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Buenos Aires, 2 1, SET. 2065 

VISTO, la Resolucion (CS) No 7000113, mediante la cual se llama a concurso 
de Proyectos de lnvestigacion Cientifica o de Innovacion Tecnologica, lnvestigacion 
Clinica e Interdisciplinarios, Proyectos de Desarrollo Tecnologico y Social, bienales 
y trienales para la Programacion Cientifica UBACyT 2014-2017 y la Resolucion (CS) 
IVO 921114 por la cual se acreditaron y finaliciaron proyectos en el marco de la 
mencionada programacion. 

La Resolucion (CS) No 1793110 por la cual se modifica el regimen de 
subsidios para proyectos de investigacion y desarrollo en el ambito de la Universidad 
de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO 

Que la ejecucion de proyectos de investigacion en ciencia y tecnologia 
constituye un instrumento fundamental para la formacion academica y cientifica de 
recursos humanos asi como tambien para estimular la innovacion tecnologica. 

Que es necesario asegurar la continuidad y el desarrollo de las actividades 
cientificas y tecnologicas dentro de la Universidad, como mecanismo para mejorar 
la calidad academica en las diversas areas de conocimiento. 

Que 10s proyectos de Desarrollo Tecnologico y Social (PDTS) se ajustan al 
proposito de esta Universidad de elaborar instrumentos de promocion cientifico- 
tecnologica que revaloricen e incrementen su aporte al desarrollo socio-productivo. 

Que 10s mecanismos para incorporar 10s PDTS al Banco Nacional deben ser 
pfiblicos, accesibles y validados a partir de la participacion de las instituciones 
involucradas. 

Que el proceso de evaluacion se realizo s e g h  lo establecido en la 
Resolucion (CS) No 700011 3. 

Que algunas evaluaciones realizadas fueron resueltas favorablemente, 
quedando proyectos de investigacion por encima de la linea de financiamiento. 

Que para la asignacion del financiamiento se ha tenido en cuenta en cada 
caso el monto maximo establecido en la Resolucion de convocatoria asi como 
tambien el pres~~puesto total del proyecto. 



Que la asignacion de financiamiento a 10s proyectos de investigacion se 
realizo considerando el orden de merito elaborado por las Comisiones Tecnicas 
Asesoras, las evaluaciones de las Comisiones Ad Hoc especificas, la actividad 
generada en las diferentes disciplinas cientificas, la cantidad de presentaciones en 
cada una de ellas y la disponibilidad presupuestaria. 

La imputacion preventiva que obra a fojas 5. 

Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDA DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO l0.- Acreditar y financiar los proyectos de investigacion y desarrollo de 
grupos consolidados que se mencionan en el Anexo I de la presente Resolucion, 
desde el lo de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2017, por 10s montos que en 
cada caso'se indican y que corresponden a la primera y segunda cuota del primer 
aiio de ejecucion del proyecto. 

ART~CULO 2O.- Acreditar y financiar el proyecto de Desarrollo Tecnologico y Social 
(PDTS) de grupos consolidados que se menciona en el Anexo II de la presente 
Resolucion, desde el lo de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2017, por el monto 
que se indica y que corresponde a la primera y segunda cuota del primer aiio de 
ejecucion del proyecto. 

A R T ~ ~ U L O  3O.- Acreditar y financiar el proyecto de Desarrollo Tecnologico y Social 
(PDTS) de grupos en forrnacion que se menciona en el Anexo Ill de la presente 
Resolucion, desde el lo de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2016, por el monto 
que se indica y que corresponde a la primera y segunda cuota del primer aiio de 
ejecucion del proyecto. 

A R T ~ U L O  4O.- No acreditar a 10s proyectos de investigacion que se mencionan en 
el Anexo IV de la presente Resolucion. 

ART~CULO 5O.- Avalar el listado de proyectos que como Anexos I I  y Ill forman parte 
de la presente Resolucion para su incorporacion al Banco Nacional de PDTS. 

