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Dcsp¡cho ci4srjo supúior

Hii[Ti¿"A?X?f iiliL o r nosÁnro

,2008 _ Año de ta Enseñarza de b; Cienoas-
U.N.R."2008-Añs de la Refon¡a Universitad¡ 90. Anivcisario,,

Eipcdienle N.71795/B

VISTO que Ia Secrelarfa de Cie¡cia y Tecnología so¡icita se modifique la Ordena¡za N,635 para la ceslión Adminislrativa de proyectos. programas y Líneas lnvesligacron en ta
Univers¡dad Nacional de Rosario.; y

CONSIDERANDO:

eue es necesario adecuar esta normativa a la d¡námica de los procesos de gest¡ón de lainvestigac¡ón.

Que resulta conveniente establecer una fecha anual para la radic¿ción y acreditación deproyectos de investigació¡ y olorgar conlinuidad a las lineas y programas de investigacron.
Que corrcsponde adecuar los procedimienlos relacionados con la rendrc¡ón de lossubsidios a la normativa vigenle.
Que el p¡eñario de los Secretarios de Ciencia y Tecnologfa de las Unidades Académicaspertenecienles a la Universidad Nacional de Rosario ha avalado la modificación oe ta citadaOrdenanza a propuesta de esla Secretarfa.

del Consejo Superio¡ ha requerido la

Que ra secret¿¡ ia de ciencia y recnorogía y Asesoría Jur idica dictaminaron.
eue los señores Cohsejeros Superiores han tratado y aprobado el texto propuesto, en la¡e0nión de¡ dia de la fecha.

por el lo,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Que la Comisión de Ciencia y TecnologÍa
etaboración de un lexto ordenado,

ORDENA:

la presenle.

ORDENANZA N" 647

BETTIOL
Consejo Superior

ARTICULO 3..- tnscrtbase, comunfqúese y arcrivÁe. , .1 t,  . .

ROSARIO,04 de noviembre de 2008

llli-li.- 1" 
^:r*ar er Resramento para ra cestión Adminrsrrativa de proyectos, prosramas

y Líneas de Investigación en ta Universidad Nácioná,n" 
"^"..,^ 

^,,^  ̂ -  "^,:: , ; :  

'  * - ^
ld Nácional de Rosario que en ANEXO UNTCO integra

ARTICULO 2".- Dejar sjn efecto la Ordenanza *, Oar; l i¡  '
ART tc l t t  o , r . - r . - ^ ¡H  .  ¡ . t \ i l

f B N0!J 2ü08

psb Superior U.N.R.
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ANEXO UNICO

cApíTULo t: Defin¡ción-

ARTICULO t: La Universjdad Nacional de Rosario (U.N.R.) deflne como proyecto de
Investigación al conjunto ordenado de acciones que se proponen realizar etr pos oe ta
producción de conocimiento con relación a un determinado objeto de estudio. Su
formulación debe incluir:

a) La identif icación del objeto de estudio.
b) La defin¡ción de los objetivos de conocjmiento que se persiguen.
c) La explicación de una metodología y de un plan de trabajo (con su

correspondiente cronogfama de actividades).
d) El relevamiento de la disponibil idad clérrecursos de toda indole (numanos,

materia'es, económico_flnancieros).
e) La conlribución a la formación de recursos humanos.
I) | a delinición delequipo de trabajo {dirección e integrantes).

un proyecto de investigación puede esta¡ insc pto en un programa de investtgación
y/o línea de investigación.

ARTjCULO 2: Se considera programa de ¡nvestigación al conjunto coordrnado de
proyectos de investigación que comparlen el objeto de estudio y los objetivos de
conoctmrento, destinado a la generación de conocimientos cualitativamente dtfefentes
a los que se podrían oblener si los proyeclos se ¡eal¡zan en forma independiente.

ARTICULO 3: Se considera l inea de lnvest¡gación aquelta que agrupa
proyectos de investigación que, aunque refer¡dos a un único lema o unidad
pueden abocarse a objetos dist¡ntos y persegutr objetivos diferentes.

divercos

temática,
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CAPiTULO ll: De Ios Proyectos de Invesligac¡ón

Pautas Generales

ARTICULO 4: Convocar en el mes de setiembre de cada año a la presentación de

nuevos Proyectos de lnvestigación para su acredjtación y, a Ia radicación en esta

Universidad de los Proyectos aprobados por otros organismos oficiales.

\-

ARTiCULo 5: Los proyectos podrán tener una duración bienal o cuatrienal.

