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Ciencias Agrícolas  

Expediente Titulo Director Co-Director Contacto 

0087/2017 
Bases ecofisiológicas y genéticas para mejorar el rendimiento de maíz y 

trigo en condiciones potenciales y bajo estrés abiótico. 

González, 
Fernanda 

Rossini, María 
gonzalez.f@inta.gob.ar  
mrossini@agro.uba.ar 

0133/2017 
Estudios patométricos de las enfermedades de fin de ciclo de la soja en 

la Argentina. 

Ivancovich, 
Antonio 

  ivancovich.antonio@inta.gob.ar 

0155/2017 
Los cultivos de cobertura como alternativa agroecológica para el 

manejo proactivo de malezas en cultivos extensivos en el NO 
Bonaerense. 

Acciaresi, 
Horacio 

Senigagliesi, 
Carlos 

acciaresi.horacio@inta.gob.ar 
csenigagliesi@gmail.com 

0166/2017 
Aplicación de tecnologías para aumentar con competitividad y 

sostenibilidad los cultivos intensivos a campo y bajo cubierta plástica 
en la zona de influencia de la UNNOBA. 

Martínez, 
Susana 

  los_vidal@speedy.com.ar 

0190/2017 
Evaluación de la frecuencia y del impacto en características 

reproductivas de los genes ESR1, PRLR, RYR1, en cerdos del Noroeste 
de la Provincia de Buenos Aires. 

Pedrazzini, 
Estela 

Balzi, Pamela 
estelapq@hotmail.com  

pamelabalzi@hotmail.com 

0205/2017 
Evaluación del efecto de la aplicación de algas marinas y otros 
promotores de crecimiento en los cultivos propios de la región 

noroeste de la Provincia de Buenos Aires. 

Perticari, 
Alejandro 

Garcia, 
Ricardo 

perticari.alejandro@inta.gob.ar 
rgarciaricardo2010@yahoo.com.ar 

0209/2017 
Fortalecimiento de la producción porcina en el área de influencia de la 

UNNOBA. 

Patitucci, Ángel   angelpatitucci@unnoba.edu.ar 
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0212/2017 
Fenotipado de poblaciones locales de maíz para explorar la resistencia 

múltiple a enfermedades presentes y emergentes en la región de 
influencia de la UNNOBA. 

Ferrer, 
Marcelo 

Defacio, 
Raquel 

ferrer.marcelo@inta.gob.ar 
defacio.raquel@inta.gob.ar 

0214/2017 
Dinámica, sustentabilidad y procesos de agregado de valor de sistemas 
de producción agropecuaria en el territorio del norte de Buenos Aires. 

Senigagliesi, 
Carlos 

Cabrini, 
Silvina 

csenigagliesi@gmail.com 
silvinacabrini@unnoba.edu.ar 

0215/2017 
Tolerancia a estrés salino en poblaciones locales de maíz (Zea mays L) 

en etapas tempranas del desarrollo. 

Ferrer, 
Marcelo 

Defacio, 
Raquel 

ferrer.marcelo@inta.gob.ar 
defacio.raquel@inta.gob.ar 

0216/2017 
Estudios genéticos en familias Festuca Arundinacea y Melilotus albus 

sometidas al estrés salino y anegamiento temporario. 

Andrés, 
Adriana 

Bracco, 
Mariana 

adrianaandres@unnoba.edu.ar 
marianabracco@unnoba.edu.ar 

0258/2017 
Las micorrizas arbusculares como potenciadores sustentables de la 

productividad de los sistemas agrícolas.  

Farroni, Abel   farroni.abel@inta.gob.ar 

0269/2017 
Estudio fisiológico del impacto del estrés biótico y abiótico en cultivos 
de importancia económica. Diseño de estrategias sustentables para 

morigerar sus efectos. 

Ruscitti, 
Marcela 

Giménez, 
Daniel 

marcelaruscitti@gmail.com 
danielogimenez@gmail.com 

0271/2017 
Biodiversidad y demografía de plagas y enemigos naturales en el 

Noroeste de la provincia de Buenos Aires. 

Ricci, Mónica 
Catalano, 

María Inés 
monicaricci@unnoba.edu.ar 

mariainescatalano@unnoba.edu.ar 

          

Ciencias Exactas y Naturales  

Expediente Titulo Director Co-Director   

0175/2017 
Depuración de efluentes con lentejas de agua (subfamilia Lemnoideae) 

con potencial fermentativo. 

