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FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PG04 
 
DIRECTOR: BASSO, CLAUDIO PEDRO 
 
TÍTULO: OBTENCIÓN DE HUEVOS O “SEMILLA” DE  HÍBRIDOS Y VARIEDADES MEJORADAS DE 
GUSANOS DE SEDA PARA CONTRIBUIR A ABASTECER LA DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL DE 
PRODUCTORES DE CAPULLOS E HILO DE SEDA.  
 
 
El gusano de seda, Bombyx mori L., es un insecto que se cría en diferentes partes del mundo para la 

producción de seda textil y otros  productos secundarios. La productividad y calidad del hilo de seda 

dependen fundamentalmente de la calidad del híbrido involucrado. En aquellos países que poseen 

programas de desarrollo de sericicultura más avanzados, los mayores niveles de productividad son 

atribuidos al uso de híbridos. En Argentina la sericicultura es una actividad novedosa y de desarrollo 

incipiente; es llevada a cabo por pequeños productores como actividad complementaria de otras. Respecto 

de las limitantes actuales, es prácticamente inexistente la producción de huevos con calidad, productividad 

y sanidad garantizada y los pocos productores que se dedican a esta actividad multiplican sus propios 

huevos, con los inconvenientes que esto genera. La heterosis de híbridos, así como la habilidad 

combinatoria de líneas puras es estimada mediante la evaluación de los resultados de la crianza y permiten 

determinar cuáles son las mejores líneas para aspectos productivos y biológicos. Las razas puras de gusano 

de seda son patrimonio exclusivo del país que las genera y son mantenidas con mucho celo en ambientes 

protegidos. La producción y oferta local de semilla mejorada de gusanos de seda, enmarcada dentro de los 

objetivos de la Ley de Promoción de la Sericicultura, es una oportunidad estratégica que posibilitará cubrir 

la futura demanda del mercado y permitirá construir ventajas competitivas surgidas de la integración de 

factores tales como la utilización de tecnologías apropiadas, el mejor aprovechamiento de economías de 

escala y la capacitación de los recursos humanos. Los productos a lograr son huevos o “semillas” de 

híbridos y de variedades mejoradas de gusanos de seda adaptados a las condiciones ambientales de la 

pradera pampeana, con alta productividad y calidad del hilo de seda. Estos productos serán destinados a 

cubrir la futura demanda de simiente, en especial a pequeños y medianos emprendimientos, quienes 

podrán obtener capullos de mayor tamaño y fácilmente devanables, de los cuales se pueda obtener seda 

en mayor cantidad y calidad a ser empleada en la confección de prendas artesanales de alto valor 

económico y de reconocida apreciación cultural, las que podrán tener aceptación en el mercado interno; 

así como por turistas nacionales y extranjeros. La disponibilidad de huevos de híbridos y variedades 

seleccionadas por mayor calidad y productividad posibilitarán la diversificación productiva de pequeños y 

medianos emprendimientos agrarios; así como la ocupación de mano de obra que por distintas razones no 

se puede insertar en el mercado laboral (personas mayores, discapacitados, amas de casa, etc). La difusión 

de los resultados se realizará a través de la publicación de artículos en revistas científicas nacionales y del 

extranjero; así como artículos en revistas técnicas y de difusión en el ámbito nacional. Se realizarán 

presentaciones a Congresos, Jornadas y eventos similares en el ámbito nacional e internacional.  
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FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PG05 
 
DIRECTOR: MURPHY, GUILLERMO MARIO 
 
TÍTULO: DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROCLIMÁTICOS PARA LA ENSEÑANZA, LA 
PLANIFICACIÓN, Y LA TOMA DE DECISIONES VINCULADAS CON EL AMBIENTE Y LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA SUSTENTABLE. 
 
El conocimiento del clima genera información para diferentes niveles de gestión ambiental y la toma de 
decisiones de la empresa agropecuaria cualquiera sea su tamaño. Estas decisiones van desde la fijación de 
los atributos y aspectos más estables de un agroecosistema (diseño) hasta aquellas coyunturales y 
operativas de una campaña agrícola (manejo), pasando por la determinación de los objetivos y programas 
para uno o más años (planificación).La información existente vinculada a aspectos que relacionan el tiempo 
y el clima con los diversos procesos productivos agropecuarios, así como su disponibilidad para diversos 
tipos de usuarios, permitirán la utilización conveniente y oportuna de ésta, constituyéndose en un 
elemento que potencia la eficiencia y competitividad de la producción agropecuaria.  
En este contexto se pretende obtener un grupo de productos agroclimáticos apropiados para utilizar en las 
diferentes escalas de decisión mencionadas, asegurar su amplia difusión y generar recursos para financiar 
su regular actualización y, eventualmente, desarrollar nuevos productos. 
La metodología y estrategia para el avance del proyecto se basará en dos aspectos principales. El primero 
es el uso de información derivada de las investigaciones desarrolladas por el equipo, mucha de la cual se 
originó como resultado de sucesivos planes UBACYT, actualizando y revalidando los resultados sobre la 
base de las metodologías ya utilizadas. El segundo aspecto está relacionado con la selección, cálculo o 
estimación y/o transformación de los conocimientos en productos agroclimáticos. En cuanto a los procesos 
de desarrollo de software, se ha elegido una metodología basada en el  modelo de ciclo de vida por 
“prototipos”, que presenta algunas ventajas como la de interactuar con los interesados del proyecto 
mediante cada prototipo para ajustar el funcionamiento y los requerimientos y que cada prototipo añade 
valor agregado y funcionalidades al modelo. 
Tanto la información existente vinculada a aspectos que relacionan el tiempo y el clima con los diferentes 
procesos productivos agropecuarios, así como su disponibilidad para diversos tipos de usuarios, permitirán 
la utilización conveniente y oportuna de ésta, constituyéndose en un elemento que potencia la eficiencia y 
competitividad de la producción agropecuaria.  
Por ello, el objetivo principal de este PDTS es: “Desarrollar, sobre la base de las investigaciones propias del 
equipo, un conjunto de productos de información agroclimática para su utilización en diferentes escalas de 
decisión y por distintos tipos de usuarios, para asegurar su amplia difusión y generar recursos para financiar 
regularmente su actualización y diseñar nuevos productos”. En tal sentido se desarrollarán productos 
vinculados a los siguientes temas: 
1. Clima argentino (Atlas Agroclimático digital de la Argentina).  
2. Balance de agua del suelo.  
3. Monitoreo de sequías.  
4.         Monitoreo de heladas. 
5. Prognosis de rendimientos. 
6. Pronóstico climático de precipitaciones. 
7.         Materiales para la enseñanza y entrenamiento en Agrometeorología. 
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El uso de TICS en este proyecto permitirá superar dificultades de manipulación, almacenamiento y 
aprovechamiento del gran volumen de información disponible. 
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FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PG06 
 
 
DIRECTOR: SCHRAUF, GUSTAVO ENRIQUE 
 
TÍTULO: UTILIZACIÓN DE ESPECIES NATIVAS Y NATURALIZADAS, CRITERIOS DE SELECCIÓN 
INNOVATIVOS Y HERRAMIENTAS MOLECULARES EN EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ESPECIES 
FORRAJERAS. 
 
 
Se plantea la obtención de materiales genéticos con mayores valores agronómicos, utilizando 
creativos criterios de selección y herramientas moleculares como la tecnología génica para la 
generación de nuevos materiales en Festuca (Lolium arundinaceum), Agropiro criollo (Elymus 
scabrifolius) y Pasto miel (Paspalum dilatatum). En Festuca se mejorará la calidad forrajera 
seleccionando plantas que florecen sólo ante el cumplimiento de requerimientos altos 
ambientales (ej fotoperíodo), es decir que no puedan florecer en la pradera pampeana. Además 
de la definición de la región de uso se definirá la región de producción de semillas (donde si se 
cumplen los requerimientos). Dentro de la misma especie se seleccionará dentro de una población 
genotipos resistentes a heladas y con mayor producción invernal. En Agropiro criollo se evaluarán 
familias que segregan producto de un cruzamiento entre individuos distantes genéticamente 
generando combinaciones factibles de ser capturadas y fijadas que muestren altas tolerancias a 
salinidad y alto valor forrajero. En Pasto miel se analizarán progenies SSD procedentes de 6 
cruzamientos entre individuos sexuales donde participó “PRIMO” cultivar con resistencia a 
Claviceps paspali. Adicionalmente en pasto miel también se evaluarán eventos generados por el 
mismo grupo (en colaboración con AgriBio-Australia) que expresan transgenes que codifican para: 
a) la producción de citocininas, b) el transporte de Na del citoplasma a la vacuola, c) inhibir la 
recristalización del hielo, d) la síntesis de fructanos y e) un evento donde se ha silenciado un paso 
clave en la síntesis de ligninas.  

La generación de todos estos materiales permitirá sus inscripciones como materiales 
experimentales, como cultivares (en los registros del INaSe) o como patentes (INPI).Los 
adoptantes tendrán prioridad sobre los materiales a generar y su comercialización implicará un 
aporte cualitativo a la producción pecuaria de la Argentina. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PE05 
 

DIRECTOR: CRESPO, GISELLE LETICIA 
 
TÍTULO: MECANISMOS DE INTEGRACIÓN A LA ACTIVIDAD LABORAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
El proyecto tiene como principal objetivo la integración de personas con discapacidad a la 
actividad laboral. Se trata de protocolizar mecanismos y guías certificadas para que las distintas 
organizaciones (privadas, públicas, ONG) cuenten con una herramienta práctica y objetiva  para la 
incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral. 
El protocolo abarcará los siguientes ítems: 

 Protocolo de selección y diseño de puestos. Se brindará un protocolo con pasos y 
preguntas básicas para el proceso de selección. Este protocolo tiene como objetivo 
despejar barreras en la incorporación de personas con discapacidad. En base a la 
descripción de puestos de trabajo como dato objetivo, el protocolo complementaría la 
definición de competencias requeridas para un puesto vacante de modo que las PCD 
tengan acceso efectivo y con igualdad de oportunidades a un puesto de trabajo.  

 Actividades de capacitación para el pre ingreso. Se propondrán cursos de capacitación 
específicos para puestos de trabajo estandarizados y/o en competencias demandadas. 
Tanto el organismo demandante/adoptante, MDS-PciaBsAs a través de su área de terapia 
ocupacional, las empresas que adhieran a la utilización del protocolo a través de sus áreas 
de RRHH o RSE, como aquellas ONG que brinden servicios a PCD, podrán colaborar en 
incrementar el grado de empleabilidad de las PCD y de la concientización en la defensa de 
la igualdad de oportunidades en tanto sujetos plenos de derechos y de capacidades.  

 Herramienta de inducción. Estrategias específicas para personas con discapacidad para la 

adaptación a su puesto de trabajo. Se desarrollará una guía para la revisión de las 

especificaciones del puesto de trabajo, evaluando condiciones ergonómicas, descripción de 

tareas, responsabilidades, interacción etc. La guía incluirá postulación de objetivos y 

actividades para preparar a todo el encorno de trabajo, inclusive al grupo de trabajo 

receptor para desarrollar una incorporación exitosa. 

El proyecto se destinará a personas con discapacidad, cualquiera sea su índole (motriz, mental, 

visceral, auditiva, visual).   
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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PB04 
 
DIRECTOR: PALLARO, ANABEL 
 
TÍTULO: CONTRIBUCIÓN DE LAS TÉCNICAS NUCLEARES EN EL ÁREA DE LA PREVENCIÓN EN 
NUTRICIÓN Y  ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES: APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE 
DILUCIÓN ISOTÓPICA DEL AGUA DEUTERADA 
 
Esta propuesta pretende contribuir con conocimientos que podrían impactar en políticas públicas. 
En Argentina se observa un incremento de enfermedades no transmisibles. La Encuesta de Factores de 
Riesgo en adultos del Ministerio de Salud demostró que la obesidad aumentó de 14,6% a 18,2%,  la 
diabetes de 8,40 a 9,60% y la actividad física baja de 46,2% a 54,9%, entre 2005 y 2009; paralelamente, es 
preocupante que ya en 2005, cuatro de cada diez niños eran obesos o poseían sobrepeso según la Encuesta 
Nacional de Nutrición y Salud. 
Diversos actores de la sociedad están implicados en esta problemática. Las universidades tienen como 
función la generación de conocimientos que impacten en el bienestar de la población y son un centro de 
capacitación permanente y fuente valiosa en la que las instituciones gubernamentales, encargadas de 
diseñar y evaluar programas, pueden apoyarse. La evaluación de programas de intervención y prevención 
en salud y sobrepeso en la niñez requiere de herramientas potentes que den cuenta del impacto de ellos; la 
acumulación de grasa corporal es potencialmente una de ellas, dado que se asocia a procesos de 
inflamación y resistencia insulínica y alteraciones en la función vascular y del sistema reproductor, no 
reflejados por indicadores antropométricos. 
En el marco de proyectos de Naciones Unidas/Organización Internacional de Energía Atómica, nuestro 
grupo se ha capacitado para obtener conocimientos fiables de masa grasa utilizando una técnica estándar 
de oro por vez primera en nuestro país. La dilución isotópica con deuterio(DI) se ha utilizado en otros países 
como método de referencia para validar herramientas sencillas de evaluación debido a su exactitud, 
inocuidad, facilidad de aplicación y ser una técnica no invasiva que utiliza saliva como muestra biológica. En 
estudios preliminares en niños argentinos entre 6 y 12 años observamos elevados porcentajes de grasa 
corporal concomitantemente a inflamación y modificación del perfil lipídico, indicadores del inicio de 
enfermedades crónicas en la infancia relacionadas al síndrome metabólico. La obtención de ecuaciones 
representativas de predicción de grasa corporal basadas en mediciones sencillas como las antropométricas, 
que puedan aplicarse en evaluación de programas a gran escala, permitirían analizar el impacto de los 
mismos con mayor exactitud. No se dispone hasta el momento de ecuaciones nacionales validadas con 
métodos de referencia.  
Por otra parte, la prevención de enfermedades crónicas a futuro comienza con la lactancia materna 
exclusiva (LME) durante los seis primeros meses de vida, según metas nutricionales de la Estrategia de la 
OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud del 2004, UNICEF y OPS. El abandono temprano 
de la LM adquiere relevancia para evitar la instauración de la intolerancia a la glucosa y más tarde el 
síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. En 2007, el Ministerio de Salud estimó, por método de encuesta a 
la madre, que la LME  sería de 46% en niños de 4 meses para descender a 36% a los 6 meses. Estos 
métodos podrían estar sujetos a sesgos. El método que contribuye al conocimiento preciso de ingesta de 
leche materna es la DI permitiendo establecer LME/predominante y validar cuestionarios de prácticas de 
alimentación infantil; estos estudios se realizarían por vez primera en el país apoyando programas 
institucionales en contribución al paradigma de los 1000 primeros días de vida del niño.  
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Por último, la DI utiliza agua deuterada que actualmente debe importarse a un alto costo siendo la 
Argentina un país productor. En el presente, la empresa productora obtiene el agua deuterada para 
refrigeración de reactores nucleares. La actual propuesta es otorgarle valor agregado a este recurso de 
producción nacional y autorizar su uso en ANMAT en tecnología médica para poder utilizarla en proyectos 
regionales latinoamericanos en apoyo a programas nacionales. 
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PP04 
 
DIRECTOR: SAFORCADA, ENRIQUE TEÓFILO 
 
TÍTULO: CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DE UN INSTRUMENTO DE PESQUISAJE 
MASIVO DE SENTIMIENTOS VISUALIZADOS POR LA POBLACIÓN LEGA COMO PROBLEMAS DE 
SALUD. 
 

A través de la investigación epidemiológica cualitativa financiada por UBACyT (1991/1993 Ref. Ps 

018) y por la Oficina Panamericana de la Salud (I.D. 92-857) se detectaron seis sentimientos que la 

población visualizó como problemas o trastornos de salud; fueron los siguientes: Miedo social; 

Abuso de autoridad; Defraudación; Desaliento/Desesperanza; Desunión comunitaria; Disgregación 

familiar 

Con la presente investigación se busca construir un instrumento (Cuestionario de Trastornos 

Mentales Populares - CTMP), validado psicométricamente, para examen de la población general 

con el fin de detectar las prevalencias de los trastornos mentales populares descubiertos a través 

del estudio UBACyT-OPS. El instrumento construido debe ser de aplicación sencilla de forma tal 

que pueda ser administrado tanto por expertos como por no expertos. 

Para llegar con solidez científica a la construcción del CTMP se desarrollarán dos etapas previas: en 

la primera etapa se realizarán dieciocho grupos focales controlando la edad, el sexo y el nivel 

socioeconómico de los participantes, totalizando 18 grupos. Dadas las exigencias de esta 

metodología cualitativa, estos grupos serán replicados llegando así a 36 grupos. A través de esta 

indagación se podrá corroborar la presencia en la población de los problemas de salud que fueron 

visualizados por hace más de quince años. En este estudio al igual que en el de 1991/1993, se 

trabajó en el Partido de Avellaneda, Prov. de Buenos Aires. La otra finalidad de este conjunto de 

grupos focales es indagar sobre los indicadores que la población visualiza como emergentes de los 

seis problemas mencionados. En la segunda etapa se trabajará con el método de encuesta sobre 

esos indicadores a fin de corroborar su real vinculación con cada uno de los problemas. 

