
 

 

COMUNICADO  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

El Laboratorio de Políticas Públicas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco 

de su Convocatoria 2019 a proyectos de investigación en experimentos de economía 

comportamental, tiene el agrado de comunicar los resultados de la etapa de evaluación de 

los proyectos de investigación presentados por instituciones académicas.  

Del proceso de evaluación de los proyectos, por parte del Comité Académico (integrado por: 

Alejandro Cid, Graciela Sanromán y Gabriel Burdín),  se obtuvo un listado de prelación. Se 

procederá a iniciar la gestión para la posible financiación de los cuatro proyectos mejor 

puntuados, sujeta a la presentación de documentación que acredite el efectivo acceso a los 

datos necesarios para el proyecto en cada etapa, sin perjuicio de la documentación legal que 

corresponda presentar a efectos de la eventual firma del Acuerdo de Subsidio. 

Agradecemos el interés concitado por la convocatoria del Laboratorio de Políticas Públicas, y 

alentamos a todos a continuar trabajando en el desarrollo de estudios que contribuyan a la 

mejora de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de nuestro país. 

Se publica a continuación el listado de prelación de los proyectos. 

 



 

 

 

 

Posición Proyecto Responsable Institución 

1 Divulgación pública del desempeño individual 
de las industrias de Montevideo en relación a 
los límites máximos de vertido de efluentes 
como mecanismo para incrementar su 
cumplimiento  

Marcelo Caffera Universidad de 
Montevideo 

2 Preferencias Sociales y Cumplimiento 
Tributario 

Marcelo Bérgolo 
Martín Leites 

Instituto de 
Economía - UdelaR 

3 Nudges para favorecer el consumo de 
alimentos saludables en grandes superficies 

Patricia Triunfo 
Ana Balsa 

Departamento de 
Economía - UdelaR, 
Universidad de 
Montevideo 

4 Evaluación de Estrategias de Intervención 
Alternativas para la Reducción del Consumo 
Irregular de Energía Eléctrica Entre Usuarios 
con Capacidad de Pago en Uruguay  

Santiago López 
Cariboni 

Universidad Católica 
del Uruguay 

5 Barreras Comportamentales en la Inversión 
Parental  

Ana Balsa Universidad de 
Montevideo 

6 Compartiendo los cuidados entre madres y 
padres: uso de la licencia de medio horario  

Magdalena Furtado 
Marisa Bucheli 

Departamento de 
Economía - UdelaR, 
ONU Mujeres 

7 Rol de la información en las políticas de  
empleo 

Rodrigo Ceni Instituto de 
Economía - UdelaR 

8 Precision Nudging: aprendizaje automático 
como apoyo sobre decisiones cautelares 

Juan Ariel Bogliaccini Universidad Católica 
del Uruguay 


