
Informe del Programa para apoyo a situaciones imprevistas y urgentes que afectan 
actividades de investigación 2010 

 

 

Fueron presentadas y analizadas un total de 6 solicitudes: 1 de Facultad de Ciencias, 1 
del Hospital de Clínicas, 3 de Facultad de Medicina y 1 de Facultad de Agronomía. 

 

Los criterios aplicados para determinar la aprobación de estas solicitudes, surgen de las 
Bases del programa y de la relevancia e impacto que representa el imprevisto descripto 
para la continuidad de los proyectos de investigación planteados. 

 

Se sugiere entonces, financiar la totalidad de las solicitudes presentadas de acuerdo a la 
Tabla 1, teniendo en cuenta que de esta forma se colabora en la continuidad de los 
proyectos que se están viendo afectados. 

 

Tabla 1. 

 

Nº SERVICIO NOMBRE PROYECTO IMPREVISTO Solicitado   

Propuesta 
de 

Resolución

1 Ciencias 
Marcos 
Montesano 

Tres proyectos del 
solicitante se ven 
afectados por el 

imprevisto 

Ruptura de un 
termoreciclador de PCR 

75000 

Proyectos 
externos y 
PEDECIBA 

75000 

2 

Hospital 
de 
Clínicas Arturo Briva 

Efecto de agonistas beta 
adrenérgicos sobre el 

deterioro de la 
reabsorción del fuido 

alveolar inducido por la 
hipercapnia 

Rotura de lámpara de 
deuterio e instalación 

50000 

Proyecto 
CSIC 

50000 

3 Agronomía 
Carlos 
Pérez 

Efecto de la secuencia de 
cultivos extensivos sobre 
las poblaciones nativas 
de Trichoderma spp en 
sistemas de agricultura 

continua sin laboreo 

Incendio en el laboratorio 
de fitopatología en 

Paysandú piden adquirir 
un autoclave 

75000 

Proyecto 
CSIC, DT 

75000 

4 Medicina 
Sebastián 
Curti 

Acoplamiento eléctrico 
entre neuronas aferentes 

primarias del núcleo 
mesencefálico del 

trigémino 

Avería en una balanza 
analítica de laboratorio 

46789 

Afecta varios 
proyectos 
CSIC 

46789 



5 Medicina 
Silvia 
Chifflet 

Cicatrización de heridas 
en epitelios de 

transporte: estudio de los 
mecanismos 

desencadenantes y del 
rol de la onda lenta de 

calcio en células de 
endotelio de córnea 

Avería de la fuente de 
poder y lámpara UV del 

espectofotómetro del 
departamento 

26765 

Proyecto 
CSIC 

26765 

6 Medicina Rafael Radi 

Bioquímica y 
metabolismo de oxido 
nítrico, Peroxinitrito y 
Radicales libres del 

Oxígeno y su rol en la 
patología humana. 

Detección, cuantificación 
, síntesis y propiedades 

biológicas y 
señalizadoreas de 
nitrolípidos. ( son 2 

proyectos) 

Necesidad de cambiar los 
quadrópulos del 
espectrómetro  

75000 

Afecta dos 
proyectos 
CSIC 

75000 

            TOTAL 348554 

 