Finalmente, en la tercera etapa se construirá el CTMP, se lo administrará a una muestra aleatoria 

y representativa de la población general del Partido mencionado. Con los resultados de esta 

encuesta se construirá un banco de datos que albergará todos los resultados de la misma el cual 

será sometido a todos los procedimientos psicométricos (adecuación muestral KMO, análisis 

factorial, coeficiente alfa de Cronbach) que permitan dar una primera información rigurosa sobre 

la confiabilidad y validez del mismo. 
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FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 
PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PG01 

 
 
DIRECTOR: JAURENA GUSTAVO 
 
TÍTULO: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN INGREDIENTES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES 
 

La evaluación de alimentos para animales es una actividad fundamental para desarrollar las 
actividades comerciales y científicas relacionadas con la producción animal, ya que evalúa la capacidad de 
los alimentos de satisfacer las necesidades de los animales de interés productivo. Un propósito central es 
proveer información sobre la capacidad de nutrir, ofreciendo herramientas para predecir las consecuencias 
sobre la productividad, el bienestar animal y los probables impactos ambientales. Los métodos empleados 
para la evaluación de alimentos deben ofrecer resultados exactos, altamente reproducibles (resultados 
similares entre distintos laboratorios analíticos) y estar adaptados a las necesidades de cada país o región. 
El objetivo principal del proyecto es contribuir al control de calidad de los alimentos para animales, 
atendiendo de esta forma a una creciente demanda de muchos elaboradores de alimentos y productores 
agropecuarios.  

Un primer objetivo específico se enfocará en mejorar el control de calidad efectuado por los 
laboratorios especializados concentrándose en las determinaciones básicas del control de calidad químico-
nutricional (i.e. humedad, cenizas, fibras, proteína bruta, extracto etéreo y digestibilidad de la materia 
seca). El segundo objetivo específico es mejorar las técnicas de evaluación de la calidad nutricional de las 
harinas de soja obtenidas por extrusión que son empleadas para la alimentación de rumiantes 
estableciendo protocolos específicos y valores típicos. Este proyecto constituye una propuesta única que 
integra actividades de capacitación, gestión de la calidad e investigación. Las actividades propuestas 
involucran: 
1) Mejoramiento de las técnicas de evaluación químico-nutricional 

a) Concientización sobre la importancia de los controles de calidad; 
b) Evaluación de la capacidad analítica disponible;  
c) Expansión de la propuesta desarrollada desde el Centro de Investigación y Servicios en Nutrición 

Animal (CISNA) a nuevos agentes de la industria de la alimentación animal; 
d) Desarrollo de protocolos analíticos normalizados; 
e) Desarrollo de ensayos interlaboratorios; 
f) Desarrollo de una patrón analíticos para fibra; 
g) Actividades de capacitación y entrenamiento. 

2) Evaluación de las harinas de soja obtenidas por extrusión 
a) Se desarrollarán protocolos ajustados para la evaluación de la calidad químico-nutricional de las 

harinas de soja obtenidas en nuestro país.  

La concreción de los objetivos detallados en (1) se desarrollarán estableciendo contacto con muchos de los 
fabricantes que tienen relación con el (CISNA) y organismos allegados (e.g. CAENA, Cámara Argentina de 
Empresas de Nutrición Animal). Los protocolos analíticos normalizados y los ensayos interlaboratorio se 
realizarán siguiendo los lineamientos ya establecidos en el PROMEFA (Programa para el mejoramiento de la 
evaluación de alimentos y forrajes). Los objetivos planteados en (2) se lograrán a través de actividades 
coordinadas con el INTA Rafaela y Santiago del Estero e involucrarán actividades de laboratorio y ensayos in 
vitro e in vivo. 
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FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PG02 
 
 
DIRECTOR: MIRALLES, DANIEL JULIO 
 
TÍTULO: CRONOTRIGO Y CRONOCEBADA: SOFTWARES PARA LA PREDICCIÓN DE FENOLOGÍA Y LA 
TOMA DE DECISIONES DE RIESGO AGRONÓMICO EN LOS CULTIVOS DE TRIGO Y CEBADA 
 

La elección de la fecha de siembra resulta trascendental a la hora de definir estrategias de producción 
para todos los cultivos de granos. Esta medida de manejo condiciona las variables ambientales a las que 
estará expuesto el cultivo durante todo su ciclo y, fundamentalmente, durante las etapas más críticas para 
establecer el rendimiento y la calidad de los granos. El conocimiento de la fenología (momento de 
ocurrencia de las etapas) de los cultivos en general, y de trigo y cebada en particular (ya que son los 
principales cultivos invernales), es crucial para definir su adaptación a distintas regiones productivas. La 
ocurrencia de heladas, sequías y golpes de calor durante el período crítico pueden determinar importantes 
pérdidas en las zonas tradicionales productoras de trigo y cebada, así  como también el éxito o fracaso de la 
expansión de estos cultivos hacia nuevas regiones productivas. El diseño de un software específico que 
permita predecir en un amplio rango de zonas de producción de Argentina la ocurrencia de los distintos 
eventos ontogénicos y que además cuantifique los riesgos a los mencionados estreses abióticos permitirá: 
(i) optimizar las decisiones de manejo en función del ambiente imperante y (ii) cuantificar el riesgo 
empresarial que cada usuario pretende tomar. Actualmente la información sobre la ocurrencia de los 
eventos ontogénicos de los nuevos cultivares comerciales de trigo y cebada disponibles en el mercado 
argentino para los productores es muy escasa, dispersa, y de poca precisión ya que es de tipo cualitativa y 
no cuantitativa. Además dicha información está vinculada a la localidad o región donde fueron registradas, 
por lo que no es posible una extrapolación precisa hacia otras zonas de producción. Este proyecto propone 
diseñar funciones de predicción de las diferentes etapas fenológicas de cultivares modernos de trigo y 
cebada, a partir de algoritmos basados en modelos termo-fotoperiódicos. Estas funciones permitirán 
establecer, para diferentes localidades, la ocurrencia de los distintos eventos ontogénicos para un amplio 
rango de fechas de siembra. Debido a la estructura modular del sistema propuesto, será posible 
incorporarle otras funciones de gran utilidad para la toma de decisiones agronómicas. Una de ellas es la 
determinación de los requerimientos de vernalización (horas de frío) de los distintos materiales comerciales 
de trigo y cebada que se ofrecen en el mercado argentino, estableciendo su relación con la tolerancia al frío 
en pasto. Otra función será vincular las diferentes etapas ontogénicas con la probabilidad de ocurrencia de 
heladas y golpes de calor durante las mismas. A su vez, será posible caracterizar la probabilidad de 
ocurrencia de déficit hídricos durante el ciclo del cultivo, mediante el consumo de agua de los mismos, 
vinculado a distintas probabilidades de distribución de precipitaciones. Al presente no se han diseñado en 
Argentina softwares de tipo modular que reúnan rutinas ontogénicas, de temperatura (máximas, mínimas y 
medias) e hídricas. 
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FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PG03 
 
 
DIRECTOR: OESTERHELD, MARTÍN 
 
TÍTULO: SISTEMA NACIONAL DE DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROSPECCIÓN 
FORRAJERA EN SISTEMAS GANADEROS. 
 

Objetivo general: Desarrollar e implementar un sistema para el diagnóstico, identificación de emergencias, 
planificación, seguimiento y prospección forrajera en sistemas ganaderos de Argentina a distintas escalas 
espaciales y temporales. 

La base forrajera de la producción ganadera varía espacial y temporalmente, pero carecemos de 
herramientas para conocer y manejar tal variación. Los pastizales y pasturas son la base de la cadena de 
producción animal del país. Presentan una alta variabilidad estructural y funcional a diferentes escalas 
espaciales, desde provincias fitogeográficas, unidades de paisaje, comunidades vegetales y estados de 
degradación dentro de una comunidad vegetal. En particular, uno de los aspectos más variables es la 
productividad forrajera, la tasa con la que se produce forraje por unidad de área y tiempo. Conocer esa 
variabilidad es crítico para aprovechar el recurso forrajero de manera sustentable. Sin embargo, el 
conocimiento de la productividad forrajera de distintos recursos en distintos momentos es muy limitado. 

Distintos actores requieren conocer la variación de la productividad forrajera a distintas escalas. A nivel de 
mayor detalle, los productores agropecuarios y los profesionales que los asesoran requieren conocer la 
productividad para planificar la cadena forrajera, tomar decisiones de corto plazo, evaluar las campañas 
anuales y comparar experiencias. A nivel de menor detalle, los funcionarios departamentales, provinciales y 
nacionales requieren conocer la productividad para delinear políticas, valorar emergencias y oportunidades y 
asignar subsidios o exenciones. Otros actores de la cadena de la producción de carne también necesitan 
información regional, de contexto histórico y de prospección de la base forrajera para tomar decisiones y 
previsiones aguas abajo en el resto de la cadena. 

El proyecto avanzará sobre varios frentes: 1. Recopilar la información sobre productividad forrajera 
proveniente de experiencias de corte de biomasa. 2. Expandir en el espacio y hacia nuevos recursos 
forrajeros el conocimiento de la relación entre la productividad forrajera y la información que se extrae de 
datos satelitales. 3. Generar sistemas de seguimiento, alarma y prospección de la productividad forrajera 
en distintas regiones. 4. Estudiar la forma en que los tomadores de decisiones pueden incorporar la 
información provista por un observatorio nacional de la producción forrajera y generar herramientas que 
satisfagan esa demanda. 

Se espera sentar las bases y diseñar un sistema de seguimiento de la productividad forrajera a nivel 
nacional que funcione como observatorio de la base de la cadena forrajera. Las tres instituciones 
participantes (Fauba, Inta y Aacrea) contribuirán los elementos para conformar este observatorio a partir 
del aporte de aquello en lo que son más fuertes. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PA01 
 
DIRECTOR: COLAVITA, CARLOS 
 
TÍTULO: COMPONENTES SUSTENTABLES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA VIVIENDA AL HÁBITAT 
SOCIAL URBANO 
 

Los planes sociales de vivienda desarrollados por el Municipio y el Ministerio de Planificación Federal 
resuelven la problemática del acceso a la tierra, la vivienda y los servicios de forma completa;  dejando el 
equipamiento comunitario, las fachadas, las medianeras,  las veredas y forestación en manos de los 
destinatarios.   Se pasa así de incorporar un conjunto de población, anteriormente excluida del derecho a 
una vivienda digna, a un producto llave en mano que aún resta completar. 

Dadas las características sociales de la población destinataria, los completamientos resultantes:  

- se retrasan en el tiempo; 

- se realizan de forma individual y caótica, deteriorando la imagen del conjunto arquitectónico;   

- o bien se generan conflictos por ausencia de obras 

- o por falta de control de éstas 

Ello implica que se acelera el proceso de inclusión sin acompañar una transición que empodere y limite a la 
población en el completamiento integral del parque habitacional. 

El proyecto prevé resolver soluciones constructivas sustentables, ejecutadas a través de cooperativas para: 
medianeras, equipamiento urbano, fachadas, veredas, solados absorbentes y otros componentes 
constructivos. 

Se trata entonces de capacitar cooperativas para: 

 -armar una fábrica social que produzca componentes prefabricados 

 -y otra que ejecute el montaje o la construcción in situ.   

Para ello se desarrollará un catálogo de soluciones, que promuevan la integración urbana sin deterioro de los 
aspectos funcionales y estético-visuales. 

Los componentes prefabricados incorporarán materiales considerados sustentables sean ellos naturales o 
artificiales y se fomentará el empleo de productos del reciclado de residuos. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PA02 
 
DIRECTOR: GALÁN, MARÍA BEATRIZ 
 
TÍTULO: DISEÑO DE PRODUCTOS E INSTALACIONES PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN  
UNIDADES PRODUCTIVAS  DE LA AGRICULTURA FAMILIAR. DISEÑO INDUSTRIAL DE 
ALMACIGUERAS, INVERNADEROS, SEMBRADORA DE BAJO COSTO, Y ENVASES PARA EL SECTOR 
FLORÍCOLA, HORTÍCOLA  Y AROMÁTICAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA. 
 

El resultado esperado es un conjunto de productos: invernaderos-almacigueras, sembradora de pequeña 
escala y  alambique-secaderos - packaging de aromáticas, para completar la demanda de los ciclos de 
producción y mejora de los pequeños productores de plantas hortícolas, aromáticas, y florícolas, 
actualmente desabastecidas por productos existentes. Se espera un conjunto de productos que respondan 
a las capacidades tecnológicas de las  PYMES y Cooperativas de la economía social, especialmente 
localizadas en las zonas de mayor densidad  de las actividades mencionadas y que ya están integradas a las 
redes del Programa Banco de la Buena Fe (Programa ya vinculado al centro), del Ministerio de Desarrollo 
Social: Moreno, Garín, La Plata, Escobar. Se espera desarrollar un sistema idóneo de artefactos e 
instalaciones que cubran las necesidades con accesibilidad económica a los pequeños productores del 
sector por mecanismos de microcrédito. El Programa Pro huerta consigna 600000 huertas, 
establecimientos de carácter productivo y productivo educativo, posibles beneficiarios de estos productos.  

Se espera obtener un kit de productos para la producción y elaboración de plantas en unidades productivas 
familiares, que contemple factibilidad agronómica ( productividad), energética ( Centro de Habitat y 
Energía ), ergonómica ( mejora de la calidad de vida de los productores), productiva ( ser susceptibles de 
ser fabricadas localmente, por las tecnologías disponibles en los territorios), y socioeconómica ( ser 
accesibles a través de políticas de mejoramiento de la actividad productiva, programas de microcrédito, 
etc. ).  

Se pueden considerar alternativas para ser producidas semi industrialmente o por autoproducción 
tutelada,  pero  la madurez alcanzada por la economía social, la necesidad de fortalecer unidades 
productivas existentes en los territorios, PYMES y Cooperativas,  en condiciones de desarrollar y escalar la 
fabricación de productos para el mercado, nos permiten pensar en productos comercializables y adaptables 
a metodologías de microcrédito asociativo. En los clúster mencionados, Moreno, Escobar y La Plata, la 
economía social cuenta con un desarrollo que valida esta hipótesis. En éste etapa el aporte del Diseño 
Industrial, se despliega con énfasis en lo ergonómico y en lo técnico productivo. 

Los elementos a considerar son: 

 Invernáculo /almaciguera para la producción de plantas, para unidad productiva familiar 
(tamaño reducido) 

 Sembradora plantinera manual  de bajo costo. Esta tecnología cubre un bache tecnológico 
ya que se utilizaría para sembrar superficies algo mayores que una pequeña huerta y 
menores de aquellas que requieren implementos tirados por tractor. 

 Secadora  o deshidratadora de hojas y aromáticas /alambique: Utilizada para agregar 
valor a la pequeña producción de aromáticas en zonas periurbanas. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PA03 
 
DIRECTOR: ORDUNA, MARTÍN BLAS 
 
TÍTULO: CORREDOR AUSTRAL – MÓDULO “B” 
 

El Proyecto del Corredor Austral se enmarca en el Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos 
Aires de Transporte (PIUBAT) creado por Resolución del Consejo Superior en julio de 2012. En efecto, entre 
sus objetivos, se destaca el estudio de “corredores, como franjas de territorio” como marco teórico para el 
abordaje científico de la problemática de la movilidad y la conectividad territorial. Es así como surgió en el 
PIUBAT la intención, entre las Facultades de Ingeniería y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de proponer 
a la Universidad de Buenos Aires, en el marco de los Proyectos orientados al Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS), el estudio del Corredor Austral. 

La necesidad de este estudio radica en la información hasta ahora disponible, que demanda una factibilidad 
sobre el proyecto, a efectos de brindar conectividad a una de las zonas menos accesibles del territorio 
argentino. 

El objetivo general del proyecto es garantizar la integración territorial de la región austral con el resto del 
país, mejorando la conectividad de la red vial entre los principales núcleos urbanos de Santa Cruz y Tierra 
del Fuego y de las actividades socio-económicas de aquella región estructurando el eje del corredor austral 
argentino. Como objetivos específicos se proponen: i) promover la concreción de un eje de transporte 
norte-sur que se conecte con el Corredor Austral argentino; ii) vincular marítimamente la isla austral de 
Tierra del Fuego con el continente a través de la boca del Estrecho de Magallanes por una vía que ofrezca 
una alternativa satisfactoria a de la ruta actual por territorio chileno, iii) fomentar las actividades 
productivas que alienten el desarrollo regional y la promoción del turismo nacional e internacional en el 
Corredor Austral; iv) aumentar la competitividad y operatividad del transporte terrestre, disminuyendo los 
costos y tiempos de viaje actuales; v) brindar una infraestructura de servicios en el corredor a efectos de 
sustentar la movilidad de pasajeros entre las dos capitales provinciales de Río Gallegos y Ushuaia; vi) 
alentar el desarrollo de núcleos poblacionales en el extremo sur de la Provincia de Santa Cruz y el norte de 
la isla de Tierra del Fuego; vii) planificar integralmente estas actividades a escala urbana y regional. 

