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Convocatoria Extraordinaria 

Ideas-Proyecto COVID 19 
Resultados del Proceso de Reconsideración de Ideas 

Proyecto Declaradas No Admisibles 
3/7/2020 

 

 

Ideas proyecto declaradas no admitidas en Reconsideración 

 

CÓDIGO 
DE IP 

TÍTULO DEL PROYECTO DICTAMEN 

4 Monitoreo inalámbrico remoto de Parametros Biofisicos NO admisible 

76 Asistencia de familiares y víctimas de la pandemia NO admisible 

83 Sistema de receta electrónica y digital NO admisible 

90 Filtro portátil de desinfección aire NO admisible 

149 Indices de Movilidad Ciudadana (IMC) en la Pandemia COVID19 NO admisible 

154 

Desarrollo de nuevas funcionalidades para nuestra Plataforma de 
Gestión y Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura en 

Instituciones de Salud que les permita actuar en forma 
colaborativa para el tratamiento de la Pandemia COVID-19 

NO admisible 

188 Cámara de desinfección mediante radiación UV-C NO admisible 
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212 
Cámara de descontaminación personal-uv (cdp-uv) / aireador 

germicida 
NO admisible 

222 Sistema de Elementos para Hospital de Campaña NO admisible 

316 
Predictores de severidad y evolución diferencial en pacientes 

adultos y pediátricos con infección por SARS-CoV-2 
NO admisible 

321 
Testeo e incidencia de SARS COV 2 en convivientes de casos 

confirmados de COVID-19 
NO admisible 

325 
Capullo, Prototipo de un centro de habitáculos de aislamiento de 

emergencia para enfermos de COVID 19. 
NO admisible 

328 
Radiación UV e inactivación del coronavirus COVID-19 en 

superficie y en suspensión en entornos con circulación de personas 
NO admisible 

388 Tecnología Solidaria Salud -TSS- NO admisible 

436 
Genética de alta performance para enfrentar el COVID-19: 

validación de detección in-house para uso estándar y en detección 
masiva y secuenciación genómica 

NO admisible 

439 
Plataforma de monitoreo y análisis de  movilidad de dispositivos, 

preservando  privacidad, para combatir el COVID-19 
NO admisible 

542 
Desinfección automática, programada, segura e instantánea para 

diversos usos de aplicación Covid-19 
NO admisible 

567 Covid Tracker NO admisible 

659 
Prevalencia serologica y filogenomica de SARS-COV-2 en la 

Provincia de Jujuy 
NO admisible 
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754 
Desarrollo de produccion de hidroxicloroquina sulfato a partir de 
cloroquina o sintesis total a escala laboratorio y puesta a punto 

para escala industrial. 
NO admisible 

769 Plan de contención primaria en violencia covid - 19. NO admisible 

804 
Desarrollo de sistema automatizado de manipulación de líquidos 

para preparación de muestras para RT-qPCR 
NO admisible 

805 Reconectar++ NO admisible 

812 NO COVID - Una solución Social y Solidaria NO admisible 

838 La ansiedad en tiempos de Pandemia NO admisible 

849 
Actualización de equipamiento para verificación de dispositivos 

médicos de soporte de vida para el paciente-Respiradores 
NO admisible 

852 
Detección high-throughput de COVID-19 mediante Targeted 

Amplicon Sequencing (TASeq). 
NO admisible 

881 
Monitoreo Telemétrico domiciliario de bebes con trastornos 

respiratorios  en contexto pandemia COVID 19  
NO admisible 

906 
Utilización del receptor ACE2 como inhibidor de la infección por 

SARS-CoV-2 
NO admisible 

913 App Eoidemilogica NO admisible 

920 
Diseño , desarrollo y producción de equipamiento de protección 

COVID-19 
NO admisible 
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924 
Susceptibilidad genética de pacientes infectados por COVID-19 y 

su correlación con la severidad clínica 
NO admisible 

940 Plataforma inteligente de monitoreo de pacientes con COVID-19 NO admisible 

969 Aplicación de Monitoreo NO admisible 

977 

Desarrollo de un sistema de radiación de microondas para la 
inactivación de partículas virales de SARS COV-2 depositadas en 

superficies de objetos, para ser utilizado en espacios con 
concurrencia y circulación de personas. 

NO admisible 

988 

Investigación y desarrollo de un prototipo Interactivo  para 
predecir situaciones críticas en entornos pandémicos, basados en 

Matemática Borrosa, BIG Data, Inteligencia Artificial, Redes 
Neuronales y Data Integration.  

NO admisible 

 

 

Ideas Proyecto declaradas admitidas en Reconsideración  

Pasaron a ser evaluadas por la Comisión Ad Hoc 

CÓDIGO 
DE IP TÍTULO DEL PROYECTO DICTAMEN 

335 
Influencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la epidemia 
de HIV en poblaciones vulnerables de Argentina. Implementación 

de estrategias focalizadas. 
Admisible 

339 Sistema de información para la Gestión de Crisis Sanitarias Admisible 

351 Estimación de la persistencia y viabilidad del SARS-CoV-2 en fomites a 
partir de un modelo viral. Evaluación de riesgo. Admisible 

401 Desarrollo de un respirador de emergencia de bajo costo basado en la 
automatización de un respirador manual AMBU Admisible 
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558 Monitoreo ambiental de SARS-CoV-2 en aguas cloacales de la ciudad de 
Córdoba, Argentina Admisible 

647 DesdeCasa Admisible 

697 CuentasHoy Admisible 

720 

Esquema Asociativo: “Plataforma articulada de investigación, desarrollo 
tecnológico y social e intervención en el NOA Sur para mitigar la pandemia 

Covid-19 y prevenir otras enfermedades emergentes” Proyecto: 
Relevamiento y dinámica de SARS-CoV-2 en ambientes urbanos de 

Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán 

Admisible 

736 DAAR (Dispositivo automático para asistencia respiratoria) Admisible 

882 Uso compasivo del oligonucleótido IMT504 para contrarrestar la tormenta 
mortal de citoquinas en COVID-19 Admisible 

962 

Impacto de la pandemia del COVID-19 a nivel social-comunitario y 
psicológico en la población argentina. Evaluación e Intervención en 

momentos de crisis. Especial mención a adolescentes, adultos mayores, 
trabajadores de servicios esenciales y sector productivo 

Admisible 

987 Desarrollo y formulación de procesos para fabricación de respirador 
(máscara) tipo N95 Admisible 

 

 

 

 

 

 

 


