
 

 

 

        RIO CUARTO,29/03/16 

 

  VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 118369, la 

Resolución Rectoral Nº 161/16, y la nota obrante a fojas 139 presentada 

por la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad Nacional, y  

 

  CONSIDERANDO: 

 

  Que por el citado acto resolutivo, se aprobaron los Programas y 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica, lo cuales obran como 

Anexo –I- de la referida Resolución Rectoral, presentados en el marco de 

las Convocatorias Ordinarias definidas por Resolución Consejo Superior Nº 

286/14 para el período 2.016-2.018. 

 

  Que por la referida nota, la Secretaría de Ciencia y Técnica, 

solicita se incluya en los alcances de la Resolución Rectoral Nº 161/16, a 

los Proyectos que habiendo sido presentados en el marco de la mencionadas 

Convocatorias han sido aprobados. 

 

Que por lo antes expuesto, corresponde incluir a dichos 

proyectos en los alcances del citado acto resolutivo. 

 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas 

por el Artículo 25° del Estatuto de esta Universidad Nacional,  

 

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e s u e l v e: 

 

ARTICULO 1°- Incluir en los alcances de la Resolución Rectoral Nº 161/16, 

por la cual se aprobó los Programas y Proyectos de Investigación 

Científica y Tecnológica, presentados en el marco de las Convocatorias 

Ordinarias definidas en la Resolución Consejo Superior Nº 286/14 para el 

período 2.016-2.018, a los Proyectos y Programas que obran como Anexo –I- 

de la presente, ello por los motivos indicados en los considerandos de la 

presente. 

 

ARTICULO 2°- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCIÓN N°242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO -I- Resolución Nº:  242 
 

 

AREA V: INDUSTRIA 
 

 PROGRAMAS  
 

 

PROGRAMA: Estudios físicos, químicos y económicos de productos y procesos agroindustriales. 
 

GRUPO RESPONSABLE 
Solterman, Arnaldo Teseo (DNI: 16289257) 
Perez, Jorge Eduardo (DNI: 13662501) 

Director: Solterman, Arnaldo Teseo (DNI: 16289257)  
PROYECTO GC: Usos de desechos y residuos 
agroindustriales, hacia el desarrollo de un polo 
oleoquímico regional. 

Director: Perez, Jorge Eduardo (DNI: 13662501)  
PROYECTO GC: Estudios teóricos y experimentales en 
física molecular y aplicaciones de tecnicas 
espectroscopicas en compuestos orgánicos de interés 
alimentario y ambiental. 

Director: Santos, Cristian Daniel (DNI: 25698881) 
PROYECTO GRF: El papel de la Institución Universitaria 
en el Sistema Regional de Innovación de la Provincia de 
Córdoba. El caso de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto 

 

 

AREA VII:  
DESARROLLO SUSTENTABLE, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 
 PROYECTOS  

 

DIRECTOR: Aiassa, Delia (DNI: 17319887)  
PROYECTO GC: Toxicidad genética inducida por plaguicidas utilizados en la producción de alimentos y 
su contribución a la legislación 

DIRECTOR: Mañas, Fernando (DNI: 28701909)  
PROYECTO GC: Comparación de antimicrobianos naturales y sintéticos empleados en la producción 
de alimentos 

DIRECTOR: Salusso, Fabricio (DNI: 29176542)  
PROYECTO GRF: Utilización de efluentes urbanos tratados, compuestos fertilizantes y cobertura del 
suelo en la producción de hortalizas. 
 

 
 