El análisis de vinculación marítima y portuaria lo desarrollará la Facultad de Ingeniería dentro del Módulo A 
del Proyecto, que comprende básicamente los objetivos i), ii) y iv) y será presentado oportunamente por 
dicha Facultad. 

El Módulo B del proyecto consistirá en el estudio del alcance territorial del mismo a escala regional del 
corredor, como así también de la escala urbana en las dos cabeceras portuarias, ante la posibilidad que en 
su entorno se establezca un área de servicios o núcleo urbano. El Módulo B comprende básicamente los 
objetivos de alcance territorial y de planificación urbana y regional: i), iii), v), vi) y vii) y se desarrollará en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PE01 
 

DIRECTOR: ROBERTO BISANG 
 
TÍTULO: MERCADOS ELECTRÓNICOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PERECEDEROS: 
ANÁLISIS DE CASOS, EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y CONSTRUCCIÓN LOCAL 
 
El proyecto apunta a desarrollar instrumentos de soporte para el desarrollo de los mercados electrónicos 
en la comercialización de leche fluida. En la actualidad existen alrededor de 14 mil productores y unas 800 
usinas industriales que establecen, descentralizadamente, relaciones bilaterales para un producto -leche 
fluída- escasamente tipificado, pasible de ser comercializado bajos distintos parámetros -por litro, 
contenidos grasos, proteínas-, perecedero, de producción continua, con un marco jurídico poco claro -no es 
ni compraventa ni consignación- y asimétricas condiciones financieras. El resultado es una constante 
tensión, con pronunciados ciclos productivos y una marcada incapacidad de generar -vía señales de precios- 
un sendero de crecimiento de largo plazo a pesar de las excepcionales condiciones locales (genética, 
aprovisionamiento de materia alimenticia, tradición productiva, etc.) y de los mercados internacionales.  

Se propone el desarrollo de un mercado -no físico- para la comercialización de leche fluida durante lapsos 
de tiempo determinado en base a parámetros específicos de calidad, condiciones ciertas de financiación y 
determinado formato jurídico. Ello en el marco de compulsas electrónicas periódicas donde oferentes y 
demandantes fijen precios y cantidades comerciadas con contrato entre las partes bajo el tribunal arbitral 
de una institucionalidad -la Bolsa de Comercio- que opere como garante y tribunal de alzada de eventuales 
conflictos. 

Una segunda etapa consiste en el inicio de las operaciones a modo de prueba piloto a partir del acuerdo 
con un número acotado y calificado de productores primarios e industria procesadora, hecho que permitirá 
verificar el funcionamiento de los diversos aspectos que conforman este modelo de mercado. 

El modelo podría replicarse a otras producciones con rasgos similares (perecibilidad a corto plazo; 
heterogeneidad del producto, asimetrías entre múltiples oferentes de bienes de flujo continuo respecto de 
concentradas demandas industriales o de mayoristas). 

En el caso específico del mercado lácteo esta iniciativa contribuye al desarrollo del potencial de una 
actividad altamente generadora de mano de obra, impulsora -por sus rasgos- del anclaje local de la misma, 
y transformadora por excelencia de granos en otros productos -leches y derivados- de alto valor agregado, 
potencial de diferenciación y demanda -local e internacional- en franco crecimiento. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PE02 
 
DIRECTOR: FELCMAN, ISIDORO LUIS 
 
TÍTULO: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO: CONCEPTOS, METODOLOGÍA E 
INSTRUMENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO. 
 

Las transformaciones operadas en el ámbito gubernamental generan nuevos desafíos a la hora de alcanzar 
objetivos en un contexto complejo, donde se hacen presentes pluralidad de actores con intereses 
divergentes. La transición desde un modelo tradicional mediante burocracias jerárquicas a formas de 
gestión innovadoras, a través de redes de organizaciones, presenta exigencias técnicas, a la vez que legales, 
políticas y financieras. En este contexto, ha habido una gran difusión, en los ámbitos académicos y de 
gestión, de las potencialidades de la incorporación tecnológica para desarrollar estos cambios, se habla de 
un estado pretecnológico (como sinónimo de burocrático) vs. un estado tecnológico (como sinónimo de 
estado ágil, eficiente, relacional). Se ha consolidado una mirada de los procesos de transformación estatal a 
través de la lente de la incorporación tecnológica. 

Apuntamos a entender las tecnologías de gestión como artefactos que se diseñan a partir de tipos 
culturales que les da origen. Por lo tanto, si pensamos en un Estado burocrático-weberiano tradicional, las 
tecnologías de gestión se utilizarán para garantizar el debido proceso y la impersonalidad decisoria. Si, en 
cambio, pensamos en el marco de un modelo de Estado Igualitario /Participativo, las tecnologías de gestión 
deberán ser congruentes y diseñarse para horizontalizar los vínculos, lograr involucramiento, asegurar la 
participación de actores clave en la gestión.  

La Planificación Estratégica Participativa se trata esencialmente de una metodología destinada a promover 
el diálogo, la visión del otro y la generación de una visión compartida mediante un proceso que favorece el 
involucramiento con un futuro colectivo, en este sentido, sobresale la participación activa de los actores 
involucrados dejando de lado perspectivas de gestión asociadas con mecanismos pasivos que terminan 
impactando en quien no desea la planificación.  

En este sentido, las capacidades efectivas para la formulación y ejecución de políticas públicas, en el marco 
mayor de un incremento de la calidad de las instituciones y del involucramiento de la sociedad civil, se 
convierten en temas predominantes a tener en cuenta y con ello la calidad y relevancia del modelo y las 
tecnologías de gestión a utilizarse para tener razonables probabilidades de éxito. 

Se presenta un diseño que  tiene dos componentes centrales en la tecnología, una lógica metodológica con 
una serie de pasos a completar y una lógica participativa con actores que intervienen en las distintas 
definiciones. 

Por ello  la planificación estratégica participativa se sitúa como una herramienta privilegiada de 
transformación, basada en el conocimiento teórico-práctico, capaz de promover el desarrollo de la 
sociedad a partir de la previsión del futuro y de un conocimiento preciso del tiempo presente, sobre un 
proceso consensuado de transformación de la realidad en el largo plazo. La planificación se convierte 
además en una herramienta de gestión participativa por excelencia, en perfecta concordancia con la 
exigencia de un nuevo modelo organizacional igualitario-participativo. Pero fundamentalmente se trata de 
una herramienta que no puede prescindir de la definición del Estado que se tiene y en especial del Estado 
que se pretende, y de ahí su valor singular en relación a otras tecnologías de gestión. 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PX01 
 
DIRECTOR: FARINA WALTER MARCELO 
 
TÍTULO: APICULTURA DE PRECISIÓN: PUESTA EN VALOR DE INNOVADORES FORMULADOS SINTÉTICOS 
QUE PROMUEVEN LA POLINIZACIÓN DIRIGIDA DE ABEJAS MELÍFERAS HACIA CULTIVOS ESPECÍFICOS. 
 

En nuestro laboratorio hemos desarrollado innovaciones que mejoran el rendimiento agropecuario en 

forma amigable con el medio ambiente. Estos desarrollos se basan en una colección novedosa de 

productos que promueven la polinización específica de cultivos de manera efectiva, rápida, y que 

promueve aumentos en el rendimiento de cultivos blanco. Específicamente, uno de ellos se focaliza en 

cultivos de girasol y otro en manzana (ambos corresponden a dos solicitudes de patente nacional y a 

dos PCT del CONICET: WO2013005199 y WO2013005200). Hasta el momento varias empresas se han 

mostrado interesadas en las formulaciones que desarrollamos: una PYME nacional que produce 

productos relacionados con la apicultura (Apilab SRL), otra internacional que produce agroquímicos y 

semillas (DOW SA), y una tercera nacional que cuenta con experiencia en emprendimientos 

relacionados con I+D+i (LATINER SA). La última de las mencionadas, LATINER SA, se presenta como la 

más activa como entidad adoptante. Es por ello que nos parece el vinculo más plausible para este 

desarrollo (ver nota que avala el compromiso). Con el objeto de avanzar en el desarrollo aplicado de 

esta tecnología, que lo transforme en un producto, y que se favorezca la rápida inclusión de éstos por 

parte de una empresa nacional, nos proponemos: - Analizar datos ya obtenidos en estudios a campo 

con una de los formulados que se encuentran en vías de patentamiento en una superficie cultivable 

extensa (más de 160ha), lo que permitiría evaluar su acción a gran escala y proveer datos de validación 

a campo. - Validar a campo, específicamente en el rinde del cultivo, la acción de los formulados que ya 

han mostrado resultados positivos sobre las abejas en ensayos de laboratorio y en estudios de campo. 

- Desarrollar un nuevo formulado que amplíe la cartera de productos específicos de alto interés en el 

Mercosur como así también en Estados Unidos.    
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PX02 
 
DIRECTOR: GOYANES, SILVIA 
 
TÍTULO: LIBERACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN ESPACIADORES METÁLICOS RECUBIERTOS CON FIBRAS 
NANOMÉTRICAS DE PMMA. VENTAJAS DE LA NANOESCALA FRENTE AL RECUBRIMIENTO 
CONTINUO. 

 
El desarrollo de mallados nanométricos de polímeros o co-polímeros usando la técnica de 

electroestirado y su aplicación en diversas ramas de la medicina es una de las técnicas que más ha 

crecido desde el punto de vista de patentes en los últimos años. Laboratorios SL es una empresa 

nacional con más de 50 años de trayectoria, pionera en la producción de polímeros de PMMA de 

uso médico en Latinoamérica. Su producción es vendida en el mercado nacional y en más de 70 

países. Entre sus productos se encuentra el cemento quirúrgico Subiton, ya altamente posicionado 

en el mercado nacional e internacional. Actualmente está intentando posicionar sus prótesis en el 

mercado internacional para lo cual la aplicación de nuevas tecnologías que generen importantes 

ventajas sobre las que actualmente se venden en el mundo es una estrategia a la que la empresa 

decidió apostar. El vínculo comenzará con un tema puntual como es el revestimiento nanométrico 

de clavos endomedulares para luego, si hay éxito en esta etapa, extender este desarrollo a otros 

tipos de productos. En particular, la asociación Empresa-Universidad es para desarrollar 

recubrimientos nanométricos de PMMA sobre prótesis temporarias de acero quirúrgico (clavo 

endomedular). Se incluirán en las nanofibras dos tipos de antibióticos, por separado o en forma 

conjunta, mediante dos técnicas diferentes: aplicando un spray en forma simultánea con el 

electroestirado del polímero o mezclando el antibiótico con el polímero y electroestirando la 

mezcla. Se estudiaran los diferentes parámetros del electroestirado así como el tipo de solvente 

empleado, en la adhesión del recubrimiento a la prótesis y en la curva de liberación de las drogas. 

Se estudiará si el uso de solventes así como del campo eléctrico aplicado en el electroestirado, 

modifican la actividad bactericida de los antibióticos. Se realizaran los mismos estudios de 

adhesión, liberación y bacteriológicos en una prótesis comercial recubierta con PMMA y 

antibiótico (provista por la empresa Laboratorios SL S.A.) de modo de evaluar ventajas y 

desventajas de los métodos a desarrollar. En la última etapa, se modificara el PMMA mediante 

una hidrolisis básica de modo de aumentar la compatibilidad con el antibiótico y se realizara el 

recubrimiento usando éste polímero y él o los antibióticos y la geometría del mallado que 

condujeron, en el caso del PMMA sin modificar, a la mayor adhesión y a la curva de liberación 

deseada. 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PX03 
 
DIRECTOR: GÜRTLER, RICARDO E. 
 
TÍTULO: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE LOS VECTORES DE LA ENFERMEDAD DE 
CHAGAS 
 

La región chaqueña argentina y la de Cuyo incluyendo la provincia de Mendoza pertenecen a las 

zonas de alto riesgo de transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, según datos del 

Ministerio de Salud de la Argentina. El Depto. Lavalle, en el norte de Mendoza y foco de nuestro 

estudio, es la región más endémica de la provincia y el status de la situación a nivel rural es poco 

conocido. La única manera de eliminar las poblaciones de triatominos en Latinoamérica ha sido la 

aplicación de insecticidas utilizando aspersoras manuales. Sin embargo, el Programa de Chagas 

Mendoza utiliza una máquina de rociado automático modificada, que sería más efectiva, eficiente 

y segura en su manipulación que las aspersoras manuales tradicionalmente utilizadas. Esto no ha 

sido hasta el momento comprobado de manera empírica en terreno. Este proyecto busca evaluar 

la efectividad y eficiencia de los tratamientos con piretroides realizados con esta máquina de 

rociado automático e identificar las causas que favorecen la presencia y colonización de T.  

infestans en comunidades rurales del norte mendocino. Los objetivos específicos son: 1- Evaluar la 

efectividad de la máquina automática versus la aspersora manual, y la eventual persistencia de 

focos de T. infestans en las unidades domiciliarias luego de las intervenciones de control; 2- 

Determinar la distribución geoespacial de la infestación vectorial y su respectiva infección 

parasitaria y estudiar la variación de esta distribución a lo largo del tiempo; 3- Determinar la 

prevalencia de infección por T. cruzi de las poblaciones de T. infestans, sus fuentes de 

alimentación, y la variabilidad genética de T. cruzi a través de modernos métodos moleculares, y 4- 

Determinar la existencia y localización de focos silvestres de T. infestans como posibles fuentes de 

reinfestación y sus hospedadores asociados. Determinar la efectividad y eficiencia de las máquinas 

rociadoras automáticas abrirá paso a su uso a gran escala con el consecuente beneficio para los 

habitantes de las áreas endémicas infestadas. Por otro lado, la investigación ayudará a establecer 

una línea de base sobre la situación actual de la transmisión vectorial; determinar si existen focos 

silvestres de T. infestans, y su eventual rol en la recolonización de las viviendas. La articulación de 

una propuesta integradora que aportará datos actualizados e inéditos para la región así como una 

nueva tecnología para los programas de control vectorial proveerá a las comunidades afectadas 

herramientas que permitan aumentar la efectividad de las acciones de control químico. La 

ejecución de este proyecto cuenta con el interés y la colaboración directa de los Programas 

Provincial y Nacional de Chagas. 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PS01 
 
DIRECTOR: DAROQUI, ALCIRA VICTORIA 
 
TÍTULO: REGISTRO NACIONAL DE CASOS DE TORTURA Y/O MALOS TRATOS 

El proyecto que se propone responder a requerimientos del Organismo demandante, en este caso, la 
Procuración Penitenciaria de la Nación, en relación a la tercera etapa del Registro Nacional de Casos de 
Torturas La propuesta refiere a tareas de consolidación - profundización y ampliación de los objetivos que 
se plantearon en el diseño y que serán transferidos para sus políticas de intervención judicial y ejecutiva.  

Transcurridos 2 años de la puesta en marcha del Registro Nacional de Casos de Torturas se requiere de un 
proyecto que desarrolle los siguientes objetivos:  

1 -Consolidar el abordaje de las fuentes ya incorporadas al Registro y desarrollar  instrumentos y 
procedimientos para la incorporación de nuevas fuentes vinculadas a la ampliación de su aplicación en 
otros ámbitos institucionales,  produciendo relevamientos en campo, confección de base de datos 
especificas e integración de las mismas al Registro Nacional, en particular:  Hospitales Neuropsiquiátricos 
y Comisarías. 

2 – Consolidar el tratamiento de las distintas fuentes de información existentes y que operan 
actualmente en el registro. El Organismo receptor tiene distintas fuentes posibles de llegada de la 
información, comunicaciones y/o denuncias de las víctimas, familiares o terceros. Esta información es 
volcada en diferentes registros parciales - el de denuncias judiciales, el de monitoreos e inspecciones, del 
procedimiento eficaz de investigación sobre casos de torturas, y del Relevamiento propio del Registro en 
campo, a través de la administración de una ficha en las diferentes unidades de detención de jurisdicción 
nacional-federal. Esta multiplicidad de fuentes requiere de un permanente seguimiento y monitoreo para 
su depuración, ajuste, integración y consolidación de bases a fin de su incorporación al Registro Nacional 
que incluye, a su vez,  otras jurisdicciones.  

