
CONSEJO SUPERIOR
SAN JUAN, 2 a .AY 200~

VISTO:

El Expediente N° 01-1408-S-03, caratulado: "Secretaría de Ciencia y

Técnica. E/evaluación de los Informes Finales de los Proyectos de Investigación y

Creación Bianuales - Convocatoria 1999"; y

CONSIDERANDO:

Que en los presentes actuados la Secretaría de Ciencia y Técnica de

Rectorado informa sobre la evaluación de los informes finales de los proyectos de

investigación y creación bianuales - Convocatoria 1999- analizada durante la

semana del 24 al 28 de Marzo de 2003.

Que en el informe mencionado se destaca que la evaluación citada fue

realizada con la participación de veintinueve (29) pares de otras Universidades del

País, todos ellos categorizados I y " en el Programa de Incentivos a los Docentes

Investigadores.

Que el CICITCA ha tomado conocimiento de las actuaciones contenidas

en el expediente en examen y sugiere su elevación al Consejo Superior.

Que obra anexada a fs. 5 y 6 nota suscripta por la Secretaría de Ciencia

y Técnica de Rectorado, mediante la cual eleva el informe que fuera solicitado,

acerca de los Directores que no presentaron el informe final de los proyectos de
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investigación y creación bianuales, convocatoria 1999.

Que la Comisión de Investigación y Creación del Consejo Superior en

Dictamen N° 23/03 expresa: "Analizadas las actuaciones de referencia y teniendo

en cuenta que los Arts.19 y 28 de la Ordenanza N° 15/94-CS imponen la

presentación de Informes Finales y Rendición de Cuentas a los treinta (30) días

de finalizados los Proyectos de Investigación y Creación, esta Comisión sugiere al

Cuerpo: 1- Tomar conocimiento de la aprobación de los Informes Finales de los

Proyectos Bianuales que figuran en el Anexo 1. 2- Con respecto a aquellos

Proyectos Bianuales subsidiados -que figuran en el Anexo 11- cuyos Informes

Finales y Rendiciones de Cuentas no fueron presentados, esta Comisión propone:

* Anular los subsidios otorgados para el desarrollo de las investigaciones en forma

total; exigiendo la devolución inmediata de los fondos correspondientes, de

acuerdo a lo establecido en los Arts.26 y 30 de la Ordenanza N° 15/94-CS. *

Inhabilitar a los Directores de los Proyectos en cuestión para solicitar nuevos

subsidios en al menos dos (2) Convocatorias, conforme a lo establecido por el

Art.31, Inc.a) de la Ordenanza N° 15/94-CS. * Iniciar Sumario Administrativo, a fin

de determinar responsabilidades del personal afectado a los tres (3) Proyectos".

Que el Cuerpo en oportunidad del tratamiento del expediente referido,

aprobó el Dictamen de la Comisión con observaciones al mismo.

Por ello, en uso de sus atribuciones y de acuerdo con lo resuelto en

1~~sión del día 6 de Mayo de 2004 (Acta N° 5/04-CS).

)~orresponde a RESOLUCiÓN N° O 5 9 I \) 4 -CS) 11.-
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El CONSEJO SUPERIOR DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Tomar conocimiento de la aprobación de los Informes Finales de

los Proyectos Bianuales, cuyas evaluaciones fueron satisfactorias y que como

Anexo I forman parte integrante de la presente Resolución.-

ARTíCULO 2°._ Anular los subsidios otorgados para el desarrollo de las

investigaciones en forma total, exigiendo al Director la devolución inmediata de los

fondos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en los artículos 26 y 30 de

la Ordenanza N° 15/94-CS, que como Anexo 11 forma parte integrante de la

presente.-

ARTíCULO 3°._ Inhabilitar a los Directores de los Proyectos cuyos subsidios

fueron anulados por el artículo precedente, en al menos dos (2) Convocatorias,

conforme a lo establecido por el artículo 31, Inc. a) de la Ordenanza N° 15/94-CS.-

ARTíCULO 4°._ Disponer que el Rectorado de esta Casa de Altos Estudios, a

través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, notifique el contenido de la presente

Resolución a las personas que se detallan en los Anexos I y 11 de los artículos

precedentes. -

ARTíCULO 5°._ Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.-

lng. A.'4A CRISTINAO~, ~!.
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CONSEJO SUPERIOR ANEXO I

PROYECTOS BIANUALES CON INFORME SATISFACTORIO

CODIGO 21/A 108
TITULO Estimación relativa del riesgo sísmico por departamento del área

urbana del gran San Juan
DIRECTOR ESPINOSA, María del Pilar

CODIGO 21/E 118
TITULO Análisis comparativo del magmatismo basáltico de edad triásica

de las cuencas de Barreal -Calingasta y Marayes - El Carrisal,
Prov. De San Juan

DIRECTOR ROSSA, Norma

CODIGO 21/E 119
TITULO Catálogo estelar para determinación de diámetros de asteroides

transneptunianos mediante ocultaciones.
DIRECTOR LOPEZ, Carlos

CODIGO 21/F 125
TITULO La lengua: saberes y sabores integrados
DIRECTOR CASTANEDA, Alicia

CODIGO 21/F 128
TITULO Estrategias de aprendizaje y su rol en el mejoramiento de la

pronunciación del inglés.
DIRECTOR WASAF, María Susana

CODIGO 21/F 144
TITULO Estudio de la biotransformación de diterpenos abietanos.
DIRECTOR BUSTOS, Daniel

CODIGO 21/1 149
TITULO Identificación y control de las variables que afectan el ancho de

chapa en un tren de laminación de acero utilizando técnicas de
inteligencia artificial.

DIRECTOR LAGE, Andrés.
CODIGO 21/1 150
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TITULO Control supervisor aplicado a un sistema de inspección para la

industria alimenticia por visión artificial.
DIRECTOR ORELLANA, Adrián

CODIGO 21/1 152
TITULO Control de una garra robótica a partir del procesamiento

optimizado de señales eléctricas musculares.
DIRECTOR AVILA PERONA, Enrique

CODIGO 21/1 164
TITULO Estudio absorción de metales nobles con carbón activado desde

soluciones de ioduración de minerales
DIRECTOR MARUN, José

CODIGO 21/1 167
TITULO Operación y control de sistemas de potencia, mediante

simuladores.
DIRECTOR GONZALEZ, Prudencia

CODIGO 21/1 175
TITULO Ecocardiografía digital para estudios en la enfermedad de chagas

- Parte 11
DIRECTOR NASISI, Oscar

CODIGO 21/S 109
TITULO Identidad cultural en San Juan
DIRECTOR CASAS, José

~\~ (Corresponde a ANEXO I de la RESOLUCiÓN N° 059 / O 4 -CS)
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CONSEJO SUPERIOR ANEXO 11

PROYECTOS BIANUALES CUYOS INFORMES FINALES NO FUERON
PRESENTADOS

CODIGO 21/1 158
TITULO Estudio y diseño de aforadores móviles automatizados para

distribución y o participación en sistemas de riego.
DIRECTOR GRIMAL T, Francisco
SUBSIDIO $ 2.000.-

CODIGO 21/1 171
TITULO Influencia de granos discoidales en la estructuración compacidad,

compresibilidad y resistencia de qravas aluviales.
DIRECTOR GONZALEZ RANEA, Hugo
SUBSIDIO $ 1.600.-

CODIGO 21/S 107
TITULO Estabilidad y cambio electoral en Argentina 1995 - 1999.
DIRECTOR RUSSO, Juan José
SUBSIDIO $ 1.800.-
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