
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo UNIDAD EJECUTORA CONICET

Los ingredientes activos no se encuentran como tales sino vehiculizados en formulados ad hoc.Es la formulaci'on la que favorece la disponibilidad, 
reduce el riesgo de exposición, resguarda al ingrediente, impide su degradación, aumenta la selectividad, reduce costos, reduce riesgos de 
contaminación ambiental, controla la liberación del IA, etc. Es decir, no es la identidad del ingrediente activo sino los componentes inertes y los 
porcesos de formulación , quienes le otorgan eficacia, seguridad y manejo al producto.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 
año 2019?

No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.
Se solicita la incorporación de un investigador con formación básica y sólida en ciencias químicas, con conocimientos y experiencia demostrable en 
investigación científica.  se prefiere que cuente con conocimiento general de formulaciones y experiencia en la preparación de formulados de 
liberación controlada. Idealmente se prefiere que hayan realizado estudios de posgrado en ecología química. Es imprescindible que posea 
conocimientos de síntesis química, formulaciones y ecología química, todas a la vez. El candidato deberá contar con experiencia en el uso y/o sólida 
comprensión de técnicas instrumentales de rutina (IR, UV, RMN, CG-FID, TGA, DRX, etc.). y de técnicas analíticas de alta resolución CG-MS, HPLC-MS. 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 
en el siglo XX".

Formulaciones de liberación controlada de alto nivel de bioseguridad para su uso para el manejo de insectos vectores de enfermedades 

Breve descripción de la Línea de Investigación: 
Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 
deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Tipo de Institución solicitante

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 
esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 
nueva línea.
Con el objetivo de ampliar las capacidades de CITEDEF en el área de Bioseguridad en el contexto de epidemias generadas por insectos transmisores 
de enfermedades, proponemos impulsar una nueva línea  de formulaciones de principios activos para el control de plagas. El objetivo cobra 
importancia en el contexto actual de la epidemia de Dengue transmitida por el mosquito Aedes aegypti.La capacidad de deformular y crear nuevos y 
mejores formulados de ingredientes activos es la única área que nos falta para completar el ciclo de identificación de semioquímicos, bioensayo en 
laboratorio, formulaciones y evaluación a campo. Esta capacidad proyectaría a CITEDEF como el único en el país con dichas capacidades. 
El DIPEIN tiene como objetivo desarrollar y optimizar estrategias y el uso de herramientas para el manejo de  insectos plaga. Nuestro Centro ha 
desarrollado, patentado y transferido a la industria nuevas herramientas para el monitoreo y control del mosquito vector Aedes aegypti, alguna de 
las cuales constituyen actualmente la base de los tratamientos adulticidas en varios países de Latinoamérica. 
La propuesta actual es incorporar un investigador formado para desarrollar el área de Formulaciones de Sustancias Bioactivas. Así, planteamos el 
establecimiento en nuestro grupo de un área imprescindible para la innovación en herramientas de manejo de plagas de alta bioseguridad y 
efectividad: La ingeniería química inversa de los formulados. La ingeniería química inversa de los formulados de ingredientes activos, es un área que 
se encuentra vacante dentro de nuestro instituto y en la región. El procesó de deformulación consiste en las operaciones que se necesitan para 
obtener la información del diseño, componentes, composición relativa e interacciones presentes, y las tecnologías para la fabricación de un producto 
analizado. Por las características y facilidades técnicas con las que cuenta el DIPEIN, se podrá comenzar en forma inmediata.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

San Juan Bautista de La Salle 4397 Villa Martelli
B1603ALO Buenos Aires
47098100 presidencia@citedef.gob.ar

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.
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* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail: pgonzalezaudino@citedef.gob.ar
Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 9 a 17

