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CODIGO TEMA

UNIDAD 

EJECUTORA

TIPO DE 

BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESÚMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160220CO BIOMED Doctoral

IMPACTO DEL ESTRÉS Y LA CALIDAD DE SUEÑO 

EN LA EVOLUCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA

Los estudios realizados en pacientes con fibrosis quística han relacionado el estrés y la disfunción familiar a una menor adherencia al tratamiento y una peor evolución de la patología. Se ha descripto depresión, 

ansiedad, comportamientos disfuncionales (incluyendo drogas y abuso de alcohol), y enfermedad física, tanto en los pacientes como en sus cuidadores. Además, la fibrosis quística presenta diversos aspectos que 

afectan negativamente al sueño, incluyendo tos crónica, dolor musculoesquelético, catarsis frecuente, reflujo gastrointestinal, disconfort abdominal, a veces alimentación enteral nocturna, uso de medicación y 

alteraciones afectivas. A su vez, las alteraciones del sueño se asocian a disfunción cardiovascular, metabólica inmune y neurocognitiva que pueden exacerbar la fibrosis quística. El conocimiento detallado de esta 

interacción bidireccional entre factores como el estrés, sueño y la fibrosis quística puede ayudar a comprender diversos aspectos fisiopatológicos de la enfermedad y aportar evidencia que mejore perspectivas 

terapéuticas. En este sentido, el objetivo del tema de investigación es evaluar el impacto del estrés y la calidad de sueño en la evolución de la  fibrosis quística. VIGO, DANIEL EDUARDO

BD20160271CO BIOMED Doctoral

Desarrollo y validación de un ensayo para 

encontrar activadores específicos del canal 

catiónico no electivo TRPC6 

Se propone en esta beca de doctorado desarrollar un ensayo para el canal TRPC6 expresado en cardiomiocitos de ratones recién nacidos, basado en su propiedad de ser catiónico no específico. Esta propiedad lleva 

a que su activación promueva el colapso del potencial de membrana, que se medirá con una sonda potenciométrica fluorescente, el DiBAC4(3),  para su uso con cardiomiocitos de ratones hexaKO en 

TRPC1/TRPC2/TRPC3/TRPC4/TRPC5 y TRPC7, es decir, que expresan únicamente el TRPC6, llamados TRPC6-only.  Cardiomiocitos de ratones expresan los 7 TRPCs que forman la familia de este grupo de canales 

iónicos (TRPC=transient receptor potential canonical). La investigación implicará, entre otros, el aislamiento de cardiomiocitos, la  inmortalización de cardiomiocitos, el clonado de líneas celulares, el establecimiento 

de cardiomiocitos que expresan en forma estable uno de cada uno de los 6 TRPC que faltan en el TRPC-only, usando cardiomiocitos aislados de ratones carentes de todos los TRPCs (heptaKO), estudios de potencia 

de activadores, y el escrutinio de alto flujo en búsqueda de un activador específico para el TRPC6. El lugar de trabajo será el Laboratorio de Función y Farmacología de canales Iónicos, dirigido por el Dr. Lutz 

Birnbaumer, en el BIOMED UCA/CONICET, que tiene las dos cepas de ratones KO usados en este Proyecto. BIRNBAUMER, LUTZ

BD20160302CO BIOMED Doctoral

PAPEL DEL CANAL CFTR EN MODELOS DE 

LINFOMA DE CÉLULAS T HUMANO Y SU 

POTENCIAL REGULACIÓN POR FACTORES 

ENDÓCRINOS E INFLAMATORIOS 

Los linfomas de células T (LCT) constituyen un grupo heterogéneo de desórdenes linfoproliferativos. La gran mayoría de pacientes con LCT presenta mal pronóstico, debido a la combinación de un curso clínico 

agresivo y a la falta de tratamientos específicos. Estudios epidemiológicos y clínicos recientes indican una mayor incidencia de linfomas en pacientes con fibrosis quística (FQ). El Regulador de la Conductancia 

Transmembrana de la Fibrosis Quística (CFTR) puede interferir con la expresión de proteínas implicadas en las vías de señalización de la inflamación. También, mediadores inflamatorios pueden regular la actividad 

del canal. Por lo tanto, el defecto en la función del CFTR induce trastornos multi-sistémicos que además de ocasionar las severas condiciones patológicas que acompañan a la FQ, podrían contribuir al desarrollo o 

progresión tumoral. Asimismo, se ha descripto la modulación hormonal del CFTR y de procesos tumorales. Es por ello que el objetivo general de este proyecto es investigar el rol del CFTR en células de linfoma T y 

su potencial regulación por factores endócrinos e inflamatorios. Para determinar el papel del CFTR en modelos experimentales de linfoma T y  evaluar su modulación por histamina (como mediador inflamatorio) y 

hormonas tiroideas (HTs) (como reguladores hormonales) proponemos los siguientes objetivos específicos: 

I. Determinar el papel del CFTR en la biología tumoral de células de LCT humanas (Jurkat, HuT78 y Mac2A), evaluando la expresión de CFTR y sus vías de señalización y determinando procesos biológicos asociados 

a proliferación y progresión tumoral.  Evaluar la acción de las HTs o de histamina y ligandos selectivos de sus receptores sobre dichos procesos en las células tumorales (shRNA anti-CFTR) en comparación con las de 

tipo salvaje o por su bloqueo con inhibidores farmacológicos. 

II. Estudiar in vivo el papel del CFTR en el crecimiento y potencial metastásico de tumores de LCT Jurkat (shRNA anti-CFTR) en ratones inmunodeficientes nude en comparación con tumores inducidos por células 

Jurkat tipo salvaje y frente a variaciones en el estado tiroideo o por administración de histamina o ligandos selectivos. El desarrollo de este contribuirá al mejor conocimiento del papel de mediadores biológicos 

como la histamina y HTs en linfoma humano y su relación con CFTR, representando un importante avance en la identificación de nuevos blancos moleculares que permitan el desarrollo de estrategias terapéuticas 

efectivas. CREMASCHI, GRACIELA ALICIA

BD20160004CO CADIC Doctoral

Impacto trófico y variación espacio-temporal de la 

contaminación orgánica en el ecosistema marino 

del Canal Beagle

Los ecosistemas marinos costeros están sujetos a una gran variedad de disturbios. Una de las principales amenazas sobre la salud de los ecosistemas marinos es la contaminación orgánica generada por el gran 

aporte de aguas servidas urbanas y otras actividades antrópicas. El enriquecimiento excesivo de nutrientes provenientes de estas descargas puede llegar a degradar el agua y la calidad del hábitat 

considerablemente, afectando la estructura y dinámica de las redes tróficas y, por lo tanto, la ecología de sus especies componentes. De esta forma, los numerosos servicios que brinda el ecosistema marino (ej. 

procesos de producción biológica, flujos de energía, alimento, regulación atmosférica y climática, etc.) pueden verse seriamente comprometidos. El Canal Beagle constituye un importante ecosistema marino que 

sostiene una gran diversidad faunística, con especies de importancia comercial (crustáceos, peces) y turística (aves y mamíferos marinos). Este ecosistema se encuentra amenazado por descargas de aguas 

residuales que vierte la ciudad de Ushuaia directamente al ambiente sin tratamiento alguno, deteriorando sus comunidades desde hace más de 40 años. Para el manejo, la restauración y conservación del 

ecosistema marino del Canal Beagle y, la evaluación de los potenciales efectos de esta contaminación sobre sus servicios ecosistémicos, es necesario proveer un diagnóstico de esta amenaza y estimular la 

búsqueda de indicadores efectivos que revelen la salud del ecosistema. En este contexto, el objetivo general de este proyecto es proveer un diagnóstico de la salud del ecosistema marino del Canal Beagle afectado 

por la contaminación orgánica proveniente de la ciudad de Ushuaia a través del análisis de isotopos estables de diversos componentes del ambiente y la trama trófica de la zona. Con este proyecto se espera (1) 

generar un modelo de la variación espacial y temporal de la contaminación orgánica a nivel pelágico, bentónico y sobre la línea de costa; (2) proveer un diagnóstico del alcance de la contaminación orgánica sobre 

la red trófica marina a través del análisis de consumidores superiores y sus presas, y (3) proveer de indicadores para el monitoreo a largo plazo de la salud de este ecosistema. La información obtenida permitirá 

generar pautas para el manejo del ecosistema marino del Canal Beagle, guiar los esfuerzos para el monitoreo de la contaminación orgánica,  la subsecuente remediación de este ecosistema y la conservación de sus 

recursos naturales. RICCIALDELLI, LUCIANA

BD20160014CO CADIC Doctoral

Servicios ecosistémicos de provisión, regulación y 

soporte derivados de la asociación espacial de 

Nothofagus antarctica y Berberis microphylla en 

bosques bajo uso ganadero de Tierra del Fuego.

Los sistemas agroforestales se han propuesto como esquemas de manejo sostenible frente a la agricultura y la silvicultura convencional, conservando la biodiversidad y mejorando la distribución de servicios 

ecosistémicos (SE) sin comprometer la productividad. Sin embargo, la evidencia disponible sobre dichos beneficios es fragmentada y con frecuencia sesgada sólo hacia algunos pocos SE (ej, extracción de materia 

prima). En Tierra del Fuego, los bosques nativos brindan diferentes SE que directa o indirectamente impactan sobre el bienestar de las poblaciones locales. En particular, los bosques de ñire (Nothofagus antarctica) 

soportan el 70% de la producción ganadera de la Isla, proveen de forraje para la producción de carne, madera para la provisión de leña y materiales de construcción, pero también regulan las condiciones 

microclimáticas en zonas de transición bosque-pastizal y la dinámica de nutrientes en el suelo forestal. A pesar de ello, existe aún un gran potencial de provisión de otros productos forestales no maderables (ej, 

frutos del bosque), como así también SE de regulación y soporte (hábitat) provenientes de la presencia de otras especies que coexisten con el ñire y que han sido menos explorado y cuantificado. Por ejemplo, es 

frecuente observar al ñire compartiendo el ambiente con arbustos de calafate (Berberis microphylla), ya sea en zonas de transición bosque-pastizal como en el interior de bosques abiertos. Aunque este arbusto 

nativo es una de las especies más representativas de la flora patagónica, existe un gran desconocimiento sobre su función ecológica dentro del bosque nativo, la asociación espacial con especies forestales y su 

función de protección contra la herbívoría en bosques con uso ganadero. Este plan de trabajo propone evaluar la contribución de la asociación espacial entre ñire y calafate a los SE de: provisión -a partir de la 

producción de frutos del bosque-, regulación -a partir de la protección contra herbívoros- y de soporte de hábitat -a partir del incremento en diversidad funcional del sotobosque- en bosques de ñire bajo manejo 

ganadero en Tierra del Fuego. En base a los resultados obtenidos en este plan, y analizando las sinergias y conflictos de los SE que brinda el calafate en los ñirantales, se espera generar herramientas que permitan 

proponer pautas de manejo agroforestal sostenible que incluyan a esta especie.

SOLER ESTEBAN, ROSINA 

MATILDE

BD20160019CO CADIC Doctoral

Evaluación del efecto de la eutroficación sobre 

servicios ecosistémicos de arroyos fueguinos

Entre los impactos más conspicuos a los que están sujetos actualmente los cursos de agua de la provincia de Tierra del Fuego pueden destacarse la eutroficación en las zonas urbanas y la construcción de embalses 

por parte del castor (Castor canadensis). La eutroficación de los arroyos que atraviesan la Ciudad de Ushuaia es posible consecuencia del crecimiento demográfico ocurrido durante las últimas décadas sumado a la 

falta de tratamiento de los efluentes domiciliarios y a la precariedad de la infraestructura cloacal. Por otro lado, la introducción de 25 parejas de castor en 1946 ha provocado la alteración más grande a nivel de 

paisaje de los bosques y arroyos sub-antárticos desde la retirada de la última glaciación (10.000 DC); incluso cuando se la compara con la importante perturbación ocasionada por la explotación forestal. Por su 

parte, la actividad del castor en los cursos de agua es otra posible causa de eutroficación de los ecosistemas lóticos. Estos dos factores de disturbio ambiental afectan en mayor o menor grado cada uno de los 

servicios ecosistémicos (SE) capaces de ser provistos por los cauces fluviales; entre ellos: producción primaria (SE de soporte), aprovechamiento de agua dulce para consumo, regulación de los cauces, usos 

recreativos y paisajísticos (SE culturales). El ecosistema fueguino brinda la posibilidad de estudiar estos dos efectos separadamente ya que los mismos ejercen su influencia en distintos tramos de los arroyos (ej., las 

castoreras ocurren río arriba de las zonas urbanas). El objetivo general de este plan de Beca Doctoral es evaluar el estado ambiental de arroyos fueguinos susceptibles a la eutroficación por descargas urbanas e 

impacto de castoreras activas, mediante la estimación del metabolismo del cuerpo de agua (producción primaria y respiración), la estructura y las fracciones de masa del perifiton de arroyos impactados por castor y 

sujetos a descargas de origen domiciliario. A largo plazo se espera poder desarrollar herramientas de detección temprana de deterioro ambiental. RODRIGUEZ, PATRICIA LAURA
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESÚMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160020CO CADIC Doctoral

Disponibilidad y calidad de aguas subterráneas en 

el norte de Tierra del Fuego.

En el norte de Tierra del Fuego se desarrolla la actividad ganadera extensiva en estepa semiárida templada-fría. Las cuencas hídricas presentan numerosos cauces, pero de muy bajo caudal, y en muchos casos, 

sólo funcionales en primavera. Si bien existen numerosos cuerpos de agua, la mayoría no son aptos para el consumo animal por su alto contenido de sales. De ello surge la necesidad de contar con fuentes de agua 

alternativas para facilitar la actividad ganadera. El uso del agua subterránea es una práctica limitada debido a la escasez de conocimiento sobre su distribución y calidad, a la vez que es una demanda de los 

productores, más aún durante períodos en los que la precipitación anual alcanza valores por debajo de la media. Se pretende aportar conocimiento sobre la distribución y características hidro-químicas del agua 

subterránea en relación a la geología y geomorfología de superficie, y brindar respuestas al sector ganadero sobre la disponibilidad y características del recurso. En este marco, se implementarán estudios geofísicos 

eléctricos y electromagnéticos basados en la conductividad y resistividad de los materiales del subsuelo en distintas unidades geológico-geomorfológicas para determinar las unidades espaciales con mayor potencial 

para la toma de aguas subterráneas. Por otra parte, se analizará la incidencia de las variaciones estacionales de la napa freática en la permanencia de agua en las lagunas, así como en su calidad; se diseñarán 

secciones para la realización de sondeos eléctricos verticales (SEV) con el fin de determinar la profundidad del basamento hidrogeológico, las distintas unidades geológicas con su respectiva clasificación 

hidrogeológica y la estimación del espesor de la zona no saturada. Se obtendrá una curva de resistividad aparente y espesores de las diferentes capas del subsuelo. Se relacionarán los perfiles de resistividad con 

las formaciones geológicas presentes. Se realizará un análisis temporal y espacial de los datos pluviométricos procedentes de estaciones meteorológicas de la región. Se estimará la recarga a nivel local y de cuencas 

implementando metodologías específicas para cálculo de balance hídrico para zonas semi-áridas. El cálculo de la recarga de los acuíferos permitirá estimar el recurso hídrico subterráneo, que, junto con las reservas, 

conforman la oferta de agua para satisfacer las demandas. Se espera completar esta respuesta con mapas de distribución, flujo y de calidad de aguas subterráneas para la región.

CORONATO, ANDREA MARIA 

JOSEFA

BD20160183CO CEDIE Doctoral

Caracterización funcional in vitro de variantes 

génicas halladas en niños con talla baja idiopática 

(TBI) o en niños pequeños para la edad 

gestacional sin crecimiento de recuperación (PEG).

OBJETIVOS:

Objetivo General

El objetivo general de este proyecto es estudiar el efecto de variantes génicas halladas en  niños con TBI o PEG sobre las propiedades biológicas de las proteínas mutadas, a fin de establecer su implicancia en los 

mecanismos fisiopatológicos subyacentes. 

Objetivos Específicos

1)	Realizar la caracterización in silico del potencial patogénico de las variantes génicas halladas.

2)	Expresar las variantes en cultivos de líneas celulares y caracterizarlas funcionalmente in vitro de acuerdo a la función de la proteína mutada (receptor de membrana, factor de transducción/transcripción o 

proteína de secreción). REY, RODOLFO ALBERTO

BD20160185CO CEDIE Doctoral

Desarrollo de un modelo in vivo (pez cebra) para 

evaluar la funcionalidad de las alteraciones 

genéticas identificadas en niños con baja talla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Planteamos la hipótesis de que las variantes alélicas identificadas en pacientes con baja talla por análisis del exoma completo afectarán la función in vivo de las moléculas con un impacto sobre el desarrollo y/o 

crecimiento en el modelo animal del pez cebra. De este modo, esclareceríamos la etiología y patogenia de estos pacientes además de dilucidar el mecanismo fisiopatogénico de la baja talla en cada caso.

A partir del objetivo general descrito en la sección anterior se proponen los siguientes objetivos específicos:

1)	Caracterizar el patrón de expresión de los genes identificados como potencial causa de baja talla en cada paciente en el pez cebra durante el desarrollo: Mediante la hibridación in situ con sondas específicas para 

estos genes se caracterizará el patrón de expresión en animales salvajes y se comparará con otros vertebrados (ratón y humano). También se clonarán los genes del pez cebra a partir de RNA total extraído de 

embriones de 5 días post fertilización (dpf).

2)	Estudiar las consecuencias fisiológicas de la deficiencia total de los genes identificados como potencial causa de baja talla en cada paciente durante el desarrollo en un modelo de knockout (de pérdida de función) 

de pez cebra utilizando morfolinos: Para ello se microinyectarán morfolinos complementarios al inicio de la traducción de cada gen para bloquear su traducción y se evaluarán las consecuencias sobre el desarrollo 

del pez cebra y el impacto sobre los niveles de expresión de los otros componentes del sistema de los IGFs (gh, igf1, igfbp3, igfals) por hibridación in situ.

3)	Evaluar la funcionalidad de las mutaciones de los genes identificados como potencial causa de baja talla en cada paciente utilizando al pez cebra como modelo a través de ensayos de funcionalidad: Una vez DOMENE, SABINA

BD20160211CO CEDIE Doctoral

Identificación de nuevas etiologías y de los 

mecanismos patogénicos subyacentes en niños 

con talla baja: hacia la medicina personalizada en 

los trastornos del crecimiento

OBJETIVO GENERAL 

Los trastornos del crecimiento son una causa frecuente de consulta en Pediatría. En particular, los trastornos del eje GH/IGFs (hormona de crecimiento/factores de crecimiento insulino-símiles) van más allá del 

diagnóstico y tratamiento específico de la deficiencia clásica de GH. En el mundo, decenas de miles de niños con talla baja actualmente reciben tratamiento con GH recombinante humana (rhGH). Sin embargo, la 

respuesta a este costoso tratamiento es muy variable, lo cual indica que existe una alta heterogeneidad en las causas subyacentes. Un diagnóstico preciso de la causa en cada paciente y la comprensión de los 

mecanismos fisiopatológicos subyacentes permitirían diseñar un tratamiento individualizado y evitarían un tratamiento invasivo y costoso por años en casos cuyo diagnóstico etiológico predice una respuesta 

insatisfactoria.

La talla baja idiopática (TBI) y la talla baja en niños nacidos pequeños para la edad gestacional sin crecimiento de recuperación en los primeros años de la vida (PEG sin CR) constituyen un alto porcentaje de las 

consultas por talla baja. Frecuentemente son tratados con hormona de crecimiento humana recombinante (rhGH) sin un diagnóstico y pronóstico precisos, con resultados variables, probablemente como 

consecuencia de una heterogeneidad en la patogénesis de dichos trastornos

El objetivo de este proyecto es mejorar la eficiencia en el diagnóstico etiológico y la comprensión de la fisiopatología subyacente a los trastornos del crecimiento en niños con talla baja de causa desconocida.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Detectar nuevas variantes génicas potencialmente patogénicas en niños con talla baja idiopática o en niños pequeños para la edad gestacional sin crecimiento de recuperación postnatal, focalizando el estudio en 

pacientes con una mayor probabilidad de afectación del eje hormona de crecimiento-factores de crecimiento insulino-símiles (GH-IGF). BERGADÁ, IGNACIO

BD20160009CO CEFYBO Doctoral Generación de órganos bioartificiales: riñón

La generación de órganos bioartificiales intenta solucionar un problema el el área de la trasplantología. En este proyecto se propone generar riñones bioartificiales utilizando protocolos de descelularización y 

recelularización. CHULUYAN, HECTOR EDUARDO

BD20160027CO CEIL Doctoral

Estructuras familiares y situaciones socio-

ocupacionales: un estudio comparado de 

poblaciones rurales y de pequeños asentamientos 

urbanos

El objetivo general del presente proyecto se propone analizar la relación entre las estructuras familiares y las situacionales socio-ocupacionales de la población rural y de pequeños localidades urbanas, a fin de 

realizar una contribución al campo de la reproducción social y la sociología del trabajo y rural, en el marco del proyecto ?Estrategias de producción y reproducción social de las familias en Argentina: Trabajo, 

Educación, Religión y Salud en contextos sociales y territoriales heterogéneos? llevado a cabo por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL). 

El presente proyecto comprende cuestiones vinculadas a los ámbitos demográficos, sociológicos y geográficos, en lo referido a las estrategias de reproducción familiar, los estudios del trabajo y la seguridad social y 

las integraciones de los espacios rural y urbano. 

La estrategia de investigación será de corte cuantitativo, recurriendo a la encuesta a nivel país que será llevada a cabo por el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales (CEIL) en el marco del proyecto de 

Unidades Ejecutoras: ?Estrategias de producción y reproducción social de las familias en Argentina: Trabajo, Educación, Religión y Salud en contextos sociales y territoriales heterogéneos?.  En la misma se llevará a 

cabo un relevamiento en base a una muestra probabilística geográficamente estratificada, de 2400 casos en total, divididos en cuatro estratos (consistentes en población rural y de aglomeraciones pequeñas, 

intermedias y grandes). Esta encuesta consignará la obtención de información de diferentes aspectos que conforman la estructura familiar de los hogares del país en poblaciones de diferente tamaño y otros datos 

relevantes a esta investigación, como los provistos sobre inserciones socio-ocupacionales. La unidad de análisis del presente proyecto serán las familias rurales (tanto dispersas como agrupadas) y los hogares de 

pequeños asentamientos urbanos, aprovechando la combinación con datos adicionales provistos por el relevamiento señalado, que disponen del potencial de ampliar y enriquecer la explotación de conocimiento 

presentado hasta el momento. QUARANTA, GERMAN JORGE

BD20160028CO CEIL Doctoral

Familia y trabajo en la ruralidad argentina en el 

siglo XXI

En las últimas décadas en la Argentina la ruralidad ha atravesado importantes procesos de transformación, tales como los cambios en los sistemas productivos que conllevaron procesos de inclusión y exclusión socio-

laborales. A su vez, aparece una ruralidad asociada al uso exclusivamente residencial del  territorio, junto con una tendencia a la generalización en el acceso a los servicios y adelantos tecnológicos, sobre todo, a los 

medios de comunicaciones. 

Estos procesos han afectado a las familiares rurales originando nuevas configuraciones que se expresan tanto en la estructura social general (tamaño, composición y jefaturas de hogares) como también en las 

dinámicas internas de funcionamiento de producción y reproducción.

Este proyecto se propone estudiar y analizar qué características asume el trabajo en función a las transformaciones que afectan y configuran distintos de familias rurales. Se parte de considerar un concepto amplio 

de trabajo que abarca las nociones de ocupación, inserción laboral, trabajo asalariado, familiar y doméstico. Asimismo, es importante considerar al trabajo en tanto generador de ingresos como parte fundamental 

del proceso de reproducción de las familias bajo estudio. BLANCO, MARIELA VERÓNICA



Temas propuestos en el marco de Proyectos de Investigación de Unidades Ejecutoras del CONICET - Convocatoria Becas UE 2016

CODIGO TEMA

UNIDAD 

EJECUTORA

TIPO DE 

BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160030CO CEIL Doctoral

Configuraciones familiares y prácticas y creencias 

religiosas en Argentina

En el marco de los objetivos generales del proyecto Estrategias de producción y reproducción social de las familias en Argentina: Trabajo, Educación, Religión y Salud en contextos sociales y territoriales 

heterogéneos, que consisten en 1. Analizar las estrategias de producción y reproducción social, económica, simbólica y religiosa de las familias en Argentina, considerando los diversos contextos sociales y 

territoriales, y 2. Examinar la relación entre los diseños e implementación de las políticas de protección y promoción social y las características de las familias y sus estrategias de producción y reproducción social,  el 

presente proyecto se centra en el análisis de las configuraciones familiares y su relación con la morfología social y espacial del fenómeno religioso de las familias en Argentina, y la comprensión de las acciones de 

protección y asistencia social desplegadas por instituciones, grupos y agentes religiosos en clave de su posicionamiento y visibilidad pública.

La reconfiguración de la sociedad argentina y las transformaciones de las configuraciones familiares en las últimas décadas presentan serios desafíos a los especialistas en Ciencias Sociales. Distanciamientos 

institucionales, desafiliaciones múltiples, individuaciones y diversos modelos de relaciones familiares aparecen como una trama compleja que es necesario abordar intentando comprenderla desde espacios variados 

y evitando las explicaciones monocausales. Dentro de esta complejidad, emerge la cuestión de la identidad religiosa, en relación con las prácticas y las creencias de los habitantes de la Argentina.

La estrategia metodológica para dar cuenta de las creencias y prácticas religiosas familiares según diversos formatos familiares, espacios geográficos y sectores socioeconómicos supone un abordaje cuantitativo. De 

ese modo, se pretende obtener datos confiables sobre las adscripciones religiosas de las familias y sus relaciones con las pertenencias sociales, ocupacionales, educativas, culturales, políticas y de origen de 

procedencia. 

Para ello, se trabajará a partir de una encuesta de 2400 casos sobre la población en hogares residente en Argentina (del citado proyecto institucional del CEIL). El diseño muestral corresponderá a una muestra 

probabilística estratificada. ESQUIVEL, JUAN CRUZ

BD20160031CO CEIL Doctoral

Familias, religión y política en Argentina (2017- 

2021)

En el marco del proyecto institucional del CEIL/ CONICET Estrategias de producción y reproducción social de las familias en Argentina: Trabajo, Educación, Religión y Salud en contextos sociales y territoriales 

heterogéneos, el presente proyecto de beca doctoral se propone como objetivo general conocer, a partir del análisis de las creencias y pertenencias religiosas y políticas, a las  familias de la sociedad argentina 

actual (2017-2021).  Para ello, se desarrollará un plan de trabajo basado en los siguientes objetivos específicos: a. Elaborar una reconstrucción histórico-demográfica de las familias de la sociedad argentina de fines 

del siglo XX y principios del XXI; b. Identificar las características propias de las familias de la sociedad argentina actual en relación a sus las creencias y pertenencias religiosas y políticas; c. Reconstruir y comparar 

las características propias de las familias de la sociedad argentina actual en relación a sus las creencias y pertenencias religiosas y políticas en relación a las distintas situaciones sociales y territoriales; d. Identificar 

dinámicas de transmisión de las creencias y pertenencias religiosas de las familias de la sociedad argentina actual; e. Construir tipologías sobre las familias de la sociedad argentina actual en relación a sus creencias 

y pertenencias religiosas, situación social y territorial.

El diseño metodológico propuesto para este trabajo se inscribe en las tradiciones de los enfoques mixtos de las ciencias sociales. Los métodos mixtos implican basar la indagación utilizando de diversos tipos 

recolección y análisis de datos para poder tener una mejor comprensión del problema de investigación. La investigación  comienza con una amplia encuesta con el fin de generalizar los resultados a una población 

(realizada en el marco del proyecto de referencia del CEIL) y después, en una segunda fase, se centra en entrevistas abiertas y cualitativas para conocer los puntos de vista detallados de los participantes. El 

enfoque mixto resulta pertinente para este trabajo dado que como metodología supone presupuestos filosóficos que orientan la recolección y análisis de datos y la combinación de aproximaciones cualitativas y 

cuantitativas y como método, se enfoca en la recolección, análisis y combinación de datos cualitativos y cuantitativos.

MALLIMACI, FORTUNATO 

HORACIO

BD20160029CO CEPAVE Doctoral

Eco-epidemiología de las pulgas y los ácaros como 

potenciales vectores de patógenos (Rickettsia 

spp., Bartonella spp.y Borrelia spp.) de 

importancia sanitaria 

El estudio del rol vectorial de los ectoparásitos de mamíferos de la Argentina está restringido a las garrapatas. En este sentido, la beca que se solicita cubre un área de vacancia y tiene como objetivo general 

detectar, identificar y estudiar la prevalencia de bacterias (Rickettsia spp.,Bartonella spp., y Borrelia spp ) que infectan a las especies más comunes de ácaros y pulgas parásitas de micromamíferos silvestres 

(marsupiales y roedores), roedores peridomiciliarios y animales domésticos (perros y gatos), con el fin de detectar el rol vectorial de estos ectoparásitos con importancia en la salud humana. El estudio se 

centralizara principalmente en localidades del gran La Plata, los muestreos se realizarán estacionalmente durante los dos primeros años siguiendo las metodología convencional para cada grupo hospedador. Se 

colectarán los ectoparásitos y se tomaran índices genéricos de salud de los hospedadores (principalmente relación peso/talla y parámetros hematológicos). Se investigará la presencia de bacterias en ectoparásitos y 

hospedadores siguiendo las técnicas moleculares convencionales. Se identificarán y caracterizarán sitios con alta infestación. Para los ectoparásitos y para las bacterias distribuidos en cada población hospedadora y 

en cada localidad de estudio, se estimarán índices y parámetros ecológicos (riqueza y diversidad especifica, abundancia y prevalencia); las prevalencias se comparan mediante el test de Fisher (p<0,05) usando el 

programa Quantitative Parasitology 3.0; las comunidades se compararán con el Índice de Similitud de Sorensen Css. Los resultados que se obtengan permitirán idntificar hospedadores, vectores y zonas de riego. 

Esta información será de importancia para establecer estrategias de prevención y control donde sea pertinente por su impacto actual o potencial en salud pública. LARESCHI, MARCELA

BD20160032CO CEPAVE Doctoral

Desarrollo de un insecticida biológico con base en 

un aislamiento autóctono del entomopatógeno 

Leptolegnia chapmanii (Straminipila: 

Peronosporomycetes) para el control de mosquitos 

vectores.

El proyecto tiene como objetivo central desarrollar un insecticida biológico para mosquitos, amigable para el ambiente y eficiente, basado en un aislamiento autóctono de Leptolegnia chapmanii (Seymour). Este 

último es un organismo perteneciente al Reino Straminipila Peronosporomycetes  (ex Oomycetes), patógeno facultativo de larvas de mosquito. Los aislamientos conocidos de este microorganismo se restringen al 

continente americano, al norte en Estados Unidos y al sur en la Argentina. Por su parte, el aislamiento nativo argentino, actualmente incluido en la colección de hongos entomopatógenos del Centro de Estudios 

Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) ha sido material de investigación desde hace dos décadas. El proyecto intentará desarrollar un larvicida biológico con base en el aislamiento nativo de L. chapmanii para 

utilizarlo en el control del mosquito vector del dengue Aedes aegypti. 

LOPEZ LASTRA, CLAUDIA 

CRISTINA

BD20160075CO CEPAVE Doctoral

Diagnóstico molecular y epidemiología de las 

parasitosis intestinales de importancia sanitaria.

Las parasitosis intestinales son importantes desde el punto de vista médico, social y epidemiológico por su alta morbilidad y sus efectos negativos sobre el crecimiento infantil y capacidad de aprendizaje. La 

contaminación del suelo y el agua, los hábitos de higiene, el hacinamiento y la presencia de mascotas, representan factores que influyen sobre la prevalencia de las parasitosis. Tradicionalmente, su diagnóstico se 

ha realizado mediante el examen microscópico de la materia fecal que muestran una sensibilidad pobre, exigen la toma de muestras seriadas, son muy laboriosas y requieren especialización técnica. Como 

alternativa, en los últimos años, se han desarrollado procedimientos basados en la detección de ácidos nucleicos parasitarios, que representan un importante avance diagnóstico y han posibilitado el desarrollo de 

sistemas de detección más eficaces que apoyan el estudio clínico, permiten el seguimiento de los tratamientos y facilitan los estudios epidemiológicos. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) permite detectar 

indirectamente a los parásitos como unidad y también segmentos específicos de ADN que están representados centenares de veces en cada parásito. El objetivo de esta investigación es enfatizar el diagnóstico 

molecular de las enteroparasitosis en poblaciones infanto-juveniles para la determinación de cepas y/o subespecies estrechamente vinculadas o de difícil diagnóstico de protistas  (e.g.E. histolytica/E. dispar) y 

helmintos (e.g A. duodenale/N. americanus), y evaluar los factores socio-ambientales que puedan ser indicadores de riesgo de infección parasitaria. Se utilizarán técnicas de concentración por sedimentación 

(Ritchie) y por flotación (Willis/Sheater). Se aplicarán técnicas moleculares sobre una submuestra del total obtenido. El ADN extraído será amplificado selectivamente por PCR, nested-PCR y/o real time PCR 

mediante la utilización de primers específicos. La caracterización socio-ambiental se realizará mediante encuestas semiestructuradas y prospecciones de campo. Los resultados obtenidos permitirán aportar al 

conocimiento epidemiológico de las parasitosis detectadas observando su distribución y su impacto en la salud infantil. Al mismo tiempo podrán ser la base para el desarrollo de servicios y asesoramiento al sector 

de salud y entidades gubernamentales que se encargan de definir políticas sanitarias públicas. NAVONE, GRACIELA TERESA

BD20160119CO CEPAVE Doctoral

Citotoxicidad y Genotoxicidad de plaguicidas en el 

depredador generalista Chrysoperla externa 

(Neuroptera: Chrysopidae). 

El uso indiscriminado de plaguicidas para el control de plagas ha producido cambios en los agroecosistemas que se ve reflejado principalmente en la pérdida de diversidad biológica y una contaminación 

generalizada del ambiente. Los artrópodos benéficos asociados a las principales plagas de los cultivos se ven expuestos a las aplicaciones de plaguicidas, presentando susceptibilidad, tolerancia o resistencia a los 

mismos. En ambientes contaminados, es esperable encontrar organismos benéficos que hayan desarrollado tolerancia o resistencia a plaguicidas a través de procesos de selección, como se ha documentado en 

numerosas especies fitófagas plagas. En Chrysoperla externa, se demostró que esta especie posee tolerancia a insecticidas piretroides, más específicamente a cipermetrina y esta tolerancia con enzimas 

detoxificadoras. Esta característica en las poblaciones de organismos benéficos sería un aspecto positivo y por lo tanto la incorporación de nuevas herramientas de evaluación como la citogenética, que servirá de 

soporte para detectar agroecosistemas disturbados por plaguicidas. SCHNEIDER, MARCELA INÉS

BD20160120CO CERZOS Doctoral

Aplicación de residuos agroindustriales 

biotransformados a cultivos intensivos y evaluación 

de sus efectos sobre el suelo y el cultivo.

La aplicación de materiales orgánicos influye directamente sobre la calidad del suelo y el desarrollo vegetal, tanto por el aporte de los nutrientes contenidos, como por la mejora de las propiedades físicas, químicas 

y biológicas del suelo. Sin embargo, la eficiencia de la aplicación de las enmiendas resulta baja debido a la alta variabilidad natural de las enmiendas orgánicas, a la fuerte interacción con la matriz mineral del suelo 

y a la dificultad para conocer la composición para establecer el aporte óptimo para cada enmienda.

El objetivo del presente proyecto es aplicar metodologías de análisis químico, físico, biológico y espectrométrico para lograr una caracterización exhaustiva de los residuos agroindustriales biotransformados.  Por 

métodos de incubación se analizará los tiempos de  la mineralización y disponibilidad de nutrientes cuando los residuos se incorporan a diferentes tipos de suelo, su efecto sobre cultivos hortícolas o pasturas en 

ensayos de invernáculo y se seleccionará la combinación residuo ? suelo- cultivo de mejor adaptabilidad a la zona para verificar los resultados en ensayos de campo. GALANTINI, JUAN ALBERTO
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160270CO CERZOS Doctoral

Caracterización de las comunidades bacterianas 

asociadas a procesos anaeróbicos y aeróbicos 

sobre un mismo sustrato

En el sur de la provincia de Buenos Aires, principal zona productora de cebolla del país, se descartan anualmente entre 12.000 y 20.000 toneladas de cebollas por problemas de calidad y sanidad. Estos residuos son 

potencialmente utilizables para la elaboración de compost o biogás, procesos biodegradativos en los que actúan distintas comunidades de microorganismos y llevan a la producción de fertilizantes y otros 

subproductos.

La degradación anaeróbica de la materia orgánica es el resultado de múltiples y recíprocas interacciones entre distintos consorcios microbianos con diferentes roles. En el caso del compostaje, la materia orgánica, 

es biotransformada en condiciones aeróbicas, mediante reacciones de óxido-reducción catalizadas por enzimas microbianas.

Con el avance de la biología molecular, las comunidades bacterianas que intervienen en estos procesos pudieron ser caracterizados por la amplificación y secuenciación de los genes ribosomales 16S. Mas 

recientemente, las tecnologías de secuenciación a gran escala (Next-generation-sequencing, NGS) han resultado de gran utilidad la caracterización de comunidades bacterianas durante la producción de biogás y 

compost, este último en menor medida.

Este proyecto tiene como objetivo la caracterización de los microbiomas presentes en el compostado y generación de biogás a partir de residuos de la producción de cebolla utilizando tecnologías NGS, 

conjuntamente con la futura asignación de capacidades funcionales y caracterización de potenciales coproductos. GARBUS, INGRID

BD20160196CO

CESIMAR - 

CENPAT Doctoral

Estudio de la circulación atmosférica de 

mesoescala y sus interacciones sobre el litoral del 

Noreste de la Patagonia Argentina,

El objetivo es desarrollar temas vinculados a la circulación atmosférica en áreas reducidas de la zona costera. Se propone estudiar la dinámica atmosférica y su variabilidad espacio temporal en una zona costera 

para evaluar su influencia sobre los patrones de circulación oceánica y el aporte de material particulado del continente al océano. La metodología involucra la implementación de simulaciones numéricas de área 

limitada y el diseño de una red observacional ad-hoc. RIVAS, ANDRES LUJAN

BD20160324CO

CESIMAR - 

CENPAT Doctoral

Dinámica de sistemas aplicada al estudio 

interdisciplinario de sistemas frontales costeros 

Los sistemas frontales tienen un papel relevante en el funcionamiento de los ecosistemas marinos y en la biología de los organismos asociados. La presente propuesta se enmarca en un proyecto institucional del 

CESIMAR con un enfoque ampliamente interdisciplinario que pretende contribuir al conocimiento de los sistemas frontales y evaluar su importancia en el funcionamiento de los ecosistemas costeros. Se pretende 

modelar, a través de herramientas matemáticas y numéricas un sistema complejo dónde confluyen una variedad de procesos, oceanográficos, físicos, químicos y biológicos a distintas escalas temporales y 

espaciales. FERRARI, MARIANO ANDRÉS

BD20160187CO CETMIC Doctoral

DESARROLLO Y PROPIEDADES DE CERÁMICOS 

ZIRCONIA/BIOVIDRIO CON APLICACIONES 

ODONTOLÓGICAS

Esta beca comprende el diseño y desarrollo de materiales compuestos de zirconia/biovidrio y la evaluación de sus propiedades estructurales, mecánicas,  biológicas y estabilidad hidrotérmica, para una futura 

aplicación de los mismos como cerámicos dentales. Se producirán cerámicos densos con distinta microestructura variando el tamaño de partícula de zirconia, el contenido de biovidrio y el tratamiento térmico. Se 

seleccionarán las condiciones de procesamiento adecuadas para lograr valores óptimos de las propiedades mecánicas estudiadas y reducir la inestabilidad hidrotérmica de la zirconia. Se evaluará la respuesta celular 

osteoblástica in vitro de los cerámicos antes y después del tratamiento hidrotérmico. ALBANO, MARIA PATRICIA

BD20160189CO CETMIC Doctoral

DESARROLLO DE FILTRO PARA TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES AGROINDUSTRIALES

Se desarrollará, a través del estudio de las variables y parámetros del sistema, un filtro para el tratamiento de efluentes agroindustriales y se caracterizarán los minerales arcillosos en explotación en la República 

Argentina  y se evaluará su potencial como adsorbentes.

?	Operar y evaluar la eficiencia de las columnas de lecho fijo rellenas con éstos minerales arcillosos.

?	Evaluar la aplicación al tratamiento de efluentes. LOMBARDI, MARIA BARBARA

BD20160190CO CETMIC Doctoral

Estudio geológico minerálogico y genético de las 

pelitas de la Formación Cacheuta y Río Blanco en 

el Cerro Cacheuta, Cuenca Cuyana, Mendoza  y 

sus posibles aplicaciones en cerámica.

Mediante este estudio se realizará la caracterización de los minerales de arcilla  presentes en las facies pelíticas del Triásico sedimentario continental de la Cuenca Cuyana a fin de determinar su origen 

(neoformado, transformado, heredado), área de procedencia de la arcilla o su material parental, relación entre la composición mineralógica (tipo de arcilla, grado de cristalinidad, etc.) , ambiente de formación, rol 

de la materia orgánica, grado de diagénesis, y sobre la base de sus propiedades físicas y químicas, determinar las posibles aplicaciones que las mismas puedan tener en la industria de la cerámica y refractarios. 

Como objetivo final, se pretende evaluar la influencia que las condiciones de formación de las arcillas tienen en sus propiedades físicas y químicas, las cuales, a su vez, condicionan la aplicación en la industria.  El 

objetivo general es poder establecer, sobre la base de la relación entre la geología, mineralogía y las propiedades físicas de las arcillas, nuevas áreas potenciales para la obtención de materiales a ser utilizados en la 

industria cerámica CRAVERO, MARIA FERNANDA

BD20160243CO CIBICI Doctoral

CARACTERIZACIÓN DE VESÍCULAS 

EXTRACELULARES, MICROVESÍCULAS Y 

EXOSOMAS, COMO VEHÍCULOS DEL MENSAJE 

INVASIVO EN EL MICROAMBIENTE TUMORAL 

TIROIDEO

El microambiente tumoral es clave en la progresión neoplásica. La interacción de la célula tumoral con componentes del estroma como fibroblastos (Fb), células endoteliales, células inmunes y proteínas de matriz 

genera señales que modifican el desarrollo de la enfermedad. En la progresión tumoral y regulación del microambiente participan enzimas como las metaloproteinasas (MMPs), cuya inducción y activación es 

mediada por proteínas como CD147 y otras proteasas como MT1-MMP. La comunicación en el microambiente tumoral se logra por el contacto célula-célula, por factores solubles, así como por mediadores liberados 

vía vesículas especializadas como microvesículas (MVs) y Exosomas (Exo). Las MVs y los Exo poseen un contenido específico y son liberadas por un proceso dinámico, dependiente del tipocelular y su activación. 

CD147 ha sido descripta en MVs aisladas de líneas celulares tumorales y de células y plasma de pacientes con cáncer de mama y mieloma múltiple, considerándose una proteína relacionada con la comunicación 

intercelular.

El Cáncer de Tiroides es la enfermedad maligna del sistema endócrino con mayor prevalencia. Aunque la tasa de mortalidad es relativamente baja, la tasa de recurrencia o persistencia de la enfermedades alta, lo 

que se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes. CD147 se expresa en tejido tumoral tiroideo, asociándose a invasión extratiroidea y menor diferenciación celular. 

El OBJETIVO GENERAL de este proyecto es obtener nuevas y detalladas evidencias acerca de los mecanismos bioquímicos y moleculares comprometidos en la progresión de neoplasias tiroideas y su modulación en 

asociación con componentes normales del estroma. Utilizando un modelo in vitro de interacción célula tumoral-estroma se estudiarán proteínas vinculadas con la invasión y comunicación intercelular y se 

caracterizarán MVs y/o Exo, liberados por células tumorales y no tumorales tiroideas en asociación con células de estroma, como vehículos de CD147 en la activación de Fb y la invasión de la célula tumoral tiroidea. 

Así mismo, se caracterizará la expresión de CD147 y MT1-MMP en MVs y/o Exo obtenidos de plasma de pacientes con Carcinoma Papilar Tiroideo, su correlación con marcadores de agresividad (BRAFV600E y TERT) 

y estadificación clínico-quirúrgica. El esclarecimiento de estos procesos brindará fundamentos para la comprensión de la etiopatogenia de las enfermedades tumorales tiroideas y la detección de potenciales 

biomarcadores de progresión. DONADIO, ANA CAROLINA

BD20160244CO CIBICI Doctoral

INFECCIÓN DEL TRACTO GENITAL MASCULINO 

POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS. ESTUDIO DE LA 

EPIDEMIOLOGÍA LOCAL, RESPUESTA 

INFLAMATORIA INDUCIDA Y SUS 

CONSECUENCIAS SOBRE LA FERTILIDAD 

MASCULINA

Chlamydia trachomatis (CT) es el agente causal de infecciones bacterianas de transmisión sexual más prevalente en el mundo causando en su mayoría infecciones crónicas y asintomáticas. Una alta proporción de 

hombres infectados permanecen sin diagnosticar y sin tratar, favoreciendo la diseminación de la infección. Aunque la prevalencia de la infección en hombres y en mujeres es similar, la infección masculina y sus 

consecuencias han sido pobremente estudiadas. Además, han sido postuladas como causas de infertilidad masculina. La prevalencia local de infección del TGM por CT, y su epidemiología molecular, se desconoce. 

Previamente, describimos que la infección del TGM por CT no induce marcada inflamación en semen de los pacientes. Por otro lado y mediante modelos animales, demostramos que CT produce una infección 

ascendente del TGM con especial tropismo por la próstata. En concordancia con nuestros resultados, recientemente se describió que CT induciría un desvío temprano de la respuesta inmune hacia un perfil anti-

inflamatorio con elevada secreción de IL-10, favoreciendo la cronicidad y falta de síntomas. El diagnóstico se realiza por cultivo celular o técnicas moleculares (PCR), métodos que no están disponibles en los 

laboratorios de rutina. La identificación de citocinas ha sido propuesta como biomarcadores de la infección, los que serían muy convenientes, complementados con los métodos moleculares, para la pronta 

identificación y tratamiento de los pacientes. En este proyecto, nos proponemos estudiar la epidemiología molecular local de la infección, y la respuesta inmune e inflamación local y sistémica inducida enun gran 

número de pacientes con infección del TGM por CT. El estudio de la infección e inflamación inducida, tanto en pacientes como en modelos experimentales, se abordará mediante ensayos in vitro e in vivo. Además, 

se analizará el impacto de la infección sobre la calidad espermática. El estudio de un gran número de pacientes (al menos 150) permitirá identificar biomarcadores que ayuden en el diagnóstico. Conjuntamente, se 

aportará información concluyente sobre el impacto de la infección e inflamación inducida sobre la calidad espermática y fertilidad masculina, un aspecto actualmente muy controvertido y el cual existe escasa 

evidencia experimental disponible. MOTRICH, RUBEN DARIO

BD20160001CO CIBION Doctoral

Preparación controlada de vectores 

nanoparticulados para delivery de ADN

La introducción de material biológico exógeno dentro de las células es una herramienta fundamental para la biotecnología y el estudio de procesos biológicos, con proyección a la aplicación en medicina y terapias 

génicas. Si bien existen herramientas comerciales, su citotoxicidad impide su proyección para usos in vivo y limita su uso a laboratorio. Uno de los primeros métodos de transfección desarrollados, y aún hoy uno de 

los más usados por ser simple y eficiente, es la precipitación de partículas de fosfato de calcio conteniendo el ADN. A pesar de los intentos por optimizar este método, la preparación de estas partículas es poco 

reproducible y difícilmente optimizable para cada caso. En este proyecto proponemos un nuevo enfoque para generar vectores de transfección basados en nanopartículas de fosfato de calcio de forma controlada. 

Aplicando una visión basada en la química de materiales, emplearemos una estrategia de generación in situ del fosfato en vez del mezclado de soluciones precursoras. De este modo se logrará un un control 

reproducible y fino de los tamaños y distribución de las nanopartículas, con lo que se podrán estudiar en mas detalle las relaciones entre propiedades-eficiencia de estos vectores, así como optimizar el sistema para 

lograr la mejor eficiencia de transfección. A largo plazo, se busca obtener un vector biocompatible para aplicación in vivo, apto para uso en biomedicina ZELCER, ANDRÉS



Temas propuestos en el marco de Proyectos de Investigación de Unidades Ejecutoras del CONICET - Convocatoria Becas UE 2016

CODIGO TEMA

UNIDAD 

EJECUTORA

TIPO DE 

BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160006CO CIBION Doctoral

Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 

aplicada al análisis de perfiles metabólicos para la 

identificación de biomarcadores y el diagnóstico de 

carcinoma celular renal de células claras 

Muchas enfermedades se desarrollan en un individuo sin generar una sintomatología específica en los comienzos de las mismas. Los ensayos actuales que permiten detectarlas fehacientemente pueden recién ser 

efectivos cuando el avance de la enfermedad es significativo, y consecuentemente los tratamientos para las mismas tienen menor eficacia si se compara su rendimiento con el de un tratamiento que fuera iniciado 

luego de una detección más temprana. La posibilidad de obtener un diagnóstico previo al alcance de estadios avanzados de la enfermedad permitiría tratar al paciente con la perspectiva de obtener una mejor 

respuesta. Alternativamente, cuando el tiempo no fuera tan crucial en relación al efecto final del tratamiento, el desarrollo de un método de diagnóstico más rápido, y menos invasivo que los existentes, puede 

aumentar la cantidad de ensayos a realizar en un día, al mismo tiempo que disminuye el costo por ensayo, y puede reducir la exposición del paciente a pruebas de diagnóstico complejas.

Se pretende encarar un estudio retrospectivo para la detección de biomarcadores de carcinoma celular renal de células claras (CCRcc), analizando muestras de suero sanguíneo pertenecientes al ?Biobanco Público 

de Muestras Séricas Oncológicas? del Instituto de Oncología ?Dr. Ángel H. Roffo?. La metodología involucra el estudio de perfiles metabólicos obtenidos por resonancia magnética nuclear de muestras de suero de 

controles sanos y de pacientes con CCRcc mediante un análisis metabolómico que permita identificar biomarcadores asociados, aumentar la comprensión que se tiene de esta patología y desarrollar métodos de 

diagnóstico precoz, además de poder correlacionar la prognosis del paciente mediante el estudio de su perfil metabólico.