Alegre, 
Mariana 

Portella, 
Silvina 

alegre.mariana@inta.gob.ar 
portella.silvina@inta.gob.ar 

0176/2017 
Enfoque teórico-experimental de sistemas en base a arcillas como 

remediadores de efluentes: sorción en montmorillonita Argentina y sus 
derivados. 

Errico, 
Leonardo 

  laerrico@comunidad.unnoba.edu.ar 

0196/2017 
Patrones de distribución, Biodiversidad específica y variabilidad 

genética en roedores subterráneos del género Ctenomys del Noroeste 
de la provincia de Buenos Aires.  

Fernández, 
Gabriela 

Mora, Matías 
 gabriela.fernandez@nexo.unnoba.edu.ar 

msmora@mdp.edu.ar 

0204/2017 
Definición del estado actual de la calidad de suelo y agua subterránea 

en el campo experimental UNNOBA-Junín.  

Ainchil, 
Jerónimo 

Perdomo, 
Santiago 

jeronimoainchil@unnoba.edu.ar 
perdomo.geofisica@gmail.com 

mailto:laerrico@comunidad.unnoba.edu.ar


0208/2017 
Variabilidad genética y aspectos sanitarios en los planteles de los 

productores porcinos y poblaciones silvestres de Suscropa de la región 
central de Argentina. 

Merino, 
Mariano 

Fernández, 
Gabriela 

mariano.merino@nexo.unnoba.edu.ar  
gabriela.fernandez@nexo.unnoba.edu.ar 

0219/2017 

Determinación analítica de DBO5 (Demanda química de oxigeno (DQO 
(Demanda química de oxígeno en la cuenca alta del rio salado. 

Siguiendo la descripción utilizada en el PLAN MAESTRO DE LA CUENCA. 
El proyecto será desarrollado en la zona A con foco principal en la sub 

zona I. 

Ainchil, 
Jerónimo 

Calahorra 
Fuertes, 
Patricia 

jeronimoainchil@unnoba.edu.ar 
picalahorrafuertes@comunidad.unnoba.edu.ar 

  
    

Ciencias Exactas y Naturales  

Expediente Titulo Director Co-Director Contacto 

0140/2017 
Evolución de factores socio sanitarios en barrios de Junín (B) período 

2010-2017. 

Saavedra, 
María del 
Carmen 

Jaureguizar, 
Marcos 

carmensaavedra_ar@yahoo.com.ar 
marcosjaureguizar@unnoba.edu.ar 

0174/2017 
Nicotina en la actividad cardíaca y regulación génica de Drosophila 

melanogaster: desarrollo de un modelo de referencia para humano. 

Ferrero, Paola   paoferrero@gmail.com 

0177/2017 
Estudio de componentes del Microambiente en tumores humanos. 

Implicancias clínicas. 

Alaniz, Laura 
 

ldalaniz@comunidad.unnoba.edu.ar 

0203/2017 

Determinación de la prevalencia de enfermedades infecciosas y 
colonización por bacterias multiresistentes en adultos mayores 

residentes en geriátricos y clínicas de rehabilitación del partido de 
Junín (buenos Aires). 

Saavedra, 
María del 
Carmen 

García, 
Ricardo 

carmensaavedra_ar@yahoo.com.ar 
garciaricardo2010@yahoo.com.ar 

0213/2017 
Validación de un método molecular para el diagnóstico de la infección 

por Clostridium difficile en el NOBA. 

Pasquinelli, 
Virginia 

  virpasquinelli@gmail.com 

0217/2017 
Infección por Clostriubium difficile: respuesta inmune protectiva e 
inmunopatogénesis de una infección intrahospitalaria emergente. 

Pasquinelli, 
Virginia  

virpasquinelli@gmail.com 

0241/2017 
NOTCH y WNT: ¿Son señales celulares clave en la resistencia a drogas y 

la invasión local o metastásica de tumores benignos y malignos?  

Cristina, 
Carolina 

  carolina.cristina@nexo.unnoba.edu.ar 

    
 

Ciencias Sociales y Humanidades  

Expediente Titulo Director Co-Director Contacto 
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0164/2017 
Patrimonio y territorios en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires: 
miradas a los espacios socio-productivos en la conformación regional. 

