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VISTO: el Acta Nº26, Resolución Nº19 de fecha 30 de julio de 2019; 

RESULTAN DO: i) que por la misma se dispone el resarcimiento de los gastos de 

alimentación, alojamiento y traslado en los que incurran los docentes que se desempeñan 

en modalidad semipresencial y que deban asistir a encuentros presenciales obligatorios con 

estudiantes de asignaturas específicas que se cursan en forma virtual y a visitas a 

estudiantes en grupo de práctica, incluida la instancia final de examen; 

ii) que la División Financiero Contable informa que se omitió establecer en dicho

procedimiento, el concepto de gasto de alimentación, y aprobar el formulario a utilizar para 

el resarcimiento y rendición de gastos del profesorado Semipresencial. 

CONSIDERANDO: que se estima pertinente complementar el Acta Nº26, Resolución Nº19 

de fecha 30 de julio de 2019, en lo pertinente. 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre de 

2008 y en Acta Ext. 5 Resolución Nº 1 de fecha 24/06/10 adoptada por el Consejo 

Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Complementar el Acta Nº26, Resolución Nº19 de fecha 30 de julio de 2019,

estableciendo que "se entiende por gasto de alimentación aquellos gastos de consumo 

personal de alimentos de acuerdo a las ingestas consideradas que se corresponden con 

las horas realizadas incluidas las bebidas excepto las alcohólicas." 

2) Aprobar el formulario a utilizar para el resarcimiento y rendición de gastos de

Profesorado Semipresencial, que luce a fojas 4 de Exp. 2020-25-5-000930 y que forma 

parte de la presente Resolución, estableciendo que el miso deberá venir acompañado de 

los Controles de Estadía con o sin pernocte (dependiendo de la franja horaria). 

Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes de este Consejo, al 

Sector de Gestión Profesorado Modalidad Semipresencial, a División Financiero Contable, al 

Departamento de Personal Docente, a División Apoyo Logístico, a los 
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