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Los cambios en el uso de la tierra en los ecosistemas terrestres tienen un profundo impacto en los ciclos 
biogeoquímicos, pero en muchas regiones del mundo no está claro cómo estos cambios pueden alterar la 
capacidad productiva o la capacidad para proporcionar servicios importantes de los ecosistemas. La práctica de 
la forestación con especies exóticas ocurre a nivel mundial, debido a la explotación comercial y también debido 
al creciente interés en los bonos verdes o compensaciones de fijación de carbono de los árboles jóvenes, lo que 
podría ser utilizado para compensar las emisiones antropogénicas de CO2. Es casi desconocida, sin embargo, 
cómo estas conversiones a  ecosistemas forestales afectan a los ciclos biogeoquímicos, las interacciones planta-
suelo y la biota nativa del suelo. El objetivo central de esta propuesta es explorar estos impactos en los 
ecosistemas naturales y modificados en la Patagonia, Argentina, a lo largo de un gradiente natural de 
precipitaciones. Examinaremos cómo la transformación de los ecosistemas naturales a plantaciones de pinos 
afecta a los procesos ecosistémicos, la biodiversidad y los ciclos del carbono y de nutrientes a lo largo de un o 
gradiente de precipitaciones. Los objetivos centrales incluyen una exploración de cómo los cambios en la 
vegetación dominante pueden afectar a la producción primaria, la descomposición, la respiración del suelo, los 
ciclos de nutrientes, la composición de la comunidad microbiana y el balance del carbono. Nuestro enfoque 
experimental consistirá en comparar la vegetación natural con plantaciones de pino pareadas en un gradiente de 
precipitaciones de 250 mm a 2300 mm en la provincia de Neuquén, Argentina. La evaluación de las conexiones 
sobre  y bajo el suelo y la retroalimentación planta-suelo descripta en el presente proyecto podrían representar 
un avance importante en nuestra comprensión de las cuestiones básicas de control de la descomposición y el 
ciclo del carbono y nutrientes en los ecosistemas terrestres debido a los cambios climáticos y a cambios en la 
vegetación dominante es tema de gran interés en la investigación actual. Además, es posible que la información 
obtenida en esta investigación pueda dar una idea de manejo útil para la conservación de los ecosistemas 
nativos y la producción sostenible de madera y otros servicios de los ecosistemas relacionados con estos 
sistemas forestales exóticos.

DIRECTOR  AMY THERESA AUSTIN

TITULO INTERACCIONES ENTRE EL CLIMA Y LA VEGETACIÓN EN ECOSISTEMAS NATURALES Y 
MODIFICADOS DE LA PATAGONIA, ARGENTINA
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Las plantas tienen sistemas de defensa que les permiten sobrevivir y funcionar a pesar de la presencia de 
organismos herbívoros y patógenos en los ambientes naturales. Estos sistemas dependen de metabolitos que 
interfieren con el organismo atacante o atraen a sus enemigos naturales. En los últimos años se produjeron 
avances en la comprensión de los mecanismos asociados a la percepción del ataque y las cascadas de 
señalización asociadas a la defensa. En particular, ha habido progresos muy grandes respecto al rol de los 
jasmonatos, un grupo de reguladores que controlan la producción de diversas defensas. Uno de los aspectos 
centrales de las defensas es que su expresión es modulada por el contexto ecológico de la planta. Así, las 
características del repertorio de defensas pueden ser afectadas por la naturaleza del herbívoro, el estado 
energético de la planta, la disponibilidad de recursos, la proximidad de plantas vecinas, y la historia de 
interacciones previas con patógenos y herbívoros. Por el momento, se desconocen las conexiones funcionales 
existentes entre las regulaciones por factores ecológicos y los actores moleculares de la vía de los jasmonatos. 
En otro plano, hay evidencias de que la activación de mecanismos de defensa deja huellas metabólicas en los 
tejidos vegetales que pueden afectar procesos ecológicos importantes, como la descomposición de la broza. Sin 
embargo, el conocimiento de estas conexiones es fragmentario y no existen modelos que conecten cambios en 
los perfiles de defensa con cambios en los procesos de descomposición. El objetivo global de este proyecto es 
mejorar la comprensión de los mecanismos relacionados con la percepción de señales ambientales que regulan 
la expresión de sistemas de defensa en plantas y trazar un mapa de interacciones que (1) describa en términos 
funcionales algunos de los principales controles del ambiente y (2) capture las consecuencias de la activación de 
defensas para procesos como la competencia entre plantas, las relaciones entre plantas y herbívoros y la 
actividad de microorganismos descomponedores. Utilizaremos sistemas experimentales que involucren 
herramientas genéticas y moleculares, para producir modelos generales que puedan ser puestos a prueba en 
sistemas más complejos. Resolver estas conexiones reviste un fuerte interés básico, desde el punto de vista de la 
ecología molecular, y tiene implicancias prácticas en el campo de la agricultura y la conservación de los recursos 
naturales.

DIRECTOR CARLOS LUIS BALLARE

TITULO Influencia de las señales ambientales sobre la producción de defensas en 
plantas.Mecanismos moleculares, interacciones y legados.
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JUSTIFICACIÓN. Una comunidad de especies que interaccionan entre sí puede ser descripta como una red 
ecológica que exhibe estructuras y comportamientos sorprendentemente complejos. Actualmente es posible 
calcular un elevado número de propiedades de las redes debido a los avances teóricos, aplicados y 
metodológicos de los últimos años. Sin embargo, existe una brecha entre los avances en la descripción de la 
estructura de las redes y la aplicación práctica de esta información: no se sabe qué propiedades reflejan 
adecuadamente el estatus de integridad de una red ecológica, ni hay consenso sobre qué propiedades de una 
red cambian cuando una comunidad se degrada. Tampoco se ha puesto a prueba con datos empíricos la 
predicción teórica de que las redes mutualistas y las antagonistas responden de manera diferente a la 
degradación. OBJETIVO. El objetivo principal del proyecto es contribuir a la comprensión de la utilidad de la 
redes de interacciones ecológicas como herramientas para guiar y evaluar la conservación y restauración de 
ecosistemas. El objetivo secundario es considerar en el mismo contexto las posibles diferencias entre redes 
mutualistas y antagonistas. MÉTODOS. Para este proyecto se ha conformado un grupo multidisciplinario cuyos 
integrantes tienen experiencia previa en el análisis de redes. Se realizará un metanálisis de trabajos que hayan 
comparado redes de interacciones de comunidades degradadas con redes de comunidades de referencia o 
restauradas. Este análisis permitirá (1) identificar qué propiedades de las redes de interacciones brindan 
información sobre la integridad ecológica de las comunidades a las que pertenecen y (2) comparar la respuesta a 
la degradación de redes mutualistas y antagonistas. Se considerarán en el análisis los posibles sesgos causados 
por diferencias entre estudios en el esfuerzo de muestreo, las dimensiones de las redes y la presencia de 
especies raras. Se explorará, además, la existencia de sesgos propios de estudios de síntesis (Ej. sesgo de 
publicación). RESULTADOS. El proyecto contribuirá a comprender las consecuencias de la degradación sobre la 
conservación de las interacciones ecológicas, las cuales son una de sus funciones esenciales. El proyecto 
generará recomendaciones sobre qué propiedades medir en la redes para diagnosticar su nivel de degradación y 
monitorear su restauración. Esto es un paso esencial para hacer de la redes herramientas para la conservación 
de los ecosistemas y los beneficios que éstos producen.

DIRECTOR MARIANO DEVOTO

TITULO La integridad de las redes ecológicas: teoría y práctica
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Se propone estudiar la biología reproductiva de especies de Angiospermas de interés económico, abarcando 
distintos aspectos, tales como la embriología, la biología floral y la anatomía de las estructuras esporofíticas 
relacionadas con estos procesos. 
La selección de las especies a estudiar se fundamenta en los siguientes aspectos:
1- Taxones de importancia medicinal, alimenticia, forrajera u ornamental, no estudiados desde el punto de vista 
embriológico.
2- Taxones cuya sistemática actual está en discusión.
3- Taxones claves para análisis evolutivos y filogenéticos.
Los resultados que se obtendrán constituirán un aporte original al conocimiento de la biología reproductiva de 
los taxa seleccionados y contribuirán a un ordenamiento más natural de los mismos. Se considera que dicha 
información para especies de interés económico son esenciales para futuros estudios dirigidos al mejoramiento 
de las mismas, permitiendo además un mayor entendimiento de las delimitaciones taxonómicas y tendencias 
evolutivas dentro de grupos de los cuales se cuenta con filogenias robustas.

DIRECTOR  BEATRIZ GLORIA GALATI

TITULO ESTUDIOS DE BIOLOGÍA REPRODUCTIVA EN ESPECIES DE INTERÉS ECONÓMICO
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Los corredores biológicos pueden contrarrestar los efectos negativos del aislamiento al que resultan sometidas 
las poblaciones de especies nativas de los pastizales por efecto de la agriculturización del paisaje. La información 
sobre establecimiento de plantas nativas en elementos lineales del paisaje (que conectan parches de vegetación 
seminatural a través de la matriz agrícola), y sobre su dispersión a través de ellos, es globalmente muy escasa e 
inexistente para la Región Pampeana. El proyecto se centrará en (a) la importancia que tiene la continuidad 
entre parche y corredor de la red de interacciones planta-polinizador para la instalación en corredores de 
especies alógamas dependientes de polinizadores, (b) el impacto que el servicio de polinización disponible en el 
corredor tiene sobre la reproducción de plantas que difieren en su grado de generalización dentro de la red 
planta-polinizador, y (c) el efecto del grado de aislamiento de los individuos sobre el éxito reproductivo que 
alcanzan en el corredor. Esta información permitirá incorporar los elementos lineales del paisaje a las estrategias 
de conservación de la biodiversidad en agroecosistemas pampeanos.

DIRECTOR DIEGO MEDAN

TITULO Continuidad de las redes de polinización en agroecosistemas y sus implicancias para la 
conservación de la biodiversidad
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El propósito general de este proyecto es avanzar en el conocimiento de las interacciones que tienen lugar entre 
las vías de señalización que involucran a los fitocromos phyA, phyB y al ABA durante la promoción de la 
germinación por luz en semillas de Arabidopsis. Resultados previos permitieron identificar genes (ie., PKS2 y 
PIL6) regulados por el phyA, y que podrían estar involucrados en la interferencia del phyA sobre la vía del phyB. 
Esta posibilidad será explorada mediante estudios con mutantes simples y dobles para estos genes y bajo 
tratamientos con luz. Paralelamente, phyA y phyB controlan la germinación a través de cambios en el balance 
hormonal ABA/GA. Aunque se conocen varios genes vinculados con la señalización del ABA que afectan la 
germinación, las interacciones entre la señalización de los fitocromos con la del ABA, son escasamente 
conocidas. Proponemos estudiar la vinculación entre las vías de señalización de ambos fitocromos y diferentes 
componentes de la señalización del ABA, como ABI5, DOG1 y SOS2, entre otros. Se evaluará la función de estos 
componentes como potencial sitio de interferencia entre las vías del phyA y del phyB.

DIRECTOR  RODOLFO SANCHEZ

TITULO MECANISMOS MOLECULARES INVOLUCRADOS EN EL CONTROL DE LA GERMINACION DE 
LAS SEMILLAS POR FITOCROMO A Y SU INTERACCION CON LA ACCION DEL FITOCROMO 
B.
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Los cambios en el uso de la tierra amenazan los ecosistemas naturales y los servicios que prestan, promoviendo 
las invasiones biológicas. Estas a su vez, provocan cambios en los procesos del suelo que pueden promover la 
persistencia de especies exóticas en el sistema, a través de mecanismos de feedback positivo que dificultan la 
restauración. En La Pampa Interior, los pastizales sucesionales disturbados por la agricultura son invadidos por 
pastos perennes exóticos lo que parece impedir el re-establecimiento de las especies perennes nativas. La 
sucesión deriva en un estado alternativo al pastizal original que dificulta la recuperación post-agrícola. Los 
objetivos de este proyecto son: 1. Describir el funcionamiento y los servicios ecosistémicos de los estados 
alternativos de pastizales post-agrícolas en la Pampa Interior; 2. Evaluar la capacidad de re-establecimiento de la 
comunidad nativa del pastizal; 3. Determinar la importancia de la interacción suelo-planta en la resistencia de los 
relictos de pastizal nativo a la invasión por parte de plantas exóticas; y 4. Explorar los mecanismos específicos de 
feedback involucrados en la interacción suelo-planta de este sistema.
Para ello, se realizarán: una caracterización de los estados alternativos que se encuentran en la Pampa Interior 
en cuanto a su funcionamiento y los servicios ecosistémicos que prestan; un experimento manipulativo de 
campo en lotes sucesionales para evaluar la importancia de la interacción suelo-planta en la estabilidad de los 
estados alternativos; y C) un experimento en condiciones controladas para desentrañar los mecanismos de 
feedback suelo-planta en la persistencia de los estados alternativos del pastizal. 
En este proyecto se continuarán y ampliarán las líneas de trabajo iniciadas en el proyecto UBACYT G-440 que 
está en ejecución, durante el cual vimos que el establecimiento de exóticas produce cambios importantes en los 
procesos del suelo. Aquí nos proponemos avanzar en la comprensión de los efectos que estos cambios tienen 
sobre la persistencia de especies exóticas en los pastizales sucesionales pampeanos. Los resultados permitirán 
avanzar en el conocimiento de temas sensibles para la sociedad  como son la restauración de ecosistemas 
nativos, el control de las invasiones biológicas y la conservación de la biodiversidad y los servicios que proveen 
los ecosistemas naturales.

DIRECTOR  MARÍA LAURA YAHDJIAN

TITULO INVASIONES BIOLÓGICAS EN PASTIZALES SUCESIONALES DE LA PAMPA INTERIOR: 
MECANISMOS DE PERSISTENCIA DE ESPECIES INVASORAS ASOCIADOS A INTERACCIONES 
SUELO-PLANTA
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Los remanentes de supernovas (RSNs) constituyen un laboratorio astrofísico muy valioso para estudiar los 
numerosos procesos físicos que se desencadenan durante su evolución y en la interacción con el medio 
circundante, etapas donde se producen condiciones físicas inalcanzables en laboratorios terrestres.  El objetivo 
de este proyecto es investigar algunos de los factores que condicionan dichos procesos tales como: la influencia 
que ejercen agentes intrínsecos (ej. asimetrías en la explosión) y extrínsecos ( et. inhomogeneidades en el medio 
ambiente) sobre la morfología y evolución de los RSNs. También se propone investigar el rol de los RSNs en la 
producción de rayos cósmicos, la naturaleza de los objetos compactos exóticos y la acción de las fuertes ondas 
de choque generadas en la explosión de una supernova sobre el medio circundante.  Para llevar a cabo esta 
investigación se utilizarán datos observacionales de alta calidad obtenidos principalmente con los 
interferómetros VLA (NRAO, Estados Unidos), ATCA (CSIRO, Australia) y GMRT (India), los observatorios orbitales 
Chandra (NASA) y XMM-Newton (ESA) juntamente con datos de archivo y bases públicas.

DIRECTOR ELSA BEATRIZ GIACANI

TITULO Física de los Remanentes de Supernova
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Para estudiar la formación de estrellas es necesario
comprender el medio interestelar en dónde esta ocurre, estudiando la influencia que tienen los distintos objetos 
astrofísicos que se encuentran en él.
Recientemente se ha encontrado evidencia observacional que muestra que la expansión de las regiones HII 
dentro de nubes moleculares puede disparar la formación de estrellas
a través de diversos mecanismos físicos, como por ejemplo el proceso "collect and collapse".
Por otro lado, la expansión de los remanentes de supernova (RSNs) altera drásticamente las condiciones físicas y 
químicas de las nubes moleculares que se encuentran en su entorno, pudiendo afectar e incluso disparar la 
formación de estrellas. Sin embargo, en
la actualidad no existe evidencia observacional concluyente sobre la capacidad de los RSNs en disparar procesos 
de formación estelar.
En este proyecto se pretende estudiar una muestra de regiones HII que puedan estar generando el nacimiento 
de estrellas en su entorno, con el objetivo de comprender mejor dichos procesos de formación. Por otro lado, 
también se pretende estudiar una muestra de RSNs que estén interactuando con nubes moleculares para poder 
establecer si el paso de sus frentes de choque puede, directa o indirectamente, disparar la formación de 
estrellas.
Tales estudios serán realizados a través de observaciones obtenidas con telescopios internacionales y de datos 
públicos extraídos de las bases de datos disponibles en la
actualidad, muchas de ellas con datos de última generación.

DIRECTOR  SERGIO ARIEL PARON

TITULO ESTUDIO DE LA FORMACIÓN ESTELAR DISPARADA POR PROCESOS EXPANSIVOS
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El proyecto que presentamos buscará poner en evidencia los parámetros microscópicos que controlan las 
propiedades electrónicas de óxidos complejos particulares. Las actividades se desarrollarán siguiendo las 
siguientes líneas de trabajo: -A) Memoria en interfases óxido-metal y -B) Nuevos materiales superconductores. 
En el caso A) se estudiarán efectos de conmutación resistiva inducida por pulsos eléctricos en interfases de 
metales con, principalmente, cupratos superconductores para los que se intentará develar el rol jugado por los 
defectos del óxido, inferir, en base a las relajaciones temporales, el mecanismo que rige la difusión de vacancias 
de oxígeno, obtener un modelo eléctrico equivalente que describa las no linealidades observadas durante los 
ciclos tensión-corriente, mostrar la existencia de canales conductores nanométricos en el estado conductor para 
óxidos binarios y optimizar la construcción de memristores con el objeto de desarrollar memorias resistivas de 
estado sólido que trabajen bajo condiciones extremas (radiación ionizante) para su posible uso satelital. En todos 
los casos, se buscará refinar el modelo que ya hemos realizado que capta la física fundamental de estos 
dispositivos. De igual modo, se propone desarrollar, en una última instancia, compuertas lógicos y circuitos 
neuromórficos.  Para el caso B) se buscará estudiar la influencia de deformaciones estructurales sobre la 
aparición del estado superconductor en compuestos de las familias de los nitrogenoides de hierro. Estas 
deformaciones se realizarán por medio de reemplazos químicos o mediante la aplicación de altas presiones 
hidrostáticas (o uniaxiales dependiendo de la cristalinidad de las muestras) donde se estudiará tanto la 
conducción eléctrica como las propiedades magnéticas en función de la temperatura y del campo magnético 
aplicado con el objetivo de develar cuales son los parámetros esenciales que regulan esta nueva 
superconductividad. Estos nuevos óxidos podrán ser incorporados a los estudios propuestos para la parte A) con 
el objetivo de corroborar si sus propiedades específicas ligadas a la difusión de especies químicas inducidas por 
campos eléctricos les confieren propiedades de interés tanto básico como aplicado.

DIRECTOR CARLOS ENRIQUE ACHA

TITULO Propiedades electrónicas de óxidos complejos
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En este proyecto se encarará el diseño y preparación de estructuras supramoleculares basadas en clusteres de 
metales de transición conteniendo motivos mu-oxo-mu-carboxilato. La estrategia primaria estará basada en la 
unión covalente de estos bloques constructores con ligandos puente adecuados. Se realizará la determinación 
estructural de los mismos por difracción de rayos X de monocristal y un estudio exhaustivo de sus propiedades 
magnéticas, principalmente por técnicas de susceptometría magnética. Se complementarán estos estudios con 
cálculos teóricos basados en la teoría de funcionales de la densidad, DFT (density functional theory). La 
comprensión de los factores estructurales y electrónicos que controlan la formación de estas entidades 
supramoleculares, junto con el comportamiento magnético de las mismas es un paso ineludible para avanzar en 
el diseño racional de sistemas moleculares aplicables al desarrollo tecnológico en almacenamiento de memoria y 
computación cuántica.

DIRECTOR PABLO ALBORÉS

TITULO Síntesis, caracterización estructural y estudio de las propiedades magnéticas de arreglos 
supramoleculares basados en clusteres mu-oxo-mu-carboxilato conteniendo metales de 
transición.
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El objetivo de este trabajo es obtener materiales compuestos basados en óxidos nanoestructurados, combinados 
con entidades químicas (moléculas, nanopartículas) o biológicas (biomoléculas, células) con el fin de diseñar 
sensores, catalizadores, materiales con propiedades ópticas sintonizables, y biomateriales. El foco del trabajo 
está puesto en la relación entre la vía de síntesis, la estructura y la propiedad que define la aplicación del 
material compuesto. Los materiales que se desarrollarán se basan en una matriz de óxido (de Si, Ti, Zr, Al) que se 
sintetiza en solución por métodos de química suave (síntesis sol-gel o nuevas rutas basadas en la 
descomposición de precursores organometálicos) a los que se les incorpora, durante la síntesis o mediante un 
paso posterior, un componente que modifica el comportamiento químico de la matriz: iones lantánidos o de 
metales de transición, nanopartículas, moléculas, biomoléculas o células. A partir de la manipulación de objetos 
a nivel del nanometro y del micrón, se propone el diseño de nuevos materiales con propiedades reguladas no 
solo por la estructura química y la composición, sino también por el tamaño y forma de los objetos que se 
ensamblan, y por su estructuración espacial. Entre éstos el proyecto apunta a la síntesis de matrices de óxido 
para el confinamiento de células, microorganismos o nanopartículas, así como el diseño de nuevas rutas de 
síntesis a partir de precursores híbridos para la obtención de óxidos cristalinos nanoestructurados (ZnO, TiO2, 
CeO2) con respuesta óptica regulada por la estructura y textura.

DIRECTOR SARA ALFONSIBA DORA ALDABE BILMES

TITULO DISEÑO, SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS 
BASADOS EN ÓXIDOS MODIFICADOS
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El tema principal del presente proyecto abarca la siguiente pregunta: ¿por qué una acuaporina tipo PIP2 se 
comporta de forma diferente al resto de la familia? Esta pregunta puede repensarse como un cuestionamiento a 
la gran diversidad funcional que están presentando las acuaporinas como familia proteica. 
El estudio de las acuaporinas se ha ampliado en los últimos años, no solo porque cada vez son más las especies 
cuyos canales de agua se investigan, sino además porque se replantean constantemente posibles nuevas 
funciones para los mismos. En nuestro laboratorio trabajamos con acuaporinas de Beta vulgaris, una planta 
halófita provista de raíz almacenadora, siendo una de las acuaporinas en estudio, BvPIP2;1. Esta acuaporina se 
encuentra expresada en todos los tejidos vegetales, pero presenta características funcionales inesperadas dentro 
de la familia PIP2: tiene baja capacidad de transporte de agua a pesar de su alta similitud estructural con canales 
de alta permeabilidad. En este contexto, el objetivo general del proyecto es comprender el por qué de la baja 
permeabilidad al agua que presenta una proteína ubicua y estructuralmente similar a otros canales de alta 
permeabilidad.  La aproximación experimental seleccionada para indagar esta cuestión involucra técnicas de 
biología molecular, biofísicas y bioquímicas, en tanto la expresión de BvPIP2;1 y sus mutantes serán estudiadas 
desde lo molecular por técnicas inmunológicas, y desde lo funcional mediante expresión en el sistema 
heterólogo de ovocitos de Xenopus. 
En este proyecto, por lo tanto abordaremos hipótesis que apunten a dar cuenta por qué BvPIP2;1 es un canal 
con características atípicas. Desentrañar esta cuestión puede resultar un importante aporte a la comprensión los 
múltiples modos funcionales que parece abarcar la familia de las acuaporinas.

DIRECTOR  KARINA ALLEVA

TITULO ESTUDIO FUNCIONAL DE BVPIP2;1: UNA ACUAPORINA ATÍPICA DE LA HALÓFITA BETA 
VULGARIS
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Las células eucariotas están particionadas en estructuras altamente especializadas denominadas organelas. Esta 
separación física genera la necesidad de incorporar sistemas de señalización específicos además de mecanismos 
de transporte capaces de reconocer dichas señales. En tripanosomátidos, la regulación de la expresión génica a 
nivel del inicio de la transcripción parece estar ausente ya que utilizan principalmente el procesamiento post-
transcripcional como mecanismo regulatorio. Otro punto de control post-transcripcional, exclusivo de células 
eucariotas, consiste en el sistema de transporte de proteínas entre el citoplasma y el núcleo. Este transporte 
requiere de proteínas transportadoras llamadas carioferinas (importinas y exportinas) capaces de reconocer a 
una proteína en un compartimento, translocarla a través del complejo del poro nuclear y liberarla en el otro 
compartimento. En tripanosomátidos se han descripto señales de localización nuclear en algunas proteínas 
similares a las encontradas en otros eucariotas, sin embargo no se ha caracterizado hasta el momento la 
maquinaria responsable de llevar a cabo el transporte de estas proteínas. Para estudiar el posible rol regulatorio 
del transporte citoplasma-núcleo en tripanosomátidos, el presente proyecto propone caracterizar a las 
importinas alfa y beta de Trypanosoma cruzi y T. brucei, estudiando principalmente su capacidad para facilitar el 
ingreso al núcleo de proteínas regulatorias y de enzimas capaces de generar una respuesta especifica frente a las 
señales ambientales. En este sentido, basándonos en resultados previos de nuestro laboratorio que indican que 
la poli(ADP-ribosa)polimerasa de T. cruzi transloca al núcleo en respuesta al tratamiento con agentes 
genotóxicos, se propone estudiar la posible intervención de las importinas en este proceso como así también 
evaluar los posibles cambios en la dinámica nuclear y en particular, en aquellas respuestas relacionadas con la 
progresión del ciclo celular. Finalmente, consideramos que el estudio de manera integrada de diversos procesos 
claves en la dinámica nuclear en los tripanosomatidos logrará poner en evidencia nuevos blancos terapéuticos 
que podrán ser utilizados para el tratamiento de la Enfermedad de Chagas y otras tripanosomiasis.

DIRECTOR GUILLERMO DANIEL ALONSO

TITULO Señalización y dinámica nuclear en tripanosomátidos: posibles puntos de control 
durante el ciclo de vida
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El proyecto constará de tres ramas de actividad.

En una de ellas se investigarán diversos modelos de física más allá del Model Estándar que puedan ser testeados 
en el LHC.  En particular el Lee-Wick Standard Model es un modelo nuevo que aun posee muchos aspectos 
fenomenológicos que no han sido estudiados.  Estudiaremos su estructura de Higgs, de sabor y analizaremos la 
posibilidad de observal leptones de Lee-Wick en el LHC.  Tambien calcularemos las contribuciones a observables 
de corrientes neutras de cambio de sabor.

En la segunda rama calcularemos las restricciones que imponen los observables de procesos de cambio de sabor 
b --> s en modelos genéricos con nuevos bosones de gauge Z'.

En la tercer rama se estudiarán modelos de materia oscura que puedan dar lugar a las recientes observaciones 
en los experimentos Pamela, Atic y Fermi.  Analizaremos modelos que  den lugar a la materia oscura necesaria 
para explicar dichos experimentos así como la observada expansión del Universo.

En el trabajo siempre se mantendrá un estrecho vínculo con los resultados experimentales así como con los 
nuevos experimentos en preparación.

DIRECTOR  EZEQUIEL ALVAREZ

TITULO FÍSICA TEÓRICA DE LA ESCALA DEL TEV Y SUS IMPLICACIONES EXPERIMENTALES
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Cuando hay exposición de una planta a una condición de estrés salino, hay reducción de su habilidad de absorber 
agua,  lo que conlleva a una serie de cambios metabólicos que afectan y/o incluso detienen su crecimiento. 
Aquellas plantas que presentan tolerancia tienen como particularidad una manifiesta habilidad para manejar las 
proporciones y distribución iónicas citosólicas como así también una gran capacidad para realizar ajustes 
osmóticos. En la célula vegetal, el mecanismo de mayor interés que permite traslocación de agua a través de las 
membranas celulares reside en las acuaporinas, proteínas integrales de membrana encargadas de controlar la 
permeabilidad al agua de las mismas. Nuestra hipótesis de trabajo es que los cambios en la permeabilidad al 
agua de la membrana son claves para el manejo osmótico transcelular frente a situaciones de estres. El presente 
proyecto presenta por lo tanto como objetivo central comprender cómo se regula el pasaje de agua por la vía 
transcelular en la raíz de una planta, analizando su principal barrera -la membrana plasmática- y a los principales 
componentes involucrados en el transporte de agua, las acuaporinas, en situaciones control y de estrés salino. 
Para tal fin emplearemos a la planta halofita Beta vulgaris, estudiando las acuaporinas BvPIPs que se expresan en 
la membrana plasmática, analizando los cambios en los patrones de expresión en plantas cultivadas en 
hidroponia sometidas a situaciones de estrés salino. Estos resultados serán complementados con estudios 
funcionales sobre vesículas purificadas de membrana plasmática y en protoplastos aislados de raíz sometidos a 
los tratamientos. El avance en la temática propuesta en este plan contribuye no solo a una mayor comprensión 
del transporte de agua por la vía celular sino también a analizar si las acuaporinas tienen un papel 
preponderante en la adaptación a la tolerancia a la salinidad.

DIRECTOR GABRIELA AMODEO

TITULO Rol de las acuaporinas de Beta vulgaris en la respuesta a la tolerancia a estrés salino
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El presente proyecto se propone resolver algunos problemas no lineales, tanto abstractos como provenientes de 
diferentes modelos de la física y las finanzas, por medio de diferentes técnicas. En particular, se aplicarán 
técnicas topológicas que permitan determinar la existencia de soluciones para aquellos casos que no resultan 
abordables por medio de métodos variacionales.

DIRECTOR  PABLO GUSTAVO AMSTER

TITULO RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES NO LINEALES CON APLICACIONES
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Muchas estrellas F a K de tipo solar albergan planetas de tipo Júpiter caliente (período orbital menor a 7 días, un 
semi-eje mayor menor 0.1 UA y una masa mínima mayor a 0.2 veces la masa de Júpiter).  Recientemente, se han 
encontrado evidencias espectroscópicas y espectropolarimétricas que la actividad de una estrella fría con este 
tipo de planetas es mayor que la de una estrella de la mismas características (clase y tipo espectral, masa, edad, 
etc.) que no alberga planeta. De esta manera se presupone que existe una interacción estrella-planeta. Según 
estas observaciones y la teoría desarrollada se proponen dos tipos de inetracciones posible: una interacción 
magnética a  través de la magnetósfera del planeta o mecánica a través de fuerzas tidales que intervengan en  la 
convección de la estrella y por lo tanto en el dínamo que genera los campos magnéticos estelares.  Durante este 
proyecto se estudiará la actividad de estrellas con Júpiter calientes o planetas masivos con órbitas eccéntricas a 
corto y largo plazo a partir de distintos indicadores de actividad. Para ello, se tomarán una serie  de espectros de 
alta resolución con el espectrógrafo REOSC del telescopio 2.15m del CASLEO para distintas fases de la órbita del 
planeta, simultáneamente se tomarán observaciones fotométricas con el telescopio Horacio Ghielmetti 
recientemente instalado en este mismo observatorio. En particular, se analizará la dependencia de la actividad 
con distintos parámetros orbitales del planeta y del momento magnético del mismo y compararemos estas 
observaciones con las correspondientes a estrellas de igual tipo, clase espectral y luminosidad que no tengan 
planetas. A partir de estos resultados se pretende encontrar evidencias de la interacción estrella-planeta y 
determinar si esta interacción es de origen mecánico o magnético .

DIRECTOR BUCCINO ANDREA

TITULO Actividad cromosférica en estrellas frías
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Los sistemas donde al menos una de sus dimensiones es de 10 a 200 nanometros son llamados sistemas 
nanométricos. Entre ellos, este proyecto se refiere a películas de polímeros de 20 y 200 nm de espesor y a 
películas híbridas luminiscentes basadas en complejos de Eu(III). También se estudiarán, nanopartículas 
metálicas recubiertas o no por una cáscara aislante, y vinculadas a una molécula fotoactiva, ubicada a distancia 
controlada. Los sistemas basados en nanopartículas metálicas son interesantes por su capacidad para aumentar 
la sensibilidad del sensado, para el seguimiento molecular en sistemas biológicos y en biosensores. En general, el 
efecto de confinamiento es el principal responsable del comportamiento particular de los sistemas 
nanoscópicos. Esto se manifiesta, no sólo en las propiedades ópticas, sino también en las propiedades mecánicas 
de películas de polímeros. En este proyecto planteamos estudiar: 1) Los efectos de confinamiento en las 
interacciones polímero-colorantes 2) La interacción de nanopartículas metálicas con el campo electromagnético 
y sus consecuencias sobre la fluorescencia y fotoquímica de sondas ubicadas a distancia controlada de la 
nanopartícula.  3) Los efectos de confinamiento a nivel físico o químico (por uniones covalentes) de complejos de 
Eu(III) en matrices de silicio para obtener películas híbridas luminiscentes para su uso en sistemas sensores de 
metales.

DIRECTOR PEDRO FRANCISCO ARAMENDIA

TITULO Sondas fotoquímicas
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El tema de investigación de este proyecto es la interacción de láseres pulsados con la materia. El objetivo general 
es entender exhaustivamente los procesos de ionización simple de átomos y superficies producidos por 
interacción con un láser intenso y ultracorto (del orden de los femtosegundos).  La investigación estará 
focalizada hacia la identificación y explicación de patrones de interferencia multidimensionales de la distribución 
de electrones eyectados durante la interacción de átomos aislados o en un arreglo superficial con un pulso láser 
ultracorto. La meta final es el desarrollo de una representación holográfica del potencial iónico o de superficie, 
según corresponda.

En el caso de fotoionización atómica, nos abocaremos a la determinación del rango de validez de distintos 
modelos cuánticos de onda distorsionada del continuo (ICV y CVA) y cuasiclásicos (CTMC-T) en ionización por a 
pulsos de  pocos ciclos. Este estudio pretende analizar el grado de confiabilidad de las distintas teorías 
aproximadas a través de la comparación con la solución exacta de la ecuación de Schrödinger dependiente del 
tiempo. Se desarrollará una mejora a la CVA para incorporar la distorsión doble apropiadamente (ICV). Además, 
se tratará de explicar una reciente medición [R. Gopal et al., Phys. Rev. Lett. 103, 053001 (2009)], donde la 
distribución de momento longitudinal de los electrones eyectados muestra picos de naturaleza diferente a la de 
los picos multifotónicos. 

En el caso de fotoemisión desde superficies, se investigará la ionización desde la banda de valencia y desde las 
capas internas de superficies metálicas y superficies cristalinas aislantes. Para el primero de los procesos, se 
proyecta desarrollar una teoría que incluya el potencial superficial inducido, dado por el modelo Band-Structure-
Based, dentro del formalismo de onda distorsionada Impulsive Jellium-Volkov. Mientras que para describir la 
ionización desde las capas internas  se pretende formular una aproximación de onda distorsionada dependiente 
del tiempo  que represente los estados electrónicos superficiales en términos de funciones de Wannier. Ambos 
resultados podrán ser contrastados con recientes resultados experimentales.

DIRECTOR  DIEGO GABRIEL ARBÓ

TITULO PROCESOS DE FOTOIONIZACIÓN DE ÁTOMOS Y SUPERFICIES
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El propósito de nuestro proyecto es el  desarrollo y análisis de métodos numéricos para la resolución de 
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales  y el estudio de diversos problemas de Análisis relacionados.  Los 
principales temas de nuestra investigación son: estimaciones de error en elementos finitos, aproximación de 
autovalores, problemas elípticos en dominios no-Lipschitz.

DIRECTOR MARIA GABRIELA ARMENTANO

TITULO Resolución Numérica de Ecuaciones Diferenciales y Temas de Análisis relacionados.
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Estudiamos la dinámica de sistemas cuánticos sometidos a la acción de campos externos dependientes del 
tiempo y en contacto con reservóreos. Nos centramos en el análisis de las propiedades de transporte de 
partículas y energía en sistemas electrónicos, de spines y de fonones. Estudiamos modelos utilizando técnicas de 
teoría de campos de muchos cuerpos fuera del equilibrio y métodos numéricos.

DIRECTOR LILIANA DEL CARMEN ARRACHEA

TITULO Dinámica de sistemas cuánticos abiertos fuera del equilibrio
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Las hemoglobinas truncadas (trHbs) son una subfamilia de hemoglobinas de menor tamaño presentes en 
eubacterias, cianobacterias, eucariotas unicelulares, y en plantas superiores. El análisis detallado de la secuencia 
filogenética de estas proteínas permite su clasificación en los grupos I, II y III. Mientras que las trHbs de los 
grupos I y II han sido ampliamente estudiadas, lo que se conoce de las pertenecientes al grupo III resulta aún 
muy escaso. La trHb del grupo III del patógeno Campylobacter jejuni (Ctb) ha sido la primera proteína de este 
grupo que ha podido cristalizarse y esclarecer así su estructura tridimensional mediante difracción de rayos X.  La 
afinidad por ligandos en hemoproteínas viene determinada por factores como la presencia de túneles para la 
migración de ligandos, las interacciones que se produzcan entre los ligandos y los residuos próximos al sitio 
activo, la flexibilidad y movilidad de la proteína o reactividad del grupo hemo. Mientras que la constante de 
asociación está marcada por la presencia de túneles y cavidades que permitan el acceso y salida de ligandos, la 
constante de disociación está condicionada por las interacciones de puente de hidrógeno entre el ligando y los 
residuos que ayudan a la estabilización de pequeñas moléculas unidas al Fe del grupo hemo. En la estructura de 
rayos X de Ctb se observan algunas cosas interesantes. En primer lugar no parece haber túneles que conecten el 
sitio activo con el solvente. En segundo, en el sitio activo contiene tres residuos potenciales de formar enlaces de 
hidrógeno con los ligandos unidos al grupo hémico: TyrB10, HisE7 y TrpG8. Estos residuos aparecen como 
residuos clave en otras trHb, por lo que la presencia de todos ellos en una misma proteína resulta intrigante. 
Estudios experimentales previos apuntan a una intrincada red de enlaces de hidrógeno entre TyrB10, HisE7 y 
TrpG8 como responsable del inusual comportamiento de Ctb y las especies mutantes analizadas. Estos 
resultados no son suficientes para poder comprender cual es el mecanismo mediante el cual Ctb regula la 
afinidad por ligandos pequeños como O2 y CO. En el presente proyecto se utilizarán métodos de simulación 
computacional clásicos e híbridos para estudiar los determinantes microscópicos responsables de la afinidad por 
ligandos mostrada por Ctb. Este conocimiento resulta necesario a la hora de proponer su posible función en la 
célula bacteriana, y poder así diseñar estrategias terapéuticas adecuadas.

DIRECTOR PAU ARROYO MAÑEZ

TITULO Estudio de los determinantes moleculares que regulan la afinidad por ligandos en la 
hemoglobina del grupo III de Campylobacter jejuni
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Los biocatalizadores, tanto enzimas aisladas como células enteras, son ampliamente conocidos por su eficiencia 
como catalizadores de reacción. Sus propiedades de regio- y estereoselectividad así como su aplicación en 
solventes orgánicos han incrementado notablemente su incorporación a las estrategias sintéticas 
convencionales. En el medio orgánico es factible utilizar sustratos no polares en reacciones con nucleófilos 
distintos del agua y llevar a cabo procesos quimioenzimáticos. Diversas aplicaciones del uso de catalizadores 
biológicos en síntesis orgánica en diferentes áreas del sector productivo muestran su importancia y potencial en 
la industria alimenticia, petroquímica y farmacoquímica. El presente proyecto consiste en la aplicación de 
biocatalizadores en reacciones destinadas a la producción de agentes terapéuticos y nutracéuticos así como su 
aplicación en la síntesis verde de polímeros con aplicación biomédica. Esta metodología biotecnológica permite 
efectuar las reacciones en condiciones suaves, libres de reacciones laterales y con un mínimo impacto sobre el 
medio ambiente. Estas ventajas significativas resultan más importantes aún si consideramos que los productos 
obtenidos tendrán aplicación en la vida humana directamente en el uso de medicamentos, nutracéuticos o 
biomateriales útiles en liberación controlada de fármacos e ingeniería de tejidos.

DIRECTOR ALICIA BALDESSARI

TITULO Biocatalizadores en síntesis de compuestos farmacéuticos, nutracéuticos y 
biomateriales poliméricos
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Uno de los desafios  actuales en el análisis de los sistemas  complejos  es tratar de entender y capturar  cómo  se 
forman y organizan  las estructuras  internas que los componen y cómo  estas estructuras juegan un rol crucial  
en el  comportamiento  global  de estos sistemas. En trabajos previos  hemos desarrollado herramientas  para 
buscar estructuras  en redes complejas no-dirigidas, hemos analizado la formación y el rol de estructuras en 
sistemas complejos de origen social  mediante el uso de redes,  y hemos desarrollado métodos para que este 
análisis resulte útil para responder preguntas específicas del problema. 
En este proyecto  nos  proponemos  extender el desarrollo de estas herramientas así como encarar la creación 
de otras nuevas para  analizar  la formación  de  estructuras  en redes dirigidas y bipartitas y analizar la relevancia 
de estas, en particular en  redes de interacción social. Para ello, nos focalizaremos en el estudio de dos sistemas  
sociales:  redes de  interacción social provenientes del consumo de películas en EEUU (Netflix) y redes de  
interacción social provenientes  de la base de datos de desaparecidos en la última dictadura militar.

Uno de los objetivos generales de este proyecto es explorar y desarrollar herramientas para el modelado y 
análisis de sistemas sociales con la intención de aproximarnos a sistemas sociales reales, formalizar preguntas 
específicas dentro de un dado problema, desarrollar metodologías para responderlas y validar finalmente los 
resultados encontrados. 

En particular nos centraremos en dos aspectos. Por un lado en el desarrollo de técnicas para encontrar 
estructuras relevantes en las redes analizadas. Por el otro en el estudio de metodologías de recomendación. Es 
decir, de algoritmos que permitan, a partir de propiedades estructurales de las redes analizadas, inferir 
información no explícitamente contenida en la topología de las mismas (por ejemplo, confeccionar una lista de 
sugerencias de posible alto grado de afinidad o interés para un usuario de Netflix, o inferir información faltante 
sobre posibles destinos de detención de alguna persona desaparecida, en el segundo tipo de red analizada).

DIRECTOR  PABLO BALENZUELA

TITULO DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EN REDES COMPLEJAS DE 
ORIGEN SOCIAL
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Este proyecto explora la síntesis y las propiedades electrónicas de clústeres lineales de iones metálicos unidos 
por puentes cianuro con énfasis en dos aspectos. En primer lugar exploraremos sistemas que muestren 
evidencia de delocalización y estados redox parciales. El otro foco d este proyecto es el desarrollo de 
compuestos polinucleares puenteados por cianuro que se comporten como antenas para sensibilizar dispositivos 
como celdas fotovoltáicas o dispositivos de fotosíntesis artificial.

DIRECTOR LUIS MARIO BARALDO VICTORICA

TITULO Síntesis, Caracterización y Propiedades de Complejos Multinucleares Puenteados por 
Cianuro
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El objetivo principal del proyecto es el de establecer nuevas conexiones entre propiedades combinatorias de 
estructuras discretas e invariantes homotópicos de CW-complejos asociados a esos objetos. En especial, buscar 
relaciones entre propiedades de grafos finitos y características topológicas de los poliedros asociados, 
denominados independence complexes. Estos resultados podrán ser utilizados para resolver preguntas 
combinatorias desde un punto de vista homotópico.

DIRECTOR JONATHAN ARIEL BARMAK

TITULO Topología en estructuras discretas
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La aparición de nuevos materiales donde es posible gobernar su estructura en la escala de los nanómetros ha 
dado lugar al estudio de sus interacciones con las más diversas moléculas para su aplicación en sensores y 
métodos de separación. Entre los materiales que presentan mayor potencial podemos nombrar las membranas 
mesoporosas, nanoestructuras metálicas y las nanopartículas.Los objetivos específicos de este plan de trabajo 
pueden dividirse en el estudio de dos tipos de interfases: en el primer caso involucra el uso de interfases 
construidas a partir de materiales nanoestructurados, donde se estudiará el efecto de la incorporación de un 
analito de tamaño molecular similar a las estructuras generadas; mientras que el segundo tipo de interfases se 
estudiará el efecto de los materiales antes citado sobre polímeros electroactivos formando películas sobre 
electrodos; en este caso, se estudiará los cambios en resistencia y capacitancia producidos por la presencia de un 
analito y se modelará la respuesta obtenida utilizando circuitos eléctricos equivalentes. Se evaluará la señal 
generada para su aplicación en ensayos y sensores libres de moléculas marcadas.

DIRECTOR FERNANDO BATTAGLINI

TITULO Aplicaciones analíticas de nanomateriales
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El proyecto tiene dos aspectos: (i) el  estudio de la movilidad de la red de vórtices (RV)  en películas 
superconductoras provistas de centros de anclaje artificiales en la nanoescala  y (ii) el estudio del 
autoensamblado de partículas magnéticas  submicrométricas con diferentes topologías.  En el primer caso el 
efecto en la movilidad de la RV por arreglos periódicos  triangulares de centros de anclaje, que reducen las 
distorsiones de la red, se estudiarán con técnicas de susceptibilidad magnética ac y dc. Los centros de anclaje 
tendrán diferentes  orígenes: “dots” magnéticos, poros o “antidots” (muestras provistas a través de una 
colaboración) e inclusiones normales por amorfización controlada de las películas. El segundo aspecto del 
proyecto implica  el estudio de las propiedades de diferentes arreglos de partículas magnéticas 
submicrométricas, ensambladas con campos magnéticos triaxiales variables en el tiempo o con campos 
magnéticos constantes. Los diferentes métodos permitirían  la obtención de arreglos bidimensionales o 
tridimensionales con diferente topología, y se estudiará el rol de la topología en las propiedades magnéticas.  En 
una etapa final se explorará la posibilidad de usar estas estructuras como centros de anclaje alternativos en las 
películas superconductoras.

DIRECTOR VICTORIA ISABEL BEKERIS

TITULO Superconductividad y magnetismo en sistemas nanoestructurados
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La dispersión zoocórica de semillas constituye una función clave en bosques tropicales y subtropicales, donde 
más del 50% de las especies arbóreas dependen de los animales para alejar las semillas desde los parentales. En 
estos ecosistemas, la dispersión primaria es realizada principalmente por aves y murciélagos mientras algunos 
artrópodos (hormigas y escarabajos estercoleros) y roedores realizan un movimiento posterior de las semillas  
(dispersión secundaria). El reemplazo de los ambientes naturales produce cambios en la riqueza y composición 
de los ensambles de dispersores nativos, lo que a su vez afecta los patrones de dispersión y limita el potencial de 
recuperación del ambiente natural. En esta propuesta nos preguntamos de que manera el reemplazo del bosque 
Atlántico (el bioma con mayor diversidad en Argentina) debido a diferentes usos de la tierra (plantaciones 
forestales, potreros y áreas deforestadas) afecta los ensambles de dispersores y, consecuentemente, los 
patrones de dispersión primaria (llegada de semillas desde el bosque) y secundaria (enterramiento de las 
semillas). También nos preguntamos de que manera la interacción entre dispersión primaria y secundaria facilita 
o inhibe la germinación de semillas de especies pioneras y tardías en las áreas deforestadas y cómo esto puede 
potencialmente utilizarse para recuperar el bosque nativo. En un diseño de ANOVA en bloques caracterizaremos 
el ensamble de dispersores (puntos de conteo y redes para aves y murciélagos y trampas de caída con cebo para 
escarabajos estercoleros) y el patrón de dispersión primaria (trampas de semilla) y secundaria (experimentos con 
semillas) en los ambientes modificados y el bosque. También realizaremos experimentos de exclusión para 
estudiar el rol de los escarabajos estercoleros en la germinación de semillas en las áreas deforestadas. Los 
resultados de este proyecto permitirán un mayor entendimiento de la manera en que el disturbio antrópico 
afecta una función ecosistémica clave y generará recomendaciones para el desarrollo de técnicas de 
restauración basadas en la dispersión natural de semillas.

DIRECTOR MARÍA ISABEL BELLOCQ

TITULO Disturbio antrópico y funciones ecológicas: efectos del uso de la tierra en la dispersión 
zoocórica de semillas
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El factor de transcripción Uga35/Dal81 participa en los procesos de inducción de genes involucrados en la 
utilización de distintas fuentes pobres de nitrógeno en Saccharomyces cerevisiae y parece determinar una 
activación jerarquizada de dichos genes dependiendo de la fuente de nitrógeno disponible. Uga35 es requerido 
para la inducción por GABA de los genes UGA (utilización de GABA), para la inducción por alofanato de los genes 
DUR y DAL (degradación de urea y alantoína) y para la inducción por aminoácidos de ciertos genes de permeasas 
de aminoácidos. En estos procesos, Uga35 actúa en conjunto con varios factores de transcripción específicos de 
inductor a través de elementos UAS específicos para promover la inducción de la transcripción de diferentes 
genes de la utilización de nitrógeno en respuesta a distintos estímulos. El hecho de que un mismo factor de 
transcripción (en particular, Uga35) sea compartido por distintos procesos de inducción podría permitir 
establecer jerarquías entre los inductores de estos procesos cuando están presentes en el medio 
simultáneamente. El objetivo de este trabajo será establecer los mecanismos moleculares que llevan a la 
organización jerárquica de los distintos sistemas regulados por el factor de transcripción Uga35. El estudio del 
metabolismo del nitrógeno en la levadura S. cerevisiae es de gran importancia por ser un camino altamente 
regulado, que involucra a proteínas cuyos ortólogos en mamíferos son centrales en la regulación del ciclo celular. 
El mecanismo de acción del factor de transcripción Uga35, es particularmente interesante por su aparente 
función central en la regulación en este metabolismo que llevaría a una utilización más eficiente de las distintas 
fuentes de nitrógeno disponibles.

DIRECTOR MARIANA BERMÚDEZ MORETTI

TITULO Mecanismos moleculares que llevan a la activación jerarquizada de los genes del 
metabolismo del nitrógeno
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Los animales evalúan permanentemente la información acerca de su entorno de modo de elaborar un 
comportamiento adaptativo. Detectar posibles colisiones o encuentros es una tarea que el sistema visual debe 
resolver rápidamente de manera de guiar el comportamiento. A pesar del gran interés que existe en entender 
cómo el sistema nervioso procesa la información sobre colisiones, en apenas dos modelos experimentales se han 
realizado estudios sostenidos en este sentido. 
Recientemente en nuestro laboratorio comenzamos a estudiar la detección de colisiones con un enfoque 
conductual y neurofisiológico en el modelo experimental Chasmagnathus granulatus (Oliva et al., 2007). Estos 
estudios muestran que la respuesta de un grupo de neuronas detectoras de movimiento (NDM) refleja y anticipa 
la dinámica de escape del animal frente al estímulo de colisión. En particular, las NDM computarían la velocidad 
de expansión del estímulo comandando así la respuesta del animal.
Para entender cómo microcircuitos del sistema visual procesan la información referida a colisiones es necesario 
estudiar la integración de información espacial y temporal que en ellos ocurre. Para ello, nos proponemos un 
abordaje con técnicas de imágenes de fluorescencia sensible a Ca++, una medida espacial y temporal de la 
actividad neuronal. Los objetivos que nos proponemos aquí son: I) estudiar la respuesta de neuronas visuales 
columnares frente a estímulos visuales con trayectorias de colisión y II) estudiar en sus neuronas postsinápticas, 
las NDM, la integración de información espacial y temporal que en ellas tiene lugar frente a estos mismos 
estímulos. 

Oliva D, Medan V and Tomsic D. Escape behavior and neuronal responses to looming stimuli in the crab 
Chasmagnathus granulatus (Decapoda: Grapsidae). J Exp Biol. 2007 Mar 1;210(Pt 5):865-80.

DIRECTOR  MARTÍN BERÓN DE ASTRADA

TITULO PROCESAMIENTO NEURONAL DE INFORMACIÓN VISUAL DE MOVIMIENTO
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El presente proyecto tiene como objetivo el estudio de las propiedades físicas del entorno de plasma del satélite 
mayor de Saturno, Titán. Este estudio se realizará a partir del análisis y la interpretación de los datos provistos 
por los instrumentos de plasma de la sonda Cassini durante el período 2004-2012. En particular, se estudiará la 
extensión espacial y la variabilidad de la región conocida como magnetósfera inducida. Esta región, definida 
entre otros, por el fenómeno de 'draping' y apilamiento del campo magnético externo, es el lugar donde se 
produce la mayor parte del escape atmosférico no térmico. Por esa razón, su caracterización es de la mayor 
importancia.

DIRECTOR  CESAR BERTUCCI

TITULO ESTUDIO DE LA MAGNETÓSFERA INDUCIDA DE TITÁN
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Esta propuesta es sobre los méritos relativos de los dos mecanismos propuestos para la entrada de partículas en 
la magnetosfera en las condiciones del IMF (Interplanetary Magnetic Field) orientado hacia el norte. Este 
problema ha recibido considerable atención en los últimos años debido a la observación en el interior de la 
magnetosfera de un plasma frío y denso de origen en la envoltura magnética. Los mecanismos de entrada 
propuestos son las siguientes: (1) reconexión hacia las cúspides en ambos polos, un proceso que genera tubos de 
plasma de flujo cerrado en la magnetosfera, que se hunden lentamente a medida que conveccionan hacia la 
cola, (2) la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en su fase no lineal, que forma vórtices que arrastran material de la 
envoltura magnética y ensanchan la capa límite, lo que favorece a nivel microscópico la difusión de partículas 
hacia la magnetosfera. En condiciones adecuadas, la líneas de campo magnético estiradas pueden dar lugar a 
una reconexión de escala pequeña dentro de los grandes remolinos. En la interpretación de algunas 
observaciones en los trabajos publicados en el pasado, han considerado estos mecanismos por separado. Por el 
contrario, nuestro objetivo aquí es evaluar sus méritos relativos dentro de una selección de ejemplos 
representativos de valores de los parámetros típicos de los cruces del flanco, considerado como un lugar 
probable para la entrada del plasma. A tal fin, aportaremos elementos que, en nuestra opinión, no recibieron 
una atención adecuada en análisis previos. En particular: (i) la competencia de KH y los modos “tearing” en 
lugares donde los flujos cambian a supersónicos, (ii ) los diversos modos en que el lado diurno de los flancos de 
la magnetopausa pueda ser KH-inestable. Los datos que utilizaremos comprenden principalmente los cruces de 
la MP de Cluster, THEMIS y Geotail desde 1996 hasta el presente, donde la cobertura continua de los datos está 
asegurada, complementados con magnetómetros y radares terrestres. El análisis e interpretación de datos se 
hará con ayuda de trabajos teóricos y computacionales. Las condiciones de excitación de la KH en la fase lineal se 
estudiará con la teoría MHD compresible. La evolución no lineal de la inestabilidad, y la laminación de la capa 
límite en grandes vórtices, será investigado con códigos MHD compresibles en la aproximación de Large Eddy 
(LES).

DIRECTOR LUIS ERNESTO BILBAO

TITULO Estabilidad Magnetohidrodinámica de Capas de Plasma con Gradientes de Velocidad y 
Corriente Eléctrica

Página 34 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2010-2012 GC

La práctica agropecuaria trae aparejada una serie de cambios en los cuales los ecosistemas naturales son 
remplazados por agroecosistemas. Estas modificaciones afectan prácticamente todos los procesos estudiados 
por los ecólogos, desde el comportamiento de los individuos y la dinámica de las poblaciones hasta la 
composición y estructura de las comunidades y los flujos de materia y energía. En las últimas dos décadas, la 
conversión de tierras para uso agrícola en Argentina ha pasado por un período de franca aceleración. Este 
proceso se apoyó fundamentalmente en la expansión del sistema de labranza de siembra directa y del cultivo de 
soja. La provincia de Buenos Aires incorporó en los últimos 20 años más de 1.200.000 ha dedicadas a la 
agricultura. Si bien la agriculturización es un fenómeno generalizado, la magnitud de este proceso varía entre las 
diferentes unidades ecológicas de la región pampeana contenidas en la provincia. Este proceso ha generado a su 
vez una serie de cambios en la práctica ganadera, como el reordenamiento territorial y la reducción de la 
superficie, generando un aumento de la carga animal en las áreas que quedan disponibles. En muchos casos, 
este aumento en la carga no ha sido acompañado con medidas orientadas a incrementar la receptividad de 
dichas áreas, lo que promueve el sobrepastoreo y la consiguiente caída en los índices de preñez y destete. Estos 
aumentos en la carga ganadera podrían a su vez afectar aún más a las ya amenazadas poblaciones de ungulados 
nativos que habitan en las pampas bonaerenses como el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer). 
Son escasos los estudios que hayan analizado las posibles consecuencias que los cambios en los patrones de uso 
del suelo y en el manejo agropecuario puedan estar generando sobre la vida silvestre en los agroecosistemas 
bonaerenses. El objetivo general de este proyecto es analizar las respuestas de diferentes grupos faunísticos 
(roedores, armadillos, artrópodos epígeos y cérvidos) a diversos usos del suelo y manejos agropecuarios en la 
provincia de Buenos Aires, y proponer pautas para su conservación y manejo. En el caso de los roedores, 
armadillos y artópodos, se analizarán las respuestas en cuanto a composición de los ensambles y abundancia de 
las especies, en tanto que en el caso los venados se analizarán las respuestas en cuanto a su comportamiento, 
uso del espacio y estado de estrés fisiológico de los individuos entre ambientes protegidos y otros bajo uso 
ganadero.

DIRECTOR  DAVID NORBERTO BILENCA

TITULO RESPUESTAS DE DIFERENTES GRUPOS FAUNÍSTICOS A CAMBIOS DE USO DEL SUELO Y 
MANEJOS AGROPECUARIOS INTENSIVOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
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Dada la necesidad de orquestar el comportamiento de varios tipos y linajes celulares diferentes, los sistemas de 
señalización son vitales para la función de los organismos multicelulares. Nuestro objetivo general es estudiar, 
desde el enfoque de la biología de sistemas, la regulación de los mecanismos de toma de decisión de células 
animales en cultivo en respuesta a señales extracelulares o intracelulares. El eje central de nuestro proyecto es 
utilizar diferentes reporteros fluorescentes que, por cambio en la localización subcelular de la fluorescencia o 
bien por inducción de la misma, nos permitan cuantificar la activación de determinadas vías de señalización en 
respuesta a diferentes estímulos no sólo a nivel poblacional sino también en cada célula individual y en tiempo 
real, de modo de poder vincular el patrón de activación de una vía de señalización al tipo, programa o estado 
celular (por ejemplo, célula en división, diferenciación, apoptosis, migración, etc.). Con estas herramientas 
pretendemos caracterizar y modelar comportamientos cuantitativos del sistema de señalización, tales como la 
relocalización subcelular de sus componentes, la variabilidad célula-célula y los mecanismos de 
retroalimentación del sistema, los cuales dependen de múltiples proteínas y eventos moleculares 
interconectados. En particular, trabajaremos analizando la variación en la localización y retroalimentación de Akt 
(o PKB), una familia de kinasas que juega un papel crítico en regular la supervivencia, crecimiento, proliferación y 
metabolismo celular. La desregulación de la actividad de Akt se encuentra asociada a una importante variedad 
de tipos de cáncer humano. En este proyecto proponemos utilizar reporteros que consisten en fusiones de Akt1 
o 2 con diferentes proteínas fluorescentes para caracterizar nuevos compartimentos subcelulares a los que se 
reclutan específicamente estas proteínas, cuantificar los cambios en la localización de Akt1 y 2 -producto de la 
activación de la vía-, analizar la variabilidad célula-célula, los mecanismos que regulan la retroalimentación del 
sistema y la asociación de estas variables con el estado o programa llevado a cabo por la célula.

DIRECTOR MATÍAS BLAUSTEIN KAPPELMACHER

TITULO Análisis de la localización de Akt y de los mecanismos de retroalimentación de su 
actividad: conexión entre el microentorno celular, la vía de supervivencia y el destino 
celular
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Este proyecto es continuación del proyecto UBACYT 2006-2009 X834, titulado “La proteína de unión a ARN 
Smaug y regulación post-transcripcional en el CNS”, en el marco del cual se desempeñaron un becario de 
doctorado UBA y un becario de Licenciatura UBA, además de varios doctorandos financiados por otras fuentes. 
La estimulación sináptica dispara una compleja respuesta que afecta la síntesis de proteínas localizada en la post-
sinapsis. La regulación de la traducción de diversos ARNm que codifican subunidades de receptores, moléculas 
de transducción de señales, modificadores del citoesqueleto es clave en la respuesta y plasticidad sináptica. Esta 
regulación es llevada a cabo por proteínas de unión a ARN y microARNs. En nuestro laboratorio hemos 
identificado recientemente un nuevo regulador de ARNm localizado en la sinapsis, Smaug 1. Smaug 1 pertenece 
a una nueva familia de proteínas de unión a ARN, que se caracteriza por tener un dominio de unión a ARN 
basado en SAM (sterile alpha motif), el cual es clásicamente un dominio de interacción proteína-proteína. A 
diferencia de la mayoría de las proteínas de unión a ARN involucradas en regulación de ARN mensajeros en la 
sinapsis, las cuales son de expresión constitutiva, Smaug 1 solo se expresa en neuronas diferenciadas y con 
conexiones sinápticas (Baez y Boccaccio, 2005). Mas recientemente, encontramos que Smaug 1 afecta la 
sinaptogénesis y la activación sináptica en neuronas de hipocampo (Baez y col., enviado). Además, Smaug 1 
forma agregados citoplasmáticos que se comportan como foci de silenciamiento de ARNm. Estos son 
microdominios del citoplasma que albergan mensajeros no traducidos en asociación con proteínas de unión a 
ARN y factores involucrados en el silenciamiento. Los foci neuronales de Smaug 1 son distintos de los foci de 
silenciamiento ubicuos conocidos como gránulos de estrés y P-bodies.  Los foci de silenciamiento de Smaug se 
desensamblan por estimulación del receptor de NMDA, liberando mensajeros para permitir su traducción (Baez 
y col., enviado). Las regiones proteicas que median la agregación de Smaug 1 incluyen dominios novedosos 
(Habif, tesina de Licenciatura) y se desconoce su regulación. Proponemos investigar cuales son las vías de 
regulación que controlan la actividad de Smaug 1 en la sinapsis.

DIRECTOR  GRACIELA LIDIA BOCCACCIO

TITULO FORMACIÓN DE FOCOS SINÁPTICOS DE SILENCIAMIENTO DE MRNA POR EL REPRESOR 
SMAUG 1.
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A) Extracción de la información contenida en las funciones de estado moleculares mediante la Matrices Densidad 
Reducidas y particiones de las magnitudes electrónicas con especial énfasis en los efectos de la correlación 
electrónica, de manera de describir conceptos químicos clásicos en términos estrictamente estadístico-
cuánticos: formulaciones topológicas locales y no locales de la teoría del enlace y  funciones respuesta asociadas.  
B) Interacción de sistemas de dos niveles con una cavidades ópticas. Investigar la interacción de sistemas 
atómicos (o de spin) de dos niveles con cavidades de dos modos de radiación mediante la implementación de 
modelos generalizados de Jaynes-Cummings con y sin aproximación de onda rotante. Análisis de la dinámica 
asociada a la posible producción de estados y efectos no clásicos vinculada al "squeezing" del campo 
electromagnético en procesos de dos fotones. Simulación numérica de la varianza normal de "squeezing" y 
factores de "squeezing"  de la entropía basados en el principio de incertidumbre de Heisenberg y teoría de 
información de Shannon derivados de estados "entangled". C) Este proyecto esta basado en el desarrollo de 
métodos y algoritmos para el estudio de propiedades magnéticas de sistemas moleculares y supramoleculares 
en escala nonométrica. Estos sistemas moleculares no se encuentran aislados, sino que interactúan con un 
medio, especialmente un medio líquido, resultando su estudio de interés tanto en el área de la Física como de la 
Química y la Biofísica (donde el medio es acuoso en condiciones termodinámicas específicas). Una comprensión 
de los efectos del medio en las propiedades de la molécula de referencia es fundamental para posibles 
aplicaciones en dispositivos y sensores y para una mejor comprensión de conformaciones bioquímicas.

DIRECTOR ROBERTO CARLOS BOCHICCHIO

TITULO TEORIA Y APLICACIONES DE EFECTOS DE  MUCHOS CUERPOS EN SISTEMAS EXTENDIDOS
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Se estudiarán procedimientos robustos para  datos de alta dimensión y donde cada variable de cada observación 
se contamina independientemente. Por otra parte, se propondrán procedimientos robustos para modelos de 
regresión isotónica.   Se estudiarán estimadores basados en proyecciones para modelos lineales generalizados. 
Se obtendrán tests robustos en modelos lineales generalizados con respuestas faltantes.    Además, se 
estudiarán tests robustos basados en núcleos, para modelos semiparamétricosparcialmente lineales 
generalizados y estimadores robustos para modelos de índice simple.   Se propondrán procedimientos robustos 
para elegir el parámetro de suavizado cuando se estima la función de varianza en modelos de regresión 
noparamétricos  así como tests robustos para la función de varianza.   En modelos aditivos con datos faltantes, 
se definirán procedimientos de estimación.   Finalmente, se considerarán estimadores robustos para extensiones 
de modelos multivariados al ámbito de datos funcionales así como métodos de regularización robusta en 
modelos de regresión de grandes dimensiones.

DIRECTOR GRACIELA LINA BOENTE BOENTE

TITULO Estimación Robusta y Métodos Semiparamétricos
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Limnoperna fortunei, el bivalvo de agua dulce originario de China que invadió la Cuenca del Plata alrededor de 
1990, ha tenido una explosión poblacional sin precedentes en los cuerpos de agua locales (ríos Paraná-Paraguay, 
Uruguay y sistemas conexos), y es actualmente un elemento macrobentónico dominante en muchos de ellos, 
desde el Río de la Plata hasta el Pantanal y el estado de San Pablo, en Brasil. Sus colonias de individuos sésiles 
afectan el funcionamiento de numerosas plantas industriales que utilizan agua en sus procesos (por crecimiento 
dentro de tuberías y otros componentes). Por otro lado, sus elevadas tasas metabólicas y altas densidades (hasta 
más de 200,000 individuos por metro cuadrado) tienen importantes efectos sobre la flora y fauna de los 
ambientes invadidos por consumo de fitoplancton y materia orgánica particulada en general, reciclado de 
nutrientes, modificación del sustrato, alimentación de organismos planctófagos y bentófagos, clarificación de la 
columna de agua, etc. Este proyecto propone abordar 5 temas vinculados con los efectos de esta especie 
invasora en la Argentina. Por un lado, se propone desarrollar dos estrategias económica y operativamente 
viables y ambientalmente inocuas para controlar su crecimiento en plantas industriales: (1) Por manipulación de 
la temperatura del agua, y (2) Por manipulación de los tenores de oxígeno disuelto. Por otro lado, se propone el 
análisis de 3 aspectos de la ecología de Limnoperna: (1) El análisis de su tolerancia a la salinidad (en condiciones 
experimentales), con el fin de cuantificar los modelos predictivos de su expansión potencial en áreas 
mixohalinas. (2) Analizar el efecto de sus colonias sobre la fauna acompañante en función de la modulación 
ejercida por condiciones ambientales disímiles. Y (3) Analizar los efectos de su actividad metabólica sobre la 
modificación de la disponibilidad y relaciones entre los macronutrientes en la columna de agua, con énfasis en 
los efectos de estos cambios sobre el desarrollo de cianobacterias, en particular de especies tóxicas como 
Microcystis.

DIRECTOR DEMETRIO BOLTOVSKOY

TITULO Ecología y control del molusco invasor Limnoperna fortunei en la Cuenca del Plata
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La finalidad principal del proyecto consiste en estudiar reacciones fotoquímicas de compuestos aromáticos y 
reacciones térmicas de dimerización con potencial aplicación en síntesis orgánica como un método alternativo 
sintético, con interés biológico y con posible aplicación tecnológica. El desarrollo de este trabajo implica además 
estudiar la fotofísica, la fotoquímica preparativa y el aspecto mecanístico de las reacciones fotoquímicas 
mientras que para las reacciones térmicas se requiere establecer las condiciones óptimas de reacción y estudiar 
el aspecto mecanístico de la misma. Se estudiarán entonces: (a) el reordenamiento fotoquímico de Fries de 
diferentes ésteres, tioésteres y amidas convenientemente sustituidos en medio homogéneo (solventes 
orgánicos) y en medio microheterogéneo (solvente agua en presencia de surfactantes); (b) la fotorreducción via 
transferencia electrónica de nitroarenos, compuestos carbonílicos y sulfóxidos; (c) la oxidación fotoinducida de 
tioéteres y (d) la reacción de dimerización de unidades carbazólicas. En todos los casos será necesario sintetizar 
los sustratos que no son de origen comercial. Se analizará paralelamente el aspecto fotoquímico en escala 
preparativa y el aspecto fotofísico. La irradiación del sistema permitirá aislar, identificar y caracterizar los 
diferentes fotoproductos que se forman por diferentes métodos cromatográficos y espectroscópicos. El aspecto 
fotofísico permite determinar el estado electrónico excitado fotorreactivo mediante el análisis de diferentes 
efectos (atmósfera, longitud de excitación, polaridad del solvente, multiplicidad electrónica del estado 
electrónico excitado via fotosensibilización). Este análisis se realizará en términos de espectroscopía electrónica 
en estado estacionario (absorción y emisión fluorescente) y resuelto en el tiempo (optoacústica y laser flash 
fotólisis). El conjunto de las evidencias experimentales permitirán plantear un mecanismo de reacción. Para el 
caso del estudio de la reacción de dimerización térmica de unidades carbazólicas se analizará el aspecto 
preparativo de la misma y se tratará de encontrar las condiciones experimentales adecuadas que permita 
obtener a los dímeros con altos rendimientos químicos mediante el uso de agentes oxidantes suaves (sales de 
amoniumilo o de Cu(II)). La metodología propuesta garantiza la obtención de dímeros carbazólicos de alta pureza 
que se caracterizan por presentar propiedades fotoconductoras.

DIRECTOR  SERGIO MAURICIO BONESI

TITULO ESTUDIO FOTOFÍSICO, FOTOQUÍMICO Y APLICACIÓN EN SÍNTESIS ORGÁNICA DE 
REACCIONES FOTOQUÍMICAS. REACCIÓN DE DIMERIZACIÓN DE CROMÓFOROS 
DERIVADOS DEL CARBAZOL.
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Un coloreo en un grafo es una asignacion de colores (numeros naturales) a los vertices del grafo de modo tal que 
vertices adyacentes reciban colores distintos. El problema clasico de coloreo de grafos consiste en hallar un 
coloreo con la menor cantidad de colores posible, y sirve como modelo para muchas aplicaciones, en particular 
algunas de asignacion de frecuencias, gestion de recursos y scheduling. A partir de restricciones particulares de 
las aplicaciones, surgen diferentes variantes de este problema. El presente proyecto es una continuacion del 
proyecto homonimo 2008-2010, durante el cual ya se obtuvieron algunos resultados interesantes. Se propone 
seguir estudiando variaciones del problema de coloreo de grafos, incluyendo algunas nuevas surgidas de 
aplicaciones, como es el caso del coloreo equitativo y el coloreo de suma minima. A su vez, en el caso de los 
problemas provenientes de aplicaciones practicas para los que, en el marco del proyecto anterior, se probo su 
NP-completitud, se espera a traves de un estudio poliedral lograr algoritmos capaces de resolver instancias 
reales en un tiempo razonable.

Esta nueva etapa de nuestro trabajo se centrara  principalmente en cuatro variantes del problema de coloreo de 
grafos. Los principales objetivos en cada una son los siguientes: desarrollo de algoritmos y analisis de la 
complejidad computacional del mu-coloreo y otros casos particulares del problema de coloreo por listas; estudio 
poliedral del mu-coloreo en grafos de intervalos; estudio del problema de coloreo de suma minima en diferentes 
clases de grafos; estudio del problema de coloreo equitativo, desde el punto de vista teorico y algoritmico; 
estudio del problema de b-coloreo, tanto desde el punto de vista teorico como algoritmico. (Se omiten acentos 
por problemas de incompatibilidad del formulario.)

DIRECTOR  FLAVIA BONOMO

TITULO ESTUDIO DE VARIACIONES AL PROBLEMA CLASICO DE COLOREO DE GRAFOS
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Se propone la preparación y el estudio de las propiedades fotoquímicas y fotofísicas de nuevos compuestos 
fluorescentes para su utilización como sondas en microscopías de fluorescencia de campo lejano con resolución 
por debajo del límite de difracción (nanoscopías de fluorescencia). Se sintetizarán por un lado, distintos 
derivados de amidas de rodamina, los cuales representan una familia de compuestos fotocrómicos y 
fluorescentes. Se desea estudiar sus propiedades en solución para determinar el mecanismo involucrado en la 
reacción fotocrómica, y la relación estructura/propiedad, con el fin de diseñar nuevas sondas con mejores 
características (e.g. mayor eficiencia de la reacción, corrimiento batocrómico de las longitudes de onda de 
absorción, etc.). Por otro lado, se prepararán semiconductores inorgánicos coloidales dopados (doped quantum 
dots, d dots), con distintas proporciones de dopante, y en distintas posiciones (núcleo, cáscara). Los d dots 
poseen emisión dual tanto de bandas excitónicas (propias del semiconductor) como de bandas localizadas en el 
dopante, y se desea estudiar las características de ambos tipos de emisión, y la dinámica de los procesos 
involucrados. El objetivo final es la utilización de este tipo de sonda en nanoscopías de fluorescencia, lo cual no 
se ha podido realizar hasta el momento.

