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VISTO: La necesidad de asignar subsidios a proyectos 
de investigación aprobados con posterioridad a la distribución 
de fondos efectuada oportunamente en el año 2013, y

CONSIDERANDO:
Que  los  mencionados  proyectos  no  han  recibido 

financiación alguna.
Que se asigna el mismo monto a todos los proyectos. 
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 20 de marzo de 2014.

Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

D I S P O N E:

ARTICULO 1°.- APROBAR  la  distribución  de  subsidios  para  el 
financiamiento de proyectos de investigación, según se detalla 
a continuación:

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

$ 2.000.-

CRAIG, Elena 
Beatriz.

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

$ 2.000.-
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DIRECTOR TITULO DEL PROYECTO MONTO

DEFILIPIS, 
Cynthia

Tecnología para la mejora de la 
calidad de agua utilizada para 
consumo humano y actividades 
productivas primarias de la 
comunidad rural de San Andrés de 
Giles

$ 
2.000.-

YARKE, Eduardo 
Ricardo

Sistema de autoconstrucción 
integral con bloquera portátil y 
moldes con mayor masa térmica y 
aletas para acondicionamiento 
exterior de bajo costo

$ 
2.000.-

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

$ 2.000.- 

FARIAS, María 
Edith

Diseño de nano-microestructuras 
para alimentos

$ 2.000.- 

VERNENGO, 
Eduardo Aníbal

Evaluación de la producción bajo 
riego de cadenas forrajeras 
compuestas por cultivos anuales 
invernales y estivales 
complementadas con pasturas 
plurianuales mixtas

$ 2.000.- 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.-

DISPOSICIÓN CDD–T:037-14

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

Ing. Anabella GEI
Presidente Consejo Directivo
Departamento de Tecnología
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