
PIT-AP-BA 2016 CIC-PBA

1 TITULO PROYECTO AREA TEMATICA
APELLIDO Y 
NOMBRE 
DIRECTOR

MONTO TOTAL 
PROYECTO

FINANCIAMIENTO 
TOTAL CIC

FINANCIAMIENTO 
CIC 2016

FINANCIAMIENTO 
CIC 2017-2018

1 Estado de conservación del 
patrimonio arquitectónico: Técnicas 
de reparación y definición de 
posibles circuitos turísticos en 
pueblos, localidades y ciudades de 
la Prov. de Bs. As.

Ciudades 
Sustentables. 
Gestión 
Inteligente de 
recursos

TRAVERSA, Luis 
Pascual

$ 850.000 $850.000 $200.000 $650.000

2 Desarrollo de una planta piloto solar 
híbrida de generación eléctrica. 
Aplicación a una escuela rural.

Energías y 
energías 
renovables.

CASTRO LUNA 
BERENGUER, Ana 
Maria del Carmen

$ 1.450.000 $1.000.000 $200.000 $800.000

5 Busqueda de Fitomoléculas 
potenciadoras de la salud de las 
abejas meliferas para ser utilizadas 
en complementos nutricionales

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

EGUARAS , Martin 
Javier

$ 778.000 $778.000 $200.000 $578.000

7 Agricultura de conservación para la 
producción de hortalizas pesadas 
en el valle bonaerense del Río 
colorado

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

CANTAMUTTO, 
Miguel Angel

$ 790.000 $790.000 $200.000 $590.000

9 Ampliación de herramientas 
informáticas de asistencia a la toma 
de desiciones en el sector de salud 
pública del partido de Tres Arroyos

TICs y Salud. 
Gestión de 
servicios para el 
paciente. 
Interoperabilidad 
hospitalaria

BANDONI, José 
Alberto

$ 1.000.000 $1.000.000 $200.000 $800.000

10 Desarrollo de germoplasma de 
especies forrajeras para ambientes 
ganaderos de la Prov. de Bs. As.

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

ANDRES, Adriana 
Noemí

$ 1.000.000 $1.000.000 $200.000 $800.000

1. PROYECTOS SUBSIDIADOS 100%
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11 REFORTICCA Recursos para el 
Empoderamiento de FORmadores 
en TIC, Ciencias y Ambiente

TIC y Educación. 
Innovación en 
Educación Formal 
y no Formal.

ABASOLO, María 
José

$ 1.000.000 $1.000.000 $200.000 $800.000

15 Análisis de la microbiota de suelo, 
mostos y vinos de viñedos ubicados 
en la Prov. de Bs. As. como primer 
abordaje para caracterizar el terroir 
de los vinos bonaerenses

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

SEMORILE, Liliana 
Carmen

$ 1.500.000 $1.000.000 $200.000 $800.000

16 Desarrollo tecnológico de 
consorcios de levaduras cerveceras 
líquidas.Transferencia de la 
tecnología obtenida al sector de la 
industria de la producción de 
cerveza.

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

DE ANTONI, 
Graciela Liliana

$ 1.000.000 $1.000.000 $200.000 $800.000

17 Computación de alto desempeño, 
minería de datos y aplicaciones de 
interés social en la Prov. de Bs .As.

Tecnologías 
Aplicadas al 
Sistema 
Productivo

LANZARINI, Laura 
Cristina

$ 2.000.000 $1.000.000 $200.000 $800.000

20 Personalización en educación 
mediante agentes inteligentes

TIC y Educación. 
Innovación en 
Educación Formal 
y no Formal.

AMANDI, Analía 
Adriana

$ 1.000.000 $1.000.000 $200.000 $800.000

25 Herramientas para el desarrollo y la 
entrega de servicios públicos 
digitales de acción social para 
municipios bonaerenses

Servicios al 
Ciudadano

FILLOTRANI, Pablo $ 1.400.000 $1.000.000 $200.000 $800.000

26 Tratamiento de residuos con alto 
contenido de hidrocarburos por 
tecnologías biológicas acopladas a 
oxidación química

Tratamiento y 
disposición final 
de residuos 
industriales

MORELLI, Irma S. $ 1.000.000 $1.000.000 $200.000 $800.000

29 Identificación y disminución del 
riesgo de contaminación de 
productos pesqueros por agua de 
sentina

Tratamiento y 
disposición final 
de residuos 
industriales

MURIALDO, Silvia 
Elena

$ 9.020.000 $1.000.000 $200.000 $800.000
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34 Desarrollo de sistemas trazables de 
almacenamiento y transporte para 
especialidades agrícolas mediante 
envases activos, herméticos e 
inteligentes

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

BARBOSA, Silvia 
Elena

$ 994.950 $994.950 $200.000 $794.950
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ID TITULO PROYECTO AREA TEMATICA
APELLIDO Y 
NOMBRE 
DIRECTOR