DIRECTOR  MARIANO LUIS BOSSI

TITULO DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE SONDAS FLUORESCENTES PARA NANOSCOPIAS DE 
FLUORESCENCIA DE CAMPO LEJANO.

Página 43 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2010-2012 GEF

El proceso de dispersión de semillas comienza cuando se produce una semilla y finaliza cuando ésta logra 
establecerse como un nuevo individuo. Esta relación mutualista entre plantas y frugívoros está ampliamente 
difundida en los ecosistemas boscosos, aunque se encuentra mucho más generalizada en los trópicos los 
bosques andino-patagónicos muestran un alto porcentaje de especies leñosas con frutos carnosos consumidos 
por aves y mamíferos. En estos bosques son las aves quienes suelen representar el grupo más importante de 
frugívoros. Entre ellas es una especie migradora Elaenia albiceps la más abundante durante el verano que es 
justamente el período de máxima oferta de frutos. Aunque se sabe que Pseudalopex culpeo (zorro) y Dromiciops 
gliroides (monito de monte) incluyen frutos en su dieta no hay información en el área sobre la importancia que 
puedan tener en la dispersión de estas semillas. El objetivo general del proyecto es evaluar la dispersión de 
semillas de las especies de fruto carnoso que forman parte del bosque de Coihue en el área de Lago Steffen, 
contemplando las diferentes etapas hasta traducirse o no en el reclutamiento de nuevos individuos. Conociendo 
que Elaenia albiceps es el frugívoro más abundante en la época estival pero también teniendo en cuenta que hay 
en el área una importante presencia de Pseudalopex culpeo y Dromiciops gliroides que también pueden estar 
participando del proceso. Para ello se propone realizar una descripción de la estructura del ambiente a escala 
meso y micro, una evaluación de la remoción de frutos y de la lluvia de semillas provocada por cada frugívoro, 
evaluación experimental a campo y en laboratorio de la germinación, una evaluación experimental a campo de la 
remoción de semillas y una evaluación experimental y descriptiva del reclutamiento de plántulas en los distintos 
micrositios.

DIRECTOR  SUSANA PATRICIA BRAVO

TITULO FRUGIVORÍA Y DISPERSIÓN DE SEMILLAS EN EL BOSQUE ANDINO-PATAGÓNICO
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El proyecto plantea un análisis detallado de los cromosomas sexuales por métodos citogenéticos clásicos y 
citogenético-moleculares en varias especies pertenecientes a Hemiptera y Coleoptera, importantes a nivel 
agroeconómico, ecológico, sanitario y de monitoreo de ambientes acuáticos. En este proyecto se propone 
estudiar el comportamiento meiótico de diferentes sistemas de cromosomas sexuales, establecer el posible 
origen de los sistemas del sexo derivados, determinar el grado de diferenciación morfológica y molecular de los 
cromosomas X e Y, analizar los mecanismos básicos de su evolución y discutir las consecuencias evolutivas de los 
diferentes sistemas sexuales.  Los resultados obtenidos en ambos grupos de insectos permitirán profundizar el 
conocimiento científico actual de los cromosomas sexuales, realizar un análisis comparativo con los mecanismos 
descriptos en otros organismos modelo y, también, contribuirán a comprender los mecanismos básicos 
estructurales y moleculares de la evolución de los cromosomas sexuales en los insectos.

DIRECTOR MARIA JOSE BRESSA

TITULO DIFERENCIACIÓN DE LOS CROMOSOMAS SEXUALES Y DETERMINACIÓN DEL SEXO EN 
INSECTOS
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El objetivo de este proyecto es caracterizar la cinética de los cambios físicos y químicos ocurridos en las 
biomoléculas en las distintas etapas de los procesos de elaboración y/ o almacenamiento de sistemas de 
humedad restringida (congelados o deshidratados). En particular se estudiará la reacción de Maillard y 
oxidaciones lipídicas, como así también el efecto de la encapsulación de compuestos lipofílicos en ciclodextrinas 
o en cápsulas de polielectrolitos. Se analizarán medios de complejidad variable (sistemas modelo compuestos 
por una matriz sólida sencilla y reactivos de las reacciones en estudio, vegetales y productos de cereales 
sometidos a laminación) en amplios rangos de temperatura y contenido de agua. El estudio abarca el análisis a 
distintos niveles: a nivel macroscópico, se observarán aspectos de la organización supramolecular y la estructura 
de dichos sistemas, y, a nivel molecular, los cambios de naturaleza química en función del tiempo. Se obtendrá 
información sobre transiciones térmicas y diagramas de fases/estado de las matrices de los sistemas, movilidad 
molecular del agua y solutos y la cinética de las principales reacciones químicas involucradas. Se analizarán 
aspectos poco estudiados de la reacción de Maillard como la interacción de proteínas con compuestos de 
naturaleza lipídica o polifenólicos oxidados y se evaluará el efecto de la radiación UV-Vis sobre la fotoestabilidad 
de los polifenoles oxidados. En el marco de este proyecto se formarán recursos humanos a través de tesis 
doctorales y de maestría. Los resultados podrían causar impacto en las industrias de alimentos y de productos 
nutracéuticos o farmacéuticos, ya sea para la formulación de los mismos o para la selección de las condiciones 
de elaboración y almacenamiento.

DIRECTOR MARIA DEL PILAR BUERA

TITULO Aspectos químicos y físicos de la conservación de biomoléculas en sistemas 
deshidratados para ampliar las aplicaciones tecnológicas de productos naturales en el 
desarrollo de alimentos y fármacos.
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En tiempos prehispánicos, el NOA fue asentamiento de civilizaciones que practicaron la agricultura, en general 
con riego, mediante sistemas agroforestales donde la canopia fue aportada por especies de Prosopis 
(algarrobos). En algunos casos los árboles remanentes, se caracterizan por sus frutos sobresalientes en tamaño y 
calidad que son consumidos por los pobladores.  Estas características se dan en varias localidades, lo cual hace 
suponer que son producto de selección artificial. El presente proyecto tiene por objeto el estudio de estos 
algarrobales, la evaluación y rescate del germoplasma con características sobresalientes para iniciar su 
propagación a nivel de pobladores y productores de la región.
Se planea:
Realizar una búsqueda de genotipos sobresalientes en los bolsones de Fiambalá, Belén, y Río Santa María.
Analizar la biología reproductiva, factores ambientales, la posible existencia de heteromorfismo floral y su 
incidencia en la producción de frutos por individuo. 
Realizar observaciones longitudinales para cuantificar la incidencia de factores meteorológicos en el 
rendimiento. Se realizarán las observaciones y recolección, evaluando cuali y cuantitativamente la producción de 
frutos.

DIRECTOR  ALICIA DIANA BURGHARDT

TITULO PROSOPIS L.: RESCATE DE GERMOPLASMA DE UN CULTIVO PREHISPÁNICO
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En zonas urbanas la presencia y abundancia de mosquitos no sólo producen molestias a sus habitantes, sino que 
también constituyen un problema de importancia epidemiológica, dado que algunas especies transmiten 
patógenos. Algunas especies de mosquitos en las viviendas cráian en recipientes que acumulen agua. Aedes 
aegypti y Culex quinquefasciatus son mosquitos usualmente vinculadas con el ambiente antrópico, cosmopolitas 
y ampliamente estudiadas por su importancia sanitaria, y bien representadas en Argentina. El paisaje urbano no 
es homogéneo, y puede considerarse un complejo mosaico de parches que está siendo modificado por el 
hombre. El límite entre zonas urbanas y rurales es gradual, y en estos gradientes las condiciones donde los 
mosquitos cumplan su ciclo de vida varía de acuerdo a las características del ambiente urbano. En general, las 
trampas para mosquitos adultos disponibles son poco prácticas y de costos elevados, debido a que usan CO2 
(que simula la respiración de un vertebrado) como atrayente químico, y requiere de hielo seco que se suministra 
en cada captura, o un tanque de CO2 que implica peligro de explosiones. Estas trampas aunque dan buenos 
resultados en mosquitos silvestres, no son igualmente efectivas para especies como Ae. aegypti, y aquellas 
diseñadas para esta especie tienen un costo elevado. Una nueva trampa, “Mosquitito”, aun no patentada, 
desarrollada por la Univ. de Regensburg (Alemania) es más económica y no utiliza CO2 como atrayente de olor, 
sino que tiene una mezcla de NH3, ácido láctico y ácido hexanoico, que simula olor emanado por la piel humana. 
Este proyecto propone poner a prueba en campo esta nueva trampa y luego evaluar su uso como herramienta 
de muestreo de mosquitos domiciliarios de hábitos antropofílicos. Esta herramienta, junto a trampas CDC, y 
censo de inmaduros en recipientes artificiales, serán utilizados para estudiar en gradientes urbano-rurales (en 
Entre Ríos), la variación espacio-temporal de las poblaciones de Ae. aegypti y Cx. Quinquefasciatus. Así, también 
se estudiará la estructura de las comunidades de mosquitos propias de recipientes artificiales en domicilios, y se 
estudiarán las relaciones entre la presencia y abundancia de las especies con mayor frecuencia y densidad y las 
características de los criaderos. Para el recurso hábitat de cría, se estimará la amplitud de nicho ecológico de las 
especies más representadas, y su solapamiento con el nicho ecológico de Ae. aegypti.

DIRECTOR NORA EDITH BURRONI

TITULO Variación espacio-temporal de la densidad de Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus 
(Diptera: Culicidae) y culicidofauna asociada en gradientes urbano-rurales en la

Página 48 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

Descubrimientos recientes demostraron que los receptores nucleares están involucrados en el proceso de 
envejecimiento, por ejemplo en el nematodo Caenorhabditis elegans, los ligandos del receptor nuclear DAF-12 
modulan la resistencia al estrés oxidativo y térmico y la velocidad de envejecimiento. Por otra parte el LXR, el 
receptor nuclear en humanos con mayor similitud de secuencia proteica al DAF-12, también ha sido asociado con 
la expectativa de vida en humanos. La evidencia acumulada a la fecha indica que los agonistas del LXR podrían 
ser útiles en el tratamiento de afecciones como ateroesclerosis, diabetes tipo 2, inflamación y enfermedades 
neurodegenerativas. Sin embargo una limitación al uso de este tipo de agonistas con fines terapéuticos, es el 
incremento de los niveles de triglicéridos hepáticos y plasmáticos. En este contexto, el presente proyecto se 
orienta al desarrollo de moduladores selectivos de los receptores LXR y DAF-12, su evaluación biológica y el 
estudio mecanístico dirigido a establecer las bases moleculares de acción. El objetivo es obtener compuestos 
líder a partir de un diseño racional basado en la estructura de los ligandos naturales, que permitan un control 
fino del comportamiento del LXR y su interacción con coactivadores y corepresores. Tomando como base la 
estructura de los ligandos naturales de los receptores DAF-12 y LXR, y características estructurales específicas 
evidenciadas en las estructuras de los dominios de unión de ligando, se sintetizarán análogos que incorporen 
modificaciones en la forma y flexibilidad del esqueleto esteroidal y especialmente de la cadena lateral, mediante 
ciclos adicionales que fijen conformaciones seleccionadas. El estudio in silico del comportamiento dinámico de 
los receptores en presencia de esos ligandos, permitirá correlacionar características estructurales con los 
cambios conformacionales de la proteína que conducen a la selectividad. Esta información será incorporada al 
ciclo de diseño de nuevos ligandos. Por otro lado, en un contexto celular se analizará la capacidad de los distintos 
ligandos de regular la expresión de genes involucrados en el transporte reverso de colesterol, la lipogénesis y 
trigliceridemia, la inflamación y la diferenciación neuronal. La elucidación de las bases moleculares de acción de 
estos ligandos nos permitirá a su vez adentrarnos en el esclarecimiento de los mecanismos involucrados en el 
proceso de envejecimiento en mamíferos.

DIRECTOR GERARDO BURTON

TITULO Diseño síntesis y bases moleculares de acción de esteroides moduladores de los 
receptores nucleares DAF-12 y LXR
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El objetivo general es el estudio de la ecología de poblaciones roedores en agroecosistemas, de los factores que 
determinan su abundancia, en particular el papel de variables climáticas y la depredación,  su papel como 
depredadores de semillas de leñosas exóticas, así como la evaluación de su rol como transmisores de 
enfermedades al hombre y animales de cría.

DIRECTOR MARIA BUSCH

TITULO Ecología de roedores en áreas rurales. Implicancias para la salud humana y de los 
animales de cría.
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Nuestro objetivo general consiste en investigar y desarrollar áreas dentro del Análisis Armónico y Real, que han 
impactado recientemente las ciencias aplicadas, en particular y mayormente al Procesamiento de Señales 
Digitales. Como parte de este objetivo planeamos también obtener algoritmos eficientes que permitan que los 
resultados teóricos puedan ser de utilidad en problemas especificos. En particular producir un esquema 
computacional que ofrezca soluciones prácticas a problemas básicos en procesamiento de señales e imágenes. 
Los distintos problemas que se desarrollarán serán: 1) Bases Greedy en espacios invariantes por traslaciones 
enteras. 2) Reducción de dimensión para la construcción de diccionarios optimos. 3) Detección de singularidades 
usando marcos.

DIRECTOR CARLOS CABRELLI

TITULO Análisis Armónico y Aproximación con Aplicaciones
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Se desarrollarán métodos de análisis de drogas farmacéuticas, agroquímicos y productos naturales empleando 
espectrometría de masa (EM) por electrospray (ESI) y complejación con metales. El objetivo es poder analizar 
compuestos que no ionizan habitualmente por ESI en modo positivo, distinguir isómeros que no pueden 
diferenciarse por EM e identificar analitos que por EM/EM dan fragmentos poco informativos de su estructura y 
poder aplicar la metodología a HPLC-EM con adición post-columna de solución de metales.

DIRECTOR GABRIELA MYRIAM CABRERA

TITULO Desarrollo de metodologías de análisis empleando espectrometría de masa basadas en 
la formación de complejos metálicos o asociaciones moleculares con aplicación en 
biotecnología y en las industrias farmacéutica y agroquímica
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La cromatina del espermatozoide se encuentra entre 6 y 8 veces más condensada que la del resto de las células 
somáticas. Esta condensación se debe a la presencia de protaminas en lugar de histonas y le confiere estabilidad, 
resistencia a especies reactivas de oxígeno y hace que este ADN no sea transcripto durante su tránsito desde el 
sitio de origen hasta el lugar donde se producirá la fecundación. La descondensación, en humanos y otras 
especies requiere la tiorreducción de puentes disulfuro de las protaminas, como también el intercambio de éstas 
por histonas ovocitarias con la ayuda de alguna molécula con alta carga negativa. En humanos, se ha demostrado 
que esta molécula es el heparán sulfato. En ratones, especie muy utilizada para estudios con espermatozoides, 
no se conoce aún el detalle del proceso de la descondensación como tampoco la influencia de tóxicos 
ambientales o ingeridos sobre el mismo. Este proyecto analizará el mecanismo de descondensación en 
espermatozoides de ratón, como también el efecto de tóxicos sobre la metilación del ADN, la oxidación de bases 
y las consecuencias de esto sobre el proceso de intercambio protaminas-histonas.

DIRECTOR JUAN CARLOS CALVO

TITULO Bioquímica de la descondensación de la cromatina del núcleo espermático de ratón y 
efecto de tóxicos ambientales o ingeridos: epigenética y especies reactivas de oxígeno.
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Se estudiarán procesos no lineales relevantes para la evolución de nuestro Universo, con énfasis en la 
generación y amplificación de campos magnéticos primordiales y la variación cosmológica de constantes 
fundamentales.

DIRECTOR ESTEBAN ADOLFO CALZETTA

TITULO Cosmología y Teoría de campos fuera de equilibrio
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El presente proyecto se centra en el desarrollo de técnicas de síntesis y funcionalización de nanotubos de 
carbono (NTC), por técnicas CVD, sobre películas de SiO2-AlOOH conteniendo nanopartículas (NP) de Fe. Se 
buscarán las condiciones que conduzcan a un alto rendimiento en la producción de NTC, ordenados 
verticalmente sobre soportes conteniendo nanopartículas de Fe. Se investigará el efecto de las variables de 
síntesis de la NP sobre el rendimiento en la producción de NTC.
Se incorporarán grupos OH y COOH a las paredes de los NTC por técnicas de oxidación avanzada. Estos grupos se 
funcionalizarán con aminas de forma tal de mejorar la incorporación de los NTC a resinas epoxy.

DIRECTOR  ROBERTO CANDAL

TITULO SÍNTESIS DE NANOTUBOS DE CARBONO ALINEADOS POR CVD SOBRE PELÍCULAS DE SIO2-
AL2O3 CONTENIENDO NANOPARTÍCULAS DE FE
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Una respuesta celular apropiada frente a la acción de genotóxicos, activando las vías de transducción de señales 
adecuadas, junto con la capacidad para reparar el DNA dañado, constituyen procesos fundamentales e 
imprescindibles para la supervivencia de cualquier organismo. Defectos en la respuesta o en la reparación del 
DNA son causas de un gran número de patologías incluyendo cáncer, disfunciones inmunológicas,y 
enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, las enzimas responsables de la reparación del DNA no siempre 
reparan apropiadamente todos los daños y, de este modo, algunas lesiones pueden subsistir o quedar mal 
reparadas. Estas lesiones residuales pueden conducir a la apoptosis o a la senescencia, como mecanismos 
adicionales para eliminar o detener la proliferación de las células dañadas. Si la apoptosis o la senescencia son 
inhibidas por alguna razón, se incrementa el riesgo de inestabilidad cromosómica y, las células que son 
suficientemente robustas para sobrevivir, pueden presentar una ventaja proliferativa y conducir a la formación 
de tumores. La respuesta celular al daño al DNA consiste, entonces, en una respuesta integral que activa todos o 
alguno de los siguientes mecanismos: arresto del ciclo celular, reparación de la lesión, apoptosis y senescencia. 
La existencia de una red regulatoria que integre estos mecanismos constituye una hipótesis atractiva: éste 
tendría una especial importancia en el control de la progresión de los tumores. Las señales que gobiernan estas 
decisiones y los medios por los cuales la célula integra la información proveniente de estos caminos metabólicos 
para tomar tal decisión aún se desconocen. La p19INK4d desempeña un papel relevante en la reparación del 
DNA y en la apoptosis y posiblemente también en la senescencia características y su participación en la 
regulación de la actividad de CDK4/6, la señalan como una proteína capaz de actuar como nexo entre los 
procesos mencionados. La expresión de p19 es regulada por E2F1 tanto en condiciones basales como en 
respuesta a genotóxicos. E2F1, del cual ya se han presentado evidencias de su participación en reparación del 
DNA y apoptosis, es inducido a nivel transcripcional luego de un estrés genotóxico. Este es el marco del proyecto 
de investigación dentro del cual se inserta este plan de trabajo cuyo objetivo general consiste en el estudio del 
papel del eje E2F1-p19, activado por estrés, en el mantenimiento de la integridad del genoma.

DIRECTOR EDUARDO TOMAS CANEPA

TITULO Eje E2F1-p19INK4d como intersección de mecanismos involucrados en la integridad 
genómica y en la supervivencia neuronal
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Los estreses abióticos, principalmente sequía y alta salinidad reducen el crecimiento y desarrollo de las plantas. 
Las plantas perciben y transducen estas señales para la generación de respuestas adaptativas. Los factores de 
transcripción AREB/ABF (ABRE-binding proteins/ABRE-binding factors) son activados por sequía y salinidad de 
manera dependiente de ABA (ácido abscísico). Éstos se unen al elemento cis ABRE (ABA responsive element), en 
los promotores de genes con funciones de protección y reparación del daño celular causado por estrés abiótico. 
Estas proteínas han sido estudiadas en pocas especies vegetales y aún no han sido caracterizadas en papa 
(Solanum tuberosum). En nuestro laboratorio se ha identificado y caracterizado un gen que codifica un factor de 
transcripción AREB/ABF de papa: StABF. La expresión de StABF es inducida por ABA y alta salinidad, sugiriendo 
que está involucrado en al respuesta a estrés salino mediada por ABA. La utilización de factores de transcripción 
que controlan numerosos genes, como los AREB/ABF, constituye un enfoque biotecnológico muy efectivo en la 
producción de plantas tolerantes al estrés, ya que un solo gen regulador puede generar una respuesta amplia y 
eficaz. El objetivo principal de este proyecto consiste en sobreexpresar StABF y expresar los genes de Arabidopsis 
thaliana ABF1, ABF2 (AREB1), ABF3 y ABF4 (AREB2) en plantas de papa con el fin de aumentar la tolerancia a la 
sequía y salinidad.
Otro de los objetivos es continuar la caracterización del gen StPPI, recientemente identificado en nuestro 
laboratorio. StPPI es inducido en plantas de papa en respuesta a ABA y estrés salino. Este gen es homólogo al 
gen PPI1 (proton pump interactor, isoform 1) de Arabidopsis thaliana, un regulador de la actividad de la bomba 
de protones de membrana plasmática (H+-ATPasa-MP).

DIRECTOR  DANIELA ANDREA CAPIATI

TITULO UTILIZACIÓN DE FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN DE TIPO AREB/ABF COMO 
HERRAMIENTA BIOTECNOLÓGICA PARA GENERAR CULTIVOS DE PAPA TOLERANTES A 
ESTRÉS OSMÓTICO
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El zooplancton ocupa una posición clave en las tramas pelágicas ya que transfiere materia orgánica hacia niveles 
tróficos superiores. Es sabido que los cambios en la composición de especies pueden tener un fuerte impacto en 
los ciclos biogeoquímicos y en consecuencia afectar el funcionamiento de los ecosistemas a través de cambios 
en la dinámica poblacional, en los patrones de distribución de abundancia y biomasa, ciclos de vida y rol que 
ocupan estos organismos en las tramas tróficas. El objetivo principal de este proyecto es producir nueva 
información sobre la diversidad específica, abundancia, biomasa y producción del zooplancton con énfasis en la 
fracción de tamaño de 200 micras - 2 mm, así como estudiar la estructura trófica existente entre los grupos 
predominantes en relación con las condiciones hidrográficas. Se estudiará el ciclo anual del mesozooplancton en 
áreas costeras y se analizará como se comportan las diferentes poblaciones de especies de acuerdo con la 
fluctuación temporal del ambiente especialmente en áreas frontales. Se identificarán áreas de producción 
mesozooplanctónica favorables para la alimentación de peces y de sus larvas. Asimismo se estudiará la 
interacción entre los principales grupos mediante diversos experimentos de producción de huevos, pastoreo y 
predación. En particular, se estimará la tasa de predación de copépodos sobre huevos y juveniles de 
apendicularias. Todas las actividades proyectadas serán desarrolladas en el marco de tesis doctorales y de 
licenciatura.

DIRECTOR FABIANA LIA CAPITANIO

TITULO ECOLOGIA DEL MESOZOOPLANCTON EN AGUAS COSTERAS PATAGONICAS : 
BIODIVERSIDAD, CICLO ANUAL Y RELACIONES TRÓFICAS.
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En este proyecto encaramos estudios teóricos sobre sistemas finitos de líquidos y gases confinados. En particular 
investigamos mecanismos de adsorción y mojado para líquidos cuánticos tradicionales tales como 3He, 4He e 
hidrógeno y para gases clásicos confinados por campos externos con geometrías no triviales, típicamente poros, 
cuñas, ranuras, cavidades finitas y superficies corrugadas, mediante el empleo de funcionales de la densidad. 
Además estudiamos la fluidodinámica de mezclas diluidas de fermiones neutros ultrafríos (6Li, 40K) confinados 
en discos y en cilindros infinitos y con interacciones atractivas. Algunas investigaciones previas de adsorción de 
líquidos a temperaturas compatibles con la ambiente ponen en evidencia fenómenos de ruptura de simetrías y 
aparición de histéresis en la formación de estructuras adsorbidas en poros y ranuras. Mientras que en el caso de 
los fermiones ultrafríos los efectos de la dinámica interna de los pares de Cooper se prevee tengan un efecto 
importante en el espectro energético de las excitaciones colectivas no hidrodinámicas.

DIRECTOR PABLO CAPUZZI

TITULO Líquidos y Gases Cuánticos en Geometrías Confinadas
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Los polinomios homogéneos y las aplicaciones multilineales en espacios de Banach aparecen naturalmente al 
estudiar fenómenos de diferenciación de funciones definidas en estos espacios. Sin embargo, la teoría multilineal 
y de polinomios homogéneos es casi tan antigua como la teoría de espacios de Banach y tiene interés en sí 
misma. Particularmente, en los últimos años los espacios e ideales de operadores multilineales o polinomios y 
los productos tensoriales (con las distintas normas definidas en ellos) son temas estrechamente vinculados a la 
teoría moderna de espacios de Banach. Esta teoría  ha mostrado aplicaciones a temas tan diversos como los 
``operator spaces'' y la información cuántica. Por otra parte, las álgebras de funciones holomorfas definidas en 
espacios de Banach (lugar de encuentro del análisis, la geometría y el ágebra) forman parte de un área en la que 
se presentan avances sostenidos desde hace varias décadas, donde aparecen comportamientos patológicos que 
diferencian el caso infinito-dimensional de la teoría de una o varias variables complejas. Contando con diversas 
herramientas de distintas áreas de la matemática, nuestro objetivo general es contribuir al desarrollo de algunos 
de estos temas bajo el enfoque unificador de la holomorfía infinito-dimensional.

DIRECTOR DANIEL CARANDO

TITULO Operadores multilineales, polinomios y funciones analíticas en espacios de Banach
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En el verano y otoño de 2009 la enfermedad del dengue causó una epidemia en nuestro país con cerca de 
26.000 casos oficiales autóctonos confirmados. Los casos se concentraron principalmente en las provincias de 
Chaco y Catamarca, pero también hubo registro de casos autóctonos en Buenos Aires y otras zonas templadas. El 
objetivo del presente proyecto es realizar una actualización de los mapas de riesgo de transmisión de dengue en 
Argentina de modo que las autoridades de salud cuenten con material para encarar el control y prevención de 
esta enfermedad en los próximos años. Los modelos de transmisión serán mejorados considerando los 
desarrollos de los últimos años. Por otro lado, mediante la ayuda de escenarios de cambio climático se 
pronosticará el riesgo para las futuras décadas. Se mantendrá el vínculo iniciado con el ministerio de salud para 
poder pulir los estudios de riesgo y el control de la enfermedad.

DIRECTOR  ANIBAL EDUARDO CARBAJO

TITULO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE DENGUE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ARGENTINA
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Los carbohidratos se encuentran involucrados en numerosos procesos biológicos, lo que ha convertido a la 
glicobiología un área de intenso estudio. Sin embargo, un obstáculo para este desarrollo es la baja disponibilidad 
de carbohidratos puros bien definidos que no contengan microheterogeneidades, difíciles de obtener de fuente 
natural. Por ese motivo, en los últimos años, ha habido un resurgimiento en el estudio de la síntesis de 
oligosacáridos. Ésta se caracteriza por su complejidad pues involucra la construcción de uniones glicosídicas regio 
y estereoselectivas partiendo de donores y aceptores que deben ser cuidadosamente elegidos dado que influyen 
considerablemente en el transcurso estereoquímico de las reacciones de glicosidación. A pesar los avances 
realizados en las últimas dos décadas, muchos problemas quedan aun sin resolver. Entre ellos, la construcción de 
enlaces furanósicos de hexosas, como por ejemplo, a-galactofuranósidos 1,2-cis, representan un desafío debido, 
entre otros factores, al efecto anomérico menos pronunciado en comparación con la forma piranosa. Se ha 
encontrado esta unidad en microorganismos patógenos como Streptococcus pneumoniae tipo 22F, Escherichia 
coli O167, y Paracoccidioides brasiliensis, cuya biosíntesis no ha sido estudiada. Por otra parte, el estudio de 
procedimientos que acorten los tiempos de síntesis así como los estudios de reciprocidad aceptor-donor son 
necesarios para el éxito en las construcciones de oligosacáridos.
Los objetivos específicos del proyecto, enmarcado dentro de las glicosidaciones estereoselectivas y estrategias, 

comprenden: a) el estudio para la obtención de a-D-galactofuranósidos 1,2-cis; utilizando distintos donores; i) 
conformacionalmente restringidos por el grupo 3,5-O-di-terbutilsililén mediante el método de tioglicósido; ii) 
con asistencia anquimérica por medio de un auxiliar quiral en O-2; b) contribuir al desarrollo de metodologías 
“one-pot” por elección de grupos protectores o por investigación de propiedades armadas y desarmadas de 
donores conformacionalmente restringidos en glicosidaciones 1,2-trans; c) la síntesis de oligosacáridos utilizando 
precursores o bien métodos de glicosidaciones alternativos, entre ellos, el método del carbobenzoxibencilo. 
Estas aproximaciones permitirán sintetizar oligosacáridos de importancia biológica presentes en 
microorganismos como herramientas para el estudio de sus biosíntesis.

DIRECTOR  GALLO CAROLA

TITULO GLICOSIDACIONES ESTEREOSELECTIVAS Y ESTRATEGIAS PARA LA SÍNTESIS DE 
OLIGOSACÁRIDOS DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA
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La comprensión de la arquitectura genética de cualquier carácter cuantitativo requiere del conocimiento de 
todos los factores que intervienen en su expresión. Además, se puede estudiar su relación con otros caracteres 
de forma tal de realizar un análisis más amplio del fenotipo. Para alcanzar esta meta se requiere la utilización 
conjunta de herramientas de diversas disciplinas. Pocos organismos modelo ofrecen la posibilidad de realizar 
estudios tan abarcativos como Drosophila melanogaster. El papel de los genes y del ambiente en la 
determinación del tamaño corporal ha suscitado especial interés para los genetistas evolutivos debido a su 
vinculación con el fitness. La variación de este carácter en poblaciones naturales así como aquella debida a 
factores ambientales ha sido estudiada exhaustivamente en Drosophila. Asimismo, se han descripto clinas para 
distintos caracteres entre los que están los morfológicos. Si bien los patrones clinales podrían explicarse como el 
resultado de procesos demográficos, las evidencias sugieren que son el producto de la acción de la selección 
natural. A pesar del desarrollo de un creciente cuerpo de conocimiento acerca de los factores fisiológicos y 
genéticos que subyacen a las diferencias de tamaño, es poco lo que se conoce acerca de la arquitectura genética 
de este carácter complejo. En trabajos previos he identificado genes que contribuyen a la expresión de 
caracteres vinculados al tamaño corporal y he estudiado su variación en líneas isogénicas para el cromosoma 2 
de D. melanogaster derivadas de poblaciones naturales dispuestas a lo largo de gradientes geográficos del oeste 
de Argentina. Los resultados revelaron que, en todos los casos, la variación fenotípica tiene bases genéticas y 
que algunos caracteres varían con la latitud, lo que estaría de acuerdo con la hipótesis adaptativa del origen de 
las clinas. En este contexto, me he fijado el objetivo de vincular los patrones de variación nucleotídica de genes 
candidatos con la variación fenotípica observada en dichas poblaciones naturales.

DIRECTOR VALERIA PAULA CARREIRA

TITULO Bases y arquitectura genética de caracteres vinculados al tamaño corporal en Drosophila 
melanogaster.
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Trypanosoma cruzi es el parásito causante del Mal de Chagas. Esta endemia americana (con ~18 millones de 
infectados y 100 millones en riesgo en toda América y con ~4 millones de infectados en Argentina, la mayoría 
por debajo de la línea de pobreza) se ha extendido recientemente a otros continentes. La situación es crítica 
pues las terapias disponibles son ineficientes e inespecíficas.  Los blancos promisorios, para desarrollar nuevas 
terapias, deben ser mecanismos (o moléculas) vitales para el parásito y sustancialmente distintas a los del 
hospedador. El metabolismo de poliaminas cumple con ello.  Las poliaminas son compuestos esenciales y 
ubicuos, fundamentales para toda célula. Pese a serle imprescindibles, T. cruzi es auxótrofo para poliaminas y 
depende estrictamente del transporte desde el entorno. Las células de mamífero, en cambio, obtienen 
poliaminas por síntesis, reconversión y/o transporte. Resultados preliminares sugieren que análogos de 
poliaminas interferirían con la autofagia de células potencialmente hospedadoras, reduciendo la capacidad 
infectiva de T. cruzi.  Los diferentes requerimientos fisiológicos y fuentes de poliaminas entre T. cruzi y el 
hospedador permiten postular que la interferencia del metabolismo de poliaminas durante el proceso de 
infección afectaría selectivamente a T. cruzi, reduciendo su inefectividad y protegiendo al hospedador.   Nuestro 
objetivo es estudiar los mecanismos relacionados con autofagia y poliaminas que ocurren en la célula 
hospedadora y en T. cruzi durante la invasión y progresión de la infección; a nivel molecular, bioquímico y 
celular, en modelos de creciente complejidad (cultivos axénicos de parásitos, monocapas de células 
hospedadoras y modelos animales). Esperamos identificar posibles blancos para el desarrollo de terapias, nuevas 
o complementarias, contra la enfermedad de Chagas.

DIRECTOR CAROLINA CARRILLO

TITULO ROL DE LAS POLIAMINAS EN LA INTERACCIÓN ENTRE Trypanosoma cruzi Y SU 
HOSPEDADOR. Estudio de los mecanismos que ocurren en el parásito y en la célula 
hospedadora durante la infección
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El proyecto se organiza en torno a dos temáticas: Decoherencia cuántica: El objetivo es brindar una definición 
general de la base privilegiada móvil, en términos de la teoría del prolongamiento analítico. En efecto, el 
prolongamiento analítico del Hamiltoniano establece un catálogo de modos de decaimiento, típicos en todos los 
procesos de acercamiento al equilibrio. Interpretación de la mecánica cuántica: el propósito consiste en 
desarrollar nuestra interpretación modal-Hamiltoniana en las siguientes direcciones: (i) la solución del problema 
de la no-localidad, (ii) la explicación de la indistinguibilidad y la estadística cuántica, (iii) la compatibilidad entre la 
interpretación modal-Hamiltoniana y la explicación de la decoherencia inducida por el entorno, y (iv) la 
extrapolación de la interpretación modal-Hamiltoniana a la teoría cuántica de campos.

DIRECTOR MARIO ALBERTO G. J. CASTAGNINO

TITULO Hacia una mejor comprensión de la decoherencia y una nueva interpretación de la 
Mecánica Cuántica y la Teoría Cuántica de Campos
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En este trabajo se estudiará cómo el parasitoide M. ruficauda localiza al hospedador C. signaticollis utilizando 
información química y se propone determinar cuál es el tejido/agente productor del infoquímico liberado por el 
rumen (intestino posterior) de C. signaticollis que resulta atractivo para el parasitoide. En M. ruficauda la 
oviposición es realizada fuera del hospedador y las larvas cuentan con un comportamiento activo de búsqueda 
basado en la detección de claves químicas provenientes del abdomen del hospedador. Mediante técnicas de 
histología y microbiología básica se determinará si la fuente productora de infoquímicos se localiza en una 
glándula del tubo digestivo o si es producto de la actividad metabólica de los simbiontes que digieren la celulosa. 
Complementariamente, se analizará el comportamiento de orientación de individuos de diferentes estadios 
(larvas y adulto de M. ruficauda, larvas y adulto de C. signaticollis) hacia sustancias químicas producidas por el 
rumen, permitiendo correlacionar la función biológica de estos compuestos químicos en los diferentes estados 
del hospedador. Las experiencias comportamentales se realizarán utilizando un olfatómetro para las larvas y un 
compensador de actividad locomotora para los adultos, en los cuales se evaluará la preferencia de los individuos 
experimentales por estímulos relacionados con el hospedador. Por último, se determinará si las larvas de M. 
ruficauda son capaces de discriminar la calidad del hospedador y evaluar si las decisiones de orientación y 
aceptación del parasitismo son dependientes del estado del parasitoide.

DIRECTOR MARCELA KARINA CASTELO

TITULO Comunicación química entre el parasitoide Mallophora ruficauda (Diptera: Asilidae) y su 
hospedador Cyclocephala signaticollis (Coleoptera: Scarabaeidae): Ecología y fisiología 
del comportamiento de localización del hospedador.
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El plegado de proteínas en una célula viva es un proceso complejo y  existen mecanismos destinados a asegurar 
que las proteínas alcancen una estructura funcional. Una de las estrategias es el agregado de oligosacáridos a los 
residuos de Asn., que permite la interacción de los polipéptidos con lectinas-chaperonas residentes en el retículo 
endoplasmático, calnexina y calreticulina (CNX/CRT), que reconocen oligosacáridos monoglucosilados. Estos 
últimos se forman por deglucosilación parcial del oligosacárido transferido catalizada por las glucosidasas I y II 
(GI y GII)  o por reglucosilación de los oligosacáridos libres de glucosa, catalizada por la UDP-Glc:glicoproteína 
glucosiltransferasa (GT), que se comporta como sensor de la conformación de glicoproteínas glucosilando  sólo 
las moléculas que no estén en su conformación nativa. Los oligosacáridos reglucosilados por GT son 
deglucosilados por GII. Si la glicoproteína ha adoptado su estructura nativa, no es reglucosilada y puede 
continuar su tránsito por la vía secretoria, si aún no se encuentra plegada correctamente es reglucosilada 
uniéndose a CNX/CRT. En humanos, se identificaron dos genes (HUGT1 y HUGT2)  cuyas  secuencias presentan 
una alta homología con las secuencias de los genes que codifican las GTs de diferentes organismos. Sólo la 
proteína codificada por el gen HUGT1 presenta actividad de GT y se desconoce si la proteína codificada por 
HUGT2  participa en el mecanismo  de control de calidad o si posee algún otro papel biológico no relacionado 
con el mismo. Se encontraron genes homólogos a HUGT1 y a HUGT2 exclusivamente en vertebrados, en tanto 
que en plantas, insectos, parásitos y hongos se ha identificado sólo un gen con putativa actividad de GT. En C. 
elegans, el modelo animal multicelular más sencillo, se han identificado dos genes (F48E3.3 y F26H9.8) 
homólogos a los genes HUGT1 y HUGT2, sin embargo, a pesar de la fortaleza y ventajas de este modelo de 
investigación, la función de estas proteínas aún se desconoce. Los objetivos fundamentales de este proyecto 
consisten en a) la caracterización bioquímica diferencial de las dos GTs codificadas en el genoma de C.elegans y 
b) en el estudio del papel biológico que desempeñan cada una de ellas.. El desarrollo de este proyecto permitirá 
profundizar el conocimiento de los mecanismos moleculares involucrados en un número importante de 
enfermedades congénitas denominadas enfermedades de plegamiento (Alzheimer, la diabetes tipo II y la fibrosis 
quística).

DIRECTOR  OLGA ALEJANDRA CASTRO

TITULO C.ELEGANS COMO MODELO PARA EL ESTUDIO DEL MECANISMO DEL CONTROL DE 
CALIDAD DEL  PLEGAMIENTO DE GLICOPROTEÍNAS
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Cambios en el medio ambiente pueden afectar el éxito reproductivo e incrementar la sensibilidad a 
contaminantes de los anfibios. Muchas de las alteraciones en el hábitat activan el eje hipotálamo-hipófisis-
adrenal: la consecuencia final es un aumento en la concentración plasmática de glucocorticoides (GC), 
considerados los mediadores hormonales clásicos del estrés. Los GC regulan negativamente numerosos procesos 
fisiológicos, entre los cuales se encuentra la reproducción. En mamíferos, los sitios de acción de los GC son 
múltiples, pudiendo actuar directamente sobre las gónadas. Se ha descripto la presencia de receptores para GC 
en las células de granulosa del ovario de rata, así como en testículo. Actuando sobre estos receptores, los GC 
podrían ejercer un efecto directo sobre la esteroidogénesis. A su vez, muchos contaminantes tienen acción símil 
estrógeno en muchas especies. Sin embargo, a pesar del rol feminizante asignado a las sustancias símil estradiol, 
no se ha profundizado hasta la actualidad en el conocimiento del rol de los estrógenos endogenos en la fisiología 
testicular e hipofisaria de los anfibios adultos. El objetivo general del plan es analizar la función de los 
estrógenos, los andrógenos y los glucocorticoides sobre algunos aspectos de la fisiología testicular e hipofisaria 
de los machos adultos de la especie Rhinella arenarum (Amphibia, Anura) con el propósito de comprender como 
puede perturbarse la fisiología reproductiva de esta especie frente a sustancias que se comporten como aquellos 
o bien frente a otras que activen la producción de glucocorticoides. Uno de los objetivos específicos es el análisis 
de las variaciones estacionales en las concentraciones plasmáticas de estradiol y su relación con la concentracion 
plasmática de testosterona. Se propone determinar el efecto de los esteroides mencionados sobre la actividad 
de enzimas esteroidogénicas testiculares como el citocromo 17-hidroxilasa, 17-20 liasa (Cyp450c17); el 
citocromo P450 colesterol desmolasa (Cyp450scc) y la 3&#61538;-hidroxiesteroide deshidrogenasa/isomerasa (3
&#61538;-HSD/I), sobre el receptor de glucocorticoides y sobre la expresión de la subunidad beta de LH y FSH. 
Finalmente se analizara el efecto de estradiol sobre el número de células de Leydig así como también su efecto 
sobre la espermatogénesis y la apoptósis de las células espermatogoniales.

DIRECTOR NORA RAQUEL CEBALLOS

TITULO ROL DE LOS ESTROGENOS, ANDROGENOS Y GLUCOCORTICOIDES EN LA REGULACION 
DEL EJE HIPOFISO-GONADAL DEL MACHO ADULTO DE RHINELLA ARENARUM
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Resumen
Las plantas están expuestas a condiciones ambientales cambiantes. Sus respuestas deben ser suficientemente 
robustas como para poder adaptarse a las condiciones globales imperantes, sin por ello invertir demasiados 
recursos ante variaciones transitorias. Entre los diversos estímulos a que están expuestas, la luz y la temperatura 
modulan diversos aspectos de la vida de las plantas. La temperatura es un factor ambiental que desencadena 
respuestas adaptativas, como la floración o la modulación del crecimiento. La percepción y mecanismos de 
respuesta ante cambios no extremos en la temperatura, como los encontrados en condiciones normales a lo 
largo del día y las estaciones, están muy poco explorados. El objetivo general de este proyecto es intentar 
avanzar en el estudio de los mecanismos que participan en la percepción de cambios suaves en la temperatura, 
similares a los que se encuentran en condiciones normales. Para ello, planteamos la hipótesis de que la 
respuesta mediada por fitocromos es importante en la forma en que las plantas responden a la temperatura, y 
que posiblemente este proceso se de a través de la modulación de respuestas hormonales involucradas en el 
crecimiento y desarrollo. De forma complementaria, es posible que desbalances en las vías de señalización de 
determinadas hormonas que participan en estas respuestas modifiquen la percepción y/o respuesta a la 
temperatura. Proponemos estudiar los efectos transcripcionales en plántulas normales y mutantes para un 
fitocromo crecidas a dos temperaturas, intentando definir un conjunto de genes cuya expresión se vea alterada 
diferencialmente y que permita establecer un “patrón” molecular. Contar con este “patrón” que discrimine 
ambas condiciones será el punto de partida para intentar comprender las bases moleculares del proceso. Puesto 
que es probable que las respuestas observadas involucren respuestas diferenciales a determinados factores de 
crecimiento, estudiaremos la respuesta a diferentes concentraciones de hormonas en diferentes temperaturas, y 
analizaremos si la respuesta entre ambos extremos del rango de temperaturas es de tipo cuantitativo o 
cualitativo. Finalmente, analizaremos el comportamiento de mutantes en la vía de transducción de señal de 
brassinosteroides frente al estímulo de la temperatura. Conociendo en más detalle los mecanismos que operan 
en la respuesta a cambios suaves de temperatura, intentamos aproximarnos a dilucidar la forma en que las 
plantas perciben este estímulo.

DIRECTOR  PABLO DIEGO CERDAN

TITULO INTERACCIONES ENTRE LAS RESPUESTAS A TEMPERATURA Y DE ESCAPE AL SOMBREADO 
EN ARABIDOPSIS THALIANA

Página 69 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

En este proyecto investigaremos la aceleración que sufre el universo en su etapa tardía como consecuencia de su 
sector oscuro.  Describiremos los tres componentes básicos del universo, materia bariónica, materia oscura y 
energía oscura, mediante fluidos generalizados utilizando una descripción efectiva de los mismos. Propondremos 
modelos cuyos componentes, bariónicos y oscuros, interaccionan debido a la no conservación individual de sus 
componentes. Identificaremos los bariones y la materia oscura con un polvo de presión nula mientras que la 
energía oscura, caracterizada por una presión negativa, la asociaremos con bosones mediante alguna 
representación escalar adecuada. Pondremos especial énfasis en estudiar las representaciones escalares 
conocidas como quintaesencia, teorías DBI y k-esencia con sus diversos derivados como por ejemplo los 
taquiones extendidos y modelos puramente cinéticos. Aplicaremos la transformación de dualidad, que cambia el 
signo del término cinético del campo escalar, para introducir una representación fantasma de la energía oscura. 
Esto nos permitirá ampliar el modelo para incluir datos observacionales compatibles con una expansión 
superacelerada del universo. Alternativamente estudiaremos los llamados modelos unificados, en los cuales, 
utilizaremos  fluidos exóticos como los gases de Chaplygin extendidos y modificados  que interpolan suavemente 
entre una fase no acelerada y otra superacelerada.

DIRECTOR LUIS PASCUAL CHIMENTO

TITULO Escenarios cosmológicos acelerados
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El estudio del crustáceo cosmopolita Artemia, habitante de lagos salados y salinas de la Argentina, es un 
interesante desafío. Aunque A.franciscana se ha señalado recientemente como especie invasora en el Viejo 
Mundo, no se conoce el impacto de la acción del hombre sobre la distribución de las especies en América. 
Tampoco se conoce el efecto del calentamiento global sobre la distribución, marcadamente térmico-
dependiente, de las especies americanas. Los biotopos salados de altura de la Puna son escalas en las 
migraciones de aves acuáticas; a pesar de la potencialmente alta capacidad de dispersión de Artemia, 
principalmente por vientos y zoocoria, el flujo génico entre poblaciones silvestres es muy reducido. En el 
altiplano boliviano-chileno-peruano se ha mencionado la presencia de Artemia, pero no hay hasta ahora ningún 
registro en la Puna Argentina. A diferencia de la hipótesis filogenética que propone que A.franciscana y 
A.persimilis habrían divergido en América, Baxevanis et al (2006) propusieron otra que sugiere que A.persimilis 
habría divergido del stock ancestral hace 80-90 MA y  habría llegado a América con la fragmentación de 
Gondwana. En cambio, A. franciscana se habría separado posteriormente (durante el Terciario) de las especies 
bisexuales y las formas partenogenéticas asiáticas, y huyendo del enfriamiento del clima habría ingresado a 
América por los puentes terrestres naturales entre América del N y Eurasia. En América A.persimilis se distribuye 
actualmente desde los 36°-37°S  hacia el Sur; en cambio, A. franciscana lo hace desde el N de América hasta esta 
latitud, no pudiendo avanzar más al sur, probablemente por su poca tolerancia a bajas temperaturas continuas. 
Dado que las especies son crípticas, la determinación de las poblaciones debe hacerse multidisciplinariamente. 
La identificación con metodologías morfológicas y moleculares de las poblaciones de altura en el Altiplano-Puna, 
caracterizadas por bajas temperaturas y alta exposición a luz UV, permitirían apoyar la hipótesis filogenética de 
Baxevanis et al. y plantear un posible escenario filogeográfico de la distribución actual de las especies 
americanas. Además, los helmintos parásitos identificados en estas poblaciones pueden compararse con los 
hallados en otras poblaciones del Nuevo y Viejo Mundo. Esta información podría ser una herramienta adicional 
para ayudar a esclarecer la historia evolutiva de Artemia en América.

DIRECTOR  ROSA GRACIELA COHEN

TITULO RELEVAMIENTO E IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE POBLACIONES DE 
ARTEMIA (CRUSTACEA: BRANCHIOPODA) EN LA PUNA ARGENTINA. ESCENARIO 
FILOGEOGRÁFICO DE LA DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE A. FRANCISCANA Y A. PERSIMILIS.
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La división asimétrica es un modo de diferenciación celular. Nosotros exploraremos un mecanismo de expresión 
asimétrica en S.cerevisiae. Sabemos que la kinasa Cbk1 controla la expresión específica en la célula hija. Regula la 
activación y localización asimétrica del factor de transcripción Ace2. Ace2 entra inicialmente a ambos núcleos, 
pero luego desaparece del núcleo de la célula madre. No se conocen los mecanismos moleculares últimos que 
responsable de esta asimetría de Ace2. Hipotetizamos que durante la división nuclear, ciertos factores se 
acumulan en uno de los núcleos que hacen que el transporte de Ace2 sea diferente entre madres e hijas.
Aquí, buscaremos proteínas necesarias para la expresión específica de célula hija por dos métodos. Primero, por 
dos híbridos seleccionaremos proteínas que distingan entre Ace2 y un mutante simétrico, Ace2-G128E. Segundo, 
determinaremos posibles proteínas involucradas en la regulación de Ace2 por Cbk1 mediante el análisis de los 
cambios en los niveles de fosforilación de proteínas en cepas donde se inhibe la actividad catalítica de Cbk1. Este 
análisis se hace en colaboración con un grupo especialista en espectroscopía de masa de proteínas en Zurich, 
Suiza. Finalmente, para entender la expresión asimétrica determinaremos las tasas de importación y exportación 
de Ace2, en células hijas y madres, de cepas normales y mutantes. Para esto incorporaremos utilizaremos la 
técnica de FRAP combinada con modelo matemáticos y simulaciones.
Esperamos que los resultados de esta propuesta sean aplicables a procesos equivalentes en otros organismos, 
como humanos.

DIRECTOR  ALEJANDRO COLMAN LERNER

TITULO MECANISMOS RESPONSABLES DE LA EXPRESIÓN ESPECÍFICA DE CÉLULAS HIJAS EN 
S.CEREVISIAE
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b2-chimaerin es una proteína multi-dominio que regula la actividad de Rac, una pequeña proteína con actividad 
de GTPasa de la familia de Rho. Rac esta involucrada en la regulación de la expresión de genes, la proliferación, la 
progression del ciclo celular y la dinámica del citosqueleto de actina. b2-chimaerin posee tres dominios bien 
conservados: un dominio de GAP, un dominio C1 y un dominio SH2 responsable de la unión a proteínas con 
dominios de unión al ARN. Una de ellas, conocida como G3BP o Rasputin, es una AUBP (AU-Rich Element (ARE) 
Binding Protein) con actividad de endoribonucleasa involucrada en la regulacion de mRNAs rio abajo de 
Ras/RasGAP. G3BP se une AREs, siendo capaz de degradar o estabilizar mRNAs dependiendo de la secuencia y de 
su estado de activacion. Dado el paralelismo entre las vias homologas Ras/RasGAP y Rac/b2-chimaerin 
proponemos estudiar el efecto de esta ultima en la regulacion del destino de los mRNAs. Para ello se 
caracterizara la interaccion entre G3BP y b2-chimaerin y su relevancia fisiologica. Ademas se proponen 
experimentos para estudiar el efecto de la regulacion de los mRNAs durante procesos mediados por Rac como la 
migracion celular y la progresion del ciclo de division celular.

DIRECTOR  FEDERICO COLUCCIO LESKOW

TITULO REGULACIÓN DEL DESTINO DE LOS MRNAS MEDIADO POR RAC/CHIMAERINS
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Se realizarán estudios filogeográficos y genéticos en insectos plaga nativos de Argentina, que invadieron 
exitosamente otras regiones del mundo presumiblemente gracias a su reproducción clonal. Se estudiarán 
principalmente gorgojos de la tribu Naupactini (Coleoptera) (Naupactus cervinus, N.leucoloma, N. xanthographus 
y N. minor) y la hormiga invasora Wasmannia auropunctata (Himenoptera). Los gorgojos plaga son dañinos para 
la alfalfa, citrus, porotos y vid, entre otros cultivos, principalmente en los países donde han sido introducidos. N. 
xanthographus es bisexual y las restantes especies presentan poblaciones bisexuales y partenogenéticas.  W. 
auropunctata  afecta a la agricultura y constituye una grave amenaza para la biodiversidad. Esta especie también 
posee dos tipos de poblaciones en cuanto a su sistema reproductivo: clonales y sexuales clásicas.  En gorgojos de 
la tribu Naupactini la reproducción asexual está fuertemente asociada a la presencia de la bacteria Wolbachia. El 
presente proyecto tiene como objetivo poner a prueba las siguientes hipótesis: 1) los insectos con reproducción 
clonal tendrían una mayor capacidad invasora en ambientes marginales o de gran actividad antrópica; 2) la 
clonalidad otorgaría a la especie la capacidad de adaptarse a ambientes marginales o altamente modificados por 
el hombre gracias a que mantienen altos niveles de heterocigocidad y/o gracias al aumento en los niveles de 
ploidía; 3) Wolbachia estaría involucrada en el origen de la reproducción clonal de estos insectos.

DIRECTOR VIVIANA ANDREA CONFALONIERI

TITULO Filogeografía y evolución de la reproducción clonal de insectos plaga
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La contaminación es un estrés ambiental causado por la entrada de energía o sustancias que alteran la biota o 
dañan el ecosistema, implicando un estado nocivo para la vida, alterando su  estado físico - químico o biológico. 
El alto deterioro o algún tipo de contaminación de las muchas cuencas de Argentina son un problema socio 
económico muy grave y debe ser tomado como prioritario por las autoridades. Las alteraciones ambientales 
pueden detectarse de dos modos: con análisis físico-químicos o por efectos bióticos. Los primeros son de gran 
precisión, pero detectan sólo condiciones instantáneas. A su vez, muchos países desarrollaron técnicas de 
biomonitoreo basadas en indicadores biológicos, a través de la evaluación de reacciones e índices de sensibilidad 
de organismos ante diversos contaminantes. Los índices informan del estado actual y de lo acontecido algún 
tiempo antes del muestreo. Para este tipo de estudios, la elección del o de los organismos modelo es 
fundamental para la correcta interpretación de los resultados. Al ser las microalgas la base de las cadenas 
tróficas acuáticas, tienen una función clave en la transferencia de los contaminantes así como en el 
mantenimiento del ecosistema. Su utilización para evaluar calidad del agua es frecuente, pero la inmensa 
mayoría de los estudios se refieren a diatomeas y existe muy poca información sobre los restantes grupos 
algales. Para este proyecto se propone: seleccionar sitios de muestreo en cuerpos de agua afectados con 
contaminación de metales pesados y/o exceso de materia orgánica (eutrofización) en zonas industrializadas y 
superpobladas como las existentes en el conurbano bonaerense; determinar en ellos, la composición florística 
de las microalgas según el tipo de contaminación existente;  aislar los taxones más representativos de estos 
ambientes y lograr cultivarlos en laboratorio para verificar su sensibilidad o resistencia ex situ, realizar 
bioensayos de dosis/respuesta en laboratorio usando las cepas más significativas, evaluar in situ y ex situ el 
efecto de las aguas de cuerpos contaminados sobre diferentes cepas algales e identificar cepas y asociaciones 
algales bioindicadoras, útiles para monitorear cuerpos de agua locales, ya sea para grados incipientes, agudos o 
crónicos de contaminación. El lograr un tipo de monitoreo más eficiente, con bioindicadores de condiciones 
locales, ayudará a tener una idea más acabada de esta problemática socio – ecológica.

DIRECTOR VISITACION TERESA DORA CONFORTI

TITULO Contaminación acuática. Efectos de distintos contaminantes sobre la biología de 
microalgas de cuencas agua dulce del conurbano bonaerense.
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El sensado de cambios en el ambiente y las respuestas celulares adecuadas desencadenadas son desafíos 
cruciales a los cuales están sometidos continuamente los organismos vivos. Los procesos que median las 
diferentes respuestas celulares ocurren secuencialmente y son: recepción, transducción y respuesta. Una falla en 
cualquiera de las etapas de esta secuencia lleva a estados celulares anormales que podrían producir una 
enfermedad. El esclarecimiento de estos procesos a nivel molecular ha sido y es tema de intensa investigación. 
Los hongos, en particular las levaduras, son excelentes modelos eucariotas para estudiar el sensado del entorno 
extracelular debido a que poseen simples pero conservados caminos de señalización, que son a menudo 
equivalentes a los presentes en organismos eucariotas multicelulares. Por todo lo expuesto resulta evidente la 
importancia de estudiar la regulación de genes en respuesta a cambios en el entorno en Saccharomyces 
cerevisiae. Elegimos como gen de estudio, al gen que codifica para la permeasa Uga4, responsable de la 
incorporación los ácidos gamma-aminobutírico y delta-aminolevúlico. El hecho de que distintos tipos de 
nutrientes (fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, aminoácidos) regulen la expresión de este gen nos 
permite estudiar distintas cascadas de señalización que comparten un gen blanco (UGA4). Nuestros resultados 
nos permitirán no sólo determinar qué proteínas están involucradas en la regulación transcripcional de este gen 
y cómo actúan, sino que también podremos establecer interconexiones entre las diferentes vías de transducción 
de señales. Es por ello que nuestro objetivo general es profundizar el conocimiento de las vías de señalización 
que funcionan en respuesta a cambios ambientales y relacionar estos eventos moleculares con la fisiología 
celular.

DIRECTOR  SUSANA RAQUEL CORREA GARCÍA

TITULO DILUCIDAR LOS EVENTOS MOLECULARES DESENCADENADOS EN RESPUESTA A CAMBIOS 
EN LA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES, ANALIZANDO PROCESOS DE REGULACIÓN 
GÉNICA EN EL ORGANISMO MODELO SACCHAROMYCES CEREVISIAE
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Se estudiarán los siguientes temas:  --Conjeturas de isomorfismo sobre la K-teoría de álgebras de grupo.  --K-
teoría algebraica de álgebras topológicas, particularmente álgebras de funciones continuas y álgebras 
estables.  --Clasificación de biálgebras de Lie reales en dimensiones bajas.  --Biálgebras de Lie combinatorias en 
teoría topológica de cuerdas.  --Teorías cuánticas de campos y su formalización matemática.

DIRECTOR GUILLERMO HORACIO CORTIÑAS

TITULO K-teoría, biálgebras de Lie y teorías cuánticas de campos.
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Un estudio “glicómico” sobre un sistema biológico intenta determinar los hidratos de carbono que una célula u 
organismo en particular puede sintetizar bajo condiciones fisiológicas específicas. Este tipo de estudio refleja el 
perfil de expresión de genes que codifican glicosiltransferasas, glicosidasas y otros componentes dentro de un 
camino biosintético. La inherente complejidad de los hidratos de carbono exige la utilización de un gran número 
de técnicas para ese fin, pero en los últimos años, la espectrometría de masa de alta resolución UV-MALDI ha 
constituido una herramienta muy útil. Diferentes protozoarios patógenos, Plasmodium, Trypanosoma o 
Leishmania son los responsables de causar enfermedades que ponen en riesgo a la población mundial. El 
conocimiento sobre síntesis, estructura, localización intracelular y función de los glicoesfingolípidos en 
protozoarios hemoparásitos es muy limitada. Nos proponemos estudiar la biosíntesis y regulación de 
glicoesfingolípidos en Plasmodium falciparum, agente causal de la malaria y Trypanosoma cruzi, agente de la 
Enfermedad de Chagas, con el fin de determinar nuevos blancos terapéuticos.  Por otra parte,  los 
lipopolisacáridos (LPSs), componentes mayoritarios de la membrana externa de bacterias Gram negativo, han 
demostrado ser patrones moleculares asociados a patogenicidad (PAMPS). Debido a su naturaleza antipática su 
caracterización estructural es compleja. Por lo tanto un estudio glicómico de LPSs aislados de cepas salvajes y de 
mutantes naturales o inducidas, permitirá la caracterización estructural relacionándola con su rol biológico.

DIRECTOR ALICIA SUSANA COUTO

TITULO GLICÓMICA APLICADA A PROTOZOARIOS HEMOPARÁSITOS Y BACTERIAS
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La ecología del paisaje ofrece nuevo marco teórico y metodológico que se focaliza en el desarrollo y dinámica de 
la heterogeneidad espacial, la influencia de dicha heterogeneidad sobre los procesos bióticos y abióticos entre 
ecosistemas, y el manejo de la heterogeneidad espacial a una escala de paisaje. El interés en los estudios del 
paisaje ha sido motivado por la crítica necesidad de evaluar el impacto del los rápidos cambios y de gran escala 
que ocurren en el ambiente. El efecto de los cambios en el uso de la tierra deriva no solo en una reducción en el 
área de la cobertura original, sino que además produce una transformación de la estructura del paisaje. Las 
comunidades de pequeños roedores de la Provincia de Entre Ríos constituyen un buen caso de estudio para 
estimar cómo las características del paisaje y los cambios en el uso de la tierra pueden afectar a la estructura de 
las comunidades animales en tres ecorregiones (Delta e Islas del Paraná, Pampa y Espinal). Un primer objetivo es 
el de describir la composición de las comunidades de pequeños roedores a una escala regional debido a que el 
conocimiento existente sobre los roedores de esta región es extremadamente escaso y fragmentario, tanto en 
aspectos taxonómicos como de sus distribuciones. Por otro lado se proyecta estimar el grado de asociación 
entre las características del paisaje y la estructura de las comunidades, analizando el efecto del patrón espacial 
(tamaño y heterogeneidad de los parches, los ecotonos y el contexto del paisaje) y la composición del paisaje 
sobre la composición y diversidad de las comunidades de roedores en los distintos contextos regionales 
presentes en la provincia de Entre Ríos.

DIRECTOR GERARDO RUBEN CUETO

TITULO Ecología del paisaje de la comunidad de pequeños roedores de la Provincia de Entre Ríos

Página 79 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

Existen razones científicas, económicas y sociales para estudiar la conectividad entre las poblaciones 
reproductivas e invernales de las aves migratorias. Entre ellas quizás la más relevante es que las aves pueden ser 
importantes dispersoras de enfermedades que afecten al hombre o a los animales domésticos. Sin embargo, es 
escasa la información disponible sobre conectividad para las especies migrantes Passeriformes en general y en 
particular para América del Sur. Se ha encontrado que estas aves pueden tener  una carga viral de la influenza 
aviar superior a la encontrada en aves acuáticas, por lo que se ha reavivado el interés en el estudio de la 
conectividad de las poblaciones de aves Passeriformes. Existen dos tipos de conectividad: fuerte o débil, 
dependiendo de que porcentaje de la población invernal comparta la misma zona reproductiva. En Argentina, 
recibimos poblaciones de Elaenia albiceps desde un amplio arco tropical que incluye, Perú, Colombia y Brasil y 
que convergen en un área de reproducción la zona más austral del continente, los bosque andino patagónicos 
desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Debido a los más de 20 grados de latitud que abarca el área 
reproductiva es de esperar que exista una clina morfológica norte-sur, ya sea como resultado de la  regla de 
James que predice un aumento general del tamaño de los individuos con el incremento de la latitud o por la 
diferencia en el esfuerzo de vuelo que deben afrontar los individuos de cada población para llegar a diferentes 
localidades a lo largo del área de reproducción, lo cual predeciría un aumento en el largo y agudeza de las alas 
promedio en las poblaciones más australes. Estas características podrán ser detectadas con baja variabilidad y 
poca superposición entre poblaciones solo en el caso de una conectividad fuerte entre poblaciones, lo que 
también llevaría a obtener un alto grado de fidelidad al sitio de reproducción y facilitaría la determinación de la 
población de origen para cada población reproductiva. Por ello proponemos realizar un relevamiento 
morfológico de 9 poblaciones reproductivas a lo largo de su distribución, colectando muestras para la realización 
de futuros estudios genético-poblacionales y realizar evaluaciones morfológicas en las principales colecciones 
científicas ornitológicas de Argentina.

DIRECTOR VICTOR CUETO

TITULO ¿Existe un patrón morfológico latitudinal que permita determinar conectividad entre las 
áreas de reproducción e invernada para Elaenia albiceps, un ave migratoria de América 
del Sur?
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Se sintetizarán y caracterizarán diversos materiales híbridos autoensamblados: carboxilatos bimetálicos de 
arquitectura molecular tribloque auto-organizados en mesofases columnares, polímeros lineales y entrecruzados 
basados en trifenilenos hexasustituidos polifuncionalizados, polipiridinas de rutenio ancladas en mesoporos de 
películas delgadas de dióxido de titanio soportadas sobre electrodos, redes de polisilsesquioxanos con grupos 
organizadores aromáticos “colgantes” en los puentes. Todos los materiales obtenidos se caracterizarán 
exhaustivamente desde el punto de vista químico y espectroscópico; se pondrá particular énfasis en la 
organización estructural resultante del proceso de ensamblado. Los estudios físicos y fisicoquímicos sobre estos 
materiales contribuirán a la comprensión de aspectos centrales del funcionamiento de materiales moleculares 
funcionales, tales como el transporte de cargas a lo largo de “cables moleculares” o a través de interfases, la 
forma en que la estructura molecular determina la organización supramolecular a través de interacciones no-
covalentes, la capacidad electrocatalítica de materiales híbridos nanoestructurados. En todos los casos se 
requiere una “puesta en forma” a nivel macroscópico del material, la que –dependiendo del sistema en cuestión-
se obtendrá por extrusión, crecimiento orientado sobre superficies, polimerización bajo tensión, etc. Los 
estudios de propiedades incluirán el establecimiento de las propiedades mesomorfas de los compuestos CL y las 
correlaciones estructura molecular-propiedades CL, la medición de conductividad eléctrica en muestras 
orientadas, la exploración de la capacidad de electrocatálisis frente a la oxidación de sustratos orgánicos (y su 
eventual uso como sensores).

DIRECTOR FABIO DANIEL CUKIERNIK

TITULO Materiales Hibridos Autoensamblados basados en Compuestos de Coordinación y 
Sistemas Aromáticosd
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El presente proyecto está dedicado a la obtención de compuestos heterocíclicos, tanto en moléculas pequeñas, 
sintetizados a partir de hidratos de carbono; o bien formando parte de macromoléculas a las que le otorgan 
diversas propiedades. Debido a estos intereses, se realizarán investigaciones simultáneas en dos ramas paralelas: 
Síntesis de Moléculas Potencialmente Bioactivas y Síntesis, Modificación y Caracterización de Materiales 
Poliméricos. Dentro de la primera línea de investigación, se llevará a cabo la síntesis de diversos productos 
mono- y diheterocícliclos partiendo de hidratos de carbono debidamente funcionalizados con el objeto de 
obtener moléculas con actividades biológicas diversas, dependiendo en cada caso de la estructura particular. 
Estas moléculas contendrán imidazo[2,1-b]tiazoles, pirrolo[2,1-b]tiazoles, tiadiazoles, oxadiazoles, triazoles, 
quinazolinas, etc., y podrán ser evaluadas, cuando corresponda, como antivirales, antifúngicos y/o 
antibacterianos por especialistas. En cuanto a la segunda línea de investigación, se pretende obtener 
macromoléculas tendientes a cumplir tres objetivos específicos: la modificación de polímeros sintéticos con 
sustituyentes heterocíclicos; la polimerización de aminoheterociclos y la funcionalización de nanotubos de 
carbono con materiales poliméricos. Estas tres actividades están orientadas a la obtención de nuevos materiales 
con diversas propiedades, tales como de formar geles, capturar metales, presentar diferentes características de 
conductividad eléctrica o bien, como en el caso de los nanotubos,  funcionar como agentes reforzadores de 
distintas matrices poliméricas.

DIRECTOR NORMA BEATRIZ D'ACCORSO

TITULO Productos Heterocíclicos de Interés biológico y/o industrial: Síntesis, Caracterización y 
Posibles Aplicaciones.
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La glucosidasa II (GII) es una enzima del lumen del retículo endoplásmico (RE) de las células eucariotas que 
cataliza la remoción secuencial de los dos residuos de Glc más internos del oligosacárido transferido a las 
proteínas durante la N-glicosilación (Glc3Man9GlcNAc2). Su función es esencial para la biogénesis de las 
glicoproteínas, ya que permite la entrada de las mismas al llamado “control de calidad de plegamiento de 
glicoproteínas del RE”, mecanismo mediante el cual las glicoproteínas de la vía secretoria que no han alcanzado 
su estructura nativa son retenidas en el RE hasta plegarse correctamente o ser degradadas. Esta enzima soluble 
del RE es un heterodímero formado por las subunidades alfa y beta (GIIalfa y GIIbeta). La GIIalfa es la 
responsable de la actividad catalítica, y carece de señal de retención en el RE. La función de la GIIbeta es objeto 
de mucha controversia, postulándose funciones en la maduración, en la localización subcelular y en la 
modulación de la actividad catalítica de GIIalfa. Recientemente hemos demostrado que en la levadura de fisión 
Schizosaccharomyces pombe GIIbeta no es necesaria para el plegamiento de GIIalfa ni para su actividad sobre el 
análogo de sustrato p-nitrofenil-a-D-glucopiranósido (pNPG), pero que es requerida para la correcta localización 
subcelular de GII en el RE y para el procesamiento normal de los sustratos fisiológicos Glc2Man9GlcNAc2 (G2M9) 
y Glc1Man9GlcNAc2 (G1M9) por GII. El objetivo general del proyecto es comprender cual es el rol de la 
subunidad beta de la GII en el control de calidad del plegamiento de glicoproteínas en el RE. 
Los objetivos específicos de este proyecto son:
1) Analizar qué motivos de GIIbeta son necesarios para la localización de GII en el RE de S. pombe.
2) Determinar si GIIbeta es una lectina y determinar cuáles son los elementos responsables en la proteína y en 
los glicanos de la interacción.

DIRECTOR  CECILIA D'ALESSIO

TITULO ROL DE LA SUBUNIDAD BETA DE LA GLUCOSIDASA II EN EL CONTROL DE CALIDAD DEL 
PLEGAMIENTO DE GLICOPROTEÍNAS EN EL RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
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Una gran variedad de estructuras y procesos físicos fundamentales enmarcados en la magnetohidrodinámica 
(MHD), tales como reconexión magnética, evolución de estados MHD meta-estables y turbulencia, pueden ser 
estudiados a partir del análisis de las propiedades magnéticas y del plasma en la corona y el viento solar. Las 
eyecciones de masa coronal interplanetaria son son la manifestación 
interplanetaria de eyecciones solares transitorias que, a medida que viajan a través del medio interplanetario, 
interactúan con el viento solar estacionario y conducen a una gran variedad de procesos físicos de sumo interés 
durante 
dicha interacción. Dependiendo de su trayectoria, estos objetos pueden modificar  significativamente las 
condiciones del entorno espacial terrestre (clima espacial) y detonar eventos conocidos como tormentas 
geomagnéticas, estas tormentas a su vez pueden producir graves daños en sistemas tecnológicos actuales. A 
medida que se alejan del Sol, las nubes se expanden, se enfrían, y su actividad de ondas y turbulenta sufre 
alteraciones dinámicas significativas. El presente estudio plantea contribuir a la comprensión de mecanismos 
físicos en sistemas dinámicos MHD a partir del desarrollo de modelos, análisis y comparación de observaciones 
de estructuras coronales y viento solar.

DIRECTOR  SERGIO DASSO

TITULO ESTUDIO DE ESTRUCTURAS MAGNETOHIDRODINÁMICAS EN LA CORONA SOLAR Y LA 
HELIOSFERA
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En este proyecto nos interesa realizar la descripción mas precisa posible para diversos procesos que involucran la 
producción del bosón de Higgs. Miembros de nuestro grupo son líderes en el tema, directamente proveyendo los 
resultados teóricos que se utilizan en Tevatron para fijar nuevos límites a la masa del bosón de Higgs, así como 
los que usan las colaboraciones del LHC para elaborar sus estrategia de búsqueda. Pretendemos mejorar el 
cómputo para la sección eficaz inclusiva, llegando al cálculo de las correcciones a tercer orden en teoría de 
perturbaciones e incluyendo además la suma de los términos logarítmicos dominantes a todo orden. 
Estudiaremos también el impacto de física mas alla del modelo Standard en la producción de pares top-antitop 
en colisionadores hadronicos.  Además continuaremos el estudio de la estructura polarizada del protón, 
analizando nuevos procesos relevantes en colisiones de hadrones polarizados a altas energías con el objetivo de 
extraer el contenido gluónico del spin del protón y finalmente comprender cual es la distribución de éste entre 
sus componentes elementales.

