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PUE 16 - INICIO 17 BP20160084CO BIOMED Topología funcional del receptor de acetilcolina nicotínico (nAChR) alfa7 y del 

CFTR en células epiteliales y su posible modulación por el  colesterol.

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

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

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

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

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

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

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

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

BARRANTES, FRANCISCO JOSE

PUE 16 - INICIO 18 BP20160043CO CEFYBO Estudio de la efectividad de la terapia celular en la degeneración macular experimental 

asociada a la edad

La degeneración macular asociada a la edad (AMD) es una enfermedad caracterizada por la degeneración progresiva de células del epitelio pigmentario retiniano (EPR) y 

fotorreceptores (FRs) localizados en la mácula (la zona retiniana de máxima de agudeza visual), que constituye la principal causa de ceguera en personas mayores de 60 años.no 

existe actualmente ningún recurso terapéutico eficaz para el tratamiento de la AMDs y la única opción preventiva consiste en el uso de suplementos orales que contienen diversos 

antioxidantes que reducen el riesgo de progresión de la AMDs en  aproximadamente un 30% por un período de 5 años.En términos generales, la terapia celular para la AMDs 

debería tener como objetivos: i) proteger a las células remanentes de un daño posterior; e ii) reparar, sustituir, o eventualmente regenerar las células dañadas. 

ROSENSTEIN, RUTH ESTELA

PUE 17 - INICIO 18 BP20170043CO CERELA Bacterias lácticas productoras de vitaminas del grupo B en matrices vegetales. 

Contribución a la salud mediante la innovación

En los últimos años, se acentuó la búsqueda de nuevas fuentes de alimentos que, además de proporcionar nutrientes, brinden propiedades benéficas al individuo. En este 

contexto, las legumbres ofrecen una oportunidad para mejorar la nutrición humana debido a su elevado contenido de proteínas, ácidos grasos insaturados, fibras y flavonoides; 

además, no contienen gluten siendo sustratos aptos para individuos celíacos. La expansión del mercado de los alimentos funcionales y la necesidad de su diversificación presentan 

un marco promisorio para la innovación. En este sentido las bacterias lácticas (BL) constituyen una excelente alternativa para biotransformar diversas materias primas y una forma 

genuina para aumentar el espectro de los AF que promueven la salud y/o a la prevención de enfermedades. 

Las vitaminas del grupo B (riboflavina, folatos y tiamina) poseen propiedades anti-oxidante anti-inflamatoria y anti-tumoral. Respecto al ácido fólico que se usa en la fortificación 

de los alimentos y suplementos dietarios, se obtiene por síntesis química a diferencia de los folatos naturales presentes en los alimentos o producidos por microorganismos como 

las BL. 

El objetivo general de este plan de beca es profundizar los conocimientos fisiológicos y funcionales de BL capaces de producir vitaminas del grupo B usando como sustrato matrices 

derivadas de leguminosas del NOA. Para cumplir con el mismo, se proponen los siguientes objetivos específicos: OE1. Preparar extrusados de legumbres a fin de ser incorporados, 

como fuente de proteína vegetal, en medios de cultivo para BL en reemplazo del componente proteico; OE2. Evaluar la producción de vitaminas del grupo B por cepas de BL 

(identificadas, por nuestro grupo de trabajo, como productoras de vitaminas en leche) usando los medios de cultivo definidos en el objetivo anterior; OE3. Estudiar los efectos 

antioxidantes, anti-inflamatorios y/o anticancerígenos asociados a BL productoras de vitaminas, seleccionadas previamente, usando líneas celulares tumorales e inmunes; OE4. 

Evaluar la funcionalidad de BL, seleccionadas anteriormente, en modelos animales de deficiencia vitamínica, inflamación intestinal (colitis) y cáncer de colon. 

La propuesta constituye una alternativa biotecnológica interesante que permitirá diversificar el mercado de los alimentos funcionales (AF) mediante nuevas perspectivas de 

aplicación de BL con acción biológica comprobada para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades crónicas.

SAVOY, GRACIELA

PUE 17 - INICIO 19 PD CERELA Desarrollo y evaluación funcional de un alimento a base de harinas de legumbres 

optimizadas nutricionalmente por fermentación con bacterias lácticas

El interés de los consumidores por una dieta saludable ha incrementado la necesidad de la industria alimentaria de ofrecer nuevos productos funcionales. Al 

respecto, las legumbres y cereales resultan atractivos por su valor nutricional y por el impacto que representa para la agroindustria local el desarrollo de productos 

innovadores destinados al mercado interno. Desde el punto de vista nutricional, la combinación de legumbres y cereales en formulados alimenticios resulta valiosa 

ya que sus aminoácidos se complementan dando al producto un balance óptimo. Además, ambos vegetales proveen carbohidratos, fibra dietaria, minerales y 

vitaminas y su consumo disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis y desordenes gastrointestinales. Sin embargo, a sus 

beneficios se contrapone la presencia de factores antinutricionales (FAN), como inhibidores de amilasa y proteasas, ácido fítico, saponinas, taninos y lectinas. Estos 

compuestos pueden ejercer efectos tóxicos y limitar la absorción de nutrientes por lo que su remoción o disminución es fundamental para mejorar la calidad 

nutricional, aceptabilidad organoléptica y aprovechar todo su potencial como alimento. Para la eliminación de FAN se recurre a métodos físico-químicos o biológicos 

como bacterias grado alimentario que además de remover estos compuestos pueden ser biopreservantes (producción de antimicrobianos) e incluso generar 

beneficios en la salud como probióticos o productores de compuestos bioactivos. Al respecto, hemos estudiado la fermentación de estas matrices no convencionales 

por bacterias lácticas (BAL), por lo que se cuenta a la fecha con cepas seleccionadas por su actividad proteolítica, antifúngica y capacidad para remover FAN. Se 

propone entonces, formular un alimento a base de harinas de legumbres y cereales mejoradas nutricionalmente por extrusión/fermentación con BAL, evaluar su 

biopreservación y los potenciales beneficios del mismo en el consumidor. Para ello se caracterizará físico-química y microbiológicamente las harinas fermentadas y 

se elaborará con ellas un snack extruido expandido o prensado en barra. Se evaluará las características nutricionales, organolépticas y la conservación óptima del 

alimento obtenido como así también su digestibilidad y efectos en el consumidor en un modelo animal. El desarrollo de un alimento funcional de estas 

características contribuirá a la oferta de productos con alto valor agregado que demanda la sociedad.

ZARATE, GABRIELA DEL VALLE

PUE 17 - INICIO 18 BP20170017CO CEUR Tecnologías transversales, diversificación productiva y políticas de innovación en el 

territorio: el sector de software y servicios informáticos (SSI)

El siguiente plan buscará analizar cómo se coordinan los entramados tecno-productivos regionales en el sector software y servicios informáticos (SSI), distinguiendo las diversas 

configuraciones de proximidades tecnológicas, organizacionales, sociales e institucionales, que se observan en el territorio. Para que las nuevas tecnologías transversales, como el 

sector SSI, generen procesos de diversificación es necesario que se desarrollen a nivel regional políticas de innovación que impulsen complementariedades entre nuevas ramas con 

tecnologías (más o menos) diferentes a las capacidades tecnológicas sectoriales acumuladas en el territorio. En este sentido la proximidad territorial es revalorizada como 

condición para resolver los problemas de interacción entre actividades con tecnologías diferentes. La literatura reciente del cambio tecnológico plantea que por detrás de la 

proximidad geográfica operan otras proximidades -organizacionales, sociales e institucionales- que posibilitan la emergencia y coordinación de distintos tipos de entramados 

productivos. Si bien se han relevado un conjunto de trabajos que abordan algunas proximidades en el sector SSI, no se observa entre los antecedentes un análisis que enfoque 

integralmente el marco conceptual de proximidades, de modo de pensar cómo estas pueden o no compensar los problemas de coordinación del entramado regional. En este 

sentido, se revisarán las hipótesis teóricas iniciales a partir de un análisis comparativo entre los siguientes entramados de desarrollo de SSI: a) el Polo de Tecnología Informática de 

Bs As; b) Distrito Tecnológico de la Ciudad de Bs As; c) el Polo Tecnológico Rosario; d) y Cluster Tucumán Technology. 

GUIDO, LUCIANA MONICA
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PUE 16 - INICIO 17 BP20160006CO CIDCA Evaluación de potenciales ingredientes funcionales conteniendo péptidos 

bioactivos obtenidos a partir de legumbres cultivadas en la provincia de Buenos 

Aires.

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

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

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

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

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

biológicas, dependiendo de sus características fisicoquímicas y estructurales. El objetivo general del presente plan de trabajo es evaluar ingredientes obtenidos de legumbres 

(arveja y/o lenteja) tales como harina, aislado proteico y harina fermentada como potenciales ingredientes funcionales. Para ello, en primer término se optimizarán las condiciones 

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

caracterizarán fisicoquímicamente de los mismos. Los ingredientes obtenidos serán sometidos a un proceso de digestión gastrointestinal simulada, caracterizando luego los 

digeridos obtenidos, especialmente en su composición peptídicas. Finalmente, se evaluarán distintas actividades biológicas de los digeridos o de fracciones separadas a partir de 

ellos, estudiando su actividad antioxidante, antihipertensiva y hipocolesterolemiante mediante metodologías in vitro. En base a los resultados obtenidos se seleccionará el o los 

ingredientes con mayor potencial bioactivo y factibilidad económica de ser elaborado/s a escala industrial para su posterior incorporación en matrices alimentarias.

