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Codigo Director Titulo
1 18/A347 Programa Agüero, Daniel Abordaje de la problemática de productores familiares en Traslasierra, Cordoba

2 18/A351 Programa Bessone, Aníbal Francisco Medicina y cirugía experimental en modelos animales"

3 18/A355 Programa Carranza Alicia Isabel Monitoreo diagnóstico de enfermedades respiratorias y digestivas en cerdos desde el destete a la 
terminación

4 18/A358 Programa Davicino, Ruben Alberto Evaluacion de calidad de carne en reses bovinas y ovinas.

5 18/A359 Programa Degioanni Américo Ordenamiento territorial en areas rurales y periurbanas de Córdoba

6 18/A360 Programa Errecalde, Carlos Alberto Estudios de disposición de quinolonasfluoradas de segunda generación en animales domésticos

7 18/A361 Programa Giayetto, Oscar Estudios ecofisiologicos de la calidad de semilla y ganancia genética del cultivo de mani en 
Cordoba

8 18/A362 Programa Giraudo, Jose Angel Sanidad en rumiantes domesticos

9 18/A368 Programa Malpassi, Rosana Noemi Caracterización y mejoramiento genético de especies forrajeras

10 18/A369 Programa Mancini, Miguel Alberto Estudios ecológicos y aplicación de tecnologías tendientes a la conservación de recursos hídricos e ícticos 
de la provincia de Córdoba

11 18/A370 Programa Martin, Vivian Adriana Variables epidemiológicas asociadas a la presentacion de zoonosis en poblaciones de riesgo 
ambiental

12 18/A372 Programa Merkis Cecilia Inés Angiogénesis y vascularización en el microambiente uterino placentario de especies de interes 
productivo.

13 18/A379 Programa Ohanian, Alfredo Tecnologias sustentables de agroecosistemas representativos de la llanura ondulada del Sur de Córdoba.

14 18/A380 Programa Plevich, José Omar Impacto productivo de la introducción de especies forestales, el control biológico de plagas y  la 
dispersion de frutos y semillas por mamiferos en pastizales naturales de la Sierra de 
Comechingones.

15 18/A392 Programa Vinocur, Marta Graciela Cambio climático y variabilidad climática: Indicadores para la evaluación de extremos del clima y la 
resiliencia de los sistemas socioecológicos del sur de Córdoba 

16 18/A394 Programa Yaciuk, Raúl Ernesto Sanidad Aviar. Presencia de agentes bacterianos, potencialmente zoonóticos, causantes de cuadros 
subclínicos en pollos parrilleros y gallinas ponedoras en granjas avícolas de la provincia de Córdoba

17 18/A348 GC Aguilar, Jose Javier Inyección intrafolicular de prostaglandinas para inducir la ovulación de foliculos hemorrágicos anovulatorios 
(HAF´S) 

18 18/A349 GC Alcoba Adrian Sergio Tumor Venéreo Transmisible canino: uso de marcadores de proliferación celular, apoptosis, expresión 
citomorfológica y terapia antineoplásica en fase progresiva y regresiva.

19 18/A350 GRF Bayer, Walter Ruben Evaluacion de la Inmunoprofilaxis inespecifica en ovinos



20 18/A352 GRF Bocco, Oscar Nutrición prenatal de la vaca para carne: efecto en la progenie. 

21 18/A353 GC Bonamico Natalia Cecilia Regiones genómicas responsables de la reacción al Virus del Mal de Río Cuarto (MRCV) en maíz

22 18/A354 GC Cantero, Juan Jose Diversidad local y regional en ambientes aislados: la vegetación y la flora en afloramientos rocosos 
de la Provincia de Córdoba y su aplicación a la restauración de explotaciones mineras

23 18/A356 GC Crespi, Raul Jesus Evaluación de la producción de biocombustible para la generación de energía térmica y electrica

24 18/A357 GC Dauria, Pascual  (jubilado) Mc 
Loughlin, Virginia desde 
01/08/2017

Determinación de las hormonas Bombesina y Somatostatina y glicoconjugados Con A, UEA I, SBA, DBA, 
PNA y SNA en estómago de cerdos con diagnóstico de gastritis provocadas por Helicobacter spp.  