DIRECTOR DANIEL ENRIQUE DE FLORIAN

TITULO Fenomenología de Colisionadores Hadrónicos
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Recientemente, a través de estudios de reactivación-labilización de memorias consolidadas, nuestros resultados 
nos sugieren una interpretación distinta y original acerca del la acción de los neuromoduladores: estudiando un 
posible rol funcional de la reconsolidación por eventos de la vida real en Chasmagnathus, vía acciones del 
sistema angiotensinérgico, obtuvimos evidencias de la existencia de memorias que solo son expresadas después 
de un tratamiento facilitador con este neuromodulador. Estas memorias que permanecen no expresadas son, sin 
embargo, dependientes de la síntesis de mRNA y de proteínas y duran al menos 24-72 h., lo que las define como 
memorias consolidadas de largo término. Hemos concluido hasta ahora que el estado neuromodulatorio del 
animal durante las fases de consolidación o reconsolidación no interfiere con la formación de la memoria sino 
con el hecho de que la memoria adquirida tome dominio del comportamiento, o no. En este proyecto 
proponemos estudiar de manera intensiva este nuevo concepto. Nuestro objetivo general es demostrar en 
diversas taxa que, diferencia de lo que la teoría de la modulación endógena de la consolidación de memoria 
predice, los sistemas modulatorios de la memoria endógenos no sólo modularían el almacenamiento 
correspondiente a las representaciones internas de las experiencias recientes, sino también definen el grado de 
expresión que la memoria que esta consolidándose va a tener en el largo plazo. Los estudios comprenden, a) 
determinar  en Chasmagnathus si existen mecanismos diferenciales que subyacen al  almacenado de la memoria 
en si, de aquellos que serian responsables de su expresión a largo término, b) determinar en ratas y ratones si el 
reconocido papel modulatorio  de las vías beta-adrenérgicas se debe a que este  modula la expresión a largo de 
memorias de miedo, pero no altera su almacenamiento a largo término, c) determinar  si, en memorias 
declarativas en humanos, un evento que aumenta el nivel de alerta aumenta la expresión de esta memoria a 
largo término, si es administrado en la fase de reconsolidación de memorias declarativas en humanos, d) 
estudiaremos, además, las bases celulares de la neuromodulación de la memoria mediante registros por calcium 
imaging de interneuronas visuales que muestran plasticidad en Chasmagnathus; de esta manera esperamos 
diferenciar a nivel neuronal los cambios involucrados en la formación de memoria, de los cambios involucrados 
con su expresión.

DIRECTOR  ALEJANDRO DELORENZI

TITULO ESTUDIO DE LOS MECANISMOS QUE DETERMINAN LA FORMACIÓN, EXPRESIÓN Y 
LABILIZACIÓN DE UNA MEMORIA VISUAL DE LARGO TERMINO
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El presente proyecto se enmarca en el estudio de nuevas maneras de controlar la interacción radiación-materia 
mediante el empleo de materiales complejos, construidos combinando dos o más fases de materiales con 
distintas propiedades. Teniendo en cuenta los progresos logrados durante la última década y las tendencias 
actuales de fabricación, los estudios propuestos se centrarán alrededor del estudio teórico de la respuesta 
electromagnética de medios periódicos, aunque en ciertos casos particulares también se considerarán 
estructuras aperiódicas y desordenadas. Se prestará especial atención a dos tipos de materiales artificiales: a) 
cristales fotónicos, y b) metamateriales.  Bajo ciertas condiciones, estos materiales permiten controlar los 
plasmones superficiales que se pueden propagar, confinados en distancias muy pequeñas, a lo largo de una 
superficie.  El área de estudio, conocida como plasmónica, ha cobrado un fuerte impulso con la aparición de 
nuevos materiales que permitirían ampliar el control de los plasmones y lograr así novedosas efectos, tales como 
la concentración de luz en volúmenes muy pequeños con dimensiones menores que la longitud de onda o el 
transporte de plasmones a lo largo de superficies nanoestructuradas.

DIRECTOR RICARDO ANGEL DEPINE

TITULO Plasmónica de medios complejos
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El diseño de materiales supramoleculares funcionales ha recibido creciente atención en los últimos años.[1] 
Entre ellos uno de los grupos con mayor crecimiento es el de los geles. Este tipo de material tiene potencial 
aplicación en la producción de nanometariales (como sensores, electrónica molecular, catálisis, etc) y/o en la 
modificación de pinturas, cosméticos, polímetros, drogas farmacéuticas, etc.[2] Uno de los grupos de moléculas 
gelificantes de bajo peso molecular mas interesantes es el de moléculas ALE conteniendo grupos aromático-
espaciador(linker)-esteroide (ó ALS del Inglés aromatic-linker-steroid) en los cuales el grupo esteroidal mas 
comúnmente utilizado es colesterol.[3] Este proyecto está orientado a la síntesis de moléculas gelificantes de 
bajo peso molecular basadas en esteroides con esqueleto pregnano modificados orientada a su aplicación como 
moldes moleculares para la trasncripción a nanoestructuras inorgánicas[4] e híbridas (silica, etc.). Es de esperar 
que las variaciones estructurales afecten el ensamblaje de este tipo de moléculas lo que llevará a la formación de 
geles con características físicas y/o químicas diferentes y permitirá aumentar el conocimiento de los mecanismos 
de formación y estructura de este tipo de material. [1] Lehn, J. M. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2002, 99, 4763 [2] 
Estroff, L. A.; Hamilton, A.D. Chem. Rev. 2004, 104, 1201 [3] George M. y Weiss R. G. Acc. Chem. Res. 2006, 
vol.39, 8, 489. [4] M. Llusar, C. Sanchez, Chem. Mater., 2008, 20, 782-820

DIRECTOR PABLO HÉCTOR DI CHENNA

TITULO Diseño y síntesis de organogelificantes esteroidales orientada a la obtención de 
materiales híbridos e inorgánicos nanoestructurados
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La terapia fotodinámica (PDT) ha surgido como una  estrategia promisoria  para el tratamiento  en clínica médica 
de diversas enfermedades oncológicas, dermatológicas, cardiovasculares y oftalmológicas.  Esta terapia combina 
la administración tópica o intravenosa   de un fotosensibilizador que se localiza preferentemente en el tumor, 
seguido  por una irradiación con una luz de longitud de onda apropiada lo que resulta en la producción de 
oxígeno singlete u otra especie de oxígeno reactivo que puede conducir a la destrucción del tumor. En cuanto a 
los fotosensibilizadores en estudio las ftalocianinas  presentan excelentes perspectivas, ya que absorben a 
longitudes de onda de alrededor de 680 nm con un coeficiente de extinción molar de 100.000 M-1 cm-1,  dos 
órdenes de magnitud mayor y más desplazado batocrómicamente que la mayoría de los derivados de porfirinas, 
ampliamente investigados. Esto permite utilizar fuentes de luz roja para la excitación de las moléculas 
fotosensibles que posee mayor capacidad de penetración a través de los tejidos. En este proyecto se propone la  
obtención de ftalocianinas  cuya sustitución les confiera una baja agregación, alto rendimiento de especies 
citotóxicas, compatibles con medios biológicos (incluyendo la utilización de carriers), cinética de eliminación 
tendiente a evitar una fotosensibilidad prolongada y tiempo de retención en el tumor suficiente para permitir 
una adecuada fotosensibilización.

DIRECTOR LELIA ELINA DICELIO

TITULO FOTOACTIVIDAD DE NUEVAS FTALOCIANINAS.  RELACION  ESTRUCTURA, FOTOFISICA,  
VEHICULIZACION E INTERACCION CON BIOMACROMOLECULAS
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El plan de trabajo  incluye diversos problemas de la geometría algebraica y la teoría de categorías.  Nos 
proponemos trabajar en teoría de la eliminación rala y su correlato en geometría tropical, residuos, sistemas 
hipergeométricos y variedades tóricas.  Otro tema central será el estudio de la geometría de espacios de moduli 
de foliaciones en variedades algebraicas, particularmente la determinación de sus componentes irreducibles. 
Asimismo, nos proponemos avanzar en la utilización de métodos de geometría algebraica para la resolución 
efectiva de sistemas de ecuaciones polinomiales que aparecen en la modelización de diversos fenómenos.  Nos 
concentraremos en el estudio de problemas de implicitación, de aplicación en diseño asistido por computadoras 
y modelado geométrico, y en el estudio con herramientas de geometría algebraica y combinatoria de la dinámica 
de redes bioquímicas.  Por otro lado, nos proponemos  desarrollar una teoría de 2-proobjetos y  sus aplicaciones 
a la teoría de la forma fuerte, estudiaremos la posibilidad de tratar desde un mismo contexto las dualidades de 
Tannaka y de Galois e investigaremos la teoría de representación de MV-algebras.

DIRECTOR ALICIA MARCELA DICKENSTEIN

TITULO Geometría algebraica, categorías y aplicaciones
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En el presente proyecto se planea estudiar el límite disipativo de la turbulencia magnetohidrodinámica, con 
atención a la influencia de los fenómenos microfísicos que puedan afectar ese límite. En particular, se considera 
el efecto de Hall de separación entre electrones y protones como el primer efecto microfísico de influencia sobre 
la dinámica del magnetofluido. Una de las preguntas a responder es si la escala disipativa de la turbulencia está 
controlada por la escala Hall o si otros efectos (como la presencia de campos magnéticos fuertes) tienen 
influencia (por ejemplo  en la dinámica de partículas en esos campos). Se considerarán además otros efectos 
cinéticos que puedan influenciar la disipación de energía en el magnetofluido.  Las investigaciones se realizarán 
combinando análisis teóricos con simulaciones numéricas de magnetofluidos  y partículas. Estos estudios son de 
relevancia en plasmas espaciales,  como el viento y la corona solar o magnetósferas planetarias, y pueden ser 
complementados con estudios observacionales en esos sistemas.

DIRECTOR  PABLO ARIEL DMITRUK

TITULO TURBULENCIA MAGNETOHIDRODINÁMICA Y FENÓMENOS DISIPATIVOS
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El proyecto de divide en dos subproyectos: 1- Estudios de reactividad de Metaloporfirinas y Hemoproteínas con 
Nitroxilo y Oxígeno Se propone estudiar la reactividad de moléculas pequeñas biológicamente relevantes: óxido 
nítrico (NO), nitroxilo (HNO) y O2 con hemoproteínas y modelos hémicos (tales como  metaloporfirinas de Fe, 
Mn y Co). El enfoque corresponde a la química bioionorgánica, que busca comprender y mimetizar el 
comportamiento de las proteínas utilizando compuestos modelos y diferentes técnicas espectroscópicas y de 
simulación computacional. El NO-/HNO puede ser producido por hemoproteínas en ciertas condiciones, y se han 
encontrado efectos fisiológicos diferenciados para el NO y dadores de HNO. El patrón de reactividad del HNO es 
muy similar al del NO, por lo que resulta de interés diferenciar la reactividad y el efecto fisiológico de cada uno. 
Específicamente, se propone: a) Determinar los mecanismos de reacción de los dadores de HNO con porfirinas 
de Co, Fe y Mn; b) Atrapar y/o estabilizar al nitroxilo coordinado a porfirinas de Co, Fe y/o Mn, con particular 
atención a la reacción del complejo nitrosilado resultante frente al O2; c) Estudiar los mecanismos de reacción 
de oxidación de complejos nitrosil-hemo en hemoproteínas seleccionadas.   2- Diseño de Materiales 
Supramoleculares Basados en Pentacloronitrosilmetalatos El objetivo principal es la síntesis y caracterización de 
compuestos basados en complejos de metales de transición que den lugar la formación de cristales moleculares. 
Se plantea llevar a cabo un diseño sintético estratégico que permita contar con sólidos que además de presentar 
interesantes propiedades químicas, manifiesten propiedades físicas relevantes (magnéticas, eléctricas u ópticas). 
Se espera llevar a cabo el diseño y la síntesis de pentacloronitrosilmetalatos del bloque d, que, junto con los 
contraiones, se utilizarán como bloques de construcción de sólidos cristalinos. Se plantea establecer el control y 
la modulación de sus propiedades electrónicas por medio de la correcta elección del centro metálico y de su 
entorno de coordinación. La utilización del nitrosilo (NO+) se debe al carácter fuertemente aceptor de la unidad 
NO+, lo cual puede dar lugar a la formación de un nanocables por interacción entre el NO+ y el Cl– del complejo 
vecino, así como la deformación de la unidad M–N–O por compresión estérica. Los cristales se caracterizarán por 
difracción de rayos X, FTIR y SQUID, entre otras técnicas.

DIRECTOR FABIO DOCTOROVICH

TITULO Interacción de Metaloporfirinas y Pentacloronitrosilmetalatos con Óxido Nítrico y 
Nitroxilo
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Los metales disueltos y la materia orgánica son los principales actores de la química coloidal de las aguas 
naturales a través de los procesos de adsorción desorción. La materia orgánica proviene de los exudados de la 
biota o de la degradación de la biomasa, o de actividades humanas tales como la agrícola. La adsorción de 
materia orgánica y la formación de complejos con los metales disueltos condicionan la biodisponibilidad, el 
tiempo de vida media y la permanencia de los contaminantes en el medio ambiente. Las arcillas también 
controlan el contenido de metales disueltos o de materia orgánica. Este proyecto se propone estudiar la 
adsorción de plaguicidas y de sus productos de degradación sobre óxidos de hierro, arcillas, cuarzo y zeolitas e 
identificar los intermediarios y los complejos superficiales; sintetizar  los complejos con metales traza; estudiar 
las cinéticas de hidrólisis y degradación redox de los contaminantes y las de disolución de coloides inorgánicos en 
condiciones similares a las de los medios naturales; estudiar los efectos sinergéticos y/o inhibitorios y aplicar los 
resultados obtenidos al comportamiento de sistemas concretos como los suelos para predecir el destino de los 
contaminantes en este tipo de sistemas así como interpretar los efectos de la concentración de los metales 
pesados y de los compuestos orgánicos

DIRECTOR MARIA DOS SANTOS AFONSO

TITULO QUIMICA DE LOS CONTAMINANTES DE AGUAS NATURALES Y SUELOS
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La investigación propuesta se enmarca en temas de Teoría de Grafos, Optimización Combinatoria y aplicaciones 
de Investigación Operativa. En particular, se focaliza en el estudio de caracterizaciones estructurales de 
diferentes clases de grafos, aspectos algorítmicos de ciertos problemas de optimización sobre grafos y las 
aplicaciones de dichas técnicas a problemas de la vida real. Algunas de las posibles aplicaciones son problemas 
de logística y transporte, planificación de la producción, distribución eficiente de recursos humanos, diseño de 
redes, planificación de horarios, diseño de fixtures deportivos, gestión de licitaciones. Nuestro grupo cuenta con 
experiencia en proyectos de estas características, vinculados con el Estado, con el sector privado y con 
organizaciones sin fines de lucro. En cuanto a los temas más teóricos sobre teoría de grafos, buscamos obtener 
nuevas propiedades sobre distintas clases de grafos de intersección (grafos arco-circulares, grafos circulares, 
grafos clique), analizamos subclases y variantes de los grafos perfectos (grafos clique-perfectos, grafos 
coordinados, grafos balanceados) y estudiamos diferentes variantes del problema clásico de coloreo de grafos. 
Asimismo, proponemos continuar con estudios poliedrales en programación entera. El principal interés de estos 
estudios se centra en analizar  propiedades teóricas de formulaciones de diversos problemas de Optimización 
Combinatoria como modelos de programación lineal entera, con el objetivo de acelerar la resolución práctica de 
los mismos por medio de algoritmos basados en planos de corte.

DIRECTOR GUILLERMO ALFREDO DURAN

TITULO Grafos y Optimización Combinatoria: Teoría y Aplicaciones
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Los compuestos organofluorados han despertado la atención en las últimas décadas debido a sus propiedades 
biológicas únicas como la lipofilicidad, el aumento en la biodisponibilidad, su efecto bloqueante en 
transformaciones metabólicas y su acción como substratos miméticos de enzimas; las mismas tienen como 
resultado un incremento en la actividad biológica y en su efecto terapéutico. Esto se debe a las propiedades 
intrínsecas del enlace C-F que es estable a las altas temperaturas, condiciones altamente oxidantes y medios 
drásticos en general.
Teniendo en cuenta estos antecedentes se planean sintetizar compuestos gem-difluorados, mediante reemplazo 
de oxígeno en grupos alcohol, éter y ceto en análogos de esteroides y derivados ácido cafeico.
Se realizarán los ensayos biológicos pertinentes para los distintos tipos de compuestos a nivel SNC como 
modulador de GABAA en el caso de los estroides y como citotóxico, antiviral, antibacteriano, antifúngico y 
antioxidante en el de los derivados de ácido cafeico.

DIRECTOR  FERNANDO JAVIER DURAN

TITULO SÍNTESIS DE COMPUESTOS ORGANOFLUORADOS ANÁLOGOS DE PRODUCTOS 
NATURALES BIOACTIVOS
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Este proyecto tiene como objetivo producir avances en distintos temas dentro del área de gravitación y 
cosmología. Se estudiarán agujeros negros como lentes gravitatorias, en particular en aquellos casos  que 
permitan relacionarlos con aspectos de las teorías  cosmológicas actuales, como ser la "energía oscura" o 
posibles dimensiones extra. Se analizará asimismo la posible variación de las constantes fundamentales en 
escalas de tiempo cosmológicas. Se buscarán soluciones de las ecuaciones gravitatorias que representen 
agujeros de gusano estáticos, analizando su estabilidad ante perturbaciones que preserven la simetría original. 
Se estudiarán también espacios singulares y condiciones de juntura en teorías de gravedad extendida.

DIRECTOR  ERNESTO FABIÁN EIROA

TITULO OBJETOS COMPACTOS, LENTES GRAVITATORIAS Y COSMOLOGÍA
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El factor de transcripción NF-kB está involucrado en la patogénesis de numerosas enfermedades, en procesos de 
inflamación, y en el desarrollo y progreso de procesos tumorales. Las inmunofilinas (INMs) constituyen una 
familia de proteínas con capacidad de unir drogas inmunosupresoras. Estas proteínas actúan como cochaperonas 
unidas a Hsp90. Los complejos droga-INM de bajo peso molecular (PM) son los responsables de la 
inmunosupresión; mientras que, a pesar de su abundancia y ubicuidad, la función biológica de las INMs de alto 
PM ha sido muy poco estudiada. Nuestro laboratorio les ha asignado un rol crucial en el mecanismo molecular 
de retrotransporte del receptor de glucocorticoides y de mineralocorticoides vía la chaperona Hsp90. El presente 
trabajo propone expandir este modelo de regulación a otro factor de transcripción cuya actividad transcripcional 
se encuentra regulada por su importación nuclear como es el caso de NF-kB. Resultados preliminares de nuestro 
laboratorio demostraron que existe interacción entre NF-kB e INMs. Nuestra hipótesis plantea que las INMs de 
alto PM pueden tener un rol en la modulación de la actividad transcripcional de NF-kB. Proponemos investigar 
este mecanismo abordando todos los posibles puntos de regulación que podrían afectar las INMs sobre la 
actividad transcripcional de NF-kB. Dado que la localización nuclear permanente de NF-kB  está implicada en el 
desarrollo de tumores y la resistencia a drogas anticancerígenas, sería deseable mantenerlo inactivo en el 
citoplasma. La dilucidación del mecanismo molecular de importación nuclear de factores que, como NF-kB, 
regulan la expresión génica, no sólo enriquecerá nuestro conocimiento sobre un proceso biológico esencial, sino 
que posee un potencial aplicado en los campos de la salud y la biotecnología.

DIRECTOR ALEJANDRA GISELLE ERLEJMAN

TITULO Estudio de la modulción del Factor de Transcripción NF-kappaB por inmunofilinas.
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Una de las aplicaciones analíticas más exitosa de la fotoquímica es la Espectrometría de Masa de moléculas 
termolábiles donde la volatilización / ionización es inducida por un fotosensibilizador (matriz) electrónicamente 
excitado por un laser UV (UV-MALDI-MS). Con el objeto de encontrar un modelo que describa cuales son las 
condiciones que debe reunir el par analito – matriz para optimizar la eficiencia del proceso UV-MALDI, se 
prepararán y caracterizarán nuevos compuestos cistalinos y líquidos iónicos (IL)        Dado la inhomogeneidad de 
las muestras sólidas analito-matriz esta técnica tiene limitaciones muy serias para la obtención de información 
cualitativa y cuantitativa. Los ILs a diseñar como matrices UV-MALDI serían una solución a este problema. Los ILs 
presentan una serie de propiedades que los hace muy atractivos paar esta aplicación. En particular el hecho que 
sean líquidos iónicos nano-estructurados disenables, permite pepararlos seleccionando los aniones y cationes 
mas convenientes de acuerdo a las propiedades deseadas.     Los ILs a preparase contendrán tanto como anión 
y/o catión las correspondientes formas iónicas de nuevas matrices especialmente sintetizadas asi como 
compuestos cuyo comportamiento como matrices ya es conocido. Para los nuevos compuestos cristalinos y los 
ILs se estudiará su estabilidad térmica y fotoquímica, carácter ácido-base, capacidad donora y aceptora de 
electrones en los estados electrónicos fundamental y excitados.    Se estudiará de su utilidad como matrices UV-
MALDI-MS para el análsis de macromoléculas. En todos los casos, resulten o no eficientes matrices se estudiará 
la estabilidad térmica y fotoquímica de los sistemas analito-matriz.

DIRECTOR ROSA ERRA BALSELLS

TITULO DISENO Y SINTESIS DE NUEVOS MATERIALES  SOLIDOS Y LIQUIDOS NANO-
ESTRUCTURADOS (LIQUIDOS IONICOS) PARA SER USADOS COMO 
FOTOSENSIBILIZADORES EN UV-MALDI-MS. ESTUDIO DE SU ESTABILIDAD TERMICA Y 
FOTOQUIMICA.
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Las investigaciones proyectadas tienen por finalidad continuar, ampliar y profundizar el conocimiento de la 
diversidad, de la ecología, y de los procesos dinámicos que condicionan la distribución, reproducción y 
producción, transferencia trófica, ciclos estacionales, abundancia y relaciones con las corrientes y masas de agua, 
de varios grupos clave de protozoos y zoopláncteres marinos, especialmente del Atlántico Sur y Océano 
Antártico. Se tratarán principalmente los siguientes grupos:  ciliados loricados y aloricados, dinoflagelados 
heterotróficos, tunicados (salpas, doliolos, apendicularias), quetognatos, crustáceos eufausiáceos y copépodos. 
Se estudiará el impacto del derretimiento glaciar, producto del cambio climático, sobre los ecosistemas marinos 
costeros.

DIRECTOR GRACIELA BEATRIZ ESNAL

TITULO Estudios sobre zooplancton marino, con énfasis en el Atlántico Sur y Océano Antártico
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La presente propuesta tiene como objetivo la investigación microscópica de la relación estructura-función en 
biomoléculas.  Para lograr ese objetivo, se empleará una combinación de estrategias de simulación 
computacional (clásicas, cuánticas e híbridas cuántico-clásicas) y técnicas experimentales de expresión de 
proteínas recombinantes y caracterización biofísica.  Se investigarán los siguientes problemas: (i) estudio de la 
reactividad de los sitios de cobre en la PHM (peptidil hidroxi monooxigenasa) (ii) Estudio de la interacción de 
especies de sulfuro con hemoproteínas (iii) estudio de la estructura y reactividad de hemoglobinas truncadas de 
bacteria adaptadas a condiciones extremas (iv) estructura cuaternaria y actividad de superóxido dismutasa de 
manganeso (v) estructura y mecanismo de acción de peroxiredoxinas (vi) determinantes microscópicos de la 
autooxidación de globinas. (vii) mecanismos de inhibición de la interacción entre galectina 1 y sus glicanos 
específicos.

DIRECTOR DARIO ARIEL ESTRIN

TITULO Exploración de las bases moleculares de la relación estructura-función en biomoléculas
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Los compuestos enjaulados son moléculas bioactivas, que se encuentran unidos a un fragmento que las hace 
inertes fisiológicamente.  Al ser irradiadas con luz de la longitud de onda correcta, liberan la biomolécula al 
medio, la cual genera el efecto correspondiente sobre el sistema biológico. En los últimos años en el laboratorio 
desarrollamos un nuevo sistema de fotoliberación de moléculas en base a complejos de coordinación 
inorgánicos (polipiridinas de rutenio) que son capaces de liberar ligandos mediante luz visible (en lugar de la luz 
UV de los fotoliberadores tradicionales) Este es un importante paso adelante en la elaboración de herramientas 
para la fisiología.  El uso de complejos de coordinación como actuadores moleculares que actúan a nivel de 
neurotransmisión en neuronas puede ser extendido fácilmente a otros campos, como ser la fotoinducción de 
fluorescencia, generando sondas fotoactivables, la fotogeneración de gradientes de moléculas señalizadoras del 
crecimiento o direccionamiento celular, la aplicación tópica de fármacos mediante irradiacion selectiva y la 
activación de genes a traves de moléculas mensajeras o inductoras.

DIRECTOR ROBERTO ARGENTINO ETCHENIQUE

TITULO Fotoactivación mediante luz visible de neurotransmisores, fluoróforos, superficies y 
genes enjaulados.
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La ultraestructura del espermatozoide es una fuente potencial de caracteres para análisis filogenéticos en varios 
taxones, incluyendo peces, reptiles, anfibios e invertebrados. En el grupo particular que nos ocupa, los anfibios 
anuros, este sistema de caracteres debe ser introducido en el contexto de los estudios filogenéticos actuales en 
base a múltiples sistemas de caracteres. 
La relativamente reciente revolución en tecnología de secuenciación de ADN trajo aparejado un resurgimiento 
inusitado de los estudios en relaciones filogenéticas de anfibios anuros.   Los análisis basados en secuencias de 
ADN están comenzando a proveer hipótesis filogenéticas a todos los niveles taxonómicos. Sin embargo, el 
alcance de las interpretaciones a las que se prestan todas las nuevas hipótesis está seriamente limitado por la 
falta de conocimiento mínimamente detallado de la morfología de muchos de los grupos estudiados. En el 
contexto de estas problemáticas se hace evidente la necesidad del estudio detallado de caracteres fenotípicos 
para ser incluidos en análisis filogenéticos simultáneas con la evidencia molecular. La ultraestructura de 
espermatozoides de anfibios es un sistema de caracteres bien conocido por su variación informativa, sin 
embargo, este nunca ha sido incluido en análisis filogenéticos cuantitativos de Anuros.
Los espermatozoides maduros de los anuros son alargados, presentan una cabeza y una cola, siendo esta última 

generalmente más larga que la primera. Las observaciones de los espermatozoides en los anfibios han dado 
lugar a algunas generalizaciones, como la correlación entre la morfología ultraestructural de estas células y el 
ambiente de fecundación de los anuros. La enorme mayoría de la información disponible se restringe a 
descripciones del espermatozoide en varias especies y unos pocos estudios de correlación entre morfología y 
biología reproductiva y ambiente de fecundación.
Se propone como objetivo global de este proyecto estudiar la ultraestructura de espermatozoides maduros en 
grupos seleccionados de anuros con el fin de generar hipótesis de homología (caracteres) para ser incorporados 
en análisis filogenéticos de los mismos. Así mismo se busca determinar si existe un conjunto de caracteres 
ultraestructurales del espermatozoide relacionados con las múltiples modalidades reproductivas y ambientes de 
fecundación (fecundación acuática vs. terrestre).

DIRECTOR  JULIAN FAIVOVICH

TITULO ULTRAESTRUCTURA DEL ESPERMATOZOIDE EN ANUROS: ESTUDIOS FILOGENÉTICOS Y DE 
BIOLOGÍA REPRODUCTIVA
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El objetivo del proyecto es el desarrollo de nuevos materiales nanocompuestos a partir de matrices poliméricas 
biodegradables y renovables reforzados con nanotubos de carbono. Las potenciales aplicaciones de estos 
nanomateriales serán como envases inteligentes y/o en la industria biomédica como sensores o estimuladores 
de células óseas. Se obtendrán nanocompuestos de matriz almidón de mandioca y/o ácido poliláctico reforzada 
con nanotubos de carbono. Se determinará el método óptimo de dispersión de los NTC en las matrices 
biodegradables que dé como resultado percolación eléctrica con la fracción en peso mínima de NTC. En el 
nanocompuesto resultante se analizará la respuesta eléctrica, reológica y mecánica, así como las características 
morfológicas, la tensión superficial y la permeabilidad al vapor de agua y diferentes gases como oxígeno y 
nitrógeno. Se identificarán los mecanismos de falla, responsables del comportamiento a fractura y deformación 
de los mismos. Los resultados de este plan contribuirán a la comprensión de las diferentes variables involucradas 
en el desarrollo de estos nanocompuestos biodegradables/renovables. De esta forma se aportarán nuevos 
conocimientos en un área de gran impacto científico como la nanotecnología y permitirán mejorar la 
competitividad de empresas locales sin descartar la posibilidad de generar nuevos emprendimientos y negocios.

DIRECTOR  LUCÍA MERCEDES FAMÁ

TITULO DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES NANOCOMPUESTOS DE BASE POLIMÉRICA 
BIODEGRADABLE REFORZADA CON NANOTUBOS DE CARBONO

Página 103 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

Una invasión biológica nos permite estudiar, en tiempo real, las causas genéticas y ecológicas que posibilitan la 
colonización exitosa a un nuevo entorno. Zaprionus indianus es un drosofílido originario de la región Afrotropical 
recientemente introducido en América y que en los últimos 5 años se expandió a la Argentina. Tiene la capacidad 
de utilizar diversos frutos como sitios de cría donde completa el desarrollo embrión-adulto inutilizando al fruto 
para el consumo humano. El objetivo de nuestro trabajo es estudiar los  mecanismos evolutivos que operan en 
esta invasión.  En este sentido realizaremos, en una primera etapa, una descripción más detallada de la 
distribución en nuestro país de los recursos utilizados así como de las variaciones estacionales de esta especie 
para obtener una mejor caracterización ecológica y biogeográfica de Z. indianus. A fin de identificar las causas de 
esta invasión exitosa,  estudiaremos la arquitectura genética de caracteres adaptativos relacionados con la 
invasión. En efecto, analizaremos  las fuentes que contribuyen a la variabilidad fenotípica total: variabilidad 
genética, plasticidad fenotípica e interacción genotipo-ambiente del tamaño corporal, tiempo de desarrollo, 
viabilidad y preferencia de oviposición. Por otra parte, dado que el ingreso de una nueva especie a la comunidad 
implica que se generen nuevas relaciones competitivas, procederemos a cuantificar los efectos de la 
competencia intra e interespecífica (con drosofílidos que comparten el recurso) para determinar si Z. indianus 
desplaza competitivamente a miembros de la comunidad. Finalmente, proponemos estudiar la estructura 
poblacional mediante el empleo de marcadores moleculares neutros para evaluar el grado de diferenciación 
entre las poblaciones argentinas y las posibles rutas de colonización de las mismas. La concreción de este 
proyecto posibilitará elucidar las posibles causas asociadas al éxito de la invasión biológica así como las 
consecuencias que depara, no solo para comprender la dinámica del evento, sino también para aportar al 
desarrollo de programas de control exitoso de las especies invasoras.

DIRECTOR JUAN JOSE FANARA

TITULO Análisis genético-evolutivo de la especie invasora Zaprionus indianus, una potencial 
plaga de frutales
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Las colonias de abejas melíferas presentan una gran cohesión operativa. Uno de los mecanismos que permite 
establecer esta cohesión son las continuas transferencias de alimento entre miembros de la colmena (trofalaxia) 
mediante la cual se establecen memorias estables y de largo término. La distribución de alimento por medio de 
estos contactos funciona como un mecanismo que propaga información a distintos grupos de individuos, aun los 
que no están directamente involucrados en la recolección. En las colmenas de abejas melíferas donde el 
polietismo (presencia simultánea de congéneres de distintas edades) resulta clave en la organización operativa, 
se desconoce el rol de la edad de adquisición de información y el establecimiento de memorias asociativas 
durante estos procesos, asi como sus efectos a escala social. También es importante determinar la importancia 
de los olores del alimento y del medio social como facilitares o inhibidores de esas redes dinámicas de 
información. Dentro de este proyecto incluimos además estudios sobre un herbicida (glifosato) que podría 
actuar como un potencial inhibidor del aprendizaje temprano en abejas.

DIRECTOR WALTER MARCELO FARINA

TITULO Aprendizaje olfativo temprano en la abeja doméstica Apis mellifera y su rol durante la 
recolección de recursos
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El objetivo del proyecto es la búsqueda de nuevos compuestos que permitan combatir enfermedades endémicas 
de nuestro país, tal como la fíebre hemorrágica Argentina (virus Junín) u otras más extensamente difundidas 
como el Dengue o el Chagas. En ese contexto, y teniendo en cuenta resultados previos de mi grupo de 
investigación, se propone la síntesis de nuevos compuestos diheterocíclicos a partir de derivados de hidratos de 
carbono (pertenecientes a la biomasa renovable) que presenten en su estructura anillos planos tales como las 
acridonas unidos por anillos triazólicos. Los compuestos sintetizados serán evaluados biológicamente por colegas 
especializados con el objeto de determinar su efectividad.

DIRECTOR  MIRTA LILIANA FASCIO

TITULO DISEÑO Y SÍNTESIS DE NUEVOS COMPUESTOS DIHETEROCÍCLICOS COMO AGENTES 
ANTIVIRALES Y/O ANTICHAGÁSICOS.

Página 106 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 IJ

El péptido beta-amiloide (betaA) es el constituyente mayoritario de las placas neuríticas halladas en biopsias 
postmortem de cerebros de pacientes con la Enfermedad de Alzheimer (EA). La EA se caracteriza clínicamente en 
sus comienzos por dificultades cognitivas y pérdida progresiva de la memoria, que se van haciendo más severas 
e incapacitantes en el estadio patológico avanzado. El betaA puede unirse in vitro con gran afinidad a los 
receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR), e inducir la activación de algunas vías de señalización involucradas 
en la formación de la memoria, tales como la de ERK/MAPK y el factor nuclear kappa B (NF-kB), entre otras, 
dependiendo por ejemplo del tipo de péptido utilizado, su concentración, el tipo de exposición al mismo y su 
estado de agregación. Sin embargo, la asociación entre los efectos mnésicos de betaA y la posible activación de 
las vías mencionadas como mediadoras de dichos efectos no ha sido aún estudiada en paradigmas de memoria 
in vivo. Trabajos previos en nuestro laboratorio han sugerido una regulación fina de la vía de ERK/MAPK, que 
sería desregulada por la administración de agregados de betaA (Feld et al., 2008). Pero a pesar de que la 
administración de betaA demostró tener efecto disruptor sobre la memoria en diferentes paradigmas, se 
desconoce la naturaleza del déficit mnésico inducido. Para estudiar los mecanismos neurobiológicos 
relacionados con los estadios iniciales de desarrollo de la EA, en los que se puede inferir una sutil desregulación 
de la función fisiológica del péptido betaA, y correlacionarlos con el deterioro cognitivo, se utilizará un modelo 
de esta patología, el de los ratones triple-transgénicos (3xTg), y cepas salvajes. El objetivo general del presente 
Proyecto será establecer y caracterizar el rol de los nAChR y la vía de señalización intracelular de MAPKs como 
mediadores del efecto del betaA sobre la formación de la memoria de reconocimiento de objetos novedosos 
(NOR) en el ratón Mus musculus, bajo la hipótesis de que el betaA jugaría un papel fisiológico como elemento 
regulador de la formación de la memoria, y que este efecto estaría, al menos en parte, mediado por receptores 
nicotínicos acoplados (directa o indirectamente) a la vía de señalización de las MAPKs.

DIRECTOR MARIANA FELD

TITULO Bases moleculares y farmacológicas del efecto del beta-amiloide sobre la formación de 
la memoria
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La depredación de nidos es una de los principales factores que afectan la eficacia biológica de las aves. Diversos 
estudios han mostrado la existencia de adaptaciones relacionadas a rasgos de historias de vida que tienden a 
reducir los costos de la potencial depredación. Entre éstas, la reducción de la inversión parental, medida como 
una reducción en la fecundidad e inversión en la progenie, ha sido una de las menos estudiadas. Especies que 
tienen una alta tasa de depredación de nidos reducirían la inversión reduciendo la probabilidad de depredación 
del mismo y los costos ante una eventual pérdida del nido. La reducción en los costos permitiría un ahorro de 
energía que podría ser utilizado para re-nidificar siguiendo un evento de depredación o bien, incrementar la 
inversión reproductiva futura. Esto favorecería el desarrollo de estrategias comportamentales que tiendan a 
minimizan el riesgo de depredación del nido. La disminución de la actividad en el nido y la reducción del tiempo 
en que el nido está expuesto durante la incubación y/o cría de pichones, reduciría la probabilidad de detección y 
depredación del nido. Distintos estudios interespecíficos apoyan estas hipótesis, pero muy pocos han analizado 
la posibilidad de la existencia de una respuesta plástica en estas adaptaciones a cambios locales del riesgo de 
depredación. En este proyecto evaluaremos el efecto del riesgo de depredación de nidos sobre el 
comportamiento e inversión reproductiva de dos especies de Passeriformes: la Ratona Común, Troglodytes 
aedon, y el Pecho Amarillo, Pseudoleistes virescens.  Estudiaremos la biología reproductiva y comportamiento de 
estas especies comparando poblaciones que tienen diferentes niveles de depredación de nidos. Se evaluará si las 
poblaciones sometidas a un alto riesgo de depredación tienen un menor tamaño de puesta, huevos de menor 
tamaño,  tiempos reducidos de incubación y cría de pichones, una menor actividad de los adultos cerca de los 
nidos, y bajas tasas de visitas y alimentación de pichones. Se evaluará también el efecto del riesgo de 
depredación sobre la dinámica territorial y el comportamiento dispersivo en cada población. Las consecuencias 
comportamentales serán finalmente modeladas para evaluar el efecto que dichos cambios podrían tener sobre 
la dinámica de las poblaciones. Este estudio entonces intenta evaluar los efectos indirectos del riesgo de 
depredación y su potencial efecto en la dinámica poblacional.

DIRECTOR  GUSTAVO JAVIER FERNÁNDEZ

TITULO EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL RIESGO DE DEPREDACIÓN DE NIDOS SOBRE LA INVERSIÓN 
PARENTAL Y COMPORTAMIENTO DE DOS ESPECIES DE AVES PASSERIFORMES
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El siguiente proyecto es la continuación del UBACYTX078 de mismo título. Se propone continuar con las líneas de 
investigación allí encaradas e iniciar nuevas líneas. Estas líneas de investigación incluyen: * Problemas 
variacionales * Estimaciones de autovalores * Operadores con crecimiento no estandar * Problemas de 
homogeneización

DIRECTOR JULIAN FERNANDEZ BONDER

TITULO Ecuaciones Elípticas no Lineales
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El presente proyecto propone el estudio de diversos modelos estocasticos: sistemas de particulas, procesos 
puntuales, medidas de gibbs, distribuciones cuasi-estacionarias,etc. en todos los casos se pretende probar el 
comportamiento de las dinamicas propuestas.

DIRECTOR  PABLO AUGUSTO FERRARI

TITULO PROCESOS ESTOCASTICOS
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En los últimos años se ha producido un desarrollo importante de teorías de gravedad modificada con el objeto 
de ajustar la teoría al cada vez más rico y preciso conjunto de datos aportados por los instrumentos astrofísicos. 
Independientemente de su relación con las observaciones, las teorías de gravedad modificada poseen además 
un marcado interés teórico, ya que pueden suavizar o eliminar las singularidades características de las principales 
soluciones de las ecuaciones de la Relatividad General. Desde este punto de vista, las teorías de gravedad 
modificada pueden compartir estrategias con las teorías de electrodinámica no lineal, las cuales nacieron para 
suavizar la autoenergía infinita de la carga puntual. El proyecto desarrolla teorías de gravedad modificada en el 
marco del equivalente teleparalelo de la Relatividad General, buscando obtener soluciones con comportamiento 
satisfactorio tanto a “altas energías” (eliminación de singularidades, cota superior para la curvatura, etc.) como a 
“bajas energías” (explicación del comportamiento actual del universo sin apelar a materia y energía oscuras). Al 
mismo tiempo se desarrollan métodos para obtener soluciones de las ecuaciones de la electrodinámica no lineal 
de Born-Infeld. El proyecto se dedica también al estudio de la formulación de las teorías gravitatorias como 
teorías de gauge y su conexión con otras teorías de gauge no lineales.

DIRECTOR RAFAEL FERRARO

TITULO Gravedad modificada y electrodinámica no lineal
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El presente proyecto comprende varias líneas de trabajo, que incluyen sistemas que van desde moléculas hasta 
materiales y drogas farmacéuticas, y  que se sintetizan en: 1) Actualización de un método propio (MGAC) para 
predecir estructuras de cristales útiles en el diseño de drogas farmacéuticas y su polimorfismo; 2) determinación 
de estructuras y propiedades de clusters de silicio dopados con metales, clusters metálicos, y su aplicacion al 
diseño de electrodos de baterias  recargables; 3) desarrollo de  metodología que permita comprender, desde un 
punto de vista teórico, los procesos electrónicos que dan origen y caracterizan propiedades de respuesta 
moleculares, conformaciones moleculares, y  procesos de interés biológico, 4) desarrollo de formalismos que 
permitan incluir de manera apropiada efectos relativistas sobre propiedades moleculares magnéticas. Se 
aplicarán luego estos formalismos a esquemas de cálculo con funciones de onda de 2- ó 4-componentes; 5) 
aplicación de las metodologías más recientes, tomadas de la bibliografía actual, para el análisis y predicción de 
parámetros de RMN en sistemas de interés académico, biológico o tecnológico. El avance de este proyecto 
demandará el desarrollo de metodologías novedosas y el empleo de diferentes estrategias, en las que se 
priorizará el enfoque teórico-experimental.

DIRECTOR MARTA BEATRIZ FERRARO

TITULO Análisis de estructuras y propiedades moleculares en materiales, sistemas orgánicos e 
inorgánicos
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Las causas que determinan patrones geográficos en la biodiversidad son tema central en ecología. La hipótesis 
de la energía plantea que la energía disponible limita el número de especies que pueden ocurrir a una 
determinada latitud, ya sea a través de restricciones fisiológicas (hipótesis de la energía ambiente) o actuando a 
través de la disponibilidad de recursos tróficos (hipótesis de la productividad). Los gradientes altitudinales 
reflejan los gradientes latitudinales y constituyen un buen sistema para el estudio de los mecanismos implicados 
en los patrones espaciales. Es este marco, se propone analizar posibles mecanismos determinantes de patrones 
espaciales de diversidad en gradientes de elevación. Se estudiará la relación entre cambios altitudinales de 
riqueza específica para aves, artrópodos y plantas frente a variaciones ambientales (e.g., temperatura, humedad, 
productividad primaria, según el grupo). El análisis de las diferencias en la composición específica entre 
comunidades (diversidad beta) resulta clave para la comprensión de los patrones espaciales de distribución. Se 
evaluará la similitud taxonómica entre comunidades de aves, artrópodos y plantas a lo largo de gradientes 
altitudinales y su relación con la similitud ambiental. En aves, se estudiarán además gradientes con diferentes 
contextos climáticos, analizando la consistencia en los patrones observados de riqueza específica y similitud, 
entre climas. Por último, se propone estudiar experimentalmente los limitantes de la distribución de las plantas 
en gradientes de elevación, variando la disponibilidad de agua y nutrientes. Se delimitarán fajas altitudinales 
donde se relevarán aves, artrópodos y plantas durante el período de mayor actividad y de crecimiento, 
respectivamente, registrando también variables ambientales. Se confeccionarán mapas de NDVI como estimador 
de la productividad primaria de los sistemas. Se generarán modelos múltiples de regresión y modelos de vías 
para evaluar la interacción entre variables explicatorias y la importancia relativa de cada una sobre los cambios 
en la riqueza específica y similitud taxonómica de aves, artrópodos y plantas. Los datos obtenidos de la 
experimentación se analizarán mediante un ANOVA. Se redactarán manuscritos, realizarán presentaciones a 
congresos, iniciará una tesis doctoral y completarán dos tesis de licenciatura. Se proveerán conocimientos 
fundamentales para planes de manejo y conservación de la biodiversidad en sistemas de altura.

DIRECTOR  JULIETA FILLOY

TITULO DETERMINANTES DE CAMBIOS EN LA DIVERSIDAD ALFA Y BETA EN GRADIENTES DE 
ELEVACIÓN
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Aedes aegypti (principal vector del dengue y la fiebre amarilla urbana), tiene una amplia distribución mundial, 
incluyendo la gran parte de la Argentina. Si bien se encuentra en toda la ciudad de Buenos Aires, se registra una 
gran heterogeneidad en sus abundancias, diferenciándose zonas que parecen más favorables que otras. La 
actividad de los adultos se detecta solamente durante los meses cálidos, y se encuentra limitada principalmente 
por la temperatura. Durante la temporada fría los individuos permanecen como huevos, y a partir de los que se 
mantienen viables se inicia la futura dinámica estival. Por lo tanto, la supervivencia de los huevos resulta 
fundamental para la persistencia de las poblaciones en distintas zonas de la ciudad. El objetivo de este proyecto 
es estudiar la ecología de los huevos de Aedes aegypti, e identificar posibles factores que afectan la mortalidad 
en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Los objetivos particulares consisten en comparar la mortalidad 
de los huevos durante el invierno entre zonas favorables y desfavorables, evaluar la importancia de la predación 
como factor de mortalidad, y estudiar el efecto de la temperatura sobre la eclosión de los huevos. Para cumplir 
con estos objetivos se realizarán experimentos en campo para evaluar la mortalidad de los huevos en distintas 
zonas durante el invierno, en tratamientos con y sin acceso a organismos potencialmente predadores. Se 
estudiará la composición de artrópodos en cada uno de los sitios experimentales, para identificar a los 
potenciales predadores, y se realizarán experimentos en laboratorio para evaluar la efectiva predación de los 
distintos candidatos sobre los huevos. Además se estudiará en laboratorio el comportamiento de eclosión de los 
huevos frente a distintas temperaturas. Finalmente se estudiará el patrón temporal de ovipostura en zonas 
favorables y desfavorables, y se analizará su relación con las marchas térmicas de cada lugar. Se espera hallar 
diferencias en la mortalidad de los huevos y en la intensidad de predación entre zonas favorables y 
desfavorables. Los resultados obtenidos aportarán al conocimiento de los factores involucrados en la 
persistencia y abundancia de las poblaciones locales de Aedes aegypti en Buenos Aires, y aportarán elementos 
para predecir su posible expansión hacia otras ciudades donde aún no ha sido registrada su presencia.

DIRECTOR  SYLVIA CRISTINA FISCHER

TITULO ESTUDIO DE LA ECOLOGÍA INVERNAL DE LOS HUEVOS AEDES AEGYPTI EN BUENOS AIRES
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El estudio de los mecanismos que le permiten al parásito protozoario Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la 
Enfermedad de Chagas, interaccionar con el ambiente y responder a las señales extracelulares es de gran 
importancia para avanzar en la detección de posibles blancos terapéuticos que permitan hacer frente a esta 
enfermedad. Nuestro laboratorio tiene una amplia experiencia en el estudio de las vías de señalización de T. 
cruzi y mas recientemente ha comenzado a caracterizar a aquellas que están involucradas en la respuesta a 
procesos de importancia en el ciclo de vida del parásito como lo son la osmoregulación y la detoxificación 
celular. En el presente proyecto se propone avanzar en el estudio de estos procesos claves para el desarrollo del 
ciclo de vida de T. cruzi determinando la localización subcelular de TcrPDEC2 dependiente de la producción de PI 
3-P mediada por TcVps34, determinando de esta manera la regulación de la respuesta al estrés osmótico. 
Además, se propone estudiar la posible regulación de TcVps34 mediante la actividad de una proteína quinasa 
(TcVps15) similar a Vps15p de levaduras. Alternativamente, se estudiará la participación del sistema de las 
citocromo reductasas de T. cruzi en los procesos que implican la transferencia de 2 electrones participando de la 
biosíntesis de lípidos, el metabolismo de xenobióticos y la repuesta al estrés oxidativo. Es importante señalar 
que la poco frecuente presencia de múltiples reductasas observada en T. cruzi, junto a la multiplicidad de 
funciones en las que estarían participando, posicionan a este grupo de enzimas como posibles blancos 
terapéuticos.

DIRECTOR MIRTHA MARIA FLAWIA

TITULO “Mecanismos de transducción de señales determinantes de la respuesta adaptativa en 
T. cruzi”
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La activación del factor de transcripción (FT) NF-kappa B es necesaria para la consolidación y la reconsolidación 
de la memoria, tanto en vertebrados como en invertebrados. Este FT se encuentra normalmente en el 
citoplasma en forma de un complejo inactivo conformado por un dímero (cuyos componentes más frecuentes 
son las subunidades p65 y p50) y su proteína inhibitoria el IkappaB. El FT se vuelve activo cuando el IkappaB se 
degrada exponiendo el dominio de homología rel que posee el sitio de unión al ADN y una secuencia de 
localización nuclear. En el sistema nervioso, NF-kappa B presenta una distribución ubicua y a nivel subcelular se 
encuentra en el citoplasma peri nuclear y en el núcleo, poseyendo también una llamativa presencia en 
terminales sinápticas (principalmente observado en dendritas). Este pool sináptico se activa por estimulación 
sináptica y ante entrenamientos que inducen memoria de largo término. Desde el descubrimiento de la 
presencia del FT en las sinapsis se ha especulado acerca de sus posibles funciones a nivel local. Resultados 
preliminares de este proyecto, muestran que el NF-kappa B (p65) se encuentra en sinapsis en por lo menos dos 
formas claramente diferenciables: libre en el citoplasma sináptico y fuertemente asociado a membranas. Estos 
dos distintos pooles sugieren que el FT en la sinapsis puede variar su movilidad, cambiando su proporción 
anclada a membranas y señalizando las terminales activas involucradas en la consolidación de la memoria. Este 
proyecto propone profundizar en el conocimiento de la dinámica de esta vía de señalización y poner a prueba la 
hipótesis de que este es un sistema participante de la consolidación de la memoria.

DIRECTOR RAMIRO FREUDENTHAL

TITULO Nuevas funciones para NF-kappa B en plasticidad neuronal. Localización sináptica y 
transporte retrogrado.
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La investigación en el área de la química sintética de compuestos con potencial actividad biológica es muy activa 
y competitiva. Uno de los objetivos del área es contar con familias de compuestos que presenten estructura 
similar con diversidad en grupos sustituyentes y/o estereoquímica. El presente proyecto plantea como objetivo 
general la obtención de familias de compuestos esteroidales con potencial actividad biológica aplicando 
reacciones multicomponentes (RMC). La característica más destacable de las RMC es que permiten lograr gran 
diversidad estructural en operaciones sintéticas altamente convergentes, dando lugar a colecciones de 
compuestos con alto rendimiento.

DIRECTOR LYDIA RAQUEL GALAGOVSKY

TITULO APLICACIÓN DE REACCIONES MULTICOMPONENTE EN LA SÍNTESIS DE ESTEROIDES 
POTENCIALMENTE BIOACTIVOS.
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La taxonomía descriptiva constituye la base para todo trabajo en Parasitología, ya sea este ecológico-fisiológico, 
filogenético-zoogeográfico, epidemiológico-sanitario. El estudio de la diversidad parasitaria no ocupa un lugar de 
importancia en los proyectos de investigación. Los parásitos juegan un rol crucial en el mantenimiento de la 
diversidad de las comunidades y ecosistemas por lo que la parasitología es un componente integral de diversas 
disciplinas en los programas de biodiversidad. Muchos de los estudios sobre parásitos de peces están 
concentrados en áreas frías o templadas del hemisferio norte. El progreso en el conocimiento de la composición 
de especies de cestodes, su variabilidad morfológica, especificidad, distribución y las relaciones filogenéticas 
entre sus miembros posee considerables baches para su entendimiento que deben ser completados.
En Argentina, la diversidad de peces de aguas continentales se estima en 450 especies, sólo el 5% han sido 
revisados en busca de cestodes. El Mar Argentino tiene casi 390 especies de peces y apenas el 4% se ha 
estudiado por cestodes. Por consiguiente, el estudio de la diversidad de cestodes de peces en la Argentina se 
encuentra en estado incipiente.
El objetivo general de este proyecto es el estudio de la diversidad de cestodes Bothriocephalidea, Diphillydea, 
Proteocephalidea, Tetraphyllidea y Trypanorhyncha parásitos de peces dulceacuícolas y del Mar Argentino 
mediante la descripción e inventariado de las especies relevadas y su distribución geográfica, que se llevará a 
cabo mediante: (1) redescripción de especies erróneamente identificadas incorporando técnicas de estudio 
actuales, (2) descripción de especies que resulten nuevas para la ciencia, (3) búsqueda de nuevos caracteres 
morfológicos y funcionales, (4) reconocimiento de endemismos, (5) evaluación de la especificidad por sus 
hospedadores, (6) incorporación de la información a una base de datos mundial (Global Cestode Database).
El desarrollo y la concreción de los objetivos permitirá resolver problemas taxonómico-sistemáticos para 
elaborar clasificaciones naturales, estudiar la convolución parásito-hospedador y elaborar mapas biogeográficos, 
e incluir a los helmintos parásitos en los programas de conservación de la biodiversidad. El descubrimiento de 
nuevos caracteres mediante la utilización de nuevas técnicas para el estudio morfológico (microscopía 
electrónica de barrido y citogenética) ha demostrado su utilidad en la discriminación de taxones.

DIRECTOR  ALICIA ALIDA GIL DE PERTIERRA

TITULO DIVERSIDAD DE CESTODES DE PECES DULCEACUÍCOLAS Y DEL MAR ARGENTINO: 
MORFOLOGÍA, TAXONOMÍA Y ESPECIFICIDAD PARASITARIA
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La explotación comercial de invertebrados marinos (ya sea mediante pesquerías o bien acuicultura), y su uso en 
otras áreas de la ciencia (genética, biología molecular, biogeografía, parasitología, invasiones, bioincrustaciones, 
etc.) hace imprescindible su correcta identificación y el conocimiento minucioso de su biología. A su vez el 
desarrollo de la actividad marítima costera, trae aparejado un incremento en la contaminación (hidrocarburos, 
metales pesados y TBT) que puede producir el deterioro de recursos pesqueros, con probables riesgos 
inminentes de exterminio en algunos casos. El deterioro reproductivo es uno de los mayores impactos 
ecológicos que puede sufrir una población. Compuestos que forman parte de pinturas antiadherente de barcos, 
como es el tributyiltin estaño (TBT) y que se encuentran disponibles en las zonas portuarias. Pueden estar 
modificando la morfología y funcionalidad de los espermatozoides. El estudio comparativo ultrestructural de la 
gametogenesis y de la morfologia del espermatozoide abre un nuevo camino en la no resuelta taxonomia y 
filogenia de este diverso grupo de moluscos. Siendo la ultrestructura del espermatozoide y la gametogenesis una 
herramienta importante para los análisis filogeneticos. La posición sistemática actual esta siendo basada en la 
morfología de los espermatozoides. Pero aun no han sido estudiados los moluscos del Atlántico sudocidental, 
bajo estas nuevas modalidades, que en este proyecto se proponen.

DIRECTOR JULIANA GIMENEZ

TITULO Caracterización de las familias Volutidae  Olividae y Nassaridae, a través de la 
espermatogenesis y ultraestructura del espermatozoide. Alteraciones morfo-
funcionales  por contaminantes, en Mar del Plata.
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Los hongos micorricicos son biotrofos obligados que benefician el crecimiento de las plantas. Estos hongos 
colonizan la corteza de la raíz en una asociación simbiótica: la asociación micorricica arbuscular. Esta es la mas 
importante de las simbiosis microbiana protegiendo a las plantas de los stress biótico y abiótico.  Los hongos AM 
no pueden ser cultivados fuera de la raiz. Un numero importante de especies se cultivan en raíces 
transformadas. Esta técnica ofrece la oportunidad de obtener propagulos libres de contaminantes en menos 
tiempo y espacio también puede ser usada en realizar investigación básica. Este proyecto propone estudiar la 
biodiversidad y la fisiología de un grupo de especies de hongos AM y su futura aplicación en diferentes sistemas 
agrícolas hacia una futura producción sustentable.

DIRECTOR ALICIA MARGARITA GODEAS

TITULO Interacciones beneficiosas planta-microbio en la rizosfera. Hongos micorricicos 
arbusculares como biofertilizantes
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La materia convencional en el Universo se encuentra mayormente en estado de fluido, razón por la cual los 
modelos hidrodinámicos constituyen una importante herramienta teórica para describir su evolución. El efecto 
del campo magnético se pone de manifiesto en una diversidad de problemas astrofísicos tales como variabilidad 
estelar, la formación de magnetosferas planetarias, la generación de jets asociados con discos de acreción, o la 
inhibición del colapso gravitatorio en nubes moleculares, y la descripción magnetohidrodinámica es el marco 
teórico adecuado para su estudio.  En el presente proyecto, proponemos avanzar en el estudio de procesos 
magnetohidrodinámicos a lo largo de dos líneas de investigación:  la propagación de ondas en magnetosferas 
planetarias y el desarrollo de inestabilidades en discos de acreción.

DIRECTOR DANIEL OSVALDO GOMEZ

TITULO Procesos magnetohidrodinámicos en Física espacial y en Astrofísica
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Los roedores son potenciales transmisores de enfermedades al hombre como la leptospirosis, salmonellosis, 
síndrome pulmonar y renal por hantavirus. Por ello es necesario conocer la ecología y parasitología de los 
roedores que podrían estar en contacto con poblaciones humanas. De esta forma se tendría un conocimiento 
base ante eventuales casos de contagio  y se propondrían medidas de bioseguridad. Debido a que en el Parque 
Nacional El Palmar (Entre Ríos) y en el Parque Nacional Calilegüa (Jujuy) se ha producido en el 2007 un caso de 
contagio humano del virus Hantavirus pulmonar, finalizando en el fallecimiento de dicha persona es inminente 
realizar una descripción de las comunidades de roedores y de la prevalencia por Hantavirus. Para ello se 
capturarán roedores en las en los distintos ambientes de parques y/o reservas naturales a lo largo de dos años. 
Los roedores capturados serán determinados específicamente, sexados y se les tomarán las medidas 
morfométricas. A su vez, se les extraerá muestras de sangre mediante punción retroorbital para la detección de 
anticuerpos para el virus hanta y en el caso de que sea positivo se determinará el genotipo del virus. Finalmente 
se determinará el riesgo potencial de los que habitan y/o visitan los parques.

DIRECTOR  ISABEL ELISA GÓMEZ VILLAFAÑE

TITULO ESTUDIO DE LA ECOLOGÍA Y DETERMINACIÓN DE LA SEROPREVALENCIA POR 
HANTAVIRUS EN PEQUEÑOS ROEDORES DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA MESOPOTAMIA, 
ARGENTINA
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La fabricación de materiales con funcionalidades específicas en una eficiente arquitectura tridimensional 
continúa siendo hoy un gran desafío.  Un camino viable para la obtención de  estas estructuras 3D, es la 
electrodeposición de metales, con la ventaja adicional de obtenerse una estructura de muy alta porosidad 
soportada en el mismo electrodo. Este sistema simple pero efectivo involucra procesos de electrodeposición 
acompañados de la evolución de hidrógeno, efecto que usualmente se suprime deliberadamente para obtener 
depósitos compactos. Debido a su gran área específica para el transporte de carga y masa en electroquímica, 
estos materiales son importantes tanto desde el punto de vista académico como tecnológico en catálisis, celdas 
de combustible, baterías, sensores, etc. El potencial de estas esponjas 3-D resulta muy atractivo, pero la llave 
para aplicaciones prácticas de estas estructuras es el control de la microestrucura de la esponja (tamaño y 
densidad de poros) y una descripción del transporte de especies electroactivas dentro de esta estructura para 
lograr así un mejor aprovechamiento  en la  utilización de la superficie interna.
El objetivo general de este proyecto es el estudio experimental y numérico computacional, para la descripción 
de los procesos de reacción química y de transporte involucrados tanto en la formación de esponjas como en sus 
potenciales aplicaciones como sistema poroso.

DIRECTOR  GRACIELA ALICIA GONZÁLEZ

TITULO ESTUDIO DEL TRANSPORTE IÓNICO Y MORFOLOGÍA DE ESPONJAS DE COBRE 
ELECTRODEPOSITADAS A PARTIR DE ELECTROLITOS BINARIOS
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El presente proyecto de investigación propone el desarrollo y la implementación de técnicas eficientes de 
simulación híbrida cuantico-clásicas y su empleo en el estudio de la reacción de formación de los nucleótidos 
monofosfato IMP y GMP a partir de las bases purínicas hipoxantina y guanina realizada por la enzima HPRT, 
blanco molecular para el tratamiento del mal de Chagas. El estudio de reacciones químicas requiere una 
descripción basada en la mecánica cuántica, que es muy costosa. Por ello, se han desarrollado técnicas híbridas, 
donde una porción del sistema (los reactivos) es tratada con un modelo basado en la mecánica cuántica, 
mientras que el resto es tratado mediante un campo de fuerzas clásico. Esta técnica híbrida, llamada QM-MM, 
permite disminuir el costo computacional asociado al estudio de  reacciones químicas, sin embargo este es aún 
muy alto. Por esto, aumentar la eficiencia de cálculos híbridos aumentará la cantidad de sistemas tratables así 
cómo también permitirá descripciones más precisas. Por otro lado, las tarjetas gráficas (GPU) han desarrollado 
un poder de cómputo que supera varias veces a la de los procesadores centrales (CPU). Esto, sumado a la 
capacidad de ser programadas para cálculos generales las han convertido en verdaderos coprocesadores. En ese 
sentido ya hemos realizado un código de estructura electrónica (basado en DFT con el funcional LDA) capaz de 
ser ejecutado en una GPU, que es 10 veces más veloz que el reconocido Gaussian03. En este proyecto 
proponemos ampliar y unir nuestro código QM con un sofware de dinámica molecular clásica (GROMACS), 
obteniendo un código híbrido. En segundo término se propone utilizar el código generado en el estudio de la 
reacción llevada a cabo por la HPRT de Trypanosoma  cruzi. Recientemente se ha obtenido información 
experimental acerca de la estructura, reactividad e inhibición de la enzima Hipoxantina Guanina Fosforribosil 
Transferasa (HPRT) de Trypanosoma  cruzi, esencial para la viabilidad del parásito causante del Mal de Chagas. 
Sin embargo, hay varios aspectos de la relación estructura-función que aún no han sido elucidados. El objetivo de 
este proyecto es contribuir, desde un punto de vista biofisicoquímico y en detalle atómico, a elucidar la relación 
estructura-actividad de la enzima empleando diferentes estrategias de simulación computacional y contribuir al 
diseño de inhibidores selectivos de la misma tanto a nivel estructural como mecanístico.

DIRECTOR MARIANO CAMILO GONZÁLEZ LEBRERO

TITULO Desarrollo de técnicas eficientes de simulación computacional híbrida QM-MM y su 
aplicación a la búsqueda de inhibidores de la enzima HPRT, blanco farmacológico del 
parásito causante del mal de Chagas.

Página 124 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2010-2012 GC

En el presente proyecto se propone analizar el comportamiento de especies confinadas, ya sea sobre electrodos 
o material particulado, tanto para aplicaciones electroanalíticas, como para el estudio de especies y/o sistemas 
de interés biológico.
Los estudios electroanalíticos permiten instalar técnicas muy atractivas por su bajo costo, rapidez en la 
determinación, sensibilidad, selectividad y versatilidad. Estas cualidades son de interés para la aplicación en 
áreas diversas como contaminación ambiental, toxicología, farmacología y control de calidad de procesos “en 
línea”. En el estudio de especies y/o sistemas de interés biológico es posible analizar la influencia del entorno 
sobre la especie en estudio, aspecto fundamental para comprender su electroquímica en sistemas reales. 
Se continuará estudiando la electroquímica de especies de interés electroanalítico y de compuestos 
bioelectroquímicamente activos. Se determinarán parámetros cinéticos y termodinámicos característico de cada 
al sistema. También se continuará con estudios de especiación en aguas naturales. Estos son relevantes en el 
área ambiental, por la relación con la biodisponibilidad de los contaminantes. 
Los resultados y la experiencia que surjan de este proyecto no sólo contribuirán al conocimiento de aspectos 
básicos en el área de la bioenergética, sino que podrán ser transferibles a una aplicación directa.

DIRECTOR  GABRIEL JORGE GORDILLO

TITULO ELECTROQUIMICA CON ESPECIES CONFINADAS
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La primer etapa de esta parte del proyecto, consiste en definir parámetros intrínsecos de complejidad para la 
estratificación canónica de un conjunto semi-algebraico. Luego, construiremos un algoritmo geométrico que 
compute la estratificación canónica de un conjunto semi-algebraico dado como input en tiempo simplemente 
exponencial en dichos parámetros.

DIRECTOR RAFAEL GRIMSON

TITULO Cómputo de estratificaciones de Whitney
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El empleo de descargas eléctricas a presión atmosférica para descontaminación de gases es una técnica de 
considerable interés que utiliza el plasma generado en la descarga para producir una rica variedad de reacciones 
químicas que pueden transformar sustancias nocivas en sustancias no peligrosas.
La investigación propuesta trata con descargas eléctricas a presión atmosférica. Estas descargas se generan entre 
electrodos metálicos asentados en superficies dieléctricas formando diferentes geometrías. Los electrodos se 
polarizan con alta tensión generándose descargas tipo corona o de barrera dieléctrica. En estas descargas se 
establece un plasma fuera del equilibrio termodinámico, donde la mayor parte de la energía eléctrica aplicada se 
transforma en la producción de electrones energéticos y el gas ambiente no se calienta. Los electrones 
energéticos producen radicales libres, iones y otros electrones, y estas especies oxidan, reducen o descomponen 
moléculas contaminantes.
En este proyecto se trabaja en la generación y optimización de una descarga a presión atmosférica con 
geometría cilíndrica que combina descargas corona y de barrera dieléctrica. Con esta configuración se obtienen 
extensas regiones de plasma uniforme y estable. Se estudia el comportamiento de la descarga empleando 
diferentes tipos de gases y en presencia de un flujo de gas. Además, se investiga la modificación de la 
composición química de los gases tratados con el plasma.
Todos estos estudios están orientados a obtener una adecuada configuración de la descarga para el desarrollo 
tecnológico de dispositivos destinados a la eliminación de gases contaminantes.

DIRECTOR  DIANA ELENA GRONDONA

TITULO DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS A PRESIÓN ATMOSFÉRICA
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La Teoría de grafos se relaciona directamente con el área de optimización combinatoria. Ambas proporcionan 
herramientas fundamentales para modelar diferentes problemas que surgen en el desarrollo de la industria, en 
empresas de servicios y en la ciencia en general, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de 
vista práctico. Dado un grafo, se pueden definir parámetros sobre él. Por ejemplo, el tamaño de un conjunto de 
vértices independiente máximo, la cantidad de cliques independientes, la cantidad de aristas mínima que se 
necesitan borrar para el grafo pertenezca a determinada clase, la clique máxima, el transversal de cliques, etc. 
Dada una famila conjuntos H, un transversal de H, denotado por T, es un conjunto de elementos tal que todo 
conjunto de H contiene algún elemento de T. En general, el problema que se plantea es encontrar el transversal 
mínimo. Este problema suele ser NP-completo. Sin embargo, existen familias H para las cuales el problema es 
polinomial. En la literatura se han estudiado problemas relacionados con transversales (el transversal de cliques, 
el transversal de aristas, etc). Si se considera el caso en que H es una familia de grafos, entonces, encontrar el 
transversal de H mínimo es equivalente a encontrar al mayor subgrafo inducido de G que no contiene subgrafos 
inducidos isomorfos a elementos de H. Por ejemplo, si H es la familia de ciclos impares, un transversal de H 
mínimo es equivalente al mayor subgrafo inducido bipartito de G. En este trabajo se propone estudiar este 
problema para diferentes familias H, como por ejemplo, triangulos, ciclos y bicliques. Una biclique de un grafo es 
un subgrafo bipartito completo maximal. El estudio de las bicliques no sólo tiene interés en el ámbito de la teoría 
de grafos, sino que también tiene aplicaciones en diferentes áreas. Se estudia la complejidad asociada al 
problema de encontrar el transversal de bicliques mínimo, y en caso de que resulte NP-completo, buscar clases 
donde el problema sea polinomial. Por otro lado, dada una familia de conjuntos H, el grafo de intersección de H 
es el grafo cuyo conjunto de vértices es H, y existe una arista entre los conjuntos E, F pertenecientes a H, si E y F 
se intersecan. Los grafos de intersección han recibido mucha atención en literatura. En este plan se estudian el 
problema de reconocimiento de los grafos bi-arco-circulares (definidos en este trabajo) y los grafos biclique, sus 
propiedades y relación con otras existentes.

DIRECTOR MARINA GROSHAUS

TITULO Grafos bicliques y conjuntos transversales: Complejidad algorítmica y propiedades
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El actual programa intergubernamental para la eliminación del principal vector de la Enfermedad de Chagas en el 
Cono Sur, Triatoma infestans, ha encontrado serias dificultades en la ecoregión del Gran Chaco y áreas 
adyacentes que se extienden sobre Bolivia, Argentina y Paraguay. Nuestras investigaciones más recientes han 
identificado los orígenes de la reinfestación mediante mapas de riesgo, técnicas de biología molecular y 
morfometría geométrica de alas de los especímenes reinfestantes. Como parte de un estudio longitudinal sobre 
la eco-epidemiología y el control de la Enfermedad de Chagas en áreas rurales de un municipio de la Provincia 
del Chaco iniciado en 2007, nuestros objetivos son desarrollar mapas de riesgo de la infestación y transmisión de 
T. cruzi en hábitats domésticos y silvestres, e investigar la estructura y lazos existentes entre los ciclos de 
transmisión doméstica y silvestre usando marcadores moleculares. Se estimará la seroprevalencia de T. cruzi en 
la población humana local, y se identificarán determinantes de la infección relacionados con características 
ambientales, demográficas, socioeconómicas y entomológicas antes de las intervenciones de control realizadas 
en 2008-2009. Se analizará la distribución espacial de los genotipos de los parásitos aislados y su eventual 
relación con factores entomológicos y ambientales. Este enfoque múltiple puede contribuir a mejorar las 
actuales estrategias de control vectorial en el Gran Chaco.

DIRECTOR RICARDO ESTEBAN GURTLER

TITULO Epidemiología molecular de Trypanosoma cruzi y mapas de riesgo del Mal de Chagas en 
comunidades rurales del Chaco argentino
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Investigaremos las bases genéticas de la adaptación y la divergencia interespecífica en el modelo 
Drosophila/cactus hospedadores. Examinaremos la evolución de estructuras asociadas a la reproducción en el 
par de especies cactófilas sinmórficas Drosophila buzzatii y D. koepferae, relevando la variación morfológica intra 
e interespecífica de la genitalia del macho [GM] y estructuras de almacenamiento de esperma [OAE] de la 
hembra. Luego, investigaremos las bases genéticas de las diferencias interespecíficas utilizando la técnica de 
hibridación sustractiva entre genotecas de ESTs obtenidas a partir de estructuras reproductivas y de tejidos que 
usaremos como control. En segundo término, realizaremos un estudio comparativo de la estructura genético-
poblacional entre D. buzzatii y D. koepferae. La caracterización genética de poblaciones de ambas especies se 
realizará mediante el uso de marcadores presuntamente neutros (el gen mitocondrial COI y microsatélites) y un 
gen sujeto a selección natural (GstD1). En este contexto, nos proponemos establecer si existe relación entre el 
grado de compartimentalización en la distribución de los recursos y la distribución de la variación genética. En 
tercer lugar, nos abocaremos al estudio de los cambios genéticos que acompañan a los saltos de planta 
hospedadora. La adquisición de una nueva planta hospedadora conlleva a la utilización de fuentes de alimento 
diferentes y la exposición a ambientes química y/o biológicamente distintos. En consecuencia, es esperable que 
el salto a la nueva planta hospedadora traiga aparejados cambios genéticos profundos. Así, utilizando nuevas 
metodologías de análisis genómico como la Pirosecuenciación Paralela Masiva obtendremos los perfiles de 
expresión (transcriptomas) de ambas especies criadas en diferentes recursos naturales. Este enfoque 
metodológico nos permitirá identificar genes implicados en la utilización diferencial de distintas plantas 
hospedadoras y cuantificar mediante el uso de herramientas bioinformáticas si los genes que se expresan 
diferencialmente exhiben, también, diferencias intra e interespecíficas a nivel de sus secuencias de nucleótidos. 
Finalmente, realizaremos el estudio de la evolución molecular de los genes candidatos identificados en cada una 
de las etapas del proyecto, mediante la estimación del polimorfismo y la divergencia nucleotídica y su 
comparación con genes no candidatos.