Lima, Luis Yuln, Melina 
luislima@unnoba.edu.ar  

melinayuln@yahoo.com.ar 

0189/2017 
Confeccionando la ciudad. Los efectos de la instalación de la fábrica 
Annan de Pergamino a través del proyecto de una web interactiva. 

Calderone, 
Marina 

Siganevich, 
Paula 

marina.calderone@nexo.unnoba.edu.ar 
psiganevich@hotmail.com 

0207/2017 
Análisis económico del derecho y criterios judiciales del fuero laboral 

en el Departamento Judicial de Junín. 

Cenicacelaya, 
María de las 

Nieves 

Petraglia, 
Pablo 

edurneca@yahoo.com.ar 
pgpetraglia@unnoba.edu.ar 

0211/2017 
Desempeño académico y trayectoria formativa de los alumnos de 

enfermería de la UNNOBA: diagnóstico, análisis y prospectivas. 

Sansarricq, 
Silvina 

Curia, Cristina 
silvinsasansarricq@unnoba.edu.ar 

cristicuria@hotmail.com 

0220/2017 

La noción de sujeto, derechos humanos y trabajo en la curricular de 
nivel secundario y/o polimodal. Un análisis comparativo de los diseños 
curriculares de Formación Ética y ciudadana (Bs. As., Santa Fe, Córdoba 

y Entre Ríos). 

Taborda, 
Mirtha 

Sabao, María 
Virginia 

mirtaborda1@hotmail.com 
mvsabao@yahoo.com.ar 

0221/2017 
Estudios para la constitución de un observatorio territorial para 
contribuir en la definición de políticas públicas en la región del 

Noroeste de Buenos Aires. 

Ainchil, 
Jerónimo 

Tamarit, 
Guillermo 

jeronimoainchil@unnoba.edu.ar 
gtamarit@unnoba.edu.ar 

0223/2017 
Universidad y producción regional. Diseño y sustentabilidad para la 

inclusión social. 

Filpe, 
Mercedes 

Anotonini, 
Florencia 

idi@unnoba.edu.ar 
florenciaantonini@unnoba.edu.ar 

0224/2017 
El taller de graduación en las carreras de diseño. Revisión crítica e 

innovaciones pedagógicas para su reformulación. 

Filpe, 
Mercedes 

Guitelman, 
Sara 

idi@unnoba.edu.ar   
 teescribesara@gmail.com 

    
 

Ingeniería y Tecnología  

Expediente Titulo Director Co-Director Contacto 

0152/2017 
Utilización de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) como 

refuerzo de estructuras de hormigón: evaluación y resistencia a la 
corrosión. 

Lima, Luis 
Castillo, María 

José 
luislima@unnoba.edu.ar 

mariajose.castillo@nexo.unnoba.edu.ar 

0162/2017 
Transiciones energéticas y trayectorias territoriales en la Argentina del 

siglo XXI. 

Carrizo, Silvina 
Clementi, 
Luciana 

silcarrizo@yahoo.com clementiluc@gmail.com 

0167/2017 
Generación de energías renovables y valorización de biomasa residual 

mediante procesos catalíticos sustentables. 

Casella, 
Mónica 

  casella@quimica.unlp.edu.ar 

mailto:casella@quimica.unlp.edu.ar


0173/2017 
Simulación fluidodinámica en régimen no estacionario del movimiento 

de combustible líquido dentro de un tanque cisterna. 

Spada, Oscar 
Giordano, 

Walter 
oscarspada@unnoba.edu.ar 
wf_giordano@yahoo.com.ar 

0195/2017 Informática y tecnologías emergentes Russo, Claudia 
Sarobe, 
Mónica 

crusso@unnoba.edu.ar 
monicasarobe@unnoba.edu.ar 

0197/2017 
Tecnología y Aplicaciones de Sistemas de Software: Calidad e 

Innovación en procesos, productos y servicios. 

Ramón, Hugo Tavela, Danya 
hugo.ramon@itt.unnoba.edu.ar 

danyatavela@unnoba.edu.ar 

0206/2017 

Alternativa para el desarrollo de empresas lácteas en el Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires: desarrollo de quesos de pasta blanda y 

obtención de los parámetros productivos básicos para la creación de 
una marca o la certificación de calidad. 

