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ACTA DE REUNIÓN, CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
El día jueves 18 de febrero de 2022 a las 9:00 horas, se reúne por videoconferencia, el
Consejo de Investigación y Posgrado de la UNLPam. Asisten: el Secretario de
Investigación y Posgrado, Dr. Gustavo Walter BERTOTTO; la Secretaria de Investigación
y Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas, Dra. María Pía BRUNO; la Secretaria de
Investigación, Posgrado y Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Mg.
Laura M. WISNER; la Secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas, Mg. Lucía Carolina COLOMBATO, el Secretario de
Investigación, Extensión y Posgrado de la Facultad de Agronomía Dr. Diego R. RIESTRA
y la Secretaria de Investigación Posgrado y Extensión de la Facultad de Ciencias
Veterinarias Dra. Silvia ARDOINO y la Secretaria Administrativa de la Facultad de
Ingeniería, CPN Patricia LÁZARO.

Se trata lo referido a la Convocatoria POIRe 2021:
Cumplidos los plazos establecidos en la Convocatoria, se presentaron 13 (trece) proyectos
para Grupos Consolidados y 15 (quince) proyectos para Grupos en Formación.
Las personas designadas mediante la Resolución del Consejo Superior Nº 498/2021
efectuaron la evaluación cuyos resultados constan en un Acta presentada ante este Consejo.
El Proyecto “Ensamble de artrópodos en cultivos de Cannabis sativa L. en la provincia de
La Pampa” bajo la dirección del Dr. Diez Fernando no fue evaluado debido a que no posee
la firma aval de la autoridad de la Facultad correspondiente, requisito establecido en el
Artículo 16º de la Resolución Nº 211/21. Se declara no admisible.
De acuerdo a los Artículos N° 25º y 29º de la Resolución del Consejo Superior Nº
211/2021, el Consejo de Investigación y Posgrado debe elaborar el orden de mérito para
los proyectos de grupos en formación y otro para los de grupos consolidados.
A partir  de  las  evaluaciones,  se  deja  constancia  que los  proyectos  “Efecto  del  plasma
seminal homólogo sobre la calidad post-criopreservación de espermatozoides de burros” y
“Variabilidad geoespacial y temporal del rendimiento de cultivo de Maíz (Zea mays) y
Soja (Glycine max) debido a cambios del relieve en la Región Semiárida Pampeana
Central (RSPC)” presentados por la Dra. Liliana ROSSETTO y el Dr. Sergio ABASCAL
respectivamente, quedan fuera de la recomendación del Orden de Mérito propuesto por la
Comisión Evaluadora, por no cumplir con el puntaje mínimo exigido, según el Artículo 24º
de la Resolución del Consejo Superior Nº 211/2021.
Debido a que la Secretaría de Investigación y Posgrado, dispone de fondos remanentes
provenientes de la SPU (RS-2021-95-APN-SECPU#ME), este Consejo de Investigación y
Posgrado propone utilizarlos  para financiar  todos los  proyectos  recomendados  (puntaje
mayor a 60). Inicialmente se previó financiar 22 proyectos y se recomendaron 25
proyectos.  En el  caso de  los  proyectos  con igual  puntaje,  y  debido a  que  hay fondos
disponibles, no fue necesario aplicar el Artículo 26 de la Resolución del Consejo Superior
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Nº 211/21. Por lo que estos proyectos se ordenaron alfabéticamente por el apellido de 
quien dirige.

Grupos Consolidados

OM Proyectos
Área 

Prioritaria
Director/a Puntaje

1
Museos, políticas, memorias y comunidades
en La Pampa

Desarrollo
económico,

social y
cultural

DI LISCIA
María Silvia

99

1

Efecto del fuego en las trayectorias
sucesionales de arbustales de Larrea
divaricata Cav. en el Parque Nacional Lihue
Calel

Recursos
renovables y

no
renovables

SUÁREZ
Carla

99

3
El patrimonio cultural pampeano en el
prisma de los estudios medievales y el
medievalismo

Desarrollo
económico,

social y
cultural

MIRANDA
Lidia Raquel

96

4
Comportamiento de flavonoides y formación
de quelatos en solución

Salud
CAMPO
Mario

95

4
Análisis composicional de productos de 
cannabis de uso terapéutico

Salud
MOLDES

Carlos
95

6
Optimización de la logística de distribución
utilizando técnicas de la Inteligencia Artificial

Tecnologías
de la

comunicació
n y la

información

MINETTI
Gabriela

94

6

Intervención en pasturas megatérmicas en la
Región Semiárida Central. Su influencia
sobre la productividad, variables forrajeras y
nutricionales.

