DEVOLUCION BECARIOS 2013 – PRIMER GRUPO
1) Maciel, Mariángela, Msc. en Comercio internacional, Madrid, $ 4.000:
Devolución: asistencia técnica a pequeños empresarios sobre la oferta exportable más
rentada para la provincia de Salta. Subsecretaría MiPyMe.
2) Godoy, Marcela, Msc. en Derechos Humanos, UNSA, $3.000:
Devolución: abordaje en la prevención de la violencia de género en el noviazgo
adolescente. Instituto de Educación Media Dr. Arturo Oñativa y Escuela Secundaria Nº
5057 de Cachi.
3) Cossedu, María, Turismo Social, Bs. As, $10.000:
Devolución: Talleres sobre turismo inclusivo para discapacitados. Ministerio de Cultura y
Turismo.
4) Cardozo, Marcelo, Agronegocios, Univ. Cat. CBA, $12.000:
Devolución: capacitación al personal de la Municipalidad de Apolinario Saravia y
capacitación a docentes de la Escuela Argentina de Las Lajitas sobre “Agronomía y
agregado de valor en origen”
5) De Bustos, Martín,Msc. en Ingeniería deSofware, Univ. Nac. La Plata, $9.500:
Devolución: Elaboración de un sofware para difundir las actividades de devolución de los
becarios de la Fundación en la web oficial y software para la Estación de Fauna de Las
Costas, Secretaría de Medio Ambiente, para seguimiento del plantel animal, su bienestar
y coordinación para visitas de escolares y turistas.
6) Pacheco, Ruth, Msc. Gestión Ambiental, UCASal, $8.700:
Devolución: Registro. Relevamiento, sistematización de datos e identificación de las
fuentes y los volúmenes de agua dulce utilizada en actividades industriales de la provincia
de Salta. Página web de la Fundación y del Parque Industrial.
7) Dallacamina, María, Empresa Social, Univ. Nairobi,Africa, $10.000:
Devolución: Talleres y workshop de Narrativa Pública, destinado a los empleados y
funcionarios del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta: nueva técnica de liderazgo a
fin de motivar y movilizar las acciones diarias del Consejo, en beneficio de los vecinos.
8) Gatto, María Laura, Esp. Aguas Residuales, Univ. Nac. Cuyo, $5.000:
Devolución: Curso sobre mecanismos que incentivan el uso sustentable de los recursos
hídricos: re uso de aguas residuales. Destinado a pequeños y medianos productores
agropecuarios del Valle de Lerma. INENCO.

