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RESOLUCIÓN CSPyGE N° 080/2019. 

Viedma, 18 de octubre de 2019 

VISTO, el Expediente N° 426/2016 del registro de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE RÍO NEGRO, la Resolución CPyGE N° 021/2016, y sus normas modificatorias, la 

Resolución CSPyGE N°067/2018, el Decreto 963/2018, la Resolución CPyGE N° 

057/2016, y sus normas modificatorias, la Disposición SPyGE N° 20/18, 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución CPyGE N° 021/2016, el Consejo de Programación y Gestión 

Estratégica aprobó el -Régimen de Compras y Contrataciones- en el ámbito de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO. 

Que la Resolución Rectoral ad Referéndum N° 742/2019 de fecha 04 de 

septiembre de 2019 modificó el valor del módulo (M) establecido en el artículo 1° de la 

Resolución CSPyGE N° 067/2018, estableciéndolo en la suma de PESO DOS MIL 

CIEN ($2.100). 

Que no obstante lo mencionado en el considerando anterior, es preciso rever el 

cálculo realizado y de este modo adecuar el valor a las demandas presentadas por las 

Sedes asegurando celeridad en la autorización y aprobación de gastos y compras. 

Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO posee una estructura de 

Sedes Multicampus, establecidas en distintas localidades de la provincia y por ello 

resulta necesario considerar en forma específica todos los gastos inherentes a la 

contratación del servicio de transporte de pasajeros para las "salidas de estudios", los 

que deben estar planificados y aprobados por la Dirección de Carrera y la Dirección de 

Escuela. 

Que es necesario regular la realización de eventos y las contrataciones 

necesarias para la realización de los mismos, los gastos asociados incluidos en la 

presente Resolución son exclusivamente los alquileres de espacios o salones, 

alquileres de sonido, iluminación, servicios de fotografía, alojamiento y catering; dichos 

eventos deberán planificarse y presentarse para la aprobación con no menos de tres 

meses de antelación a la efectiva realización del mismo. 
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Que el motivo por el cual se propone una consideración específica para los 

rubros indicados en el cuarto y quinto considerando es que los proveedores, por el 

objeto de contratación, deben ser locales de cada ciudad. 

Que cada una de las Sedes cuenta con particularidades que afectan el 

desarrollo de los procedimientos de las contrataciones de estos rubros de acuerdo a la 

zona geográfica donde se encuentren. 

Que en mérito a lo expuesto corresponde convalidar lo actuado por el Señor 

Rector mediante la Resolución Rectora] mencionada en el considerando primero de la 

presente y producir las rectificaciones correspondientes en función de los ajustes 

propuestos en base a los fundamentos detallados en los considerandos precedentes. 

Que en la sesión realizada en el día de la fecha por el Consejo Superior de 

Programación y Gestión Estratégica en los términos del artículo 13 del Estatuto 

Universitario, se ha de las/os integrantes del Consejo presentes. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución 

CSPyGE N° 01/2018 y por el artículo 23° del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE RÍO NEGRO. 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Convalidar lo actuado por el Señor Rector en el marco de la 

Resolución Rectoral Ad Referéndum del CONSEJO SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN 

y GESTIÓN ESTRATÉGICA N° 742/2019, hasta el dictado de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Fijar el nuevo valor del módulo (M) en PESOS TRES MIL CON 00/00 

($ 3.000.-) a partir de la publicación de la presente norma. 

ARTÍCULO 3°.- Establecer para atender en forma exclusiva los gastos mencionados en 

el cuarto y quinto considerando, derivados de las contrataciones del servicio de 

transporte de pasajeros para las "salidas de estudios" y las necesarias para la 

realización de eventos el valor del módulo (M) en PESOS CUATRO MIL CON 00/00 ($ 
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4.000.-). 

ARTÍCULO 4°.- Establecer que las "salidas de estudios" deberán estar planificadas y 

aprobadas por la Dirección de Carrera y la Dirección de Escuela como condición previa 

a la aprobación definitiva; en el caso de los eventos deberán planificarse y presentarse 

para la aprobación de la autoridad competente, con no menos de tres meses de 

antelación a la efectiva realización del mismo. 

ARTÍCULO 5°.- Establecer que para la efectiva realización de los mismos, la 

aprobación deberá ser perfeccionada mediante una Disposición emanada de la máxima 

autoridad unipersonal de gobierno de la respectiva Sede y por Resolución de tratarse 

de actividades promovidas por el Rectorado. 

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar y archivar. 

    

   

   

   

   

   

Clau 	gnini 
Secretaria de Pro 	 Esbatégica 
Universidad 	 o Negro 

   

LI 	JUAN CARLOS DEL ELLO 
II 	Rector 

U 	ersidad Nacional de Rio Negro 

RESOLUCIÓN CSPyGE N°080/2019. 



CIEN ($ 2.100). 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, c ar y archiva 

ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 

• ••Lis CI 
DIRECTO 

Consejos y Asamblea Sersitaria 
Universidad Nacional 	Rio Negro 
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RESOLUCIÓN N° 0 7 4 2 
Viedma, 	04 SEP 2019, 

VISTO, el Expediente N° 426/2016 del registro de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RÍO NEGRO, las Resolución CPyGE N° 021/2016, y sus normas 

modificatorias, la Resolución CSPyGE N°067/2018, el Decreto 963/2018, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución CPyGE N° 021/2016, el Consejo de Programación y 

Gestión Estratégica aprobó el -Régimen de Compras y Contrataciones- en el ámbito 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO. 

Que mediante el Decreto 963/2018 se modificó el valor del módulo (M) en 

PESOS estableciéndolo en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS ($1.600). 

Que por Resolución CSPyGE N° 067/2018, de fecha 26 de noviembre de 

2018, se readecuó el valor del módulo llevándolo al valor establecido en el Decreto 

mencionado en el Considerando anterior. 

Que a fin actualizar, en un todo de acuerdo con la evolución del IPC 

Patagonia, y asegurar una mayor operatividad de autorización y aprobación de 

gastos, resulta necesario actualizar el valor del módulo (M). 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 

18° del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO y la Resolución 

CSPyGE N°001/2018. 

Por ello, 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO AD REFERENDUM DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Modificar el valor del módulo (M) establecido en el artículo 1° de la 

Resolución CSPyGE N° 067/2018, estableciéndolo en la suma de PESO,S DOS MIL 
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