
Convocatoria Código de perfil Unidad 

Ejecutora

Tema de Investigación Resúmen tema de investigación Director de Beca

PUE 16 - INICIO 

17

BD20160220CO BIOMED 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
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BD20160271CO BIOMED 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
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BD20170078CO CEFOBI Caracterización funcional de proteínas y metabolitos involucrados en la 

resistencia al daño por frío en frutos carnosos

Los frutos carnosos tienen gran importancia agronómica, alimenticia y comercial y son fuentes importantes de fitoquímicos con importantes ventajas para la 

alimentación y salud humana. La refrigeración, desde los sitios de producción hasta la llegada a los consumidores, es esencial para permitir la comercialización de los 

mismos, dado que son órganos perecederos a temperatura ambiente. Sin embargo, los frutos carnosos también son muy sensibles al daño por frío al ser refrigerados, lo 

que limita seriamente su vida poscosecha e impide su comercialización a mercados distantes. En estudios previos de metabolómica, transcriptómica y proteómica, 

llevados a cabo en el CEFOBI utilizando diversos tipos de frutos carnosos; como duraznos, cítricos, arándanos, tomates, entre otros; se identificaron grupos metabólicos 

y proteínas involucrados en la calidad y en la protección al daño por frío. En el presente proyecto, avanzaremos en la caracterización funcional de dos de estos factores: 

el metabolito rafinosa y la proteína lipocalina, los cuales, además, están asociados a mecanismos de respuesta a estrés conservados en diversas especies. Así, debido a 

que el enfoque transgénico es una estrategia excelente para dilucidar la función de genes, y a la disponibilidad de herramientas de genómica funcional en Solanum 

lycopersicum, proponemos caracterizar funcionalmente estos dos blancos identificados modificando sus niveles de expresión en frutos de tomate, utilizando 

promotores órgano-específicos y/o que respondan a señales de frío en fruto. La caracterización funcional de factores protectores de daño por frío permitirá identificar 

nuevos determinantes de la calidad, el diseño de marcadores moleculares para programas de mejoramiento, así como desarrollar nuevas tecnologías de 

almacenamiento. De esta manera, el presente proyecto pretende aportar herramientas para reducir las pérdidas poscosecha, aumentar el beneficio de los productores, 

y garantizar el abastecimiento de frutos de calidad a los consumidores

DRINCOVICH, MARIA 

FABIANA
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BD20170090CO CEFOBI Aislamiento e identificación de biocontroladores autóctonos de cepas 

fitopatógenas

El buen desarrollo y el estado sanitario de las plantas son especialmente importantes para aquellos sectores relacionados directamente con la producción y la 

distribución de los productos vegetales. Una de las causas del crecimiento deficiente de las plantas, de la reducción en el rendimiento y de la disminución en la calidad 

del grano o productos derivados son los microorganismos fitopatógenos. Existen diferentes mecanismos de control de los patógenos, entre ellos, métodos de control 

cultural (como la rotación de cultivos, la fertilización del suelo, el tratamiento eficiente de las semillas, entre otros), genético (como la incorporación de genes de 

resistencia) y químico (como la aplicación de agroquímicos). Sin embargo, algunos de estos métodos no son una práctica obligatoria, requieren varios ciclos de selección 

y evaluación de la resistencia o, incluso, son nocivos a la salud humana y al medioambiente. Por otro lado, el uso de agentes de control biológico para prevenir o 

controlar enfermedades causadas por la infección de patógenos en plantas cultivadas, es una alternativa sustentable a nivel ambiental y sanitario. El objetivo general de 

este proyecto comprende la identificación de nuevas cepas de microorganismos nativos de la región, para el desarrollo de productos de control biológico con reducida 

toxicidad para el agricultor y el medio ambiente. Los microorganismos con potencial acción como biocontroladores sobre distintos fitopatógenos serán aislados partir 

de la biota natural de distintas especies de interés agronómico, y se procederá a la identificación de los compuestos bioactivos generados por los mismos para el 

desarrollo de nuevos productos de control con reducida toxicidad para el agricultor y el medio ambiente potenciando así nuestra industria agrobiotecnológica

SPAMPINATO, CLAUDIA 

PATRICIA
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BD20160028CO CEIL 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
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BD20170057CO CENEXA Prediabetes inducida por desbalance nutricional: rol del tejido adiposo 

visceral y cambios epigenéticos en su desarrollo y posible reversión.

El objetivo del proyecto es determinar si el desarrollo secuencial de aumento de estrés oxidativo (EO) e insulinorresistencia (IR) en el tejido adiposo visceral (TAV) 

inducido por administración de dieta desbalanceada a ratas normales, promueve su expansión hipertrófica, modifica la relación adipocitos TAB/TAP/marrones e inhibe 

la angiogenesis local. Simultáneamente, verificar la posible participación de cambios epigenéticos en la patogenia de estas alteraciones y su posible reversibilidad. Para 

ello alimentaremos ratas normales con dieta rica en sacarosa durante 21 días según el esquema siguiente: a) dieta comercial estándar y agua corriente, sacrificando 

animales a los 21 y 42 días (dieta control, DC-21 y DC-42, respectivamente); b) la misma dieta comercial + sacarosa al 10% en el agua de bebida (DRS), sacrificio a los 21 

días (DRS-21) y el resto se dividirá en 4 grupos adicionales (posible reversibilidad del proceso), que se alimentarán durante otros 21 días con: b1) dieta comercial 

estándar y agua corriente (DRS+C); b2) dieta comercial estándar, agua corriente e inyección i.p. de un antioxidante (ácido &#945;-lipoico, DRS+CL); b3) la misma DRS 

(DRS-42) y b4) la misma DRS más inyección intraperitoneal de ácido &#945;-lipoico (DRS+SL). En los distintos grupos experimentales estudiaremos: en sangre: 

parámetros metabólicos, endocrinos y marcadores pro-inflamatorios; en animal intacto y TAV: cambios en el peso corporal y en la masa de TAV; en este último 

determinaremos cambios histológicos (morfometría adipocitaria y marcadores de TAB y TAP), metabólicos (composición y función lipídica y marcadores de EO), 

endocrinos (expresión génica del receptor de insulina (RI) y de sus mediadores intracelulares, de glucagon, leptina, y adipoquinas proinflamatorias (TNF&#945;, PAI-1 y 

otros) y angiogénicos (expresión de sus genes reguladores). Simultáneamente verificaremos cambios en la metilación del promotor de genes involucrados en el 

metabolismo, producción de adipoquinas y proceso inflamatorio del TAV y su presencia en leucocitos. También la función del sistema de retroalimentación glucagon-

leptina (in vitro) empleando adipocitos aislados de los diferentes grupos experimentales. Consideramos que los resultados obtenidos permitirán alcanzar los objetivos 

propuestos.

GAGLIARDINO, JUAN JOSE
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BD20170173CO CEQUINOR Desarrollo de nuevos compuestos de coordinación con ligandos fluorados 

bioactivos. Estudio de la actividad antitumoral en cultivos celulares 

1.- Diseño y preparación de una serie de familias de ligandos polifuncionales compartimentales con sustituyentes fluorados.

2.- Síntesis de compuestos de coordinación, con esos ligandos flourados que contengan metales con propiedades biológicas y magnéticas. 

3.- Caracterización magneto-estructural y estudio de sus propiedades espectroscópicas y térmicas. 

4.- Screening de la actividad antitumoral de compuestos de coordinación y sus ligandos fluorados.

Estudio de los efectos de los complejos y de sus precursores sobre la cito- y genotoxicidad en líneas celulares, así como los posibles mecanismos de acción.

5.- Utilizar herramientas de la química computacional para analizar propiedades moleculares de los ligandos y complejos sintetizados. Además, proponiendo moléculas 

blancos como responsables de la actividad biológica de dichos compuestos, interpretar los resultados experimentales y proponer, de ser posible, nuevos complejos a 

sintetizar que maximicen la acción.

PIS DIEZ, REINALDO
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BD20170133CO CEQUINOR

Fotoquímica de matrices de gases inertes a temperaturas criogénicas 

conteniendo flúor molecular

Estudio de los mecanismos de reacciones fotoquímicas en matrices entre F2 y diferentes precursores mediante la detección de los iniciadores, intermediarios y 

productos finales de reacción.Obtención de nuevas especies fluoradas (moléculas, confórmeros de alta energía, radicales libres, complejos moleculares o aductos) a 

partir de reacciones fotoquímicas en matrices entre F2 y diferentes precursores.Estudio de las propiedades vibracionales de las especies nuevas obtenidas.Estudio 

teórico de los sistemas empleando métodos ab initio y de la teoría de los funcionales de la densidad.

ROMANO, ERICA PATRICIA
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BD20160270CO CERZOS 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

PUE 16 - INICIO 

17

BD20160196CO CESIMAR - 

CENPAT

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

PUE 17 - INICIO 

19

Doctoral CIECS MIGRANTES REGIONALES EN CÓRDOBA: FORMAS DE REPRODUCCIÓN DE 

LA VIDA EN ESPACIOS SOCIO-SEGREGADOS

Este proyecto de investigación doctoral se propone analizar las estrategias de reproducción de la vida que despliegan los y las migrantes regionales que 

habitan espacios socio-segregados de la ciudad de Córdoba con el fin de resistir y transformar las condiciones de precariedad que configuran su 

cotidianeidad. Esto supone considerar la variedad de procesos que se ponen en juego para mantener y sostener la vida cotidiana (Pérez Orozco, 2014). 

Para indagar en esas estrategias, y con miras a reflexionar críticamente sobre las situaciones de pobreza y socio-segregación que enfrentan las 

poblaciones migrantes en Córdoba, esta investigación hará foco en cuatro aspectos principales articulados entre sí: el hábitat, el trabajo y las trayectorias 

laborales, el rol del Estado y los cuidados. Con base en técnicas de investigación cualitativas y a partir de los aportes de las perspectivas teóricas de la 

autonomía de las migraciones y de la sociología urbana, esta propuesta asume como desafío principal dar cuenta de los mecanismos de exclusión y socio-

segregación que enfrentan los migrantes regionales en la ciudad de Córdoba considerando su posición de desventaja social, política, económica, cultural y 

espacial; y, además, reconstruir las formas de lucha y resistencia que se activan y que pueden traducirse en determinadas estrategias de reproducción de 

la vida.

MAGLIANO, MARIA JOSE
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CIEM

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
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Doctoral CINDEFI Estudios de producción y caracterización de celulosa microbiana para uso 

en sistemas de liberación de controlada de antibióticos y enzimas en 

tratamientos en piel

El objetivo del presente plan de trabajo es estudiar las condiciones de cultivo de K. xylinun para producir membranas de celulosa microbiana modificadas y 

correlacionarlas con sus propiedades cristalinas con la finalidad de emplearlas para el desarrollo parches antimicrobianos en piel. Los estudios involucran 

cambios en la composición del medio de cultivo, de los factores fisicoquímicos ambientales de cultivo, y de la adición de biopolímeros (e.g., alginatos, 

pectinas, quitosanos, ß-glucanos, kefiran, etc?) capaces de interactuar y atrapar antibióticos (quinolonas y aminoglucósidos) y enzimas (alginato liasa, 

metaloproteasa, DNasa) de potencial uso terapéutico. Estudios de las interacciones de las actividades biocidas, estabilidad y cinéticos de liberación de las 

moléculas cargo serán complementados con análisis espectroscópicos, de microscopía, termogravimétricos, y determinaciones de actividades 

antimicrobianas y anti-biofilms, así como de toxicidad in-vitro serán realizados.

CASTRO, GUILLERMO RAUL
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BD20170295CO CIOP ANÁLISIS, DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 

ONDA EVANESCENTE BASADOS EN ?TAPERS? DE FIBRA ÓPTICA 

DECORADAS CON NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA 

DIFERENTES APLICACIONES DE SENSADO

Básicamente, el objetivo del presente proyecto consiste en la generación de diferentes esquemas de sensado utilizando las propiedades del campo evanescente 

producido en ahusamientos de fibra óptica y/o en otros elementos que produzcan el acople de modos ópticos hacia el cladding de la fibra, los cuales son modificados 

por el medio ambiente a sensar.

RUSSO, NELIDA ARACELI
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BD20160180CO IBBM 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
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BD20170288CO IBIMOL Impacto de diferentes estrategias de protección miocárdica en la 

evolución de pacientes sometidos a cirugía coronaria y angioplastia 

primaria.

La cardiopatía isquémica causa más muertes y discapacidad que cualquier otra enfermedad en los países desarrollados, incluida la Argentina, asociándose 

esto a un elevado costo en los gastos en Salud Pública. De esta  manera, el reconocimiento precoz de su sintomatología permite adoptar estrategias para 

reperfundir el miocardio, ya sea con fibrinolíticos o con angioplastia transluminal coronaria (ATC) de probada eficacia para reducir la mortalidad. Sin 

embargo, la reperfusión per se provoca; por lo tanto son necesarias estrategias que atenúen este tipo de injuria. Dentro de estas estrategias se destacan el 

pre y postcondicionamiento isquémico remoto (PreCr y PostCr) ya que no implican el aumento de los costos a la intervención, y además fue demostrado 

que tienen efectos benéficos en modelos animales, no así en humanos donde los resultados son contradictorios y no se ha descripto un protocolo efectivo 

en lo que respecta al lugar anatómico de estimulación.  

Por lo tanto, el objetivo principal del presente proyecto evaluar si los efectos protectores del pre (PreCr) y postcondicionamiento isquémico remoto (PostCr) 

pueden ser una terapéutica de bajo costo para realizar en pacientes y de esta manera proteger la miocardio isquémico. Por lo tanto estudiaremos los 

efectos de estos mecanismos de protección sobre la injuria por isquemia/reperfusión y el remodelamiento cardíaco, determinando el protocolo y lugar 

anatómico (brazo y/o pierna) más óptimo y seguro para su aplicación en pacientes. Para cumplir con este objetivo hemos integrado la experiencia de 

investigadores básicos con cardiólogos y cirujanos cardiovasculares con el fin demostrar el efecto y el mecanismo del PreCr y PostCr en pacientes 

sometidos a terapias de reperfusión como la ATC o la cirugía de revascularización miocárdica (CRM). Si bien diferentes trabajos clínicos han intentado 

reproducir los efectos beneficiosos del PreCr observados en modelos animales, como hemos mencionado los resultados en pacientes son dispares. Esto 

se debe, entre otras cosas, al lugar anatómico donde se realiza en el estímulo precondicionante (Brazo y/o pierna). Por eso, un punto importante de este 

proyecto es que  intentaremos determinar cuál es el lugar anatómico más adecuado para realizar el estímulo precondicionante en pacientes. Creemos que 

esto colaborará a clarificar los diferentes resultados que existen en los diferentes estudios clínicos; con el fin de que pueda finalmente ser trasladado a la 

práctica clínica.