MONTO TOTAL 
PROYECTO

FINANCIAMIENTO 
TOTAL CIC

FINANCIAMIENTO 
CIC 2016

FINANCIAMIENTO 
CIC 2017-2018

4 Construcción de una plataforma de 
diseño abierto de Tecnologías 
Asistivas (TA) para la inclusión de 
personas con discapacidad a la 
educación formal y la promoción de 
espacios educativos accesibles

Servicios al 
Ciudadano

NEIROTTI, Nerio $ 652.550 $489.413 $150.000 $339.413

6 Desarrollo de biomateriales 
metálicos y resinas flexibles para 
implantes y prótesis quirúrgicas y 
odontológicas

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

GREGORUTTI, 
Ricardo Walter

$ 593.900 $445.425 $150.000 $295.425

8 Generación de energías renovables 
y valorización de biomasa residual 
de la región Noroeste de la Prov.de 
Bs.As. Mediante procesos 
catalíticos sustentables

Energías y 
energías 
renovables.

CASELLA, Mónica 
Laura

$ 1.000.000 $750.000 $150.000 $600.000

12 Digitalización de bienes culturales 
mediante imágenes 3D

Servicios al 
Ciudadano

BILMES , Gabriel 
Mario

$ 1.000.000 $750.000 $150.000 $600.000

13 Desarrollo de bioinsumos a base de 
bacterias promotoras del 
creciemiento vegetal para la 
sustentabilidad agrícola del cinturón 
hortícola platense

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

LUNA, María Flavia $ 1.000.000 $750.000 $150.000 $600.000

14 Producción de energía a partir de 
biomasa en el Sudeste Bonaerense

Energías y 
energías 
renovables.

GONZÁLEZ, Jorge 
Froilan

$ 2.000.000 $750.000 $150.000 $600.000

18 Logística y optimización del 
transporte

Logística y 
transporte en 
general

BRIGNOLE, Nélida 
Beatriz

$ 1.000.000 $750.000 $150.000 $600.000

2. PROYECTOS SUBSIDIADOS 75%
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19 Desarrollo de insertos cerámicos 
para moldes                                                            
utilizados en el colado de metales

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

MIQUELARENA, 
Carlos Pablo

$ 890.000 $667.500 $150.000 $517.500

21 Diseño y desarrollo de procesos 
destinados a minimizar el impacto 
ambiental de las curtiembres de la 
Prov. de Bs. As.

Tratamiento y 
disposición final 
de residuos 
industriales

LÓPEZ, Laura María 
Isabel

$ 900.000 $675.000 $150.000 $525.000

23 Plataforma centralizada para el 
registro de información, estimación 
y pronóstico de generación de 
energía eléctrica utilizando paneles 
fotovoltaicos

Energías y 
energías 
renovables.

RUBIALES, Aldo 
José

$ 1.000.000 $750.000 $150.000 $600.000

27 Estrategias integradas para evitar la 
ocurrencia de epifitias del mildiu del 
girasol en el SE de Bs.As.

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

CARRERA, Alicia 
Delia

$ 469.000 $351.750 $150.000 $201.750

28 Innovación educativa: Los 
humedales costeros de la Bahía 
Blanca como espacio recreativo

TIC y Educación. 
Innovación en 
Educación Formal 
y no Formal.

PEREZ, María Ines $ 1.000.000 $750.000 $150.000 $600.000

30 Desarrollo de estrategias integrales 
de tratamiento de residuos sólidos 
especiales y efluentes líquidos 
asociados a recuperación de 
materias primas o producción de 
energia

Tratamiento y 
disposición final 
de residuos 
industriales

FERNANDEZ 
NIELLO, Jorge

$ 835.000 $626.250 $150.000 $476.250

31 Análisis geofísico de superficie y de 
los registros de subsuelo de la 
cuenca de Claromeco: Potencial de 
uso en la exploración por recursos 
energéticos

Energías y 
energías 
renovables.

CESARETTI, Nora $ 639.000 $479.250 $150.000 $329.250
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33 Estudio del genoma del vector del 
"mal de Río Cuarto" a maíz, 
Delphacodes Kuscheli

Producción  
Industrial. 
Tecnología en 
Sistemas 
Productivos. 
Producción 
Agroalimentaria

CATALANO, Silvia 
Elena

$ 1.000.000 $750.000 $150.000 $600.000

36 Análisis de los impactos 
ambientales y desarrollo de criterios 
de sustentabilidad ambiental para 
las explotaciones de áridos 
naturales del sistema de dunas, 
aplicables al desarrollo urbano e 
infraestructura de las ciudades de la 
costa atlántica bonaerense.

Ciudades 
Sustentables. 
Gestión 
Inteligente de 
recursos

DEL RIO, José Luis $ 958.000 $718.500 $150.000 $568.500

37 Acercamiento de los Programas de 
Gobierno, en sus distintos 
estamentos, a la ciudadanía

Servicios al 
Ciudadano

GONZALEZ, Néstor 
Daniel

$ 1.000.000 $750.000 $150.000 $600.000
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