25 18/A363 GC Grosso, Maria Carolina Nanotecnología para tratamiento de enfermedades parasitarias en medicina veterinaria

26 18/A364 GC Ibañez, Mercedes Análisis biométrico de ensayos agricolas multiambientales con datos completos e incompletos

27 18/A365 GC Kearney Marcelo Isaías Tito Biología,  epidemiología y pautas de manejo del carbón del maní (Thecaphora frezzi).

28 18/A366 GC Larriestra, Alejandro Desarrollo de un sistema de valoración del impacto productivo-económico de la mastitis bovina para rodeos 
lecheros

29 18/A367 GC Liboa, Rosendo Evaluación y seguimiento de las condiciones de comedores comerciales e institucionales de municipios del 
centro-sur de Córdoba - Argentina

30 18/A395 GC Mañas, Fernando Comparación de antimicrobianos naturales y sintéticos empleados en la producción de alimentos

31 18/A371 GRF Mattana, Ricardo (jubilado) 
Roberto Del Castagner desde 
18/08/2017

Siembra Directa: Evaluación de distintas alternativas tecnológicas en sembradoras y pulverizadoras

32 18/A373 GC Miazzo, Raul Daniel Levadura de cerveza (S. cerevisiae), asociada a aminoacidos, naturales o sintéticos, y vitaminas 
en la alimentacion de parrilleros

33 18/A374 GC Monaco, Noemí Relación entre diversidad y productividad como un indicador de funcionamiento de pastizales 
naturales

34 18/A375 GC Natali José Características mecánicas dinámicas de la falange proximal de la mano del caballo mestizo criollo: 
comportamiento biomecánico del hueso sometido a prueba de impacto en la parte media de la 
diáfisis 

35 18/A376 GC Natera, Jose Empleo de química sustentable en la eliminación de contaminantes acuáticos. Estudios cinético-
mecanísticos sobre fotodegradación de herbicidas de última generación.

36 18/A377 GC Navarro, Fernando Javier Caracterización mediante PCR  de cepas de Salmonella y Eschrichia coli, aisladas de casos clínicos 
entéricos en terneros

37 18/A378 GC Oddino, Claudio Relevamiento y control de las principales plagas y enfermedades de soja, maíz y maní en el sur de la 
provincia de Córdoba 

38 18/A381 GC Raviolo, José María Detección molecular del virus parainfluenza 3 bovino en crianzas y recrías de terneros 

39 18/A382 GC Rossi, Dante Marcelo Control Químico de Duraznillo negro (Cestrum parqui L´hérit.) en diferentes estados fenológicos. Precisiones 
sobre el período post aplicación aconsejable para un pastoreo seguro.



40 18/A383 GRF Salusso, Fabricio Utilización de efluentes urbanos tratados, compuestos, fertilizantes y cobertura del suelo en la producción de 
hortalizas

41 18/A384 GC Salvi, Mario Características estructurales y biomecánicas del aparato podotroclear del equino. Parte I.

42 18/A385 GC Suárez Ruben Gestión productiva y económica de pequeños y medianos emprendimientos porcinos de Argentina 
y Uruguay vinculados al CIAP.

43 18/A386 GC Thuar, Alicia María Estudio de microorganismos que mejoran el crecimiento y el desarrollo de los cultivos de importancia 
regional y la calidad de suelo.

44 18/A387 GC Trolliet, Juan Efectos del número y peso de cerdos alojados por corral en la etapa de pos destete en sistemas 
confinados     

45 18/A388 GRF Turiello María Paula Estudio de la variabilidad del alimento ofrecido a rodeos en lactancia confinados y su relación con factores 
de manejo e instalaciones, e indicadores productivos

46 18/A389 GC Ugnia, Laura Ines Detección de microorganismos indicadores de contaminación en bandejas con hortalizas mínimamente 
procesadas

47 18/A390 GC Viale, Susana Nilda Buenas prácticas agricolas: uso de ozono en poscosecha para lograr calidad e inocuidad de frutas 
de manera sustentable  

48 18/A391 GC Villaberde, Maria Sergia La agricultura familiar y su relación con los sistemas expertos

49 18/A393 GC Wheeler, Juan Tomás Efectos del plasma rico en factores de crecimiento (prfc) en colgajos de piel en conejos

50 18/A340 PIP 
Conicet
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