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Expediente

ROSARIO, 09 de octubre de 2008

VISTO que por Resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Nlo

853 cel 28 de junio de 2007 se resolvió transferir a la Universidad lrlacional de Rosario

iUf'iR) Ia suma de pesos cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos c¡nco (S 434.905)

y que por Resolución de Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de

ECucación, Ciencia y Tecnología lrlo 699 SPU de lecha 20 de setiembre de 2007 se

otorgó un incremento de pesos cuatrocientos once mil cuatrocientos treinta y tres

(S 41 1.433), lo que r pr,esenta un total de pesos ochocientos cuarenta y seis mil

trescientos treinta y ocho ($ 846.338) con el destino específico de financiar Proyectos de

lnvestigación; y

CONSIDERANDO

Que en acuerdo plenario de Secretarios de Ciencia y Tecnologia de las

Facultades de la UNR y un representante del Consejo de lnvestigaciones de la UNR

(CIUNR)'§e acordó proponer una distnbucion según el siguiente criterio:S0% del total en

partes iguales entre las doce Facultades de la UNR,25ok del monto totai de acuerdo a la

proporciÓn de Proyectos de lnvestigación vigenies en Ia UNR que tenga cada Unidad

Académica respecto del total, 25ak reslante de acuerdo a la proporción de horas para

lnvestigacion que cada Unidad Académica tenga respecto del total cie horas de

lnvestigación en toda la Universidad (según la última cuota abonada del Programa de

lncentivos 2006).

Que el monto correspcndiente a la Facultad de Odontología asciende a pesos

cincuenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro (S 53.984), según el Anexo Único de la

Resol. C.S. No 2A7/2OOB.

Que la Facultad de Cdontcicgia ha notificado a la Secretaría de Ciencia y

Tecnología de la'UNR el criterio adoptado para la distnbución del monto consignado a

proyectos acreditados vigentes durante ei año 2007 y el listado de los mismos.

Que ha tomado intervención la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNR.

Que la Comisión de Ciencia y Tecnología drctamina al respecto.

Que el presente expediente es tratado y aprobado por los señores Consejeros

Superiores en la sesión del día de la fecha.
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Por ello,

EL COI\]SEJC SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD T{ACIOhJAL DE ROSARIO
RESUELVE:

ARTICULO.-1.- Otorgar los subsidios correspondientes a la Facultad de odontología a
los proyectos vigentes en el año 2007 segun el detalle que consta en el Anexo único de
Ia presente Resoíución

ARTICuLo'- 2.- lmputar los importes dispuestos en el Artículo 1, por la suma de pesos
cincuenta y ires mil novecientos ochenta y cuatno ($ 53 gg4) ai lnciso 5 - Dependencia 20
-Actividad 0-1 - F F 16 - Función s - prog. 3 - Finaridad 3, presupuesto 2008.
ART[cuLo 3 - La Rendicion de cuentas de los subsidios recibidos por los responsables
financieros se r=Eirá s=gún lo esiablecido en la ordenanea No 635 y/o sus nnodificaiorias.
ARTiCULO 4.- inscríbase ccmuníquese y pase a la Dirección General de contabilídad y
Presupuesto para su ccncci-,risntc y demás electos. cumplido archÍvese.
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