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BUENOS AIRES, 2 a o 1 e 2017 

VISTO , el expediente N° 002265/17 del Registro de este Consejo 

Nacional y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución D. N° 1744, del 07 de Agosto de 2017, se aprobó la 

convocatoria de Actividades de Cooperación Internacional en el marco del Programa 

de Cooperación Bilateral con la Royal Society (RS) del Reino Unido, a desarrollarse 

entre los años 2018 y 2019. 

Que las solicitudes presentadas fueron evaluadas por las instancias 

respectivas, y según el reglamento del Sistema de Evaluación y Acreditación. 

Que las solicitudes presentadas, de acuerdo con lo establecido por el 

Directorio, han sido analizadas por una comisión integrada por los Presidentes de las 

Grandes Áreas. 

Que para todas las solicitudes, la comisión evaluadora estableció un orden 

de calificación , y recomendó coordinar con las contrapartes la aprobación de las 

presentaciones evaluadas favorablemente por ambas instituciones. 

Que corresponde, en consecuencia, aprobar únicamente las solicitudes 

aprobadas por las dos Instituciones. 

Que, según las bases de la convocatoria, corresponde otorgar 

financiamiento para un (1) pasajes internacional y hasta treinta (30) días de viáticos 

para cada año de ejecución de los proyectos aprobados. 

Que el financiamiento de las actividades aprobadas estará supeditado a 

la disponibilidad presupuestaria y se ajustará a lo establecido en la Resolución D. N° 

J 3509/16. 

\\ 1'1 ( Que la presente decisión fue acordada en la Reunión de Directorio de los 

' ¡] días 11, 12 y 13 de diciembre de 2017. 
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Que el dictado de la siguiente medida se efectúa en uso de las atribuciones 

conferidas por los Decretos N° 1661 /96, 310/07, 1939/12, 263/13, 1136/14 en su parte 

pertinente, 409/15, 2349/15, 162/15, 93/17 y 914/17; y las Resoluciones D N° 346/02, 

1904/15, 2307/16 y 4118/16. 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 o. - Apruébense las solicitudes que se consignan en el Anexo 1 de la 

presente Resolución , dado que ya han sido aprobadas por ambas instituciones. 

ARTICULO 2°.- Encomiéndese a la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico 

que, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y atento a lo establecido por la 

Resolución D. N° 3509/16, se atienda el financiamiento de las actividades aprobadas 

por el CONICET y las instituciones de contraparte. 

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese a los interesados, a la Gerencia de 

Desarrollo Científico y Tecnológico, a la Gerencia de Administración y a la Unidad de 

Auditoría Interna, a los efectos pertinentes y archívese. 

RESOLUCION D N° 
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ANEXO 1 

RESOLUCION NRO: 

TITULAR ARGENTINO TITULO DEL PROYECTO TITULAR CONTRAPARTE GRAN ÁREA 

ARMENDÁRIZ, MARIA INÉS Limite hidrodinámico para pro- GROSSKINSKY. STEFAN KE- CIENCIAS EXACTAS Y 
ceses de exclusión no Marko- NATURALES 
vi anos 

BORRAS, LUCAS Complementary laboratory DODD, IAN KA- CIENCIAS AGRARIAS, 
and field phenotyping to ex- DE LA INGENIER[A Y DE MA-
tend the future agro-climatic TERIALES 
range of soybean. 

KAMENETZKY, LAURA Dioctophyma renale, the giant BLAXTER, MARK KB - CIENCIAS BIOLÓGICAS 
kidney worm: a genome wide Y DE LA SALUD 
approach for the identification 
of specific molecules for diag-
nosis and control 

PEDANO, MARIA LAURA Plataforma de bio-sensado RAKOVICH, ALIAKSANDRA KE- CIENCIAS EXACTAS Y 
dual basada en sustratos plas- NATURALES 
mónicos híbridos 

PERALTA, JUAN MANUEL Bubbly liquids in nozzle and WILSON, DAVID IAN KA - CIENCIAS AGRARIAS, 
coating flows DE LA INGENIER[A Y DE MA 

TERIALES 

POL, DIEGO Evolución de la dieta durante BARRETI, PAUL KE - CIENCIAS EXACTAS Y 
el origen de los animales te- NATURALES 
rrestres más grandes conocí-
dos 


