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CONCEPCION DEL URUGUAY, 23 SET 1993

VISTO el incremento de la actividad de investigación y tecnología
que es dable observar en esta Universidad en los últimos años, y

CONSIDERANDO:
Que a través de la aplicación del presupuesto del Programa

778, vigencia, podido detectar algunosactualmente hanen se
inconvenientes, atribuibles al sistema en sí.

Que la Secretaría de Investigacionesestos momentosen
Científicas, Tecnológicas y de Formación de Recursos Humanos dispone
de los mecanismos y operadores necesarios para afrontar la transformación
a producirse con motivo de la implantación de un nuevo sistema.

Que el régimen de subsidios -vigente en varias instituciones
universitarias o no, dedicadas al fomento de la investigación- ha
demostrado ser monitoreable con mayor facilidad, permitiendo un control
de gestión eficaz y una mejor utilización de los recursos.

Que es necesario fijar las condiciones bajo las cuales se otorgan
los subsidios y se puedan modificar las asignaciones previstas en ellos,
incluyendo hasta la suspensión o anulación de los mismos.

Que sobre el particular se han expedido las comisiones de
Investigación y Desarrollo, de Hacienda y de Interpretación y Reglamentos.

Que es atribución del Cuerpo normar sobre el particular, conforme
lo establecido en los artículos 14, Inciso c) y 95 del Estatuto.

Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

ORDENA:
ARTICULO 10. - Aprobar el Régimen de Subsidios para Proyectos de
Investigación que, como anexo único, forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2 o • - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
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de esta Universidad Nacional y, cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES.
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SILVINA S. de FRUNIZ
Secretaria ad Hoc Consejo Superior
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