De los Integrantes del equipo de ¡nvest¡gac¡ón

ARTICULO 6: El equ¡po de investigación estará integrado por un Director y al menos

un Integrante o Becario perteneciente a Ia Unidad Académica donde tenga asiento el

proyecto. Por razones fundadas se admitirán Proyectos unipersonales. Se establecen

Ias siguientes Caiegorías de los Miembros de un Proyecto de lnvestigación acreditado:

a) Director: Es quien dirige un proyeclo de investigación acreditado La

cedificación será otorgada por Resolución del Consejo Superior u otra

Inst¡tución que acredite proyectos. Será ¡nvestigador, docente-investigador o

docente y tendrá dependencia académica de la Facultad donde tenga asieri!

el proyecto.

En caso que el Director no sea depqndiente de la U.N.R., el equipo estará

integrado con un codireclor que reúna este requisito

b) Codirector: Es quién codirige un Proyecto de Investigación acreditado La

certif icación será olorgada por él Coñsejo Superior u otra Institución que

acred¡te proyeclos. Será, investigadoq ?Ócente-investigador o docente y tendrá
' ! t . t ' -  .  i

dependencia académica del Directorddl

En el caso que el Director tuese exterrili)p,;f3ry.Ñ R., el codirector tendrá

dependéncia académica de la Facultad dondé;téri$'á ásíento elproyecto.

c) lntegrante: Es quien integra un Proyecto de Investigación acfeditado. La

certificación será otorgada por el Consejo Superior u otra lnstitución que

acredite proyectos. Será ¡nvestigador, docente-¡nvestigador o docente y lendrá
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dependencia académica del Director del proyecto según las condiciones oel
l lamado.

d) Becario: Es quien posee un proyecto de ejecució¡ individual o con participación

de la actividad grupal en todas las etapas del proyecto y que tenga una
producción- registrable:-La.certificaciór¡'spÉ otorgada ál béeá¡ió-y al djrector 

*

según el programa institucional. Pódiá;Sef alumno, según la especificación del
l lamado y tendrá dependencia acádémicá i lel Direclor del becario segun er
prograrna insli lucional.

e) Tutor: Es el Director del Proyecto o un integrante del proyeclo de Investrgac¡ón
acred¡tado que con aval del Direclor conduce las tareas del auxiliar o
colaborador de investigación. La certiflcación sefá otorgada al tutor a través de
una constancia o Resolución según programa instituc¡onal. Debera ser
¡nvestigador, docente-investigador o docente y tendrá dependencia académica
del D¡rector de Proyecto según las condiciones del l lamado.

f) Auxi¡iar: Es el ayudante que forma parte del equipo de un proyecto de
Investigación acredilado y que cumple con lareas específicas. La certjf icac,ón
será otorgada a t¡avés de una constancia o Resolución según programa
inst;tucional. EI auxiliar podrá ser docente-investigador, docente o alurnno y
dependerá académicamente de su Tutor_

g) Colaborador: Es el part¡cipante en una larea circunstancial pautada y
temporaria en un proyecto de Investigac¡ón acreditado. La certificación sera
otorgada a través de una constancia gmitida por la Facultad especifica. podrá
ser docente o alumno y tendrá dependencia académica delTutor.

h) Asesor: Es un especialista o experto en un tema que participa en un pfoyecto
de Investigación acreditado. La cerlificación será otofgada a través de una
constancia dada por ¡a Facultad respectiva. podrá sef ¡nvestigador, docente_
investigador, docente o cualquier especialisla independiente y tendrá
dependencia académica del Director de proyecto según las condiciones oel
l¡amado. Para el caso del especialista independiente la unidad académica
donde tenga asiento el pfoyecto, programa o línea deberá dar el aval funoaoo
de su participación.

i) Participante: Es e¡ visitante con formación académica que realiza una tarea
específica transjtoria en un proyecto de ¡nvestigación acreditado. La

3
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cerlif icación será otorgada a través de una constancia dada por la
respectrva. Será un graduado o un especialista en un tema
oependencia académica de¡ Tutor o del Direclor

CAPÍTULO l l l :  De los programas de ¡nvest¡gación

Responsable Financiero: És el I
dependencia académica 0", o,.."",".'liltlf"r.Jt:ff;:".'::"::T;"
l lamado y será personal rentado de I
resorúción der ¡espe"tiuo con""¡o oir"lt luN 

R Esta función será asignada

Facultad

y tendrá

) )
con

del

por 
-

ARTICULO B: Cada programa de ln\,
proyecros de rnvestigación u"."on"o'utt 'nt"'un 

oebetá contener un minimo de tres (3)

con no más de 3 (lres) miembros. 
os y tendrá Ún Director y un Grupo Responsable

ART|CULO g: Los programas tendrár
por períodos s¡m¡rare" ""s,rn "r ,"",*lJJ:::lTil:::i::J":::::J":: ""*",* -

ARTICULO 1Ot El Director y/o lnlegrante de,run Grupo Responsable de un programadeberá ser Director de proyecto incllsuricientes para asumir, *"o"",iolilli, ;'",Tlil :"J:i,:l il"";""i:":":Invest¡gación contenido en el programa.