TIRONI, VALERIA ANAHI

PUE 16 - INICIO 17 BP20160048CO CIEFAP Reconstrucción de la historia de fuego en la cuenca del río Futaleufú como 

legado ecológico clave para la restauración y manejo de sus ecosistemas 

forestales

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

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

fuego ha sido estudiado a nivel regional y en áreas específicas. Sin embargo a nivel de cuenca o local, el conocimiento es aun incompleto.  En la cuenca del Río Futaleufú, los 

incendios han tenido una gran incidencia, por lo que reconstruir su historia previo al inicio de la colonización europea, los ocurridos masivamente a finales de siglo XVIII y 

comienzos del XIX, coincidentes con la llegada de los colonos, y los posteriores hasta el presente, sería un aporte relevante para definir pautas de restauración ante las necesidades 

de restablecer los ecosistemas degradados y prevenir futuros daños. Los objetivos de este estudio son: 1) completar la información sobre la historia de incendios de la cuenca del 

río Futaleufú, 2) investigar si los atributos del régimen de fuego pueden ser reconstruidos a partir de árboles con cicatrices de fuego, y 3) examinar si hay coherencia entre la 

ocurrencia de incendios y el alcance espacial a través del tiempo dentro del área seleccionada. El área de trabajo propuesta es la Cuenca del Río Futaleufú, ubicada al noroeste de 

la provincia del Chubut. Esta zona sufrió en las temporadas estivales 2015-2016 grandes incendios que afectaron distinto tipo de formaciones boscosas, parte de las cuales ya 

habían sido afectadas por fuego. Para establecer la historia de fuego se utilizarán registros históricos en mapas publicados a principio de siglo, registros de incendios en la 

Intendencia del Parque Nacional Los Alerces (creado en 1937), y   datos de informes de incendios a partir de los años 70.  Para realizar el datado se seleccionará una subcuenca y se 

realizará un muestreo de secciones transversales parciales en árboles dentro de los perímetros de los incendios grandes conocidos más recientes y más antiguos. Finalmente se 

analizará la información de la ocurrencia y extensión de fuegos, y se calculará también el intervalo medio del fuego (IMF). 

URRETAVIZCAYA, MARÍA 

FLORENCIA

PUE 16 - INICIO 17 BP20160027CO CIG Análisis composicional de alta resolución y su aplicación en la determinación del 

potencial minero de secuencias carbonáticas paleocenas (Fm Salamanca), sector 

oriental de la provincia de Chubut, Patagonia, Argentina

El objetivo del presente plan es caracterizar a través de un análisis composicional detallado a las calizas paleocenas del Miembro Bustamante (Fm Salamanca), dispuestas en la 

provincia de Chubut y mediante este estudio determinar el potencial minero de la unidad. Además, se pretende establecer cuáles fueron los procesos diagenéticos que modificaron 

la composición original del Mb Bustamante y bajo qué condiciones (paleotemperatura y paleosalinidad) se llevaron a cabo los mismos. 

Las tareas planteadas demandarán una duración de dos (2) años, constando principalmente de tres etapas. La primera comprenderá la obtención de información básica para el 

desarrollo del plan propuesto, incluyendo la recopilación y el análisis de información bibliográfica, cartográfica e imágenes satelitales de la zona de trabajo. Esta etapa se verá 

sumamente reducida ya que gran parte de la información ha sido recolectada y procesada previamente por integrantes del grupo de trabajo donde se encuentra inserta esta beca 

postdoctoral. La segunda etapa incluirá las tareas de campo, gabinete y laboratorio. Finalmente se llevará a cabo la elaboración intelectual de la información, logrando los 

principales objetivos de este estudio.

El área de trabajo propuesta para esta beca posdoctoral abarca parte del sector este de la provincia de Chubut entre los 43°22'48" y 45°16'LS, y los 67°10'37" y 65°51'LO. Esta 

región, ubicada al norte de Comodoro Rivadavia, será dividida en dos zonas dentro del desarrollo de este plan de trabajo:

?Zona norte: comprende las canteras localizadas en la margen norte del río Chubut, en los alrededores del Dique Florentino Ameghino. 

?Zona sur: abarca las canteras ubicadas al este de la ruta nacional 3, en las inmediaciones de la Bahía Bustamante.

MATHEOS, SERGIO DANIEL

PUE 16 - INICIO 17 BP20160099CO CIMA Asimilación de datos satelitales de monóxido de carbono en Sudamérica La quiímica atmosférica ha adquirido importancia por los problemas de polución que enfrentan las grandes ciudades y el impacto que generan en el clima, lo que da cuenta de las 

distintas escalas tanto temporales como espaciales que tiene esta problemática. En los últimos años el interés por el tema ha generado avances tanto desde las observaciones 

(como las estimaciones a partir de instrumentos a bordo de satélites), como desde la modelación de las concentraciones y de las interacciones entre los compuestos y la atmósfera. 

Las técnicas de asimilación, que combinan observaciones y modelos en busca de la mejora de los pronósticos de compuestos o de estimación de parámetros, han cobrado 

importancia en esta área. Uno de los compuestos clave es el monóxido de carbono (CO), que es el tercer compuesto más abundante en la atmósfera basado en carbono. Las 

principales fuentes del CO son antropogénicas, por uso de combustible fósil y quema de biomasa, y son particularmente importantes en la región de Sudamérica. El tiempo de 

residencia del CO, de semanas a meses, lo convierte en un trazador útil para estudiar el transporte de contaminación. Sus impactos cubren distintas escalas, en el caso local, las 

megaciudades en Sudamérica (Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y San Pablo) tienen grandes problemas con este compuesto. Dadas las incertidumbres presentes tanto en 

los modelos como en las observaciones, las técnicas de asimilación de datos comenzaron a usarse en el área de la química atmosférica. En la meteorología, se utiliza para encontrar 

la condición inicial para la generación de pronósticos a partir de la combinación óptima de pronósticos de modelo y de observaciones, considerando en este proceso las 

incertidumbres que cada uno incluye. Se comenzaron a aplicar las mismas técnicas en el ámbito de la química atmosférica y dado el aumento de las observaciones a escala local 

(monitoreo medioambiental) y a escala regional (con instrumentos a bordo de satélites), permitieron mejorar los pronósticos de compuestos y de variables meteorológicas. 

El objetivo de este plan es explorar las habilidades de un me&#769;todo de asimilación basado en el filtro de Kalman por ensambles para estimar concentracio&#769;n de CO e 

implementar esta te&#769;cnica en el modelo WRF-Chem a escala regional y estudiar el impacto de la asimilación de las concentraciones de CO en la calidad de los pronósticos de 

distribución de CO y de las variables meteorológicas en Sudamérica.

RUIZ, JUAN JOSE

PUE 16 - INICIO 17 BP20160052CO CIQUIBIC Efecto de la modulación del sistema GABAérgico en el desarrollo y supresión de 

las alteraciones neuroinmunopatológicas en modelos de neuroinflamación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROTH, GERMAN ALFREDO
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PUE 16 - INICIO 17 BP20160051CO CIQUIBIC
 Identificación de inhibidores de palmitoiltransferasas de proteínas mediante 

estrategias químico-genéticas

Numerosas proteínas son modificadas por la adición de moléculas de ácidos grasos sobre residuos de cisteína. Esta modificación, conocida como S-acilación o palmitoílación, 

participa en la regulación de numerosos procesos de importancia biológica, como la transducción de señales y la transmisión sináptica. Una familia de enzimas denominadas 

Palmitoiltransferasas (PATs) es responsable de casi todos los eventos de palmitoilación descriptos. Las PATs, son proteínas politópicas de membrana que poseen al menos 4 

segmentos transmembrana (TMDs), con un dominio conservado de 50 aminoácidos denominado ?DHHC?, ubicado entre los TMDs 2 y 3. Existen 7 miembros de esta familia en el 

genoma de Saccharomyces cerevisiae y 23 miembros en el genoma humano. La información referida a estas proteínas es escasa. La S-acilación afecta la señalización mediada por 

Ras y su actividad transformadora y es muy abundante en proteínas sinápticas, donde contribuiría a la plasticidad. Mutaciones en PATs han sido asociadas a retardo mental, 

esquizofrenia y otros desórdenes del sistema nervioso central. Finalmente, la palmitoilación de algunas proteínas de parásitos protozoarios es esencial para la invasión de las 

células hospedadoras. Por esto, existe gran interés en lograr inhibidores específicos de S-acilación. Dentro de la temática del laboratorio, que involucra el estudio de la S-acilación 

de proteínas, el mecanismo de la modificación, las enzimas involucradas y las consecuencias funcionales de la misma, el presente plan de trabajo se focaliza en : Generar ensayos 

en levadura que permitan aislar inhibidores específicos de PATs de expresadas en forma heteróloga. Estos ensayos se basan en un sistema de genes reporteros, que responden al 

estado de acilación de un sustrato de palmitoilación fusionado a un factor de transcripción. Las moléculas inhibidoras que ensayaremos son péptidos cíclicos, codificados en una 

librería de plásmidos. Los péptidos cíclicos han sido utilizados como inhibidores de diversos procesos de interés médico, como la gemación del virus de HIV. El sistema también 

puede ser utilizado para hacer un rastreo de compuestos químicos con capacidad inhibitoria específica a partir de librerías de compuestos. Inicialmente, nos enfocaremos en la 

palmitoiltransferasas DHHC21 y DHHC9. DHHC21 palmitoíla el receptor de estrógeno y su actividad es necesaria para el crecimiento de células tumorales de algunos tipos de cáncer 

de mama. DHHC9 palmitoila la oncoproteína Ras y es necesaria para su actividad transformadora. En el mediano plazo se propone inhibir PATs de parásitos que son muy 

divergentes de las de mamíferos y por lo tanto buenos blancos terapéuticos.

