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CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL

Comlsion de Ciencia, Tecnica y Arte
CONVOCATORIA PDTS CIN - CONICET

Resolucion P. N° 315/15
Buenos Aires, 3 de julio de 2015
VISTO:

la Resol. CE N° 1055/15. Y
CONSIDERANDO:

que por la resolucion mencionada en el visto se aprob6 ellistado de proyectos a
financial' en el marco de la convocatoria para Proyectos de Desarrollo Tecno16gico y
Social (PDTS CIN - CONICET);
que se han detectado inconsistencias en el listado aprobado oportunamente, las
que han sido abordadas por la Comisi6n de Gestion de los PDTS yelevado su resultado
a la Comisi6n de Ciencia, Tecnica y Arte;
que, asimismo, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora notific6 la
desvinculaci6n de la Directora del PDTS N° 508 por 10 que corresponde darle de baja y
habilitar ellugar para otro PDTS;
que la nueva formulaci6n de listado de PDTS hace que deba aumentarse en dos
el numero de PDTS financiables;
que los .recursos existentes hacen posible incremental' hasta 105 el numero de
PDTS a financial';
que existe una cantidad de PDTS que, habiendo sido aprobados, no pueden ser
financiados por no alcanzar la linea de corte establecida por razones presupuestarias,
pero corresponde su publicaci6n visto la calidad de los proyectos;
que se resuelve en esta instancia por razones de oportunidad y en aplicaci6n de
las atribuciones conferidas por el art. 33° del Estatuto.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL
RESUELVE:
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Articulo

IJ...\

1°: Reemplazar, ad referendum del ComiteEjecutivo, el listado de PDTS
seleccionados para su financiaci6n, aprobado por Resol. CE N° 1055/15, por el que se
' .
agrega como anexo I de la presente.

Articulo r: Aprobar ad referendum del Comite Ejecutivo, el listado de PDTS
aprobados no financiados que como anexo II se agrega a la presente.
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Articulo 3°: Registrese, dese a conocer las actuaciones a irect rio del CONICET para
el dictado de la reso1uci6n correspondiente y a las universidades para su publicaci6n y
cumplido, y archivese.
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