
CODIGO TEMA

UNIDAD 

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

DIRECTOR DE 

BECA

BP20160084CO BIOMED Postdoctoral

Topología funcional del receptor de 

acetilcolina nicotínico (nAChR) alfa7 y del 

CFTR en células epiteliales y su posible 

modulación por el  colesterol.

Se estudiará la topología funcional del receptor de acetilcolina nicotínico tipo alfa7  (a7nAChR) y del CFTR en células epiteliales y su posible modulación por el  colesterol mediante una 

combinación de técnicas de biología molecular y biofísicas, incluyendo microscopia óptica de superresolución. 

El a7nAChR media la entrada de Ca2+ y la estimulación de AMPc, efecto inhibido por la nicotina (relevante en pacientes fumadores crónicos y EPOC), que desensibiliza al 

&#945;7nAChR. Para que el CFTR induzca la erradicación de infecciones bacterianas, debe localizarse en las denominadas balsas lipídicas (?rafts?), ricas en colesterol. El a7nAChR se 

localiza también en rafts y regula al CFTR vía la cascada Ca2+, AMPc, PKA y PKC. Estudiaremos el acoplamiento estructural de estas dos macromoléculas centrales en la fisiología y 

patología del epitelio bronquial en sistemas celulares modelo de epitelio polarizable, como las células CACO-2  y T-84, en las que incorporaremos a7nAChR exógeno mediante 

transfección plasmídica o infección viral, y estudiaremos la posible polarización y coexistencia de las dos proteínas en las mismas plataformas lipídicas, la eventual modulación del CFTR 

por el a7nAChR y el posible papel del colesterol en la topología y actividad funcional de estas dos proteínas.

BARRANTES, 

FRANCISCO JOSE

BP20160006CO CIDCA Postdoctoral

Evaluación de potenciales ingredientes 

funcionales conteniendo péptidos 

bioactivos obtenidos a partir de 

legumbres cultivadas en la provincia de 

Buenos Aires.

Las legumbres son alimentos muy nutritivos a los que, además, estudios realizados en otros países les han atribuido efectos beneficiosos sobre enfermedades crónicas dados por la 

presencia de fibras solubles e insolubles, prebióticos, componentes polifenólicos y péptidos bioactivos. Sin embargo, aún quedan muchos aspectos a profundizar en el estudio de la 

bioactividad de los péptidos y, particularmente, esta temática no ha sido estudiada hasta el momento en variedades argentinas especialmente aquellas cultivadas en la provincia de 

Buenos Aires tales como arvejas o lentejas. Los péptidos bioactivos son secuencias encriptadas en proteínas de distintos orígenes, generalmente inactivos, que luego de su liberación 

mediante fermentación, hidrólisis catalizada por proteasas (in vitro) o durante la digestión gastrointestinal (in vivo), pueden ser capaces de ejercer una o más actividades biológicas, 

dependiendo de sus características fisicoquímicas y estructurales. El objetivo general del presente plan de trabajo es evaluar ingredientes obtenidos de legumbres (arveja y/o lenteja) 

tales como harina, aislado proteico y harina fermentada como potenciales ingredientes funcionales. Para ello, en primer término se optimizarán las condiciones de preparación de estos 

ingredientes, especialmente las condiciones para la fermentación espontánea de la harina con el fin de lograr una proteólisis microbiana, y se caracterizarán fisicoquímicamente de los 

mismos. Los ingredientes obtenidos serán sometidos a un proceso de digestión gastrointestinal simulada, caracterizando luego los digeridos obtenidos, especialmente en su composición 

peptídicas. Finalmente, se evaluarán distintas actividades biológicas de los digeridos o de fracciones separadas a partir de ellos, estudiando su actividad antioxidante, antihipertensiva y 

hipocolesterolemiante mediante metodologías in vitro. En base a los resultados obtenidos se seleccionará el o los ingredientes con mayor potencial bioactivo y factibilidad económica de 

ser elaborado/s a escala industrial para su posterior incorporación en matrices alimentarias.

