
Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en I+D+i 2019 
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Cientffico y Tecnol6gico. 

Datos de la Institucion 

Denominaci6n 

completa: 
Instituto Nacional de Tecnologfa Industrial Sigla I.N.T.I. 

Domicilio Av. General Paz 5445 Localidad San Martin 

C6digo postal 1650 Provincia Buenos Aires 

Telefono 4724-6200 Int. 6937 Mail eel halem(aDinti.gob.ar  

Seleccionar con una X la option que corresponda 

Universidad P6blica 

Organismo Estatal 

Justificaci6n para 

X 

su incorporaci6n 
En funci6n de la creciente demanda de parte del sector productivo para el aprovechamiento de distintos residuos y subproductos de 

manera de aumentar la sustentabilidad de los procesos tanto en terminos econ6micos como medio-ambientales, se busca potenciar 

capacidades existentes en el area de aislamiento de ingredientes activos de fuentes naturales y de sfntesis qufmica mediante el 

desarrollo de nuevas Ifneas focalizadas en el agregado de valor y aprovecahmiento de biomasa, residuos y subproductos. 

El Departamento de Ingredientes Activos y Biorrefinerfas posee amplia experiencia en la obtencion de productos de alto valor 

agregado a partir del procesamiento de matrices complejas de diversa fndole natural. La inclusion de esta Ifnea de investigaci6n 

permitira fortalecer el area de productos naturales en procesos de I+D+i que actualmente Ilevamos adelante. Mediante la 

incorporacion de un investigador al grupo de trabajo se pretende poder implementar la aplicaci6n de nuevas tecnologfas de punta para 

el aislamiento y purificacion, como ser diferentes tipos de cromatograffa aptas para la purificacion de compuestos Iabiles, extracci6n 

supercrftica o la que se considere pertinente en funci6n del sistema a tratar. En la 61tima decada se desarro116 el use de tecnicas de 

"High Throughput Experimentation (HTE)" para el descubrimiento de nuevas reacciones qufmicas, nuevos catalizadores y para la 

optimizaci6n de procesos qufmicos. Esta tecnica es muy poderosa dado que puede testear un alto n6mero de condiciones 

experimentales en microescala y en corto tiempo, por to que puede explorar el espacio qufmico de un dado proceso en forma eficiente 

en teminos de tiempo y de costos. Mediante esta metodologfa, se propone aumentar el valor de intermediarios qufmicos porvenientes 

de biomasa o subproductos de proceso. 

HTE es una de las tecnicas mas innovadoras empleadas en departamentos de I+D de universidades y de companfas farmaceuticas y 

agroqufmicas de pafses desarrollados para descubrimiento de farmacos. En el INTI se esta instalando un centro de HTE que 

representara el primero en su clase tanto en el pats, como en toda America Latina. La consolidaci6n de la Ifnea de trabajo propuesta 

representara el primer proyecto que involucre este tipo de metodologfas a nivel local, lo que redundara en el desarrollo y transferencia 

de procesos y productos innovadores. 

De esta manera se establecera en INTI un grupo de trabajo interdisciplinario especialista en aprovechamiento integral de biomasa. Se 

busca el desarrollo de proyectos de innovaci6n que cuya transferencia impacte positivamente en el sector industrial, generando 

mejoras de rentabilidad, nuevos puestos de trabajo, diversificaci6n de actividades que ayuden a las economfas regionales de d6nde 

provenga la biomasa, y a la mitigaci6n de impactos ambientales. 

Lfneas tematicas de Interes: 

- Desarrollo de metodologfas para el aislamiento y purificacion de productos naturales a partir de biomasa para la obtencion de 

productos qufmicos de alto valor. 

- Transformaci6n de bioactivos y valorizaci6n a traves del Desarrollo de Plataformas de "High Throughput Experimentation" (HTE) para 

PI Petiidin v la ontimi7ari6n dP nroresns rip sfntesis 

Linea de Investigation o Tematica de Interes(Indique si se trata de una Ifnea existente en la Institucion) 

SI SI: Realizar una descripci6n de la misma, trayectoria/alcances, etc. 

NO: Realizar una descripcidn de la misma a continuation del tftulo. NO X 
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"Aprovechamiento de biomasa para la obtencion de bioactivos y use de HTE para transformarlos en productos de alto valor" 

La disminucion de reservas de recursos fosiles, unida al deterioro medioambiental que provoca su use esta obligando a explorar 

diferentes formas de obtener productos qufmicos, que tradicionalmente se producfan a partir de petroleo. En este sentido, la 

conversion de materia prima proveniente de la biomasa en moleculas de interes resulta una opcion muy atractiva. El aprovechamiento 

integral de la biomasa es una de ]as rutas mas prometedoras para la produccion sostenible de biocombustibles y productos quimicos de 

base y de qufmica fina de alto valor anadido para la industria quimica, farmac6utica, alimentaria y/o cosmetica. 

La Ifnea de investigacion planteada involucrara la obtencion y desarrollo de productos de alto valor agregado a partir de la biomasa. 

Esta Ifnea se enfocara en el desarrollo de metodologfas para el aislamiento y purificacion de bioactivos provenientes de residuos y 

subproductos de origen animal o vegetal. La transformacion de estos bioactivos y su valorizacion en compuestos de interes se realizara 

a trav6s del use de tecnicas de "High Throughput Experimentation" (HTE). Esta tecnica facilita la exploracion racional de un gran 

numero de variables de reaccion trabajando en microescala, to que permitira una rapida y eficiente optimizacion de la transformacion 

que se desee estudiar. Con HTE se identificaran rapidamente las mejores condiciones de reaccion para una determinada 

transformacion, frecuentemente en sustratos que imponen un gran desaffo sint6tico. 