Para ello, se emplearán herramientas estadísticas, como el análisis multivariado de datos, para la clasificación y discriminación de muestras y detección de biomarcadores asociados a la enfermedad. Se utilizará la 

estadística de correlación para facilitar la identificación de metabolitos vinculados a dicha patología y se efectuará, eventualmente, la cuantificación de metabolitos de relevancia. Luego se procederá a indagar las 

vías metabólicas afectadas por la enfermedad en las cuales los metabolitos candidatos a biomarcadores sean partícipes, y así aumentar la comprensión sobre la patología. Finalmente se podría proyectar la 

realización de estudios metabolómicos prospectivos con enfoque ?dirigido? en base a los resultados obtenidos. HOIJEMBERG, PABLO ARIEL

BD20160007CO CIBION Doctoral

Diseño y síntesis de ligandos fluorescentes 

específicos de blancos proteicos para screening de 

compuestos

Las técnicas basadas en fluorescencia constituyen una herramienta fundamental en el proceso de desarrollo de nuevos fármacos.  Son métodos robustos y económicos, que permiten evaluar en forma eficiente un 

gran número de compuestos siendo adecuados para llevar a cabo ensayos de Cribado de Alta Capacidad (HTS, por sus siglas en inglés). En particular, las técnicas de fluorescencia, anisotropía, FRET y tiempo de 

vida de fluorescencia, son ampliamente utilizadas para llevar a cabo ensayos de HTS. Para el desarrollo de procedimientos convenientes de screening, se necesita un método simple donde se evalúe la unión del 

ligando a la proteína con alta sensibilidad. El desarrollo de este método comienza con el diseño y la síntesis de sondas fluorescentes que se conjugan a ligandos específicos de blancos proteicos. Una de las 

aproximaciones para desarrollar sondas fluorescentes, involucra la incorporación de fluoróforos sensibles al entorno del tipo solvatocrómicos y rotores moleculares, que detectan interacciones ligando biomoléculas 

mediante un proceso de encendido no enzimático. Éstos exhiben comúnmente una fluorescencia muy débil en ambientes polares y próticos pero muestran una fuerte fluorescencia en ambientes hidrofóbicos. Por lo 

tanto, se espera que la unión del ligando en el sitio de unión a la proteína blanco acerque al fluoróforo al bolsillo hidrofóbico y cause un aumento en la emisión de fluorescencia. En contraste, en ausencia de la 

proteína blanco, la sonda permanecerá en un buffer acuoso y exhibirá una fluorescencia débil. 

En este plan proponemos aplicar fluoróforos sensibles al entorno del tipo solvatocrómicos basados en 3-hidroxicromonas y rotores moleculares basados en BODIPYs, que lleven al desarrollo de métodos simples para 

detectar la afinidad de ligandos provenientes de quimioteca de compuestos a proteínas blanco implicadas en enfermedades de relevancia regional (ej. Dengue, Virus de la diarrea viral bovina). GIORDANO, LUCIANA

BD20160214CO CICTERRA Doctoral

Evolución tectonometamórfica y geodinámica de 

las unidades metasedimentaria del terreno MARA: 

El complejo metamórfico la Sierra El Gigante 

(provincia de San Luis, Argentina) y su correlación 

en el ámbito de las Sierras Pampeanas 

Occidentales

Los complejos ígneos y metamórficos que afloran en las Sierras Pampeanas (centro-oeste de Argentina) registran sucesivas etapas de generación y reciclado de corteza a lo largo de un extenso periodo de tiempo, 

desde las más antiguas vinculadas a la formación y desmembramiento del supercontinente de Rodinia hasta las etapas vinculadas con la construcción de Gondwana. En este sentido, se parte de la hipótesis de que 

las secuencias metasedimentarias neoproterozoicas que afloran en la región occidental de las Sierras Pampeanas forman parte a un Terreno alóctono conocido como MARA (Máz - Arequipa - Río Apa), habiéndose 

depositado sobre un basamento de edad mesoproterozoica (1000-1100 Ma; orogenia Greenvilliana) y que las mismas fueron posteriormente metamorfizadas, deformadas e intruidas por cuerpos magmáticos de 

diferente composición durante el Ordovícico (Orogenia Famatiniana). El presente proyecto de beca propone realizar una investigación integral, que involucre los aspectos petrológicos, geoquímicos, geocronológicos 

en las sucesiones metasedimentarias de la Sierra El Gigante, que constituirían los niveles australes de estas unidades neoproterozoicas dentro de las Sierras Pampeanas Occidentales (SPOc). Esto permitirá 

comprender la relación existente entre este basamento y la evolución de las SPOc y su rol geodinámico en el marco de la evolución de la corteza entre el Mesoproterozoico medio al Paleozoico inferior.

VERDECCHIA, SEBASTIÁN 

OSVALDO

BD20160215CO CICTERRA Doctoral

Análisis multi-proxy de procesos de baja 

temperatura asociados a la dinámica 

paleoambiental y evolución post-depositacional de 

cuencas clásticas

A partir del estudio térmico de cuencas clásticas profundas se pueden realizar inferencias respecto de las temperaturas asociadas a los paleoambientes preservados, así como de su evolución post-depositacional y 

de las temperaturas de enterramiento máximas alcanzadas. En general, los indicadores térmicos de baja temperatura son utilizados en estos dos contextos sin tener en cuenta su influencia mutua. Sin embargo, 

para una caracterización adecuada de los paleoclimas asociados a los diferentes registros sedimentarios, resulta indispensable discriminar aquellos indicadores térmicos asociados a procesos de autigénesis 

temprana de los asociados a procesos de diagénesis. Asimismo, para una determinación adecuada de la historia térmica de una cuenca sedimentaria, resulta crítico acotar la temperatura-tiempo de los procesos 

diagenéticos eliminando la posible impronta autigénica temprana. En el presente proyecto se propone realizar un análisis multi-proxy para discriminar y caracterizar procesos de baja temperatura desarrollados en 

función de las condiciones paleoambientales y paleo-climáticas al momento de la depositación y los procesos de baja temperatura asociados a la historia de enterramiento de la cuenca. Los análisis se enfocarán en 

dos transectas comparativas; una en la cuenca de Vinchina (Área de Guandacol) y otra en la Cuenca Neuquina (Área Río Diamante). En estas regiones se preservan unidades del Cretácico al Holoceno, intervalo 

temporal para el que se proponen fluctuaciones paleoclimáticas marcadas. Al mismo tiempo las historias de soterramiento están marcadas por la diacronía en el desarrollo del antepaís y variaciones en la geometría 

de la subducción de la placa de Nazca, que generan dos historias térmicas contrastadas. Como indicadores se utilizarán las asociaciones de minerales de arcilla, ampliamente utilizadas como indicativas de cambios 

paleoclimáticos, la ciclicidad de la actividad tectónica y las modificaciones diagenéticas, su signatura &#948;18O y &#948;2H y 40Ar-39Ar, inclusiones fluidas asociadas a fases minerales cementantes, indicadores 

orgánicos (eg. reflectancia de la vitrinita), termocronológicos (trazas de fisión y U-Th/He en apatitas y circones) e ?isótopos agrupados? en carbonatos (eg. cementos), que permiten establecer temperaturas en una 

amplia gama de ambientes sedimentarios. COLLO, GILDA

BD20160217CO CICTERRA Doctoral

Procesos de mineralización inducidos por 

microorganismos extremofilos para la remoción de 

Arsénico

El Arsenico (As) esta ampliamente distribuido en el ambiente debido a fuentes naturales y a actividades antropogenicas.	Las aguas subterraneas de la planicie Chaco-pampeana de Argentina es un claro ejemplo 

de los efectos a exposiciones crónicas a As en los humanos, con considerables casos de hidroarsenicismo. En la region de la puna de Argentina el As es uno de los contaminantes más peligrosos asociados al drenaje 

acido de minas (DAM), porque es altamente móvil en un amplio rango de pH. La remediación de las aguas subterráneas y de las minas afectadas por As implican diferentes estrategias, por ejemplo la síntesis de 

compuestos inorgánicos para ser usados como filtros para el agua. La calcita es un importante hospedador para el As en el ambiente; ya sea por adsorción/sustitución o por precipitación. En el medio natural, los 

microorganismos tienen un papel relevante en la formación y disolución de minerales, entre ellos los carbonatos. El carbonato de calcio asociado a microbialitos y matas microbianas resulta una nueva e interesante 

posibilidad para el atrapado y la deposición de metaloides como el As. En este proyecto se estudiara la potencialidad de los microorganismos extremofilos de microbialitos de la Puna (Catamarca) en la remoción de 

As. Para este fin nos proponemos: I) Evaluar la incorporación de As (III) y As (V) dentro de la matriz de calcita, vaterita y/o aragonita bajo condiciones abióticas de laboratorio. II) Evaluar la potencialidad de un 

consorcio microbiano (compuesto principalmente de cianobacterias, bacterias del azufre, Deinococcales y diatomeas) en la precipitación de carbonatos y la subsecuente incorporación de As y por ultimo III) Evaluar 

la precipitación de carbonato y la remoción de As en cultivos unicelulares de cianobacterias y diatomeas. Con el desarrollo de este proyecto esperamos determinar las mejores condiciones de sustitución de As junto 

con la máxima capacidad de incorporar As en la matriz de los carbonatos. Además de generar nuevos conocimientos en relación a la capacidad de los microorganismos extremófilos (consorcio o en cultivos 

unicelulares) para inmovilizar As mediante procesos de mineralización. La geomicrobiologia es un área poco desarrollada en nuestro país. Es importante incrementar el conocimiento en esta área de la microbiología 

para así poder explorar nuevas chances de estrategias microbiológicas para remediar sitios contaminados en Argentina.

BORGNINO BIANCHI, LAURA 

CAROLINA

BD20160218CO CICTERRA Doctoral

Los trilobites dalmanítidos: aspectos 

macroevolutivos y morfofuncionales en el contexto 

de la Revolución Marina del Paleozoico Medio

El proyecto se orienta a investigar aspectos evolutivos de los trilobites dalmanítidos, como una aproximación al rol de los trilobites en el escenario macroecológico de los mares del Paleozoico Medio. Las preguntas 

se dirigen a reconocer patrones e inferir procesos filogenéticos y analizar su posible vinculación con la diversificación generalizada de depredadores marinos y la complejización global de las comunidades pelágicas 

en el contexto de la Revolución Marina del Paleozoico Medio. Una vez resuelta una hipótesis filogenética de trabajo para esta familia de trilobites, los estudios se centrarán en reconocer innovaciones y tendencias 

evolutivas morfológicas con atención en el Silúrico y Devónico. La naturaleza defensiva de las novedades evolutivas (particularmente la espinosidad) se interpretará mediante el auxilio de análisis morfo-funcionales. 

La relación entre las tendencias y el aumento en la presión de predación se analizará teniendo en cuenta la dinámica evolutiva de la disparidad morfológica, su comparación con ejemplos reconocidos en otros 

grupos-presa (coetáneos y actuales) y el análisis de su correspondencia con los patrones de diversidad de depredadores. Los trabajos incluyen la realización de campañas paleontológicas, revisión de colecciones de 

fósiles, confección y análisis estadístico de bases de datos, revisiones taxonómicas, análisis cladísticos y morfométricos. RUSTÁN, JUAN JOSÉ
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BD20160173CO CIEFAP Doctoral

El uso del espacio de herbívoros exóticos y su 

efecto sobre la regeneración natural en bosques 

de lenga de la provincia del Chubut

Un bosque degradado puede definirse como aquel que, por causas humanas, presenta reducida la calidad de estado forestal, respecto a elementos del ecosistema (estrato vegetal, fauna, suelo, etc.), a las 

interacciones entre estos elementos y, más generalmente, a su funcionamiento. En los bosques de lenga de Patagonia los principales agentes causantes de procesos de degradación gradual son el pastoreo de 

ganado, y la presencia de liebres, muchas veces asociados al inadecuado uso forestal, entre otros. Estos agentes interfieren el proceso de regeneración natural de manera directa a través del ramoneo e 

indirectamente a través de la introducción de herbáceas exóticas que dificultan el establecimiento de renuevos. El objetivode este proyecto es aportar a la definición y monitoreo de la degradación de los bosques 

de lenga. Los objetivos específicos son: 1) Desarrollar un método para mapear la presencia de herbívoros y evaluar su exactitud. 2) evaluar el nivel de impacto de las diferentes intensidades de uso de los 

herbívoros sobre la regeneración natural de lenga. Se trabajará en bosques de lenga de una cuenca de la provincia del Chubut. Para el Objetivo 1: se producirá y validará un mapa de herbivoría a partir de la 

hipótesis de que el uso del espacio está mediado por el costo energético y la distribución heterogénea de los recursos en el bosque, asociado a la distancia desde al límite del bosque (límite con mallines y 

pastizales), pendiente y altitud. Para el Objetivo 2: se seleccionarán sitios (30 - 50) a partir del mapa obtenido en el Objetivo 1, y se realizarán relevamientos a campo. En cada sitio, se instalarán parcelas de 500 

m2 para la caracterización del bosque (Densidad, Área basal). En cada parcela se realizará un conteo de heces para estimar la carga ganadera puntual del predio y la presencia de liebres. Se establecerán 20 

subparcelas de 2 m2 para la evaluación de la regeneración considerando: Presencia y densidad de renovales lignificados por clases de altura (<0,1 m, 0,1 a 0.5 m, 0,5- 2 m y > 2m), estado de ramoneo del renoval 

dominante, siguiendo la metodología propuesta por Veblen (1989). Además se colocarán collares GPS a 15 animales vacunos adultos.  Los resultados de los modelos de uso del espacio y de efectos sobre la 

regeneración serán útiles para avanzar en una cartografía de la posibilidad de ocurrencia de degradación del bosque y orientar la toma de decisiones de manejo. BAVA, JOSE OMAR

BD20160238CO CIEM Doctoral

Problemas de evolución regidos por operadores 

maximales

Se propone estudiar soluciones de ecuaciones de evolución de la forma u_t(x,t) = max{L_1u, L_2u} (x,t) o bien u_t(x,t) = min{L_1u, L_2u} (x,t), para x en Rn y t real no negativo. En este problema L_1 y L_2 

denotan dos operadores elípticos de segundo orden. El estudio de estos problemas se origina en la interacción 

entre probabilidad y ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si suponemos que dejamos libre una partícula desde el punto x moviendo por movimiento Browniano es bien sabido que el valor esperado de f(X_T) (aquí 

X denota el proceso) es  el valor en el punto (x,T) de la solución de la ecuación del calor con dato inicial f. Si ahora dejamos que un jugador que quiera minimizar el valor esperado pueda detener el proceso en 

cualquier instante de tiempo se obtiene la ecuación u_t(x,t) = min{Delta u, 0} (x,t). Y si dejamos que el jugador elija entre dos procesos posibles, se llega a una ecuación como la segunda enunciada arriba.  Si en 

lugar de minimizar el jugador pretende maximizar el valor esperado de obtiene la primera ecuación enunciada arriba.

Más específicamente, nos interesan las siguientes cuestiones:

1. estudiar la existencia, unicidad y propiedades de las soluciones de las ecuaciones de evolución arriba enunciadas.

2. agregar condiciones de contorno al problema anterior y estudiar la existencia, unicidad y propiedades de las soluciones.

3. Obtener acotaciones de las soluciones de forma de tasas de decaimiento.

4. Extender los resultados anteriores a problemas no locales.

5. Discretizar los problemas anteriores para obtener 

aproximaciones numéricas. KAUFMANN, URIEL

BD20160193CO CIFASIS Doctoral Reconocimiento de malezas con redes profundas

Las técnicas de Visión Computarizada (Computer vision) son utilizadas actualmente en muchas aplicaciones de la vida diaria, y son cruciales en varios casos para los robots autónomos, ya que participan de la 

navegación y detección de objetos. Dentro de esta área se ubican los métodos de Análisis de Imágenes, entendiéndose por tal al proceso de extracción de información útil de una imagen digital por medio de 

técnicas adecuadas de procesamiento. Las técnicas actuales intentan desarrollar un método de modelado que actúe directamente sobre la imagen sin ningún tipo de procesamiento predefinido y dé como resultado 

final la información buscada. Estos métodos directos han cobrado importancia reciente con la introducción de las arquitecturas profundas de redes neuronales.

La IP del CIFASIS propone el desarrollo de un prototipo de robot liviano para tareas de desmalezamiento. Dentro de ese proyecto, este plan propone utilizar redes neuronales profundas para la detección de 

malezas en un cultivo, en distintas condiciones de iluminación y crecimiento de las malezas y los cultivos, y para el seguimiento de las mismas durante la navegación del robot. GRANITTO, PABLO MIGUEL

BD20160241CO CIGEOBIO Doctoral

Efecto de la perturbación antrópica sobre la 

estructura genética espacial de Ramorinoa girolae 

y Bulnesia retama: dos especies xerófitas arbóreas 

endémicas de San Juan de importancia forestal y 

ambiental

Este proyecto combina la genética molecular y observaciones a campo para evaluar diferentes efectos de perturbación antrópica sobre la variabilidad genética y estructura genética espacial de Bulnesia retama 

(retamo, nombre vernáculo) y Ramironoa girolae (chica, nombre vernáculo) en paisajes con distintos grados de disturbio en poblaciones naturales en la ecoregión del Monte de Sierra y Bolsones. Ambas especies 

difieren en distribución y abundancia, no obstante son utilizadas como recursos madereros, aunque a distintas escala: mientras que B. retama es extraída del monte silvestre para la extracción industrial de ceras, la 

utilización de la madera y frutos de R. girolae es del tipo de subsistencia por pequeños asentamientos humanos. Utilizando tecnología SIG, se seleccionarán 30 puntos de muestreo a lo largo de los 300 km del tramo 

provincial de la RN150. Esta ruta atraviesa prácticamente todos los ambientes de la provincia, áreas protegidas, oasis productivos y asentamientos humanos con diferente densidad, y permite contestar hipótesis 

sobre diferentes efectos antrópicos sobre la diversidad genética de estas especies. En base a la información generada en este proyecto de tesis se pretende identificar puntos calientes de diversidad y evaluar el 

estado de conservación de ambas especies (contrastantes en cuanto escala de explotación, distribución y abundancia) con el fin de proponer pautas para programas de manejo dirigidos a la conservación y el uso 

sustentable de los retamales y chicales de la provincia. PAZ, ROSALIA CRISTINA

BD20160082CO CIHIDECAR Doctoral

Nanocarriers híbridos derivados de hidratos de 

carbono y poliolefinas: síntesis, caracterización y 

propiedades

El objetivo es la obtención y caracterización de transportadores de medicamentos para ser utilizados en liberación controlada con tiempos de acción prolongados. Se proyecta la síntesis de copolímeros híbridos 

constituidos por un bloque flexible de poliisopreno y un bloque rígido proveniente de derivados de hidratos de carbono. Posteriormente, el bloque flexible será modificado mediante epoxidaciones controladas que 

permitan insertar principios activos que quedarán expuestos en su superficie, para direccionalizar su acción farmacológica. D'ACCORSO, NORMA BEATRIZ

BD20160277CO CIMA Doctoral

Impactos del cambio climático a la hidrología de la 

Cuenca del Plata: Escenarios de alta resolución del 

modelo de superficie continental ORCHIDEE

La cuenca del Plata es la quinta cuenca más grande del mundo y sus recursos acuáticos son fundamentales para el desarrollo socioeconómico de los países Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Un 50% 

de la población de estos países reside en la cuenca, y un 70% del PBI de los países se genera allí. La agricultura y ganadería de la cuenca ocupa el primer lugar de importancia en términos de consumo de agua y 

producción de recursos económicos, ya que no solo es la base alimentaria de los países sino también representa una gran parte de sus exportaciones. La producción de hidroelectricidad, el transporte fluvial y el 

consumo humano son otros usos de suma importancia.

La cuenca comprende una gran variedad de condiciones climáticas desde clima tropical en las fuentes de los ríos Paraná y Paraguay, subtropical en partes de Argentina, Brasil y Paraguay, templado cálido en 

Uruguay hasta árido en la región subandina, fuente de los contribuyentes Pilcomayo, Bermejo y Salado del norte. Además, las tendencias climáticas en los últimos 50 años tanto como las que se proyecta para el 

futuro difieren entre las subcuencas, tanto como las problemáticas a escala regional y local como contaminación, deforestación y urbanización. Por lo tanto, la gama de impactos que el cambio climático podrá tener 

en la cuenca del Plata es muy grande e implicará acciones de adaptación de gran diversidad. 

El principal objetivo del presente plan de tesis es estimar los impactos del cambio climático global al hidroclima regional de las diferentes subcuencas que constituyen la Cuenca del Plata, y los mecanismos 

involucrados en estos impactos, estudiando el clima pasado y presente a diferentes escalas temporales. La herramienta de trabajo es el modelo de superficie de última generación, ORCHIDEE (Krinner y otros, 

2005). Este modelo permite estudiar procesos hidrológicos que son fundamentales para diferentes partes de la cuenca como la irrigación, los humedales tanto como las inundaciones a diferentes escalas temporales.

MENENDEZ, CLAUDIO 

GUILLERMO

BD20160336CO CIMEC Doctoral

Técnicas de Descomposición de Dominio para 

problemas caracterizados por procesos no-lineales 

localizados

Se propone desarrollar técnicas numéricas destinadas a la resolución de problemas de interés ingenieril, poniendo especial énfasis en el rendimiento computacional en computadoras paralelas y consecuente 

reducción del tiempo requerido para obtener la solución. Un aspecto primordial es que las técnicas a implementar sean suficientemente robustas, y la implementación posea flexibilidad y mínima invasividad, de tal 

manera que se puedan incorporar fácilmente a una plataforma computacional de cálculo por elementos finitos existente. Al final del doctorado se espera obtener como producto una herramienta computacional que 

pueda resolver de manera robusta problemas no lineales caracterizados por poseer no linealidades concentradas, las cuales deterioran la condición del problema y la convergencia.  En particular se propone 

desarrollar solvers basados en métodos de descomposición de dominios, que demuestran un buen rendimiento en arquitecturas de memoria distribuida. La implementación estará orientada a permitir el tratamiento 

de un nu&#769;mero elevado de ecuaciones e incógnitas (orden 1e8). Se considerarán en particular los métodos tipo FETI (Finite Element Tearing and Interconnect). Además, se estudiará la posibilidad de 

incorporar comportamientos de carácter multi-escala en el tiempo combinando métodos multi-rate y métodos de descomposición de dominios. CARDONA, ALBERTO
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CODIGO TEMA

UNIDAD 

EJECUTORA

TIPO DE 

BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160341CO CIMEC Doctoral Algoritmos multi-fluidos en GPGPUs

El objetivo general de este plan de trabajo es el desarrollo de algoritmos para Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) en placas gráficas de tipo GPGPU (General Purpose Graphics Processing Units). En particular, 

el objetivo específico es desarrollar algoritmos de tipo Volúmenes Finitos sobre mallas estructuradas cartesianas de paso constante. La condición de incompresibilidad se satisface con un algoritmo de tipo Fractional 

Step, mientras que la ecuación de Poisson para la presión se resuelve con el método Accelerated Global Preconditioning (AGP). AGP se basa en usar el métodos de Gradientes Conjugados precondicionado con un 

solver basado en la Transformada Rápida de Fourier (FFT), ya que la implementación de la FFT en estas placas (CUFFT) es particularmente rápida. En el caso en que no hay cuerpos sólidos este algoritmo resuelve 

la ecuación de Poisson en O(N log N ) operaciones en forma directa (es decir, no iterativa). En particular se estudiará la extensión de los esquemas ya desarrollados a multi fluidos, es decir problemas físicos donde 

la región es ocupada por más de un fluido, por ejemplo agua-aire. STORTI, MARIO ALBERTO

BD20160264CO CIS Doctoral

Actores, prácticas y discursos de modernización en 

la configuración del Estado en la Argentina 

reciente (2001-actualidad)

El objetivo general del trabajo del/a becario/a consistirá en analizar las distintas concepciones de Estado y formas de institucionalidad estatal que han resultado del diálogo multi-actoral durante el período 2001-

actualidad. En particular se espera que focalice en las instancias de negociación de prioridades de la agenda estatal y en la producción de clasificaciones sociales a partir de prácticas estatales, así como en las 

formas de acción estatal que ambas organizan. PLOTKIN, MARIANO BEN

BD20160265CO CIS Doctoral

Las mediaciones técnicas en la puesta en práctica 

de la agenda estatal

El proyecto institucional del CIS-IDES/CONICET tiene como objetivo analizar el proceso de transformación y redefinición de la institucionalidad del Estado argentino desde 2001 hasta la actualidad. Mediante un 

estudio comparado de casos, se analizarán las dinámicas de construcción y puesta en práctica de la agenda estatal y la constitución de actores estatales y extra-estatales. Dicha agenda será analizada en sus 

componentes discursivos (normativos y valorativos), la definición de formas institucionales (leyes, reglamentaciones, programas, dispositivos) y el conjunto de prácticas que las reformulan en sus grados y modos de 

aplicación. Los casos estarán referidos a las sucesivas redefiniciones de los derechos humanos, sociales y políticos, tanto en lo referido a la producción, preservación, acceso y circulación de la información, como en 

la constitución de nuevos actores sujetos de esos derechos. Este proyecto de tesis tiene por objeto profundizar en el análisis de uno de los objetivos específicos del proyecto marco. Específicamente, se propone 

analizar los modos de traducción de la agenda estatal en acciones concretas, principalmente estudiando la relación entre los modelos de Estado explícitos en los discursos y textos normativos, y las prácticas de 

Estado, a través del estudio de los dispositivos técnico-informáticos. Este proyecto se focalizará en el estudio de la manera en la que los actores individuales y colectivos (por ejemplo, los jóvenes) participan de la 

construcción de agenda estatal utilizando las tecnologías de información y comunicación (TIC). Particularmente, se estudiarán los dispositivos relativos a gobierno abierto: transparencia; acceso a la información 

pública; rendición de cuentas por parte de las autoridades; participación ciudadana; mejora de la capacidad institucional; colaboración entre el sector público y distintos actores en la coproducción de bienes y KRIGER, MIRIAM ELIZABETH

BD20160266CO CIS Doctoral

Lógicas y dispositivos de implementación de la 

agenda estatal

El proyecto institucional del CIS-IDES/CONICET tiene como objetivo analizar el proceso de transformación y redefinición de la institucionalidad del Estado argentino desde 2001 hasta la actualidad. Mediante un 

estudio comparado de casos, se analizarán las dinámicas de construcción y puesta en práctica de la agenda estatal y la constitución de actores estatales y extra-estatales. Dicha agenda será analizada en sus 

componentes discursivos (normativos y valorativos), la definición de formas institucionales (leyes, reglamentaciones, programas, dispositivos) y el conjunto de prácticas que las reformulan en sus grados y modos de 

aplicación. Los casos estarán referidos a las sucesivas redefiniciones de los derechos humanos, sociales y políticos, tanto en lo relativo a la producción, preservación, acceso y circulación de la información, como en 

la constitución de nuevos actores sujetos de esos derechos. Este proyecto de tesis tiene por objeto profundizar en el análisis de uno de los objetivos específicos del proyecto marco. Particularmente, se propone 

analizar los modos de traducción de la agenda estatal en acciones concretas, principalmente estudiando la relación entre los modelos de Estado explícitos en los discursos y textos normativos, y las prácticas de 

Estado. Esto significa analizar los dispositivos de implementación de políticas públicas (leyes, reglamentaciones, y programas), atendiendo a las contradicciones y complementariedades entre lo jurídico y lo 

programático.

Entre los temas propuestos se encuentran la implementación o puesta en práctica de políticas públicas relativas a: a) la formación e inserción laboral de jóvenes (pasantías, etc.); b) a los beneficios incluidos en el 

sistema de seguridad social (AUH, jubilaciones, acceso a la salud, seguro de desempleo, seguro de riesgo de trabajo); c) el cuidado (de ancianos o niños); d) la formalización de relaciones de trabajo (trabajo 

doméstico, trabajo rural, trabajo independiente, etc.) POBLETE, LORENA SILVINA

BD20160268CO CIS Doctoral Conflictos sociales en torno a espacios y recursos

El proyecto institucional del CIS-IDES/CONICET tiene como objetivo analizar el proceso de transformación y redefinición de la institucionalidad del Estado argentino desde 2001 hasta la actualidad. Mediante un 

estudio comparado de casos, se analizarán las dinámicas de construcción y puesta en práctica de la agenda estatal  y la constitución de actores estatales y extra-estatales. Dicha agenda será analizada en sus 

componentes discursivos (normativos y valorativos), la definición de formas institucionales (leyes, reglamentaciones, programas, dispositivos) y el conjunto de prácticas que las reformulan en sus grados y modos de 

aplicación. Los casos estarán referidos a las sucesivas redefiniciones de los derechos humanos, sociales y políticos, tanto en lo referido a la producción, preservación, acceso y circulación de la información, como en 

la constitución de nuevos actores sujetos de esos derechos. 

Este trabajo se propone profundizar en el análisis de uno de los objetivos específicos del proyecto marco. Particularmente, se propone indagar las formas de interacción entre distintos actores sociales y el Estado en 

instancias y dispositivos específicos en los que se define la agenda estatal a nivel nacional, provincial y municipal, durante el período antedicho.

Se espera que el/a becario/a realice tareas en estudios de caso que se desarrollarán en dos grandes áreas: 1) La interacción entre actores sociales y dependencias estatales en el marco de conflictos socio-

ambientales generados en torno al acceso, uso y producción de energía, con epicentro en las regiones de Patagonia y NOA, y 2) los procesos de uso y apropiación del espacio urbano por parte de grupos de 

migrantes internos y de países de la región en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con foco, por un lado, en procesos de tomas de tierra para vivienda en zonas parcialmente urbanizadas del Gran Buenos Aires 

y, por otro, en prácticas desplegadas por los migrantes en el espacio público urbano (uso de transporte, espacios recreativos y de comercio, venta callejera, etc.) en interacción y confrontación con instancias 

estatales y con otros grupos y clases sociales. CAGGIANO, SERGIO

BD20160044CO CITEQ Doctoral

Eliminación catalítica de contaminantes orgánicos 

presentes en agua empleando nanomateriales 

fotoactivos

Considerando la creciente demanda de agua potable y la continua contaminación antropogénica que la misma sufre, se propone como alternativa viable su tratamiento por procesos de oxidación avanzada. Dentro 

de los mismos se estudiará la fotocatálisis heterogénea empleando nanomateriales en busca de lograr la degradación de contaminantes orgánicos. 

La dispersión de metales de transición sobre zeolitas permitirá resolver el inconveniente derivado del pequeño tamaño de partícula que tienen ciertos óxidos semiconductores que dificultan su recuperación post-

reacción y provocan su sinterización. Es de esperar que este tipo de soportes actúen proporcionando propiedades físicas fotoespecíficas, tales como control de la transferencia de carga y de los procesos de 

intercambio de electrones. En este sentido se evaluará el empleo de zeolitas sintéticas, tipo ZSM-11 y BETA, y naturales. Estos materiales serán modificados por la incorporación de metales de transición por 

diversos métodos y analizando las condiciones y reactivos de partida utilizados. También se propone la evaluación de nanotubos de &#947;-Al2O3 modificados con especies fotoactivas. 

Los distintos sólidos se caracterizarán por distintas técnicas instrumentales (XRD, FTIR, área superficial BET, TG-DTA, TPR/TPD/TPO, SEM, ICP, EPR, entre otras) a los efectos de determinar cristalinidad, tipo de 

estructura, tamaño y morfología de los cristales, cantidad y tipo de sitios activos, estabilidad térmica, etc.

En este plan de tesis se propone trabajar con la degradación de una serie de contaminantes orgánicos tales como pesticidas, drogas farmacológicas y colorantes industriales, considerando el notable incremento que 

viene registrando su producción y consumo, que se visualizan en un aumento de su concentración en diversos cursos acuosos. En este sentido, se seleccionaron una serie de drogas representativas de cada uno de 

estos grupos, las cuales serán sometidas a un tratamiento de degradación fotocatalítica evaluando los materiales más activos y las condiciones que favorezcan el proceso de degradación y mineralización 

correspondiente. Para este proceso se diseñará un reactor adecuado que reuna las condiciones necesarias para favorecer el aprovechamiento energético y que resulte en una eficaz reducción de los contaminantes 

estudiados. RENZINI, MARIA SOLEDAD
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160084CO CITEQ Doctoral

Valorización de alcoholes alilicos provenientes de 

fuentes renovables mediante procesos catalíticos 

sustentables.

El presente proyecto plantea el uso de materias primas renovables tales como alcoholes alílicos presentes en  las fracciones de bajo punto de ebullición de los aceites esenciales, para obtener productos de alto 

valor agregado de interés industrial. La valorización de los alcoholes alílicos  se puede lograr mediante  oxidación  ya que se pueden obtener intermediarios estratégicos en la industria química, agroquímica, de 

fragancias, aromas y farmacéutica. Así,  se pretende  obtener aldehídos y ácidos provenientes de la oxidación de la función alcohol como también epóxidos y sus derivados: alcoholes, poliéteres, etc. por la 

oxidación de la función olefina.  Generalmente, las reacciones de oxidación se realizan en sistemas catalíticos homogéneos, empleando  sales de metales solubles como catalizadores mediante múltiples etapas de 

síntesis  con bajos rendimientos por paso y usando  cantidades estequiométricas de reactivos. Estos procesos generan grandes cantidades de residuos y sub-productos, además de la dificultad para la separación y 

recuperación del  catalizador al final del proceso. La tendencia en los últimos años ha sido soportar las especies activas  o incorporarlas en tamices moleculares para disminuir la producción de subproductos y 

efluentes contaminantes; en consecuencia, se tiende a la oxidación heterogénea. Se prevé el desarrollo de un proceso catalítico heterogéneo eficiente y amigable con el medio ambiente empleando materiales 

mesoporosos modificados con metales de transición que logren la oxidación selectiva de alcoholes alilicos con bajo impacto ambiental. Para ello se sintetizarán y caracterizarán catalizadores sólidos de la serie MCM-

41 modificados con metales de transición que permitan el aprovechamiento y funcionalización de los mencionados derivados biomásicos. Se espera divulgar los resultados obtenidos en congresos pertinentes y 

revistas científicas especializadas y/o transferirlos al medio productivo para impulsar innovaciones y nuevos emprendimientos.

CASUSCELLI, SANDRA 

GRACIELA

BD20160088CO CITEQ Doctoral

Valorización de glicerol a carbonato de glicerol 

utilizando nanoarcillas sintéticas

El biodiesel se considera una alternativa verde para reducir las emisiones de carbono. En los últimos 6 años Argentina alcanzó una capacidad instalada para producir hasta 4,6 millones de toneladas anuales. Su 

producción está acompañada de un 10% en peso de glicerol como subproducto, actualmente el mismo no se emplea, por lo que resulta una alternativa viable que pueda ser utilizado como materia prima renovable 

para favorecer económicamente el proceso. 

La conversión catalítica de glicerol se ha investigado hacia productos de mayor valor agregado, tales como monoglicéridos, acroleína, ácido glicérico y carbonato de glicerol, entre otros. El carbonato de glicerol es 

una opción muy atractiva porque es una sustancia química relativamente nueva en el mercado y es considerada un sustituto verde de importantes compuestos derivados del petróleo como carbonato de etileno o 

carbonato de propileno. Además, presenta numerosas aplicaciones como disolvente polar de alto punto de ebullición, intermediario en la síntesis de policarbonatos, poliuretanos, polímeros, etc. Por su baja 

toxicidad, índice de evaporación, inflamabilidad y capacidad de hidratación, se lo emplea como agente humectante para arcillas cosméticas y como disolvente para activos medicinales y productos de cuidado 

personal.

El método más utilizado para obtener el carbonato de glicerol es la transesterificación entre glicerol y fosgeno a pesar de la toxicidad de éste último. En contraposición, la alternativa más atractiva es la 

transesterificación entre glicerol y alquil carbonatos empleando catalizadores sólidos básicos, debido a que las condiciones del proceso son suaves y eco-compatibles. 

Dentro de los materiales viables para ser utilizados como catalizadores heterogéneos surgen las nanoarcillas aniónicas sintéticas, como los hidróxidos dobles laminares y sus óxidos mixtos provenientes del proceso 

de descomposición térmica. 

En este plan de tesis se propone trabajar en la valorización de glicerol, para obtener carbonato de glicerol, empleando procesos eco-compatibles. Para ello se sintetizarán arcillas aniónicas constituidos básicamente 

por Mg y Al, modificados con metales como Li, Ni, Zn, utilizando aniones compensadores de carga tales como CO3-2, OH-, para impartirles un mayor carácter básico. CRIVELLO, MÓNICA ELSIE

BD20160127CO CITEQ Doctoral

PROCESO AVANZADO DE OXIDACIÓN Y 

BIOLOGICO COMBINADOS, PARA LA 

DEGRADACION DE DISRUPTORES ENDÓCRINOS 

EN AGUA

La prevención de los riesgos para la salud y el medio ambiente por la exposición a disruptores endocrinos (DEs) supone hoy en día un auténtico reto. Los métodos tradicionales de tratamiento sumado a la 

normativa vigente, no son suficientes para proteger a la población y al medio ambiente frente a estas sustancias debido a sus particulares características toxicológicas. Dentro de los principales problemas asociados 

con DEs se puede mencionar: la aparición de infertilidad, comportamiento sexual alterado, alteración de la función tiroidea, aumento de la incidencia de ciertos tipos de cáncer, entre otras.

Si bien los procesos biológicos son económicamente convenientes para la resolución de muchos de los problemas de contaminación, lamentablemente no resultan eficientes cuando las sustancias presentan elevada 

toxicidad o alta estabilidad química. En este contexto, los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs), aparecen como una alternativa de degradación muy prometedora. En particular las reacciones de Fotocatálisis 

Heterogénea y foto-Fenton Heterogénea son bien conocidas por su capacidad para degradar compuestos orgánicos recalcitrantes disueltos en agua. Entre las ventajas de estos procesos heterogéneos frente a 

procesos homogéneos se destaca la posibilidad de minimizar el consumo de oxidantes,  operar bajo condiciones medias de pH, separar el catalizador por medio físicos y regenerar el mismo. Además tienen la 

posibilidad de lograr un mayor aprovechamiento de la energía solar, característica que los hace atractivos desde un punto de vista económico.  En este sentido, los materiales mesoporosos del tipo MCM-41 y los 

óxidos metálicos mixtos han recibido atención en los últimos años debido a que sus propiedades los hacen aptos para su uso en la degradación heterogénea de contaminantes. 

No obstante, los PAOs en forma aislada solo tienen sentido cuando el contaminante es no biodegradable; es decir, los contaminantes recalcitrantes deberían ser tratados con PAOs hasta alcanzar una determinada 

biodegradabilidad. Estudios recientes han demostrado la conveniencia de utilizar sistemas de dos etapas, basados en una integración de Procesos de Oxidación Química y Biológica para el tratamiento de aguas y 

aguas residuales. Así en este plan de beca se pretende abordar el estudio de nuevas tecnologías diseñando y sintetizando materiales modificados con metales de transición, potencialmente activos para su 

aplicación en la degradación de DEs presentes en efluentes líquidos, utilizando un PAO heterogéneo (foto-Fenton y/o Fotocatálisis) combinado posteriormente con un Proceso Biológico EIMER, GRISELDA ALEJANDRA

BD20160331CO CITRA Doctoral

CyMAT y condiciones de comunicación en el lugar 

de trabajo: un estudio comparativo sobre el sector 

salud

Las políticas públicas del sector salud suelen priorizar aspectos edilicios y de equipamiento, y es con frecuencia en estos aspectos en los que se identifican dificultades, tanto en el sector público como, en menor 

medida, en el privado. Los recursos humanos involucrados, sin embargo, no han recibido el mismo interés ni la misma atención (Organización Panamericana para la Salud 2012). Esta desatención a los trabajadores 

del sector no sólo impacta en su propia calidad de vida, sino también en las condiciones de acceso a la salud por parte de la población (Organización Panamericana para la Salud 2012). En  este sentido, el proyecto 

que presentamos se propone comprender los efectos de las diferentes formas de interacción verbal producidas en el ámbito hospitalario en la construcción de un sujeto colectivo de trabajadores de la salud, 

comparando para ello el sector público y el sector privado. Nuestra hipótesis al respecto será que existe una relación inversa entre condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) y Condiciones de Comunicación 

en el Lugar de Trabajo (CCLT) en los ámbitos público y privado: mientras que en el sector público hay CyMAT de menor calidad, hay CCLT más adecuadas, lo cual permite la construcción de un sujeto colectivo de 

trabajadores de la salud más cohesionado. Por el contrario, en el sector privado podemos observar mejores CyMAT, pero CCLT menos desarrolladas, lo cual se traduce en una relación individual de los profesionales 

con el empleador, y no de los trabajadores entre sí. Para ello realizaremos un estudio de campo desde la perspectiva de la sociolingüística etnográfica en dos centros de salud, uno privado y otro público, de la 

Ciudad de Buenos Aires. BONNIN, JUAN EDUARDO

BD20160338CO CITRA Doctoral

Efectos micro, meso y macroeconómicos de la 

inflación en Argentina, sobre la base de nuevos 

datos de precios y gastos para el conjunto de los 

asalariados registrados

A partir del análisis exhaustivo de la información primaria y original que provea el Observatorio de Precios y Salarios (OPS) del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), el presente proyecto tiene como 

Objetivo General: ?examinar los efectos de la inflación sobre el patrón de consumo de los trabajadores (y su poder adquisitivo) y, a través de ello, sobre: a) el nivel de actividad de distintos sectores de la economía; 

y b) el nivel de bienestar del conjunto de los trabajadores? NOVICK, MARTA SUSANA

BD20160094CO CIVETAN Doctoral

Estimación de factores de riesgo y distribución 

espacial de enfermedades que afectan a la 

producción bovina y de porcina en la región de 

influencia del CIVETAN

Se realizará un estudio observacional analítico con el objetivo general de estudiar aspectos epidemiológicos de enfermedades que afectan la producción bovina y porcina, con énfasis en las zoonosis y analizar la 

distribución espacial de las mismas. Se detectarán anticuerpos específicos para las siguientes enfermedades: leptospirosis, brucelosis y leucosis enzoótica bovina. El muestreo se efectuará en dos etapas: en la 

primera se seleccionarán al azar 15 establecimientos de producción bovina y 12 de producción porcina en cada uno de 6 partidos de la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. En la segunda etapa, se 

muestrearán al azar 10 animales por establecimiento (95% de confianza, un error del 10%, asumiendo una prevalencia del 50%). Se tomarán muestras de sangre y se realizará una encuesta ad-hoc al productor 

y/o veterinario del establecimiento para recopilar información epidemiológica.  Con los datos epidemiológicos junto a los resultados de laboratorio se elaborará una base de datos. Se estimará la prevalencia para la 

población animal y la tasa de positividad por establecimiento con sus correspondientes intervalos de confianza del 95% (IC95%). Se visualizarán mediante mapas coropléticos los establecimientos muestreados y 

geo-referenciados mediante un Sistema de Información Geográfico, utilizando el software QGis 2.10.1. Además se analizarán la distribución espacial de cada enfermedad por medio de un  modelo de Poisson para 

altas tasas, bajas tasas y altas y bajas tasas (una o dos colas), utilizando el software SatScan V9.3. Se estimarán las asociaciones entre hipotéticos factores de riesgo y la presencia de cada una de las enfermedades 

por medio del Test de Chi2 o Test exacto de Fisher y se estimará el riesgo a través de la razón de prevalencia con su IC95%. Se realizará un modelo multivariado por medio de una regresión logística con la 

finalidad de controlar interacciones y confusiones entre factores, y de esa manera poder estimar los factores que mejor expliquen la enfermedad, mediante el software SAS v9.3. El impacto que tendría el control de 

los factores asociados en la frecuencia de enfermedad se estimará a través de modelos matemáticos estocásticos o modelos de simulación.

Este proyecto para solicitud de Beca Doctoral se encuadra en el Proyecto Desarrollo Científico Integrado en Salud Animal presentado por la UE CIVETAN. Específicamente corresponde al desarrollo de un área de PASSUCCI, JUAN ANTONIO
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BD20160097CO CIVETAN Doctoral

Caracterización parasitológica y molecular del 

proceso de recuperación de la eficacia 

antihelmíntica en base al conocimiento 

epidemiológico. Aplicación del modelo de "manejo 

del refugio" en sistemas productivos tradicionales 

y de carne orgánica

A partir de poblaciones de campo del género Cooperia con probada resistencia o susceptibilidad a avermectinas, se realizarán estudios parasitológicos y moleculares con el objetivo de estudiar la dinámica del 

proceso de sustitución de las poblaciones en refugio de Cooperia spp. resistente a dicho grupo químico, mediante la introducción de poblaciones susceptibles a través del pastoreo de animales. Se establecerá el 

nivel de resistencia a avermectinas de las poblaciones de Cooperia spp. utilizadas en el estudio; al mismo tiempo se evaluará la potencialidad de las pruebas in vitro en el diagnóstico de  resistencia en sistemas de 

producción bovina tradicional y orgánica y, finalmente, se buscará determinar la presencia de indicadores moleculares de resistencia a avermectinas y su potencial uso como complemento del diagnóstico in vivo e in 

vitro. FERNÁNDEZ, ALICIA SILVINA

BD20160107CO CIVETAN Doctoral

VALORACIÓN FARMACOLÓGICA IN VIVO  DEL 

NUEVO  PÉPTIDO AP-CECT7121 EN MODELOS 

PRECLINICOS DE INFECCIÓNES BACTERIANAS Y 

PARASITARIAS

Varios factores están involucrados en el desarrollo de resistencia antimicrobiana (RAM) y antiparasitaria (RAP), siendo el principal la aplicación de tratamientos empíricos, automedicación en medicina humana y la 

medicación no controlada en  animales de compañía y de consumo, en medicina veterinaria. Las consecuencias de la RAM implican más de 8.000 muertes y unos 62 millones de euros en 2007. La tendencia para 

2015 es que la tasa de mortalidad por este problema se duplique. Sin embargo en Medicina Veterinaria no se pueden estimar las perdidas económicas por mortandad en producción animal ni en animales de 

compañía. La caracterización de nuevas alternativas terapéuticas en terapia antimicrobiana y antiparasitaria basadas en la evidencia clínica, así como  también estrategias para mitigar la resistencia son un un area 

de vacancia en nuestro país que se pretende abordar desde el CIVETAN. El objetivo general de este proyecto es: Valorar en fase preclínica el desarrollo in vivo de un nuevo péptido biocida (identificado y 

caracterizado por nuestro grupo) sobre: a) cepas de Staphyococcus aureus sensibles y  multiresistentes en infecciones experimentales locales y sistémicas  y b)  larvas pre adultas de Trichinella spiralis como 

modelo de nematode. Para estos estudios se utilizará el modelo ratón.

SANCHEZ BRUNI, SERGIO 

FABIAN

BD20160049CO CRILAR Doctoral

El incremento de la temperatura primaveral  y su 

efecto sobre la fenología, producción de biomasa y 

uso del agua en olivo (Olea europea L.)

 El cultivo de olivo en la Argentina ha experimentado una fuerte expansión en los últimos 20 años, alcanzando una superficie plantada de 110,000 hectáreas.  Actualmente, el olivo es la segunda especie frutal más 

plantada en el país luego de la vid, y a nivel regional es el cultivo que involucra mayor superficie, mano de obra y genera más ingresos en las provincias cálidas de La Rioja y Catamarca (región NOA). 

La temperatura es una de las variables más afectadas por cambios en altura entre zonas de producción en las provincias montañosas de La Rioja, Catamarca y San Juan, y es un factor altamente afectado por el 

cambio climático.  Diferencias en temperaturas entre zonas exceden 5°C en algunos casos, y registros de temperatura en La Rioja indican que hubo un aumento de 0.4 oC entre 1961-2011, siendo este aumento 

más acentuado (1°C) en los meses de primavera.  Además, comparando las marchas de temperatura entre localidades olivícolas del NOA con aquellas en España o California donde se cultivan las mismas cultivares 

se observan temperaturas (>6 oC) muchas más altas en el NOA en los meses de primavera.

 El objetivo general de este proyecto es analizar las respuestas ecofisiólogicas de aclimatación al aumento de la temperatura durante la primavera a nivel de árbol entero en olivo. Serán evaluados fenología, 

crecimiento vegetativo, producción de biomasa y rendimiento en aceite y su calidad en dos cultivares de olivo.  A pesar de la importancia potencial de temperatura sobre la producción, son escasos los trabajos de la 

manipulación directa de la temperatura a campo en árboles enteros en frutales en general, y en el olivo en particular. Proponemos un experimento factorial donde se comparen dos cultivares de olivo (?Arbequina? 

y ?Coratina?) bajo dos niveles de temperatura (T0; control sin calentar, y T4; calentado 4 oC). Estos tratamientos  se alcanzarán utilizando carpas (?open top chambers?) donde a través de sistemas de ventilación  

se insufle aire calentado o aire a temperatura ambiente y así se alcancen las diferencias de temperatura esperadas. En estas carpas colocaremos árboles que permanecerán bajo tratamiento desde septiembre 

(fenología) o desde noviembre. Las respuestas de aclimatación se analizarán a lo largo de dos estaciones de crecimiento.

Los resultados obtenidos brindarán información para planear la expansión futura del cultivo, mejorar las estrategias de manejo, elegir los genotipos más convenientes para cada región, brindar pautas para el 

mejoramiento genético, y entender las consecuencias del cambio climático. 

ROUSSEAUX, MARIA CECILIA

BD20160105CO CRILAR Doctoral

Ensambles de mamíferos terrestres de la Sierra de 

Velasco (La Rioja, Argentina): variaciones 

altitudinales, biogeografía e impacto antrópico.

