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Listado de Proyectos acreditados a financiar

Director Proyecto Comisión

NESPRIAS, 

ROSA KARINA

Extensión de la vida útil de hortalizas de producción regional utilizando 

una película comestible con características diferenciales

Ingenierías y 

Tecnologías

STIPCICH, 

MARCELO 

FERNANDO

Desarrollo y caracterización de un agregado de hormigón y plásticos no 

reciclables

Ingenierías y 

Tecnologías

BAVIO, 

MARCELA 

ALEJANDRA

Desarrollo de prototipo autónomo para obtención de agua segura en 

zonas rurales del partido de Olavarría.

Ingenierías y 

Tecnologías

RUIZ DE 

GALARRETA, 

VÍCTOR 

ALEJANDRO

Ciclo del agua en establecimientos lecheros: uso y calidad

Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable

FERRAGINE, 

MARÍA DEL 

CARMEN

Oportunidades del compostaje de residuos pecuarios para productores 

de pequeña y mediana escala productiva.

Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable

LINARES, 

SANTIAGO

Concentraciones de metano en el entorno urbano de la ciudad de Tandil: 

Estudio de las principales fuentes para el modelado de escenarios reales 

y predictivos (estimación, medición y mapeo)

Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable

MALLARDI, 

MANUEL 

WALDEMAR

Transformaciones familiares y organización social del cuidado: 

Derechos, prácticas y sentidos en el marco de la implementación de la 

Ley N° 13298 en la región centro de la Provincia de Buenos Aires

Estado y 

Políticas 

Públicas

COHENDOZ, 

MONICA

Los accidentes de tránsito como problema social: una mirada integradora 

del siniestro

Estado y 

Políticas 

Públicas

UMPIERREZ, 

ANALIA 

ALEJANDRA

Acceso a derechos: educación arte y cultura en la cárcel

Estado y 

Políticas 

Públicas

MARONE, JOSÉ 

ANTONIO

Innovación abierta: estudio del impacto de un espacio no formal de 

educación (FABLAB) en la creación de emprendimientos de base 

tecnológica. El Caso ioTandil

Desarrollo 

Económico 

Territorial y 

Sistema 

Productivo

LOPEZ 

BIDONE, 

ELIZABETH

Caracterización y análisis del comportamiento del mercado laboral en el 

sector de Software y Servicios Informáticos de la ciudad de Tandil (2010-

2017).

Desarrollo 

Económico 

Territorial y 

Sistema 

Productivo

CASTAGNINO, 

ANA MARIA

Optimización del posicionamiento de cadenas agroalimentarias 

hortícolas innovadoras con potencial regional

Desarrollo 

Económico 

Territorial y 

Sistema 

Productivo

BLANCO, 

GABRIEL

Evaluación integral de alternativas para la gestión y tratamiento de la 

fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos en el centro de la 

Provincia de Buenos Aires.

Mérito general

RIVERO, 

MARIANA 

ALEJANDRA

Epidemiología de la leptospirosis y la brucelosis en producciones 

porcinas familiares del partido de Tandil.
Mérito general 



ERROBIDART, 

ANALÍA 

ELISABET

Procesos de comunicación en la escuela secundaria: Hacia una 

ponderación sustantiva de los usos de las TIC en el proceso pedagógico-

didáctico y en la dinámica social.

Mérito general 

GIOSA, LAURA 

MARIA

Mujeres frente al proceso. La implementación de la ley 26.485 -sobre 

prevención, sanción y erradicación violencia contra las mujeres- en las 

ciudades de Azul, Olavarría y Tandil.

Mérito general 

Nota: Los directores serán informados sobre como proceder para acceder al financiamiento.