TIRONI, VALERIA 

ANAHI

BP20160048CO CIEFAP Postdoctoral

Reconstrucción de la historia de fuego en 

la cuenca del río Futaleufú como legado 

ecológico clave para la restauración y 

manejo de sus ecosistemas forestales

La planificación del paisaje y las prácticas silviculturales de manejo a nivel de rodal deben considerar  no sólo la ocurrencia de disturbios sino también su régimen. En la Región Andina 

de la Patagonia, el fuego es reconocido como el disturbio más importante que ha modelado la estructura y el funcionamiento de la mayoría de sus bosques. El régimen de fuego ha sido 

estudiado a nivel regional y en áreas específicas. Sin embargo a nivel de cuenca o local, el conocimiento es aun incompleto.  En la cuenca del Río Futaleufú, los incendios han tenido una 

gran incidencia, por lo que reconstruir su historia previo al inicio de la colonización europea, los ocurridos masivamente a finales de siglo XVIII y comienzos del XIX, coincidentes con la 

llegada de los colonos, y los posteriores hasta el presente, sería un aporte relevante para definir pautas de restauración ante las necesidades de restablecer los ecosistemas degradados 

y prevenir futuros daños. Los objetivos de este estudio son: 1) completar la información sobre la historia de incendios de la cuenca del río Futaleufú, 2) investigar si los atributos del 

régimen de fuego pueden ser reconstruidos a partir de árboles con cicatrices de fuego, y 3) examinar si hay coherencia entre la ocurrencia de incendios y el alcance espacial a través del 

tiempo dentro del área seleccionada. El área de trabajo propuesta es la Cuenca del Río Futaleufú, ubicada al noroeste de la provincia del Chubut. Esta zona sufrió en las temporadas 

estivales 2015-2016 grandes incendios que afectaron distinto tipo de formaciones boscosas, parte de las cuales ya habían sido afectadas por fuego. Para establecer la historia de fuego 

se utilizarán registros históricos en mapas publicados a principio de siglo, registros de incendios en la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces (creado en 1937), y   datos de 

informes de incendios a partir de los años 70.  Para realizar el datado se seleccionará una subcuenca y se realizará un muestreo de secciones transversales parciales en árboles dentro 

de los perímetros de los incendios grandes conocidos más recientes y más antiguos. Finalmente se analizará la información de la ocurrencia y extensión de fuegos, y se calculará 

también el intervalo medio del fuego (IMF). 

URRETAVIZCAYA, 

MARÍA FLORENCIA

BP20160054CO CIGEOBIO Postdoctoral

EVALUACIÓN DE LA 

SUSCEPTIBILIDAD/PELIGROSIDAD A LA 

OCURRENCIA DE PROCESOS DE 

REMOCIÓN EN MASA DE ORIGEN 

CLIMÁTICO A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 

CUENCAS DE LOS RÍOS PRINCIPALES DE 

LAPROVINCIA DE SAN JUAN

Estudios de carácter  regional de susceptibilidad/peligrosidad a la ocurrencia de procesos de remoción en masa de origen principalmente climáticos son poco frecuentes en la provincia 

de San Juan, las aguas de las lluvias torrenciales ocurridas durante los meses de verano incorporan gran caudal a los ríos durante determinado periodo de tiempo. Estas son crecientes 

violentas, con altas velocidades de escurrimiento que transportan cantidades de material sólido (sedimentos de diferentes granulometrías, restos de vegetación y  materiales de desecho 

que se acumulan en las porciones de menor pendiente. La ocurrencia de flujos implica una peligrosidad importante para el área potencialmente afectada, ya que son eventos muy 

rápidos (hasta 15 m/s), y por otra parte, si bien son originados en pendientes empinadas, luego de su iniciación, al estar comúnmente saturados en agua, pueden trasladarse sobre 

terrenos de menor pendiente en donde depositan arena, lodo, bloques y detritos. Las áreas más susceptibles se encuentran en las desembocaduras de gargantas, quebradas secas, 

abanicos aluviales e incluso ríos, ya que suelen encauzarse en estos también. Los resultados que se obtengan son de gran utilidad en el campo de las ciencias aplicadas, aportando 

parámetros que permitan a través de organismos públicos y privados, prevenir y/o mitigar los efectos que estos procesos puedan ocasionar sobre la población y construcciones civiles 

presentes y futuras. En el campo de las ciencias básicas su aporte sería importante para conocer los factores que controlan la ocurrencia de estos y las morfologías resultantes

ESPER ANGILLIERI, 

MARIA YANINA

BP20160052CO CIQUIBIC Postdoctoral

Efecto de la modulación del sistema 

GABAérgico en el desarrollo y supresión 

de las alteraciones 

neuroinmunopatológicas en modelos de 

neuroinflamación.

