
ACTA

En la ciudad de Luján a los catorce días del mes de octubre  de dos mil veinte siendo  
las 14:00 horas se reúne a través de la plataforma virtual Zoom los miembros de la 
Comisión Asesora Permanente de Ciencia y Técnica del Departamento de Ciencias 
Básicas. Participaron de la sesión: Carlos Coviella, Walter Panessi, Ignacio Túnez,  
Alberto Formica, Martina Mastrangelo, Ana Lía Rossi, Hebe Barrios , el Secretario de 
Ciencia y Técnica, Juan Carlos Fernícola y el Subsecretario de Ciencia y Técnica, Nicolás 
Capitilelli

A continuación se detalla el temario del día:

1- Tema sobre tablas: resultados de dos evaluaciones del proyecto de investigación 
“Evaluación del estado ambiental en arroyos pampeanos: ensambles hospedador-
parásito en peces nativos como bioindicadores de contaminación” de la Dra Bettina 
Eissa en la convocatoria del Departamento de Ciencias Básicas

2-  Solicitud de Prórrogas
- Claudia Feijó solicita prórroga del proyecto “Impacto del uso agrícola sobre las 
características químicas de la materia orgánica disuelta en arroyos Pampeanos”.
- Hebe Barrios solicita prórroga del proyecto "Bacteriófagos líticos para el control de 
salmonelas tíficas y paratíficas en producción avícola"

3-  Resultados Evaluación de Proyecto de Investigación (Convocatoria Departamento 
de Ciencias Básicas)
- Se recibieron tres evaluaciones para el proyecto "Hojas caulinares de los bambúes 
leñosos: morfoanatomía y caracterización de sus fibras" de Nancy Apóstolo que 
presentó en la convocatoria a nuevos proyectos de investigación del Departamento.

Los miembros presentes aceptaron la incorporación del tema sobre tablas para su 
tratamiento
El primer tema a tratar fueron los resultados de las evaluaciones de los proyectos de 
investigación presentados en la convocatoria  del Departamento de Ciencias Básicas
Los dos proyectos, de la Dra Nancy Apóstolo y Dra Bettina Eissa, tuvieron evaluaciones 
positivas, y fueron aceptados para su incorporación como proyectos de investigación 
del departamento.
El tema siguiente, sobre solicitudes de prórrogas de los proyectos de investigación de 
la Dra Claudia Feijó y Dra Hebe Barrios, se aceptaron la prórrogas solicitados de un 
año, con la aclaración  de que la solicitud de esta prórroga no anula la posibilidad de 
un nuevo pedido, pudiéndose solicitar una nueva prórroga, en caso de ser necesario, 
atentos al cese de actividades originadas por la ASPO.

Los miembros de la Comisión acordaron una próxima reunión para el día 28 de octubre 
para tratar el tema sobre Cuarto Nivel

Siendo las 15: 00 horas se da por finalizada la sesión vía plataforma virtual