VALDEZ, JJAVIER ESTEBAN

PUE 16 - INICIO 17 BP20160096CO CIQUIBIC Diseño de péptidos anti-tumorales con acción específica (derivado de c-Fos y Fra-1) y a 

través de la acción directa a membranas (péptidos líticos) con un eficaz transporte a 

través de nanopartículas.

Los fosfolípidos son los constituyentes cuantitativamente más importantes de las membranas biológicas siendo su biosíntesis a gran escala y su integridad un requerimiento 

esencial para el crecimiento y homeostasis celular. La estrategia terapéutica antitumoral mediante el uso de péptidos está orientado a dos estrategias: acción específica hacia algún 

blanco diferencial presente solo en células tumorales o una acción general inespecífica citotóxica donde es necesario garantizar el direccionamiento (como es la lisis de membrana). 

Para la primera estrategia se propone definir péptidos (menor a 50 aa)  derivados de c-Fos y Fra-1 que posean la capacidad de bloquear la activación de la síntesis de fosfolípidos 

por parte de estas dos proteínas (dominantes negativos). Estos péptidos se utilizarán con fines terapéuticos encapsulados en nanopartículas tejido-específicas para el tratamiento 

de tumores de mama y cerebro.

Por otros lado, se formularán nanoparticulas (NPs) en base a materiales inertes no-citotóxicos que contengan diferentes péptidos pequeños anfipáticos naturales o sintéticos 

conocidos por su capacidad citotóxica sobre células a través de actividad lítica atacando membranas. La formulación incluye estrategias para direccionamiento a células blanco 

cancerosas con el objetivo de testear su capacidad antitumoral per se o su actividad sinérgica con los dominantes negativos de c-Fos y Fra-1.

Las NPs testeadas en modelos in vitro que presenten buena actividad proliferativa serán luego ensayadas en modelos tumorales en  animales.

FIDELIO, GERARDO DANIEL

PUE 17 - INICIO 19 PD IAM Muestreo de señales de multibanda con estructura extra  Este plan de trabajo se enmarca en el área del análisis de Fourier moderno, donde las nuevas tecnologías han impuesto un cambio de ciertos paradigmas en la 

manera de abordar los problemas clásicos de la teoría de muestreo y reconstrucción de señales. El presente proyecto propone trabajar, por un lado, en muestreo 

comprimido utilizando técnicas relacionadas con cuasicristales. Estas técnicas han probado ser muy potentes en otros problemas matemáticos, y dada la estrecha 

relación entre el problema de muestreo universal y el de muestreo comprimido, es natural pensar las técnicas de cuasicristales adaptadas convenientemente a 

grupos abelianos finitos permitan avanzar en la teoría de muestreo comprimido. Por otra parte, nos proponemos trabajar en una descripción más sencilla y en 

t´rrminos de análisis armónico de los espacios de ancho de banda variable.

ANTEZANA, JORGE ABEL

PUE 16 - INICIO 17 BP20160070CO IATE Simulaciones numéricas (magneto)hidrodinámicas de formación de galaxias  Se utilizarán simulaciones numéricas (magneto)-hidroninámicas para estudiar el proceso de formación y evolución de las diversas componentes estelares de una galaxia: núcleo, 

disco, halo estelar y oscuro y cúmulos globulares. En particular, se planea estudiar la magnitud del efecto que los campos magnéticos tienen sobre estas componentes estelares. Se 

harán comparaciones directas con los resultados observacionales para analizar la habilidad del modelo cosmológico de materia oscura fría con constante cosmológica de dar lugar 

naturalmente a estas diversas componentes estelares.

ABADI, MARIO GABRIEL

PUE 16 - INICIO 17 BP20160032CO IBB
Rol de las Fosfolipasa Cs en la activación de respuestas de defensa de las plantas frente 

al ataque de patógenos

El ácido fosfatídico (PA) es considerado un importante transductor de señales celulares en plantas. El PA producido por la fosfolipasa C (PLC), en acción concertada con la 

diacilglicerol quinasa (DGK) (PLC/DGK) está involucrado en la inducción de respuestas de defensa activadas por estrés biótico. Nuestro laboratorio ha demostrado la activación de 

la vía PLC/DGK en respuesta a elicitores o inductores generales como la xylanasa y quitosano y raza específicos como AVR4 de Cladosporium fulvum. La activación de la vía PLC/DGK 

está regulada principalmente por la actividad de la enzima PLC. La PLC está codificada por una familia de genes que codifican proteínas con características bioquímicas, regulatorias 

y estructurales específicas. En tomate (Solanum lycopersicum) se describió una familia compuesta por seis genes PLCs (SlPLC1 ? SlPLC6), en Arabidoipsis thaliana por 7 genes y dos 

pseudogenes (AtPLC1-AtPLC9) y en Solanum tuberosum hasta el momento, se identificaron 6 genes. Recientemente, nuestro grupo demostró mediante silenciamiento transiente 

del gen SlPLC2 que el mismo es requerido en la inducción de expresión de genes de defensa en respuesta a tratamientos con xylanasa. Siin embargo, dichas plantas silenciadas 

mostraron menos suceptibilidad frente al ataque por el hongo Botrytis cinerea. Estudios recientes de fosfo-proteómica revelaron que la AtPLC2 es fosforilada durante la percepción 

del elicitor flagelina de tipo PAMP, derivado de bacterias en plántulas de Arabidopsis. Estudios realizados en nuestro laboratorio mostraron que la AtPLC2 es requerida para las 

respuestas de defensa frente a tratamientos con flagellina y para la resistencia basal frente a patógenos no-huésped. Análisis filogenéticos de la familia de genes que codifican para 

PLCs indican que no hay ortólogo del gen AtPLC2 en tomate. Sin embargo, análisis de conservación del sitio de fosforilación mostraron que la SlPLC4 podría ser fosforilada. Esto 

sugiere que distintas PLCs estarían participando en la señalización dependiendo del estilo de vida del patógeno y del tipo de interacción planta-patógeno. El objetivo principal es 

avanzar en la identificación y el estudio de los mecanismos de acción de las isoenzimas de la familia de la PLC involucradas en la respuesta de defensa de plantas. Para ello se 

utilizará el sistema Crispr/Cas9 y se generarán mutantes nulas simples de las distintas isoformas en tomate.

LAXALT, ANA MARIA

PUE 17 - INICIO 19 PD IBIMOL Efectos del precondicionamiento isquémico remoto en los mecanismos de daño 

producidos por la isquemia/reperfusion: Rol de la mitocondria y el estrés 

oxidativo.

La cardiopatía isquémica es un trastorno que se manifiesta cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y nutrientes producto de una 

alteración el flujo coronario. Esta patología causa más muertes y discapacidad que cualquier otra enfermedad en los países desarrollados, incluida la Argentina, 

asociándose esto a un elevado costo monetario en salud pública. El reconocimiento precoz de su sintomatología permite adoptar estrategias para reperfundir el 

miocardio. Sin embargo, la reperfusiónper se provoca daño asociado a la sobrecarga de calcio y al estrés oxidativo.Por este motivo, el desarrollo de estrategias que 

permitan atenuar el daño producido es altamente relevante para mitigar los efectos de las cardiomiopatías isquémicas. Entre las estrategias más estudiadas se 

encuentra el precondicionamiento isquémico remoto(PCr). Se ha observado que breves períodos de isquemia/reperfusión (I/R) sobre la arteria circunfleja izquierda 

produce una reducción en el tamaño de infarto, así como también realizando episodios de I/R en el riñón, intestino y extremidades. El objetivo general de este plan 

de investigación es estudiar los mecanismos relacionados con la función mitocondrial y el estrés oxidativo involucrados en la cardioprotección conferida por el 

precondicionamiento isquémico remoto (PCr)del daño tisular producido en las cardiopatías isquémicas. Las alteraciones observadas en estas cardiopatías 

parecerían ser, en parte, consecuencia de los cambios en la función mitocondrial y el estrés oxidativo que se produce en el tejido cardiaco.El cumplimiento del 

objetivo planteado se centra en el estudio del efecto del PCr en un modelo animal donde los corazones serán sometidos a un ciclo de isquemia global, seguidos de 

un ciclo de reperfusión.