Producción
Agropecuari

a

STRITZLER
Néstor

94
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8
El rol de las cooperativas de agua potable en
las políticas hídricas en La Pampa desde un
enfoque interdisciplinario

Desarrollo
económico,

social y
cultural

SCHULZ
Carlos

90

9
Estandarización y validación de la técnica
fertilización in  vitro para  la producción de
embriones bovinos

Producción
Agropecuari

a

BARTOLOMÉ
Julián

86

9
Estudio del rol de las coladas basálticas de
Payenia oriental en el sistema hídrico de la
región oeste de la provincia de La Pampa

Recursos
renovables y

no
renovables

BERNARDI
Mauro

86

11

Revalorización del agua: incorporación de
tecnología y capacidades para el
abatimiento de arsénico y flúor en la Región
Semiárida Pampeana

Competitivi
dad

Productiva

SAVIO
Marianela

81

12

Problemáticas de sustentabilidad ambiental,
social y económica para el desarrollo de
sistemas productivos porcinos en riesgo en
la provincia de La Pampa

Competitivi
dad

Productiva

BRAUN
Rodolfo

65

Temáticas prioritarias – Grupos consolidados

OM Proyectos
Área 

Prioritaria
Director/a Puntaje

1

Materialidad y simbolismo de los pueblos
originarios de Pampa y Patagonia. Estudio
pluridisciplinario, socialización del
conocimiento y puesta en valor del
patrimonio cultural

Pueblos 
originarios

FERNÁNDEZ
Mabel

86

13 proyectos recomendados por grupos consolidados.
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Grupos en Formación

OM Proyectos
Área 

Prioritaria
Director/a Puntaje

1

Efectos de la provisión de sombra artificial
sobre parámetros fisiológicos y productivos
de novillos en engorde a corral en la región
pampeana

Producción 
Agropecuaria

BOERIS
Alejandra
Mónica

95

1
Evaluación geofísica de minerales críticos 
en Valle Daza, La Pampa

Recursos
Renovables y

No
Renovables

TICKYJ
Hugo

95

3

Fertilización nitrogenada según estructuras
de cultivos para la formación del
rendimiento de cultivos estivales en la
región semiárida pampeana

Producción 
Agropecuaria

DÍAZ- 
ZORITA
Martin

93

4

Detección e identificación de Chlamydiales
y Herpesviridae de potencial zoonótico e
interés productivo en animales silvestres
de la zona Norte de la Provincia de La
Pampa.

Salud
PORTU Ana

Inés
90

5
Ensambles de tardígrados nativos de la
reserva provincial Parque Luro y su relación
con el fuego

Recursos
Renovables y

No
Renovables

ROCHA
Alejandra

89

6

Detección de genes en micobacterias no
tuberculosas capaces de interferir en los
ensayos de liberación de INF-γ para el
diagnóstico de la tuberculosis

Salud
TORTONE

Claudia
80

7
L̈MIncidencia  de  tumores  gastrointestinales

en la Provincia de La Pampa: Desarrollo de
nuevos tratamientos cáncer selectivos

Salud
WEIZ
Gisela

79

8 Identificación, caracterización y análisis de Competitivida TROTTA 64
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las formas de organización productiva en el
sector agropecuario de las microrregiones
1 y 2 de la provincia de La Pampa

d Productiva
María 

Claudia

No recomendados

Efecto del plasma seminal homólogo sobre
la calidad post-criopreservación de
espermatozoides de burros

Producción 
Agropecuaria

ROSSETTO
Liliana

47

Variabilidad geoespacial y temporal del
rendimiento de cultivo de Maíz (Zea mays)
y Soja (Glycine max) debido a cambios del
relieve en la  Región Semiárida Pampeana
Central (RSPC)

Producción 
Agropecuaria

ABASCAL
Sergio

25

Temáticas Prioritarias - Grupos en Formación

OM Proyectos Área Prioritaria
Director/

a
Puntaje

1
Etnolexicología indígena de Patagonia a
través de la documentación misionera
(1854-1924)

Pueblos 
originarios

REGÚNA
GA María
Alejandra

90

1
Retos y límites de la transversalidad del
enfoque de género y diversidades en la
carrera de Abogacía de la FCEyJ-UNLPam

Género
ZAIKOSKI
Daniela

96

1

Fortalecimiento de microeconomías
regionales basadas en la producción de
especies aromáticas en la  provincia de La
Pampa, mediante el desarrollo de
biofertilizantes específicos

Sustentabilidad
CASTAÑ

O
Carolina

98

2 Riesgos y problemáticas ambientales Sustentabilidad LAPENA 78
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asociadas a la dinámica del río Colorado.
Propuestas sustentables en el curso medio

Jorge

El siguiente proyecto, queda fuera de la evaluación debido a que no presenta el Aval de la 
Unidad Académica, siendo un requisito excluyente.

Ensamble de artrópodos en cultivos de
Cannabis sativa L. en la provincia de La
Pampa

Recursos renovables y
no renovables

DIEZ Fernando

12 proyectos recomendados por grupos en formación.

Siendo las 11h finaliza la reunión y se firma de manera electrónica el presente acta.-----
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