La Sierra de Velasco se localiza en el Noroeste de la Provincia de La Rioja y está inmersa en una matriz semidesértica de planicies correspondientes a la ecorregión del Desierto del Monte. Su amplio gradiente 

altitudinal genera importantes cambios de diversidad, que incluye especies endémicas y relictuales. Aunque contiene a varios pueblos y ciudades, ha experimentado un relativamente bajo grado de disturbio 

antropogénico, principalmente debido a la dificultad de acceso y a la baja densidad humana. Estas condiciones han permitido la conservación de la fauna y del ambiente actuando como refugio para especies 

actualmente amenazadas en otras regiones del Norte de Argentina. Sin embargo, los estudios sistemáticos de su biodiversidad son casi nulos, y la caza furtiva, la introducción de especies exóticas, la posibilidad de 

proyectos mineros y el cambio climático, urge la realización de estudios en la zona. A lo largo de un gradiente altitudinal, hay numerosos factores ambientales que varían (temperatura, precipitación, presión 

atmosférica y presión parcial de O2 y CO2), mientras que las características geomorfológicas disminuyen la superficie de terreno disponible. Estos gradientes climáticos y geográficos son algunas de las explicaciones 

posibles para la distribución de las especies a lo largo del gradiente altitudinal. Se suman también factores bióticos de las comunidades estudiadas, como ser las tasas de inmigración, extinción, especiación y las 

interacciones con comunidades vecinas. Por otro lado, las características especiales de los ambientes de montaña generan una dinámica poblacional y evolutiva similar a la de las islas, con altas tasas de extinción y 

bajas tasas de inmigración. El objetivo general del presente proyecto de beca es estudiar la evolución biótica de la Sierra del Velasco y sus alrededores. Puntualmente, se estudiará la diversidad de mamíferos 

terrestres (no voladores) presentes en este sistema serrano y los factores que influyen en la conformación del ensamble. A la par, también se estará contribuyendo al conocimiento de los mamíferos de La Rioja, 

que ha sido escasamente estudiado y al resto de las sierras peninsulares de Argentina, de las cuales Velasco es un adecuado ejemplo. Se realizarán muestreos sistemáticos de mamíferos no voladores, a lo largo de 

una transecta y en otros puntos de interés. Se determinarán los mamíferos encontrados, elaborándose listas de especies con su respectiva distribución. Utilizando diversas herramientas estadísticas se evaluarán la 

riqueza y composición de los ensambles, los causales de la distribución de especies, y se analizará la distribución potencial de las especies en la actualidad, hacia el pasado y hacia el futuro, este último 

contemplando escenarios de cambio climático. CHEMISQUY, MARIA AMELIA

BD20160206CO CSC Doctoral

Modelado de redes eléctricas para una plataforma 

de simulación de redes avanzadas

El presente plan de doctorado se inserta en el marco del proyecto general mencionado, focalizandose en el desarrollo de modelos adecuados para los componentes de la red del sistema eléctrico de potencia. Se 

modelará la red del sistema eléctrico de potencia, con generación y almacenamiento distribuido, considerando escalas temporales de horas (planeamiento) hasta microsegundos (problemas transitorios y análisis de 

contingencia), y escalas espaciales de kilómetros (redes de transmisión), hasta metros (redes de distribución). Para ellos, se definirán los modelos adecuados de la red eléctrica considerando multiescalas temporales 

y espaciales a través de la descripción matemática de la dinámica de los componentes que forman la red y sus interrelaciones. Dichos modelos se implementarán en módulos que simularán las problemáticas de 

aplicación características de cada escala temporal a estudiar y serán implementados en el contexto de la plataforma de simulación a desarrollar. GALARZA, CECILIA GABRIELA

BD20160251CO IADIZA Doctoral

Evaluación de la calidad de los sitios donde las 

semillas de Prosopis flexuosa son depositadas por 

los dispersores: avanzando en el estudio del 

componente cualitativo de la eficiencia de la 

dispersión de semillas

Los sitios sonde las semillas son depositadas por los animales dispersores pueden diferir en condiciones que faciliten o no la germinación de las semillas y el establecimiento de las plántulas. La calidad de los sitios 

de deposición es una componente más que aporta al estudio de la eficiencia en la dispersión de semillas. En este proyecto se pretende estudiar la calidad de los sitios donde son depositadas las semillas de Prosopis 

flexuosa, una especie arbórea clave en el Monte cuya dispersión es llevada a cabo principalmente por diferentes grupos funcionales de mamíferos. Los objetivos específicos del proyecto son:Identificar y categorizar 

los sitios donde las semillas son depositadas por animales dispersores y cuantificar las semillas que reciben los diferentes sitios; caracterizar los sitios de deposición según variables relevantes para la germinación de 

semillas y establecimiento de plántulas; seleccionar microhábitats pertenecientes a las diferentes categorías y en ellos monitorear a lo largo del tiempo la presencia de semillas, plántulas y renovales; determinar, en 

base a la caraterización fisonómica y ambiental de los microhábitats, los principales factores moduladores de la germinación mediante experimentos controlados; evaluar la calidad total de la desposición de semillas 

por el ensamble de mamíferos dispersores como parte del componente cuantitavo de la EDS. El estudio se llevará a cabo en la Reserva del Hombre y la Biósfera de Ñacuñán, Mendoza. Se trabajará en 4 parcelas de 

50x20m (0,1 ha) donde se registrará la ubicación de excrementos de dispersores endozoocóricos con semillas y cúmulos de semillas hechos por roedores. Los sitios se caracterizarán en cuadrados de 1 m2 alrededor 

de los sitios de deposición, registrando cobertura vegetal, distancia a otras plantas, cantidad y calidad de luz, temperatura y humedad relativa del aire, nutrientes y agua en el suelo, características físicas y químicas 

del suelo y curva de retención hídrica, características físicas, químicas e hídricas de las coberturas del suelo (hojarasca, heces). Se seleccionarán sitios pertenecientes a las diferentes categorías y en ellos se 

monitoreará a lo largo del tiempo la presencia de semillas, plántulas y renovales. A partir de datos obtenidos en los objetivos anteriores, se identificarán principales factores ambientales controladores de los 

procesos. Se evaluará en experimentos controlados el efecto del potencial agua, la amplitud térmica, la relación R:, la conductividad eléctrica, la concentración de nitrato y el tipo de sustrato (suelo solo, hojarasca 

de distintas especies y sus mezclas, heces de distintos animales) sobre la germinación de semillas previamente escarificadas. CAMPOS, CLAUDIA MONICA



Temas propuestos en el marco de Proyectos de Investigación de Unidades Ejecutoras del CONICET - Convocatoria Becas UE 2016

CODIGO TEMA

UNIDAD 

EJECUTORA

TIPO DE 

BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160057CO IADO Doctoral

COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 

DE LAS ASOCIACIONES MACROBENTÓNICAS 

SUBMAREALES DEL SECTOR COSTERO EL RINCÓN

En el sector costero denominado ?El Rincón? (39°-41° S) se genera un frente biológicamente importante debido a que sus características físicas permite la agregación de plancton y material particulado, 

favoreciendo la concentración de individuos de diferentes niveles de la cadena alimentaria. Además, esta zona es esencial para el desove, la parición y la cría de especies de peces cartilaginosos (gatuzo y rayas 

costeras) y óseos (principalmente pescadilla de red, pez palo y lenguados). La alimentación de estas especies, está asociada principalmente a fondos de arena y fango, siendo los crustáceos, anélidos y moluscos 

parte fundamental de la dieta a lo largo de la ontogenia. A pesar de la relevancia económica y social de la flota pesquera de ?El Rincón?, los procesos que regulan sus comunidades biológicas sólo han sido 

estudiados dentro de un contexto pesquero. A través del desarrollo de esta propuesta se espera caracterizar las comunidades macrobentónicas  submareales someras del frente costero comprendido entre el 

estuario de Bahía Blanca y la desembocadura del río Sauce Grande; establecer las principales interacciones entre las especies y su ambiente y analizar su impacto sobre la productividad del sistema. Esta integración 

está dirigida a sentar las bases de los estudios dinámicos a realizarse para definir la evolución futura del ambiente y obtener resultados aplicables a planes de gestión de los recursos del sector costero.  Para 

cumplir con esta propuesta, durante un año, se realizaran muestreos mensuales en seis estaciones ubicadas a 0, 10, 20, 30, 40 y 50 km de la zona externa del estuario. En cada estación se realizará una transecta 

en el submareal, con tres estaciones de muestreo donde se tomarán tres muestras biológicas con draga y una con rastra. Además, se tomarán muestras de sedimento y agua en simultáneo con los muestreos 

biológicos, para realizar una caracterización del hábitat, y se medirá la salinidad, temperatura, pH, oxígeno disuelto y conductividad del agua de mar. Se determinarán los hábitos tróficos de las principales especies 

bentónicas a través del análisis del contenido estomacal y la producción secundaria se estimará por el método de la tasa de crecimiento de peso específico y el de seguimiento de tallas. FIORI, SANDRA MARCELA

BD20160058CO IADO Doctoral

BIOACUMULACIÓN DE CONTAMINANTES 

ORGÁNICOS PERSISTENTES (COPS) Y EXPRESIÓN 

DE BIOMARCADORES EN ORGANISMOS DE 

COSTA, PLATAFORMA ADYACENTE Y MAR 

ARGENTINO PROFUNDO

El desarrollo de la agricultura intensiva, la concentración a gran escala de las zonas urbanas-costeras y la creciente industrialización han contribuido a la contaminación global de los ecosistemas marinos.  Las 

sustancias orgánicas introducidas por las actividades del hombre incluyen, entre otros, compuestos organoclorados  (OCs y PCBs) e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs), los cuales se destacan por su 

carácter permanente y se los incluye dentro de la categoría de compuestos orgánicos persistentes (COPs). Estos compuestos de origen natural o antropogénico, son resistentes a la degradación fotolítica, química y 

biológica; al mismo tiempo, se trata de compuestos hidrófobos que dan lugar a la bioacumulación en el tejido adiposo de los organismos expuestos. Como consecuencia frecuentemente ocurre el fenómeno de 

biomagnificación dentro de la cadena trófica marina, con riesgos de toxicidad ascendente sobre los predadores superiores (incluido el hombre). La toxicidad asociada incluye diversas alteraciones en la reproducción, 

desarrollo y funciones inmunológicas que pueden ser determinadas a través de la expresión de distintos biomarcadores que se disparan como respuesta al daño causado en distintos componentes celulares por 

estos contaminantes. De acuerdo a la literatura científica,  no solo el lecho sedimentario próximo al continente es sometido a la exportación de materiales contaminantes, sino también el fondo marino medio y 

profundo podrían actuar como sumideros para los COPs, lo cual constituye un área de conocimiento vacante en el mar Argentino. En consecuencia, para un adecuado análisis del impacto presente en estos 

ambientes, el presente plan de estudio plantea como objetivo general el análisis de la distribución de COPs seleccionados (OCs, PAHs y PCBs)  en diferentes matrices bióticas y abióticas en dichos ámbitos (material 

particulado, sedimento, organismos bentónicos, peces pelágicos costeros, pelágicos oceánicos y demersales, etc.), evaluando los procesos de bioacumulación y su asociación con la expresión de biomarcadores 

específicos a nivel bioquímico en respuesta a dichos impactos. ARIAS, ANDRES HUGO

BD20160061CO IAFE Doctoral

Estudio multiespectral del medio interestelar y su 

interrelación con la actividad estelar:nacimiento de 

estrellas

El estudio de la formación estelar presenta diversos puntos abiertos que necesitan ser tratados en profundidad. Entre ellos está la importancia de establecer diferencias y similitudes entre los procesos de formación 

de estrellas de alta y baja masa.Para esto se requiere tener un mejor conocimiento de las condiciones físico-químicas de los sitios de formación, así como de la influencia que la actividad de estrellas de alta masa 

ejerce sobre éstos. En este sentido, se propone realizar un estudio multiespectral de una amplia muestra de sitios de formación estelar en los alrededores de regiones HII y burbujas generadas por sistemas de 

estrellas de alta masa. Se investigarán los mecanismos desencadenantes de la formación y su relación con la actividad de las estrellas de alta masa, así como los procesos intrínsecos a la formación de un objeto 

estelar. Para llevar adelante estos estudios multiespectrales se analizarán datos provenientes de los más avanzados observatorios y de las más modernas bases de datos. PARON, SERGIO ARIEL

BD20160078CO IAFE Doctoral

Modelos de atmósferas estelares de estrellas con 

planetas

Nuestra mejor chance para descubrir mundos habitables en las próximas décadas reside en planetas extrasolares orbitando estrellas dM. La radiación ultravioleta (UV) incidente sobre planetas tipo Tierra ubicados 

en la zona de habitabilidad, impulsa la disociación de agua, la producción de ozono, y puede determinar de este modo la existencia o no de vida. Además, rayos en el ultravioleta extremo (EUV) promueve el escape 

de material de la atmósfera planetaria, impactando en la composición final de la misma. Al presente, hay una falta de observaciones y modelos de atmósferas estelares que predigan el espectro UV de las estrellas 

dM y su variabilidad. A pesar de la importancia de la radiación UV incidente en la determinación de las características de una atmósfera planetaria, los modelos actuales no utilizan la irradiancia UV de las estrellas 

en cuestión, sino que la aproximan utilizando los datos conocidos de nuestro Sol, cuyos parámetros

fundamentales y características son diferentes en muchos de los puntos de interés. En el período de la beca se propone la construcción de una grilla de modelos de atmósfera de estrellas dM quiescentes, con 

planetas en sus zonas de habitabilidad, calculando la irradiancia espectral en todo el espectro electromagnético. Estos modelos son de fundamental importancia en el estudio de las atmósferas planetarias, ya que 

pueden predecir la radiación recibida por la misma, sobre todo en rangos como el EUV, el cual no es posible de obtener por observación directa, y en la banda de radio, la cual hasta el momento ha sido poco 

explorada en este tipo de estrellas. Dado la inminente puesta en operación de LLAMA, estos modelos se retroalimentarán con las observaciones estelares futuras en radiofrecuencias, mejorando sus predicciones y 

ayudando a profundizar el estudio de la radioastronomía estelar. Este plan de beca está enmarcado en el Proyecto de Unidad Ejecutora (PUE) propuesto por el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE). VIEYTES, MARIELA CRISTINA

BD20160221CO IAL Doctoral

Desarrollo de Herramientas Moleculares para la 

Producción de Biocombustibles. Obtención, 

purificación y caracterización funcional de enzimas 

recombinantes para la degradación de 

lignocelulosa.

El plan a realizar se centra en diseñar y producir enzimas recombinantes como herramientas moleculares para realizar la degradación de residuos lignocelulósicos, a fin de desarrollar estrategias biotecnológicas 

para la generación de biocombustibles de segunda generación. Las enzimas a producir son: celulasas (EC 3.2.1.4, de Xanthomonas campestris y Bacillus subtilis), &#946;-1,4-glucosidasa (EC 3.2.1.21, de 

Thermoanaerobacter brockii), &#946;-1,3(4)-glucosidasa (EC 3.2.1.6, de Euglena gracilis), &#946;-1,4-xilanasa (EC 3.2.1.8, de Bacillus subtilis), lacasa (EC 1.14.18.1, de Myceliophthora thermophila) y exo-&#946;-

1,4-glucanasa (EC 3.2.1.91, de Trichoderma reesei). Se realizará el clonado molecular de los genes, así como la expresión en sistema heterólogo de los mismos, la producción recombinante y purificación de las 

respectivas enzimas. Las enzimas purificadas se caracterizarán en sus propiedades estructurales, cinéticas y de estabilidad en entornos específicos que simulan condiciones de uso de las mismas. También se 

realizará un análisis computacional de dominios funcionales para diseñar enzimas mutadas con mejoras en la eficiencia catalítica y la estabilidad por ingeniería de proteínas. Tales variantes enzimáticas se 

caracterizarán para optimizar la producción de las mismas como herramientas moleculares mejoradas para degradar lignocelulosa. IGLESIAS, ALBERTO ALVARO

BD20160295CO IAL Doctoral

Obtención de cultivos con producción de semillas y 

biomasa aumentadas utilizando tecnologías de 

última generación de edición de genomas

Dadas las dificultades y las enormes inversiones monetarias que requieren los mecanismos regulatorios para la aprobación de cultivos transgénicos, el peligro que corre la seguridad alimentaria mundial y la 

necesidad de aumentar la producción de alimentos para atender a la demanda de la población en crecimiento, resulta imprescindible el desarrollo de tecnologías superadoras para la obtención de cultivos 

modificados mediante técnicas de Agrobiotecnología. El objetivo general de este proyecto es la obtención de plantas de maíz, soja y arroz, con características mejoradas desde el punto de vista de la productividad 

de semillas, biomasa y tolerancia a distintos tipos de estrés, utilizando la tecnología de edición de genomas CRISPR/Cas9. De esta manera se intentará superar las limitaciones impuestas por la complejidad de los 

sistemas regulatorios y por la percepción pública negativa respecto del cultivo y consumo de OGMs. Los candidatos iniciales para el estudio serán los genes homólogos a los reguladores negativos del desarrollo 

AtHB5, BEE1, BEE2 y BEE3; presentes en las especies modelo y en los cultivos comerciales. Al mutar estos genes en plantas de Arabidopsis se observaron características de tolerancia a estrés y aumento de 

biomasa. Nuestra propuesta incluye la búsqueda de homólogos de estos genes en los cultivos de interés, el estudio de la regulación de la expresión de estos genes, la generación de las construcciones génicas 

apropiadas, la puesta a punto del sistema de edición de genomas en nuestras condiciones de trabajo y la obtención y el análisis de variedades de soja, maíz y arroz. Se trata de un plan que comprende desde 

aspectos básicos relacionados con la manipulación de la expresión de genes reguladores negativos del crecimiento, hasta la incorporación de una nueva herramienta tecnológica para la edición de genomas de 

plantas que supera a la realización de esta tesis doctoral y pretende ser utilizada para mejorar las capacidades de distintas líneas de investigación que se llevan adelante en el IAL. WELCHEN, ELINA

BD20160161CO IBAM Doctoral

UTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA 

VITIVINICULTURA COMO FUENTE DE PRINCIPIOS 

BIOACTIVOS EN INGREDIENTES FUNCIONALES

Desarrollar bases científico-tecnológicas que permitan utilizar subproductos de la cadena agroalimentaria como fuente de principios activos de alto valor agregado para su aplicación en el diseño de alimentos 

funcionales y otras aplicaciones biotecnológicas. La finalidad es generar conocimiento y formar un recurso humano altamente capacitado en el área de la Química Analítica Aplicada a los Agroalimentos y en 

Tecnología de Alimentos. BOTTINI, AMBROSIO RUBEN

BD20160162CO IBAM Doctoral

Participación y dinámica de mecanismos 

epigenéticos en la aclimatación de vides cv. 

Malbec a distintos ambientes

Evaluar el rol de mecanismos epigenéticos en el origen de la plasticidad fenotípica en vides cv. Malbec. Esta meta implica evaluar la estabilidad en el tiempo de los patrones epigenéticos (herencia mitótica), para 

comprender su participación en la aclimatación de las plantas de vid a distintos ambientes y en un futuro poder establecer bases científicas que aporten al desarrollo de técnicas y estrategias de manejo del cultivo. MARFIL, CARLOS FEDERICO

BD20160163CO IBAM Doctoral

Caracterización de la matriz rocosa de suelos en el 

Paraje Altamira y evaluación de su influencia en la 

fisiología de diferentes cultivares de vid.

Caracterizar la matriz rocosa representativa del suelo en el abanico aluvial del Río Tunuyán, identificación geográfica (IG) del Paraje Altamira, y estudiar su influencia en la fisiología de Vitis vinifera L. de los cvs. 

Malbec, Cabernet Sauvignon y Bonarda, analizando la arquitectura de la planta, rendimiento y calidad enológica. La finalidad es establecer bases tecnológicas para el desarrollo de estrategias de manejo del cultivo 

y obtener vinos de alta calidad. PICCOLI, PATRICIA NOEMI
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BD20160128CO IBBM Doctoral

Generación de partículas pseudovirales (VLPs) 

para la prevención de la Fiebre Hemorrágica 

Argentina (FHA)

En nuestro país, el virus Junín (JUNV) provoca la fiebre hemorrágica argentina (FHA), una enfermedad endemo-epidémica. Actualmente 5 millones de individuos se consideran en riesgo de contraer FHA, la cual 

presenta una tasa de mortalidad de 20%. Si bien se dispone de una vacuna contra FHA, la misma no puede aplicarse a pacientes inmunodeprimidos y mujeres embarazadas dado que se trata de una vacuna viral 

de primera generación (cepa de virulencia atenuada). La atenuación de la virulencia se asocia generalmente a una replicación limitada del virus en el huésped después de la vacunación. Si bien la respuesta inmune 

inducida es similar a la infección natural, no pueden descartarse reacciones adversas debidas a esta limitada replicación. Por ello, es pertinente el desarrollo de una vacuna segura que elimine el riesgo de contraer 

la enfermedad y que otorgue una protección eficaz contra el agente etiológico. Una alternativa es el uso de las vacunas de subunidades o de proteínas sintéticas, incluyendo las partículas similares a virus o 

pseudovirus (VLP) y las vacunas a base tramos del genoma viral (vacunas a DNA). Las VLP son complejos formados por proteínas estructurales con capacidad de auto ensamblado, que se asemejan a la cápside del 

virus auténtico aunque carecen de patogenicidad debido a la ausencia del genoma viral. Las vacunas VLP combinan las ventajas de las vacunas atenuadas con las vacunas de subunidades ya que los epítopes 

pueden ser reconocidos por el sistema inmune del hospedador y estimular de manera eficiente la respuesta inmune innata y adaptativa evitando la desventaja de la posible reactivación de la virulencia. Este 

proyecto tiene por objetivo desarrollar vacunas recombinantes basadas en VLP que contengan las proteínas estructurales de JUNV mediante el uso de los baculovirus como vectores de expresión tanto en células de 

insecto como de mamífero y que resulten de utilidad para el estudio, tratamiento y prevención de la FHA. Este trabajo permitirá el desarrollo de mejores estrategias preventivas y terapéuticas contra la FHA y otras 

FH arenavirales. 

Finalmente, el desarrollo de este plan contribuirá a contar con una plataforma de producción de inmunógenos nanoestructurados combinados con la capacidad de transducción de genes y las propiedades 

adyuvantes de los baculovirus. ROMANOWSKI, VICTOR

BD20160180CO IBBM Doctoral

DESARROLLO DE PORTAINJERTOS 

TRANSGÉNICOS RESISTENTES A LA ENFERMEDAD 

EMERGENTE DE LOS CITRICOS: 

HUANGLONGBING

Los objetivos de este proyecto apuntan a dar una solución sustentable y económica a la inminente pérdida de plantas de cítricos, con su consecuente disminución de producción y pérdidas de empleos en el sector 

citrícola. En los países donde HLB ha ingresado, entre ellos EEUU y Cuba, la citricultura está en peligro de desaparecer. En Brasil y EEUU (Durburow, 2012), han encarado diversas líneas de investigación debido a 

que no existen tecnologías que permitan un control efectivo de la enfermedad. Como no se cuenta con cultivares resistentes, los reportes de reuniones y sociedades internacionales como International Society of 

Citriculture e International Conference of Citrus Virologists, han llegado a la conclusión de que la solución más sustentable para el problema es la utilización de plantas genéticamente modificadas. En este marco, la 

estrategia que se plantea también en nuestro país es el desarrollo de plantas transgénicas tolerantes a HLB. Además las mismas plantas serán desafiadas frente a la bacteria Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xac) 

que causa la enfermedad cuarentenaria cancrosis de los cítricos, ya que es probable que se logre obtener una defensa de amplio espectro. GARCIA, MARIA LAURA

BD20160063CO IBIGEO Doctoral

NEOTECTÓNICA Y SISMICIDAD DEL VALLE  DE 

LERMA (SALTA)

El valle de Lerma se encuentra en el segmento comprendido entre los 24°30? y 25°30? de latitud sur, dentro de la provincia geológica Cordillera Oriental, caracterizada por una deformación de piel gruesa con 

estructuras doble vergentes. Esta región corresponde al segmento de los Andes Centrales de subducción normal, en transición hacia el sur con el segmento de subducción subhorizonal. Es importante conocer el 

contexto geotectónico a fin de caracterizar la peligrosidad sísmica, ya que los tiempos de recurrencia de las estructuras sismogénicas varían sensiblemente de acuerdo con su situación respecto a los límites de 

placa. La región del NOA, caracterizada como zona de peligrosidad sísmica moderada a alta (de acuerdo al mapa de zonificación del INPRES), cuenta con registros histórico e instrumental de sismos de magnitud 

Mw>5, algunos de ellos de Mw~6 con víctimas fatales, como el de Esteco en 1692, La Poma en 1930 o aquéllos más recientes de Campo Quijano en 2010 y El Galpón en 2015. En estos más recientes, por ejemplo 

previo y posterior al sismo de Campo Quijano de Febrero de 2010 y sus consecuentes réplicas (aftershocks), la base de datos del INPRES registra entre cuatro y siete terremotos superficiales por año, con 

magnitudes frecuentes entre 2,5 (registro mínimo) y 4. Con estos antecedentes, se plantea instalar una red de estaciones sísmicas en el valle de Lerma con una apertura de 40 km, a fin de dar una caracterización 

sismológica de esta región, apoyada de un estudio geomorfológico-estructural de campo, para caracterizar las estructuras potencialmente sismogénicas.

MONTERO LOPEZ, MARIA 

CAROLINA

BD20160170CO IBIGEO Doctoral

Evolución tectónica neógeno-cuaternaria de la 

Cordillera Oriental entre los 24°30? y 25° S. 

Caracterización neotectónica de estructuras 

potencialmente sismogénicas  

La región del NOA es una zona sísmica de peligrosidad moderada a elevada, según el mapa de zonificación sísmica del INPRES (Instituto de Prevención Sísmica de Argentina), siendo la región del valle de Lerma 

aquella de mayor peligrosidad. Sin embargo, en la región existen pocos estudios de detalle sobre la temática, y la población posee escasa educación en cuanto a prevención sísmica. El registro histórico e 

instrumental desde los años 50, muestra que esta región tiene una elevada concentración de sismos de diferente magnitud, siendo los sismos de magnitud Mw~6 ocurridos en la provincia de Salta recientemente 

(Mw 6,1, Campo Quijano-Febrero de 2010 y Mw 5,9, El Galpón-Octubre de 2015) los únicos en Argentina con víctimas fatales, después del sismo de Mendoza de 1985. Los estudios de detalle sobre la deformación 

cuaternaria en este sector de la Cordillera Oriental son escasos, siendo la mayoría parte de estudios regionales enfocados a la evolución del orógeno Andino. En esta propuesta se estudiará la zona noreste del Valle 

Calchaquí, quebrada del Toro y Valle de Lerma para caracterizar las estructuras neógeno-cuaternarias, estableciendo su edad, cinemática y tasa de movimiento. A partir de este análisis, se establecerán estructuras 

de interés para llevar a cabo su estudio paleosismológico de detalle por medio de la realización de una trinchera, a fin de establecer paleoterremotos e intervalos de recurrencia.

MONTERO LOPEZ, MARIA 

CAROLINA

BD20160095CO IBIOBA - MPSP Doctoral

El rol del metabolism cellular en la progresión del 

cáncer

Las células cancerígenas adaptan su metabolismo para proliferar y sobreponerse a las necesidades energéticas del proceso tumoral. Uno de los principales cambios es el conocido como efecto Warburg por el cual 

estas células tumorales comienzan a utilizar glicólisis como principal fuente de energía. En estas células, el regulador transcripcional HIF-1 induce la expresión de los transportadores de glucosa GLUT1 y GLUT3, los 

cuales contribuyen a captar este carbohidrato esencial para la proliferación cancerígena. El rol de HIF-1 esta favorecido por la proteína RSUME, la cual lo estabiliza mediante la sumoilación de la subunidad HIF-

1&#61537;. En este nuevo entorno, el metabolismo de las células cancerígenas altamente proliferativas generará numerosos aldehídos endógenos tales como el formaldehído derivado de la demetilación de 

histonas, ARN y ADN o de la descomposición del cofactor esencial vitamina B9 (acido fólico). Este aldehído endógeno puede dañar proteínas y el ADN, y requiere ser neutralizado.

Entre los sistemas de defensa contra el formaldehído encontramos la enzima alcohol dehidrogenasa 5 (ADH5) y el sistema de reparación del ADN ?Fanconi Anemia?. La inactivación de estos dos componentes en 

ratones (Adh5-/- Fancd2-/-) precipita un fenotipo letal que fenocopia la enfermedad genética Anemia de Fanconi, caracterizada por fallo en la medula ósea y alta predisposición a contraer tumores. Estos animales 

mueren de leucemia y cáncer de hígado, tanto hepatocarcinoma como colangiocarcinoma, revelando el potencial cancerígeno del formaldehído endógeno. Es entonces plausible que una célula cancerígena 

altamente proliferativa requiera defensas específicas contra este aldehído endógeno, tornando estos sistemas de defensa en blancos terapéuticos. Es por ello que predecimos que la inactivación de sistemas que 

contrarrestan los efectos nocivos del formaldehído, en conjunto con la desestabilización del regulador maestro del metabolismo cancerígeno HIF-1&#61537; (mediante la disrupción de su interacción con RSUME) 

puede ejercer un efecto sinergístico en la inhibición del crecimiento tumoral.

Teniendo en cuenta estos antecedentes el objetivo del proyecto doctoral será estudiar las consecuencias del formaldehído endógeno en células cancerígenas deficientes en los factores de reparación del ADN 

Fanconi Anemia, BRCA1 y BRCA2, y el rol del eje RSUME/HIF-1 en el modelado metabólico de estas células cancerígenas. PONTEL, LUCAS BLAS

BD20160096CO IBIOBA - MPSP Doctoral

Estudio de la regulación de interacciones 

relevantes a la respuesta a hipóxia en cáncer 

utilizando técnicas de biología química

La respuesta adaptativa a hipoxia es una característica general de los tumores sólidos, y es un blanco para tratamiento del cáncer. El proyecto comprende el estudio de las interacciones relevantes a la señalización 

por hipoxia mediada por RSUME. En primera instancia, utilizaremos la metodología de pull-down ya establecida en IBioBA para investigar la interacción entre diferentes construcciones de RSUME y Ubc9, VHL y HIF-

1, bajo diferentes condiciones. Utilizaremos luego esta información para seleccionar los constructos con mayor afinidad para establecer con ellos ensayos de interacción homogéneos, usando la técnica de 

alphascreen. Seguidamente, realizaremos un cribaje de dos bibliotecas de compuestos, siguiendo las prácticas bien establecidas en el laboratorio en b´squeda de compuestos que modulen, inhiban o estimulen, las 

interacciones. Así, se identificarán ?hits?, que serán validados, se comprarán compuestos relacionados y se investigará la especificidad. Los compuestos serán caracterizados in vitro y por sus efectos en células por 

nuestros colaboradores en IBioBA. Está previsto que el proyecto consolide nuestros conocimientos sobre RSUME y la modulación de sus interacciones por compuestos y nos permita evaluar la posibilidad de 

desarrollar fármacos específicos dirigidos a RSUME, y sus partners Ubc9, VHL y HIF-1 y sus interacciones, para el tratamiento de cáncer. BIONDI, RICARDO MIGUEL

BD20160289CO IBN Doctoral

ABORDANDO EL IMPACTO DE LA INDUSTRIA 

AZUCARERA SOBRE LOS RÍOS DE LA PROVINCIA 

DE TUCUMÁN COMO UNA PROBLEMÁTICA SOCIO-

ECOLÓGICA.

1)	Se propone abordar la problemática del impacto de la industria azucarera sobre los ríos de la provincia de Tucumán desde una perspectiva socio-ecológica. Sus objetivos específicos son: 1) Evaluar la estructura y 

función de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos de los ríos afectados por la industria azucarera en la provincia de Tucumán; 2) Desarrollar bioindicadores de calidad de agua y servicios ecosistémicos en 

dichos ríos; 3) Identificar los actores que intervienen en esta problemática; 3) Analizar la percepción y relación social de los diferentes actores acerca de sus opiniones, usos, acciones y motivaciones en relación a 

las cuencas hídricas y el impacto de la industria azucarera; 4) Integrar los resultados de las dimensiones naturales y humanas de la problemática; 5) Generar impactos más amplios en la sociedad con difusión e 

insumos que permitan el diseño de estrategias y políticas públicas que contribuyan al tratamiento de la problemática DOMINGUEZ, EDUARDO

BD20160328CO IBN Doctoral

Patrones de distribución y modelados bioclimáticos 

de macroinvertebrados acuáticos vulnerables 

frente al cambio climático

Los ecosistemas dulceacuícolas ubicados en altura responden rápidamente a las condiciones de cambio climático, por lo que las comunidades de arroyos y ríos son las más vulnerables a las alteraciones de este tipo. 

En conjunto  alteraciones climáticas y antropogénicas provocan cambios en la composición y estructura de la comunidad con ingreso frecuente de especies colonizadoras invasoras así como alteración de ciclos de 

vida. La falta de conocimiento detallado sobre la distribución de la mayor parte de las especies de macroinvertebrados bentónicos del hemisferio sur así como la ausencia de modelos climático-distribucionales 

plantea una problemática importante frente a posibles alteraciones futuras. En este estudio se pretende dar respuestas  a estos interrogantes mediante la formalización de patrones de distribución actuales de 

comunidades de macroinvertebrados dulceacuícolas de altura en las Yungas del NOA. Por otro lado se pretende identificar especies vulnerables a posibles cambios climáticos dentro de las comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos de altura. También, mediante modelos bioclimáticos predecir los posibles cambios distribucionales de dichas especies ante distintos escenarios futuros de cambio. La identificación de 

especies vulnerables permitirá futuras acciones de monitoreo y protección de las mismas. CUEZZO, MARIA GABRIELA

BD20160334CO IBN Doctoral

Impacto de factores relacionados con el cambio 

global, sobre componentes de las comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos.

Se propone estudiar la respuesta de organismos blanco a cambios de temperatura en aspectos fisiológicos relacionados con factores antrópicos. Los objetivos aquí planteados son: a. Establecer la respuesta 

metabólica de grupos acuáticos al aumento de temperatura; b. Estudiar los cambios sobre las respuestas obtenidas en el punto (a), cuando se produce incremento en la cantidad de nutrientes; c: Analizar el efecto 

del aumento de temperatura y nutrientes sobre aspectos funcionales de la comunidad, especialmente a nivel de descomponedores y productores primarios. Todo esto se realizará en un sistema de Mesocosmos, con 

factores controlados. DOMINGUEZ, EDUARDO
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BD20160104CO IBR Doctoral

Rol de la síntesis de ácidos grasos insaturados en 

la adaptación al frío y virulencia de Bacillus cereus

Las especies del grupo Bacillus cereus poseen importancia económica y para la salud pública. Este grupo comprende bacterias patógenas como  B. cereus sensu stricto(o B. cereus),  B. anthracis y  B. thuringiensis.

B. cereus es un patógeno oportunista, transmitido por los alimentos, capaz de producir gastroenteritis y otras infecciones más severas en humanos. Su patogenicidad es debida a la producción de  factores de 

virulencia, como enterotoxinas, enzimas degradativas, biofilms y la resistencia a antibióticos. Las bacterias de este grupo son capaces de esporular y pueden crecer en un amplio rango de temperaturas que  van 

desde 7° a 50°C por lo que han sido clasificadas en siete termogrupos. Las cepas de B. cereus  se distribuyen en 4 de los 7 termogrupos, mostrando una amplia adaptabilidad a cambios de temperatura. Esta 

característica le permite crecer en alimentos en  condiciones subóptimas de refrigeración y explica en parte, el éxito de esta especie en su transmisión por alimentación. Esta adaptabilidad implica poseer la 

capacidad de ajustar la fluidez de su membrana plasmática. Uno de los mecanismos más relevantes para lograrlo, es la modificación del contenido de ácidos grasos insaturados a bajas temperaturas mediante el 

empleo de enzimas denominadas desturasas. Estas enzimas introducen dobles enlaces en las cadenas de ácidos grasos de fosfolípidos, acil-CoAs o acil-ACPs según el  tipo de desaturasa. El análisis bioinformático 

sobre los genomas de 120 aislamientos de bacterias del grupo, nos permitió detectar  una alta variabilidad en el número y tipo de desaturasas en cada cepa.  Esto convierte al grupo B. cereus en un modelo 

extremadamente atractivo para estudiar los mecanismos moleculares y el rol que cumplen las desaturasas en la adaptabilidad térmica. La comprensión de porqué B. cereus es tan eficiente en su adaptación a bajas 

temperaturas contribuirá a controlar su multiplicación en los alimentos refrigerados y prevenir brotes de intoxicación. Nuestro modelo de trabajo propone establecer el rol de las desaturasas en la adaptación a bajas 

temperaturas en cepas de B. cereus. Además, proponemos que estas destaurasas podrían ser un factor sustancial en la producción y/o excreción de los distintos factores de virulencia  y establecimiento de la 

patogénesis de B. cereus, por lo que se plantea estudiar la capacidad patogénica de mutantes en desaturasas y validarlas como blancos efectivos  para el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos. ALTABE, SILVIA GRACIELA

BD20160165CO IBR Doctoral

Estrategias bioguiadas para la búsqueda de co-

drogas para el tratamiento de infecciones 

causadas por cepas resistentes a Staphylococcus 

aureus.

Staphylococcus aureus meticilina-resistente (MRSA) es una de las principales causas de serias infecciones nosocomiales y la aparición de cepas virulentas en la comunidad es una gran preocupación en Argentina y 

en el mundo. La vancomicina, perteneciente a la clase de antibióticos glicopéptidos, aun sirve para el tratamiento de infecciones causadas por cepas de MRSA multi-resistentes y es considerada la droga de último 

recurso. Sin embargo, entre estas cepas han emergido algunas con variados niveles de susceptibilidad a glicopéptidos. El sistema de tres componentes VraSTR controlaría el proceso de entrecruzamiento del 

peptidoglicano, y se cree que el mismo activaría mecanismos de resistencia al percibir una reducción de la formación de los puentes peptídicos entre hebras de glicanos adyacentes como consecuencia del efecto 

inhibitorio de los antibióticos &#946;-lactámicos o de glicopéptidos. En este modelo, VraSRT tiene el rol crítico de ser el determinante sin el cual la bacteria es incapaz de generar el fenotipo de resistencia a 

glicopéptidos. Este proyecto tiene por objetivo general identificar compuestos que inhiban la activación del sistema de tres componentes VraSRT, con el propósito final de desarrollar co-drogas que puedan ser 

empleadas en conjunto con antibióticos &#946;-lactámicos y/o glicopéptidos para el tratamiento de infecciones causadas por cepas resistentes de S. aureus. Se seguirán estrategias de rastreo y selección 

bioguiadas, utilizando quimiotecas de compuestos naturales y sintéticos, empleando modelos de infección in vivo e in vitro para validar la acción antimicrobiana en el hospedador. En el marco de este proyecto se 

plantea a su vez esclarecer los eventos moleculares que dan lugar a la inducción de los sistemas de resistencia a antibióticos &#61538;-lactámicos y glicopéptidos en S. aureus, mediante el uso de variantes 

modificadas de estos antibióticos que puedan ser empleadas como fotosondas de afinidad. La elucidación del mecanismo de transducción de señal del sistema VraSRT es necesaria para comprender el modo de 

inhibición de los compuestos que puedan ser identificados en este trabajo. LLARRULL, LETICIA IRENE

BD20160160CO ICSOH Doctoral

Cartografía de la literatura salteña (De la 

democracia a la actualidad)

Esta investigación procura reconfigurar el constructo ?literatura salteña? tomando en cuenta la producción de /en la totalidad de la Provincia, desde el advenimiento de la democracia. Se diseña así un objeto que 

demanda la desnaturalización de paradigmas críticos, inclusión de corpus poco explorados, nuevas figuraciones simbólicas, y el relevamiento de representaciones diversas de la provincia en macrocontextos.

En el marco del Proyecto Territorialidad y poder. Conflictos, exclusión y resistencias en la construcción de la sociedad en Salta, se trata de identificar, sistematizar y cartografiar el corpus de las producciones 

literarias de la provincia de Salta, a fin de reconocer las distintas líneas estéticas, figuraciones simbólicas, debates y acuerdos discursivos que fueron desarrollándose en las últimas décadas y que ponen en discusión 

tanto la idea de reservorio cultural que los nacionalismos adjudicaron a la provincia, como la supuesta homogeneidad identitaria. Se parte de la conjetura que la ?literatura salteña? es una escena plural donde los 

actores participantes en sus distintas instancias establecen relaciones complejas que impactan tanto en los enfoques críticos, como en la circulación y consumo de la producción literaria. Por otra parte, estudios 

recientes acerca de la relaciones entre la literatura y otras formas del arte abren el discurso literario hacia nuevas lindes que requieren profundizar los estudios y promover otras maneras de distribución de los 

bienes simbólicos.

Metodológicamente se propone un abordaje sociodiscursivo que, partiendo de la lectura crítica, permita revisar categorías utilizadas por la crítica literaria como región / nación, centro / periferia, culto / popular, 

hegemónico / subalterno en consonancia con las representaciones emergentes de la literatura de las últimas décadas. Se espera así aportar a una nueva configuración del mapa literario argentino que atienda a la 

complejidad de su entramado simbólico y a las diversas estrategias de resistencia que trazan otros recorridos y manifiestan otras preocupaciones. GUZMÁN, RAQUEL DEL VALLE

BD20160249CO ICSOH Doctoral

Pobreza, racismo, alteridades provinciales y 

resistencias subalternas.

El proyecto estudiará las matrices de construcción de alteridad  provincial (Briones, 2005) reflejadas en ciertas categorías nativas racializadas de diferentes tipos de subalternidad (de clase, étnicas, espaciales),  en 

su vínculo con la pobreza y en diálogo con la matrices de alteridad porteñocentradas, con el objeto de visibilizar: los imaginarios y discursos acerca de la provincia de Salta en relación a la Nación, las clasificaciones -

poblacionales, socio étnicas y  cartográficas-, durante el siglo XX y parte del XXI. Se trata de abordar la producción de la diversidad cultural, lo que remite centralmente ver cómo distinciones y clasificaciones 

sociales rotuladas, proveen medios para activar y reproducir procesos de desigualdad social persistente, que son interpeladas y resistidas. Se propone un abordaje socio antropológico, socio económico y procesual,  

así como la triangulación de las distintas fuentes, con técnicas variadas: investigación de archivo,  entrevistas abiertas y estructuradas, observación participante o participación observante, análisis semiótico, grupos 

focales. ALVAREZ, SONIA

BD20160115CO ICYTAC Doctoral

Desde semillas nutritivas a alimentos complejos: 

Marcadores de autenticidad  y estabilidad de 

componentes bioactivos a lo largo de la cadena de 

producción.

Durante los últimos años se han realizado esfuerzos considerables para mejorar aquellas herramientas científicas que permiten asegurar la calidad, la autenticidad, la trazabilidad y, sobre todo, la seguridad de los 

alimentos. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se centran en el análisis de materias primas o alimentos sencillos. Por lo tanto, existe un vacío en la información científica disponible para evaluar los 

atributos de calidad y trazabilidad en alimentos complejos. Es decir que se necesitan desarrollar nuevos métodos que nos permitan evaluar la autenticidad y seguridad de un alimento elaborado. 

El objetivo principal de este proyecto es identificar marcadores moleculares y metabólicos para determinar la presencia de semillas nutritivas en porductos de panificación. La propuesta se centra en semillas 

altamente nutritivas (chía, Salvia hispanica L .; lino o linaza, Linum usitatissimum y de sésamo, Sesamum indicum). Estas tres semillas presentan una notable calidad nutricional por  la proporción de ácidos grasos 

esenciales (&#969;-3 / &#969;-6), pero además son importantes debido a la calidad de sus proteínas y por la  presencia de numerosos antioxidantes y compuestos bioactivos (polifenoles y otros). Estas semillas son 

se utilizan normalmente como suplemento nutricional adicionado a productos de panadería, por lo que es importante para garantizar su presencia e integridad a lo largo del proceso de cocción. Por lo tanto, 

proponemos el uso de la metabolómica para identificar marcadores químicos que nos permitan verificar la presencia de chía, lino y sésamo en productos de panadería, evaluar los cambios en la estabilidad de los 

marcadores a lo largo de la cadena de producción. 

Por otro lado, la composición nutricional de un alimento es motivo de permanente atención, ya que existe una preferencia generalizada hacia el consumo de productos que, además de sus propiedades nutritivas, 

aporten componentes con funciones específicas implicadas en reducir el riesgo de ciertas enfermedades, dando lugar al concepto de ?alimento funcional?, definido como aquel que en forma natural o procesada, 

contiene componentes adicionales que favorecen la salud, la capacidad física y el estado mental de una persona. Por lo que se plantea estudiar como el agregado de estas semillas, con propiedades antioxidantes 

conocidas, mejoran la calidad nutricional de los alimentos que las contienen, como así también la influencia de la digestión gastrointestinal en estas características nutricionales. WUNDERLIN, DANIEL ALBERTO

BD20160199CO ICYTAC Doctoral

Propiedades prebióticas y antioxidantes de Yacón 

(Smallanthussonchifolius). Efecto sobre el 

microbioma intestinal.

El yacón (Smallanthus sonchifolius) es una planta herbácea anual originaria de los Andes, cuya raíz carnosa y hojas son consumidas desde la época preincaica. La principal propiedad de las raíces de yacón radica 

en la acumulación de una gran cantidad de fructo-oligosacáridos (FOS) del tipo inulina, con un grado de polimerización de 3-10 (más bajo que en la verdadera inulina). Los FOS constituyen cerca del 10% del peso 

fresco, lo que significa 70-80% del peso seco. Además, el yacón es fuente de compuestos fenólicos &#946; (2-1) con elevada actividad  frente al daño oxidativo generado por la sobreproducción de radicales libres, 

evitando de ese modo el deterioro de los ácidos nucleicos, proteínas y lípidos celulares. Los efectos nutricionales y benéficos para la salud pueden comprenderse mejor analizando el efecto del alimento sobre el 

microbioma intestinal. El microbioma es el conjunto de la comunidad de microorganismos asociados a un determinado huésped. La dieta influye decisivamente en el microbioma y en la salud del organismo humano. 

Por lo tanto la evaluación de esta interacción por métodos in vitro utilizando cultivos celulares e in vivo en modelos animales es de sumo interés para comprender mejor los efectos benéficos de los alimentos. El 

objetivo de este trabajo es estudiar el contenido de polifenoles y fructooligasacaridos presentes en el tubérculo del yacón, su respectiva actividad antioxidante y capacidad prebiótica y el impacto de los extractos de 

estos compuestos sobre el microbioma intestinal en un modelo animal. Para ello, se realizarán ensayos con cultivos celulares para determinar el efecto prebiótico sobre la adhesión de cepas bacterianas benéficas 

(Lactobacillus, Bifidobacterium). Por otro lado, se evaluarán los extractos de FOS en un modelo murino realizando un tratamiento con dieta suplementada con FOS y evaluando el impacto de la misma en el 

microbioma intestinal analizándolo mediante técnicas moleculares. SALVUCCI, EMILIANO JESUS
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UNIDAD 

EJECUTORA
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160337CO IDACOR Doctoral

Patrimonios Impenetrables: Modos de 

identificación entre humanos y no humanos en el 

Parque Nacional Copo, Provincia de Santiago del 

Estero, Argentina

La meta del presente plan apunta a contribuir a la patrimonialización de saberes diversos en tanto los mismos habilitan la comprensión de lógicas otras que entran en tensión con la mirada hegemónica en relación 

con los recursos naturales. Se propone aquí aportar al conocimiento acerca de los modos de relación e identificación entre los pobladores del Parque Nacional Copo y su perímetro (provincia de Santiago del Estero) 

y los existentes no humanos del monte nativo chaqueño.

Objetivos Específicos

- Analizar el vínculo entre especies vegetales, animales y otras existencias no humanas del monte y los pobladores de la región de estudio.

- Indagar acerca de las concepciones simbólicas y espirituales ligadas a las especies vegetales y animales y otras entidades empleadas en las poblaciones de referencia.

- Evaluar las diferencias entre percepciones, practicas y discursos locales respecto del monte, en relación con aquellos surgidos en el seno del Naturalismo (sensu Descola 2012) que se constituyen actualmente 

como hegemónicos..

- Analizar los diversos modos de constituir, habitar y delimitar los espacios que constituyen el PN Copo y su perímetro por parte de los distintos actores que intervienen en ello (Empleados del parque, pobladores, 

visitantes)

MARCONETTO, MARÍA 

BERNARDA

BD20160339CO IDACOR Doctoral

Reforma Universitaria y reformismo en Córdoba. 

Una reconsideración del vínculo entre patrimonio 

material e inmaterial

El anteproyecto de beca doctoral se inscribe dentro del proyecto institucional del programa convocante, del cual toma sus líneas directrices de trabajo y respecto del cual define sus propios objetivos de 

conocimiento. En tal sentido, si ese proyecto se organiza en torno del crecimiento y cualificación de un fondo documental relativo a la cultura local de los siglos XIX y XX, a la continuidad y optimización del 

?Proyecto Culturas Interiores? (PCI, archivo virtual público desde 2012) y al desarrollo y montaje de la exposición ?1918-2018?, los objetivos e hipótesis específicos de la beca debe precisarse en el cruce entre 

procesos de producción y preservación de fondos documentales (en ese sentido, de creación patrimonial deliberada) y condiciones de lectura, o relectura, de determinados fenómenos, comenzando por aquellos 

que han sido objeto de procesos fuertes de patrimonialización. La Reforma Universitaria y el reformismo componen, en tal sentido, objetos idóneos para ese doble trabajo de producción de materiales y 

relevamiento de información con destino a un público más amplio (tal el fondo documental propuesto y el PCI en marcha) y revisión de las lecturas preexistentes que hicieron de ellos una marca de identidad local, 

una bandera progresista o una mitología susceptible de variados usos. SORA, GUSTAVO ALEJANDRO

BD20160340CO IDACOR Doctoral

Conformación de colecciones etnográficas y 

arqueológicas en el Museo de Antropología de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Procesos, 

conflictos y agentes involucrados en los trabajos 

de resguardo y patrimonialización.

Relevar los contextos de conformación, circulación y resguardo de las primeras colecciones etnográficas y arqueológicas del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.

- Analizar las representaciones y discursos dominantes sobre las nociones de patrimonio y/o patrimonialización construidos desde diferentes ámbitos institucionales: legislativos, académicos, museográficos y desde 

diversos agentes como: expertos y

coleccionistas  en la Provincia de Córdoba.

- Generar mapas patrimoniales que permitan elaborar recursos y elementos para el estudio, la visibilización, la difusión y la transferencia de conocimientos a diferentes comunidades, en torno al acervo patrimonial 

etnográfico y arqueológico del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.