DIRECTOR ESTEBAN RUBEN HASSON

TITULO EVOLUCIÓN Y GENÉTICA DEL USO DE PLANTAS HOSPEDADORAS EN EL MODELO 
CACTUS/DROSOPHILA
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Las respuestas de miedo, huída o lucha comúnmente asociadas con los vertebrados son las respuestas 
fisiológicas básicas que permiten una respuesta adaptiva en situaciones de peligro.  Estas respuestas en 
conjunción con el sistema nervioso autónomo están bien desarrolladas en los vertebrados.  Los invertebrados 
con un alto nivel de desarrollo podrían poseer un sistema análogo dado que también requieren una rápida 
regulación de la función cardíaca y respiratoria para responder adecuadamente cuando surge la necesidad. En 
todos los animales la capacidad de estar alerta frente a sutiles alteraciones ambientales o de escapar frente a la 
predación se asocia tanto con la habilidad para integrar información sensorial como con la de disparar la 
respuesta motora. El control asociado nervioso y neurohormonal mediado por el sistema nervioso autónomo 
que regula las estrategias básicas para la sobrevivencia ha evolucionado probablemente tanto en vertebrados 
como en invertebrados debido a que las presiones de selección que promovieron el desarrollo y mantenimiento 
de estas respuestas pueden haber sido las mismas. Por tanto, pueden esperarse similitudes aun cuando la 
solución implementada según cada plan corporal haya sido diferente. Este sistema está poco estudiado en 
invertebrados y profundizar dicho estudio resulta necesario para un análisis comparativo. Por tanto, el objetivo 
general de este proyecto es el de profundizar el estudio del control nervioso y neurohormonal de la respuesta 
cardíaca ante una situación de estrés ambiental.

DIRECTOR GABRIELA HERMITTE

TITULO Control nervioso y regulación neurohormonal de la respuesta cardíaca en un crustáceo 
decápodo
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(Binary/Image)

DIRECTOR JOSE HECTOR HODAK

TITULO Fotofisica y Dinamica de activacion de sondas para microscopias de fluorescencia
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Numerosas especies de gramíneas establecen relaciones simbióticas con hongos endofíticos del género Epichloë 
y sus formas asexuales Neotyphodium. Las formas asexuales se considera que se transmiten exclusivamente a 
través de las semillas de la planta hospedante. En gramíneas comerciales, la simbiosis con  Neotyphodium 
resulta ventajosa para la planta hospedante, lo que ha llevado a el manejo tecnológico de esta asociación. 
En Argentina, hemos detectado esta simbiosis en más de 30 especies de gramíneas nativas, algunas de ellas con 
importante valor forrajero y otras tóxicas para el ganado. Los estudios realizados hasta el presente muestran 
características ventajosas en las plantas nativas con endofito. La caracterización de los mismos muestra una gran 
diversidad morfológica, la cual se refleja parcialmente en los análisis filogenéticos de secuencias de ADN 
realizados.
Este proyecto estudia la biodiversidad de endofitos en los distintos hospedantes de Argentina, sus relaciones 
evolutivas y su grado de coevolución con los hospedantes. Este estudio abarca el análisis filogenético de 
secuencias génicas tub1, tef1 y act1, incorporando el gen calmodulina A no analizado hasta el momento en este 
grupo de organismos. Las filogenias obtenidas serán contrastadas con la filogenia de sus hospedantes para 
estudiar el grado de coevolución. Asimismo, se estudiará experimentalmente, la capacidad de estos endofitos 
para establecer nuevas asociaciones con plantas no infectadas de especies habitualmente hospedantes. Lo que 
permitirá evaluar el rol de la transmisión lateral en la evolución de estos hongos así como también la capacidad 
para establecer nuevas asociaciones y estudiar sus características agronómicas.
Se explorará además la capacidad potencial de los distintos endofitos para producir alcaloides activos contra 
insectos o contra mamíferos mediante detección por PCR de los genes involucrados en su biosíntesis.
Los resultados de este trabajo brindarán un mayor conocimiento de la biodiversidad, filogenia  de endofitos en 
Argentina, su grado de especificidad con el hospedante y sobre el papel de la transmisión horizontal en su 
dispersión. El conocimiento de su capacidad potencial para producir alcaloides tóxicos o beneficiosos, resultan 
de utilidad con respecto al mejoramiento de pasturas, ya que permitirán seleccionar cepas de endofitos, en base  
a su potencial capacidad toxicogénica frente a insectos o el ganado, para su inoculación y evaluación en distintos 
hospedantes.

DIRECTOR  LEOPOLDO JAVIER IANNONE

TITULO DIVERSIDAD Y EVOLUCIÓN DE ENDOFITOS MUTUALISTAS DE GRAMÍNEAS NATIVAS
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En este proyecto se propone abordar el tema de procesado y almacenado de señales mediante la modulación, 
en forma controlada, de tres características fundamentales del campo electromagnético: amplitud, fase y 
polarización. Para realizar esta modulación se propone la utilización de pantallas de cristal líquido, que pueden 
programarse para su reconfiguración, junto con nuevos materiales y fuentes luminosas. Las aplicaciones más 
relevantes que se estudiarán son: el sensado de frente de ondas y la generación de óptica adaptativa, el 
desarrollo de polarímetros basados en láminas de retardo variable, la nanolitografía e interferometría en el 
ultravioleta extremo, la codificación de polarización de fotones en estados de posición para la implementación 
de algoritmos cuánticos  y la caracterización óptica de films de azopolímeros con nanotubos de carbono como 
medio de registro regrabable.

DIRECTOR CLAUDIO CESAR IEMMI

TITULO MODULACIÓN CONTROLADA DE LA AMPLITUD, FASE Y POLARIZACIÓN DE UN FRENTE DE 
ONDAS PARA EL PROCESADO ÓPTICO DE SEÑALES
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El presente proyecto pretende explorar la epigenética del estrés hídrico en plantas a través de la identificación 
de marcas  moleculares tanto en DNA como en histonas.   En particular, exploraremos los patrones de metilación 
en citosinas del DNA y metilación en lisinas de histonas de genes activos en la respuesta a estrés hídrico en 
tomate (como modelo de planta con genoma de gran tamaño) p. ej. los genes de la familia Asr. Esos genes 
fueron elegidos arbitrariamente como genes modelo debido a nuestro previo conocimiento sobre su precisa 
organización en el genoma de tomate y sobre su función. Planeamos prestar particular atención a la existencia 
de dichas marcas epigenéticas en regiones regulatorias vs. regiones transcriptas. También investigaremos en 
detalle si las marcas halladas son reversibles, es decir, examinaremos su eventual reprogramación como 
consecuencia del estrés por falta de agua. Se espera que el proyecto no sólo brindará información sobre la 
epigenética de los loci Asr en el contexto de la tolerancia al estrés sino que también iluminará sobre conceptos 
desconocidos o poco claros sobre programación epigenética en general en plantas.

DIRECTOR NORBERTO DANIEL IUSEM

TITULO Mecanismos adaptativos en plantas. Epigenética del estrés abiótico por falta de agua.
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La importancia relativa de la filogenia o la similitud ecológica de los hospedadores como factores estructurantes 
de los ensambles parasitarios depende, en gran medida, del sistema parásito-hospedador considerado. Cada 
asociación parásito-hospedador es un ensamble único  y no existen patrones generales que puedan ser aplicados 
a los diferentes sistemas. La evolución de muchos grupos de parásitos parece estar íntimamente ligada a la 
evolución de sus hospedadores, y caracterizada por los mismos pulsos de especiación, donde la co-evolución 
entre hospedadores y parásitos ha sido el modo predominante de especiación. Durante el desarrollo de este 
proyecto se propone estudiar la composición de los ensambles de cestodes de peces en distintos sistemas 
parásito-hospedador con el fin de determinar la contribución relativa de dos procesos que afectan la 
composición de especies: (1) filogenia, es decir, la ocurrencia de especies por eventos cofilogenéticos entre 
parásitos y hospedadores, y (2) colonización por similitud ecológica de los hospedadores (similitud dada por 
convergencia y no como rasgo de parentesco). Los estudios se enfocarán en 4 sistemas parásito-hospedador: (1) 
cestodes Diphyllidea – Rajiformes (Rhinobatidae y Myliobatidae), (2) cestodes Tetraphyllidea – Myliobatiformes 
(Potamotrygonidae), (3) cestodes Trypanorhyncha – peces teleósteos (hospedadores intermediarios) y peces 
elasmobranquios (hospedadores definitivos, (4) cestodes Proteocephalidea – peces teleósteos (Siluriformes). El 
estudio de ensambles complejos de parásitos y hospedadores es el paso inicial para poder identificar 
determinantes históricos y contemporáneos de la organización ecológica y patrones biogeográficos emergentes.

DIRECTOR  VERÓNICA ADRIANA IVANOV

TITULO ASOCIACIONES PARÁSITO-HOSPEDADOR: COEVOLUCIÓN VERSUS SIMILITUD ECOLÓGICA 
DE LOS HOSPEDADORES EN ENSAMBLES DE CESTODES PARÁSITOS DE PECES
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El proyecto se centra en el estudio de la biodiversidad y ecología de las tramas planctónicas microbianas de lagos 
de Tierra del Fuego. Los estudios propuestos se enmarcan en una línea de investigación en curso en la cual se 
está llevando a cabo un análisis de la biodiversidad de las comunidades microbianas en lagos de la Patagonia 
austral a través de un enfoque polifacético, incluyendo la combinación de distintas técnicas basadas en 
caracteres morfológicos, fisiológicos y moleculares (microscopía, citometría de flujo, métodos moleculares –
DGGE y CARD-FISH).  Estudios previos realizados los últimos tres años en lagos de esta zona mostraron 
diferencias importantes en la estructura de las comunidades microbianas entre distintos tipos de ambientes 
acuáticos. En particular, en el presente proyecto se llevarán a cabo estudios experimentales en cuerpos de agua 
preseleccionados que presentan características contrastantes en cuanto a su grado trófico, propiedades ópticas, 
contenido y calidad y de carbono orgánico disuelto (DOC). Se realizarán distintos tipos de experimentos: de 
bacterivoría por protistas en la red microbiana planctónica en lagos de características contrastantes utilizando 
bacterias marcadas (FLB); de trasplante cruzado de la comunidad planctónica entre lagos con diferente 
contenido y calidad de DOC mediante bolsas de diálisis. Además, en diferentes tipos de lagos se medirá la 
producción primaria fitoplanctónica, la productividad bacteriana y el balance entre ellas.

DIRECTOR IRINA IZAGUIRRE

TITULO Biodiversidad y ecología de las comunidades planctónicas microbianas de lagos de Tierra 
del Fuego (Argentina)
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En el contexto de la geometría algebraica y semialgebraica computacionales aparecen problemas cuya 
resolución es de interés no solo desde el punto de vista matemático sino también por sus aplicaciones a otras 
ramas de la ciencia. Este proyecto se centra en el desarrollo de herramientas teóricas que permitan la 
construcción de algoritmos eficientes para la resolución de algunos de estos problemas y el posterior diseño de 
dichos algoritmos. 
Entre los problemas a considerar se encuentra la resolución efectiva sobre los números complejos  de sistemas 
no genéricos de ecuaciones polinomiales ralas; más precisamente, sistemas de n ecuaciones con n incógnitas 
que involucran solo monomios en un conjunto prefijado y tales que la cantidad de soluciones aisladas del 
sistema es menor que la esperada. 
Por otro lado, se estudiará la cuestión de determinar la consistencia de sistemas de ecuaciones e inecuaciones 
dadas por polinomios con coeficientes reales. Asimismo se analizará la aplicabilidad de las técnicas algorítmicas 
desarrolladas para la resolución de este problema a la eliminación de cuantificadores sobre el cuerpo de los 
números reales y al tratamiento de problemas de conexión para conjuntos semialgebraicos (es decir, definidos 
por ecuaciones e inecuaciones polinomiales). Finalmente, se trabajará en distintos aspectos del problema de 
poder asegurar la positividad de una función polinomial sobre un conjunto semialgebraico.

DIRECTOR  GABRIELA JERONIMO

TITULO ASPECTOS TEÓRICOS, ALGORITMOS Y APLICACIONES DE LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS 
DE ECUACIONES POLINOMIALES
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Uno de los agroquímicos más ampliamente utilizado en los campos de Argentina y del mundo es el herbicida N-
fosfonometil glicina, conocido comercialmente como glifosato. El gran aumento a nivel mundial en el uso de 
distintas formulaciones para el control agrícola determina que importantes cantidades del mismo queden como 
residuos en suelos y cultivos y lleguen a los ecosistemas acuáticos. Tanto los organismos acuáticos como el 
hombre, aún sin corresponder a sus blancos directos, se encuentran en riesgo de exposición al glifosato. Si bien 
este herbicida ha sido considerado como de baja o nula toxicidad, existen antecedentes de efectos dañinos en 
algunos organismos y aún queda mucho por entender de su mecanismo de acción a nivel molecular y del 
impacto sobre organismos “no blanco”. En este proyecto se evaluarán los posibles efectos nocivos y el riesgo 
que implica la contaminación con glifosato para los organismos acuáticos y el hombre, analizando sus 
mecanismos de acción en un modelo in vivo de organismo acuático (microalgas verdes) y en un modelo in vitro 
de células humanas (cultivos de hepatocitos).  Para ello, se estudiará la toxicidad de glifosato grado técnico en su 
forma ácida y en su forma de sal de isopropilamina y de las formulaciones de glifosato Roundup® y Atanor® con y 
sin agregado del coadyuvante Impacto® (alquil aril  poliglicol éter) sobre células de la línea humana HepG2 y 
sobre microalgas verdes fitoplanctónicas (una cepa autóctona de Chlorella kessleri y una cepa de colección 
internacional de  Scenedesmus vacuolatus). Se analizarán los mecanismos de estrés oxidativo involucrados en la 
toxicidad del herbicida en ambos modelos celulares, mediante la evaluación de parámetros de daño oxidativo 
(peroxidación lipídica, oxidación de proteínas, daño al ADN) y de respuestas antioxidantes  (defensas enzimáticas 
como Superóxido dismutasa, catalasa, glutation peroxidasa y defensas no enzimáticas como glutation reducido y 
carotenos). Asimismo, se evaluará la susceptibilidad y tolerancia al glifosato de C. kessleri y S. vacuolatus, 
correlacionándola con la capacidad de respuesta antioxidante de cada cepa.

DIRECTOR ANGELA BEATRIZ JUAREZ

TITULO Participación de estrés oxidativo en la toxicidad del glifosato: Estudios in vivo e in vitro
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En el órgano de Corti, el epitelio sensorial del sistema auditivo de los mamíferos, se transforman los estímulos 
sonoros en señales eléctricas que son enviadas al sistema nervioso central (SNC) para ser procesadas. En este 
epitelio sensorial, hay dos tipos de células capaces de decodificar los estímulos sonoros: las células ciliadas 
internas (CCI), los fonorreceptores propiamente dichos, que están inervadas por las dendritas aferentes de las 
neuronas que forman el nervio auditivo, y las células ciliadas externas (CCE), que participan en la amplificación 
mecánica del sonido y en la sintonización fina de la membrana basilar. La actividad de las CCE es modulada por el 
SNC mediante una inervación desde la oliva superior. Durante el desarrollo postnatal, antes del comienzo de la 
audición (día postnatal 12 en roedores), las CCI son también inervadas por estas fibras eferentes. El principal 
neurotransmisor liberado en esta sinapsis inhibitoria es la acetilcolina (ACh). El receptor colinérgico postsináptico 
presente en las células ciliadas cocleares es un canal catiónico formado por las subunidades nicotínicas alpha9 y 
alpha10. El objetivo a largo plazo de nuestro grupo de trabajo es entender cómo funciona la inervación eferente, 
su efecto en la fisiología de las células ciliadas y en el normal desarrollo de los contactos sinápticos del órgano de 
Corti y elucidar la contribución del sistema eferente tanto en el proceso auditivo como en el establecimiento de 
la vía auditiva durante el desarrollo. Es también nuestro objetivo comprender la estructura y función del 
receptor alpha9alpha10 como modelo de receptor nicotínico neuronal postsináptico. Los objetivos específicos a 
desarrollar en el presente proyecto son parte de dos líneas experimentales complementarias de nuestro 
laboratorio: el estudio de las propiedades de la neurotransmisión en la sinapsis entre las fibras olivococleares y 
las células ciliadas de la cóclea, por un lado, y estudios de relación estructura-función del receptor 
alpha9alpha10, por el otro.

DIRECTOR ELEONORA KATZ

TITULO Canales iónicos, propiedades y fisiología de la sinapsis entre las neuronas olivococleares 
y las células ciliadas del órgano de Corti.
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En citoplasmas existen al menos dos tipos de gránulos denominados cuerpos de procesamiento (processing 
bodies, PBs) y gránulos de estrés (stress granules, SGs) que almacenan, distribuyen o degradan ARNm según las 
condiciones fisiológicas de la célula, en especial frente a estímulos de estrés. Estos gránulos se hacen visibles 
cuando son marcados histoquímicamente o por fusión a alguna de sus componentes con la proteína 
fluorescente. Muy recientemente, se confirmaron la existencia y la conservación funcional de los PBs y SGs en 
plantas. Nuestra propuesta es caracterizar la dinámica de formación de estos gránulos en células embrionarias 
de Arabidopsis. Durante la embriogénesis se forma el propio cuerpo embrionario acompañado por la formación 
de sus ejes axilares, diferenciación y organogénesis, entre otros programas de desarrollo. Luego, durante la 
etapa de la maduración, se acumulan proteínas de reservas y lípidos para finalmente entrar en la etapa de 
dormición. Durante estas etapas las células embrionarias sufren estrés de hipoxia, cambios osmóticos, y 
deshidratación, entre otros. Nuestra hipótesis predice un aumento en la formación de estos gránulos de ARN 
debido a la disminución de la traducibilidad de los ARNm. Nuestra propuesta es caracterizar estos gránulos en el 
embrión.

DIRECTOR  KEN KOBAYASHI

TITULO ESTUDIO DE LOS GRÁNULOS DE ESTRÉS (STRESS GRANULES, SGS) Y CUERPOS DE 
PROCESAMIENTO (P-BODIES, PBS) DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE 
PLANTAS DE ARABIDOPSIS THALIANA.
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El desarrollo de la glándula mamaria es un proceso dinámico y discontinuo que involucra un complejo programa 
de proliferación, diferenciación celular, morfogénesis y remodelado tisular. Durante la lactancia el epitelio 
mamario se encuentra totalmente diferenciado, produciendo y secretando leche a los alvéolos. Este 
comportamiento celular está regulado, entre otros factores, por hormonas lactogénicas como la prolactina y los 
glucocorticoides, y los factores de trascripción que las mismas activan en el epitelio mamario, STAT5 y el 
receptor de glucocorticoides (GR). Finalizada la lactancia comienza el proceso de involución, durante el cual se 
produce la apoptosis de gran parte del epitelio secretorio, seguido de remodelado tisular de la glándula. Se ha 
definido que la involución mamaria constaría de dos fases. La primera es reversible y ocurre durante las primeras 
48 hs luego de la interrupción del amamantamiento. Durante esta fase factores proapoptóticos locales provocan 
la muerte de las células epiteliales. Durante la segunda fase, no reversible, continúa el proceso de apoptosis 
masiva de las células epiteliales y tiene lugar el remodelado de la glándula. Por este proceso, el tejido adiposo 
vuelve a ocupar el espacio en el que durante la preñez se desarrollaron las estructuras lóbulo-alveolares. Esta 
última fase requeriría de la disminución en los niveles de factores sistémicos, como prolactina y glucocorticoides 
y puede ser retrasada por la presencia de niveles altos de estos últimos. El objetivo general de la presente 
propuesta es estudiar a nivel celular y molecular los mecanismos regulatorios del proceso apoptótico y el grado 
de dependencia entre los estímulos involucrados en el control de cada una de las fases del proceso de 
involución. Utilizando alternativamente modelos experimentales de origen murino y humano en sistemas de 
cultivo e in vivo, investigaremos los cambios a nivel las hormonas lactogénicas y citoquinas involucradas, sus 
receptores, la transducción de señales intracelulares disparadas por los mismos y el control de la expresión de 
génica que determina la involución del tejido mamario. Se analizará además la validez o alteración de estas vías 
de inducción de muerte en células tumorales mamarias. Esta aproximación nos permitirá conocer posibles vías 
de escape de las células cancerosas a las terapias anti-neoplásica, proveyendo información muy útil en el diseño 
de estrategias para evitar la resistencia a la terapia oncológica.

DIRECTOR  EDITH CLAUDIA KORDON

TITULO MECANISMOS INVOLUCRADOS EN REGULACIÓN DE LA INVOLUCIÓN MAMARIA POST-
LACTANCIA
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En un trabajo reciente de nuestro grupo, publicado en la revista Cell, mostramos que la radiación ultravioleta 
(UVC, 254 nm) provoca la hiperfosforilación de la RNA polimerasa II lo cual inhibe la velocidad de elongación de 
la transcripción y afecta el splicing alternativo de un subconjunto de genes a través del acoplamiento cinético de 
la transcripción con el splicing. Los cambios observados en el splicing alternativo no dependen del supresor de 
tumores p53 y promueven la apoptosis. Investigaremos en profundidad los mecanismos que relacionan la 
detección del DNA dañado (sensado del fotoproducto) con la hiperfosforilación de la polimerasa II. En particular, 
determinaremos si la proteína CSB es necesaria para la respuesta del splicing al daño. Esta proteína es clave para 
permitir la reparación del daño a través de la escisión de nucleótidos y su gen está mutado en pacientes con el 
sindrome de Cockayne. También trataremos de identificar mediante inmunoprecipitación con anticuerpos contra 
CTD y análisis proteómico, las proteínas que se asocian a la molécula de polimerasa II cuando está 
hiperfosforilada específicamente por acción de la radiación UV. En paralelo, extenderemos la investigación a los 
efectos de radiación UVB, de energía más baja que la UVC pero no totalmente filtrada por la capa de ozono, con 
el fin de comparar los patrones de splicing alternativo y los mecanismos utilizados por cada tipo de radiación.

DIRECTOR ALBERTO RODOLFO KORNBLIHTT

TITULO Efecto del daño al DNA por radiación ultravioleta sobre el splicing alternativo
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Este es un proyecto amplio que pretende investigar y conectar mediante consideraciones algorítmicas y de 
complejidad distintos aspectos de la aritmética, el álgebra y la geometría algebraica computacionales.  Los 
investigadores están relacionados por una red de intereses conjuntos y estudiantes que comparten. Más 
específicamente nos planteamos considerar cuestiones relativas a Algoritmos y Complejidad en Aritmética y en 
Computación Numérica y Simbólica, y también algunos problemas que interconectan estos diferentes tópicos. 
Entre los problemas a ser considerados en Aritmética figuran la construcción de curvas elípticas de rango 
elevado como también otras consideraciones que juegan un papel central en problemas clásicos en teoría de 
ecuaciones polinomiales, por ejemplo el Nullstellensatz efectivo,  para mejorar los resultados de complejidad 
conocidos. También investigamos temas de teoría de complejidad sobre números complejos o reales, 
típicamente en problemas modelados por sistemas de ecuaciones polinomiales.  Estas cuestiones algorítmicas y 
de complejidad son -no hace falta aclarar- centrales: el desarrollo de las computadoras en los últimos 50 años 
vuelve crucial su consideración. La resolución práctica de los problemas simbólicos y numéricos que 
consideramos aún requiere el desarrollo de algoritmos performantes, que a su vez exige el desarrollo de teorías 
matemáticas originales y la aplicación de técnicas provenientes de distintos campos.

DIRECTOR TERESA ELENA GENOVEVA KRICK

TITULO Aritmética y Algebra Computacionales
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El proyecto propone caracterizar espectroscópica y fotoquímicamente material fotosintético natural sometido a 
distintos tipos de estrés e investigar el efecto de la organización molecular en la transferencia de energía y de 
carga en nanosistemas artificiales. El eje central de ambos objetivos es el aparato fotosintético, en un caso a 
través de la determinación y el uso de algunas de sus propiedades fotofísicas in vivo y en el otro como modelo 
para el diseño de nuevos materiales basados en sistemas antena. El estudio de los procesos de migración, 
transferencia y atrapamiento de la energía de excitación que tienen lugar en sistemas artificiales a altas 
concentraciones de colorante aportará herramientas para la comprensión de los procesos de transferencia de 
energía que ocurren durante la fotosíntesis, en particular el fenómeno de quenching no fotoquímico, que 
conduce a la disminución de la eficiencia fotosintética. El diseño de los sistemas artificiales se enriquecerá con el 
conocimiento de la estructura de los sistemas antena naturales. Dentro del estudio de sistemas biológicos, se 
desarrollarán adicionalmente, métodos ópticos para diagnóstico de salud vegetal y para una valoración 
cuantitativa, rápida y no destructiva de sustancias de interés farmacológico o nutricional contenidas en hojas, 
flores o frutos. Se prevé utilizar también una combinación de distintas espectroscopías ópticas con técnicas de 
imagen para lograr la resolución espacial de la información. Se sentarán así las bases para el desarrollo de 
metodologías de visión artificial que permitan la evaluación no invasiva de concentraciones en forma remota. Se 
realizarán estudios fotofísicos a nivel de hoja y se extrapolarán a nivel de cobertura vegetal. Se estudiará la 
formación de oxígeno singulete en hojas, que está ligada al proceso de deterioro celular y se monitoreará por 
técnicas de imagen con microscopía confocal de fluorescencia. Por otro lado, en el trabajo con sistemas 
artificiales se diseñarán fotosensibilizadores heterogéneos basados en nanopartículas inertes modificadas con 
colorantes y películas constituidas por polielectrolitos y colorantes cargados autoensamblados. Se evaluarán las 
condiciones necesarias para maximizar el aprovechamiento de la energía luminosa controlando la concentración, 
la distribución y la organización de los colorantes, evitando en lo posible la formación de agregados 
fotoquímicamente inactivos y trampas estadísticas de la energía de excitación.

DIRECTOR MARÍA GABRIELA LAGORIO

TITULO Espectroscopía y fotoquímica de sistemas fotosintéticos naturales y nanosistemas 
biomiméticos artificiales
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Este proyecto apunta a analizar propiedades termodinámicas de equilibrio y dinámicas de fases condensadas 
confinadas en ambientes de dimensiones nanométricas. Las tareas a llevar a cabo contemplan la realización de 
experimentos directos como así también la realización de simulaciones computacionales. En particular, los 
sistemas a examinar involucran la difusión de protones confinados entre placas planas separadas por distancias 
de unas pocas decenas de Angstroms. Asimismo, analizaremos los cambios de potencial eléctrico y de pH 
producidos en la interfaz hielo-solución durante el congelamiento de soluciones acuosas conteniendo solutos 
iónicos. Analizaremos el efecto del tipo de iones en la extensión del dominio subeutéctico y comparar con los 
resultados obtenidos por simulación computacional. Por último, examinaremos las propiedades estructurales y 
la movilidad de solutos en soluciones acuosas conteniendo solutos y agentes vitrificantes en interfaces y en 
sistemas nano y mesoporosos con diversos tipos de superficies sólidas.

DIRECTOR DANIEL HECTOR LARIA

TITULO Agua y soluciones acuosas en interfases y sistemas nanoconfinados
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Este proyecto propone investigar propiedades geométricas de espacios de Banach, en particular aquellas 
relacionadas con los espacios de funciones: polinomios, funciones multilineales y holomorfas definidas sobre un 
Banach o sobre su bola unidad. Trabajaremos sobre problemas que yacen en la interfase de tres teorías: 
Holomorfía Infinito Dimensional, Ideales de Operadores y Productos Tensoriales.

Estudiaremos, para productos tensoriales simétricos y espacios de funciones holomorfas, la estructura de los 
conjuntos que guardan información sobre la geometría de la esfera unitaria del espacio, como ser: puntos 
extremales, fuerte y débilmente expuestos, suaves y puntos pico. El conocimiento de estos conjuntos es 
fundamental para el entendimiento de la geometría de los espacios de Banach y ha mostrado utilidad en la 
clasificación de isometrías dando, en diferentes contextos, resultados del tipo ``teoremas de Banach-Stone''. 

Por otra parte, estudiaremos propiedades de las descomposiciones atómicas y los marcos de Banach  vinculando 
esta teoría con la de funciones definidas sobre un espacio de Banach. El objeto es establecer aproximaciones a 
partir de expansiones en funciones elementales, extendiendo algunos resultados ya conocidos para base de 
Schauder a estructuras más flexibles.

DIRECTOR  SILVIA BEATRIZ LASSALLE

TITULO GEOMETRÍA EN ESPACIOS DE FUNCIONES Y TENSORES.
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Los hongos Lepiotaceos no han tenido un profundo estudio en la Argentina. Dentro del grupo se han reportado 
especies tóxicas, como Chlorophyllum molybdites, mientras que otras son consideradas excelentes comestibles 
por sus características organolépticas (Ej.: Macrolepiota procera). Mediante este proyecto se pretende contribuir 
al conocimiento de la biodiversidad de este grupo, conocer la fisiología de las especies aisladas, estudiar las 
interacciones con otros grupos de hongos y hacer ensayos de cultivo en sustratos artificiales de las especies 
comestibles.

DIRECTOR  BERNARDO ERNESTO LECHNER

TITULO ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE HONGOS LEPIOTACEOS (AGARICALES) EN LA 
ARGENTINA. ENSAYOS FISIOLÓGICOS Y DE CULTIVO EN SUSTRATOS ARTIFICIALES DE LAS 
ESPECIES COMESTIBLES
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Este proyecto tiene como objetivo general continuar con las investigaciones que venimos realizando en el 
análisis de diversos problemas en el área de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Estas ecuaciones 
aparecen en termodinámica, elasticidad, mecánica de fluidos o en general procesos de reacción-difusión.  Los 
principales temas de investigación serán:  - Problemas variacionales y de optimización. En especial problemas en 
espacios de Sobolev fraccionarios que están relacionados con problemas de frontera libre.  - Problemas de 
reacción difusión no-local con retardo. En particular, el comportamiento asintótico de las soluciones.  -
Homogeneización de ecuaciones no lineales con especial énfasis en problemas degenerados.  -Estudio del 
comportamiento asintótico de las soluciones de ecuaciones de reacción difusión no locales con absorción.   -
Aproximaciones numéricas para minimizantes de funcionales en espacios no homogéneos.

DIRECTOR CLAUDIA BEATRIZ LEDERMAN

TITULO Ecuaciones Diferenciales no Lineales y Problemas de Frontera Libre
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Los motores moleculares son proteínas responsables del transporte intracelular de un gran número de 
partículas, desde organelas a cromosomas. Los motores se desplazan en pasos discretos a lo largo de filamentos 
polimerizados distribuidos en el citoplasma celular, utilizando energía provista por hidrólisis de ATP. La mayoría 
de los trabajos destinados a una descripción biofísica de estos motores moleculares fueron realizados con 
motores aislados, en condiciones muy distintas a las del citoplasma celular. Los pocos estudios realizados en el 
entorno celular sugieren que muchas de las propiedades de los motores in vivo son muy distintas a las 
observadas in vitro.  Los experimentos propuestos en el presente proyecto fueron diseñados con la intención de 
explorar algunos aspectos claves del mecanismo de transporte de organelas, en particular, la influencia del 
entorno celular en las propiedades del transporte y la coordinación entre los motores responsables del 
transporte. En el presente plan, exploraremos reversiones en la dirección del transporte de organelas 
conducidos por motores dependientes de microtúbulos en células vivas y en ensayos con organelas aisladas, con 
el objeto de determinar los factores que activan el intercambio entre motores de distintas polaridades. 
Estudiaremos además en ensayos con organelas aisladas si existe algún mecanismo de coordinación entre los 
motores, explorando la distribución de tamaños de los pasos y tiempos entre pasos de organelas transportadas 
por múltiples copias de kinesina o dineina. Por otro lado, estudiaremos las propiedades microrreológicas del 
citoplasma celular, entorno natural en el cual transcurre el transporte, a partir del seguimiento de endosomas de 
diferentes tamaños en células mutadas en las cuales el transporte activo se encuentra inhibido. Finalmente, los 
resultados obtenidos anteriores serán utilizados para construir un modelo cuantitativo que nos permita describir 
la influencia del entorno en el transporte conducido por motores moleculares. Para este tipo de estudio, es 
imprescindible contar con metodologías que permita estudiar la dinámica de biomoléculas con gran resolución 
espacial y temporal. En el presente plan, utilizaremos fundamentalmente 2 técnicas: seguimiento de partículas 
únicas y espectroscopia de correlación de fluorescencia, las cuales son novedosas para Argentina, y son cada vez 
más utilizada a nivel mundial para estudios de dinámica celular.

DIRECTOR  VALERIA LEVI

TITULO TRANSPORTE  INTRACELULAR CONDUCIDO POR MOTORES MOLECULARES
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Los hongos tanto por su capacidad hidrolítica como por su distribución, son los organismos  lignocelulolíticos por 
excelencia. Entre ellos existen algunos con mayor capacidad degradativa de lignina: los que producen la llamada 
“pudrición blanca”. Esta categoría definida por el tipo de pudrición que causan en la madera abarca cientos de 
especies de basidiomycetes, y ascomycetes de la familia Xylariaceae. Todos son capaces de degradar la lignina, 
celulosa y hemicelulosa de la madera a través de enzimas extracelulares secretadas al medio. Estas enzimas 
tienen importancia industrial, en particular las ligninasas  que pueden ser empleadas en la degradación de 
importantes contaminantes ambientales como hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados y 
tinturas industriales, entre otros. En la industria del papel pueden utilizarse en procesos de biopulpado, 
bioblanqueado y biorremediación de efluentes. El objetivo de este proyecto es seleccionar cepas nativas de 
hongos causantes de pudrición blanca que sean eficientes productoras de enzimas lignocelulolíticas, cultivarlas 
en sustratos abundantes y de bajo costo, como residuos agroindustriales, y estudiar su potencial aplicación en 
distintos procesos biotecnológicos: en la degradación de colorantes industriales u otros contaminantes, y en la 
industria celulósico-papelera: en biopulpado, bioblanqueo y biorremediación de efluentes industriales. Analizar 
factores que afectan la eficacia de dichos procesos: tanto los vinculados con las condiciones necesarias para el 
crecimiento y la síntesis de enzimas lignocelulolíticas, como parámetros relacionados con estos procesos 
biotecnológicos que afectan las actividades enzimáticas involucradas. Deseamos aportar conocimientos que 
contribuyan al desarrollo de tecnologías innovadoras orientadas a la reducción de la contaminación.

DIRECTOR LAURA NOEMI LEVIN

TITULO Producción de enzimas lignocelulolíticas por hongos causantes de pudrición blanca. 
Aplicaciones biotecnológicas y ambientales.
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Se propone continuar el desarrollo de un proyecto en temas de teoría de grafos, focalizando el estudio en 
aspectos algorítmicos de diferentes clases de grafos, la complejidad computacional, los problemas teóricos 
asociados y las aplicaciones a problemas de la vida real.   Estudiamos algunas clases conocidas de los grafos de 
intersección, como ser los grafos de intervalos, los grafos arco-circulares, los grafos de bi-intervalos, los grafos 
clique y los grafos bicliques.  También analizamos las subclases de grafos que cumplen propiedad de Helly 
(clique-Helly, biclique-Helly, neighborhood-Helly y sus subclases hereditarias) y la complejidad computacional de 
los problemas abordados.  Las clases de grafos aquí mencionadas tienen aplicaciones en genética, biología 
molecular, control del tránsito (diseño de semáforos), problemas de almacenamiento de mercadería en un 
comercio o industria, problemas de ordenamiento de vagones de un ferrocarril, estadística, diseño de 
compiladores o problemas computacionales que utilizan como estructuras de datos pilas y colas, entre otros.

DIRECTOR MIN CHIH LIN

TITULO Estudio de diferentes clases de grafos: aspectos algorítmicos, complejidad 
computacional, problemas teóricos asociados y aplicaciones
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Los fármacos liberados al ambiente a través de las plantas de tratamiento de aguas servidas tienen la capacidad 
de afectar significativamente a los organismos “no blanco” en los ecosistemas acuáticos, dado que están 
intencionalmente diseñados para alterar funciones fisiológicas. El número de productos farmacéuticos y sus 
metabolitos que son detectados en el ambiente acuático es cada vez mayor, lo que ha generado una gran 
preocupación a nivel mundial debido a las posibles implicancias sobre la calidad del agua potable y la salud de los 
ecosistemas. Argentina no es la excepción. La fluoxetina (FLX, conocida originalmente con el nombre comercial 
“Prozac”), es uno de los productos farmacéuticos antidepresivos de mayor consumo a nivel mundial, ya que se 
utiliza para el tratamiento de la depresión clínica, los desórdenes de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, 
la bulimia nerviosa, entre otras patologías humanas. Es un fármaco psicotrópico inhibidor selectivo de la 
recaptación de serotonina (ISRS) en la membrana presináptica. Algunos estudios en peces demuestran que la FLX 
actúa como desorganizador endocrino (sustancias químicas sintéticas o naturales presentes en el medio 
ambiente, capaces de interferir en las funciones normales del sistema endocrino), produciendo cambios en la 
función cerebral y consecuentemente en los niveles de las hormonas hipofisarias y gonadales, y en la 
fecundidad. El metabolismo, la alimentación y el crecimiento también pueden verse alterados por desbalances 
en la función neuroendocrina, produciendo efectos adversos a nivel poblacional y amenazando la biodiversidad. 
En este contexto, se hace indispensable investigar las alteraciones causadas por FLX sobre los parámetros 
fisiológicos y del comportamiento reproductivo de los peces. Se empleará como modelo experimental una 
especie autóctona dulceacuícola, Cichlasoma dimerus, pez cíclido con marcado comportamiento reproductivo 
(rangos e interacciones sociales y cuidado parental). El estudio de los mecanismos básicos de acción de este 
fármaco proveerá el marco de referencia necesario para lograr analizar el efecto como desorganizador 
endocrino de compuestos farmacéuticos, ya que al encontrárselos en concentraciones biológicamente activas en 
los ecosistemas acuáticos, representan un riesgo no sólo para los peces sino también para la fauna acuática en 
general.

DIRECTOR  FABIANA LAURA LO NOSTRO

TITULO “EFECTOS DE LA FLUOXETINA SOBRE PARÁMETROS DE LA FISIOLOGÍA Y EL 
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVOS EN PECES CÍCLIDOS”.
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Los sistemas olfatorios están comúnmente basados en un gran número de receptores generalistas cuya 
activación combinatoria asegura un número casi infinito de olores percibibles y diferenciables. Esto trae 
aparejado que mezclas de olores sean percibidos como una unidad y se pierda la identidad de sus componentes, 
lo que plantea la siguiente limitación: dado que los olores en la naturaleza son normalmente mezclas de varios 
componentes en proporciones variables, que además se encuentran inmersos en un fondo de olores también 
variable, ¿como hace un animal para reconocer un olor que difícilmente se encuentre dos veces en la misma 
combinación y proporción de componentes?
En este proyecto planteamos que el problema de reconocimiento de olores se resuelve si el animal es capaz de 
extraer de la mezcla información de los componentes que tengan valor informativo o predictivo. 
Haremos experimentos de Imaging de calcio en el lóbulo antenal de abejas Apis mellifera para estudiar la 
codificación y percepción de olores puros y de mezclas. Pondremos a prueba la hipótesis de que el aprendizaje y 
la plasticidad modelan la representación neuronal de las mezclas de manera que permiten al animal percibir las 
componentes relevantes y minimizar las componentes sin valor predictivo. 
El lóbulo antenal es el primer centro de procesamiento de la información olfativa en insectos. Al lóbulo antenal 
llegan las neuronas sensoriales y de el parten neuronas de proyección a otras áreas del cerebro. Una red de 
interneuronas locales, inhibitorias y excitatorias, es responsable de transformar la información antes de salir de 
lóbulo antenal. Existen evidencias de plasticidad dependiente de experiencia en el lóbulo antenal, pero aun no se 
ha llegado comprender el lugar preciso y el significado de los cambios. 
En este proyecto estudiaremos la representación de una mezcla y como esta se modifica con la experiencia. 
Proponemos que en la representación de la mezcla existe una competencia entre los patrones de activación 
evocados por los componentes. Esta competencia se da por fenómenos de inhibición lateral. Proponemos que el 
aprendizaje modifica estas competencias desplazando la representación de la mezcla hacia uno u otro 
componente. Proponemos que el ajuste continuo del lóbulo antenal en base a la experiencia brindaría al animal 
la posibilidad de adaptar su sentido del olfato a distintos lugares y condiciones ambientales cambiantes.

DIRECTOR  FERNANDO FEDERICO LOCATELLI

TITULO PLASTICIDAD SINÁPTICA DEPENDIENTE DE EXPERIENCIA EN LA CODIFICACIÓN DE 
MEZCLAS DE OLORES.
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Se analizarán distintos aspectos de la teoría de campos bajo la influencia de condiciones externas (condiciones 
de contorno no triviales y campos en espacios curvos).  Los objetivos específicos son: a) el estudio de los 
fenómenos físicos asociados a las fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético en cavidades 
conductoras,  relacionados con el efecto Casimir, tanto estático como dinámico. b) el estudio de aplicaciones de 
la Teoría de Campos en Espacios Curvos al  análisis de problemas cosmológicos (aceleración actual del universo, 
generación de estructuras en el universo temprano) y el estudio de efectos de gravitación cuántica. c) el análisis 
de las correcciones inducidas por entornos a la fase geométrica de un sistema cuántico.

DIRECTOR FERNANDO CESAR LOMBARDO

TITULO Campos cuánticos bajo la influencia de condiciones externas

Página 155 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

Los polihidroxialcanoatos (PHA) son polímeros de reserva bacterianos interesantes por sus propiedades similares 
a las de los plásticos derivados del petróleo, su biodegradabilidad y porque pueden ser producidos a partir de 
recursos renovables. Estos polímeros tienen importancia en la fisiología y ecología bacterianas dado que 
incrementan la resistencia a estrés y confieren habilidades competitivas que permiten la colonización de diversos 
ambientes.  En base a esto, se propone investigar las características metabólicas claves para la adaptabilidad de 
bacterias productoras naturales de PHA a ambientes con baja disponibilidad de oxígeno (microaeróbicos) y 
contaminados con hidrocarburos.  Dado que el PHA incrementa la resistencia al estrés se postula que en esos 
ambientes las bacterias productoras del polímero tendrán una mayor supervivencia y si además pueden 
sintetizar el polímero a partir de hidrocarburos, el compuesto a remediar estaría contribuyendo a la persistencia 
del microorganismo biorremediador en el ambiente, aumentando la eficiencia del proceso.  Para comprobar esta 
hipótesis se  investigará la bacteria productora de PHA, Pseudomonas extremaustralis. Se estudiará el regulador 
global del crecimiento en anaerobiosis (Anr) para determinar el efecto de la disminución de la tensión de 
oxígeno y su influencia sobre el metabolismo del PHA en microaerobiosis y en la formación de biofilms, que es el 
modo de vida predominante en estas condiciones. Además, se analizará la influencia de los sistemas de 
transporte de sustancias y su papel en la formación de biofilms. Para evaluar la capacidad de degradar 
hidrocarburos en cepas productoras de PHA se determinará el grado de degradación de hidrocarburos a 
diferentes tensiones de oxígeno y la capacidad de colonización, supervivencia y competencia de P. 
extremaustralis frente a bacterias autóctonas, utilizando microcosmos. Por último, se  investigará la capacidad 
de producción de biosurfactantes, compuestos que permiten aumentar la biodisponibilidad de los hidrocarburos, 
favoreciendo su degradación.

DIRECTOR NANCY IRENE LOPEZ

TITULO Adaptabilidad al ambiente Pseudomonas extremaustralis, una bacteria productora de 
polihidroxialcanoatos, y su relevancia para distintas aplicaciones biotecnológicas
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Se estudiarán Basidiomycetes, micromicetes y Ascomycetes relacionados con poblaciones arbóreas con distintas 
características ambientales desde el punto de vista de su biodiversidad y efectos sobre el sustrato y el entorno. 
Se investigarán los hongos xilófilos que conviven con el arbolado urbano colonizando la madera, para conocer su 
incidencia en el deterioro de los árboles,  la probabilidad de aplicación de control biológico y sus relaciones con 
endófitos de árboles.  las propiedades de los micromicetes de corteza como potenciales biomonitores de 
contaminación y degradadores de corteza.  Se evaluará los cambios en la composición y riqueza relativa de 
poblaciones de Agaricales habitantes de plantaciones forestales comerciales del Delta y la posible influencia de la 
explotación de la madera en su biodiversidad.  En ambientes naturales, principalmente del NEA, se evaluarán las 
especies de Ascomycetes presentes en palmeras nativas, con énfasis en aquellas  especies que se consideran 
vulnerables, para contribuir  al conocimiento de probables especies fúngicas en peligro por desaparición de sus 
hospedantes leñosos.

DIRECTOR SILVIA EDITH LOPEZ

TITULO Hongos en sustratos leñosos: biodiversidad e interacciones en ambientes urbanos, 
explotaciones forestales y ecosistemas naturales
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Los pastos son un recurso productivo clave en las zonas áridas. En el Monte central, el efecto sostenido de 
sequías y pastoreo puede llevar a la pérdida del estrato de pastos, una de las características del proceso de 
desertificación. Al impacto directo del ganado se suma el de los herbívoros nativos, particularmente las hormigas 
cortadoras de hojas. Además, el consumo por animales granívoros es un mecanismo importante de pérdida de 
semillas de pastos que puede también tener un impacto sobre la dinámica de estas plantas. A su vez, las semillas 
podrían tener un efecto sobre la ecología de los organismos consumidores. En este marco adquiere importancia 
el conocimiento del papel que cumplen hormigas y aves como consumidores de semillas y plantas de gramíneas, 
y el efecto del recurso gramíneas sobre las poblaciones de sus consumidores. El objetivo general del proyecto es 
estudiar distintos mecanismos relacionados con las interacciones directas e indirectas entre pastos, aves y 
hormigas en la porción central del desierto del Monte, vinculados con los procesos de granivoría y herbivoría y 
su expresión espacial asociada, para comprender el impacto de estos animales sobre los pastos y el efecto de 
éstos sobre los consumidores. Se estudiará (1) la importancia del pastoreo por ganado doméstico, de la 
herbivoría natural y del stress hídrico sobre las etapas iniciales del reclutamiento de pastos, (2) la densidad de 
colonias de hormigas cortadoras de hojas, sus niveles diarios y estacionales de actividad forrajera y su asociación 
con la temperatura del suelo, (3) la disponibilidad relativa de plantas en el ambiente, la dieta de las hormigas 
cortadoras de hojas y su grado de selectividad, así como sus fluctuaciones estacionales, (4) el tamaño de las 
áreas de acción y de los territorios de las aves granívoras y su asociación con la variación en la abundancia de 
alimento y la estructura de la vegetación, (5) si los individuos juveniles de las aves granívoras dispersan desde su 
lugar de nacimiento hacia ambientes con una mayor simplicidad estructural o con menor disponibilidad de 
alimento, y (6) cómo varía la selectividad en el consumo de semillas por parte de las aves granívoras en función 
de la frecuencia relativa de semillas preferidas, de la densidad total de semillas en el punto de consumo y del 
contexto, a distintas escalas espaciales.

DIRECTOR JAVIER NESTOR LOPEZ DE CASENAVE

TITULO Interacciones entre pastos, aves y hormigas en la porción central del desierto del 
Monte: los procesos de granivoría y herbivoría y su expresión espacial
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Argentina tiene 49 especies de aves globalmente amenazadas. Un 30% de estas especies pertenecen a un 
ensamble particular de aves de pastizal que habita el noreste del país. Los pastizales subtropicales y templados 
de Argentina representan uno de los ecosistemas más modificados por las actividades agropecuarias y sólo 
permanece sin cultivarse un 25% de este ambiente, con menos del 1% de su superficie con algún grado de 
protección. La pérdida y transformación de los pastizales subtropicales y templados de Argentina ha resultado en 
que las poblaciones de aves de pastizal hayan disminuido en tamaño y/o estén muy fragmentadas. El número de 
individuos de una población es un primer indicador de su grado de amenaza, pero la pérdida de variabilidad 
genética puede resultar en un mayor riesgo de extinción que la disminución del tamaño poblacional. La 
variabilidad genética es afectada por factores que exceden al número de individuos de la población como la 
cantidad de individuos reproductivos, la variación en el éxito reproductivo y la proporción de sexos. Por ello, 
para predecir la persistencia de una población a lo largo del tiempo se utiliza el tamaño efectivo poblacional 
(Ne). La importancia de Ne en los modelos de viabilidad poblacional genera la necesidad de integrar estudios de 
comportamiento a los proyectos de conservación dado que numerosos rasgos comportamentales impactan 
sobre el mismo. En este proyecto se estudiará la influencia del sistema de apareamiento y la varianza en el éxito 
reproductivo de machos y hembras, y de las diferencias sexuales en los patrones de dispersión y migración, 
sobre la viabilidad de poblaciones de especies de pastizal globalmente amenazadas. En particular se determinará 
la influencia del sistema de apareamiento genético (poliginia vs. monogamia) sobre la sensibilidad a la 
disminución en el tamaño poblacional en poblaciones pequeñas y aisladas que coexisten en un mismo sitio. Este 
será el primer estudio en comparar la influencia de rasgos comportamentales sobre Ne en poblaciones pequeñas 
y aisladas de especies globalmente amenazadas de extinción que difieren en su sistema reproductivo. Además, 
este proyecto generará información sobre la biología reproductiva de estas especies que permitirá una mejor 
evaluación de la viabilidad de sus poblaciones en otros sitios en los que estas especies están presentes.

DIRECTOR  BETTINA MAHLER

TITULO BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES GLOBALMENTE AMENAZADAS DE AVES 
DE PASTIZAL
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El presente proyecto tiene como objetivo general la búsqueda de nuevos metabolitos bioactivos en base a tres 
estrategias diferentes. Estas comprenden el aislamiento de productos naturales marinos con potencial actividad 
antiproliferativa,  la producción de  metabolitos secundarios bioactivos a partir del cultivo de micobiontes 
liquénicos y la síntesis de análogos de esteroides sulfatados con actividad antiviral y de inhibición de la enzima 
acetilcolinesterasa.

DIRECTOR MARTA SILVIA MAIER

TITULO Productos naturales bioactivos: aislamiento, producción y síntesis de análogos
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En este proyecto proponemos avanzar en una  línea de investigación ya iniciada en un proyecto previo, que es el 
estudio de las dehidrinas en granos de quinoa. En este caso, el proyecto está orientado al estudio del efecto de 
la salinidad sobre la inducción de la síntesis de dehidrinas específicas, modificando el patrón de dehidrinas 
constitutivas. Para este fin se han seleccionado tres cultivares que pertenecen respectivamente a: (i) Grupo del 
Altiplano constituido por cultivares que crecen a más de 3000 m de altura y que están adaptados a condiciones 
muy áridas, con menos de 250 mm de lluvias anuales y temperatura de -1º C. y (ii) Grupo de nivel del mar de la 
región central de Chile, con 800-1500 mm de precipitaciones anuales, y temperaturas por encima de 5 °C. Dos 
cultivares han sido seleccionados dentro de este último grupo: (ii.a) tolerante a la salinidad y (ii.b) no-tolerante a 
la salinidad. Las dehidrinas totales y, particularmente la dehidrina DHN-5 que preliminarmente hemos detectado 
en quínoa, serán estudiadas en embriones de semillas maduras y en plántulas de 3 días, germinadas en 
condiciones de estrés salino. Especialmente se estudiará la dehidrina DHN-5 de quínoa porque podría ser 
ortóloga de DHN-5 de trigo, de RAB17 de maíz y de DHN-4 cebada, y por ello asociada con la tolerancia a la 
salinidad. Se propone realizar los siguientes estudios: En este contexto, proponemos aplicar la siguiente 
metodología: (1) Detección de dehidrinas por Western blot en dos dimensiones y secuenciación por MALDI-TOF 
de las dehidrinas inducibles; (2) Localización subcelular de dehidrinas e hibridación in situ de ARNm; (3) Con 
respecto a la dehidrina DHN-5, determinación de posibles diferencias en la acumulación y expresión de su forma 
fosforilada entre cultivares tolerantes y sensibles al estrés salino; (4) Extracción de ARN, obtención ADNc 
mediante RT-PCR, utilizando primers específicos diseñados a partir de ADNc de ortólogos de maíz, trigo, cebada 
y arroz, y primers degenerados contra los segmentos conservados K e Y, y obtención de la secuencia parcial de la 
DHN-5; (5) Diseño de primers específicos para realizar PCR cuantitativa en tiempo real de DHN-5 a partir del 
producto obtenido por PCR de las secuencias parciales de la dehidrina DHN-5.

DIRECTOR SARA BEATRIZ MALDONADO

TITULO Los efectos de la salinidad sobre la expresión constitutiva de dehidrinas en embriones y 
plántulas de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)
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Las fulguraciones solares y las eyecciones coronales de masa (CMEs, por sus siglas en inglés) son los eventos más 
violentes y energéticos del sistema solar. Estos eventos representan los aspectos más dinámicos de la corona 
solar e involucran la desestabilización rápida y a gran escala de su campo magnético. Como resultado se libera 
una gran cantidad de energía magnética libre que se transforma en energía térmica, radiación, aceleración de 
partículas y flujos de plasma de gran escala que pueden afectar al entorno terrestre. Los objetivos de este 
proyecto son proveer una serie de restricciones a los modelos teóricos de emergencia de tubos de flujo 
magnético desde el interior del Sol y, de esta forma, a los modelos de la dínamo solar. Por otra parte, se propone 
determinar las características del mecanismo de liberación de energía  durante los eventos activos solares a 
partir del análisis de la topología del campo coronal, la que se combinará con el modelado y análisis de la 
emisión debida a las partículas aceleradas por el mismo. Se contribuirá a establecer cuáles son los modelos de 
CMEs más viables, combinando el análisis de eventos solares y sus contrapartes interplanetarias. Se pretende, 
además, determinar las condiciones que darían lugar a los eventos más geoefectivos.  Para lograr estos objetivos 
se analizarán, interpretarán y modelarán observaciones del campo magnético solar, de emisiones del plasma en 
distintas longitudes de onda, del campo y el plasma interplanetario y del campo geomagnético. De esta forma y, 
como objetivo último, se contribuirá al conocimiento y  predicción del clima espacial.

DIRECTOR CRISTINA HEMILSE MANDRINI

TITULO Actividad solar desde la emergencia de flujo magnético hasta su impacto interplanetario
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La comunicación a través de claves olfativas en vinchucas está implicada en el comportamiento sexual, defensivo 
y de agregación. En este proyecto proponemos estudiar las claves olfativas asociadas a estos comportamientos 
en triatominos. La metodología a emplear es la clásica de la Fisiología del Comportamiento,i.e., la cuantificación 
precisa de variables fisiológicas y comportamentales frente a estímulos controlados, presentados bajo 
condiciones rigurosamente controladas. Recientemente, estudiamos el papel que juegan en el comportamiento 
sexual las glándulas exócrinas principales presentes en adultos de Triatoma infestans, las glándulas 
metasternales y de Brindley. Encontramos que las glándulas metasternales promueven la ocurrencia de cópula y 
el comportamiento de agregación de machos descrito previamente en esta especie. Por otra parte las glándulas 
de Brindley parecen estar asociadas a comportamientos defensivos y de alarma. Se propone analizar en forma 
precisa específica e individualmente a los compuestos químicos liberados por ambos tipos de glándulas 
exócrinas en diferentes contextos comportamentales. Otro aspecto a considerar es la posible vinculación entre 
el vuelo y la atracción sexual en triatominos, preguntándonos si las claves olfativas cumplen alguna función en el 
reconocimiento sexual en este contexto. Experimentos en curso sugieren la existencia de volátiles producidos 
por las glándulas metasternales de las hembras capaces de activar y orientar el inicio de vuelo de machos de T. 
infestans y R. prolixus. Planteamos analizar cuál/es de esos volátiles son los responsables de la activación y 
orientación. También proponemos estudiar si los componentes cuticulares y de las heces juegan algún papel en 
el reconocimiento de la pareja a corta distancia y en el comportamiento de agregación, respectivamente. 
Además, planteamos poner a prueba si en las vinchucas la experiencia olfativa puede ser un factor relevante en 
la modulación del comportamiento en los diferentes contextos estudiados por nuestro grupo de trabajo, es decir 
sexual, defensivo y de agregación. Por último, dado que es bien conocida la existencia de estímulos atractivos 
para T. infestans provenientes de sus hospedadores naturales, así como también por diferentes variables físicas, 
pensamos que es factible explotar el comportamiento de las vinchucas incorporando a uno o más estímulos 
atractivos para el desarrollo de métodos de detección/captura.

DIRECTOR  GABRIEL MANRIQUE

TITULO COMPORTAMIENTO DE VECTORES DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. CLAVES OLFATIVAS 
ASOCIADAS.
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El proyecto encara el estudio a escala molecular de los procesos de disociación ácido-base y transferencia de 
carga, empleando técnicas de espectroscopia ultrarrápida y deflexión eléctrica de haces moleculares. Se usan 
sistemas experimentales adecuados para generar cambios graduales en el entorno de solvatación/reacción: i) 
sistemas aislados formados por pocas moléculas (los experimentos son selectivos al número de moléculas 
presentes en el agregado molecular) y ii) fluidos supercríticos (el control de la estructura de solvatación/reacción 
se hace a partir del control de la densidad y temperatura del medio).  1) Disociación ácido-base en agregados 
moleculares: Se analiza la estructura de las especies involucradas y los procesos dinámicos en los que participan. 
Se plantean experimentos en haces supersónicos de agregados moleculares, con detección vía espectrometría 
de masa in situ, para dilucidar: i) el mecanismo de disociación de ácidos en entornos de escala molecular, y ii) los 
procesos fotofísicos y fotoquímicos asociados a la excitación de las especies presentes. Los agregados de interés 
están compuestos por una molécula de HI y un número pequeño de moléculas de un solvente prótico (H2O o 
NH3).  Se emplea deflexión eléctrica de haces moleculares para medir las propiedades electrónicas del agregado, 
de las cuales se infieren detalles estructurales. Además se realizan experimentos de espectroscopia ultrarrápida 
de fs para monitorear la dinámica de las reacciones.  2) Reacciones de transferencia de carga en fluidos 
supercríticos: Se investigan los procesos dinámicos de producción y recombinación de electrones en fluidos 
supercríticos, en función de la densidad. Se emplea una facilidad de pulsos láser ultracortos (decenas de fs). La 
generación de e&#61485; en el fluido se realiza fotoexcitando una disolución de ioduros alcalinos en NH3 
supercrítico. La excitación promueve al sistema muy velozmente a un estado de transferencia de carga al 
solvente, que seguidamente decae hasta estabilizarse como un electrón solvatado.

DIRECTOR ERNESTO JOSÉ MARCECA

TITULO Disociación ácido-base y transferencia de carga a escala molecular. Dinámica 
ultrarrápida y propiedades estructurales
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La exocitosis de las vesículas secretorias se dispara en respuesta a un aumento de Ca2+ localizado, consecuencia 
de la activación de canales de Ca2+ voltaje-dependientes. En algunos sistemas neuroendocrinos de mamífero se 
ha detectado un grupo de vesículas que se exocita en forma altamente acoplada al estímulo, al que se ha 
denominado pool de liberación inmediata o IRP.  Dicho acople resulta de la proximidad entre las vesículas de IRP 
y canales de Ca2+ voltaje dependientes. Se desconoce la importancia fisiológica de tal exocitosis altamente 
acoplada en sistemas neuroendocrinos, los cuales liberan sus hormonas al torrente sanguíneo desde donde son 
lentamente transportadas a los órganos blanco. Tampoco se sabe si este tipo de secreción es representativa 
solamente de algunos sistemas neuroendocrinos de mamíferos (que son justamente los más estudiados) o es un 
mecanismo generalizado en el reino animal. Nos planteamos como hipótesis que el IRP sería importante para los 
sistemas neuroendocrinos que operan a frecuencias basales de disparo bajas, cuando al no haber acumulación 
residual de Ca2+, la exocitosis dependería de un alto acople vesícula-canal. La principal limitante de la 
participación de IRP parecería ser la velocidad de recuperación de este pool, la cual no sería suficientemente 
rápida como para sostener la exocitosis frente a un tren de estímulos. Resultados preliminares en células 
cromafines nos muestran que existiría un sub-pool de recuperación muy rápida compatible con las frecuencias 
basales fisiológicas.  Nos proponemos estudiar los mecanismos de recuperación de este sub-pool (llamado PPA, 
por pool sensible a potenciales de acción) como así también el rango de frecuencia de potenciales de acción en 
que la exocitosis altamente acoplada es capaz de operar. También estudiaremos como ciertas variables 
(temperatura ya concentración citosólica de Ca2+) podrían ampliar dicho rango de acción. Finalmente 
extenderemos nuestro estudio a las neuronas Retzius de la sanguijuela, un sistema neuroendócrino de 
invertebrado del cual se desconoce en absoluto la presencia de exocitosis altamente acoplada pero que tiene 
varias similitudes  (presencia de gránulos densos, liberación de aminas, canales de Ca2+ voltaje dependientes; 
rango de frecuencias de potenciales de acción en el que opera) con las células cromafines.

DIRECTOR FERNANDO DIEGO MARENGO

TITULO Exocitosis altamente acoplada al estímulo en células neuroendócrinas. Dependencia de 
la frecuencia potenciales de acción y relevancia fisiológica.
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Los glicoconjugados son biomoléculas de gran importancia por estar involucrados en numerosos eventos de 
comunicación entre la célula y su entorno, como adhesión, reconocimiento y diferenciación celular, control del 
crecimiento, señalización, respuesta inmune e inflamación. La posibilidad de modular los procesos de biosíntesis 
y metabolismo de los glicoconjugados de microorganismos infecciosos constituye una aproximación de gran 
actualidad para el desarrollo de agentes terapéuticos.  En este proyecto se sintetizan moléculas conteniendo 
galactofuranosa (D-Galf), como sustratos, inhibidores y compuestos dirigidos al estudio de las enzimas 
relacionadas con la glicobiología de D-Galf en microorganismos patógenos. Se desarrollan métodos de 
preparación de precursores de las unidades de D-Galf, métodos de glicosidación y estrategias de síntesis de 
desoxiazúcares, utilizando como paso clave una reacción de desoxigenación por transferencia electrónica 
fotoinducida. Se utiliza como modelo biológico el Penicillium fellutanum, que produce glicoconjugados con 
unidades terminales de beta-D-Galf. Este hongo, no patogénico y de fácil cultivo, permite disponer de la 
maquinaria enzimática para realizar las pruebas biológicas de los compuestos sintetizados.

DIRECTOR MARÍA CARLA MARINO

TITULO Síntesis de modelos y herramientas glicobiológicas. Glicosidaciones via ioduros de 
glicofuranosilo y reacciones de desoxigenación por transferencia electrónica 
fotoinducida asistida por grupo carboxilo
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La nitración de tirosinas es un proceso de modificación covalente post-traduccional de proteínas, debido a la 
reacción de agentes nitrantes. La misma ocurre en diferentes enfermedades inflamatorias, cardiovasculares y 
neurodegenerativas, dónde parece ser un proceso selectivo ya que no todas las tirosinas de todas las proteínas 
son nitradas. Luego de dos décadas de estudio, las bases moleculares de la nitración de tirosinas por especies 
reactivas de nitrógeno (RNS) generadas en la célula en condiciones de estrés son aun parcialmente 
desconocidas. Particularmente interesantes resultan la determinación del rol que juegan la estructura local de la 
proteína (tanto primaria o de secuencia, cómo terciaria en cuanto la ubicación/conformación de la tirosina a ser 
nitrada) y los factores del microentorno proteico (hidrofobicidad/asociación de la proteína con membranas, 
presión local de oxígeno, presencia de antioxidantes o metales) en la definición de cuáles tirosinas serán 
efectivamente nitradas. La hipótesis central que define el proyecto se basa en la teoría que sostiene que los 
fenómenos biológicos (o fisiológicos) son el producto emergente de la función proteica, y que esta está 
determinada por la íntima relación entre la estructura y dinámica de las mismas gobernada por las leyes físico 
químicas que operan a nivel atómico-molecular. 
El presente proyecto tiene cómo objetivo general comprender las bases estructurales y mecanisticas del proceso 
de nitración de tirosinas y su relación con procesos fisiopatólogicos utilizado tantos métodos de simulación 
computacional existentes cómo nuevas metodologías desarrolladas específicamente para el proyecto. En 
particular se pretende determinar a) Las bases mecanisticas y estructurales que determinan cuáles, cómo y por 
que ciertas tirosinas (de ciertas proteínas) son nitradas. b) estudiar el efecto de la nitración sobre la posible 
perdida o ganancia de función en un conjunto de proteínas seleccionadas. c) Desarrollar un algoritmo que en 
base a lo estudiado en el objetivo “a” que permita predecir que proteínas y dónde podrían ser nitradas. d) 
Construir una base de datos pública sobre “Nitración de Tirosinas en Proteínas” con información estructural, 
funcional y pato fisiológica de todas las proteínas nitradas caracterizadas hasta el momento.

DIRECTOR  MARCELO ADRIAN MARTI

TITULO ESTUDIO DE LAS BASES ESTRUCTURALES Y MECANISTICAS DE LA NITRACIÓN DE 
TIROSINAS PATO FISIOLÓGICAMENTE RELEVANTES COMBINANDO ENFOQUES DE 
SIMULACIÓN COMPUTACIONAL Y EXPERIMENTALES.
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En este proyecto se desarrollarán nuevas técnicas de fabricación de dispositivos plasmónicos y la caracterización 
óptica en la nanoescala. Las técnicas involucradas incluyen la nueva litografía óptica por percolación superficial y 
crecimiento patentada por el grupo y las nuevas sondas plasmónicas basadas en el auto-ensamblado de 
nanopartículas metálicas para su uso en microscopía óptica de barrido por intensificación de campo. Las técnicas 
serán agregadas al microscopio multifunción ya construido y ensayadas en aplicaciones biológicas que incluyen 
sustratos nanoestructurados para reconocimiento molecular y estudios de mecanotransducción celular. El 
objetivo global del proyecto es el desarrollo integral de todas las etapas de aplicación y fabricación de 
dispositivos plasmónicos.

DIRECTOR OSCAR EDUARDO MARTINEZ

TITULO nanoóptica y plasmónica
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Los fluidos electroreologicos  son fluidos líquidos viscosos, que se caracterizan por su habilidad de producir 
cambios significativos en sus propiedades mecánicas debidos a la aplicación de un campo magnético. Las ideas 
de cómo modelar este tipo de fluidos fueron introducidas por Rajagopal, Rauzicka. El sistema de ecuaciones en 
derivadas parciales que resulta de este modelo posee las llamadas condiciones no standard de crecimiento, el 
operador involucrado se denomina el  p(x)- laplaciano. En consecuencia, los espacios donde se plantean estas 
ecuaciones son los llamados espacios de Lebesgue y de Sobolev  generalizados .  
Otro campo aplicación aparece en un trabajo de  Chen, Levin y Rao. En dicho trabajo, los autores proponen un 
modelo  en procesamiento de imágenes,  que consiste en minimizar un funcional cuya ecuaciónón de  de Euler-
Lagrange involucra  el  p(x)- laplaciano.
Asociado a este operador  hemos  estudiado un problema de frontera libre para el p(x)-Laplaciano.
Para todos los resultados que obtenemos debemos asumir que p  está lejos de 1, además asumimos que p es  
log-Holder. Para este problema probamos la existencia de minimizantes, y asumiendo que p es Lipschitz y que 
$p(x)\ge 2$ obtenemos que los minimizantes son Lipschitz. Finalmente suponiendo mas hipótesis sobre p  
probamos que la frontera libre es regular.
Creemos que muchas de las hipótesis requeridas son puramente técnicas. Esperamos poder rever estos pasos, 
para poder asumir la mínima cantidad de hipótesis posibles.
Siguiendo con el estudio de operadores del tipo p(x)-Laplaciano, pero con una nueva línea de trabajo, comenzaré 
con el estudio discreto del problema para un problema análogo al modelo de Chen, Levin y Rao.
Primero comenzaremos con el estudio de la discretización del problema usando elementos finitos conformes. 
Nos interesa, en primer lugar, estudiar la convergencia del problema discreto al continuo además nos interesa 
estudiar el orden de convergencia del método.

DIRECTOR  SANDRA MARTINEZ

TITULO PROBLEMAS ELIPTICOS CON CONDICIONES DE RECIMIENTO NO STANDARD
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La mayoría de las especies de aves socialmente monógamas practica cópulas extramaritales y poseen paternidad 
extramarital. Las razones para llevar a cabo esta práctica son variadas, pero entre ellas podría influir un bajo 
éxito reproductivo durante el primer intento reproductivo de la temporada. Tanto la Golondrina Ceja Blanca 
como el Jilguero Dorado se reproducen en cajas nido en Chascomús, Provincia de Buenos Aires y tienen 
frecuentemente más de una puesta por temporada. El objetivo de este proyecto es manipular el éxito 
reproductivo de estas especies durante su primera puesta creando un grupo con nidada reducida, otro control y 
otro con nidada aumentada y evaluar, además del cuidado parental que reciben estos nidos, cómo el éxito 
reproductivo percibido por los individuos influye sobre el porcentaje de paternidad extramarital que se 
encuentra en su segunda puesta. Se espera que los adultos de aquellos nidos con alto número de volantones 
(grupo aumentado) perciban un éxito reproductivo alto y tengan menos pichones extramaritales en su segunda 
puesta que adultos de los grupos control y con disminución de la nidada (con menor número de volantones).

DIRECTOR  VIVIANA MASSONI

TITULO ÉXITO REPRODUCTIVO PERCIBIDO, CUIDADO PARENTAL Y PATERNIDAD EN PUESTAS 
MÚLTIPLES DE LA GOLONDRINA CEJA BLANCA (TACHYCINETA LEUCORRHOA) Y EL 
JILGUERO DORADO (SICALIS FLAVEOLA)
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El objetivo del presente proyecto es el estudio estructural de los polisacáridos utilizando macroalgas del Mar 
Argentino y diferentes especies de microalgas en cultivo como modelos experimentales. La búsqueda de 
polisacáridos naturales o modificados químicamente se orientará a su aplicación como hidrocoloides en la 
industria alimentaria, excipientes de la industria farmacéutica o cosmética, o actividad farmacológica. Dentro de 
las macroalgas, se completará el estudio de (xilo)mananos sulfatados de Nemalion helminthoides y los agaranos 
de Gracilaria gracilis. De los (xilo)mananos sulfatados se investigará su actividad antiviral e inmunomoduladora, 
existiendo antecedentes de (xilo)mananos muy activos de algas del mismo orden. Se evaluará la incidencia de 
variables biológicas y/o ambientales sobre la composición y producción de agaranos de Gracilaria gracilis en 
cultivos de carposporas. Por otra parte, los agaranos se ensayarán como potencial materia prima para la 
formación de complejos interpolielectrolito, hidrogeles empleados en la liberación controlada de principios 
activos de interés farmacéutico. Las reacciones de modificación se extenderán a polisacáridos neutros (sulfación 
y cationización) y sulfatados (cationización, sulfatación y desulfatación) de algas rojas ya estudiadas en el 
laboratorio a fin de modular sus propiedades biológicas y funcionales  Dentro de las microalgas se hará el estudio 
estructural de las fracciones de polisacáridos obtenidos en cultivos de diatomeas, y se evaluara realizar, entre 
otras modificaciones químicas posteriores, la sulfatación y la cationización a fin de desarrollar nuevas 
aplicaciones de este material, excipiente de cultivos en biorreacatores. Al mismo tiempo, se buscará modificar 
químicamente el paramilon de Euglena gracilis para ensayar su actividad como antifitopatogénico en plantas de 
tabaco y antifúngico en criaderos de peces. El mecanismo biológico de secreción de polisacáridos se estudiará en 
Asterococcus limneticus.