EVELSON, PABLO ANDRES
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PUE 16 - INICIO 18 BP20160029CO IBIOBA - MPSP Diseño in silico de inhibidores de la interacción molecular del dominio RWD de RSUME Recientemente se ha clonado y caracterizado el gen RWDD3, que codifica para RSUME, una proteína que ejerce un efecto positivo sobre la cascada de sumoilación.  En base a 

sólida evidencia experimental sobre expresión de RSUME, se pueden formular estas dos hipótesis: i) RSUME es un actor clave en la acción del VHL-HIF en la respuesta a hipoxia y 

los tumores donde se expresan; ii) la interferencia en los complejos que forman puede revertir su acción pro-angiogénica.  Mediante técnicas computacionales de modelado 

estructural y simulación biomolecular, en este proyecto se realizará una búsqueda de sustancias que puedan interferir en la acción de RSUME sobre el complejo HIF-VHL y regular 

su función.  Es importante destacar el rol que ha cobrado el modelado molecular en la caracterización de interacciones moleculares:  La disponibilidad de estructuras 

experimentales permite el modelado por homología de proteínas de secuencia similar; a través de docking molecular se puede predecir la geometría de la unión proteína-ligando, y 

mediante simulaciones de dinámica molecular se puede estudiar la evolución temporal de una molécula en contacto con un solvente. Por esta razón, también se contempla en este 

plan el desarrollo y/o mejora de herramientas de modelado molecular, tanto en el área de modelado por homología como docking de high-throughput.  

CAVASOTTO, CLAUDIO NORBERTO

PUE 16 - INICIO 17 BP20160119CO IDACOR Conformación de colecciones etnográficas y arqueológicas en el Museo de 

Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Procesos, conflictos y 

agentes involucrados en los trabajos de resguardo y patrimonialización.

Relevar los contextos de conformación, circulación y resguardo de las primeras colecciones etnográficas y arqueológicas del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de 

Córdoba.

- Analizar las representaciones y discursos dominantes sobre las nociones de patrimonio y/o patrimonialización construidos desde diferentes ámbitos institucionales: legislativos, 

académicos, museográficos y desde diversos agentes como: expertos y

coleccionistas  en la Provincia de Córdoba.

- Generar mapas patrimoniales que permitan elaborar recursos y elementos para el estudio, la visibilización, la difusión y la transferencia de conocimientos a diferentes 

comunidades, en torno al acervo patrimonial etnográfico y arqueológico del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.

DA SILVA CATELA, GILDA 

VERONICA LUDMILA

PUE 16 - INICIO 17 BP20160060CO IDEHU Obtención de anticuerpos monoclonales contra antígenos de interés para los sistemas 

de detección y diagnóstico a desarrollarse en el IDEHU

El objetivo de este plan de trabajo es producer anticuerpos monoclonales (AcMo) a ser utilizados para el desarrollo de sistemas de detección y diagnóstico basado en resonancia 

plasmónica de superficie (SPR) y citometría de flujo (CF) multiplex en el contexto del Proyecto de unidad ejecutora (UE): ?Sistemas integrados de detección y diagnóstico para su 

utilización en las áreas de salud pública, veterinaria e industrias alimentaria, farmacéutica-bioquímica y biotecnológica? del IDEHU, CONICET-UBA.Estos AcMo serán utilizados en 

sistemas de detección destinados a: 1) el diagnóstico diferencial de infecciones producidos por Brucella spp. mediante CF multiplex, 2) la determinación rápida y automatizada de 

enterotoxinas bacterianas en muestras de pacientes, animales y alimentos usando SPR con nanopartículas, 2) la determinación cuantitativa del daño inducido por radiación UV, 4) 

la evaluación de receptividad uterina por medición de marcadores moleculares endometriales mediante CF multiplex. Las moléculas a ser reconocidas por estos AcMo incluyen: LPS 

liso y rugoso de Brucella, superantígenos de bacterias Gram-positivas (SEG, SEA, SEC3, SEI), dímeros de timidina inducidos por radiación UV, y los marcadores endometriales 

Leukemia Inhibitory factor (LIF), Glycodelin-A (GdA), Heparin-binding Epidermal growth factor (HBEGF), e Insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP1). Estos AcMo servirán 

como anticuerpos de captura o de detección en ensayos de CF o SPR para medir las moléculas blanco. Los hibridomas productores de estos AcMo se obtendrán por fusión celular, 

inducida por polietilenglicol, de células de mieloma murino (línea celular NSO) y esplenocitos de ratones inmunizados con los antígenos de interés. En el caso de los dímeros de 

timidina el antígeno de inmunización serán oligonucleótidos previamente irradiados con luz UV. La reactividad de los hibridomas (los AcMo secretados) hacia los antígenos blanco 

será evaluada por ELISA, y aquellos con mayor afinidad por el antígeno serán seleccionados y expandidos. Se conservarán no menos de 10 hibridomas por cada antígeno. El becario 

a cargo de la producción de AcMo mantendrá una comunicación estrecha con los profesionales dedicados a la producción de los antígenos y aquellos dedicados al desarrollo de las 

pruebas de CF y SPR para realizar los ajustes necesarios en la producción de AcMo.

BALDI, PABLO CESAR

PUE 17 - INICIO PD IER El antropoceno en el NOA: definición de socio-ecoregiones del NOA y un caso de 

estudio socio-ecológico para la toma de decisión participativa.

Este proyecto aportará al conocimiento socioecológico del Noroeste Argentino en dos etapas. En una primera etapa (Objetivo 1) se realizará un análisis 

socioecológico de la Puna, conceptualizando los distintos agentes de cambio, sus intereses y nivel de influencia (prácticas de administración, instituciones, 

organizaciones y redes sociales) mediante la técnica de ?mapeo de actores? o sociograma; y se derivarán escenarios de uso y desarrollo en la región dadas las 

principales perspectivas actuales (e.g. desarrollo minero, turismo, creación de áreas protegidas, proyectos de leyes influyentes). En la segunda etapa, se realizará un 

análisis integrado de todas las ecoregiones del Noroeste analizando las tendencias de población y uso del territorio por los pasados 60 años e identificando los 

principales agentes de cambio (objetivo 2); y se elaborará un modelo espacialmente explícito de unidades socioecológicas del NOA que combinen datos biofísicos y 

humanos (Objetivo 3). Ambos objetivos estarán plenamente integrados con el resto del proyecto y constituirán la base para proponer medidas de planificación y 

adaptación a cambios socio-ambientales en la región que promuevan el balance entre desarrollo productivo de los distintos grupos sociales y la conservación de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

IZQUIERDO, ANDREA ELISA

PUE 17 - INICIO 19 PD IFIBYNE Rol de las proteínas SMN en el desarrollo de islotes pancreáticos y el 

metabolismo de la glucosa

La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad que afecta motoneuronas debido a mutaciones en el gen SMN1. Es la causa genética principal de mortalidad 

infantil a nivel mundial. Los humanos tienen un gen parálogo, SMN2, cuyo exón 7 (E7) es mayormente excluido del mRNA maduro mediante splicing alternativo, lo 

cual produce una cantidad limitada de proteína SMN funcional que no compensa la falta de SMN1. La alteración funcional de la unión neuromuscular es la 

característica principal de las degeneraciones observadas en AME de ratones modificados genéticamente. La sobreexpresión de SMN en células de Schwann 

aminora esas alteraciones. Sin embargo, para mantener la sobrevida se requiere de la correcta expresión de SMN en motoneuronas y en otros tejidos periféricos. 

Restablecer esa funcionalidad podría constituir un potencial abordaje terapéutico. Estudios más recientes resaltaron que la baja expresión de SMN conlleva asociada 

una patología diabética, de aparición más tardía en humanos. Estudios en ratón demostraron que la baja expresión de SMN ocasiona defectos en el desarrollo 

pancreático y en el metabolismo de la glucosa, debido al desbalance de los tipos celulares pancreáticos. Se ha propuesto que esta patología secundaria rara vez 

llega a manifestarse en humanos debido a la corta sobrevida de los pacientes que sufren AME. No obstante, la mejora en los tratamientos de esta enfermedad ha 

ocasionado una mayor sobrevida y a partir de allí la aparición de la patología diabética. Los mecanismos por los cuales la deficiencia de las proteínas SMN 

conllevan un incremento en susceptibilidad a desarrollar el diabetes permanecen hoy ampliamente inexplorados. Sin embargo, con el objetivo de presentar un 

abordaje terapéutico global a los pacientes con AME, es de interés conocer también los efectos en el desarrollo y función del páncreas y en qué medida estos 

pueden revertirse

RODRIGUEZ SEGUI, SANTIAGO

PUE 17 - INICIO 19 PD IFIBYNE Estudio de las alteraciones comportamentales y neurofisiológicas inducidas por 

la administración combinada de estimulantes en ratones transgénicos modelos 

de atrofia muscular espinal

 La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad que afecta motoneuronas debido a mutaciones en el gen SMN1. Es la causa genética principal de mortalidad 

infantil a nivel mundial. Poco se sabe acerca de las consecuencias neurofisiológicas que las alteraciones periféricas inducen en centros superiores de procesamiento 

como el sistema tálamocortical somatosensorial que podría traer aparejada la movilidad reducida de los modelos animales AME.