GELPI, RICARDO JORGE
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BD20160095CO IBIOBA 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
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BD20170255CO IBR Modificación de los niveles de proteínas pequeñas de choque térmico 

(sHSPs) de mitocondrias y retículo endoplásmico en plantas transgénicas 

y su influencia en la tolerancia a estrés ambiental

Es habitual que las plantas en algún momento del día sufran situaciones de estrés, como temperaturas extremas, alta irradiación o falta de agua, aún en 

condiciones óptimas de cultivo. En todos estos casos, se activan programas específicos de expresión génica que comprenden factores de transcripción, 

cascadas de quinasas, especies reactivas del oxígeno, proteínas pequeñas de choque térmico (sHsps) y RNA pequeños. Si bien las mitocondrias (MT) y 

los cloroplastos son los que principalmente perciben y responden al estrés (1), el retículo endoplásmico (RE) es esencial para mantener el correcto 

plegamiento de las proteínas en situaciones de estrés (2). Las sHsps se inducen por diferentes estreses, además del térmico, uniéndose a proteínas en 

proceso de desnaturalización (3), aunque su rol en MT y RE no es conocido. Cabe destacar que, a diferencia de otros eucariotas, las plantas son los 

únicos organismos que poseen sHsps en MT y RE.  En estudios previos identificamos una variedad de tomate (Micro-Tom) tolerante al frío donde se 

encontraban aumentados los genes codificantes de sHsp de MT y RE. Frutos de tomate silenciados en la expresión de sHsp-MT mostraron síntomas de 

daños por frio. En este proyecto proponemos contribuir al esclarecimiento del rol de sHsps-MT y sHsps-RE mediante el estudio en plantas transgénicas 

que contengan niveles alterados de expresión de genes codificantes de sHsp-MT y sHsp-RE. Se emplearán técnicas de apilamiento génico utilizando el 

método GreenGate para clonado múltiple (4), ensamblado de plásmidos con Gibson (5) y métodos de transgénesis ya utilizados en el IBR (6) tanto en 

Arabidopsis thaliana ecotipo Col-0, como en variedades de tomate (Micro-Tom). En las plantas transgénicas producidas se ensayarán las actividades 

fotosintéticas y la producción de frutos y semillas en condiciones controles y de estrés ambiental, en particular, temperaturas extremas. A nivel molecular, 

se identificarán los posibles blancos in vivo de sHsp-MT y sHsp-RE, se determinarán los perfiles transcripcionales (por RNASeq en INDEAR), metabólicos 

(H+-RMN y/o GC-MS) y proteicos (Orbitrap), en IBR. Se realizará análisis integrado de todos los datos. 

Referencias

1.	Vanlerberghe GC 2013. Int J Mol Sci 14:6805?6847

2.	Angelos y col. 2017. Plant J 90:671?682

3.	Haslbeck y Vierling 2015. J Mol Biol 427:1537?1548

4.	Lampropoulos y col. 2013. PLoS ONE 8 (12).

5.	Gibson y col. 2009. Nature Meth 6:343-345

6.	Ferraro y col. 2015. J Exp Bot 66:3381?3389

VALLE, ESTELA MARTA

PUE 16 - INICIO 

18

BD20160326CO IBS Fragmentación del paisaje, manejo de poblaciones silvestres y diversidad 

genética de Euterpe edulis Martius en el Bosque Atlántico Misionero

La genética de paisaje estudia con un abordaje interdisciplinar la genética de poblaciones y la ecología del paisaje. Las matrices originales del paisaje, por procesos 

naturales y antrópicos, se vienen fragmentando dando como resultado que grandes extensiones de hábitat continuo se transformen en parches menores separados 

entre sí por una matriz ambiental diferente a la original. Como consecuencia aumenta el aislamiento y disminuye el tamaño de las poblaciones, cambia la estructura 

demográfica, la producción de frutos, la diversidad genética y la supervivencia en el tiempo de las especies. El Bosque Atlántico Misionero viene sufriendo un retroceso 

por la pérdida y reconversión de los bosques en sistemas agrícolas o forestales. Dada su alta diversidad de especies y el número de endemismos es considerado una de 

las regiones prioritarias para la conservación. Consideramos que el mejor modo de lograr esto es promover la conservación bio-cultural; es decir medidas que también 

incluyan áreas protegidas y el resto de los paisajes - áreas agrícolas, de recolección, de extracción, de manejo agroforestal, corredores o islas de vegetación, etc.. En ese 

contexto proponemos, en el área de distribución del palmito (Euterpe edulis Martius) en el Bosque Atlántico misionero, teniendo en cuenta la historia de uso y 

conservación regionales, analizar las relaciones entre las características del paisaje actual, los indicadores de diversidad genética y producción de frutos de las 

poblaciones silvestres de dicha palmera. Se medirán y ubicarán espacialmente  las unidades de paisaje que albergan poblaciones de palmitos bajo diferentes tipos de 

manejo. Se estimará la diversidad genética a partir de marcadores alozímicos específicos y se analizarán apartir de los índices de diversidad genética más conocidos 

(heterocigocis observada, porcentaje de loci polimórficos, número medio y efectivo de alelos por locus e índice de fijación). Se estimará el tamaño poblacional efectivo y 

se caracterizará la estructura genética a partir de las estadísticas F de Wright. La producción de frutos  y semillas será evaluada con el muestreo de 20 a 30 

infrutescencias por sistemas de manejo, con evaluación de productividad (kg/ infrutescencia) y número de frutos. Las comparaciones entre los sistemas serán realizadas 

a partir de los intervalos de confianza para cada situación.

HILGERT, NORMA INES
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BD20160284CO IBS Impacto de la fragmentación de hábitat sobre los monos caí (Sapajus nigritus) 

en el Noreste argentino

El mono caí o capuchino negro (Sapajus nigritus) es endémico del Bosque Atlántico y es una especie categorizada como ?casi amenazado? (NT, según la UICN), debido a 

la disminución poblacional provocada por la pérdida y fragmentación de su hábitat.  El Bosque Atlántico es una ecoregión considerada "hotspot de biodiversidad" pero 

actualmente ocupa un 11% de su extensión original. El objetivo general del presente estudio consiste en determinar las consecuencias de los procesos de fragmentación 

del hábitat en las poblaciones silvestres de mamíferos del noreste argentino, usando como modelo de estudio a un primate, el mono caí Sapajus nigritus.

Este estudio propone estudiar dos poblaciones de S. nigritus. Una de las mismas habita un ambiente continuo y protegido, el Parque Provincial Uruguaí, mientras que la 

otra, habita en un ambiente no protegido y fragmentado debido a distintos usos de la tierra. Se relevarán las poblaciones de monos caí en ambos sitios y se analizará la 

variabilidad genética de estas poblaciones mediante el estudio de polimorfismos genéticos nucleares y mitocondriales. La comparación de las características genético-

poblacionales permitirá determinar las consecuencias de los procesos de fragmentación de hábitat en las poblaciones de estos primates. Este proyecto contribuirá a la 

consolidación del Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico del IBS mediante la información y conocimientos generados en el marco de este proyecto de tesis, 

aportando conocimiento acerca del efecto de los cambios en el paisaje en las poblaciones silvestres y en los patrones de diversidad genética.

OKLANDER, LUCIANA INÉS

PUE 17 - INICIO 

19

Doctoral ICIVET Estudio de la adaptación intracelular de cepas de Campylobacter 

termotolerantes y expresión de factores de virulencia involucrados en la 

interacción patógeno-hospedador, como herramientas para la generación 

de candidatos vacunales

La campilobacteriosis humana es una de las zoonosis con mayor incidencia en la última década. Los Campylobacter termotolerantes (CT) tales como C. 

jejuni y C. coli, son parásitos generalistas de interés para la inocuidad alimentaria, capaces de infectar una gran variedad de especies hospedadoras. A 

pesar de la alta difusión de estos patógenos a lo largo de la cadena agroalimentaria, poco se conoce sobre la epidemiología del mismo. En Argentina, 

trabajos recientes han demostrado que existe una elevada prevalencia de CT en diferentes puntos que conforman la cadena agroalimentaria de la carne 

aviar, que existe una gran diversidad de cepas a lo largo de la cadena agroalimentaria así como una elevada prevalencia de cepas resistentes a los 

antimicrobianos. Asimismo, dado que se trata de un microorganismo oportunista, que no desarrolla enfermedades específicas en los animales domésticos, 

no se ha despertado interés en generar estrategias vacunales. En el presente plan de trabajo se propone como objetivo general evaluar la interacción entre 

cepas de C. jejuni y C. coli diferenciadas genéticamente y células epiteliales intestinales bovinas, aviares y humanas para dilucidar en parte los 

mecanismos que intervienen en la adaptación y supervivencia intracelular. Asimismo, la evaluación de la expresión de los factores de virulencia 

involucrados en la interacción patógeno-hospedador permitirá identificar péptidos candidatos vacunales para C. jejuni y C. coli. Los resultados que se 

obtengan aportarán datos relevantes acerca de la interacción patógeno-hospedador en diferentes modelos de infección in vitro y permitirán identificar los 

factores de virulencia más relevantes que intervienen en el proceso infeccioso a los fines de considerarlos en el diseño de inmunógenos. Asimismo, 

permitirá dilucidar si las diferencias genéticas entre cepas influyen en los mecanismos de invasión y adaptación a la célula hospedadora. A partir del 

estudio de la interacción patógeno-hospedador en diferentes modelos de infección in vitro se identificarán previamente los factores de virulencia más 

relevantes que intervienen en el proceso infeccioso a los fines de considerarlos en el diseño de inmunógenos. Una vez seleccionados los genes que 

codifiquen las proteínas de interés, serán amplificados por PCR a partir de ADNc extraído de cepas aisladas y caracterizadas y clonados en el vectores de 

clonado comerciales y luego subclonados en vectores de expresión, según las indicaciones de los fabricantes. Las secuencias de todos los plásmidos 

serán confirmadas por secuenciación. Los diferentes candidatos vacunales serán analizados in vivo en modelos experimentales a fin de identificar aquellos 

que generen la mejor respuesta inmune disminuyendo la infección en especies hospedadoras

DALLARD, BIBIANA ELISABET
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Doctoral ICIVET Estrategias de control de Campylobacter termotolerantes en los primeros 

eslabones de la cadena agroalimentaria

Campylobacter es considerado como el patógeno causante de gastroenteritis debido al consumo de alimentos más importante a nivel mundial. Las aves de 

corral han sido reconocidas como los reservorios más importantes del patógeno, estando el consumo de su carne asociada con la aparición de numerosos 

brotes de la enfermedad a nivel mundial. Las estrategias de control de Campylobacter en pollos ha representado un enorme desafío para la industria 

avícola dado que este patógeno está tan bien adaptado a la especie aviar que ha sido considerado como un organismo comensal en los pollos. Debido a la 

tradición en la producción cárnica de nuestro país, al alto consumo de carne por parte de nuestra población, a los cambios en los sistemas productivos 

tendientes a una mayor intensificación e integración de los eslabones de la cadena avícola y a la incidencia de infecciones por Campylobacter, es 

imprescindible reducir la transmisión del patógeno desde los pollos a los humanos mediante la aplicación de estrategias apropiadas de intervención. El 

desarrollo de estas estrategias de intervención eficientes resulta complejo dado que aún restan dilucidar muchas incertidumbres sobre la epidemiología de 

Campylobacter en las granjas de engorde de pollos. El objetivo general es conformar un inóculo con capacidad probiótica destinado a pollos parrilleros que 

constituya una estrategia no farmacológica alternativa para la prevención de Campylobacter termotolerantes y sea capaz de mejorar los resultados 

productivos a la vez que evite o controle la diseminación de este patógeno humano a lo largo de la cadena agroalimentaria.

FRIZZO, LAUREANO 

SEBASTIAN
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BD20170024CO ICIVET-

LITORAL

Utilización de herramientas epidemiológicas para la evaluación de 

Campylobacter termotolerantes presentes en agro-ecosistemas de la 

cuenca lechera santafesina

Campylobacter es considerado como el patógeno causante de gastroenteritis debido al consumo de alimentos más importante a nivel mundial. Las aves de 

corral han sido reconocidas como los reservorios más importantes del patógeno, estando el consumo de su carne asociada con la aparición de numerosos 

brotes de la enfermedad a nivel mundial. Las estrategias de control de Campylobacter en pollos ha representado un enorme desafío para la industria 

avícola dado que este patógeno está tan bien adaptado a la especie aviar que ha sido considerado como un organismo comensal en los pollos. Debido a la 

tradición en la producción cárnica de nuestro país, al alto consumo de carne por parte de nuestra población, a los cambios en los sistemas productivos 

tendientes a una mayor intensificación e integración de los eslabones de la cadena avícola y a la incidencia de infecciones por Campylobacter, es 

imprescindible reducir la transmisión del patógeno desde los pollos a los humanos mediante la aplicación de estrategias apropiadas de intervención. El 

desarrollo de estas estrategias de intervención eficientes resulta complejo dado que aún restan dilucidar muchas incertidumbres sobre la epidemiología de 

Campylobacter en las granjas de engorde de pollos. El objetivo general es contribuir al conocimiento de la epidemiología de Campylobacter termotolerantes 

presentes en componentes relevantes de agro-ecosistemas de la cuenca lechera santafesina con el objeto de aplicar medidas de manejo del riesgo 

sustentadas científicamente que eviten la diseminación de los mismos y permitan reducir el impacto en la salud pública.

BELDOMENICO, PABLO 

MARTÍN
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BD20170264CO IDECU Reconstrucción de contextos arqueológicos y prácticas funerarias.

Variaciones de larga duración en los valles Calchaquíes

Este plan tiene como objetivo reconstruir los contextos arqueológicos de entierro del sur de los valles Calchaquíes para su estudio sistemático y posterior 

interpretación de los patrones materiales del ritual funerario y de las prácticas asociadas a través de dos mil años, como otra vía de contrastar, de manera 

independiente, hipótesis de cambio entre comunidades agro-alfareras tempranas y poblaciones tardías prehispánicas.

Las diferencias entre las comunidades aldeanas tempranas y las sociedades tardías prehispánicas que habitaron el sur de los valles Calchaquíes ha sido 

tema recurrente de estudio para la arqueología del Noroeste de Argentina. La discusión enfoca las transformaciones socio-económicas y políticas 

acontecidas a lo largo de gran parte de la historia prehispánica de la región (ca. 500 antes de C. al 1500 después de C.), contrastando las hipótesis de 

cambio y continuidad sostenidas en base a distintas clases de evidencias: tecnologías, estilos, uso del espacio, aprovisionamiento de materias primas, 

consumo de recursos, etc. (Tarragó 1992, Scattolin 2006). Con este plan se busca sumar una nueva vía de contrastación sobre la base de la 

reconstrucción minuciosa de contextos funerarios del Noroeste argentino por un lapso de 2000 años.

En este sentido, el presente plan contribuye a aportar información referida a un aspecto fundamental e ineludible en la vida de estas sociedades: la 

concepción de la muerte y los ritos destinados a dar a los difuntos su lugar culturalmente aceptado dentro la sociedad. Todas estas dimensiones se 

integran en la construcción de una imagen más completa del pasado prehispánico local.