DA SILVA CATELA, GILDA 

VERONICA LUDMILA

BD20160298CO IDEA Doctoral

Efecto sinérgico entre la introducción de peces 

invasores y los cambios en la composición del 

paisaje sobre las poblaciones de anfibios 

endémicos de las Sierras Pampeanas Centrales

La introducción de salmónidos exóticos (Oncorhynchus mykiss y Salvelinus fontinalis) representa una amenaza para los anfibios en todo el mundo. Particularmente en las Sierras Pampeanas, al centro de Argentina, 

estos peces exóticos restringen por predación a las poblaciones de anfibios hacia las cabeceras de las cuencas, mientras otros factores como la composición del paisaje limitan los movimientos por tierra. En este 

trabajo se propone analizar el impacto de la interacción entre la invasión por salmónidos y la composición del paisaje sobre las poblaciones de tres anfibios endémicos de las Sierras Pampeanas Centrales. Se 

relevarán los ríos y arroyos, utilizando transectas de 500 m, dispuestas sobre los cuerpos de agua, con diferente grado de invasión e inmersos en matrices disímiles de paisaje circundante. Utilizando sistemas de 

información geográfica e imágenes satelitales, se medirán variables de composición del paisaje. En cada sitio, se registrarán variables abióticas locales. Se determinará identidad, tamaño, edad, sexo y madurez de 

los adultos, como también características morfométricas de larvas y su estadío de desarrollo. Se marcarán con elastómeros ejemplares adultos y larvas para estimar densidad poblacional y movilidad. A partir de 

muestras de tejido se desarrollarán primers para cada especie y se amplificarán marcadores moleculares neutros (microsatélites) con el fin de calcular índices genético-poblacionales estándares y parámetros de 

estructuración y diferenciación poblacionales, que permitan comparar las poblaciones muestreadas. Se espera que las poblaciones de anfibios en cuencas invadidas por salmónidos e inmersas en una matriz que 

condicione su traslado, presenten modificadas sus tasas de dispersión y migración, individuos de menor tamaño en la madurez, ejemplares metamórficos de menor tamaño, menor tamaño de puestas, menor 

tamaño y densidad poblacional, menor tamaño efectivo, menor flujo y variabilidad de genes; respecto de aquellas poblaciones que habiten cuencas libres de salmónidos y rodeadas por paisajes abiertos.

LEYNAUD, GERARDO 

CRISTHIAN

BD20160299CO IDEA Doctoral

Impacto de ascidias en un ambiente portuario del 

Golfo Nuevo, Chubut

Los puertos son ambientes susceptibles de invasiones biológicas debido en parte al alto tráfico de embarcaciones que transportan especies exóticas, las que una vez establecidas pueden producir diferentes 

impactos en estos ecosistemas. Ascidias invasoras que colonizan estructuras artificiales en áreas portuarias influirán en el ciclado de partículas y en la estructura de las comunidades bentónicas que allí se 

desarrollan. En un puerto de la Patagonia argentina se pretende evaluar el efecto  de ascidias invasoras sobre la dinámica de partículas, mediante el desarrollo de experimentos utilizando distintas dietas para 

conocer la asimilación, deposición (producción de heces) y la calidad de los depósitos que constituyen un particulado que vuelve al medio. Finalmente conocer el papel de las ascidias invasoras en la composición de 

las comunidades macrobentónicas mediante el estudio de los epibiontes presentes sobre diferentes especies considerando una escala temporal. Estos resultados permitirán inferir consecuencias y servirán como 

base para la prevención y manejo de invasiones. TATIAN, MARCOS

BD20160134CO IDEAN Doctoral

Nucleamiento de estructuras de piel fina en 

irregularidades de basamento: análisis a partir de 

modelos análogos y comparación con prototipos 

naturales

Diversos autores acuerdan en proponer la participación del basamento en la deformación de algunos sectores de la cadena andina, evidenciando la influencia de la estructuración extensional sobre la fábrica 

compresiva. Muchas estructuras que fueron tradicionalmente interpretadas como de inversión tectónica corresponden a estructuras de piel fina inducidas sobre irregularidades de basamento. Se comprueba en 

muchos casos que las

irregularidades de basamento que suelen disparar la deformación en las capas superiores corresponden a fallas normales o inversas previas, escalones, zonas de transferencia e incluso variaciones litológicas como 

intrusivos emplazados en el basamento. En estos casos puede registrarse cierto grado de inversión tectónica, aunque el

mecanismo por medio del cual las estructuras profundas se vinculan con las de la cobertura permanece en discusión. Gracias al mayor volumen y calidad de la información de subsuelo disponible, se ha comprobado 

en los últimos años que estructuras interpretadas como fallas normales invertidas tienen en realidad su nivel de despegue en

la cobertura sedimentaria suprayacente. El paso de plano a rampa se produce en ocasiones en coincidencia con la localización de la falla normal que limita los depocentros extensionales, dificultando su 

interpretación. Las rampas despegan con bajo ángulo dentro de la secuencia sedimentaria, generando así estructuras asociadas a paleo-altos topográficos. Una explicación posible para este arreglo estructural 

consiste en suponer que los márgenes de los depocentros funcionen como zonas de nucleación y localización

de los corrimientos, tal como fue descripto en otras regiones y en modelos físicos. De este modo la generación de fallas inversas se encontraría vinculada a la arquitectura del

basamento, pero sin una reactivación efectiva de las fallas normales que lo afectaron. Teniendo en cuenta lo mencionado es que se propone investigar los mecanismos de activación de estructuras de piel fina en 

coincidencia con irregularidades del basamento. El entendimiento de este proceso es de suma importancia para la reinterpretación y evaluación de trampas hidrocarburíferas de tipo estructural en la Cuenca del 

Golfo de San

Jorge y en la Cuenca Neuquina, entre otros posibles ejemplos. Los modelos análogos permitirán comparar los resultados obtenidos con los prototipos naturales seleccionados. YAGUPSKY, DANIEL LEONARDO

BD20160136CO IDEAN Doctoral

Las fases de construcción orogénica del norte de 

la Faja Plegada y Corrida de Malargüe (entre el río 

Atuel y el volcán Tupungato) a partir de edades U-

Pb en circón y trazas de fisión en apatitas sobre 

unidades sinorogénicas

Una de las fases de construcción orogénica más antigua de los Andes Centrales del sur ocurrió durante el Cretácico tardío. Esta fase ha sido relativamente bien acotada temporal y espacialmente por varios autores 

en las fajas plegadas y corridas del Agrio y sector sur de la de Malargüe y con mucha más incertidumbre en la faja del Aconcagua y sección norte de la faja de Malargüe. Es por ello que el sector ubicado entre los 

33º y 35º LS constituye un sitio clave para la determinación del tamaño de la cuña orogénica cretácica: mientras que algunos trabajos confinan la deformación a los sectores más occidentales, otros más recientes 

extienden la misma hacia el antepaís unos 50 km al este. Tampoco hay evidencias certeras del comportamiento de la estructuración cretácica y la sedimentación sinorogénica hacia el norte en el límite con la faja 

plegada y corrida del Aconcagua. El objetivo del trabajo es identificar la estructura y los arreglos faciales de la Formación Diamante al norte de los 35º LS para constreñir las fases de deformación. Para ello, se 

propone además de estudios de detalle estructurales y sedimentológicos, análisis U-Pb en circones detríticos y trazas de fisión en apatitas. NAIPAUER, MAXIMILIANO
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160137CO IDEAN Doctoral

Estudio de la influencia de factores alocíclicos y 

autocíclicos en la arquitectura de facies de un 

sistema deltaico sobrealimentado: Formación Lajas 

(Jurásico Medio) de la cuenca Neuquina

La Formación Lajas (Jurásico Medio) de la cuenca Neuquina y con sus abundantes cuerpos arenosos es reservorio de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Representa la progradación de un sistema 

depositacional deltaico con abundantes facies marino-marginales y caracterizado por varios controles como: descarga fluvial  casi permanente hasta estacional, aporte en exceso, macromareas y oleaje según 

distintas propuestas, aunque con notable controversia. Con todo, las mareas y el desarrollo lateral de facies de planicie de marea podrían estar vinculadas con anfidromía (co-tidalidad), por la fisiografía de la 

cuenca.La unidad se desarrolla durante la etapa regresiva de un ciclo que comprende al Grupo Cuyo, y es por eso que  la amplificación de mareas merece una explicación, particularmente cuando es dominante en 

la columna sedimentaria. Se explorará si la misma está vinculada a la actividad tectónica de la denominada Dorsal de Huincul que produjo un marco estructural generando zonas en embudo (funnelshape) y áreas 

de transferencia detrítica. Para analizar este complejo sistema depositacional es necesario trabajar con una profunda dedicación al reconocimiento de procesos sedimentarios, establecer patrones de apilamiento de 

facies conformando ciclos transgresivos-regresivosantes que clásicos modelos de estratigrafía secuencial, donde el aporte permanece fijo. Es indispensable estudiar el sistema de paleocorrientes y la magnitud de las 

mareas y el oleaje dentro de dicho marco y establecer posiciones posibles de la línea de costa y su variación temporal. En este plan de trabajo se propone el estudio de localidades que contienen el dominio de 

alguno de los controles o indicadores propuestos. Es de amplio conocimiento en la comunidad científica y fundamentalmente la petrolera, que la Formación Lajas constituye un sistema depositacional con sobre-

aporte clástico. 

Para llevar a cabo este plan se propone el estudio de localidades clásicas de la unidad, en todos los casos ya exploradas en campañas vinculadas con STANDS (Pluspetrol) o bien  mediante información de subsuelo 

(Convenio IDEAN-YPF) y de la literatura por lo que ya se cuenta con conocimiento de base. Así se remarca que1.- Bajada de Molles es importante para discutir la influencia del dominio mareal o fluvial; 2.- Puesto 

Seguel crucial para observar las mejores progradaciones deltaicas y divisiones internas de la unidad; 3.- Arroyo Covunco es una localidad muy conflictiva por la abundancia de oleaje y depósitos gravitacionales; 4.-

LohanMahuida está dominada por acción mareal y, 5.- Arroyo Carreries utilizable como localidad de control. PAZOS, PABLO JOSE

BD20160139CO IDEAN Doctoral

El efecto de la colisión de la dorsal de Chile en la 

cinemática de deformación oligoceno-neógena de 

los Andes Patagónicos Australes: un enfoque 

desde el análisis cinemático y experimentos 

análogos

El plan de trabajo apunta a dilucidar los efectos de la colisión de la dorsal de Chile, y la migración al norte del punto triple (PTC) entre las placas de Nazca-Antártica-América del Sur, en la deformación de los Andes 

Patagónicos Australes. En dicho contexto, existe un gran contraste en la magnitud y cinemática de deformación al norte y sur del actual PTC (~46°): Al norte, la subducción oblicua de la placa de Nazca produce 

sismicidad activa y deformación de rumbo, concentrada en la falla transpresiva dextral de Liquiñi-Ofqui. En el segmento al sur, no se registran procesos de deformación, como consecuencia de la reducida 

convergencia relativa entre Antártida y América del Sur. La hipótesis de trabajo consiste en presumir que la subducción oblicua y la consecuente deformación de rumbo afectó a todos los Andes Patagónicos 

Australes cuando el PTC se encontraba a los 50-52°S.

	La tesis buscará caracterizar la deformación Oligoceno-Neógena de los Andes Patagónicos al sur del punto triple de Chile (PTC). Para ello, se efectuará un análisis cinemático de fallas, complementado con la 

interpretación de imágenes satelitales y la realización de experimentos análogos a escala cortical. La zona a ser relevada regionalmente, en principio, abarcará la faja plegada y corrida entre los lagos San Martín y 

Posadas-Pueyrredón, en los Andes Patagónicos de la provincia de Santa Cruz. En esa región, con el apoyo de mapas geológico-estructurales ya existentes, y el análisis de estrías de falla, se caracterizarán las 

estructuras principales desde un punto de vista cinemático. De esta manera, específicamente se propone: (1) Caracterizar el sistema de fallas Cenozoico, a partir de datos cinemático-dinámicos de planos de cizalla 

de meso-escala. Esta metodología se complementará con el análisis de distribución de orientaciones de lineamientos estructurales en imágenes satelitales. Ambos análisis tendrán como objetivo cuantificar la 

importancia de la deformación de rumbo vs compresiva, e identificar sectores discretos donde se concentren los desplazamientos de rumbo. (2) Se plantea realizar experimentos análogos 3D, donde se reproducirá 

la subducción oblicua de la placa de Nazca,  y la migración al norte del punto PTC, para estudiar sus efectos en la deformación de la placa continental. GHIGLIONE, MATIAS

BD20160111CO IDEHU Doctoral

Desarrollo de una nueva tecnología 

inmunoanalitica para la detección de 

autoanticuerpos presentes en pacientes con 

Miastenia Gravis.

La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad muscular. Está mediada por autoanticuerpos (ACRA) dirigidos principalmente contra el receptor de acetilcolina. Estos 

anticuerpos pueden unirse a regiones cercanas al sitio de unión de acetilcolina ("bloqueantes") o a cualquier región del receptor ("de unión"). La técnica de referencia actual para la medición de los ACRA es el 

radioinmunoensayo (RIA). En la clínica se utilizan kits comerciales para detectar sólo alguno de estos dos tipos de ACRA. El RIA es un método costoso y de impacto ambiental negativo. Resulta de gran interés 

encontrar una técnica de detección de reemplazo para RIA, que traerá implicancias muy importantes para el diagnóstico y manejo de  pacientes con MG, así como también un impacto ambiental y económico 

considerablemente positivo. Para esto el presente proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo y validación de una tecnología inmunoanalítica de reemplazo al RIA en el estudio bioquímico de pacientes con 

MG. En la nueva tecnología se determinará en un único ensayo y de manera simultánea la presencia de anticuerpos bloqueantes y de unión, además de sustituir la marca radiactiva por una marca fluorescente, la 

cual será evaluada en un citómetro de flujo. PAZ, MARIELA LAURA

BD20160042CO IDIT Doctoral

Límites de sensibilidad para la detección de daños 

en sistemas estructurales usando técnicas de 

análisis modal experimental y operacional

El objetivo de este trabajo consiste en establecer umbrales de sensibilidad a partir de los cuales resulta factible identificar daños en estructuras por medio de datos experimentales adquiridos a través de ensayos 

dinámicos o durante su funcionamiento normal. La definición de estos límites se torna necesaria en virtud de factores como:

a) Inexactitudes en la representación del comportamiento dinámico de la estructura a través de los modelos numéricos utilizados como base para la identificación de daños.

b) Variaciones de las propiedades modales utilizadas para detectar daños por efecto de cambios en las fuentes excitatrices y las condiciones ambientales.

c) Limitaciones de la información experimental respecto a su extensión y su precisión.

La idea básica en la tecnología de detección de daños es que los parámetros modales (frecuencias naturales, formas modales y relaciones de amortiguamiento) dependen de las propiedades físicas de la estructura 

(masa, amortiguamiento y rigidez). Por lo tanto, la variación en estas propiedades físicas causa cambios potencialmente detectables en los parámetros modales. Dado que los cambios en el sistema también pueden 

estar asociados a variaciones en las propiedades materiales y geométricas, en las condiciones de borde, y en las conectividades del sistema, el análisis de estos cambios debe realizarse con cuidado para que no 

sean atribuidos a eventuales daños.

La detección de daños utilizando datos experimentales adquiridos con técnicas de análisis modal se vinculada a la validación de modelos numéricos de elementos finitos a través del ajuste de sus parámetros 

geométricos y mecánicos. Por ende, uno desafío para el éxito de la detección de daños es superar aspectos problemáticos en la modelación de la estructura:

1) Aproximación de las condiciones de contorno.

2) Discretización de parámetros estructurales distribuidos.

3) Estimación de las propiedades físicas de los materiales estructurales.

4) Aproximación u omisión de las propiedades de amortiguamiento.

5) Representación de las uniones entre elementos.

6) Condensación de modelos numéricos para compatibilizar su tamaño con los grados de libertad medidos.

En una etapa final, se buscará definir la potencialidad de la detección de daños basada en la medición de vibraciones como parte de un programa más amplio de ensayos no destructivos orientados a Vigilancia de 

Salud Estructural, tales como análisis de propagación de ondas, emisión acústica, ultrasonido, inspección visual, y otros.

CEBALLOS, MARCELO 

ALEJANDRO

BD20160053CO IDIT Doctoral

Estudio y modelización de la vulnerabilidad 

estructural de tanques de almacenamiento de 

combustible debido a cargas generadas por 

explosiones externas.

Este trabajo de investigación busca estudiar la vulnerabilidad de tanques debida a explosiones externas. Sin embargo, el becario deberá también abordar tareas de simulación numérica en mecánica de fluidos 

(explosiones) y en cálculo estructural (pandea y rotura de cáscaras).

Los Objetivos generales son

- Implementar al solver rhoCentralRF de openFoam nuevos objetos/librerías con el propósito de incorporar el modelado de la turbulencia inducida por la combustión, interacción química/turbulencia, fuentes de 

ignición, no equilibrio termodinámico y mallado adaptivo. 

- Determinar mediante simulaciones numéricas las características del flujo en el entorno de tanques de combustible generado por explosiones exteriores. 

- Determinar mediante simulaciones numéricas usando Abaqus el pandeo de cáscaras bajo cargas dinámicas generadas por explosiones.

- Desarrollar una metodología para evaluar la vulnerabilidad de tanques debido a cargas por explosiones.

Los Objetivos Específicos son

a) Generar un código ejecutable empleando volúmenes finitos con capacidad para considerar flujos turbulentos de gases químicamente activos  basado en los esquemas de Kurganov.

b) Evaluar la influencia de los modelos químico, de turbulencia y de su interacción en la calidad de los resultados.

c) Desarrollar una metodología para acoplar los resultados obtenidos mediante CFD como datos de ingreso para la evaluación estructural.

d) Mediante la evaluación estructural, desarrollar criterios para establecer y categorizar niveles de daño que se correlacionen con un parámetro característico de la amenaza, que en este caso consistirá en un ELASKAR, SERGIO AMADO
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BD20160100CO IDIT Doctoral

Comportamiento mecánico acoplado con flujo de 

hidrocarburos y calor en suelos loéssicos

La contaminación de suelos con fluidos orgánicos es muy común en áreas urbanas e industriales en una gran cantidad de ciudades alrededor del mundo. Entre las causas más comunes de contaminación de suelos 

se encuentra las perdidas en tanques y tuberías. Hay evidencia contundente de que en la industria ocurren accidentes de manera muy frecuente, incluyendo incendios, explosiones, y asentamientos del suelo 

originado por el colapso por humedecimiento, en el caso de instalaciones sobe los suelos loessicos del centro de Argentina. Estos accidentes tienen consecuencias ambientales asociadas a la contaminación de suelos 

y acuíferos. En este proyecto se busca evaluar el efecto de estos derrames en las propiedades del medio físico. Debido a los derrames accidentales se disparan mecanismos de transporte de hidrocarburos en el 

suelo, alterando las propiedades mecánicas e hidráulicas del mismo, y en ocasiones los derrames se encuentran asociados a incendios o explosiones, por lo que de manera acoplada tiene lugar un mecanismo de 

flujo de calor que también altera o modifica las propiedades físicas y mecánicas del suelo. En base a lo anterior, se establece como objetivo general de este proyecto determinar la influencia del flujo de calor y flujo 

de hidrocarburo en las propiedades mecánicas de los suelos limosos de origen loéssico del centro de Argentina. Se pretende caracterizar efectos de escala que permitan sentar las bases para desarrollar modelos 

acoplados del comportamiento tenso deformacional ? hidráulico/químico - térmico. Entre los objetivos específicos del proyecto se busca determinar la variación de las propiedades físicas y mecánicas del suelo en 

profundidad como consecuencia de accidentes, explosiones y derrames de hidrocarburos en suelos y/o del incremento de temperatura asociada a incendios en la superficie. A partir de ello se pretende generar 

información tendiente a desarrollar un modelo de comportamiento del suelo mediante análisis numéricos utilizando modelos constitutivos clásicos de la mecánica de suelos en análisis a distintas escalas 

contemplando mecanismos acoplados de flujo de calor hidráulico y mecánico. FRANCISCA, FRANCO MATIAS

BD20160274CO IEE Doctoral

Estimación de Carga y del Estado Eléctrico para la 

Supervisión de Redes Inteligentes de Distribución 

(RID) 

Las redes inteligentes de distribución (RID) representan una evolución hacia un nuevo paradigma de suministro eléctrico, debido a la introducción de nuevas tecnologías, como los esquemas avanzados de tele-

medición inteligente (AMI - advanced metering infrastructure), la generación distribuida basada en recursos renovables (GDRR), y la necesidad de desarrollar nuevas aplicaciones; con el fin de promover un 

suministro más eficiente, confiable, económicamente competitivo y cuidadoso del ambiente. Si bien hoy no se duda del beneficio que tiene aparejado la introducción de las RID, es una tarea compleja ponerlas en 

funcionamiento y optimizar las decisiones operativas y de inversión en nuevas tecnologías. Ello se debe a que no se cuenta con la información de alto valor agregado ni las aplicaciones tecnológicas necesarias para 

determinar los beneficios para cada uno y para todos los usuarios en forma conjunta. Por ello, junto con la evolución de las RID y de las nuevas tecnologías, es fundamental el desarrollo e implementación de 

aplicaciones de gran contenido funcional-tecnológico que apoyen-faciliten la tarea de los operadores y planificadores de las redes eléctricas de distribución. En este sentido, el objetivo general de este trabajo de 

tesis doctoral es formular un modelo matemático integral y desarrollar su correspondiente aplicación computacional para la estimación de carga y del estado eléctrico de corto plazo de RID. Para ello se tendrán en 

cuenta las incertidumbres de la demanda y de la GDRR no convencional (solar y eólica), además de la disponibilidad de tele-mediciones y seudo-mediciones; controlando las variables de estado en tiempo real y/o 

real-extendido (desde unos minutos hasta algunas horas), que permitan un funcionamiento seguro, eficiente y confiable de la red (RID). VARGAS, ALBERTO

BD20160316CO IEE Doctoral

Operación y Control de Microrredes Eléctricas con 

Elevada Penetración de Generación Distribuida 

Renovable 

Actualmente, la estructura de red eléctrica más promisoria que permitiría obtener una mejor utilización de los recursos distribuidos de generación es la microrred eléctrica (MRE). Este nuevo paradigma aborda el 

conjunto de la generación distribuida (GD) como un subsistema formado por recursos de energía distribuidos (REDs) y demanda eléctrica controlable (DEC), ofreciendo asimismo importantes capacidades de control 

sobre su operación. Esta red puede ser operada tanto en forma interconectada al sistema eléctrico principal como en forma autónoma aislada. De esta forma, el control coordinado de REDs y DEC permitiría 

maximizar los beneficios tanto para los tenedores de la MRE como para los consumidores, permitiendo el suministro de energía con menores costos y cumpliendo con los requerimientos locales de seguridad y 

confiabilidad. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes técnicos de la GD es el problema de la seguridad de operación, debido principalmente a inestabilidad y a insuficiencia de reserva de generación. Este 

inconveniente provocado principalmente por la aleatoriedad del recurso energético primario renovable, se verá incrementado en la medida que aumente la penetración de este tipo de generación en los sistemas 

eléctricos, por lo que se vuelve imprescindible la investigación de alternativas para proveer al sistema de suficiente reserva de generación.

El avance de nuevas tecnologías en materia de almacenamiento de energía eléctrica hace posible su utilización como almacenamiento de energía distribuido (AED) en microrredes eléctricas. Esto puede realizarse 

con ayuda de nuevas tecnologías de dispositivos electrónicos de potencia, las cuales proveen elevada velocidad de respuesta y flexibilidad de control. El almacenamiento de energía es un recurso de energía 

distribuido esencial para proveer un puente en el cumplimiento de los requerimientos de potencia y de energía de la MRE. De esta forma, los sistemas de AED juegan un importante rol en la operación y control de 

la MRE, permitiendo asegurar su operación autónoma en casos de fallas en componentes del sistema eléctrico.

En esta dirección se orienta el presente trabajo de investigación, el cual propone realizar investigaciones en el marco de la operación y control de microrredes eléctricas con elevada penetración de generación 

distribuida renovable, aportando soluciones específicas que tengan influencia decisiva sobre la seguridad de la operación. MERCADO, PEDRO ENRIQUE

BD20160335CO IEE Doctoral

Diseño y Operación de Microrredes Eléctricas de 

Corriente Continua con Integración de Generación 

Distribuida Renovable

El agotamiento de las reservas mundiales de combustibles fósiles y la creciente contaminación ambiental han impulsado durante las últimas décadas el desarrollo de fuentes de energía renovable (FERs). La 

implementación de FERs como generación de energía eléctrica descentralizada en los sistemas eléctricos de potencia ha ido ganando protagonismo por sobre los tradicionales sistemas de generación centralizada a 

gran escala. La evolución de las tecnologías aplicadas y el crecimiento sostenido de su industria ha logrado que las FERs puedan competir en rentabilidad con otras fuentes energéticas tradicionales. En este 

contexto, la difusión del concepto de generación distribuida dentro de los sistemas de suministro de energía eléctrica ha permitido que surjan nuevas tecnologías ligadas a las FERs y su utilización. 

Consecuentemente, la tendencia de implementar microrredes eléctricas (MREs) en lugar de redes de distribución convencionales ha despertado gran interés mundial.

En una MRE existen recursos energéticos distribuidos (REDs) interconectados entre sí y con capacidad de operar en forma autónoma, que buscan abastecer de energía suficiente a demandas locales, interactuando 

también con la red principal. Las MREs pueden implementarse utilizando una arquitectura en corriente alterna (CA), en corriente continua (CC) o híbrida, formada por sub-redes tanto de CA como de CC. A partir de 

esto, surge de inmediato el interrogante sobre el tipo de MRE que presenta mayores ventajas para su implementación y desarrollo. Las opciones de CC conllevan algunas características que podrían hacer que su 

implementación sea ventajosa. Las mismas están relacionadas principalmente con la mayor facilidad de integración y optimización de REDs, y la mejora en la eficiencia global, entre otros factores. Numerosa 

bibliografía actual plantea la utilización de MREs de CC y sus ventajas, mostrando a su vez desarrollos importantes a nivel de componentes de los sistemas de acondicionamiento de potencia que juegan un rol 

fundamental en las MREs. No obstante, se observa que resta trabajo por realizar respecto a la integración de REDs y demanda para la conformación de MREs de CC mediante un diseño e implementación 

adecuados.

En esta dirección se orienta el presente trabajo de investigación, el cual propone realizar investigaciones en el marco de la seguridad de operación de MREs de CC que incorporan generación distribuida renovable, 

aportando soluciones específicas referidas a su diseño y operación. MERCADO, PEDRO ENRIQUE

BD20160142CO IEGEBA Doctoral

Análisis (meta)genómico y funcional de la 

diversidad microbiana y la persistencia de 

Escherichia coli en ambientes acuáticos urbanos: 

Evaluación del impacto ecológico actual y su 

mitigación a partir de estrategias de rehabilitación

La degradación del ambiente es uno de los problemas más serios que enfrentan los centros urbanos y en particular el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Un ejemplo paradigmático de esto es el deterioro 

de sus cuerpos de agua, los cuales han sido sometidos a fuertes presiones antrópicas como resultado de su uso y transformación. El objetivo general del proyecto es profundizar en el análisis del impacto antrópico 

sobre ecosistemas acuáticos urbanos de la región y evaluar medidas de manejo orientadas a mitigar el creciente deterioro ambiental. Se desarrollará un enfoque que combina el abordaje genómico y metagenómico 

de las comunidades microbianas presentes en cuerpos de agua urbanos, con conceptos y técnicas provenientes de la ecología urbana y la limnología. En ese sentido, los objetivos específicos del proyecto son: 1) 

Evaluar el efecto de la urbanización y distintos condicionantes urbanos sobre la diversidad taxonómica y funcional bacteriana en cuerpos de agua lóticos y lénticos del AMBA, 2) Evaluar la persistencia y 

naturalización de Escherichia coli en ambientes urbanos, 3) Evaluar estrategias de manejo local tendientes a la rehabilitación ecológica de ambientes urbanos (Ayo. San Francisco, Claypole, Pdo. Almirante Brown; 

Lago Lugano, CABA). Se estudiará específicamente el impacto de distintos condicionantes urbanos de relevancia para la gestión ambiental y de hábitat urbano: red cloacal, modificaciones estructurales de arroyos 

(canalización, entubamiento), y la presencia de áreas buffer en lagos o reservorios urbanos. Este proyecto combina distintos aspectos de singular importancia para el abordaje de la problemática de la remediación 

ambiental en el país y en particular la contaminación de los cuerpos de agua: un abordaje multidisciplinar que combina aspectos ecológicos, genéticos y evolutivos, la generación de estrategias de 

manejo/intervención desde un enfoque de la ecología de sistemas acuáticos-terrestres; y la evaluación y monitoreo de los cambios asociados desde un enfoque estructural y funcional, utilizando principalmente 

herramientas provenientes de la metagenómica. A su vez, el estudio de la persistencia y naturalización de E. coli en ambientes urbanos con contaminación difusa tiene implicancias a nivel regulatorio en lo que 

respecta a su amplio uso como bacterias indicadoras de contaminación fecal  asociada a la ausencia de investigaciones referidas a su adaptación ecológica al ambiente, en particular en la región del AMBA. FRANKEL, NICOLAS

BD20160047CO IFEG Doctoral

Desarrollo y caracterización de materiales nano-

estratificados de silicio destinados a la 

construcción de ánodos para baterías de litio.

Las actividades a desarrollar pueden agruparse en torno a los siguientes temas:

1.	Desarrollo de materiales nanoestructurados basados en láminas de silicio y grafito. 

2.	Caracterización morfológica superficial mediante SEM y nano estructurada en 3D mediante EPMA y simulaciones Monte Carlo.

3.	Caracterización de propiedades electroquímicas de los materiales desarrollados.

4.	Desarrollo de nuevos materiales a partir de las conclusiones alcanzadas en el punto anterior. Se buscará ir ajustando las propiedades de los materiales aplicando de manera iterativa estos dos últimos incisos.

5.	Armado de celdas de litio aplicando los materiales desarrollados como ánodos.

6.	Caracterización del rendimiento, estabilidad y durabilidad de las celdas confeccionadas. TRINCAVELLI, JORGE CARLOS
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BD20160125CO IFEG Doctoral

Estudio de componentes activos para celdas de 

ión-litio mediante RMN

El presente plan de trabajo tiene como objetivos la caracterización tanto de materiales a base de grafito con la finalidad de hacer posible el diseño de  electrodos como así también de electrolitos que presenten una 

mejora en la capacidad de carga en las baterías de ión-litio. 

Mediante procedimientos físicos y electroquímicos se pretende desarrollar materiales nanoestructurados de grafito modificado con silicio (Si),  estaño (Sn) y azufre (S) para ser utilizados como componente de 

electrodos. Además, se planea caracterizar posibles electrolitos, en particular, el efecto de solventes en la estabilidad térmica y temporal y en la conductividad iónica.

Este proyecto se basa en que el acceso fácil a fuentes de energía portable se ha hecho necesario en las últimas décadas. En ese sentido, las baterías recargables de ión-litio (LIB, su sigla en inglés) son hoy 

omnipresentes en dispositivos utilizados cotidianamente. Además, el uso de celdas de LIB en vehículos eléctricos ha atraído considerablemente la atención. A pesar de los grande esfuerzos e inversiones colocados 

en la investigación,  producción y diseño,   grandes desafíos quedan todavía pendientes  a los fines de poder contar con mecanismos de almacenajes que sean competitivos frentes a los combustibles fósiles.

VACA CHÁVEZ FORNASERO, 

FABIÁN

BD20160281CO IFEVA Doctoral

Caracterización fisiológica y molecular de plantas 

de papa (Solanum tuberosum) sobre-expresantes 

de factores de transcripción BBX  bajo diferentes 

tipos de estreses abióticos. 

Las proteínas B-Box (BBX) son un subgrupo de factores de transcripción del tipo dedos de zinc que contienen uno o dos motivos B-Box. Las proteínas BBX tienen una alta diversidad funcional y están codificadas por 

genes que comparten una alta homología entre ellos en las especies multicelulares, incluyendo algas y musgos. En Arabidopsis, 21 de las 32 proteínas BBX (BBX BBX1-13 y BBX18-25) contienen dos dominios B-Box 

en tándem, mientras que 11 (BBX14-BBX17 y BBX26-BBX32) contienen un solo dominio B-Box. BBX21 pertenece al subgrupo IV de proteínas BBX, que regulan procesos fotomorfogénicos como la des-etiolación de  

plántulas y la percepción de plantas vecinas. BBX21 inhibe la elongación del hipocótilo a la luz, promueve  la acumulación de antocianinas y reduce la formación de raíces laterales como así también inhibe las 

respuestas de escape al sombreado, regulando la expresión transcripcional de genes tempranos de sombra, actuando aguas abajo de COP1. La participación de BBX21 en las redes de señalización lumínica abre la 

pregunta de la posible participación de este factor transcripcional en la expresión de caracteres agronómicos deseables. La luz que llega a los cultivos se asocia directamente con la capacidad de fotosíntesis y los 

rendimientos de los mismos. Decisiones de manejo definen la arquitectura del canopeo del cultivo, que a su vez afecta el ambiente lumínico del mismo. Existen algunos ejemplos en la literatura que demuestran que 

la sobrexpresión de factores transcripcionales puede alterar caracteres y el comportamiento de plantas de especies de valor agronómico. Por ejemplo, la sobreexpresión heteróloga de la proteína BBX32 de A. 

thaliana en plantas de soja aumenta el rendimiento de grano por la extensión del tiempo de la fase reproductiva durante el llenado de las semillas en condiciones de campo. Sin embargo, la relevancia agronómica 

de la proteína BBX21 y BBXs asociadas al subgrupo IV no han sido documentadas a pesar de la importancia que ellas tienen en las respuestas fotomorfogénicas. Un reciente trabajo en plantas de crisantemos 

demuestra que la sobrexpresión del gen BBX24 le confiere a las plantas una mayor tolerancia al frio y al estrés hídrico en condiciones de laboratorio. El objetivo de este proyecto es evaluar las consecuencias de la 

sobreexpresión heteróloga de los genes AtBBX21 y AtBBX24 de en la  variedad comercial Spunta de S. tuberosum, tanto desde su caracterización funcional en distintas condiciones de estrés y también a campo. BOTTO, JAVIER FRANCISCO

BD20160286CO IFEVA Doctoral

Mecanismos ecológicos involucrados en la 

persistencia de múltiples simbiosis en el vecindario 

de plantas infectadas con endófitos asexuales 

Las asociaciones simbióticas entre especies vegetales y microorganismos cumplen un papel de gran importancia e interés en la estructuración y el funcionamiento de los agroecosistemas. Este proyecto abordará el 

estudio de distintas vías por las cuales la simbiosis entre pastos y hongos endófitos asexuales del género Epichloë (Ascomycetes: Clavicipitaceae) puede afectar el establecimiento de otras simbiosis y, por lo tanto, 

los servicios ecosistémicos que éstas brindan. La hipótesis general es que la presencia de plantas con endófitos o de su material muerto disminuye la capacidad de otras especies de asociarse con hongos 

formadores de micorrizas (HMA) y bacterias fijadoras de nitrógeno (rizobios), y, por lo tanto, afecta procesos claves del funcionamiento de un pastizal. Para analizar los efectos interactivos entre estos tres tipos de 

simbiontes, se realizará una serie de experimentos manipulativos, en condiciones controladas, en los que se evaluará la nodulación, la micorrización, la producción de biomasa y la adquisición de nutrientes de una 

leguminosa creciendo en diferentes ambientes creados por la simbiosis pasto-endófito. En un primer experimento se evaluará tanto el impacto del nivel de infección endofítica de Lolium multiflorum como de inóculo 

de HMA sobre el éxito de plantas de trébol vecinas y en la formación de redes comunes de micorrizas entre ambas especies de plantas. En otros experimentos posteriores se determinará n si el endófito genera 

cambios en el establecimiento de la simbiosis tripartita leguminosa-rizobio-HMA a través del material muerto, aéreo o subterráneo, depositado por el pasto hospedante al final de la estación de crecimiento. Este 

proyecto brindará conocimiento sobre distintos factores y procesos involucrados en la coexistencia de tres simbiosis muy comunes en pastizales que podría utilizarse para un manejo sustentable de estos 

ecosistemas. OMACINI, MARINA

BD20160288CO IFEVA Doctoral

Sensibilidad a la sequía en ecosistemas argentinos 

ubicados en un gradiente de aridez 

La escala global de los cambios climáticos implica que prácticamente todos los ecosistemas terrestres se están viendo afectados en alguna medida por los cambios en las precipitaciones, el aumento de temperatura 

y el incremento en la frecuencia y  magnitud de eventos extremos como inundaciones y sequías. Esta intensificación del ciclo hidrológico global incluye modificaciones en los patrones de precipitación con aumento 

de la frecuencia de años extremadamente húmedos y secos. Si bien contamos con bastante información sobre los potenciales cambios en el régimen de precipitación, tenemos muy poca información sobre los 

factores que determinan las diferencias en la sensibilidad de los ecosistemas a los cambios climáticos esperados. El objetivo principal de este proyecto es evaluar el impacto en la estructura y el funcionamiento de 

los ecosistemas y su capacidad de proveer servicios frente a cambios en el régimen de precipitación esperables en el contexto de cambio climático. Se pretende comparar la sensibilidad a la sequía y a la 

variabilidad de las precipitaciones de pastizales ubicados en un gradiente longitudinal de aridez, desde la falda de la cordillera de los Andes hasta la costa atlántica, en los que la temperatura media es similar. El 

proyecto incluye tres aspectos: i) evaluación del efecto de sequias extremas en pastizales y estepas de Argentina con experimentos a campo; ii) comparación con resultados obtenidos en otros ecosistemas; iii) 

estudio de los posibles mecanismos que expliquen las diferencias encontradas entre tipos de ecosistemas. La comparación estará facilitada por la pertenencia a una red internacional de experimentos coordinados 

que abre las puertas a la colaboración entre grupos de investigación en Argentina y el mundo. Para analizar el efecto de cambios en las precipitaciones se realizarán experimentos a campo en los que se simulará 

sequia utilizando interceptores de precipitación que permiten regular el porcentaje de cada evento de lluvia que llega al suelo. Estos interceptores se acoplarán a tanques de almacenamiento de agua y aspersores 

que permitirán su redistribución espacial y temporal. Los experimentos se realizarán en 5 sitios ubicados en un gradiente de aridez, aproximadamente 32 de latitud Sur. Se exploraran los efectos de la redistribución 

de los eventos de lluvia en la comunidad vegetal (productividad neta, cambios en la composición y respuesta de las distintas especies) y sus consecuencias en el carbono edáfico.  YAHDJIAN, MARÍA LAURA

BD20160292CO IFEVA Doctoral

Sistema de estimación y prospección del 

rendimiento de cultivos agrícolas

El principal problema abordado por este proyecto es que carecemos de herramientas suficientes para seguir en tiempo real, en un contexto histórico y a escala regional el crecimiento y el rendimiento de los cultivos 

agrícolas. El modelo de eficiencia en el uso de la radiación desarrollado por Monteith establece que el rendimiento es el producto entre la radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo, la eficiencia con 

que ésta es transformada en biomasa y la proporción de biomasa cosechada. La radiación absorbida puede ser estimada a partir de sensores montados en satélites. En cambio, estimar la eficiencia en el uso de la 

radiación y el índice de cosecha es más difícil. El objetivo general de este proyecto es generar las bases para un sistema de estimación y prospección del rendimiento de cultivos agrícolas. Nos centraremos en trigo 

y soja de la región pampeana. Los objetivos específicos son: 1. Parametrizar las relaciones entre la fracción de radiación incidente absorbida por trigo y soja e índices de vegetación calculados a escala de pixel.  2.  

Conocer los determinantes de la variación de EUR a campo y desarrollar un modelo para predecirla. 3. Desarrollar un modelo para estimar el índice de cosecha. 4 Desarrollar un sistema que permita monitorear 

momentos clave del ciclo fenológico: siembra, floración, cosecha y períodos críticos. 5. Evaluar los modelos de predicción del rendimiento generados. En lotes de trigo y soja de la región pampeana a lo largo de tres 

campañas se determinarán los componentes del modelo de Monteith, radiación absorbida, eficiencia en el uso de la radiación e índice de cosecha. Esto se logrará mediante determinaciones secuenciales de 

radiación absorbida a campo, la cual será correlacionada con estimaciones satelitales y a campo de índices espectrales que detectan la absorción de radiación por hojas verdes. Se cosechará la biomasa aérea total 

del cultivo y su componente de rendimiento de granos para estimar la eficiencia en el uso de radiación y el índice de cosecha. Se desarrollarán, calibrarán y evaluarán modelos para detectar inicio de la estación de 

crecimiento y floración considerando situaciones en las que se conoce o se desconoce la fecha de siembra. Se estimarán variables climáticas y se realizaran balances hídricos a partir de información de campo y 

satelital. Se calibrarán y evaluarán modelos de predicción de los distintos componentes del modelo de Monteith y del rendimiento. OESTERHELD, MARTIN

BD20160005CO IFIBA Doctoral

Control biomecánico de vocalizaciones en aves 

suboscinas

Nos proponemos como objetivo general dilucidar los mecanismos físicos y fisiológicos involucrados en la generación de canto de las aves sub-

oscinas. Con ese fin, nos proponemos los siguientes objetivos específicos. 

1. Monitorear la actividad de los músculos siríngeos (que controlan el órgano fonador) durante la producción de canto.

2. Generar modelos matemáticos capaces de incorporar como parámetros los valores registrados, y emplearlos para sintetizar canto artificial.

3. Poner a prueba la hipótesis de que los músculos siríngeos cumplen el rol de

evitar vocalizaciones durante actividades respiratorias comprometidas como, por ejemplo, el vuelo.

4. Poner a prueba la hipótesis de que, al igual que las aves oscinas, las aves sub-oscinas realizan prácticas siríngeas durante el sueño. Esto se realizará

mediante el monitoreo de la actividad muscular mientras el ave duerme. AMADOR, ANA
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BD20160040CO IFIBA Doctoral

Mecanismos de transduccion de las condiciones 

extracelulares en mediciones/representaciones 

cuantitativas

El presente plan de beca busca aportar al entendimiento de los mecanismos por los que las ce&#769;lulas convierten las condiciones extracelulares en mediciones/representaciones cuantitativas y el modo en que 

las transducen para poder operar sobre esta informacio&#769;n. En particular estamos interesados en los procesos de sen&#771;alizacio&#769;n que en alguna etapa traducen la informacio&#769;n del medio 

exterior en secuencias de pulsos. E&#769;ste es el comportamiento paradigma&#769;tico en el caso de neuronas. Aparece tambie&#769;n en sen&#771;ales intracelulares de calcio, sen&#771;ales que, entre 

muchos otros procesos, participan de la comunicacio&#769;n entre neuronas y de la contraccio&#769;n muscular, dos mecanismos fundamentales dentro del problema que se busca abordar desde el Proyecto 

Emblema al que este plan de beca se adscribe. Adema&#769;s de estos sistemas paradigma&#769;ticos, recientemente se ha observado comportamiento pulsa&#769;til en varias vi&#769;as de 

sen&#771;alizacio&#769;n diferentes, en particular, en algunas de las que inducen cambios de expresio&#769;n ge&#769;nica. Esto lleva a preguntarse por que&#769;, a pesar de las distintas escalas temporales 

involucradas en estos procesos, la vida ha recurrido repetidamente a esta forma de codificacio&#769;n de informacio&#769;n. Los sistemas que pueden usar una codificacio&#769;n por frecuencia o por amplitud 

frente a un mismo esti&#769;mulo brindan una plataforma ideal para abordar este problema que planeamos usar en el marco del presente plan de beca. Ma&#769;s especi&#769;ficamente proponemos utilizar 

herramientas de la matema&#769;tica y la fi&#769;sica para alcanzar los siguientes objetivos:

1) Determinar los elementos minimales comunes a las vi&#769;as de sen&#771;alizacio&#769;n que utilizan etapas pulsa&#769;tiles y establecer la relacio&#769;n entre los para&#769;metros intri&#769;nsecos 

del sistema decodificador y los que caracterizan las variaciones del entorno.

2) Evaluar el rol del comportamiento pulsa&#769;til en la codificacio&#769;n de la informacio&#769;n y en la relacio&#769;n sen&#771;alruido. Comparar cuantitativamente con la sen&#771;alizacio&#769;n por 

amplitud.

3) Evaluar el costo energe&#769;tico de mantener un sistema capaz de traducir sen&#771;ales externas en secuencias de pulsos y compararlo con la sen&#771;alizacio&#769;n por amplitud.

PONCE DAWSON, SILVINA 

MARTHA

BD20160309CO IFIR Doctoral

Contribución experimental y modelado en dos 

escalas de la evolución de la superficie de fluencia 

en grandes deformaciones en chapas de aceros 

de alta resistencia 

Como parte de una estrategia de desarrollo y utilización de materiales laminado en la industria automotriz y metal mecánica se propone un trabajo de tesis enfocado a la caracterización y modelado computacional 

asociado al conformado de chapas. El plan de trabajo se estructura sobre tres ejes, interrelacionados entre sí: caracterización de la respuesta elasto-plástica, caracterización de la microestructura y modelado de 

base policristalina. En el primer punto se propone el desarrollo de dispositivo de ensayos que permita caracterizar la respuesta elasto-plástica del material en cualquier dirección de carga contenida en el plano de la 

chapa, más allá de los modos de carga tradicionales de tracción, deformación plana, corte y corte inverso, disponiendo en forma completa de la superficie de fluencia del material. La construcción del Diagrama 

Límite de Formabilidad (FLD) se realizará en base a un análisis temporal de los campos de deformación obtenidos por correlación de imágenes (DIC). El marco constitutivo, a escala del cristal simple, se funda en 

una formulación de deformaciones finitas elasto-plástica (EP), mientras que la transición a nivel agregado es de tipo autoconsistente (SC). La limitación de la ductilidad se modela utilizado dos aproximaciones: 

bifurcación (BF) e imperfección inicial (MK). Un punto esencial, más allá del desarrollo e implementación del modelo en los tres niveles (BF-EPSC / MK-EPSC), es la propuesta, validación y calibración del modelo de 

microestructura indispensable para obtener simulaciones realistas en la respuesta del material bajo cargas complejas. En este sentido, el trabajo se respalda en el uso de microscopía electrónica de transmisión 

(TEM) para analizar la estructura de dislocaciones, identificar el tipo de estructuras formadas y su evolución en función de la historia de carga al cual se somete al material. Asimismo, combinando microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y mediciones de EBSD se caracterizará el daño acumulado durante la deformación. En particular, se estudiarán situaciones de carga no monótonas donde la estructura de dislocaciones, 

bordes de fase (aceros Dúplex y de Doble Fase DP), unidireccionalidad inducida por la presencia de maclas (TWIP), etc. tengan un particular interés en comportamiento mecánico de carga/descarga del material. 

Los datos cualitativos observados permitirán validar la pertinencia de las ecuaciones de evoluciones de microestructura propuestas y utilizadas en los modelos de simulación. SIGNORELLI, JAVIER WALTER

BD20160311CO IFIR Doctoral

Mejora del comportamiento tribológico en aceros 

inoxidables austeníticos mediante tratamientos 

superficiales duplex

Recientemente, se han comenzado a desarrollar sobre aceros tratamientos superficiales dúplex, combinación de tratamiento superficiales con recubrimientos cerámicos, en un intento de optimizar la resistencia a la 

corrosión y mejorar el comportamiento al desgaste. Sin embargo, para lograr un buen conjunto película-superficie tratada hay que considerar varios factores: la afinidad química entre el recubrimiento y la capa 

tratada superficialmente, la rugosidad, las tensiones residuales y el tipo de superficie tratada que sea capaz de soportar el recubrimiento, favorecer la adhesión y mejorar la performance tribológica. En este sentido, 

son escasos los estudios sobre la influencia de estas variables en el comportamiento al desgaste de aceros inoxidables. El objetivo de este plan es la mejora del comportamiento tribológico de dos aceros inoxidables 

austeníticos, con diferencias en su estabilidad a formar martensita inducida por deformación, a través de la combinación del desarrollo de recubrimientos cerámicos junto con tratamientos superficiales de 

nitruración por plasma y/o procesos de impacto laser (laser shock processing). A tal fin, se propondrán composiciones cerámicas de diferentes durezas para reforzar las propiedades mecánicas aportadas por los 

tratamientos superficiales de los aceros. Además, se buscará la optimización de pre-tratamiento superficial que garanticen la adherencia e integridad del recubrimiento cerámico. Se caracterizará la microestructura 

del acero tratado mediante microscopías óptica (MO) y electrónica de barrido (SEM), transmisión (TEM) y difracción de Rayos X (XRD). Se evaluará la influencia de dicha microestructura así como los valores de 

rugosidad, tensiones residuales y dureza del acero tratado en el comportamiento tribológico. PELLEGRI, NORA SUSANA

BD20160073CO IFIS - LITORAL Doctoral

Fabricación y caracterización de celdas solares 

tridimensionales basadas en heterojunturas 

híbridas de silicio cristalino / silicio amorfo

El objetivo específico de este plan de beca será bajar el costo y aumentar la eficiencia de las celdas convencionales basadas en silicio cristalino (c-Si) que actualmente dominan el mercado. Para ello se estudiarán 

las heterojunturas entre c-Si y silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) o silicio policristalino (pc-Si). En ambos casos se partirá de una oblea de silicio cristalino tipo p con una textura superficial adecuada, explorando 

diferentes procesos posibles para formar la juntura. Uno de ellos es la deposición del material amorfo tipo n por deposición química desde la fase vapor asistida por plasma (PE-CVD). El otro proceso posible es la 

deposición directa del pc-Si por deposición química desde la fase vapor (CVD), partiendo de triclorosilano como gas de base. A su vez, se aprovecharán las propiedades del silicio poroso para mejorar la eficiencia de 

celdas solares: i) utilizando la geometría del silicio macroporoso para fabricar celdas solares tridimensionales de bajo costo; ii) aprovechando la fotoluminiscencia para cambiar la distribución energética de los 

fotones del espectro solar. Se pretende que el becario prepare muestras de silicio amorfo y policristalino tipo n, muestras de silicio macroporoso tipo p, y celdas solares del tipo n-p. Deberá familiarizarse con todas 

las técnicas de caracterización de las muestras y de las celdas, tratando de determinar cuales son los parámetros operativos del proceso que controlan la calidad de los materiales depositados y de las celdas solares 

producidas. SCHMIDT, JAVIER ALEJANDRO

BD20160074CO IFIS - LITORAL Doctoral

Preparación y caracterización de materiales de 

carbono para la fabricación de micro y 

nanoestructuras en superficies

El grafeno tiene una estructura electrónica muy especial que lo convierte en un material interesante para la industria electrónica. El desafío actual en nanotecnología es lograr nuevos materiales, de los cuales las 

diferentes formas alotrópicas del carbono presentan buenas perspectivas para el desarrollo de nanoestructuras. La técnica de producción de películas de grafeno mediante exfoliación de grafito HOPG, desarrollada 

por Novoselov y Geim, con una posterior transferencia a sustratos de SiO2 no es eficiente para la producción de grafeno en la cantidad requerida en las aplicaciones industriales. La formación de películas por 

grafitización de carburo de silicio presenta la dificultad de que no es fácil transferir la película a otros sustratos. Sobre metales se pueden crecer películas de grafeno de gran calidad, por ejemplo mediante 

descomposición térmica de etileno en UHV (ultra high vacuum), o también mediante deposición química desde fase de vapor (CVD) utilizando metano como gas precursor sobre Cu policristalino. Uno de los 

inconvenientes de estos métodos es que se debe calentar el sustrato a temperaturas cercanas a su punto de fusión. Recientemente se ha demostrado la posibilidad de crecer grafeno sobre sustratos metálicos 

(Cu(111) y Au(111)) mediante bombardeo con iones formados a partir de moléculas orgánicas (etileno). Lo interesante de este método es que por un lado, para lograr la formación del grafeno se requieren 

temperaturas del sustrato más bajas (entre 900 y 950 ºC) y por el otro se abre la posibilidad de producir el grafeno ya en forma de nanoestructuras (bandas) diseñadas a medida. La técnica de deposición inducida 

por electrones (EBID) es una técnica de litografía que permite la definición de patrones sobre un sustrato utilizando haces de electrones o iones en presencia de una gas precursor. El gas precursor utilizado 

depende del material a depositar. La técnica de EBID ha sido muy empleada para la deposición de estructuras metálicas  utilizando compuestos metal-orgánicos como precursores.

