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ARTICULO 16°.- Son funciones del/los Director/es de Proyectos las siguientes:

l. Responsabilizarse del Proyecto de Investigación, Desarrollo o Transferencia

que le fuera asignado.

2. Emitir los informes que le sean requeridos por el Director de Área Temática o

el Director del CENTRO.

3. Prever y solicitar a las autoridades los recursos y el personal necesarios en

cada etapa del Proyecto a su cargo.

Dellu2ar de funcionamiento v propiedad de los bienes:

ARTICULO 17°.-El CENTRO funcionará en el ámbito de la Facultad Regional Santa Fe de

la Universidad Tecnológica Nacional en los espacios fisicos (laboratorios y oficinas) que

ocupan los grupos de investigación GIPSI y GIDSATD, y en aquellos que en el futuro le

asignare el Consejo Académico de la Facultad.

ARTICULO 18°.- Los bienes con que cuenta o contare el CENTRO para su normal

funcionamiento son propiedad de la Universidad Tecnológica Nacional.

De los recursos v su administración:

ARTICUL019°.- Se afectarán al CENTRO los siguientes recursos:

1. Los que se le acuerden en el presupuesto de la Secretaría de Ciencia y

Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional.

2. Los subsidios y contribuciones que le sean otorgados con destino a las tareas

que le son propias.
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3. Los que perciba con motivo de convenios, prestaciones de servicios, obras

realizadas y/o patentes.

4. Los provenientes de legados, donaciones y herencias que se efectuaran a la

Universidad con destino a las investigaciones del área específica del

CENTRO.

5. Las rentas, frutos o intereses que los citados recursos generen.

ARTICULO 20°.- La administración de los recursos indicados en el artículo precedente será

realizado por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe siendo de

aplicación las disposiciones. del "Régimen Económico Financiero" vigente para' la

Universidad Tecnológica Nacional.

ARTICULO 21°.- Cuando correspondiere la administración de los fondos se realizará a través

de la Fundación Facultad Regional Santa Fe, de acuerdo a las normas y procedimientos

vigentes.

De la modificación del Res!lamento:

ARTICULO 22°.- El presente Reglamento del CENTRO podrá modificarse cuando así lo

solicite el Directorio del mismo, correspondiendo al Consejo Académico de la Facultad

Regional Santa Fe la elevación al Consejo Superior de la UTN para la aprobación de las

modificaciones propuestas.
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