Lima, Julio   jlima@unnoba.edu.ar 

0210/2017 
Revalorización de especies vegetales ubicuas del norte de la provincia 

de Buenos Aires como ingredientes y aditivos alimentarios. 

Farroni, Abel Gallo, Alicia 
farroni.abel@inta.gob.ar      

 aligsgo@gmail.com 

0225/2017 
Obtención de péptidos bioactivos con potencial nuetraceutico, 

mediante hidrólisis enzimática a partir de residuos de chía (Salvia 
hispánica L). 

Gallo, Alicia 
Torres, María 

José 
aligsgo@gmail.com 

mariajose.torres@nexo.unnoba.edu.ar 
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Resúmenes de proyectos  

 

Título: Bases ecofisiológicas y genéticas para mejorar el rendimiento de maíz y trigo en condiciones potenciales y bajo estrés 

abiótico. 

Resumen: El rendimiento de un cultivo puede aumentarse si se mejora el rendimiento potencial (i.e. el rendimiento de un cultivar adaptado 

sin restricciones hídrica ni nutricionales y libre de estreses bióticos) o si reduce la brecha entre el rendimiento real y el potencial (debido a 

limitaciones hídrico-nutricionales). Es indispensable desarrollar genotipos que presenten buen potencial de rendimiento con alta 

estabilidad, lograda a través de un uso eficiente de agua y N. El objetivo general de este proyecto es identificar bases ecofisiológicas y 

genéticas para mejorar el rendimiento de maíz y trigo en condiciones potenciales y bajo limitantes abióticas. Para ello el proyecto plantea 

(a) establecer el progreso en rendimiento y las bases ecofisiológicas del mismo registrado en las últimas cuatro décadas en maíz y trigo bajo 

condiciones potenciales y limitantes de agua y/o N y (b) estudiar las bases ecofisiológicas de la ER en trigo y sus posibles bases genéticas. 

 

Palabras Clave: mejoramiento recursos maíz trigo eficiencia 

 

Título: Estudios patométricos de las enfermedades de fin de ciclo de la soja en la Argentina. 

Resumen: El diagnóstico y manejo de las enfermedades de fin de ciclo (EFC) de la soja están estrechamente relacionados entre sí. El 

objetivo final del estudio de las enfermedades es el de manejarlas para minimizar las pérdidas que ellas ocasionan. Para lograr un eficiente 

manejo de las enfermedades se debe realizar un correcto diagnóstico de las mismas, que requiere capacitación y/o experiencia, tanto a 

campo como en laboratorio. En tal sentido son herramientas fundamentales las actividades de entrenamiento de estudiantes, asesores, 

profesionales y productores, en el diagnóstico, manejo y evaluaciones patométricas de las enfermedades, que pueden ser ejecutadas a través 

de cursos de grado, de posgrado, talleres teóricos y prácticos, y jornadas a campo. Este proyecto tiene como objetivo realizar estudios 

patométricos donde se evaluarán la difusión (prevalencia) y severidad de las EFC de soja en distintas regiones de la Argentina y se 

capacitarán a los interesados en los temas de diagnóstico y evaluación de enfermedades de soja, en un marco de ambiente sustentable en el 

tiempo. 

Palabras Clave: Enfermedades Soja Patometría 



 

Título: Los cultivos de cobertura como alternativa agroecológica para el manejo proactivo de malezas en cultivos extensivos en el 

NO Bonaerense. 

Resumen: En Argentina el enfoque más utilizado para tratar de solucionar el problema de malezas en sistemas extensivos, consiste en el 

control químico a través del uso de cultivos resistentes a herbicidas. En los últimos 20 años se ha detectado un incremento en el número de 

biotipos de especies de malezas que logran sobrevivir a los tratamientos con herbicidas, ya sea a través de procesos de tolerancia o 

resistencia a herbicidas. Surge claro que el problema no se debe abordar sólo desde el uso de insumos, sino tratando de entender la 

naturaleza compleja del mismo y actuar en consecuencia. Así es necesario dirigir la atención a la búsqueda de alternativas de manejo de 

malezas (tal como el uso de cultivos de cobertura otoño-invernales), a los efectos de morigerar los impactos ambientales de los actuales 

sistemas de producción, a la vez que se sostiene la capacidad productiva de los agroecosistemas regionales. 