La comprensión de los mecanismos responsables de la generación, propagación y acumulación del deterioro en materia gris en diversas neuropatologías es fundamental para el 

desarrollo de terapias más efectivas así como para el diseño de herramientas de diagnóstico más certeras. El objetivo general de esta investigación es estudiar el rol del sistema 

GABAérgico en la inducción y progresión de las alteraciones inmunoneuropatológicas y los posibles efectos terapéuticos de su modulación en la encefalomielitis autoinmune experimental 

(EAE) y en un modelo animal de degeneración macular (DM).

La hipótesis general de trabajo postula que la desregulación GABAérgica durante la EAE contribuye al establecimiento de la neuroinflamación que lleva al daño neuronal y al desarrollo 

de los signos clínicos. Así, la modulación de las vías de señalización GABAérgicas, tanto en el sistema inmune como en el nervioso, podría disminuir el nivel de activación e infiltración de 

leucocitos así como revertir alteraciones neuropatológicas y comportamentales asociadas a la EAE. 

Objetivo específico: Modular farmacológicamente las vías GABAérgicas in vivo y evaluar su efecto en el desarrollo de la EAE. Analizar diversas terapias farmacológicas GABAérgicas, con 

énfasis en las benzodiacepinas (Bz), y sus posibles efectos preventivos y/o terapéuticos en el desarrollo de las manifestaciones clínicas clásicas de la EAE. Evaluar el impacto de la 

modulación del sistema GABAérgico in vivo sobre el funcionamiento de células inmunes y nerviosas provenientes de animales con EAE. Con el fin de analizar si el efecto benéfico de Bz 

puede hacerse extensivo a otros modelos de neuroinflamación, se propone evaluar su efecto terapéutico en DM.

ROTH, GERMAN 

ALFREDO
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BECA

BP20160033CO IFISE Postdoctoral

Inhibición de la interacción entre CIP4 y 

AKAP350 en la generación de estrategias 

para disminuir la invasividad celular en el 

hepatocarcinoma

Entre los diferentes tipos de cáncer primario de hígado, el principal subtipo histológico es el hepatocarcinoma celular (HCC), el cual afecta a los hepatocitos, y representa hasta el 85% 

del cáncer de hígado a nivel mundial. Parte de la patogenia que complica el pronóstico del HCC es la metástasis. Un evento temprano en la generación de metástasis es la transición 

epitelio mesenquimal de las células tumorales, que involucra la ruptura inicial de la integridad del epitelio, con pérdida de las interacciones célula-célula, disrupción de la membrana 

basal y adquisición de un fenotipo celular metásico.

Las proteínas de andamiaje A Kinase Anchoring Protein 350 (AKAP350) y Cdc42 Interacting Protein 4 (CIP4) intervienen en varios de los procesos necesarios para la adquisición de la 

capacidad invasiva en células de origen epitelial y, sobreexpresadas en tumores de diverso origen con características metastásicas. Resultados nuestros y de otros grupos sustentan la 

existencia de interacción de ambas proteínas, tanto física como funcional, así como la relevancia de dicha interacción en la adquisición de la invasividad celular, en particular en células 

derivadas de HCC. La interacción entre estas proteínas constituye, por lo tanto, un potencial blanco terapéutico.

Para el diseño de moléculas inhibidoras potentes y selectivas de la interacción proteína-proteína (IPP), se han desarrollado estrategias experimentales y computacionales para identificar 

los denominados ?hot spots?, que son pequeños grupos de aminoácidos esenciales para que se produzca la IPP, y que tienen características funcionales plásticas ante la unión de 

pequeñas moléculas, constituyendo por lo tanto componentes críticos de la IPP a considerar para el diseño y desarrollo de drogas destinadas a inhibirla.