CORTES, LETICIA INES
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Doctoral IDIM Rol de la inflamación en Neoplasias Mieloproliferativas La Mielofibrosis Primaria y la Trombocitemia Esencial son dos enfermedades pertenecientes al grupo de neoplasias mieloproliferativas, caracterizadas por 

una proliferación anormal de los progenitores hematopoyéticos megacariocíticos. Estas enfermedades están estrechamente relacionadas, presentando 

incluso mutaciones génicas comunes. La Mielofibrosis Primaria, a diferencia de la Trombocitemia Esencial, se caracteriza por presentar fibrosis medular 

con aumento de la angiogénesis lo que le confiere un peor pronóstico. Existe en ambas un estado inflamatorio sistémico inducido por aumento de 

citoquinas, siendo éste más pronunciado en la Mielofibrosis. El objetivo de este proyecto es evaluar el rol de la inflamación en la génesis de fibrosis de 

médula ósea en esta patología. Se propone identificar factores inflamatorios circulantes predisponentes al desarrollo de fibrosis de manera diferencial entre 

pacientes con Mielofibrosis y Trombocitemia Esencial. Se evaluará el efecto de mediadores solubles inflamatorios presentes en el plasma de los pacientes 

sobre células del estroma medular, así como también sobre el megacariocito, célula con rol fundamental en la inducción de fibrosis a través de la liberación 

de factores de crecimiento profibróticos. Como moléculas candidato se considerarán IL-1&#61538;, IL-6, IL-8, IL-13, IL-33, CCL5 y HMGB1 que serán 

evaluadas en el plasma de los pacientes. Se estudiarán los mecanismos mediante los cuales estos mediadores participan en la patogenia de la fibrosis 

mediante estudios ex vivo utilizando muestras de pacientes, anticuerpos bloqueantes y la adición de las mismas a cultivos celulares. Así mismo se 

evaluará el papel de los microRNA circulantes involucrados en inflamación y fibrosis. Por otro lado, una de las drogas utilizadas en pacientes con 

enfermedad avanzada es el ruxolitinib, cuya eficacia se debe en gran parte, a que mejora sustancialmente el perfil de citoquinas plasmáticas. Además, 

existen datos iniciales que sugieren que podría inducir una disminución de la fibrosis medular. En este estudio se propone evaluar el efecto del ruxolitinib 

en las propiedades profibróticas del plasma de los pacientes, evaluando pacientes previo y durante el tratamiento. Los factores mencionados serán 

evaluados en relación al perfil genético y el patrón histológico de la médula ósea. La identificación de mediadores de fibrosis en esta patología podría 

eventualmente ofrecer blancos para terapias dirigidas a prevenir o atenuar la fibrosis medular.

HELLER, PAULA GRACIELA
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Doctoral IDIM Desarrollo de modelos animales en búsqueda de biomarcadores de 

cardiofibrosis provocada por una respuesta inflamatoria desregulada 

inducida por sepsis sobre patologías preexistentes.

La sepsis se caracteriza por una respuesta inflamatoria desregulada como respuesta a una infección que conlleva a la injuria de órganos blancos y 

finalmente a shock. Diversos mediadores han sido estudiados como citoquinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleukina 1, oxido nítrico, especies reactivas 

del oxigeno, etc. sin embargo al presente la anticipación de la respuesta a la sepsis en las primeras horas de la infección de un paciente no está disponible. 

Más aun, los resultados del trial de Rivers et al que propuso ?early goal-directed therapy (EGDT)? no es suficiente y la posibilidad de un pronóstico 

personalizado sigue siendo un desafío. Actualmente se acepta que este trastorno inflamatorio sistémico que conduce a un fallo multiorgánico con particular 

disfunción cardiaca en respuesta a una infección, depende de muchos factores entre ellos genéticos, epigenéticos, y factores relacionados a las patologías 

preexistentes al cuadro muy prevalentes como la hipertensión, diabetes, obesidad , síndrome metabólico, ateroesclerosis. De hecho se considera que los 

DNA/RNA libres circulantes (cfDNA/RNA), miRNAs resultan importantes indicadores en las enfermedades, particularmente en la inflamación por sepsis con 

la consecuente fibrosis de órgano blanco. Es así como nuestro objetivo será el estudio de los patrones de CfDNA/CfRNA miRNAs, los cuales conducen a 

procesos inflamatorios, apoptóticos y fibróticos de órganos blanco particularmente el corazón. Este objetivo se completará con la identificación de cambios 

epigenómicos y moléculas involucradas en el ?remodelado? de la cromatina en dos modelos de sepsis: 1- por LPS y 2- por peritonitis séptica sobre 

animales con distinto background genético que expresen patologías preexistente al cuadro de sepsis muy prevalentes en la población como hipertensión, 

obesidad, diabetes y SM. Se intentará la búsqueda de patrones en muestras de fácil acceso (biopsia liquida) que puedan predecir la respuesta de los 

diferentes modelos a los cuadros de inflamación general en nuestro caso inducida por sepsis, con el objetivo de orientar en la busqueda de marcadores en 

los pacientes y a la inversa modelar los hallazgos en los pacientes y profundizar el estudio de posibles mecanismos.

GARCIA, SILVIA INES
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BD20160053CO IDIT 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 fenómeno explosivo externo. 

ELASKAR, SERGIO AMADO
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Doctoral IEE Metodología de Prueba y Verificación de Dispositivos de Medición 

Sincrofasorial (PMU) y de Algoritmos de Estimación Fasorial

Este proyecto de tesis doctoral propone el diseño, desarrollo e implementación de una nueva metodología de prueba y verificación de desempeño de 

equipos PMU y de algoritmos de estimación fasorial. Metodología que incluirá la definición, a partir de señales obtenidas en la simulación dinámica del 

sistema eléctrico con el Simulador Digital en Tiempo Real (RTDS), de nuevas señales de prueba que representen la respuesta transitoria ante 

perturbaciones junto con requerimientos de desempeño ante estas nuevas señales, los que se representarán a través de valores límites de indicadores de 

error y de tiempos de cálculo y actualización. De modo de asegurar que el equipo PMU y/o el algoritmo de cálculo de fasores que satisfaga estos nuevos 

requerimientos tendrá un desempeño satisfactorio ante perturbaciones en el sistema eléctrico en condiciones tanto con alto como con bajo margen de 

estabilidad. Este tema de investigación está relacionado con el Objetivo Específico A del Plan de Trabajo general.

COLOME, DELIA GRACIELA
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BD20160060CO IFEG Título:

Dispersión inelástica de rayos X: Aplicación a la caracterización de materiales en 

baterías de litio.

El desarrollo de nuevos materiales activos para baterías de litio y la optimización de su funcionamiento requieren información sobre la estructura electrónica y química 

de los materiales.

La dispersión inelástica de rayos X por excitación de electrones de coraza, gracias a su selectividad con el número atómico, a la posibilidad de sondear estados 

electrónicos desocupados y a la alta penetración de los rayos X duros, se presenta como una técnica promisoria para brindar este tipo de información. Este proyecto 

propone explotar las bondades de la técnica espectroscópica mencionada, tanto en el régimen de excitación de electrones de coraza como también de valencia, para 

estudiar, de manera complementaria a otras técnicas, la estructura electrónica y química en diversos materiales activos de batería de litio. 

Dispersión inelástica de rayos X: Aplicación a la caracterización de materiales en baterías de litio.

STUTZ, GUILLERMO EDUARDO
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BD20160071CO IFIBA Ingenieri&#769;a inversa de las redes que modulan la identidad celular y 

coherencia en el tejido

Como o&#8203;bjetivo general se propone desarrollar nuevas te&#769;cnicas o&#769;pticas que permitan perturbar localmente y cuantificar la evolucio&#769;n 

tridimensional del estado molecular de ce&#769;lulas, y me&#769;todos de ana&#769;lisis para obtener la topologi&#769;a lo&#769;gica de la red bioqui&#769;mica.

Como o&#8203;bjetivos especi&#769;ficos y utilizando la apoptosis como proceso modelo desarrollaremos:

1. Te&#769;cnicas de b&#8203;ioimaging con resolucio&#769;n molecular para cuantificar simulta&#769;neamente la actividad de mu&#769;ltiples caspasas.

2. Me&#769;todos optogene&#769;ticos para inducir selectivamente en ce&#769;lulas u&#769;nicas la activacio&#769;n de caspasas.

3. Algoritmos que combinen informacio&#769;n observacional con aquella proveniente de perturbaciones para realizar ingenieri&#769;a inversa de la red.

GRECCO, HERNAN EDGARDO
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BD20160312CO IFIR Caracterización de microestructura en materiales de uso nuclear Las perspectivas de crecimiento de la producción global de la energía nuclear ponen nuevamente en la discusión el desarrollo de materiales para uso en la industria 

nuclear. El punto clave para alcanzar los objetivos de desarrollo a nivel internacional sigue siendo superar los desafíos que plantean los materiales propuestos para su 

uso en el ámbito de esta tecnología. En este sentido, la caracterización de la microestructura y su respuesta ante diferentes tipos de solicitaciones termomecánicas es 

fundamental no sólo para cualquier proceso de validación industrial, sino fundamentalmente para mejorar los modelos de respuesta mecánica ya que replicar las 

condiciones de operación en tecnología nuclear  es prácticamente imposible.

El objetivo de este plan de tesis es desarrollar la caracterización completa de la microestructura de materiales nucleares seleccionados, sometidos a diferentes caminos 

de deformación que permita describir su evolución y mejorar modelos predictivos de respuesta mecánica. En la actualidad, el desarrollo de nuevos materiales 

resistentes a la radiación se basa en el estudio de aleaciones ternarias y cuaternarias de base Zr-Nb. En este tipo de aleaciones complejas las interacciones entre 

química, microestructura y respuesta mecánica requieren de una evaluación detallada para uso nuclear. En particular, en el marco de este proyecto se estudiarán 

aleaciones Zr-Nb y, para aplicaciones de alta temperatura, aceros 14%Cr ODS. La deformación mecánica de estas aleaciones será desarrollada utilizando un dispositivo 

para ensayos biaxiales que permita obtener información experimental de la superficie de fluencia completa de estos materiales. Se utilizarán técnicas de Microscopía 

Electrónica de Barrido, Espectroscopia de Dispersión por Energía, Difracción por Electrones Retrodifundidos y Difracción de Rayos X de laboratorio y sincrotrón para la 

caracterización de la microestructura y la textura del material base y del material sometido a ensayos biaxiales.

A partir de los resultados de los ensayos mecánicos y de la caracterización se realizará una evaluación sistemática de los componentes de fabricación en términos de sus 

propiedades de textura y microestructura resultante.

AVALOS, MARTINA CECILIA

PUE 16 - INICIO 

17

IFIS-LITORAL 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
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BD20160181CO IFISUR

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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BD20160171CO IFISUR Estudio de materiales de cátodo con elevado contenido de Ba. Fabricación y 

optimización de celdas IT-SOFC.

En el presente plan de Tesis de Doctorado se propone como objetivo general el estudio de materiales para electrodos de celdas IT-SOFC o LT-SOFC. Más 

específicamente, en el caso de los cátodos se estudiarán  perovskitas ABO3 con elevado contenido de Ba en el sitio A de composición general Ln1-xBaxCo1-yByO3-d  con 

Ln = La, Pr y Nd. El contenido de Ba y del metal de transición será modificado en el rango  0 &#8804; x,y &#8804; 1.0 con el objetivo de estabilizar la fase perovskita 

cúbica minimizando la resistencia de polarización del cátodo (RP,C). Se estudiará la cristaloquímica, propiedades electroquímicas, de transporte y térmicas y la 

estructura electronica  de los compuestos de interés. En el caso de los ánodos se desarrollará y optimizará un electrodo utilizando un ?composite? del tipo Ni-

(Ce,Zr,Gd)O2-d. Si bien el combustible a utilizar en una primera etapa será H2, mediante el montaje de un reactor para experimentos de catálisis también se investigará 

el comportamiento de los materiales de ánodo a la reacción de oxidación de metano. La preparación de ambos electrodos será optimizada explorando distintas técnicas 

de aplicación, como spray, screen printing, coprensado, impregnación, etc y utilizando diseños de electrodos previamente estudiados en nuestro laboratorio. De 

manera simultánea, como parte de la Tesis, se llevará adelante el armado de un sistema experimental para realizar medidas de potencia en celdas SOFC tipo botón 

(area de electrodo < 1 cm2) utilizando un potenciostato existente en el Laboratorio. Las celdas serán desarrolladas utilizando como cátodo perovskitas pertenecientes al 

sistema Ln1-xBaxCo1-yByO3-d con Ln = La, Pr y Nd tomando como base resultados recientes obtenidos en el grupo.

PRADO, FERNANDO DANIEL
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BD20170056CO IFLP Transformación de Ising-Holstein Primakoff en antiferromagnetos con 

fuerte anisotropía de Ising

Los sistemas con una fuerte anisotropía de Ising han suscitado un gran interés en los últimos años, en particular en relación con los sistemas con 

estructura de tipo pirocloro, que muestran un comportamiento de tipo ?hielo de espines?. 

	Los sistemas de tipo pirocloro son bien conocidos actualmente por dar lugar a la generación de monopolos magnéticos. El ingrediente principal para la 

aparición de dichas excitaciones efectivas es la frustración de los acoplamientos. Estos compuestos pueden ser descriptos simplemente como modelos de 

Ising clásicos frustrados en la red de pirocloro. El estudio de las desviaciones del comportamiento de Ising en sistemas en los que los campos cristalinos 

son lo suficientemente fuertes, como Dy2Ti2O7 y Ho2Ti2O7, podría ser relevante para otros compuestos, como pareciera ser el caso de Tb2Ti2O7 en el 

que una descripción en términos de un Ising puro no reproduce las mediciones experimentales. Motivados por esta posibilidad, desarrollaremos una 

expansión que comienza en el límite de Ising puro e incorpora las fluctuaciones cuánticas transversas en una expansion de gran S, utilizando la bien 

conocida parametrización de Holstein-Primakoff para los operadores de espín.

Otros modelos, como un sistemas de espines frustrados en la red de kagome y el checkerboard XXZ serán estudiados utilizando las mismas técnicas.

	En particular, se desarrollará una transformación de Holstein Primakoff generalizada, que permitirá estudiar sistemas con una importante anisotropía de tipo 

Ising en los que las fluctuaciones cuánticas (transversas) jueguen un papel relevante. Se aplicará la técnica desarrollada a sistemas en 1 y 2 dimensiones 

espaciales y se obtendrán los diagramas de fase correspondientes, en función de la temperatura, campo magnético externo y los parámetros de 

anisotropía de Ising. Se estudiará la modificación de la temperatura crítica en el caso 2D en relación con el resultado exacto. Se analizarán los casos de la 

red cuadrada y triangular para comparar los casos frustrados y no-frustrados. 

CABRA, DANIEL CARLOS
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BD20160002CO IGEHCS La calidad ambiental en la República Argentina: aplicación de índices y análisis 

con Sistemas de Información Geográfica.

La elaboración y utilización de indicadores e índices resulta cada vez más necesaria para conocer y dimensionar adecuadamente aspectos vinculados con las condiciones 

de vida de la población en diferentes escalas. En la Argentina, sin embargo, existe retraso en la producción de índices ambientales con respecto a la de otros asociados 

con variables sociales y económicas. El proyecto propone la elaboración de un índice de calidad ambiental que identifique a escala departamental las diferentes 

situaciones de vulnerabilidad ambiental a la que está expuesta la población en la República Argentina. Inicialmente se necesita combinar información ambiental con la 

socio-económica pero esto plantea dos desafíos  que hay que superar para cumplimentar el objetivo: la integración de formatos y su medición. La creciente 

disponibilidad de imágenes satelitales de acceso gratuito permite registrar datos en formato raster mientras que los datos socio-económicos están en formato vectorial. 

Por tanto es necesario transformar la información proveniente de las imágenes satelitales a formato vectorial y adecuarla a las escalas administrativas (departamentos y 

en algunos casos radios censales). Por su parte, en la mayoría de los casos la información ambiental se puede mensurar cuantitativamente pero en algunos casos se 

puede recurrir al aporte subjetivo del profesional al utilizar matrices presentes en la Evaluación de Impacto Ambiental. Por tanto, un aporte abarcador de la dimensión 

ambiental requiere de  un equipo interdisciplinario y conocimientos técnicos avanzados (uso de Sistemas de Información Geográfica y procesamiento de imágenes e 

integración formatos). Este tipo de herramientas es fundamental en el ámbito del análisis de la información espacial, con gran capacidad para estudiar la distribución  

espacial de índices y variables, mensurando y localizando las diferentes configuraciones territoriales como forma de diagnóstico ante los problemas urgentes y 

emergentes. El producto principal de este  proyecto es la cartografía que se encontrará disponible tanto para los agentes con capacidad de toma de decisiones como 

para el público en general. En particular se utilizará una Infraestructura de Datos Espaciales  ya existente en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires que formará parte del Observatorio Ambiental impulsado por el CONICET.