ARI¡CULO 7: convocar en el mes
nuevos progfamas de lnvestigación

CAPiTULO tV: De las Lineas de Inves$gación

ARTICULO 1 1: convocar en el
Lineas de Investigación para su

de setiembre de cada año a Ja presentación de
para su acredilación.

mes de setiembre de cada
reconoc¡miento institucional.

año a la presentación de
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ARTICULO j2: Cada Llnea de lnves$gación deberá contener un mínimo de tres (3)
Proyectos de Investigación acred¡tados y tendrá un Director y un Grupo ResponsaDte
con no más de 3 (tres) miembros.

^ñ rr(-uLL, tJ: Las Lineas de investigación
ser renovados por períodos similares
correspond¡ente.

tend.án una duración
según el resultado

cuatrienal y podrán

de la evaluación

a p r í . r  ¡ '  ̂  ,  . .  - ,  -rq.  Et urfecror e Integranle
lnvest igación deberá ser el  Director de
antecedentes suficientes para asumir
Proyeclo de Investigación contenido en ra

de un Grupo Responsable de una Linea de
Proyeclo incluido en la Linea y demostfar

ta responsabil¡dad y podrá dirigir sóto un
Ltnea.

CAPITULO V: De las Evaluacione¡
y Lineas de Invest¡gacióñ. 

; para la acreditación de Proyectos' Programas

ARTICULO 15:
'1) Los proyectos de investigación seran evaluados por:

a) RelevanciaAcadémica.

b) Relevancia Social.

. c) Contenidos y Objetivos.
d) Adecuación Metodológ¡ca. 

'

e) Antecedentes del Dírector y codirector/es.
f) Antecedentes del Equipo de lnvestrgación
g) Formación de Recursos Hr¡manos_
h) Coherencia del proyecto.

¡) Adecuación del presupuesto, constderando la djspon¡bilidad de infraestructura.

2) Los Programas de Investigación sefán evaiuados por:

;;,,iI,,,,,,,

, 

"':' 

'; 

"

a) RelevanciaAcadémica.

b) Relevancja Social.
c) Contenjdos y Objetivos.
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d) Adecuación Metodológica.

e) Antecedentes del Director y del Grupo Responsable.
f) Coherencia del programa.

g) Perspectivas de Resultados del programa.

a )

Dt

c )

o )

e )

f)

Iíneas de Invest¡gación serán evaluadás por:

Relevancia Académica.

Relevancia Social_

Contenidos y Objetivos.

Adecuación i\ ,4etodológica.

Anlecedentes del Director y del Grupo Responsable.
Pert inencia de ¡os proyectos en el contexlo de la Línea.

Cada item se calif icará como Aceptable o No Aceptable. Los proyectos se deberán
oblener lá calif icación de Aceptable, en los puntos c), d), e) y h). Los pfogramas
deberán obtener la calif icación Aceptable, en los puntos c), d), e), f) y g). Las Lineas
deberán obtener la ca'if icación Aceplable, en los puntos c), d), e) y f).
Una calif icación No Aceptable en cuatquiera de los puntos especificados imp¡jca dicha
calif icación en la evaluación integral del proyecio, programa o Linea seqún
corresponda.

En los restantes puntos. la calif icac¡ón No Aceptable será acompanada por
recomendaciones que deben ser superadls durante el desarrollo del proyecto,
Programa o Línea y serán consideradas en Ia éValuación del informe final.
Para¡a Fva uación 'nlegral del proye
que ¡mprica ra no acreditación *, J':'J ;[lT;:T:"J: ill; J:fi :,]l:
acreditac;ón del proyecto. 

I ,
. , " '  , i i i  i , r  ,  .

ARI|CULO 16: Las evaluaciones para las acreditaciones de proyectos, programas o
L¡neas, se harán con un minimo delS0% de evaluadores externos a la región CPRES-
CES, y a la U.N.R. Los evaluadores deberán estaf registrados en un Banco de
Evaluadores. Los programas y Líneas de Investjgación podrán reacfeditearse por
inclusión o sustitución de argunos de sus proyectos a través de evaruaciones internas
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destina¿as a verif icar la pertinencia de ¡os mismos que se realizarán
peflodo en que se realicen las acreditaciones de los proyectos.

en e¡ mtsmo

ARTICULO 17: El Consejo Super¡or aprobará el Banco de Evaluadores, a propuesla
de la Secrelaria de C¡encia y Tecnología de ta U.N.R (SCYT _ UNR). Electuada laconvocator¡a para la acreditac¡ón de proyectos de Investigación, se hará publ¡co elBanco de Evaluadores. Este deberá
ras respectivas unidades académicser 

publicado de manera impresa y/o digital ' por

secrerarias de ciencia y r""norogi"1; ;:"::#:" :1",.1 fi il:ljJ[l1.:"^ ::vez, este banco de evaluadores estará publicado en la página web de la SCy I _ UNRdonde tambjén podrá ser consultado.
de d¡ez (10) dias háb¡res , ", ,"","t::,t::5i":":Jfi:::.";::r"J"::i,:;
Administrativa de Ia respectiva Unidad Académica.

