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ANEXO I 

Proyectos de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas con Impacto Social (PIDAE-UBA) 2022 

Proyectos Adjudicados 

 Facultad Director Título del Proyecto 
Total  

Solicitado 
Total  

Adjudicado 
Corrientes 
Adjudicado 

Capital 
Adjudicado 

1 FAUBA BOTTO, Javier 
CONSTRUCTO DE BBX21 PARA MEJORAR CARACTERÍSTICAS 

AGRONÓMICAS EN PLANTAS DE CULTIVO 
$675.000,00 $493.055,00 $246.527,50 $246.527,50 

2 FAUBA BOVERI, María 
Valoración de los pequeños humedales como proveedores 

de servicios para el agroecosistema: consolidación de la 
estructura experimental para su estudio. 

$675.000,00 $493.055,00 $246.527,50 $246.527,50 

3 FAUBA 
FERNÁNDEZ 
LONG, María 

Elena 

Servicio de información agroclimática para la planificación y 
toma de decisiones en el sector agropecuario 

$1.300.000,00 $1.118.055,00 $559.027,50 $559.027,50 

4 FAUBA FREZZA, Diana 

Relevamiento y capacitación sobre inocuidad y calidad 
nutricional de hortalizas de sistemas orgánicos y 

convencionales provenientes del Cinturón Verde de Buenos 
Aires. 

$1.350.000,00 $1.168.055,00 $584.027,50 $584.027,50 

5 FAUBA GARCIA, Mabel 
Transformaciones agrarias e indicadores de sustentabilidad 

en agroecosistemas de las provincias de Buenos Aires y 
Santiago del Estero 

$1.350.000,00 $1.168.055,00 $584.027,50 $584.027,50 

6 FAUBA 
GONZALEZ, Julio 

Hernán 
Planta Piloto Artesanal de Lácteos (Continuación) $675.000,00 $493.055,00 $246.527,50 $246.527,50 

7 FAUBA 
SEMMARTIN, 

María 
Propuesta de procedimiento para la licencia ambiental de 

las actividades intensivas de engorde a corral. 
$1.340.000,00 $1.158.056,66 $579.028,33 $579.028,33 
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8 FADU 
CONTRERAS, 
Darío Alberto 

Laboratorio de experimentación y producción de 
plataformas editoriales 

$1.335.000,00 $1.335.000,00 $667.500,00 $667.500,00 

9 FADU FEVRE, Roberto 
Plataforma Geomática para el desarrollo de una red 

multiusuario para la adaptación frente al cambio climático 
en las ciudades 

$1.084.000,00 $1.084.000,00 $542.000,00 $542.000,00 

10 FADU 
LANDAU, Patricia 

Susana 
LABORATORIO EXPERIMENTAL PARA LA EXPLORACION DEL 

DISEÑO SONORO 
$1.335.000,00 $1.335.000,00 $667.500,00 $667.500,00 

11 FADU MOLINOS, Rita 
Entorno Virtual para la producción editorial científica 

FADU. Fase II. Recursos digitales para editores y lectores. 
$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

12 FADU 
SPERANZA, 
Fernando 

Estrategia metodológica para el abordaje del proyecto y la 
ciudad en la carrera de arquitectura. 2ª Parte. 

$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

13 FDER 
FERRER DE 

FERNANDEZ, 
Esther 

El paradigma del desarrollo sustentable y el dilema del 
avance científico tecnológico. Aspectos jurídicos para una 
solución eficiente en resguardo de la vida y el ambiente. 

$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

14 FDER SCOTTI, Luciana 
La implementación de las TICS en los procesos judiciales y 

extrajudiciales transnacionales 
$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

15 FCE 
ALBORNOZ, César 

Humberto 
Políticas de inversión y de financiación para el crecimiento 

con competitividad de las Pymes argentinas. 
$1.350.000,00 $650.000,00 $325.000,00 $325.000,00 

16 FCE 
BLUTMAN, 

Gustavo 
Formas de participación ciudadana en el futuro del Estado $1.300.000,00 $600.000,00 $300.000,00 $300.000,00 

17 FCE 
CETRÁNGOLO, 

Oscar 

Políticas de protección social y su financiamiento en la 
Argentina, con referencia a América Latina: impactos 

distributivos y fiscales 
$1.350.000,00 $650.000,00 $325.000,00 $325.000,00 
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18 FCE 
CORTI, Marcelo 

Alejandro 
Diseño de la Comunidad de Emprendedores Sustentables $1.350.000,00 $650.000,00 $325.000,00 $325.000,00 