URBANO SUAREZ, FRANCISCO 

JOSE

PUE 16 - INICIO 

17

PD

IFISE
Inhibición de la interacción entre CIP4 y AKAP350 en la generación de 

estrategias para disminuir la invasividad celular en el hepatocarcinoma

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

representa hasta el 85% del cáncer de hígado a nivel mundial. Parte de la patogenia que complica el pronóstico del HCC es la metástasis. Un evento temprano en la 

generación de metástasis es la transición epitelio mesenquimal de las células tumorales, que involucra la ruptura inicial de la integridad del epitelio, con pérdida de 

las interacciones célula-célula, disrupción de la membrana basal y adquisición de un fenotipo celular metásico.Las proteínas de andamiaje A Kinase Anchoring 

Protein 350 (AKAP350) y Cdc42 Interacting Protein 4 (CIP4) intervienen en varios de los procesos necesarios para la adquisición de la capacidad invasiva en células 

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

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

en células derivadas de HCC. La interacción entre estas proteínas constituye, por lo tanto, un potencial blanco terapéutico.Para el diseño de moléculas inhibidoras 

potentes y selectivas de la interacción proteína-proteína (IPP), se han desarrollado estrategias experimentales y computacionales para identificar los denominados 

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

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

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

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

AKAP350, ii) modelizaremos la interacción entre AKAP350 y CIP4 e identificaremos, dentro de la secuencia AKAP350(1387-2456), el dominio mínimo de interacción 

con CIP4 y iii) caracterizaremos el efecto de la expresión de los dominios proteicos identificados en los ítem anteriores sobre la fosforilación de CIP4T225 y sobre la 

capacidad invasiva de células de HCC.

LAROCCA, MARIA CECILIA
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PUE 16 - INICIO 18 BP20160015CO IFLP Fenomenología más allá del Modelo Estándar a la escala del TeV en colisionadores de 

partículas.

Se propone el estudio fenomenológico de interacciones más allá del Modelo Estándar en el contexto de los colisionadores de partículas actuales. En particular, el plan está 

enfocado en la física del quark top como posible ventana a nueva física.

SZYNKMAN, ALEJANDRO ANDRES

PUE 17 - INICIO 18 BP20170034CO IIMT Monitorizacion inmunológica de la terapia con anticuerpos monoclonales 

inmunoestimuladores en el hepatocarcinoma humano. 

La falta de respuestas clínicas objetivas a los enfoques inmunoterapéuticos en cáncer ha sido generalmente asociada con la capacidad de las células tumorales para evadir el 

reconocimiento del sistema inmunitario a través de diversas estrategias. Este fenómeno es el resultado de mecanismos complejos y multifacéticos que involucran, al mismo 

tiempo, a diferentes componentes de la interacción tumor / huésped. Varios mecanismos de regulación negativa han sido identificados como relevantes en humanos y validados 

en modelos animales como limitantes del desarrollo de inmunidad antitumoral in vivo. Entre ellos se encuentran la inducción de una presentación antigénica inadecuada, la 

producción de factores inmunosupresores y la activación de las señales negativas de co-estímulo. El reto clínico actual es desarrollar agentes que puedan eliminar efectivamente 

las barreras inducidas por los tumores y preparar el camino para lograr respuestas inmunitarias óptimas. 

MAZZOLINI RIZZO, GUILLERMO 

DANIEL

PUE 17 - INICIO 19 PD IMPAM Desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas para la detección rápida de 

infecciones nosocomiales por especies bacterianas y fúngicas multirresistentes a 

los fármacos antimicrobianos.

La mortalidad debido a las enfermedades infecciosas aumentó en los últimos años, constituyendo una amenaza a nivel global. La mayoría de los tratamientos 

conocidos ya no son eficaces para tratar las distintas infecciones intrahospitalarias (IH) debido a la emergencia de cepas multidroga resistentes a antimicrobianos 

(MDRA). Nuestro país no es ajeno a este problema ya que los valores de resistencia IH resultan preocupantes para la salud pública. Según las estimaciones de la 

OMS, en 10-20 años la fármacorresistencia devendrá en el fracaso terapéutico de la mayoría de las infecciones nosocomiales. Asimismo, se postula que para el año 

2050 habría más muertes debido a la MDRA que a otras enfermedades. Los centros de salud son facilitadores de la evolución de los patógenos hacia la MDRA y 

extrema resistencia antimicrobiana (XDRA) debido a la presión ejercida en el ambiente por estos fármacos. Como consecuencia, los costos de los tratamientos a 

nivel IH se incrementan significativamente asociado a una alta morbi-mortalidad. En nuestro país han emergido aislamientos clínicos IH MDRA y XDRA e inclusive 

con pandroga-resistencia antimicrobiana, algunos de los cuales se caracterizan por estar asociados a linajes específicos locales. Por lo tanto, es imprescindible la 

prevención e investigación continua local para buscar soluciones eficaces a esta problemática global. Debido a todo lo expuesto, el presente proyecto se centrará en 

el diseño y desarrollo de sistemas de detección rápidos y de bajo costo de cepas bacterianas o fúngicas MDRA, como pruebas de concepto para su producción a 

nivel industrial. El proyecto busca resolver una importante problemática sanitaria en Argentina y en otras partes del mundo mediante la aplicación de métodos 

innovadores para la implementación nacional de pruebas de diagnóstico en el punto de atención (point-of-care testing, POCT). El objetivo es desarrollar un kit 

rápido, de operación sencilla y de bajo costo, para la detección de cepas MDRA destinado, fundamentalmente a laboratorios de bajos recursos. Una de las 

estrategias sería a través del uso de reguladores traduccionales (toehold switches) o de un ensayo del tipo LiPA basado en la hibridación reversa de los productos de 

PCR. Nos centraremos en la detección de las cepas MDRA/XDRA del grupo ESCAPE (E. faecium, S. aureus, C. difficile, A. baumannii, P. aeruginosa, y 

Enterobacteriaceae) y de Candida spp. que son los principales causantes de infecciones y brotes IH.

CUESTAS, MARIA LUJAN

PUE 17 - INICIO 19 PD INAUT Monitoreo y análisis continuo de cultivos para la optimización de recursos 

basados en la fusión sensorial de variables. Análisis de resultados y validación

El principal objetivo de esta propuesta es la validación experimental de las propuestas teóricas desarrolladas en la tesis doctoral del postulante. Como marco de 

referencia se propone la investigación y generación de nuevos conocimientos sobre el uso e integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación y 

de sistemas de sensores con aplicación directa en las actividades agrícolas, particularmente en la provincia de San Juan; con énfasis en los nuevos desafíos que la 

agricultura moderna impone (en el orden regional) y que son transversales a cualquier tipo de cultivar, como ser: optimizar el uso de agua para riego y energía 

eléctrica, reducir el uso de fertilizantes, prevenir enfermedades, aumentar la productividad por área cultivada y calidad de los productos, determinar la ?huella 

hídrica? en las fincas y campos, disminuir las perdidas por contingencias climáticas (helada, viento Zonda, sequia, granizo), entre otros más. Además, se plantea la 

continuación de la investigación en el diseño y análisis de dispositivos electrónicos de sensado, algoritmos de control automático y sistemas de manejo de la 

información que permitan el monitoreo permanente de los cultivos a fin de optimizar los recursos empleados en el proceso productivo (mediante la fusión de la 

información disponible) y la identificación rápida de fallas.

SORIA, CARLOS MIGUEL

PUE 16 - INICIO 17 BP20160018CO INFAP Análisis físico-químico de descartes de roca de aplicación para su uso en 

hormigones

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

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

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

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

harán correlaciones de comportamiento y se extenderán los estudios a otros descartes como los provenientes de demoliciones de la construcción. La remediación ambiental de 

zonas locales contaminadas por la explotación minera local, así como también el uso de materiales de construcción descartados que constituyen otra fuente de polución, es una 

transferencia al medio socio-productivo que se espera conseguir al final de la ejecución de este Plan.

VIDALES, ANA MARIA

PUE 16 - INICIO 17 BP20160077CO INFIQC Propiedades interfaciales en diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs). 

Caracterización espectroscópica y electroquímica

En términos generales el plan de trabajo se vincula con el estudio sistemático de los procesos interfaciales que tienen lugar entre el sustrato conductor y la película emisora para 

optimizar las propiedades electro-luminiscentes de OLEDs. La estrategia de trabajo se sustenta sobre aspectos metodológicos complementarios que requieren implementar, 

desarrollar y acoplar técnicas espectroscópicas y electroquímicas para correlacionar las propiedades interfaciales con la eficiencia electro-luminiscente del dispositivo. Esta 

propuesta se inserta directamente en el marco del proyecto institucional ?Diseño y Desarrollo de Diodos Emisores de Luz de Nueva Generación? a través del enfoque metodológico 

propuesto, ya que no sólo permitirá evaluar los mecanismos de interacción entre el sustrato conductor y la película emisora de los sistemas estudiados en este plan de trabajo, sino 

también será utilizado transversalmente por el equipo de trabajo perteneciente al proyecto institucional, para determinar la eficiencia de los distintos dispositivos OLEDs 

desarrollados. 

Las tareas específicas que se proponen son: i)- Estudiar los efectos de la arquitectura de la película emisora (estructura molecular y orientación, tipo de interacciones, espesor y 

ensamblado) en contacto con los sustratos conductores, sobre las propiedades electro-luminiscentes de OLEDs. ii) Desarrollar nuevas metodologías experimentales que permitan 

ampliar y optimizar las facilidades instrumentales disponibles en el Instituto en cuanto al uso simultáneo de técnicas espectroscópicas y electroquímicas para el estudio de sistemas 

interfaciales. iii) Optimizar la arquitectura de la película emisora formada sobre los sustratos conductores para diseñar dispositivos con altas eficiencias electro-luminiscentes.

