
RIO DE CULTURA y EDUCACION

eAfadonal de Dan J'uan
CONSEJO SUPERIOR

SAN JUAN, 25 de junio de 1992.-

VISTO:
El Oficio N° 13-015 de fecha 1 de junio de 1992, suscripto por

los integrantes de la Comisión de Investigación y Creación del Consejo
Superior, y

CO SIDERANDO:
Que la Comisión de Investigación y Creación el Consejo Supe-

rior solicita en las presentes actuaciones se arbitren los medios nece-
sarios a fin de garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones
de la Ordenanza N° 10/91-CS.

Que de acuerdo a 10 establecido en la Ordenanza N° 10/91-CS la
Universidad Nacional de San Juan destinará anualmente para subsidi ar
proyectos de· investigación: a) el 10% de los recursos del presupuesto
ordinario, excluído el ítem personal - inciso 11 y el ítem obras - inci-
so 42 -, Y b) el 10% de las economías del presupuesto ordinario del ejer
cicio anterior.

Que la Secretaria de Ciencia y Técnica del Rectorado ha tomado
intervención en las presentes actuaciones e informado que del total de
los Recursos 1992 de la Universidad Nacional de San Juan - 3.409.512,03
corresponde afectar a las actividades de investigación el 10%, o sea
$ 340.951,20. pero sólo se ha asignado para ello un crédito de

120.000,00.
Por ello, en uso de sus atribuciones y de acuerdo a 10 resuel-

to en sesión del día 25/6/92 (Acta N° 17/92-CS).
EL CO SEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAr JUAN

RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Prorrogar hasta el 03/07/92 el plazo para que los investi-
gadores con proyectos de investigación ya presentados, puedan reformu1ar

~ //
RESOLUCION N° 88/92-CS.-
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/2.-
los requerimientos presupuestarios de los misnos.-
ARTICULO 2°.- Disponer que del 25% del Fondo Universit río, aún no dis-
tribufdO, se afecte 1 suma de $ 220.951,20. para las acciones de estimu
lo a la investigación, previstas en la Ordenanza N° lO/91-CS.-
ARTICULO 3°.- Regístrese, comuntquese y oportunamente archivese.-

RESOLUCION o 88/92-CS.-
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