DIRECTOR MARIA CRISTINA MATULEWICZ

TITULO Polisacáridos de macro y microalgas de fuentes naturales y/o cultivos. Estudio 
estructural, aplicaciones farmacotécnicas y actividad biológica. Modificación química 
para modulación de propiedades.
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El objetivo general del proyecto es ampliar y mejorar el conocimiento sobre los coleópteros y heterópteros 
acuáticos de la Argentina, a través de estudios sistemáticos, filogenéticos, distribucionales y bionómicos que 
contribuyan para la conservación y preservación de las especies y de su medio ambiente. Los objetivos 
específicos son: (1) Presentar diagnosis y descripciones detalladas de larvas y adultos, con énfasis en la 
morfometría y quetotaxia; (2) Describir las especies nuevas que se coleccionen en los viajes de campaña; (3) 
Elaborar claves para identificar larvas y adultos, dirigidas principalmente a no especialistas; (4) Presentar 
hipótesis sobre las relaciones filogenéticas entre los taxa sobre la base de caracteres larvales e imaginales, 
mediante el uso de técnicas cladísticas; (5) Ampliar los registros distribucionales de géneros y especies; (6) 
Aportar datos bionómicos que contribuyan para comprender el papel que cumplen los coleópteros y 
heterópteros en la dinámica de los ecosistemas acuáticos; (7) Construir y mantener una colección de referencia 
de larvas y adultos de los grupos estudiados. Se realizarán viajes de campaña a lugares estratégicos del noroeste 
argentino (parques nacionales Baritú, El Rey y Calilegua; parques provinciales Laguna Pintascayo, Potrero de Yala 
y El Cochuna; Reserva Provincial Las Lancitas). El plan de actividades incluye tareas de campo (viajes de campaña, 
colección del material, obtención de información biológica) y de laboratorio (cría de insectos, procesamiento del 
material, aplicación de las técnicas de trabajo, análisis de los resultados, organización de la información para ser 
presentada en publicaciones y reuniones científicas). Se aplicarán las metodologías usuales en trabajos 
entomológicos: disección, transparentado (mediante ácido láctico), observación, dibujo y/o fotografiado de 
estructuras, y análisis filogenéticos mediante técnicas cladísticas. El desarrollo de este proyecto permitirá 
contribuir con numerosas diagnosis y descripciones de larvas y adultos de coleópteros y heterópteros acuáticos, 
y claves para su identificación. Se llevarán a cabo también estudios filogenéticos que involucren los taxa en 
estudio, enfatizando el descubrimiento de caracteres nuevos de importancia filogenética y diagnóstica. El 
desarrollo del proyecto aportará además datos distribucionales y bionómicos que ampliarán el conocimiento 
sobre el grupo en estudio y complementarán el estudio sistemático propuesto.

DIRECTOR SILVIA ANA MAZZUCCONI

TITULO COLEOPTERA Y HETEROPTERA (INSECTA) DE LA ARGENTINA: SISTEMÁTICA Y FILOGENIA
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Las manipulaciones metabólicas consisten en la modificación de la información genética de un microorganismo 
de manera de obtener un determinado fenotipo. Uno de los objetivos principales de las investigaciones en este 
campo es la obtención de productos de aplicación, generando a lo largo del proceso una gran cantidad de 
conocimientos sobre la fisiología y la genética de los organismos en estudio.El proyecto presentado propone el 
estudio del efecto en el metabolismo central de Escherichia coli de la manipulación genética de los pares sensor -
regulador globales ArcAB y CreBC, involucrados en el control del estado redox y del flujo de carbono 
respectivamente. . Los resultados obtenidos se validarán para la obtención de bioproductos tales como 
polihidroxialcanoatos y 1,3- propanodiol.Dentro de un marco de sostenibilidad y del uso de los recursos 
naturales del país, los estudios contemplan la utilización de condiciones de baja disponibilidad de oxígeno, y la 
utilización de glicerol (subproducto de la síntesis de biodiesel) como sustrato. En conjunto, las metodologías 
planteadas contribuyen a la comprensión de la fisiología de E. coli y constituyen un punto de partida para la 
optimización de bioprocesos a través de estrategias de Ingeniería metabólica.

DIRECTOR BEATRIZ SILVIA MENDEZ

TITULO Manipulación de los sistemas de regulación global en Escherichia coli para la obtención 
de productos de interés biotecnológico
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Con una extensión de alrededor de 9 106 Ha, la Pampa Deprimida en la Provincia de Buenos Aires es la principal 
zona de cría bovina del país, siendo su productividad altamente dependiente del recurso forrajero provisto por 
los pastizales naturales. Según las cartas de suelo de INTA, los bajos salinos de dicha provincia se caracterizan por 
la presencia de suelos con síntomas de alcalinización y halomorfismo, lo cual lleva a la disminución en el 
rendimiento de los cultivos debido a la inhibición del crecimiento de las plantas. A diferencia de las leguminosas 
forrajeras tradicionales como la alfalfa, Lotus tenuis tolera los altos niveles de salinidad. Esto estimuló el estudio 
de los mecanismos fisiológicos y morfológicos de la tolerancia a la salinidad y otros tipos de estrés por parte de 
esta especie. Particular atención se ha puesto en el estudio de la influencia de los simbiontes radiculares de L. 
tenuis en relación a su contribución con la tolerancia a la salinidad por parte de la planta. Sin embargo, hasta el 
momento no se han realizado estudios tendientes a caracterizar las adaptaciones metabólicas, anatómicas y 
morfológicas que contribuyen a determinar las diferencias de tolerancia a la sal entre especies del género Lotus, 
ni entre variedades de nuestra forrajera de interés, L. tenuis. Los parámetros (morfológicos o anatómicos) que 
eventualmente surjan como marcadores podrían ser utilizados en ensayos a campo en el futuro.  Por otro lado, 
la salinidad no solo afecta el desarrollo vegetativo sino también el reproductivo, reduciendo el número de 
inflorescencias, incrementando la esterilidad o alterando el momento de la floración y maduración de las flores. 
Hasta el momento no se ha realizado ningún estudio tendiente a evaluar la influencia de la salinidad sobre el 
desarrollo reproductivo en especies del género Lotus.  El  objetivo general de este plan es incrementar el 
conocimiento disponible sobre los mecanismos de tolerancia que presenta el L. tenuis al estrés salino,  mediante 
la caracterización de la respuesta del crecimiento vegetal a salinidad bajo condiciones controladas de 
poblaciones de L. tenuis (cv Esmeralda), el estudio de los rasgos morfológicos y anatómicos vinculados a la 
tolerancia y adaptación al estrés salino, así como también de diversos parámetros reproductivos en diferentes 
especies y variedades de Lotus spp. y la evaluación  de la influencia de las simbiosis radiculares sobre dichos 
parámetros reproductivos y vegetativos.

DIRECTOR  ANA BERNARDINA MENÉNDEZ

TITULO IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RASGOS MORFOLÓGICOS, METABÓLICOS  Y 
ANATÓMICOS VINCULADOS CON LA ADAPTACIÓN VEGETATIVA Y REPRODUCTIVA DE 
ESPECIES DE LOTUS A LA SALINIDAD.
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En este proyecto se propone estudiar los mecanismos físicos involucrados en la comunicación vocal aviar, 
desarrollar dispositivos biomiméticos vocales para aves, y el desarrollo  de técnicas teóricas y experimentales 
que contribuyan a dilucidar los mecanismos involucrados en el aprendizaje del canto en aves oscinas. 
Finalmente, nos proponemos la aplicación de algunas de las técnicas empleadas en el proyecto al desarrollo de 
dispositivos biomiméticos vocales para humanos.

DIRECTOR BERNARDO GABRIEL MINDLIN

TITULO La física del canto en aves y sus aplicaciones a la biomimetica.
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Uno de los objetivos de este plan es el de analizar la conjetura de Zeeman, que es uno de los problemas abiertos 
más importantes de la topología algebraica y geométrica, desde un nuevo punto de vista. Utilizaremos para esto 
los nuevos métodos y herramientas que hemos introducido recientemente y que se basan en la teoría de 
homotopía de espacios finitos. Por otro lado, investigaremos la conjetura de Whitehead sobre los subcomplejos 
de poliedros asféricos, enfocándonos en el caso compacto. Utilizaremos también para esto, una variante 
combinatoria de la teoría de Morse, que ya hemos comenzado a desarrollar en los últimos meses.

DIRECTOR ELIAS GABRIEL MINIAN

TITULO Teoría de homotopía y aplicaciones
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Los flujos rotantes han sido usados frecuentemente como un modelo simplificado de los movimientos 
atmosféricos y oceánicos en diferentes escalas. Sin embargo, existen diversos problemas con este tipo de flujos 
que no están comprendidos completamente. Poco se sabe sobre las propiedades de la intermitencia en estos 
flujos, sobre como la presencia de ondas afecta las propiedades de la turbulencia, y sobre como la rotación 
afecta el decaimiento de estructuras en el flujo. De especial interés para muchas aplicaciones es entender el 
transporte de magnitudes escalares en estos flujos, como por ejemplo el transporte de aerosoles, 
contaminantes, o bajo ciertas aproximaciones, la temperatura del fluido. El transporte de escalares pasivos ha 
sido estudiado con mucho detalle en turbulencia no rotante. La turbulencia provee una forma muy eficiente de 
difusión y mezclado, y grandes avances se han realizado con modelos teóricos que explican el desarrollo 
espontáneo de intermitencia en la distribución espacial del escalar. Sin embargo, pocos estudios han 
considerado el caso de los flujos rotantes. En este proyecto proponemos estudiar turbulencia rotante mediante 
simulaciones numéricas y modelos teóricos, con el objetivo específico de identificar como el efecto de las ondas 
y de la ruptura de la isotropía en el fluido modifica el decaimiento de estructuras y el transporte turbulento de 
escalares pasivos.

DIRECTOR  PABLO DANIEL MININNI

TITULO TRANSPORTE TURBULENTO DE ESCALARES PASIVOS EN FLUJOS ROTANTES
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Se desarrollan varios experimentos de generación de plasma en baja y alta (atmosférica) presión. Para los 
plasmas de baja presión se emplean tres dispositivos: un arco pulsado con aprox. 500 A de corriente pico y 35 ms 
de duración con un filtro magnético recto, y un arco continuo (aprox. 100 A) con un filtro magnético curvo. El 
tercer experimento corresponde a una descarga de radio-frecuencia (13,56 MHz) de hasta 600 W de potencia. Se 
estudian las características del plasma, para distintos parámetros de los equipos, empleando sondas 
electrostáticas, colectores de iones y espectroscopía. Se infiere la temperatura electrónica, y la densidad iónica y 
su distribución espacial. Se evalúan las pérdidas de plasma en los distintos filtros. Se desarrollan modelos 
numéricos para estudiar la dinámica del plasma.  Para los arcos de presión atmosférica y alta potencia la 
investigación se orienta hacia el diseño, construcción, modelado numérico y optimización de una antorcha de 
arco no transferido. Se estudian experimental y teóricamente las características del sistema gas-plasma y se 
optimiza el funcionamiento orientado hacia el corte de materiales no metálicos (concreto). En las descargas de 
alta presión y baja potencia la investigación se orienta al desarrollo, construcción y modelado de un dispositivos 
para obtener una descarga estable y de gran volumen de plasma a presión atmosférica usando combinaciones 
de descargas corona y de barrera dieléctrica.

DIRECTOR FERNANDO OSCAR MINOTTI

TITULO DESARROLLO EXPERIMENTAL, MODELADO NUMÉRICO, CARACTERIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE GENERADORES DE PLASMA
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El proyecto se propone investigar los procesos elasticos, simples y multiples cuando iones, atomos y fotones 
interactuancon solidos y superficies

DIRECTOR JORGE ESTEBAN MIRAGLIA

TITULO Interaccion de iones, atomos y fotones con solidos
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En el presente proyecto calcularemos distintos procesos atomicos que ocurren en
colisiones inelasticas. Para ello debemos desarrollar e integrar diferentes metodos
teoricos, e implementar diversas estrategias num�ericas que permitan realizar estos
c�alculos en forma efectiva y precisa.
Los procesos a estudiar abarcan problemas fundamentales de la fisica de colisiones
atomicas, tales como ionizacion de atomos por impacto de electrones, iones
y fotones, ionizacion multiple y colisiones con atomos confinados en fullerenos. El
estudio de estos procesos puede brindar datos precisos de secciones eficaces de gran
utilidad para las investigaciones de fusion, en la comunidad astrofisica, en estudios
atmosfericos y en nanotecnologia.Tambien estudiaremos colisiones en blancos multielectronicos, tanto solidos 
como gaseosos. En particular, calcularemos las probabilidades de ionizacion y perdida de
energia que se producen cuando iones o atomos atraviesan la materia. Los calculos
de frenamiento por perdida de energia son de gran interes en distintas aplicaciones
tecnologicas, como la fisica del espacio, ingenieria de materiales, microelectronica,
analisis de supercie, dano por radiacion y aplicaciones biomedicas.
Con la presencia en este proyecto de un integrante experimentalista, ampliaremos
el rango de aplicacion de nuestros calculos. En particular, estudiaremos la
radiacion de fotones de alta energia en blancos atomicos, analizando los espectros
del llamado "perfil Compton", que permite dar una precisa descripcion de la densidad
electronica de los diferentes blancos. Con ello podremos verificar si los modelos teoricos empleados son 
adecuados para generar la estructura atomica.

DIRECTOR  DARIO MARCELO MITNIK

TITULO METODOS NUMERICOS AVANZADOS APLICADOS A PROCESOS ATOMICOS INELASTICOS
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Se estudiarán las propiedades de sistemas macromoleculares, como ser polímeros, principalmente 
electroactivos, materiales compositos ("composites" formados por polímeros, sólidos o en forma de gel, y 
partículas coloidales), y un medio natural como el suelo, que incluye entre sus componentes principales 
macromoléculas como sustancias húmicas y partículas coloidales inorgánicas como arcillas y óxidos. Se busca 
establecer correlaciones entre estructura y propiedades, especialmente en los materiales sintéticos, y analizar 
las interacciones de los materiales complejos con iones y/o moléculas pequeñas. Los polímeros (copolímeros de 
arilaminas o polímeros redox como Os-PVP) serán preparados por vía química o electroquímica, caracterizados 
por técnicas estándar (RMN, espectroscopías, análisis elemental, etc.), y se investigará su comportamiento 
electroquimiomecánico y fotofísico. Los materiales complejos serán compositos con una matriz a base de estos 
polímeros (conductores esencialmente electrónicos) con partículas inorgánicas, principalmente óxidos de hierro 
(eventualmente se podrá utilizar otro polímero), o bien una matriz de gel como agar o colágeno (conductores 
iónicos) con partículas de látex, óxido u otro material (modelo de tejido). En todos los casos se caracterizarán 
adecuadamente por técnicas apropiadas como microscopías óptica, electrónica o de fuerza, XPS, conductimetría, 
etc. Se analizará particularmente la distribución de corriente y campo eléctrico  en el interior de estos materiales 
cuando circula corriente eléctrica. Las partículas incluidas en los compositos se caracterizarán desde un punto de 
vista coloidal.  Otro aspecto al que se prestará atención es a la interacción de estos materiales con iones (aniones 
y cationes comunes, como Cl-, SO42-, aniones orgánicos, Ca2+, Pb(II), Cu(II), etc.). En el caso de los suelos se 
obtendrán muestras de zonas urbanas y/o rurales, se caracterizarán adecuadamente, y se estudiará la 
interacción de especies iónicas (especialmente contaminantes como Pb(II), Cu(II), etc.) con los suelos como un 
todo, y con sus componentes principales (sustancias húmicas, minerales arcillosos, óxidos) en grupos de a dos o 
tres. Los resultados se analizarán en base a modelos de interacción ya existentes o formulados en el proyecto. 
Para todos los compuestos y materiales objeto del estudio, se tratará de establecer relaciones entre la 
estructura y el comportamiento.

DIRECTOR FERNANDO VÍCTOR MOLINA

TITULO Propiedades fisicoquímicas de sistemas macromoleculares naturales y sintéticos
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En diversos problemas clásicos del análisis armónico, herramientas de la Teoría Geométrica de la Medida han 
probado ser provechosos. Por ejemplo la famosa conjetura de Fuglede relaciona la propiedad de que las 
exponenciales formen una base de un espacio funcional con el problema de que un conjunto tesele el plano. 
Otro ejemplo son los conjuntos de Besicovitch y la conjetura de Kakeya que dice que la dimensión de Hausdorff 
de un conjunto de Besicovitch en R^d debe ser d. Los conjuntos de Besicovitch han sido usados extensivamente 
para construir  contraejemplos en análisis. Por ejemplo la conjetura de Bochner-Riesz, y el problema de la 
restricción de la transformada de Fourier dependen sólamente de cuan chico puede ser un conjunto de 
Besicovitch. En este proyecto pretendemos seguir avanzando en el desarrollo de técnicas de la teoría geométrica 
de la medida que puedan ser útiles para avanzar en estas preguntas del análisis.  Por otro lado, nos 
concentraremos en la construcción de marcos de wavelets en varias variables con diferentes propiedades. Cabe 
señalar, que la construcción general de wavelets en varias variables es todavía un problema abierto. Aquí 
proponemos dos métodos que pueden proporcionar al menos en forma parcial, resultados satisfactorios: Por un 
lado tratamos  la construcción de marcos de wavelets suaves de soporte compacto  con dilataciones y 
traslaciones arbitrarias, y por otro lado la construcción de bases de wavelets donde actúa un grupo 
cristalográfico.

DIRECTOR URSULA MARIA MOLTER

TITULO Teoría Geométrica de la Medida en Análisis Armónico y Funcional

Página 182 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2010-2012 GEF

La familia de proteínas MAGE-A se encuentran expresadas específicamente en células tumorales. Datos nuestros 
y prevenientes de otros laboratorios indican diferentes mecanismos por el cual la expresión de estas proteínas 
podrían favorecer la proliferación celular y resistencia de las células tumorales a la muerte por apoptosis. Sin 
embargo, hasta hoy no se conocen mecanismos de inhibición de la función de estas proteínas. En este proyecto 
proponemos estudiar al oncosupresor p14-ARF como potencial inhibidor general de proteínas MAGE-A en la 
inhibición de p53 y otros factores de transcripción no relacionados con p53. Además se propone también realizar 
un screening para la búsqueda de nuevos inhibidores de la función de proteínas MAGE-A.

DIRECTOR  MARTIN MONTE

TITULO P14-ARF COMO POTENCIAL REGULADOR DE PROTEÍNAS MAGE-A

Página 183 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

El objetivo del proyecto es estudiar la especificidad de las PKA en un escalón evolutivo en el cual se ha 
incursionado muy poco, utilizando dos modelos: la levadura Saccharomyces cerevisiae con una subunidad R 
(Bcy1) y tres isoformas para C (Tpk1, Tpk2 y Tpk3) y el hongo dimórfico Mucor circinelloides, cuyo genoma ha 
sido recientemente secuenciado, en el cual hemos predicho 4 subunidades R y 11 subunidades C. La 
participación del cAMP en procesos fisiológicos de estos eucariotas es conocida, y la bioquímica de las PKA 
también.  El objetivo general es entender las bases de la especificidad de las PKA utilizando un enfoque 
interdisciplinario con abordajes bioquímicos, estructurales, genéticos y celulares a través de los siguientes 
objetivos especificos organizados en tres líneas.  Línea 1- Subunidad Regulatoria Hipótesis: Las subunidades R 
confieren especificidad a las PKA a través de sus extremos amino terminales.  Se determinará la estructura de 
baja resolución del dímero Bcy1 en comparación con RI y RII de mamiferos y la estructura de baja y alta 
resolucipon de su extremo amino terminal.  Se abordará el estudio de las 4 subunidades PKAR de 
M.circinelloides en los siguientes aspectos: . sobreexpresión de cada PKAR . estudio de su estado de 
oligomerización . propiedades bioquímicas de selectividad de análogos de cAMP . interrupción de las PKAR3 y 
PKAR4  . consecuencias fenotípicas comparativas de la interrupción de c/u de las 4 PKAR . reversion de los 
fenotipos por expresión de c/u de las PKAR delecionadas en su versión intacta y en su versión con deleción del 
amino terminal  Línea 2- Subunidad Catalítica Hipótesis: las PKAC1-10 de M.circinelloides tienen un rol 
específico; la PKAC (isoforma 11)  es una pseudoquinasa. El extremo amino terminal participa en la especificidad 
En un grupo selecto de PKAC se analizará su especificidad mediante la deteccion de la fosforilacion de péptidos, 
los fenotipos y el patron de proteinas fosforiladas cuando se anula su expresión La PKAC, putativa pseudoquinasa 
será sobreexpresada, estudiada en sus funciones catalíticas y de interacción con las PKAR y estudiada su 
estructura. Línea 3- Holoenzima Hipótesis: la estructura de la holoenzima Bcy1-Tpk1 conforma un nuevo tipo de 
holoenzima de PKA.  El objetivo es estudiar la estructura de la forma más completa posible para un complejo R-C 
de PKA de levadura. Esta estructura aportará a estudiar su mecanismo de activación por cAMP y sus 
particularidades.

DIRECTOR SILVIA MARGARITA MORENO

TITULO DIVERSIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA PROTEÍNA QUINASA A EN LA 
EVOLUCIÓN DE LA TRANSDUCCIÓN DE SEÑAL POR CAMP
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Trypanosoma cruzi, el agente del Mal de Chagas expresa una enzima específica, la trans-sialidasa (TcTS), ausente 
en células de mamíferos, responsable de la transferencia de ácido siálico desde glicoconjugados del hospedero 
hacia las mucinas del parásito. La especificidad de la enzima la convierte en un buen blanco para el diseño de 
agentes quimioterapéuticos así como para la búsqueda de inhibidores. En este proyecto se propone, entre otros 
objetivos: a) Completar la síntesis de oligosacáridos presentes en las mucinas de T. cruzi, aceptores naturales de 
ácido siálico en la reacción de trans-sialidación. b) Sintetizar derivados de lactosa con mayor vida media 
mediante su conjugación con derivados de polietilenglicol de alto peso molecular. c) Estudiar la reacción de 
trans-sialidación in vitro utilizando una trans-sialidasa recombinante y sialillactosa o fetuína como donor en los 
oligosacáridos sintetizados en los ítems anteriores. Se harán ensayos in vivo como parte de un trabajo 
interdisciplinario.

DIRECTOR ROSA MUCHNIK

TITULO Glicobiología de Trypanosoma cruzi: Síntesis y evaluación de sustratos e inhibidores de 
trans-sialidasa
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El análisis de características de variabilidad genética, organización social, caracteres morfológicos diversos y 
biogeografía permitió proponer nuevas interpretaciones en el estudio y comprensión del proceso especiogénico 
en mamíferos. En particular, en los Primates Neotropicales (Primates, Platyrrhini) dicho proceso parecería 
implicar cambios tanto a nivel intergenérico como intragenérico, con reordenamientos cromosómicos 
estructurales, tipo fusiones, fisiones e inversiones y traslocaciones, a la vez que cambios importantes en las 
regiones heterocromáticas. Considerando el concepto de evidencia total, se registran en una única matriz de 
datos todos los caracteres posibles, tanto los morfológicos externos (tradicionales) como los genéticos, 
fisiológicos, ecológicos, biogeográficos, a fin de alcanzar la mayor congruencia taxonómica posible. En los últimos 
veinte años el advenimiento y aplicación de la citogenética molecular en cariosistemática, permitió caracterizar 
la conservación genómica en Platyrrhini, estableciendo homeologías interespecíficas empleando FISH, GISH y 
CGH a nivel de células somáticas. A la vez, los datos cariológicos son una fuente de información de la variabilidad 
genómica que, en el caso de gametas, puede condicionar su uso futuro en bancos de células para su utilización 
en fertilización asistida ya sea en zoológicos como en  centros de cría e investigación. Así, otra variable 
incorporada en los estudios filogenéticos en los últimos 20 años es la caracterización de la morfología 
espermática. En el marco de este proyecto sobre el análisis de la divergencia evolutiva de Primates 
Neotropicales, la meta concreta a alcanzar es el estudio de manera integrada de los hallazgos de cariología 
comparada, distribución geográfica, historias de vida, morfología y morfometría espermáticas, junto al estudio 
de la dinámica del genoma (tamaño y composición).

DIRECTOR MARTA DOLORES MUDRY

TITULO Un análisis del proceso especiogénico en los Primates Neotropicales  con el enfoque 
integrador de la evidencia total como
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Las oxigeno reductasas (ORs) son una superfamilia de proteínas de membrana que actúan como enzimas 
terminales en las cadenas respiratorias de organismos aeróbicos. Estas enzimas captan electrones de un 
transportador soluble (TE inter-proteica) y los transporta secuencialmente al sitio catalítico (TE intra-proteica) 
donde el O2 es reducido a agua. La energía provista por las reacciones de TE es utilizada para el transporte de 
protones a través de la membrana. En las últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos por caracterizar 
estas enzimas tanto desde un punto de vista estructural como mecanístico. Si bien se han logrado avances 
significativos, los mecanismos que modulan la transducción energética electro-protónica están lejos de 
encontrarse totalmente elucidados.
El principal objetivo de este proyecto es identificar los diferentes parámetros que regulan la actividad de las ORs. 
Específicamente nos proponemos determinar los parámetros termodinámicos (p./ej. potenciales de reducción) y 
cinéticos (p./ej. energías de reorganización) de los centros redox individuales, y elucidar como estos parámetros 
y los detalles estructurales de las enzimas son afectados por interacciones intra- e inter-proteínas y por el 
potencial de membrana. La hipótesis subyacente, basada en estudios previos en nuestro grupo, es que el 
potencial electroquímico variable transmembrana ejercería una función regulatoria de la cadena respiratoria.
Para estos estudios hemos seleccionado a la OR caa3 de R. marinus como sistema modelo ya que esta enzima 
ofrece un numero de ventajas. En primer lugar, siendo R. marinus un organismo termohalofílico, su OR terminal 
muestra una estabilidad térmica inusualmente alta. Segundo, los diferentes dominios que la componen  pueden 
ser expresados separadamente en E. coli y muestran buena estabilidad, permitiendo el estudio de los bloques de 
construcción de la enzima por separado para luego ser comparados con la enzima integral. Tercero, el dador de 
electrones putativo (HiPIP) puede purificarse en grandes cantidades, permitiendo la realización de estudios de TE 
inter-proteica con los dominios individuales y con la enzima integral.
La principal estrategia experimental a utilizar consiste en la inmovilización de las proteínas sobre electrodos 
nanoestructurados cubiertos con films biomiméticos para su posterior caracterización espectroelectroquímica 
utilizando técnicas vibracionales resueltas en el tiempo con intensificación plasmonica (SERR y SEIRA).

DIRECTOR  DANIEL HORACIO MURGIDA

TITULO ESTUDIO DE LA TRASFERENCIA ELECTRÓNICA INTER- E INTRA-MOLECULAR EN OXIGENO 
REDUCTASAS
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La gametogénesis masculina no sólo es un área de gran importancia biológica en el desarrollo vegetal sino que 
tiene una importante significación comercial en el control de la fertilización de los cultivos. Nuestro objetivo a 
largo plazo es la comprensión de los mecanismos moleculares que controlan las interacciones polen-pistilo 
específicamente en lo que respecta a la regulación de los movimientos de agua y soluto desde las células del 
estigma y estilo hacia el grano de polen y tubos polínicos. Nuestra hipótesis es que proteínas de polen del tipo 
acuaporinas podrían estar interviniendo en estos procesos aumentando el pasaje de agua y/o solutos hacia el 
grano de polen y/o tubo polínico. Utilizando información acerca de los diferentes loci de Arabidopsis thaliana 
que muestran alta identidad de secuencia aminoacídica con genes de acuaporinas y analizando además los datos 
de expresión en polen, hemos seleccionado únicos tres loci específicos de polen homólogos a genes de 
acuaporinas: At3g47440 (AtTip5;1), At4g01470 (AtTip1;3) y At5g37810 (AtNip4;1). Hemos caracterizado los 
genes AtTip5;1, AtTip1;3 y AtNIP4;1 y demostrado que se vincularon de forma directa o indirecta con el proceso 
de elongación del tubo polínico. Mutantes homocigotas simples para AtNIP4;1 tienen afectados los parámetros 
de fertilidad con una reducción significativa en el número de semillas (Soto et al., The Plant Journal 2010, en 
prensa). En este pedido proponemos estudiar qué etapa de los procesos de polinización y fertilización se 
encuentra afectada en plantas homocigotas mutantes nip4;1. Hemos demostrado, utilizando el sistema de 
ovocitos de Xenopus laevis, que AtTIP5;1 y AtTIP1;3 son transportadores moderados de agua y muy buenos de 
urea (Soto et al., FEBS Letter 2008, vol 582, 4077-4082). Hemos demostrado que AtTIP5;1 es la única acuaporina 
del tipo TIP cuya actividad de transporte de agua se encuentra regulada por pH (Soto et al., The Plant Journal 
2010, en prensa). Proponemos caracterizar la actividad de transporte de agua y solutos para AtNIP4;1 y estudiar 
el comportamiento de residuos aminoacídicos relevantes en la regulación por pH del transporte de AtTIP5;1. 
Hemos obtenido plantas transgénicas transformadas con los genes AtTIP5;1 y AtTIP1;3 bajo el promotor de 
LAT52 y demostrado que AtTIP5;1 localiza en mitocondrias (Soto et al., The Plant Journal 2010, en prensa). 
Proponemos estudiar la localización subcelular de las proteínas cuya expresión sea dirigida por sus propios 
promotores.

DIRECTOR JORGE MUSCHIETTI

TITULO Análisis funcional de genes que codifican para proteínas del tipo acuaporinas específicos 
de polen maduro de Arabidopsis thaliana
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Las proteínas asociadas a Fe-porfirinas, denominadas hemoproteínas (Hps) presentan una gran diversidad de 
funciones. Recientemente, se han encontrado dos nuevos integrantes de esta familia -la Neuroglobina (Ngb) y la 
Citoglobina- con una característica distintiva: a diferencia de las otras globinas de mamíferos, cuyo grupo hemo 
se encuentra pentacoordinado (5c), estas poseen un hemo hexacoordinado (6c), siendo el sexto ligando una 
histidina endógena. Particularmente a la Ngb se le han atribuido diferentes funciones, que incluyen la 
participación en la homeostasis de oxígeno, neuroprotección (ante hipoxia, óxido nítrico y beta amiloides), 
secuestro  de especies reactivas de oxígeno o sensor de O2 aunque podría ser alguna otra. Sin embargo y a pesar 
del considerable esfuerzo realizado, la función in vivo de la Ngb no se ha esclarecido aún. 
            El objetivo de la presente propuesta es evaluar, mediante un abordaje teórico-experimental, las 
diferentes actividades sugeridas para la Ngb humana. El análisis teórico partirá de analizar la información 
estructural y bioquímica disponible, para evaluar las bases moleculares de la función proteica por medio de 
simulaciones computacionales. Específicamente, se harán dinámicas moleculares clásicas junto con técnicas de 
muestreo avanzadas, para obtener información sobre los determinantes microscópicos que gobiernan la 
conversión entre los estados 6c y 5c, sobre la reactividad de este último y el patrón de migración de ligandos. La 
afinidad por distintos ligandos se evaluará mediante métodos cuánticos.
             Por otro lado, para obtener un panorama completo de la reactividad química, resulta fundamental contar 
con el apoyo de herramientas experimentales que permitan validar los métodos teóricos utilizados y a su vez 
proveer de resultados que complementen el panorama de reactividad. Para el análisis experimental, se 
producirá la Ngb de forma recombinante, tanto su versión salvaje como mutantes y quimeras, que pongan a 
prueba nuestras hipótesis. Entre ellas, es de particular interés la obtención de las quimeras conteniendo la 
región C-CD-D, de importancia sustantiva sobre el equilibrio 5c-6c. Una vez obtenidas las proteínas, se medirá 
mediante métodos espectroscópicos el estado de coordinación y se evaluarán condiciones en que se desplace el 
equilibrio de coordinación como cambios en el pH, temperatura, unión de ligandos y/o competencia entre ellos.

DIRECTOR  ALEJANDRO DANIEL NADRA

TITULO ESTUDIO DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA-FUNCIÓN EN LA NEUROGLOBINA
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El estrés hídrico y el estrés por alta temperatura afectan significativamente la distribución, abundancia y 
evolución de los seres vivos en ambientes terrestres contemporáneos. Drosophila es utilizada como un 
organismo modelo para investigar la base genética de la adaptación al estrés térmico y al estrés por 
deshidratación. El proyecto investigará QTLs (Quantitative trait loci) para fenotipos de resistencia al estrés por 
deshidratación, termotolerancia, longevidad y fecundidad de Drosophila melanogaster en diferentes 
temperaturas. Este insecto ha colonizado exitosamente amplias áreas geográficas, desde zonas tropicales a 
zonas templado-frías, en casi todos los continentes. Una de nuestras hipótesis es que los QTLs identificados por 
mapeo del intervalo compuesto en líneas RIL (recombinant inbred lines), pueden contener múltiples genes que 
afectan al carácter. Asimismo, se evaluará si existen polimorfismos indel y/o SNPs en regiones regulatorias de 
genes candidatos (trap1, hsp60, hsc70-3) que podrían explicar una proporción significativa de la variación 
fenotípica en termotolerancia. Otro de los objetivos del proyecto es identificar genes candidatos que afecten 
pleiotrópicamente a la longevidad, la resistencia al estrés y la fecundidad temprana, utilizando líneas RIL en 
combinación con líneas mutantes (deficiencias y "knock-out" por inserción de elemento P) para mapeos a escala 
fina. También investigamos QTL para la pigmentación del cuerpo en nuestras líneas RIL, intercontinentales. Dado 
que se utilizarán las mismas líneas RIL para el análisis de los diversos caracteres mencionados arriba, también se 
evaluará si existe colocalización de QTL para los diferentes caracteres, lo cual también será investigado por 
mapeo a escala fina de complementación cuantitativa. Mediante análisis de clinas altitudinales trabajaremos 
para completar un biomonitoreo de caracteres de resistencia al estrés ambiental en otras especies de 
Drosophila, que son cactófilas en el noroeste de Argentina. Los resultados previstos contribuirán 
significativamente a dilucidar la base genética de la adaptación a temperaturas extremas, así como también 
identificar genes candidatos para cambios adaptativos en fenotipos de resistencia a la deshidratación, 
longevidad, fecundidad. Adicionalmente, el análisis de clinas altitudinales permitirá adquirir datos para el 
monitoreo altitudinal de termotolerancia y resistencia a UV bajo el escenario actual de calentamiento global.

DIRECTOR FABIAN MARCELO NORRY

TITULO MAPEO A ESCALA FINA DE QTL Y MONITOREO DE CLINAS PARA TERMOTOLERANCIA, 
RESISTENCIA A LA DESHIDRATACIÓN, ENVEJECIMIENTO Y FECUNDIDAD EN EL MODELO 
DROSOPHILA
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La pérdida de la diversidad biológica es una de las problemáticas actuales de mayor impacto sobre nuestro 
planeta. El aumento desmesurado de las tasas de extinción de organismos transforma el estudio de esta 
problemática no solo en necesario sino también en urgente.
En el marco de esta situación se plantea que algunos de los factores de mayor impacto sobre la diversidad 
biológica son, la perdida y fragmentación de los hábitats y la presencia de plantas invasoras, constituyendo este 
último tema, uno de los programas trasversales del CBD (Convenio sobre Diversidad Biológica).
Los endófitos fúngicos son encontrados en tejidos asintomáticos de casi todos los linajes de plantas. Si bien estos 
organismos parecen jugar un papel primordial en las respuestas de las plantas a diferentes disturbios externos, 
significativas a nivel ecológico, representan un aspecto ignorado de los ecosistemas
Actualmente los endófitos fúngicos de árboles tropicales son considerados "hotspots" de la diversidad biológica.
Dada la gran diversidad de estos organismos se propone explorar su rol potencial en la protección de recursos
renovables tales como los bosques nativos, en relación a los corredores biológicos.

DIRECTOR  MARÍA VICTORIA NOVAS

TITULO IMPACTO DE LOS CORREDORES BIOLOGICOS EN LA CONSERVACIÓN FUNGICA.
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El objetivo general del plan es el estudio de diversos aspectos relacionados con la teoría de cuerdas. En particular 
se abordarán problemas vinculados con  la compactificación y la estructura de los posibles vacíos y con la 
dualidad entre teorías de cuerdas y teorías de campos. Parte de la investigación a realizar se abocará al estudio  
de los mecanismos por los cuales los flujos (geométricos o no-geométricos)  fijan los  módulos de la 
compactificación y a la interrelación entre flujos y (no) geometría.   Entre los resultados a obtener esperamos 
poder presentar una idea más acabada sobre la interpretación de las compactificaciones no- geométricas y 
construir modelos de interés fenomenológico en este marco. Se continuará además con el estudio de la dualidad 
entre la teoría de cuerdas en el espacio Anti de Sitter (AdS) y teorías de campos conformes (CFT). Por un lado, 
intentaremos contribuir a la formulación de la teoría de cuerdas en el espacio AdS tridimensional mediante el 
cálculo y análisis de la función de partición y de las relaciones entre sus propiedades modulares, las reglas de 
fusión y las funciones de un punto en presencia de D-branas. Por otro lado, estudiaremos la correspondencia 
AdS3/CFT2 más allá del régimen perturbativo y del espectro quiral.   Para ello analizaremos las propiedades de 
integrabilidad así como también revisaremos formulaciones de la teoría de cuerdas diferentes de la de Neveu-
Schwarz. En particular, dado que esta teoría involucra campos de fondo de  Ramond-Ramond, investigaremos la 
formulación híbrida o de espinores puros de la  supercuerda en AdS3.

DIRECTOR CARMEN ALICIA NUÑEZ

TITULO Supercuerdas y gravitación
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El presente plan de trabajo tiene como objetivo el estudio experimental de la estructura elemental de la materia 
y la naturaleza de las interacciones fundamentales mediante la producción de partículas en colisiones hadrónicas 
a altas energías. El plan de investigación propuesto permitiría la búsqueda y estudio de las propiedades de la 
única partícula del Modelo Estándar aun no descubierta, el bosón de Higgs. Como miembros de la colaboración 
ATLAS en el laboratorio CERN estudiaremos la producción asociada de Higgs con un par de quarks top donde el 
Higgs decae a un par de quarks bottom, siendo este canal muy sensible al rango de masas más favorable según el 
Modelo Estándar. Este proyecto requiere estudios detallados en técnicas de b-tagging, reconstrucción y 
calibración de jets entre otros, temas en los que nuestro grupo tiene un rol activo dentro de la colaboración 
ATLAS. La búsqueda del bosón de Higgs es el tema más importante en la física de partículas de los últimos años y 
el motivo principal de la construcción del Large Hadron Collider. Por este motivo el trabajo propuesto se 
enmarca dentro de los análisis más importantes del campo de la física experimental de partículas a altas 
energías.

DIRECTOR  GUSTAVO JAVIER OTERO Y GARZON

TITULO ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL BOSÓN DE HIGGS
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El objetivo general de este proyecto es el descubrimiento de sustancias novedosas con potencial como drogas 
farmacéuticas o aplicaciones tecnológicas a partir de productos naturales propiamente dichos o sintetizados a 
partir de éstos. De una u otra forma, se abordará de manera sistemática y general el estudio y el 
aprovechamiento de la química de metabolitos secundarios presentes en organismos naturales de nuestro país.

DIRECTOR JORGE ALEJANDRO PALERMO

TITULO Diversidad estructural en la naturaleza y a partir de ella: búsqueda y desarrollo de 
nuevas sustancias bioactivas a partir del aislamiento y modificaciones sintéticas de 
productos naturales.

Página 194 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2010-2012 IJ

Los peces cíclidos están siendo intensamente estudiados en el campo del control social de la reproducción. Los 
dos modelos mas estudiados son las tilapias africanas  Astatotilapia burtoni y Oreochromis mossambicus. 
Aunque el control social de la reproducción es un fenómeno bien establecido, es muy poco lo que se conoce 
acerca de los mecanismos neuroendocrinos que relacionan el contexto social con los cambios morfológicos y 
fisiológicos asociados con la dominancia. Para tratar de comprender algunos de estos mecanismos utilizaremos 
como modelo experimental al pez cíclido Cichlasoma dimerus en el cual hemos observado que la dominancia 
está fuertemente asociada con la fisiología reproductiva y modulada por el fotoperíodo. La hormona 
neurohipofisaria arginina-vasotocina (AVT) y su homóloga en mamíferos arginina-vasopresina (AVP) fueron 
originalmente identificadas por su papel en la regulación de la función cardiovascular, osmorregulación y 
regulación de la liberación de glucocorticoides, pero actualmente se ha demostrado el papel de las mismas en la 
modulación de comportamientos sociales en vertebrados. Sin embargo, se han encontrado resultados 
contradictorios ya que en algunas especies la administración de AVT exógena incrementa la agresividad e induce 
el cortejo mientras que en otras inhibe los comportamientos sociales. Recientemente hemos identificado 3 
poblaciones neuronales en el área preóptica de esta especie utilizando un anticuerpo contra AVT cuya 
especificidad también hemos demostrado con los correspondientes controles negativos. El objetivo a largo plazo 
de este proyecto de investigación es estudiar la dinámica social en peces cíclidos y comprender la distribución y 
organización del sistema AVT y su relación con la jerarquía social de los animales y su fisiología reproductiva. Se 
realizarán observaciones comportamentales y se cuantificarán las interacciones sociales para luego evaluar qué 
parámetros somáticos, morfométricos y fisiológicos presentan una correlación con el rango jerárquico de un 
individuo. Se estudiará también el papel de AVT como factor regulador de la liberación de hormonas 
adenohipofisarias y esteroides sexuales in vitro. Finalmente se evaluará la morfometría de las distintas 
poblaciones de neuronas AVT en machos de diferentes rangos sociales.

DIRECTOR  MATIAS PANDOLFI

TITULO DINÁMICA SOCIAL Y REPRODUCTIVA EN PECES CÍCLIDOS: PAPEL DE ARGININA-
VASOTOCINA, HORMONAS HIPOFISARIAS Y ESTEROIDES SEXUALES.
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Los vórtices superconductores constituyen un sistema modelo para el estudio de la dinámica de sistemas 
complejos dominados por interacciones competitivas. El proyecto propone el estudio de la dinámica de vórtices 
en distintos sistemas y regiones del diagrama de fases. Una parte importante del estudio se realizará  en las 
vecindades  de la transición orden-desorden, donde  el sistema pasa de un vidrio de Bragg ordenado a una fase 
desordenada con dislocaciones. En esta región  se observan configuraciones metaestables que dependen  de la  
historia térmica, magnética y dinámica. Investigaremos, mediante la realimentación de una variedad de 
experimentos y simulaciones numéricas, la física subyacente a esta transición, centrándonos particularmente en  
la dinámica oscilatoria del sistema y sus efectos en las configuraciones de vórtices.

DIRECTOR GABRIELA PASQUINI

TITULO Dinámica y efectos de historia en sistemas de vórtices superconductores
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El epitelio olfatorio (EO) ha sido un modelo muy utilizado para estudiar la neurogénesis desde que se reportó su 
habilidad para reemplazar sus neuronas continuamente. Este proceso es mediado y modulado por una gran 
cantidad de factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Entre todos ellos, resultan de particular interés el 
Factor de Crecimiento del Endotelio Vascular (VEGF) y el Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF). Si 
bien su participación en procesos neurogénicos en el Sistema Nervioso Central está bien caracterizada, su papel 
en la neurogénesis del EO aún es controvertida. Una de las estrategias utilizadas para estudiar los procesos 
neurogénicos es la degeneración masiva de las neuronas receptoras olfatorias (NROs) por medio de métodos 
químicos o quirúrgicos. En trabajos previos de nuestro laboratorio hemos detectado la expresión de BDNF y 
VEGF en el EO de anfibios durante el desarrollo larval, y hemos desarrollado un modelo experimental de 
destrucción química del EO adecuado para estudiar los procesos de regeneración. En el presente proyecto se 
pretende analizar procesos de diferenciación de neuronas receptoras olfatorias en larvas de anfibios, luego de la 
destrucción química del epitelio olfatorio por inmersión en Sulfato de Zinc. En particular, se busca dilucidar el rol 
de BDNF y VEGF durante la proliferación y diferenciación de las neuronas olfatorias así como su conexión con el 
bulbo olfatorio y su capacidad de responder a estímulos específicos.

DIRECTOR DANTE AGUSTIN PAZ

TITULO RECUPERACION DEL EPITELIO OLFATORIO LUEGO DE LA DESTRUCCION POR AGENTES 
QUIMICOS. PAPEL DE LOS FACTORES DE CRECIMIENTO BDNF Y VEGF.
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En este proyecto responderemos preguntas vinculadas a la información cuántica y a los fundamentos de la física 
cuántica. Nuestra metodología combina tanto el trabajo teórico como el experimental. Nuestros objetivos 
específicos son los siguientes: 1) Realizaremos un conjunto de experimentos originales de manipulación de la 
información cuántica con fotones entrelazados. Implementaremos nuevos algoritmos cuánticos (diseñados por 
nuestro grupo) para la tomografía de procesos cuánticos. Asimismo, implementaremos una nueva generación de 
protocolos de distribución cuántica de claves con seguridad tomográfica. Exploraremos dos técnicas 
concurrentes para la codificación de la información usando el híper-entrelazamiento (en polarización y camino o 
bien en polarización y bin temporal). 2) Diseñaremos novedosos experimentos para analizar fases dinámicas no 
triviales que caracterizan la evolución del entrelazamiento para sistemas cuánticos abiertos. En particular, 
estudiaremos como realizar este tipo de experimentos en las trampas de iones disponibles actualmente en 
varios laboratorios del mundo (y en las generaciones de trampas que estarán disponibles en la próxima década). 
Estableceremos colaboraciones con varios grupos experimentales trabajando en el mundo en este tema con el 
objetivo de analizar y participar en la realización de dichos experimentos (tenemos conversaciones preliminares 
con varios de ellos). 3) Estudiaremos las implicancias del proceso de decoherencia en el contexto de la transición 
del régimen cuántico al clásico. En este contexto nuestro foco estará en el estudio de la dinámica de las 
correlaciones que se establecen entre el sistema y su entorno durante el proceso de decoherencia (estudiando 
por separado las correlaciones clásicas de las cuánticas, estudiando la existencia de "discordia" entre las partes 
del entorno, etc.).

DIRECTOR JUAN PABLO PAZ

TITULO INFORMACION CUANTICA: TEORIA Y EXPERIMENTO
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Los glucocorticoides sintéticos, tales como la dexametasona, son componentes frecuentes en regímenes contra 
enfermedades de origen linfoide y se utilizan también en terapias para el tratamiento de tumores sólidos, como 
por ejemplo el cáncer de mama. En este último caso, se aplican como adyuvantes por sus propiedades 
antieméticas y de anti-hipersensibilidad, que permiten contrarrestar los efectos colaterales que provocan las 
drogas quimioterápicas. Sin embargo, estudios clínicos recientes alertan sobre el perjuicio que ofrece el uso de 
glucocorticoides en el tratamiento de tumores sólidos dado que, a pesar de aliviar los efectos tóxicos de los 
quimioterápicos, estas hormonas pueden inducir resistencia a la terapia.  La actividad glucocorticoide resulta de 
las modificaciones estructurales que sufre el receptor de glucocorticoides (GR) luego de su interacción con el 
ligando. Estas modificaciones permiten al complejo hormona-receptor llevar a cabo diferentes mecanismos de 
señalización como la acción directa del dímero de GR sobre promotores de genes blanco y/o la modulación de la 
actividad de otros factores de transcripción. Las evidencias sugieren que, como resultante de la regulación 
combinada de estos mecanismos, se produciría la inducción o represión específica para cada contexto celular, de 
proteínas relevantes para una dada la respuesta biológica. Particularmente, la actividad antiapoptótica de 
dexametasona en células epiteliales sería inducida por la acción directa del dímero de GR mientras que los 
efectos anti-inflamatorios, que podrían ser beneficiosos para pacientes con cáncer de mama, están 
generalmente asociados a la interacción del GR con otros factores de transcripción. En ese sentido, el desarrollo 
de glucocorticoides con actividades disociadas es uno de los objetivos de la farmacología actual. En este 
proyecto, el objetivo general es explorar y comparar los mecanismos que llevan a las diferentes respuestas 
biológicas inducidas por los glucocorticoides, teniendo en cuenta el tipo de ligando unido al receptor y el 
contexto celular donde se ejecuta la acción. La información obtenida facilitaría la construcción de un abordaje 
racional que permita el desarrollo de nuevas terapias, evitando dañar la calidad de vida del paciente.

DIRECTOR ADALI PECCI

TITULO Mecanismos involucrados en la interferencia ejercida por los glucocorticoides sobre la 
actividad apoptótica de drogas anti-neoplásicas en células tumorales mamarias
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El metabolismo del ARN implica una serie de procesos: transcripción, el procesamiento (capping, splicing y 
poliadenilación) y degradación. La eficiencia de estos estos procesos es clave para la expresión génica y su 
regulación determina cualitativa y cuantitativamente el conjunto de ARNs presente en la célula en un 
determinado momento. Las modificaciones post-traduccionales por los péptidos relacionados con ubiquitina, 
cuyo principal exponente es la proteína SUMO (Small Ubiquitin-like MOdifier), también han surgido como 
grandes factores modificadores/reguladores de la capacidad codificante del genoma humano. La proteína SUMO 
ha ganado prominencia como un regulador en una serie de procesos celulares tales como localización sub-ceular, 
actividad de factores de transcripción y estructura de la cromatina; sin embargo, su rol en el metabolismo del 
ARN ha permanecido en gran medida desconocido. Se han identificado un gran número de proteínas 
relacionadas con casi todos los aspectos del metabolismo de ARNm, incluyendo capping, splicing, poliadenilación 
y edición como sustratos de modificación por SUMO. Sin embargo, escasean reportes que analicen el mecanismo 
y las consecuencias de dicha modificación. Posibles funciones reguladoras para SUMO han surgido en el 
procesamiento del ARNm, donde SUMO influye en las funciones de los factores de poliadenilación y la actividad 
de todo el complejo de procesamiento 3' de pre-ARNm. En contraste, poco se sabe acerca del rol de la 
SUMOilación en el proceso de splicing, estabilidad de los ARNm y traducción, si bien muchos factores 
regulatorios de dichos procesos son sustrato de esta modificación. En esta línea, el presente proyecto tiene 
como principal objetivo evaluar cómo la conjugación de SUMO a distintas proteínas blanco puede regular el 
metabolismo del ARNm en alguno de los pasos mencionados. Nos centraremos en dos familias de proteínas: i) 
los componentes básicos del complejo que lleva a cabo la reacción de splicing -el spliceosoma-, snRNPs (small 
nuclear ribonucleoproteins) y ii) las proteínas hnRNPs (heterogeneous nuclear ribonucleoproteins), ampliamente 
conocidas por su rol en la regulación de la transcripción, splicing, estabilidad y traducibilidad del ARNm. De esta 
manera, se plantea el desarrollo de una línea de investigación en un área no explorada intentando profundizar 
en los mecanismos involucrados en la expansión proteómica, y, en particular, en la conexión entre mecanismos 
generadores de dicha expansión.

DIRECTOR FEDERICO GASTÓN PELISCH

TITULO Regulación de la expresión génica por conjugación de péptidos de la familia ubiquitina a 
proteínas de unión al ARN
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Nuestra línea de investigación abarca los siguientes puntos: (1) Estudiar y desarrollar la teoría de la 
cuantificación en diferentes lógicas no clásicas. En 2008 hemos descubierto una nueva noción de cuantificador 
existencial en la lógica de Lukasiewicz trivalente. Mediante esta noción hemos comenzado a estudiar la teoría 
algebraica correspondiente, teoría que está aún en vías de desarrollo. En este sentido nos proponemos a 
posteriori generalizar dicha teoría a las MV álgebras generadas por una cadena finita y a la MV álgebras en 
general, siendo estas álgebras los modelos de la lógica de Lukasiewicz n-valente e infinito valente 
respectivamente.   (2) Como segundo punto nos proponemos desarrollar diferentes dualidades topológicas para 
ciertas estructuras algebraicas ordenadas denominadas reticulados residuados. Estos reticulados constituyen los 
modelos algebraicos de las llamadas lógicas subestructurales que han sido estudiadas durante estos últimos años 
por varios autores. La importancia de tener una buena dualidad es el hecho que a través de ella, podamos 
obtener importante información sobre la lógica subyacente como así también del correspondiente modelo 
algebraico.  (3) Continuar con el estudio de los semigrupos reales y su conexión con la álgebras de Kleene

DIRECTOR  ALEJANDRO GUSTAVO PETROVICH

TITULO ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS ORDENADAS Y LÓGICA NO CLÁSICAS
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El propósito del presente plan de trabajos es la medición del flujo de fotones cósmicos de ultra alta energía con 
el Observatorio Auger, de reciente construcción en Malargüe, Mendoza, y el estudio experimental de la 
interacción electrodébil a altas energías mediante la producción del quark top y la búsqueda del bosón de Higgs, 
en el marco de nuestra participación en el experimento ATLAS.  Los fotones de muy alta energía pueden 
identificarse en el dominante fondo de rayos cósmicos hadrónicos gracias a las peculiares características de las 
lluvias atmosféricas que producen.  Su estudio permitirá abrir una ventana nueva a regiones del Universo y 
brindar valiosa información sobre las fuentes productoras de rayos cósmicos con energías superiores al EeV, sin 
ser perturbados por los campos magnéticos intergalácticos.  Por otro lado, en el laboratorio CERN, Ginebra, ha 
comenzado a funcionar el nuevo acelerador LHC donde colisionan haces de protones a 7 TeV.  Su alta 
luminosidad y energía permitirá al detector ATLAS realizar estudios de alta estadística del recientemente 
descubierto quark top, y buscar el bosón de Higgs,  la partícula que permite dotar de masa a los leptones y 
bosones vectoriales sin romper la simetría de medida en que se basa el Modelo Estándar de las Interacciones 
Elementales.

DIRECTOR RICARDO NESTOR PIEGAIA

TITULO Física Experimental de Altas Energías: Experimentos Auger y Atlas
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Las fuerzas mecánicas tienen un papel importante en la organización, el crecimiento, la maduración y la función 
de los tejidos. A nivel celular, muchas de las respuestas biológicas a las fuerzas externas se originan en dos tipos 
de estructuras especializadas: adhesiones focales y uniones adherentes. Con el fin de explorar la regulación 
dinámica de los contactos adhesivos y de la arquitectura del citoesqueleto de las células, así también como su 
influencia en las actividades celulares, estudiaremos la relación entre la fuerza local aplicada a la célula y el 
ensamblado, mecánica y dinámica de las adhesiones focales. Para lograr los objetivos combinaremos 
microscopías y espectroscopías de alta resolución, estrategia que nos permitirá obtener imágenes con alta 
resolución espacial y temporal y mediciones de fuerza a nivel de sitios de adhesión individuales. Este método 
combina tecnologías de muy alta sensibilidad para detectar y seguir cambios bioquímicos/físicos en células vivas. 
En particular, nos permitirá obtener un mapa topográfico de la superficie de la célula, medir en forma precisa y 
localizada las fuerzas de unión ligando-receptor, dar un estímulo físico-mecánico, determinar la elasticidad local 
en la superficie de la célula, identificar las moléculas que forman parte de los sitios de adhesión así también 
como evaluar la dinámica de los complejos, correlacionar esta información e integrarla con la respuesta 
mecánica de la célula. Además de las sondas fluorescentes convencionales, usaremos nanopartículas, y sondas 
codificadas genéticamente para monitorear el ensamblado y la evolución de las adhesiones focales y la 
generación de señales intracelulares en respuesta al estímulo mecánico.

DIRECTOR  LÍA ISABEL PIETRASANTA

TITULO ESTUDIO DE LAS ADHESIONES FOCALES EN CÉLULAS MEDIANTE MICROSCOPÍAS Y 
ESPECTROSCOPÍAS DE ALTA RESOLUCIÓN
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En los últimos años se ha aceptado que, si bien los reguladores principales de la esteroidogénesis testicular y 
adrenal son las hormonas hipofisarias LH y ACTH, respectivamente, una serie de factores, producidos 
localmente, modulan sus acciones. Entre estos se ha incluido al óxido nítrico (NO), que tiene una función 
regulatoria en diversos procesos fisiológicos y patológicos. Más recientemente, se ha sugerido que el monóxido 
de carbono (CO), que previamente era considerado un mero producto de degradación, y que es semejante en 
diversos aspectos al NO, también sería un regulador de la actividad de determinadas hemoproteínas y un 
mediador en diversas vías de transducción de señales. La expresión y actividad de hemo oxigenasa (HO), que 
involucra la degradación de hemo y la producción de biliverdina (después bilirrubina), CO y la liberación de 
hierro, también ha sido asociada a mecanismos de citoprotección contra estrés oxidativo. En particular, el 
estudio de los efectos de la histamina sobre la síntesis de esteroides testiculares y adrenales recién está 
comenzando. Nuestro grupo de trabajo ha demostrado que factores tales como los sistemas óxido nítrico 
sintasa/óxido nítrico (NOS/NO), hemo oxigenasa/monóxido de carbono (HO/CO) e Histamina (HA) modulan los 
efectos de las hormonas adenohipofisarias mencionadas.    En ambos órganos, los diversos factores pueden 
actuar a través de distintos (o similares) sistemas transductores, ya sea para activar o inhibir la síntesis de 
esteroides, tanto a nivel del camino esteroidogénico como en la expresión de la proteína StAR, regulatoria en el 
transporte de colesterol a la mitocondria. Además de la conocida participación del AMPc, otros segundos 
mensajeros pueden estar involucrados en la respuesta biológica final. El objetivo general del presente proyecto 
es la continuación y profundización de los estudios realizados acerca de la modulación de la síntesis de 
esteroides en testículo y glándula adrenal, por factores producidos localmente (histamina, hemo oxigenasa y 
óxido nítrico) y los mecanismos moleculares involucrados. La importancia de nuestros estudios radica en que los 
resultados obtenidos llevarán a una mejor comprensión de los procesos relacionados con la fertilidad humana y 
con la producción de hormonas esenciales para la vida.

DIRECTOR  OMAR PEDRO PIGNATARO

TITULO MECANISMOS MOLECULARES INVOLUCRADOS EN LA SÍNTESIS DE ESTEROIDES Y EN LA 
PROLIFERACIÓN, DIFERENCIACIÓN Y APOPTOSIS EN CÉLULAS ESTEROIDOGÉNICAS
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El glifosato es el herbicida de amplio espectro cuya utilización ha aumentado de manera exponencial en los 
últimos años no sólo en Argentina sino en todo el continente. Es un ácido fosfónico, derivado del aminoácido 
glicina, que se comercializa en formulados con aditivos y coadyuvantes. Si bien es un compuesto que se 
considera de muy baja toxicidad para los organismos no blanco, en los últimos años se han realizado 
investigaciones que confirman que ese supuesto no es del todo válido. Limnoperna fortunei, el molusco bivalvo 
asiático de agua dulce, constituye una gran “peste” en Hong Kong, Corea, Japón y Taiwan y, a partir de 1990, 
aparece en Argentina, introducida probablemente desde el estuario del Río de la Plata en el agua de lastre de 
buques provenientes de Asia y a partir de esa época, se ha extendido aguas arriba en los ríos Paraná y Uruguay, 
llegando hasta el río Paraguay y el sudeste de Brasil. El crecimiento incontrolado de las poblaciones de L. fortunei 
está provocando graves problemas económicos por taponamiento de filtros. Sin embargo, probablemente más 
importantes aún que estos efectos sobre las actividades humanas, son los impactos de estos moluscos 
filtradores sobre los ecosistemas que habitan, al punto que frecuentemente se los califica como “ingenieros de 
ecosistemas”, en alusión a su capacidad de modificar la estructura y el funcionamiento de los ambientes que 
ocupan. Los agentes contaminantes no actúan separadamente en un ecosistema sino que el impacto es el 
resultante de un efecto conjunto mediado por interacciones de diversos tipos: antagonismo, sinergismo y 
potenciación. Teniendo en cuenta este concepto, el presente proyecto propone encarar la problemática del 
impacto conjunto en el ambiente de dos agentes de origen antrópico, uno químico: el herbicida glifosato y uno 
biológico: el molusco invasor L. fortunei. En una primera etapa, se realizarán experimentos manipulativas en 
donde se evalúe el efecto del glifosato sobre el comportamiento evasivo y la toxicidad en L. fortunei, así como 
otros en donde se analice el potencial efecto degradador del molusco sobre el herbicida. Y como objetivo 
principal, se estudiarán las interacciones entre el glifosato y L. fortunei y cómo afecta la resultante a las 
comunidades microbianas de agua dulce así como a la calidad del agua, mediante ensayos con microcosmos al 
aire libre.

DIRECTOR HAYDEE NORMA PIZARRO

TITULO Impacto conjunto de dos agentes antropogénicos: efecto del herbicida glifosato y del 
bivalvo invasor Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) en ecosistemas de  agua dulce.
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El presente proyecto tiene por objetivo general el estudio de la diversidad genética y cromosómica de especies 
vegetales y de artrópodos de la Argentina. Con este fin, se llevarán a cabo estudios citogenéticos y genéticos en 
grupos modelo de plantas y artrópodos, principalmente de interés agroeconómico o sanitario, para: a) 
profundizar el conocimiento disponible sobre el origen y evolución de cromosomas y genomas completos; b) 
facilitar la localización de genes o regiones cromosómicas de interés biotecnológico; c) generar información 
relevante que contribuya a la resolución de interrogantes sistemático-evolutivos en taxones cuya delimitación es 
confusa, aportando al conocimiento de la biodiversidad.     Se estudiarán razas autóctonas de maíz y especies 
afines; forrajeras híbridas y nativas (Triticale, Bromus), especies de vegetales provenientes de regiones áridas y 
semiáridas (Papophorum, Trichloris); y otros géneros de importancia económica (v.g.: verbenáceas y 
Amaryllidaceae). Se analizarán especies de insectos predadores y fitófagos (Odonata, Pentatomidae) y arácnidos 
(Araneae, Scorpiones), varias de las cuales son de interés agroeconómico o sanitario.    Se aplicarán técnicas de 
bandeo cromosómico (C, NOR, DAPI, CMA3) y de hibridación in situ (FISH y GISH) para analizar la evolución 
cromosómica. Las metodologías de AFLP, SSR, RDA y secuenciación directa se utilizarán para cuantificar la 
variabilidad genética poblacional, para la delimitación de taxones y la detección de secuencias particulares.  La 
microdisección cromosómica láser se aplicará al aislamiento de cromosomas sexuales y/o de cromosomas B  
tanto en plantas dioicas y como en artrópodos.      Los datos generados del desarrollo de las líneas de 
investigación propuestas permitirán resolver interrogantes evolutivos y/o proponer nuevas hipótesis 
filogenéticas sobre grupos de organismos de importancia agroeconómica y sanitaria, asimismo aportarán datos 
para emprender planes de mejoramiento y/o actividades de prevención sanitaria.

DIRECTOR LIDIA POGGIO

TITULO ESTUDIOS CITOGENÉTICOS, GENÉTICOS Y EVOLUTIVOS EN GRUPOS MODELO DE 
PLANTAS Y ARTRÓPODOS
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Para poder vivir, las células necesitan intercambiar información con el medio que las rodea. Con tal fin utilizan 
cascadas de señalización que permiten traducir un estímulo externo en una respuesta. El calcio es un agente 
señalizador utilizado por prácticamente todos los tipos celulares y está involucrado en respuestas tan diversas 
como la fertilización o la muerte celular. Es universal y específico a la vez dado que las respuestas que induce 
dependen de su distribución espacio-temporal. El objetivo general del presente proyecto es avanzar hacia una 
descripción abarcadora y cuantitativa de las señales intracelulares de calcio focalizándose, en particular, en cómo 
las mismas son moduladas por la interacción entre la distribución espacial de los elementos que intervienen y los 
procesos físicos y químicos involucrados. Para tal fin proponemos combinar la realización de experimentos 
ópticos con el desarrollo de modelos matemáticos de la dinámica del calcio y de nuevas herramientas de análisis 
de los datos experimentales.

DIRECTOR SILVINA MARTHA PONCE DAWSON

TITULO Observación, análisis y modelado de señales intracelulares de calcio: una aproximación 
desde la física.
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El órgano vomeronasal (OVN), presente exclusivamente en tetrápodos, es parte del sistema olfatorio accesorio, 
que junto con el sistema olfatorio principal (SOP), constituyen los principales sistemas sensoriales de detección 
química. Su presencia exclusiva en tetrápodos hizo que se lo considerara como una adaptación a la vida 
terrestre, aunque datos recientes demuestran que este órgano sensorial se originó en el acuático ancestro 
común de los tetrápodos. Clásicamente se consideró al OVN como detector de feromonas, mientras que otro 
tipo de olores serían detectados por el SOP. Sin embrago, se ha visto que el OVN participa en la detección de 
predadores y presas en ofidios y salamandras y que algunas feromonas serían detectadas por el SOP en 
mamíferos. Actualmente, no está claro como funcionan e interactúan ambos sistemas sensoriales y que tipo de 
olores son detectados por cada uno. Entre los tetrápodos, los anfibios representan un grupo único para el 
estudio de estos sistemas sensoriales; en parte debido a su condición filogenética “basal” dentro del grupo, y a 
que poseen una etapa larval acuática seguida de una etapa adulta terrestre. En nuestro laboratorio hemos 
demostrado que el OVN está presente durante toda la etapa larval en anfibios y sus neuronas sensoriales 
presentan características de neuronas maduras como las descriptas en el OVN de mamíferos (expresión de Gao y 
microvellosidades en su proceso apical). Además, los renacuajos presentan numerosos comportamientos 
mediados por detección de moléculas en el medio (discriminación entre animales emparentados y no 
emparentados, detección de señales de alarma, etc.), sugiriendo que el OVN podría ser una estructura funcional 
en larvas de anfibios, participando en la detección de moléculas claves para la supervivencia de los animales. En 
el presente proyecto se propone estudiar si este sistema sensorial es funcional durante etapas larvales de 
anfibios. A partir del abordaje de esta pregunta se pretende conocer, no sólo aspectos relacionados con la 
comunicación química de los anfibios y sus interacciones sociales, sino también dilucidar aspectos evolutivos de 
la quimiodetección en vertebrados, qué tipo de estímulos son detectados por el OVN, como interacciona este 
último con el SOP, y qué consecuencias tiene la detección de tales estímulos sobre la fisiología y el estado 
endocrino de los animales.

DIRECTOR ANDREA GABRIELA POZZI

TITULO DESARROLLO Y FUNCIÓN DEL ÓRGANO VOMERONASAL EN ANFIBIOS ANUROS DURANTE 
LA VIDA LARVAL
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La existencia de circuitos tolerogénicos en el microambiente tumoral obstaculiza y limita la efectividad de 
estrategias de inmunoterapia y la generación de vacunas contra el Cáncer, lo cual constituye uno de los mayores 
desafíos de las ciencias biomédicas de este milenio. Recientemente demostramos que la interacción entre 
galectina-1 (Gal-1) y sus glicanos específicos promueve mecanismos de escape tumoral y es capaz de iniciar un 
circuito tolerogénico que involucra células dendríticas productoras de IL-27 y células T regulatorias secretoras de 
IL-10. Sin embargo, aún se desconoce cómo estos circuitos inhibitorios se integran a otros eventos asociados a la 
biología de tumores tales como carcinogénesis y neovascularización. Utilizando una combinación de estrategias 
bioquímicas, celulares y de transferencia génica, en el presente proyecto investigaremos la relevancia de 
interacciones entre Gal-1 y sus glicanos específicos en el desarrollo, progresión, neovascularización e 
inmunogenicidad de tumores. En primera instancia investigaremos la susceptibilidad de ratones deficientes en 
Gal-1 (Lgals-1-/-) a la carcinogénesis química y su impacto en procesos de inmunoedición tumoral. En segundo 
lugar, examinaremos la relevancia de circuitos tolerogénicos generados por Gal-1 como vínculos entre 
fenómenos de hipoxia y neovascularizacion tumoral. Por último, a los fines de determinar si el bloqueo de la 
interacción entre Gal-1 y sus ligandos específicos podría ser relevante como terapia adyuvante anti-tumoral, 
intentaremos modular la expresión de glicosiltransferasas en células T efectoras y la actividad funcional de Gal-1 
en un modelo establecido de melanoma. La propuesta planteada, nos permitirá integrar fenómenos de 
inmunosupresión, neovascularización y carcinogénesis en el microambiente tumoral con implicancias críticas en 
estrategias de inmunoterapia.

DIRECTOR  GABRIEL RABINOVICH

TITULO IMPACTO DE CIRCUITOS TOLEROGÉNICOS, BASADOS EN LA INTERACCIÓN ENTRE 
GALECTINAS Y GLICANOS, EN FENÓMENOS DE CARCINOGÉNESIS Y 
NEOVASCULARIZACIÓN
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El parasitismo interespecífico de cría es una estrategia reproductiva en la que algunos individuos (parásitos) 
ponen sus huevos en nidos de otras especies (hospedadores) que proveen el cuidado parental. Uno de los 
grupos de aves en el que evolucionó el parasitismo interespecífico son los tordos del género Molothrus. Este 
grupo incluye cinco especies parásitas, dos de las cuales, el tordo pico corto (M. rufoaxillaris) y el tordo renegrido 
(M. bonariensis) se distribuyen ampliamente en Argentina. El tordo pico corto es uno de los parásitos de cría con 
mayor grado de especialización en el uso de hospedadores mientras que el tordo renegrido es uno de los 
ejemplos más extremos de generalismo, con casi 250 hospedadores. Estas especies son simpátricas y muy 
similares entre sí en cuanto a rasgos morfológicos, dieta y uso de hábitat por lo que resulta inesperado el 
marcado contraste en el uso de hospedadores. Una posible explicación para esta diferencia es que los pichones 
de tordo renegrido posean características que le confieran mayores ventajas en la supervivencia y competencia 
por el alimento con sus compañeros de nido. Por otra parte, uno de los comportamientos más característicos de 
las hembras de estas dos especies es el de picar y perforar los huevos del hospedador cuando visitan sus nidos. 
Los beneficios de la destrucción de huevos dependerían de las características del hospedador (i.e. tamaño 
corporal) por lo que las hembras parásitas deberían ajustar su comportamiento según la especie que utilizan. 
Coincidentemente, un trabajo teórico reciente predice que la virulencia de las hembras y pichones parásitos 
debería aumentar cuando el pichón parásito es relativamente eficiente estimulando el aprovisionamiento por 
parte de los padres e ineficiente compitiendo por alimento con los pichones del hospedador. El objetivo general 
de este proyecto es estudiar la variabilidad en la virulencia de las hembras y pichones de tordo pico corto y 
renegrido cuando utilizan hospedadores que difieren en tamaño corporal y si estas diferencias son el resultado 
de plasticidad individual o tienen una base genética (i.e. razas hospedador-específicas). Además se estudiará 
experimentalmente cuán efectivos son los despliegues de pedido de alimento de los pichones de tordo pico 
corto y renegrido para estimular el aprovisionamiento de alimento por parte de los padres y para competir por 
dicho aprovisionamiento con compañeros de nido de menor o mayor tamaño corporal que el parásito.

DIRECTOR JUAN CARLOS REBOREDA

TITULO Adaptaciones al parasitismo de cría en aves del género Molothrus
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El análisis de la variabilidad intraespecífica es un aspecto fundamental en biología evolutiva. Los estudios 
genético poblacionales permiten interpretar los procesos que moldean la variación, infiriendo acerca de la 
estructura y la dinámica poblacional. Esta información es de utilidad al evaluar las consecuencias del crecimiento 
o reducción del tamaño poblacional en ambientes abiertos o perturbados. Existen numerosas especies de 
ortópteros de interés evolutivo por la alta variabilidad cromosómica y de importancia agronómica debido a su 
capacidad colonizadora en aéreas cultivadas. La capacidad colonizadora de una especie puede ser favorable para 
el ambiente o puede transformarla en plaga cuyo crecimiento poblacional debe ser controlado. Por el contrario 
existen numerosas especies de vertebrados marinos en donde la presión de la actividad humana conduce a una 
drástica reducción del tamaño poblacional con la consecuente pérdida de la biodiversidad. El proyecto analizará 
los procesos de diferenciación a distintos niveles a través de estudios cromosómicos, morfométricos y 
moleculares en especies de interés agronomivo y evolutivo utilizando como modelos biológicos especies de 
ortópteros y vertebrados marinos que habitan o vistan nuestro país. Los estudios citogenéticos esclarecerán los 
mecanismos que mantienen la variabilidad cromosómica intraespecifica. Los análisis morfométricos en relación a 
variables climáticas y ambientales caracterizarán los patrones de variabilidad e inferirá acerca de importantes 
aspectos de la evolución fenotípica. Los estudios moleculares en empleando marcadores de herencia uniparental 
y biparental (ADNmt y loci minisatélites o microsatélites) analizarán la estructura poblacional estimando el flujo 
génico o migración efectiva entre poblaciones mediados por un progenitor o por ambos. Adicionalmente los 
estudios a nivel del ADNmt permitirán reconstruir las relaciones filogenéticas entre haplotipos, plantear posibles 
rutas de colonización de la especie así como analizar posibles cambios demográficos en la poblaciones que 
pudieran haber afectado en la el nivel de diversidad genética. Los resultados emergentes contribuirán en la 
interpretación de las estrategias exitosas de especies de ortópteros consideradas plagas o posibles controles 
biológicos de malezas acuáticas así como aportarán información para una eventual implementación de 
estrategias de manejo y conservación en las especies de vertebrados marinos.