BURGOS PACI, MAXIMILIANO 

ALBERTO

PUE 16 - INICIO 17 BP20160072CO INFIVE Estrategias para el control de nematodos en cultivos de tomate bajo cubierta. Los nematodos fitoparásitos se encuentran en el suelo y en las raíces de muchas especies vegetales cultivadas y causan enfermedades e importantes pérdidas económicas en 

cultivos hortícolas, particularmente en tomate. Los nematodos en general y Nacobbus aberrans en particular, han sido señalados como la principal adversidad fitosanitaria 

actualmente en el Cinturón Hortícola de La Plata (CHLP). La prohibición del uso del agente sanitizante bromuro de metilo, y su inminente retiro del mercado, ha desatado en los 

últimos años un fuerte interés por la evaluación de alternativas sustentables de manejo. Dentro de dichas alternativas se encuentran la inoculación con hongos micorrícicos, la 

aplicación de hongos nematófagos y el  uso de portainjertos resistentes a nematodos. La eficiencia de estas tres estrategias para controlar la infección con Nacobbus aberrans será 

determinada en plantas de un cultivar de tomate comercial (Solanum lycopersicum L. var. Yigido). Luego, se seleccionará el/los tratamientos más efectivos y se analizará el efecto 

de los mismos sobre el rendimiento de la producción y la calidad de los frutos.

Dado que existe escasa información sobre los mecanismos de infección de Nacobbus aberrans en plantas de tomate, se analizará el transcriptoma de raíz de plantas de Solanum 

lycopersicum sanas (controles), infectadas con dicho nematodo, y sometidas a un tratamiento efectivo para controlar la infección, mediante secuenciación masiva del ARNm (RNA-

Seq).  De este modo, se espera identificar genes en la raíz de tomate cuya expresión es sustancialmente modificada por la infección con  N. aberrans y analizar la influencia de 

tratamientos efectivos sobre la expresión de dichos genes. Esta información será de utilidad para conocer cuáles son los principales metabolismos de la raíz afectados por este 

nematodo, lo cual contribuirá a diseñar futuras estrategias de control.

CIVELLO, PEDRO MARCOS



Convocatoria Código de perfil
Unidad 

Ejecutora
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PUE 16 - INICIO 17 BP20160067CO INGAR Desarrollo de una arquitectura basada en ontologías para una plataforma de software 

para manufacturas, para la gestión de producción de PYMES

El diseño e implementación de una plataforma de aplicaciones de software que brinden soporte a la gestión de la producción para PYMES, requiere definir los mecanismos para 

permitir la conexión de las distintas aplicaciones que se quieren proveer dentro de la plataforma. Si bien, éstas están relacionadas con el soporte a funciones en empresas de 

manufactura, existen entre ellas conflictos de tipo semántico que deben ser resueltos para alcanzar una eficiente integración de las mencionadas aplicaciones a la plataforma y con 

los sistemas de la empresa comitente. Desde hace unos años las ontologías son vistas como una eficaz herramienta para resolver estos inconvenientes y alcanzar la 

interoperabilidad semántica. Actualmente se observa una proliferación de ontologías en el área de manufactura, aunque todavía faltan estrategias claras sobre cómo deberían 

aplicarse, en la práctica, estas ontologías para permitir la interoperabilidad de aplicaciones existentes reutilizando las fuentes de datos ya existentes, con una performance 

adecuada. A fin de poder lograr la necesaria integración semántica de aplicaciones en un entorno productivo en este plan de trabajo se: 1. Diseñar la arquitectura del modelo de 

conceptual de conocimiento que permita expresar un vocabulario común para la representación de información dentro de la plataforma, así como especificar los diferentes 

dominios de conocimiento involucrados en cada una de las aplicaciones que se conectarán a la misma 2. Diseñar e implementar, dentro de la arquitectura de software de la 

plataforma a desarrollar, la capa de "integración semántica" que involucre todos los componentes que soportarán los servicios relacionados con: i) la creación, la edición y 

evolución de las ontologías, ii) la integración (mapping y merging) de ontologías, así como con iii) la población de las mismas a partir de la información almacenada en las diferentes 

fuentes de datos existentes en las organizaciones que hagan uso de la plataforma.

LEONE, HORACIO PASCUAL

PUE 16 - INICIO 17 BP20160069CO INGAR Análisis, caracterización y métodos para el diseño e implementación de Sistemas 

de Planeamiento Avanzado

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

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

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

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

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

los problemas de las operaciones de las compañías de producción. Es una práctica común que los diseños e implementaciones de los APS en los ERP o los Sistema de Información 

de la compañía, se realicen de una manera improvisada, con la participación de varios actores, consultores y personal interno, sin una metodología y herramientas para guiar este 

proceso. Por lo tanto, existe un alto interés en una mejor comprensión de los factores de éxito y fracaso en la implantación de este tipo de software. El objetivo general de este 

plan de trabajo es analizar los Sistemas de Planeamiento Avanzado desde el punto de vista de la Ingeniería en Sistemas, considerando estándares internacionales del área, para 

lograr una caracterización considerando requerimientos funcionales (tanto para el sistema como para los modelos), atributos de calidad, modelos de referencia y métodos que 

permitan diseñar e implementar un APS en el sistema de una compañía, sea este un ERP ó un desarrollo hecho a medida.

VECCHIETTI, ALDO

PUE 16 - INICIO 17 BP20160020CO INIBIOLP Actividad enzimatica del producto del gen GPAT2 El primer paso en la síntesis de novo de glicerolípidos es catalizado por la glicerol-3-fosfato aciltransferasa (GPAT), que en mamíferos involucra al menos cuatro isoformas producto 

de distintos genes. De ellas, la isoforma 2 (GPAT2) es la más enigmática. Esta isoforma se expresa principalmente en testículos y en algunas células cancerosas humanas, en donde 

su expresión contribuye al fenotipo tumoral. Dado dicho patrón de expresión se ha caracterizado a GPAT2 como un gen cáncer-testículo y tiene un alto potencial como posible 

blanco para el tratamiento específico de células cancerosas. Si bien fue clonada y anotada como una GPAT basándose en la alta homología existente con GPAT1, nuestros 

resultados preliminares indican que GPAT2 no sería una GPAT clásica dado que i) su actividad específica como aciladora del glicerol-3-fosfato es muy baja y no se detecta el LPA 

como producto de su reacción, ii) se expresa principalmente en el testículo y no en órganos lipogénicos, iii) su expresión se regula epigenéticamente y no por el estado nutricional 

del organismo como ocurre con las otras isoformas de GPAT y iv) su nivel de expresión altera la composicion en acidos grasos de distintos PL. Nuestro objetivo específico es 

caracterizar y reclasificar a GPAT2 en relación a su actividad enzimática. Hipotetizamos que GPAT2 no es una verdadera GPAT, sino que participa en el remodelado de fosfólipidos, 

mediante actividad fosfolipasa o transacilasa. Para probar nuestra hipótesis utilizaremos líneas celulares tumorales humanas que expresan GPAT2 (controles) y las que, en nuestro 

laboratorio, le hemos silenciado GPAT2 en forma estable mediante RNA de interferencia. Realizaremos medidas de actividad fosfolipasa y aciltransferasa utilizando sustratos 

radiactivos y comparando la actividad en células controles y silenciadas.

GONZALEZ BARO, MARIA DEL 

ROSARIO

PUE 16 - INICIO 18 22920160100002CO INIBIOLP Diseño racional de drogas antihelmínticas basado en el análisis estructura-función de 

proteínas que unen ácidos grasos (FABPs) de cestodes mediantes técnicas 

bioinformáticas

El objetivo del presente Proyecto es el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que contribuyan al control de enfermedades desatendidas causadas por parásitos helmintos. 

Alrededor del 20% de la población mundial, principalmente en países en desarrollo, padece enfermedades infecciosas causadas por helmintos, muchas de ellas categorizadas como 

desatendidas, en America Latina aproximadamente el 30 % de la población se encuentra afectada. Estas infecciones se encuentran fuertemente asociadas con la pobreza. Debido a 

la escasez de drogas antihelmínticas y el surgimiento de cepas resistentes, el desarrollo de nuevas drogas antihelmínticas es fundamental. Los parásitos cestodes presentan un 

metabolismo lipídico reducido y no poseen las vías dependientes de oxígeno necesarias para la síntesis de ácidos grasos y esteroles por lo que deben adquirir lípidos simples y 

complejos de sus hospederos para la construcción de membranas y señalización basada en lípidos, lo cual también posiblemente comprende modulaciones de la respuesta inmune 

del hospedero. El análisis del genoma y transcriptoma de Echinococcus granulosus, E. multilocularis (especies causantes de hidatidosis), Taenia solium (causante de cisticercosis) y 

otros cestodes sugiere la producción de un amplio rango de proteínas que unen lípidos, entre las que se encuentran las proteínas que unen ácidos grasos (FABPs), que participarían 

en la captación de lípidos del hospedero. El objetivo del presente trabajo consiste en profundizar la caracterización de FABPs de E. granulosus y T. solium, para contar con nuevos 

blancos potenciales para la quimioterapia de estas enfermedades desatendidas. Se propone identificar y evaluar compuestos inhibitorios fruto de búsquedas globales a partir de 

datos estructurales, de docking y dinámica molecular. 

Miembros de nuestro grupo han identificado las secuencias codificantes de 5 isoformas de FABP en cada uno de las especies mencionadas. Hasta el momento se han clonado y 

secuenciado varias en nuestro laboratorio, pero se dispone de la estructura a nivel atómico de una sola. Se propone determinar la estructura terciaria del resto de las FABPs de 

cestodos empleando modelado por homología. Basándonos en las estructuras de las proteínas obtenidas in silico y la naturaleza química de los distintos ligandos que ellas unen se 

proyectan dos estrategias para la predicción de inhibidores específicos.