Es importante recalcar que el establecimiento de esta Ifnea permitira consolidar al INTI como pionero en el empleo de tecnicas de HTE, 

especfficamente en proyectos de I+D relacionados con aprovechamiento de biomasa a nivel regional. 

ZYa solicito esta Ifnea de investigacion en la 

Convocatoria del ano 2018? 
SI NO X  

Perfil del Investigador 

Unidad de Investigacion (en la que se incoporaria) 

* Tipo de Lugar de Trabajo ORGANISMO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

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

* Descripcion del Nivel de LT 2 Subgerencia de Industrias y Servicios 

*Descripcion del Nivel de LT 3 Departamento de Ingredientes Activos y Biorrefinerias 

* Direccion postal * Direccion: Av. Gral Paz 5445 

* Codigo Postal: 1650 

* Casilla de Correo: eel halem(a-inti.gob.ar  

* Loc. / Pcia: San Martin (Buenos Aires) 

* Tel6fono 47246200 int. 6937 

Formacion 

Dr. en Ciencias Qufmicas, Farmaceuticas o afines 

Otras competencias 

Otras competencias deseables: 

Investigador con experiencia en aislamiento, purificacion y elucidacion estructural de productos naturales a partir de matrices 
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complejas. Conocimiento de tecnicas analfticas generales (CG, HPLC, EM, RMN). 

Importante, buena aptitud para el trabajo en equipo en proyectos multidisciplinarios. 

Categoria Inv. Asistente 

Gran Area del 

Conocimiento 
KE - Ciencias exactas y naturales 

Recursos destinados por la Instituci6n para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Econ6micos: 

La actividad del nuevo investigador se very garantizada por los recursos econ6micos del INTI, en particular en los recursos asigandos a 

la Subgerencia Operativa de Industrias y Servicios dentro de la Gerencia Operativa de Desarrollo tecnol6gico a 	por los subsidios que 

dirigen otros investigadores del Grupo de trabajo: PPL3-2013-3-002 (INDEFAR: Plataforma de Investigaci6n y Desarrollo de Productos y 

Procesos Farmoqufmicos y Farmaceuticos. IR: Dra Maria Julieta Comin), PICT Start Up 2015-3855 (IR: Dra Maria Julieta Comin), PICT 

2015-0362 (IR: Dra Maria Julieta Comin), PICT 2016-4095 (IR: Dra Ana Ines Bellomo) y PICT 2017-2569 (IR: Dra. Lucia Gandolfi Donadfo). 

Humanos: 

El Investigador se insertara en un grupo multidisciplinario que comprende los siguientes grupos de trabajo: Departamento de 

Desarrollo Analitico y Control de Procesos (8 profesionales), profesionales especializados en Resonancia Magnetica Nuclear, 

Departamento de Ingredientes activos y Biorrefinerfas (tres investigadoras CONICET especializados en sintesis organica, tres analistas 

de laboratorio profesionales, un becario postdoctoral, dos estudiantes de doctorado, dos tecnicos y una estudiante de grado). Estos 

grupos cuentan con profesionales y tecnicos especializados en diversas disciplinas que abarcan las tematicas respectivas. La Dra Ana 

Bellomo es referente internacional en el use de HTE paar el desarrollo de nuevas reacciones y posee un importante numero de 

publicaciones en revistas de primer nivel en esta teamtica. La Dra Comin y la Dra Gandolfi Donadfo establecieron un grupo de trabajo 

en INTI avocado a la sintesis organica puntando al desarrollo de productos y proceoss innovadores en colaboraci6n con la industria y el 

sector de academicoa, enfocandose en la transferencia tecnol6gica y la invetsigaci6n aplicada. La Dr Elhalem se incorpor6 

posteriormente al grupo aportando su s6lida experiencia en sintesis de diversos tipos de compuestos. En colaboracion con el 

Laboratorio de Productos Naturales de INTI-Qufmica, dirigido porla Lic. Marisa Martinez con experiencoa en el aislamiento de de 

ingredientes activos de diversas fuentes, se trabaja en la incorporaci6n de nuevas tecnologfas que potencien nuestra capacidad de 

transferencia al sector productivo de procesos y porductos innovadores. Los investigadores cuentan con publicaciones en revsitas 

internacionales y patentes concedidas en sus campos de trabajo. 

Ademas, se cuenta con personal de apoyo para el trabajo administrativo, el mantenimiento y las compras, principalmente. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Laboratorios analfticos y oficinas del Centro INTI-Qufmica. Equipos mas relevantes: 

- HPLC-MS-MS Espectr6metro de masa marca Waters, modelo Quattro Premier XE; 

- Espectr6metro de resonancia magnetica nuclear, marca Bruker Avance DPX400; 

- Espectr6metro de Resonancia Magnetica Nuclear, marca Bruker 300 MHz Fourier NMR; 

- Espectr6metro de Masa ShimadzuQP 2010 Ultra acoplado a Cromat6grafo Gaseoso. 

- Espectrofot6metro Infrarrojo ThermoScientificNicolete iN10 

- Espectr6metro de Rayos X Philips 

- Espectr6metro UV / Visible Perkin Elmer Lambda 45 

- Cromat6grafo Lfquido Shimadzu LC- 8 A (HPLC analftico y preparativo) 
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Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

Datos de Persona de Contacto Para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Elhalem Eleonora 

Casilla de Correo: eelhalem(cDinti.gob.ar  

Calle: Av. Gral. Paz 5445 

Telefono: 47246200 int. 6937 

Horario de atencion Lunes a Viernes de 9 hs a 15 hs 

Firma y aclaracion de la maxima autoridad: y  
1n 

18~A~ L  
1Av1E' 	F 

Lugar y fecha: 
8 	No5ik%WSMIAi  

anGIONAlDt10C  
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