
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 13-02-2019 

 Punto 6: Becas. Presupuesto 2019.  
El Sr. Tesorero Dr. Flori, informa que el año pasado se asignaron $ 500.000 a becas 
y $ 100.000 a congresos, y se utilizaron $ 520.000 en total, comprendiendo dicho 
monto 55 pedidos para becas, 27 para congresos y 25 para el  Congreso de 
Funcionarios; señala que considerando las disponibilidades para este año, se 
proyectó desde la Tesorería asignar como presupuesto de Becas para el año 2019 
la suma de $ 600.000  para la cobertura de becas de posgrado durante todo el año, 
dividido por mitades en 2 semestres, y que cada una de ellas alcance al 50 % de su 
valor, con un límite máximo de 10 ius arancelarios al valor del día de la fecha para 
los dos períodos -$ 13.200-, esto a fin de contar con las previsiones anuales sin que 
se vean afectadas por las variaciones que el JUS pudiera sufrir en el año lectivo 
conforme lo aclara el Dr. Ottaviano; y el monto de $ 150.000 para congresos, 
cursos y jornadas, con un otorgamiento condicionado a no haber utilizado becas 
durante ese período,  incrementándose a $ 6000 por actividad por colegiado, a 
utilizar por única vez al año aplicándose la reglamentación aprobada en acta de 
reunión de consejo del 28/11/2018. En caso de superar el monto de los pedidos el 
valor establecido para cada semestre, se procederá al prorrateo proporcional del 
monto total dispuesto para becas.  Sometido a votación, se aprueba la asignación a 
becas y congresos de los montos presupuestados.- 
 

  ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 28/11/2018 

 Becas por congresos: condiciones y reglamentación. -Como resultado de las 
políticas del Colegio de fomentar la asistencia a cursos de posgrado, capacitaciones 
y congresos, mediante la reglamentación de becas aprobada por el Consejo 
Directivo en fecha 21/2/18… se proponen las siguientes precisiones para integrar 
la citada reglamentación: 
1- En materia de Congresos y Jornadas oficialmente reconocidas, que en cuanto al 
costo del viaje, se reintegrará la suma equivalente a $500 (pesos quinientos) por 
cada 200 km. de recorrido, distancia ésta que mínimamente debe mediar entre la 
ciudad de San Isidro y el lugar de realización del evento, incluyendo el regreso.- 
2- Asimismo se aclara que el tope de $5.000 (pesos cinco mil) oportunamente 
reconocido por el Consejo Directivo, comprende los indicados gastos de traslado 
y/o viaje (que resulta necesario estandarizar y uniformar), no de alojamiento, y el 
costo o arancel del Congreso o Jornada (éste en su totalidad), siempre que entre 
ambos conceptos no se supere la indicada suma de $5.000 que como máximo 
puede reintegrarse durante el año a quien no acceda o haya accedido al servicio 
regular de becas. 
3- Para gestionar el respectivo reintegro será necesario presentar nota fundando el 
pedido del beneficio, el certificado de asistencia (sin excepción), y el recibo o 
comprobante que acredite el pago del Congreso o la Jornada (de no ser éstos 
gratuitos sino onerosos).- 