3 – La Ampliación de la Aplicación del RCT de la PPN, a la información relevada en forma 
permanente por las distintas fuentes en todas las unidades carcelarias del Sistema Penitenciario Federal 
se propone incorporar información del ámbito de los Hospitales Neuropsiquiátricos (especialmente bajo 
jurisdicción penitenciaria)  y Comisarías del ámbito federal, lo cual requiere la definición de campos de 
indagación específicos en la Ficha de Relevamiento, la prueba del instrumento y el diseño y cronograma 
del trabajo en campo en Hospitales y Comisarías. Carga de información, integración y unificación de bases. 
La información proveniente de la consolidación de las distintas fuentes correspondiente a las unidades 
penitenciarias, institutos de menores y la integración con la información de los nuevos campos 
institucionales de indagación (Hospitales y Comisarías) y la unificación de las bases parciales, permitirá 
realizar procesamientos estandarizados de carácter cuantitativo y análisis de carácter cualitativo a fin de 
producir informes para el Organismo demandante, con el propósito de aportar información y 
conocimiento para las diferentes tareas de intervención del mismo en el marco de la garantía  y 
protección de los derechos humanos de las personas detenidas/internadas. Así también, el Organismo 
demandante en uso de sus facultades otorgadas por el Congreso, elevará estos informes a las instancias 
legislativas, ejecutivas y judiciales a efectos de aportar e incidir en el diseño de políticas públicas-
institucionales que garanticen los derechos de las personas detenidas y erradiquen prácticas violatorias de 
los derechos humanos con relación a las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y custodia del 
estado.  
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PS02 
 
DIRECTOR: MERLINSKY, MARÍA GABRIELA 
 
TÍTULO: MODELO ANALÍTICO Y SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO 
IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE LA CAUSA “BEATRIZ 
MENDOZA” 
 

El proceso de puesta en marcha del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la cuenca Matanza 
Riachuelo, lleva ya seis años y ha posibilitado un cambio de escenario en la política ambiental argentina. Si 
bien la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha generado las condiciones político- 
institucionales para que esto sucediera, es preciso señalar que todavía existen dificultades en relación a las 
estrategias de implementación del PISA. 

El establecimiento de líneas políticas para la gestión de una cuenca hídrica, implica formular un conjunto 
integrado de acciones que deben operar no sólo sobre el medio natural sino también generar cambios en la 
estructura social, económica y legal, con la participación de la población y usuarios de la cuenca, para 
alcanzar objetivos específicos requeridos por la sociedad. Entre los desafíos de implementación del PISA, se 
destacan los problemas para lograr el monitoreo y control de la actividad industrial y la falta de un criterio 
orientador en cuanto al ordenamiento ambiental del territorio. En los últimos años, a partir de las acciones 
de la causa judicial y en el marco de los diferentes componentes del plan, se ha generado información 
valiosa y oportuna que permite establecer grados de avance en la implementación del plan. Sin embargo, 
los datos están dispersos, no hay enfoques unificados de recolección y no hay criterios de agrupamiento de 
los datos. Según sea la fuente consultada -cada oficina de ACUMAR, el Juzgado de Primera Instancia o cada 
municipio-, es posible llegar a diferentes resultados en el análisis de la información.  

El Cuerpo Colegiado, coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, tiene a su cargo el control de 
ejecución de la sentencia. Aquí se le presenta el desafío de analizar los informes provistos por ACUMAR de 
manera rápida y eficiente para dar respuesta a los requerimientos de la causa judicial, y el obstáculo 
principal es la enorme masa de información sin procesamiento que cada uno de los integrantes del cuerpo 
debe procesar cotidianamente. 

El presente proyecto se propone generar un modelo de análisis para la construcción de una base de datos 
que permita unificar las diferentes fuentes de datos. Asimismo se propone plantear una aproximación 
metodológica para la clasificación de fuentes, codificación de datos, carga y análisis  de la información. 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PS03 
 
DIRECTOR: RIVAS, NICOLÁS 
 
TÍTULO: EL TERRITORIO COMO PUNTO DE ENCUENTRO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.  
APORTES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN MÉTODO DE ABORDAJE INTEGRAL. 

 
Este proyecto actúa sobre la base de innovación que se viene desarrollando desde el Consejo de Políticas 
Sociales del Estado Nacional y refiere a la necesidad de contar con un método que sinergie  el trabajo 
colaborativo del conjunto de ministerios que son convocados para el trabajo en las Villas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) en correspondencia con la complejidad que presenta la cuestión urbana 
y las competencias jurisdiccionales en juego.       

El objetivo general  del proyecto es conocer cómo se articulan territorialmente las políticas sociales 
sectoriales en torno a atención  de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI)  para  propiciar 
escenarios de movilidad social ascendente bajo la perspectiva de la integralidad como método de abordaje 
de la política social.  De manera específica y como resultado de la investigación, el proyecto busca 
contribuir al desarrollo y consolidación de enfoques y procedimientos que materialicen la concepción de 
integralidad para el abordaje (detección y tratamiento) de problemáticas complejas,  especialmente las 
derivadas de la pobreza y la marginalidad,  como es el caso de: accesibilidad educativa de los jóvenes, 
habitacional y sanitaria de las familias, informalidad marginal de la PEA y todo lo referido a las violencias 
(comunitaria e intrafamiliar), entre otras.     

Las preguntas que guían este estudio son:  
- Cómo se construye un modelo de abordaje integral que, sobre la base de experiencias 

previas, opere satisfactoriamente en medios urbanos caracterizados por su alta conflictividad 
social? 

- Cómo se articulan las diferentes especificidades ministeriales en torno al abordaje 
mancomunado e interdisciplinario  de  los problemas sociales en la escala comunitaria/barrial? 

- Cuáles son los procedimientos e instrumentos de planificación e intervención que se 
pueden aplicar a estos procesos de abordaje integral? 

Para esto  se  analizarán a partir de entrevistas, encuestas  de modo comparado los antecedentes y 
manifestación de los procesos en los que ya se han implementado programas integrales en vistas a la 
detección de regularidades y la  formalización de un modelo de abordaje.   De manera particular y 
considerando el trabajo que las entidades adoptantes desarrollan en  2 (dos) villas o barrios de emergencia 
de la CABA, se tomarán como unidad de análisis  estos territorios y de manera específica el desarrollo de 
ambas “Mesas de Gestión Integral”. Estas dos experiencias se inscriben en el “Plan Ahí” dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  en articulación con otros Ministerios del Poder Ejecutivo 
Nacional y junto con otros barrios son objeto de una experiencia inédita para la CABA. En principio las villas 
o barrios de emergencia seleccionados son: Villa Celina y Villa 21 de la CABA.  La selección de ambos barrios  
por sus diferencias (historia, localización, escala y complejidad social) permitirá trabajar sobre 
regularidades y diferencias, que contribuyen a identificar procedimientos que se puedan aplicar a otros 
barrios afectados por problemáticas comunes.  
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PV01 
 

DIRECTOR: DEGREGORIO OSVALDO J. 
 
TÍTULO: CONTROL SANITARIO DE LA TRICHINELLOSIS EN ARGENTINA. SU IMPACTO EN LA 
PRODUCCIÓN 

 
El objetivo del proyecto es evaluar la validez de técnicas diagnósticas inmunológicas (ELISA) y moleculares 

(Western Blot) para ser implementadas en el diagnóstico de Trichinellosis en cerdos ante mortem. La 

evaluación de técnicas ser realizará en muestras de cerdos obtenidas previo a realizar la técnica diagnóstica 

de referencia (digestión enzimática). Se realizarán las comparaciones de sensibilidad, especificidad y valor 

predictivo de las técnicas en relación a la técnica de referencia, estimado su capacidad de identificar a los 

animales verdaderamente afectados en un establecimiento. Esta metodología diagnóstica está diseñada 

como alternativa al sistema actual que contempla el diagnóstico definitivo luego del sacrificio del animal y, 

por ende, no es posible evitar la eliminación de animales falsos positivos. A través del empleo de estas 

técnicas diagnósticas se podría discriminar aquellos animales no parasitados que podrían continuar con su 

ciclo productivo.  
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 
PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PV02 

 
DIRECTOR: FERNÁNDEZ  CIRELLI, ALICIA. 
 
TÍTULO: HACIA UNA PRODUCCIÓN LECHERA MÁS SUSTENTABLE. ESTUDIO DEL 
COMPORTAMIENTO DE XENOBIÓTICOS E IMPACTO EN LA CALIDAD COMPOSICIONAL E HIGIÉNICA 
DE LA LECHE. 
 

El desafío que presenta la sustentabilidad a nivel global es sin duda alguna, uno de los motores que 
reorientará gran parte de la producción e industria de alimentos en cuanto a sus objetivos y metodologías 
tradicionales de trabajo. Bajo este nuevo enfoque existe la necesidad de garantizar derechos esenciales 
como la seguridad alimentaria, en cuya consideración es muy relevante el aporte del sector lechero en su 
conjunto, en vistas de la dimensión productiva que la misma tiene en nuestro país y de la calidad 
nutricional de los productos que provee. No obstante, el sector lechero abarca varias especies, cada una 
con diferentes problemáticas y condiciones para enfrentar el crecimiento que ocurrirá en su demanda.  

El presente proyecto tiene como objetivo el análisis de un conjunto de factores relevantes al sector lechero, 
en particular,  de pequeños rumiantes, centrados en la leche fluida, con el objeto de cuantificar el impacto 
derivado del manejo en las condiciones productivas actuales, las modificaciones en su calidad 
composicional e higiénica. En este estudio se considerarán factores de impacto naturales como el manejo y 
se prevé la transferencia de soluciones al sector en respuesta a los nuevos desafíos de la sustentabilidad, en 
términos de recursos disponibles para el mejoramiento de la calidad de la leche de pequeños rumiantes y 
sus productos. Los contaminantes presentes en los alimentos son generalmente de naturaleza biológica, 
por manejo inadecuado de productos, o de naturaleza química, por el uso no racional de medicamentos 
veterinarios o plaguicidas; o por contaminación ambiental por diversos elementos como los contaminantes 
orgánicos o los metales traza inorgánicos. 

La producción lechera de ovinos y caprinos se desarrolla en muchos casos en ecosistemas cada vez más 
desfavorables o con manejo sanitario inapropiado, especialmente en las pequeñas producciones, donde 
puede producirse la acumulación de residuos de fármacos o de determinados contaminantes orgánicos e 
inorgánicos que podrían dar lugar a productos que no alcanzan el estándar de inocuidad requerido. En el 
caso particular de la prevención y tratamiento de las mastitis, en bovinos ha sido exitosa la implementación 
de esquemas terapéuticos con antimicrobianos, con administración a todos los animales al momento del 
secado y para el tratamiento de los casos de mastitis clínica. Sin embargo, muchas veces, debido a la 
escasez de estudios farmacológicos, se han adoptado los mismos diseños terapéuticos en pequeños 
rumiantes, ignorando diferencias fisiológicas y composicionales de la leche que modificarían el 
comportamiento farmacológico de las drogas, conduciendo a períodos de retirada incorrectos y afectando 
la calidad de la leche producida. 

En cuanto a las condiciones naturales, el enfoque se centrará sobre los elementos traza inorgánicos ya que 
los niveles presentes en las diferentes matrices ambientales, tales como agua y suelo, son mayores que los 
detectados en los productos de consumo humano. Sin embargo, se han identificado algunos que pueden 
estar presentes en la dieta del ganado en concentraciones toleradas por los animales pero que pueden 
transferirse a los productos de consumo humano en concentraciones no aceptables.   
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PV03 
 

DIRECTOR: MUNDO, SILVIA L. 
 
TÍTULO: PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS A APLICAR EN TÉCNICAS DE ELISA Y PCR PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN SANIDAD ANIMAL. 
 
En el año 2006 la población urbana mundial superó a la rural y se espera que en el 2030 el 60% de la 
población mundial resida en zonas urbanas. El incremento en el ingreso per cápita de los países 
emergentes permitirá basar la dieta en lácteos y proteína animal; esto implicará mayores y nuevas 
necesidades de alimentación. Será necesario también contar con técnicas de diagnóstico rápidas y a la vez 
fiables, que permitan garantizar la calidad sanitaria de los alimentos de origen animal. En nuestro país, 
infecciones como la paratuberculosis han sido descritas en rumiantes domésticos y salvajes. Esta patología 
impacta tanto en la sanidad animal como en la humana; a esto se le suman las pérdidas económicas 
directas e indirectas que ocasiona. Uno de los problemas más importantes para lograr el saneamiento de 
paratuberculosis en los rodeos es la identificación de los animales en estadio subclínico. Estos animales se 
caracterizan por excretar bacterias en bajos niveles y en forma intermitente, y producir una respuesta 
inmune difícil de identificar. Este proyecto propone mejorar la detección de animales infectados 
naturalmente con Mycobacterium avium subsp.  aratuberculosis (Map). Para ello se producirán anticuerpos 
policlonales (Acs) con diferentes especificidades: A) Anti- Map, B) Anti-gammaglobulinas de diferentes 
especies, C) Anti-gammaglobulinas multi-especies D) Antigamma 2 bovina. 

A) Los Acs anti-Map se utilizarán para concentrar las bacterias en muestras de leche y otras muestras 
biológicas. Las bacterias serán identificadas luego por PCR o PCR en tiempo real. 

B y C) Los Acs anti-gammaglobulinas se utilizarán como reactivos en diferentes ELISAs, para 
identificar la respuesta inmune humoral frente a antígenos específicos de Map en bovinos y otros 
rumiantes (ovinos, caprinos y ciervos). 

D) Los Acs anti gamma 2 bovina permitirán mejorar el diagnóstico, e identificar la respuesta inmune 
en las fases tempranas de la infección (estadio subclínico). 

 
Estos desarrollos locales permitirán obtener herramientas diagnósticas para iniciar un plan de relevamiento 
de esta infección a nivel nacional e identificar los rodeos libres e infectados. Esta caracterización es 
fundamental en el planteo de las medidas de control necesarias para el saneamiento de los 
establecimientos ganaderos. El conocimiento del “status” sanitario de los rodeos permitirá defender 
nuestros productos en el comercio internacional. Estos desarrollos podrían formar parte de las 
herramientas de certificación para el ingreso o el egreso de animales y materiales biológicos (leche, semen, 
embriones) que controlan o ejecutan las oficinas gubernamentales como SENASA. 

Los resultados obtenidos impactarán tanto a nivel local como internacional, ya que permitirán elaborar 
nuevas estrategias de control. El manejo de esta patología permitirá incrementar la oferta de alimentos 
producidos en Argentina, para satisfacer las necesidades de abastecimiento del mercado interno y la 
demanda externa. Es de destacar que los anticuerpos contra bacterias producidos en este proyecto serán 
evaluados en paratuberculosis, pero podrán utilizarse para la identificación de otras micobacterias; en el 
caso de los anticuerpos anti-gammaglobulinas producidos durante este proyecto, podrán ser utilizados para 
el diagnóstico de otras enfermedades de origen infeccioso o parasitario que afectan a los rumiantes. 



Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Bueno Aires  

     
 

 

 28 

FACULTAD DE DERECHO 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PD01 
 
DIRECTOR: ETCHEVERRY, RAÚL ANÍBAL 
 
TÍTULO: INVESTIGACIÓN PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRINCIPIOS Y NORMAS 
TENDIENTES A REGULAR LAS EMPRESAS B (EMPRESAS CON FINALIDAD SOCIAL) EN LA REPÚBLICA 
ARGENTINA. 

 
En la República Argentina y buena parte de los países de Latinoamérica, los principales entes organizados 
para actuar en el mercado, según sus fines, se dividen en: 

a) Asociaciones: sin fines de lucro y con especial preponderancia a la producción y actividad de bien 
público. 

b) Fundaciones: son patrimonios donados con un fin de bien público. 
c) Cooperativas: son organizaciones colectivas sin fin de lucro directo, pero destinadas a obtener 

ahorro de gastos u otros beneficios económicos. 
d) Sociedades: tanto las civiles como las comerciales, se dedican a negocios de su objeto, dividiéndose 

el lucro que pudiese resultar. 
 

Estos “tipos” están protegidos por una cerrada “tipicidad” que no les permite mezclar o compartir más de 
uno de los fines señalados. El modelo actual se está agotando.  

En varios países del mundo se está estudiando darle un marco legal a una estructura de organización, en la 
cual se permita mezclar en el objeto y definir de manera  muy clara, el nuevo objeto social dividiéndose el 
mismo, parte en actividad económica con beneficios repartibles y otra parte, con beneficios que se 
canalizan hacia fines sociales, dirigidos a la comunidad, los empleados, los consumidores o el 
medioambiente. 

Se trata de empresas que pese a que su motivación excede el afán de lucro, necesitan dinero para seguir 
promoviendo su principal objetivo de resolver problemas ambientales o sociales.   

En nuestra opinión no es posible crear una empresa B válida y obligatoria si no a cuenta con una legislación 
de apoyo que legitime la opción. 

Solo pocos grupos están explorando en América el fenómeno de “empresas B”, que superan la teoría 
llamada responsabilidad social empresaria (que no es legalmente obligatoria). 

Determinar y plantear la problemática de las empresas B resultará seguramente para la sociedad un avance 
cierto hacia favorecer el establecimiento y desarrollo de empresas que generen beneficios que redunden 
en la comunidad toda, aportando recursos que permitan financiar proyectos de desarrollo social y 
medioambiental, tales como la restauración del medioambiente, reducción de gases de efectos 
invernadero, el impulso del reciclado de residuos en sus diversas formas, la educación de los consumidores 
entre otros.  
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FACULTAD DE DERECHO 

 
PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PD02 

 
DIRECTOR: MINYERSKY. NELLY 
 
TÍTULO: LAS DISTINTAS IDENTIDADES SEXUALES EN EL DERECHO DE FAMILIA.  CONCIENCIA SOCIAL 
Y LEGITIMACIÓN JURÍDICA. 
 