El objetivo general de este proyecto es encontrar los dominios mínimos de interacción entre CIP4 y AKAP350, así como el efecto de la expresión de los mismos sobre la obtención de las 

propiedades invasivas en células de HCC. Para ello: i) identificaremos, dentro de la secuencia CIP4(1-482), el dominio mínimo de interacción con AKAP350, ii) modelizaremos la 

interacción entre AKAP350 y CIP4 e identificaremos, dentro de la secuencia AKAP350(1387-2456), el dominio mínimo de interacción con CIP4 y iii) caracterizaremos el efecto de la 

expresión de los dominios proteicos identificados en los ítem anteriores sobre la fosforilación de CIP4T225 y sobre la capacidad invasiva de células de HCC.

LAROCCA, MARIA 

CECILIA

BP20160057CO IMETTYB Postdoctoral

REPARACIÓN TISULAR PERICÁRDICA 

MEDIANTE ANDAMIOS BIOLÓGICOS DE 

MATRIZ EXTRACELULAR

Los andamios de matriz extracelular en medicina regenerativa han demostrado promover la remodelación constructiva de tejidos específicos del sitio de injuria en varias aplicaciones 

preclínicas y clínicas, incluyendo la reparación del tejido muscular esquelético, los tejidos blandos como el esófago, vías urinarias inferiores y tejido vascular, entre otros. En el caso de la 

remodelación del músculo esquelético, la utilización de andamios biológicos ha mostrado que mejora sus propiedades biomecánicas y puede además ser soporte de terapias celulares 

dirigidas.

La obtención de esta matriz o andamio biológico consiste en separar del órgano deseado todos los componentes celulares mediante un proceso mecánico primero y químico después 

para finalmente liofilizarlos dándole la forma deseada. Esto funciona como soporte para que las células del tejido donde se implante puedan ingresar y desarrollarse. A diferencia de 

otros, los andamios de matriz extracelular de vejiga de cerdo (UBM-ECM) han mostrado contribuir no sólo a las características morfológicas del remodelamiento tisular sino a las 

funcionales mediante la restauración de las propiedades biomecánicas del sitio de injuria. Este aspecto es muy relevante a la hora de trabajar con tejidos como el pericardio, cuya 

función normal depende exclusivamente de sus propiedades mecánicas y donde un andamio rígido puede generar importantes limitaciones.

Se ha demostrado que cerrar el pericardio después de la cirugía cardíaca, ya sea directamente o por el uso de un sustituto, protege contra la formación de adherencias postoperatorias 

retroesternales. Tales adherencias, cuando se conectan directamente a las superficies del epicardio del corazón, afectan negativamente la seguridad del paciente durante la repetición 

de la esternotomía y aumentan significativamente la complejidad quirúrgica de la reoperación.

El presente proyecto propone lograr una terapéutica eficiente y segura de reparación del pericardio post-cirugía cardíaca mediante el implante de andamios de UBM-ECM en un modelo 

porcino. El objetivo es que este tratamiento restituya al pericardio las características morfológicas, histológicas y biomecánicas del tejido nativo. Adicionalmente, con este proyecto se 

contribuirá a la formación de profesionales en el área de medicina traslacional que abarquen la investigación básica y la medicina aplicada con modelos quirúrgicos clínicamente 

relevantes.

CROTTOGINI, 

ALBERTO JOSE

BP20160110CO INCAPE Postdoctoral

Desarrollo de un proceso a escala piloto 

para la obtención de un aceite de algas 

rico en Omega-3 para su uso como 

aditivo en la preparación de alimentos 

funcionales

El objetivo de la Beca Posdoctoral es desarrollar un proceso a escala piloto para la producción de un producto altamente especializado, con alto contenido de Omega-3 (DHA, ácido 

docosahexaenoico) dentro de su estructura molecular, lo cual lo convierte en un aditivo sumamente importante en la fabricación de alimentos funcionales.  Un aditivo de estas 

características no se produce en nuestro país. 

Se pretende construir una planta capaz de producir 0,5 litros/día de aceite de origen vegetal rico en DHA.  El diseño y construcción de la planta se realizará en base a información 

tecnológica obtenida a escala de laboratorio por el grupo responsable.  El volumen producido permitirá en un paso posterior realizar las pruebas de formulación en alimentos 

enriquecidos con DHA, especialmente destinados a lactantes y mujeres embarazadas.