CELEMIN, JUAN PABLO
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BD20160294CO IGEVET EVALUACION DE LOS PATRONES DE EXPRESION Y METILACION DE EMBRIONES 

PRODUCIDOS IN VITRO E IN VIVO COMO ESTRATEGIA PARA OPTIMIZAR LAS 

BIOTECNOLOGIAS DE LA REPRODUCCION APLICADAS A LA PRODUCCION 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.

GOIVANBATTISTA, Guillermo
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BD20170016CO IHEM Uso de metabolitos secundarios de plantas para desactivar las células 

senescentes crónicas en el envejecimiento. 

El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias 

para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero, la demanda de bienes y servicios y fundamentalmente, la dinámica 

familiar.

La edad avanzada es el más importante factor de riego para la mayoría de las afecciones y deficiencias funcionales del cuerpo humano. Los mecanismos 

que participan en el envejecimiento son pobremente conocidos, impidiendo el desarrollo de intervenciones que podrían demorar o prevenir las 

enfermedades relacionadas con la edad y así prolongar la longevidad. Las células senescentes se acumulan en tejidos y órganos con la edad, se las 

denominan células senescentes crónicas (células SC) y se las han asociado con la disrupción de la estructura y la función de los tejidos debido a los 

componentes que secretan. Las células SC no son eliminadas de los tejidos por el sistema inmune y actualmente se buscan agentes que puedan 

destruirlas (agentes senotóxicos) o inactivarlas (agentes senolíticos). Trabajos en ratones genéticamente modificados, que destruyen las células SC 

cuando se acumulan en los tejidos, han indicado que la eliminación de las células SC impide la aparición de los signos de envejecimiento, tales como 

lordosis, cataratas oculares, daños renales, del corazón y de vasos sanguíneos, y han prolongado el tiempo de vida. Deshidroleucodina (DhL)  es una 

lactona sesquiterpénica que tiene la propiedad de destruir células senescentes por llevarlas a apoptosis. Otros compuestos como deshidroparisina B (Dhp) 

y 4-HMBA  han mostrado propiedades anti-proliferativas y podrían destruir células SC.  La hipótesis de este trabajo es que las células SC pueden ser 

inactivadas por el tratamiento prolongado con metabolitos secundarios que inhiben la proliferación celular. Para ello se estudiarán en cultivo de células, la 

capacidad y el mecanismo molecular de los metabolitos secundarios DhL, Dhp y 4-HMBA de eliminar células SC para posteriormente estudiar el efecto en 

modelos in vivo. Ratones pre-envejecidos C57BL y  BubR1, serán tratados por 6 meses  con los metabolitos mencionados y el vehículo (control). Al final 

del tratamiento se comparará entre los grupos tratados vs grupo control, el grado de acumulación de células SC en los tejidos, el estado del 

comportamiento motriz y cognitivo y las alteraciones del organismo relacionadas con el envejecimiento. 

LOPEZ, LUIS ALBERTO
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BD20170162CO IIBBA ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LA PROTEINA DE 

CAPSIDE DEL VIRUS DE ZIKA

En este plan se propone llevar adelante estudios funcionales y estructurales centrados en la proteína de cápside del virus de Zika. Dicha proteína es 

esencial para la formación de la nucleocapside viral, ha sido poco estudiada y constituye un blanco atractivo para estrategias antivirales. Con el fin de 

obtener información estructural, se empelará cristalografía y estudios por resonancia magnética nuclear. Los datos estructurales que se esperan obtener 

se utilizarán para estudios de acoplamiento molecular o docking de pequeñas moléculas y para el diseño de modelos que permitan entender la capacidad 

de esta proteína de reclutar ácidos nucleicos. En forma simultánea y con el fin de entender aspectos bioquímicos de la proteína de cápside, se estudiará la 

interacción cápside-ARN desde la perspectiva cinética, termodinámica y mecanística. Teniendo en cuenta la función de la proteína durante la morfogénesis 

de la partícula, se prestará especial atención al estudio del grado de oligomerización y su respuesta a la presencia de ácidos nucleicos empleando diversos 

abordajes bioquímicos. Con este trabajo se espera aportar información genuina sobre la estructura y función de la proteína de capside del virus de Zika y 

se anticipa la identificación de posibles compuestos que puedan interferir con su función,

CARAMELO, JULIO JAVIER
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BD20170234CO IIBYT Alternativas naturales a promotores del crecimiento y antioxidantes en 

dietas de aves de granja.

La industria avícola es una actividad económica de suma importancia a nivel nacional e internacional que permanentemente necesita optimizar su 

producción, la calidad de sus productos y el bienestar y la salud de sus planteles. El presente proyecto de beca doctoral propone el suplemento de la dieta 

de aves de granja con terpenos naturales con propiedades antioxidantes y antimicrobianas como posibles alternativas naturales a los aditivos sintéticos 

antioxidantes y antibióticos cuyo empleo ha sido objeto de controversia en los últimos años. De esta manera se busca mejorar el bienestar general de las 

aves, tratando de maximizar el rendimiento de los animales y sus productos, con una opción viable, natural y económicamente rentable para los 

productores. En base a los múltiples compuestos bioactivos que se producirán y estudiarán en los primeros 6 meses de desarrollo del proyecto P-UE 2017 

del IIByT y en función de su actividad antimicrobiana y / o antioxidante se definirán 3 SA a estudiar  en codorniz japonesa como modelo animal de 

producción de carne y huevos. Como controles positivos se utilizarán bacitracina (antibiótico promotor de crecimiento ampliamente usado en la industria 

avícola) y butilhidroxitolueno (BHT, antioxidante). En principio se espera evaluar compuestos con estructura terpénica similar al timol (como por ej. mentol). 

Se realizarán estudios que abarcan: a) la evaluación del efecto protector de los suplementos directamente sobre el alimento balanceado a diferentes 

tiempos y condiciones de almacenamiento; b) efectos in vivo sobre el desempeño biológico durante la crianza de los animales (consumo neto de alimento, 

tasa de conversión, ganancia de peso, respuesta inmune ante desafíos no patogénicos y mortalidad); c) efectos sobre la capacidad de absorción de 

radicales de oxígeno de la grasa hepática, la composición de ácidos grasos del tejido, la actividad de enzimas antioxidantes (superóxidodismutasa y 

glutatión peroxidasa) y el contenido de MDA en tejidos provenientes de animales de los distintos tratamientos; d) evaluar los efectos protectivos de los 

suplementados incorporados en el alimento sobre la carne refrigerada y e) se determinará el grado de presencia de los suplementos en los tejidos a la 

edad de faena cuyo suplemento fue mantenido a lo largo de todo el ciclo de cría o fue retirado una semana antes de la faena. 

MARIN, RAUL HECTOR
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BD20160194CO IIEP 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
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BD20170112CO IIMT Búsqueda de nuevas estrategias de tratamiento para el hepatocarcinoma 

basadas en vías epigenéticas

El objetivo central del proyecto es desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para el hepatocarcinoma (HCC) avanzado utilizando como blanco la familia 

de enzimas epigenéticas demetilasas de histonas Jumonji así como identificar los mecanismos involucrados. Como hipótesis de trabajo postulamos que las 

células tumorales crecen y se diseminan como resultado de diversas alteraciones tanto genéticas como epigenéticas. En particular, diversos mecanismos 

epigenéticos poseen un papel central en la regulación de la fisiopatología de la célula tumoral. De esta manera desregulaciones en distintas enzimas que 

catalizan modificaciones post-traduccionales de histonas (MPH), en particular las demetilasas de histonas, afectan la accesibilidad del ADN afectando el 

proceso de la transcripción (modulando la expresión de oncogenes y genes supresores de tumores), la reparación del ADN (incrementando la inestabilidad 

genómica) y la replicación celular (permitiendo la desregulación de la proliferación).

MAZZOLINI RIZZO, 

GUILLERMO DANIEL
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Doctoral IIMT-AUSTRAL Neuropatía periférica y dolor persistente inducidos por oxaliplatino: 

efectos neuroprotectores del Oligonucleótido IMT504

La neuropatía periférica inducida por quimioterapia (NPIQ) es uno de los principales efectos adversos de las diferentes familias de drogas antineoplásicas, 

como taxanos, derivados del platino y alcaloides de la vinca (Miltenburg and Boogerd 2014). Tanto a nivel local, como global, esta neuropatía iatrogénica 

afecta al 30-40% de los pacientes que reciben quimioterapia; es severa, incapacitante y se acompaña por dolores intensos y persistentes (Carozzi et al. 

2015), produciendo fuerte deterioro de la calidad de vida de pacientes ya aquejados por una enfermedad compleja como el cáncer. El presente proyecto 

propone evaluar las alteraciones funcionales y los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la generación de la NPIQ, centrándose en los procesos de 

daño axonal, activación glial, disfunción mitocondrial y estrés oxidativo, y analizar los efectos neuroprotectores y antialodínicos del ODN IMT504.

VILLAR,  MARCELO JOSE
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Doctoral IMAS  Límites de escala en redes con agentes múltiples Se busca identificar el límite macroscópico (o a gran escala), típicamente dado por una ecuación en derivadas parciales, de tres familias específicas de 

modelos probabilísticos de sistemas microscópicos: el modelo de votante en grafos de evolución adaptativa, juegos biológicos sujetos a diversas 

interacciones locales y en sistemas de partículas con evolución de tipo Brunet-Derrida. Dentro de esta gama de problemas, se proponen tareas concretas 

para realizar por el alumno durante su Doctorado

FERRARI, PABLO AUGUSTO
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BD20170306CO IMIT Control coherente y efectos de decoherencia en sistemas de qubits de 

estado sólido

Durante los últimos años, se ha dedicado un gran esfuerzo a la manipulación coherente de diversas propiedades de varios sistemas de baja 

dimensionalidad a escala nanométrica con el objeto de diseñar esquemas útiles para el procesamiento cuántico de información basado en dispositivos de 

estado sólido . Por ejemplo, se han formulado diversas propuestas para la manipulación de las corrientes de cargas o espines a través de moléculas, o el 

control de las cargas o las poblaciones electrónicas en estados de puntos cuánticos, mediante campos ópticos, eléctricos y magnéticos. En sistemas de 

puntos cuánticos, las propiedades de interés son aquellas relacionadas con el control de los estados electrónicos y de espín a través de ellas, mediante 

pulsos de láser, potenciales eléctricos o campos magnéticos externos. 

En este plan se propone estudiar, mediante métodos teóricos y computacionales, la dinámica de los estados electrónicos en nanoestructuras 

semiconductoras, particularmente en sistemas de puntos cuánticos, mediante la aplicación de campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo. Se 

propone también diseñar métodos de control coherente en sistemas de qubits acoplados, cuantificar su eficiencia y velocidad de operación para diferentes 

regímenes de sus configuraciones y parámetros de control y cuantificar las pérdidas de eficiencia debido a transiciones fuera del espacio lógico y la 

decoherencia debida a la interacción con el ambiente.

ROMERO, RODOLFO 

HORACIO
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BD20170298CO IMIT Estrategias de control dinámico de sistemas de puntos cuánticos 

acoplados

El objetivo central del presente plan se centra en el estudio de diferentes nanodispositivos y técnicas de control dinámico, asi como su eventual uso en 

aplicaciones tecnológicas relacionadas a la Información cuántica. Se trabajará en el marco de la mecánica cuántica y con el formalismo de teoría de 

respuesta para las propiedades de interés. Esto implica el estudio y caracterización de la estructura electrónica de puntos cuánticos acoplados con dos o 

más electrones, la implementación y análisis de protocolos dinámicos para el control de carga y espín mediante campos electromagnéticos en dichos 

nanodispositivos y el análisis de los efectos de decoherencia en el funcionamiento de los nanodispositivos. Resulta de gran interés actual estudiar la 

localización de uno o varios electrones en uno de los dos pozos bajo la influencia del campo electromagnético externo, la creación de estados 

máximamente entrelazados, el control del spin total del sistema y la transferencia controlada de los electrones entre ambos pozos. Estos sistemas son 

considerados candidatos prometedores en el campo de la computación cuántica. El grupo de trabajo en el que se propone el plan ha implementado el 

control óptimo de un qubit de carga mediante el diseño de un doble punto cuántico con 2 electrones. En el marco del presente plan se pretende estudiar 

puntos cuánticos construidos con mas de tres pozos gausianos con dos o más electrones. Las técnicas para tratar estos problemas están relacionadas 

con la metodología empleada típicamente en la Física Molecular y modelos derivados de la física de estado sólido, es decir los métodos ab-initio en 

expansion de bases y el modelado del espectro de bajas energias en hamiltonianos como el de heisenberg y otros modelos similares. La aplicación de 

campos magnéticos y eléctricos permiten controlar la carga o la corriente y el spin de los electrones. Se espera poder estudiar la dinámica de control de 

interes en tecnologías relacionadas con la información cuántica y la espintrónica, mediante la implementación de protocolos eficientes para la operación del 

bit cuántico utilizando transiciones entre estados de diferente proyección de spin, o de diferentes configuraciones de carga en el sistema.

GOMEZ, SERGIO SANTIAGO
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Doctoral IMIT Propiedades magnéticas en sistemas moleculares que contienen enlaces 

de halógenos

Este plan de beca es de alta prioridad dentro de las líneas de trabajo que se desarrollan en el IMIT. Uno de los objetivos centrales del trabajo a realizarse 

como parte de este beca es el de aplicar el formalismo de propagadores de polarización al entendimiento de la naturaleza electrónica y magnética de los 

enlaces no-covalentes en general, y en particular en sistemas de interés en nanoestructuras. Se utilizarán entonces los parámetros espectroscópicos de la 

RMN como descriptores de los enlaces no-covalentes en sistemas moleculares de mediano tamaño o cadenas moleculares. Se incluirá el estudio de 

efectos cooperativos y relativistas en los casos en que intervengan átomos pesados. El plan propuesto para esta beca es factible de realizar en su 

totalidad dentro del Instituto IMIT, dado que se cuenta con todos los elementos necesarios para ello: conocimientos previos, códigos computacionales y un 

cluster de servidores adecuado.

AUCAR, GUSTAVO ADOLFO
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BD20170110CO INAHE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN NATURAL HÍBRIDOS Realizar aportes de I+D+i en sistemas de iluminación natural híbridos, cuya fuente de energía sea la luz natural utilizable en forma pasiva para uso diurno 

(colección, transporte y difusión) y en forma activa para uso nocturno (a través de producción de energía por foto-voltaicos y lámparas eficientes). 

PATTINI, ANDREA ELVIRA
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BD20170036CO INAUT Control coordinado y servovisual de robots en agricultura Como tema de tesis doctoral se propone realizar investigación y desarrollos que permitan obtener sistemas avanzados de control que incluyan información 

visual, que permitan la navegación coordinada de un robot terrestre y otro aéreo en un entorno agrícola parcialmente estructurado para la obtención 

autónoma de mapas con datos vegetativos del cultivo.