La sanción de nuevas leyes que significaron un hito trascendente en el camino de lograr una plena vigencia 
y efectividad de los derechos humanos de amplios sectores de la población, tales como: la ley 26618 de 
matrimonio igualitario sancionada en el año 2010,  la ley 26743 de identidad de género del año 2012, nos 
lleva a la necesidad de reflexionar e investigar cómo se recibieron dichos cambios legislativos en la 
sociedad, cómo se encuentra la situación en el presente y cómo se proyectan hacia el futuro. Consideramos 
que de la garantía de igualdad para todas y todos, para la conformación de una familia surge el 
reconocimiento del otro con su autonomía para decidir con quién y cómo formar una familia, y cómo, 
cuándo y con quién ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. 

El Derecho es un instrumento y por lo tanto, la sanción de nuevas leyes no bastan por sí mismas para que 
los derechos sean realmente conocidos, receptados y aceptados por toda la comunidad.  Por ello, es 
necesario al tiempo de desarrollar teoría, adentrarse en la propia comunidad para tener cabal 
conocimiento de la problemática subsistente y poder así proponer modificaciones administrativas, 
legislativas y de políticas públicas, a los efectos de garantizar los derechos de los sectores vulnerables.  

De acuerdo a lo expuesto, este proyecto se propone profundizar la investigación sobre la legislación, 
doctrina y jurisprudencias actuales en la temática, así como las objeciones que se formularon y formulan, la 
resistencia y los obstáculos planteados por diferentes sectores de la sociedad, verificando las problemáticas 
planteadas, apoyadas en el trabajo de campo a realizar. 

El equipo de investigación se propone estudiar la aplicabilidad de todas las instituciones del derecho 
familiar respecto al tema del proyecto (diversidad sexual, matrimonio, filiación, adopción, responsabilidad 
parental, tenencia, sistema de contacto) y en su caso, propiciar nuevas modificaciones legislativas para 
resguardar a las partes involucradas, elaborando propuestas normativas y de acción para completar la 
lagunas legislativas creadas a partir de la sanción de dos leyes que cambian tan radicalmente los 
paradigmas jurídicos en el campo. 
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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PB01 
 

DIRECTOR: VENTURIELLO, STELLA MARIS 
 
TÍTULO: PRODUCCIÓN DE EQUIPOS PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE ANTICUERPOS ANTI-TRICHINELLA 
SPIRALIS EN SUERO DE CERDOS Y HUMANOS (DIAGNÓSTICO) 
 
Nuestro objetivo es adecuar los equipos para la detección inmunoserológica de anticuerpos anti-Trichinella 
spiralis desarrollados en nuestro laboratorio a partir del año 1990, para ser comercializados y distribuidos 
como herramienta de diagnóstico de trichinellosis humana y porcina tanto en laboratorios especializados 
como no. Estos equipos, que utilizan diferentes antígenos y procesos de detección de anticuerpos 
específicos, serían de gran utilidad frente a brotes epidémicos y en vigilancia epidemiológica. El objetivo es 
desarrollar equipos fáciles de usar, rápidos de realizar, económicos y con alta performance; también se 
tendrá en cuenta la presentación del equipo para su distribución y precio de venta. La certificación 
internacional de calidad de los equipos, uno de los objetivos principales del proyecto, serán realizadas con 
diferentes laboratorios de referencia del exterior (laboratorios de referencia que integran la International 
Commission On Trichinellosis, Laboratorio de Biología Celular y Microbiología de la Universidad de 
Autónoma de Zacatecas-UAZ-) como así también se realizarán pruebas interlaboratorios en el país.  

Trichinella spiralis es un agente infeccioso que puede encontrarse en músculos de porcinos y otros 
animales provocando trichinellosis o triquinosis cuando se consume la carne cruda o sus productos 
(embutidos, chacinados). Argentina es un país endémico para esta parasitosis que lleva a grandes pérdidas 
en la producción porcina, debido a que su diagnóstico, actualmente, sólo se realiza post-mortem afectando 
a todos los animales del establecimiento en caso de encontrarse un animal parasitado. La inmunoserología, 
que permite la detección de la parasitosis en cerdos en pie, está siendo requerida últimamente por 
veterinarios para monitorear áreas (vigilancia epidemiológica), detectar granjas que dieron origen a un 
brote epidémico de trichinellosis humana y/o para productores porcinos que desean introducir nuevos 
animales a sus establecimientos.  

A nivel humano, afecta a individuos en edad productiva, 34-36 años, con rangos que van de 8 meses a 80 
años y dependiendo de la carga parasitaria la clínica va asintomática a sintomática severa con posibles 
complicaciones secundarias por la parasitosis o por factores clínicos previos a la infección que pueden 
llevar a la muerte (diabetes, edad avanzada y otras patologías). En muchos de los brotes epidémicos se ven 
afectados niños y mujeres embarazadas. El diagnóstico precoz es de suma importancia ya que ayuda a un 
tratamiento farmacológico eficaz actuando sobre los primeros estadios cuando el parásito aún no se ha 
encapsulado en el músculo. Estos equipos de diagnóstico permitieron en trabajos de investigación 
determinar áreas endémicas en zonas consideradas libres de trichinellosis tanto humana, porcina como en 
animales silvestres. Debido al número de brotes epidémicos que ocurren anualmente y al impacto 
socioeconómico se están tomando medidas estrictas para prevenir la diseminación de la parasitosis.  

Estos equipos, debido a su accesibilidad, serían adecuados para apoyar estos programas de control. Test 
inmunoserológicos para la detección de trichinellosis humana y porcina no existen actualmente a la venta 
en el país, pudiendo solo adquirirse equipos importados. Con dichos equipos hemos validado hasta ahora 
las metodologías desarrolladas. Por lo tanto el desarrollo del objetivo implica una necesidad de mercado y 
de la sociedad.  
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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PB02 
 
DIRECTOR: BRAMUGLIA, GUILLERMO FEDERICO 
 
TÍTULO: DESARROLLO DE FORMULACIONES INTRANASALES DE MIDAZOLAM PARA SU USO EN 
PACIENTES AMBULATORIOS CON CRISIS CONVULSIVAS Y EN LA MEDICACIÓN PRE-ANESTÉSICA 
 
El midazolam (MDZ) es una benzodiacepina que se utiliza habitualmente como medicación pre-anestésica, 
como sedante, e inductor del sueño. 

Si bien esta droga se utiliza en forma oral o intravenosa, la aplicación nasal de MDZ se ha estudiado para la 
sedación antes de procedimientos quirúrgicos, dentales o de diagnóstico y para el tratamiento de crisis 
convulsivas en pacientes pediátricos y adultos. Puesto que en la actualidad ninguna preparación nasal está 
disponible comercialmente, se ha utilizado la formulación en solución de MDZ para uso intravenoso para la 
administración nasal en pacientes pediátricos y adultos. Para la dosificación adecuada de los pacientes 
adultos a menudo se requiere de la aplicación de grandes volúmenes que excede la capacidad nasal debido 
a la baja concentración de la formulación intravenosa (5 mg/ml). Para evitar la ingestión y la absorción 
gastrointestinal, el volumen máximo para aplicación nasal se debería limitar a aproximadamente 0,1 ml. 
Por lo tanto, las soluciones altamente concentradas con una alta biodisponibilidad se requieren para lograr 
concentraciones séricas clínicamente relevantes, especialmente en pacientes adultos. La disponibilidad de 
tales formulaciones altamente concentradas nasales de MDZ ofrecería beneficios clínicos, por ejemplo, 
permitir el tratamiento ambulatorio de los pacientes con crisis epilépticas generalizadas, hasta que el 
tratamiento intravenoso puede ser establecido.  

Existe una correlación entre el efecto clínico y las concentraciones plasmáticas de MDZ que han permitido 
implementar modelos farmacocinéticos/farmacodinámicos que sirven para la individualización de los 
regímenes de dosificación en las modernas técnicas de anestesia intravenosa.  

Las principales razones de la utilidad del monitoreo plasmático en el desarrollo de estas formulaciones son 
la variabilidad interindividual en la farmacocinética, y por lo tanto en los niveles plasmáticos estables de 
MDZ. Esta variabilidad se debe principalmente a diferencias en la biodisponibilidad luego de la 
administración por una vía que presenta absorción, a diferencias en la eliminación por metabolismo 
hepático y a las características clínicas de los pacientes.  

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una forma farmacéutica intranasal de MDZ, utilizando 
diferentes tecnologías farmacéuticas. El proyecto prevé el análisis farmacocinético de las potenciales 
formulaciones, con el fin de su traslación clínica para el tratamiento de pacientes ambulatorios con crisis 
epilépticas, o en la medicación pre-anestésica, como una alternativa para aquellos pacientes que no 
puedan recibir terapia intravenosa. 
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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PB03 
 
DIRECTOR: CAMPERI, SILVIA ANDREA 
 
TÍTULO: ESTRATEGIA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJO COSTO PARA LA PURIFICACIÓN INDUSTRIAL DE 
HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE HUMANA RECOMBINANTE (RHFSH) DE USO TERAPEÚTICO 
 
La hormona folículo estimulante humana (rhFSH) se emplea en mujeres para inducir la ovulación y en 
hombres para inducir la espermatogénesis. Al igual que la mayoría de las proteínas recombinantes 
terapéuticas, tiene un uso altamente restringido debido a su elevado precio, siendo un objetivo primordial 
de la industria la disminución de su costo de producción. Al ser de administración parenteral, el grado de 
pureza debe superar el 99%. Por lo tanto, su purificación a partir del caldo de cultivo representa más del 
70-80% del costo operacional del bioproceso. Los esquemas de purificación actuales consisten en 
numerosos pasos cromatográficos para obtener el grado de pureza necesario. Éstos adolecen del problema 
que en cada etapa hay una pérdida de producto asociada, con la consecuente disminución de rendimiento 
y aumento del costo. La cromatografía de afinidad (AC) es ideal para purificar biofármacos. Su elevada 
selectividad minimiza la contaminación y rinde muestras con alta pureza en un solo paso. Para obtener una 
purificación exitosa por AC es necesario contar con ligandos adecuados en cuanto a selectividad y afinidad. 
Si bien los anticuerpos monoclonales (mAbs) son ligandos de alta afinidad y especificidad, su elevado costo 
dificulta el escalado a nivel industrial. Los péptidos cortos son ideales como ligandos para separaciones 
industriales por AC ya que pueden ser sintetizados a un costo muy inferior a los mAbs en forma aséptica 
bajo normas GMP y son mucho más estables porque no requieren de una estructura terciaria específica 
para mantener su actividad biológica. Las interacciones entre los péptidos y las proteínas son generalmente 
moderadas, lo que resulta en condiciones suaves de elución. Los péptidos pueden modificarse 
químicamente en forma sencilla para mejorar su estabilidad frente a proteasas comúnmente presentes en 
los caldos de cultivo de manera de obtener ligandos adecuados en cuanto a estabilidad, afinidad y 
selectividad. El desarrollo de bibliotecas combinatorias peptídicas provee una técnica que permite ensayar 
millones de péptidos en forma empírica, lo que facilita enormemente el descubrimiento de ligandos 
adecuados para cualquier proteína de interés. El objetivo del presente plan es el diseño de matrices 
cromatográficas con ligandos peptídicos lineales o cíclicos y peptidomiméticos inmovilizados aplicados al 
desarrollo de nuevas estrategias de purificación de rhFSH. Se proyecta desarrollar matrices cromatográficas 
de afinidad que por su carácter integrativo permitan reducir sensiblemente los pasos de purificación de la 
rhFSH. Se espera así mejorar la relación costo/beneficio con respecto a los métodos actuales. Las matrices 
cromatográficas de afinidad con los ligandos obtenidos de bibliotecas peptídicas así desarrolladas podrán 
interesar a un mercado muy amplio (regional, MERCOSUR y global). A su vez, las ventajas económico 
sociales del plan derivan en que el costo de las proteínas recombinantes terapéuticas podría disminuir 
sensiblemente y con ello hacerlas más accesibles a la población. El presente proyecto se enmarca en el 
Contrato de Cooperación para la Comercialización de Resultados de Investigación de Desarrollo entre 
ZELLTEK S.A. y Universidad de Buenos Aires (UBA).  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
   PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PF01  

 
DIRECTOR: MARLENKO, NATALIA 
 
TÍTULO: PENSANDO EN EL FUTURO, ACTUANDO HOY: EL USO DE INFORMACIÓN SOBRE 
VULNERABILIDAD SOCIAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 
 
En momentos en que se presentan situaciones catastróficas es necesario contar con información 
actualizada y de fácil comprensión que permita ser consultada por los diversos actores involucrados en la 
gestión, que agilice las comunicaciones y que favorezca una articulación eficiente entre ellos. Al mismo 
tiempo, resulta necesario entrenar a quienes toman decisiones en la lectura y utilización de estos 
instrumentos a fin de dotarlos de su máxima utilidad. Para ello se precisa una herramienta que integre la 
información socio territorial y permita la interacción entre las actividades de diferentes actores 
gubernamentales, ONGs, etc. involucrados en la gestión del riesgo. 

En este sentido, esta propuesta presenta la integración de un sistema de información geográfica con 
disponibilidad de información sobre vulnerabilidad social en un sistema de coordinación interagencial 
(entre tantas de las posibilidad que ofrece el Sistema CRISIS - http://www.sistema-crisis.gob.ar/#pro) para 
la atención de situaciones criticas. Esto se transforma en una oportunidad estratégica para la gestión 
pública en la acción frente a tareas de prevención, respuesta y rehabilitación de catástrofes tanto a escala 
nacional como municipal. Por otra parte, puede ser utilizada como una herramienta para la planificación 
territorial incorporando acciones que reduzcan el riesgo de catástrofes.  Esta es la primera experiencia en 
Argentina y se espera que su aplicación a un caso piloto en un municipio del AMBA funcione como banco 
de pruebas que permita refinarla para ser replicada en otros municipios.  

Este proyecto se propone elaborar, almacenar y poner en disponibilidad de los usuarios, información 
relativa a la vulnerabilidad social frente a riesgos de desastres para el Sistema CRISIS, del Polo Tecnológico 
Constituyentes S.A. 

Los objetivos específicos propuestos incluyen: 

1) Captura, sistematización, almacenamiento y puesta en disponibilidad de datos para el mapeo 
mediante SIG (Sistemas de Información Geográfica) de aspectos que hacen a la vulnerabilidad de grupos 
sociales específicos frente a diferentes amenazas (naturales y tecnológicas) y en diferentes escalas 
(nacional, provincial, municipal). La integración al Sistema CRISIS dará conocimientos del estado de 
situación de la población en riesgo para la coordinación de acciones de las instituciones públicas que tienen 
incumbencias en prevención de desastres, desarrollo social, salud, vivienda y ambiente. 

2) Estudio del ordenamiento territorial enfocado al riesgo ambiental en los casos donde se trabaje a 
escala local. A través de la información territorial disponible y reunida por el Sistema CRISIS, se abre la 
posibilidad de disponer de información de utilidad para la planificación del territorio teniendo en cuenta los 
aspectos que componen el riesgo de desastre, y brindar asesoramiento y capacitación a las oficinas de 
planificación y desarrollo de inversión de infraestructura pública para proyectar acciones a futuro 
contemplado el riesgo ambiental.  

3) Capacitación de los funcionarios públicos que utilizan el Sistema CRISIS en la interpretación y el uso 
de la información vinculada con vulnerabilidad social según se ha detallado en los puntos anteriores. 
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4) Recopilación, rescate y puesta en valor de múltiples informes con resultados de investigación, 
diagnósticos, proyectos, etc. relativos a la cuestión de riesgo de desastres en Argentina. 
La metodología de trabajo incluye tres componentes:  

- una componente académica, de sistematización y análisis de factores que hacen a la vulnerabilidad 
social en situaciones de riesgo utilizando métodos cualitativos y cuantitativos; particularmente se 
aprovechará la experiencia del PIRNA en el desarrollo de un IVRD-Indice de Vulnerabilidad Social en Riesgo 
de Desastre, y de los indicadores respectivos (Natenzon y Gonzáles, 2010 ); 

- otra de transferencia, poniendo esos estudios al servicio de su uso informático en la gestión de 
riesgo de desastre, para lo cual se cuenta con la experiencia desarrollada por el personal informático del 
Polo Tecnológico, que ha diseñado y maneja el Sistema CRISIS; y finalmente,  

- una componente de capacitación de los funcionarios en el uso de estos datos y conocimientos, para 
lo cual se cuenta con conocimiento experto en la pedagogía y la didáctica de las ciencias sociales aplicadas 
a la toma de decisiones.  
Las herramientas por excelencia son informáticas, incluyendo el uso de Sistema CRISIS, de sistemas de 
información geográfica y de imágenes satelitales. La principal estrategia para el desarrollo del proyecto es 
hacer operativos los conocimientos desarrollados por el PIRNA para evaluar la vulnerabilidad social de la 
población en relación al riesgo ambiental, tomando un caso piloto a elegir de acuerdo con el Polo 
Tecnológico para comprobar su eficacia y realizar los cambios necesario para su mejor aprovechamiento. 
Esto significa que la primera aplicación será para un municipio vinculado al mayor centro urbano del país: el 
AMBA. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PF02 

 
DIRECTOR: SILBERLEIB, LAURA 
 
TÍTULO: APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL ACCESO A CATÁLOGOS Y 
REPOSITORIOS DIGITALES DE BIBLIOTECAS: MÓDULO OPAC/DB MÓVIL DEL SISTEMA GPLIB 
 

El desarrollo de un módulo para dispositivos móviles para  bibliotecas introduce un nuevo reto en los 
procesos -en curso- de automatización de este tipo de servicio en la web de las bibliotecas. 