A R T ~ U L O  6O: Aquellos directores de proyectos incluidos en esta Resolucion, que 
consideren que .no podran llevarlo a cabo, deberan comunicarlo por nota escrita 



EXP-UBA: 51.060/2014 

\- 
dirigida a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad dentro de 10s 
NOVENTA (90) dias a partir de la fecha de la presente Resolucion, a 10s efectos de 
que el proyecto sea dado de baja en la Programacion. 

A R T ~ U L O  7O.- Los subsidios seran liquidados a nombre del Director del Proyecto. 
En caso de ausencia temporaria o definitiva del Director, la liquidacion respectiva se 
efectuara a nombre de alguno de 10s Codirectores, segun informe de la Secretaria 
de Ciencia y Tecnica de Rectorado. 

A R T ~ U L O  8O.- Los gastos que demande la presente Resolucion seran atendidos 
con imputacion a la Fuente de Financiamiento I? -Tesoro National- Adrninistracion 
Central- Programas Comunes al Conjunto de [as Unidades- Gestion de la 
lnvestigacion Cientifica y Tecnologica- Subsidios para la lnvestigacion del ejercicio 
2014 y estaran supeditados a la disponibilidad de fondos. 

ART~CULO go.- Registrese, comuniquese, notifique Unidades Academicas 
intervinientes y por su intermedio a los interesados a Secretaria de Ciencia 
y Tecnica a sus efectos. 

RESOLUCION NO 1 q 2 7 

RDO BARBlERl 



2Af;v p $ j T ; ~ H ~ d  ,:afFH py/g PA&> 
Anexo l 

Cornision Tecnica Asesora: ClENClAS SOCIALES 
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200201301 0071 7BA GUERRA, ESTADO Y TEOR~A SOCIAL $ 10.000 

Director: NIEVAS, Flabian Hector Jose DNI: 16777445 

Unidad Acadernica: Facultad de Ciencias Sociales 

20020130100174BA LOS VINCULOS ADOLESCENTES Y LA AUTOESTIMA 

Director: PEKER, Graciela Monica DNI: 103831 52 

Codirector: ROSENFELD, Nora Graciela DNI: 10128597 

Unidad Acadernica: Facultad de Psicologia 
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Anexo l 

Cornision Tecnica Asesora: INGENIER~AS, ClENClAS DEL AMBIENTE 

EXP-UBA No 51.060/2014 

20020130100901BA SOLDADURA POR FRICCION-AGITACION (FSWIFSSW) DE MATERIALES $13.000 
SlMlLARES Y DISIMILARES: PROCESOS, MATERIALES, PROCEDIMIENTOS, 
MICROESTRUCTURA Y PROPIEDADES MECANICAS 

Director: SVOBODA, Hernan Gabriel DNI: 23904355 

Unidad Acadernica: Facultad de Ingenieria 

8 TOTAL $32.250 
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Anexo ll 
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PG05 DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROCI-IMATICOS PARA LA ENSE~ANZA, LA $20.000 
PLANIFICACION, Y LA TOMA DE DEClSlONES VINCULADAS CON EL AMBIENTE Y 
LA PRODUCCION AGROPECUARIA SUSTENTABLE. 

Director: MURPHY, Guillermo Mario DNI: 8241182 

Unidad Academics: Facultad de Agronomia 

8 TOTAL $20.000 
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Anexo Ill 
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PE05 MECANISMOS DE INTEGRACION A LA ACTlVlDAD LABORAL PARA PERSONAS $ 10.500 
CON DISCAPACIDAD 

Director: CRESPO, Giselle Leticia DNI: 22847159 

Codirector: MORENO, Claudio DNI: 13923591 

Unidad Akdemica: Facultad de Ciencias Economicas 

8 TOTAL 
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Anexo IV 

Codigo de Proyecto Unidad Acadernica 

Facultad de Ciencias Economicas 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
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