ARTiCULO 18: con la solicitud de ¿
interesados podrán ,""u"", 

"on ""u""'"reditación 

del Proyecto de Investiqación, Jos

y comerciar de ra N""i¿n, 
" ro".i".¡rllTl::l:i:J:ff:€rcódiso 

procesar civil

CAPÍTULo Vl: Det Banco de Evaluadores y sus recusaciones

ARTiCULO 19: Las ¡s6¡5¿s¡q¡ss ¿e¡er¿n' ¡"ltfp¡*g"*"dr, ante ta Secretaria deciencia y Tecnotogía de ta Unidad eca¿¿m¡cá,ei[ir. .lr.r" 
" 

*rn;;;;;.
i n m e d i r l á  '  t r  s . \ . / r  ' ¡ n , ñ  F , ^  i  ' , .J:-" :1": : ""; _ ;_; ;;;;;"J1",i,i",, i3iij'ii: il:,:J:ff ;::il:

y Lomerc¡at de la Nación, hará lugar o no a la recusacjón disponiendoen elcaso que correspondiere que errecusado no intervengu 
"n 

ar"h" 
"u"rr";ión.
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CAPiTULO Vll: De los Dictámenes

ART¡CULO 20: Obteniéndose dictámenes contrad¡ctorios
será sometido a una evaluación adicional por parte de
Reg¡ón CPRES - CES.

en pades iguales, el mismo

un evaluadof externo a la

ARTICULO 21: Los Proyectos, Programas y/o Lineas que hubieren obtenidq
evaluac¡ones aceptables en Ia totalidad o en mayoria de los evaiuadores Sú
considerarán Aceptados y la evaluación será ¡rrecurrible.

ARTICULO 22: En el caso de evaluaciones no aceptables en la totalidad o rl layona, oe
los evaluadofes, los dictámenes serán hot¡l¡cados por la Secfeteria de C¡encia y
Tecnología de ¡a Facultad respectjva al birector, el que tendrá cinco (S) dias hábiles
para impugnar fundadamente los mismos. lmpúgnación que se presenlará anle la
Mesa de Entradas de la Facultad dirigida a la Secretatia de CyT que la remit,rá de
fofma ¡nmediata a Ia SCYT - UNR. Las impugnaciones deberán fundarse untcamenre
en error material o arbitra¡iedad manifiesta, no pudiendo adicionarse datos o/y
clocumental, que no haya sido originariaménte acompañada con la presentación del
Proyecto, Programa o Línea.

ARTiCULO 231 Una vez recepcionadas las impugnaciones pof la SCyT - UNR, sefán

_ elevadas al Consejo Superior para su resoluFión final. En caso de improcedencta, Ia
impugnación será rechazada sin más trámite por el Consejo Superior. Si lá
impugnación reuniera los requis¡tos formales aludidos, se correrá Iras¡ado por diez (10)
días hábiles a los evaluadores cuyos dictámenes hubieran sido jmpugnados. La falta
oe fespuesta en el plazo ¡ndicado, aurorizará a considerar que el dictamen se ratrfrca
en todos sus términos.

ART|CULO 24i El Consejo Superior resolverá en defiñit¡vá prévia intervención de la
Secretaria de Ciencia y Tecnología, pud¡endo adoptar a¡guna de las srgutentes
resoluciones:

a) Tener por acreditado el proyecto de investjgación.
b) Tener por no acreditado el proyecto de investigación.
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c) Tener por acreditado el programa de investigación.
d) Tener por no acredilado el programa de investigación.
e) Tener por reconocida la Línea de investigación.
f) Tener por no reconocida la Linea de invéstigáción.

CAP¡TULO Vltt: De los informes de contiñuidad

ARTiCULO 25: Los Djrectores de proyectos de Investigación presentarán anualmente
entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre el informe de continuidad ante lasecretaría de ciencia y Tecnorogía de ra universidad eó er formula o que estaclrseñará al efecto, indicando altas y/o ba.jas, o cambios en el cronograma de Trabajo,o la baja del proyecto con la notificac¡ón de todos sus integrantes.

ARTICULO 26: para el caso de no notif icar los cambios aludidos en el articulo anlenor,Ja conljnuidad de los proyectos quedara establecida automáiicamente por et penodo
aprobado en la acred¡tación, con el cronograma detallado para iodo et periodo
solici lado po¡ etque fuere evaluado.
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cAPíTULO lX: De los informes finales

ARTÍCULO 27: Vencido el plazo de ejecuc¡ón del proyecto, programa o Linea de
Investrgac¡ón acreditado, el equipo deberá presenlar u-n_ inlorme final que .deberá
presentarse durante la primera quincena del mes de noviembre del año posterior al de
finalización del Proyecto. El formulario para la presentación de Informes Fina¡es, sera
d¡señado por la Secrelafia de Ciencia y Tecnologia de la Universidad.

