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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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

Datos de la Institución
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL
INTI

AVENIDA GRAL. PAZ 5445 SAN MARTÍN

1650 BUENOS AIRES

011- 47246244 mcappa@inti.gob.ar

Tipo de Institución solicitante

Organismo Estatal

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorporación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.
La necesidad de contar con nuevas y mejores herramientas de diagnóstico de enfermedades infecciosas ha quedado demostrada de forma 

contundente durante la reciente pandemia de COVID-19. De especial interés resultan los dispositivos portátiles que puedan aportar un diagnóstico 

con alta sensibilidad y especificidad, bajo costo, rapidez y mínima preparación de muestra. En este sentido, el INTI ha participado en el diseño y 

producción de dispositivos de diagnóstico en el punto de atención, tanto basados en inmunoensayos como en técnicas de amplificación de ácidos 

nucleicos.

En proyectos anteriores llevados a cabo en nuestro grupo, se emplearon nanopartículas magnéticas para la separación selectiva tanto de 

biomoléculas como de células completas. Sin embargo, el esquema de detección empleado requería del uso de marcadores adicionales, tales como 

enzimas o moléculas fluorescentes. El protocolo de uso podría simplificarse notablemente si las mismas partículas magnéticas empleadas en la 

separación del target pudieran actuar también como marcadores.

En el marco de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación del Departamento de Nanomateriales de INTI-Micro y Nanotecnologías, 

mediante la incorporación de un investigador formado en la síntesis y aplicaciones de nanomateriales magnéticos, se busca fortalecer el área de 

desarrollo de dispositivos de diagnóstico mediante técnicas novedosas empleando nanopartículas magnéticas, tanto para magnetoseparaciones 

como marcadores en la detección.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

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

en el siglo XX".

Desarrollo de técnicas y dispositivos de diagnóstico de enfermedades infecciosas empleando nanopartículas magnéticas

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.

La línea de investigación estará vinculada al estudio y la aplicación de nanopartículas magnéticas en la fabricación de dispositivos de sensado y 

marcado biológico. El proyecto involucra la síntesis de las nanoestructuras, la evaluación y caracterización de sus propiedades, la bioconjugación para 

conferir la funcionalidad biológica y la evaluación del desempeño tecnológico. En el caso de la utilización de nanopartículas magnéticas como 

marcadores para la detección de bacterias o virus, se propone el uso de sistemas de medición basados en el principio de magnetorresistencia gigante. 

¿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.

Título de Doctor en Química, Fisicoquímica, Ingeniería en Materiales o similar. Posdoctorado en síntesis, caracterización y aplicaciones de 

nanomateriales, preferentemente con propiedades magnéticas. 

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Título de Doctor en Química, Fisicoquímica, Ingeniería en Materiales o similar. Posdoctorado en síntesis, caracterización y aplicaciones de 

nanomateriales, preferentemente con propiedades magnéticas. 

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Instituto Nacional de Tecnología Industrial

* Descripcion del Nivel de LT 2 Gerencia de Desarrollo/Sub-gerencia Áreas del conocimiento

*Descripcion del Nivel de LT 3 Dirección Técnica de Micro y Nanotecnologías - Departamento de Nanomateriales Funcionales

* Dirección postal  Av. Gral. Paz 5445

B1650WAB

gybarra@inti.gob.ar

San Martín / Buenos Aires

4724 6333

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).

El INTI participa en la financiación de seis planes de trabajo institucionales relacionados: 

AC-CMNB-0049 Desarrollo de nanopartículas magnéticas para magnetoseparaciones. 

AC-CMNB-0007 - Materiales compuestos funcionales nanoestructurados para la fabricación de sensores. 

AC-CMNB-0009 - Desarrollo de Tintas Conductoras de Bajo Costo para la Impresión de Sensores. 

AC-CMNB-0031 Síntesis de nanopartículas para metrología y otras aplicaciones. 

AC-CMNB-0032 Desarrollo de electrodos para sensores y biosensores electroquímicos. 

AC-CMNB-0033 Desarrollo de dispositivos portátiles de diagnóstico y bioanálisis. 

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 Departamento de Nanomateriales Funcionales está conformado por un grupo que cuenta con 3 doctores en química, 4 licenciados en química, 2 

ingenieros químicos y 1 estudiante avanzado en física.  La experiencia del grupo se centra en el desarrollo de nanomateriales, sensores y biosensores. 

En los últimos años, el grupo ha participado en el desarrollo de dispositivos portátiles para el diagnóstico de enfermedades infecciosas (fiebre aftosa, 

brucelosis y enfermedad de Chagas ) y la detección de alérgenos alimentarios mediante detección electroquímica en celdas del orden de 10 ul. Se han 

desarrollado los métodos de síntesis de partículas magnéticas, inmovilizado covalentemente antígenos recombinantes, anticuerpos o aptámeros. Por 

último, el grupo ha desarrollado tintas a base de nanotubos de carbono que han sido modificadas con otros nanomateriales para producir sensores 

electroquímicos impresos.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La Dirección Técnica INTI-Micro y Nanotecnologías cuenta con 1500 m2  de laboratorios y oficinas. Dispone de dos laboratorios para síntesis química 

de nanomateriales equipados con campanas de extraxión, centrífugas, termoclicador, estufas y demás equipamiento y materiales necesarios. Para la 

caraterización de los materiales, se cuanta con un microscopio electrónico de barrido (SEM) y un micorscopio de haz dual (SEM-FIB), un microscopio 

de barrido de sonda (AFM, microcopía. fuerza atómica, y MFM, microscopía de fuerza magnética), espectrómetros UV-vis y FTIR, medidor de tamaño 

de partícula por dispersión de luz, entre otros. Cuenta con un laboratorio de electroquímica equipado con potenciostatos, bipotenciostatos, 

analizadores de impedancia electroquímica y electrodos rotatorios. Posee una sala blanca de 150 m2 de tecnologías MEMS clase 100, 1.000 y 10.000, 

cuyas facilidades ya han sido empleadas en el desarrollo de biosensores y de sensores físicos y químicos.

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

Se espera que postualente lleve a cabo tareas docentes universitarias.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Se espera que postualente lleve a cabo tareas docentes universitarias.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No aplica.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

YBARRA Gabriel

gybarra@inti.gob.ar

Av. Gral Paz 5445

15-6848-9113

Lunes a viernes de 9 a 17 hs.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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