Res. Nº 4138/020
Montevideo, 1º de diciembre 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 Evaluación

y

Seguimiento del llamado a proyectos de Innovación Inclusiva 2020, en el que se detallan los
proyectos que se consideran deben ser aprobados en la modalidad emprendimientos y empresas
jóvenes. 2) Que el llamado a proyectos de Innovación Inclusiva modalidad emprendimientos y
empresas jóvenes tiene como objetivo promover la creación y desarrollo de nuevas empresas o
empresas jóvenes a través del financiamiento de proyectos, con el fin de mejorar el acceso de
sectores excluidos de la población a bienes y servicios que mejoren su calidad de vida y les
faciliten la integración social.
RESULTANDO: 1) Que el llamado para la presentación de proyectos de las ideas aprobadas en la
primera etapa estuvo abierto desde el 21 de agosto hasta el 8 de Octubre. 2) Que se recibieron 14
proyectos y todos fueron considerados elegibles.

CONSIDERANDO: 1) Que el Comité de Evaluación y Seguimiento sugiere al Directorio de la ANII,
aprobar 3 proyectos por un monto total de subsidio de UYU 3.825.134 (tres millones ochocientos
veinticinco mil ciento treinta y cuatro pesos uruguayos).

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 3 proyectos sugeridos por el Comité de Evaluación y Seguimiento por
un monto total de UYU 3.825.134 (tres millones ochocientos veinticinco mil ciento treinta y cuatro
pesos uruguayos) para los proyectos y UYU 495.000 (cuatrocientos noventa y cinco mil pesos
uruguayos) que se destinarán a las Instituciones Patrocinadoras. 2) Comuníquese.

ANEXO

PROYECTOS FINANCIADOS

Empresa
proponente/em
prendedores
proponentes

Título del
proyecto

Institución
Patrocinadora

Costo
ANII
(UYU)

Contrapa
rte (UYU)

Costo ANII
incluyendo
monto IPE
(UYU)

Fabián Curzio
Israel, Martín
Curzio

ALdeS

Rabbit

1.300.000

325.000

1.465.000

ININ_3_2020_1_16
3111

Alamos

Proyecto
Alamos
Health
Care

UCU - Centro
Ithaka de
Emprendimien
tos e
Innovación

1.300.000

325.000

1.465.000

ININ_3_2020_1_16
2527

Gustavo
Fernández,
Fabricio
Galbarini,
Domigo Milesi,
María José
Morales

Binaural

SOCIALAB

1.225.134

306.284

1.390.134

3.825.134

956.284

4.320.134

Código Propuesta

ININ_3_2020_1_16
2917

Total