El dato cuantitativo estratégico es que la relación entre el tamaño de la población y cantidad de equipos 
celulares es superior a 1, en tanto la distribución de computadoras personales no alcanza esa relación. Por 
lo tanto, facilitar el acceso a la  información  mediante los dispositivos móviles se constituye en una 
oportunidad estratégica para universalizar esa posibilidad.  

La World Wide Consortium (W3C )  define la web móvil como una Web en la que el usuario puede acceder 
a la información desde cualquier lugar e independientemente del tipo de dispositivo que utilice para ello. 
Esto supone que para el acceso a la información digital no se requerirá contar con una computadora 
personal, sino que podrá articularse a través de los equipos de telefonía celular o tablets. Actualmente se 
ha experimentado un avance en las posibilidades tecnológicas de acceder a Internet a través de dispositivos 
móviles debido a múltiples factores, tales como la mejora tecnológica de estos dispositivos, una mayor 
velocidad de transmisión de datos, abaratamiento de los costes de conexión, etc. 

Se propone el desarrollo de un módulo para dispositivos móviles adicionado al sistema integrado de 
gestión de bibliotecas y biblioteca digital desarrollado en la Facultad, denominado: GPLIB (acrónimo de 
general public license + library ). Consiste en  un  desarrollo que se implementará en las 23 bibliotecas de 
Institutos y Biblioteca Central de la Facultad y será liberado bajo la licencia GPL (General Public License) de 
software libre para que otras bibliotecas e instituciones lo puedan utilizar. 

Las etapas del proyecto  de este desarrollo denominado móvil OPAC/BD  (Online public access catalog  y 
biblioteca digital) consistirán en: 

1. Análisis del entorno: Diseño y desarrollo del módulo móvil OPAC/BD e integración con  GPLIB 
2. Planificación del desarrollo: Definición del cronograma 
3. Formación del equipo de trabajo y realización del desarrollo. 
4. Implementación del módulo OPAC/BD 
5. Verificación del módulo: realización de pruebas de funcionamiento del módulo. 
6. Validación del funcionamiento desde dispositivos móviles. 
7. Corregir y liberar el sistema. 

 
Este  desarrollo del  módulo para dispositivos móviles brindará los siguientes servicios: 

A. Acceso al  catálogo en línea  y a las colecciones digitales autorizadas o de dominio 
público 

B. Acceso al usuario  de la biblioteca para  realizar gestiones de préstamos, renovación 
y reserva de documentos 
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C. Descarga de documentos (libros  electrónicos, audiolibros, pdfs, etc.) 
D. Acceso al Servicio  de referencia digital. 
E. Acceso a alertas bibliográficos según perfiles de usuarios mediante RSS (Really 

Simple Syndication) 
F. Acceso a información básica de las bibliotecas: horarios, directorio de las 

bibliotecas de la universidad, con información básica como por ejemplo, dirección, teléfono, 
email. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PF03 
 
DIRECTOR: TRINCHERO, HÉCTOR HUGO 
 
TÍTULO: RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PUCARÁ DE TILCARA MEDIANTE TÉCNICAS 
INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO DE LA QUEBRADA DE 
HUMAHUACA 

 

El importante desarrollo turístico de la Quebrada de Humahuaca se enfrenta al desafío de la puesta en valor 
de su patrimonio cultural. Uno de sus íconos es el Pucará de Tilcara, cuyo manejo depende de nuestra 
Universidad, a partir de la Facultad de Filosofía y Letras. 

El objetivo central del proyecto será la correcta puesta en valor del sitio, a partir de la utilización de técnicas 
de restauración arqueológicas, con materiales e insumos locales que por un lado permitan recuperar las 
técnicas tradicionales de construcción y al mismo tiempo integren la formulación e implementación de un 
plan de manejo del sitio. Este constituye uno de los reclamos más sentidos de la comunidad de la quebrada 
de Humahuaca (turismo, sistema educativo, comunidades indígenas, etc.). Las excavaciones arqueológicas 
en el Pucará de Tilcara se desarrollan desde 1908 y hasta la actualidad. Sin embargo, e independientemente 
de los aportes sustantivos al conocimiento de los modos de vida y hábitat de las poblaciones prehispánicas, 
hasta el presente no se ha podido, por distintas razones, producir un plan de manejo sistemático del sitio 
que pueda revertir el constante deterioro de sus estructuras, incentivado por la gran masa de turistas que lo 
visitan diariamente, principalmente desde la declaración de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de 
la Humanidad (UNESCO).  

Los principales factores de deterioro de la infraestructura del sitio remiten a: 
1) La falta de recorridos controlados y las deficiencias en la demarcación y delimitación de los 

existentes permite que el público trepe y camine sobre muros y estructuras, derrumbándolos y poniendo 
en riesgo su propia integridad física. Esto ocurre, especialmente, en los sectores que no están preparados 
para la visita. El número de visitantes ha crecido exponencialmente desde que la Quebrada de Humahuaca 
fue incorporada a la lista de Patrimonio Mundial (51.801 visitantes en 2002 y 119.071 en 2010 = 
incremento 230 % en 9 años).    

2) Hay daños de importancia en sectores arqueológicamente relevantes, incluyendo desniveles 
del terreno que fueron alterados por la reconstrucción realizada y que, en combinación con las lluvias 
estivales (cuyas aguas escurren sin ningún control) y los fuertes vientos, facilitan los derrumbes. 

3) Riesgo de derrumbes de muchos muros y estructuras originales por diversos fenómenos: caída 
o fractura de mampuestos, desplomes, corrimientos, descalces, etc. 

4) Amplios sectores del sitio fueron excavados sin que recibieran tratamientos mínimos de 
conservación, facilitando la destrucción de numerosos construcciones: corrales, plazas, tumbas, un sector 
del basurero, etc. y de evidencias arqueológicas asociadas. Éstas son importantes para explicar el 
fenómeno histórico y social del sitio que ha sido tempranamente excavado, pero en el que la información 
producida es fragmentaria. 

5)    Al no haber sido pensado como un patrimonio de interés turístico, sino como laboratorio u 
objeto  de   investigación, el personal que trabaja en el mismo carece de formación y  entrenamiento 
específico para desarrollar tareas de conservación, aún las mínimas consolidaciones que se requieren con 
urgencia. 



Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
Secretaría de Ciencia y Técnica | Universidad de Bueno Aires  

     
 

 

 38 

La investigación arqueológica predominante en nuestro medio aún se encuentra escindida de políticas 
de preservación y puesta en valor del patrimonio. Se requiere entonces la formación de un equipo 
interdisciplinario que junto a la restauración, formule un plan de manejo integral del sitio y un programa 
de capacitación para su sostenibilidad en el tiempo. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PI01 
 
DIRECTOR: FERNANDEZ LUCO, LUIS 
 
TÍTULO: MODELO DE PLACAS APOYADAS CONSIDERANDO LA INTERACCIÓN FRICCIONAL CON EL 
SUSTRATO. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCALA REAL. 
 
En la construcción de infraestructuras para el desarrollo productivo, tales como la minería, carreteras de 
hormigón, pisos industriales, la construcción de túneles y en general, toda estructura de hormigón en 
contacto con un sustrato rígido (base de pavimento, roca de cimentación, etc.), se generan tensiones en la 
zona de contacto que conducen a la formación de fisuras y al deterioro prematuro de la capacidad para 
prestar el servicio proyectado, con el impacto sobre la productividad, vida útil y perfil sostenible de la 
construcción. 

El Proyecto que se presenta tiene por objetivo central la validación experimental de un modelo de 
comportamiento de placas apoyadas, orientado específicamente al diseño y estimación de la  fisuración 
originada por interacción hormigón-sustrato. Este modelo permite obtener una solución simplificada del 
campo de deformaciones y tensiones resultantes de la interacción con la base, de una placa gruesa 
sometida a un campo de deformaciones autógenas variables en tiempo y en el espesor de la placa. 

El estado autógeno de deformaciones, resultante de la contracción por secado diferencial entre la cara 
superior e inferior de la placa, se define a partir de una distribución modulable de deformaciones libres 

dadas por el gradiente higrométrico resultante que varían en el tiempo y en el espesor de la placa
 ,o z t

 .  

El campo de deformación neta resultante  , ,n x z t
  estará dado por la diferencia entre las deformaciones de 

cuerpo libre y la restricción impuesta por la deformación elástica de la interfase  , ,F x z t  e incorpora una 
función de Creep. 

Asumiendo una interfase del tipo coulombiana, la interacción de la placa con la base se formula a partir de 
dos estados posibles: El primer estado posible ocurre cuando la interfase posee una resistencia al corte 
suficiente como para impedir los movimientos relativos con la placa y sólo admite el acortamiento de la 
placa a partir de una deformación elástica del sustrato (1) o la deformación impedida se traduce en 
tensiones en la interfase que pueden conducir a la formación de fisuras (lo que requiera menos energía).  

 



F  kF  ui  (1) 

El coeficiente de reacción horizontal de la subrasante Fk integra la restricción que impone la rugosidad de la 

interfase, la rigidez del revestimiento primario y el terreno circundante.  

El segundo estado posible es aquel en que se produce la falla de la interfase y ocurren desplazamientos 
relativos entre la placa y la interfase. En este caso, las tensiones de corte se reducen drásticamente al valor 
límite constante dado por la fricción de Coulomb y la ecuación de equilibrio límite está dada porla 
expresión (2). 
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F  max    c  h
maxF c h        (2) 

En condiciones reales, los cambios dimensionales están asociados fundamentalmente con la retracción por 
secado, proceso muy lento y de difícil control, lo que dificulta la validación del modelo. La propuesta se 
fundamenta en la posibilidad de validar este modelo sustituyendo las retracciones por una expansión 
controlada, a partir de la formulación de hormigones de retracción compensada, cuyo estado de 
deformación libre y restringido es posible medir con adecuada precisión y en plazos razonablemente 
cortos (típicamente, 96 horas, según el tipo y dosis de aditivo expansor que se incorpore a la mezcla). Esta 
medida temprana se corresponde con un período en el que el hormigón pierde escasa cantidad de agua, lo 
que permitiría reducir el efecto acoplado de los estados transitorios de transporte de humedad sobre la 
estabilidad dimensional durante la etapa de validación. 

Las técnicas de medida de la expansión restringida se apoyan en la norma ASTM C 878, que contempla la 
restricción de una barra roscada de acero y en la medida de la expansión libre (sin restricción interna) de 
prismas de idéntica geometría y naturaleza, con la ventaja que es posible modificar la restricción por 
interposición de materiales de distinta naturaleza y la magnitud de expansión unitaria mediante la 
modificación en el contenido de aditivo expansor. 

Una vez validado el modelo, a partir de las medidas de tensiones y deformaciones a escala de laboratorio, 
se verificarámediante mediciones de deformaciones a escala real, sobre losas de más de 1000 m2 de 
superficie sin juntas. En esta oportunidad, se determinará el perfil de humedad interna en el hormigón, 
por métodos no destructivos, para disponer de datos que permitan mejorar la estimación de la influencia 
de la retracción diferencial y global por secado, necesaria para el ajuste final del modelo. 

Una vez verificado el modelo en escala real, se transferirá el mismo al sector productivo. En una primera 
etapa, estarán involucrados la Empresa BAUTEC, que apoya este Proyecto y también el Instituto del 
Cemento Portland Argentino (ICPA), entidad científico técnica que sostiene y desarrolla tecnologías de 
última generación en diseño y contrucción de pavimentos de hormigón, tanto carreteras como pisos 
industriales.  

La ejecución de las losas sin juntas constituye la contribución y soporte de la empresa BAUTEC al proyecto, 
mientras que la contribución del ICPA al proyecto  es múltimple, ya que, además del diseño y control de los 
hormigones de retracción compensada,se prevé que opoye la difusión futura del modelo y lo incorpore a 
los métodos de cálculo y dimensionamiento de pavimentos de hormigón.  
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FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PI02 

 
DIRECTOR: GIRIBET, JUAN IGNACIO 
 
TÍTULO: SISTEMA AÉREO NO TRIPULADO DE APLICACIÓN GEOESPACIAL (SANTAG) 
 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) del tipo multi-rotor. 
Hoy en día, debido a su pequeño tamaño, su bajo costo y su escaso riesgo para las personas, estos 
vehículos se utilizan en aplicaciones geoespeaciales, en agricultura de precisión, agrimensura, sistemas de 
seguridad urbana, costera y fronteriza, prevención y monitoreo de incendios forestales, búsqueda y rescate 
en accidentes o catástrofes naturales, ingeniería civil, inspección de líneas de alta tensión y gasoductos, 
cartografía, catastros, filmaciones deportivas, mediciones meteorológicas, y en muchos otros casos. 

El UAV a desarrollar tendrá la capacidad de transportar diversas cargas útiles, como ser cámaras en el 
espectro visible y/o en el infrarrojo cercano, detectores de humo, sensores barométricos, magnetómetros, 
etc. Además, en el presente proyecto se propone realizar el diseño completo de la computadora de vuelo, y 
emplear técnicas avanzadas de navegación y control, que permitan cumplir con requisitos reales de uso. 
También se propone desarrollar el segmento terrestre de registro, procesamiento y manejo de la 
información obtenida. Estos son puntos fuertes del proyecto, que lo distinguen de productos comerciales 
de bajo costo para aplicaciones recreativas, o de proyectos similares que existen en nuestro país, donde 
por lo general se instalan en el vehículo soluciones cerradas (comerciales) para los subsistemas de 
navegación y/o control, y no se aborda en profundidad el problema del segmento terreno. Además, estos 
desarrollos de alto valor agregado podrán ser luego aprovechados para otras áreas relacionadas, como 
aviones no tripulados y cosechadoras automáticas. 

Algunas características del vehículo a implementar son las siguientes: 

• Modos de vuelo manual y autónomo (seguimiento de rutas trazadas). 

• Telemetría y transmisión de video de baja resolución en tiempo real. 

• Posibilidad de almacenar video e imágenes de alta calidad para su posterior descarga. 

• Implementación de un sistema de navegación integrado. 

• Diseño tolerante a fallas. 

• Implementación de medidas de seguridad en caso de falla de uno de los motores. 

• Alcance del radio enlace: 3km. 

• Altura máxima de vuelo: 500m respecto al nivel del suelo. 

• Autonomía mínima de vuelo: 30min. 

• Carga útil mínima: 1kg. 

