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LUJÁN, 03 DE MARZO DE 2017

VISTO: La necesidad de asignar fondos para continuar con
aquellos proyectos de investigación en desarrollo que se encuentran
en vigencia en el ámbito del Departamento de Tecnología, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución HCS Nº 939/16 se procedió a la

distribución entre los Departamentos Académicos, para el año
2016, de los fondos correspondientes al Programa de Proyectos
de Investigación de la Finalidad 3.5.

Que se han tenido en cuenta para la asignación de fondos
los siguientes criterios:
- Otorgar subsidio a los proyectos que han presentado informe de
avance y rendido la totalidad de los fondos asignados.
-  Asignar  sobre  la  base  de  los  informes  una  puntuación  por
producción  científica,  formación  de  recursos  humanos  y
transferencia, generando una escala de asignación de fondos.
- Determinar que a los proyectos incentivados se le otorga un veinte
(20)% sobre el monto establecido.

Que la Comisión Asesora Permanente de Investigación y
Extensión ha emitido dictamen favorable.

Que  el  Cuerpo  trató  y  aprobó  el  tema  en  su  sesión
ordinaria del día 23 de febrero de 2017.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
D I S P O N E:

ARTICULO 1°.- APROBAR  la  distribución  de  fondos  en  calidad  de
subsidios,  para  el  financiamiento  de  proyectos  de  investigación,
según se detalla a continuación:
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DIRECTOR TITULO DEL PROYECTO MONTO
ARIZIO, 
Osvaldo Pedro

Producción de manzanilla común 
(Matricaria recutita L) en el centro 
norte de la provincia de Buenos Aires

$3.600.-

BOTTA, Guido 
Fernando

Labores agrícolas: Estudio de la 
compactación producida por el tráfico 
de la maquinaria sobre suelos bajo 
siembra directa y labranza 
convencional

$6.000.-

COVIELLA, 
Carlos Eduardo

Bioecología y control de Leptocybe 
invasa (Hymenoptera, 
Eulophidae)asociados a diferentes 
especies de Eucalyptus

$7.200.-

CRAIG, Elena 
Beatriz

Detección y patogenicidad de hongos 
asociados a Prosopis alba Grisebach y 
su relación con la calidad de la 
planta producida en vivero, en el área
de riego del río Dulce de Santiago del
Estero

$3.000.-

CRAIG, Elena 
Beatriz

Desarrollo de un método simple de 
predicción del riesgo de rotura o 
caída de árboles en espacios 
comunitarios vulnerables

$7.200.-

DEFILIPIS, 
Cynthia

Cultivos extensivos bajo riego 
localizado: oportunidad de 
fertilización y análisis de 
crecimiento

$3.000.-

DE FRANCESCHI,
Mauricio 
Enrique Julio

Desarrollo de técnicas 
inmunodiagnósticas para el estudio de 
patógenos de importancia en la 
producción aviar

$12.000.-

DE LANDETA, 
María Cristina

Base de Datos de Contenido de Sodio de
los alimentos consumidos en nuestro 
país

$10.000.-

DE LANDETA, 
María Cristina

Composición Nutricional de Alimentos: 
Análisis de arroces y derivados 
comercializados y consumidos en la 
Argentina

$12.000.-

DENEGRI, María
José

Servicios climáticos para la Cuenca 
Media del río Luján $ 6.000.-

FARIAS, María 
Edith

Utilización del caseinomacropéptido 
como nueva estrategia de fortificación
con calcio

$ 6.000.-
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GALLO, Alicia 
del Valle 

Estabilidad de pigmentos antocianos en
matrices de diferente movilidad 
molecular

$ 3.000.-

GARBI, Mariana

Estudio de factores que influyen sobre
la calidad de la plántula y su 
comportamiento posterior al 
transplante

$10.000.-

GONZÁLEZ, 
Beatriz 
Ángela

Caracterización de las especies de 
Phytophthora patógenas de los 
cultivos de berenjena (Solanum 
melongena L.) y zapallito de tronco
(Cucurbita máxima var. zapallito) 
presentes en suelos hortícolas del 
noroeste bonaerense

$3.000.-

GONZÁLEZ, 
Beatriz 
Ángela

Distribución espacial temporal de 
la podredumbre de tallos y frutos 
de berenjena (Solanum melongena L. 
var esculentum Ness) producida por 
Phytophtora capsici leo en lotes de
producción comercial

$6.000.-

INTROCASO, 
Rafael Mario 

Análisis de indicadores biológicos 
de suelo bajo diferentes 
intensidades de manejo en sistemas 
agroecológicos y convencionales

$6.000.-

PANTUSO, 
Francisco 
Santos 

Utilización de poblaciones de maíz 
dulce en las regiones pampeana y 
cuyana de Argentina

$7.200.-

PANTUSO, 
Francisco 
Santos

Deshidratación del Hongo Portobello $ 3.000.-

PETRIELA, 
Claudio

Medición en un biorreactor agitado de 
laboratorio del coeficiente 
volumétrico de transferencia de 
oxígeno (Kla) en medios viscosos

$ 6.000.-

RAFFELLINI, 
Silvia Mónica 

Aplicaciones innovadoras de bacterias 
lácticas en la producción de alimentos
de matriz vegetal $ 3.000.-
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RIQUELME 
VIRGALA, María
Begoña

Problemas fitosanitarios asociados a 
Prosopis alba. Griseb en semillas y 
vivero

$6.000.- 

RIQUELME 
VIRGALA, María
Begoña

Bioecología y control de Drosophila 
Suzukii (Diptera: Drosophilidae) 
asociada a diferentes especies de 
fruta fina

$ 6.000.-

RIQUELME 
VIRGALA, María
Begoña

Bioecología de Drosophila Suzukii 
(Diptera: Drosophilidae) en el 
noroeste de la provincia de Buenos 
Aires

$ 3.000.-

VIDALES, 
Graciela Elba 

Prevalencia de helmintos 
gastrointestinales en cerdos criados 
en sistemas al aire libre

$7.200.-

DISPOSICIÓN DISPCD-TLUJ:016-17

Ing. Hilda N. Cordone
Secretaria Consejo Directivo
Departamento de Tecnología

Ing. Anabella GEI
Presidente Consejo Directivo

Departamento de Tecnología
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