El producto a desarrollar se producirá a partir de la fermentación de microalgas marinas preseleccionadas por su gran desempeño en la síntesis de DHA. Como principal nutriente y 

fuente de carbono se utilizarán azucares fermentables extraídos desde cultivos que se descartan en la zona de influencia del proyecto.  Al respecto la incidencia en el costo final de la 

fuente energética que utilizan las algas para su desarrollo es del 80%, por lo que utilizar fuentes accesibles y baratas tiene una incidencia fundamental en el mismo. Las microalgas 

constituyen una fuente natural completamente renovable, las cuales no son generadoras de toxinas. Por lo que se trata de un proceso benigno puesto que no ocasiona daños en el 

ecosistema, y es capaz de reemplazar de manera efectiva a los aceites de pescado que se utilizan para tal fin, evitando así la sobrepesca.  Además, el aceite obtenido la presente 

tecnología  carece de contaminantes marinos típicos del aceite de pescado (metilmercurio o bifenilospoliclorados), haciéndolo apto para el consumo humano sin mayores inconvenientes. 

Se estudiarán además de las etapas de separación y refino del aceite obtenido. Se pretende obtener un producto que posea excelentes propiedades sensoriales, de olor  y sabor neutros 

para permitir su incorporación a un alimento, con un alto grado de pureza y estabilidad a la oxidación (mediante el agregado de antioxidantes adecuados).  YORI, JUAN CARLOS

BP20160018CO INFAP Postdoctoral

Análisis físico-químico de descartes de 

roca de aplicación para su uso en 

hormigones

Este Plan de Trabajo tiene por objetivo la caracterización físico-química de los descartes de rocas de aplicación disponibles en la Provincia de San Luis para su posible uso como 

agregados en hormigones estructurales y no estructurales. Mediante un análisis de diferentes parámetros tales como factores de forma, superficie específica, reacciones álcali-agregado, 

estudio mineralógico, entre muchas otras, se estudiarán diferentes materiales disponibles en la región, tales como lajas y granitos de diferente origen. Se elaborarán probetas de 

hormigón para diversos ensayos de la resistencia y determinar los posibles usos de las distintas mezclas y proporciones propuestas. En virtud de los resultados, se harán correlaciones de 

comportamiento y se extenderán los estudios a otros descartes como los provenientes de demoliciones de la construcción. La remediación ambiental de zonas locales contaminadas por 

la explotación minera local, así como también el uso de materiales de construcción descartados que constituyen otra fuente de polución, es una transferencia al medio socio-productivo 

que se espera conseguir al final de la ejecución de este Plan.

VIDALES, ANA 

MARIA

BP20160019CO INFAP Postdoctoral

ESTUDIO FISICOQUIMICO DE 

CEMENTOS E INCOPORACION DE 

PASIVOS AMBIENTALES EN LA 

FORMULACION DE CONCRETOS

El presente plan está orientado al estudio de las propiedades fundamentales de los concretos y de sus materias primas incluyendo el uso de aditivos adecuados, para posteriormente 

lograr incorporar pasivos ambientales en la formulación de los mismos.

OCHOA, NELIO 

ARIEL
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BP20160069CO INGAR Postdoctoral

Análisis, caracterización y métodos para 

el diseño e implementación de Sistemas 

de Planeamiento Avanzado

Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) se han convertido en un estándar de facto en el mercado de los sistemas de información genéricos para muchas empresas. Dado que 

los ERP son sistemas generales que se pueden aplicar a las empresas que tienen características diferentes: minorista, producción, fabricación, servicios. Las empresas de fabricación y 

producción requieren también de Sistemas de Planificación Avanzados (APS) para planificar y optimizar sus operaciones, recursos materiales y humanos, mejorar la economía de la 

empresa y ofrecer un buen servicio al cliente. En general, los ERP no proporcionan una buena funcionalidad para ese propósito, hay una brecha entre lo que un ERP ofrece y cuáles son 

las necesidades de las empresas. Los Sistemas de Planeamiento Avanzados tienen como objetivo achicar la brecha entre la teoría y la práctica en la solución de los problemas de las 

operaciones de las compañías de producción. Es una práctica común que los diseños e implementaciones de los APS en los ERP o los Sistema de Información de la compañía, se realicen 

de una manera improvisada, con la participación de varios actores, consultores y personal interno, sin una metodología y herramientas para guiar este proceso. Por lo tanto, existe un 