El DIPEIN cuenta con experiencia en el estudio de formulaciones de liberación controlada en soportes como las telas impregnadas con insecticidas 
desarrolladas para el control de T. infestans (Wood, et al., 1999), la bioactividad y residualidad de plásticos impregnadas con deltametrina en M. 
doméstica, Ae. aegypti y T. infestans, formulaciones de larga duración conteniendo clorpirifós para el control de H. irritans (mosca de los cuernos) 
(Juan, et al., 2010), el desarrollo de ovitrampas letales con atractantes de Ae. aegypti (Harburger, et al., 2015), y el desarrollo de dispositivos 
poliméricos de reservorio y monolíticos biodegradables para el manejo del taladrillo de los forestales (Ceriani, et al., 2016). Ha patentado 14 
formulaciones insecticidas y transferido a industria.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

González Audino, Paola Andrea

JB de Lasalle 4397. Villa Martelli

47098100

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

No corresponde

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No poseemos la posibilidad de ofrecer una facilidad de vivienda para la relocalización de candidatos que tengan residencia lejana. 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Con respecto a la financiación que se requiere para el desarrollo del proyecto, se cuenta actualmente con un PIDDEF 2016 titulado “Desarrollo de 
productos repelentes nanovehiculizados de insectos y dispositivos de protección personal de elevada duración contra insectos vectores de 
enfermedades humanas”, encuadrado en el Área Tecnológica de Interés: Nanotecnología y Tecnología de materiales, un PICT 2016-0291 : Repelentes 
de origen botánico de elevada eficacia: aislamiento, identificación y formulación tópica y espacial en matrices de liberación controlada, y un PICT 
2016-0288: Desarrollo de dispositivos de captura de mosquitos de importancia sanitaria con semioquímicos de origen floral incorporados.

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 
dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

El laboratorio de Ecología Química está integrado por un investigador principal de CONICET y CITEDEF (Dra. Paola González Audino) especializada en 
ecología química, un investigador principal de CONICET y CITEDEF, especializado en Síntesis Orgánica (Hector Masuh) y tres becarios (dos doctorales, 
uno posdoctoral). La Dra. González Audino ha obtenido en el área el Primer Premio Innovar 2011 en la categoría Innovaciones en el Agro, en el 
Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR, y el Premio a la Excelencia Agropecuaria La Nación- Banco Galicia 2012, en la categoría Mejor Trabajo 
de Investigación. El Dr. Hector Masuh, es además referente nacional en el desarrollo de métodos de control de plagas de importancia sanitaria y 
forestal mediante herramientas de bajo impacto ambiental, especialmente en mosquitos y vinchucas. Ha participado en numerosas campañas 
sanitarias a nivel nacional e internacional.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Equipamiento especial: inyectora de plásticos SS MACHINERY Modelo: SS700, 1 Espectrómetro de CG-MS Shimadzu, Modelo GCMS-QP5050, GC-MS 
Shimadzu Modelo GC 2010 Plus con sistema de autoinyección, CG 2014-EAG, CG 2014 dedicado a análisis de plaguicidas - 1 HPLC semipreparativo 
Shimadzu LC8A acoplado a una PC y software ad hoc. - 1 Actómetro computadorizado  Ethovision- 1 viscosímetro digital rotatorio modelo NDJ/5S 
(Japon). -– 1 equipo de inyección de termoplásticos Marca Shuang, túnel de viento para evaluar comportamiento de insectos voladores y pérdida de 
peso de dispositivos de liberación bajo condiciones controladas de temperatura y flujo laminar. – 1 olfactómetro de opción de acrílico para análisis de 
voladores. – 1 compresor de aire para estudios de olfactómetros y electrofisiología. –Equipamiento general de laboratorio.

 (+54 11) 4709-8100 (internos 1122 y 1003)

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 
Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 
de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  San Juan Bautista de La Salle 4397

B1603ALO

slarrondo@citedef.gob.ar
Villa Martelli. / Pcia de Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

UNIDEF

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2
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Lugar y fecha:

Firma y aclaración de la máxima autoridad:
Dr. Pablo Bolcatto
Presidente CITEDEF

Villa Marteli, 26 de mayo de 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 3
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