CARELLI ALBARRACIN, 

RICARDO OSCAR
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BD20170204CO INBIOTEC Búsqueda de compuestos presentes en organismos fotosintéticos 

oxigénicos con potencial para el control de mosquitos 

En el presente proyecto se propone investigar en cepas de cianobacterias de la colección de FIBA (nativas y mutantes) su capacidad de producir 

compuestos bioactivos que puedan ser usados para controlar poblaciones de mosquitos. Del mismo modo, se van a buscar principios bioactivos en plantas 

nativas, seleccionadas de acuerdo a antecedentes bibliográficos. Posteriormente, se propone identificar compuestos presentes en los organismos antes 

mencionados, ya sea con actividad insecticida, atractantes y/o repelentes. Finalmente, se harán ensayos para optimizar alguno de los principios activos por 

metodologías de uso corriente en la industria farmacéutica contemporánea, como la derivatización química. La realización de este proyecto contribuirá con 

herramientas que podrán formar parte de cebos (atractantes) y/o formulados tóxicos que podrían ser integrados en estrategias de control de las 

poblaciones de algunas especies de mosquitos.

SALERNO, GRACIELA LIDIA
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BD20170202CO INBIOTEC Manejo integrado de mosquitos de importancia sanitaria mediante la 

utilización de hongos y sus derivados

Los mosquitos representan a los artrópodos capaces de vectorizar un gran número de agentes patógenos de enfermedades de interés sanitario. El 

dengue, la fiebre amarilla, fiebre chikungunya y Zika, leishmaniasis, malaria, filiariasis son las principales. La actividad hematófaga de los mosquitos y su 

amplia distribución geográfica, prevé el control de las poblaciones principalmente en los casos de enfermedades para las que no existen vacunas 

disponibles. Las opciones de control ampliamente utilizadas para este fin es controlar las poblaciones de mosquitos y la trasmisión de enfermedades 

causadas por estos mediante  la aplicación de insecticidas sintéticos. Este tipo de productos generan insectos resistentes y son perjudiciales para el medio 

ambiente, por lo tanto se buscan nuevos bioactivos y estrategias para buscar nuevos productos compatibles con el cuidado del medioambiente. El uso de 

alternativas no contaminantes, como los agentes de control biológico (ACBs) representa una herramienta prometedora. El objetivo de este trabajo es 

desarrollar estrategias que sean capaces de controlar directa o indirectamente las principales enfermedades transmitidas por diferentes especies de 

mosquito presentes en nuestro país, mediante el estudio de hongos entomopatógenos y derivados para ser considerados dentro del marco de un proyecto 

de manejo integrado de plagas. 

CONSOLO, VERÓNICA, 

FABIANA
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BD20160039CO INBIRS Rol de la mitofagia en células estrelladas hepáticas en la fibrogénesis de la 

coinfección HIV-HCV

El objetivo general del presente proyecto es analizar el rol de la mitofagia en células estrelladas hepáticas en la aceleración de la fibrosis ante la coexistencia de HIV y 

HCV. No existen trabajos en la literatura científica que hayan abordado el papel de la mitofagia en la aceleración de la fibrosis hepática ante la coexistencia de HIV y 

HCV. La fibrosis hepática progresiva resulta en cirrosis donde las células hepáticas no pueden funcionar adecuadamente. Tal estado puede alcanzarse en forma rápida 

ante la coinfección HIV-HCV. Las células estrelladas hepáticas (HSC) tienen un protagonismo central en el desarrollo de la fibrosis. Éstas en estado activado, son 

permisivas de infección por HIV. Por su parte los hepatocitos infectados por HCV son capaces de estimular la activación de las HSC, lo que sugiere un escenario en el que 

ambos agentes actúen en sinergismo hacia un perfil profibrótico. La activación de las HSC requiere del flujo autofágico como mecanismo antiapoptótico. La autofagia 

mitocondrial o mitofagia es utilizada por HCV en hepatocitos, en tanto se desconoce si HIV puede implicarla en las HSC para favorecer su persistencia y encaminar la 

célula hacia la producción exacerbada de matriz extracelular rica en colágeno. Nuestros resultados previos sustentan tal presunción. Utilizando cultivos celulares se 

persigue evaluar la capacidad del HIV de modular la apoptosis y la homeostasis mitocondrial tras infectar las HSC, propiciándoles un perfil profibrótico y, por otro lado 

analizar el rol del cross-talk entre el hepatocito infectado por HCV y las HSC infectadas por HIV como mecanismo profibrótico. En estas comunicaciones intercelulares ha 

sido involucrada la proteína del core del HCV. Variantes de esta proteína ha sido caracterizada en nuestro grupo a partir de pacientes coinfectados con diferente grado 

de fibrosis, sugiriendo potencialidades profibróticas diferenciales de esa viroquina. Tal potencial se ensayará in vitro. Creemos que el presente proyecto echará luz sobre 

el proceso de fibrosis hepática acelerada cuando HCV y HIV coexisten. Abordaremos: (i) La capacidad del HIV de modular la apoptosis y la homeostasis mitocondrial tras 

infectar las HSC in vitro, propiciándoles un perfil profibrótico , (ii) el rol del cross-talk entre el hepatocito infectado por HCV y las HSC infectadas por HIV como 

mecanismo profibrótico, y (iii) el impacto de los polimorfismos en el gen del core en el potencial fibrótico del HCV.

QUARLERI, JORGE FABIAN
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BD20160184CO INCUAPA Extinción de la Megafauna Pleistocena en el centro-este de Argentina. Ecología y 

cronología absoluta.

El plan de esta beca tiene el mérito intelectual de acentuar una pregunta de suma actualidad: ?qué cambios se producen en el desarrollo y modo de vida de los grandes 

mamíferos frente a crisis ambientales y como estos pueden ayudar a interpretar las extinciones de fines del Pleistoceno?. Uno de los primeros puntos a tener en cuenta 

para responder este interrogante es la elaboración de una cronología absoluta de fechados taxón de la megafauna pleistocena. Esta cronología se complementara con 

el análisis de isotopos estables. Los estudios de ecología isotópica han demostrado ser una herramienta fundamental en la reconstrucción de los ecosistemas del 

pasado. Estos datos serán complementados otros indicadores proxy publicados para cada yacimiento y/o sitio, y con la caracterización de la histología ósea de estas 

especies mediante análisis microscópico. El objetivo principal del estudio es obtener información acerca de la influencia de las variables ecológicas y ambientales sobre 

el desarrollo y modo de vida de la megafauna pleistocena. 

PRADO, JOSE LUIS
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Doctoral INCYT Desarrollo de aplicaciones tecnológico-traslacionales para la investigación 

clínica en modelos animales y humanos de neurodegeneración

 La creciente prevalencia de la enfermedad de Alzheimer (EA) y la demencia frontotemporal (DFT) a nivel nacional entraña no solo un incremento 

económico para el sistema de salud y una creciente necesidad de un diagnóstico oportuno, sino también un aumento de los trastornos de memoria y 

cognición social en la población anciana. Para el año 2010, había en nuestro país más de 4 millones de personas de más de 65 años. Esto implica 

enormes costos económicos y una carga creciente sobre el sistema de salud y las familias de los pacientes. De cara a tal problemática, este proyecto 

busca desarrollar herramientas tecnológicas de aplicabilidad clínica traslacional. El objetivo general del presente proyecto consiste en desarrollar 

aplicaciones tecnológico-traslacionales para el estudio, caracterización y diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Se generaran 3 prototipos de 

productos aplicables surgidos de la investigación: modelos para ensayos clínicos y experimentación (lab on the chip, LOC); apps para caracterización 

neuropsicológica escalable y masificable; y una plataforma de software abierta de para el diagnóstico y caracterización multinivel de la demencia para fines 

clínicos y big data (información clínica, biomarcadores, neuropsicología e imágenes). En colaboración con el ámbito empresarial, se generarán prototipos 

de tres tipos de productos aplicables: modelos para ensayos clínicos y experimentación, biomarcadores conductuales y neurocognitivos, y plataformas de 

software para diagnóstico en pacientes. Este proyecto se inscribe en el sub-objetivo 4 del proyecto IDEA y en el plan estratégico del INCYT basado en la 

investigación traslacional de neurociencia cognitiva en cuadros neurodegenerativos; satisfaciendo dos Núcleos Socio Productivos Estratégicos del Sector 

Salud (II.3.3.6) del Plan Argentina Innovadora 2020: artículo 30 (enfermedades crónicas, complejas y multigénicas de la adultez adultos, en particular el 

desarrollo de tecnologías de diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas), y artículo 33 (desarrollo de plataformas tecnológicas y con 

personal especializado).

ROCA, MARIA
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BD20160178CO INFIQC 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
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BD20160066CO INGEBI Mejoramiento de la tolerancia al estrés hídrico y la productividad 

del cultivo de papa

La papa representa el cuarto alimento básico del mundo, después del maíz, el trigo y el arroz. El déficit hídrico y la salinidad afectan 

negativamente el rendimiento y la calidad comercial del tubérculo. El desarrollo de plantas de papa resistentes al estrés hídrico permitirá 

reducir la necesidad de agua de este cultivo, y aumentar la productividad en zonas afectadas por períodos prolongados de sequía o con 

problemas de salinidad. El objetivo de este proyecto es el mejoramiento de la tolerancia al estrés hídrico (causado por sequía o salinidad) 

y la productividad del cultivo de papa (Solanum tuberosum) de la variedad Spunta, que es la variedad que predomina en nuestro país para 

el cultivo destinado a consumo en fresco. Para esto se propone el uso simultáneo de dos genes, ABF4 (un factor de transcripción de tipo 

AREB/ABF de A. thaliana) y PHA1 (una bomba de protones de membrana plasmática o H+-ATPasa-MP de S. tuberosum). Anteriormente, 

en nuestro laboratorio generamos plantas de papa transgénicas que sobre-expresan el gen ABF4 (35S::ABF4) o el gen PHA1 

(35S::PHA1). Las plantas 35S::ABF4 mostraron una capacidad de tuberización aumentada y una menor sensibilidad al estrés hídrico, con 

un crecimiento vegetativo normal, mientras que las plantas 35S::PHA1 presentaron tubérculos de mayor tamaño que los salvajes. En este 

proyecto se propone desarrollar una planta de papa que exprese constitutivamente el gen ABF4 (bajo el promotor 35S) y la forma 

constitutivamente activa de PHA1 (PHA1ca) bajo un promotor de patatina. De esta manera se espera sumar las ventajas que mostraron 

las plantas 35S::ABF4, con un efecto mayor del gen PHA1 sobre el tamaño de los tubérculos, ya que este último se expresará en su forma 

constitutivamente activa, con altos niveles en el tubérculo desde etapas tempranas del desarrollo, minimizando el efecto del transgén en el 

resto de la planta. Una vez obtenida la planta transgénica ABF4-PHA1ca, la misma se evaluará en base a su tolerancia al estrés hídrico 

(sequía y salinidad) y su productividad.

CAPIATI, DANIELA 

ANDREA
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Doctoral INIBIBB Búsqueda de agentes terapéuticos para los trastornos del espectro 

autista en un modelo en Drosophila melanogaster

Los trastornos del espectro autista (TEA) constituyen un grupo de desórdenes del neurodesarrollo caracterizados por una disfunción en la interacción 

social. Tienen una prevalencia de 1/100 y los únicos tratamientos farmacológicos aprobados no actúan sobre las causas sino sobre los trastornos 

asociados a la enfermedad. Si bien esta condición presenta una gran heterogeneidad de causas, en los últimos años se ha verificado un componente 

genético importante, existiendo cerca de 900 genes asociados al desarrollo de TEA. Un grupo importante lo constituyen los genes que codifican proteínas 

esenciales para la funcionalidad sináptica como SHANK, neurexina, neuroliguina y neurobeachin, así como genes involucrados en la unión y transporte de 

ácidos grasos. El alto grado de conservación de genes y procesos biológicos entre la mosca D.melanogaster y los humanos, junto con la gran 

disponibilidad de herramientas para la manipulación genética, convierten a este invertebrado en un modelo animal insuperable para el estudio de 

enfermedades con base genética. Mutaciones en el gen neurobeachin, una proteína de andamiaje necesaria para el tráfico del receptor de GABA y 

glutamato a la membrana sináptica, están asociadas a TEA y dan origen a alteraciones del comportamiento en modelos vertebrados. Las moscas mutantes 

para su ortólogo, rugose, también presentan alteraciones a nivel sináptico que se traducen en defectos en la motilidad. Realizaremos un screening de 

drogas para encontrar nuevos fármacos para el tratamiento de los TEA utilizando cepas de Drosophila mutantes para rugose. Evaluaremos 1280 

compuestos aprobados por la FDA para identificar aquellos que reviertan el déficit motor de las larvas. Considerando que la alteración de la función 

sináptica es una característica común a varias mutaciones asociadas a los TEA, el screening tiene la potencialidad de encontrar blancos farmacológicos 

adecuados para su tratamiento. Las drogas identificadas en este plan serán luego evaluadas en los modelos murinos de TEA que forman parte del 

proyecto institucional Multienfoques en el Estudio de los TEA. En paralelo, estudiaremos las consecuencias sobre la función neuronal de las alteraciones 

en los genes FABP (Fatty acid binding protein) y FATP (Fatty acid transporter protein), así como los mecanismos moleculares subyacentes a la reversión 

del déficit de comportamiento observado en modelos animales de TEA como consecuencia del tratamiento con el cuerpo cetónico D &#946; hidroxibutirato

GARELLI, ANDRES
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BD20160017CO INIBIOMA RIESGO DE INCENDIO DE INTERFASE EN ÁREAS URBANIZADAS DE LA PATAGONIA 

ANDINA Y SU RELACIÓN CON EL CAMBIO GLOBAL

El régimen de incendios puede ser afectado por variables relacionadas con el cambio global como la densidad y distribución de la población y el cambio de uso del 

suelo. La expansión de la población hacia áreas periféricas, lindantes con la zona natural, denominadas áreas de interfase, puede aumentar la ocurrencia de incendios 

haciéndolas más vulnerables.  Se evaluará el riesgo de incendio de interfase en una región de la Patagonia que abarca a las ciudades de Villa La Angostura, Bariloche, El 

Bolsón y Esquel, mediante el estudio de la relación entre variables antrópicas (tasa de urbanización, tasa de crecimiento poblacional, accesos, cambios de uso del suelo) 

y del paisaje (topografía, vegetación) con el número y el área de los incendios de interfase ocurridos. Se determinarán y caracterizarán el área de interfase y las unidades 

de vegetación presentes en la misma. Se elaborará un mapa de área de interfase utilizando imágenes satelitales y herramientas SIG. A escala local, se evaluará el riesgo 

de incendio la urbanización Casa del Lago, ubicada en la zona sur de la reserva del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH), provincia de Río Negro. Se identificarán las 

unidades de vegetación y se determinará la carga de combustible vivo y muerto, incluyendo la hojarasca; se describirá la disposición espacial de la vegetación 

(continuidad vertical y horizontal). Se estudiarán las variables de inflamabilidad de las especies de arbustos nativos y exóticos más frecuentes y abundantes a nivel de 

hoja e individuo. También se estudiarán las características estructurales de estos arbustos que influyen en su inflamabilidad (cantidad de biomasa seca en pié, grado de 

empaquetamiento). La evaluación del riesgo es el primer paso para mejorar la protección de los incendios en las áreas de interfase ya que se sensibiliza la población en 

general y a los responsables políticos lo cual aumenta la capacidad de respuesta y gestión;  y se crea un marco para el debate sobre futuras planificaciones urbanas.

GHERMANDI, LUCIANA
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INLAIN Desarrollo de una bebida láctea fermentada multifuncional para contribuir 

a las estrategiascontra 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
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BD20160267CO INQUISAL 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
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BD20160262CO INQUISAL Evaluación de contaminación difusa por agroquímicos en frontera cultivo/zona 

urbana.