CORSICO, BETINA

PUE 16 - INICIO 17 BP20160035CO INIGEM Estudio de la microbiota intestinal en la Enfermedad del Hígado Graso No 

Alcohólico y la Enfermedad Celíaca: Desarrollo de biomarcadores de diagnóstico 

temprano.

La microbiota gastrointestinal está constituida por una densa flora bacteriana. fisiológicamente esencial como barrera intestinal. La dieta modula su composición, metabolismo y 

expresión génica. Las enfermedades del hígado graso no alcohólico (EHGNA) son un espectro de patologías que abarcan la esteatosis simple (ES) y la esteatohepatitis no alcohólica 

(EHNA). Potencialmente involucrado en el desarrollo de EHGNA,  el sobrecrecimiento  intestinal de bacterias Gram negativas induce resistencia a Insulina, producción de alcohol o 

déficit de colina. La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía crónica autoinmune fruto de la intolerancia al gluten. Cursa con alteración funcional y morfológica de la mucosa 

intestinal,  asociada a factores predisponentes genéticos y ambientales como la composición de la microbiota intestinal. Nuestra hipótesis central es que el desarrollo de patologías 

inflamatorias o metabólicas crónicas está asociado a cambios en las poblaciones bacterianas intestinales. Por tanto nuestro objetivo general es analizar la composición y función de 

la microbiota intestinal en poblaciones bien caracterizadas de pacientes con EHGNA y EC. Específicamente, determinar variables metabólicas en individuos control  y  pacientes con 

EHGNA y EC, caracterizar la microbiota intestinal por secuenciación de rRNA 16S bacteriano, y analizar la expresión de moléculas proinflamatorias en células mononucleares de 

sangre periférica (CMSP) en estos pacientes. El resultado esperado es la posible caracterización del perfil de la microbiota intestinal ligado a diversas formas clínicas de EHGNA y 

EC. Esto permitirá integrar el metagenoma fecal como nueva herramienta diagnóstica y desarrollar un nuevo biomarcador de diagnóstico temprano. Se incorporarán 20 controles, 

20 pacientes con EHGNA, 20 celíacos de diagnóstico y 20 en dieta libre de gluten. En cada caso se analizarán los biomarcadores clínicos,  bioquímicos y anátomo patológicos 

adecuados. Para los estudios genómicos se extraerá ADN de heces mediante el método "Repeated Bead Beating", se prepararán bibliotecas de fragmentos de  rRNA 16S bacteriano 

y se someterán a Next-Generation ADN sequencing. Los análisis bioinformáticos se harán por alineación de genomas de referencia microbiana y análisis taxonómicos. En CMSP se 

evaluará expresión de genes pro-inflamatorios (TNF-alfa, IL-1beta, IL-6) a nivel de mensajeros (PCR cuantitativa, tiempo real) y proteico (ELISA y citometría de flujo). 

CHERÑAVSKY, ALEJANDRA 

CLAUDIA
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PUE 16 - INICIO 18 22920160100104CO INSIBIO Desarrollo de un bioproducto comercial para la producción de frutillas El cultivo de la frutilla está expuesto a enfermedades que para su control se requiere la aplicación de tóxicos agroquímicos que tienen un gran impacto negativo en el medio 

ambiente y en la salud de operarios y consumidores. El objetivo de este proyecto es obtener un producto comercial basado en el uso de la proteína inductora de la defensa AsES, 

que pueda ser utilizado en el cultivo de la frutilla y eventualmente en otros cultivos de interés regional como alternativa a los tóxicos agroquímicos actualmente utilizados. Para 

esto es necesario probar su eficacia en experimentos a campo lo que requiere escalar la producción de la proteína inductora de la defensa en plantas AES para poder ser utilizada 

en ensayos agronómicos y desarrollar un producto que garantice la actividad y facilite la manipulación del mismo. Para lograr los resultados previstos se propone un plan de trabajo 

que incluye: 

1) Obtención y optimización del proceso producción de la proteína AsES en una escala tal que garantice el suministro para las etapas de ensayos a campo.

2) Investigación y evaluación de péptidos derivados de la proteína nativa AsES truncadas que pudieran conservar la actividad inductora.

3) Diseño de un producto comercial que permita su manipulación segura y garantice máxima actividad en el tiempo. 

4) Diseño, seguimiento y evaluación de ensayos agronómico considerando todas las variables y parámetros utilizados y recomendados para este cultivo. 

5) Diseño de un paquete biotecnológico comercial para ofrecer a productores de la región.

DIAZ RICCI, JUAN CARLOS

PUE 16 - INICIO 18 22920160100081CO IPCSH - CENPAT El rol de la ancestría en epidemiología: un estudio de la población patagónica El objetivo es realizar un estudio histórico poblacional, a fin de identificar frecuencias diferenciales y prevalencia de enfermedades en el espacio territorial de la actual provincia del 

Chubut. Se trabajará con entrevistas, fuentes documentales de archivos regionales, genealogías, censos provinciales y nacionales, estadísticas de salud locales e internacionales. Se 

orienta a detectar diferencias en la producción y reproducción de enfermedades a lo largo del tiempo y del territorio y a analizar las posibles asociaciones con el componente de 

ancestría (tanto genética como auto-percibida), el entorno socio-ambiental y la expresión de variables fenotípicas de interés biomédico, así como a explorar de qué manera la 

información obtenida puede ser utilizada para desarrollar programas de salud más eficientes para la población local.

GONZALEZ-JOSE, ROLANDO

PUE 16 - INICIO 18 22920160100044CO IPEEC - CENPAT Estructura y funcionamiento de la vegetación en el NE del Chubut. Condicionantes, 

cambios históricos y perspectivas futuras

El objetivo general de este proyecto es describir la heterogeneidad de la vegetación y su funcionamiento en el NE del Chubut dentro de la perspectiva de los servicios 

ecosistémicos, poniendo énfasis en los cambios temporales tanto pasados como futuros. Para ello se propone, como primer paso, establecer relaciones espacialmente explícitas 

entre atributos de la vegetación actual (composición de especies, cobertura) y variables abióticas (ej. suelo, clima, topografía), de manejo (uso urbano/rural, carga ganadera) y 

relacionadas a disturbios (ej. incendios) que podrían afectarla. En una segunda etapa se plantea desarrollar modelos que permitan predecir los atributos de la vegetación actual 

sobre la base de información histórica relativa a su funcionamiento (estimado a través del NDVI), el clima, el manejo y los disturbios. Por último, se propone, sobre la base de 

escenarios futuros de clima y uso, elaborar predicciones de atributos futuros de la vegetación.

BISIGATO, ALEJANDRO JORGE

PUE 16 - INICIO 18 22920160100044CO IPEEC - CENPAT Clima y servicios ecosistémicos: evaluación de servicios hidrológicos sobre la base de 

datos de precipitación de alta resolución

Las mediciones de precipitación son esenciales para el modelado de servicios ecosistémicos hidrológicos (SEH). Sin embargo, es difícil obtener registros meteorológicos adecuados 

en muchas partes del mundo, como es el caso de la Patagonia. Debido a esto es usual recurrir a datos reticulados y/o satelitales, basados en observaciones de estaciones 

meteorológicas dispersas, estimaciones satelitales, combinación de ambos, o salidas de modelos de circulación general. Estos datos tienen una resolución espacial baja e 

inadecuada para la realización de estudios a escala regional, de cuenca o sub-cuenca, como en el caso del modelado de SEH. Los modelos estadísticos son una herramienta que 

permite mejorar la resolución espacial de los datos de precipitación mediante la relación que existe entre la precipitación y otros factores ambientales como la topografía y la 

vegetación, para los cuales existen mapas con mayor resolución generados a partir de sensores remotos. 

El objetivo general de este plan es evaluar los servicios ecosistémicos hidrológicos en la Cuenca del Río Chubut sobre la base de datos de precipitación de alta resolución. Para ello, 

se generará una base de datos de precipitación de alta resolución para la Provincia de Chubut, se cuantificarán dos SEH (producción anual de agua y retención anual de 

sedimentos) en la cuenca del Río Chubut para datos de precipitación de distinta resolución, y se comparará la performance provista por distintas resoluciones en la precipitación. 

Además, se evaluará el impacto de condiciones extremas secas/húmedas en ambos SEH.

El proyecto combina la recopilación y análisis de información climática en la provincia de Chubut, la revisión de metodologías de regionalización estadística, la generación de mapas 

reticulados de precipitación aplicando distintos métodos de regionalización estadística espacial, el modelado numérico de los dos SEH y el análisis de sensibilidad a la precipitación 

a distintas escalas espaciales y a condiciones extremas secas/húmedas.

Este plan se desarrollará en el marco del proyecto de referencia P-UE 2016 del IPEEC "Una visión Integrada de los Procesos Ambientales: Observatorio de los Ecosistemas 

Continentales Patagónicos (OECoP)" y de la "Red para la Conservación de los Ecosistemas Fluviales de la Patagonia", una red temática de CONICET coordinada por el director 

propuesto para el desarrollo de este plan de trabajo.