19 FCE 
DI PELINO, 

Andres Ernesto  
"Valoración del Sistema Ferroviario Argentino para el 

Transporte de GNL – Rev. 0" 
$600.000,00 $600.000,00 $300.000,00 $300.000,00 

20 FCE GRANDES, Martín 
¿Cuán importante es el Covid-19 Largo sobre la formación 

de capital humano en Argentina?: el caso de la Universidad 
de Buenos Aires 

$1.350.000,00 $650.000,00 $325.000,00 $325.000,00 

21 FCE 
GUTIERREZ, 

Miguel Francisco 
Programa de formación en Negociación y Comunicación 

Organizacional 
$1.350.000,00 $650.000,00 $325.000,00 $325.000,00 

22 FCE 
LEONE, Julián 

Gabriel 
Contenido tecnológico en exportaciones argentinas: un 

análsis por grandes destinos 
$1.350.000,00 $650.000,00 $325.000,00 $325.000,00 

23 FCE 
LÓPEZ, Andrés 

Flavio 

INTEGRACIÓN DE DATOS ACADÉMICOS: ANÁLISIS Y 
VISUALIZACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN Y 

COAUTORÍA EN ECONOMÍA 
$1.300.000,00 $600.000,00 $300.000,00 $300.000,00 

24 FCE 
METELLI, María 

Alejandra 
impacto de la longevidad en las finanzas personales e 

institucionales 
$1.350.000,00 $650.000,00 $325.000,00 $325.000,00 

25 FCE 
TAPIA, Gustavo 

Norberto 
Funciones de los criptoactivos y descentralización 

financiera. 
$1.350.000,00 $650.000,00 $325.000,00 $325.000,00 

26 FCEN BONESI, Sergio 
Materiales sustentable con alto valor agregado obtenidos a 
partir de fuentes naturales renovables de la Argentina para 

el control de hongos fitopatógenos.  
$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

27 FCEN 
ESCALADA PLA, 

Mercedes 
VALORIZACION DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y 

DESCARTES DE LA PODA URBANA 
$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 
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28 FCEN 
DURÁN, 

Guillermo 

Desarrollo e implementación de herramientas 
computacionales, estadísticas y de ciencia de datos para la 

evaluación de políticas públicas en el contexto de la 
pandemia de SARS CoV-2 

$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

29 FCEN 
NADRA, 

Alejandro 

CONSOLIDACIÓN DE LA UNIDAD DE GENÓMICA PARA EL 
ANÁLISIS DE VARIANTES DE SECUENCIA IMPLICADAS EN 
ENFERMEDADES HUMANAS Y DE GENOMAS DE OTROS 

ORGANISMOS DE INTERÉS SANITARIO 

$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

30 FCEN PECCI, Adali 
Caracterización de la ausencia del factor de transcripción 
Klf4 como biomarcador del desarrollo del carcinoma de 

células escamosas de cabeza y cuello (CCECC) 
$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

31 FFyB 
DESIMONE, 

Martín 
Desarrollo y caracterización de biotintas para la impresión 

tridimensional (3D) de andamios óseos. 
$1.350.000,00 $1.146.064,00 $573.032,00 $573.032,00 

32 FFyB FERREIRA, Sandra 
Estudio de la administración de soluciones oftálmicas de 

ácido lipoico para la prevención del daño tisular en el 
glaucoma 

$1.350.000,00 $1.146.064,00 $573.032,00 $573.032,00 

33 FFyB 
GIRONACCI, 

Mariela 
Participación del sistema renina-angiotensina en la 

hipertensión nocturna 
$1.350.000,00 $1.146.064,00 $573.032,00 $573.032,00 

34 FFyB IDOYAGA, Ignacio 
Laboratorio Remoto: desarrollo e innovación estratégica 
para la educación en ciencias naturales y de la salud en la 

universidad 
$1.240.000,00 $1.036.064,00 $518.032,00 $518.032,00 

35 FFyB 
MIRANDA, María 

Victoria 
Desarrollo de una vacuna de segunda generación para 

diferentes variantes de SARS-CoV-2 
$1.350.000,00 $1.146.064,00 $573.032,00 $573.032,00 

36 FFyB 
MOLLERACH, 

Marta 
Aproximaciones "ómicas" en Microbiología Clínica $675.000,00 $471.066,67 $235.533,34 $235.533,34 
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37 FILO  
MANZANO, 

Virginia Lilian 

Hábitat popular, políticas públicas y entramados 
sociocomunitarios en el AMBA: Hacia el fortalecimiento de 

la organización colectiva para el mejoramiento urbano  
$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

38 FIUBA 
APHESTEGUY, 

Juan Carlos 
Nuevas tecnologías para el tratamiento de suelos y aguas 

contaminados 
$1.350.000,00 $1.293.564,00 $646.782,00 $646.782,00 

39 FIUBA 
BERTERO, Raúl 

Domingo 
Vibraciones en CABA: identificación y caracterización de las 

zonas de impacto 
$580.000,00 $523.564,00 $261.782,00 $261.782,00 

40 FIUBA 
MARIÑO, 

Fernando Javier 

Integración del proceso de producción de Hidrógeno a 
partir de biogás para alimentar una pila de combustible 

tipo PEM 
$1.300.000,00 $1.243.564,00 $621.782,00 $621.782,00 

41 FIUBA 
MARTÍNEZ, Oscar 

Eduardo 

Microscopía óptica coherente confocal con super-
resolución subcelular para la observación y estudio de 

tejidos y animales vivos 
$1.350.000,00 $1.293.564,00 $646.782,00 $646.782,00 

42 FIUBA 
MERLINO, 

Hernan 
Computación Descentralizada y Silos de Procesamiento $500.000,00 $443.564,00 $221.782,00 $221.782,00 