En este trabajo  proponemos utilizar las técnicas de implantación iónica  y  EBID como herramientas litográficas para la producción de estructuras de grafeno sobre sustratos metálicos. Como parte del trabajo 

proponemos estudiar los mecanismos que llevan a la formación del grafeno, desde la difusión del carbono en el metal hasta el ensamble de los átomos para formar la red hexagonal característica del grafeno. VIDAL, RICARDO ALBERTO

BD20160157CO IFIS - LITORAL Doctoral

Estudio experimental y computacional de 

perovskitas híbridas organometálicas para el 

desarrollo de celdas solares de última generación

Este plan de beca propone un estudio de las perovskitas híbridas organometálicas combinando técnicas experimentales y computacionales. Entre los objetivos experimentales se cuenta la obtención de películas de 

perovskitas híbridas del tipo haluro-metil amonio de plomo con alto cubrimiento del substrato. Se estudiarán las características electro-ópticas de las películas en función del tipo de haluro o mezcla de haluros que 

se utilicen. Se prepararán y caracterizarán películas de óxido de titanio nanoestructurado, y películas de semiconductores orgánicos aptos para el transporte de portadores positivos (Huecos). Finalmente, se 

prepararán multicapas para conformar celdas solares de perovskitas basadas en estructuras del tipo: Bloqueante de huecos (TiO2) ? Perovskita ? Semiconductor orgánico transportador de huecos.

Los objetivos teórico-computacionales comprenden el estudio mediante métodos basados en primeros principios de perovskitas híbridas organometálicas, como por ejemplo haluro-metilamonio/formamidina de 

plomo/estaño, en lo que respecta a:

- propiedades estructurales, electrónicas y ópticas

- interfaz con diferentes sustratos: TiO2, grafeno y semiconductores orgánicos

- rol de defectos en la estabilidad de la interfaz perovskita-sustrato TINTE, SILVIA NOEMI

BD20160181CO IFISUR Doctoral

Modelado de nuevos materiales para electrodos 

empleados en celdas de combustible

En este plan se propone modelar diferentes posibilidades de materiales aptos para electrodos empleados en celdas de combustibles así como determinar, mediante la aplicación específica de una metodología 

teórico/computacional ab initio, los principales parámetros físico-químicos que controlan la actividad y selectividad de catalizadores basados en nanopartículas (NP) de titania (TiO2) y/o de metal (Pt) soportadas 

sobre estructuras grafíticas (G), con el fin de mejorar la performance de las mismas. El estudio se completa con el análisis de la adsorción y disociación de combustibles dióxido de carbono (CO2) e hidrógeno (H2) y 

contaminantes, como monóxido de carbono (CO), así como de los posibles cambios que afecten a las propiedades superficiales y catalíticas. CABEZA, GABRIELA FERNANDA
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BD20160273CO IFISUR Doctoral

Celdas solares orgánicas. Correlación entre 

Morfología de la fase activa y eficiencia.

La celdas solares orgánicas (CSO) son dispositivos prometedores en la búsqueda de fuentes de energía renovables y económicamente viables. Las CSO se basan en el uso de moléculas orgánicas con enlaces Pi-

conjugados ensamblados en films delgados de estructura compleja. La morfología y la estructura de estos films, a través de varios mecanismos, juega un rol central en la eficiencia de conversión de la luz solar en 

electricidad. En este proyecto de beca proponemos un estudio sistemático sobre los efectos que la morfología y estructura de la capa activa tiene sobre la eficiencia de la celda fotovoltaica. Para ello diseñaremos 

celdas solares orgánicas a partir de materiales comerciales (fulerenos y derivados/co-polímeros dibloque) pero que serán ensamblados mediante diferentes técnicas que nos permiten controlar la nano-estructura 

del film delgado obtenido. De esta manera podremos correlacionar morfología y estructura con la eficiencia en la conversión de radicación solar en electricidad. El estudio se focalizará en el diseño y desarrollo de 

celdas solares en base a materiales donores y aceptores comerciales (Poly(3,4-ethylenedioxythiophene): poly- (styrenesulfonate), PEDOT:PSS y poly(3-hexylthiophene)(P3HT) y phenyl-C60-

butyricacidmethylester(PCBM)), cátodo de aluminio y óxido de indio y estaño  (ITO) como ánodo semitransparente. También se diseñaran CSO utilizando grillas de plata como ánodo y encapsulación en tereftalato 

de polietileno (PET).

Se realizarán estudios sistemáticos de la correlación entre nano-estructura del film y la eficiencia de la celda fotovoltaica. VEGA, DANIEL ALBERTO

BD20160035CO IFLP Doctoral

Búsqueda de Supersimetría en el detector ATLAS 

(CERN-LHC)

Búsqueda de producción de gluinos y neutralinos en procesos caracterizados por la presencia de un fotón, quarks bottom y energía transversa perdida en el estado final, con el detector ATLAS en colisiones protón-

protón a energías de centro de masa de 13GeV del Gran Colisionador de Hadrones ? CERN. WAHLBERG, HERNAN PABLO

BD20160012CO IGEBA Doctoral

Estudio geológico y geofísico de registros 

sedimentarios pampeanos asignados al Cenozoico 

tardío. Análisis paleombiental y paleoclimático

La presente beca contempla el estudio del registro geológico del Estadio Isotopico 5 (MIS 5) en secuencias continentales de loess y paleosuelos, y marinas de la ingresiòn ?Belgranense? aflorantes en la llanura 

pampeana (Pcias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Rios). Dichos estudios se llevaràn a cabo aplicando diversas metodologías, geológicas, micropaleontològicas y  geoquímicas (cuando ellos sea posible) asi como 

dataciones radimetricas (luminiscencia y U/Th), con miras a obtener información paleoclimàticamultiproxie. Asimismo, se efectuaràn en dichas secuencias estudios paleomagnèticos con el objeto de determinar el 

comportamiento del campo magnètico terrestre (CMT) durante el evento magnètico Blake. El estudios comparado de ambos registros , geológico-paleclimàtico y magnètico, permitirá valorar la hipótesis vigente que 

vincula los cambios en la intensidad del CMT durante las transiciones de polaridad y los cambios climáticos. Tal relación resulta de vital importancia ante el actual decricimiento sostenido de la intensidad del CMT.  ORGEIRA, MARIA JULIA

BD20160021CO IGEBA Doctoral

Neotectónica en la región norte de la llanura 

Pampeana

Existen propuestas sobre la existencia de estructuras tectónicas activas durante el Cenozoico tardío en la región norte de la llanura Pampeana. En este proyecto se emplearán diferentes técnicas geofísicas no 

utilizadas con anterioridad en la zona de estudio que permitirían evaluar con mayor detalle las estructuras mencionadas, así  como también acotar la edad durante la cual podrían haberse desarrollado las 

estructuras relevantes. Más concretamente, se utilizarán métodos potenciales en lugares donde existirían evidencias de campo para definir mejor las estructuras. Se emplearán técnicas paleomagnéticas que 

permitirían identificar niveles donde se encontrarían direcciones geomagnéticas diferentes de las del campo actual, junto con dataciones (e.g. OSL), con la finalidad de intentar acotar la edad de las estructuras de 

mayor importancia VIZAN, HAROLDO

BD20160059CO IGEBA Doctoral

Dinámica morfosedimentaria del  frente de delta 

del Paraná y costa de San Isidro, Provincia de 

Buenos Aires

La falta de un conocimiento preciso del ambiente, sus variables naturales y la capacidad soporte del delta del Paraná y la planicie estuárica del Rió de la Plata, causan significativas  modificaciones en el medio. Es 

así como surgen una serie de conflictos sociales, culturales y económicos, en las localidades costeras, por la ocupación, los usos  y el desarrollo de nuevas urbanizaciones.

Por tal motivo, la solicitud de una beca para la realización de una tesis doctoral, tiene como objetivo principal estudiar las variaciones morfológicas y sedimentológicas de la planicie deltaica inferior y de la costa del 

frente del delta, con el fin de  evaluar el  impacto ambiental por la expansión territorial y las actividades que allí se realizan. Los resultados podrán ser de aplicación directa en la planificación estratégica y gestión 

costera en los Municipios de Tigre, San Fernando y San Isidro tanto en la actualidad como en la futura gestión del manejo costero.

El área de estudio comprende el frente del delta del rió Paraná  (I sección) y costa del municipio de San Isidro, provincia de Buenos Aires.  El plan de trabajo de la beca tiene como objetivos específicos estudiar la 

geomorfología y caracterizar textural y composicionalmente los sedimentos  que integran cada subambiente del frente deltaico y la costa estuárica de San Isidro. Para interpretar la evolución geomorfológica y los 

cambios recientes en la dinámica sedimentaria, que permita confeccionar un modelo dinámico de comportamiento costero tanto del sur del delta del Paraná como de la costa del estuario. También reconocer los 

impactos ambientales originados por el crecimiento urbano y evaluar las consecuencias para aplicar a un futuro ordenamiento territorial y al manejo sostenido de los recursos naturales. LÓPEZ, RUBÉN ALVARO

BD20160011CO IGEHCS Doctoral

Configuraciones y trayectorias intelectuales: 

cultura, política, clase, género y grupos etarios en 

la Argentina metropolitana y periférica, 1920-1970

Desde una perspectiva de Historia Intelectual con vocación contextualizadora y atenta  a la historicidad de los procesos, se busca realizar un análisis profundo y matizado de las configuraciones y trayectorias 

intelectuales tanto de los ámbitos centrales de la cultura Argentina como de los espacios regionales y periféricos a ese ordenamiento.

La historia intelectual se desarrolla en fronteras disciplinares,  como una forma de dar cuenta de la complejidad de las obras, los caminos y los itinerarios desde una perspectiva diacrónica y sincrónica que 

interrogue las trayectorias y las producciones culturales a través de un ida y vuelta complejo.  En este sentido y desde una perspectiva transdiciplinar, recurriremos a los aportes de la lingüística, el psicoanálisis, la 

hermenéutica, la antropología, la crítica literaria, la teoría crítica de la cultura y la teoría de géneros, entre otras disciplinas.

Se plantea un  análisis que integre enfoques cualitativos y cuantitativos para el tratamiento de las esferas intelectuales nacionales junto con las condiciones de producción en los ámbitos periféricos, para de esta 

forma repensar las trayectorias intelectuales a escala nacional y regional y  a partir de ellas reflexionar sobre las dinámicas políticas, sociales y culturales de los diferentes espacios socio-territoriales. El objetivo 

central es problematizar la habitual percepción de que las trayectorias intelectuales de la periferia son una reproducción mecánica de los proyectos metropolitanos y comprender las prácticas internas de cada 

espacio regional, con sus particularidades, sin desconocer los diálogos, las resignificaciones y las conexiones establecidas con los ámbitos metropolitanos que asumen  una dimensión nacionalizada. 

En virtud del interés por conocer la dinámica social, política y cultural de las metrópolis y del ?interior? en diferentes momentos históricos y la profunda complejidad de la relación entre el texto y su contexto se 

recurrirá a una amplia matriz de categorías: género, clase, identificación etaria, cosmovisiones, opciones estéticas, etc., atendiendo a su heterogeneidad interna y buscando captar la articulación en los diversos 

contextos junto a otras posiciones sociales y  políticas. 

El período: la perspectiva a largo plazo (1920-1970) busca alcanzar una representación de la dinámica intelectual y sus articulaciones con lo político y lo social, tanto como la conflictividad dialógica con  esas 

dimensiones en la Argentina contemporánea. ECHEVERRIA, OLGA INES

BD20160052CO IGEHCS Doctoral

Las configuraciones espaciales de las redes de 

trata con fines de explotación sexual en Argentina, 

en tiempos del bicentenario.

El tema de investigación, contribuye al desarrollo del Proyecto de Unidades Ejecutoras, presentado por el IGEHCS UNCPBA-CONICET, denominado: "La configuración y reconfiguración socioterritorial de Argentina 

en tiempos del bicentenario" y en particular se enmarca dentro del eje "Cultura, género y poder" y que tiene como una de las metas finales la construcción del mapa de la violencia de género en Argentina.

Las redes de trata con fines de explotación sexual constituyen unas de las formas más extremas de la violencia de género, entendida como las violencias que ejercen los hombres, tomados como grupo, sobre las 

mujeres y las formas de disidencia sexual. 

El territorio cumple un rol fundamental en el negocio de la trata de personas, que necesita conformar una red espacial para su funcionamiento, incluyendo al traslado de las personas reclutadas como paso esencial 

para alejar a las víctimas de las posibles redes sociales que pudo haber generado en su lugar de origen. Se propone investigar las redes de trata ya que, así como los estudios feministas visibilizan problemáticas 

naturalizadas por el patriarcado, los análisis territoriales, con otras particularidades, evidencian las lógicas de las reconfiguraciones espaciales. LAN, DIANA GRACIELA

BD20160153CO IGEVET Doctoral

Evaluación del efecto de micronutrientes 

antioxidantes naturales sobre la expresión génica 

muscular y la calidad de la carne en bovinos

El efecto de la nutrición animal sobre la calidad de la carne ha sido ampliamente estudiado, en este sentido se han comparado sistemas (pastoriles y en confinamiento), diferentes aditivos (vitaminas, 

microelementos, o antibióticos), entre otros. Pese a esto, las bases metabólicas subyacentes no están completamente descriptas y en particular la regulación de la expresión génica muscular y adiposa por miRNA 

podría tener un papel importante. Así mismo la carne ha sido estudiada en términos nutricionales como alimento, y las dietas animales han resultado modificadoras de las propiedades nutracéuticas de la misma. En 

este plan se plantea estudiar el efecto a nivel de expresión y regulación génica de micronutrientes antioxidantes naturales y su posterior efecto en la calidad de la carne y sus propiedades nutracéuticas. Estos 

resultados podrán ser incorporados en el sistema productivo para mejorar la calidad de la carne producida en términos organolépticos y nutracéuticos. PERAL GARCIA, PILAR

BD20160259CO IGEVET Doctoral

Desarrollo y validación de marcadores moleculares 

de tipo SNP asociados a caracteres morfo-

funcionales para su utilización en la mejora 

genética de equinos deportivos

El presente Proyecto tiene por objeto la determinación de marcadores moleculares asociados a caracteres de interés productivo (morfológicos, funcionales, reproductivos, sanitarios, etc.) en la especie equina 

mediante el uso de técnicas de genotipado masivo y asociación genómica. Para ello se realizará establecerán una serie de parámetros fenotípicos a evaluar de manera objetiva y de acuerdo a las necesidades de los 

distintos tipos de caballo deportivo los cuales será determinados en la población a estudiar. Seguidamente se genotiparán a los individuos mediante micro-arrays de SNPs alta densidad (670.000 marcadores de tipo 

SNP por individuo) para posteriormente buscar asociaciones entre dichos marcadores y los caracteres evaluados. Finalmente se realizarán estudios de ontología génica para determinar los posibles mecanismos de 

acción de los genes asociados a los marcadores determinados. Toda la información generada en el presente estudio tiene por efecto el implementar mejoras en los programas de selección genética que se lleva a 

cabo en la especie equina en la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. PERAL GARCIA, PILAR

BD20160285CO IGEVET Doctoral

Evaluación del efecto de la suplementación de 

micronutrientes sobre el estrés oxidativo y la 

expresión génica en la Enfermedad Articular 

Degenerativa canina.

El estrés oxidativo es un desbalance entre la producción de ROS y los sistemas de defensa antioxidante, debido a entre otros factores a la carencia de vitaminas y minerales. La toxicidad de las ROS genera daño 

oxidativo, el cual puede favorecer el desarrollo de ciertas enfermedades de origen multifactorial. En este sentido, el objetivo del presente plan es determinar el estrés oxidativo y la expresión de genes relacionados 

con la prevención de la enfermedad Articular Degenerativa canina en animales sometidos a dietas con diversas capacidades antioxidantes. Asimismo, se observará la posible asociación con genes candidatos 

mediante estudios de GWAS. GIOVAMBATTISTA, GUILLERMO

BD20160294CO IGEVET Doctoral

EVALUACIÓN DE LOS PATRONES DE EXPRESIÓN 

Y METILACIÓN DE EMBRIONES PRODUCIDOS IN 

VITRO E IN VIVO COMO ESTRATEGIA PARA 

OPTIMIZAR LAS BIOTECNOLOGÍAS DE LA 

REPRODUCCIÓN APLICADAS A LA PRODUCCIÓN 

BOVINA

La producción in vitro de embriones bovinos ha sido mejorada en las últimas décadas. Sin embargo, su eficiencia sigue siendo relativamente baja en comparación con ovocitos madurados in vivo. Las diferencias 

observadas entre los embriones producidos in vitro e in vivo se deben en parte a patrones de expresión génica diferenciales producidos por la distinta condición de cultivo durante la diferenciación celular y de los 

tejidos durante el desarrollo. Los perfiles de expresión están a su vez regulados, en parte, por los niveles de metilación del ADN. Bajo la hipótesis de que la aproximación de los perfiles de expresión génica y de 

metilación de los embriones producidos in vitro a los producidos in vivo puede permitir una mejora en la competencia de los embriones, el objetivo planteado consiste en evaluar los patrones diferenciales de 

expresión y metilación de ambos tipos de embriones e implementar estrategias durante el cultivo in vitro que permitan asemejar los niveles de expresión y metilación de los embriones obtenidos con ambas 

técnicas. GIOVAMBATTISTA, GUILLERMO
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160043CO IIB Doctoral

Estudio de la expresión de la enzima óxido nítrico 

sintasa (NOS) de Synechococcus PCC7335 

(SyNOS) en Solanum tuberosum: su utilización 

como herramienta biotecnológica para conferir 

tolerancia a la deficiencia de nitrógeno

Estudio de la expresión de la enzima óxido nítrico sintasa (NOS) de Synechococcus PCC7335 en Solanum Tuberosum: su utilización como herramienta biotecnológica para conferir tolerancia a la deficiencia de 

nitrógeno. En los últimos años se ha incrementado el uso de fertilizantes para la obtención de mejores rendimientos en la producción agrícola, afectando negativamente el ambiente. Uno de los componentes 

principales de los fertilizantes es el Nitrógeno (N), macronutriente esencial para el desarrollo y crecimiento de las plantas. La fuente primaria de N en el suelo es el nitrato (NO3-), se ha demostrado que la 

asimilación de este está relacionada con un aumento en la producción de NO. El NO es un radical libre que actúa como molécula señal en diversos procesos biológicos en animales, plantas y microorganismos. En 

plantas, el NO cumple un rol importante en diversas respuestas de defensa a patógenos, estreses abióticos y procesos de desarrollo. La biosíntesis de NO es catalizada por la enzima óxido nítrico sintasa (NOS). Se 

ha estudiado e identificado enzimas NOS en animales y bacterias, sin embargo, la existencia de NOS en plantas superiores aún sigue en discusión. En el laboratorio del Dr. Lamattina se identificó la primera enzima 

NOS del reino Plantae perteneciente al alga verde Ostreococcus tauri (OtNOS). Recientemente hemos caracterizad una nueva secuencia de NOS correspondiente a la cianobacteria Synecchococcus PCC7335. La 

proteína SyNOS, además de los dominios oxigenasa y reductasa identificados en las NOS conocidas hasta el momento, presenta un tercer dominio globina ubicado en el extremo N-terminal, que le provee la 

capacidad de unir un grupo hemo adicional. Este proyecto propone analizar el efecto de la expresión heteróloga de SyNOS en diferentes variedades de papa (Solanum tuberosum), bajo la regulación de dos 

promotores: el promotor constitutivo 35S, y el promotor del transportador de nitrato NRT2.5 inducible por deficiencia de N; y la evaluación del efecto de su expresión en condiciones óptimas y subóptimas de N. La 

papa es una planta que requiere fertilización nitrogenada debido a su baja capacidad de absorción de N mineral disponible en el suelo, por lo tanto, la generación de herramientas que permitan una mayor 

eficiencia en la absorción y asimilación de N, permitirá mejoras en los rendimientos de cultivos reduciendo la cantidad de fertilizantes nitrogenados. LAMATTINA, LORENZO

BD20160045CO IIB Doctoral

Partículas de quitosano y funcionalizadas con 

ácido salicílico como sistema de liberación 

controlada para inducir tolerancia a estrés en 

plantas de tomate

El objetivo general es identificar y diseñar estrategias de alta eficiencia de acción (mayor estabilidad y respuesta prolongada en el tiempo) y amigables en términos ambientales capaces de producir protección al 

estrés bacteriano en plantas de tomate. Los objetivos se asegurarán a través de la colaboración ya establecida entre el grupo de Fisiología del Estrés en Plantas (Dra Casalongué IIB CCT Mar del Plata) y de 

Materiales Compuestos de Matriz Polimérica (Dra Alvarez, INTEMA CCT Mar del Plata)

Los objetivos específicos son:

	Obtener y caracterizar sistemas de liberación controlada del ácido salicílico (AS) como inductor de resistencia (IR) en plantas.

	Determinar los perfiles de liberación del AS a partir de las matrices funcionalizadas.

	Evaluar la efectividad de las matrices de quitosano funcionalizadas con AS en las respuestas de defensa de las plantas sometidas a estrés (Pruebas de concepto)

	Estudiar aspectos fenómicos, bioquímicos y fisiológicos en plantas tratadas con las matrices funcionalizadas seleccionadas a partir del objetivo anterior.

	Analizar los principales componentes nutricionales y organolépticos en frutos de tomate provenientes de plantas tratadas con matrices seleccionadas a partir de las pruebas de concepto. CASALONGUE, CLAUDIA

BD20160282CO IIBYT Doctoral

Análisis de las estrategias de comunicación y 

educación sobre las prácticas de las personas para 

prevenir el dengue y su impacto sobre los índices 

entomológicos y epidemiológicos.

Entre las arbovirosis el dengue es una de las enfermedades más relacionadas con las comunidades porque depende del desarrollo social y educativo además de patrones socio culturales y ambientales. Las personas 

juegan un rol importante  porque es su acción, o su no-acción, en un medio ecológico determinado, lo que va a permitir la transmisión de la enfermedad o su prevención. Pero para qué las personas tomen acciones 

determinadas en pro de su salud necesitan conocer y entender de qué se trata. Los Programas de control vectorial incorporan estrategias de comunicación e información con énfasis en los periodos epidémicos. En 

la provincia de Córdoba, en épocas con aparición de casos de dengue las campañas comunicacionales han ido variando, con fuerte presencia durante la época estival. Pero a pesar de esto los índices de infestación 

se mantienen y hay una tendencia al aumento de casos de dengue. Esto plantea interrogantes relacionados especialmente con las estrategias de comunicación y campañas realizadas. Las respuestas no son 

sencillas, ya que el problema del control y la prevención de dengue es complejo no sólo por sus características, sino, además, por las condiciones sociales en la que se inscribe. El análisis de la situación presentada 

sobre los índices aédicos y el aumento de casos de dengue en la ciudad de Córdoba, generan los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la influencia de los mensajes comunicacionales, Informativos y educativos sobre 

la percepción de riesgo de enfermarse de las personas y cómo influyen estos factores en sus acciones de prevención? En este marco este proyecto propone Analizar la influencia de los materiales comunicacionales 

y educativos destinados a la población para prevenir y controlar dengue, y su relación con las prácticas preventivas e índices entomológicos y epidemiológicos. El trabajo y muestreo se realizará en la Ciudad de 

Córdoba en coordinación con las actividades de monitoreo de la Dirección  de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Se realizarán encuestas a jefes de familia de las viviendas visitadas 

(para identificar qué sabe, qué percepción tiene y qué prácticas realiza para la prevención del dengue) y se relevarán posibles factores de riesgo (presencia de criadero de larvas, tratamiento de la basura, 

almacenamiento del agua, entre otros). Estos datos se cruzarán con los datos entomológicos que se obtengan de los monitoreo y datos epidemiológicos (casos de dengue). CROCCO, LILIANA BEATRIZ

BD20160287CO IIBYT Doctoral

Dinámica espacio-temporal de mosquitos (Diptera: 

Culicidae) de interés sanitario en la ciudad de 

Córdoba.

El objetivo general es conocer y determinar el efecto de factores ambientales sobre la dinámica espacio-temporal de mosquitos de interés sanitario (como Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, Culex interfor) en la 

Ciudad de Córdoba, Argentina, a fin de generar modelos predictivos.

Los objetivos específicos son: 1- Estudiar la dinámica espacio-temporal de la comunidad de mosquitos de interés sanitario en la ciudad de Córdoba; y 2- elaborar modelos predictivos espacio-temporales de actividad 

de oviposición, de abundancia de larvas y/o adultos de mosquitos de interés sanitario en la ciudad de Córdoba.

Los mosquitos (Diptera: Culicidae) son muy estudiados debido a su importancia sanitaria, ya que participan como reservorios y vectores de patógenos causantes de enfermedades. Aedes aegypti y Culex 

quinquefasciatus son las principales especies de mosquitos vectores en nuestro país.

A partir de datos obtenidos de actividad de oviposición, de muestreos larvales y de captura de adultos hembra, se generarán mapas de distribución espacial para conocer las zonas de mayor actividad de cada una 

de las  especies de mosquitos identificadas. Los muestreos larvales fueron realizados en las temporadas de mayor actividad desde 2009, a los que se agregarán los de tres temporadas a realizar. Los datos de 

actividad de oviposición se obtuvieron entre 2009 y 2012. Se incorporarán nuevos datos de captura de hembras adultas y actividad de oviposición en diferentes tipos de ambientes. 

Los modelos predictivos espacio-temporales se desarrollarán considerando como explicativas, a variables ambientales y meteorológicas registradas tanto en estaciones meteorológicas como detectadas por satélites. 

Se emplearán como variables respuestas: datos de los índices de infestación por larvas de Ae. aegypti y Cx quinquefasciatus; datos de actividad de oviposición de Ae. aegypti; y datos de abundancia de adultos y de 

actividad de oviposición en sitios con diferentes coberturas. Se realizarán análisis de correlación, y regresiones lineales múltiples entre las variables respuestas y explicativas. También se utilizarán Modelos Lineales 

Generalizados implementados en el software R.

El desarrollo de modelos predictivos de distribución, abundancia espacio-temporal de vectores de enfermedades basados en variables ambientales registradas tanto en estaciones meteorológicas como por 

satelitales sería una contribución importante a los programas  de vigilancia entomológica en la ciudad de Córdoba.

LUDUEÑA ALMEIDA, 

FRANCISCO

BD20160315CO IIBYT Doctoral

SUPERFICIES FUNCIONALIZADAS CON R-GABAA 

DE VERTEBRADOS E 

INVERTEBRADOS.Acoplamiento diferencial entre 

empaquetamiento molecular del entorno, 

densidad y actividad del receptor.

Los R-GABAA de insectos son un blanco importante para insecticidas naturales y artificiales que actúan sobren el sitio de unión a picrotoxina bloqueando el canal e inhibiendo el flujo de cloruro inducido por GABA. 

La búsqueda de nuevos ligandos como potenciales insecticidas debe considerar como requisito indispensable su reconocimiento diferencial por parte de los R-GABAA de vertebrados e invertebrados. 

En este proyecto proponemos aplicar nuestra experiencia sobre el R-GABAA en su entorno molecular y la destreza adquirida en la inmovilización de moléculas (principalmente R-GABAA) sobre soportes de vidrio 

silanizado, para generar una superficie de oro funcionalizada con R-GABAA de insectos y de vertebrados para aplicarse a la detección de productos farmacéuticos e insecticidas que ejercen su efecto mediante la 

interacción con el R-GABAA. La funcionalización de un soporte con R-GABAA de vertebrados cumpliría la función de determinar si los compuestos insecticidas interactúan también con el receptor de vertebrados, 

situación no deseada en el caso de insecticidas, por ejemplo. El uso de una superficie de oro permitirá aplicar la técnica de SPR para la detección de la unión de ligandos no marcados al R-GABAA. 

Esperamos, además de contribuir al estudio de la modulación del R-GABAA, determinar las condiciones de empaquetamiento y transferencia de la membrana que contenga al receptor, que preserven la 

funcionalidad del receptor nativo, una vez inmovilizado sobre el soporte, de modo tal que pueda ser utilizado como sensor. TURINA, ANAHI DEL VALLE

BD20160112CO IICAR Doctoral

ANÁLISIS DE GRANDES BASES DE DATOS EN 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

El análisis de grandes bases de datos permite obtener un mayor beneficio de los conocimientos generados en experimentos científicos de genómica, transcriptómica, proteómica y fenómica, siendo posible obtener 

resultados unificadores de procesos biológicos a partir de su aplicación. Considerando que una gran cantidad de procesos biológicos son de alto interés en la producción agrícola (madurez del fruto, expresión 

génica, interacción genotipo x ambiente, regeneración in vitro, variación somaclonal, generación de variabilidad genética heredable, entre otros), el uso del análisis de grandes bases de datos en los sistemas de 

producción vegetal es un área de vacancia cuya aplicación redundará en un aumento en la eficiencia del aprovechamiento de los recursos (naturales, financieros, humanos) asignados a este sector. En este 

proyecto se abordan el manejo y análisis de grandes bases de datos generados en la producción vegetal con el auxilio de herramientas biotecnológicas (marcadores moleculares para la identificación de QTLs -loci 

de caracteres cuantitativos- y cultivo in vitro de tejidos vegetales para la micropropagación y la obtención de variantes somaclonales), bioestadísticas (análisis multivariados clásicos para detectar asociaciones entre 

variaciones genéticas y fenotípicas y para caracterizar la variabilidad genética disponible en dos especies modelo: tomate y banana; análisis multivariados a tres modos para caracterizar poblaciones, estimar 

heredabilidad de caracteres múltiples y desglosar diferentes efectos genéticos, ambientales y su interacción) y bioinformáticas (mapeos genómicos y prospección de genes candidatos, análisis de secuencias 

polimórficas, desarrollo de programas informáticos para computar los análisis y modelos desarrollados). El objetivo general de este proyecto es contribuir al conocimiento sobre el desarrollo y la aplicación del 

análisis de grandes bases de datos a la producción vegetal, con el fin de optimizar procesos del mejoramiento genético y la caracterización de los recursos genéticos mediante el uso de herramientas 

biotecnológicas, bioestadísticas y bioinformáticas. En el largo plazo, se prevé aplicar el conocimiento, los modelos y programas informáticos desarrollados a otros cultivos y/o situaciones que se presenten en los 

sistemas de producción agrícola del país. PRATTA, GUILLERMO RAÚL
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160129CO IICAR Doctoral

CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS GENOTIPOS DE 

TOMATE CON CALIDAD DIFERENCIADA DEL 

FRUTO

El tomate (Solanum lycopersicum) es uno de los cultivos hortícolas más importantes a nivel mundial y en Argentina es importante en cuanto a la superficie sembrada y rendimiento. La semilla mejorada 

genéticamente es el principal vehículo de agregación de valor en productos primarios agrícolas. Dado que el fruto es altamente perecedero, cualquier intento de prolongar su vida poscosecha favorece la 

comercialización y disminuye las pérdidas poscosecha que están estimadas en aproximadamente el 50 % de lo producido. Hasta el momento, el mejoramiento genético para prolongar la vida poscosecha se ha 

hecho a través de la incorporación de genes mutantes en heterocigosis que modifican vías metabólicas asociadas a la madurez, disminuyendo su calidad. Una alternativa para superar estas dificultades es incorporar 

genes de larga vida poscosecha provenientes de las especies silvestres de tomate lo que permite mejorar simultáneamente otros atributos de calidad tales como el sabor, aroma, textura y color de los frutos. El 

presente proyecto tiene como objetivo proveer al mercado local hortícola semillas nacionales de variedades de tomate que produzcan frutos de buena calidad. Para cumplir con este objetivo se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 1) Caracterizar fenotípica y molecularmente líneas casi isogénicas de tomate (NIL, Near Isogenic Lines,) que difieren en regiones cromosómicas aportadas por S. pimpinellifolium 2) 

Analizar el efecto que tienen sobre caracteres de calidad de fruto estas regiones cromosómicas únicas introgresadas desde la accesión LA722 de S. pimpinellifolium en el contexto genético del cultivar Caimanta. 3) 

Caracterizar y comparar el transcriptoma de aquellas NILs que discrepan para caracteres de calidad del fruto con el fin de identificar los genes responsables. Por lo tanto este proyecto se propone caracterizar 

nuevos materiales genéticos con prolongada vida poscosecha y calidad en los frutos superior a los que actualmente se utilizan en el sistema productivo hortícola. RODRÍGUEZ, GUSTAVO RUBÉN

BD20160197CO IICAR Doctoral

Bases físicas y bioquímicas de la digestibilidad del 

maíz argentino

El maíz es utilizado como materia prima en múltiple procesos industriales. Argentina, es el quinto país productor de maíz en el mundo y el segundo, solo superado por Estados Unidos, en términos de cantidad de 

maíz exportado. La gran variedad de productos que pueden ser producidos a partir del maíz, lo convierte en una de las más versátiles materia primas para procesos industriales. Sin embargo, no todos los maíces 

son aptos para todo tipo de aplicaciones. En nuestro país, la gran mayoría del área de producción está representada por híbridos dentados o semi-dentados GMO. Estos maíces tienen endospermas no muy duros y 

mayormente harinosos. Sin embargo existe un amplio espectro en la dureza de los maíces sembrados. En el extremo más duro, se ubican los maíces flint o tipo Plata. En general, los maíces de endospermas 

blandos son preferidos para la molienda húmeda, mientras que los maíces de endosperma duro son preferidos para el proceso de molienda seca y nixtamalización (cocción alcalina). En el caso de la molienda 

húmeda los componentes del endosperma se separan, mientras que en la molienda seca, la matriz proteica y el almidón permanecen juntos los productos obtenidos se utilizan en la preparación alimentos como 

copos de desayuno, galletitas, masa para tortillas, cerveza, etc. Este proyecto pretende ahondar sobre los factores fisicoquímicos que determinan la digestibilidad de los maíces en cuanto a la dureza de su 

endosperma. Para esto se plantean tres objetivos específicos: 1-Realizar una caracterización física y bioquímica de los componentes del endosperma en maíces argentinos de dureza contrastante. 2-Determinar 

parámetros de digestibilidad in-vitro de almidón y proteína de harinas de maíces con parámetros físicos de dureza y bioquímicos contrastantes. 3-Evaluar el desempeño de genotipos de maíces de dureza 

contrastante en la formulación de productos alimenticios y determinar digestibilidad in-vitro de los mismos. Se hipotetiza que los maíces flint al tener una mayor concentración de prolaminas capaces de formar 

puentes disulfuro (zeínas &#946;- y &#947;-) y a través de una mayor concentración de amilosa que los maíces más blandos, ven reducida la digestibilidad tanto de las proteínas como del almidón, contribuyendo 

de esta forma a un menor índice glucémico de los alimentos. GERDE, JOSE ARNALDO

BD20160200CO IICAR Doctoral

IMPACTO DEL MANEJO Y AMBIENTE SOBRE EL 

RENDIMIENTO DE MAICES DE DIFERENTE FECHA 

DE SIEMBRA

Los datos de ensayos multi-ambiente son rutinariamente realizados en grupos de extensión, pero raramente se aprovechan en su totalidad, y normalmente se limitan a análisis simplesde campañas individuales, 

limitando su valor predictivo. Sin embargo, estas bases de datos en su conjunto son una fuente muy importante de información para contestar preguntas específicas de interés en lo que respecta al manejo del 

cultivo o su interacción con el ambiente, dada la variabilidad espacial y temporal queabarcan. Los análisis de bases de datos complejas, que en cierto tiempo fueron una limitación, actualmente han sido superados 

con los llamados modelos de efectos mixtos. Los modelos de efectos mixtos son herramientas estadísticas poderosas para analizar datos con estructura jerárquica, algo muy común en las ciencias biológicas. Estos 

modelos son aplicados en muchas disciplinas, y particularmente en agronomía, son muy usados para decisiones en mejora genética. Entre otras ventajas de estos modelos se pueden mencionar la capacidad de 

lidiar con datos desbalanceados y la habilidad de asumir efectos como fijos o aleatorios de acuerdo al interés particular del análisis. En el presente proyecto, se presente hacer extensivo su uso en decisiones de 

manejo, particularmente del cultivo de maíz sembrado en diferentes fechas de siembra. Los objetivos del presente proyecto son (i) identificar la importancia relativa de diferentes variables de manejo (ej., genotipo, 

densidad, fertilización) y del ambiente (ej., tipo de suelo, agua útil a la siembra, precipitaciones, napa) sobre el rendimiento de maíz en zona núcleo para diferentes fechas de siembra, (ii) explorar interacciones de 

interés en lo que respecta a la definición del manejo en diferentes fechas de siembra (como su interacción con el genotipo, densidad, fertilización) o a la definición del ambiente (como su interacción con el tipo de 

suelo, agua a la siembra, napa), y (iii) definir geográficamente ambientes y manejo ideal para fechas de siembra temprana y tardía. Paralograr estos objetivos se trabajará sobre una base de datos de ensayos 

CREA conducidos en la Región Sur de Santa Fe (zona templada núcleo de maíz). El análisis provee gran valor predictivo, y un gran aporte hacia la optimización del manejo del cultivo en zonas templadas. BORRAS, LUCAS

BD20160080CO IIEP Doctoral

Fluctuaciones Macroeconómicas y Regímenes 

Inflacionarios en la Argentina

La particular volatilidad de la economía argentina ha sido históricamente materia de atención, tanto en lo que respecta a las oscilaciones de la actividad y los precios relativos macroeconómicos, como en cuanto a 

los grandes altibajos de la inflación, y la alternancia de regímenes nominales de muy distinta índole. La variabilidad de la producción agregada se ha manifestado  no solamente en grandes fluctuaciones alrededor 

de una tendencia definida, sino también, y de manera especial, en contrastes marcados entre fases con diferentes ritmos de crecimiento. El plan de beca está dirigido a aportar al análisis del funcionamiento 

macroeconómico de la Argentina mediante el estudio de aspectos relevantes de los ciclos económicos y sus interacciones con las cambiantes tendencias de crecimiento, y la exploración de elementos de la 

determinación e implicancias de los procesos inflacionarios que ha conocido el país, teniendo en cuenta las características estructurales e históricas del caso. Los temas específicos a considerar incluirán: (i) 

Repercusiones de efectos de aprendizaje (que serían especialmente pertinentes en una evolución como la que experimentó el país) en la determinación de la dinámica del gasto, la producción  y los precios relativos 

en un esquema analítico de economía abierta; (ii)  Adaptaciones de comportamientos económicos según regímenes inflacionarios, expresados en observables como la variabilidad de precios relativos y el grado de 

respuesta de los precios internos a diferentes impulsos, como los cambiarios. El trabajo analítico será complementado con la búsqueda de implicancias potenciales para el diseño e implementación de políticas 

económicas. HEYMANN, CARLOS DANIEL

BD20160191CO IIEP Doctoral

Convergencia Tecnológica: TIC´s y Biotecnología 

(una aplicación a las producciones agropecuarias 

argentinas)

En los últimos años se observa en el sector agropecuario mundial una confluencia de las tecnologías electrónicas con las biológicas en el marco de una redefinición de los agentes económicos de la red productiva. 

Es posible que ésto tienda a conformar un nuevo modelo de producción: la agricultura de precisión. Similares consideraciones pueden efectuarse para la actividad pecuaria. En la Argentina, un nuevo salto 

tecnológico tendría relevancia no solo sectorial sino también macroeconómica.El trabajo apunta a identificar los rasgos centrales del modelo productivo en formación. Como punto de partida, se identificarán las 

tecnologías críticas; luego, se indagará sobre su desarrollo, las modalidades de aprovisionamiento local, difusión de uso e impacto realizado y potencial sobre la productividad. BISANG, ROBERTO OSCAR

BD20160194CO IIEP Doctoral

Determinantes del desempeño empresarial e 

impactos sobre el crecimiento en la Argentina

La investigación propuesta apunta a generar una nueva base de datos, que incluya a firmas del sector industrial, de servicios y, en la medida de lo posible, del sector agropecuario, recurriendo tanto a información 

disponible como a encuestas específicas del proyecto, con datos sobre diversas características empresariales, incluyendo tamaño, antigüedad, sector, localización, empleo, comercio exterior e innovación. Con esta 

información se llevarán adelante tareas analíticas usando especialmente técnicas microeconométricas, a fin de sistematizar resultados en materia de determinantes e impactos de la conducta empresaria, y su 

relación con el  contexto macroeconómico y las tendencias de crecimiento. Se buscará identificar fallas de mercado y de política que traben el crecimiento de la productividad de las empresas y, así, de la economía 

en su conjunto, y sugerir acciones correctivas. KEIFMAN, SAUL NESTOR

BD20160283CO IIEP Doctoral

Expectativas y desempeño macroeconómico en la 

Argentina

El trabajo de beca buscará aportar al análisis de las fluctuaciones económicas en la Argentina con un foco en el proceso de formación de expectativas.

El proyecto contempla desarrollar medidas de expectativas sobre distintos aspectos de la economía. Se buscará caracterizar las previsiones en términos de su precisión y de los factores que determinan su 

evolución. Asimismo, se prevee la realización de análisis conjuntos de la evolución de expectativas y variables macroeconómicas, con la hipótesis de que la incorporación de indicadores de anticipaciones resultarán 

en una descripción más precisa del proceso macroeconómico. HEYMANN, CARLOS DANIEL

BD20160186CO IIESS Doctoral

Pobreza, Inclusión social y Medio Ambiente en un 

contexto urbano. Una aplicación para la ciudad de 

Bahía Blanca.

La siguiente propuesta pretende caracterizar las dinámicas de relación hombre-medio ambiente en sectores urbanos con altos índices de pobreza en la ciudad de Bahía Blanca, analizando el rol que desempeña el 

estado en tales complejos de relación. Se propone que las condiciones de vida en contextos de pobreza refuerzan estados de vulnerabilidad que impactan en las condiciones de existencia de los habitantes de un 

espacio ambiental  específico (Descola 2001) (Carman 2013). La dinámica de estos refuerzos definen trampas de pobreza: aquellas situaciones que determinan un resultado (?pobre? o ?malo?) autosostenido en el 

tiempo (Accinelli et al. 2011) (Azariadis-Stachurski 2005) (London y Tohmé 2015). En este contexto entrampado se desarrollan las trayectorias de inclusión/exclusión por las que transitan los sujetos . Se considera 

en consonancia con los principios del informe del PNUD 2011 que el rol del Estado es el de generar mecanismos tendientes a romper los círculos de reproducción de la pobreza o al menos a minimizar los efectos 

nocivos de la misma sobre las comunidades y sus contextos ambientales. El enfoque planteado combina la visión de la ciencia económica con la ciencia de la antropología. El planteo es interdisciplinario y propone la 

combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas. LONDON, SILVIA

BD20160188CO IIESS Doctoral

Inclusión Financiera: análisis de la demanda de 

microcréditos en la ciudad de Bahía Blanca y la 

región

El principal objetivo de este trabajo es analizar la demanda crediticia no bancaria en la ciudad de Bahía Blanca y la región, como así también la segmentación y caracterización de estos demandantes. En particular, 

el estudio de ciertos segmentos de esta demanda, que se vinculan con las Instituciones de Microfinanzas (IMFs), son un grupo de demandantes, conformados por personas de bajos recursos, que recurren a dichas 

instituciones por quedar excluidos del mercado formal de crédito, ya sea por no tener historial crediticio, por la falta de garantías o simplemente por su propia naturaleza, siendo esta la única alternativa de oferta 

de crédito para ellos. El presente plan de trabajo se enfoca en analizar aquel segmento de demanda marginada del sistema financiero formal, investigar sus dimensiones y características, para luego poder aportar 

al análisis integral del financiamiento de MiPyMEs y emprendedores y al diseño de políticas públicas acordes a favorecer los sectores racionados del sistema; bajo el supuesto que ellos poseen proyectos rentables, 

con potencialidad de generar ingresos genuinos, ahorro, inversión y empleo, y así motorizar el desarrollo económico. VIGIER, HERNAN PEDRO
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BD20160212CO IIGHI Doctoral

Redes y estudio prosopográfico de los elencos 

políticos en el NEA. El caso de la provincia de 

Corrientes durante el primer peronismo.

Con este proyecto esperamos contribuir al conocimiento sobre algunas lógicas de organización y funcionamiento de las elites y burocracias provinciales en el NEA, sus relaciones con diferentes actores de poder y 

con los destinatarios de las políticas que se planifican. Por otra parte esperamos aportar al conocimiento de la formación del peronismo en el interior del país, relacionando los resultados obtenidos en el análisis del 

caso correntino con los recabados para otros distritos del país. El trabajo consiste en un análisis de las trayectorias políticas de los integrantes de las cámaras legislativas de Corrientes entre 1946 y 1955, el cual 

comprende comparaciones en dos sentidos: uno sincrónico, entre los elencos políticos de fuerzas políticas diferentes, y otro diacrónico, en base a la composición de la Legislatura en diferentes períodos. Al comparar 

las trayectorias previas de los legisladores partimos del supuesto de que, si bien ciertas características ?como el nivel educativo, el ejercicio de una profesión y la pertenencia a algunas organizaciones? podían nutrir 

al capital político de los dirigentes, lo cierto es que el acceso a los cargos legislativos o de gobierno se lograba mediante el trabajo en algún partido político (Ferrari, 2008, p. 113). Por lo tanto, el estudio de las 

trayectorias políticas previas de los integrantes de los elencos legislativos nos puede dar una idea del peso que, durante el período abordado, los partidos otorgaban a este atributo en los mecanismos de elección de 

sus representantes. Creemos que esto nos  permitirá conocer, fundamentalmente, si la irrupción del peronismo implicó una ruptura en el modo de selección del personal político o mantuvo las prácticas de los 

partidos tradicionales. 

SOLÍS CARNICER, MARÍA DEL 

MAR

BD20160278CO IIGHI Doctoral

Bienes patrimoniales en el NEA. Estudio crítico 

acerca de las políticas públicas.

Objetivo general

Analizar desde perspectivas multidisciplinares la situación de los bienes patrimoniales tangibles (rol, estatus y estado) en las políticas públicas de la región NEA (Nordeste Argentino), con vistas a los posibles 

procesos de su conservación y puesta en valor. 

Objetivos específicos (de investigación básica y transferencia)

1.	Indagar acerca de la valoración, conservación preventiva y restauración de bienes culturales (artísticos, documentales, arquitectónicos, artesanales) que resultan de interés patrimonial en el Nordeste argentino y 

que se encuentran en organismos del Estado o en ámbitos privados de relevancia. 

2.	Examinar los procesos de apropiación social y cultural de esos bienes culturales en guarda estatal o privada a través de los cuales pueden constituirse en ?bienes patrimonializables? para una comunidad, 

atendiendo especialmente a sus posicionamientos identitarios.

3.	Analizar el rol que los agentes estatales tienen en las definiciones de ?lo patrimonial? y las acciones que se emprenden con el propósito de su preservación/conservación/ restauración y puesta en valor. 

4.	Reconocer e interpretar la existencia de rasgos de la matriz ?modernidad/colonialidad? en los procesos de configuración de las identidades relacionados con la ?patrimonialización? de los bienes culturales en 

guarda estatal o privada, produciendo comparaciones jurisdiccionales en caso que ameriten. 

5.	Identificar del conjunto de bienes patrimoniales los que demanden intervenciones de urgencia, según su estado de conservación.

6.	Brindar servicios a instituciones públicas o privadas en la conservación preventiva y restauración de obras artísticas y/u objetos documentales y artesanales. También se podrá participar mediante las 

intervenciones a sectores de obras arquitectónicas de autor o vernáculas que lo ameriten. GIORDANO, MARIANA LILIAN

BD20160310CO IIGHI Doctoral

La construcción del poder institucional en la 

campaña correntina a finales de la colonia. El caso 

de San Roque.

Con este trabajo de investigación nos proponemos contribuir al conocimiento de la configuración política y social del espacio correntino a fines de la colonia. Pretendemos también profundizar los estudios sobre la 

historia rural y política en espacios fronterizos y marginales de la historiografía rioplatense, aportando nuevas luces al proceso de institucionalización de los poderes a partir del caso de San Roque. El estudio micro 

que proponemos nos permitirá analizar características más generales aplicadas a otros casos y poblados. SALINAS, MARIA LAURA

BD20160034CO ILAV Doctoral

Modelo de Apariencia del Espacio Iluminado: 

aporte al diseño y evaluación de la iluminación

El concepto de diseño de iluminación centrado en el ser humano, es la inclusión de las necesidades visuales y no visuales del ser humano en el diseño. Personas que califican la iluminación como buena, realizarán 

una evaluación del espacio como más atractivo, tendrán un mejor estado de ánimo, estarán más satisfechas con el ambiente de trabajo y lo harán más eficientemente. A fines del siglo 20 la comunidad de 

académicos dedicados a  los factores humanos en la iluminación acordó en definir  la calidad de un diseño de iluminación como una tarea que no surge solamente de aplicar técnicas a través de recomendaciones 

sino que quien diseña debe ser capaz de interpretar el espacio de  una interpretación adecuada del espacio en términos de las necesidades de las personas que lo ocupan -que trasmita impresiones positivas, que 

armonice con la arquitectura y contribuya a un uso eficiente de la energía. Las métricas vigentes -iluminancia sobre la tarea, uniformidad asociada a la iluminancia, factor de luz día, temperatura de color 

correlacionada de las fuentes de luz, índice de rendimiento de color de una fuente de luz, índice de deslumbramiento y eficiencia energética del diseño- han mostrado que no son capaces de interpretar el espacio 

iluminado en el sentido que no pueden por si solas garantizar su correlación con la percepción del espacio. En estos últimos años han surgido otras métricas que tratan de incorporar la percepción de un espacio 

iluminado. Uno de los principales desafíos surge del hecho que las actividades y tecnologías han cambiado radicalmente, por tanto, sus exigencias. Es así que existe un consenso bastante generalizado acerca de la 

necesidad de reformular la manera de evaluar el espacio iluminado, lo cual repercutiría, sin duda, en el diseño de la iluminación. 