DIRECTOR MARIA ISABEL REMIS

TITULO ANALISIS DE LA VARIABILIDAD Y ESTRUCTURA POBLACIONAL EN ESPECIES CON INTERES 
AGRONOMICO Y EVOLUTIVO
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En este proyecto se propone investigar la estructura, dinámica y composición del medio interestelar (MIE). Por 
un lado se estudiarán las cáscaras y burbujas creadas por los vientos  de  estrellas masivas, poniendo énfasis en 
el rol que estos procesos tienen sobre la formación de nuevas estrellas.  También se estudiarán las estructuras 
formadas en el MIE por la explosión de supernovas, o restos de supernovas (RSN), principalmente desde el punto 
de vista observacional pero también simulando numéricamente su evolución bajo distintas condiciones. Se 
analizará cómo interactúan los RSN con nubes moleculares pre-existentes o con un MIE modificado por la 
estrella antes de estallar. A su vez, aprovechando la emisión en el continuo de radio proveniente de los RSN, se 
caracterizará el MIE a lo largo de la visual analizando espectros de absorción y emisión de HI y de OH. Este 
proyecto se basa en el análisis de datos experimentales adquiridos con telescopios que operan en distintas 
bandas del espectro, fundamentalmente en la banda de radio. Parte de la información será extraída de bases de 
datos o de archivos públicos y parte se obtendrá realizando nuevas observaciones con telescopios 
internacionales.

DIRECTOR  ESTELA MARTA REYNOSO

TITULO INVESTIGACIÓN DEL MEDIO INTERESTELAR
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Frecuentemente el tratamiento de diversos problemas en el ámbito de las ciencias y la ingeniería conduce a 
modelos matemáticos en los cuales la evolución de las magnitudes en consideración se describe por medio de 
ecuaciones dispersivas no lineales. La comprensión de estos problemas tanto desde el punto de vista teórico 
como desde el diseño de métodos numéricos eficientes, han dado un gran impulso al desarrollo de nuevas 
técnicas y nuevos conceptos matemáticos en el área; entre los cuales caben citar:

-Buen planteo
-Comportamiento asintótico
-Soluciones especiales y estabilidad
-Métodos Numéricos
- Problemas de control

Dado que se trata de un grupo en formación, podemos señalar tres tipos de objetivos que se complementan 
entre sí. 
a. La consolidación del grupo en lo que se refiere a su producción científica.
b. El crecimiento del grupo en términos de la formación de recursos humanos.
c. Reforzar los lazos académicos que hemos iniciado con otros grupos de investigación nacionales y del exterior.

DIRECTOR  DIEGO FERNANDO RIAL

TITULO ECUACIONES DIFERENCIALES DISPERSIVAS NO LINEALES Y APLICACIONES
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El estrés oxidativo (EO) es el núcleo central de las investigaciones que se realizan en el LEEM (Laboratorio de 
Enzimología, Estrés y Metabolismo), dada su importancia en la etiología de muchas enfermedades, como así 
también en el desarrollo de varios procesos fisiológicos y toxicológicos. En el LEEM hemos iniciado una serie de 
líneas de investigación, para esclarecer la participación del EO en diversos procesos y su relación con 
mecanismos de toxicidad, como así también para evaluar parámetros asociados a EO como marcadores 
tempranos de contaminación. Evaluaremos el posible rol de Aulacomya atra como especie indicadora de la 
presencia de contaminantes oxidativos, particularmente de metales pesados, en la costa patagónica. Por otra 
parte, caracterizaremos el metabolismo oxidativo de Octopus tehuelchus, los factores endógenos y exógenos 
que lo afectan y analizaremos  la participación del EO en las alteraciones provocadas por contaminantes. Con 
ambas líneas esperamos hacer aportes importantes para el monitoreo de la contaminación de nuestra costa 
patagónica y al mismo tiempo avanzar en nuestros estudios sobre la biología de especies autóctonas.  
Continuaremos avanzando en el conocimiento de la Biología de Diplodon chilensis y su potencial uso como 
control biológico y, por otra parte, evaluaremos el estado de diferentes cuerpos de agua de la Patagonia Norte 
(en la zona del Neuquén) mediante D. chilensis, por ser un bivalvo autóctono de esa región. Estudiaremos la 
relación de parámetros de EO y antioxidantes con la edad cronológica de D. chilensis, aportando los primeros 
antecedentes de esta especie en el tema de envejecimiento celular y la influencia de la temperatura sobre 
parámetros morfológicos y metabólicos. Por último, deseamos dilucidar el mecanismo de toxicidad de un 
herbicida del grupo de las imidazolinonas, que se perfila como un potencial reemplazante del tan cuestionado 
glifosato, sobre organismos acuáticos no blanco y evaluar el riesgo de bioacumulación y biomagnificación en una 
cadena trófica acuática.

DIRECTOR MARÍA DEL CARMEN RÍOS DE MOLINA

TITULO El estrés oxidativo: un factor común en el mecanismo de acción de diversos 
contaminantes acuáticos.
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Crustacea es un grupo ubicuo y, por lo general, dominante tanto en los ambientes marinos como de aguas 
continentales. Sin embargo, el conocimiento de nuestra fauna es pobre, existiendo numerosas especies por 
describir, y muchas otras cuyas descripciones son incompletas y/o sus estatus taxonómicos dudosos. Sumado a 
esto, las revisiones y trabajos recopilatorios son escasos y los estudios zoogeográficos casi inexistentes. Con el 
objetivo de mejorar el conocimiento taxonómico de los Peracarida (Isópoda, Amphipoda, Cumacea, Tanaidacea) 
del Mar Argentino y de los Branchiopoda (Cladócera y Anostraca), de la Patagonia extrandina y el altiplano, se 
propone el siguiente plan de trabajo: (1) describir nuevos taxones, y completar las descripciones incompletas o 
imprecisas, (2) realizar revisiones taxonómicas de varios géneros, (3) dar a conocer nuevos registros de 
distribución, (4) estudiar los patrones de distribución de los isópodos Asellota, Cumacea, Anostraca y Cladócera, 
analizando las afinidades faunísticas de cada grupo, y (5) elaborar claves para familias, géneros y/o especies que 
faciliten la identificación de esta fauna por parte de aquellos investigadores que no estén familiarizados con 
estos grupos.

DIRECTOR DANIEL CARLOS ROCCATAGLIATA

TITULO BIODIVERSIDAD DE CRUSTACEOS PERACARIDA Y BRANCHIOPODA DE AMERICA DEL SUR
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Las leucemias son enfermedades malignas de las células hematopoyéticas en las cuales el balance entre 
proliferación, diferenciación y apoptosis deja de ser el adecuado. Genes como el del receptor a del ácido 
retinoico se encuentran fusionados de manera aberrante a diferentes genes (PML, PLZF o STAT5b) y son 
responsables de las alteraciones cromosómicas sobre genes blanco, cuya expresión es crítica para el desarrollo 
de células madres o para la especificación del linaje en la hematopoyesis. Los glucocorticoides son potentes 
reguladores de la supervivencia de distintos tipos celulares y su mecanismo de acción dual tiene una gran 
relevancia desde el punto de vista clínico. Los glucocorticoides sintéticos, tales como la dexametasona, son 
utilizados con frecuencia en el tratamiento de enfermedades de origen hematopoyético dadas sus propiedades 
proapoptóticas. Se sabe que el control que los glucocorticoides ejercen sobre la muerte y la sobrevida celular 
depende fundamentalmente del tipo de tejido sujeto al tratamiento. Particularmente en el tratamiento de la 
leucemia promielocítica aguda (APL) se ha descripto que la dexametasona potencia marcadamente la 
diferenciación de las células promielocíticas inducida por el ácido retinoico (RA), y además causa per se la 
muerte celular. Estos resultados sugieren que un tratamiento combinado de glucocorticoides y RA sería aun más 
efectivo en el caso de la APL, reduciendo así la dosis necesaria de éste último y evitando su toxicidad. Nuestra 
hipótesis de trabajo se basa en que la mayor parte del silenciamiento génico que ocurre en el cáncer es 
consecuencia de un reclutamiento erróneo de enzimas involucradas en la regulación de la cromatina, y a pesar 
de que los mecanismos desencadenados por los corticoesteroides sobre células leucémicas aun no son del todo 
claros, estas hormonas esteoideas constituirían una terapia alternativa. De aquí mismo se desprende el objetivo 
general de este proyecto, donde se estudiarán los eventos epigenéticos involucrados, por un lado, en la 
potenciación de la diferenciación provocada por los glucocorticoides en células leucémicas tratadas con RA, y por 
el otro en la apoptosis que éstos causan per se. Dada la alta interconexión que tienen las modificaciones 
epigenéticas entre sí, es necesario planificar nuevas terapias combinadas que reconfiguren por completo las 
alteraciones a nivel de la cromatina y permitan controlar de mejor manera la muerte y diferenciación celular en 
condiciones patológicas.

DIRECTOR LUCIANA ROCHA VIEGAS

TITULO Estudio funcional del receptor de glucocorticoides en la leucemia: eventos epigenéticos 
involucrados en la diferenciación y muerte celular
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El protozoario hemoflagelado Trypanosoma cruzi es el agente responsable de la trypanosomiasis americana 
(enfermedad de Chagas), la cual es endémica desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Además, 
la enfermedad de Chagas es una reconocida infección oportunista en pacientes con SIDA. Se estima que 
alrededor de 18 millones de personas están infectadas con T. cruzi y más de 40 millones presentan riesgos de 
contraer esta infección. La quimioterapia para la enfermedad de Chagas, basada principalmente en dos drogas 
descubiertas empíricamente, tales como nifurtimox (ahora discontinuado), y benznidazol es aún deficiente y está 
asociada a tratamientos prolongados y serios efectos secundarios.  El camino biosintético de isoprenoides ha 
sido muy útil para la identificación de nuevos blancos moleculares contra T. cruzi. Las enzimas estudiadas hasta 
el momento involucradas en la biosíntesis de esteroles y pirofosfato de farnesilo y en la prenilación de proteínas, 
constituyen probados ejemplos de blancos moleculares contra parásitos patógenos. Por ejemplo, farnesil 
difosfato sintetasa (FPPS), solanesil difosfato sintetasa (SDPS) y escualeno sintetasa (SQS) son algunas de las 
enzimas elegidas para validarlas como “targets”. En el caso de TcFPPS, se ha demostrado que esta enzima es el 
blanco de bisfosfonatos que contienen nitrógeno y libres de nitrógeno que exhiben actividad tanto in vitro como 
in vivo contra T. cruzi. Se ha clonado y secuenciado el gen que codifica esta enzima. La misma se ha expresado y 
caracterizado bioquímicamente. Además, se ha publicado recientemente la estructura cristalina de TcFPPS a una 
resolución de 2 Å. El descubrimiento reciente sobre la presencia de otra preniltransferasa de importancia en T. 
cruzi, una solanesil difosfato sintetasa (TcSPPS), la cual está involucrada en la síntesis de ubiquinona, es otro 
blanco potencial para quimioterapia.

DIRECTOR JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ

TITULO Diseño, síntesis y evaluación biológica de agentes antiparasitarios
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El presente proyecto tiene como objetivo mejorar diversos procedimientos de manejo, para conseguir una 
supervivencia y una tasa de crecimiento óptimas en dos especies de crustáceos de agua dulce de importancia 
(directa o indirecta) para la acuicultura: la langosta Cherax quadricarinatus y el camarón Macrobrachium borellii. 
La optimización de tales procedimientos o pautas se enfoca hacia dos aspectos fundamentales para el cultivo, 
como son la nutrición y la reproducción. En cuanto a la nutrición, se ensayarán dietas artificiales a fin de 
establecer el porcentaje óptimo de proteína, así  como la fuente de suministro proteico más eficiente. Se 
evaluará además la contribución de la productividad natural (biofilm, bioflocos) para la supervivencia y el 
crecimiento de los juveniles de ambas especies. En cuanto a la reproducción, se desarrollarán nuevos criterios 
para determinar la condición de los reproductores, y se optimizarán las condiciones óptimas de apareamiento 
(relación entre sexos, tamaño relativo de los reproductores, microambiente) y la incubación de huevos. 
Finalmente, se evaluará la utilidad de estas especies como modelos experimentales para la investigación en 
fisiología reproductiva (control hormonal y neurohormonal de la reproducción y el crecimiento), tanto mediante 
ensayos in vivo como in vitro. En el caso de C. quadricarinatus, se completarán estudios ya iniciados con 
anterioridad, mientras que en el caso de M. borellii será necesario comenzar con estudios básicos para optimizar 
su cultivo en cautiverio, con el objetivo de estandarizarla como especie modelo para estudios fisiológicos.

DIRECTOR ENRIQUE MARCELO RODRIGUEZ

TITULO Optimización de pautas nutricionales y reproductivas para el mantenimiento en 
cautividad de dos especies de crustáceos (Cherax quadricarinatus  y Macrobrachium 
borellii).
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El proyecto puede dividirse esencialmente en tres partes. Por una lado su objetivo principal es estudiar 
procedimientos de estimación e inferencia basados en objetos aleatorios que se encuentran en una variedad 
Riemanniana. Se generalizaran los modelos lineales, se propondrá un test de bondad de ajuste para densidad y 
se propondrán métodos de estimación robustos en componentes principales siempre en el contexto de 
variedades Riemannianas. Por otra parte, se espera contribuir en un tema  de geometría diferencial como es el 
problema del invariante de  Yamabe. Y desarrollar nuevos aportes en temas más específicos de la estadística 
matemática como la teoría de valores extremos o de la estimación con datos funcionales.

DIRECTOR DANIELA RODRIGUEZ

TITULO Estimación No paramétrica y Geometría Riemanniana
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La regulación de la transcripción génica es necesaria para la formación de la memoria de largo término. En 
trabajos previos de nuestro grupo hemos establecido que el factor de transcripción (FT) “nuclear factor kB” (NF-
kB) cumple un papel clave en la consolidación y reconsolidación de la memoria, y que dicho papel está 
evolutivamente conservado. Evidencias que obtuvimos recientemente sugieren que, por el contrario, NF-kB es 
inhibido, mientras que otro FT evolutivamente relacionado con NF-kB, “nuclear factor of activated T cells” 
(NFAT), es activado durante el establecimiento de la memoria de extinción. El presente proyecto se propone 
estudiar mecanismos de regulación transcripcional en memoria, profundizando el estudio del papel de NF-kB en 
reconsolidación y analizando el papel de NFAT en extinción. Dicho estudio se llevará a cabo en la memoria de 
miedo contextual en ratón, analizando el papel del hipocampo.

DIRECTOR ARTURO GABRIEL ROMANO

TITULO Reconsolidación y extinción: papel de la regulación transcripcional en el 
reprocesamiento de la memoria luego de la evocación
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El sensado y transducción de señales extracelulares es una propiedad funcional de las células vivas para ajustar 
los procesos intracelulares apropiadamente a cambios en el ambiente. En muchos casos la detección de una 
señal primaria por un receptor afecta el nivel de un segundo mensajero que a su vez controla la actividad de 
quinasas o fosfatasas. La fosforilación reversible de proteínas es un mecanismo regulatorio clave en células 
eucariotas. Un ejemplo de segundos mensajeros es el cAMP el cual activa la proteína quinasa A y por lo tanto 
afecta las propiedades de las proteínas blanco por fosforilación reversible. La especificidad en la respuesta es un 
punto clave en la vía de  transducción de la señal por cAMP. Nuestro objetivo principal es tener un 
entendimiento completo de la especificidad del mecanismo de señalización por proteína quinasa A,  a través del 
estudio de los aspectos temporales y espaciales de la transducción de señales por cAMP-PKA. Este objetivo se 
abordará mediante el estudio, en distintas condiciones de estrés y disponibilidad de fuente de carbono, de los 
mecanismos moleculares que determinan la  localización subcelular de PKA y la regulación transcripcional de las 
subunidades de PKA. Nuestro modelo de trabajo es la levadura Saccharomyces cerevisiae. Los objetivos 
específicos son:  1)  Evaluar si las tres isoformas de subunidad catalítica de PKA presentan una localización 
subcelular diferencial dependiendo de las condiciones nutricionales y de estrés que permita especificidad de 
acción por parte de cada isoenzima. 2) Análisis de la localización subcelular de la subunidad regulatoria de PKA, 
Bcy1, identificando proteínas de anclaje (AKAPs), determinando la función celular regulada por el pool anclada 
de PKA-AKAP. Identificación de  sustratos específicos de PKA dependientes de AKAPs. 3) Estudiar la especificidad 
de señalización a través del análisis de la  regulación de la expresión de las tres isoformas de Tpk y Bcy1. Este 
proyecto tiene un fuerte impacto en  la formación de recursos humanos ya que se prevé la realización  de tres 
tesis doctorales y una  tesis de licenciatura.

DIRECTOR SILVIA GRACIELA ROSSI

TITULO Especificidad de la señalización por PKA a través de la regulación del nivel de expresión y 
la localización subcelular de sus subunidades
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El objetivo de este proyecto es el de estudiar el fenómeno de conmutación resistiva, la cual consiste en el 
cambio brusco de la
resistencia eléctrica de un material inducido por la aplicación de pulsos eléctricos. Debido a que los cambios son 
reversibles, este fenómeno podría resultar apropiado para la implementación de memorias electrónicas no-
volátiles.
Basándonos en nuestra experiencia previa en el estudio y modelado de la conmutación resistiva en óxidos de 
metales de transición, nos
enfocaremos en este proyecto en la familia de materiales AM4X8 (A= Ga, Ge; M= V, Ta, Nb; X= S, Se), en la cual 
recientemente se ha reportado el fenómeno de conmutación resistiva. Estos materiales tienen un interés 
científico adicional, ya que presentan también una transición metal-aislador de Mott, por lo cual son 
considerados sistemas de electrones fuertemente interactuante. Esta transición puede ser inducida por presión, 
temperatura y también por pulsado eléctrico.
A diferencia del caso de los óxidos de metales de transición, donde la conmutación resistiva esta asociada a la 
migración de vacancias de oxigeno inducida por campos eléctricos intensos, el mecanismo del efecto en los 
materiales antes mencionados aun no es conocido. El objetivo principal del presente proyecto es identificar el 
dicho mecanismo, modelarlo teóricamente, validar el modelo a través de un estudio experimental sistemático y, 
finalmente, utilizar los resultados obtenidos para optimizar las características de conmutación resistiva en estos 
materiales.

DIRECTOR  MARCELO JAVIER ROZENBERG

TITULO ESTUDIO DEL EFECTO DE CONMUTACION RESISTIVA PARA APLICACIONES EN MEMORIAS 
ELECTRONICAS NO VOLATILES
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El gen de la proopiomelanocortina (POMC) se expresa principalmente en la hipófisis y en el hipotálamo 
mediobasal de todos los vertebrados. Este gen codifica para una pre-prohormona que luego de modificaciones 
postraduccionales da origen a péptidos con funciones variadas. Entre ellos se encuentra la hormona estimulante 
de los melanocitos alpha-MSH) la cual una vez liberada por neuronas del núcleo arcuato del hipotálamo de 
mamíferos, es fuertemente anorexígena. Los humanos y los ratones con deficiencia completa de POMC padecen 
obesidad por carecer de alpha-MSH e hipocortisolismo por falta de adrenocorticotrofina (ACTH), otro producto 
de POMC producido por la hipófisis y que es el principal estímulo para la síntesis y liberación de cortisol 
suprarrenal. En nuestro laboratorio generamos un ratones que carecen de la expresión hipotalámica de POMC 
por poseer al gen de la neomicina en una localización que interfiere con la actividad de los enhancers 
neuronales, pero conserva su expresión hipofisaria (ratones POMCFneo/Fneo, "Fneo" por poseer el casete de 
neomicina entre sitios loxP). Estos ratones son obesos pero conservan niveles normales de cortisol con los cual 
no presentan los signos de falta de adaptación al estrés asociados al hipocortisolismo que presenta el ratón 
mutante nulo de POMC. De este modo obtendremos ratones que no expresan POMC en el hipotálamo que serán 
obesos. Sin embargo , el tratamiento con tamoxifeno a diferentes edades permitirá recuperar la expresión de 
POMC en distintos momentos. Nuestra hipótesis de trabajo es que existe un punto en la evolución de la 
obesidad mórbida en el cual no se puede recuperar un peso normal, aun con el tratamiento adecuado, por existir 
cambios irreversibles en los circuitos del balance energético. En el presente trabajo nos proponemos determinar 
la efectividad del tratamiento genético de la obesidad a diferentes edades. Para ello se generarán ratones 
homocigotas POMCFneo/Fneo y heterocigotas para el transgén Cre-ERTM (POMCFneo/Fneo,Cre-ERTM) que 
carecerán de la expresión hipotalámica de POMC y en consecuencia serán obesos. La actividad de Cre se inducirá 
a dos edades diferentes: 1) en ratones de 25 días, antes del desarrollo puberal, que aún no son obesos y 2) en 
ratones adultos de 60 días, que son sexualmente maduros y presentan obesidad mórbida. En estos ratones se 
evaluará la capacidad de activar de novo la síntesis hipotalámica de POMC y sus consecuencias sobre la ingesta y 
la pérdida de peso.

DIRECTOR MARCELO RUBINSTEIN

TITULO Estudio molecular y funcional del gen de proopiomelanocortina en el control central de 
la ingesta
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Uno de los aspectos más explorados de la biología tumoral es investigar la interacción de genes supresores de 
tumor y oncogenes, y cómo su modulación puede regular distintos mecanismos promoviendo la generación o 
propagación de una célula maligna. En nuestro laboratorio hemos demostrado que el gen RSPO3 es blanco de 
mutagénesis insercional por el virus MMTV, se sobre-expresa en distintas líneas tumorales mamarias y al ser 
transfectado induce la transformación de fibroblastos normales NIH3T3. Estas evidencias indican que RSPO3 
actúa como un potencial oncogén y ha sido demostrado en vivo por otros grupos luego de su transfección de 
células normales HC11. El análisis in sílico de su promotor reveló la presencia de sitios putativos para el 
reconocimiento del factor de transcripción (FT) RUNX1. Por otro lado, se ha demostrado que células mamarias 
normales expresan altos niveles del FT FOXP3 comparado con células tumorales del mismo origen. Además, se 
ha demostrado que, en un contexto fisiológico inmunológico, FOXP3 tiene la capacidad de inhibir, a través del 
contacto proteína-proteína, la actividad transcripcional de RUNX1. A partir de estas evidencias planteamos 
nuestra hipótesis según la cual la inhibición de la expresión del FOXP3 en células tumorales permitiría que 
RUNX1 interactúe con sus genes blancos, entre los cuales se encuentran putativos oncogenes como RSPO3. 
Recientemente hemos demostrado que la línea normal epitelial de mama SCP2 expresa altos niveles de RSPO3 al 
ser transfectadas con un vector conteniendo el cDNA completo de RUNX1, comparado con SCP2 transfectadas 
con el vector vacío. Por otro lado ensayos de retardo en geles nos permitieron observar en una línea tumoral 
murina LM3 la capacidad de RUNX1 de unirse a oligos conteniendo la secuencia de unión al DNA de RUNX1 
flanqueada por zona promotora de RSPO3. Por lo dicho anteriormente, consideramos muy interesante investigar 
los posibles mecanismos de regulación de la expresión génica de proteínas generadoras de tumores de mama, 
en particular el oncogén RSPO3, a través de la interacción de dos factores de transcripción, RUNX1 y FOXP3. Los 
estudios in vitro e in vivo implicados en la verificación de esta hipótesis nos permitirán conocer los mecanismos 
involucrados en la carcinogénesis mamaria y el establecimiento de marcadores que podrían ser útiles en el 
diseño nuevas estrategias terapéuticas.

DIRECTOR  NATALIA RUBINSTEIN

TITULO INTERACCIÓN ENTRE LOS FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN RUNX1 Y FOXP3: POTENCIAL 
MECANISMO DE REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE ONCOGENES EN GLÁNDULA 
MAMARIA

Página 224 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2010-2012 GC

Las envolturas bacterianas son el primer sensor ambiental de la célula. Tienen un rol muy importante en el 
mantenimiento de la forma, integridad y supervivencia. En bacterias Gram positivas las envolturas están 
compuestas por las siguientes estructuras desde el intracelular hacia el medio exterior: una membrana celular, 
una gruesa pared de peptidoglicanos y polímeros asociados (ácidos teicoicos WTA y LTA) en algunas especies 
aparecen envolturas adicionales de S-layer. En este proyecto proseguiremos el análisis bioquímico y genético de 
los cambios en envolturas, y determinaremos el rol que tienen estos cambios en la adaptación a alta sal. En 
particular se investigará la relación de las proteínas S-layer y los Ácidos teicoicos con la respuesta al estrés 
osmótico, y otros estreses (ácido y sales biliares). Para ello se estudiará en bacterias Gram positivas de especies 
de Bacillus y Lactobacillus,  la regulación de la expresión genética de la síntesis de estas estructuras y los factores 
en cis y trans involucrados en ella. Se determinará el rol de la modificación que sufren las S-layer y los Ácidos 
teicoicos (D-alanilación),  en respuesta a estrés osmótico. Para ello se construirán mutantes de los genes 
estructurales y se analizara el comportamiento frente a estrés. El clonado de los genes responsables de la 
síntesis de las proteínas S-layer servirá para efectuar construcciones donde se incluirán grupos funcionales y/o 
genes de interés como ser enzimas y epítopes. Estas construcciones permitirían el direccionamiento y la 
expresión de proteínas hacia la superficie de la bacteria. Se emplearán también bacteriófagos como 
herramientas para la manipulación genética, mediante construcción de “fasmidos” a partir de bacteriófagos de 
bacterias lácticas que permitirán realizar mutantes de grado alimenticio

DIRECTOR  SANDRA MONICA RUZAL

TITULO ENVOLTURAS Y ESTRÉS EN BACTERIAS GRAM POSITIVAS: ESTUDIO Y APLICACIÓN

Página 225 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 IJ

La exposición y los efectos de xenobioticos en los organismos vivos pueden estudiarse mediante la utilización de 
biomarcadores, es decir, cambios concretos que reflejan los parámetros biológicos específicos a la toxicidad, 
como la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno y el estrés oxidativo. La determinación de parámetros 
de estrés oxidativo se han propuesto como biomarcadores de contaminación ambiental. El seguimiento de 
biomarcadores en los organismos es un método validado y sirve como alerta temprana de efectos adversos, 
cambios y daños resultantes de la exposición a sustancias químicas. La mayor parte de la información 
relacionada con la presencia de metales pesados en las costas patagónicas hace referencia a los metales 
asociados a sedimentos y al material suspendido, mientras que la información sobre la acumulación de metales 
en los organismos es escasa. Si bien se han realizados varios trabajos sobre la presencia de metales en 
Aulacomya atra, la información sobre los efectos que los metales generan sobre esta especie es prácticamente 
nula. El objetivo del presente plan es evaluar el posible rol de Aulacomya atra como especie indicadora de la 
presencia de metales en la costa patagónica y analizar el uso de parámetros relacionados con el estrés oxidativo 
en esta especie como biomarcadores tempranos de contaminación ambiental. Para esto se trabajará con 
ejemplares de Aulacomya atra de dos sitios con actividad extractiva de esta especie: el paraje rural de Puerto 
Lobos (sur del Golfo San Matías) y el área portuaria de Golfo Nuevo que posee una intensa actividad naviera e 
industrial y en la cual ha sido documentada la presencia de contaminantes. Se cuantificaran las concentraciones 
de metales en el agua, en sedimentos y en Aulacomya atra y se analizarán y compararán parámetros de estrés 
oxidativo en los dos sitios de muestreo. La determinación de metales trazas se realizará mediante la técnica de 
fluorescencia de rayos X por reflexión total. A su vez, también se va a comparar y evaluar la diversidad de 
especies y la distribución de tallas de Aulacomya atra en estos dos sitios. En ensayos de laboratorio, se va a 
determinar la tasa de bioacumulación de distintos metales en Aulacomya atra, y se va evaluar el daño oxidativo 
causado por estos.

DIRECTOR SEBASTIÁN SABATINI SABATINI

TITULO Evaluación de parámetros de estrés oxidativo en la cholga Aulacomya atra (Molina 
1782) (Bivalvia: Mytilidae) como biomarcadores de contaminación acuática por metales 
en las costas patagónicas
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Prosopis y Acacia son géneros de leguminosas relacionados filogenéticamente. Ambos están ampliamente 
distribuidos en zonas áridas y semiáridas del mundo y han sido incluidos por la FAO como árboles 
multipropósito. La explotación racional de estos recursos naturales, así como el desarrollo de programas de 
mejoramiento y conservación de su germoplasma, requieren de un conocimiento profundo de sus características 
biológicas, estrategias adaptativas y relaciones entre las diferentes entidades. La propuesta de esta investigación 
es estudiar la estructura poblacional y variabilidad genética así como las relaciones evolutivas entre las especies 
de estos géneros por medio del análisis de marcadores moleculares (RAPD, AFLP, SSR, y secuenciación de ADN 
de organelas y nuclear), y morfométricos. Los resultados serán analizados estadísticamente, y por métodos 
fenéticos y cladísticos. Los datos obtenidos aportaran, al esclarecimiento de las relaciones fenéticas y 
filogenéticas entre las especies, y generaran datos importantes sobre parámetros genéticos que contribuyen al 
desarrollo de estrategias para la selección de caracteres beneficiosos heredables y conservación del 
germoplasma.

DIRECTOR BEATRIZ OFELIA SAIDMAN

TITULO Estudios Genéticos, Poblacionales y Evolutivos en especies leñosas de los Géneros 
Prosopis y Acacia (Leguminosae)
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La familia de ácidos cinámicos (isómeros cis y trans) con diferente tipo de sustitución sobre la unidad aril-eteno  
ha sido encontrada en la naturaleza, concretamente en tejidos vegetales. Existen diversos estudios tanto 
biológico como fotoquímicos de los isómeros trans y esto es posible porque varios de estos compuestos son 
comerciales. Sin embargo los estudios biológicos como fotoquimicos de los isómeros cis se conocen muy poco, 
una explicación será atribuible a su difícil obtención con alto grado de pureza. En la literatura se han descripto 
dos formas de obtener los isómeros cis dentro de la familia de los ácidos cinámicos. Una incluye síntesis térmica 
regio y estereoselectivas que involucren varios pasos realizadas en condiciones muy drásticas. La otra 
metodología se basa en la reacción de  fotoisomerización cuya limitación es la formación de mezclas de las 
formas trans y cis en cantidades equivalentes, de muy difícil separación mediante técnicas cromatográficas 
clásicas. Estudios preliminares que hemos efectuado en nuestro laboratorio y que forma parte de la presente 
propuesta de investigación, muestran que sería posible la síntesis fotoquímica de los isómeros cis y su 
purificación, sin necesidad de recurrir a técnicas cromatográficas complejas.  Una de las aplicaciones analíticas 
que presentan los derivados trans de esta familia de compuestos es como fotosensibilizadores en 
Espectrometría de Masa UV-MALDI-MS. Debido a la falta de un modelo que explique claramente la reacción 
fotoquímica que ocurre en la muestra sólida formada por la matriz-analito, se estudiará como matriz, a 
compuestos derivados de la familia ácidos cinámicos en sus diferentes formas: trans, cis y como constituyentes 
de nuevos materiales nano-estructurados denominados líquidos iónicos (LI), los que en presencia de solventes 
orgánicos o aún sin solvente, puedan presentar reacción fotoquímica diferentes. Una manera de realizar un 
aporte para lograr entender el comportamiento de las matrices sólidas y de sus respectivos líquidos iónicos en la 
técnica UV-MALDI-MS, consiste en el estudio de las propiedades fotofísicas y fotoquímicas de dichas matrices en 
estado sólido y en fase homogénea.

DIRECTOR MARIA LAURA SALUM

TITULO FOTOQUÍMICA DE ÁCIDOS TRANS Y CIS CINÁMICOS SUSTITUIDOS EN SOLUCIÓN, EN 
ESTADO SÓLIDOS Y COMO LÍQUIDOS NANO-ESTRUCTURADOS (LÍQUIDOS IÓNICOS).
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El fósforo es uno de los principales nutrientes requeridos para el desarrollo de plantas. Los suelos con bajo 
contenido de fósforo necesitan ser fertilizados con este componente de manera sucesiva para tener cultivos 
rentables, trayendo aparejados diferentes problemas ecológicos. Fertilizantes fosfóricos son producidos 
globalmente por la industria agroquímica utilizando minerales ricos en fósforo, aprovechando recursos no 
renovables. En Argentina, la problemática es cada vez mayor. La agricultura intensiva ha causado un detrimento 
en el contenido de fósforo soluble en los suelos, creciendo a un ritmo exponencial la necesidad de suplementar 
sucesivas veces al año los campos con fertilizantes químicos fosforados para poder alcanzar rendimientos 
rentables. 
Los microorganismos fúngicos, mas específicamente aquellos endófitos que se encuentran en estrecha relación 
con las raíces de las plantas juegan un rol fundamental en el ciclo biogeoquímico del fósforo. En los últimos años 
el interés por estos microorganismos a crecido ya que muchos de estos solubilizan el fósforo que se encuentra 
en el suelo dejándolo disponible para las plantas. La selección y caracterización de estos microorganismos sería 
una herramienta fundamental en la industria agropecuaria ya que podrían ser usados directamente como 
bioinoculantes o en el procesamiento de minerales de roca fosfórica.

DIRECTOR  JOSE MARTIN SCERVINO

TITULO HONGOS SOLUBILIZADORES Y MOVILIZADORES DE FÓSFORO EN LA INTERFASE RAÍZ 
SUELO PLANTA. SELECCIÓN Y CARACTERIZACION FUNCIONAL PARA SU USO COMO BIO-
INOCULANTES
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Mediante la utilización de métodos de simulación molecular basados en la mecánica cuántica, en la mecánica 
molecular, y su combinación, estudiaremos el comportamiento de moléculas en entornos confinados y sus 
interacciones con superficies de óxidos y de metales. El plan contempla la implementación y el 
perfeccionamiento de metodologías de simulación en sistemas extendidos, incluyendo esquemas híbridos 
cuántico-clásicos y de solvente implícito. La aplicación de las metodologías nuevas y preexistentes estará dirigida 
a las siguientes temáticas: (i) propiedades del agua en materiales nano y mesoporosos: transiciones de fase, 
mecanismos de transporte, adsorción y segregación de otros solventes; (ii) reactividad en la interfase sólido-gas 
y sólido-líquido de óxidos inorgánicos, equilibrio ácido base y punto de carga cero.

DIRECTOR  DAMIAN ARIEL SCHERLIS PEREL

TITULO SIMULACIÓN MOLECULAR EN CIENCIA DE LOS MATERIALES
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Los conflictos, intercambios y negociaciones entre escritura, oralidad y universo visual resultan constitutivos en 
la historia de nuestra cultura, y rastrear sus alternativas puede iluminar aspectos decisivos de su funcionamiento. 
El proyecto interrogará esas relaciones en varios procesos de nuestra historia literaria, privilegiando las 
interacciones entre las culturas orales, escritas, impresas, visuales y electrónicas (la enumeración es asistemática 
y sus unidades se implican), tal como se verifican en textos y géneros literarios y en distintos medios, desde la 
hoja suelta y el periódico hasta el folleto y el libro. No se tratará de comprobar solamente las vías a las que 
recurre la escritura para referir realizaciones orales o visuales, sino también los diversos procedimientos a través 
de los cuales las distintas prácticas, sus agentes, contextos y sociabilidades, dialogan y se interpenetran. Los 
saberes y las técnicas puestos en juego por la textualidad digital y por la hipertextualidad no comprometen sólo 
nuestra lectura presente de la literatura pretérita y la organización de su bibliografía: permiten pensar, 
retrospectivamente, y aunque pueda parecer anacrónico, cómo fue escrita y cómo fue leída en sus tiempos. La 
elaboración literaria de cierta oratoria y sus réplicas paródicas; la presencia en textos escritos de elementos cuya 
lectura no remite a la letra sino a su captación visual; la función cognitiva y metafórica de la recuperación textual 
de dispositivos de registro y reproducción de los sonidos y el movimiento; la narratividad de mapas, planos, 
panoramas, dioramas; la de la captura de imágenes en un amplio espectro que va de la delincuencia hasta la 
autoría; el enigma que representan determinados sonidos, sombras e imágenes y su resolución en clave gótica, 
fantástica o policial; la huella, en la prensa periódica, de sus modalidades ulteriores de lectura íntima y en alta 
voz, poniendo en escena las vías de su circulación, son algunos de los objetos de los que dará cuenta el proyecto.

DIRECTOR PABLO JULIO SCHWARZBAUM

TITULO Homeostasis de ATP extracelular y regulación de volumen de células animales
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Los virus son parásitos intracelulares obligados que utilizan la maquinaria biosintética celular para llevar a cabo 
su ciclo de multiplicación. Con este objetivo es que, en muchos casos, alteran los procesos biosintéticos celulares 
para optimizar su replicación. Aquí se propone estudiar la estrategia mediante la cual el virus Junín, agente 
etiológico de la fiebre hemorrágica argentina, lleva a cabo la síntesis de sus proteínas empleando el sistema 
traduccional celular, ya sea utilizando la totalidad o parte de sus componentes y/o modificando parte del 
proceso a través de la regulación de vías de señalización que activan a dichos factores . Este enfoque se aplicará 
tanto para la etapa aguda como persistente de la infección de JUNV in vitro apuntando al estudio comparativo 
entre ambas. Para ello se analizará en primer término la funcionalidad de los factores eucariotas de iniciación de 
la traducción involucrados en la traducción dependiente de Cap, estructura que poseen los mARNs de JUNV en 
su extremo 5´, en la multiplicación de este agente, evaluándose la participación de los factores eIF4E, eIF4A, 
eIF4B, eIF4G y eIF2alfa;. Asimismo, ya que la traducción de proteínas se encuentra controlada por distintas vías 
de señalización y por factores nucleares que se traslocan al citoplasma para cumplir con su función, se incluirá en 
el estudio el análisis del papel de las ribonucleoproteínas heterogéneo-nucleares (hnRNP) A, I, K y Q, proteínas 
celulares con capacidad de unión a ARN y de las vía de señalización celular Raf/ MEK/ERK. Se determinará 
además, si la actividad antiviral frente a JUNV exhibida por algunos esteroides naturales se relaciona con la 
capacidad de los mismos de modular esta cascada de transducción de señales. La identificación de factores 
celulares implicados en la replicación de JUNV resulta imprescindible para la comprensión de las características 
diferenciales de la infección viral en distintos contextos celulares, fundamentalmente con relación a aquellos 
aspectos de la interacción virus-célula que pueden evolucionar hacia una infección persistente. A su vez, el 
conocimiento detallado de las interacciones del virus con componentes celulares posibilita la identificación de 
nuevos blancos de acción para el tratamiento con drogas antivirales y para el desarrollo de nuevos métodos de 
prevención de las virosis causadas por arenavirus.

DIRECTOR LUIS ALBERTO SCOLARO

TITULO ESTRATEGIA DIFERENCIAL DEL VIRUS JUNÍN EN EL PROCESO DE SÍNTESIS PROTEICA EN 
INFECCIONES AGUDAS Y PERSISTENTES IN VITRO
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La percepción consciente de un estímulo depende de muchos factores. El estudio de la conciencia y la 
arquitectura cognitiva subyacente a este fenómeno es motivo de amplia discusión y debate dentro de la 
neurociencia en las últimas décadas gracias a los avances logrados sobre todo en el campo del procesamiento 
visual. El objetivo general de esta línea de trabajo y de este proyecto es entender la dinámica del procesamiento 
de la información sensorial y su acceso a etapas cognitivas posteriores como la conciencia y la toma de 
decisiones.

Cuando la retina responde a un estímulo visual, la memoria icónica establece una representación inicial de la 
información sensorial en la corteza cerebral – un buffer transitorio de almacenamiento- que decae 
exponencialmente en menos de un segundo. Sólo una fracción de este buffer accede a etapas cognitivas 
posteriores como la memoria de trabajo, la conciencia, el reporte subjetivo, la toma de decisiones o el control 
ejecutivo. 

En este trabajo intentaremos desde la neurofisiología y el modelado computacional aplicar un paradigma de 
reporte parcial utilizado comúnmente para evaluar el contenido de la memoria icónica como una forma de 
profundizar en las bases neuronales de los procesos subyacentes a la selección de la información que accede a 
etapas cognitivas posteriores como la memoria de trabajo y al reporte subjetivo. La hipótesis general que se 
pondrá a prueba es que, a pesar de considerarse esta memoria como un proceso pre-atentivo, la atención 
condiciona y modula su representación sensorial y el acceso que tienen otros procesos cognitivos posteriores, 
como la conciencia o el reporte subjetivo. Implementaremos dos experimentos de electroencefalografía (EEG) 
para evaluar este paradigma desde técnicas analíticas complementarias (ERP y SSVEP) y dilucidar distintos 
aspectos involucrados en los procesos a estudiar. Se implementará además un modelo biológicamente plausible 
del procesamiento sensorial en escenas con múltiples objetos que de cuenta de las observaciones encontradas y 
en particular de su dinámica temporal y espacial.

Creemos que al estar en el marco de un grupo con amplia experiencia en técnicas de neurofisiología y biofísica 
experimental y computacional este proyecto podrá ser realizado en el tiempo adecuado y con resultados 
satisfactorios.

DIRECTOR  MARIANO SIGMAN

TITULO MECANISMOS CEREBRALES IMPLICADOS EN EL PASO DE BREVES RESPUESTAS 
SENSORIALES A LA CONCIENCIA Y MEMORIA DE TRABAJO
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El principal objetivo de este proyecto es dilucidar los mecanismos moleculares de señalización celular mediados 
por la hormona liberadora de corticotrofina (CRH) en el sistema nervioso central (SNC) a través de la 
identificación de los componentes moleculares involucrados en la activación de las MAPK mediados por el 
receptor de CRH de tipo 1 (CRHR1). La desregulación del sistema CRH/CRHR1 en estructuras límbicas está 
involucrada en la iniciación de estadios patológicos como ansiedad y depresión. Para estos estudios se utilizarán 
líneas celulares de origen hipocampal. Se explorarán los complejos caminos moleculares que median la 
activación de las MAPK por CRH a través de un análisis proteómico diferencial que permitirá generar hipótesis 
que serán ensayadas en las mismas células de manera fisiológica. Se utilizarán herramientas moleculares y 
farmacológicas para explorar los caminos de señalización de la hormona. Se identificarán proteínas asociadas a 
los componentes moleculares involucrados en la activación de las MAPK mediante co-inmunoprecipitaciones y 
análisis por espectrometría de masa. Con este abordaje se analizará en detalle el interactoma de B-Raf dada la 
importancia de esta MAPK kinasa, que se expresa específicamente en neuronas, en la activación de ERK1/2 en el 
SNC. Las proteínas asociadas a quinasas, que ya hemos identificado mediante este abordaje (vimentina y 14-3-3) 
y las que identificaremos en el transcurso de estos estudios, se analizarán de manera funcional para determinar 
el significado fisiológico de las interacciones proteicas detectadas en relación a la señalización de CRH en células 
hipocampales. Se estudiarán las características témporo-espaciales de la activación de las MAPK por CRH in vivo 
para determinar el patrón de localización subcelular de las MAPK activadas y su relación con el estatus celular de 
CRHR1 activado por ligando. Nuestros resultados contribuirán al conocimiento de los mecanismos de acción y a 
la identificación de nuevos caminos de señalización, lo cual puede conducir al descubrimiento de nuevos blancos 
terapéuticos para enfermedades asociadas al sistema CRH/CRHR1.

DIRECTOR  SUSANA IRIS SILBERSTEIN CUÑA

TITULO IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS COMPONENTES MOLECULARES 
INVOLUCRADOS EN LA SEÑALIZACIÓN DE CRH EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
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El objetivo general del trabajo de investigación a realizar en el marco del presente proyecto, es estudiar las 
propiedades ópticas que aparecen debido a la microestructura particular que presentan algunos minerales, 
animales y vegetales, en vistas a aplicaciones en biomimética. Al ser iluminadas por una onda electromagnética, 
se producen interferencias múltiples y difracción en dichas estructuras, lo cual produce respuestas particulares, 
como colores metálicos o iridiscencia. En algunos casos, estos efectos se asemejan a los producidos por los 
cristales fotónicos, los cuales presentan rangos de frecuencias en los cuales las ondas incidentes son totalmente 
reflejadas (bandas prohibidas o band gaps). Las estructuras de este tipo que se observan en la naturaleza 
presentan tamaños típicos del orden de los micrones, o incluso de algunos nanómetros, lo cual hace necesario el 
uso de técnicas avanzadas de microscopía para la caracterización de la estructura, y por otra parte hace 
imprescindible el uso de la teoría electromagnética rigurosa para la predicción de la respuesta reflejada. El 
estudio de la respuesta electromagnética de estructuras naturales es fundamental para comprender la 
generación de efectos electromagnéticos en las especies estudiadas Un estudio profundo del comportamiento 
de las estructuras complejas naturales al ser iluminadas por una onda electromagnética no sólo contribuiría a la 
comprensión de las distintas funciones biológicas que presentan los seres vivos, sino también permitiría 
comprender mejor la generación de efectos ópticos particulares en dichas especies, y así inspirar el diseño de 
estructuras complejas artificiales para ser utilizadas con objetivos específicos. Los objetivos particulares del 
proyecto son: (i) Caracterización de las estructuras que generan color estructural en muestras de diferentes 
escarabajos. (ii) Estudio de la generación de color en hongos. (iii) Identificación y caracterización de diatomeas 
(iv) Desarrollo de métodos electromagnéticos adecuados. (v) Desarrollo de algoritmos numéricos eficaces. (vi) 
Medición de reflectancia y comparación con resultados teóricos.  (vii) Diseño y optimización de estructuras 
artificiales. (viii) Formación de recursos humanos.

DIRECTOR DIANA SKIGIN

TITULO EFECTOS ELECTROMAGNÉTICOS EN ESTRUCTURAS FOTÓNICAS NATURALES: 
APLICACIONES EN BIOMIMÉTICA
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El óxido nítrico (NO) y las especies vinculadas a través de procesos de óxido-reducción, NO+ y NO-, ocupan un 
lugar estratégico en el ciclo redox del Nitrógeno. Intervienen como especies intermediarias en el proceso global 
de conversión reversible que va desde de los nitratos hasta el amoniaco, en procesos que suelen ser catalizadas 
por centros metálicos de transición (enzimas o complejos apropiados, en general de Fe o Cu). Los mecanismos 
de estos procesos (en general de tipo multielectrónicos) son al día de hoy sujeto de debate. La literatura registra 
un amplio número de complejos nitrosilados bien caracterizados, donde formalmente el NO puede ser 
considerado como NO+ (nitrosonio). La preparación, la caracterización básica  y los estudios de reactividad de 
complejos {MNO}n con n = 7 y 8 que resultan de la reducción de los anteriores, han sido menos explorados, con 
ejemplos muy limitados de estructuras de sustancias aisladas al estado sólido. La reactividad del NO coordinado 
frente a diferentes sustratos biológicamente relevantes es un área de creciente interés, limitada por el aun 
insuficiente numero de complejos con n = 7 u 8 bien caracterizados. En este estudio nos proponemos preparar y 
caracterizar un con junto de especies hexacoordinadas del tipo {MNO}6 y generar a partir de ellos las especies 
{MNO}7,8. En este proyecto se busca aportar al conocimiento actual respecto del rol de la coordinación del NO a 
un metal de transición en el control de sus propiedades estructurales y reactivas, con potencial relevancia para la 
comprensión de mecanismos bioquímicos de interés. Entendiendo que el estudio de compuestos biomiméticos 
funcionales complementa las investigaciones especulativas enfocadas en la determinación de la estructura y 
propiedades espectroscópicas de las macromoléculas biológicas, permitiendo postular mecanismos de reacción 
y facilitando la postulación de posibles intermediarios en los cuales los sustratos se coordinan a los centros 
metálicos, buscaremos caracterizar los modos de reactividad (térmicos y/o fotoquímicos) de las especies 
preparadas en los tres estados de oxidación {MNO}6,7,8 enfocando en diferentes procesos y sustratos con 
relevancia en química bioinorgánica. En particular, nos interesa explorar en forma sistemática las propiedades 
ácido-base de especies {MNO}8, la reactividad de especies {MNO}7,8 frente a oxígeno molecular, la acción de NO 
sobre especies {MNO}7 y la fotodisociación de moléculas nitrogenadas a partir de {MNO}6,7,8.

DIRECTOR LEONARDO DANIEL SLEP

TITULO Nuevos Sistemas para Estudios de Reactividad de NO Coordinado
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Se realizarán estudios biológicos del mosquito Aedes aegypti (vector del dengue, la fiebre amarilla y de otras 
enfermedades virales) tendientes a esclarecer aspectos del ciclo de vida de los mismos que resultan críticos para 
la correcta predicción de la abundancia del mosquito y la consecuente probabilidad de epidemias a partir de 
datos ambientales y muestreos estadísticos de la actividad de los mismos. Los estudios biológicos se centrarán 
en el proceso de eclosión de los huevos, su relación precisa con las lluvias y otras condiciones ambientales por 
un lado y en la dispersión de los huevos durante la postura (oviposición) de los mismos. Al tiempo que se 
incorporan estos y otros conocimientos nuevos a los modelos que actualmente tenemos en estado de desarrollo 
avanzado, se estudiará el desarrollo de un soporte matemático más ágil que el actualmente en uso. Se 
compararán los resultados de nuestro modelo con otro de objetivos similares pero soporte matemático 
completamente diferente que desarrollara D. Focks y actualmente se desarrolla en la Universidad de Carolina del 
Norte, en colaboración con los investigadores de NCSU.

DIRECTOR HERNÁN GUSTAVO SOLARI

TITULO Biología y modelos bio-matemáticos de Aedes aegypti
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El estudio desde un punto de vista cuantitativo de los sistemas de ecuaciones álgebro-diferenciales implícitos 
tiene su origen moderno en los trabajos póstumos de Jacobi de 1836. Nuestro plan de investigación se enmarca 
en dicha corriente de pensamiento, considerándose los problemas básicos de tales sistemas de ecuaciones 
diferenciales, comenzando con sistemas ordinarios y tratando luego los sistemas álgebro-diferenciales en 
derivadas parciales.  Nos abocaremos al estudio de ciertas cuestiones fundamentales desde el punto de vista 
cuantitativo y algorítmico, en particular nos interesaremos por introducir métodos de reducción del índice de 
diferenciación a efectos de intentar resolver numéricamente sistemas implícitos con algoritmos de baja 
complejidad. También estamos interesados por estudiar cuál es la noción adecuada de resultante diferencial, sus 
propiedades y consecuencias. Finalmente estudiaremos como se pueden tratar estos problemas en el caso de 
sistemas en derivadas parciales.   Nuestro enfoque estará particularmente influido por los métodos provenientes 
de la resolución efectiva de sistemas algebraicos de ecuaciones polinomiales.

DIRECTOR PABLO LUIS SOLERNÓ

TITULO Aspectos cuantitativos de sistemas de ecuaciones álgebro-diferenciales implícitas
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El objetivo de este proyecto es, en general, el estudio de invariantes de á&#314;gebras asociativas que permitan 
describir la correspondiente categoría de módulos. Trataremos la cohomología de Hochschild, el grupo 
fundamental algebraico y la teoría de deformaciones de álgebras asociativas desde varios puntos de vista.

DIRECTOR ANDREA LEONOR SOLOTAR

TITULO COHOMOLOGIA DE ALGEBRAS ASOCIATIVAS
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Estudiaremos los componentes genéticos y ecológicos de la variación de caracteres que afectan el fitness en 
relación con, el uso diferencial de hospedadores por parte de insectos fitófagos, su evolución y la aparición de 
especializaciones. Interesan aquellos caracteres que permiten a los insectos explotar eficientemente una planta 
a pesar del despliegue de estrategias químicas antiherbivoría por parte de la misma. Para alcanzar este objetivo 
se utilizarán como modelos experimentales dos especies de Drosophila cactófilas. Este género representa un 
modelo genético evolutivo ideal y clásico y las especies de este proyecto son endémicas de nuestro país y con 
una larga tradición de estudios ecológicos enfocados en ellas. Se ha acumulado abundante evidencia empírica de 
la  influencia generalizada que tiene la química del hospedador sobre caracteres morfológicos y de historia de 
vida y, en última instancia sobre su aptitud darwiniana de estos insectos. En particular, recientemente 
encontramos que las especies difieren en sus capacidades de sobrevivir y desarrollarse en presencia de los 
alcaloides producidos por algunos de sus hospedadores y también que hay variabilidad para este carácter dentro 
de las poblaciones naturales.  Mediante la selección artificial nos proponemos generar tanto fenotipos 
resistentes como susceptibles a la presencia de alcaloides y, simultáneamente, monitorear la evolución de otros 
caracteres relacionados con la aptitud de los insectos. Las posibilidades finales del proyecto incluyen la 
identificación de vías metabólicas y genes candidatos a participar de la resistencia, la estimación de sus tasas de 
evolución molecular y la comparación con los homólogos de otras especies. Este proyecto apunta finalmente a la 
elucidación de procesos con interesantes repercusiones en dos campos de la biología que, aunque son bastante 
distintos, ambos poseen una innegable relevancia. En un plano de promoción general de conocimiento biológico 
estaremos estudiando un fenómeno que puede contribuir a la comprensión del proceso de especiación en 
general y de la grandiosa radiación de grupos de insectos fitófagos en particular. Por otro lado, en un plano mas 
aplicado, los resultados pueden promover estudios concernientes a entender como se adaptan las poblaciones 
de insectos a las defensas antiherbivoría planteadas por sus huéspedes vegetales.

DIRECTOR IGNACIO MARIA SOTO

TITULO La resistencia a alcaloides en insectos saprofitófagos especialistas y generalistas: Bases 
genéticas y respuestas a la selección artificial.
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Los algoritmos tradicionales de grafos resuelven problemas sobre grafos estáticos. El input del algoritmo es algún 
grafo fijo G, y el output es la respuesta al problema para G. Los algoritmos dinámicos permiten resolver un 
problema mientras se modifica el grafo en cuestión. El objetivo final es que las consultas y modificaciones se 
puedan hacer más eficientemente que si se utilizara un algoritmo estático. Los algoritmos dinámicos son útiles 
para modelar varios problemas de la vida real en los cuales el grafo sufre modificaciones constantemente. El 
objetivo del trabajo propuesto es diseñar algoritmos dinámicos para grafos, principalmente enfocándonos a los 
problemas de reconocimiento, certificación y reparación, pero también para problemas de optimización.

DIRECTOR FRANCISCO JUAN SOULIGNAC

TITULO Algoritmos Dinámicos para Grafos
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Los hidratos de carbono juegan un rol fundamental en una gran variedad de eventos biológicos y patológicos, 
como por ejemplo la adhesión y señalización celular, metástasis, desarrollo embrionario, etc. Las boronolectinas 
fluorescentes son moléculas sintéticas que se unen selectivamente a hidratos de carbono, formadas por un 
receptor borónico y un fluoróforo.  Sin embargo, es un área poco explotada en comparación a la gran cantidad 
de trabajos realizados para obtener sondas específicas para proteínas y ácidos nucleicos. Este proyecto apunta a 
la búsqueda de nuevos sensores para detectar mono y oligosacáridos de relevancia biológica, en particular 
biomarcadores de células cancerosas. Se propone la síntesis de sensores fluorescentes (boronolectinas) con 
características biocompatibles: buena solubilidad en agua y picos de absorción/emisión mayores a 500 nm. Las 
moléculas de interés contienen ácido benzoborónico y benzoboroxol, de manera de obtener selectividad hacia 
furanosas y piranosas, respectivamente. De esta forma, se espera obtener un conjunto de sensores con 
selectividad ortogonal y complementaria. Se realizarán estudios in vitro sobre la detección (cualitativa) y 
determinación (cuantitativa) de distintos carbohidratos a fín de evaluar la selectividad y sensibilidad de cada 
sensor. La detección se basa en la observación de cambios en la emisión de fluorescencia del sensor inducidos 
por la unión del analito. El análisis se realizará por métodos fluorométricos en estado estacionario y resuelto en 
el tiempo. Estas boronolectinas sencillas se combinarán con materiales supramoleculares como los hidrogeles. 
En los sistemas sensores diseñados se espera lograr una mejor interacción al disponer de un mayor número de 
unidades de reconocimiento resulta en una amplificación de la señal, y por lo tanto mayor sensibilidad y menor 
límite de detección y eventualmente un aumento en la afinidad.  Por otro lado, los hidrogeles fluorescentes 
serán utilizados para desarrollar un sensor con detección específica hacia oligosacáridos asociados a proteínas, 
que tengan relevancia en procesos patológicos o fisiológicos. Un sensor específico permitirá determinar cambios 
en el patrón de glicosilación de una cierta glicoproteína, así como también detectar antígenos biomarcadores. 
Para obtener el sensor polimérico de interés se utilizará la técnica de moldeado por sustrato, para garantizar un 
alto grado de especificidad.

DIRECTOR CARLA CECILIA SPAGNUOLO

TITULO HIDROGELES FLUORESCENTES PARA LA DETECCIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO
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Una célula es capaz de generar respuestas complejas ante distintos estímulos y/o diferentes situaciones por las 
que la misma transita dentro de un organismo multicelular. La comprensión de esta interacción dinámica entre 
la célula y su entorno resulta relevante no sólo para el entendimiento del normal funcionamiento de una célula, 
sino también para la biología del cáncer y otras patologías. El Objetivo General de nuestro laboratorio es 
comprender los mecanismos moleculares por los cuales distintos estímulos extracelulares activan cascadas de 
señalización que modulan la actividad de factores regulatorios de splicing, no sólo en el proceso de splicing 
propiamente dicho sino también en otras etapas de la expresión génica en donde dichos factores han sido más 
recientemente involucrados. En el presente proyecto nos focalizaremos en el estudio del eje PI3K-Akt/PKB.  En 
base a resultados de nuestro grupo y de otros que reportan: i) la regulación del splicing alternativo de 
fibronectina por factores solubles de origen mesenquimal a través de la activación de la vía Pi3K/Akt que modula 
la actividad de las proteínas SR SF2/ASF y 9G8; ii) la regulación del splicing alternativo de Rac1 por la 
metaloproteasa de matriz extracelular MMP-3 mediada por el factor de splicing hnRNP A1; y iii) la resistencia a la 
apoptosis epitelial inducida por tamoxifeno, conferida por factores secretados por el estroma tumoral a través 
de la activación de la vía de Pi3K/Akt , proponemos desarrollar un estudio a gran escala acerca de la influencia de 
señales extracelulares provenientes del microambiente tumoral sobre la regulación del splicing alternativo en 
células epiteliales tumorales mamarias. Además, en base a resultados de nuestro grupo que demuestran que: i) 
Akt es una quinasa de proteínas SR, en particular capaz de fosforilar a SF2/ASF; ii) SF2/ASF es un regulador de la 
SUMOilación; y iii) Akt es sustrato de sumoilación regulada por SF2/ASF, proponemos explorar una posible 
retroalimentación regulatoria entre los componentes de la vía PI3K-Akt-

DIRECTOR ANABELLA SREBROW

TITULO Conexión entre el eje Pi3K/Akt y el splicing alternativo. Regulación de la actividad de Akt 
por modificaciones post-traduccionales
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Se propone el desarrollo de una nueva técnica de microscopía para la detección óptica directa (sin necesidad de 
marcadores) de nanopartículas superparamagnéticas muy pequeñas (2-10 nm). Esta nueva técnica está basada 
en el calentamiento de partículas superparamagnéticas y abre una variedad de aplicaciones en física y biología, 
de las cuales las siguientes serán encaradas en primer lugar: - Nanopartículas magnéticas como marcadores para 
microscopía.  - Determinación óptica de propiedades magnéticas de nanopartículas individuales - Termodinámica 
de procesos en la nanoescala. Visualización directa de hipertermia. - Desarrollo de pinzas magnéticas para 
nanopartículas.  -Manipulación y control de procesos biológicos.   -Manipulación y observación de nanomotores 
basados en nanopartículas magnéticas.  La combinación de detección óptica, fuerzas magnéticas y calentamiento 
específico de nanopartículas es un enfoque prometedor para el desarrollo de nano&#8208;máquinas 
funcionales. Debido al carácter innovador e interdisciplinario de este proyecto, se preveen colaboraciones 
nacionales e internacionales, en particular con grupos de síntesis de nanopartículas, biología celular y 
magnetismo.

DIRECTOR FERNANDO STEFANI

TITULO Detección óptica y manipulación magnética de nano-magnetos individuales
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Uno de los principales objetivos de este proyecto es conocer la estructura fina de distintos polisacáridos, 
fundamentalmente  de algas (carragenanos, coralinanos y fucoidanos), enfatizando la detección de estructuras 
novedosas, con actividad biológica (fundamentalmente antiviral). Se planea además conocer la composición y 
estructura de las paredes celulares de frutos y los componentes polisacarídicos de invertebrados, en el primer 
caso en función de los cambios operados en la pared celular en distintos estados de madurez y como 
consecuencia de distintas fisiopatías (que llevan a pérdidas económicas). Además, se modificarán químicamente 
oligo- o polisacáridos sulfatados de algas en análogos en los que su actividad biológica esté incrementada. Se 
espera también poder correlacionar los datos estructurales obtenidos con los que se consigan a partir del análisis 
de actividad biológica, propiedades físicas, etc., y fundamentalmente del análisis conformacional por modelado 
molecular, ya que la conformación de un polisacárido es uno de los factores determinante de sus propiedades. 
Nos interesa extrapolar los modelos de di- y trisacáridos sulfatados provenientes de carragenanos y fucoidanos a 
formas polisacarídicas, y determinar finalmente las claves de su actividad biológica. También se intentará 
modelar la reactividad de algunos carbohidratos. Se pondrá especial énfasis en el mejoramiento de la 
metodología experimental y computacional existente.

DIRECTOR CARLOS ARTURO STORTZ

TITULO Materias primas renovables. Polisacáridos con valor farmacológico, industrial y/o 
académico. Polisacáridos de fuentes renovables (algas, plantas marinas, invertebrados y 
frutos). Relaciones estructura-conformación-actividad-propiedades

Página 245 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2010-2012 GEF

Los roedores comensales son reconocidos como reservorios de agentes causales de patologías de diferente 
grado de importancia para la salud pública y en la transmisión de zoonosis. En la ciudad de Buenos Aires se 
identificaron tres ensambles de roedores de acuerdo a un gradiente de urbanización. El objetivo general de este 
proyecto es conocer el efecto del ensamble de roedores en la estructura de la comunidad de parásitos en 
diferentes ambientes de la ciudad de Buenos Aires. Para ello se planea identificar las especies de endoparásitos 
presentes en las diferentes especies de roedores , identificar aquellas de importancia sanitaria y evaluar el efecto 
de los ensambles de roedores (composición específica, diversidad y abundancias relativas) sobre la composición 
de especies parásitas. Para cumplir con los objetivos, se planea trabajar con muestras de ensambles de roedores 
capturados en tres ambientes representativos de la ciudad de Buenos Aires (ambientes altamente urbanizados 
como áreas residenciales donde la especie dominante es Rattus rattus, ambientes con un grado de urbanización 
intermedia, como es el caso de las villas de emergencia, donde las especies dominantes son R. norvegicus y Mus 
domesticus y espacios verdes donde existe una dominancia de R. norvegicus y M. domesticus, acompañados por 
la especie nativa Oligoryzomys flavescens). En cada ensamble se trabajará con un número promedio de 30 
ejemplares adultos por especie balanceado entre machos y hembras. En cada ejemplar se removerá el contenido 
de la cavidad general y el sistema digestivo. Se procederá a revisar cada órgano bajo lupa y los endoparásitos 
presentes se colectarán para su posterior identificación. Además se conservarán las muestras de materia fecal 
para la identificación de huevos de helmintos y quistes de protozoos presentes. Para ello se realizarán técnicas 
de concentración, tanto de flotación (Willis) como de sedimentación (Ritchie). Para cada especie parásita se 
calcularán parámetros de infección (prevalencia, intensidad y abundancia), y se realizarán comparaciones de los 
patrones de infección de las distintas especies parásitas a nivel de población hospedadora y entre comunidades 
parasitarias. La información generada permitirá en el futuro desarrollar un modelo predictivo sobre el papel de 
los roedores como reservorios potenciales en la transmisión de zoonosis parasitarias.

DIRECTOR  OLGA VIRGINIA SUAREZ

TITULO LA COMUNIDAD DE PARÁSITOS EN ROEDORES SINANTRÓPICOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES: SU RELACIÓN CON LOS ENSAMBLES DE ESPECIES HOSPEDADORAS Y SU 
IMPORTANCIA ZOONÓTICA
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El objetivo de este proyecto es estudiar las estructuras algebraicas que existen sobre la cohomología de 
Hochschild de un álgebra asociativa y, en particular, las correspondientes teorías de deformación y obstrucción, 
así como . En particular, buscamos describir en el caso de las álgebras asociativas y de Lie de Yang-Mills la clase 
completa de deformaciones no obstruidas.
Por otro lado, estudiaremos posibles operaciones sobre la cohomología de un álgebra de Hopf de dimensión 
finita que generalicen las que existen sobre la cohomología de un grupo finito.

DIRECTOR  MARIANO SUÁREZ-ALVAREZ

TITULO COHOMOLOGÍA DE ÁLGEBRAS
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La permeabilidad de la membrana plasmática al calcio está mediada por conductancias activadas por ligando y 
por conductancias activadas por variaciones en el campo eléctrico a través de la membrana. Estas últimas, las 
conductancias de calcio dependientes de voltaje (CCDV), se dividen entre conductancias de alto y bajo umbral, 
en referencia al voltaje que es necesario alcanzar para su activación. Mientras las CCDV de alto umbral han sido 
generalmente relacionadas con la liberación de transmisores químicos, las CCDV de bajo umbral han sido 
asociadas con procesos de señalización eléctrica, tales como potenciales marcapasos, descarga de ráfagas de 
potenciales de acción, etc.. Estudios realizados por nuestro laboratorio, en el sistema nervioso de la sanguijuela, 
muestran que las neuronas premotoras NS (por nonspiking), que no disparan potenciales de acción 
dependientes de sodio, expresan CCDV de bajo umbral. Este estudio tiene como objetivo investigar el rol que 
cumplen las CCDVs de bajo umbral en el procesamiento de información sináptica de las neuronas NS, con el fin 
ulterior de analizar la contribución de dicho procesamiento en el contexto de conductas motoras. Los objetivos 
específicos del proyecto son: I. Caracterización farmacológica de las CCDV de bajo umbral de las neuronas NS; II. 
Caracterización de la inactivación de las CCDV de bajo umbral de las neuronas NS; III, Análisis del efecto del 
bloqueante de las CCDV de bajo umbral sobre las respuestas sinápticas de la neurona NS y IV. Estudio de la 
contribución de las CCDV de bajo umbral sobre el patrón espacial de las respuestas sinápticas de NS. Para estos 
estudios se emplearán ganglios medios de la sanguijuela aislados donde se realizarán registros intracelulares 
para analizar las respuestas electrofisiológicas en el tiempo y registros con imaging de calcio para el análisis 
espacial. Los estudios farmacológicos y el analisis de la inactivación de las CCDV de bajo umbral aportarán 
herramientas para analizar el efecto de estas conductancias en las respuestas sinápticas de las neuronas 
premotoras NS. Ulteriormente, esto será utilizado para analizar cómo afecta esta integración el desarrollo de 
patrones motores.

DIRECTOR LIDIA SZCZUPAK

TITULO Contribución de las conductancias de calcio voltaje dependientes de bajo umbral al 
procesamiento sináptico.
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Investigaremos dos aspectos de la fenomenología del espín y del momento angular del electrón en sistemas 
semiconductores: (1) Dinámica del espín electrónico en la banda de impurezas de un semiconductor n-dopado 
en presencia de la interacción espín-órbita.  El principal objetivo de este proyecto es calcular por medio de 
simulaciones numéricas y técnicas analíticas el tiempo de relajación de espín electrónico. (2) Estudio teórico de 
la interacción de luz con momento angular orbital (twisted light) con sistemas semiconductores en volumen, 
bidimensionales (pozos cuánticos) y cero-dimensionales (puntos cuánticos).

DIRECTOR PABLO IGNACIO TAMBORENEA

TITULO Dinámica de espín e interacción con luz con momento angular orbital en nanosistemas 
de semiconductores
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Las respuestas al ataque de predadores deben ser rápidas, por lo que los circuitos neuronales que les dan lugar 
suelen ser relativamente simples y contener neuronas gigantes, lo que constituye una ventaja para estudiar el 
procesamiento neuronal con técnicas electrofisiológicas. El objetivo general del presente proyecto es investigar 
mecanismos neurofisiológicos de procesamiento de información visual biológicamente relevante y de toma de 
decisiones y el control de estrategias comportamentales adaptativas. En particular, estudiaremos los 
mecanismos neurales que determinan las respuestas de evitación de objetos que se aproximan rápidamente en 
trayectoria de colisión en el cangrejo Chasmagnathus. Ante un predador que se le acerca, el cangrejo, como 
muchos animales, debe decidir la estrategia de respuesta que le resulte más conveniente. Esta vital decisión, es 
tomada en gran medida a partir de la información visual que el animal adquiere de los movimientos del 
predador. Así, de acuerdo a la evaluación que realiza sobre la distancia, trayectoria y velocidad del predador, un 
animal puede decidir inmovilizarse para pasar inadvertido, escapar o enfrentar y defenderse. Estas diferentes 
estrategias son fácilmente observables en el cangrejo Chasmagnathus granulatus, tanto en su ambiente natural 
como ante imágenes de objetos que se aproximan en experimentos de laboratorio. Chasmagnathus constituye 
un excelente modelo experimental para estudiar los mecanismos neurofisiológicos de la detección y evitación de 
colisiones debido a que: a) las respuestas comportamentales a los estímulos visuales de colisión pueden 
evocarse y cuantificarse de manera muy precisa en el laboratorio; b) las regiones del cerebro del animal 
encargadas de procesar la información visual (lóbulos ópticos) son de fácil acceso y sus neuronas pueden ser 
registradas intracelularmente con mucha estabilidad en el animal vivo y prácticamente intacto; c) hemos 
identificado 4 clases de neuronas gigantes, cuyas respuestas a estímulos visuales anteceden y predicen fielmente 
muchos aspectos de las respuestas comportamentales a esos estímulos. Nuestra hipótesis es que las distintas 
respuestas que puede adoptar el cangrejo frente a la imagen de un predador que se le acerca, se originan y 
controlan esencialmente a partir de esas neuronas gigantes de su cerebro. Para investigarlo, combinaremos el 
análisis del comportamiento con técnicas de registros electrofisiológicos.

DIRECTOR DANIEL TOMSIC

TITULO Estrategias de evitación de predadores y sus mecanismos de decisión en el cangrejo 
Chasmagnathus
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Los coleópteros acuáticos constituyen una parte importante de los ecosistemas dulciacuícolas, siendo 
reconocida su potencial importancia como predadores de especies de insectos de importancia económica o 
sanitaria, y como bioindicadores de condiciones ambientales y calidad de aguas. Nuestro conocimiento actual 
sobre los coleópteros acuáticos de la Argentina es muy pobre. Las descripciones larvales usualmente faltan, y 
cuando están presentes son inadecuadas debido a su falta de precisión comparativa y detalle. En este contexto, 
la necesidad de estudios descriptivos que permitan establecer bases firmes para estudios futuros más aplicados 
se torna evidente. El objetivo general de este proyecto es incrementar nuestro conocimiento sobre la 
biodiversidad de los coleópteros acuáticos, principalmente hydradéfagos e hydrofiloideos, estudiando aspectos 
relacionados con su morfología larval, sistemática y filogenia. El tema de estudio propuesto es de gran relevancia 
porque incrementará considerablemente nuestro conocimiento sobre la biodiversidad de un grupo muy 
numeroso de insectos acuáticos. Los resultados de este proyecto impactarán positivamente en la realización de 
estudios futuros sobre fauna acuática, al proveer el conocimiento y las herramientas básicas necesarias para 
cualquier investigación aplicada.

DIRECTOR  PATRICIA LAURA MARÍA TORRES

TITULO SISTEMÁTICA Y FILOGENIA DE COLEÓPTEROS ACUÁTICOS (INSECTA)

Página 251 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2010-2012 GC

Se investigarán los patrones de variación genética y fenotípica de aves y arañas características de biomas 
boscosos subtropicales y templados del Cono Sur de Sudamérica (Selva Atlántica, Yungas y Selva Valdiviana) para 
poner a prueba diferentes hipótesis sobre los patrones de diversificación de las especies y su relación con los 
cambios en la distribución y aislamiento de dichos ambientes acaecidos durante los últimos millones de años.