alto interés en una mejor comprensión de los factores de éxito y fracaso en la implantación de este tipo de software. El objetivo general de este plan de trabajo es analizar los Sistemas 

de Planeamiento Avanzado desde el punto de vista de la Ingeniería en Sistemas, considerando estándares internacionales del área, para lograr una caracterización considerando 

requerimientos funcionales (tanto para el sistema como para los modelos), atributos de calidad, modelos de referencia y métodos que permitan diseñar e implementar un APS en el 

sistema de una compañía, sea este un ERP ó un desarrollo hecho a medida. VECCHIETTI, ALDO

BP20160002CO INTEMA Postdoctoral

Recubrimientos nanofibrosos 

electrohilados sobre implantes metálicos

El plan de trabajo se centra en el estudio de recubrimientos nanofibrosos electrohilados mono y multicomponentes sobre implantes metálicos, implantes metálicos con anodizado 

superficial e implantes con recubrimientos vítreos orgánico-inorgánicos por tecnología sol-gel. Los recubrimientos deberán favorecer los procesos de integración ósea y al mismo tiempo 

mitiguen o eliminen los procesos infecciosos que puedan tener lugar en procedimientos quirúrgicos. Los recubrimientos se caracterizarán mediante diversas técnicas y se realizarán 

estudios in vitro, ex vivo e in vivo de los implantes modificados superficialmente.

ABRAHAM, GUSTAVO 

ABEL

BP20160059CO ITA-NOA Postdoctoral

Identificación de genes y desarrollo de 

marcadores moleculares ligados a genes 

y/o regiones genómicas asociados con la 

tolerancia al estrés hídrico en genotipos 

de soja integrando herramientas de 

fenotipificación y genotipificación

El plan de trabajo propuesto tiene por objeto identificar los genes que se expresan en respuesta a la sequía en genotipos de soja que se sabe que son tolerantes al estrés, y a la vez, 

desarrollar marcadores moleculares (MM) que puedan ser de utilidad para identificar estos genes y regiones genómicas en otros genotipos de interés. La identificación de los genes y los 

MM ligados o asociados permitirá identificar genotipos tolerantes al estrés hídrico en el Banco de Germoplasma del Programa de Mejoramiento Genético de la Soja (PMGS) de la EEAOC y 

diseñar estrategias para la obtención de nuevos genotipos con tolerancia aumentada a la sequía. Para lograr esto se propone integrar herramientas de fenotipificación y genotipificación 

con las de mejoramiento convencional. La experiencia en la fenotipificación de soja frente a la sequía bajo condiciones controladas desarrollada durante los últimos años por nuestro 

grupo {Pardo, 2015 #687} nos ha permitido caracterizar e identificar genotipos de soja tolerantes y susceptibles al estrés hídrico de manera confiable y repetible. Aprovechando estas 

capacidades se obtendrán muestras de ARN de hojas y de raíces de dos genotipos, uno tolerante a la sequía (Munasqa) y otro susceptible (TJ2049) para identificar los genes que se 

expresan diferencialmente como respuesta al tratamiento. Una nueva tecnología disponible en el mercado (http://genxpro.net/sequencing/transcriptome/mace-massive-analysis-of-cdna-

ends/) para la secuenciación masiva de los transcriptomas no solo permitirá obtener esta información sino que también identificará los polimorfismos de un nucleótido (SNP) en los genes 

que se expresen diferencialmente. Complementariamente, y por comparación con las bases de datos públicas, se identificaran y desarrollaran nuevos MM microsatélites (SSR) que 

permitan la caracterización de regiones promotoras de los genes identificados. Para evaluar la validez de los genes y MM identificados se utilizará una población segregante obtenida por 

la cruza de Munasqa X TJ2049 en una aproximación de mapeo genético clásica. La información obtenida por la genotipificación de los genotipos Munasqa y TJ2049 será utilizada para 

evaluar otros genotipos de interés del PMGS de la EEAOC en distintas etapas del programa y servirá para tomar decisiones en cuanto a los cruzamientos dirigidos tendientes a apilar 

genes o MM en nuevos genotipos o seleccionar en etapas tempranas genotipos con tolerancia a la sequía. WELIN, BJORN
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