El objetivo de esta tesis es desarrollar un modelo psicofísico multidimensional de apariencia del espacio iluminado que permita ser usado como una herramienta predictiva para el diseño de iluminación y la 

evaluación del espacio iluminado, basado en las características fisiológicas y funcionales del sistema visual humano y las correlaciones entre la respuesta del individuo a la estimulación luminosa y los parámetros 

físicos que caractericen dicha estimulación.   O´DONELL, BEATRIZ MARIA

BD20160024CO ILPLA Doctoral

Caracterización de la diversidad de Chironomidae 

(Diptera: Nematocera) de los bañados de 

desborde fluvial de la Región Hidrogeológica 

Noreste de la Provincia de Buenos Aires

El presente proyecto se encuentra enmarcado en el Idea-Proyecto ?Estudio de lagunas de regulación y bañados de sistemas fluviales, su rol en la integridad ecológica de las cuencas y en la mitigación de 

inundaciones en la llanura pampeana: medidas para la conservación, rehabilitación y gestión?. La fauna de Chironomidae (Insecta: Diptera) en  bañados de sistemas fluviales es poco conocida. Es por ello que 

mediante el presente proyecto se pretende realizar el estudio sistemático y biogeográfico de la familia Chironomidae en los bañados de desborde fluvial de la Región Hidrogeológica Noreste de la Provincia de 

Buenos Aires. Para ello, se llevará a cabo el estudio sistemático tanto a nivel morfológico como molecular (DNA barcoding) de la fauna de Chironomidae presente en los bañados de desborde fluvial de dicha región, 

resolviendo posibles problemas taxonómicos, incrementando el conocimiento de aquellos taxones cuya información es incompleta y, describiendo aquellas especies nuevas que surjan durante el estudio, como así 

también sus estados inmaduros. La herramienta de DNA barcoding permitirá la identificación de especies, la asociación de los diferentes estados de desarrollo de las especies y, la detección de posibles 

discontinuidades a lo largo del rango de distribución de las distintas especies. Se realizarán claves de identificación para los distintos estados del desarrollo de los integrantes de Chironomidae presentes en estos 

ambientes, como así también se generarán catálogos de los géneros y especies. Se llevará a cabo un estudio cuantitativo de la diversidad de quironómidos, a través del análisis de la región en el arroyo pre-bañado, 

dentro del bañado y post-bañado.A su vez, se realizarán análisis biogeográficos de especies representativas de Chironomidae de estos bañados de desborde fluvial con el fin de detectar posibles reservorios de 

diversidad genética y su potencial en los procesos de rehabilitación a través de la dispersión de las especies

DONATO, MARIANO 

HUMBERTO

BD20160025CO ILPLA Doctoral

Bioacumulación de contaminantes a través de la 

trama trófica de macroinvertebrados como 

herramienta en la evaluación del estado ecológico 

en bañados de desborde fluvial

Los bañados desempeñan un importante papel en los ecosistemas acuáticos, participan en el ciclado de agua y materia, actúan como filtros de sustancias contaminantes y de sedimentos suspendidos, regulan los 

picos de inundaciones y albergan una importante biodiversidad. En el caso de los bañados de desborde fluvial del área pampeana no existe información referida a la contaminación con pesticidas o metales pesados 

a pesar de conocerse que son ampliamente utilizados en la zona debido al uso del suelo preponderantemente agrícola. El estudio de las dietas y grupos funcionales alimentarios de macroinvertebrados es un buen 

descriptor de las variaciones ambientales, tanto naturales como antrópicas, debido a que permite conocer la transferencia de materia y energía en el ambiente y evaluar si existe bioacumulación de dichos 

contaminantes a lo largo de la trama trófica. Esta investigación tiene como objetivo estudiar las relaciones tróficas y la bioacumulación de sustancias exógenas a través de los diferentes niveles tróficos en bañados 

de desborde fluvial impactados y no impactados del área pampeana. Los muestreos se realizarán en dos situaciones hidrológicas contrastantes y se definirán dos sitios de muestreo (aguas arriba y aguas abajo). 

Los mismos se caracterizarán en base a parámetros fisicoquímicos registrados in situ, materia orgánica particulada en sedimento y también en base a las concentraciones de nutrientes y demandas de oxígeno 

determinadas a partir de muestras de agua. En cada sitio se colectará la fauna de macroinvertebrados y en laboratorio se analizará la dieta de los más representativos según el análisis de su contenido digestivo con 

el fin de clasificarlos en grupos funcionales alimentarios. Posteriormente se comparará la composición de éstos en los diferentes sitios y condiciones mencionadas. Para el estudio de la bioacumulación se tomarán en 

cada sitio muestras de sedimento, agua y macroinvertebrados (representantes de los principales grupos funcionales) para medir la concentración de contaminantes. El presente trabajo pretende aportar información 

al conocimiento de las redes tróficas y al impacto de los poluentes en las mismas en bañados de desborde fluvial con el fin de generar herramientas que contribuyan a la evaluación del estado ecológico de estos 

ambientes.

RODRIGUES CAPITULO, 

ALBERTO

BD20160013CO IMASL Doctoral

Balance hídrico y transporte de sales y sedimentos 

en cuencas semiáridas sujetas al avance agrícola 

en San Luis

La aparición de nuevos cursos de agua en la cuenca de El Morro (San Luis) está generando una serie de impactos negativos y presenta serias amenazas a futuro, lo que plantea la urgente necesidad de un mejor 

entendimiento de este proceso a fin de minimizar los daños. Por otra parte el proceso hidrológico y geomorfológico representa un caso único por la magnitud y velocidad de los cambios observados, ofreciendo una 

oportunidad única para comprender el papel de la vegetación y su manejo por el hombre regulando el transporte de agua y sedimentos a la escala de cuenca. Dentro de los múltiples problemas de generación de 

excesos hídricos por avance agrícola, este caso ofrece tambien una posibilidad única de reconstrucción temporal y datación. El proceso observado involucra una serie de cambios en el transporte de agua, suelos, 

sedimentos y sales. Se observan ascensos progresivos de los niveles freáticos, generando pequeñas áreas de bañados a partir de las cuales se produce en algunos casos un colapso que determina el origen de un 

nuevo curso de agua. La causa principal de este proceso es un cambio en el balance hídrico, en el cual los nuevos excesos hídricos serían producto de un aumento en las precipitaciones y una disminución de las 

pérdidas evapotranspirativas, producto de los cambios de cobertura vegetal en la cuenca. En este proyecto se busca aplicar modelos de simulación hidrológicos con el fin de (i) reproducir los procesos observados y 

cuantificar el impacto relativo del uso del suelo, (ii) evaluar el posible papel de obras hidráulicas y planes de uso de la tierra mitigando el problema, (iii) reproducir al menos semicuantitativamente los procesos de 

sedimentación que se vuelven críticos en la zona baja de la cuenca. 

JOBBAGY GAMPEL, ESTEBAN 

GABRIEL
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160068CO IMASL Doctoral

Programación probabilística para el reconicimiento 

de objetos en imágenes de sensores remotos

Este plan busca incorporar al proyecto del IMASL en San Luis a un profesional del área de la Informática, Matemática o Estadística o de Ingenieras afines al cálculo y programación. La creciente disponibilidad de 

información satelital con cada vez mayor resolución temporal, espacial y espectral; ofrece nuevas oportunidades para el estudio de problemas ambientales. La automatización del análisis de esta información se 

vuelve necesario al multiplicarse su volumen. En este proyecto se busca aplicar técnicas estadísticas Bayesianas al análisis de imágenes del terreno con fines ambientales y agronómicos. En particular se busca 

reconocer objetos tales como lotes, cárcavas, lagunas, áreas de riego, médanos e incorporar esta información secundaria a otros análisis territoriales. A diferencia de los métodos no probabilísticos como las redes 

neuronales, estos métodos permiten asimilar información de distintas fuentes (e.g. imágenes y datos de suelo) en forma coherente. Además del trabajo con imágenes de muchas fuentes (MODIS, LANDSAT, ASTER, 

Quickbird, etc.), se utilizarán fotografías aéreas de drones y mapas de rendimientos y topografía obtenidos por productores agropecuarios. Por otra parte, para el análisis temporal se explorará la asimilación de 

datos satelitales con aquellos obtenidos a partir de redes de sensores de temperatura, humedad y profundidad del agua freática. El proyecto se concentrará en el desarrollo de métodos para reconocer patrones en 

forma automática y para detectar cambio en el tiempo. El becario trabajará en estrecha colaboración con investigadores y becarios dedicados a estudios de campo y contará con el apoyo informático del IMASL. VILA, JORGE ALBERTO

BD20160246CO IMBECU Doctoral

CARACTERIZACIÓN DE MECANISMOS 

MOLECULARES ASOCIADOS A FUNCIONALIDAD 

DE BETA-CATENINA EN LÍNEAS CELULARES DE 

CÁNCER DE MAMA CON EXPRESIÓN DIFERENCIAL 

DE HER2

Entre el 15-20% de todos los cánceres de mama sobre-expresan al receptor de factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2 (HER2). Las pacientes con HER2 positivo, constituyen un importante subgrupo debido 

a su peor evolución e identifica a aquellas pacientes que probablemente responderán a la terapia con Trastuzumab. Sin embargo, aproximadamente, el 15% de las mismas tendrán recaída de la enfermedad luego 

de la terapia, indicando el desarrollo de resistencia. En las células tumorales de mama se ha descripto una interacción directa entre beta-catenina y HER2. Se sabe que la localización de la beta-catenina se ha 

relacionado con el pronóstico de dicha enfermedad. Muchas líneas de evidencia sugieren importantes vínculos entre HER2 y la señalización de beta-catenina en cáncer de mama. Sin embargo, no hay resultados 

que describan una relación entre la distribución/localización de beta-catenina y HER2 en función de la progresión del cáncer de mama. Recientemente, en un estudio en mujeres con cáncer de mama, hemos 

descripto una correlación entre la beta-catenina en membrana y la distribución de HER2 asociada con buen pronóstico, aunque el número de mujeres que participaron en este estudio fue bajo, este dato es de gran 

valor porque las pacientes no fueron tratados con Trastuzumab y tuvieron un seguimiento prolongado de la enfermedad (15 años). Creemos que es necesario alentar el estudio de la correlación entre beta-catenina 

y HER2 cuando ambas moléculas están expresadas en membrana, porque así se podría evitar que estas pacientes reciban la terapia anti-HER2, ya que muchas de ellas pueden desarrollar resistencia y todo este 

subgrupo (HER2 positivo ) recibirá el tratamiento por igual. De esta manera, el presente estudio tiene como objetivo general contribuir con el conocimiento, en las pacientes HER2 positivo, de los mecanismos 

moleculares que controlan la asociación entre la beta-catenina y HER2 en la membrana celular vinculada a una evolución favorable de la enfermedad. Una vez validados los marcadores moleculares involucrados, 

estos serán de gran utilidad no solo para confeccionar una terapia a medida, sino también para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para las pacientes con tumores de mama HER2 positivo. FANELLI, MARIEL ANDREA

BD20160247CO IMBECU Doctoral

PROTEINAS DE GOLPE DE CALOR: IMPLICANCIAS 

EN CANCER DE MAMA SEGÚN SUBTIPOS 

MOLECULARES

Las proteínas de golpe de calor (HSPs) cumplen múltiples funciones como chaperonas moleculares y están muy implicadas en la carcinogénesis, en la progresión tumoral y en las respuestas a diversas terapias. 

Hasta el momento no se ha hecho un estudio integral de la expresión de los 95 genes de la familia de HSPs en los distintos subtipos moleculares de cáncer de mama. Pretendemos hacer un análisis ómico de 

expresión de los genes de las HSP en según los subtipos moleculares de cáncer de mama. Analizar si los diversos niveles de expresión se deben a mutaciones o a diversos estados de metilación de las HSPs. 

Correlacionar la expresión de las HSP que aparezcan como especialmente ligadas a subtipos moleculares específicos con la evolución clínica de la enfermedad. Identificar miRNAs que afecten niveles de expresión de 

los genes de HSP de importancia clínica. Caracterizar las nuevas HSPs que aparezcan como importantes en los subtipos moleculares y que tengan correlatos clínicos con la evolución de la enfermedad mediante 

estudios en líneas celulares y en biopsias de nuestro banco de tumores. CIOCCA, DANIEL RAMON

BD20160248CO IMBECU Doctoral

REGULACIÓN EXTRAGONADAL DE 

GONADOTROPINAS: BASES MOLECULARES DE LA 

INVASIÓN Y METÁSTASIS EN CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama (CM) es la neoplasia más común en mujeres. A nivel mundial, y en nuestro país 10-15% de mujeres serán diagnosticadas con CM a lo largo de su vida, por lo que es necesario desarrollar nuevos 

enfoques para la prevención y tratamiento. El 98% de las muertes por cánceres, son debidas a la metastatización de éste. La migración celular, crucial para el desarrollo de la invasión y metástasis, es un proceso 

de varios pasos que involucran la polarización y extensión de protusiones de membrana hacia la dirección de la migración. Estos pasos son conducidos en forma secuencial a partir de un dinámico remodelamiento 

del citoesqueleto actínico, continua con la formación de complejos de adhesión focal (FAs) y finalmente la nucleación actínica, modulando la plasticidad celular a través del control de proteínas claves en cada paso. 

Nuestro proyecto propone determinar el mecanismo de control regulado por gonadotropinas (LH y FSH), y como éstas podrían regular pasos claves a través del reclutamiento de la quinasa FAK, responsable de la 

FAs. Una vez desencadenado dicho proceso, se promueve a la nucleación actínica regulado por proteínas WASP, como N-WASP, desempeñando un importante rol en la formación de los andamios actínicos. N-WASP 

transmite señales desde GTPasas especificas (como Cdc42) hacia el complejo Arp2/3 dando lugar a la ramificación actínica, siendo esencial en la rápida formación de redes actínica hacia la membrana celular, 

impulsando la migración e invasión celular. Es por ello, que nuestro trabajo se basa en identificar nuevos mecanismos moleculares regulados a través de la acción de LH y FSH sobre la morfología y motilidad de 

células mamarias tumorales. En paralelo, hemos desarrollado un modelo animal "in vivo" de carcinoma mamario, que tras el uso de agonistas/antagonistas para GnRH podría disminuir o inhibir las metástasis 

experimental, como los tumores mamarios, aportándonos novedosa información sobre el rol extragonadal de LH y/o FSH en CM. Además, mediante ensayos con Microarrays proponemos determinar posibles 

cambios en los niveles de expresión de genes (tanto receptores -LHR y FSHR- como proteinas reguladoras), en el tumor como en el tejido normal, enfocándonos en poder elucidar si dichos genes se encuentran 

sobreexpresados en el CM, y si los mismos, modulan el proceso de metástasis celular. Estos fenómenos biológicos nos proporcionarán una importante información sobre efecto extragonadal de LH y FSH, 

abriéndonos las puertas a nuevas estrategias terapéuticas para la prevención y control del CM, sobretodo en pacientes que presentan elevados niveles de gonadotrofinas, como en mujeres postmenopáusicas. El 

uso de drogas antagonistas y/o agonistas de GnRH podrían ser una herramienta útil con el fin de reducir los niveles de gonadotropinas, interfiriendo o disminuyendo con la aparición y/o progresión de metástasis a 

nivel mamario. SANCHEZ, ANGEL MATIAS

BD20160113CO IMETTYB Doctoral

EFECTO DEL IMPLANTE DE CÉLULAS 

MESENQUIMALES ADIPOSAS 

PRECONDICIONADAS QUE SOBREEXPRESAN HIF1-

alfa MUTADO NO DEGRADABLE POR OXÍGENO 

SOBRE EL TAMAÑO DE INFARTO Y LA FUNCIÓN 

VENTRICULAR EN UN MODELO OVINO DE 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad del mundo, provocando alrededor del 31% de todas las muertes. En Argentina en 2011, el 30,2% de las muertes fueron por enfermedades 

cardiovasculares. La más frecuente y con mayor mortalidad es la cardiopatía isquémica, cuya complicación más severa, el infarto agudo de miocardio (IAM), genera un proceso llamado remodelamiento ventricular, 

que conduce a la insuficiencia cardíaca. Dado que la severidad y velocidad de desarrollo del remodelamiento dependen del tamaño de infarto, las estrategias terapéuticas conducentes a reducir el área necrótica 

son de fundamental interés e importancia. 

El presente proyecto propone, en un modelo ovino de IAM, estudiar el efecto sobre el tamaño de infarto y la función ventricular del implante de células mesenquimales del tejido adiposo abdominal (ASCs) 

transducidas con un vector baculoviral codificante para una forma mutada, no degradable por oxígeno de un factor de transcripción de genes que expresan factores parácrinos de crecimiento y supervivencia 

celular: el Factor Inducible por Hipoxia 1-alfa humano (mhHIF1-alfa). Para aumentar su eficacia terapéutica, las ASCs serán precondicionadas en medio hipóxico. Adicionalmente, se estudiarán los mecanismos 

involucrados en los efectos observados y la seguridad del tratamiento en el órgano blanco y tejidos remotos. Para facilitar la traslación al paciente se usarán células mesenquimales adiposas, que son más accesibles 

y eximen al paciente del trauma asociado a la punción de médula ósea. El seguimiento a largo plazo, por otra parte, hará que los resultados sean más extrapolables a la realidad clínica.

Por último, es de hacer notar que el proyecto satisface dos Núcleos Socio-Productivos Estratégicos del Plan Argentina Innovadora 2020, cuales son el desarrollo de tecnologías de tratamiento de ?enfermedades 

crónicas, complejas con componentes multigénicos y asociadas a adultos?, entre las que figuran las enfermedades cardiovasculares; y la ?bioingeniería de tejidos y medicina regenerativa?. CROTTOGINI, ALBERTO JOSE

BD20160124CO IMETTYB Doctoral

EXOSOMAS DERIVADOS DE CÉLULAS MADRE 

MESENQUIMALES DE CORDÓN UMBILICAL 

HUMANO ACTIVADAS A UN FENOTIPO ANTI-

INFLAMATORIO/INMUNOSUPRESOR PARA 

REGENERACIÓN CARDÍACA EN UN MODELO 

OVINO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

La cardiopatía isquémica es la causa de morbimortalidad más alta a nivel mundial siendo su complicación más grave el infarto agudo de miocardio (IAM). La terapia con células madre mesenquimales (MSCs) es 

factible y ha demostrado efectos beneficiosos en la regeneración miocárdica. Existe consenso en que el mecanismo más verosímil se debe al efecto parácrino de citoquinas y factores de crecimiento segregados por 

dichas células. Las MSCs pueden ser activadas hacia un fenotipo antiinflamatorio/inmunosupresor que se manifiesta también a nivel del secretoma y puede potenciar los efectos terapéuticos. El tratamiento con 

agentes de secreción, tales como los exosomas, presenta ventajas con respecto a la terapia celular convencional debido a que se trata de un agente terapéutico sin vida, con menor pérdida de función en su 

manufactura, almacenamiento y distribución al paciente. Además mitiga los riesgos propios de la administración de células vivas como reacciones inmunes adversas, diferenciación en otros tipos celulares y 

crecimiento de tumores. Una limitación importante es que la técnica actual estándar para aislar microvesículas es la ultracentrifugación, la cual presenta dos desventajas propias: no permite purificar la fracción de 

exosomas y no puede ser utilizada para la producción biotecnológica a gran escala. En este proyecto proponemos utilizar una técnica cromatográfica escalable para aislar y purificar exosomas derivados de MSCs de 

cordón umbilical humano (HUCPVCs) activadas hacia un fenotipo antiinflamatorio/inmunosupresor. La actividad de los exosomas se evaluará utilizando un sistema de cultivo con macrófagos y cardiomiocitos y en 

una fase in vivo en un modelo de IAM en ratones. Posteriormente, en un modelo ovino de IAM cuyas características facilitan la extrapolación clínica, se realizarán estudios funcionales del efecto de exosomas 

administrados por inyección intramiocárdica de forma directa, o en un hidrogel de alginato, sobre la regeneración del sincicio miocárdico, el tamaño de infarto, el remodelamiento y la función ventricular. Por estos 

motivos, consideramos que la propuesta presenta originalidad tanto en su metodología como en su enfoque de investigación. Este proyecto aportará conocimiento básico aplicable a la purificación y caracterización 

de exosomas derivados de HUCPVCs y ampliará los horizontes a su utilización en terapias de regeneración cardíaca. CROTTOGINI, ALBERTO JOSE
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BD20160138CO IMETTYB Doctoral

REGENERACIÓN DEL MIOCARDIO ADULTO POR 

TERAPIA GÉNICA COMBINANDO SILENCIAMIENTO 

DE GENES FRENADORES DEL CICLO CELULAR Y 

ESTIMULACIÓN DE GENES PRO-MITÓTICOS EN 

UN MODELO OVINO DE INFARTO DE MIOCARDIO

El infarto agudo de miocardio (IAM) y su complicación evolutiva, la insuficiencia cardíaca (IC), matan a mil millones de personas por año en el mundo y a 40.000 en nuestro país. A diferencia de lo que ocurre con 

otros parénquimas, regenerar el corazón exige reconstruir el sincicio funcional miocárdico, es decir, que las nuevas células se conecten electro-mecánicamente con los miocardiocitos residentes para que funcionen 

sinérgica y sincronizadamente. El presente proyecto propone abordar la regeneración cardíaca en el IAM y la IC desde un enfoque innovador: inducir la AUTORREGENERACIÓN del miocardio como manera de 

garantizar la integridad funcional del sincicio miocárdico.

Partiendo de la evidencia de que en mamíferos grandes (como el hombre) el miocardiocito no es una célula post-mitótica, se inducirá su entrada en ciclo y mitosis mediante un potente estímulo mitogénico 

combinado con la remoción del freno mitótico existente a nivel del checkpoint G2/M del ciclo celular. Para ello se construirá un vector baculoviral codificante para factores de crecimiento pro-mitóticos y RNAs de 

interferencia de factores de transcripción inhibitorios seleccionados a partir del análisis comparativo del transcriptona de fetos ovinos de menos y más de 100 días de gestación, en los cuales los miocardiocitos son 

mitóticos y post-mitóticos, respectivamente. Uno de los genes a inhibir será meis-1, factor de transcripción de las proteínas anti-mitóticas p15, p16, p19 y p21. El vector codificante para las secuencias seleccionadas 

será inyectado en un modelo ovino de IAM de características fisiopatológicas que facilitan la extrapolación de resultados al hombre. Se intenta lograr así que los miocardiocitos adultos y los cardiomioblastos se 

dividan en células hijas (miocardiogénesis), lo cual garantizaría la conexión electro-mecánica de ellas con las células residentes. Se espera que el tratamiento reduzca significativamente el tamaño de infarto, evite el 

proceso de remodelamiento ventricular que conduce a la IC y mejore la función ventricular. Adicionalmente, se hará un análisis bioinformáticao predictivo de las interacciones proteína-proteína y proteína-gDNA 

entre los factores pro-mitóticos seleccionados y otras proteínas miocardiocíticas humanas, El proyecto incluye estudios de seguridad terapéutica, de manera de facilitar, si los resultados son positivos, la aprobación 

de ulteriores ensayos clínicos por las autoridades regulatorias. CROTTOGINI, ALBERTO JOSE

BD20160222CO INBA Doctoral

Efecto del uso de biofertilizantes sobre la 

removilización de nitrógeno en cebada y su 

impacto en la calidad maltera de los granos 

Los granos de cebada deben contener determinados valores proteicos para ser aceptados por la industria maltera. Para esto, el uso de fertilizantes químicos ha sido un factor decisivo; sin embargo, una proporción 

importante de los mismos no son aprovechados por los cultivos y se pierden del sistema causando problemas en el medio ambiente. Como la concentración final de proteínas depende de la contribución relativa de 

la absorción y asimilación de nitratos durante el llenado del grano y de la removilización del nitrógeno acumulado en los tejidos durante el período de crecimiento vegetativo es que nos proponemos como objetivo 

avanzar en la comprensión del mecanismo de removilización de nitrógeno y el efecto del uso de biofertilizantes sobre el mismo aumentando el marco teórico a partir del cual se podrán generar nuevas herramientas 

para el diseño de estrategias con las cuales mejorar la calidad de los granos a través de una agricultura sustentable. Para ello, se realizarán ensayos de respuesta a la inoculación con microorganismos benéficos del 

suelo  (PGPRs y micorrizas) bajo distintas disponibilidades de nutrientes, y se realizarán evaluaciones a nivel molecular, bioquímico y fisiológico. Las principales variables respuesta a analizar serán: (a) moleculares: 

expresión de glutamina sintetasa, proteasas asociadas a senescencia, transportadores de carga de aminoácidos al floema y de hordeínas (proteínas de reserva de los granos), (b) bioquímicas: concentración de 

proteínas, clorofila, aminoácidos, nitratos y citocininas en tejidos (hojas, tallos y espigas) y aminoácidos en exudados floemáticos y xilemáticos, y (c) fisiológicas: biomasa, eficiencia en la utilización de nutrientes, 

eficiencia de removilización de nitrógeno. CRIADO, MARIA VICTORIA

BD20160223CO INBA Doctoral

Estudios de la detoxificación de ácido fusárico, de 

la producción de metabolitos antifúngicos, de la 

promoción del crecimiento vegetal y de la 

supresión de Fusarium oxysporum en Burkholderia 

ambifaria T16.

El ácido fusárico (AF) es una micotoxina producida por numerosas especies fitopatógenas de Fusarium, la cual contribuye a la patogénesis de las enfermedades de marchitamiento que afectan a una gran variedad 

de cultivos. Asimismo, se ha demostrado que el AF disminuye la capacidad de supervivencia y competencia de bacterias antagonistas de Fusarium spp., debido a que afecta negativamente el crecimiento y la 

producción de compuestos antifúngicos involucrados en el biocontrol de estos fitopatógenos. Mediante la selección de cepas rizosféricas nativas, en nuestro laboratorio se obtuvo un aislamiento identificado como 

Burkholderia ambifaria, al cual se denominó B. ambifaria T16, el cual posee características muy interesantes para su potencial aplicación biotecnológica en el campo del biocontrol de fitopatógenos. Dicha bacteria 

fue capaz de inhibir in vitro el crecimiento de distintas especies de Fusarium y de promover la germinación de semillas de cebada. Si bien existen muchas cepas bacterianas con estas características, lo novedoso de 

este aislamiento fue su capacidad de degradar AF in vitro e in planta, y de esta manera suprimir los efectos negativos del AF en el desarrollo de plántulas de cebada. Considerando que la/s vía/s de degradación de 

AF no han sido estudiadas y teniendo en cuenta su potencial utilidad biotecnológica, uno de los objetivos del presente plan de trabajo es la identificación y caracterización de los genes responsables de la 

degradación de AF en B. ambifaria T16. Por otro lado, también se prevé identificar los metabolitos con actividad antifúngica producidos por B. ambifaria T16, así como también los genes involucrados en su 

producción, ya que estos resultados podrían aportar novedosas herramientas para el biocontrol de Fusarium spp. y otros hongos fitopatógenos. Finalmente, también se evaluará el efecto de Burkholderia ambifaria 

T16 en el crecimiento y la supresión de Fusarium oxysporum en plantas de cebada y tomate. RUIZ, JIMENA

BD20160224CO INBA Doctoral

Influencia del microbioma intestinal de la chinche 

verde (Nezara viridula) sobre las defensas de la 

soja contra insectos.

La soja es atacada por la chinche verde Nezara viridula produciendo pérdidas económicas de entre 2 y 10 millones de dólares anuales en los Estados Unidos y en Argentina. Debido a que los nuevos cultivos de soja 

transgénicos que expresan la toxina cry del Bacillus turigensis (BT) sólo protegen a las plantas contra el ataque de lepidópteros, el control del ataque de chinches se realiza con insecticidas. Las semillas de soja en 

desarrollo reconocen el daño producido por la chinche verde mediante la amplificación y transducción de las señales, como las proteínas quinasas activadas por mitógenos, o del inglés MAPKs. El ataque de chinches 

inducen la producción de defensas reguladas por el ácido jasmónico y el etileno (AJ/ET), y el ácido salicílico (AS), como compuestos fenólicos e inhibidores de proteasas digestivas, que disminuyen el crecimiento y 

supervivencia de los insectos. Estudios recientes de nuestro laboratorio han demostrado que el intestino de la chinche presenta una diversidad microbiana muy baja, aunque estable, con unos pocos géneros 

capaces de colonizarlo. Los dos más importantes, Yokenella sp y Enterococcus sp, podrían tener un rol importante en la supervivencia de la chinche verde en soja. Sin embargo, no está claro si los cambios en las 

respuestas hormonales de defensa de las plantas están regulados sólo por el ataque de los insectos, o si las bacterias del intestino participan en la regulación. EL objetivo de la presente propuesta es identificar los  

mecanismos de defensa de la soja frente al ataque de chinches y evaluar la posible modulación de estos mecanismos por parte de los microbiomas intestinales de la chinche.  Entender la relación insecto-

microbioma y sus adaptaciones permitirá encontrar microorganismos clave que facilitan o potencian el ataque de la chinche. Entender el impacto de la flora sobre la soja nos permitirá diseñar estrategias de 

promoción de aquellos microorganismos clave en la potenciación de las respuestas vegetales de defensa y estrategias de control de aquellos que facilitan la actividad de herbivoría y la evasión de los mecanismos de 

defensa en los insectos plaga. ZAVALA, JORGE ALBERTO

BD20160023CO INBIRS Doctoral

Influencia de la infección por M. tuberculosis sobre 

la composición, tamaño y dinámica de los 

reservorios virales en personas HIV positivas

La falla para erradicar la infección por HIV durante el tratamiento antirretroviral combinado (TARV) pone en evidencia la estabilidad intrínseca del genoma viral y la posibilidad de una replicación sostenida de bajo 

nivel. La coinfección HIV-tuberculosis (TB) constituye una combinación letal, ya que cada una de estas infecciones acelera el progreso de la otra, siendo la TB una de las principales causas de muerte en individuos 

HIV+. Se ha reportado que la inmunoactivación se asocia a mayor nivel de reservorios de HIV. Más aún, en algunos estudios se observaron mayores niveles de inmunoactivación en individuos coinfectados por HIV y 

Mtb. No obstante, todavía no se ha establecido cómo la infección por Mtb impacta en el tamaño y composición de los reservorios de HIV en los pacientes coinfectados. Nuestra hipótesis propone que la coinfección 

por Mtb en individuos HIV+ incrementará el tamaño de los reservorios de HIV como consecuencia de la exacerbación de la activación inmune. Así, nuestro objetivo es EVALUAR EL IMPACTO QUE IMPONE LA CO-

INFECCIÓN POR Mtb AL TAMAÑO Y DINÁMICA DE LOS RESERVORIOS PARA HIV Y CARACTERIZAR LOS MECANISMOS Y MEDIADORES RESPONSABLES DE LOS EFECTOS OBSERVADOS. Para cumplimentar el 

objetivo aquí enunciado, se propone: i) Evaluar la composición, tamaño y dinámica de los reservorios virales en individuos HIV+ coinfectados o no con Mtb bajo TARV mediante técnicas ultrasensibles, determinando 

el ADN integrado, no integrado y ARN en plasma de pacientes con carga viral indetectable por métodos convencionales. ii) Evaluar la posible asociación entre la inmunoactivación, la respuesta anti-HIV y la 

respuesta anti-Mtb en el contexto de la coinfección tuberculosa y los parámetros descritos en nuestros objetivos, utilizando muestras de sangre periférica de individuos coinfectados por HIV/Mtb y de sujetos 

monoinfectados por HIV; todos bajo TARV. Se realizará la evaluación de marcadores de activación inmune, la respuesta antígeno específica a péptidos de Mtb o HIV mediante ELISPOT y citometria de flujo 

multiparamétrica, proliferacion y producción de citoquinas y finalmente se realizarán los análisis de correlación para los parámetros descritos en el proyecto. Se espera que, al finalizar el proyecto aquí planteado, se 

generen conocimientos que ayuden a comprender de manera más acabada los mecanismos que modulan la composición, tamaño y dinámica del reservorio latente de HIV en personas coinfectadas con TB. QUIROGA, MARIA FLORENCIA

BD20160036CO INBIRS Doctoral

Impacto del consumo de cocaína (clorhidrato, 

pasta base y derivados) en aspectos 

epidemiológicos, clínicos e inmunológicos de la 

infección por HIV y progresión a la enfermedad en 

mujeres trans y hombres que tienen sexo con 

hombres

El objetivo general de este proyecto es abordar diversos aspectos de la influencia del consumo de cocaína en la infección por HIV, incluyendo aspectos epidemiológicos, inmunológicos y clínicos. Dentro de los 

principales aspectos epidemiológicos se planifica evaluar la  influencia del consumo de cocaína en la prevalencia de infección por HIV en dos grupos de individuos donde se ha reportado previamente una alta 

prevalencia de infección y de abuso de  sustancias (mujeres trans y HSH). Dentro de los aspectos clínicos se evaluará el perfil virológico e inmunológico de los participantes al momento del diagnóstico de infección 

por HIV, realizando un seguimiento de los mismos por el periodo de 2 años. Durante dicho seguimiento se estudiará la influencia del consumo de cocaína en la progresión y respuesta al tratamiento cART, evaluado 

la proporción de participantes que llegan a tener cargas virales indetectables al año de tratamiento. En todos aquellos participantes que alcancen la indetectabilidad, se evaluará el tamaño y conformación de los 

reservorios virales para HIV, comparándolos con lo observado en pacientes HIV+ no consumidores de drogas.

PANDO, MARIA DE LOS 

ANGELES

BD20160236CO INCAPE Doctoral

DESARROLLO DE MATERIALES COMPUESTOS DE 

BIOPLÁSTICOS Y FIBRAS CELULÓSICAS A PARTIR 

DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS DE INDUSTRIAS 

REGIONALES 

En esta beca se desarrollarán biocompositos, a partir de la mezcla de un bioplástico (matriz) y fibras celulósicas (refuerzo), conocidos como WPC (Wood Plastic Composite). Más específicamente, se estudiará la 

producción de estos biocompositos a partir de proteínas de harina de soja y aserrín, subproductos de bajo valor obtenidos de las industrias aceitera y maderera. De esta manera, la idea es obtener un producto con 

alto valor agregado y un gran potencial comercial, que reemplace productos similares que actualmente se importan o se producen empleando polímeros convencionales. En una primera etapa, se determinarán las 

condiciones para la extracción de las proteínas desnaturalizadas, a partir de harina de soja, de manera de alcanzar el máximo rendimiento posible. La concentración de proteínas en la materia prima utilizada y la 

cantidad extraída se medirán aplicando el método de Kjeldahl. Estas proteínas extraídas y desnaturalizadas se entrecruzarán empleando dialdehídos y diácidos. Una vez establecidas las mejores condiciones para 

llevar a cabo el proceso de entrecruzamiento, se procederá a investigar diferentes modos para preparar los biocompositos. Los métodos a utilizar para preparar estas muestras son: 1) agregado de aserrín a un 

polímero parcialmente entrecruzado y posterior curado; 2) mezclado de proteínas desnaturalizadas y aserrín, y posterior entrecruzamiento in situ; 3) mezclado de harina de soja y aserrín, y a continuación 

desnaturalización y entrecruzamiento in situ. En todos los casos, las muestras y prototipos se obtendrán empleando moldeo por compresión en una prensa calefaccionada. Los resultados obtenidos a partir de estos 

distintos modos de preparación de WPCs serán empleados para la puesta a punto del proceso de extrusión. En todos los casos, las muestras obtenidas se caracterizarán para determinar sus propiedades mecánicas 

mediante pruebas de flexión, compresión y tracción empleando una maquina universal de ensayos, y aplicando normas IRAM y ASTM que correspondan. También se determinará dureza, capacidad de absorción de 

agua, hinchamiento por humedad, biodegradabilidad y envejecimiento. Finalmente, estos biocompositos se modificarán mediante el agregado de aditivos o mejoradores químicos de sus propiedades (ignífugos, 

estabilizadores térmicos, protectores de radiación UV, pigmentos, antimicrobianos, etc.). El objetivo final es la realización de la tesis doctoral a partir del análisis, discusión y evaluación de los resultados obtenidos. MARCHI, ALBERTO JULIO
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160303CO INCAPE Doctoral

Uso de catalizadores en gasificadores de biomasa 

para producción de energía

La gasificación de biomasa es una tecnología de aprovechamiento de material orgánico, que consiste en la combustión parcial de la alimentación para generar calor y temperaturas elevadas, que provocan procesos 

de secado, volatilización, pirólisis y reformado de la biomasa dando como resultado la producción de ?gas pobre? compuesto de CO, H2, CO2, agua, hidrocarburos gaseosos y alquitranes.  Este gas combustible 

puede ser usado para generar energía eléctrica.  Equipos y plantas de gasificación para producir energía eléctrica son usados con éxito en Asia, Europa y América del Norte.  En Argentina la tecnología resulta 

ventajosa dado el gran volumen de biomasa disponible proveniente de residuos agroforestales y tala sustentable.

En todas las tecnologías de gasificación un gran problema es el del acondicionamiento del gas, debido al efectivo nocivo de los alquitranes sobre los equipos de generación.  El control clásico de alquitranes hace uso 

extensivo de filtrado y lavado del gas, pero genera grandes volúmenes de agua de proceso y el tren de purificación se torna costoso.  Mas aún, el tratamiento de efluentes alquitranados se dificulta por el carácter 

refractario de los hidrocarburos aromáticos polinucleares que lo componen (naftaleno, fenantreno, etc).

En el proyecto se evaluará el impacto del uso de catalizadores en el proceso de gasificación de biomasa para producción de energía eléctrica.  El objetivo primario será el de disminuír la concentración de alquitranes 

al contenido tolerado por equipos de combustión interna para generación de energía (100 mg de alquitrán por m3 cúbico de gas pobre a 1 atm y 25 ºC).  La eliminación catalítica resulta ventajosa ya que pueden 

lograrse eficiencias de eliminación casi totales dependiendo de variables como tipo de catalizador, tiempo de residencia y temperatura, en equipos de tamaño reducido que no generan efluentes.  El principal 

problema de los catalizadores es la desactivación y este es el punto crucial para el desarrollo de una tecnología robusta.

En el proyecto se estudiará el uso de catalizadores ?en lecho? (en el reactor de gasificación) consistentes en minerales naturales descartables de bajo costo, como dolomitas y olivinas, y catalizadores ?aguas abajo? 

del gasificador, en reactores de lecho empacado, preferentemente comerciales, del tipo de Ni, NiMo, CoMo, soportados sobre alúmina, y Fe soportado sobre carbón.  Se evaluará el impacto de los catalizadores 

sobre el contenido final de alquitranes, y otros aspectos como el mejoramiento de la relación H2/CO (por reformado en presencia de agua y metales), el aumento del rendimiento, la disminución de la temperatura 

de reacción (mejora rendimiento térmico).  Los catalizadores serán caracterizados y se estudiará su desactivación y regeneración.  Se optimizarán condiciones de reacción y regeneración.  El estudio se realizará 

utilizando un gasificador de laboratorio, alimentado de residuos lignocelulósicos. BUSTO, MARIANA

BD20160305CO INCAPE Doctoral

Biomasa lignocelulósica residual. Procesos 

termoquímicos para aprovechamiento energético y 

generación de productos sustitutos de 

hidrocarburos

Para contribuir a la solución de los problemas generados por el impacto ambiental negativo de la biomasa residual de procesos productivos, y para aprovechar su gran potencial como fuente renovable de energía y 

de productos finales, se investigará sobre la utilización de tales materias primas para la producción de ?gas pobre? para alimentación de motores de combustión interna que pueden sostener generadores de 

energía eléctrica. Las materias primas serán el estiércol residuo de las actividades de cría por feedlot y la cáscara de arroz. El proceso a utilizar es la gasificación en reactores downdraft, que deberá ser desarrollado 

para las características especiales de estas materias primas. Para el caso de biomasa con alto contenido de lignina, como el estiércol de feedlots, se investigará sobre la posibilidad de obtener, por vía pirolítica, 

fracciones viscosas (tar) apropiadas para ser empleadas como agentes ligantes en la formulación de mezclas asfálticas, y se definirán las condiciones que maximicen su producción. Subsidiariamente se contribuirá a 

la caracterización de los alquitranes presentes en el gas pobre, que permita desarrollar técnicas de eliminación catalítica de los mismos en otras actividades del proyecto institucional de INCAPE ?Generación de 

energías limpias y productos de mayor valor a partir de biomasa residual de la Región Litoral". SEDRAN, ULISES ANSELMO

BD20160167CO INCUAPA Doctoral

Integridad y resolución del registro arqueológico 

del centro-este de Argentina durante el 

Pleistoceno final y el Holoceno: un aporte desde la 

tafonomía y la zooarqueología

El propósito de este proyecto es el estudio comparativo de diferentes conjuntos óseos faunísticos provenientes de sitios arqueológicos del centro-este de Argentina del Pleistoceno final y el Holoceno desde una 

perspectiva tafonómica y zooarqueológica. Desde la zooarqueología el objetivo general es generar datos que aporten al conocimiento de las estrategias de subsistencia de las ocupaciones humanas, la funcionalidad 

de los sitios arqueológicos, los sistemas de asentamiento y la cronología de los eventos ocupacionales. Desde la tafonomía, el objetivo general es evaluar la integridad y resolución de los conjuntos arqueológicos 

para comprender la contemporaneidad y asociación entre los elementos datados y el resto de los materiales recuperados en los sitios. A fin de alcanzar los distintos objetivos planteados, este plan de trabajo incluye 

la realización tanto de actividades de campo como de laboratorio y enfatiza el estudio de los efectos tafonómicos sobre los materiales óseos recuperados porque permiten inferir los procesos depositacionales y 

postdepositacionales, tanto naturales como culturales, que afectaron al registro arqueológico. Se espera que los resultados obtenidos brinden mayores certezas sobre la contemporaneidad y asociación entre los 

elementos que se decidan fechar y el resto de los materiales recuperados en los sitios. GUTIERREZ, MARIA AMELIA

BD20160178CO INFIQC Doctoral

SÍNTESIS, ESTUDIO MECANÍSTICO Y 

CARACTERIZACIÓN FOTOFÍSICA DE 

COMPUESTOS POLIAROMÁTICOS PARA EL 

DESARROLLO DE DIODOS EMISORES DE LUZ (O-

LEDs) DE NUEVA GENERACIÓN

Este plan de trabajo propone obtener nuevos compuestos con propiedades fotoquímicas y fotofísicas de interés para aplicarlos como sensibilizadores ópticos de superficies semiconductoras constituyentes de diodos 

emisores de luz orgánicos (O-LEDs). 

Para ello se propone sintetizar derivados del núcleo perilénico mediante sustituciones en la zona de la bahía del dihaloperilendiimida y, además, obtener una familia de heterociclos combinados como el carbazol-

carbolina y carbazol-fenantridina. Ambos proyectos de síntesis tienen en común la metodología aplicada que corresponden a reacciones de transferencia de electrones. 

Modificaciones en el núcleo perilénico generaría compuestos con diferentes características fotofísicas como color de absorción y/o emisión y tiempos de vida de los estados excitados. Por otra parte, es conocida la 

aplicación de derivados de carbazoles en emisores del rango del azul, se propone profundizar en el diseño de emisores bipolares mediante sistemas complejos con dos o más núcleos cromofóricos aceptores-donores 

involucrando a una familia de carbazoles sustituidos

Posteriormente el plan propone la caracterización de estos compuestos sintetizados mediante estudios fotofísicos, principalmente en solución mediante técnicas estáticas y de fotólisis de destello láser, y 

fotoelectroquímicos. 

Dependiendo del sistema, se detectará la fluorescencia total o los iones producidos. Además, mediante la técnica REMPI de dos colores se podrán determinar los potenciales de ionización de cada compuesto, con 

precisión espectroscópica.

Finalmente, para aquellos materiales que muestren ser electroemisores, se realizará la caracterización mediante la obtención de los espectros de fotoluminiscencia, obteniendo los máximos de emisión fluorescentes 

y el tiempo de vida de un dado estado excitado. Se evaluará la eficiencia de energía y se medirá el voltaje de encendido.

Es decir, el plan propone también la caracterización fotoelectroquímica completa para luego diseñar los mejores componentes de O-LEDs. JIMENEZ, LILIANA BEATRIZ

BD20160179CO INFIQC Doctoral

Sustratos conductores con propiedades 

sintonizables para la inyección de carga eficiente 

en dispositivos OLEDs

En este proyecto de investigación se diseñarán y funcionalizarán sustratos conductores con propiedades sintonizables que hagan eficiente la inyección de cargas en dispositivos OLEDs. Para alcanzar esta meta, se 

caracterizarán las propiedades fotoelectroquímicas y de superficie de los nuevos sustratos conductores así como los procesos de inyección y transporte de huecos y electrones en estos dispositivos. Para analizar que 

las propiedades de los nuevos materiales para ánodo y cátodo se sintonicen con las de los materiales emisores, utilizaremos una batería de medidas que permiten definir la eficiencia del dispositivo OLEDs 

ensamblado. Estas medidas brindarán información referida a la eficiencia de extracción de luz, el potencial de activación y vida útil del dispositivo tanto en reposo como en funcionamiento. Si bien la bibliografía 

vinculada con el diseño de OLEDs está centrada en términos de eficiencia y espectro de emisión, el foco de atención de este proyecto es la optimización de sustratos conductores para la inyección eficiente de 

cargas en estos dispositivos. Por lo tanto, se utilizarán un conjunto de nuevos materiales para lograr un sinergismo positivo en la arquitectura del dispositivo emisor de luz.

Esta propuesta de investigación, forma parte del proyecto institucional Diseño y Desarrollo de Diodos Emisores de Luz de Nueva Generación a través del enfoque metodológico propuesto, ya que no sólo permitirá 

evaluar las propiedades de superficie de los sustratos conductores de los sistemas estudiados en este plan de trabajo, sino también será utilizado transversalmente por el equipo de trabajo perteneciente al 

proyecto institucional, para lograr que la inyección de carga sea eficiente en los distintos dispositivos OLEDs desarrollados. DASSIE, SERGIO ALBERTO

BD20160069CO INFIVE Doctoral

Efecto de la sodicidad en suelos de invernáculos 

del Cinturón Hortícola de La Plata sobre la calidad 

y rendimiento de tomate

El uso de aguas subterráneas para riego con alto contenido en sales produce un incremento de la salinización de los suelos. En el Cinturón Hortícola de La Plata el agua suministrada a las plantas dentro de 

invernáculos posee particularmente una gran cantidad de bicarbonato de sodio que produce modificaciones en los suelos (alcalinización, disminución de la porosidad y otras) que afectan negativamente los cultivos. 

El objetivo general de este proyecto consiste en evaluar el efecto de la sodicidad de los suelos en la calidad y rendimiento de tomate, analizar las respuestas fisiológicas involucradas y desarrollar estrategias que 

mejoren su cultivo bajo este desajuste ambiental. BARTOLI, CARLOS GUILLERMO

BD20160070CO INFIVE Doctoral

Identificación de caracteres relacionados con la 

tolerancia a inundación en sauce (Salix spp.)

La principal zona de plantación de los sauces en la Argentina es el Delta del Paraná, donde las inundaciones son comunes. La frecuencia de estos episodios de estrés será incrementada por el cambio climático, por 

lo cual es importante incrementar la tolerancia a la inundación en los nuevos materiales genéticos destinados a la zona. Los objetivos de este plan son: 

Objetivo 1- Identificar caracteres asociados a la tolerancia a la inundación en sauce. Se buscará identificar caracteres que correlacionan con la tolerancia a inundación en sauce, y que puedan fenotiparse en forma 

rápida y no destructiva en un gran número de individuos. Estos caracteres podrán usarse como herramienta para la selección de nuevos clones con mayor tolerancia a este estrés en programas de mejoramiento. 

Objetivo 2: analizar la respuesta a la inundación parcial (sólo el sistema radicular) y a la inundación total (planta cubierta totalmente por el agua) en diferentes órganos en plantas de sauce, durante la inundación y 

en el período post-inundación. Nuestra hipótesis es que el  grado de cobertura impactará diferencialmente en la distribución de fotoasimilados y nitrógeno en las plantas de sauce, y esta diferencia repercutirá en el 

desarrollo del área foliar y la capacidad fotosintética en el período post-inundación.

Objetivo 3: Determinar los mecanismos morfológicos, fisiológicos y bioquímicos que contribuyen a la recuperación del crecimiento en el período post-inundación en sauce.

LUQUEZ, VIRGINIA MARTHA 

CRISTINA
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160079CO INFIVE Doctoral

Hacia una mejora en la estrategia del uso de agua 

y fertilización orgánica para la producción de 

hortalizas bajo cubierta en el Cinturón Hortícola de 

La Plata

La producción de hortalizas bajo cubierta ha crecido sustancialmente en el Cinturón Hortícola de la La Plata (CHLP). En esta modalidad de trabajo se produce una gran demanda de agua y fertilizantes, los que 

deben ser suministrados adecuadamente con el objeto de lograr beneficios en la producción sin alterar las características del suelo confinado que se utiliza en forma intensiva, con varios ciclos de cultivo en el año. 

El objetivo general de la beca es evaluar prácticas de manejo de agua y enmiendas orgánicas para mejorar el rendimiento y la calidad de las producciones hortícolas cultivadas bajo invernáculo en el CHLP. 

Trabajaremos sobre dos hipótesis: 

Hipótesis 1: La disponibilidad de agua y nutrientes afecta en conjunto la fisiología de la planta y determina el rendimiento y la calidad de los productos. Existe una interrelación de uso de agua y nutrientes durante 

el cultivo de lechuga ya que la modificación en la disponibilidad de uno de ellos tendrá un fuerte impacto en el uso del otro afectando la calidad del producto obtenido. Por lo tanto existe una estrategia de manejo 

de agua y fertilización orgánica (cama de pollo) que permita un producto de buena calidad con un uso eficiente de los recursos. 

Hipótesis 2: El óxido nítrico (NO), aplicado en forma exógena,  contrarresta el desbalance oxidativo desencadenado en las plantas frente al estrés producido durante el crecimiento en suelos salinos. 

Para evaluar esta hipótesis se proponen los siguientes objetivos específicos:

1- Evaluar el efecto de la disponibilidad de agua sobre el rendimiento y la calidad de lechuga tipo criolla cultivada en invernáculo.