El estudio de los contaminantes emergentes se encuentra entre las líneas de investigación prioritarias de los principales organismos dedicados a la protección de la 

salud pública y medioambiental, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA), o la Comisión Europea. 

Son compuestos de los cuales se sabe relativamente poco o nada acerca de su presencia e impacto en los distintos compartimentos ambientales, razón por la cual y a su 

vez consecuencia de que no hayan sido regulados, es que la disponibilidad de métodos para su análisis sea nula o limitada. Otra particularidad de estos compuestos, es 

que debido a su elevada producción y consumo, y a la como consecuente continua introducción de los mismos en el medio ambiente, no necesitan ser persistentes para 

ocasionar efectos negativos tanto en el ecosistema como en la salud humana. 

Dentro de los tóxicos emergentes de incipiente interés, se encuentran los pesticidas. Debido a la regulación de que han sido objeto, en especial los pesticidas más 

apolares, se han estudiado durante décadas y en consecuencia se tiene un razonable conocimiento sobre su presencia y destino en el medioambiente acuático. Sin 

embargo, en los últimos años, la preocupación en torno a estos compuestos se centra en sus productos de degradación, que han sido en su mayor parte ignorados 

hasta la fecha y que, sin embargo, se ha visto que pueden ser mas ubicuos y tóxicos que los compuestos a partir de los cuales se generan. 

	El primer paso para dar respuesta a algunas de las muchas incógnitas que plantean los tóxicos emergentes es desarrollar métodos analíticos para la determinación  de 

pesticidas en matrices complejas. El presente plan de beca tendrá como objetivo general el desarrollo de metodologías de elevada sensibilidad y adecuada selectividad 

mediante la combinación de técnicas de separación/preconcentración/sensibilización que permitan la determinación de herbicidas  presentes en matrices complejas.

FERNANDEZ, LILIANA PATRICIA

PUE 16 - INICIO 

17
BD20160204CO INQUISUR

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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Doctoral INQUISUR Nanocatálisis aplicada al desarrollo de nuevas estrategias sintéticas de 

interés en química fina y de materiales.

 Los objetivos generales del proyecto están dirigidos a contribuir al desarrollo de nuevas metodologías de síntesis, basadas en el uso de metales de 

transición nanoparticulados soportados sobre distintos materiales (nanocatalizadores) como promotores de reacciones ?click? y de acoplamiento cruzado 

(formación de enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo). Las metodologías que se abordarán en este proyecto pretenden desarrollar nuevos 

catalizadores metálicos capaces de promover transformaciones relevantes en el campo de la química fina y de los materiales, bajo condiciones suaves de 

reacción, con bajo impacto ambiental, y procurando una elevada economía de átomos en las transformaciones estudiadas.

RADIVOY, GABRIEL EDUARDO
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Doctoral INQUISUR Estudio de las modificaciones sintéticas de derivados de quitosano para la 

obtención de películas comestibles y emulsiones estables

El principal objetivo de este plan consiste en sintetizar derivados de quitosano con diferente grado de sustitución y evaluar cuál es el conjunto de variables 

que conducen a los compuestos con mejores propiedades filmógenicas y emulsionantes. En el primer caso, con el fin de utilizarlos como películas 

comestibles y en el segundo, como emulsionante en la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica.

RODRIGUEZ, MARIA SUSANA
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BD20160121CO INSIBIO

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
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BD20170195CO INSTITUTO 

"DR. 

E.RAVIGNANI"

Los artesanos de Buenos Aires: trabajo y desigualdad en una época de 

transición, 1809-1857

Este proyecto se propone investigar las características, las acciones y la desigualdad en el sector del artesanado de la ciudad de Buenos Aires en el siglo 

XIX. Se trataba de un sector urbano clave: ocupaba a alrededor del 30% de los trabajadores, producía gran parte de los bienes de consumo y tenía 

capacidad de movilización política y electoral. El conocimiento de sus características y acciones es un importante aporte a la historia social y política del 

período y es fundamental para entender la historia de la clase obrera y del empresariado en la Argentina moderna. A partir de esa reconstrucción, se 

estudiarán las relaciones jerárquicas y la desigualdad interna al grupo y con respecto al resto de los sectores de la economía.

El período a estudiar comienza en 1809, cuando el virrey Cisneros permitió la entrada legal de productos extranjeros, medida que fue discutida por su 

impacto sobre los artesanos, y concluye en 1857, fecha de fundación de la Sociedad Tipográfica Bonaerense y momento en el que comienzan las historias 

del movimiento obrero más atentas a sus fases iniciales. A lo largo de estas décadas, la ciudad sufrió transformaciones significativas en cuanto a su 

tamaño, mercado de trabajo y estructura impositiva. Este plan apunta a dilucidar cómo los artesanos atravesaron estos cambios cruciales.

DI MEGLIO, GABRIEL MARCO
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BD20170128CO INTECIN Redes de Sensores, protocolos de ruteo y bajo consumo de energía Este plan de Tesis de Doctorado se encuentra en el marco del Proyecto ?Desarrollo de sensores químicos remotos para el control de la contaminación 

atmosférica en entornos urbanos e industriales?. Uno de los objetivos del citado proyecto es la puesta en funcionamiento de una red para recolectar los 

datos medidos por los sensores. En particular surge la necesidad de una red que pueda funcionar en un ambiente carente de infraestructura, donde los 

sistemas puedan ser autosuficientes a nivel de consumo y de red. Las redes de sensores inalámbricas tienen la particularidad de que las comunicaciones 

entre los nodos tienen niveles de pérdida de varios órdenes de magnitud mayores que sus contrapartes cableadas. Otro factor relevante es que por lo 

general, la distribución de los nodos de la red no es conocida a priori, de manera que deben descubrirla y construir la red asociada de manera autónoma. 

Una tercera dificultad que se presenta, es que a diferencia a las cableadas convencionales, las redes inalámbricas debe ofrecer un bajo consumo, de 

manera de aumentar la vida útil sin mantenimiento de la red. Para solucionar estos tres problemas, existe un conjunto de propuestas que generalmente 

abordan parcialmente cada problema por separado. El desafío está en poder abordar el problema como un todo, considerando que las redes de sensores 

hoy se han transformado en una parte representativa de un campo de mayor alcance, denominado ?Internet de las Cosas? o IoT. Debe destacarse que en 

las redes IoT, el objetivo es aumentar la probabilidad de llegada de los paquetes de datos, en lugar de aumentar el ancho de banda disponible o disminuir 

la latencia, como lo es en el caso de las redes de datos tradicionales. Los datos pueden ser concentrados en uno o más puntos de la red IoT para ser 

enviados para su procesamiento remoto en un servicio en la nube (llamado Cloud Computing) o procesado entre los mismos nodos, denominando a este 

concepto Fog Computing. Las soluciones para sistemas completos IoT deben integrarse armónicamente para lograr una eficiencia transversal, desde el 

sensado eficiente, el procesamiento, los enlaces, el consumo, la concentración y transmisión de los datos, el almacenamiento y la visualización.

ALVAREZ HAMELIN, JOSE 

IGNACIO

PUE 17 - INICIO 

18

BD20170253CO INTECIN Sensores de gases basados en vidrios calcogenuros  

Este plan de trabajo tiene por objetivo desarrollar sensores de gases basados en películas delgadas de calcogenuros para el control de la contaminación 

atmosférica en entornos urbanos, rurales o industriales

Para desarrollar estrategias de prevención o saneamiento, es necesario mantener un monitoreo constante (y en ocasiones, sobre amplias regiones). Para 

este fin, es necesario establecer una red de sensores que monitoreen, en forma conjunta, el entorno de interés. Distintos entornos implican distintas 

extensiones y capacidades de provisión de alimentación eléctrica y de transmisión de datos. Por lo tanto, los sensores de gases aptos para establecer una 

red de monitoreo versátil, que pueda aplicarse a distintos entornos, deben ofrecer la posibilidad de trabajar de manera autónoma y , por lo tanto, con el 

menor consumo energético posible.

Actualmente, los sensores comerciales con capacidad de detección de gases (como NO2, NO, SO2, NH3) utilizan óxidos semiconductores de metales 

como material sensible (SnO2, WO3, V2O5, etc.). Su mayor inconveniente es que requieren ser calefaccionados a temperaturas por encima de 350 ºC, lo 

que lleva a un consumo de energía en el rango de 1 watt.

Para lograr el objetivo del plan de trabajo se debe fabricar sensores de dimensiones reducidas y que trabajen a temperatura ambiente.

Los sensores con aleaciones de calcógenos (S, Se, Te) como material sensible pueden ser utilizados a temperatura ambiente y ser depositados como 

películas delgadas mediante varias técnicas.

Existen varios trabajos en donde se han estudiado sensores de gases del tipo CMOS de semiconductores de óxidos metálicos para el monitoreo 

ambiental, sin embargo su implementación utilizando como material sensible vidrios calcogenuros no ha sido aún desarrollada.

En este plan de trabajo, se propone el desarrollar sensores de gases basados en películas delgadas de calcogenuros mediante las siguientes etapas: 1) 

elección de las aleaciones para formar las películas delgadas, 2) fabricación de los blancos y deposición de las películas delgadas, 3) caracterización 

estructural, térmica y eléctrica de las películas delgadas, 4) estudio de las propiedades eléctricas en función de la concentración de gas presente y, 

finalmente, 5) fabricación de dispositivos sensores autónomos. 

CONDE GARRIDO, JUAN 

MANUEL
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BD20160003CO INTEMA 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
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BD20170120CO INTEMA Desarrollo de electrolitos y cátodos para baterías de ion-litio de estado 

sólido

Se plantea continuar con la síntesis del sistema basado en TEOS, ácido succínico (AS) y etilenglicol (EG), para el desarrollo de electrolitos sólidos con 

buenas propiedades conductoras para ser utilizados en baterías de litio de estado sólido. Se desarrollará una matriz híbrida orgánico-inorgánica por la vía 

sol-gel, utilizando un catalizador ácido mineral Dado el avance en la síntesis de los primeros electrolitos formulados, se continuará con la caracterización 

completa de los mismos para luego comenzar los ensayos de medida de conductividad iónica; se estudiará en función del contenido en masa de iones litio 

presentes en el material, de la temperatura y de los cambios composicionales de AS y EG. En una etapa siguiente se comenzará la síntesis del material 

catódico (LiFePO4) como sustrato de estos electrolitos, para comenzar las pruebas de prototipo de la batería.

PROCACCINI, RAUL ARIEL

PUE 17 - INICIO 

18

BD20170237CO INTEMA Electroquímica y bioelectroquímica en humedales de tratamiento de aguas 

residuales

Los humedales de tratamiento constituyen sistemas descentralizados de tratamiento de aguas residuales que se han difundido ampliamente en las últimas 

décadas como una alternativa a los sistemas tradicionales, principalmente debido a su bajo costo, su facilidad de operación y su aspecto agradable. En 

estos sistemas, la demanda biológica de oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO), dos parámetros con estrictos límites de vertido, se 

reducen más del 90%. Sin embargo la remoción de especies nitrogenadas, que al ser vertidas con los efluentes generan eutroficación y contaminación de 

los cursos de agua, apenas llega al 50%. Adicionalmente, el gran espacio requerido por estos sistemas limita su aplicación a gran escala y su 

comercialización.

Recientemente, las bacterias electro-activas han surgido como una interesante alternativa para el tratamiento de aguas residuales industriales y urbanas. 

Estas bacterias tienen la capacidad de entregar electrones provenientes de la degradación de la materia orgánica a un electrodo polarizado, generando de 

esta forma una corriente eléctrica a partir de la oxidación de materia orgánica. Dado que las bacterias electro-activas tienen una tasa metabólica más 

elevada que la de otros microorganismos, su aplicación en sistemas de tratamiento disminuye el área requerida por el proceso.

En los últimos años, se ha comenzado a estudiar la aplicación de las bacterias electro-activas en los humedales de tratamiento, dando lugar a los 

humedales bioelectroquímicos. Se han reportado diseños muy preliminares donde se generan densidades de corriente que están aún muy lejos de la 

alcanzadas en otros sistemas como las celdas de combustible microbianas, debido principalmente a limitaciones en la reacción catódica de reducción de 

oxígeno. Asimismo, el contenido de especies nitrogenadas en estos sistemas, como ocurre en los humedales tradicionales, no cumple con las normas de 

vertido.

En el presente plan, se propone optimizar el sistema de humedales bioelectroquímicos mediante la aplicación de métodos de oxigenación pasiva y estudiar 

la reducción de especies nitrogenadas por vía electroquímica en el cátodo. A su vez, se estudiará un enfoque alternativo, donde los potenciales del ánodo 

(para la oxidación de materia orgánica) y el cátodo (para la reducción de especies nitrogenadas) son fijados externamente en los valores óptimos para 

cada reacción con un pequeño gasto de energía que permitiría una disminución sustancial del área de tratamiento y la alimentación al sistema de elevadas 

cargas orgánicas.

BUSALMEN, JUAN PABLO
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BD20170130CO INTEMA ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGLOMERADOS A PARTIR 

DE RESIDUOS LIGNOCELULOSICOS Y ADHESIVOS CON ALTO 

CONTENIDO DE DERIVADOS DE BIOMASA

Se propone la elaboración y caracterización de aglomerados sostenibles a partir de residuos lignocelulósicos de la industria agrícola y adhesivos con alto 

contenido de componentes derivados de la biomasa,  como una alternativa económica y ecológica a los aglomerados tradicionales. Como alternativa a la 

madera triturada, se propone el uso cáscara de alternativas lignocelulósicas subvaloradas como por ejemplo, la cascara de arroz y girasol. Se diseñarán 

formulaciones de adhesivos utilizando fenoles provenientes de la biomasa y aldehídos no volátiles ni tóxicos para su aplicación en aglomerados con alta 

resistencia a la humedad. Se buscará específicamente que los paneles obtenidos se adecuen a las normas internacionales (ANSI, ASTM, etc) haciendo 

especial énfasis en su capacidad como aislante térmico y resistencia a la humedad. Los resultados obtenidos previamente por el grupo de trabajo permiten 

asegurar que el uso de estas fuentes alternativas tanto para la madera como para los adhesivos sintéticos, reduzcan el impacto sobre la madera forestada 

y los riegos de toxicidad durante la manufactura y uso de los materiales debido a que los adhesivos propuestos serán exentos de formaldehído. Los 

materiales se ensayarán mediante estudios de larga duración en planta piloto (bajo condiciones de humedad y temperatura controladas) y de campo 

utilizando el demostrador tecnológico previsto en el proyecto institucional en el que se incluye el presente plan, para ser evaluados en condiciones  

ambientales reales. Se propone difundir las ventajas de estos materiales en el sistema científico tecnológico mediante la presentación a congresos y 

publicaciones. Se propone difundir las ventajas de esta nueva tecnología mediante presentaciones en escuelas técnicas, colegios profesionales, 

empresas, exposiciones del área y otras actividades de difusión.

STEFANI, PABLO MARCELO
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BD20170236CO INTEMA Síntesis y escalado de celdas solares nanoestructuradas de estado sólido Se prepararán prototipos de celdas solares fotovoltaicas ambientalmente amigables, de bajo costo, con eficiencias aceptables en la conversión de energía 

(mayores al 5 %) y con potencial de ser escaladas para el ensamblado de un panel solar.

La deposición de cada semiconductor se logrará con técnicas como la electrodeposición, spin coating y el rocío pirolítico; es decir procesos factibles de 

llevar a escala industrial en Argentina y con características específicas, entre las que se destacan: i) bajos costos del equipamiento e insumos asociados; 

ii) rápida y probada aplicación en escala industrial. 

