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SAN JUAN, 30 de junio de 1989.-

VISTO:

El J::xpe~iente no 01-1335-5-1"9 del rep;ístro de Rectorado,

mediante el cual la Secretaría de Lnves ti gac í.ones , S/cancelacl.ónn del

proyecto "Aspectos Morfológicos Perceptuales y 5erráticos de la ciudad

de San Juan", y

/e d i an t.e Ordenanza t'O 19/8F-i-C<i se establece en el ámbito

de la lJniversidad ~acional de San .Juan , un Régimen de Subsidios para

proyectos de investigación.

Por Re so Luc i ón :~o 33/Q8 del Consejo Superior se aprueha el

proyecto de investigación " spectos lorfológicos Per-cep tua l.es y Semánti-

cos de la ciudad de <ian .Juan", designando a c argo de la Dirección del

mi m a la Arq. llda B~RARDI.

L~ Secretaría de Tnve s t.i aac í one s de Rectorado informa que:

atento a lo recomendado por el CI~ITCA y en razón de la Ara. llda BERARDl

se encuentra actua1..ente haciendo uso de licencia por enfermedad, resul-

ta conveniente proced r a L.1 c ance l ac í.ón del proyecto, conforme lo

establecido en el artículo 150 le la Ordenanza no 19/86-CS.

La Comisión de Investigación y Creación del Consejo Superior

ha tomado intervención en las presentes actuaciones proooniendo aprobar

la cancelación del proyecto rereriao.

Por ello, =n uso de sus atribuciones y de acuerdo a lo re-

suelto er sesión del día 2q de junio de 1989 (Acta N° l7/SQ-Cf)

EL CONSf JO SlJPE~IOR nE LA IlrJIVERSInAD "lACHlNAL DJ::SA'¡ JUA"I

R¡;;SU~LV¡;':

ARTICULO1°._ Cancelar, de confor~ictad él lo esta~lecido por el artículo

í' ///

Cor-r-e.sponde a RESOLUClor; r:o n4/n9-CS.
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15° de la Ordenanza N° 19/8ó-CS., el proyecto de investigación "Aspectos

Morfológicos Perceptuales y Semánticos de la ciudad de San Juan", que

fuera aprobado por Resolución N° J3/Q8-CS, dirigido por la Arq. Ilda

BERARDI.-

ARTICULO2°._ Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.-

RESOLUCION:~o 8'1/89-CS.

~ ~
Lic. VEREMUNDO FERNANDEZ

VICE·flECTOR
,cmsuo 3U?ERIOR • I,INSJ