Se ha propuesto que la Selva Atlántica y las Yungas se conectaron y desconectaron múltiples veces, ya sea a 
través de las selvas en galería que se extendieron a lo largo de los ríos Bermejo y Pilcomayo, o a través de un 
corredor Circum-amazónico en el Cerrado. Esta parte del proyecto evaluará estas hipótesis de interconexión 
histórica entre la Selva Atlántica y las Yungas a partir de un estudio filogenético y filogeográfico de sus especies 
de aves características. También se estudiará la estructura de las especies no selváticas que fueron fragmentadas 
por la presencia de las selvas en galería. 

En el caso de las especies de arácnidos endémicos de la Selva Valdiviana se investigarán los eventos de 
dispersión desde el continente hasta el archipiélago de Juan Fernández, y las evidencias de expansiones de norte 
a sur de los taxones que pueden haber acompañado al desarrollo de la Selva Valdiviana en la región austral 
durante los períodos cálidos interglaciares. Al igual que en el caso anterior, las huellas de estos eventos deberían 
haber quedado registradas en la estructura filogenética y filogeográfica de las especies.

Se estudiarán genética y fenotípicamente varias especies a lo largo de su distribución en Argentina, Brasil, 
Bolivia, Paraguay y Chile. Se utilizarán fragmentos de ADN mitocondrial y nuclear que permitan resolver las 
relaciones filogenéticas y la estructura filogeográfica de las especies focales y detectar la presencia de híbridos y 
patrones de introgresión genética entre poblaciones diferenciadas en las zonas de contacto. También se 
estudiará la morfología y se caracterizarán espectrográficamente las vocalizaciones y los patrones de color de 
plumaje (en el caso de las aves) para complementar los análisis genéticos y caracterizar las diferencias 
interproblacionales y la estructura de las zonas de contacto.

DIRECTOR  PABLO LUIS TUBARO

TITULO PATRONES DE VARIACIÓN GENÉTICA Y FENOTÍPICA EN EL CONO SUR DE SUDAMÉRICA. 
EVALUANDO HIPÓTESIS SOBRE EL PAPEL DE LAS BARRERAS GEOGRÁFICAS Y LOS 
CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA DIVERSIDAD DE AVES Y ARAÑAS EN SELVAS 
SUBTROPICALES Y TEMPLADAS.
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El análisis en flujo juega un rol predominante en la química analítica moderna, particularmente en la valoración 
automática y en línea de todo tipo de analitos a nivel de trazas. El presente plan propone utilizar sistemas  
multiconmutadores (MCM) de extracción en fase sólida (SPE) basados en nuevos sólidos poliméricos los que, 
acoplados a distintos detectores espectroscópicos, habiliten el análisis de trazas de “especies” elementales.  Los 
materiales mesoporosos orgánico-inorgánicos basados en sílica han demostrado ser versátiles para la extracción 
y preconcentración en fase sólida cuando se los utiliza como material de relleno de microcolumnas incorporadas 
en sistemas en flujo. Por ello se propone utilizar nuevos materiales poliméricos mesoporosos con “imprinting” 
molecular/iónico (MIP, IIP) sintetizados en el laboratorio, y aplicarlos a la valoración no-cromatográfica en aguas 
naturales de “especies” de estaño de interés toxicológico. Se estudiarán las características fisicoquímicas de la 
interacción sólido/analito en condiciones “batch” y dinámicas. Se analizará el aporte a la especificidad que 
brinden los   sólidos sintetizados, en conjunto con las  condiciones de trabajo en tiempo reproducible que 
proporcionan los sistemas en flujo. Se utilizarán espectrómetros UV-visible y de absorción atómica como 
detectores. En el último caso se enfatizará el uso de técnicas de introducción de muestras por producción de 
“spray" térmico en tubos montados en llama (TS-FF-AAS). Los resultados obtenidos se “trazarán” por métodos 
cromatográficos acoplados a espectrometría de masa con diferentes fuentes de ionización. Se espera extender el 
estudio a la cuantificación de formas químicas de arsénico y selenio.

DIRECTOR MABEL BEATRIZ TUDINO

TITULO Métodos no cromatográficos en línea basados en extracción con nuevos sólidos 
poliméricos: aplicación al análisis de especiación en aguas
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Las MAPKs (Mitogen-Activated Protein Kinases) son serin/treonin kinasas que fosforilan proteínas con el motivo 
Serina o Treonina seguido de una Prolina. El sistema de transducción de señales que es mediado por MAPKs 
tiene un rol importante en la regulación de diferentes procesos celulares incluyendo el crecimiento celular, la 
diferenciación, la inflamación y la apoptosis. Las MAPKs  son estimuladas por una cascada de fosforilaciones que 
incluye la activación secuencial de una MAPK Kinasa Kinasa que fosforila a la MAPK en un loop flexible conocido 
como loop de activación. Las conformaciones de este loop son esenciales para la función de MAPKs. El objetivo 
principal del presente proyecto es aportar a la comprensión de los cambios conformaciones del loop y como 
estos son regulados por la interacción con otras proteínas mediante técnicas de simulación computacional y de 
bioinformática. Usaremos métodos híbridos QM/MM y simulaciones de dinámica molecular clásica, para 
caracterizar los aspectos dinámicos del loop y sus efectos en la reacción de fosforilación. Además 
desarrollaremos métodos de docking proteína-proteína y bases de datos relacionales para caracterizar los 
complejos proteicos de MAPKs. Cabe destacar que las metodologías aquí desarrolladas serán de utilidad para el 
estudio de otras familias de proteínas.

DIRECTOR  ADRIAN GUSTAVO TURJANSKI

TITULO ESTUDIO DEL MECANISMO DE ACTIVACION DE MAPKS MEDIANTE TECNICAS DE 
SIMULACION COMPUTACIONAL
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La creciente demanda de nuevas moléculas complejas, útiles para el planeamiento y desarrollo de drogas y 
materiales novedosos, ha estimulado el uso de bloques de construcción polifuncionalizados. Cuando se los 
requiere enantioméricamente puros, los hidratos de carbono son precursores preferenciales, por la abundancia 
natural y diversidad estereoquímica de los mismos. El objetivo del presente proyecto es el diseño y síntesis de 
glicomiméticos a partir de hidratos de carbono. Dichos glicomiméticos se obtendrán por reemplazo de átomos 
de oxígeno del azúcar original por azufre (tiooligosacáridos) o por nitrógeno (prolinas y pirrolidinas hidroxiladas y 
azúcares aminoácidos). También se propone el uso de azúcares simples como precursores de biomateriales 
diseñados para fines específicos. Los tioglicósidos suelen ser reconocidos por las enzimas e inhibir la acción de 
las mismas. Para generar enlaces tioglicosídicos se propone la combinación de dos reacciones fundamentales, la 
apertura de epoxiazúcares y la adición de Michael. Se evaluarán los productos como inhibidores de glicosidasas. 
También los compuestos cíclicos polihidroxilados con estructura básica de pirrolidina o prolina son 
constituyentes clave de moléculas con variadas actividades biológicas (incluyendo inhibición enzimática). Para la 
formación del anillo nitrogenado, paso clave de estas síntesis, se empleará la adición dipolar [3+2] de iluros de 
azometino, óxidos de nitrilo o nitronas a enonas derivadas de azúcares. Por otra parte, los hidratos de carbono 
son precursores versátiles para la obtención de macromoléculas y polímeros. Las macromoléculas basadas en la 
biomasa renovable presentan la ventaja de independizar su producción respecto de la industria petroquímica y 
se espera para los nuevos materiales biopoliméricos compatibilidad con el ambiente y biodegradabilidad. Se 
continuará con la síntesis de [n]- y [m,n]-poliuretanos quirales estereorregulares basados en alditoles (o 
aminoalditoles)  y se propone la síntesis de oligoamidas lineales a partir de azúcares-aminoácidos (AAA). Las 
oligoamidas son capaces de actuar como péptido-miméticos con preferencias conformacionales definidas 
(“foldámeros”). Asimismo se proyecta utilizar AAA para producir oligopéptidos precursores de péptidos cíclicos 
(carbopeptoides). Estos son relevantes en áreas tan diversas como el desarrollo de fármacos, la ciencia de los 
materiales y la química supramolecular.

DIRECTOR OSCAR JOSE VARELA

TITULO Diseño y síntesis de glicomiméticos y nuevos biomateriales a partir de hidratos de 
carbono
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La leptina es una proteína de 16 KDa expresada por el gen de la obesidad (OB). Es una hormona secretada 
principalmente por las células adiposas con la función de limitar la ingesta de alimentos y aumentar el gasto de 
energía determinando el balance energético del organismo. En los últimos años se ha sugerido que está 
involucrada en diversas funciones durante la gestación particularmente en la placenta. Sin embargo los 
mecanismos de acción de la leptina sobre la implantación de los embriones y crecimiento son aún desconocidos. 
Resultados previos de nuestro grupo han demostrado que la leptina posee una función inductora de la 
proliferación celular y supervivencia en cultivos celulares JEG-3 y BeWo y en explantos de placentas humanas a 
término. Por otro lado hemos determinado que tanto estradiol como hCG estimulan la producción de leptina. 
También se ha observado que la concentración de leptina en sueros de pacientes que presentan abortos 
recurrentes espontáneos, es significativamente menor que la de sueros control. Todos estos resultados colocan 
a la leptina como una nueva hormona placentaria y como una posible reguladora de la conexión embrión-
endometrio. De esta manera decidimos ahondar en los mecanismos involucrados en la acción de la leptina sobre 
la implantación en cuanto a la proliferación de células placentarias y la apoptosis. En el presente proyecto 
nuestros objetivos son:  •Estudio de los mecanismos celulares involucrados en la acción de leptina sobre la 
proliferación celular y apoptosis en células trofoblásticas normales y patológicas. Estudio de los caminos de 
transducción de señales involucrados. •Estudio de la acción de diferentes efectores placentarios sobre la 
expresión de leptina en células placentarias normales y patológicas. Análisis funcional y estructural del promotor 
de leptina en placenta.

DIRECTOR  CECILIA LAURA VARONE

TITULO MECANISMO DE ACCIÓN DE LEPTINA Y REGULACIÓN DE SU EXPRESIÓN GÉNICA EN 
CÉLULAS PLACENTARIAS NORMALES Y PATOLÓGICAS
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El cáncer de próstata (PCa) es la segunda causa de muerte en los hombres occidentales. Los andrógenos y el 
receptor de andrógenos (AR) son críticos para el desarrollo del PCa. AR recluta varios 
coactivadores/correpresores y factores de transcripción modificando la expresión de genes blanco. Evidencias de 
nuestro laboratorio documentaron por primera vez que HO1 se expresa en carcinomas primarios prostáticos 
humanos y se localiza en núcleo. En líneas celulares de PCa la inducción de HO1 conduce su localización nuclear e 
inhibe la proliferación, migración e invasión, retarda el crecimiento de tumores in vivo y modula negativamente 
la expresión de genes relacionados con inflamación y angiogénesis. Ensayos de angiogénesis in vivo demostraron 
que los tumores que sobre-expresan HO1 presentan menor neovascularización. En células de PCa HO1 es capaz 
de modular vías de señalización relevantes para la metástasis ósea, como la de Wnt/B-catenina. Además 
demostramos que HO1 reprime la actividad del promotor del antígeno prostático específico (PSA) en presencia 
de hormona y que es factible realizar ensayos de ChIP inmunoprecipitando HO1. Estos hallazgos demuestran que 
HO1 se asocia directa o indirectamente a promotores génicos adjudicándole un posible rol como co-regulador de 
la transcripción. HO1 emerge como un proceso de defensa celular fundamental frente a estímulos de estrés. En 
base a estas evidencias, nuestra hipótesis se basa en que HO1 podría actuar como un corregulador de receptores 
nucleares o bien modificar el microambiente tumoral modulando la expresión de factores inflamatorios y 
angiogénicos que actuarían como correguladores de dichos receptores generando un fenotipo tumoral menos 
agresivo. Proponemos los siguientes objetivos: 1. Estudiar la modulación por HO1 de genes asociados a 
inflamación y angiogénesis en líneas de PCa y su relevancia en la adquisición de un fenotipo menos agresivo. 2. 
Investigar el rol de HO1 en los diferentes compartimentos celulares e identificar posibles interactores. 3. 
Determinar el rol de la inducción de HO1 en células de PCa sobre la proliferación y la función de las células 
progenitoras del hueso y sobre la formación de hueso nuevo. Un análisis exhaustivo de los efectos celulares anti-
tumorales ejercidos por HO1 en el PCa y la comprensión de los mecanismos por los cuales HO1 actúa, puede 
representar una nueva alternativa terapéutica para esta enfermedad.

DIRECTOR ELBA SUSANA VAZQUEZ

TITULO Hemo Oxigenasa 1 (HO1) en el núcleo: un regulador potencial de la progresión del 
cáncer de próstata.
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La aplicación de agroquímicos puede ejercer un impacto negativo sobre los suelos y a la vez, en forma indirecta, 
alterar la calidad de los ecosistemas acuáticos. Es indudable que tanto los plaguicidas como los fertilizantes 
aumentan el rendimiento agrícola-ganadero. Sin embargo, los efectos adversos sobre poblaciones no-blanco son 
difíciles de predecir. El empleo de plaguicidas organofosforados y fertilizantes a base de fosfatos, en productos 
formulados comercialmente, conlleva no sólo la liberación de principios activos, sino que también se pueden 
incrementar los niveles de metales tóxicos (presentes como impurezas) y de surfactantes, con la consiguiente 
interacción entre ellos y con la materia orgánica natural. El objetivo general de la presente propuesta consiste en 
evaluar la biodisponibilidad y los efectos tóxicos resultantes de dichas interacciones sobre la biota acuática y 
terrestre. Se propone utilizar bioensayos en condiciones controladas de laboratorio empleando especies de 
organismos bioindicadores para evaluar la biodisponibilidad ya sea en forma directa, a través de 
determinaciones de bioacumulación, o indirecta, mediante la utilización de parámetros biomarcadores de 
exposición. Se investigarán también otros parámetros biomarcadores de efecto, relacionados con respuestas a 
nivel celular o subcelular y sobre la reproducción. Los resultados podrían contribuir al desarrollo de herramientas 
útiles para la evaluación y caracterización del destino y del impacto ecotoxicológico derivados del uso de 
agroquímicos, tanto en ambientes acuáticos como terrestres.

DIRECTOR NOEMÍ ROSARIO VERRENGIA GUERRERO

TITULO Interacciones entre agroquímicos y contaminantes metálicos en ambientes acuáticos y 
terrestres: Biodisponibilidad y efectos tóxicos.
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La genética de poblaciones contribuye al desarrollo de la biología teórica y proporciona herramientas útiles para 
mejorar la eficiencia de programas de control de especies perjudiciales invasoras y protección de especies 
amenazadas. El presente proyecto tiene como objetivo realizar estudios genético-poblacionales y evolutivos en 
especies de insectos dípteros de la familia Tephritidae, que constituyen plagas de enorme importancia 
económica, la mosca de los frutos sudamericana (Anastrepha fraterculus) y la mosca del Mediterráneo (Ceratitis 
capitata). Los estudios propuestos involucran diferentes tipos de análisis de poblaciones argentinas de estas 
especies: (1) estructura genética mediante el uso de marcadores moleculares polimórficos, ISSR, para describir 
los patrones de distribución de la variabilidad y su dependencia de factores geográficos y ecológicos; (2) análisis 
de componentes de selección y dispersión aplicando métodos estadísticos multivariados para evaluará la 
relación entre rasgos relacionados con el tamaño corporal y la aptitud; (3) componentes genéticos de la 
variación para rasgos cuantitativos; (4) efectos de la adaptación a la cría masiva sobre el fenotipo multivariado; 
(5) patrones de cortejo de moscas de laboratorio y salvajes; (6) ocurrencia de competencia espermática en casos 
de doble inseminación de hembras fértiles. Las investigaciones propuestas constituyen un apoyo a los programas 
de control y erradicación de las moscas de los frutos coordinados por el SENASA y contribuyen a la aplicación 
eficiente de métodos de control genético basados en la técnica del insecto estéril (TIE). Los resultados de estos 
estudios permitirán: (1) determinar si las poblaciones argentinas de A. fraterculus pertenecen a una única 
especies biológica o corresponden a distintas especies sinmórficas, (2) evaluar desde un punto de vista genético-
ecológico el efecto de la fragmentación del hábitat y la diversidad de hospederos en la distribución de la 
variabilidad genética y morfológica de A. fraterculus, (3) proponer un protocolo estandarizado para evaluar la 
supervivencia de las moscas criadas masivamente y esterilizadas para controlar la plaga mediante la TIE, (4) 
evaluar los efectos de distintas dosis y condiciones de irradiación sobre la esterilidad inducida y la competitividad 
esperada en condiciones de campo.

DIRECTOR JUAN CESAR VILARDI

TITULO Estudios genético-ecológicos en moscas de los frutos
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El crecimiento en los peces teleósteos es controlado por diversos factores ambientales y estimulado 
principalmente por la hormona de crecimiento (GH) y el factor liberador de insulina-I (IGF-I). La hormona 
concentradora de melanina (MCH) es una hormona hipotalámica producida en regiones que inervan la 
adenohipófisis, que en conjunto con otras hormonas, participa en el control endocrino de la coloración en peces. 
En C. dimerus, como en mamíferos, estaría involucrada también en el control de la ingesta. En humanos se ha 
observado que MCH estimula la liberación de GH en cultivo de células hipofisarias. El objetivo general de este 
trabajo es determinar el papel de MCH en el crecimiento somático en Cichlasoma dimerus.
Se plantean como objetivos parciales:
1) Analizar la relación morfológica entre las fibras de MCH y las células productoras de GH en la hipófisis de C. 
dimerus.
2) Analizar in vitro si MCH tiene un efecto directo en la síntesis y/o liberación de GH.
3) Determinar la estructura primaria de GH e IGF-I.
4) Analizar el crecimiento somático y los niveles de GH e IGF-I de animales mantenidos en un ambiente blanco 
(mayores niveles de MCH) versus animales mantenidos en ambientes negros (menores niveles de MCH).
Los peces teleósteos constituyen un excelente modelo para llevar a cabo este proyecto ya que las fibras 
hipotalámicas se contactan directamente con las células hipofisarias (no existe un sistema porta como en 
mamíferos). Otro punto fundamental a tener en cuenta es que los factores involucrados en el control de la 
liberación de las hormonas hipofisarias se encuentran altamente conservados a través de la evolución. De esta 
manera los resultados podrían ser extrapolables a otros grupos de vertebrados, lo que representa un modelo 
generalizado y ventajoso para el estudio del proceso fisiológico planteado.

DIRECTOR  PAULA GABRIELA VISSIO

TITULO ROL DE MCH EN EL CRECIMIENTO SOMÁTICO DEL PEZ CÍCLIDO CICHLASOMA DIMERUS.
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Se caracterizará la función de nuevos reguladores de la respuesta a hipoxia identificados mediante un rastreo 
genético de reguladores del Factor de transcripción HIF. Para ello se utilizará la mosca Drosophila melanogaster 
como modelo experimental, utilizándose una combinación de técnicas de genética clásica, biología molecular y 
celular

DIRECTOR  PABLO WAPPNER

TITULO CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS GENES INVOLUCRADOS EN LA RESPUESTA 
TRANSCRIPCIONAL A HIPOXIA
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Se propone el estudio de interacciones proteína- proteína y el efecto de estas interacciones sobre el plegado de 
las mismas. La capacidad de plegarse de las proteínas en sus estados nativos funcionales es tal vez uno de los 
ejemplos fundamentales de auto-ensamblado en el campo de la biología. Un caso especialmente interesante 
resulta el caso de proteínas conocidas como intrínsecamente desordenadas (IDPs, intrinsically disordered 
proteins) o nativamente desplegadas, para establecer una relación entre unión y estructuración de las mismas. 
Para ello de eligieron dos sistemas de estudio, no relacionados entre sí, que consisten en la interacción de una 
proteína globular con una oncoproteína blanco que contiene al menos un dominio de interacción 
intrínsecamente desordenado: a- Interacción de la proteína globular del papillomavirus humano E2 con la 
oncoproteína E7, del mismo virus cuyo dominio N-terminal es intrínsecamente desordenado. b- Interacción de 
una mitogen activated protein kinase (MAPK) humana, JNK1 (proteína globular) con su factor de transcripción, la 
oncoproteína C-jun, que es fundamentalmente intrínsecamente desordenado. Ambos sistemas son ejemplos no 
relacionados entre si de interacción entre una proteína globular y una oncoproteína intrínsecamente 
desordenada. Con los resultados de ambos sistemas, estableciendo similitudes y diferencias, se podrá además de 
comprender estos sistemas particulares, obtener un primer panorama de las estrategias empleadas por las 
proteínas intrínsecamente desordenadas para establecer interacciones específicas con sus blancos proteicos. Por 
otro lado se propone como objetivo derivado de este plan la complementación de técnicas biofísicas clásicas 
para el estudio, in vitro, de interacción proteína- proteína y plegado de las mismas con técnicas de moléculas 
individuales, como espectroscopía de correlación de fluorescencia(FCS).

DIRECTOR DIANA WETZLER WETZLER

TITULO Plegado de Proteínas: efecto de la interacción con sus blancos proteicos en la estructura 
de las mismas. Conexión entre plegado y la unión
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Esta propuesta de investigación tiene tres objetivos principales: (i) la generación de películas delgadas por 
autoensamblado capa por capa de polielectrolitos sobre superficies metálicas, (ii) la modificación de las películas 
poliméricas para la creación de superficies multifuncionales utilizando herramientas de la nanotecnología y (iii) el 
estudio sistemático de dichos sistemas.

DIRECTOR  FEDERICO JOSÉ WILLIAMS

TITULO ESTUDIO DE RECUBRIMIENTOS NANOESTRUCTURADOS PARA LA FUNCIONALIZACIÓN DE 
SUPERFICIES METÁLICAS

Página 263 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

UBACYT 2011-2014 GC

Las galectinas son lectinas caracterizadas por poseer secuencias de aminoácidos consenso y, al menos, un 
dominio de reconocimiento de carbohidratos (CRD) con afinidad por beta-galactósidos. Las galectinas están 
vinculadas a la glicobiología del cáncer, ya que a menudo su expresión se ve incrementada en las células 
tumorales y ésta se correlaciona con la malignidad del tumor. También participan, entre otras funciones, en la 
angiogénesis, metástasis y evasión del sistema inmune por parte del tumor. Una de las galectinas aún poco 
estudiadas es la galectina-8 (Gal-8) que existe en varias isoformas bi- y mono-CRD generadas por “splicing” 
alternativo. Nuestro objetivo es investigar la importancia de la Gal-8 y sus ligandos en la progresión tumoral del 
cáncer de mama. Para ello nos proponemos estudiar la expresión y localización subcelular de Gal-8 en diferentes 
estadios de tumores de mama humanos benignos y malignos, así como el efecto de Gal-8 en un modelo de 
carcinoma murino. Además analizaremos la expresión de distintas isoformas de Gal-8 en células de carcinoma 
mamario. Por otra parte evaluaremos los efectos de su silenciamiento tanto sobre células endoteliales como 
tumorales mamarias. Dado que hemos descrito un nuevo ligando de Gal-8, CD166, se investigará su rol 
fisiológico en células endoteliales así como el complejo formado por la Gal-8 con distintas formas de CD166. 
Exploraremos además las vías de señalización utilizadas por Gal-8 en la regulación de la angiogénesis, en células 
endoteliales y tumorales y el rol de CD166 en las cascadas de señalización.

DIRECTOR CARLOTA ELISA WOLFENSTEIN

TITULO Galectinas:Su efecto sobre células tumorales.
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Las peroxirredoxinas (Prx) son peroxidasas desprovistas del grupo prostético hemo que están presentes en la 
mayoría de los seres vivos. No sólo participan en la tolerancia al estrés oxidativo reduciendo el H2O2, sino 
también cumplen un rol importante en apoptosis, diferenciación celular, inflamación, fotosíntesis, germinación 
de semillas. Miembros de una de las cuatro subfamilias dentro de la gran familia de las Prxs, las 2-Cys Prx típicas, 
son peroxidasas ubicuas y están implicadas en múltiples procesos biológicos por su capacidad para remover las 
especies reactivas de oxígeno e interactuar con dianas proteicas mediante una actividad chaperona asociada. La 
rápida y reversible transición de la 2-Cys Prx de peroxidasa a chaperona molecular está vinculada a cambios en la 
estructura cuaternaria. Aunque nuestro laboratorio mostró que la acción concertada de ATP y Mg2+ promueve 
la transición reversible de la 2-Cys Prx de colza a especies de alto peso molecular, son desconocidos los 
metabolitos o los perturbantes que afectan la estructura cuaternaria. En este contexto, el presente proyecto 
procura caracterizar las transformaciones estructurales y funcionales de la 2-Cys Prx de colza causadas por 
moduladores fisiológicos y no-fisiológicos.  Por otra parte, la función peroxidasa de las Prxs está estrechamente 
vinculada con las tiorredoxinas (Trx) por cuanto las últimas restituyen la forma catalíticamente activa de las 
primeras durante la conversión de H2O2 a H2O. Entre las numerosas isoformas de la Trx en plantas, la función 
fisiológica de las Trx-h permanece desconocida. Por ello, el objetivo inicial será el clonado y la preparación de las 
Trx-h de soja para posteriormente, (i) determinar los efectos causados por el estrés abiótico y biótico sobre la 
expresión de las Trx-h en los distintos órganos de soja y (ii) caracterizar in vitro la interacción de la proteína 
recombinante con las dianas proteicas.  En conjunto, ambos estudios suministrarán los mecanismos implicados 
en los cambios estructurales y funcionales de las Prxs y las Trxs durante la respuesta al estrés oxidativo, 
permitiendo extender los resultados obtenidos no sólo a otras plantas de interés agronómico (e.g. maíz, soja, 
arroz, papa) sino también a otros sistemas biológicos (e.g. células animales).

DIRECTOR RICARDO ALEJANDRO WOLOSIUK

TITULO Modificaciones estructurales y funcionales de las peroxirredoxinas y las tiorredoxinas en 
la tolerancia al estrés oxidativo
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Este proyecto propone analizar las relaciones existentes entre la fauna de moluscos de las aguas subantárticas y 
antárticas. El principal interés es el estudio de la composición de las asociaciones de gasterópodos y bivalvos de 
la Región Magallánica y el análisis de las afinidades de esta fauna con la presente en las aguas antárticas 
adyacentes. Los objetivos particulares de esta propuesta son: 1) estudiar problemas específicos en el 
conocimiento de la diversidad de los gasterópodos y bivalvos de los sectores atlántico y pacífico de América del 
Sur, al sur de los 42ºS; 2) revisar la información conocida sobre la diversidad de moluscos presentes en las islas 
Malvinas; 3) describir cuatro nuevos taxa: una especie del género Neactaeonina (Gastropoda), incluyendo la 
revisión de la ubicación supragenérica de dicho taxón; dos especies de Waldo (Galeommatoidea); y una especie 
de la familia Montacutidae (Bivalvia). Se espera que los objetivos 1 y 2 provean nueva evidencia que permita una 
mejor comprensión de las relaciones faunísticas existentes entre las costas atlántica y pacífica del extremo sur de 
América del Sur.

DIRECTOR  DIEGO GABRIEL ZELAYA

TITULO MOLUSCOS MARINOS DE LAS AGUAS SUBANTÁRTICAS Y ANTÁRTICAS
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Brucella es una bacteria intracelular facultativa Gram negativa, agente causal de la brucelosis en humanos y 
animales. La brucelosis como zoonosis provoca en Argentina pérdidas importantes en la producción pecuaria y 
restricciones sanitarias en el comercio interno y en las exportaciones. La detección temprana de la brucelosis es 
difícil y además no existe una vacuna aceptable para humanos. La habilidad de entrar, replicar y sobrevivir 
dentro de células fagocíticas y no fagocíticas es la base de su cronicidad característica. Aunque se ha avanzado 
considerablemente en el conocimiento de los factores que confieren la capacidad a Brucella de persistir en 
macrófagos, otros aspectos del proceso de infección permanecen poco comprendidos; entre ellos, poco se sabe 
sobre los mecanismos que promueven la adhesión y la invasión a células epiteliales u otros tipos celulares. 
Nuestros resultados indican que una proteína de la familia de autotransportadores tipo I (BmaC)) y otra  tipo II 
(BtaF) de Brucella suis influirían en las propiedades de adhesión de la bacteria incluida la adhesión/invasión a 
células modelo en cultivo. Nos  proponemos continuar con el estudio de la función que cumplen las proteínas 
ATI (Bma A,B, yC) y ATII (BtaF y BtaE) en la formación de microcolonias y en la adhesión e invasión a distintos 
tipos celulares. Estos estudios nos permitirán definir si estas proteínas cumplen funciones redundantes o 
complementarias y/o específicas de tipo celular o tejido. Proponemos abordar el rol de los autotransportadores 
a través de estudios in vitro (en cultivo) e in vivo (interacción con modelos celulares) utilizando mutantes de los 
genes que codifican dichos autotransportadores y a través de la expresión heteróloga de dichos genes en un 
hospedador sustituto no adherente ni invasivo.

DIRECTOR ANGELES ZORREGUIETA

TITULO Adhesinas de Brucella spp. que promueven la colonización del hospedador
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La obtención de la estructura cristalina del transportador de calcio de membrana plasmática (PMCA), como la de 
otras proteínas de membranas poco abundantes, es una tarea cuyos resultados son difíciles de predecir. El 
rediseño de proteínas de membrana  como variantes solubles es una opción  alternativa que facilita el estudio de 
las mismas. Aquí se propone expresar individualmente los dominios de la PMCA que normalmente se encuentran 
expuestos al citosol. Para ello, a) se investigara el sistema de expresión mas adecuado, en relación a producción 
y calidad b) se construirán variantes de cada dominio fusionados a proteínas  autofluorescentes  c) se purificara 
cada uno de los dominios mediante cromatografía de afinidad d) se realizaran ensayos funcionales de cada 
dominio individual y en conjunto e) se buscara determinar la estructura cristalina de cada uno de los dominios.

DIRECTOR HUGO PEDRO ADAMO

TITULO Caracterización funcional y estructural de dominios  aislados del transportador de Ca2+ 
de membrana plasmática.
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El programa de diferenciación de las células oligodendrogliales depende de diferentes señales tales como: 
mitógenos, señales hormonales (T3), el contacto axonal, etc. La apotransferrina (aTf), una glicoproteína 
transportadora de hierro, presente en el sistema nervioso central (SNC)estaría involucrada en la cascada de 
señales que permiten la diferenciación de los precursores de oligodendrocitos. Un número importante de 
evidencias demuestran que la vía de señalización mediada por el receptor Notch regula la 
oligodendrogliogénesis. La activación del receptor Notch por los ligandos típicos, Delta, Serrate/Jagged and Lag2 
promueve la generación de precursores de oligodendrocitos (OPC) inhibiendo su diferenciación a 
oligodendrocitos mielinizantes mientras que F3/contactina y NB-3 son dos moléculas de adhesión celular 
neurales que activan la vía de señalización mediada por Notch generando oligodendrocitos a partir de NPC y de 
precursores de oligodendrocitos (OPC) vía Deltex. Por otra parte,  la activación de la vía de Notch por la forma 
soluble del ligando Delta en células multipotentes de la cresta neural, puede promover una rápida e irreversible 
pérdida de la capacidad neurogénica acompañada por diferenciación glial.  En este proyecto proponemos 
estudiar si la vía de señalización mediada por el receptor Notch está involucrada en el proceso de remielinización 
que sigue a una desmielinización experimental y en la cascada de eventos desencadenados por la aTf en relación 
a sus efectos promielinizantes tanto en el desarrollo como en el proceso de remielinización en el SNC.

DIRECTOR  ANA MARÍA ADAMO

TITULO “PARTICIPACIÓN DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN MEDIADA POR NOTCH EN EL PROCESO DE 
REMIELINIZACIÓN.  SU PAPEL EN EL EFECTO PROMIELINIZANTE DE LA 
APOTRANSFERRINA”.
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Recientemente hemos demostrado, por primera vez, que la inducción de la hemooxigenasa-1 (HO-1) cumple un 
rol protectivo contra el estrés oxidativo en plantas de soja sometidas a estrés por cadmio y radiación UV-B. En 
este Proyecto, nos proponemos investigar si la enzima posee la misma capacidad frente a otro tipo de estrés 
abiótico tal como es la sequía con el objeto de demostrar que la hemoxigenasa se comporta como una enzima 
del sistema de defensa antioxidante en plantas en situaciones de estrés variadas, tal como ocurre en tejidos de 
mamíferos. Para ello nos proponemos estudiar, en hoja, raíz y nódulo de plantas de soja, la producción de estrés 
oxidativo; el comportamiento del sistema antioxidante clásico; el comportamiento de la actividad, expresión 
proteica y génica de la HO-1; el efecto de los productos e inhibidores de la misma sobre los parámetros de estrés 
oxidativo; el mecanismo de regulación hormonal que produce la inducción de la HO-1 y la localización 
inmunohistoquímica de la misma en los diferentes tejidos. Los resultados obtenidos permitirán demostrar la 
participación de la HO-1 como parte del sistema de defensa antioxidante en vegetales, incrementando el 
conocimiento de los mecanismos de defensa en plantas de gran interés económico para nuestro País y frente a 
un estrés que provoca grandes pérdidas en la producción de cultivos a nivel mundial.

DIRECTOR  KARINA  BEATRIZ BALESTRASSE

TITULO REGULACIÓN HORMONAL DE NUEVAS ALTERNATIVAS ANTIOXIDANTES DE PLANTAS DE 
SOJA SOMETIDAS A ESTRÉS ABIÓTICO CAUSADO POR EL PROGRESIVO AUMENTO DEL 
CALENTAMIENTO GLOBAL.
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La oferta y la producción de plantas medicinales y aromáticas y subproductos relacionados en nuestro país 
requieren de un ingente esfuerzo por mejorar su calidad. El principal problema que se observa para la expansión 
y consolidación de estas producciones alternativas es la falta de normas que aseguren una uniformidad de la 
oferta y sean una garantía de su eficacia o funcionalidad como medicamento, alimento o cosmético. Como 
resultado de esta situación, y de las necesidades detectadas por nuestro grupo, la propuesta tiene como 
objetivos: 1) Contribuir al conocimiento de la composición química y de la variabilidad fitoquímica de la flora 
medicinal y aromática regional. 2) Colaborar en la redacción de normas de calidad de estos productos. Aportar 
con esta labor los elementos necesarios para que se puedan planificar emprendimientos agroindustriales con un 
respaldo tecnológico más acorde a las exigencias del mercado.

DIRECTOR ARNALDO LUIS BANDONI

TITULO CARACTERIZACION FITOQUIMICA DE PLANTAS AROMATICAS Y MEDICINALES
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Las plantas están expuestas en forma continua a una gran variedad de condiciones ambientales adversas, como 
frío, calor, sequía, luz UV, acidez, salinidad, metales pesados, entre otras. Estos factores afectan su distribución, 
crecimiento, desarrollo y productividad. La continua exposición al O2 de los organismos aeróbicos conduce a la 
formación de especies activas del oxígeno (EAOs), las cuales juegan un rol fundamental en la respuesta de las 
plantas al estrés ambiental. En los últimos años, los EAOs pasaron de ser considerados productos principalmente 
tóxicos y oxidantes a ser mirados como factores de influencia positiva en el crecimiento. Diversos tipos de estrés 
también modifican la síntesis de las poliaminas (PAs), moléculas alifáticas nitrogenadas de bajo peso molecular 
presentes en todos los organismos vivos. La biosíntesis de PAs está relacionada con la de NO a través de su 
precursor común, la arginina, proceso mediado por la NO sintasa (NOS). El NO es una pequeña molécula gaseosa 
involucrada en un gran número de procesos en organismos precariotas y eucariotas. El conocimiento de su 
origen biosintético en plantas está atrasado respecto a lo conocido en animales. La mayoría de las 
investigaciones se han focalizado en dos fuentes enzimáticas potenciales, la NOS y la nitrato reductasa (NR).  El 
conocimiento de la interrelación de las EAOs y ERNs con las PAs, la regulación de los genes involucrados en la 
respuesta al estrés y la de los metabolitos productos de estos genes nos darán un panorama más acabado sobre 
la respuesta de las plantas al estrés por cadmio (Cd).

DIRECTOR MARIA PATRICIA BENAVIDES

TITULO ROL DE LAS POLIAMINAS EN LA INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO INDUCIDO POR CADMIO 
EN PLANTAS: SEÑALIZACIÓN DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE DE ESPECIES ACTIVAS DEL 
OXÍGENO Y NITRÓGENO
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Se desarrollara la síntesis de heterociclos nitrogenados estructuralmente relacionados con moléculas 
biológicamente activas derivadas de ácidos hidroxipiridonacarboxilicos. Compuestos no sustituidos en el 
nitrógeno lactamico se obtendrán por reordenamiento inducido por alcoxidos de imidas y amidas cíclicas 
adecuadamente N-sustituidas. Así, a partir de N-heteroaril isatinacetamidas se espera obtener 3-hidroxi-4-
quinolinonas-2-carboxamidas, y a partir de esteres, amidas y cetonas derivadas del acido pirazina-2,3-
dicarboximidoacetico se obtendrán 8-hidroxipirazinopiridinonas. Por N-alquilaciones selectivas de estos 
compuestos se intentaran obtener heterociclos análogos sustituidos en el nitrógeno lactamico. 
Alternativamente, se desarrollaran métodos para obtenerlos por reacciones de heterociclizacion de precursores 
apropiados. La síntesis de los precursores para las reacciones de reordenamiento y heterociclizacion se llevara a 
cabo por métodos sintéticos convencionales. A partir de esteres y amidas derivadas del acido isatinacetico se 
intentara obtener una serie de b-semi- y tiosemicarbazonas y heterociclos novedosos sintetizados a partir de 
ellas. Las reacciones se optimizaran mediante el empleo de radiación microondas. Se estudiaran las propiedades 
químicas, espectroscópicas y farmacológicas (antimicrobiana, antiangiogenica y antiinflamatoria) de los 
compuestos sintetizados.

DIRECTOR MARIA DE LAS MERCEDES BLANCO

TITULO Síntesis y estudio de heterociclos polifuncionalizados potencialmente bioactivos
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El concepto actual de la regulación del consumo de O2 apoya la idea que tanto el ADP como el O2 y el NO 
regulan la respiración celular.  Existe una asociación funcional entre el NO y la transferencia de electrones 
mitocondrial; a su vez, la producción mitocondrial de NO, como consecuencia de la actividad de la mtNOS, 
depende del potencial de membrana. Se ha descripto que el NO generado es un regulador fisiológico de la 
función mitocondrial, ya que no solo ejerce una acción directa sobre los complejos III y IV, sino que tiene acción 
indirecta, a través de la señalización mitocondria-citosol. El complejo I juega un papel crucial en la generación de 
ATP y ha atraído considerable atención por el papel que jugaría en ciertas situaciones patológicas. Una actividad 
de complejo I disminuida asociada a una inactivación enzimática junto con una disfunción mitocondrial 
generalizada en la que se observa incremento en la nitración de proteínas y daño oxidativo a proteínas y 
fosfolípidos, lleva a una condición que se ha denominado “Síndrome del Complejo I”. La hipótesis de este plan de 
trabajo  es que la asociación funcional descripta entre el NO y el complejo I es un mecanismo relevante basado 
en la función regulatoria del NO sobre la cadena de transporte de electrones llevando, en situaciones 
fisiopatológicas, a mitocondrias disfuncionales con disfunción del complejo I y modificaciones oxidativas y 
nitrosativas de proteínas y lípidos. Los objetivos de este plan son: (1) estudiar la relación funcional existente 
entre el complejo I de la cadena respiratoria y la mtNOS, (2) estudiar la actividad del complejo I mitocondrial, 
junto con la función mitocondrial en su conjunto (consumo de O2, producción de O2-, H2O2, NO y ONOO-, 
nitración de proteínas, oxidación de proteínas, oxidación de lípidos, etc.) en diversas situaciones fisiopatológicas 
en las que se presume un “Síndrome de complejo I”, tales como endotoxemia, isquemia/reperfusión, hipoxia 
aguda, diabetes y deficiencia de colina.

DIRECTOR ALBERTO ANTONIO BOVERIS

TITULO Síndrome del Complejo I: relevancia del metabolismo de óxido nítrico, anión superóxido 
y peroxinitrito en los mecanismos de disfunción mitocondrial
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El presente plan de trabajo consta de tres líneas de investigación interrelacionadas cuya finalidad es la síntesis de 
derivados porfirínicos, imidazólicos, quinolínicos y b-carbonílicos, todos ellos heterociclos nitrogenados, con 
importancia en las áreas de Bioquímica, Farmacología y Tecnología. En el desarrollo del mismo se realizará la 
asignación inequívoca de la estructura de los mencionados compuestos por métodos espectroscópicos (FTIR, 
EM, 1D-2D 1H y 13C RMN) y la caracterización de las estructuras poliméricas a obtenerse por metodologías en el 
estado sólido (RMN, TG, DSC, SEM y XRPD). Finalmente, serán estudiadas sus aplicaciones en cuanto a la 
regioquímica de la hemooxigenasa para poder diseñar la síntesis de un inhibidor selectivo, la síntesis de 
materiales poliméricos para la recuperación de metales de transición de interés y remediación de metales 
pesados de efluentes de diferente naturaleza y la actividad antiparasitaria y antituberculosa de los derivados de 
quinolinas para la obtención de potenciales fármacos de bajo costo y de administración oral.

DIRECTOR  GRACIELA YOLANDA BULDAIN

TITULO HETEROCICLOS NITROGENADOS DE IMPORTANCIA BIOQUÍMICA, TECNOLÓGICA Y 
FARMACOLÓGICA
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La química de heterociclos ofrece numerosas posibilidades de inmovilización y aplicación. En este plan de trabajo
se propone la inmovilización de heterociclos en una matriz polimérica recuperable, cuya respuesta puede 
modularse mediante cambios de pH y fuerza iónica. La novedad radica en el empleo de un material con 
propiedad de polianfolito desarrollado por nuestro grupo de trabajo mediante una estrategia de síntesis nueva, 
que presenta una inusualmente elevada capacidad de carga de proteínas y óptima afinidad por iones metálicos. 
Será convenientemente modificado para adecuarlo a diversas aplicaciones en el área de catálisis heterogénea y 
de adsorción con fines analíticos, ambientales y sintéticos. Se abordará la obtención, caracterización y la 
aplicación de los siguientes materiales: -Nuevos polímeros insolubles con propiedad de polianfolito a partir de 
etilenglicol diglicidil éter, ácido metacrílico y diferentes N-heterociclos: derivados de imidazol, flavinas, xantina, 
guanina. - Hidroperóxidos a partir de los polianfolitos derivados de flavina para su aplicación en reacciones de 
oxidación de bajo impacto ambiental. - Carbenos a partir de los polianfolitos derivados de imidazol para su 
aplicación en reacciones de transesterificación (producción de biodiesel), oxidación de alcoholes y reducción de 
dióxido de carbono. Se prepararán sistemas biomiméticos con actividad peroxidasa, catalasa y oxidasa a partir de 
complejos metálicos de polianfolitos, con aplicación en sensores, reactores en batch y en flujo continuo para ser 
empleados en el análisis de compuestos fenólicos, peróxidos y tioles, y en la degradación de contaminantes. Se 
diseñarán soportes insolubles basados en polianfolitos y geles de sílice para la inmovilización de antígenos 
destinados al inmunodiagnóstico de HIV aportados por la Dra. J. Manrique. Se abordará el estudio de 
aplicabilidad de los nuevos materiales como resinas de intercambio iónico o resinas quelantes en análisis 
químico y en química ambiental. Paralelamente se ensayarán en procesos de adsorción y liberación sostenida de 
pesticidas. Serán probados como matrices en formas farmacéuticas por vía oral para la liberación de insulina 
controlada por la cinética de disociación. Son potencialmente aptos para esta aplicación debido a sus 
propiedades mecánicas, grado de hinchamiento y la funcionalización con grupos carboxilato.

DIRECTOR  VIVIANA CAMPODALLORTO

TITULO DESARROLLO DE MATRICES INSOLUBLES DERIVADAS DE HETEROCICLOS CON PROPIEDAD 
DE POLIANFOLITO PARA SU APLICACIÓN EN
CATÁLISIS, QUÍMICA ANALÍTICA Y 
AMBIENTAL.
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La disfunción mitocondrial juega un papel importante en la patogénesis de diversas enfermedades. La función 
mitocondrial primaria es proveer la elevada demanda energética de órganos metabólicamente muy activos 
como el corazón, a través de la síntesis de ATP en la fosforilación oxidativa. Las mitocondrias son también 
importantes reguladores de la muerte celular en respuesta a una amplia variedad de señales de estrés como 
inflamación, disminución de factores de crecimiento, hipoxia, aumento de especies activas del oxígeno y el 
nitrógeno y daño al ADN. La apoptosis ha sido implicada en la pérdida de células miocárdicas en sepsis e 
isquemia-reperfusión (I/R). El bloqueo de las señales de transducción que conducen a apoptosis puede disminuir 
en forma significativa el daño séptico y el tamaño del infarto y la disfunción cardíaca y las opciones de 
tratamiento antiapoptótico pueden mejorar la evolución satisfactoria de los pacientes con enfermedad 
coronaria isquémica. El estrés oxidativo ha sido sugerido como uno de los disparadores más importantes de 
apoptosis en sepsis e I/R. Las tiorredoxinas (Trx) son proteínas multifuncionales que facilitan la reducción de 
otras proteínas a través de un intercambio tiol-disulfuro en las cisteínas y participan en los mecanismos de 
defensa contra el estrés oxidativo y la apoptosis en diversas patologías como isquemia-reperfusión cardíaca y 
sepsis. La mortalidad por sepsis se ha mantenido invariable en la última década  entre el 20-30% pero cuando se 
asocia a disfunción miocárdica aumenta al 70-90%. Asimismo, la enfermedad cardíaca isquémica es la causa más 
importante de muerte  en áreas urbanas; en ambas entidades los mecanismos de daño son todavía 
insuficientemente comprendidos. Considerando que ambas situaciones dependen de estrés oxidativo y nitrativo, 
el objetivo general de este proyecto es establecer mecanismos mitocondriales moleculares y de biología celular 
cruciales que dependan de Trx y contribuyan a la protección del miocardio en condiciones de estrés inflamatorio 
o de isquemia-reperfusión. El Proyecto será desarrollado a través de experimentos con corazón aislado y 
perfundido en ratones Trx Kin y dominante negativo (C32S/C35S) sometidos a isquemia-reperfusión o 
inoculación de LPS y por medio del análisis cinético de la producción mitocondrial y utilización de NO, anión 
superóxido y peróxido de hidrógeno y sus efectos sobre el tráfico mitocondrial de Akt y la función, biogénesis y 
dinámica mitocondriales.

DIRECTOR MARIA CECILIA CARRERAS

TITULO Efectos de la expresión de tiorredoxina-1 en la disfunción mitocondrial consecutiva a la 
isquemia-reperfusión y al estrés inflamatorio
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Existen numerosas patologías que requieren de tratamientos cuya efectividad depende de la administración de 
hormonas. La terapia de reemplazo hormonal es el tratamiento más usado para aliviar los síntomas relacionados 
con la menopausia en la mujer. Las preparaciones utilizadas son en general combinaciones de estradiol y 
progesterona. En los últimos años el uso de este tratamiento ha sido motivo de discusiones y controversias, en 
particular por el riesgo de aparición y posterior desarrollo de tumores, siendo el más común el de mama. Las vías 
de administración de la drogas también son motivo de controversias. La búsqueda de nuevas terapias, con 
combinaciones de dosis y formas de administración de las drogas resulta fundamental para mejorar los 
tratamientos, y minimizar los efectos adversos. Una nueva vía de administración podría radicar en el uso de 
biodispensadores, es decir de células secretoras de estradiol. El bioencapsulamiento de células de mamíferos en 
matrices poliméricas obtenidas por el proceso sol-gel es un área poco explorada. La ventaja de esta técnica es 
que permite la preservación y secreción celular, evitando el riesgo de un rechazo inmunológico. Nos 
proponemos estudiar nuevos biomateriales que permitan el encapsulamiento de células ováricas de mamífero, y 
cuya funcionalidad perdure en el tiempo. Este plan se desarrollará en tres etapas: 1) bioencapsulamiento de 
células ováricas de rata y caracterización de los biomateriales óptimos para este propósito, 2) ensayos in vitro 
para la determinación de la funcionalidad celular y 3) ensayos in vivo, para determinar la funcionalidad y 
viabilidad celular, evaluando también posibles rechazos al implante de células bioencapsuladas. Resulta entonces 
de gran interés realizar un plan de trabajo integrando áreas que permiten la utilización de técnicas novedosas, el 
desarrollo de biomateriales y bioencapsulamientos, y la conservación de la funcionalidad celular, para luego 
poder ser implantados y permitir la dispensación de hormonas en forma controlada, con vistas a una futura 
aplicación terapéutica.

DIRECTOR  PAOLO NICOLÁS CATALANO

TITULO BIOENCAPSULAMIENTO DE CÉLULAS OVÁRICAS: NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA 
DISPENSACIÓN HORMONAL.
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El presente proyecto constituye una continuación del trabajo desarrollado durante el periodo 2008-2010 en el 
que se centró la atención en la caracterización genético-molecular de polimorfismos presentes en el ADN en 
grupos aborígenes que habitan el territorio argentino. Se analizaron individuos pertenecientes a las etnias Pilagá, 
Toba, Wichi, Guaraní y Mapuche. El análisis incluyó la secuenciación de las Regiones Hipervariables I, II y III 
presentes en el genoma mitocondrial y el análisis de polimorfismos genéticos nucleares ubicados en 
cromosomas autosómicos (15 STRs o Repeticiones en Tándem Cortas) y sexuales (9 STRs del cromosoma Y). El 
presente proyecto propone extender el análisis efectuado mediante la incorporación de marcadores bialélicos o 
SNPs (Single Nucletide Polymorphism), de herencia uni y bi-parental, que permitirá una redefinición de los 
haplogrupos étnico-específicos en las poblaciones analizadas. Por otro lado, incrementará además el espacio 
muestral incorporando individuos pertenecientes a otros grupos étnicos de nuestro país (Chiriguanos, Mocovíes 
y Tehuelches), así como de Bolivia (Lecos, Mosetenes y Moxeños). El número de individuos a ser analizados 
asciende a 650, cuyas muestras han sido ya obtenidas y se planean nuevas expediciones de muestreo en el 
futuro mediato con el objeto de ampliar el número. La información obtenida permitirá establecer las relaciones 
genéticas existentes entre los grupos analizados, determinar el grado de mezcla étnica existente en las 
poblaciones autóctonas que actualmente habitan nuestro territorio, considerando como posible grupos 
parentales  muestras de referencias incluidas en el panel del Centre d´Études du Polymorphisme Humain (CEPH).  
Esta investigación contribuirá al conocimiento  de las poblaciones originarias de nuestro país cuyo legado  
genético es relevante en nuestra población general.

DIRECTOR DANIEL CORACH

TITULO Análisis de la composición genética de grupos aborígenes argentinos: evaluación de 
marcadores genéticos étnico-específicos.
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El transportador de Ca2+ (PMCA, Ca2+-ATPasa o bomba de Ca2+) es un componente esencial de la membrana 
plasmática de células eucariotas encargado de llevar el Ca2+  citosólico hacia el espacio extracelular utilizando 
para ello la energía de hidrólisis del ATP. La expresión de PMCA en levaduras K616 les confiere la capacidad de 
crecer en medios de muy bajo Ca2+ libre. Se investigará el mecanismo por el cual esto ocurre, estableciendo los 
requerimientos estructurales y funcionales de la PMCA expresada, así como la localización intracelular y su 
estado de agregación. Para ello se utilizarán las formas salvajes y mutantes sitio-dirigidas de la PMCA fusionadas 
a proteínas autofluorescentes.

DIRECTOR GERARDO CORRADI

TITULO Relación entre función y  localización intracelular del transportador de calcio de 
membrana plasmática humana (PMCA) en levaduras Saccharomyces cerevisiae K616
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Las proteínas son moléculas especiales, seleccionadas por plegarse en una estructura única generando 
selectividad y diversidad en sus funciones. Existe un número elevado de patologías desencadenadas por la 
alteración conformacional de tan sólo una proteína, destacando así, la relevancia que tienen ciertas anomalías 
del plegamiento sobre la salud. En los últimos años se ha estudiado a un grupo de enfermedades en las cuales 
una proteína, o fragmento proteico, se convierte desde su forma soluble hacia formas insolubles que se 
depositan. Estos agregados adquieren forma de fibras llamadas amiloides que tienen un patrón de difracción de 
rayos-X que revela una organización en hoja-B. El estudio del mecanismo se benefició porque muchas 
transiciones estructurales pueden ser reproducidas in vitro. Asimismo, se han podido obtener fibras a partir de 
una amplia variedad de péptidos y proteínas no relacionados con patologías. En este marco, la formación de 
fibras-B constituiría una vía de plegamiento “por defecto” de todo polipéptido que no pudiese alcanzar la forma 
nativa. Desde hace varios años, en nuestro laboratorio, se realizan estudios biofísicos para comprender el 
plegamiento de proteínas B, usando como modelo la proteína que une ácidos grasos de intestino de rata (IFABP). 
A partir de ella, y a fin de localizar los determinantes mínimos de plegamiento y funcionalidad del barril-B, 
generamos variantes abreviadas que cuentan con características estructurales diferenciales: IFABP es 
monomérica y compacta, D98D es monomérica y expandida y D78D es dimérica y expandida. La disección de 
segmentos modificó su estructura, pero no se observó una marcada tendencia a la agregación. Estas variantes 
podrían presentar bordes libres y es, justamente, la evasión de la exposición de dichos bordes, la principal 
estrategia descripta para evitar la agregación en proteínas B. Se comprende así la relevancia del estudio 
comparativo de la tendencia a la agregación de dichas proteínas. La hipótesis que guiará el trabajo es la de que 
las mismas mostrarán un comportamiento diferencial frente a la inducción de la agregación, lo cual estaría 
relacionado con la exposición de los putativos bordes libres presentes en cada construcción. Paralelamente, se 
obtendrá su estructura 3D e investigará su dinámica. En este sentido, D98D y D78D podrían constituir modelos 
útiles para explorar los determinantes que conducen a (o evitan) la agregación, un tópico relevante en la 
formación de fibras amiloides.

DIRECTOR  LUCRECIA MARIA CURTO

TITULO VARIANTES TODO-B GENERADAS A PARTIR DE LA PROTEÍNA QUE UNE ÁCIDOS GRASOS 
DE INTESTINO DE RATA (IFABP): CONSECUENCIAS SOBRE LA ESTRUCTURA 
TRIDIMENSIONAL, LA ESTABILIDAD Y LA TENDENCIA A LA AGREGACIÓN.
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En nuestro laboratorio estamos interesados en el análisis de la conformación proteica y su relación con la 
función, utilizando para este fin una multiplicidad de técnicas experimentales y computaciones. En este sentido 
mediante el estudio exhaustivo de casos emblemáticos pretendemos aportar al conocimiento general de las 
bases físico-moleculares de fenómenos fundamentales en la bioquímica tales como el plegamiento, la 
estabilidad y el reconocimiento molecular de proteínas entre sí y con ligandos pequeños. Dentro de las técnicas 
experimentales que utilizamos se destacan: espectroscopías (dicroismo circular CD, fluorescencia, absorción UV, 
masa, NMR, etc.), técnicas termodinámicas (calorimetría), hidrodinámicas (cromatografía de exclusión por 
tamaño SEC, dispersión de luz LS), fotoquímicas y ensayos de unión de ligando, entre otras. Un ingrediente 
novedoso y destacable en esta área está representado por la contribución dada por el diseño, síntesis y 
utilización de nuevas moléculas para intervenir en los procesos mencionados más arriba. Paralelamente, 
utilizamos recursos de química computacional (dinámica molecular MD, búsqueda conformacional por técnicas 
de Monte Carlo MC, docking de ligandos a sitios de unión, etc.) y bioinformáticas para el modelado de proteínas 
y la predicción de la interacción proteína-ligandos. Estas técnicas nos permiten un enfoque racional del examen 
de propiedades tales como la estructura, la energética y la dinámica de moléculas de interés biológico, con el fin 
de interpretar su comportamiento en experimentos reales y formular nuevas hipótesis a través de predicciones 
teóricas. Cabe señalar que el conocimiento particular que resulte a partir del estudio de los sistemas elegidos 
presenta implicancias directas en el diseño racional de fármacos y de otras moléculas de interés biomédico. 
Entre las áreas de trabajo específicas actualmente en desarrollo y que constituyen el cuerpo del presente 
proyecto se encuentran: - Diseño y utilización de una sonda fotoquímica mimética del solvente para el estudio 
de la topografía de proteínas y complejos acuosolubles. - Exploración de los determinantes mínimos 
responsables de la estructura y la estabilidad de barriles beta (del tipo FABP) y de proteínas alfa/beta del tipo 
tiorredoxina (TRX-fold). - Diseño racional de inhibidores bifuncionales de la enzima HPRT, un blanco molecular 
para el desarrollo de drogas contra T. cruzi.

DIRECTOR JOSE MARIA DELFINO

TITULO Estructura y función de proteínas: una aproximación bioorgánica, biofísica y 
computacional
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El rol del agua asociada a los grupos interfaciales de las membranas de diferente composición es de interés por 
su participación en las estructuras celulares y funcionales relacionadas a señales, homeostasis y adhesión celular. 
La interacción diferencial de aminoácidos con las membranas en los procesos de penetración de péptidos, 
parecen involucrar etapas de deshidratación-hidratación. Las variaciones de la respuesta de la presión superficial 
de una membrana frente a una proteína según la presión superficial inicial implican reconocer la modulación de 
las posibles vías de contacto de los lípidos con el agua en las distintas regiones de fase (Líquido condensado, 
líquido expandido, gas) y una visualización de las biomembranas como estructuras que responden a los cambios 
del entorno según la disponibilidad de dominios de agua interlipídicos con diferente energía libre superficial. Las 
microestructuras de agua en los entornos de los grupos superficiales de las membranas constituyen obstáculos a 
través del cual los residuos de aminoácidos deben ubicarse para su ligazón en sitios. Dichos dominios pueden 
generar una difusión restringida y una distribución de tiempos de difusión. Esta distribución puede ser 
consecuencia de la simultánea modificación de las estructuras a medida que el péptido o aminoácido se inserta. 
Un estudio termodinámico, estructural y cinético de estos cambios estructurales puede dar lugar a una mejor 
comprensión de la funcionalidad de los lípidos en membranas biológicas. Estos conocimientos serían 
importantes para comprender la viabilidad y respuesta celular en procesos de deshidratación-rehidratación que 
se utilizan en biotecnología y biomedicina, así como también en procesos fisiológicos como apoptosis. El plan 
propone analizar la cinética de inserción de péptidos y moléculas de estructura simple, utilizados como sondas 
moleculares, en monocapas y bicapas para establecer la posible influencia de la organización del agua en la 
interfaz lipídica en dos condiciones: a composición lipídica constante variando la presión superficial y a presión 
constante variando la composición lipídica que tienda a condensar la membrana (colesterol o 
fosfatidiletanolminas) o a expandirla (compuesto con carga neta, ácido fosfatídico o lípidos cargados 
negativamente). Con esta hipótesis de trabajo este plan se desarrollará mediante estudios cinéticos en 
monocapas, estructurales en bicapas por medio de espectroscopia infrarroja y modelización molecular.

DIRECTOR EDGARDO ANIBAL DISALVO

TITULO MODULACIÓN DE LA CINÉTICA DE INSERCIÓN DE PÉPTIDOS POR DOMINIOS DE AGUA EN 
MEMBRANAS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN LIPÍDICA
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Recientemente ha cobrado interés el estudio de los procesos celulares que ocurren en el núcleo. En este sentido 
se ha descripto la aparición de sub-compartimentos intranucleares, con composición y funciones determinadas. 
Entre estas estructuras se destacan los Speckles y Paraspeckles. Los Paraspeckles presentan una composición de 
proteínas específica y funcionalmente estarían involucrados en el almacenamiento y retención de diferentes 
RNAm dentro del núcleo. Si bien todavía no se conoce plenamente su función, se los ha relacionado con el 
proceso de diferenciación en mioblastos.  En nuestro laboratorio estudiamos los cambios en la arquitectura 
celular durante el proceso de diferenciación y su relación son el metabolismo de los esfingolípidos. En el 
presente proyecto se estudiara los cambios, particularmente, de la arquitectura nuclear en el proceso de 
diferenciación. Para este estudio se empleara un modelo de diferenciación celular (MDCK), inducida por estrés 
osmótico. Es por ello que el primer objetivo del presente proyecto será evaluar si estos cambios a nivel de la 
arquitectura nuclear involucran cambios en la dinámica de los Paraspeckles.  Además de los cambios en la 
arquitectura, el proceso de diferenciación en la celular MDCK involucra la formación de nuevas membranas. Por 
ello resulta interesante el estudio de la CTP:fosfocolina citidiltransferasa (CCT) enzima limitante de la síntesis de 
Fosfatidilcolina. Previamente demostramos que CCTalfa, sufre una relocalización hacia los speckles en el proceso 
de diferenciación por estrés osmótico. Es por ello que uno de los objetivos, es evaluar si CCTalfa, además de 
localizarse en los speckles, puede interactuar con los Paraspeckles durante el proceso de diferenciación. 
Respecto de los fosfolípidos y esfingolipidos, se ha reportado que son capaces de asociares con el RNA, 
estabilizando su estructura y definiendo su localización intranuclear. Por otro lado, se ha reportado que resulta 
fundamental la estabilización de diferentes RNA para la formación de los Paraspeckles. Por ende, dada la directa 
relación del metabolismo de los esfingolípidos en el destino celular, y que los Paraspeckles son estructuras 
dinámicas relacionadas con los procesos de diferenciación, resulta interesante poder asociar ambos procesos. 
Por ello otro objetivo es estudiar la participación del metabolismo de los esfingolípidos en la organización de la 
arquitectura nuclear, principalmente en relación a la formación de Paraspeckes

DIRECTOR NICOLÁS OCTAVIO FAVALE

TITULO Reorganización de la arquitectura nuclear en el proceso de diferenciación celular 
inducido por estrés osmótica
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Nuestro grupo se concentra en el estudio de los procesos mediados por la histamina. Este compuesto ejerce sus 
funciones a través de receptores pertenecientes a la superfamilia de receptores acoplados a proteínas G 
(GPCRs). Dichos GPCRs cumplen un papel fisiológico fundamental y su disfunción se asocia a diversas patologías. 
Actualmente ha sido descripto que además de la modulación de segundos mensajeros, numerosos GPCRs 
pueden señalizar en forma independiente de la proteína-G. Dado que históricamente la eficacia de un ligando 
fue definida únicamente en base a la respuesta de segundos mensajeros, (dependiente de la proteína-G) estos 
hallazgos dieron lugar a cuestionamientos acerca de la correcta clasificación de los ligandos. Los candidatos 
mejor caracterizados como mediadores de transducción de señales independientes de la proteína-G son las 
proteínas de andamiaje de la familia de las arrestinas.
Previamente hemos demostrado que arrestina 3 interviene en la regulación de la respuesta del receptor H2 a 
histamina (rH2) mediando la desensibilización e internalización del receptor. 
El objetivo del presente plan es evaluar la capacidad de ligandos del rH2 (clasificados originalmente en base a la 
modulación de segundos mensajeros como antagonistas o agonistas inversos) de promover procesos de 
desensibilización y/o internalización del receptor desencadenando respuestas no mediadas por proteína G.

DIRECTOR  NATALIA CRISTINA FERNANDEZ

TITULO MECANISMOS DE TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES INDEPENDIENTES DE PROTEÍNA G 
MEDIADOS POR AGONISTAS INVERSOS DE RECEPTORES H2 A HISTAMINA.
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Los beneficios de las dietas ricas en frutas y vegetales sobre la salud son ampliamente reconocidos, pero aún no 
se conocen los compuestos responsables de estos efectos positivos, ni los mecanismos por los cuales actúan.  
Este proyecto plantea estudiar el efecto de un flavanol purificado ((-)-epicatequina, EC) suplementado en la dieta 
de animales experimentales para evaluar los efectos positivos a nivel vascular e intestinal. Dado que se plantea 
como hipótesis un mecanismo en común entre ambos efectos mediado por la modulación de procesos 
inflamatorios, se ha seleccionado un modelo experimental en donde se establece una condición proinflamatoria 
sistémica: la sobrecarga de fructosa en ratas, que produce alteraciones metabólicas compatibles con las que 
aparecen en el síndrome metabólico humano, como el incremento en la presión arterial (PA).  Los efectos 
vasculares incluyen un incremento en la producción de especies activas del oxígeno y alteraciones en la 
producción de óxido nítrico (NO). Los aspectos intestinales de este cuadro han sido mucho menos investigados, 
pero existe evidencia de la presencia de alteraciones en la integridad de la barrera intestinal (BI) en el síndrome 
metabólico y la obesidad. La suplementación dietaria con EC será estudiada en relación a: i) la progresión de las 
condiciones proinflamatorias, oxidativas y nitrosativas sistémicas; ii) los efectos de EC sobre los indicadores de 
inflamación vascular, producción de NO y oxidantes en aorta, y iii) los efectos de EC sobre los indicadores de 
inflamación intestinal, producción de NO y oxidantes en intestino. Considerando las funciones 
endócrinas/parácrinas del tejido adiposo, se incluirán determinaciones de indicadores de inflamación en el tejido 
adiposo perivascular y mesentérico. Las determinaciones incluirán indicadores de inflamación (proteína C 
reactiva, IL-18, IL-1&#61538;&#61484;&#61472;TNF&#61485;&#61537;&#61481;&#61484;&#61472;factores 
asociados a la producción de óxido nítrico y oxidantes (expresión y actividad de NOS y NOX, niveles tisulares de 
glutatión, etc.), parámetros relacionados con la activación de la vía de señalización mediada por NF&#61547;B, e 
indicadores de progresión de enfermedad, incluyendo PA y evaluación de integridad de BI. El desarrollo de este 
plan aportaría un conocimiento potencialmente utilizable para el diseño de recomendaciones dietarias 
adecuadas en el tratamiento de las patologías vasculares y/o intestinales asociadas a alteraciones metabólicas.

DIRECTOR MÓNICA LILIANA GALLEANO

TITULO Oxidantes, óxido nítrico y procesos inflamatorios: modulación por flavanoles dietarios.
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La modulación de la función biológica y la identificación de factores que estabilizan la estructura de las proteínas 
solubles han sido objeto de numerosos estudios. Por el contrario, la estabilidad de las proteínas de membrana y 
la adaptación frente a cambios ambientales ha recibido mucha menor atención. El entendimiento de cómo estas 
proteínas estabilizan y adaptan su estructura con el objeto de desarrollar su función biológica en ambientes 
diversos puede aportar importante información sobre su funcionamiento, así como sobre la etiología de diversas 
patologías y podría sugerir estrategias para el diseño de proteínas de membrana estables para usos 
biotecnológicos. Podemos suponer que las proteínas de membrana logran su estabilidad mediante interacciones 
covalentes y no-covalentes que participan en la organización de la estructura secundaria, terciaria y en la 
formación de estructuras oligoméricas, y por interacciones de la proteína con las moléculas que constituyen su 
particular ambiente heterogéneo (agua/anfifilos). La hipótesis central de este proyecto es que el análisis de 
cambios en la función biológica y estabilidad de proteínas de membrana homologas que abarcan el rango natural 
de variaciones térmicas ambientales (termófilas, mesófilas y psicrófilas) revelarán factores claves en la 
adaptación de estas proteínas a sus respectivos ambientes. Esta hipótesis será ensayada principalmente sobre 
tres ATPasas transportadoras de Cu+ que funcionarán como modelo de proteínas de membrana termófilas 
(CopA de Archaeoglobus fulgidus), mesófilas (CopA de Escherichia coli) y psicrófilas (CopA de Psychrobacter sp). 
Los estudios se realizarán empleando un enfoque combinado que incluirá técnicas espectroscópicas, 
calorimétricas, biología molecular y cinética enzimática, junto con el modelado matemático de los procesos 
involucrados Se buscará también correlacionar los resultados de experimentos espectroscópicos en 
poblacionales con  los correspondientes a sistemas similares analizados a nivel de pocas moléculas o incluso de 
moléculas i

DIRECTOR F. LUIS GONZALEZ FLECHA

TITULO BIOFISICA DE LA ADAPTACIÓN DE PROTEINAS EN AMBIENTES HETEROGENEOS Y 
EXTREMOS: Estabilidad estructural y función biológica de proteínas de membrana  
extremófilas
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Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) comprenden a aquellos microorganismos que 
colonizan la rizosfera de las plantas y promueven el crecimiento vegetal. Dentro de este grupo el género 
Azospirillum es capaz de incrementar el rendimiento de diversos cultivos a través de múltiples mecanismos de 
acción como la  secreción de fitohormonas, la posibilidad de reducir o "fijar" el nitrógeno atmosférico, la síntesis 
y excreción de sustancias bioactivas vinculadas con el metabolismo del nitrógeno, etc. Se ha documentado 
también que las plantas inoculadas con esta rizobacteria exhiben mayor tolerancia a estreses abióticos, como el 
hídrico y el osmótico. 
En ensayos previos hemos observado que las plantas inoculadas con Azospirillum conservan un mejor estatus 
hídrico que las plantas no inoculadas frente al estrés salino. Esta observación nos lleva a centrar nuestro interés 
en los mecanismos bioquímicos que podrían estar justificando tal comportamiento diferencial. 
En el contexto de los mecanismos de resistencia al estrés hídrico y salino se ha informado que la regulación de la 
expresión de las acuaporinas, proteínas de membrana que transportan de manera específica agua y solutos de 
bajo peso molecular sería un mecanismo para prevenir la pérdida de agua de las células. 
Hasta el momento no hay reportes sobre posibles variaciones de la expresión de acuaporinas en raíces de 
plantas colonizadas con Azospirillum por lo que nuestro propósito es estudiar si este microorganismo genera 
cambios en la expresión de estas proteínas de membrana vinculadas con el transporte de agua.

DIRECTOR  MARÍA DANIELA GROPPA

TITULO BASES MOLECULARES DE LOS MECANISMOS DE TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO. EL 
PAPEL DE LA RIZOBACTERIA PROMOTORA DEL CRECIMIENTO VEGETAL AZOSPRILLUM 
FRENTE AL ESTRÉS HÍDRICO Y SALINO.
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El objetivo general en el que se encuadra el presente proyecto consiste en dilucidar el mecanismo de 
transducción que emplean la Na+,K+-ATPasa y la proteína NS3 (helicasa) del virus del dengue, que posibilita la 
transformación de la energía química procedente de la hidrólisis del ATP en gradientes iónicos electroquímicos a 
través de la membrana celular en un caso, y en trabajo mecánico de desdoblamiento de dobles hebras de ARN 
en el otro. Dicho trabajo opera vectorial y cíclicamente a través de una secuencia de estados energéticos 
(estados conformacionales), impulsado por el ´binding` y la hidrólisis de ATP para concluir con la liberación de los 
productos ADP + PO43-. Por lo tanto, una descripción molecular de dichos mecanismos -impulsados y catalizados 
por ambas proteínas- requiere identificar y caracterizar los estados intermediarios que participan del ciclo y 
establecer las velocidades a las que se producen las interconversiones entre todos ellos. 
Este proyecto propone como objetivos específicos. Estudiar la dependencia con la temperatura del curso 
temporal de la desfosforilación de la bomba de sodio, identificando las fracciones de las formas fosforiladas 
entre ADP sensible y K+ sensible. Obtener las magnitudes de los parámetros termodinámicos de activación 
(deltaG‡, deltaH‡ y deltaS‡) que caracterizan los estados de transición correspondientes a la desfosforilación de 
la Na+,K+-ATPasa promovida por Rb+ (congénere del K+). Estudiar la estabilidad térmica de la Na+,K+-ATPasa en 
presencia de ATP, evaluada tanto frente a su capacidad de catalizar la hidrólisis de ATP (actividad enzimática) 
como la de ocluir Rb+ (expresión del transporte). Establecer si el sitio de unión de los nucleótidos GTP, CTP y UTP 
es el mismo que emplea la proteína NS3 del virus del dengue para catalizar la hidrólisis del ATP. Estudiar y 
caracterizar la interacción del Mg2+ con la NS3 durante su funcionamiento como NTPasa (catalizando la hidrólisis 
de nucleótidos) y como helicasa (trabajo de desdoblamiento de dobles hebras de ARN). Verificar si la proteína 
NS3 del virus del dengue presenta actividad fosfatasa. Finalmente, iniciar el estudio de los intermediarios de 
reacción que participan en la catálisis de la hidrólisis del ATP en ausencia de ARN.