En cuanto a los materiales, se preferirán aquellos que sean abundantes en la naturaleza, económicos y de baja toxicidad (no contaminantes). En particular 

se apuntará al empleo de nanocolumnas de óxido de zinc (ZnO) como ventana y semiconductor tipo n y Cu2ZnSnS4 (CZTS) en la forma cristalográfica de 

la kesterita como semiconductor tipo p y absorbente de la radiación solar. Con el fin de alinear las bandas de conducción entre ambos semiconductores se 

depositará una capa ultra-delgada de In2S3. Estos semiconductores se combinarán en una configuración de superestrato, es decir, depositando las capas 

n-p a partir de un sustrato conductor y transparente a la radiación solar (vidrio/FTO). Se partirá como base con un prototipo de celda solar elaborado por 

este grupo FTO/TiO2/In2S3/Cu2ZnSnS4/grafito cuya eficiencia en la conversión de energía ha alcanzado un 3.5 % y aprovechando la experiencia en el 

armado de estos prototipos, se apuntará a superar dicha eficiencia con el correspondiente reemplazo del TiO2 por ZnO y In2S3 por Zn(S,O). Como el 

factor de innovación estará enfocado en el armado y escalado de dispositivos completamente amigables con el medio ambiente, se pretende obtener una 

celda completamente ?verde? del tipo: vidrio/FTO/ZnO/Zn(O,S)/Cu2ZnSnS4/grafito.

Lograr una celda solar a partir de estos componentes con eficiencias competitivas constituye un reto; por eso el alcance a un 5% de eficiencia sería una 

meta factible tanto en una etapa inicial como media. Este tipo de celda no apunta a competir con aquellas basadas en tecnología de Si y ya bien 

establecidas en el mercado. Sin embargo, de obtenerse los resultados esperados se dará el puntapié para pasar al escalado, con el fin de ensamblarlas y 

lograr un prototipo de panel solar que pueda abastecer de energía lumínica al demostrador tecnológico del proyecto IDEAS en el cual se enmarca este 

pedido de beca. Si el grado de logro resultase satisfactorio según lo esperado se dará inicio a un largo camino que pueda llevar, a futuro, la implementación 

de esta tecnología de fabricación de dispositivos fotovoltaicos a nivel nacional.

DI IORIO, YESICA DOLORES
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BD20160319CO INVELEC 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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BD20170243CO IPE Rol de la diversidad genética de Trypanosoma cruzi en la transmisión 

congénita de la enfermedad de Chagas

La transmisión congénita de Trypanosoma cruzi ha cobrado importancia en los últimos años debido al avance del control de vectores. La transmisión 

congénita no ocurre en todos los casos de embarazadas infectadas por el parásito, sino en alrededor del 5%. Actualmente, no está completamente claro 

cuáles son los factores  que determinan la transmisión o no transmisión del parásito a través de la placenta. Numerosos factores dependientes de la 

genética del parásito, de la respuesta inmune de la madre, la placenta y el feto como así también factores ambientales pueden estar implicados. En el 

presente plan de beca doctoral se abordará el estudio del efecto de la diversidad de genotipos de Trypanosoma cruzi en la transmisión congénita de la 

enfermedad de Chagas. Para ello, se reclutarán mujeres embarazadas que resulten seropositivas para la infección por T. cruzi en el hospital Materno 

Infantil de la ciudad de Salta. Se tomarán muestras de sangre (para hemocultivo y PCR) en el último trimestre de embarazo, del recién nacido y del cordón 

umbilical. En base a estas muestras se describirá la diversidad de linajes de T. cruzi de los aislados obtenidos utilizando tipificación por secuenciación 

multilocus (MLST). Por otro lado, se evaluará asociación entre diferentes genotipos de T. cruzi y la ocurrencia de transmisión congénita mediante la 

comparación de la diversidad genotípica en madres transmisoras y madres no transmisoras.  Para ello, se utilizarán técnicas de secuenciación de nueva 

generación de la región hipervariable de minicírculos. Por otro lado, debido a que la carga parasitaria ha sido asociada a una mayor probabilidad de 

transmisión, se evaluará si existe asociación entre determinados genotipos de T. cruzi y la carga parasitaria en la madre utilizando qPCR. Además, se 

evaluará si la barrera placentaria actúa como filtro de determinados genotipos en aquellos casos de transmisión congénita, mediante la comparación entre 

genotipos infectantes de madres infectadas y recién nacidos infectados. Finalmente, se analizará si existe variabilidad entre diferentes aislados de T. cruzi 

en cuanto a sus efectos en líneas celulares derivadas de trofoblastos humanos.

TOMASINI, NICOLÁS
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BD20160116CO IPEEC - 

CENPAT

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
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BD20160276CO IQUIFIB

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, Vivinana Claudia
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BD20160275CO IQUIFIB

Diseño, caracterizaciOn fisicoquImica y biolOgica de sistemas de vehiculizaciOn 

de 2´Nitroflavona basados en L-treo-dihidrosfingosina (Safingol) para el 

tratamiento de cAncer 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
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BD20160122CO IQUIR Diseño de sistemas nanotransportadores de fármacos para el tratamiento de 

enfermedades desatendidas endémicas. Aplicación de técnicas de diseño 

experimental y optimización

Las enfermedades parasitarias desatendidas (NPD, del inglés Neglected Parasitic Diseases) constituyen un enorme obstáculo para el desarrollo de las comunidades de 

todo el mundo. Entre ellas, las helmintiasis transmitidas por el suelo abarcan a las parasitosis más comunes en todo el mundo y afectan a las comunidades más pobres y 

desfavorecidas. Aproximadamente 1500 millones de personas, están infectadas por estas parasitosis. En particular, más de 800 millones de niños viven en zonas 

endémicas y necesitan tratamiento e intervenciones preventivas. El impacto económico y sanitario de las helmintiasis ya ha comenzado a ser apreciado y a tal fin, la 

OMS recomienda el tratamiento quimioterapéutico periódico sin diagnóstico individual previo para todas las personas en situación de riesgo que vivan en zonas 

endémicas. Dentro de los fármacos más empleados para las helmintiasis más comunes se encuentran los derivados del benzimidazol: albendazol, mebendazol y 

ricobendazol. Una característica común a todos ellos es la extremadamente baja solubilidad en agua, lo que influye directamente en sus propiedades biofarmacéuticas. 

A tal fin, en este proyecto, se sintetizarán nuevos derivados de &#946;-ciclodextrina (&#946;-CD) para formular complejos de asociación o inclusión con los 

antihelmítincos, que potencialmente puedan favorecer las propiedades terapéuticas de esos fármacos.

Se prepararán complejos de inclusión (CI) empleando los nuevos derivados de la &#946;-CD y los fármacos mediante secado por aspersión (spray drying), liofilización y 

evaporación de solventes, entre otros procedimientos. Se utilizarán experimentos de ROESY 2D para corroborar la presencia de interacciones inter e intramoleculares 

entre las CDs y la molécula huésped (fármaco).

Adicionalmente se prepararán sistemas nanoestructurados como nanocristales, nanoemulsiones y nanopartículas empleando diferentes materiales poliméricos para 

mejorar las características biofarmacéuticas de los fármacos empleados para el tratamiento de las enfermedades endémicas mencionadas. 

Se realizarán diferentes ensayos para caracterizar el comportamiento fisicoquímico de los sistemas tales como: perfiles de disolución, microscopía electrónica de 

barrido, análisis térmicos y difractometría de rayos X. La optimización de los parámetros tecnológicos se llevará a cabo por medio de diversas técnicas quimiométricas. 

LAMAS, MARIA CELINA
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BD20170280CO ISISTAN Perfiles de usuario a partir de fuentes heterogéneas para el 

descubrimiento de conocimiento individual y colectivo en ciudades 

inteligentes

Hoy en día, los dispositivos móviles son omnipresentes en la vida cotidiana, permitiendo a los usuarios no sólo realizar prácticamente cualquier tarea, sino 

también registrar grandes cantidades de información en diversos formatos. Este contexto ofrece nuevas oportunidades de investigación para la minería y el 

análisis del comportamiento del usuario. El objetivo de este plan de trabajo consiste en el análisis y desarrollo de técnicas para la construcción de perfiles 

de usuarios a partir de fuentes de datos heterogéneas que permita descubrir conocimiento tanto individual como colectivo aplicado al dominio de ciudades 

inteligentes. Estos perfiles se utilizarán luego para la identificación y predicción de patrones de comportamiento a partir de datos recolectados de diversas 

fuentes, principalmente sensores de dispositivos móviles y actividad de los usuarios en redes sociales.

ARMENTANO, MARCELO 

GABRIEL
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Doctoral ISISTAN Procesamiento inteligente de datos sociales para detección y 

recomendación de eventos en ciudades inteligentes

 La detección y análisis de eventos sociales es de suma importancia para el desarrollo de aplicaciones en Ciudades Inteligentes (CI), ya que estos 

impactan en muchos aspectos de la vida de una ciudad, causando cambios en su dinámica y ofreciendo múltiples posibilidades de asistencia a los 

ciudadanos. Las personas publican constantemente sus observaciones, opiniones y otros aspectos de su vida a través de medios sociales, muchos de 

ellos con capacidad de geo-localización, convirtiéndose en lo que se ha denominado sensores humanos o sociales. Este trabajo tiene por objetivo la 

definición y evaluación de nuevas técnicas para la detección de eventos locales, es decir al nivel de una ciudad intermedia, a partir del procesamiento 

inteligente e integración de los datos y textos provenientes de sensores sociales. Esto involucra diseñar, por un lado, técnicas de procesamiento y fusión 

de datos de múltiples medios sociales heterogéneos, incluyendo textos, estructuras sociales y otros elementos; y por otro, técnicas de minería para la 

extracción de modelos predictivos precisos y efectivos para la identificación de eventos variados (desde temas de conversación emergentes hasta 

situaciones puntuales), la determinación del tipo de evento y una estimación de su impacto en la vida de la ciudad. El objetivo final de las técnicas que se 

desarrollen para procesamiento, fusión y minería de datos provenientes de sensores sociales es su integración a la plataforma propuesta en el proyecto de 

UE - ISISTAN (PUE) para ciudades inteligentes que le aporten a dicha plataforma la capacidad de proveer una serie de servicios de alto nivel que faciliten, 

a su vez, el desarrollo de sistemas de recomendación para los ciudadanos y otros actores de la comunidad.

GODOY, DANIELA LIS
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Doctoral ISISTAN Middleware para servicios basados en sensado participativo en 

aplicaciones de ciudades inteligentes

 Desde el punto de vista tecnológico, la materialización de servicios para ciudades inteligentes ha sido abordada utilizando avances del área de la Internet 

de las Cosas, donde objetos físicos de diversa índole como sensores y cámaras se interconectan para obtener datos y derivar patrones/estadísticas a 

partir de los mismos. Este enfoque, sin embargo, trae aparejado un alto costo de instalación y mantenimiento del hardware asociado, no siempre afrontable 

por ciudades intermedias. Como alternativa, el sensado participativo propone utilizar la abrumadora cantidad de dispositivos móviles personales (tablets, 

smartphones, wearables) y sus sensores para generar dichos datos. Como contrapartida, este enfoque eleva enormemente los requerimientos 

computacionales para procesar los datos ya que es necesario ejecutar algoritmos para determinar la reputación de los usuarios y la utilidad/fiabilidad de los 

datos previo a identificar patrones. Además, resulta necesario incentivar a los usuarios para contribuir con datos. El objetivo general de este plan es 

materializar, en el contexto de la plataforma para ciudades inteligentes del PUE en el que se inserta el plan, el concepto de sensado participativo a través 

de un middleware que atienda estos problemas. El middleware incluirá servicios genéricos escalables de perfilado de usuarios y 

procesado/gestión/almacenamiento de datos sensados, accesibles desde aplicaciones móviles mediante interfaces de servicio simples. Para guiar la 

construcción y a la vez instanciar estos servicios genéricos, el plan se focalizará en dos problemáticas concretas: estacionamiento y transporte público, 

éste último acotado a líneas de ómnibus local. Como prueba de concepto, se desarrollarán aplicaciones móviles para sensado de datos e interacción con 

dichos servicios, atendiendo al aspecto de incentivación de usuarios en base a prácticas de desarrollo energéticamente eficientes para exponer los 

servicios y desarrollar las aplicaciones.

MATEOS DIAZ, CRISTIAN 

MAXIMILIANO
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BD20170122CO ITEDA Diseño de sistema de Read-Out en ASICs para Detectores de muones del 

proyecto AMIGA del Observatorio Pierre Auger

El Observatorio Pierre Auger posee detectores que permiten estudiar las características y origen de los rayos cósmicos ultra-energéticos. Estos son 

fundamentalmente partículas cargadas provenientes del cosmos y que llegan a la Tierra.

AMIGA (Auger Muons and Infill for the Ground Array) es una de las partes centrales del proyecto de actualización del Observatorio Auger denominado 

Auger Prime; concebido para registrar lluvias de rayos cósmicos con energías mayores a 1017.5 eV, midiendo adicionalmente el contenido muónico de la 

lluvia.&#8232;Busca medir de forma directa la componente muónica de la lluvia de partículas producidas por el rayo cósmico primario, para mejorar la 

discriminación de la componente química del mismo. 

AMIGA estará compuesto por 85 estaciones dispuestas con dos diferentes distancias entre sí. Actualmente, hay siete estaciones adquiriendo datos de 

muones en un hexágono de 750 m (Celda Unitaria) [2]. Cada módulo está segmentado por 64 barras de 4 m de largo, de material centellador, las cuales 

producen fotones cuando las partículas cargadas las atraviesan. En cada barra, los fotones son transportados por la fibra óptica a un píxel de un tubo 

fotomultiplicador de 64 ánodos. Adicionalmente, algunos prototipos se han instalado exitosamente utilizando desarrollando una combinación de los últimos 

fotomultiplicadores de silicio (para reemplazar los tubos de vacío) y circuitos integrados ASICs fabricados por un grupo de investigación en Francia 

(OMEGA), pero estos no poseen todas las características deseables.

El objetivo del plan de trabajo es diseñar y probar ASICs optimizados para el detector de AMIGA, debido a que el detector tiene una gran cantidad de 

canales por módulo y el detector debe consumir baja potencia. Además, se busca mejorar las características del chip para discriminación de flancos de 

señal de fotoelectrones para que el front-end electrónico pueda identificar muones con mayor eficiencia, aumentar el número de canales de adquisición por 

integrado, reducir el ruido y mejorar el número y capacidades de los parámetros de configuración. Para lograr el desarrollo de esta tecnología se trabajará 

en el flujo de diseño del circuito integrado, el diseño a nivel de transistor y la verificación por medio de simuladores provistos por las empresas que fabrican 

físicamente el chip.

SANCHEZ, FEDERICO

PUE 17 - INICIO 

18

BD20170116CO ITEDA Diseño de sistema de Front-End para Detectores de Inductancia Cinética 

de Microondas (MKIDs) para utilizarse en el proyecto QUBIC

El objetivo principal de QUBIC es estudiar las ondas gravitacionales en modo de polarización B, producto del Big Bang. Estas mismas nos permitirán 

estudiar el modelo de inflación, que es el ingrediente principal del modelo estándar actual de Cosmología. Todas las observaciones hasta ahora son 

consistentes con el paradigma general de inflación, especialmente las observaciones de temperatura y polarización recientes del telescopio Planck en la 

CMBR (Cosmic Microwave Background Radiation). Sin embargo, la prueba más directa de la inflación es la presencia de una perturbación tensorial en la 

métrica primordial. Esta perturbación es producto de ondas gravitacionales primordiales producidas a partir de fluctuaciones cuánticas del periodo de 

inflación y son la única fuente posible de la polarización de modo B (paridad impar) del CMB. Observar esta polarización es considerado como la única 

forma en cosmología para explorar la inflación y de estudiar la física inflacionaria asociada.