2- Evaluar el efecto del uso de fertilización orgánica (cama de pollo) sobre el rendimiento y la calidad de lechuga tipo criolla cultivada en invernáculo.

3- Evaluar si el uso de fertilización orgánica (cama de pollo) afecta el consumo de agua y nutrientes durante el crecimiento de lechuga cultivada en invernáculo.

SIMONTACCHI, MARCELA 

SILVIA

BD20160083CO INGAR Doctoral

Programación emergente y reprogramación de 

tareas en sistemas de planificación avanzada de la 

producción.

El principal objetivo del plan de investigación es el análisis, diseño y prueba computacional de distintas estrategias y algoritmos para incorporar el aprendizaje por refuerzos en sistemas interactivos formados por 

múltiples agentes con capacidades cognitivas para aprender, negociar y racionalizar estrategias. Los objetivos específicos incluyen el diseño y evaluación de reglas de aprendizaje desacopladas, desarrollo y ensayo 

de nuevas reglas de aprendizaje que utilicen información parcial del estado del entorno de cada agente a través de creencias (beliefs), incorporar la negociación entre los agentes en el diseño de los algoritmos de 

aprendizaje, estudiar la convergencia de las estrategias de los agentes hacia un equilibrio de Nash, optimización de los híper-parámetros de los algoritmos desarrollados y su aplicación a problemas de programación 

emergente y re-programación de tareas. La hipótesis de trabajo es que la incorporación de algoritmos de aprendizaje por refuerzos en sistemas multiagente requiere el uso de reglas de aprendizaje débilmente 

acopladas donde cada agente infiere y actualiza modelos de los otros agentes en su entorno a partir de un mecanismo de negociación que incentiva estrategias individuales que favorecen el bienestar social y la 

estabilidad del sistema. Las principales actividades incluyen: i) evaluación computacional exhaustiva de algoritmos existentes, ii) diseño y prueba de distintas reglas de aprendizaje débilmente acopladas basada en 

la negociación entre agentes, iii) ) Integración de modelos y uso de abstracciones déitico-relacionales en la descripción de los estados del entorno, iv) análisis de convergencia de los algoritmos desarrollados y v) 

diseño e implementación de una aplicación que implemente las estrategias y algoritmos desarrollados. MARTINEZ, ERNESTO CARLOS

BD20160159CO INGAR Doctoral

Un modelo de soporte a la evolución de líneas de 

productos de software

Una línea de productos de software (LPS) está constituida por un núcleo que contiene los componentes presentes en todos los productos o aplicaciones derivadas, y un conjunto de elementos variables que incluye 

aquellas características optativas de la aplicación. Sin embargo, una LPS no es estática, evoluciona con el objeto de mantener la línea de productos competitiva, cumplir con los requerimientos de nuevos clientes, y 

adaptar las ventajas brindadas por nuevas tecnologías que surgen en el mercado. De esta manera, múltiples aplicaciones de software que comparten una base en común están evolucionando en el tiempo. Estas 

aplicaciones pueden evolucionar independientemente, como así también puede evolucionar el núcleo común de la LPS. Esta problemática requiere de herramientas computacionales que soporten la gestión de la 

evolución del proceso de desarrollo, siendo fundamental el mantenimiento de las distintas familias y variantes de productos generadas en el desarrollo de una LPS, el soporte a la propagación de los cambios 

introducidos y la derivación de aplicaciones. Para poder construir tales herramientas es preciso contar con un modelo de las actividades y productos que se pretenden soportar. En efecto, el modelo debe 

representar el ciclo de vida de productos de software, considerando la existencia de múltiples variantes, y de las posibles versiones de un mismo producto, que pueden coexistir. En virtud del escenario planteado, 

se plantea como principal aporte del plan de investigación: a) alcanzar una representación explícita y formal de una LPS que permita la administración de su propia evolución, así como la de las aplicaciones de 

software derivadas a partir de ella, y b) definir métodos que brinden soporte en la identificación de evoluciones hacia LPS inconsistentes y/o inválidas, así como el análisis y evaluación de las soluciones para evitar 

estos problemas de inconsistencia. GONNET, SILVIO MIGUEL

BD20160130CO INGEOSUR Doctoral

Estructura de corteza en el sector del margen 

continental convergente de Neuquén (36°-40°S)

El objetivo de este plan es obtener un modelo de la estructura de corteza y litosférico para la región cordillerana y extra-andina de la provincia de Neuquén, entre  36° y 40°S basado en información geofísica, 

estructural y petrológica.  A fin de llevar a cabo las investigaciones propuestas separamos el área en dos subregiones, una norte alrededor de la localidad de Chos Malal y una sur cercana a la localidad de Aluminé. TURIENZO, MARTIN MIGUEL

BD20160306CO INGEOSUR Doctoral

Las hiperpicnitas de prodelta: un nuevo elemento 

deposicional con implicancia en los reservorios de 

hidrocarburos.

Los objetivos de esta tesis son obtener un modelo deposicional que explique los mecanismos de transporte y depositación de los sedimentos relacionados a las hiperpicnitas de prodelta. El trabajo tendrá como base 

un detallado análisis de facies y sedimentológico, complementado con un estudio petrográfico a los fines de analizar proveniencia, diagénesis, y porosidad. Asimismo, se analizarán los distintos mecanismos que 

controlan el desarrollo de la ciclicidad en distintos órdenes jerárquicos. TURIENZO, MARTIN MIGUEL

BD20160081CO INIBIOLP Doctoral

Diseño de inmunotoxinas cuyo componente tóxico 

está compuesto por un péptido de alfa hemolisina 

de E.coli

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Específicamente en Argentina, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ha estimado que durante el año 2008, se 

produjeron 104.859 casos nuevos de tumores malignos. Esta estimación corresponde para ambos sexos a una incidencia de 206 casos nuevos por año cada 100.000 habitantes. Estas estimas determinan que, en 

relación al resto del mundo, la Argentina se encuentre en un nivel medio-alto de incidencia de cáncer. De esto surge la necesidad de implementar nuevas alternativas terapéuticas contra esta enfermedad.

En los últimos años se han estado desarrollando inmunotoxinas (ITs) para el tratamiento del cáncer. Las ITs son quimeras compuestas por un ligando de unión a la célula, como un anticuerpo monoclonal (mAb) o 

un factor de crecimiento acoplado a una toxina o porción de la misma; de manera tal que se dirige específicamente la actividad lítica de la toxina contra las células cancerosas, al utilizar mAb contra antígenos que 

se sobreexpresan en la membrana de estas células.

En los tumores sólidos las uniones celulares son más fuertes, estando las células más  densamente empaquetadas, por lo que la penetración hacia el tumor es uno de los problemas a superar. Por otra parte, los 

pacientes con tumores sólidos están menos inmunosuprimidos y por lo tanto presentan más probabilidades de producir anticuerpos neutralizantes contra la toxina, lo que limita el número de ciclos que se pueden 

administrar. Las construcciones de IT empleando toxinas formadoras de poros puede ser una alternativa para superar estos inconvenientes, ya que no necesitan ser internalizadas. Además, este tipo de IT puede 

potenciar los efectos de los agentes quimioterapéuticos y drogas anti-cáncer ya que facilitaría el acceso de los mismos al interior celular, pudiendo incluso revertir casos de multiresistencia a drogas. 

Considerando que las ITs de tercera generación; son aquellas quimeras formadas por una porción de toxina con actividad citotóxica y por la porción variable de un mAb contra una proteína de membrana que se 

sobreexpresa en células cancerígenas, son las ITs que han tenido éxito en ensayos clínicos, se propone como objetivo general de este proyecto: Diseñar una inmunotoxina cuyo componente tóxico sea un péptido 

de la región N-terminal de HlyA de E. coli. HERLAX, VANESA SILVANA

BD20160016CO INIBIOMA Doctoral

Genética de la adaptación a los cambios en el 

clima y en el uso de la tierra: Aplicaciones para el 

uso sustentable de zonas áridas sometidas a 

pastoreo

El cambio climático y la sobreexplotación de áreas naturales mediante la introducción de ganado causa fragmentación y empobrecimiento del hábitat, a través de la disminución de los tamaños poblacionales de las 

especies. Las  zonas áridas son aún más susceptibles a esta combinación de sobrepastoreo y cambio climático. La capacidad de las especies para adaptarse a un ambiente fluctuante, como lo es el sometido a 

presiones de selección antrópica depende de la existencia de variación genética, o sea, de su potencial de cambio evolutivo. La disminución de los tamaños poblacionales conlleva a la erosión de la variabilidad 

genética reduciendo el potencial adaptativo de las especies afectadas. Además, las condiciones ambientales pueden cambiar la actividad de ciertos genes a través de los efectos epigenéticos que alteran la 

expresión de la información genética (cambios heredables en la actividad génica que no son causados por cambios en el ADN sino por metilación del ADN). Esto le proporciona a las plantas  una poderosa estrategia 

para adaptarse rápidamente a nuevas presiones de selección. Los efectos epigenéticos pueden ser relevantes para la evolución impulsada por cambios en las presiones de selección, hasta se ha demostrado la 

transmisión a la progenie de respuestas plásticas asociadas con cambios epigenéticos. En Patagonia, el uso de grandes extensiones naturales para forraje de ganado exótico está causando serios problemas de 

desertificación afectando distintas características de las comunidades vegetales, sin embargo, aún se desconoce el efecto del sobrepastoreo sobre el acervo genético. Este proyecto investigará los efectos del 

ganado a nivel genético de especies vegetales consumidas por el ganado en el Monte Patagónico. Además, se utilizarán marcadores de la metilación del ADN para cuantificar cambios epigenéticos que inducen las 

presiones de selección (clima y ganado). La comprensión de los mecanismos genéticos subyacentes en la interacción planta-herbívoro aportará información clave para detectar la capacidad adaptativa de las 

especies nativas consumidas por el ganado. Esta información servirá para determinar la sustentabilidad del sistema en estudio, y permitirá desarrollar herramientas de restauración, que urgen en zonas áridas de  

baja productividad para las que se predicen importantes cambios climáticos, y de la que dependen minifundistas de escasos recursos económicos. SOUTO, CINTIA PAOLA
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160110CO INIGEM Doctoral

Estudio metagenómico de la microbiota intestinal 

en pacientes con Diabetes tipo 2, Obesidad y 

Sindrome Metabólico: Desarrollo de biomarcadores 

de  diagnóstico temprano.

La diabetes tipo 2 (DM2) y la obesidad constituyen un problema de salud pública que en las últimas décadas se ha transformado en una pandemia de proporciones. Ambas enfermedades metabólicas están 

determinadas por la interacción de susceptibilidad genética y factores ambientales desencadenantes como la alimentación. Esta influencia la composición de la flora intestinal, pudiendo alterar la composición de la 

misma, a partir de lo cual se genera un estado de inflamación subclínica característica de estas enfermedades metabólicas crónicas. La epigenética regula la expresión de genes y podría ser el mediador entre la 

disbiosis y la inflamación crónica. Por lo tanto la hipótesis del presente plan de investigación se basa en que la inflamación de bajo grado característica de las enfermedades metabólicas crónicas como la Obesidad, 

el Sindrome Metabólico (SM) y la DM2, dependen de la composición de la flora intestinal, la cual influencia mediante mecanismos epigenéticos la expresión de genes proinflamatorios. El objetivo general es analizar 

la composición y la función de la microbiota intestinal y el estado epigenético de genes proinflamatorios en una bien caracterizada población de pacientes con enfermedades metabólicas crónicas. Los objetivos 

específicos son: 1)Determinación de variables clínicas, antropométricas y metabólicas en individuos normales y en pacientes con enfermedades metabólicas crónicas. 2)Analizar la influencia de la alimentación 

mediante anamnesis alimentaria. 3)Caracterización de la microbiota intestinal mediante secuenciación de rRNA 16S bacteriano en individuos normales y en pacientes con enfermedades metabólicas crónicas. 

4)Análisis de la expresión de moléculas proinflamatorias en leucocitos mononucleares de sangre periférica en pacientes con enfermedades metabólicas crónicas. 5)Análisis del estado de metilación de los genes 

proinflamatorios. Se estudiarán individuos con enfermedades metabólicas crónicas,  clasificadas en tres subgrupos de tamaño similar: DM2, Obesidad y SM. Cada grupos contendrán 30 pacientes y se analizará 30 

controles normales, totalizando 120 individuos analizados. Por lo tanto, la estratificación de genes de la microbiota, y el estado de metilación de genes proinflamatorios podrían predecir el estatus metabólico e 

inflamatorio del huésped y podrían considerarse como posibles  biomarcadores de las enfermedades metabólicas. FRECHTEL, GUSTAVO DANIEL

BD20160093CO INLAIN Doctoral

Desarrollo de una bebida láctea fermentada 

multifuncional para contribuir a las estrategias

contra la globesidad: aspectos tecnológicos, 

fisicoquímicos y de calidad.

Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que afectan a la salud. Constituyen una problemática mundial en 

crecimiento que alcanza niveles epidemiológicos importantes, dando origen al término ?globesidad?. 

En los últimos años se ha evidenciado una fuerte tendencia al desarrollo de los denominados alimentos funcionales, es decir aquellos que se caracterizan por ser fuente de componentes fisiológicamente activos con 

propiedades benéficas para la salud humana. En particular, los alimentos lácteos han demostrado ser matrices versátiles para la incorporación de nutrientes y microorganismos benéficos o para la reducción de 

aquellos componentes con impacto negativo en la salud. En Argentina, la Cadena de los Alimentos Lácteos es uno de los cinco tópicos de interés a nivel nacional para los próximos 20 años. De esta manera, y 

considerando la ubicación geográfica estratégica del INLAIN, en la mayor cuenca lechera de América Latina, y la vasta experiencia del grupo de trabajo, se propone el desarrollo de una leche fermentada, para 

contribuir a mitigar la problemática del sobrepeso y la obesidad. 

En el marco de la presente beca se estudiarán diferentes formulaciones de base láctea desde el punto de vista microbiológico, fisicoquímico, tecnológico y sensorial para la obtención de la bebida láctea fermentada, 

la cual será reducida en componentes calóricos (lactosa, grasas), adicionada de proteínas de alto valor biológico y capacidad de inducir saciedad y enriquecida en ingredientes funcionales con propiedades benéficas 

reconocidas (GOS, CLA, EPS, prebióticos y probiótico). Asimismo, se evaluará el impacto del escalado en los parámetros de proceso y en las características generales de los productos, mediante experiencias a 

escala piloto e industrial. PEROTTI, MARIA CRISTINA

BD20160065CO INQUISAL Doctoral

Monitoreo y evaluación de micotoxinas y 

plaguicidas en muestras agroalimentarias y 

ambientales mediante UHPLC-MS/MS

Los cereales son sustratos adecuados para la producción de micotoxinas, metabolitos secundarios generados por ciertos hongos en condiciones favorables de crecimiento. Las micotoxinas son termoestables y 

resistentes y resultan altamente peligrosas para la salud humana y animal. Es así que normativas internacionales, como las reguladas por la Unión Europea, han establecido niveles máximos permitidos muy estrictos 

(en el orden de las sub-trazas) para su control. Por otra parte, dentro de la familia de los plaguicidas ampliamente usados en la agricultura, principalmente en cultivares como trigo y soja, se encuentra el herbicida 

sintético glifosato. Los efectos ambientales y ecológicos del glifosato y su principal metabolito de degradación, el ácido aminometilfosfónico (AMPA), han sido objeto de investigación y discusión y, si bien el uso de 

glifosato, en condiciones normales, es considerado de bajo riesgo para la salud humana, es potencialmente tóxico y la presencia de AMPA resulta más persistente y su acción más tóxica que la del herbicida en sí 

mismo. 

Debido a la gran variedad de cultivos y de productos alimenticios derivados que pueden resultar contaminados durante su producción, recolección y almacenamiento, la dificultad en el análisis de las 

micotoxinas/plaguicidas mencionados viene condicionada por la complejidad de las matrices bajo estudio y los bajos niveles permitidos por la legislación. En consecuencia, la disponibilidad de herramientas de 

análisis sensibles, confiables y rápidas es esencial a fin de garantizar la calidad y seguridad alimentaria para el mercado consumidor nacional e internacional. En este contexto, la cromatografía líquida asociada a la 

espectrometría de masas cumple un rol distintivo y fundamental. 

El plan de trabajo propuesto se centrará en el desarrollo de metodologías analíticas novedosas basadas en el pretratamiento de muestras con procedimientos de vanguardia y en la preconcentración de las 

micotoxinas/plaguicidas de interés previo a su introducción al sistema de cromatografía líquida de ultra elevada eficiencia (UHPLC) asociado a detección por espectrometría de masas en tándem (MS/MS). Las 

metodologías desarrolladas se aplicarán al análisis cuantitativo de residuos de micotoxinas (especialmente aflatoxinas (B1, B2, G1 y G2), ocratoxina A (OTA), zearalenona (ZEA), entre otras) y de glifosato y su 

principal metabolito de degradación, AMPA, en cereales, alimentos derivados de consumo masivo y de alto impacto en la economía regional y nacional; como así también, en muestras de suelos expuestos al 

herbicida y de aguas naturales provenientes de áreas cercanas a las zonas de empleo del mismo. MARTINEZ, LUIS DANTE

BD20160267CO INQUISAL Doctoral

Desarrollo de sistemas de análisis miniaturizados 

aplicables en la determinación de micotoxinas en 

silos mediante técnicas electroquímicas y de 

fluorescencia inducida por laser 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por hongos como Aspergillus, Fusarium y Penicillium que contaminan una gran variedad de granos y forrajes en todo el mundo afectando negativamente la 

salud del hombre y de los animales. El crecimiento fúngico y la producción de toxinas puede ocurrir en los granos durante su desarrollo en la planta, durante el almacenamiento o en cualquier etapa de la cadena 

alimentaria.En el presente plan de trabajo, se plantea el desarrollo de nuevas metodologías de análisis en muestras biológicas, haciendo uso de biomoléculas inmovilizadas por diferentes técnicas y en soporte de 

papel. Los productos de las reacciones enzimáticas serán monitoreados mediante detección electroquímica y detección LIF.

En el presente plan de trabajo, se plantea el desarrollo de nuevas metodologías de análisis en muestras biológicas, haciendo uso de biomoléculas inmovilizadas por diferentes técnicas y en soporte de papel. Los 

productos de las reacciones enzimáticas serán monitoreados mediante detección electroquímica y detección LIF.

MESSINA, GERMÁN 

ALEJANDRO

BD20160201CO INQUISUR Doctoral

DESARROLLOS DE SISTEMAS FLOW-BATCH 

EMPLEANDO BIOMARCADORES, PARA LA 

DETECCIÓN Y/O CUANTIFICACIÓN DE 

COMPUESTOS PERSISTENTES EN AMBIENTES 

ACUÁTICOS DE LA ZONA DEL VALLE INFERIOR 

DEL RÍO COLORADO

El río Colorado nace a los 36° 52´ S y 69° 45´ O, sus aguas son compartidas por las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. La cuenca es la primera y única cuenca interprovincial de 

la Argentina que cuenta con un Acuerdo de Distribución de Caudales, el cual por sí solo es hecho por demás muy significativo. Está sometido a una fuerte presión antrópica debido a su uso intensivo, y 

sistemáticamente monitoreado.  

	El empleo de bioindicadores y biomarcadores ha tomado gran importancia en los últimos años en programas de biovigilancia, una valiosa herramienta específica para evaluar el estado fisiológico y el estrés en los 

sistemas naturales y promover la comprensión de los mecanismos por los cuales los organismos responden a los cambios ambientales. Los bioindicadores proporcionan información relativa a exposición y efectos de 

las sustancias y también de procesos interactivos bajo condiciones naturales (sinergismo, antagonismos).

	La presente beca propone un trabajo en conjunto con investigadores y becarios del INQUISUR-Universidad Nacional del Sur, Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), y técnicos 

del Instituto  Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Nación (INTA Hilario Ascasubi)  y de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Rio Colorado (CORFO). Los objetivos de este trabajo 

interdisciplinario basado en la Colaboración y Asistencia, está destinado a promover el desarrollo de la investigación y realización de estudios tendientes a mejorar la eficiencia del aprovechamiento del agua de riego 

y preservación del recurso hídrico del Valle Bonaerense del Río Colorado.

	Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar en esta beca son los siguientes:

1) Establecer el plan de muestreo de acuerdo a la distribución espacial y temporal de los organismos seleccionados para la  obtención de los biomarcadores.

2) Automatizar e implementar microcontroladores en los los sistemas de análisis.

3) Miniaturizar algunos de los sistemas propuestos para desarrollar unidades portátiles.

4) Aplicar diseños de experimentos y herramientas quimiométricas para la selección de variables y muestras.

5) Promover la difusión y contribuir al conocimiento de los procesos de transporte e interacción de xenobióticos en el Río Colorado y aportar herramientas para una biovigilancia integral de los recursos. PISTONESI, MARCELO FABIAN

BD20160204CO INQUISUR Doctoral

MATERIALES MESOPOROSOS ORDENADOS EN LA 

ELIMINACION DE CONTAMINANTES EN 

EFLUENTES INDUSTRIALES

Las especies catalíticamente activas confinadas en espacios restringidos  se transforman en centros de mayor actividad. La posibilidad de variar la forma y el tamaño de los poros, cavidades y canales que 

conforman un sistema mesoporoso, así como la relativa facilidad con la que su composición intra- y extraestructural se pueda modificar y el ordenamiento espacial de los átomos que constituyen su estructura, 

muestran la gran versatilidad que se puede obtener con los materiales mesoporosos si estos factores  pueden ser dirigidos a voluntad. 

	Uno de los tipos de catalizadores más utilizados en la industria son las zeolitas, tectosilicatos altamente cristalinos con estructura porosa, cuyos diámetros de poros varían entre 0,3 y 1 nm. Por el contrario, el 

diámetro medio de muchas especies químicas presentes en efluentes industriales es de unos 3 nm, por lo que las zeolitas se ven limitadas en su función de procesar dichas moléculas en su estructura porosa.

	En cambio, si se tienen materiales mesoporosos con diámetros de poro entre 2 y 10 nm, el procesamiento de las moléculas contaminantes grandes es facilitado, permitiendo el accionamiento catalítico 

incrementado. Además, la gran áarea específica de los materiales mesoporosos asegura una gran eficiencia de los catalizadores. 

	En este proyecto se propone, por un lado, estudiar plantillas que produzcan materiales sólidos con poros grandes y morfología no habitual, y, por el otro, realizar el dopaje de estos sólidos con material catalítico 

como adsorbentes para colorantes, incluyendo centros activos para la destrucción oxidativa de los mismos. 

	Se estudiarán sistemas autoensamblados que puedan ser empleados como plantillas para materiales mesoporosos, se evaluará la estabilidad termodinámica de esas estructuras, se investigará el efecto de 

diferentes aditivos y se aplicarán estos materiales a la adsorción y degradación de contaminantes presentes en los efluentes de la industria textil. SCHULZ, ERICA PATRICIA
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160216CO INQUISUR Doctoral

NANOADSORBENTES HÍBRIDOS 

INORGÁNICOS/POLIMÉRICOS/MAGNÉTICOS 

COMO HERRAMIENTAS EFICIENTES EN 

REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

El presente plan de trabajo se basa en la preparación de nanoadsorbentes híbridos compuestos de  hidroxyapatita  modificada  con  sustratos  poliméricos  (gelatina)  e  inorgánicos  (carbón activado)  aptos  para  

remediar  contaminantes  hidrofílicos  e  hidrofóbicos,  respectivamente,  de muestras de agua. Las vías de síntesis incluyen la incorporación de nanopartículas magnéticas a cada uno de estos nanosistemas para 

conferirles la capacidad de responder a la acción de un campo magnético externo. De esta manera se obtienen materiales versátiles en términos de su reactividad y de las posibilidades de separar fácilmente del 

medio a decontaminar y reutilizar. 

El  trabajo  propuesto  contempla  evaluar  la  performance  de  estos  materiales  para  remover nutrientes,  fluoruros  e  hidrocarburos  de  efluentes  acuosos.  Se  prevé  desarrollar  en  principio ensayos  en  

batch,  y  en  una  fase  posterior  repetir  dichos  ensayos  en  muestras  de  agua  real provenientes de distintas zonas del estuario de Bahía Blanca. LASSALLE, VERÓNICA LETICIA

BD20160121CO INSIBIO Doctoral

Generación y aplicación de tratamientos 

alternativos para el control de podredumbre 

marrón en limones poscosecha

La podredumbre marrón, causada por Phytophthora spp., es una enfermedad de prevalencia y ocurrencia endémica en regiones cálidas y húmedas como Tucumán, primer productor mundial de limón. En el 

presente plan proponemos profundizar en el conocimiento sobre el origen, identificación y caracterización del patosistema Phytophthora-Citrus limon a fin de generar antecedentes locales que aborden aspectos 

epidemiológicos de la podredumbre marrón en la región y diseñar estrategias de control alternativas más eficientes para el manejo de este patógeno. Específicamente se propone: obtener y caracterizar 

morfológica, cultural y molecularmente aislamientos de Phytophthora spp. a partir de suelo, plantas y frutos de limonero; estudiar la frecuencia y distribución espacial - temporal de Phytophthora spp. asociadas a 

Citrus limon; establecer una colección de aislados locales; evaluar in vitro sobre aislados locales de Phytophthora spp. el efecto inhibitorio de aditivos alimentarios o sustancias GRAS (sales de sorbato, propionato, 

bicarbonato, molibdato y entre otras), sustancias inductoras de resistencia en plantas (acido  salicílico y ácido beta-aminobutírico), y productos comerciales seleccionados por su potencial acción; determinar sobre 

aislados de Phytophthora spp. los efectos citotóxicos de los tratamientos más eficaces (modo de acción directo); evaluar in vivo tratamientos alternativos a escala experimental y comercial en frutos inoculados 

artificialmente con Phytophthora spp. establecer las condiciones óptimas de aplicación de los productos en función del momento de inoculación de los frutos; evaluar los efectos de los tratamientos seleccionados 

sobre la fruta (modo de acción indirecto). RAPISARDA, VIVIANA ANDREA

BD20160219CO INSIBIO Doctoral

Estudio de interacciones microorganismo-

microorganismo y microorganismo-planta para 

generar herramientas de biocontrol y promoción 

del crecimiento vegetal en el cultivo de caña de 

azúcar

Estudio de la capacidad de microorganismos asociados al cultivo de caña de azúcar para mejorar el estado fitosanitario del mismo a través del control  del desarrollo de enfermedades bacterianas y la inducción del 

crecimiento vegetal.  El enfoque del estudio se centra en aspectos químicos moleculares de la inducción del crecimiento vegetal y del biocontrol así también como en interacciones con otros microorganismos del 

mismo nicho ecológico que potencien tales propiedades de interés.  El esquema de trabajo propuesto pretende mejorar la sanidad del cultivo de la caña de azúcar y con ello incrementar la obtención de biomasa 

para la producción tanto de azúcar como de bioenergía. Asimismo, la aproximación experimental propuesta persigue establecer bases científicas sólidas para el desarrollo de inoculantes de nueva generación que 

contemplen el uso de consorcios microbianos constituidos en base al conocimiento de las interacciones microorganismo-microorganismo y microorganismos-planta. VINCENT, PAULA ANDREA

BD20160261CO INSIBIO Doctoral

Panificados sin gluten en base a granos enteros 

de cultivos andinos con características 

nutricionales y tecno-funcionales mejoradas

El norte argentino es uno de los centros de producción de cultivos andinos, alimentos destacados por sus atributos nutricionales y biodiversidad. Los granos andinos se destacan por su potencial para la producción 

de panificados libres de gluten debido a que la fracción de proteínas formadoras del gluten están ausentes. Por ende, el desarrollo de estos productos puede ser una oportunidad de mejora económica para los 

productores rurales de granos andinos. Los productos libres de gluten en general presentan un desequilibrio nutricional que resulta del alto contenido de carbohidratos digeribles y la deficiencia de vitaminas, 

minerales y aminoácidos esenciales. Debido a ello, la celiaquía suele estar asociada a otras enfermedades como la anemia, obesidad y diabetes. La complementación de harinas de granos andinos enteros 

(incluyendo salvado, germen y endospermo) pueden contribuir a elevar la calidad de panificados sin gluten, mejorando su calidad nutricional y haciéndolos aptos para el consumo de celíacos. En este plan se 

propone agregar valor a la cadena productiva de maíces andinos mediante la elaboración de panificados libres de gluten complementados con quínoa y kañihua, con características nutricionales y tecno-funcionales 

mejoradas por germinación, fermentación y extrusión-cocción. Específicamente se propone: caracterizar química, nutricional, microestructural y tecnológicamente las harinas de granos andinos enteros (maíces 

andinos, quinoa y kañiwa) para su complementación en la formulación de panificados libres de gluten; caracterizar y cuantificar los compuestos de función estructural (dextrinas, productos de repolimerización, 

complejo amilosa-lípido) generados por los pretratamientos de germinación, fermentación y extrusión; determinar la influencia de las estructuras complejas generadas sobre las propiedades reológicas de las masas, 

las características texturales de los panificados y su envejecimiento por retrogradación; estudiar el efecto de los pretratamientos biotecnológicos y el horneado sobre la reducción de la actividad de compuestos 

funcionales y antinutrientes en las harinas de grano entero y en los panificados; determinar las características nutricionales, tecnológicas y sensoriales de los panes elaborados; realizar la transferencia de los 

conocimientos generados a los productores rurales andinos y cooperativas de la región andina del NOA. SAMMAN, NORMA CRISTINA

BD20160263CO INTEC Doctoral

Nuevos Desarrollos de Sistemas Híbridos 

Polibenzoxazina-Epoxi basados en Recursos 

Renovables para Aplicaciones de Alta Performance

En el futuro la utilización de materiales de baja inflamabilidad estará gobernada por un lado por demandas tanto de los consumidores como regulaciones de productos con una mayor resistencia al fuego, y por otro 

lado por materias primas y procesos de bajo impacto ambiental. En este plan de trabajo se investigará el diseño de nuevos procesos de obtención de polímeros termoestables ignífugos empleando residuos de la 

agroindustria (ligninas, derivados de ligninas, entre otros) procedentes de la región, para ser aplicados en recubrimientos o matrices destinadas a las industrias electrónica, aeronáutica y aeroespacial. Se pretende 

desarrollar tecnologías más limpias, dilucidar aspectos relacionados con la fisicoquímica de los procesos y establecer relaciones entre condiciones de síntesis, estructuras y propiedades. Se sintetizarán nuevas 

benzoxazinas y resinas epoxi modificadas con ligninas y/o derivados de ligninas, incorporando además a la estructura grupos funcionales, tales como trimetoxisilanos, a fin de obtener materiales híbridos de alta 

?performance?, con propiedades ignífugas, térmicas y mecánicas similares o mejoradas respecto a los convencionales. Se investigará específicamente los siguientes temas: a) la síntesis de nuevas benzoxazinas y 

resinas epoxi basadas en ligninas (Bisguayacol-F) modificadas con -(trimetoxisilil)propilamina; b) el proceso sol?gel y la reacción de curado de las benzoxazinas sintetizadas empleando técnicas gravimétricas, 

calorimétricas (DSC y TGA), cromatográficas (SEC) y espectroscópicas (FT-IR y RMN); c) el curado de mezclas de benzoxazinas y resinas epoxi obtenidas, empleando distintas relaciones en peso, a fin de optimizar 

el sistema desde el punto de vista de las propiedades de los materiales obtenidos, la reducción del impacto ambiental y los costos; d) la caracterización fisicoquímica de los polímeros híbridos termoestables para 

determinar sus propiedades mecánicas, térmicas y de retardancia a la llama; f) el impacto ambiental de los materiales sintetizados. SPONTÓN, MARISA ELISABET

BD20160318CO INTEC Doctoral

Producción de Bioparafinas para Aplicaciones 

Especiales

El desarrollo de esta Tesis, dentro del marco del proyecto de unidades ejecutoras propuesto por INTEC, pretende contribuir al desarrollo y entendimiento de procesos de transformación por vía catalítica y 

biocatalítica de uno de los productos agroindustriales más abundantes de Argentina como son los aceites vegetales. Específicamente, se pretende emplear como materia prima aceite de soja ?y otras alternativas 

que se presenten como viables- para la síntesis de bio-parafinas con propiedades fisicoquímicas adecuadas para su uso en variedad de procesos industriales. Las bioparafinas o ?parafinas vegetales? tienen un 

amplio mercado en las industrias cosmética y alimentaria (no comestibles), y son requeridas como sustitutos de las ceras de origen mineral, derivados del petróleo, usualmente productos importados.

La estrategia planteada en este plan de trabajo consiste transformar aceite hidrogenado parcial y totalmente mediante interesterificación enzimática empleando lipasas puras y soportadas, en bioparafinas con 

propiedades fisicoquímicas y mecánicas controladas. COLLINS, SEBASTIÁN ENRIQUE

BD20160003CO INTEMA Doctoral

Funcionalización de superficies metálicas para 

promover la oseointegración temprana

Este trabajo doctoral se encuadra dentro del proyecto Institucional del INTEMA -Integración de materiales y tecnologías emergentes para la regeneración y reparación de tejido óseo-. Los implantes metálicos para 

prótesis permanentes cumplen la finalidad de suplir una prestación que el tejido óseo del individuo perdió o tiene disminuida. Los materiales metálicos que se ponen en contacto con el hueso existente generan una 

interfase que debe ser biocompatible y donde la  liberación de  iones potencialmente tóxicos a los tejidos debe ser minimizada. A su vez, para las prótesis no cementadas, se debe generar una unión temprana con 

el hueso existente que garantice la fijación de la pieza al huésped. Es por ello que este plan de trabajo propone modificar la superficie de piezas de acero inoxidable de uno quirúrgico y titanio grado 2, con un 

recubrimiento híbrido orgánico inorgánico de base silicio, conteniendo partículas bioactivas del sistema SiO2-CaO-P2O5 generadas por fusión tradicional o por el método sol gel (con el objetivo de obtener vidrios a 

temperaturas bajas). Se plantea también la sustitución de parte del calcio de la estructura por estroncio para generar vidrios con mayor potencialidad de inducción osteoblástica. Se plantea sintetizar los vidrios, 

realizar los recubrimientos sobre los metales y realizar la caracterización in vitro (composición, estructura, bioactividad, liberación de iones, resistencia a la corrosión) y luego implantarlos en un modelo in vivo de 

rata para analizar la calidad estructural y funcional y el tiempo de desarrollo del tejido neoformado. CERE, SILVIA

BD20160050CO INTEMA Doctoral

Análisis ultrasónico para la caracterización 

mecánica del hueso trabecular 

El entendimiento del comportamiento micromecánico del hueso y la capacidad experimental para evaluar sus propiedades son piezas centrales para el diagnóstico de osteoporosis. Este desarrolla una metodología 

de ensayo ultrasónico cuantitativo in vitro que, además de la densidad mineral y la porosidad del hueso trabecular, sirva para cuantificar su comportamiento elástico anisótropo. El plan de trabajo combina el uso de 

técnicas experimentales y modelos computacionales. Se propone analizar muestras naturales de hueso, réplicas impresas 3D y microestructuras de hueso artificiales para validar los modelos y correlacionar la 

respuesta ultrasónica del hueso con parámetros que describan su microestructura de forma simplificada. CISILINO, ADRIAN PABLO

BD20160155CO INTEQUI Doctoral

Desarrollo de redes de coordinación tipo MOFs 

(Metal Organic Frameworks) como catalizadores 

heterogéneos en reacciones tipo Fenton

El plan de trabajo propone desarrollar materiales orgánico-inorgánicos conocidos como MOFs (Metal Organic Framework) basados en metales de transición tales como Fe, Co o Mn y ácidos di- o tricarboxílicos. Se 

prevé seleccionar ciertas estructuras target que muestran cualidades de porosidad y compatibilidad con la existencia, ya sea en el propio esqueleto híbrido o por inclusión post-síntesis en las cavidades, de especies 

metálicas con actividad redox, condición fundamental para poder exhibir actividad como catalizador tipo Fenton. Un objetivo adicional es depositar los MOFs seleccionados sobre soportes inorgánicos para generar 

materiales conformados, de mayor utilidad y aplicación desde el punto de vista industrial. Se pretende desarrollar materiales (compositos) que sean capaces de degradar compuestos orgánicos refractarios, 

particularmente fenol y colorantes textiles, en medio acuoso mediante oxidación con peróxido de hidrógeno, lo que se conoce como reacción tipo Fenton. NARDA, GRISELDA EDITH
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BD20160198CO INTEQUI Doctoral

Tratamiento de efluentes industriales por métodos 

combinados de oxidación química avanzada y 

biorremediación

El incremento en la industrialización en el último siglo ha conducido a una elevada liberación de compuestos químicos antropogénicos al medio ambiente. La remediación de sitios contaminados es una prioridad 

para la sociedad debido al incremento en los estándares de calidad de vida y a la toma de conciencia respecto al cuidado medioambiental. 

Si bien los métodos biológicos convencionales son la opción más económica y conveniente para el tratamiento de efluentes líquidos con alta carga de materia orgánica disuelta, muchas aguas residuales industriales 

contienen una cantidad considerable de compuestos orgánicos no-biodegradables y refractarios a microorganismos aplicados en los sistemas de tratamiento biológico. En estos casos, los contaminantes no son 

removidos eficientemente en las plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales, y el vertido de los mismos al ambiente causa efectos perjudiciales sobre los ecosistemas, e incluso sobre la salud 

humana, si estos contaminantes llegan a las fuentes de agua para bebida. Por consiguiente, es indispensable aplicar etapas adicionales de tratamiento. Entre las tecnologías usadas para remover compuestos 

orgánicos no-biodegradables han surgido los denominados procesos de oxidación avanzada que implican la generación de radicales reactivos, principalmente radicales hidroxilos altamente oxidantes y capaces de 

descomponer una amplia variedad de compuestos orgánicos. 

Por otra parte, la utilización de microorganismos por su capacidad de biotransformación y degradación de compuestos químicos es la base fundamental de los tratamientos biológicos de contaminaciones orgánicas. 

En consecuencia, el conocimiento de las especies o consorcios microbianos involucrados, es un requisito esencial, junto con el conocimiento de la naturaleza del emplazamiento y la elección de un protocolo 

adecuado, para lograr el objetivo de dichos tratamientos.

Poliresinas San Luis S.A. es una Empresa dedicada a la producción y comercialización de resinas poliéster, geles de recubrimiento y auxiliares de plásticos reforzados con fibra de vidrio. Actualmente, los efluentes 

líquidos generados durante el proceso productivo de resinas poliéster son tratados vía degradación en suelo en un proceso de landfarming. En base a estudios preliminares del efluente se determinó que, entre los 

componentes mayoritarios, ácido ftálico, 1,4-dioxano y diciclopentadieno (DCPD) revisten especial importancia debido a su toxicidad, por lo que se los seleccionó como blancos para encarar los procesos de 

biorremediación. 

Una forma reconocida de evaluar el nivel de toxicidad de un producto es a través del uso de biomarcadores y bioindicadores. El primero de ellos hace referencia a la respuesta biológica relacionada con el impacto 

de contaminantes en los niveles de organización inferiores al individuo como enzimas, células, tejidos, órganos y sistemas, mientras que un bioindicador se refiere a respuestas en los niveles de organismo, 

población, comunidad y ecosistema. Los peces han sido utilizados desde hace mucho tiempo como modelos biológicos experimentales, tanto en calidad de biomarcadores como bioindicadores, para medir el impacto 

ambiental de diferentes sustancias.

En base a esto el objetivo general de este plan es contribuir a la preservación de los recursos hídricos y al mejoramiento de la calidad del agua. Particularmente, se apunta a desarrollar un tratamiento de aguas 

residuales industriales con alto contenido de compuestos orgánicos persistentes. El objetivo del tratamiento es lograr un agua limpia que pueda ser reutilizada, o eventualmente, que pueda ser descargada al 

ambiente en forma segura. ORDEN, ALEJANDRO AGUSTIN

BD20160231CO INTEQUI Doctoral

Síntesis, caracterización y evaluación catalítica de 

perovskitas para combustión de compuestos 

orgánicos clorados

El plan tiene dos aspectos a valorar, el tecnológico y el científico. En el primero implica completar un paquete tecnológico en estadio de comercialización y/o transferencia. En el segundo, su novedad reside en la 

aplicación del concepto de diseño racional de los catalizadores y la búsqueda de métodos de síntesis de química verde (molienda reactiva) y de control de la arquitectura de las especies superficiales (reducción de 

estructuras alojamiento para expulsión de cationes y ?chemical vapor deposition?, CVD).

Consiste en: a) preparar catalizadores basados en óxidos mixtos con estructura perovskita (LaMnO3, LaCoO3, LaFeO3) mediante activación mecánica o síntesis química suave seguida de molienda de alta energía 

para definir las características morfológicas. Este método de preparación no genera efluentes líquidos y reduce la cantidad de efluentes gaseosos que se producen con métodos de síntesis tradicionales como 

coprecipitación, citrato, etc., por lo que puede considerarse como un proceso de química verde. Preparar catalizadores perovskitas y Pd/perovskitas, V/perovskitas y Cr, Cr-Ce/perovskitas; b) Evaluar la potencialidad 

de la aplicación industrial de estos catalizadores, depositándolos sobre soportes estructurados cerámicos (monolitos de cordierita) y evaluándolos en la combustión de diversos COVs clorados que representan las 

diferentes familias de contaminantes (compuestos oxigenados, aromáticos, alifáticos) que pueden estar presentes en los efluentes gaseosos industriales. AGUERO, FABIOLA NERINA

BD20160313CO INVELEC Doctoral

Lectura, escritura y argumentación: estrategias 

para la inclusión socioeducativa en escuelas 

secundarias de contextos vulnerabilizados de la 

Provincia de Tucumán

Este proyecto de investigación pretende ser un modo de articulación entre las demandas ministeriales de la provincia de Tucumán, las realidades socioeducativas de nuestro medio y las acciones pedagógicas 

concretas que ocurren en escuelas secundarias de contextos vulnerabilizados de la provincia. Para este fin, su principal objetivo es desarrollar y poner a prueba estrategias didácticas orientadas al desarrollo de la 

lectura, escritura y argumentación entre estudiantes de sectores sociales vulnerabilizados. Se trabajará con una muestra intencional de los últimos dos años del ciclo orientado de escuelas secundarias de contextos 

rurales y urbanos, en asignaturas del área de las ciencias humanas y sociales.

Las prácticas de lectura, escritura y argumentación en contextos didácticos situados desde un conocimiento disciplinar específico y atendiendo a los modos de representar y de entender lo que los actores 

pedagógicos tienen de las mismas, resulta una tarea compleja y a menudo carente de abordajes metodológicos y reflexivos específicos (Di Stefano et al, 2006). Los numerosos estudios desarrollados en los últimos 

años sobre lectura y escritura en el nivel superior, coinciden en focalizar el problema de los estudiantes en la comprensión y producción de textos académicos, cuya dimensión argumentativa es fundamental, en el 

contexto de los dominios disciplinares específicos que pautan los modos de leer y de escribir dentro de las prácticas propias del nivel académico (Carlino, 2005; Padilla, 2012, entre otros). En este sentido, ocuparse 

de esta problemática desde un nivel anterior en la escuela secundaria es prioritario para aportar a salvar la brecha existente entre estos dos niveles, considerando además que son limitadas las investigaciones 

nacionales centradas en el secundario a partir de un abordaje de la lectura, escritura y argumentación desde conocimientos disciplinares (Roni, Alfie, Borches 2013; Navarro y Revel Chion, 2013; Rosli, 2016). PADILLA SABATE, CONSTANZA

BD20160317CO INVELEC Doctoral

Estrategias de inclusión socioeducativa para la 

revalorización de la identidad y el autoconcepto de 

los jóvenes de sectores vulnerabilizados

Este proyecto se propone articular las demandas de las instituciones educativas tucumanas, el MET y las investigaciones del INVELEC, proponiendo el desarrollo, la implementación y evaluación de estrategias 

didácticas que apunten a la revalorización de la identidad y el autoconcepto de jóvenes de sectores vulnerabilizados.

La sanción de la ley 26.206, que establece la obligatoriedad del nivel secundario, transforma el otrora privilegio de estudiar en un derecho a garantizar por parte del Estado. Sin embargo, la ampliación de la 

matrícula no significó la modificación de las prácticas educativas que se venían desarrollando, diseñadas originalmente para las élites, con una función preparatoria. La falta de congruencia de la cultura juvenil 

particular de los nuevos actores sociales que entran en el ámbito educativo, anteriormente excluidos, y la cultura escolar, genera diferentes problemáticas que redundan en la ausencia de los jóvenes de sectores 

vulnerabilizados en las escuelas secundarias. En este contexto cobran preponderancia las nociones de autoconcepto e identidad como ejes fundamentales sobre los que diseñar estrategias de inclusión, que 

garanticen también la retención y la calidad de los aprendizajes.

La consolidación de las identidades que atraviesan a los jóvenes y la revalorización de su autoconcepto supone superar las categorías estigmatizadoras que giran en torno a la juventud asociada a la marginalidad 

económica y social, e implica el primer paso para el diseño de estrategias de inclusión que propongan oportunidades de aprendizaje y acompañamiento a los jóvenes en la construcción de sus propios proyectos de 

vida, asumiéndolos como auténticos sujetos de derecho, autores de su propia palabra-pensamiento, apuntando siempre al objetivo de una educación democrática y emancipadora.

Partiendo de una primera instancia de diagnóstico, en la que se investigarán cuáles son las demandas de los diferentes actores implicados en la tarea educativa, las estrategias implementadas para la revalorización 

de la identidad y el autoconcepto de los jóvenes de sectores vulnerabilizados y la indagación teórica, se realizarán talleres y seminarios con docentes e investigadores involucrados en la materia. En una segunda 

instancia se diseñarán, perfeccionarán e implementarán estrategias en escuelas, así como las herramientas de monitoreo y evaluación de las mismas. Finalmente, se realizarán informes con las conclusiones de toda 

la experiencia y la evaluación de los resultados. KALIMAN, RICARDO JONATAS

BD20160319CO INVELEC Doctoral

Desarrollo de estrategias de inclusión 

socioeducativa para la construcción de ciudadanía 

a través de la Educación en Derechos Humanos en 

el sistema educativo de la provincia de Tucumán

El plan de trabajo apunta al objetivo general desarrollar y poner a prueba estrategias didácticas orientadas a contribuir al posicionamiento de la literatura en todos los niveles de enseñanza en contextos de 

vulnerabilidad social (enfatizando su potencialidad para articular estrategias que forman parte del proceso de consolidación  de las  subjetividades, de la comprensión de realidades múltiples y que, al mismo tiempo, 

posibilitan reconocer, restablecer o ampliar los imaginarios colectivos), a partir de la realización de un diagnóstico inicial, sobre la base del cual encarar la propuesta e implementación de estrategias didácticas.

A partir de la hipótesis de que existe una zona de vacancia en la articulación entre el nivel inicial y el bloque pedagógico del 1° y 2° grado de la escuela primaria, es posible diseñar un nuevo dispositivo de 

organización del espacio del aula al que llamaremos "aula de literatura" que se construye sobre el formato taller previsto en los diseños curriculares en vigencia. El concepto de aula de literatura (Gerbaudo, 2011) 

nos permite potenciar este formato y enmarcarlo en una lógica de espacio de discusión e intercambio, promotor de la creatividad para la construcción de subjetividades. Para desarrollar estrategias de lectura que 

aporten progresivamente a la lectura literaria es necesario instalar en el aula dispositivos que incluyan un núcleo lúdico de apropiación de la palabra.

El plan apunta al diseño de estrategias de articulación que permitan la incorporación del Nivel Inicial en la Unidad Pedagógica, (bloque de enseñanza y de aprendizaje que comienza en el primer año de la 

escolaridad primaria y continúa en el segundo). Además se proyecta la posible ampliación de los alcances de la Resolución Nº 24/12.

De esta manera, los procesos de articulación se entienden como espacios de responsabilidad de las instituciones que tienen como objetivo garantizar a todos los niños un buen pasaje de un nivel a otro, poniendo 

especial atención en el sostenimiento de las trayectorias escolares de los niños en situación de exclusión social.

El trabajo del eje Literatura y construcción de subjetividades del proyecto se realizará en escuelas del Departamento de Cruz Alta, en la Provincia de Tucumán, en donde se registra un mayor crecimiento del 

número de jardines. Proyecto enmarcar mi intervención en salas de jardín de 5 años, aulas de 1° grado y aulas de 2° grado en dos escuelas primarias. KALIMAN, RICARDO JONATAS
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BD20160329CO INVELEC Doctoral

Diseño de una estrategia de articulación entre el 

nivel inicial y el bloque pedagógico del 1er. y 2do. 

Grado de la Primaria a partir de la enseñanza de 

la literatura como una instancia de construcción 

de subjetividades

El plan de trabajo tiene como objetivo desarrollar y poner a prueba estrategias didácticas orientadas a contribuir al posicionamiento de la literatura en todos los niveles de enseñanza en contextos de vulnerabilidad 

social (enfatizando su potencialidad para articular estrategias que forman parte del proceso de consolidación  de las  subjetividades, de la comprensión de realidades múltiples y que, al mismo tiempo, posibilitan 

reconocer, restablecer o ampliar los imaginarios colectivos), a partir de la realización de un diagnóstico inicial, sobre la base del cual encarar la propuesta e implementación de estrategias didácticas

A partir de la hipótesis de que existe una zona de vacancia en la articulación entre el nivel inicial y el bloque pedagógico del 1° y 2° grado de la escuela primaria, considero que es posible diseñar un nuevo 

dispositivo de organización del espacio del aula al que llamaremos aula de literatura que se construye sobre el formato taller previsto en los diseños curriculares en vigencia. El concepto de aula de literatura 

(Gerbaudo, 2011) nos permite potenciar este formato y enmarcarlo en una lógica de espacio de discusión e intercambio, promotor de la creatividad para la construcción de subjetividades. Para desarrollar 

estrategias de lectura que aporten progresivamente a la lectura literaria es necesario instalar en el aula dispositivos que incluyan un núcleo lúdico de apropiación de la palabra.

El plan apunta al diseño de estrategias de articulación que permitan la incorporación del Nivel Inicial en la Unidad Pedagógica, (bloque de enseñanza y de aprendizaje que comienza en el primer año de la 

escolaridad primaria y continúa en el segundo). Además se proyecta la posible ampliación de los alcances de la Resolución Nº 24/12.

Propongo, de esta manera, que los procesos de articulación sean espacios de responsabilidad de las instituciones que tengan como objetivo garantizar a todos los niños un buen pasaje de un nivel a otro, poniendo 

especial atención en el sostenimiento de las trayectorias escolares de los niños en situación de exclusión social.