ARTiCULO 2B: El lnforme final será evaluado por una Comisión Interna de Evaluación
conformada por representantes de cada una de tas Unidades Académicas. El Consejo
Superior aprobará la integración de la Comisión Interna de Eváluación, a propuesra oe
la Secreta.ia de Ciencia y Tecnologia de la Universidad. Con treinta (30) dias de
anticipación se publicará el l istado de evaluadores en la página web de la Secretaria
de ciencia y Tecnorogia y en ras de ras respectivas unidades académicas, quedando
bajo la responsabil idad de las Secretarias de C¡encia y Tecnología de estas ta más
amp¡ia difusión de las mismas. La publicación, se certif icará por la Secretaria
Administrativa de la respectiva Unidad Académica.

ART|CULO 29: Durante el plazo de publicación los miembros de la
Evaluadores, podrán sér recusados con causa conforme lo prev¡sto
Procesal Civil y Comerejal de la Nación por los integrantes de los
lnvestigación cuya aprobación vaya a ser soliqitada.

Comisión dc

en el Código-

Proyectos de

ART|CULO 30: Las recusaciones deoeran ser presentadas ante la Secretaria de
ciencia y Tecnorogia de ra unidad Académica respectiva. Esta ra remitirá en torma
inmediata a la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad. Et Consejo
Supedor, conforme a lo previsto en el Código de procesal Civil y Comercial de la
Nación, hará lugar o no a la recusac¡ón disponiendo en el caso que corresponotere
que el recusado no intervenga en dicha evaluación.

ARTICULO 31: El Informe final será evaluado de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Evaluación del logro de los objetivos del proyecto.
b) Evaluación de logfos metodológicos

10
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c) Conkibución a¡ desarrollo económico y social.
d)Transferencia y Divulgación de resultados.
e) Adecuación presupuestaria.

f) Antecedenles del equipo de investigación.
g) Formación de recursos humanos.
Cada ítem en particular será calif¡c
Aceprabre. En ra evaruación rina,"" ;:*":j":1#uiente 

escara: Aceprabre o

No Aceptable implica la no i
Aceprabre; rr""" u r"n r"11i',j;:::"il:::::::,:::X r,",El formulario de evaluación de inforn

c¡encia y Tecnorogía ¿e ta Univers¡dal 
f inales será diseñado por la secretariade

ARTICULO 32: En el caso de ev¡
mayoria, elllos dictámenes serán no,'''u"'onu" 

No Aceplábles en su lotalidad o en

ciencia y Tecnorogia de ra Facultad 
s al Directof respect¡vo por la secretaria de

, ::: - I, l, ". i. 0,,." 
- 
o"," *o'""n',lj',"'lJ;iJl1 jij T:"Jr;"¿".: :j.".::rmpugnacjones se presentarán ante l i

recno osia de ra un vers dad, ; ;"1ffi,:*::":::*:T"T,:[3::::: ]arbttrariedad manifiesta, no pud¡endo el impugnante adjcionar datos nj oocumentalrespatdator¡a.

ARTiCULO 33: Una vez recepcionadas la? ¡mpugnacjones por la Secretaria deCienc¡a y Tecnología de la Univers¡d¿resorL, ción ri na I En caso d e,"'**" jl;.ll iil }Tffi :""J,::""r::l ffi ::trámite por el Consejo Superior. Si l¡arudidos, se correrá trasrado ;","r,;'i:lt:::1;",:": :': ;H:ffJ: lJ::dictámenes hubieran sido impugnados. La falta de respuesta en er prazo Indicado,aulor¡zará a cons¡derar que el dictamen se rat¡fica en todos sus términos.

la Secretarla de
pudiendo adoplar

11
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' \ ' , .  
i

b) Tener por no aprobado el informe f inal del proyeclo de Invesl¡oación-
' -1:ltrllr:\],i ,.

ARTICULO 35: El resuttado f¡nat de ¡:sta evaluación se inclüiiá en el legajo personal
de¡ D¡rector y en el de los lnlegranies. Además deberá.ser. incluido en el respectrvo
Informe de Carrera Docenie a Ios fines del cUmplimiento del eje Investigación.

