
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 2589/2016 

 

Resolución (CS) 1263/2017.- 

Junín, 5 de Abril de 2017.- 

 

 

Visto, 

 Las presentes actuaciones por las cuales la Secretaría de Investigación, Desarrollo y 

Transferencia de la UNNOBA, eleva para su consideración la nómina de postulantes 

adjudicatarios de becas en el marco de la “Convocatoria al Concurso de Becas de 

Investigación y Transferencia 2017”, y; 

 

Considerando: 

                          Que por Resolución (CS) 1248/2016 se aprobó la “Convocatoria al Concurso 

de Becas de Investigación y Transferencia 2017” con las correspondientes bases que como 

Anexo I y II forman parte integrante de la misma. 

 

Que a fs. 36/38 obra Acta de Evaluación de la Comisión Asesora Técnica por 

medio de la cual se establece el orden de mérito de las presentaciones evaluadas como 

satisfactorias para el otorgamiento de Becas de Estudio, Becas de Perfeccionamiento y 

renovación de Becas de Estudio.  

 

Que a fs. 44 obra dictamen favorable de las Comisiones de Asuntos 

Económicos Financieros e Investigación, Desarrollo y  Transferencia. 

 

Que conforme lo preceptuado en el Artículo 70 inc. 11 del Estatuto de la 

Universidad, es facultad del Consejo Superior fomentar la labor científica. 

 



 

 

Que este Cuerpo trató y aprobó lo actuado en su Sesión Ordinaria del día 4 de 

Abril de 2017, Acta Nro. 1/2017. 

 

Por ello, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Aprobar la nómina de adjudicatarios de las becas otorgadas en el marco de la 

“Convocatoria al Concurso de Becas de Investigación y Transferencia 2017” -Resolución 

(CS) 1249/2016- que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 

 

Artículo 2: Regístrese, notifíquese, publíquese. Cumplido, archívese.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO I 

 

RESOLUCION (CS) 1263/2017 

 

Listado becarios de Investigación y Transferencia | UNNOBA 

Postulante Tipo de beca Director Codirector Plan de Trabajo Proyecto Período 
Monto 

mensual 

Bitar, 
Victoria 

Estudio 

Senigagliesi
Carlos 

Cabrini, Silvina 

Alternativas de 
intensificación 

ecológica para la 
agricultura familiar 

en el Norte de 
Buenos Aires 

Sustentabilidad de la 
agricultura familiar en 

el Noroeste de la 
Provincia de Buenos 

Aires 

01/04/2017 
a 

31/03/2018 $ 11.500 

Buratovich, 
María 

Victoria 
Perfeccionamiento 

Acciaresi, 
Horacio 

Senigagliesi, 
Carlos 

Los cultivos de 
cobertura como 
filtros bióticos 

característicos  en 
el ensamblaje de la 

comunidad de 
malezas de 

sistemas agrícolas 
extensivos 

Aproximación a un 
manejo racional de 
malezas en cultivos 

extensivos del 
noroeste bonaerense a 

través del uso de las 
rotaciones agrícolas, 

los cultivos de 
cobertura y la 

habilidad competitiva 
de los cultivos 

01/04/2017 
a 

31/03/2018 $ 12.200 

Busso, 
Mauricio 

Perfeccionamiento 

Diab, 
Jacinto 

  
Equipo de 
conversión 
fotovoltáica 

Estudio sobre energías 
renovables en la 

región NOBA-
EERRNOBA. 

01/04/2017 
a 

31/03/2018 $ 12.200 

Crespi, Gina 

Estudio 

Ledesma, 
María 

Ortín, 
Mercedes 

Herramientas 
pedagógicas 

sustentables. Del 
desecho industrial 

al aula 

Diseño | Una 
herramienta 

estratégica para 
producciones 

sustentables en la 
región NoBa 

01/04/2017 
a 

31/03/2018 $ 11.500 

Magjor, 
Pamela 

Perfeccionamiento 

Rivera 
Pomar, 
Rolando 

  

Anotación y 
validación 

experimental de 
pequeños marcos 

de lectura en 
genomas 

eucariontes 

Genómica de insectos 
01/04/2017 

a 
31/03/2018 $ 12.200 

Mango, 
Sebastián 

Perfeccionamiento 

Ricci, 
Mónica 

Peña, Juan 
Martín 

Diversidad de 
plagas y enemigos 

naturales en los 
cultivos de soja, 

maíz y alfalfa 

Biodiversidad y 
demografía de plagas y 

enemigos naturales 
presentes en el 
noroeste de la 

provincia de Buenos 

01/04/2017 
a 

31/03/2018 $ 12.200 



 

 

Aires 

Marcellino, 
María 

Agustina 

Perfeccionamiento 

Ricci, 
Mónica 

Sgarbi, 
Carolina 

Cultivo de maíz 
convencional y 
genéticamente 

modificado: 
diversidad de 

enemigos 
naturales en la 

localidad de Junín, 
provincia de 
Buenos Aires 

Biodiversidad y 
demografía de plagas y 

enemigos naturales 
presentes en el 
noroeste de la 

provincia de Buenos 
Aires 

01/04/2017 
a 

31/03/2018 $ 12.200 

 Marino, 
Diego 

Perfeccionamiento 
Diab, 

Jacinto 
Cadena, Carlos 

Sistema de 
abastecimientos 

de agua a partir de 
energía solar para 

una ciudad de 
40000 habitantes 

Energías renovables no 
convencionales en 

argentina y el mundo  
políticas públicas y 

barreras en la 
implementación 

01/04/2017 
a 

31/03/2018 $ 12.200 

Nazar, Ada  

Estudio 

Lavore, 
Andrés 

- 

Análisis genómico-
funcional de la 

traqueogenesis de 
dalbulus maidis, 

vector del 
patógeno causal 

del 
achaparramiento 

del maíz 

Auquenorrincos 
(Hemiptera) en 

cultivos extensivos en 
Argentina: diversidad 
de especies, plaga y 

resistencia a 
insecticidas 

01/04/2017 
a 

31/03/2018 $ 11.500 

Pretini, 
Nicole 

Estudio 

González, 
Fernanda 

Vanzetti, 
Leandro 

Eficiencia 
reproductiva de la 

espiga de trigo 
(Triticum aestivum 

L.) como 
alternativa para 

mejorar el 
rendimiento en 

condiciones 
potenciales y bajo 
estrés nitrogenado 

Bases fisiológicas de la 
respuesta a estrés 

nitrogenado en 
cereales: estudio de la 
eficiencia reproductiva 
en trigo y maíz como 

herramienta para 
mejorar la eficiencia 

en el uso de nitrógeno 
01/04/2017 

a 
31/03/2018 $ 11.500 
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