• Resguardo IP que permita el uso del UAV en condiciones de lluvia moderada.  
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FACULTAD DE INGENIERIA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PI03 
 
DIRECTOR: PAGNOLA, MARCELO RUBÉN 
 
TÍTULO: UTILIZACIÓN TECNOLÓGICA DE MATERIALES MAGNÉTICOS DUROS DE ALTO 
RENDIMIENTO: IMANES PERMANENTES 
 

El Laboratorio de Sólidos Amorfos (LSA) inició una etapa de acercamiento al medio Productivo mediante la 
aplicabilidad tecnológica de productos potenciales que éste puede desarrollar, y su transferencia hacia los 
sectores interesados. Entre estos productos, se destacan los Imanes Permanentes cristalinos. Este proyecto 
plantea un cambio en la actual escala productiva del laboratorio y en sus desarrollos. En particular el pasaje 
a una escala mayor de producción mediante la implementación de prototipos de dispositivos de uso 
tecnológico. Entre estos, se encuentra uno de los productos que comercializa actualmente la empresa 
DROTEC, que es una bomba centrifuga de acople magnético. Mas precisamente, el modelo NDMag 32-160 
que posee una cámara de succión y descarga accionada por un acoplamiento del tipo magnético con una 
serie de imanes conductores y conducidos que se encuentran herméticamente sellados dentro de cámaras 
aisladas. Estos dispositivos permiten el desplazamiento de fluidos corrosivos en plantas químicas. La 
empresa adoptante del producto estaría interesada actualmente en la producción local de imanes 
cristalinos para el armado de este dispositivo, debido a una más simple ruta de fabricación que los de alto 
producto de energía, y nanocristalinos, según las técnicas involucradas. En forma particular nuestro grupo 
de trabajo mediante el presente proyecto tendría como objetivo el estudio de las características de los 
imanes que posee el producto comercializado y la sustitución local de los mismos, como fin último. Con el 
uso de tecnología del LSA como única planta local de éstos productos. De esta forma se estaría logrando 
con la implementación de este proyecto la sustitución de importación de este producto cristalino, y 
entregando un importante valor agregado a la materia prima originaria. Se realizarán análisis cualitativos 
composicionales mediante espectroscopia de dispersión de rayos X (EDAX), se estudiarán las cinéticas de 
cristalización de los materiales así producidos por medio de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y 
análisis térmico diferencial (DTA). Se identificarán las fases cristalinas utilizando espectroscopia Mössbauer 
de 57Fe (EM) y difracción de rayos X (DRX) a temperatura ambiente. En forma paralela, como objetivo 
secundario existe otra empresa adoptante de la tecnología de producción, ELECTROPART que estaría 
interesada en la ruta de procesado de estos materiales magnéticos para usos diversos, como ser los de 
turbinas eólicas. El monto utilizado en imanes destinados a este uso a nivel mundial alcanza los USD 
270.600.000. Y como se prevé que para el 2014 el parque instalado de estos dispositivos va a ser de 
210.000 MW y suponiendo unos 560 kg de imanes por MW, se necesitaran producir 117.600 Tn de imanes 
para cubrir esta necesidad. Por otro lado, se conoce que solo Hitachi y Neo están fabricando 3.000 Tn/año, 
que a 15.000 USD/ton arrojan solo para esas dos compañías un total de 40.500.000 USD. (Datos de estudio 
FAN realizado por LSA). 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PM01 
 
DIRECTOR: DI GIROLAMO, GUILLERMO  
 
TÍTULO: FARMACOLOGÍA DE LA SEGURIDAD DE UN PRODUCTO BIOSIMILAR A BASE DE 
FILGRASTIM COMO CONSOLIDACIÓN DEL LABORATORIO DE LA SEGUNDA CÁTEDRA DE 
FARMACOLOGÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 
El desarrollo de productos biosimilares fue inicialmente descripto desde una perspectiva regulatoria 

en Europa, donde se acuñó la denominación de biosimilares a partir de la caída de las patentes de los 
productos biotecnológicos innovadores. Sus lineamientos son adoptados crecientemente en otras partes 
del mundo, particularmente desde la adopción de guías muy similares por la Organización Mundial de la 
Salud, con diversos grados de adaptación a realidades locales o regionales particulares. En buena medida 
esto resulta en la adopción de los denominados Documentos Técnicos Comunes (CTD, por su sigla en inglés, 
Common Technical Documents), que en su módulo 4 incluye la Farmacología de la Seguridad, definida en la 
guía de la Conferencia Internacional de Armonización (ICH, por su sigla en inglés) ICH Topic S 7 A Safety 
Pharmacology Studies for Human Pharmaceuticals. En otras partes del mundo, incluyendo Argentina, se 
desarrollaron productos en base a copiar productos biotecnológicos innovadores al amparo de legislaciones 
que no incluían protección de patentes para tales productos. Tales productos en general cuentan con 
información de diverso grado de profundidad pero carecen de algunos estudios requeridos en la normativa 
internacional actual, lo cual dificulta su ingreso o permanencia en los mercados internacionales. Uno de 
tales productos, desarrollados en Argentina en los años '90, contiene el principio activo filgrastim (una de 
las formas recombinantes del Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos, G-CSF, humano) y se 
comercializa con el nombre comercial Neutromax en Argentina (donde ha reemplazado totalmente al 
producto innovador) y varios otros países. El desarrollo fue realizado por la empresa de capital nacional 
Biosidus S.A., adoptante de este proyecto, cuyo dossier de registro de Neutromax u otras marcas 
comerciales encuentra trabas crecientes en diversos países por no haber desarrollado en su momento tales 
estudios (que no eran entonces requeridos). El proyecto apunta a obtener la información de farmacología 
de la seguridad actualmente requerida, de acuerdo a la guía ICH mencionada, resolviendo una necesidad 
actual del sector productivo biotecnológico, y al hacerlo, consolidar un laboratorio con cumplimiento de 
GLP, orientado a proveer servicios técnicos de alta calidad y complejidad al conjunto de las empresas 
farmacéuticas que fabrican proteínas recombinantes, apto para participar en redes que ofrezcan 
plataformas de servicios a la industria. Creemos que el proyecto constituye una oportunidad estratégica, 
que satisface una necesidad del mercado y contribuye a una actividad industrial importante para nuestra 
sociedad. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PM02 
 
DIRECTOR: FALZONE, TOMÁS 
 
TÍTULO: OBTENCIÓN Y DESARROLLO DE CÉLULAS MADRE HUMANAS MEDIANTE 
PLURIPOTENCIALIDAD INDUCIDA EN FIBROBLASTOS HUMANOS ADULTOS PARA FUTUROS 
ESTUDIOS DE CIENCIA BÁSICA Y APLICADA. 
 
El desafío de la medicina actual se centra en la escasez de material biológico para terapias de reemplazo 
como transplantes de células de la sangre en leucemias, obtención de piel para tratamientos de quemaduras 
graves, células musculares cardiacas para reemplazo en infarto o neuronas para tratamientos degenerativos. 
Además, muchos de los males crónicos de adultos como las enfermedades neurodegenerativas deben ser 
comprendidos con mayor precisión para diseñar terapias dirigidas a solucionar la enfermedad y no solo 
apaliar sus síntomas. Por lo tanto es necesario el desarrollo de ciencia básica de punta y tecnologías de 
avanzada para desarrollar nuevos modelos humanos que permitan estudiar con mayor precisión las 
alteraciones en diferentes enfermedades y establecer posibles tratamientos funcionales.  
El objetivo general del proyecto es desarrollar y establecer en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires la 
tecnología de inducción de pluripotencialidad en fibroblastos humanos obtenidos de personas adultas. Esto 
significa obtener conocimiento para desarrollar la reprogramación de células de adultos utilizando 
tecnologías libres de transgénesis para expandirlas en estadios indiferenciados y utilizarlas potencialmente 
para futuras terapias de reemplazo de tejidos y como fuente de producción de células para modelar 
enfermedades.  
Los objetivos específicos son generar el conocimiento y desarrollo de: A) Obtención, ampliación y 
congelamiento de fibroblastos humanos de adultos obtenidos mediante consentimiento informado de 
pacientes (controles y enfermos), B) Inducción de pluripotencialidad mediante dos tecnologías libres de 
transgénesis (Virus SENDAI o vectores episomales) y posterior selección e identificación de fibroblastos 
modificados, C) Determinación de comportamiento indiferenciado, expresión de factores y fenómenos de 
pluripotencialidad de células madre en fibroblastos modificados, D) Testeo de procesos de diferenciación 
controlada (neuronas, oligodendrocitos, piel, cardiomiocitos) como prueba de obtención de 
pluripotencialidad. 
Para llevar adelante estos objetivos contamos con un equipo de trabajo entrenado en cultivo de células 
madre humanas en nuestro laboratorio de la Facultad de Medicina, UBA. Durante mi entrenamiento post-
doctoral en USA me he perfeccionado en el cuidado y amplificación de células madre humanas mediante un 
curso en la Universidad de California , San Francisco (Dra. Meri Firpo). Posteriormente he sido responsable 
de establecer el cuarto de células madre humanas en el laboratorio del Dr. Goldstein del Centro de Medicina 
Regenerativa, San Diego. Una vez retornado al país, desde 2010, mi grupo de trabajo ha establecido en la 
Facultad el uso, amplificación y diferenciación de células madre humanas a neuronas  para estudiar 
enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Actualmente, trabajamos con dos 
líneas de células madre humanas (Hues-9, HSF-6) en procesos de diferenciación neuronal y hemos 
demostrado la correcta diferenciación neuronal mediante expresión de marcadores neuronales (rt-PCR, 
inmunofluorescencia, actividad eléctrica). Contamos con un subsidio de colaboración internacional junto al 
Dr. Goldstein del Centro de Medicina Regenerativa de San Diego por el cual durante 2013 estaremos 
perfeccionándonos en técnicas de pluripotencialidad en USA. Además, poseemos una estrecha colaboración 
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con el Dr. Gustavo Sevlever del Instituto FLENI quienes poseen acceso a pacientes y han desarrollado 
conocimiento de avanzada de suma utilidad para nuestro proyecto. 
Generar alternativas de producción de células humanas para tratamiento de enfermedades es una 
herramienta tecnológica imprescindible en el desarrollo de terapias dirigidas a curar y no solo apaliar 
síntomas de numerosas enfermedades humanas. 
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FACULTAD DE MEDICINA 

PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PM03 
 
DIRECTOR: LOPEZ LAURA BEATRIZ 
 
TÍTULO: DISPOSITIVO DE ACCION PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DESDE EL 
CUIDADO NUTRICIONAL DEL EMBARAZO 

 

El objetivo principal de la propuesta es cubrir una necesidad sentida dentro de la atención perinatal 

brindando herramientas que faciliten el control nutricional del embarazo, con énfasis en el sector público 

de atención en salud. En nuestro medio, no es habitual implementar durante el control prenatal actividades 

sistemáticas de evaluación y monitoreo del estado nutricional materno ni desarrollar intervenciones 

focalizadas en la consejería alimentaria nutricional. En general, se priorizan las intervenciones nutricionales 

cuando se ha diagnosticado en la gestante alguna complicación como ganancia excesiva de peso, obesidad, 

trastornos hipertensivos  o alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. No obstante es cada vez 

mayor la evidencia disponible que demuestra la importancia que cobra garantizar un adecuado estado 

nutricional materno para prevenir en etapas posteriores de la vida no solo deficiencias nutricionales 

específicas sino también enfermedades crónicas como las asociadas al  síndrome metabólico, tales  como la 

diabetes tipo II y  las enfermedades cardiovasculares. 

El proyecto está orientado a generar un dispositivo de acción validado y consensuado técnicamente que 

pueda ser utilizado por los integrantes del equipo de salud comprometidos con el control nutricional de las 

embarazadas. Los materiales que se pretende consensuar y difundir fueron diseñados en el marco del 

Proyecto UBACYT 2010-2012: “Diseño de  un programa de intervención nutricional durante el control 

prenatal y evaluación de su impacto”. Estas herramientas se generaron teniendo como objetivo orientar las 

acciones de los profesionales en cada control del embarazo y teniendo en consideración el perfil 

epidemiológico así como  los intereses, actitudes y prácticas de gestantes asistidas en el sector público. El 

dispositivo se diseñó como un Programa de Intervención Nutricional (PROINUT) e incluye una historia 

clínica nutricional, un manual de procedimientos para el profesional, un rotafolio con imágenes educativas 

y un set de recetas ricas en nutrientes críticos con contenidos educativos.  

El impacto de la aplicación del PROINUT en un grupo de gestantes está siendo actualmente evaluado por el 

grupo de trabajo en el marco del Proyecto UBACYT : Estado nutricional materno fetal: evaluación de los 

efectos asociados a  la implementación de un programa de intervención nutricional durante el embarazo, y 

aunque preliminares, los resultados obtenidos de su evaluación alientan su replicación a nivel nacional.  

En esta convocatoria, se propone en una primera etapa identificar centros asistenciales en el sector 

público de atención interesados en la aplicación del PROINUT, realizar una capacitación para el uso de los 

materiales y luego de su aplicación durante la consulta prenatal, evaluar la necesidad ajustes y 

adaptaciones regionales de los mismos. Se propone además identificar  junto con la Dirección de 

Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación el canal de distribución y difusión más 

apropiado para su empleo a nivel nacional. Una segunda etapa del proyecto incluye la adaptación de los 

instrumentos para su empleo durante la consulta nutricional en el sector privado de atención en salud. 
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PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PO01 

 
DIRECTOR: GUGLIELMOTTI, MARÍA BEATRIZ 
 
TÍTULO: EVALUACIÓN HISTOLÓGICA E HISTOMORFOMÉTRICA DE LA RESPUESTA DEL TEJIDO ÓSEO 
A: 1) SUSTITUTO ÓSEO: MATRIZ SINTÉTICA DE FOSFATO Β TRICÁLCICO E HIDROXIAPATITA. 2) 
SUPERFICIES DE BIOMATERIALES METÁLICOS RECUBIERTOS CON DIAMANTE 
ULTRANANOCRISTALINO (UNCD). 
 
La indicación de implantes en el tejido óseo en el área biomédica se ha extendido ampliamente debido al  
aumento de la esperanza de vida y a la disponibilidad de nuevas tecnologías basadas en biomateriales para 
el área de la traumatología y rehabilitación protética. Los biomateriales más utilizados son los implantes 
metálicos y/o los sustitutos óseos combinados con terapias celulares  y/o factores de crecimiento. La 
indicación combinada de los mismos revela la importancia de la biocompatibilidad de implantes, en 
particular con el tejido óseo. La relevancia de dicho fenómeno queda en evidencia con las respuestas a los 
materiales metálicos, donde aún  aquellos considerados biocompatibles, como el Titanio  o sus aleaciones, 
fallan debido al efecto químico producido por  fluídos del cuerpo humano, entre otras causas. 
 Objetivos: 
 1) Evaluar la biocompatibilidad de una Matriz Sintética de Fosfato β Tricálcico e Hidroxiapatita, desarrollo 
nacional (Therabel Pharma S.A.) en estudios “in vivo” en modelos previamente desarrollados en nuestro 
laboratorio, en médula ósea hematopoyética con capacidad osteogénica en tibia de rata. Se evaluará la 
respuesta del tejido mediante estudios radiográfico, histológico, histomorfométrico y el análisis estadístico 
de los resultados. Las muestras se incluirán en resina acrílica para el estudio de la interfase biomaterial-
tejido circundante. Los resultados que se esperan obtener y que serán indicadores del éxito del proyecto 
permitirán validar las tecnologías empleadas y así sustentar el desarrollo a escala productiva de los 
productos de uso médico objeto del presente proyecto, como exigen las autoridades sanitarias de nuestro 
país y de otros países de alta vigilancia sanitaria. 
Estos estudios permitirán también definir con mayor detalle los análisis de riesgo respectivos (risk analysis) 
de los productos y por ende los puntos críticos de control de los procesos involucrados en la manufactura 
así como la implementación de un control de calidad en las diferentes etapas de la utilización de los 
biomateriales de aplicación en el tejido óseo que aportarán datos de interés para su aplicación en la 
fabricación de implantes de uso biomédico con estándares internacionales, lo que permitirá no sólo 
sustituir importaciones de estos tipos de productos, sino también poder alcanzar mercados internacionales 
con los productos  manufacturados en nuestro país.  
La exitosa ejecución del presente PDTS tendrá un impacto muy significativo tanto por sus aportes en el 
ámbito de la ciencia y la tecnología, en el área de la Salud Pública, como en la generación de valor a través 
de la generación de empleos debido a la  sustitución de importaciones y a la exportación de productos y 
tecnología en el mercado internacional. La concreción del presente proyecto permitirá mejorar la 
competitividad de Therabel-Pharma S.A. en el mercado local y acceder  a nuevos mercados internacionales 
que demandan productos de calidad  asegurada. Destacamos el rol preponderante de las Pymes  de base 
Tecnológica  como la nuestra, tanto a nivel nacional como internacional, como motores del desarrollo 
tecnológico que ha sido la base de las más importantes innovaciones de los últimos años y consideramos 
que a partir de la ejecución de este proyecto podremos internacionalizar el negocio de la empresa. 
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2) Estudio de la respuesta del tejido óseo a Implantes de Ti revestidos con Diamante Ultrananocristalino 
(ultrananocrystalline diamond - UNCD)). 
 La aplicación de tratamientos de superficie que permiten variar de manera controlada las propiedades de 
la superficie del titanio c.p. u otros metales, genera condiciones que optimizan la biocompatibilidad, 
favorecen  la oseointegración y disminuyen la problemática de la corrosión. El recubrimiento con UNCD, fue 
desarrollado y patentado en Argonne National Laboratory U.S.A. por el Físico argentino Dr. O. Auciello. El 
recubrimiento de UNCD ofrece una combinación sinérgica de propiedades mecánicas, tribológicas, 
químicas y de biocompatibilidad que son muy superiores a la de los materiales metálicos usados 
corrientemente, como por ejemplo Ti. 
El objetivo es evaluar la respuesta de la médula ósea hematopoyética de tibias de ratas Wistar a implantes 
laminares de Ti recubiertos por UNCD, en un modelo experimental desarrollado en nuestro laboratorio a 
través de estudios radiográficos, histológicos, histomorfométricos, análisis estadístico de los resultados, 
EDX y XPS. Las muestras se incluirán en resina acrílica para el estudio de la interfase biomaterial-tejido 
circundante. El recubrimiento de UNCD de los implantes laminares de Ti se realizarán en el  Department of 
Material Science & Bioengineering, University of Texas at Dallas U.S.A., bajo la dirección del Dr. Auciello 
(Endowed Chair Professor). Estudios iniciales de Ti recubierto con UNCD mostraron resultados promisorios  
para una nueva generación de implantes. La utilización de recubrimientos de UNCD sobre plataformas de Ti 
para implantes dentales, base de este programa de investigación y desarrollo, provee una tecnología de 
nivel mundial a desarrollarse en Argentina, con el potencial de aplicación a nivel nacional e internacional. 
Se utilizarán implantes dentales de Ti recubiertos con UNCD, puesto que ya se demostró a través de varios 
años de investigación y desarrollo por el grupo dirigido por el Dr. Auciello. 
O. Auciello y P. Gurman han creado la compañía Original Biomedical Implants (OBI) en USA para 
comercializar la tecnología de recubrimiento UNCD no sólo para implantes dentales sino también para 
otros implantes (coxofemoral, rodilla, válvula cardíaca, stent, entre otras aplicaciones biomédicas). Si el 
proyecto en Argentina progresa como es esperado, se considerará la posibilidad de establecer OBI-
Argentina, para desarrollar parte de la tecnología en este país, si se consiguen capitales de inversión 
nacional. OBI-Argentina podría crear fuentes de trabajo de alta tecnología. El Dr. Auciello tiene gran 
experiencia desde este punto de vista, ya que él es co-fundador de Advanced Diamond Technologies (ADT) 
en Illinois, USA, en el 2003, la cual creó 30 fuentes de trabajo de alta tecnología en el medio oeste de USA. 
ADT es lider mundial en la comercialización de recubrimientos de UNCD para aplicaciones industriales (p.ej. 
sellos de bombas mecánicas y rulemanes para mixers para producción de productos farmacéuticos, y 
electrodos para sistemas de purificación de agua basados en metales recubiertos con UNCD dopado con 
boro, que es conductor eléctrico y de gran resistencia a la corrosión química).  
El financiamiento del presente proyecto permitirá  traer a la Argentina la tecnología  de láminas delgadas 
de Diamante Ultrananocristalino para su empleo como recubrimientos de extremada biocompatibilidad y 
resistencia al ataque químico por fluídos del cuerpo humano de la superficie de implantes metálicos, como 
ocurre corrientemente en implantes tales como dentales, coxofemorales y rodillas (artículo en USA Today, 
Junio 2012). Los trabajos de Auciello y Gurman en USA en los últimos tres años han mostrado que los 
recubrimientos de UNCD son extremadamente compatibles y resistentes a la corrosión, aún cuando son 
expuestos a ácidos tan corrosivos como HF. Además, investigación y desarrollo conducidos por Auciello por 
los últimos doce años, como parte de un programa de nivel mundial, involucrando cinco laboratorios 
nacionales, cuatro universidades y la Compañía Second Sight (en Sylmar, CA, USA), soportado 
económicamente por el Departamento de Energía-Oficina de Bio-ingeniería, demostró que un microchip de 
silicio recubierto con UNCD puede ser implantado dentro del ojo como el componente principal de una 
retina artificial para restaurar visión parcial a personas que han quedado ciegas por causa de retinitis 
pigmentaria o degeneración macular, después de haber nacido con visión normal. Estos trabajos 
involucraron pruebas preclínicas en animales por varios años que demostraron que los recubrimientos de 
UNCD protegen al microchip de silicio del ataque químico de los fluidos del ojo, cuando el microchip es 
implantado sobre la retina para recibir la imagen de una cámara de CCD por comunicación inalámbrica y 
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transmitir pulsos eléctricos al cerebro a través del nervio óptico para formar imágenes en el cerebro (El 
microchip es actualmente comercializado en USA y Europa por Second Sight, y restaura la visión parcial a 
personas ciegas, como se describió previamente).  
El recubrimiento de UNCD permitirá disponer de una tecnología no existente en América Latina para su 
desarrollo, tanto en el área académica como su potencialidad en el campo de la innovación de la industria 
en Argentina y posibilidad de exportación. 
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PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PO02 
 