El trabajo del eje ?Literatura y construcción de subjetividades? del proyecto se realizará en escuelas del Departamento de Cruz Alta, en la Provincia de Tucumán, en donde se registra un mayor crecimiento del 

número de jardines. Proyecto enmarcar mi intervención en salas de jardín de 5 años, aulas de 1° grado y aulas de 2° grado en dos escuelas primarias. BENITES, MARÍA JESÚS

BD20160269CO IPE Doctoral

Estudio de la diversidad de secuencias del ADN 

minicircular de Trypanosoma cruzi: búsqueda de 

blancos moleculares para el diagnóstico específico 

de linajes y genotipos

El presente proyecto se enmarca en un proyecto más amplio, en el cual se estudiará la diversidad de secuencias mHVRs y se identificaran ARN guías tanto en T. cruzi como en Leishmania (Viannia) brasiliensis. T. 

cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, una patología de importancia en salud pública en el norte de Argentina. Este parásito presenta una importante diversidad genética intra-específica, 

habiéndose identificado seis linajes mayores (TcI-TcVI), con grandes distancias genéticas entre algunos de ellos. La enfermedad de Chagas presenta una importante diversidad de manifestaciones tanto en aspectos 

clínicos como epidemiológicos. La relación entre la diversidad genética intra-específica de T. cruzi, por un lado; y las diferentes presentaciones clínicas y diversos patrones epidemiológicos observados, por el otro, no 

han sido claramente establecidas, en gran parte debido a la ausencia de marcadores genéticos suficientemente sensibles y específicos para la identificación de los diferentes linajes. El presente Plan de trabajo, 

tiene por objetivos identificar secuencias blanco en el regiones hipervariables de los minicírculos del kinetoplasto (mHVR), y desarrollar apartir de ellas protocolos de PCR que permitan simultáneamente el 

diagnóstico molecular y la identificación de los linajes y/o genotipos de T. cruzi. Asimismo, a partir de las secuencias mHVR (las cuales codifican para ARN guías que intervienen en la edición de ARN mensajeros 

mitocodriales), identificaremos ARN guías en los diferentes linajes de Trypanosoma cruzi, con el propósito de caracterizar a los diferentes linajes y cepas en función de la diversidad de sus ARN guías. DIOSQUE, PATRICIO

BD20160116CO IPEEC - CENPAT Doctoral

Geomorfología, suelo, vegetación y agua: 

desarrollo de indicadores para la evaluación de la 

degradación ecosistémica en el centro noreste de 

Chubut

El objetivo general de este plan de trabajo es establecer, en la región de las Sierras de Telsen, la relación suelo-geomorfología y evaluar en las diferentes superficies geomórficas (unidades ambientales) el estado 

actual y la degradación de los recursos suelo y agua a través de indicadores geoambientales de sustentabilidad. El área propuesta en el presente plan de trabajo comprende uno de los sectores de interés para el 

estudio de los procesos de la desertificación y constituye el Sitio Piloto "Sierra de Telsen" del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación. Este objetivo contribuirá a largo plazo a generar 

metodologías propias de la zona en la evaluación de la desertización de los ecosistemas de la comarca Valle Inferior del Río Chubut y Península Valdés, área núcleo del proyecto de Unidades Ejecutoras 

perteneciente al Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, CONICET. Los objetivos específicos son: 1) Determinar el contenido pedolólgico de las diferentes superficies geomórficas 

mediante estudios morfológicos y físico-químicos de suelos representativos. Este objetivo contribuirá a conocer, no sólo los tipos de suelos dominantes en cada unidad cartográfica, sino además determinar aquellas 

variables físicas y químicas que gobiernan los procesos de formación (génesis) y de degradación de suelos, y su vinculación con la zona vadosa y los procesos hidrodinámicos. 2) En base a los resultados obtenidos 

en el objetivo 1, y a la información de uso y manejo de los recursos estudiados, se determinará un set mínimo de indicadores geoambientales  que puedan ser medibles para evaluar la calidad de los suelos y del 

agua. Este objetivo comprenderá la selección y puesta a punto de variables físicas, químicas y biológicas (vegetación). 3) A partir de los datos obtenidos, generar un Sistema de Información Geográfica con el fin de 

modelar espacial y temporalmente las variables estudiadas (evolución de la calidad ambiental) y visualizar posibles escenarios de cambio futuro. Las actividades comprenderán la delimitación de unidades 

cartográficas, tareas de campo y gabinete y determinaciones analíticas en suelos y aguas subterráneas y manantiales. La información adquirida, no sólo de los perfiles edáficos y de los registros hidrogeológicos, 

sino también los índices de sustentabilidad generados,  será incorporada a un proyecto SIG para su posterior modelado. BOUZA, PABLO JOSE

BD20160117CO IPEEC - CENPAT Doctoral

Biodiversidad, servicios ecosistémicos, y uso del 

suelo: hacia una gestión integral de la 

conservación de ecosistemas de la Península 

Valdés

El objetivo general de esta beca es desarrollar y proponer modelos espacialmente explícitos para la gestión integral de los ecosistemas de la Península Valdés que promuevan la conservación y el uso sostenible de 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Los modelos integrarán: el conocimiento sobre la composición y configuración espacial del paisaje y el funcionamiento del ecosistema, la identificación de oportunidades 

de conservación de biodiversidad, y la definición de los servicios ecosistémicos claves. Para el desarrollo de estos modelos previamente se llevarán a cabo los siguientes objetivos: 1) Desarrollar modelos capaces de 

escalar algunas propiedades de la biodiversidad con la configuración espacial de usos del suelo y tipos de ecosistemas dentro de paisajes, en términos de fragmentación y conectividad, 2) Entender las relaciones 

entre biodiversidad y algunos indicadores del funcionamiento del ecosistema, y 3) Evaluar la oferta de servicios ecosistémicos clave en forma individual y conjunta, analizar las relaciones con la biodiversidad, e 

identificar las consecuencias de esas relaciones en términos de sinergias (generación de oportunidades de conservación) y antagonismos (conflictos de conservación). Las actividades que se realizarán son las 

siguientes: 1) Desarrollo y generación de cartografías de cobertura y uso del suelo (LULC) y construcción de la base de datos en un entorno SIG, 2) Desarrollo de indicadores de biodiversidad y cartografía de la 

distribución espacial de especies valiosas para la conservación, 3) Construcción de métricas de paisaje e indicadores de conectividad y su relación con la biodiversidad, 4) Caracterización del funcionamiento de la 

vegetación y su relación con la biodiversidad, 5) Evaluación de la oferta de servicios ecosistémicos en forma individual y conjunta e identificación de las  sinergias y antagonismos que pudieran derivarse de la 

inclusión de los servicios en la planificación de la conservación de la biodiversidad, y 5) Desarrollo de modelos espacialmente explícitos para la gestión integral de la biodiversidad. Se espera que los modelos 

propuestos en el área piloto de Península Valdés y los conocimientos surgidos de esta beca faciliten y sean de utilidad para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de referencia P-UE 2016 IPEEC: Una visión 

Integrada de los Procesos Ambientales: Observatorio de los Ecosistemas Continentales Patagónicos (OECoP), en el cual se enmarca esta beca. BLANCO, PAULA DANIELA

BD20160041CO IPROBYQ Doctoral

DISEÑO DE NUEVOS LECHOS POLIMÉRICOS PARA 

RECUPERAR ENZIMAS DE IMPORTANCIA 

BIOTECNOLOGICA PRESENTES EN RESIDUOS DE 

LA INDUSTRIA FRIGORIFICA

En este trabajo de tesis se pretende desarrollar tecnologías bioseparativas no contaminantes, basadas en el empleo de polímeros de cadena flexible naturales para la formación de matrices insolubles, que luego 

puedan ser empleadas como lechos adsorbentes en la bioseparación en macro escala de enzimas de importancia biotecnológica. Se pretende emplear estos lechos para recuperar proteasas asparticas pancreáticas, 

empleando páncreas bovino fresco, un residuo no aprovechado de la industria frigorífica local PICÓ, GUILLERMO ALFREDO

BD20160101CO IPROBYQ Doctoral

DETERMINACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS PARA 

CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS

Se propone el desarrollo de técnicas para la extracción y posterior análisis de residuos químicos que permitan tener un mayor y mejor control sobre los procesos de producción de alimentos. Dichas muestras serán 

derivados de bovinos, porcinos, avícolas, así como alimentos provenientes de la acuicultura y apicultura. También, muestras ambientales de agua y/o suelo relacionadas a la actividad mencionada. Las sustancias de 

interés a determinarse en dichas matrices incluyen medicamentos veterinarios y toxinas. Se evaluarán diversos métodos de extracción y análisis con el objetivo de reducir el uso de solventes orgánicos y reactivos 

químicos, reduciendo el nivel de contaminación y colaborando con la protección del medio ambiente mediante el uso de química sustentable (green chemistry). Para lograr estos objetivos se plantea desarrollar una 

estrategia quimiométrica como diseño de experimentos (DOE) que permita realizar las mejoras anteriormente citadas, de forma de evaluar muchas variables simultáneamente. BOSCHETTI, CARLOS EUGENIO

BD20160144CO IPROBYQ Doctoral

DISEÑO DE SISTEMAS MICELARES DE BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL: EFECTO DE LA PRESENCIA 

DE CO-SURFACTANTES EN LA EXTRACCIÓN DE 

MOLÉCULAS DE INTERÉS BIOTECNOLÓGICO

Se propone el diseño de sistemas micelares mixtos formados por surfactantes no-iónicos biodegradables del tipo de los alcoholes lineales etoxilados (genapol y tergitol) y co-surfactantes sintéticos y biológicos. 

Como co-surfactantes sintéticos se emplearán líquidos iónicos (LI) del grupo del imidazol (biodegradables) y como biológicos, se utilizarán una serie de compuestos de estructura variable, producidos por diferentes 

microorganismos, comúnmente conocidos como biosurfactantes (BS). La producción de estos BS se llevará a cabo por procesos fermentativos, evaluándose las propiedades emulsificantes y tensoactivas de los 

extractos obtenidos bajo diferentes condiciones. Se prepararán sistemas micelares mixtos con diferentes proporciones de LI o BS, los que se caracterizarán determinando propiedades tales como concentración 

micelar crítica, temperatura de separación de fases y radio hidrodinámico, entre otras. Se evaluará el perfil de reparto de moléculas de interés biotecnológico como isoflavonas de soja, polifenoles y proteasas 

pancreáticas y vegetales en los sistemas micelares caracterizados. Se buscarán las condiciones bajo las cuales los mismos evidencien máxima capacidad extractiva. Esto permitirá avanzar en el diseño de sistemas 

micelares novedosos y de bajo impacto. NERLI, BIBIANA BEATRIZ
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BD20160172CO IQUIBICEN Doctoral

ANALISIS DE ESTRATEGIAS DE 

BIORREMEDIACION DE AMBIENTES 

CONTAMINADOS EN EL CONURBANO 

BONAERENSE MEDIANTE ESTUDIOS DE 

DIVERSIDAD Y FISIOLOGICOS DE LA 

MICROBIOTA AUTOCTONA

Las huertas de uso intensivo ubicadas en el Cuartel V del partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, así como los cuerpos de agua aledaños a las mismas, se encuentran crónicamente contaminadas con 

hidrocarburos, pesticidas y/o metales pesados. Existen distintas técnicas para encarar la recuperación de sitios contaminados, de las cuales, la más amigable con el ambiente es la biorremediación. El éxito de estos 

proyectos de saneamiento depende de tener un amplio conocimiento de los parámetros ambientales, de la microbiota presente y de las herramientas que permitan realizar un seguimiento y evaluar la evolución de 

la contaminación.  Las estrategias utilizadas en la biorremediación, ya sea in situ o ex situ, se basan, entre otras cosas, en la estimulación de la actividad microbiana autóctona para disminuir el tiempo de 

recuperación del ambiente, en la inoculación de organismos o consorcios formulados específicamente y/o la utilización de compuestos adyuvantes biodegradables (enzimas, biosurfactantes, etc). Por ello, el 

conocimiento de la microbiota autóctona por medio de técnicas globales, tales como la metagenómica, posibilita ampliar el espectro de herramientas a utilizar aprovechando principalmente la detección de genes 

codificantes para enzimas de interés y vías metabólicas novedosas.

El objetivo general de este proyecto propone abordar de forma multidisciplinaria la temática de la contaminación ambiental en zonas del conurbano bonaerense a fin de determinar el impacto de los xenobióticos 

presentes en los sistemas productivos agropecuarios y sociales, para diseñar estrategias de recuperación y saneamiento de dichos ambientes. 

Teniendo estas consideraciones  se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar la diversidad de la microbiota autóctona en muestras de suelo y agua del sistema de huertas periurbanas del conurbano bonaerense. En forma estacional

2. Analizar la expresión de genes necesarios para la degradación de los xenobióticos presentes.

3. Determinar las vías metabólicas presentes en los distintos ambientes.

4. Diseñar ensayos de laboratorio en microcosmos para evaluar probables estrategias de saneamiento

RAIGER IUSTMAN, LAURA 

JUDITH

BD20160237CO IQUIFIB Doctoral

Relevancia de la terapia combinada del flavonoide 

2´-nitroflavona y Safingol, un inhibidor de la 

esfingoquinasa 1, en la progresión y diseminación 

del cáncer de mama

Los flavonoides son metabolitos que exhiben una amplia variedad de actividades biológicas, tales como propiedades anti-cancerígenas además de antivirales, anti-inflamatorias, y antioxidantes. Previamente, se 

demostró que el flavonoide 2'-nitroflavona (2'NF) posee actividad antitumoral in vitro e in vivo en un modelo murino de cáncer mamario. Los resultados obtenidos indicaron que el volumen tumoral disminuyó un 

70% luego del tratamiento con 2'NF, sin observarse efectos tóxicos en tejidos no tumorales. Por otra parte, los esfingolípidos bioactivos regulan varios procesos celulares como la supervivencia, la proliferación y la 

muerte celular. Un esfingolípido bioactivo que se considera un oncometabolito es la esfingosina-1-fosfato (S1P), ya que puede favorecer el desarrollo tumoral porque previene la muerte e induce proliferación de 

células malignas. Este esfingometabolito es producto de la fosforilación de la esfingosina mediada por la enzima esfingosina quinasa 1 (SPHK1). A su vez, el safingol (L-treo-dihidroesfingosina) es un potente 

inhibidor competitivo de la SPHK1, y fue el primer inhibidor de esta enzima en entrar en ensayos clínicos como agente anticancerígeno.

Sobre la base de estos antecedentes, la hipótesis general del presente plan de beca doctoral propone que la administración combinada del flavonoide 2´NF y safingol vehiculizados en distintos sistemas 

nanométricos constituye una terapia complementaria a la tradicional que coopera en inhibir la progresión y la diseminación del cáncer de mama. Se propone evaluar el efecto de 2'NF en combinación con safingol en 

distintas líneas celulares tumorales mamarias humanas respecto a ensayos in vitro de proliferación, adhesión a matriz y al endotelio, migración e invasión celular, crecimiento independiente de anclaje, inducción de 

transición epitelio-mesénquima y formación de esferoides/mamósferas. A su vez, en modelos in vivo en ratones nude y mediante xenotransplantes de tumores de mama derivados de pacientes en ratones NSG 

(desprovistos de LT, LB y células NK) se analizará la eficacia de los compuestos en estudio sobre el crecimiento tumoral y la metástasis.

Concluyendo, mediante modelos in vitro e in vivo se evaluará esta novedosa terapia contra la progresión y diseminación del carcinoma mamario, que se espera pueda resultar eficaz evitando las resistencias que se 

desarrollan en la terapia endócrina o quimioterapia convencional para el tratamiento de esta enfermedad. TRONCOSO, MARÍA FERNANDA

BD20160275CO IQUIFIB Doctoral

Diseño, caracterización fisicoquímica y biológica de 

sistemas de vehiculización de 2´Nitroflavona 

basados en L-treo-dihidrosfingosina (Safingol) 

para el tratamiento de cáncer de mama

Los flavonoides han sido asociados con efectos beneficiosos para la prevención de diversas enfermedades, e incluso con una menor incidencia de cáncer. Es por ello que estos compuestos surgieron como moléculas 

base para el diseño de agentes quimiopreventivos o terapéuticos. Particularmente, la 2´Nitroflavona (2´NF) posee acciones anti-proliferactivas que se demostraron in vitro e in vivo. Dada la hidrofobicidad de esta 

molécula, su administración para terapéutica requiere vehiculización. Los sistemas nanométricos han demostrado su versatilidad y eficacia para el transporte de drogas a tumores. El objetivo general del plan de 

trabajo es diseñar y caracterizar nanosistemas destinados a la vehiculización de 2´Nitroflavona (2´NF) en asociación a la L-treo-dihidrosfingosina (Safingol). Este último es un liso-esfingolípido que inhibe la enzima 

Esfingosina quinasa 1 (SPHK1), cuya hiperactividad o sobreexpresión se vinculó con el desarrollo de cáncer. La 2´NF per se y el Safingol incorporado en una formulación nanométrica como adyuvante de su 

actividad anti-tumoral podría representan una novedosa, posible y eficiente estrategia terapéutica para el tratamiento del cáncer de mama.

Se propone el diseño de liposomas y micelas poliméricas basados en Safingol como sistemas nanométricos destinados a la vehiculización de la 2´NF. Los sistemas diseñados serán optimizados para lograr vehículos 

con alta capacidad de incorporación de 2´NF y se caracterizarán fiscoquímica y morfológicamente. Posteriormente, se evaluará su performance in vitro e in vivo mediante estudios que evalúen su captación y 

capacidad de inhibir proliferación celular, toxicidad, biodistribución y eficiencia para inhibir el crecimiento de tumores. Considerando la actividad pro-apoptótica de ciertas ceramidas, se evaluará también la 

potenciación de los sistemas antes descriptos por su incorporación a la formulación. GONZALEZ, LORENA

BD20160276CO IQUIFIB Doctoral

Administración simultánea del flavonoide 

2´nitroflavona y esfingometabolitos como 

potencial terapia antiproliferativa en modelos 

experimentales de cáncer de mama 

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres de nuestro país. Si bien se han logrado avances significativos para ganar la guerra contra esta enfermedad, aún es necesario el 

descubrimiento de nuevas drogas o combinaciones de compuestos con alta eficacia terapéutica, que no generen resistencia y que presenten menos efectos adversos que puedan llevar a discontinuar el tratamiento. 

En nuestro laboratorio, hemos sintetizado y caracterizado un derivado de flavona, la 2'-nitroflavona (2`NF), que resultó ser un potente agente antitumoral tanto in vitro como in vivo en un modelo murino de cáncer 

de mama. Por otro lado, ha sido demostrado que ciertos esfingolípidos bioactivos, como las ceramidas, restringen el crecimiento de las células tumorales y que la enzima involucrada en el fosforilación de la 

esfingosina, la esfingosina kinasa-1 (SPHK1), ejerce un papel crucial en la progresión del cáncer de mama. Teniendo en cuenta estos antecedentes, nuestro interés se centra en estudiar la acción antitumoral de 

ceramidas pro apoptóticas (C2-ceramida y C6-ceramida), así como también de un inhibidor de la SPHK1 (safingol), en combinación con la 2'NF en células tumorales mamarias. Para ello, se evaluará la participación 

de diferentes mecanismos que conducen a la acción antitumoral, tales como la alteración del ciclo celular, la liberación de especies reactivas del oxígeno y la inducción de una muerte celular apoptótica o autofágica. 

Además, se explorará el efecto antitumoral in vivo de la combinación más efectiva in vitro, empleando diferentes modelos murinos de cáncer de mama. Asimismo, se estudiarán las cascadas de transducción de 

señales activadas por el safingol y/o ceramidas pro apoptóticas en combinación con la 2´NF (vía de quinasas activadas por mitógenos p38, JNK y ERK 1/2, vía de PI3K y activación de EGFR). Por otro lado, puesto 

que existen evidencias de que ciertos flavonoides naturales inhiben la actividad de la enzima SPHK1 y presentan propiedades antitumorales, decidimos investigar si el flavonoide sintético 2´NF modula la actividad 

de la SPHK1. En su conjunto, los resultados permitirán conocer si existe una acción antitumoral sinérgica entre la 2´NF y los esfingometabolitos así como también los mecanismos involucrados en sus acciones 

biológicas. BLANK, VIVIANA CLAUDIA

BD20160320CO IQUIFIB Doctoral

Estudio de la relación entre el cáncer y las 

enfermedades neurodegenerativas: búsqueda de 

marcadores bioquímicos comunes de la 

Enfermedad de Alzheimer, Parkinson y cáncer 

mamario

Un creciente número de publicaciones sugiere que existe una relación entre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer (AD) o el Parkinson (PD), y el cáncer. Esto es posible dado que comparten muchos 

procesos moleculares como la activación inapropiada de vías de señalización y la desregulación del ciclo celular. Estos mecanismos muy frecuentemente desencadenan respuestas opuestas que conducen a una 

proliferación descontrolada en el caso del cáncer o a la muerte celular en las enfermedades neurodegenerativas. Compuestos como los flavonoides son capaces de alterar esos mecanismos. El objetivo general del 

proyecto es analizar el grado de correlación entre el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas mediante el estudio de potenciales biomarcadores de AD y PD, que luego puedan ser cuantificados en muestras 

de animales o pacientes con distinto grado de avance de tumor mamario. Utilizaremos este tipo de tumor como modelo debido a que es el de mayor incidencia en la Argentina (http://www.msal.gob.ar/); ya que lo 

padecen 74 de cada 100.000 mujeres y produce 5.400 muertes por año. Como potencial biomarcador de PD se evaluará la expresión de la proteína asociada a una forma de Parkinson denominada ATP13A2, 

mientras que se estudiará la relación de A&#946;40 y A&#946;42 acoplada a la cinética de liberación de adenosín-5'-trifosfato (ATP) de glóbulos rojos (GRs) como putativo marcador bioquímico de AD. Siendo que 

ciertos flavonoides tienen un efecto antitumoral, se analizarán los cambios en el nivel de estos potenciales biomarcadores inducidos por el tratamiento con estos compuestos. Finalmente se analizará el efecto de la 

sobreexpresión de uno de estos biomarcadores en modelos experimentales de carcinoma mamario, AD y PD.

DE TEZANOS PINTO, 

FELICITAS

BD20160010CO IQUIR Doctoral

Estudio de la capacidad antitumoral de 

triazolilpeptidil-penicilinas y estructuras 

relacionadas

El objetivo de esta beca será contribuir a la implementación de nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de enfermedades oncológicas mediante la identificación y caracterización de nuevos compuestos 

activos. Para ello se buscará lograr un mayor conocimiento de los procesos que llevan a la actividad antiproliferativa, así como desarrollar estructuras moleculares optimizadas, tanto en cuanto a la actividad 

biológica propiamente dicha, como respecto a las propiedades farmacocinéticas, efectos tóxicos, etc. En función de los resultados preliminares de triazolilpeptidilpenicilinas con actividad, se proyecta realizar la 

síntesis de bibliotecas de peptoides y N-metil derivados, análogos de dichas estructuras. Otras modificaciones de interés son el reemplazo de la porción peptídica mediante la introducción de una unidad de 2,5-

dicetopiperazinas (DKPs) y el reeemplazo isostérico del enlace peptídico por un alqueno E. Además, con el fin de determinar la captación celular de los compuestos activos y su posible localización intracelular, se 

prepararán una serie de análogos fluorescentes. También es parte de este proyecto el desarrollo de una secuencia sintética para producir los compuestos seleccionados a la escala de gramos, con el fin de cumplir 

con las demandas de los estudios in vivo. MATA, ERNESTO GABINO
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BD20160054CO IQUIR Doctoral

ESTUDIO DE PROPIEDADES DEL ESTADO SÓLIDO 

DE INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS. 

DESARROLLO DE MÉTODOS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE POLIMORFOS EN 

PRODUCTOS ANTI-INFECCIOSOS

El polimorfismo es capacidad de un material de existir en más de una forma o estructura cristalina, todas ellas con la misma composición de elementos químicos. El polimorfismo trasciende las implicancias 

terapéuticas debido a sus consecuencias farmacocinéticas y afecta al mundo de la industria, donde genera un número importante de patentes y conflictos derivados de ellas.

Desde el punto de vista farmacéutico la importancia radica en que los distintos polimorfos cristalinos  difieren en solubilidad, capacidad de compactación de los polvos, propiedades de flujo y estabilidad, incidiendo 

en la biodisponibilidad del medicamento. El cambio de polimorfo en productos formulados, puede ocurrir mediante cristalización inadvertida al utilizar un IFA amorfo, también es posible la interconversión polimórfica 

durante la molienda o micronización. Estos fenómenos pueden alterar su calidad, por ello, es esencial contar con metodología adecuada para la caracterización e identificación de los polimorfos. 

Planteamos como hipótesis general de trabajo el desarrollo de nuevas herramientas para la evaluación cuali/cuantitativa de polimorfos cristalinos en IFAs y sus productos formulados sólidos. La espectroscopía 

vibracional (Raman/NIR/MIR) combinada con técnicas quimiométricas, permitiría identificar polimorfos y resolver mezclas de los mismos, ofreciendo el conjunto características operacionales útiles para el uso 

analítico. El estudio de las propiedades de disolución de los polimorfos en su forma nativa y como producto formulado podría otorgar información ortogonal a la espectroscopía de las formas cristalinas. 

Para ello proponemos, desarrollar metodologías multivariadas para estudiar el polimorfismo de principios activos de interés farmacéutico (detección, identificación y cuantificación de polimorfos, con mínima 

manipulación y sin destrucción de la muestra. Desarrollar nuevas herramientas analíticas para evaluar la interconversión de polimorfos y pseudo-polimorfos. Aplicar los métodos desarrollados en IFAs y productos 

formulados comerciales, especialmente en productos de riesgo sanitario. Estudiar la relación entre la composición polimórfica y la disolución. Validar los métodos desarrollados según criterios internacionales.

Los objetos de estudio serán nuevas entidades químicas surgidas del proyecto e IFAS antiparasitarios y anti-micóticos como albendazol, mebendazol, prazicuantel, tiabendazol, triclabendazol, econazol y miconazol. MAGGIO, RUBEN MARIANO

BD20160108CO IQUIR Doctoral

Estudios sintéticos sobre derivados heterocíclicos 

de potencial interés como entidades 

farmacológicamente activas o reactivos de 

diagnóstico

Los heterociclos nitrogenados son entidades químicas destacadas por su estructura, actividad o potencial aplicación. La síntesis química de estas sustancias es una estrategia apta para diseñar rutas confiables de 

acceso a las mismas, constituyendo la puerta de entrada a sus derivados y análogos.

Por otra parte, existe una continua necesidad por desarrollar métodos rápidos y altamente específicos para detectar y cuantificar analitos químicos, bioquímicos y biológicos. De particular valor y actualidad son los 

métodos para medir pequeñas cantidades de enzimas y otros materiales de interés diagnóstico. Inserta en esta problemática se encuentra la prueba de lipasas, la cual se emplea en bioquímica clínica para 

diagnosticar y monitorear diversas enfermedades.

La primera de las actividades propuestas en este proyecto implica la primera síntesis total de 5-benzoil-9-demetilaaptamina partiendo de materiales comercialmente asequibles mediante una ruta potencialmente 

quimio-diversificable. Esta aproximación sintética representa un paso adicional hacia la elaboración de derivados de aaptamina funcionalizados en C-5. Asimismo, la determinación del perfil de bioactividad de esta 

sustancia permitirá, junto al uso de esta versátil estrategia, la elaboración de nuevos análogos.

La segunda de estas actividades trata acerca de la síntesis convergente, económica y escalable del éster colorante 1,2-O-dilauril-rac-glicero-3-glutarato de 4-metilresorufinilo, el cual se usa como sustrato 

cromogénico específico para lipasas. Este compuesto es un marcador enzimático en el ensayo in vitro para la determinación cuantitativa de la lipasa en suero y plasma humanos. Esta actividad tiene el objeto de 

sustituir importaciones y permitir la vinculación de IQUIR con empresas locales. En caso de efectuar aspectos innovadores, los mismos serán sujetos a solicitud de patente de invención. LARGHI, ENRIQUE LEANDRO

BD20160174CO ISES Doctoral

Las unidades productivas de la manufactura 

agroindustrial en Tucumán, 1820-1880

Se pretende abordar una de las problemáticas escasamente exploradas de la historia económico-social de Tucumán, el período de gestación de la moderna agroindustria del azúcar, en el cual un número todavía 

indeterminado pero elevado de unidades productivas elaboraron con tecnología heredada de la Colonia azúcares, mieles, aguardientes y otros derivados de la caña dulce. La definición de la dinámica y de las etapas 

de este proceso, la exacta ubicación cartográfica de esos establecimientos en el territorio tucumano, el relevamiento de los sitios en los que se conservan vestigios materiales de los mismos y la producción de 

materiales estadísticos, gráficos y fotográficos que puedan ser exhibidos en centros de interpretación o museos son algunos de los objetivos que se propone el proyecto. CAMPI, DANIEL ENRIQUE A.

BD20160177CO ISES Doctoral

Paisajes rurales des-disciplinados. Historias 

antropo-arqueológicas sobre gente, trabajo, 

intercambio y materialidades en los valles altos 

prepuneños

Se estudiarán los diversos paisajes e identidades campesinos e indígenas de los valles altos del oeste catamarqueño (con base sobre los valles de El Bolsón, Los Morteritos-Las Cuevas y Rodeo Gerván) haciendo 

énfasis en cómo fueron conformándose como tales en la interacción entre gente, trabajo y materialidades pasadas (que vuelven a ser presentes y resignificadas en la actualidad) y presentes. Para ello se 

considerará a la unidad doméstica y los aspectos productivos (en combinación con otras estrategias de reproducción social al interior de la misma, tales como la producción de artesanías, intercambio, trueque, 

comercio, empleo público, etc.), como unidad de análisis. A partir de las mismas se evaluarán las marcas materiales que tales relaciones de producción y reproducción consideran ellos que forman parte de su 

identidad y patrimonio. Korstanje, María Alejandra

BD20160304CO ISES Doctoral

Pueblos azucareros de Tucumán: organización 

territorial, interacciones sociales, conflictos y 

construcción de identidades (1900-1960)

Se trata de estudiar los pueblos azucareros de Tucumán y sus territorios asociados desde una perspectiva local y de larga duración, enfoque poco contemplado que permitirá reformular la visión de este actor como 

sujeto homogéneo. Se analizará la gestación de la matriz productiva de los pueblos, su dinámica demográfica, los cambios en la dimensión espacial entre áreas productivas y sociales, mutaciones que reflejaban 

nuevos comportamientos de interacción social y laboral, tamizados por instancias de conflictos y colaboración que gravitaron en la conformación de identidades locales. BRAVO, MARIA CELIA

BD20160342CO ISES Doctoral

Territorios, Interacciones e Identidad: análisis 

comparativo entre las microrregiones de 

Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y Quebrada 

de Los Corrales (El Infiernillo, Tucumán)

Se propone abordar desde un punto de vista comparativo, el estudio de los cambios socio-económicos ocurridos en dos microrregiones del NOA: Antofagasta de la Sierra (Puna de Catamarca) y Quebrada de Los 

Corrales (El Infiernillo, Valles de Tucumán). Bajo una perspectiva de larga duración (desde tiempos prehispánicos hasta el presente) con énfasis en la situación actual, esta investigación se enfocará en el uso y 

manejo del paisaje y sus recursos (sensu lato), las estrategias socio-económicas de los grupos humanos involucrados para cada caso, y las interacciones dentro y hacia afuera de estos territorios/microrregión. Se 

pretende de este modo, y en total sintonía con el Proyecto Institucional marco, evaluar la re-significación de las identidades locales actuales en relación con sus territorios, y su interrelación con  el patrimonio 

arqueológico e histórico en pos de fortalecer el compromiso de dichas comunidades locales con sus territorios y recursos culturales materiales e intangibles. ASCHERO, CARLOS ALBERTO

BD20160293CO ITA-NOA Doctoral

Estudio de la diversidad genética del patógeno 

Corynespora cassiicola agente causal de la 

mancha anillada de la soja y caracterización de 

interacciones incompatibles asociadas a la 

inducción de las respuesta de defensa vegetal.

En Argentina, la mancha anillada de la soja cuyo agente causal es el hongo Corynespora cassiicola,  es considerada una enfermedad endémica en todas las regiones sojeras, aunque se presenta con mayor 

prevalencia en las provincias del norte. Desde finales de la década de 1990, se viene registrando un creciente aumento en los niveles de infección, convirtiéndose en una de las enfermedades foliares de mayor 

incidencia en la región del NOA. La mayoría de los cultivares comerciales disponibles actualmente son susceptibles a esta enfermedad emergente, y además se ha registrado una deficiencia en el control químico 

asociada a un aumento de resistencia del patógeno a los fungicidas. Actualmente se están desarrollando estrategias biotecnológicas para reducir los efectos nocivos ocasionados por el uso excesivo de agroquímicos 

provenientes de energía fósil. Una de las alternativas se sustenta en la implementación de bioinsumos agrícolas formulados en base a principios activos de origen natural denominados ?activadores de la inmunidad 

vegetal?.  Estas moléculas pueden ser de distintos orígenes como por ejemplo de aislados patogénicos avirulentos. En las interacciones incompatibles las plantas ?reconocen? al patógeno y como consecuencia son 

capaces de montar un compleja red de mecanismos de defensa, que les confiere una ?capacidad de defensa mejorada? contra los patógenos atacantes. La inducción de una respuesta defensiva mediante la 

aplicación de aislados avirulentos o moléculas inductoras se puede utilizar como una estrategia de resistencia inducida (RI) para prevenir o disminuir las enfermedades en los cultivos. En este plan de trabajo se 

propone desarrollar una aproximación similar en el patosistema soja-C. cassiicola para desarrollar estrategias más específicas y sustentables de manejo de la mancha anillada. PLOPER, LEONARDO DANIEL

BD20160300CO ITA-NOA Doctoral

Aislamiento y caracterización de bacterias o sus 

metabolitos para el mejoramiento de la producción 

y sostenibilidad de cultivos de importancia regional

En condiciones naturales, las plantas están colonizadas por diversas comunidades microbianas. Tanto la calidad del suelo como la productividad vegetal derivan de múltiples reacciones que estos microorganismos 

llevan a cabo en la rizósfera y son muy importantes para el funcionamiento del ecosistema terrestre. Estos microorganismos benéficos como las bacterias PGPR,  protagonizan diversas interacciones que producen 

beneficios a la planta a través de la producción de sustancias estimuladoras del crecimiento o a través de antagonismos con patógenos de las plantas y muchas se utilizan como inoculantes, constituyendo una 

tecnología que contribuye a mitigar la contaminación del medioambiente sin reducir el rendimiento de los cultivos. Se ha determinado que existe una fuerte asociación y adaptación de las comunidades microbianas  

al ambiente donde se establecen y con las plantas con quienes interactúan. En muchos casos la planta huésped exige especificidad de bacterias rizosféricas. La caña de azúcar y soja constituyen los principales 

cultivos agroindustriales del NOA y no existe información acerca de microorganismos benéficos asociados a estos cultivos en dicha región. En el presente trabajo se propone el aislamiento y caracterización de 

microorganismos bacterianos asociados a soja y caña de azúcar en el agroecosistema del NOA, que tengan un efecto benéfico sobre dichos cultivos, ya sea mediante la interacción directa con la planta o por medio 

de metabolitos bioactivos producidos por dichas bacterias que sean capaces de promover el crecimiento vegetal e inducir mecanismos de defensa contra patógenos limitantes de la producción, para desarrollar 

tecnologías que contribuyan con un manejo menos agresivo con el medioambiente. WELIN, BJORN
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BD20160176CO ITHES Doctoral

Producción de Hidrógeno mediante reformado de 

etanol con adsorción simultánea de CO2 (SE-ESR)

El Hidrogeno es considerado una alternativa ambientalmente sustentable para la producción de energía, es limpio y eficiente cuando es empleado para alimentar una pila de combustible.

Entre las tecnologías actualmente en estudio, que tienen por objeto la producción de hidrogeno  a partir de materias primas renovables, se destaca el reformado con vapor de etanol con adsorción de CO2 (SE-

ESR). El proceso consiste en la integración, en una única etapa, de la reacción de reformado con vapor con la separación selectiva de CO2 mediante adsorción. De esta manera,  se obtendría una corriente gaseosa 

rica en H2 con menor proporción de  CO y CO2 de la que se obtendría sin adsorbente. El elemento clave para el éxito del proceso, es el desarrollo de un sólido que adsorba selectivamente CO2 a altas temperaturas 

y bajo condiciones operativas severas, propias del reformador. AMADEO, NORMA ELVIRA

BD20160067CO ITPN Doctoral

Uso de fibras de celulosa de diferentes órdenes 

jerárquicos como aditivos en lechadas de cemento 

petrolero

El tema de investigación se basa en el diseño de lechadas de cemento para pozos de petróleo con material celulósico en tres diferentes órdenes jerárquicos: fibras vegetales, celulosa microcristalina y nanocelulosa 

bacteriana con el objetivo de bajar la densidad de la lechada de cemento, controlar su viscosidad y mejorar la permeabilidad. La nanocelulosa bacteriana sería usada en diferente relación de aspecto y derivatizada. VAZQUEZ, ANALIA

BD20160147CO MACNBR Doctoral

Evolución de los patrones de microdesgaste 

dentario en roedores Chinchilloidea (Caviomorpha) 

y su posible relación con los principales eventos 

geológicos y cambios florísticos durante el 

Cenozoico

Los roedores chinchilloideos incluyen 2 familias vivientes, Chinchillidae (vizcachas y chinchillas) y Dinomyidae (pacarana) y una variedad de formas fósiles de posición incierta (e. g. Perimyidae, Neoepiblemidae, 

Heptaxodontidae). Este es el clado de roedores histricognatos que más tempranamente desarrollaron una dentición altamente especializada e hipsodonte (aprox. 33 Ma., durante el Oligoceno temprano). Sin 

embargo, el clado manifiesta su mayor diversificación (tanto taxonómica como morfológica) en el Mioceno tardío, muy bien documentada en el registro paleontológico del sur de América del Sur. Los caracteres 

dentarios son herramientas útiles para inferir la evolución de los hábitos alimenticios de los mamíferos fósiles y reconstruir condiciones paleoambientales. El análisis de patrones de microdesgaste en mamíferos con 

dentadura hipsodonte permite inferir dietas de manera más precisa que el estudio de la hipsodoncia por sí sola. Este grupo representa un excelente caso de estudio de la posible relación entre la evolución de un 

clado de mamíferos vivientes con la expansión de los ecosistemas dominados por pastizales y los principales episodios de la orogenia andina. Además, los chinchilloideos tienen un amplio registro en el Cenozoico 

sudamericano y representan el grupo de caviomorfos más precoz en el desarrollo de la hipsodoncia. Si bien existen antecedentes de estudios de microdesgaste en chinchilloideos vivientes, su aplicación a las formas 

fósiles aún no ha sido explorada. El proyecto integraría conceptos de sistemática, filogenia, paleobiología y paleoecología.

KRAMARZ, ALEJANDRO 

GUSTAVO

BD20160148CO MACNBR Doctoral

Taxonomía de los gasterópodos de la familia 

Pyramidellidae fósiles y vivientes en aguas 

argentinas basada en caracteres morfológicos y 

moleculares

La familia Pyramidellidae comprende unas 5000 especies de microgasterópodos, en su mayoría ectoparásitos de invertebrados. Su posición sistemática, objeto de debate, oscila entre los grandes grupos 

taxonómicos de gasterópodos y se considera que el análisis de datos moleculares y morfológicos, escasos para la mayoría de las especies, aportarán datos esenciales. Para aguas argentinas se reportan unas 30 

especies nominales en su mayoría conocidas solo a través de caracteres conquiológicos. Por otro lado hay registros fósiles, 5 especies en el Mioceno temprano en depósitos de Santa Cruz y 20 en el Cuaternario de 

Buenos Aires. Estas especies, fósiles y actuales no han sido revisadas en un único contexto reuniendo información neontológica y paleontológica. Estudios de cualquier índole sobre este grupo solo serán viables 

luego de resolver la taxonomía basal o alfa. En este proyecto se pretende determinar la validez de todas estas especies nominales, para conocer las relaciones entre ellas y la pertinencia de categorías taxonómicas 

de grado superior en base a caracteres morfológicos y moleculares, y determinar su dependencia biogeográfica estableciendo los límites de su distribución. Para ello se estudiará el material tipo de cada especie 

citada, aquel ya coleccionado en tres campañas oceanográficas y material depositado en colecciones locales y regionales. Se planean además campañas a depósitos del Neógeno y Cuaternario para obtener mayor 

precisión de los registros ya establecidos. 

PASTORINO, ROBERTO 

SANTIAGO GUIDO

BD20160234CO MACNBR Doctoral

FILOGENIA DE AVES RATITES: ESTUDIO DEL 

ORIGEN Y DIVERSIFICACIÓN EN CONTINENTES 

GONDWANICOS MEDIANTE ANÁLISIS 

MORFOLOGÍCOS Y GENÉTICOS

Las ratites son uno de los grupos de aves más conspicuos y carismáticos. Distribuidas a lo largo del Hemisferio Sur, han sido muy estudiadas en diversos aspectos e incluso han sido utilizadas para el planteo de 

hipótesis paleobiogeográficas y para reconstruir la secuencia de ruptura y posterior deriva de Gondwana. A pesar de ello, en realidad son un grupo muy controvertido en cuanto a su inserción dentro del resto de los 

Neornithes, su relación con los Tinamiformes (el otro grupo que junto con las ratites conforman las Palaeognathas) e incluso sus propias relaciones filogenéticas. En este sentido, ha habido interpretaciones 

contrastantes en los estudios basados en caracteres morfológicos (que además se han basado casi exclusivamente en especies actuales e ignorado muchos fósiles, particularmente de América del Sur), y más 

recientemente los estudios genéticos han aportado por sí mismos poca resolución y también han presentado resultados contradictorios. En este proyecto se plantea  revisar las relaciones de parentesco de las 

ratites, tanto entre sí como en relación al resto de las Palaeognathae, utilizando para ello una aproximación integral que incluya evidencia morfológica y genética. Para ello se revisarán fósiles y esqueletos de 

especies actuales y se utilizará la información obtenida para realizar filogenias de máxima parsimonia. Se aprovechará también el hecho de que hay depositadas en GenBank secuencias de todas las especies 

actuales del grupo para realizar reconstrucciones filogenéticas utilizando las metodologías de máxima parsimonia y análisis bayesiano. Por último, se contrastarán los resultados obtenidos con los caracteres 

morfológicos y la información molecular y se realizarán filogenias de evidencia total utilizando ambos tipos de datos. NOVAS, FERNANDO EMILIO

BD20160307CO PROBIEN Doctoral

DESARROLLO DE ADSORBENTES A PARTIR DE 

RESIDUOS DE ARCILLAS                                                      

DE LA REGION NORPATAGONICA

La presente propuesta de tesis doctoral plantea el estudio de la utilización de arcillas actualmente descartadas como residuos industriales, para la producción de nuevos adsorbentes, a partir de la obtención de 

arcillas modificadas, que puedan luego ser utilizadas en la remoción de diferentes contaminantes orgánicos. 

El estudio incluye la caracterización del material natural, la síntesis de las arcillas modificadas (sean estas con cationes inorgánicos u orgánicos) , su caracterización fisicoquímica, estructural y textural así como el 

estudio del comportamiento de las mismas como adsorbentes mediante la obtención de isotermas de adsorción y desorción en medios acuosos y bajo diferentes condiciones de trabajo.

El objetivo del trabajo será la síntesis y la caracterización de nuevos materiales a partir de arcillas naturales de gran abundancia y baja calidad para otros propósitos, así como el estudio de los procesos de 

adsorción implicados en la utilización de los mismos para la remoción de compuestos orgánicos xenobióticos, evaluando además la posibilidad de eliminación de los mismos a partir de la calcinación de los materiales 

que, en el caso de las PILC, no altera a la arcilla pero sí destruye a la sustancia orgánica (en este caso el xenobiotico) adsorbida. BASCHINI, MIRIA TERESITA

BD20160239CO PROIMI Doctoral

TRATAMIENTO DE VINAZAS PROVENIENTES DE 

LA INDUSTRIA DE ETANOL MEDIANTE EL USO DE 

CIANOBACTERIAS 

Tucumán es el principal productor etanol que genera un residuo final líquido, llamado vinaza con alto contenido de material orgánica, que si no es tratado adecuadamente resulta altamente contaminante. En una 

zafra se producen cerca de 200 millones de litros de etanol, lo que implica 2.600 millones de litros de vinaza aproximadamente. El aumento en la producción para contemplar la demanda del mercado trae 

aparejado el enorme incremento en la generación de vinaza. Por cada litro de alcohol se producen aproximadamente 12-14 litros de vinazas.

	En noviembre de 2011, cuatro toneladas de peces murieron en el embalse de Río Hondo, la crítica situación ambiental de la cuenca del Salí-Dulce ingresó fuertemente en la agenda mediática nacional luego de esta 

catástrofe ambiental. El Gobierno y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero impulsaron distintas presentaciones judiciales para que las industrias tucumanas traten sus residuos antes de verterlos a los ríos 

afluentes de la cuenca. Incluso se recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se presentó documentación que compromete a varios ingenios tucumanos.

Por lo expuesto se puede ver que el desarrollo de tecnologías alternativas para mitigar este impacto ambiental son de gran interés. En nuestro laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas 

(LIMLA-PROIMI CONICET) a cargo de la Dra. Ma. Eugenia Farías, nos dedicamos desde hace 10 años al estudio de la microbiología asociada a Salares y lagunas de la Puna. Como parte de ese trabajo se cuenta 

con una colección de 538 microorganismos extremófilos representada por Firmicutes, Proteobacterias (gamma, alfa y beta), cianobacterias, Archaea y hongos. Los microorganismos desde tiempos remotos, han 

desempeñado un papel relevante en diferentes procesos de interés para la humanidad. 

Estudios preliminares llevados a cabo hasta el momento, demostraron que las cianobacterias de nuestra colección, tienen la capacidad de capturar más del 80 % del potasio (K) presente en la vinaza, cambiar sus 

valores de pH conviertiéndola en un efluente neutro (pH cercarnos a 7) y finalmente se pudo observar que son de gran utilidad a la hora de lograr variaciones en parámetros como la DQO. Nuestra propuesta 

consiste en poner a punto, en base a los resultados que se obtuvieron hasta el momento, un sistema biológico que permita captar y/o separar potasio de la vinaza por medio de cianobacterias, para su uso posterior 

como fertilizante, el cual sería comercializado en las distintas regiones del país y conseguir que se convierta en un valor agregado para la industria azucarera; y por otro lado lograr neutralizarla y reducir su carga 

contaminante principalmente, con el objetivo de desarrollar una estrategia biotecnológica que permita que la vinaza deje de ser un residuo contaminante reduciendo su impacto en el medioambiental.

El proyecto institucional P-UE PROIMI 2016, propone consolidar de forma sistemática y simultánea áreas de investigación dedicadas a la colección y preservación de cepas de interés industrial/ambiental y articular 

con las áreas de producción de biomasa en diferentes escalas, para atender y proponer mediante el trabajo colaborativo, soluciones a la demanda tecnológica de la región, preocupada por la disposición final de las 

vinazas. Este proyecto de Beca doctoral busca justamente concretar un aporte al tratamiento de este efluente industrial, con recuperación de un producto valioso, como son las sales de potasio presentes. PEROTTI, NORA INES

BD20160099CO UEL Doctoral

 Filogenia de un grupo basal de aves Neornithes, 

las perdices (Paleognathae: Tinamiformes) en 

base a evidencia molecular

 El objetivo general de este proyecto se dirige hacia un entendimiento más completo de las relaciones filogenéticas de las perdices (Orden Tinamiformes) en base a la evidencia molecular. Los Tinamiformes son 

aves terrestres y endémicas de la región Neotropical. La monofilia del grupo y su posición dentro de Palaeognathae (grupo basal dentro de las aves actuales) han sido consistentemente aceptados, confirmando 

para el grupo un alto interés desde el punto de vista filogenético. Las relaciones filogenéticas de las perdices han sido estudiadas en base a caracteres de morfología, como el integumento (Bertelli et al. 2002; 

Bertelli y Giannini, 2013) y la anatomía interna (Bertelli et al., 2014). Otra fuente útil de información filogenética y de corroboración independiente de las hipótesis morfológicas la constituyen los caracteres 

moleculares. Los principales aportes filogenéticos desde datos moleculares han sido los analizados por Porzecanski (2004) and Veverica et al. (inédito), aunque las matrices de datos son bastante incompletas: 

cuatro genes nucleares han sido secuenciados en 19 de las 45 especies de perdices, mientras el gen mitocondrial citocromo b (Cytb) fue secuenciado en 33. Por lo que en el presente plan se propone completar y 

aumentar la matriz de datos moleculares de perdices para todas las especies del grupo y por lo tanto, mejorar la resolución de los árboles, comparar los resultados moleculares con las hipótesis morfológicas 

previas, es decir, la congruencia entre fuentes de evidencia independientes (morfológica y molecular), y en base al árbol molecular obtenido, datar los eventos biogeográficos y de especiación en distintas ramas de 

los Tinamiformes. BERTELLI, SARA BEATRIZ
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BD20160256CO UEL Doctoral

Arbovirus, vectores y reservorios en el Noroeste 

argentino: aspectos ecológicos, epidemiológicos y 

filogenéticos

Durante los últimos años, hubo una re-emergencia de infecciones virales endemo-epidémicas no sólo a nivel mundial sino también local, formando parte de nuestra realidad cotidiana y constituyendo una potencial 

amenaza. El norte argentino es considerado un área de elevado riesgo epidemiológico para la transmisión de diferentes arbovirosis  debido no solo a sus condiciones ambientales y climáticas, sino también a la 

presencia de mosquitos vectores y de reservorios-hospedadores. Actualmente el Dengue es la principal enfermedad viral transmitida por mosquitos en nuestro país y en la región, pero en los últimos años otras 

arbovirosis fueron cobrando importancia, a partir de brotes como los de Fiebre Amarilla Selvática (FAS) en Misiones. El conocimiento de la circulación autóctona de los arbovirus de importancia médica-sanitaria 

resulta clave para poder orientar futuras acciones de prevención y control de estas enfermedades, beneficiando al sistema público de salud. Por esto, es que  resulta sumamente importante poder estudiar los 

aspectos relacionados con la ecología de los mosquitos vectores y reservorios-hospedadores y la epidemiología de los arbovirus transmitidos en la región como así también las relaciones filogenéticas entre los 

arbovirus encontrados en los mismos, ya que hasta ahora estas relaciones de parentesco siguen siendo aún muy poco conocidas. DANTUR JURI, MARIA JULIA