Palabras Clave: Cultivos de cobertura-resistencia herbicidas-biología malezas-sustentabilidad 

 

Título: Aplicación de tecnologías para aumentar con competitividad y sostenibilidad los cultivos intensivos a campo y bajo cubierta 

plástica en la zona de influencia de la UNNOBA. 

Resumen: Con el objetivo de dar continuidad a lo ya iniciado en el Proyecto 3014/14, se evaluará la factibilidad productiva con 

competitividad de cultivos hortícolas bajo cobertura plástica, estudiando el comportamiento bioclimático y ecofisiològico de las diferentes 

hortalizas para detectar las que mejor se adecuen a nuestra localidad. Se conducirán ensayos en el invernadero que la UNNOBA construirá 

en el campo Experimental y se determinará el efecto del microclima sobre la precocidad, el rendimiento, la calidad y sanidad de cultivos 

seleccionados .Paralelamente se evaluarán los distintos materiales plásticos, y las modificaciones que estos provoquen al microclima y sus 

consecuencias sobre los parámetros fisiológicos de los plantas. Todos los ensayos tendrán sus controles y se aplicará el diseño estadístico 

más conveniente, aplicando el test de Duncan para comparar las medias con una probabilidad del 0,05%. 

 Palabras Clave: invernadero, hortalizas, bioclima, sustentabilidad 

 



Título: Evaluación de la frecuencia y del impacto en características reproductivas de los genes ESR1, PRLR, RYR1, en cerdos del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. 

Resumen: En los últimos años la demanda de carne de cerdo ha sufrido un aumento significativo; pero su producción se ha tecnificado sólo 

en grandes emprendimientos que incorporan tecnología de alta calidad, sin embargo aún hay establecimientos pequeños que no pueden 

acceder a esas mejoras. Una de estas tecnologías es la Genética aplicada, por lo cual este proyecto propone relevar por técnicas de Biología 

Molecular la frecuencia del gen receptor de estrógenos (ESR1), del gen receptor de la prolactina (PRLR) y del polimorfismo HAL-1853 del 

gen RYR1 en la población de cerdos de pequeños y medianos establecimientos de la zona de influencia de la Universidad del Noroeste de 

la Provincia de Buenos Aires. Se establecerá la relación de los resultados con las características reproductivas de los cerdos y la calidad de 

carne. La información regional que se obtenga se recopilará para poder ofrecer asesoramiento a los productores. 

Palabras Clave: GEN ESR – GEN PRLR – GEN RYR1 – CERDOS 

 

Título: Evaluación del efecto de la aplicación de algas marinas y otros promotores de crecimiento en los cultivos propios de la 

región noroeste de la Provincia de Buenos Aires. 

Resumen: Se propone estudiar la respuesta de diferentes cultivos de la región del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires a la aplicación 

de distintos géneros algas marinas solas y en combinación con cepas bacterianas con capacidad como PGPR. Los cultivos a evaluar serán 

los extensivos e intensivos más desarrollados en la zona como: Trigo, Cebada, Maíz, Soja, Pasturas. Las géneros microbianos a utilizar 

como inoculantes serán: Bradirhizobium, Pseudomonas, Bacillus y Azospirillum. Los ensayos se realizarán en condiciones controladas en 

cámara de crecimiento, y a campo en el predio experimental de UNNOBA “Las Magnolias”, con análisis estadístico, para una adecuada 

interpretación de los resultados. El diseño experimental se realizará de manera que permita incorporar a los alumnos de grado en la 

realización de tesinas y la actividad experimental para los alumnos de la cursada de Microbiología Agrícola. 

 

Palabras Clave: ALGAS MARINAS BIOESTIMULANTES PROMOTORES CRECIMIENTO 

 

Título: Fortalecimiento de la producción porcina en el área de influencia de la UNNOBA. 

Resumen: El entorno natural de la Argentina favorece la producción agroindustrial y posibilita al sector porcino desarrollarse plenamente. 

