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MENDOZA, 30 de diciembre de 2010. 

VISTO: 

El Expediente REC:0013299/2010, donde la Dirección del Sistema Integrado de 
Documentación (SID) de esta Casa de Estudios, dependiente de la Secretaría Académica del 
Rectorado, eleva el informe y el pedido de libros que surge de la ejecución del Proyecto 
presentado para la Actualización Bibliográfica para las Bibliotecas dependientes de ese Sistema, 
aprobado por Resolución Nº 592/2009-C.S., y 

CONSIDERANDO: 

Que la adquisición del material bibliográfico, en una primera etapa, se centrará 
en los textos pertinentes a los tres primeros años de cada Carrera. 

Que el objetivo principal es la mejora de la calidad educativa, mediante la 
actualización de la bibliografía básica y, en consecuencia, de los fondos documentales existentes 
en las bibliotecas, en cantidad suficiente y acorde con las actividades de enseñanza, aprendizaje e 
investigación de la Universidad. 

Que de fs. 11 a 67 obra el listado de los libros necesarios para la mencionada 
actualización. 

Que la Dirección General de Presupuesto del Rectorado informa que se cuenta 
con crédito suficiente para atender la presente erogación, reservados por el Preventivo N° 
2053/2010. 

Por ello, atento a lo expuesto, con el visto bueno de la Secretaría Académica del 
Rectorado, lo dictaminado por la Comisión de Finanzas y Presupuesto y lo aprobado por este 
Cuerpo en sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2010,  

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Tomar conocimiento del informe presentado por la Dirección del Sistema 
Integrado de Documentación (SID), dependiente de la Secretaría Académica del 
Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto por Resolución Nº 592/2009-C.S., que obra a fs. 1/2 
de las presentes actuaciones. 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la adquisición bibliográfica para la ejecución del Proyecto 
presentado para la Actualización Bibliográfica para las Bibliotecas dependientes del 
Sistema Integrado de Documentación (SID), aprobado por Resolución Nº 592/2009-C.S., 
cuyas especificaciones obran de fs. 11 a 67 de las presentes actuaciones. 

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande la adquisición del material bibliográfico destinado a la 
ejecución del Proyecto al que se hace referencia en el artículo precedente, que asciende a la suma 
de DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($ 2.058.612,00), reservado 
por el Preventivo N° 2053/2010, deberá ser imputado de la siguiente manera: A-1202-043-001-000-
12-01-02-00-02-00-4-5-0-0000-1-22-3-4. 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones del Consejo Superior. 
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