DIRECTOR: PRESTIFILIPPO, JUAN PABLO 
 
TÍTULO: EFECTO DE DIFERENTES FORMULACIONES A BASE DE NANOPARTICULAS DE SELENIO 
SOBRE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 

En el último tiempo la nanotecnología ha permitido sintetizar partículas nanométricas, es decir, partículas 
que tienen tamaños de menos de 100 nm en al menos una dimensión, para el uso en investigación, con el 
fin de ser utilizadas en una amplia gama de aplicaciones. La premisa sobre el uso de esta tecnología para la 
formación de dichas partículas es que el tamaño nanométrico, le otorga propiedades únicas, ópticas, 
magnéticas, químicas y estructurales,  que no son alcanzables en otras forma moleculares o sólidos a 
granel. Las nanopartículas poseen mayor superficie de interacción y por lo tanto se han incrementado su 
uso con fines biológicos en comparación con los sistemas convencionales, lo que nos da una oportunidad 
estratégica para el desarrollo de nuevas herramientas para uso terapéutico. 

La enfermedad periondontal(EP) es una patología que hoy en día no presenta un tratamiento efectivo, es 
por ello, que es de vital importancia el desarrollo de nuevos abordajes terapéuticos y complementarios 
para las terapéuticas existentes, ya que es una enfermedad con una alta prevalencia en nuestro país (más 
de un 50% en adultos). Es causada por múltiples factores que conllevan a la inflamación local de los tejidos 
de soporte de las piezas dentarias, siendo una patología para la que aun hoy no se encuentra una 
alternativa farmacológica eficiente para su tratamiento en el mercado. La EP no solo es el causante de la 
pérdida de piezas dentarias, sino también de consecuencias sistémicas, ya que genera un estado pro-
inflamatorio persistente en el organismo con consecuencias a distancia. Aunque se sabe del origen 
multifactorial, la EP está asociada a la presencia de factores retentivos de biofilm de placa que al 
acumularse inician la reacción inflamatoria del tejido gingival y luego la pérdida del soporte óseo de las 
piezas dentarias, estos constituyen los blancos terapéuticos para el desarrollo de nuevas formulaciones 
farmacológicas complementarias que potencien los tratamientos convencionales. Se espera que las 
formulaciones con nanopartículas de selenio (Se) aumenten la permeabilidad de las bacterias y prevengan 
la evolución del biofilm de placa, incremente la generación de especies reactivas del oxígeno, y favorezca 
de esta manera la muerte de los microorganismos sin afectar los tejidos del hospedador, lo que podría 
proporcionar un nuevo método para la lucha contra las infecciones en la cavidad oral sin afectar al tejido 
del huésped. 

La nanotecnología aplicada es el campo científico que fusiona la química, la biología y la medicina, 
proporcionando un nuevo enfoque para el desarrollo de un nuevo abordaje de patologías que no poseen 
un tratamiento efectivo. Es por esto que el desarrollo de formulaciones a base de nanopatículas de Se en 
diferentes formas farmacéuticas, puede surgir como una alternativa para el tratamiento de la EP o un 
complemento estratégico a las líneas terapéuticas pre existentes.  
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PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PP01 
 
DIRECTOR: ALONZO, CLAUDIO HECTOR 
 
TÍTULO: MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN UNA ORGANIZACIÓN PYME DE ORIGEN NACIONAL  
 

El presente proyecto se propone indagar y describir el clima laboral en una organización PYME de origen 
nacional con el fin de analizar si las problemáticas que presenta la organización (rotaciones, conflictos 
intergrupales, licencias, ausentismo) se vinculan con las dimensiones asociadas al clima laboral. Dicho 
análisis permitiría evaluar el estado de situación y planificar acciones destinadas a mejorar los aspectos que 
hacen a la cultura y al clima laboral. Para ello, y como parte del objetivo general, el proyecto se propone la 
aplicación de una Encuesta de Clima Laboral diseñada para tal fin y la recolección de datos 
sociodemográficos y laborales básicos. El desarrollo de este proyecto permitirá también comprender la 
modalidad de toma de decisiones y distribución del poder particulares que tienen este tipo de empresas 
(PYMES) y analizar si esto impacta en la percepción que los miembros de la organización poseen sobre los 
diferentes aspectos que la caracterizan. 

El clima laboral es una construcción teórica multidimensional y dinámica, que se expresa en un ambiente 
particular, propio y característico de una organización. Alude a las percepciones de bienestar y malestar que 
experimentan los actores sociales en relación a distintos aspectos de la vida laboral dentro de una 
organización e influye sobre sus comportamientos en el medio de trabajo. El fenómeno es resultante de la 
interacción de diferentes factores, tales como la cultura organizacional, los factores personales, los factores 
ambientales y la calidad de los vínculos entre los miembros, entre otras variables (Brunet, 1999; Forehand  & 
Gilmer,1964; Olaz Capitan, 2009).  

Los enfoques para abordar la temática de clima laboral resultan diversos. Si bien no existe un consenso, de 
forma general los estudios de clima suelen abordan cuatro aspectos: características de la función (cómo se 
organiza el trabajo, la comunicación y las modalidades de trabajo en equipo), expectativas personales 
(desarrollo y capacitación, compensaciones y beneficios, evaluación y reconocimiento), relación entre niveles 
jerárquicos (formas de conducción) y aspectos institucionales (imagen, atención al cliente y pertenencia). 
Dentro de estas dimensiones, la distribución del poder característico de la organización juega un papel 
central. Cada organización, de acuerdo a su cultura organizacional, pone en juego el aspecto del poder de 
forma diferencial. En este sentido, las pequeñas y medianas empresas  poseen una característica que las 
distingue: en la Argentina, en su gran mayoría funcionan bajo la dirección de sociedades familiares, aspecto 
que le otorga un sesgo especial al modo de organizarse, qué modelo tienen para tomar decisiones y cuál es 
el enfoque de poder que utilizan. 

El aporte del estudio de clima laboral y la obtención de un medio apropiado para realizar su diagnóstico  
permitirá conocer cómo perciben los individuos su ambiente de trabajo. Esta percepción es importante 
debido a que impacta en la calidad de vida y salud de los trabajadores, como así también en la 
productividad organizacional (Forehand & Gilmer, 1964). 
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PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PP02 
 
DIRECTOR: ÁLVAREZ, PATRICIA 
 
TÍTULO: PROCESOS DE SIMBOLIZACIÓN Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: ESTRATEGIAS DE 
COMPLEJIZACIÓN DEL PENSAMIENTO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES SOCIALMENTE VULNERABLES. 
 

Este proyecto se propone abordar el uso de las nuevas tecnologías en niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social con el objeto de favorecer el despliegue de experiencias subjetivas enriquecedoras, 
dinámicas y creativas capaces de potenciar los procesos de aprendizaje.  

Se parte de la hipótesis de que el uso de los dispositivos tecnológicos puede constituirse en una experiencia 
enriquecedora para la potenciación de los procesos de subjetivación, la activación de procesos de 
simbolización y la complejización del despliegue psíquico. Pero esta posibilidad no depende linealmente del 
objeto sino de los procesos psíquicos singulares y complejos que cada niño y adolescente despliega a partir 
ellos. El conocimiento y la información que abundan en el espacio virtual, provocan fascinación en la gran 
mayoría de niños y adolescentes pero, necesitan de un sujeto de aprendizaje que pueda procesar la 
multiplicidad de estímulos y ofertas novedosas. 

En los últimos años el uso de las nuevas tecnologías ha ingresado a la mayoría de los hogares con 
vulnerabilidad social. Resulta entonces muy valioso estudiar los procesos de simbolización asociados a su 
uso en niños y adolescentes, para promover condiciones de curiosidad e interrogación también en relación 
a los objetos de conocimiento.  

Al mismo tiempo, la prevalencia de formas novedosas de simbolización ligadas a nuevos procesos 
tecnológicos como elemento de comunicación y producción de sentido en la cultura actual, aumenta 
muchas veces la brecha existente entre los adultos y los niños y jóvenes en relación a estas nuevas 
modalidades de intercambio y subjetivación y constituye una especie de frontera infranqueable para la 
comprensión, generando estigmatizaciones y movimientos obturadores.  

Los progresos y avances tecnológicos de las últimas épocas exigen cada vez más a la institución escolar 
incorporar las nuevas tecnologías al interior de los procesos de aprendizaje. Se vuelve necesario, entonces, 
la construcción de espacios y actividades que potencien y habiliten el pensamiento creativo y autónomo, 
favoreciendo la inserción y/o retención de los niños y adolescentes en las instituciones educativas, a partir 
de  un trabajo de articulación entre estos procesos simbólicos novedosos y los requeridos por dichas 
instituciones. 

Por otro lado, se considera que las condiciones socioeconómicas repercuten notablemente en los modos de 
ingreso al campo social y en las oportunidades de acceso a objetos e intereses. Por ello este proyecto se 
propone contribuir a una necesidad de gestación y consolidación de procesos de inclusión social para 
quienes se hallan en contextos sociales desventajados con el objetivo de favorecer las condiciones 
subjetivas para trayectorias escolares más satisfactorias. Para ello en este proyecto se propone el diseño y 
puesta a prueba de estrategias de intervención que contemplen diversas propuestas novedosas y creativas 
que a su vez promuevan el despliegue y enriquecimiento simbólico en relación al uso de las nuevas 
tecnologías  por parte de los niños y adolescentes en situación social desventajada, fortaleciendo la 
inclusión educativa de los mismos. 
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PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL  (PDTS)  PP03 
 

DIRECTOR: MIKULIC, ISABEL MARÍA 
  
TÍTULO: EDUCACION EMOCIONAL Y SOCIAL: EVALUACIÓN PSICOLÓGICA COLABORATIVA COMO 
INTERVENCIÓN EN COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES EN CONTEXTOS NATURALES. 
 

Este proyecto propone el desarrollo e implementación de un nuevo modelo de evaluación psicológica llamado 
evaluación psicológica colaborativa (EPC) para su aplicación como intervención en el área de Educación 
Emocional y Social a través del trabajo con competencias socioemocionales en diversos contextos naturales. 

Es este un desafío apasionante para trabajar en áreas que muestran vacíos instrumentales y requieren 
urgentemente de métodos y técnicas que permitan avanzar en dar respuesta a múltiples y complejas 
problemáticas. Especialmente si, como es nuestro caso, partimos de un modelo de evaluación psicológica 
aplicado o sea centrado en problemas; integrativo, o sea que incluye tanto los factores personales como 
contextuales; y ecológico o sea validado para las personas a quienes se aplicarán los instrumentos, en sus 
escenarios naturales.  

En esta presentación proponemos desarrollar un método de evaluación colaborativa que se plantea el efecto 
terapéutico de las pruebas psicológicas usadas con los evaluados (Finn 1996; Fisher, 2000) y que destaca la 
capacidad de las personas de ser retroalimentadas con las evidencias basadas en los resultados de los 
instrumentos (Frankel, 2009). La evaluación colaborativa es una alternativa de la evaluación psicológica 
(Chalmers, 2006) cuyas principales características son: a) colaborativa: implica que el evaluado se compromete 
como agente activo en la reflexión de los propósitos de la evaluación, en los significados de sus propias 
respuestas a las pruebas de evaluación, y del informe final resultado de la evaluación psicológica. b) contextual: 
significa que los evaluados son personas a las que se aborda en el contexto de sus vidas cotidianas en los cuales 
sus problemáticas tienen lugar. c) intervención:  el objetivo no es describir o clasificar la situación actual del 
evaluado sino identificar opciones viables en sus propios mundos cotidianos para disminuir la sintomatología o 
problemática que atraviesa (Fisher, 2000).  

Para probar este método de EPC, hemos seleccionado abordar las competencias socioemocionales, eje de la 
educación emocional y social en cualquier ámbito y con cualquier grupo etario, y proponemos construir un 
instrumento de evaluación psicológica colaborativa  de competencias socioemocionales porque el mismo cubre 
un vacío evaluativo en nuestro medio. Consideramos la importancia de aplicar prioritariamente este 
instrumento y este método en el trabajo con las familias que esperan la llegada de un bebé, entre las diversas 
problemáticas que trabajamos. La finalidad es el asesoramiento y la educación para la salud que permite 
prevenir trastornos perinatológicos evitables tratando de mejorar los índices de morbimortalidad materna y 
fetal existentes en nuestro país. Los aspectos psicosociales a estudiar incluirán especialmente el papel de la 
familia, la escuela, el trabajo y otros contextos en las diversas problemáticas a abordar. Este método de EPC con 
el instrumental evaluativo de competencias socioemocionales simultáneamente será aplicado en instituciones 
cardiovasculares para el estudio de adherencia al tratamiento de rehabilitación en pacientes cardiovasculares, 
por instituciones encargadas del seguimiento de la reinserción social de personas que han cometido un delito y 
se encuentran en libertad, por instituciones educativas de nivel primario, secundario y terciario por su relación 
con el estrés laboral de los docentes y el bienestar psicológico de los estudiantes. En esta presentación solo se 
presenta una problemática por considerar que lo nuevo y original de esta propuesta radica no solo en cubrir el 
vacío instrumental y metodológico sino también en inaugurar una nueva línea metodológica de abordaje de una 
problemática desafiante como es la familia ante la llegada de un bebé. 

 