CAP¡TULO X: De la Rend¡ción de Cuentas de Subsidios:

ARTÍCULO 36: Et t itulat det subsid
responder personarmenre anre ra J:J::,::':j':Jtjr** lJl;lli" r",="|1
administración de dichos fondos deberá proceder a la apertura de una caja de ahorros
o cuenla corriente en un Banco a su elección, cuando los montos superen la suma dePEsos crNco MrL ($s.000). para er supuesto caso en que er benefrcia.o de unsubsidio para Ia investigación, fuera tamb¡én ¡esponsabre de otfos subsidios de esta
Universidad, no será necesaria la apertura de más de una cuenta banca a. pudrendo
procecterse a acreditar ¡os ¡ntereses (
sus respectrvos saldos. 

lue correspondan a cada subsidio a prorrala de

ARTICULO 3Z: Las cuéntas aludidas en el artículo anterior, deberán ser abiertas a_nombre del responsable finañciero y al de otfa persona de su conflanza que deberálene¡ cargo rentado en la U.N.R. Las achrac¡óna< .lo 6.r. -^^.._r_
ar titurar der subsidio de ",,."0"""";;l;:.I"j""H: 

j::::f fi:'Ji,n:ff:
que actuará como codeudor solidario por las sumas depositadas. Su incorporacjón
tiene por objeto er sóro efecto de que, anre er caso de imposibiridad física der t¡turarpara cont¡nuar las tareas del subsidio y su admin¡stracjón, obrafe en su reemptazo. Elnumero de'la cuenta, de la casa bancaria, los datos personales y los domicit¡os de los
titulares de las cuentas serán comunicados a la Secretaria de Ciencia y Tecnotogía dela Universidad, dentro de tas CUARENTA y OCIIO (48) horás dé hábe;se efectuado ta
apertura.

ARI¡CULO 38i Los titulares de subsidros tendrán la obligación
recibidos, su destino, la obtención de rentas, ta inco¡poración

de registrar los fondos
de bienes y toda otra

12
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operaciOn retativa a Ia ut¡lización del
drseñadas pof la Secretar¡a de Ciencia

subsidio. Las planil las correspondientes seran
y Tecnología de la Universidad.

ARTICULO 39: El otorgamiento del subsidio implica, por pa¡te del t itular, la utit izaciónde los fondos exclusivamente para las fnaliJades expresamente estipulaOas en elPlan de Trabajo del proyecto de ¡nvestigación que resultó subsidiado. Cuando elmonlo del subsidio sea de PESOS CINCO ¡,41L ($ 5.000) o mayor, la utif izacron de losfondos deberá realizarse además en el orden de prelación establecido en el mismo,sa¡vo que, por el monto de, sub
procedrendo en este cu"o, 

" 
uti l¡ru, ¡" 

i efectivamente cobrado no fuera posible,

un rLrbro distinto. En el caso or" ,uttu 

un 10% por rubro de lo cobrado y afectar¡o a

cirado, deberá soricitar por 
""," ,#:i;::"jT :H:J.:':"J'::"::I;:::

Cienc¡a y Tecnología de la Universid
es,"brece que, de existir remanenre 

ad' quién dispondrá a sus efectos Asimismo se

cumprir con ras rinaridades 
"-r,"""l"j 

jltlLl;il:J:t: t:il::" 
;::i::.:::Proyecto de lnvest¡gación y en el ol

f¡sica o jurídica debidamente u"r"'oun 

ou prelación de¡ mismo, por imposibil idad

procederse a la devotucion oe oicno iffi' 

juntamente con la rendición' deberá

ARTICULO 40: El Consejo Superjor podrá suspender o cancelaf los subsidiosotorgados. oor culpa de Jos adjudtcat
Equerros, om¡sión de rend¡r cuentart 

os' en casos de ¡ncumplimiento injustif icado de

documentos, racturas y *." *;",""' Ji::::::: :"T":""T:;":L:i:T:i::r::
cuya inversión no se apruebe, no devollrción an rÁr_i^^ ,,  

-" ""

incorrecra apricación de ros ,"" 
j::9'',:1ti.r",: l"i''": 

o" sumas no inverridas,

correspondiere) y farta de 
"rro,,nto"' 

'no/ presentación de informes (cuando

adquiridos con rondos der 
"rr",0," ,."11^^oi^lXi:ii'T:t 

vtsenres sobre bienes
existi, un inrorme previo rundado .;" :":::j::::':: T.*:::":'",:i::",**,
L,niversidad, deberá informar sobrs ,, 

-"."] i j" t '  
" '"urL'gía de fa

not¡ficado fehacientemenre ar interesa( 

ras lrregularidades observadas er que será

con ro actuado se eruuu,', 
" 

o"""o.," .iu1,1:: :::""i,:H"."scarso 
correspondiente.
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ART|CULO 41: La cancelación rJe un subsidio por causa imputable a su {rtutar podrá
daf ¡ugar, según ra gravedad de ros hechos y su incidencia en los resuriados de ra
Investigación respectiva, a la obligación de restituir a ia lJ.N.R ia totalidad o parte cle
las sumas percibi. las, a valor actualizado conforme al fndice de p¡ecios al por Mayor/
Nivel General, dentro de los TRETNTA (30) dias o dei mayor plazo que se acuerde por
acto fundado. La suma no devuelta en término devengará un inierés pun¡tor¡o del
cuatro por ciento (4%) anual sobre el capjial actualizado.