43 FIUBA 
SVOBODA, 

Hernán Gabriel 
Implementación de Manufactura Aditiva por Arco Eléctrico 

con aporte de Alambre (WAAM) en aleaciones metálicas 
$1.350.000,00 $1.293.566,67 $646.783,34 $646.783,34 

44 FMED 
DONATO, Pablo 

Martín 

Efecto del condicionamiento remoto sobre el 
remodelamiento ventricular en un modelo de infarto de 
miocardio asociado a factores de riesgo cardiovascular 

$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

45 FMED 
ERRASTI, Andrea 

Emilse 

EFECTO DEL G-CSF SOBRE LA PLASTICIDAD DE MONOCITOS 
Y MACRÓFAGOS PARA PROGRAMAR SU RESPUESTA 

EFECTORA  
$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

46 FMED GEFFNER, Jorge 
VIGILANCIA MOLECULAR DE VARIANTES DE SARS-CoV-2 Y 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE ANTICUERPOS EN 
INDIVIDUOS VACUNADOS A FIN DE ESTABLECER PAUTAS 

$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 
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ORIENTATIVAS RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
DOSIS DE REFUERZO 

47 FMED 
TODARO, Laura 

Beatriz 

Caracterización de biomarcadores de Células Madre 
Tumorales en modelos preclínicos de la patología 

oncológica 
$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

48 FODON 
COROMINOLA, 

Paula 
Planificación digital y guías estáticas en Microcirugía 

endodóntica 
$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

49 FODON 
MENDEZ, Carlos 

Fernando 
"Análisis de biocompatibilidad de materiales biocerámicos 

en cultivos de pulpa dental humana" 
$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

50 FODON 
RODRIGUEZ, 

Pablo Alejandro 
Alteración de la membrana sinusal en relación con 

patologías dentarias 
$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

51 FODON SQUASSI, Aldo 
Infecciones peridontales y complicaciones del embarazo: 

estudio epidemiológico y funcional en el período perinatal 
$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

52 FPSICO 
ETCHEVERS, 
Martín Juan 

Covid - 19 Desarrollo de una aplicación para identificación 
de secuelas psicológicas y promoción de factores 

protectores y conductas saludables en población que ha 
padecido Covid-19. 

$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.001,00 $674.999,00 

53 FSOC 
BAVASTRO, 

Roberto 
Repositorio digital de boletas y campañas electorales. $1.340.000,00 $1.340.000,00 $670.000,00 $670.000,00 

54 FSOC 
BERTINO, María 

Paula 
¿Quién legisla en las provincias? Agenda legislativa en 

bicameralismos subnacionales en Argentina (1983-2019) 
$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

55 FSOC 
LAGO MARTÍNEZ, 

Silvia Beatriz 

Internet y universidad. Nuevas formas de sociabilidad entre 
docentes y estudiantes de la UBA a través de las 

plataformas digitales  
$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 
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56 FSOC Llenderroza, Elsa 
Participación política y políticas públicas: el Congreso 

Nacional, las comisiones parlamentarias de Defensa y la 
definición de políticas de defensa nacional 

$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

57 FSOC RIVERA, Silvia 
Revisión ético-epistémica de la enseñanza de la filosofía de 

la ciencia frente al desafío de la datificación 
$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

58 FSOC 
ROTMAN, 
Santiago 

Separación de residuos, desarrollo sustentable y políticas 
públicas 

$660.000,00 $660.000,00 $330.000,00 $330.000,00 

59 FVET ACERBO, Marcelo 
Fomento de buenas prácticas agropecuarias en la 

producción porcina familiar, de la zona rural AMBA. 
$1.350.000,00 $1.350.000,00 $675.000,00 $675.000,00 

60 FVET 
BENTANCOR, 

Adriana 

Malassezia pachydermatis: genotipificación, estudio de 
factores de virulencia y susceptibilidad frente a los 

antimicóticos en aislamientos provenientes de caninos 
(extensión) 

$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

61 FVET 
LOMBARDO, 

Daniel 
“Tecnologías asociadas a la reproducción y producción 

sustentable de un núcleo de madres y abuelas porcinas” 
$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

62 FVET MUNDO, Silvia 
Identificación de la circulación viral por relevamiento 

serológico de anticuerpos anti SARS CoV2 en animales de 
compañía en el AMBA 

$675.000,00 $675.000,00 $337.500,00 $337.500,00 

 $58.028.160,00 $29.014.081,00 $29.014.079,00 
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