PASCUAL, MIGUEL ALBERTO

PUE 16 - INICIO 18 22920160100064CO IQUIBICEN Identificación y adaptación de genes naturales para su uso como biosensores Nos proponemos diseñar nuevos bioensayos y biosensores, que puedan utilizarse en condiciones reales de campo, y que permita evaluar el estado de los suelos y monitorear 

procesos de remediación del mismo. Nos proponemos hacer uso de herramientas de biología sintética para el diseño y obtención de proteínas recombinantes o redes génicas 

como insumo para la construcción de biosensores. Aplicaremos distintas estrategias de ensamblado del sensor, caracterizar su especificidad y eficiencia en la generación de la señal 

para la detección del contaminante de interés. 

NADRA, ALEJANDRO DANIEL

PUE 17 - INICIO 18 BP20170053CO IQUIMEFA Caracterización comparativa de fitocannabinoides (D9-THC y CBD) presentes en aceite 

de Cannabis sativa L. respecto de endocannabinoides (Anandamida y 2-AG). Estudio del 

comportamiento frente a distintas membranas lipídicas y receptores.

El presente plan de trabajo contempla el estudio de los mecanismos moleculares a nivel computacional y experimental, de la acción de endo y fitocannabinoides, a nivel de pasaje y 

acción sobre membranas lipídicas. Asimismo, el estudio se extenderá a los mecanismos moleculares de interacción con los receptores CB1 y GABA-A, este último susceptible de 

mediar la acción anticonvulsivante del CBD. 

MOGLIONI, ALBERTINA GLADYS

PUE 17 - INICIO 18 BP20170019CO ITEDA AMIGA con SiPMs Se estudiarán los datos a recolectar en el campo en la etapa de pre- producción. Estos análisis se utilizarán para validar el actual diseño con SiPMs (cross-talk, dark current, 

eficiencia, estrategias de análisis, calibración). En función de los resultados obtenidos se optimizarán y establecerán los requerimientos para ASICs. 

SANCHEZ, FEDERICO ANDRÉS

PUE 16 - INICIO 18 22920160100061CO ITHES Optimización de la Producción de Hidrógeno a escala piloto El hidrógeno es un combustible limpio por lo que su empleo reduce la emisión de gases contaminantes y material particulado. La utilización de bioetanol como materia prima 

renovable es una alternativa posible si consideramos el agotamiento de los recursos fósiles, en particular para regiones con extensas plantaciones de maíz y caña de azúcar, y zonas 

forestales. 

En ese contexto, este proyecto contempla la preparación de catalizadores y su evaluación en planta piloto, en el proceso de producción y purificación de hidrógeno obtenido por 

reformado de etanol con vapor. Adicionalmente, se llevará a cabo la operación de una pila de combustible PEM de 2,5 kW .

Por ende, el objetivo general de este plan es la optimización del proceso de obtención de H2 grado PEM en el prototipo escala piloto de 1kW de potencia existente en el ITHES.

MARIÑO, FERNANDO JAVIER

PUE 16 - INICIO 18 22920160100098CO MACNBR Historia evolutiva, diversificación y conservación de la biota de los Pastizales 

Pampeanos

La destrucción de los ambientes naturales y el cambio climático producidos en los últimos siglos por las actividades antrópicas a nivel global son las principales causas de una 

acelerada extinción de especies en la actualidad. Los Pastizales Pampeanos ocupan el centro-norte de La Pampa continuándose por el centro de San Luis, el sur de Córdoba y de 

Santa Fe, Buenos Aires (excepto el extremo sur), la mitad sur y el este de Entre Ríos y el este y nordeste de Corrientes hasta el sur de Misiones; también el sur de Brasil y todo 

Uruguay. Globalmente presentan una de las mayores biodiversidades del país, a la vez que es uno de los ecosistemas más modificados por las actividades antrópicas. Una 

característica importante es que esta región constituye o constituyó el límite sur de distribución de muchas de las especies de estirpe subtropical y tropical. Muchos de los datos de 

estas especies (incluyendo mamíferos, aves, insectos y arácnidos) se encuentran actualmente disponibles por proyectos en ejecución de distintos grupos del MACN. El objetivo 

central de esta beca es el análisis de dichos datos para poner a prueba hipótesis de conexión temporal y geográfica entre regiones, distribución, variabilidad genética, 

estructuración geográfica (histórica y actual) y estado de conservación de las comunidades de la región. Para ello se usará una estrategia multidisciplinaria y comparada, que 

comprende estudios filogeográficos y de genética poblacional, utilizando tanto marcadores moleculares tradicionales como genómicos, así como también análisis morfológicos y 

comportamentales. Se realizarán filogenias comparadas entre los distintos taxones y modelado -presente y pasado- de sus distribuciones. Se analizará además la biodiversidad 

presente en estos ambientes utilizando técnicas tradicionales y realizando también una delimitación de unidades taxonómicas operacionales a través de marcadores moleculares. 

Idealmente, se elaborarán con los datos obtenidos análisis de viabilidad poblacional, los cuales serán aplicados en estrategias de conservación y manejo.

MIROL, PATRICIA MONICA
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PUE 17 - INICIO 18 BP20170038CO PLAPIQUI Preparación y evaluación de microreactores enzimáticos a base de lipasas preparados 

por impresión 3D

Se estudiará la inmovilización de enzimas (en particular lipasas de origen fúngico o bacteriano) sobre diferentes materiales poliméricos de uso corriente como insumos para 

impresión 3D, e.g.:ABS, nylon,poliuretano, polipropileno. Se evaluarán diferentes técnicas de inmovilización como adsorción y anclaje químico por acoplamiento covalente. Las 

lipasas  seleccionadas  son las de Candida antarctica B o de Rhizomucor miehei, pero pueden seleccionarse otras. Se cuantificará la actividad  y estabilidad enzimática para la 

reacción de  síntesis de ésteres de ácidos grasos (de interés para el sector de cuidado personal y salud). Por otro lado se diseñarán y fabricarán soportes y microreactores utilizando 

tanto impresión FDM como impresoras de lecho de polvo. Microreactores enzimáticos optimizados (incluyendo monolíticos) se aplicarán en la síntesis de oleato de alquilos (con 

etanol o heptanol), en sistemas con y sin solvente, a temperaturas no mayores a 65C, a bajas relaciones de alcohol: ácido graso y en condiciones adecuadas para el testeo catalítico 

general de lipasas.

FERREIRA, MARIA LUJAN

PUE 17 - INICIO 19 PD PLAPIQUI TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D APLICADAS AL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

NUTRACÉUTICOS

Dentro de las denominadas tecnologías emergentes, la impresión 3D es una de las más difundidas y promisorias, constituyendo en la actualidad un gran campo de 

creatividad e innovación con la capacidad de impactar sustancialmente en la vida de las personas. Entre las potenciales aplicaciones que deben aún ser exploradas 

en el ámbito científico, se destaca el desarrollo de productos con características personalizadas en el área de la alimentación y de los productos farmacéuticos. En 

este marco, el objetivo general del plan de trabajo propuesto es estudiar la aplicación de la impresión 3D en el desarrollo y formulación de productos nutracéuticos. 

Como una primera aplicación, se utilizarán moléculas liposolubles con efectos beneficios para la salud, como los fitoesteroles. Con este propósito se plantean los 

siguientes objetivos específicos: ? Formular oleogeles de monoglicéridos y aceites vegetales que incorporen fitoesteroles como compuesto bioactivo, variando las 

concentraciones relativas y las condiciones de preparación a fin de obtener un material con propiedades óptimas para su uso en la impresión por extrusión. ? 

Formular y producir filamentos de excipientes poliméricos que incluyan fitoesteroles para su uso en impresión por deposición fundida. ? Producir formas sólidas para 

administración oral por impresión variando los parámetros operativos asociados: velocidad, temperatura, resolución, diseño de patrones de impresión, etc. ? 

Caracterizar en forma estructural, mecánica y térmica los productos obtenidos por ambas técnicas de impresión. Evaluar la estabilidad de los mismos en el tiempo. 

? Evaluar la biodisponibilidad de los fitoesteroles en los productos obtenidos mediante ensayos de disolución in-vitro.

COTAVARREN, IVANA MARIA

PUE 17 - INICIO 18 BP20170057CO SINC(I) Sistema de comunicaciones para redes de sensores inalámbricas de monitoreo continuo 

de animales

La redes inalámbricas de sensores (WSN) son redes que constan de mucho (hasta miles) de dispositivos pequeños con capacidades de detección, procesamiento y comunicación 

que envía la información a una estación base. Las WSN se diseñan para aplicaciones específicas que van desde pequeños sistemas de vigilancia de la salud hasta monitoreo 

ambiental a gran escala. En este contexto, se han realizado una gran cantidad de trabajos de investigación para proponer una amplia gama de soluciones al problema de ahorro de 

energía y confiabilidad de la red. Una de las aplicaciones que ha crecido en interés dentro de la comunidad académica es el monitoreo de la salud y el bienestar de animales en 

grandes producciones ganaderas. Sin embargo, los desarrollos en este tema recién han comenzado y los resultados disponibles son limitados. Por lo tanto, en este plan se propone 

desarrollar un sistema de comunicaciones para una red inalámbrica de sensores utilizada para monitorear grandes producciones ganaderas en pastoreo, que provea los 

requerimientos de autonomía y confiabilidad requeridos por esta aplicación.

GIOVANINI, LEONARDO LUIS