DIRECTOR  SERGIO B KAUFMAN

TITULO DINÁMICA Y ENERGÉTICA DE ATPASAS TRANSDUCTORAS DE ENERGÍA
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El presente plan de trabajo que se propone desarrollar contribuiría a profundizar el conocimiento, a nivel 
molecular, de la estructura y propiedades superficiales de membranas lipídicas de diversa composición. En 
función de ello se analizarán los cambios en la interacción de las biomembranas con compuestos formadores de 
uniones hidrógeno, de interés biológico o biotecnológico, fundamentalmente componentes proteicos simples y 
nucleótidos simples, así como la selección de lípidos óptimos y el estudio de su comportamiento para el 
desarrollo de sistemas liposomados con fines específicos.
Se analizará, en una primera etapa, a través del estudio de potencial dipolar, potencial superficial, presión 
superficial, actividad de agua, microscopía y anisotropía de fluorescencia, las características particulares de 
monocapas y bicapas de distintos fosfolípidos naturales o sintéticos. Se estudiará, en función de las distintas 
topologías y propiedades superficiales expuestas por las mismas, los mecanismos de interacción de los lípidos 
con aminoácidos libres, pequeños péptidos, nucleótidos y otras bases nitrogenadas o compuestos hidroxilados. 
En una etapa posterior se aplicará el conocimiento obtenido en el análisis sistemático de los lípidos para el 
desarrollo de liposomas pH-sensibles (que liberen los principios incorporados o encapsulados ante cambios de 
pH del medioambiente) y liposomas compuestos por lípidos cargados positivamente (carriers de DNA). 
Conocer a este nivel la relación de los lípidos de membrana en relación a compuestos involucrados con la 
función celular, implica tener una imagen dinámica de los lípidos de un organismo, en un momento dado y bajo 
determinadas condiciones concretas (de tiempo y ambiente). Una información de esta naturaleza contribuye a la 
lipidómica, es decir, un estudio de las moléculas de lípidos, considerado como un elemento estructural inserto 
en un sistema complejo. Con este enfoque, la membrana celular no solo asume el rol de barrera de 
permeabilidad sino también de permitir el desarrollo de procesos específicos esenciales para la célula.

DIRECTOR  FABIANA NORMA LAIRION

TITULO ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES SUPERFICIALES Y LA MORFOLOGÍA DE MEMBRANAS 
LIPÍDICAS
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Actualmente, la bioremediación de contaminantes orgánicos en suelos y sedimentos se enfrenta mediante la 
estrategia de bioestimulación, sola o combinada con bioaumento. Numerosos estudios muestran que estas 
técnicas presentan eficiencias cercanas al 80%, permaneciendo una fracción difícil de remover por métodos 
clásicos. Trabajos con suelos antárticos contaminados con hidrocarburos nos han mostrado que ése nivel de 
remoción puede obtenerse aplicando bioestimulación con sales inorgánicas de N y P. Sin embargo, en la mayoría 
de los estudios, hemos encontrado que, independientemente del tamaño del inoculo, el bioaumento no mejora 
la eficiencia de la microflora autóctona bioestimulada. Se ha relacionado ésta limitación con la estrategia de 
aislamiento del inoculo, el cual se selecciona por su eficiencia degradadora frente a mezclas complejas de 
hidrocarburos y bajo condiciones ambientales controladas y constantes. Además, es sabido que en un ambiente 
natural, el inoculo enfrenta factores de stress que pueden limitar seriamente el proceso. Dado estos 
antecedentes, el objetivo del proyecto es desarrollar un proceso de biorremediación secuencial, que comprenda 
una primera etapa de bioestimulación de la microflora autóctona, seguida de una segunda etapa que contemple 
el biaumento. Para hacer más eficiente esta segunda etapa se propone, por un lado, realizar un estudio cuali-
cuantitativo de los contaminantes refractarios a la primera etapa del proceso. Por otro lado, conocidos los 
componentes recalcitrantes, se propone la selección de bacterias que metabolicen dichos componentes 
utilizando métodos no tradicionales que incluyan consideraciones relativas a su ecología. Esta estrategia 
implicará un análisis exhaustivo de: i) la comunidad bacteriana de los ambientes (prístinos y contaminados) 
objeto del estudio; ii) la micota de dichos sistemas y como cambia durante el proceso de biorremediación; iii) la 
presencia y actividad de la comunidad de protozoos naturales; iv) la lisis bacteriana inducida por fagos (presentes 
en el ambiente natural o introducidos con el inoculo) y v) la eficiencia de los surfactantes para incrementar la 
biodisponibilidad de los contaminantes. Los resultados permitirán mejorar los niveles de remoción “in situ” de 
hidrocarburos logrados hasta el presente en suelos antárticos y permitirán evaluar si los conocimientos 
adquiridos pueden ser aplicados al tratamiento de otros ambientes, no antárticos, que presenten una 
problemática similar.

DIRECTOR Walter Patricio MAC CORMACK

TITULO El estrés ambiental, la selección del inoculo y la biodisponibilidad como condicionantes 
de la eficiencia de la biorremediación de hidrocarburos en Antártida: aplicación 
secuencial de bioestimulación y bioaumento como estrategia de optimización

Página 291 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

UBACYT 2011-2014 GC

La expresión de proteínas de interés comercial en células de insectos infectadas con baculovirus recombinantes 
constituye una interesante alternativa biotecnológica debido a los altos niveles de expresión que se logran en 
este sistema. El escalado de estos procesos puede llevarse a cabo en cultivos celulares o empleando larvas de 
lepidópteros.  En este Proyecto se encara la producción de proteínas recombinantes de interés comercial 
utilizando larvas de especies autóctonas de lepidópteros que constituyen plagas en nuestro país. Se expresarán y 
purificarán proteínas como interferón felino, neuraminidasa y hemaglutinina de virus influenza A H1N1 y 
péptidos antimicrobianos.   Se construirán diferentes baculovirus recombinantes con capacidad de infectar larvas 
por vía intrahemocélica y oral. Se optimizarán las condiciones del proceso para maximizar los rendimientos y se 
adaptarán esquemas de purificación destinados a obtener las proteínas de interés con alto grado de pureza a 
partir de los extractos larvales. Se establecerán estrategias económicas aptas para el escalado.

DIRECTOR MARÍA VICTORIA MIRANDA

TITULO BIOFÁBRICAS. EXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS DE INTERÉS 
COMERCIAL EN LARVAS DE INSECTOS.

Página 292 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

UBACYT 2011-2014 GC

El diseño, preparación y evaluación de agentes quimioterápicos es el objetivo central del presente proyecto, que 
específicamente propone la obtención de nuevos fármacos  aptos para: -el tratamiento de virosis y distintos 
tipos de cáncer basado en el empleo de carbonucleósidos: indánicos, ciclopentánicos y ciclobutánicos a partir de 
la capacidad demostrada de los mismos de actuar como antimetabolitos de los nucleósidos naturales; como así 
también el : - estudio cuantitativo de relación estructura-actividad (QSAR) a partir de los resultados de actividad 
encontrados para las quimiotecas preparadas para proceder luego a la preparación de los compuestos más 
promisorios y reevaluar la actividad de los mismos.

DIRECTOR ALBERTINA GLADYS MOGLIONI

TITULO Diseño racional, síntesis  y evaluación biológica de nucleósidos carbocíclicos
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El objetivo principal del presente plan consiste en estudiar cómo los ligandos del sistema histaminérgico pueden 
modular la activación del receptor a glucocorticoides. Nuestro grupo de trabajo se concentra en el estudio de los 
procesos mediados por la histamina, una amina biógena con numerosas funciones, cuyos receptores pertenecen 
a la superfamilia de los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs). Por su parte, los efectos genómicos de los 
glucocorticoides son ejercidos mediante la interacción con un receptor intracelular (GR) que funciona como 
factor de transcripción per se, o como regulador de diversos factores de transcripción. Recientemente, ha sido 
descripto que los estímulos extracelulares que activan a GPCRs pueden modular las acciones de los 
glucocorticoides a través de mecanismos aún no completamente dilucidados, involucrando a diversos 
constituyentes de las cascadas de señalización intracelular. En este contexto nos proponemos como objetivo 
general estudiar la regulación de la actividad del sistema glucocorticoide por parte de ligandos histaminérgicos, y 
ahondar en los mecanismos moleculares de interacción entre ambos sistemas. De acuerdo a esto, el primer 
objetivo específico consiste en evaluar la modulación de la actividad del GR por parte de los ligandos 
histaminérgicos determinando la actividad del GR en presencia de diversos ligandos de los receptores a 
histamina y evaluar la dependencia de dicha modulación con los niveles de expresión de receptores a histamina. 
Nuestro segundo objetivo específico es estudiar a qué nivel de las diferentes vías de transducción activadas por 
los ligandos histaminérgicos se da la interacción con la actividad del GR estudiando el rol de los segundos 
mensajeros desencadenados por los receptores a histamina utilizando herramientas farmacológicas que 
permitan analizar los factores determinantes en dicho fenómeno, así como estudiar el papel de las subunidades 
Gbeta/gamma en dicha modulación considerando el uso de las herramientas moleculares adecuadas. El estudio 
resulta relevante considerando que los medicamentos antihistamínicos que actúan antagonizando los efectos de 
la histamina son prescriptos en forma conjunta con ciertos corticoides para el tratamiento de síntomas asociados 
a la rinitis alérgica estacional y para el tratamiento de ciertos desórdenes hematopoyéticos. Tanto es así que 
actualmente existen formulaciones comerciales que presentan la asociación de estos dos tipos de fármacos.

DIRECTOR  FEDERICO MONCZOR

TITULO RESPUESTA CRUZADA ENTRE RECEPTORES A GLUCOCORTICOIDES E HISTAMINÉRGICOS. 
IMPLICANCIAS TERAPÉUTICAS
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Trypanosoma cruzi es el agente etiológico del Mal de Chagas, enfermedad endémica en América Latina. En los 
niños el grado de mortalidad es alto y los adultos infectados derivan en un estado crónico irreversible. Por otra 
parte, la leishmaniosis es un problema mundial, se informan aprox 2.000.000 casos por año y 350 millones de 
personas están en riesgo de infección. Los tratamientos clínicos son inadecuados tanto para el Mal de Chagas 
como para las leishmaniasis. Las drogas son inespecíficas, de alta toxicidad y baja efectividad. Por ende es 
apremiante la identificación de nuevos blancos quimioterapéuticos para el desarrollo de drogas específicas y 
efectivas. Con la conclusión de los proyectos genomas se desarrollaron métodos de análisis in silico para predecir 
rutas metabólicas, estas deben ser validadas experimentalmente, y una primera etapa requiere de la 
caracterización funcional las putativas proteínas que se espera participen en dichos procesos. Estamos 
trabajando en la caracterización de enzimas del metabolismo de aminoácidos azufrados y glúcidos. 
Comprobamos que tanto T. cruzi como Leishmania poseen rutas redundantes para sintetizar de novo cisteína, las 
cisteínas sintasas son más abundantes en las formas del mamífero que en las de los insectos y la cisteína 
contribuiría al mantenimiento del equilibrio redox intracelular. Demostramos que T. cruzi posee dos isocitrato 
deshidrogenasas (IDHs) NADPH dependientes, ambas poseen afinidades del orden micromolar para el isocitrato 
y NADP. Estamos caracterizando funcionalmente la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa de L. major. Los objetivos 
específicos de este proyecto son (A) concluir con los estudios comparativos a cerca de las propiedades de la 
cistationina gamma liasa, enzima de la vía de transulfuración que formaría cisteína en T. cruzi y Leishmania. (B) 
Estudiar las propiedades bioquímicas de las IDHs de Leishmania, estos a diferencia de tripanosomas tendrían 
IDHs comprendidas tanto en la subfamilia de IDHs de procariotas como de eucariotas. (C) Llevar a cabo la 
caracterización bioquímica de las aconitasas y ATP-citrato liasas de T. cruzi y Leishmania. El desarrollo de este 
objetivo proveerá información acerca de la organización del ciclo de Krebs en estos parásitos, y de las posibles 
fuentes de consumo de citrato en el citosol. Además, el objetivo D propone identificar las enzimas que participan 
en los primeros pasos de la gluconeogénesis en Leishmania.

DIRECTOR CRISTINA NOWICKI

TITULO Caracterización funcional de enzimas vinculadas al metabolismo de aminoácidos y 
glúcidos en Trypanosoma cruzi y Leishmania.
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El objetivo general del presente Plan es la síntesis y el estudio de compuestos heterocíclicos nitrogenados 
novedosos, y la investigación de su aplicabilidad en distintos campos. El mismo contempla el desarrollo de 
estrategias para la síntesis de los heterociclos y sus precursores, y el estudio de su reactividad y características 
estereoquímicas.  Se trabaja en el desarrollo de estructuras de interés químico como catalizadores e 
intermediarios sintéticos y en compuestos con posible acción farmacológica. Se trabajará en la síntesis y 
funcionalización de N-aril-1,n-diaminas (n=4-6) y se estudiará la actividad biológica de derivados selectivamente 
N,N´-disustituidos. Se sintetizarán derivados novedosos de bisaminales cíclicos, relacionados con poliaminas con 
actividad antimicrobiana comprobada. Empleando como intermediarios las 1,n-diaminas, se sintetizarán 1-aril-2-
alquil-tetrahidrodiazepinas y hexahidrodiazocinas no accesibles por los métodos descriptos previamente. 
También se sintetizarán por ciclodeshidratación dihidroquinazolinas y N-aril-2-iminopirrolidinas. Se investigará la 
capacidad de las amidinas cíclicas de actuar como catalizadores nucleofílicos novedosos. Se estudiarán asimismo 
sales de amidinio cíclicas como intermediarios sintéticos de triaminas selectivamente N-sustituidas. Se 
sintetizarán N-óxidos de amidinoquinoxalinas con distintas variaciones estructurales, que se ensayarán como 
antimicrobianos y atrapadores de spin novedosos. Se estudiará la estereoquímica de amidinas heterocíclicas y de 
N-óxidos de amidinoquinoxalinas atropisoméricos por RMN dinámico y HPLC quiral, respectivamente. Por 
último, se estudiará la estereoisomería E/Z en N-acil derivados de amínales cíclicos y sus análogos oxigenados.

DIRECTOR LILIANA RAQUEL ORELLI

TITULO Síntesis, estereoquímica y aplicaciones de heterociclos nitrogenados
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La formación de los organismos multicelulares adultos depende del crecimiento, de la diferenciación y la 
proliferación celular, y del programa de muerte celular. Mientras que los animales responden al ambiente 
circundante mediante adaptaciones fisiológicas y del comportamiento que no alteran sustancialmente su plan de 
desarrollo y diferenciación, las variaciones en las condiciones ambientales en las plantas pueden ocasionar 
limitación en el crecimiento, afectar la supervivencia y/o la productividad por ser organismos sésiles. Las 
condiciones ambientales que pueden originar este desequilibrio son denominadas factores de estrés abiótico, y 
entre ellos se encuentran el aumento de la salinidad, las altas intensidades de luz, las temperaturas extremas, la 
presencia de metales, entre otros. Uno de los principales efectos observados en las plantas sometidas a estrés 
abiótico es la producción de estrés oxidativo, siendo las proteínas uno de los principales blancos del daño 
ocasionado por especies reactivas del oxígeno. Diferentes estudios en animales y plantas indican que el 
proteasoma 20S está involucrado en la degradación de proteínas oxidadas y puede modificar su actividad según 
el estado rédox celular. Es de esperar que cualquier situación que altere su capacidad de actuar podría ser 
responsable de modificaciones en algunas de las funciones de este sistema proteolítico como son la regulación 
de procesos como la proliferación celular, el ciclo celular y la respuesta a hormonas. El objetivo general es sumar 
información para entender los mecanismos que median la respuesta de la planta a las condiciones desfavorables 
de crecimiento, impulsado por la necesidad de aumentar continuamente el rendimiento sostenible y la calidad 
de las plantas de cultivo y cumplir con los aumentos proyectados en la demanda mundial de alimentos.

DIRECTOR  LILIANA BEATRIZ PENA

TITULO ESTUDIO DEL MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS METALES SOBRE EL CRECIMIENTO 
VEGETAL Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA PROTEOLÍTICO UBICUITINA-PROTEASOMA
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El entendimiento a nivel molecular de las interacciones entre especies bioactivas con grupos específicos de 
membranas biológicas es de fundamental importancia para la descripción de sus mecanismos de acción. Entre 
las especies bioactivas, aquellas que contienen nitrógeno son particularmente importantes debido a su propia 
función  o como constituyentes de ácidos nucleicos. La picolinamida (2-piridina-carboxamida) y la nicotinamida 
(3-piridina-carboxamida) son dos isómeros bioactivos de la priridina-carboxamida, los cuales son encontrados en 
muchos procesos biológicos importantes.
En este proyecto utilizaremos la técnica de Dinámica Molecular para estudiar la interacción de nicotinamida y de 
picolinamida con monocapas de dimiristoil-fosfatidilcolina y dimiristoilfosfatidiletanolamina. Mediante estas 
simulaciones pretendemos responder varias de las preguntas que quedan abiertas, sobre estos sistemas. Como 
por ejemplo: localización y orientación de picolinamida y nicotinamida  dentro de la monocapa, organización de 
las colas lipídicas en presencia de los compuestos, orientación de las cabezas lipídicas, interacciones específicas 
entre los bioactivos y los lípidos, entre otras. Nuestro estudio pretenderá explicar varios de los resultados 
experimentales encontrados en la literatura sobre este tema.

DIRECTOR  MÓNICA ANDREA PICKHOLZ

TITULO SIMULACIONES DE DINÁMICA MOLECULAR DE LAS INTERACCIONES DE NICOTINAMIDA Y 
PICOLINAMIDA CON MONOCAPAS LIPÍDICAS DE DIFERENTE COMPOSICIÓN
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Basado en numerosos estudios in vitro y en animales de laboratorio, se ha especulado que los mecanismos 
bioquímicos que explicarían los efectos de los flavanoles sobre la salud incluyen: efectos antioxidantes, 
modulación de la señalización celular y expresión génica, y la regulación de actividades enzimáticas, entre otras. 
Estos mecanismos no son siempre independientes unos de otros, y pueden ocurrir conjunta o sinérgicamente. Se 
conoce que en la regulación de la función del endotelio vascular, la producción y biodisponibilidad de NO juegan 
roles centrales en la regulación de la presión arterial. Altos niveles de angiotensina II (Ang-II) y de anión 
superóxido (O2•-), y la baja biodisponibilidad de NO, son factores comunes en los distintos tipos de hipertensión. 
La unión de la Ang-II a los receptores AT1, puede generar la activación de la NADPH oxidasa (Nox), la cual 
conduce a la producción de O2•- y peróxido de hidrógeno (H2O2), con la consecuente oxidación de 
componentes celulares. Las MAP quinasas (MAPK) son una familia de serina/treonina quinasas asociadas a vías 
de señalización involucradas en proliferación celular, diferenciación y muerte celular. Se observó que la mayoría 
de estas MAPK son activadas por factores de crecimiento como la Ang-II. A su vez, numerosos estudios 
mostraron que la activación de MAPK depende de O2•- derivadas de la actividad de Nox. Muchas de estas MAPK 
estarían involucradas en las vías de señalización que conducen a la hipertrofia. Las metaloproteasas de matriz 
(MMP) son enzimas involucradas en la remodelación de la matriz extracelular y su regulación estaría asociada a 
la remodelación del tejido cardíaco que se observa en las enfermedades cardiovasculares, incluida la 
hipertensión. Dado que el NO regula la presión arterial y que los polifenoles poseen efectos antihipertensivos, se 
plantea establecer los efectos de la epicatequina sobre la regulación de los niveles de NO y O2•-, y los 
mecanismos que puedan estar involucradas en la prevención de los procesos de remodelación cardiaca 
asociados a la hipertensión. Se trabajará en un modelo de hipertensión por inhibición de la producción de NO 
por la administración de L-NAME por un período prolongado, y se evaluarán los efectos de una dieta rica en 
epicatequina sobre parámetros de hipertrofia cardíaca (peso corazón/peso corporal, histología), actividad y 
expresión de eNOS y Nox, la expresión de MAPK y la actividad de MMP.

DIRECTOR BARBARA PIOTRKOWSKI

TITULO La epicatequina como modulador de los niveles de óxido nítrico y su efecto sobre las 
vías de señalización celular en tejido cardíaco.
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La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica considerada un gran problema para la salud pública, tanto 
en los países desarrollados como en vías de desarrollo, constituyendo en muchos de ellos una importante causa 
de muerte y discapacidad. La DM incluye un grupo heterogéneo de patologías que se caracterizan por un 
aumento de la glucemia debido a una disminución de la secreción de insulina y/o a una deficiencia en su 
utilización. 
La proteína tirosina fosfatasa tipo receptor IA-2 (proteína Asociada a Insulinoma 2) es uno de los principales 
autoantígenos asociados a diabetes autoinmune. Hasta el momento sólo se ha demostrado la existencia de 
autoanticuerpos contra el dominio intracitoplasmático de IA-2 (IA-2ic, residuos 601-979), aunque recientes 
estudios demostraron en pacientes adultos, no así en niños, la presencia de autoanticuerpos que reconocen a la 
molécula IA-2(256-760) y que no son desplazados por IA-2ic. Este hallazgo, sumado al hecho de que en los 
órganos linfoides sólo se expresa una variante de splicing alternativo de IA-2 a la cual le falta el exón 13 (IA-2 
delta exón 13) que codifica para 19 residuos del dominio extracelular (residuos 557-576), la región de 
transmembrana (residuos 577-600) y 29 residuos de IA-2ic (residuos 601-629), nos lleva a pensar en la existencia 
de un epitope críptico en la región del domino extracelular de IA-2 probablemente no tolerado por el sistema 
inmune durante su maduración al estar ausente en IA-2 delta exón 13. Este epitope en condiciones normales 
probablemente se encuentre oculto al sistema inmune por el resto del dominio extracelular. Resultados 
recientes de nuestro laboratorio nos permiten especular que si el procesamiento por especies reactivas del 
oxigeno en el residuo 557 observado in vitro se verifica in vivo, produciría la exposición del fragmento 558-576 al 
sistema inmune con la posibilidad de su reconocimiento y generación de autoinmunidad y la liberación del 
fragmento extracelular de IA-2 con la posibilidad de ser secretado junto con el contenido de los gránulos de 
secreción.
En el presente proyecto se planea el estudio del dominio extracelular de IA-2 como molécula marcadora de 
procesos de secreción celular y como marcador de autoinmunidad en el heterogéneo grupo de pacientes con 
DM. Estos estudios, pueden contribuir al entendimiento de los mecanismos moleculares involucrados en los 
procesos de secreción celular y en el desarrollo de patologías relacionadas con procesos secretorios.

DIRECTOR  MARÍA EVANGELINA PRIMO

TITULO PROTEÍNA ASOCIADA A INSULINOMA IA-2: ESTUDIO DE LA PARTICIPACIÓN DE SU 
DOMINIO EXTRACELULAR EN LOS PROCESOS DE SECRECIÓN CELULAR Y EN LA 
AUTOINMUNIDAD ASOCIADA A DIABETES MELLITUS.
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La hipótesis de trabajo plantea que el pre-acondicionamiento con dosis no tóxicas de Fe es capaz de disparar una 
respuesta que conduce a la disminución de los efectos oxidativos y nitrosativos generados por exposición a 
agentes productores de NO. Estos estudios están destinados a identificar y caracterizar el mecanismo de acción 
del pre-acondicionamiento con Fe como un disparador oxidativo que modula la señalización celular protegiendo 
frente a posteriores situaciones de estrés que se desencadenen por un aumento en la concentración en estado 
estacionario de NO. OBJETIVO 1: Caracterización del efecto del pre-acondicionamiento con Fe sobre el 
metabolismo oxidativo y nitrosativo celular en algas Chlorella vulgaris frente a la exposición a agentes inductores 
de la generación de NO como dadores de NO y el ácido domoico. OBJETIVO 2: Caracterización del efecto del pre-
acondicionamiento con Fe sobre el  metabolismo oxidativo y nitrosativo celular en cerebro de rata frente a la 
exposición a agentes productores de NO como LPS y ácido domoico. El modelo de pre-acondicionamiento con Fe 
en cultivos de algas C. vulgaris se establecerá suplementando Fe con dosis no tóxicas, durante las instancias 
iniciales del cultivo. El modelo de pre-acondicionamiento con Fe en ratas Sprague Dawley se realizará mediante 
la administración de Fe-dextran cada 48 h durante 10 días. Se establecerá la ventana temporal óptima donde no 
aparezcan daños oxidativos pero los valores de concentración en estado estacionario del Fe no hayan regresado 
a los valores controles, para proceder a la administración de los agentes generadores de NO. Los estudios 
programados incluyen el análisis del efecto del tratamiento sobre (a) la condición oxidativa y nitrosativa celular, 
(b) la compartamentalización de Fe, y (c) las vías endógenas de señalización. El interés en el ácido domoico se 
basa en que este compuesto es una neurotoxina para el hombre que lo incorpora al ingerir moluscos 
alimentados con algas que lo concentran.

DIRECTOR SUSANA ANGELA PUNTARULO

TITULO Preacondicionamiento con Fe: Efecto sobre la respuesta oxidativa y nitrosativa en 
células fotosintéticas y animales
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En este proyecto de investigación se pretende inmovilizar porfirinas sintéticas sobre superficies metálicas 
nanoestructuradas, a fin de explotar las propiedades físicas de los materiales a escala nanométrica estudiando la 
capacidad de unión de ciertas porfirinas sintéticas a la hebra cuádruple de DNA. Para esto se sintetizarán 
porfirinas sustituidas en los puentes meso con números variables de restos alifáticos de distinta longitud de 
cadena y distinto grado de rigidez para encontrar la distancia y la orientación óptimas para aumentar la 
probabilidad de desexcitación radiactiva.  Se prepararán los complejos de Ru (III) y de Cu(II) de las porfirinas 
sintéticas, a fin de estudiar el mecanismo de unión a las hélices de DNA  y la tendencia de los iones de Ru, con 
distintos estados de oxidación, para incluir las bases aromáticas como ligandos. Además, se analizarán sistemas 
bimetálicos de conocida eficiencia en los procesos de transferencia de carga: Ru(III)/ Co(II), o Fe(III)/ Co(II)  con 
DNA. Se espera obtener información funcional y estructural de los sistemas descriptos a través de medición 
electroquímica, espectroscopia UV-visible de los sistemas inmovilizados y por  resonancia de plasmon superficial 
(SPR)  en distintas condiciones experimentales.

DIRECTOR IRENE NOEMI REZZANO

TITULO SINTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJOS DE METALOPORFIRINAS-HEBRA 
CUADRUPLE DE DNA SOBRE SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS
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En este proyecto se aborda el empleo de sistemas vegetales, suspensiones celulares y plantas para la producción 
de metabolitos secundarios (antraquinonas, AQs) y proteínas inmunogénicas  (Dengue). La obtención de AQs se 
llevará a cabo en suspensiones celulares de Rubia tinctorum a través de procesos fitofermentativos optimizados 
que implique la aplicación unitaria o secuencial de elicitores bióticos (chitosan, metiljasmonato) y abióticos 
(estrés hidrodinámico) en combinación con moléculas como ciclodextrinas  que induzcan a la liberación del 
metabolito al medio de cultivo, facilitando su recuperación y purificación. Para la producción de proteínas 
inmunogénicas del Dengue se emplearán plantas de Nicotiana benthamiana  las cuales se emplearán como 
plataforma para la expresión y optimización de las mismas. Estás se obtendrán utilizando vectores de expresión 
transiente que permiten alcanzar altos niveles de expresión en sistemas vegetales, del orden del 5% de proteínas 
totales solubles. La proteína recombinante es una fusión del antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBcore) y el 
dominio III  (DIII) de la proteína E del virus del Dengue tipo 2. Las proteínas obtenidas serán purificadas y 
ensayadas para  evaluar su capacidad inmunogénica. Los resultados obtenidos servirán, además, de base para el 
desarrollo de procesos de producción de otros metabolitos secundarios y proteínas antigénicas de interés 
farmacéutico.

DIRECTOR JULIAN RODRIGUEZ TALOU

TITULO EL EMPLEO DE SISTEMAS VEGETALES PARA LA PRODUCCIÓN BIOTECNOLOGICA DE 
BIOMOLÉCULAS DE INTERES FARMACEUTICO
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El presente plan de trabajo constituye una continuación de las líneas de investigación desarrolladas en nuestro 
laboratorio. Para continuar estos proyectos se procederá a:  IFN-alfa2b: investigar la participación de un péptido 
quimérico cíclico del IFN-alfa2b (PQC) en la activación de las vías de señalización PI3K/Akt/mTOR y PKCdelta. 
Determinar si el péptido constituye un estímulo suficiente para interactuar con una o con las dos subunidades 
que constituyen el receptor. Evaluar la actividad antiviral del PQC. Diseñar nuevos péptidos cíclicos del IFN que 
se comporten como bivalentes, es decir, que incluyan aminoácidos o secuencias importantes para interaccionar 
con las dos subunidades del receptor. Caracterizar las propiedades biológicas de al menos uno de estos péptidos 
y explorar su efecto antitumoral in vivo.  G-CSF: evaluar el rol funcional de la interacción G-CSF:receptor de 
células trofoblásticas, de modo de dilucidar si esta interacción se relaciona con un efecto antiapoptótico, con la 
estimulación de la migración y/o invasión celular, con cambios en la expresión de metaloproteinasas y/o 
moléculas de adhesión o con la inducción de la liberación del factor de crecimiento del endotelio vascular 
(VEGF). Por otro lado, ya que previamente identificamos la secuencia 39-52 del G-CSF como una región 
reconocida por un segundo sitio de unión al receptor, nos proponemos sintetizar este fragmento y caracterizar 
su comportamiento como un posible antagonista de las acciones del G-CSF.  Agentes antitumorales: investigar la 
acción antitumoral in vitro de la 2´-nitroflavona (2´-NF), un flavonoide sintetizado en nuestro laboratorio, en 
líneas de leucemias y linfomas. Evaluar su acción in vivo en modelos murinos de leucemias. Estudiar la activación 
de cascadas de señalización inducidas por 2´-NF. Puesto que recientemente caracterizamos el efecto fototóxico 
de un conjunto de nuevas ftalocioninas catiónicas (Pc), nos proponemos estudiar el mecanismo de acción 
antiproliferativo de la Pc que mostró mayor citotoxicidad en ensayos in vitro. Se investigará también el efecto de 
la administración in vivo de este compuesto.

DIRECTOR LEONOR PATRICIA ROGUIN

TITULO Mecanismos de acción de moléculas que intervienen en procesos que regulan la 
proliferación celular: rol de citoquinas y nuevos agentes antitumorales.
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Las ATPasas de tipo P conforman una familia de proteínas que acoplan el transporte de cationes a través de las 
membranas de las células con la hidrólisis del ATP en ADP y ortofosfato inorgánico (Pi). Su funcionamiento es 
esencial para el desarrollo de los diversos procesos vitales en los que intervienen. A pesar de que algunos de los 
representantes de esta familia han sido extensamente estudiados, hasta el punto de haber sido analizada la 
estructura cristalina de algunos intermediarios, es aún poco lo que se conoce acerca del mecanismo por el cual 
estas ATPasas son capaces de acoplar la hidrólisis de ATP al proceso de transporte activo de cationes. El presente 
proyecto está dirigido a investigar el mecanismo de funcionamiento de ATPasas de tipo P, integrando la 
información aportada tanto por estudios de su estructura, propiedades cinéticas y regulación de, como mínimo, 
tres representantes de este grupo: la Ca2+-ATPasa de membranas plasmáticas (PMCA) que se tomará como 
modelo, la Na+/K+-ATPasa renal y la H+/K+-ATPasa de células parietales, previéndose la extensión del estudio a 
isoformas normales y patológicas de PMCA y a la Ca2+-ATPasa de retículo sarcoplásmico. Estudios cinéticos. Se 
aprovechará la experiencia del grupo para determinar cationes ocluidos en la PMCA. Se medirán velocidades de 
formación y de descomposición de intermediarios fosforilados y, cuando ello sea posible, también de los 
intermediarios conteniendo cationes ocluidos. La información obtenida a partir de estas medidas se integrará en 
un modelo cinético. Estudios estructurales. Estos se llevarán a cabo especialmente en la PMCA, y se dirigirán 
investigar las interacciones lípido-proteína mediante reactivos fotoactivables. Se busca (i) modelar las 
variaciones conformacionales del dominio transmembrana, (ii) delimitar las regiones sensibles a los fosfolípidos 
ácidos que modifican selectivamente la afinidad por Ca2+, y (iii) investigar mediante sondas fluorescentes las 
interacciones del dominio citoplasmático. Regulación de la PMCA por el citoesqueleto

DIRECTOR JUAN PABLO FRANCISCO ROSSI

TITULO ESTRUCTURA, CINÉTICA Y REGULACIÓN DE P-ATPASAS
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Las ATPasas de tipo P conforman una familia de proteínas y glicoproteínas que acoplan el transporte de cationes 
a través de las membranas de las células con la hidrólisis del ATP en ADP y ortofosfato inorgánico. Su 
funcionamiento es esencial para el desarrollo de los diversos procesos vitales en los que intervienen. A pesar de 
que muchos detalles estructurales y de su ciclo de reacciones son conocidos, se está aún muy lejos de haber 
resuelto el mecanismo por el cual estas ATPasas son capaces de acoplar la hidrólisis de ATP al proceso de 
transporte activo de cationes. El presente proyecto está dirigido a investigar el mecanismo de funcionamiento de 
ATPasas de tipo P a través del estudio de al menos tres representantes de este grupo: la Na+/K+-ATPasa renal, la 
Ca2+-ATPasa de membranas plasmáticas (PMCA) y la H+/K+-ATPasa de células parietales. Se medirán las 
concentraciones de intermediarios de reacción a través de técnicas químicas y de fluorescencia de sondas, en 
condiciones de equilibrio, en fase transitoria y en estado estacionario, y los resultados serán integrados en un 
modelo. Este se pondrá a prueba en su capacidad de predecir cuantitativamente una actividad global del sistema 
como la de hidrólisis de ATP en estado estacionario, la cual se confrontará con la actividad ATPasa medida. 
Utilizando una técnica propia, que ya ha demostrado su efectividad al estudiar la Na+/K+-ATPasa, se intentará 
detectar y caracterizar cuantitativamente estados conteniendo los cationes transportados, atrapados (ocluidos) 
tanto en dicho sistema como en la PMCA y en la H+/K+-ATPasa. Por un lado, este proyecto intenta ser un aporte 
a la solución de un problema fundamental de la ciencia como es el mecanismo de acople entre el transporte de 
cationes y la hidrólisis de ATP. Por otro lado, y dado el papel esencial de estos sistemas en el funcionamiento 
celular, el conocimiento detallado de este mecanismo puede tener aplicaciones mediatas en temas vinculados a 
la salud humana y al desarrollo racional de fármacos.

DIRECTOR ROLANDO CARLOS ROSSI

TITULO Intermediarios de transporte de cationes en ATPasas de tipo P
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Se sintetizarán series de amidinas cíclicas de cinco, siete y ocho eslabones (imidazolinas, 1H-4,5,6,7-
tetrahidro-1,3-diazepinas y 1,4,5,6,7,8-hexhidro-1,3-diazocinas) con distintos patrones de sustitución, las 
correspondientes sales de amidinio, los aminales cíclicos relacionados y una serie de 1,n-diaminas precursoras y 
derivadas de los heterociclos mencionados. Se estudiarán las propiedades químicas de los heterociclos, 
empleándolos como precursores  sintéticos de compuestos cíclicos y acíclicos con la unidad estructural 
alquilendiamina (>N-(CH2)n-N<). Se evaluará la actividad antimicrobiana, antichagásica y antitumoral de los 
compuestos sintetizados. Se realizará el estudio conformacional de los heterociclos sintetizados mediante 
espectroscopía y modelado molecular.

DIRECTOR  ALEJANDRA SALERNO

TITULO SÍNTESIS Y ESTUDIO DE HETEROCICLOS NITROGENADOS Y 1,N-DIAMINAS CON 
ACTIVIDAD BIOLÓGICA
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La habilidad de las proteínas para plegarse y formar complejos específicos y estables con otras proteínas es 
fundamental en los procesos biológicos. La función proteica está determinada por la estructura tridimensional y 
muchas veces asociada con la unión de dos o más componentes. El conocimiento de las bases moleculares del 
reconocimiento proteína-proteína requiere entre otras cosas, la caracterización detallada de las superficies en 
contacto entre ellas. 
La Ataxia de Friedreich es una enfermedad cardio/neurodegenerativa de herencia autosómica recesiva  
caracterizada por la deficiencia de la proteína frataxina FXN. En el interior de las mitocondrias la FXN se 
polimeriza formando un homopolímero de 24 subunidades capaz de secuestrar grandes cantidades del ion 
metálico. 
La estructura tridimensional de la FXN humana (hFXN) en su versión monomérica se conoce con detalle. 
Variaciones en el extremo C-terminal aparentemente se correlacionan con la estabilidad conformacional de los 
distintos homólogos. Sin embargo, no se conocen los determinantes moleculares a nivel de residuo ni la relación 
de esta región con la  cooperatividad y el plegado de la FXN. En este sentido, es necesario un estudio detallado 
de esta región de la molécula para comprender su rol en la consolidación de la estructura terciaria y su 
participación en interacciones cuaternarias (intermoleculares).
La estructura cuaternaria (oligomérica) de la FXN  de levaduras (yFXN) es inducida por hierro mientras que en el 
caso de la humana no ocurre lo mismo. En el proceso de oligomerización de hFXN está involucrado el extremo N-
terminal cuya secuencia no está conservada. Sin embargo, hoy en día no conocemos el mecanismo molecular de 
la multimerización de hFXN.  
En este trabajo Proponemos un análisis exhaustivo del rol de los extremos N- y C- terminales en la estabilización 
de la estructura proteica tanto en la forma monomérica como en la multimérica. Buscamos entender las bases 
moleculares de la estabilización del fold frataxina y las bases moleculares de la inducción de la multimerización 
de la hFXN.

DIRECTOR  JAVIER SANTOS

TITULO ESTUDIO BIOFÍSICO Y POR NMR DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA TERCIARIA 
DE LA FRATAXINA HUMANA Y DE LOS MECANISMOS DE OLIGOMERIZACIÓN.
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Hemos demostrado la migración espontánea de células mononucleares de médula ósea (CMMO) al nervio 
ipsilateral en un modelo de degeneración Walleriana (DW) crónico y permanente como es la ligación del nervio 
ciático (Setton-Avruj y col. 2007). Estos mismos resultados se confirmaron en el modelo de DW reversible 
promovido por la compresión del nervio ciático y en un modelo de desmielinización focal inducido por la 
lisolecitina en el cuerpo calloso de ratas adultas. Estos resultados avalarían nuestra hipótesis que postula que la 
migración espontánea de las CMMO hacia las zonas desmielinizadas del sistema nervioso constituye un 
mecanismo endógeno de reparación que se desencadena por señales biológicas que se producen en la zona de la 
lesión y que podrían estar representados por las interleuquinas, las citoquinas , las quimoquinas y/o las 
prostaglandinas que se producen como consecuencia de la reacción inflamatoria en la zona injuriada. Una vez en 
el sitio de la lesión las CMMO podrían transdiferenciarse a células de Schwann (CS) o fusionarse con CS 
preexistentes en el sitio de la lesión con el fin de colaborar en el proceso de remielinización. El objetivo general 
de este proyecto es estudiar la participación de las células estromales de médula ósea (CEMO) como tales así 
como su potencial transdiferenciación a células tipo CS mielinizantes in vitro (CS-CEMO) o in vivo en procesos 
desmielinizantes del sistema nervioso periférico como central, para proponer nuevas estrategias terapéuticas 
para las neuropatías periféricas y centrales. Para ello se realizarán trasplantes de las CEMO o las CS-CEMO en un 
modelo de desmielinización periférica como es la compresión del nervio ciático y en un modelo de 
desmielinización focal del sistema nervioso central inducido por la inyección de lisolecitina en el cuerpo calloso. 
A distintas sobrevidas se evaluará la presencia y la posible transdiferenciación de las células en las zonas 
desmielinizadas, así como la remielinización y la recuperación de la funcionalidad del nervio, permitiendo 
demostrar la participación exitosa de estos tipos celulares en el proceso de remielinización. Paralelamente se 
evaluará la participación de las prostaglandinas en el reclutamiento de las CEMO y/o las CS-CEMO 
exclusivamente en el área desmielinizada. A través de la realización de este proyecto proponemos aportar datos 
que ayuden a encontrar terapias que hagan posible la remielinización a nivel del SNP y del SNC.

DIRECTOR CLARA PATRICIA SETTON

TITULO “La terapia celular: una estrategia para promover la remielinización y la regeneración 
nerviosa”
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El cilio primario es una organela presente en las células epiteliales, que desde su  descubrimiento hace 100 años 
ha sido considerado únicamente un vestigio de organela. Sin embargo, actualmente se le atribuyen funciones 
importantes como coordinador clave de vías de señalización durante el desarrollo y la homeostasis tisular. 
Alteraciones en su formación pueden generar enfermedades humanas importantes y desordenes del desarrollo, 
denominadas ciliopatías. Diversos receptores, canales iónicos y proteínas de transporte, así como algunas de las 
moléculas efectoras de vías de señalización se encuentran localizados en el cilio. La señalización en el cilio 
coordina procesos celulares clave como migración, diferenciación, regulación del ciclo celular y apoptosis. En las 
células del epitelio tubular renal, el cilio primario actúa como sensor del flujo urinario. Estudios previos de 
nuestro laboratorio demostraron que la hipertonicidad extracelular es capaz de inducir la diferenciación de las 
células de los túbulos colectores renales, reflejada por el desarrollo de ribete en cepillo y la aparición de cilio 
primario en la superficie celular. Asimismo, se determinó que la inducción de la diferenciación por hipertonicidad 
es dependiente de la estimulación de la síntesis de glicoesfingolípidos (GSLs). El objetivo del presente proyecto 
es definir el mecanismo por el cual la síntesis de GSLs, inducida por hipertonicidad, regula la formación del cilio 
primario. Nuestra hipótesis general es que la ciliogénesis requiere el ensamblaje de vesículas de composición 
lipídica definida que permitan alojar en su superficie a las proteínas constituyentes del cilio primario. Un alto 
contenido de GSLs le conferiría a dichas vesículas las propiedades físico-químicas que permitirían el armado 
armónico de los componentes de la membrana ciliar, incorporando moléculas cargo necesarias para la 
morfogénesis y formación del cilio.

DIRECTOR NORMA BEATRIZ STERIN

TITULO Importancia del metabolismo de los esfingolípidos en la fisiología celular  Su implicancia 
en la morfogénesis y formación del cilio primario
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El desarrollo e implementación de tecnologías y producción limpia son objetivos centrales para lograr un 
desarrollo sustentable. La prevención primaria de la contaminación y la transformación en productos finales 
inocuos antes de que entren en contacto con el medio ambiente deben ser retos a asumir en todo proceso de 
innovación. En este marco, se propone como objetivo general de investigación el desarrollo de tecnologías 
catalíticas sustentables para la prevención o reducción de la contaminación, orientadas a la síntesis de 
compuestos orgánicos. Por un lado, resulta de suma importancia la síntesis de compuestos que existen en la 
naturaleza y que poseen reconocida actividad biológica, como es el caso de crómanos y cromanoles. En la 
obtención de ambas estructuras está involucrada una catálisis ácida, generalmente se utilizan ácidos de 
Brönsted, como por ejemplo ácido sulfúrico, o ácidos de Lewis, como el tricloruro de aluminio. En este plan de 
trabajo, se propone reemplazar estos ácidos por catalizadores heterogéneos preparados a base de HPC. Por otro 
lado, es indiscutible la gran importancia que presenta introducir la quiralidad en la catálisis heterogénea. Por 
este motivo, se continuará con el objetivo de preparar nuevos catalizadores a base de complejos del tipo ligando 
quiral-metal, como bisoxazolinas-Cu (Box-Cu). Estos complejos son ampliamente utilizados en reacciones de 
ciclopropanación, en donde se han obtenido excelentes resultados en cuanto a su actividad enantioselectiva en 
fase homogénea. En este plan de trabajo se propone soportar estos complejos HPA, a través de la técnica de 
intercambio iónico. Estos sólidos serán aplicados en la reacción de Kharasch-Sosnovsky. Es una reacción de 
oxidación de alquenos en posición alílica.

DIRECTOR MARÍA DEL ROSARIO TORVISO

TITULO “Preparación de nuevos catalizadores basados en heteropolicompuestos para su 
aplicación en síntesis orgánica”
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La galectina-1 (Gal-1) es una proteína que une carbohidratos que contienen beta-galactósidos. Su participación 
en la función y fisio-patología del hígado es un tema de estudio aún poco explorado. En los hepatocitos normales 
su nivel de expresión es indetectable, sin embargo, en el carcinoma hepatocelular (HCC) se observa un aumento 
de su expresión. Las células hepáticas presentan una membrana plasmática polarizada, con un dominio 
basolateral y otro apical. En los hepatocitos in vivo, el dominio basolateral mantiene un intercambio dinámico 
con el sistema vascular mientras que el compartimiento apical forma los canalículos biliares (CB) con función 
secretoria. Las células de HCC, HepG2 y HuH7, son bien diferenciadas y, al alcanzar cierta densidad cuando son 
cultivadas in vitro son capaces de formar canalículos biliares entre dos células adyacentes. Previamente 
demostramos que Gal-1 posee un efecto pro-adhesivo y que acelera el proceso de polarización in vitro cuando 
es adicionada en forma exógena (proteína recombinante, rGal-1) a cultivos de células HepG2. Este mismo efecto 
se observó en células que sobre-expresan Gal-1. Este proyecto propone avanzar en el estudio de la participación 
de  Gal-1 en los procesos de adhesión y polarización de hepatocitos tumorales utilizando la otra línea celular, 
HuH7, cuyo nivel de mRNA de Gal-1 descripto es superior al de las células HepG2. De esta manera, se espera 
poder observar un efecto más drástico al silenciar la expresión de Gal-1. Con este fin, se llevará a cabo una 
transfección transiente con el RNA de interferencia (siRNA) anti-Gal-1 o una transfección estable con el vector 
antisentido de Gal-1. Las células HuH7 con expresión de Gal-1 disminuida se cultivarán sobre distintas matrices 
extracelulares (laminina, colágeno, poli-L-lisina) y se evaluará la adhesión celular y la velocidad de formación de 
CB. Para determinar si el efecto modulador de Gal-1 sobre la adhesión se extiende a células indiferenciadas, se 
evaluará la adhesión de las células de adenocarcinoma hepático, SKHep-1, en presencia de rGal-1 soluble o 
inmovilizada. Para analizar las vías de señalización moduladas por Gal-1 en los procesos de adhesión y 
polarización se utilizarán inhibidores específicos de las proteínas quinasas dependiente de cAMP (PKA), fosfatidil 
inositol-3-quinasa (PI3K) o MEK. Los resultados obtenidos sumarán evidencias de que Gal-1 interviene en los 
procesos de adhesión y polarización de hepatocitos tumorales.

DIRECTOR  MARÍA FERNANDA TRONCOSO

TITULO LA GALECTINA-1 COMO MODULADORA DE LA ADHESIÓN Y POLARIZACIÓN DE CÉLULAS 
DE CARCINOMA HEPATOCELULAR

Página 312 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

UBACYT 2010-2012 GEF

Los síndromes isquémicos incluyen desde un episodio de isquemia transitorio sin repercusión funcional, hasta su 
asociación con el remodelamiento ventricular post-infarto de miocardio. Cuando la isquemia es transitoria no 
existe injuria irreversible, sin embargo se altera la función ventricular. Esta disfunción ventricular post-isquémica 
se conoce como “miocardio atontado” y está caracterizada por la presencia de alteraciones sistólicas y 
diastólicas, las cuales pueden conducir a una alteración global, especialmente en pacientes con gran compromiso 
de la función cardiaca. Existe consenso que las especies activas del oxígeno y del nitrógeno formarían parte del 
mecanismo fisiopatológico de dicha disfunción. El estrés oxidativo constituye el principal mecanismo 
responsable de las alteraciones celulares observadas durante la reperfusión. El sitio principal de generación de 
anión superóxido (O2-) en tejidos con baja actividad de xantino deshidrogenasa (como el corazón humano y de 
conejos), es la mitocondria. Durante la isquemia, la ausencia de O2 determina que los componentes de la cadena 
respiratoria pasen a un estado de máxima reducción. Cuando el tejido es re-oxigenado, el escape de electrones 
es mayor, incrementándose la generación de O2- por auto-oxidación de los componentes del complejo I y III. El 
O2- dismuta a peróxido de hidrógeno (H2O2), el cual difunde libremente a través de membranas celulares. Por 
otro lado, resultados de nuestro laboratorio indican que la expresión y actividad de óxido nítrico sintasa 
mitocondrial (mtNOS) es regulada por efectores fisiológicos, tal como la presión parcial de oxígeno. De esta 
forma, las mitocondrias son a la vez, fuente de energía celular y conductoras del metabolismo celular a partir de 
la difusión de H2O2 y de óxido nítrico (NO) desde la mitocondria al citosol. El objetivo del presente plan es 
estudiar la función mitocondrial en cuanto a la producción de NO, O2- y H2O2, en corazón de conejo sometido a 
isquemia-reperfusión ex vivo, así como también los cambios tisulares asociados, en un modelo que lleva a una 
disfunción ventricular post-isquémica reversible. Se correlacionarán los hallazgos bioquímicos con la 
recuperación de la función ventricular durante la reperfusión cardiaca. Sabiendo que la administración in vivo e 
in vitro de adenosina produce un efecto protector sobre la disfunción ventricular post-isquémica, se estudiará el 
efecto de dicho compuesto sobre la función mitocondrial.

DIRECTOR  LAURA BEATRIZ VALDEZ

TITULO FUNCIÓN MITOCONDRIAL EN ISQUEMIA-REPERFUSIÓN CARDIACA. PAPEL DEL ÓXIDO 
NÍTRICO Y DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
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Recientemente hemos demostrado que el pulmón es un órgano involucrado en la respuesta inmune desarrollada 
tempranamente durante la infección por Trichinella spiralis demostrando su importancia en la protección del 
hospedador (H). El objetivo de este proyecto es evaluar los mecanismos regulatrios, efectores de la respuesta 
inmune desarrollada y la presencia de memoria inmunológica en dicho órgano. los objetivos particulares son:1-
Estudiar la cinética de aparición de Lt regulatorios, de TGFy de macrófagos alternativamente activados (Arg+), 2-
variables del mecanismo efector de ADCC y 3-proliferción de LT y producción de Igs específicas en animales 
crónicamente infectados.  A nivel de investigación aplicada se trabajará en el análisis y detección de un foco de 
trichinellosis humana ocurrido recientemente en el país y en un área de riesgo de la infección. Estos estudios 
incluyen: en el rimer caso el análisis de los datos de diagnóstico de sospecha clínica y de laboratorio, estudios de 
factores como la edad, embarazo, alimentos consumido diagnóstico inmununoserológico, etc. Los estudios de 
área: encuesta epidemiológico, relevamiento de granjas, diagnóstico serológico en humanos y cerdos, tareas de 
formación de recursos humanos y prevención.

DIRECTOR STELLA MARIS VENTURIELLO

TITULO Estudios en trichinellosis básica y aplicada: 1-Caracterización de los mecanismos 
inmunológicos efectores y reguladores en el pulmón durante la fase temprana de la 
infección. 2-Vigilancia y prevención en zonas afectadas y de sospecha de la parasitosis
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El talio (Tl) es un metal pesado, altamente tóxico y cuyos mecanismos de citotoxicidad están escasamente 
elucidados. En estudios recientes demostramos que en células de feocromocitoma de rata (línea celular PC12) el 
Tl(I) y el Tl(III): alteran de manera diferencial el patrón de expresión de las ciclinas encargadas de controlar el 
ciclo celular y promueven la apoptosis a través de la activación también diferencial de las vías mitocondrial (Tl(I) 
y Tl(III)) y extrínseca (Tl(III)). En este proyecto continuaremos caracterizando las alteraciones mediadas por el 
Tl(I) o Tl(III) (10-100 uM) en el ciclo celular en células estimuladas o no con el factor de crecimiento epidérmico 
(EGF). Para ello investigaremos (a) la activación de la vía de MAPK activadas por el receptor de EGF; (b) la 
expresión de los factores de transcripción relacionados con la proliferación celular OCT-1 y CREB; (c) los efectos 
antiapoptóticos del EGF; (d) la relación entre el estrés oxidativo encontrado en este modelo y la expresión de 
factores de transcripción sensibles a oxidantes. Por otro lado investigaremos algunas de las vías de señalización 
que podrían estar involucradas en la aparición de los eventos tempranos de la apoptosis en células PC12 
expuestas al Tl(I) o Tl(III) (10-100 uM). Caracterizaremos la participación de las vías de señalización (a) 
dependientes de lípidos, especialmente aquellas activadas por la acción de las fosfolipasas A2 (cPLA2 e iPLA2) y 
D (PLD), cuyos productos son moléculas de señalización que intervienen en la decisión de supervivencia o 
muerte celular; (b) que conducen a la liberación de ATP al medio extracelular con la subsecuente activación de 
receptores purinérgicos, y su relación con la aparición de eventos pro-apoptóticos; y (c) la interrelación entre 
estas dos vías de señalización. A partir de los resultados que se obtengan de este proyecto esperamos no 
solamente contribuir al esclarecimiento de los mecanismos de citotoxicidad de este metal en particular, sino 
también y en una visión más abarcadora, ampliar el conocimiento de la interrelación entre distintas vías de 
señalización involucradas en la decisión de muerte o supervivencia celular.

DIRECTOR SANDRA VIVIANA VERSTRAETEN

TITULO Mecanismos involucrados en la citotoxicidad del talio.
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En el presente proyecto se propone el diseño de fases estacionarias y pseudoestacionarias nanoestructuradas 
para ser empleadas en el análisis de biomoléculas. Las etapas de trabajo incluyen la síntesis de nanopartÍculas 
poliméricas a partir de monómeros que cuenten con un grupo vinilo, con iniciación y sostenimiento de la 
reacción por radiación gamma (60Co) y su caracterización por técnicas espectroscópicas y microscopía. Los 
grupos reactivos presentes en su estructura serán modificados con ligandos de afinidad. También se sintetizarán 
nanopartículas por imprinting molecular. con capacidad de reconocimiento quiral. Los materiales que se 
obtengan se utilizarán en el análisis de péptidos, proteínas y ácidos nucleicos, entre otros, mediante sistemas de 
electroforesis capilar, ya sea como fases pseudoestacionarias agregadas al electrolito de separación, o como 
fases estacionarias unidas a la pared interna de la columna capilar. También se evaluará su capacidad de mejorar 
las señales de analitos en espectroscopía IR y espectrofotometría UV-visible. Se contempla la posibilidad de 
extender su aplicación a técnicas cromatográficas y potenciométricas.

DIRECTOR  NORA MATILDE VIZIOLI

TITULO DISEÑO DE FASES ESTACIONARIAS NANOESTRUCTURADAS PARA EL ANÁLISIS DE 
BIOMOLÉCULAS
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Las mitocondrias son organelas encargadas no sólo de la energética celular, sino que las mismas forman parte 
del mecanismo de señalización involucrado en el nacimiento, diferenciación, crecimiento, envejecimiento y 
muerte celular. Se ha observado un efecto cardioprotector en individuos expuestos a una hipoxia crónica y el 
óxido nítrico (NO) tiene un papel clave en dicho proceso. El NO es biosintetizado a través de la reacción 
catalizada por las NOS. En la última década se describió la presencia de una NOS asociada a la membrana interna 
mitocondrial (mtNOS), la cual se ha identificado como la isoforma nNOS&#61537;, con modificaciones post-
traduccionales. La actividad de dicha enzima se ha determinado en varios órganos y resultó susceptible a 
regulación por efectores fisiológicos o patológicos. Resultados del laboratorio muestran que ratas expuestas a 
condiciones hipóxicas (PO2=53.8 kPa) o a 4340 m de altura (PO2=61.3 kPa) incrementan la producción de NO por 
mitocondrias de corazón. A su vez, el NO ejerce efectos sobre la cadena respiratoria mitocondrial ya que inhibe 
la actividad de citocromo oxidasa, y la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c, 
incrementando la producción mitocondrial de anión superóxido (O2-) y consecuentemente de H2O2. Teniendo 
en cuenta lo expuesto, el objetivo general de este proyecto es estudiar el papel de la mtNOS y del NO generado 
por la propia mitocondria en la regulación bioenergética mitocondrial durante la hipoxia crónica en una cámara 
hipobárica (PO2=53.8 kPa) simulando una altura de 5000 m. Se prevee estudiar el consumo de O2, el potencial 
de membrana, la síntesis de ATP, la actividad de los complejos respiratorios, el estado redox mitocondrial, como 
así también la expresión y activación de factores de transcripción involucrados en la biogénesis mitocondrial y en 
la respuesta celular a la hipoxia.

DIRECTOR  TAMARA ZAOBORNYJ

TITULO REGULACIÓN BIOENERGÉTICA DE LA ÓXIDO NÍTRICO SINTASA MITOCONDRIAL (MTNOS) 
DE CORAZÓN EN UN MODELO DE HIPOXIA HIPOBÁRICA CRÓNICA
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1)Los llamados problemas de Procrusto aparecieron hace varias décadas en estadística, asociados a la noción de 
bondad de ajuste. Acá proponemos usar varias técnicas para resolver diversos problemas de aproximación de 
operadores que aparecen en numerosos contextos, en los que una determinada ecuación operatorial AX=B no 
tiene solución dentro de una clase determinada RR y entonces se busca encontrar X en RR tal que AX-B sea 
mínimo en un sentido que se debe precisar. 2) También estudiaremos dos nociones ya desarrolladas en espacios 
de Hilbert, en el contexto de espacios de Krein: núcleos reproductivos indefinidos y frames indefinidos,  
continuando el estudio de ciertos problemas de aproximación en estos espacios. 3) Como continuación del 
estudio geométrico de operadores autoadjuntos proponemos estudiar la estructura diferencial de la 
componente de Thompson de un operador positivo de traza.

DIRECTOR GUSTAVO CORACH

TITULO PROBLEMAS DE PROCRUSTO EN TEORÍA DE OPERADORES Y APLICACIONES A 
PROCESAMIENTO DE SEÑALES

Página 318 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERÍA

UBACYT 2011-2014 GC

Se propone producir una actividad de quimosina recombinante proveniente de un camélido sudamericano 
doméstico la Lama glama (“llama”), para lo cual se optimizará el sistema de expresión de la misma en la levadura 
no-convencional Pichia pastoris, utilizando como fuente carbonada en los procesos fermentativos 
correspondientes, el glicerol proveniente de la industria del biodiesel. Las fermentaciones se llevarán a cabo en 
biorreactores aireados a escala laboratorio, utilizando distintos esquemas de fermentación (lote y lote 
alimentado). A partir del producto primario obtenido presente en el medio de fermentación, se estudiarán las 
propiedades catalíticas relevantes desde el punto de vista industrial. Como se espera obtener como subproducto 
una alta concentración celular (biomasa >100g/L de peso seco), luego del bioproceso propuesto se generará un 
segundo producto: extracto (autolisado) de levadura, que servirá de punto de partida para la obtención de un 
extracto de levadura con niveles aumentados de moléculas (o precursores) resaltadoras del sabor en alimentos 
(5’AMP y 5`GMP). Este objetivo se logrará utilizando una actividad enzimática (fosfodiesterasa) obtenida de un 
descarte de la industria de la maltería. Este proyecto por lo tanto será altamente sostenible tanto desde el 
aspecto económico como del medioambiental.

DIRECTOR MIGUEL ANGEL GALVAGNO

TITULO Producción de una quimosina recombinante no convencional en la levadura Pichia 
pastoris mediante un bioproceso sostenible.
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Staphylococcus aureus es un patógeno multifactorial que causa diversas patologías al hombre.  La supervivencia 
de esta bacteria en el huésped es alcanzada mediante la acción coordinada de diversos sistemas reguladores que 
controlan la expresión de los factores de virulencia en respuesta a estímulos ambientales. Ciertos antibióticos en 
bajas concentraciones (CsubATB) afectan la producción de los factores de virulencia de S. aureus. La hipótesis de 
trabajo es que en respuesta a las señales del microambiente (Ej. CsubATB) se producirían cambios en la 
expresión de los factores de virulencia (adhesinas, capacidad de conformación en biopelícula, cápsula) por 
mecanismos regulatorios, siendo esta estrategia de la bacteria fundamental para posibilitar la cronicidad y 
persistencia de S. aureus en el huésped.  Para comprobar esta hipótesis, se proponen los siguientes objetivos 
específicos: 1) Establecer el efecto de las señales ambientales sobre la conformación de biopelícula por S. aureus 
y expresión de adhesinas; 2) Determinar el efecto de las señales ambientales sobre los reguladores saeSR, mgrA 
y agr; 3) Evaluar la actividad de los sistemas regulatorios en la formación de biopelícula inducida por las señales 
ambientales utilizando mutantes saeSR, mgrA y agr deficientes; 4) Investigar la expresión de los factores de 
virulencia inducida por las señales ambientales durante la internalización celular; 5) Establecer el papel de los 
sistemas regulatorios saeSR, mgrA y agr durante la internalización celular en respuesta a las señales ambientales 
por ensayos de invasión celular con las mutantes regulatorias isogénicas. Los resultados que se obtengan de esta 
investigación permitirán: a) establecer el efecto de las CsubATB sobre los mecanismos regulatorios que 
controlan la expresión de las adhesinas y biopelícula; b) dilucidar el papel de ciertos factores de virulencia en la 
cronicidad de la infección y c) generar información para permitir el ulterior diseño de estrategias de erradicación 
o control de este microorganismo.

DIRECTOR  FERNANDA ROXAN BUZZOLA

TITULO CAMBIOS EN LA EXPRESION DE LOS FACTORES DE VIRULENCIA DE STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS QUE CONDUCEN A LA INFECCION CRONICA
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En el presente proyecto se pretende:
1)- Determinar la prevalencia de HBV y HDV en diferentes poblaciones de Argentina. 
2)-Genotipificar las cepas del HDV y HBV pesquisadas para determinar la contribución relativa de cada genotipo 
viral en la co-infección/sobreinfección HDV/HBV en Argentina
3)-Investigar la acción de las proteínas X de HBV,  delta de HDV y NS5A y core de HCV en relación a la expresión y 
funcionalidad de diferentes proteínas celulares implicadas en el transporte de metabolitos celulares, así como de 
drogas antivirales y/o anticancerosas.

DIRECTOR  VERÓNICA MATHET

TITULO "GENÓMICA  FUNCIONAL DE CEPAS DE HBV, HDV Y HCV CIRCULANTES EN ARGENTINA"
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Se conoce en la actualidad que eventos complejos como la diferenciación de las células germinales durante su 
última etapa de desarrollo que culmina en la división meiótica, dependen de un conjunto de modificaciones de la 
cromatina que se definen como controles epigenéticos. Estas modificaciones  en algunos casos, han modelado el 
contenido génico de cromosomas enteros como por ejemplo, los cromosomas sexuales. Adicionalmente, se ha 
demostrado en ratón y el ser humano, que determinadas drogas o pesticidas pueden alterar la 
espermatogénesis, no sólo a través de daño a la integridad del ADN, sino también por alteraciones de sus 
modificaciones epigenéticas. En el presente proyecto combinamos nuestra experiencia en el análisis de las 
células germinales en general y de la meiosis en particular en diferentes organismos, a fin de investigar los 
patrones de modificaciones epigenéticas durante la meiosis en los cromosomas sexuales y autosomas de aves e 
insectos. Este análisis tiene como objetivo caracterizar las diferencias y similitudes de las principales 
modificaciones de la cromatina presentes en los cromosomas meióticos en estos grupos de organismos y su 
comparación con las observadas en los mamíferos. La propuesta es relevante ya que no hay estudios 
sistemáticos dirigidos a esta problemática básica en ninguno de estos sistemas. Por otro lado, caracterizar los 
patrones epigenéticos normales en condiciones experimentales controladas sirve como punto de partida para 
investigar en el futuro los posibles efectos de agentes externos que modifican dichos patrones y que pueden 
comprometer la espermatogenesis o la ovogénesis.

DIRECTOR MARÍA INÉS PIGOZZI

TITULO Modificaciones epigenéticas relacionadas con la estructura cromosómica y la expresión 
génica durante la meiosis
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Actualmente Acinetobacter baumannii es un patógeno oportunista de importancia clínica a nivel mundial, siendo 
en nuestro país una problemática de larga data en las unidades de cuidado intensivo. En los últimos años ha 
ocurrido un incremento de aislamientos de A. baumannii multirresistentes en todo el mundo, siendo el principal 
problema de las infecciones causadas por dicho patógeno la multirresistencia antibiótica. Asimismo se han 
documentando aislamientos con resistente a todos los antibióticos disponibles para su tratamiento.  La 
transferencia horizontal de genes (THG) juega un rol fundamental en la adquisición de determinantes de 
resistencia en A. baumannii, favoreciendo así la evolución de dicha especie hacia la multirresistencia. La hipótesis 
planteada es que A. baumannii posee una flexibilidad genética especial que favorece no solo la adquisición de 
material exógeno, sino que también posee la capacidad de llevar a cabo mecanismos de recombinación que 
permiten la incorporación de diversos determinantes genéticos, por ejemplo de resistencia antibiótica, dentro 
de su genoma bacteriano, de manera tal que le otorgue una ventaja adaptativa para su supervivencia. La THG 
estaría directamente relacionada al desarrollo de multirresistencia observado en dicha especie, contribuyendo a 
la dispersión de la multirresistencia a  antibióticos  en  la población bacteriana. Es por ello que el objetivo general 
del presente proyecto es definir e identificar los mecanismos involucrados en la diseminación y adquisición de la 
resistencia antibiótica mediada por elementos móviles en aislamientos clínicos intrahospitalarios de A. 
baumannii, como también la capacidad de A. baumannii de incorporar material genético en su genoma. Se 
identificarán los diferentes mecanismos asociados a la THG, tales como transposones, plásmidos e integrones en 
diferentes linajes multirresistentes circulantes en nuestro país, con el fin de determinar cuáles clones  presentan 
acumulación de mecanismos.  La identificación de los mecanismos y elementos involucrados en la THG posee 
alto impacto en salud pública ya que algunos mecanismos y/o elementos móviles co-seleccionan y por lo tanto, 
están directamente asociadas a fracaso terapéutico y al aumento de la multirresistencia no solo en A. baumannii 
sino también en las comunidades bacterianas presentes en los centros hospitalarios.

DIRECTOR MARIA SOLEDAD RAMIREZ

TITULO CONTRIBUCIÓN DE LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE GENES Y LA 
PLASTICIDAD GENETICA DE Acinetobacter baumannii EN EL DESARROLLO DE LA 
RESISTENCIA ANTIBIOTICA.
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Este proyecto continúa y extiende los resultados previos de este laboratorio (Sciurano et al, 2006; Sciurano et al, 
2007; Pigozzi et al, 2005) sobre la meiosis  humana y de los vertebrados en general.  Profundizaremos el análisis 
de los fenómenos básicos de la profase meiótica en la espermatogénesis humana, utilizando el material de 
biopsias testiculares que los andrólogos remiten al CIR con el objeto de que se realize el diagnóstico 
histopatológico de las biopsias.Adicionalmente estudiaremos la biologia comparada de esos fenómenos 
meióticos en los dos grandes grupos de mamíferos, euterios y metaterios (marsupiales) y en aves, además de 
mamíferos euterianos aquiasmaticos para los gonosomas.. Se estudiarán las características del cuerpo XY, su 
formación y proteínas, los efectos de reordenamientos cromosómicos sobre el avance de la meiosis, la presencia 
de mutaciones de genes meióticos y sus efectos, el silenciamiento de dominios cromatínicos y  el desarrollo de la 
sinapsis y recombinación).Continuaremos el análisis de la funcionalidad de las celulas germinales remanentes en 
el Sindrome de Klinefelter, como continuación de nuestra demostración de que las células competentes son 
euploides (Sciurano et al, 2009).

DIRECTOR ALBERTO JUAN SOLARI

TITULO BIOLOGIA DE LA MEIOSIS EN LA ESPECIE HUMANA Y EN OTROS VERTEBRADOS

Página 324 de 326



CTA 4 | Ciencias Básicas y Biológicas
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERÍA

UBACYT 2010-2012 GC

El envío de satélites al espacio tiene un costo muy elevado (~10.000 u$a/Kg) y esto depende en gran parte del 
peso de los mismos[1]. Para reducir estos costos es necesario disminuir el peso del equipamiento que se envía 
pero manteniendo las mismas prestaciones. Estos problemas se pueden resolver si se desarrollan equipos 
mediante la nanotecnología y el micromaquinado láser[2] que disminuyan sustancialmente su peso. Además, 
una vez reducido su peso se pueden diseñar micro satélites que pueden ser enviados al espacio y posicionados 
mediante un sistema de propulsión láser[2]. Resulta entonces necesario utilizar la tecnología de ablación láser y 
preparar los recursos humanos para utilizar estos conocimientos. El desarrollo de estas tecnologías pondría a la 
Facultad de Ingeniería de la U.B.A. como la única en Sudamérica y referente para el uso de las mismas.  
Este proyecto propone abordar los problemas mencionados mediante el desarrollo de tres objetivos. En primer 
lugar se  realizaran estudios conjuntamente con otros laboratorios de los procesos primarios[3] de ablación 
sobre los distintos elementos y compuestos que podrían ser utilizados como propelentes de un sistema de micro 
propulsión o para el micromecanizado de piezas electromecánicas. Una vez caracterizados estos procesos 
(energía, longitud de onda, velocidad de las partículas, etc.) se realizarán piezas micromecanizadas de acuerdo a 
las necesidades contempladas con los proyectos asociados. Además, se utilizarán los elementos y compuestos 
estudiados en los procesos de ablación como propelentes para micro propulsión de pequeños desarrollos 
mecánicos. Un vez estudiados estos procesos de propulsión se iniciarán los desarrollos para impulsar objetos de 
gran escala mediante láseres de potencias superiores a los 20 Joules.

DIRECTOR  CARLOS ALBERTO RINALDI

TITULO MICROMAQUINADO Y PROPULSIÓN MEDIANTE ABLACIÓN LÁSER
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El estudio de las evidencias materiales presentes en un sitio arqueológico permite la reconstrucción de la forma 
de vida prehistórica de los antiguos ocupantes de una región. Una investigación completa de estas evidencias 
involucra no sólo la descripción visual y análisis estilístico sino un abordaje desde la Tecnología (física, química, 
ingeniería, mecánica, etc) para la completa caracterización de los materiales empleados en su realización. La 
arqueometría, como disciplina que utiliza técnicas y procedimientos de las ciencias exactas para la resolución de 
problemas de las ciencias sociales proporciona información analítica cuali-cuantitativa de los materiales que 
conforman esas líneas de evidencia. Los procedimientos y la metodología elegidos deberán adecuarse 
considerando que las piezas de estudio son únicas, irreproducibles y deben conservar su integridad. Este 
proyecto propone desarrollar, implementar y adaptar tecnología analítica basada en el empleo de técnicas 
instrumentales para caracterizar los componentes presentes en pigmentos, pinturas rupestres y material lítico 
provenientes de sitios arqueológicos estratégicamente elegidos de Norpatagonia. Las técnicas empleadas serán 
espectroscópicas y cromatográficas por ser las más adecuadas a este tipo de estudio. La investigación se llevará a 
cabo a través del análisis de muestras representativas de los sitios arqueológicos empleando espectroscopía de 
rayos X, Raman y microsonda electrónica para el estudio inorgánico y espectroscopía infrarroja y cromatografía 
gaseosa acoplada a espectrometría de masa para la componente orgánica. De la interpretación de los resultados 
obtenidos se podrán inferir las habilidades tecnológicas de los habitantes de estos sitios, su movilidad, el grado 
de conocimiento que poseían sobre el empleo de los materiales y las estrategias con las que enfrentaron el 
ambiente para apropiarse de los recursos. Así mismo, la información obtenida será de fundamental importancia 
para diseñar estrategias de preservación y conservación preventiva de los sitios arqueológicos estudiados y 
extrapolarla a otros para garantizar su permanencia en el tiempo como registro histórico de la humanidad.

DIRECTOR  CRISTINA VAZQUEZ

TITULO ARQUEOMETRIA DEL PATRIMONIO CULTURAL: DESARROLLO DE TECNOLOGIA PARA LA 
CARACTERIZACION DE MATERIALES DE SITIOS ARQUEOLOGICOS
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