El objetivo general de este plan de trabajo es investigar e implementar nuevos amplificadores de ultra bajo ruido para trabajar a temperaturas criogénicas 

(< 4K), y sus técnicas asociadas, con el fin de ser utilizadas en estudios de astrofísica. En la actualidad, nuevos instrumentos basados en detectores 

bolométricos están siendo desarrollados para el estudio de astropartículas. 

El objetivo específico de este plan de trabajo es contribuir al desarrollo del front end del detector propuesto para la segunda fase de QUBIC. En esta 

segunda fase, con el objetivo de mejorar la resolución, se reemplazaran los TES por MKIDs. Es preciso un estudio del funcionamiento de los detectores 

MKID para su caracterización. Para poder extraer información de estos detectores es preciso que sean acoplados a un amplificador especialmente 

diseñado para operar con los detectores dentro de la cámara criogénica.  El diseño de estos amplificadores será la meta principal de este plan de trabajo, 

basados en BiCMOS para transistores de SiGe, la cual integra tecnologías bipolar y CMOS juntas en un mismo wafer. Esta tecnología permite fabricar 

amplificadores analógicos con anchos de bandas mayores a los 60 GHz, dado que la frecuencia de transmisión máxima de los transistores bipolares es 

mayor a los 350 GHz (SiGe BiCMOS 0,13 um).

PLATINO, MANUEL
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BD20170116CO ITEDA Diseño de sistema de Front-End para Detectores de Inductancia Cinética 

de Microondas (MKIDs) para utilizarse en el proyecto QUBIC

El objetivo principal de QUBIC es estudiar las ondas gravitacionales en modo de polarización B, producto del Big Bang. Estas mismas nos permitirán 

estudiar el modelo de inflación, que es el ingrediente principal del modelo estándar actual de Cosmología. Todas las observaciones hasta ahora son 

consistentes con el paradigma general de inflación, especialmente las observaciones de temperatura y polarización recientes del telescopio Planck en la 

CMBR (Cosmic Microwave Background Radiation). Sin embargo, la prueba más directa de la inflación es la presencia de una perturbación tensorial en la 

métrica primordial. Esta perturbación es producto de ondas gravitacionales primordiales producidas a partir de fluctuaciones cuánticas del periodo de 

inflación y son la única fuente posible de la polarización de modo B (paridad impar) del CMB. Observar esta polarización es considerado como la única 

forma en cosmología para explorar la inflación y de estudiar la física inflacionaria asociada.

El objetivo general de este plan de trabajo es investigar e implementar nuevos amplificadores de ultra bajo ruido para trabajar a temperaturas criogénicas 

(< 4K), y sus técnicas asociadas, con el fin de ser utilizadas en estudios de astrofísica. En la actualidad, nuevos instrumentos basados en detectores 

bolométricos están siendo desarrollados para el estudio de astropartículas. 

El objetivo específico de este plan de trabajo es contribuir al desarrollo del front end del detector propuesto para la segunda fase de QUBIC. En esta 

segunda fase, con el objetivo de mejorar la resolución, se reemplazaran los TES por MKIDs. Es preciso un estudio del funcionamiento de los detectores 

MKID para su caracterización. Para poder extraer información de estos detectores es preciso que sean acoplados a un amplificador especialmente 

diseñado para operar con los detectores dentro de la cámara criogénica.  El diseño de estos amplificadores será la meta principal de este plan de trabajo, 

basados en BiCMOS para transistores de SiGe, la cual integra tecnologías bipolar y CMOS juntas en un mismo wafer. Esta tecnología permite fabricar 

amplificadores analógicos con anchos de bandas mayores a los 60 GHz, dado que la frecuencia de transmisión máxima de los transistores bipolares es 

mayor a los 350 GHz (SiGe BiCMOS 0,13 um).

PLATINO, MANUEL
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ITPN 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
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PD ITPN Obtención de almidones acetilados para estructuración de alimentos e 

incorporación de almidón resistente

Las mejoras en una serie de atributos del almidón inducidas por la acetilación han conllevado a que los almidones acetilados con hasta 2.5% de grupos 

acetilo encuentren numerosos usos en distintos productos alimenticios, incluyendo panes, salsas, aderezos de ensaladas, masas para empanadillas, 

tallarines, etc. En investigaciones recientes también se ha demostrado la utilidad de los almidones acetilados como fuente de almidón resistente. En 

particular, existe actualmente un creciente interés en producir almidones resistentes por esterificación introduciendo en el polímero grupos acetato, 

propionato o butirato; en base a la probada capacidad de estos almidones esterificados de resistir la digestión y vehiculizar al colon el AGCC específico. En 

el presente plan se propone utilizar una ruta novedosa y sustentable de acetilación de almidones, con vías a producir almidones para uso como 

espensante y como fuente de almidón resistente. La metodología de acetilación de almidones propuesta opera en condiciones heterogéneas en un sistema 

sin agregado de cosolventes y utilizando como catalizadores ácidos &#61537;-hidroxicarboxílicos de origen natural, no tóxicos y biodegradables, tales 

como los ácidos cítrico y tartárico, ambos aceptados por el código alimentario argentino. Luego de una primera etapa de obtención y caracterización 

general de los almidones acetilados, el foco se centrará en estudiar propiedades funcionales que resultan de interés en el marco de este proyecto como 

son reología de las pastas, proceso de gelatinización, retrogradación, solubilidad, hinchamiento, y contenido de almidón resistente pre y post tratamiento 

con ciclos de calor que simulen el procesamiento de los alimentos en los que los almidones modificados podrían ser incorporados.

FORESTI, MARIA LAURA
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BD20170150CO PLAPIQUI Diseño y optimización de biorrefinerías para la producción sostenible de 

poli(hidroxialcanoato)s a partir del aprovechamiento de topinambur 

(Heliatus tuberosus)

En la actualidad existen más de 1400 biorrefinerías convencionales operando alrededor del mundo, las cuales producen principalmente biodiesel y 

bioetanol a partir de maíz y cereales. Sin embargo, existe una gran inversión en biorrefinerías avanzadas enfocadas en la utilización de distintos tipos de 

biomasa para la generación de productos químicos y polímeros para diferentes aplicaciones.

En este marco, el objetivo general del plan de trabajo propuesto es estudiar la viabilidad de producción de polímeros biodegradables 

(poli(hidroxialcanoato)s, PHAs) utilizando topinambur (Heliatus tuberosus) como única fuente de carbono y nutrientes para su síntesis. En este contexto, se 

intenta utilizar harina de topinambur con el objetivo de diseñar y optimizar procesos destinados a la síntesis de productos de alto valor agregado. Con este 

propósito se plantean los siguientes objetivos específicos:

?	Producción de un medio de cultivo a partir de topinambur mediante el uso de enzimas crudas obtenidas por fermentación en estado sólido empleando el 

hongo filamentoso Aspergillus awamori. 

?	Fermentaciones sumergidas a partir del medio de cultivo generado mediante hidrólisis enzimática de las diferentes macromoléculas presentes en el 

topinambur empleando las cepas microbianas Alcaligenes latus DSMZ 1123 y Bacillus megaterium BBST4.

?	Modelado de la cinética de crecimiento y producción de PHAs a partir de A. latus y B. megaterium en el medio rico obtenido.

?	Análisis y caracterización física y química de los biopolímeros obtenidos en las fermentaciones microbianas.

?	Formulación de un modelo integrado de un biorreactor y una planta de producción de biopolímeros como un problema de programación no lineal mixto 

entera para la maximización de objetivos económicos. 

VILLAR, MARCELO 

ARMANDO
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BD20170152CO PLAPIQUI Intensificación del proceso de producción de lactato de etilo empleando 

reactores de membrana

La intensificación de procesos y el desarrollo de nuevas aplicaciones requieren una mejora significativa en el desempeño de los reactores químicos y en el 

control de las condiciones operativas. En este contexto, los reactores de membrana surgen como una alternativa prometedora. Los reactores de 

membrana son unidades que permiten combinar dos operaciones unitarias, es decir, la reacción química y la separación gracias a la presencia de la 

membrana. 

Los ésteres son de gran importancia en química fina y tienen aplicaciones en áreas tales como cosmética, saborizantes, farmacéutica, plastificantes, 

solventes y monómeros, asimismo pueden ser materia prima de múltiples reacciones. Las reacciones de esterificación y transesterificación son 

ampliamente empleadas en el laboratorio y en la industria para la síntesis de ésteres. Estas reacciones están limitadas por el equilibrio químico y grandes 

excesos de alguno de los reactivos son necesarios para alcanzar buenas conversiones. Por tal motivo, los reactores de membrana constituyen una 

alternativa de intensificación de procesos en el que la membrana remueve de manera selectiva alguno de los productos de reacción, e.g., el agua, 

permitiendo alcanzar conversiones mayores que la de equilibrio  

El presente proyecto tiene como objetivo general contribuir al avance del conocimiento en el estudio, diseño, construcción y validación experimental de 

reactores de membrana para la producción de ésteres de interés industrial, en particular de lactato de etilo a partir de materias primas renovables tales 

como el bioetanol y el ácido láctico

PEDERNERA, MARISA NOEMI
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BD20170230CO SINC(I) Algoritmos inteligentes para comportamiento reproductivo 

en ganadería de precisión

En los sistemas de producción ganadera, la capacidad de medir con precisión el comportamiento ingestivo y reproductivo de los animales es esencial para 

la gestión eficiente del rodeo y los recursos alimenticios, así como para la salud y bienestar animal. En trabajos previos se ha demostrado que el sonido 

que producen los animales al comer es una fuente de información que permite caracterizar y cuantificar las actividades de alimentación. El presente plan se 

propone desarrollar nuevos algoritmos que sean aplicables al procesamiento inteligente de nuevas señales derivadas del comportamiento animal. Se 

estudiarán y analizarán las señales producidas a partir de mediciones no invasivas del movimiento y la actividad de los rumiantes para poder desarrollar 

métodos que permitan revelar diversos aspectos de su reproducción y detectar los períodos de celo. El comportamiento de los animales puede suponerse 

como no estacionario y la medición de las variables asociadas está sujeta a errores de diversos tipos. Además, el registro de la actividad y los movimientos 

de los animales en el tiempo provee información sobre este comportamiento en diferentes escalas espacio-temporales. Por ello, el procesamiento y análisis 

de las señales generadas en este contexto ofrece enormes desafíos. Por otro lado, se espera una gran variabilidad entre distintos animales y entre 

distintas realizaciones. En este tipo de problemas, las los vectores de características son de alta dimensión, con pocos patrones para el ajuste de los 

modelos a los datos y una relación señal-ruido desfavorable. Debido a todo esto, los métodos de inteligencia computacional y de procesamiento avanzado 

de señales constituyen en una herramienta indispensable en el desarrollo de nuevas técnicas en esta área.

RUFINER, HUGO LEONARDO
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BD20170231CO SINC(I) Desarrollo de un sensor inteligente para el monitoreo continuo de 

animales en pastoreo para ganadería de precisión

La necesidad de gestionar eficientemente los recursos alimentarios y la salud de los sistemas de producción ganaderos ha estimulado el desarrollo de 

herramientas para la gestión automática de los rodeos. En este contexto, la capacidad de medir y analizar de manera precisa y confiable los 

comportamientos ingestivo y reproductivo de los animales es esencial para la productividad de estos sistemas. La automatización del registro, 

procesamiento y análisis de la información es fundamental para reducir los costos, y garantizar la confiabilidad y disponibilidad de la información en el 

momento adecuado. Por lo tanto, es necesario desarrollar sistemas de adquisición y análisis de información capaz de operar en tiempo real, de manera 

autónoma, y que sean fácilmente escalable con el tamaño de los rodeos. En este plan se propone desarrollar un dispositivo capaz de registrar y analizar 

las señales relacionadas con la alimentación del animal e implementarlo utilizando herramientas de microelectrónica para poder utilizarlo en grandes 

rodeos.

GIOVANINI, LEONARDO LUIS
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BD20160255CO UNITEFA Sustancias de referencia como una herramienta fundamental para la validación 

de procesos bioanalíticos

Desarrollar, mediante el uso de la espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear, asociada a metodologías de caracterización del estado sólido, aquellas sustancias 

de referencia de los fármacos y sus metabolitos que no existan en el mercado o resulten de difícil adquisición, para ser utilizadas en el desarrollo y validación de 

métodos analíticos aplicables a estudios biofarmacéuticos y farmacocinéticos. Este proyecto generará, de esta manera, sustancias de referencia de origen nacional, a un 

precio accesible, decisión que por otro lado implica un paso importante en pos de la autonomía y soberanía nacional en el área de medicamentos.

LONGHI, MARCELA RAQUEL
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BD20160240CO UNITEFA Desarrollo y evaluación de sistemas autoemulsionables de administración oral 

para el tratamiento del dolor crónico combinando opioides con ácidos grasos 

omega 3

Estudios preclínicos previos mostraron que la administración oral de la nueva composición farmacéutica conteniendo morfina (MOR) y ácidos grasos poliinsaturados 

omega 3 (O3) denominada MOR:O3 presenta un efecto analgésico sinérgico, reduce el desarrollo de tolerancia analgésica, la pérdida de peso corporal y la constipación. 

En consecuencia, MOR:O3 haría posible el desarrollo de formulaciones orales innovadoras, contribuyendo a nuevos enfoques terapéuticos con una mejor respuesta y 

menos efectos adversos asociados al tratamiento con MOR. Objetivos: 1.Desarrollar una formulación prototipo conteniendo MOR:O3 como un sistema 

autoemulsionable (MOR:O3-AE), que sea escalable, estable y adecuada para su administración oral. 2.Determinar el efecto analgésico de MOR:O3-AE en un modelos 

animales de dolor crónico. 3.Evaluar la farmacocinética de MOR y O3 luego de la administración oral aguda y crónica de MOR:O3-AE. 4.Desarrollar las metodologías 

analíticas y bioanalíticas necesarias para evaluar el desempeño tecnológico, biofarmacéutico, farmacocinético y de estabilidad del prototipo MOR:O3-AE. MOR:O3-AE 

será obtenida utilizando un enfoque tradicional basado en los diagramas de fase de pseudo-ternarios. El área de formación de emulsiones estables será identificada 

mediante el agregado de agua a las diferentes composiciones utilizando un diseño factorial completo 32 basado en las metodologías de Calidad desde el Diseño. Las 

variables de respuesta a monitorear serán transparencia, tamaño de partícula potencial Z y liberación de MOR y O3. Las formulaciones mostrando el mejor desempeño 

serán seleccionadas para evaluar el efecto antinociceptivo en ratas utilizando como modelos de dolor crónico la constricción crónica del nervio ciático y el dolor 

periférico por neuropatía diabética evaluando alodina mecánica e hiperalgesia térmica. La farmacocinética será evaluada en ratas luego de la administración aguda y 

crónica de MOR:O3-AE. Finalmente se elaborarán lotes de cápsulas con relleno líquido que serán sometidos a estudios acelerados de estabilidad para determinar el 

grado de oxidación de los O3 (contenido de lipoperóxidos y p-anisidina), el intercambio de humedad entre la cápsula y el relleno (variación de peso), valoración del 

contenido (HPLC y cromatografía gaseosa) e interacción de las cápsulas con los componentes de la formulación (disgregación y disolución).    

OLIVERA, MARIA EUGENIA