ARTiCULO 42: La rendición de cuentas deberá realizarse en las condtc¡ones
establec¡das en er acto de otorgamiento der subsidio. En su caso, se etectuarán
periódicamenle mediente rendiciones parciales y al año de recibo el subs¡d¡o, la
rendición total de fondos recibidos. La omisión de cumplir con la rendición de cuenlas
será considerada falta grave y pasible de las sanciones d¡sciplinarias
correspondrentes, sin prejuicio de la responsabiridad patrimoniai que su conaucta
ong¡ne.

ARIiCULO 43: La rendición de cuentas se presentará por duplicado, medranre nota de
elevación diriqida a la Secretaría de Ciencia y Tecnologia de la Universrdao y con ta
siguiente documentación:

. Planil las de BaIdnce, en l j
erecruados, oivioioos por item'sso"t ::,"","o.l"ff :lT:il J::.1::"r:"tJ"j";

. U.N.R., uti l izando los formularios que q,talf in sórproVedh.
. Comprobanles de pago: el ofdenamienlo se realizará pof items y de acuerdó

con ¡as fechas de emisión y se numerarán correlativamente lambién pof cada
item. según la planil la que a lal ftn Se provea.

Los comprobantes de pago originales (factura del proveedor, fecibo por servicios
prestados, etc.) deberán estar extendidos a nombre del responsable det subsidio,
segun tas normativas nacionales vigentes. Se presentarán escritos a rfaqutna o
'nanusc los a tinta o lápiz tinla, sin enmiendas ni raspaduras y conlendrán tas
srgurentes conslancias:
- Concepto por el que efectuó el pago.
" lrnportes totales y pa¡c¡ales.
* Fecha.

t4
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'  Sello de',pagado' en el comprobante.
* Número impreso, domicil io le
penrnentes f¡sca¡es y o.oun,onu,"l.u' 

y numero de inscripción ante los organismos
' "Recibi conforme' del responsabte del subsidio
" En el caso de compras realjz
resumen de cuentas de la misma 

con tarjeta de crédito' deberán adjuntaise el

cancela la deuda_ 
a nombre dél responsable delsubsidio en el que se

. Manjfestación expresa: col
conrenidas en ra Ren.,",."t;":"r":""l"Trtjiil:ón 

Jurada de ras erosaciones
. Libretas u otras conslan

oepos¡tado er subsid,o o",ll" 
emitidas por el Bánco en que se hubiera

intereses devengado.,"" 
"1r""111i""u"" 

el movimienlo de fondos habido v los
, plantl la con el detalle de los ingresos.
. planil¡a con elmovimiento de los fondos.
. Sj hubiera adquirido equipamienlo o bjbliografia deberá, además, ltenar lasplanil las de Altas, Nota de (

Presupuesto de ¡a tfan"r",". 
'"u""'un a la Dirección General de contabilidad y

dalos homogéneos u ,o" or, '" 'u 

o"' o'"n t '  en su caso' elActa de l ici iación, con

por monto,"ro, ", u,n"n,""ll;ff."J""::ü"t:"nll":"tr,:::":: 
;::realizare viajes, los que s¿

adJuntarse P¡anitas de ̂ r,J::.^iÍ::: :"t,€n 
el interior der país' deberán

' por cada perso"" 0"" t" 
""Ltill"" 

vcumplimiento por cada viaie realizado v

ARI¡CULo 44: Los t¡tutares de subs
cientifico y bibriográfico oru ,",nuno'o'o" 

podrán aclquirir en forma directa él material
una suma que no exceda el máxjn 

desar¡o¡lo de la ¡nvestiqación súbsjdiada en

Régimen de caja chica, 
";";;;t" 

vrgente para gastar en forma direcla por el

l1'-":ln o* supere d cha ",'" ;";,lii::::::li"j,i. liilll, ii :",H;"::concurso de precios entre lres (3) {
urrecta sea por un monto mayor. ,, ,"t"""t 

proveedoras en caso de que la compra

en un acra que se rabrará u, 
"r"",o,0,"'"'oo 

oel concurso de precios se hará constar

ofrezca er menor precio, que ."onu ,,uo'"noo 
"o"dicarse la compra al proveedo¡ que

cuya copia erevará con¡,n,",.n"n," 
"on',"u',1:::::Ti:"Jn: 

