
Res. Nº 3877/020  

 
Montevideo,  31 de marzo de 2020. 

 
VISTO: 1) Que en la sesión del día de la fecha, el Directorio de la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación considera el informe elevado por el Comité de Agenda 

Evaluación y Seguimiento del Fondo Sectorial ANII-GSK, en el que se detallan los 

proyectos presentados al llamado que se consideran deben ser aprobados. 2)  Que el 

objetivo de este programa es financiar proyectos de investigación e innovación en 

inmuno-inflamación e inmuno-oncología. 

   

RESULTANDO: 1) Que la postulación a Ideas de Proyecto permaneció abierta 

desde el 10 de setiembre de 2019 al 17 de octubre de 2019, y la segunda etapa que 

correspondió a la formulación de los proyectos de las Ideas aprobadas permaneció 

abierta desde el 5 de diciembre de 2019 al 13 de febrero de 2020. 2) Que se recibieron 

8 Ideas de Proyectos y fueron aprobadas 2 que pasaron a la etapa de formulación de 

proyecto. La evaluación técnica de los proyectos estuvo a cargo del Comité de Agenda 

Evaluación y Seguimiento. 

  

CONSIDERANDO: 1) Que el Comité de Agenda Evaluación y Seguimiento del Fondo 

Sectorial ANII-GSK sugiere al Directorio de la ANII, aprobar 2 proyectos por un monto 

total de subsidio de UYU 10.200.000 (diez millones doscientos mil pesos uruguayos). 

Que GSK otorgará un financiamiento adicional de USD 27.500 (veintisiete mil 

quinientos dólares americanos), al proyecto FSGSK_1_2019_1_159735 para la 

realización de actividades complementarias sugeridas en el marco del proyecto.  

 

ATENTO: A lo expuesto, y habiéndose cumplido  con la etapa de selección y 

evaluación correspondiente. 

 

EL DIRECTORIO DE LA  

AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

RESUELVE: 1) Aprobar los 2 proyectos sugeridos por el Comité de Agenda 

Evaluación y Seguimiento del Fondo Sectorial ANII-GSK, por un monto total de UYU 

10.200.000 (diez millones doscientos mil pesos uruguayos) 2) Otorgar un monto 

adicional de USD 27.500 (veintisiete mil quinientos dólares americanos), al proyecto 

FSGSK_1_2019_1_159735 para la realización de actividades complementarias 

sugeridas en el marco del proyecto, a ser aportados por GSK.  



3) Las referidas propuestas, se presentan en el anexo adjunto. 4) Comuníquese a los 

interesados, al Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad y 

al CONICyT.  



ANEXO I: 

Proyectos financiados 

 

Código Propuesta Responsable 
Título del 
proyecto 

Organización 
proponente 

Monto 
FONDO 

Monto 
GSK 

(UYU) (USD) 

FSGSK_1_2019_1_159735 

Gregorio 
Manuel Iraola 

Bentancor 

Rol de la 
microbiota 
intestinal en la 
respuesta a la 
inmunoterapia 
del cáncer en 
Uruguay 

Instituto 
Pasteur de 
Montevideo 

5.100.000 27.500 

FSGSK_1_2019_1_159423 

Marcelo Rafael 
HILL 

MONGABURE 

Caracterización 
de los 

mecanismos por 
los cuales la 

liberación 
farmacológica 

del inflamasoma 
mejora la 
terapia 

antitumoral 
basada en el 

bloqueo de PD-
1. 

Instituto 
Pasteur de 
Montevideo 

5.100.000   

  
  Total 10.200.000 27.500 

 

 