.e caridad soric¡rados y
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ARÍICULO 45: Los instrumentos y equipos u olros bienes de capital que se aoqu erañ
con fondos del subsidio, deberán ser transferidos pof el beneficiario a la Un¡versidad
con indicación del lugar en que se encuentra radicado el bien y alectado para su uso.
Este trámite se efectuará junto con la rendición de cuentas por nota elevada ante la
Dirección General de Contabil idad y presupuesto, con Ia descripción del bien, su co^,c
en letras y números en plan¡lla de Altas que deberá estar l lrmada, a la que habrá q¡e
agregar copia de la faciura original, indicando, además, que se adquirió con fondos del
subsidio. El t itular del subsidio retendrá para si un ejempla¡ del formulano para el
control patrimoniar der cua¡ es responsabre y remitirá a ra Universidad ra rendición de
cuentas con dos ejemplares de Allas. También deberá adjuntar copia de la nota
eievada a la Facúltad en la que se encuenlfe radicado el bien y afectado para su uso
con el sello de la recepción de ra misma, con er consecuente tfaslado de dichos Drenes
y l¿s inslai¿ctones dondé se hallarán.

De las  D¡spos ic ¡ones  par t i cu la res  de  la  Rend ic ión  de  Subs¡d ios :

ART¡CULO 46: Compra de b¡enes en el exterior: La fendición podrá efectuars;
med¡ante factura en moneda extranjera, indicándose el equivalente en pesos oe la
moneca de pago, tomando como base para Ja converción ra cotizac¡ón der d¡a de ra
fecha de la factura, sin omitir el pago, si correspondiefe, de jos deiechos aduaneros_
En el caso de compras rearizadas con tarjeta de crédito, ra cifcunstancia deberá
constar en ra factura o recibo y rambién adjuntarse er resumen de cuentas de ra misma
a nombre del fespo.sable del subsidio

ARifCULO 47: Computadoras personates: Si el subsidio ha
para la compra de equipos de computación, éstos deben
Universidád, no siendo estos elementos de trabajo de carácter
uli l izados para el desarrollo del proyecto de Investigación.

sido uti l izado en p¿rte

ser kansferidos a la
personal sino para ser
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i

ARTiCULO 4B: castos de viaie: para aquellos investigadores o becarios que oplarenpor uti l izar la totalidad o parle del s
apricarán ras siguientes normas: 

;ubsig:: para solvenlar viajes (dentro del país) se
, .  , : t , .

i., podrán destina¡se eslos fondos para crlflr.9_3",9" -g" u,"1" que tengan por oolero:. Diclar cursos y conferencias. ¡,
' pa'ticipar como miembro ponente en cong;iso", ,Jorn"o"a o seminarios.' participar en cursos de formación superior y/o concfuir cursos de doctorados omaeslrias con la defensa de las correspondientes tesjs.
. Desarrollar tareas necesadas

ptanteados en er proyecro c 

e imprescindibles para el logfo de los obielivos

¡aoorator¡os, visitas para 
"on"'" 

'nuutt'nu"'un en curso (traba¡o en archivos'

temática). En todos los 
", '""" 

"on 
director o especialistas vinculados a su

acompañarse ,o" 
"o.noroo"n,'"o" 

en la Rendición de cuentas deberán

probatoria y/o la fund"rn*n",j"" o1",ilos 
con la documenlación académica

2.- Todas las actividades enunciadal
instituciones de reco"*,0. 

""", "j"lllrrifán 

desarro arse o ser organj¿adas por
3. En lodos los casos et invesligador

este subsidio, ra contribución de rasdeberá 
explici lar en su informe ¡nar, y en er de

; actividades desarrolladas en este ma¡co.

l*t,::to 
49: Ediciones V publ¡caciones: Las e¡ogaciones por este ítem oeberáncumplir los sigu¡entes requjsitos:

- 1 .- Contar con alguna de las sigujentes ¡nslancias de evaluacjón académica aproDada:. det Comité Editor de publicaciones per¡ódicas.
. det Comité Editorialde ta Universrdad.

- : .o" 
'" Secretaria de Ciencia y Tecnologfa de la Univefsidad.2.- Deberá constar en la publicació

prcvenienres de ,n 
""0.,0,.0"," l,l,llrf,oo'iiln 

ouu ésta se erecruó con rondos
3.- Comunicación del Servicjo de pul

se encuentra incruioo en ra r¡sra ¿ebj::::j::fij: 
un¡versidad, consrando que no

4.- En la edición debe dejarse expresa constanc¡a que la Universidad Nactonal deRosario es titular del derecho
Asesoría Juridica ¡1" szoz ¿"1 zs¡:s1. 

propiedad intetectuat, según dictamen de
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5.- Comprometerse a realizar la custodia en el lugar de kabajo del malerial pub¡icado
y/o editado hasta el momento que sea sol¡citado pafa la venta o aulorizado para
efectuar ¡ntercamb¡o o distribución gratuita.

ART|CULO 50: Servicios conttatados a Terceros: En todos ¡os casos dichos serv¡ctos
deberán rendirse con la correspondiente factura y/o recibo, en un todo de acueÍoo a
¡as disposiciones administrativas vjgentes a nivel nacional, para estos efeclos. 

, 
-
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