La tecnología aplicada a la producción ha mejorado acompañada por estrictos controles que permite certificar la producción como “libre de 



enfermedades”. Entre los objetivos para el 2016 se encontraba abastecer el mercado interno sin depender de importaciones y de surgir 

excedentes, exportarlos. Las medidas adoptadas en el ámbito económico y productivo, afectan el desarrollo del sector y marcan sus 

perspectivas. Con altos márgenes de rentabilidad se producían 27 capones/madre/año o 10 y todos obtenían buena rentabilidad, hoy no es 

así y el sector camina hacia un sinceramiento en ese proceso que va a conducir a una carrera por la escala y la eficiencia. Por lo expuesto 

este trabajo tiene como líneas de investigación: Las tecnologías reproductivas en inseminación artificial a tiempo fijo; y Los indicadores 

utilizados para estimar el Bienestar Animal en porcinos.  

Palabras Clave: Inseminación, Bienestar Animal, Estrés, Reproducción. 

 

Título: Fenotipado de poblaciones locales de maíz para explorar la resistencia múltiple a enfermedades presentes y emergentes en 

la región de influencia de la UNNOBA. 

 

Resumen: El maíz (Zea mays L) es el cereal con mayor volumen de producción a nivel mundial. Es uno de los cultivos más sensibles a 

salinidad, factor que disminuye su rendimiento potencial, mostrando evidentes signos de estrés como marchitez, incluso cuando hay 

suficiente humedad del suelo. Numerosos trabajos han reportado la existencia de variabilidad genética en la tolerancia a salinidad en este 

cultivo. En los últimos años, en Argentina se ha expandido la frontera agrícola, desplazando la actividad hacia suelos donde no se 

justificaba su explotación por diferentes limitaciones edáficas. Desarrollar cultivares tolerantes a suelos salinos puede ser una opción para 

incrementar la superficie destinada a la producción se este cereal a nivel nacional y mundial. Poblaciones locales de maíz conservadas en el 

BAP pueden aportar variabilidad genética en caracteres como tolerancia a estrés salino. La información resultante de estas investigaciones 

puede contribuir al desarrollo de futuros programas de mejoramiento genético.  

 

Palabras Clave: MAÍZ POBLACIONES LOCALES SALINIDAD 

 

 

Título: Dinámica, sustentabilidad y procesos de agregado de valor de sistemas de producción agropecuaria en el territorio del norte 

de Buenos Aires. 

 

Resumen: Este proyecto de investigación se propone identificar desafíos y oportunidades para los sistemas de producción agropecuaria en 

del territorio Norte de Buenos Aires, a través de los siguientes dos ejes temáticos: El MODULO I, “Alternativas de diversificación de 

utilidad para pequeños productores y cadenas cortas de comercialización” estará destinado a relevar información en forma sistemática con 

el fin de generar pautas que puedan ser de utilidad para aplicar estrategias y políticas con el fin de fortalecer al sector de pequeños 



productores, favorecer a los consumidores, y contribuir a un desarrollo territorial sostenible. El MODULO II, “Dinámica de los sistemas 

productivos del partido de Pergamino” se enfocará en el estudio de los cambios en el uso del suelo, tenencia de la tierra, resultados 

económicos y performance ambiental en los sistemas productivos extensivos en el período 2007 – 2017, tomando como caso de referencia 

el partido de Pergamino. 

 

Palabras Clave: Producción agropecuaria Dinámica Sustentabilidad 

 

 

Título: Tolerancia a estrés salino en poblaciones locales de maíz (Zea mays L) en etapas tempranas del desarrollo. 

 

Resumen: El maíz (Zea mays L) es el cereal con mayor volumen de producción a nivel mundial. Es uno de los cultivos más sensibles a 

salinidad, factor que disminuye su rendimiento potencial, mostrando evidentes signos de estrés como marchitez, incluso cuando hay 

suficiente humedad del suelo. Numerosos trabajos han reportado la existencia de variabilidad genética en la tolerancia a salinidad en este 

cultivo. En los últimos años, en Argentina se ha expandido la frontera agrícola, desplazando la actividad hacia suelos donde no se 

justificaba su explotación por diferentes limitaciones edáficas. Desarrollar cultivares tolerantes a suelos salinos puede ser una opción para 

incrementar la superficie destinada a la producción se este cereal a nivel nacional y mundial. Poblaciones locales de maíz conservadas en el 

BAP pueden aportar variabilidad genética en caracteres como tolerancia a estrés salino. La información resultante de estas investigaciones 

puede contribuir al desarrollo de futuros programas de mejoramiento genético.  

 

Palabras Clave: MAÍZ POBLACIONES LOCALES SALINIDAD 

 

 

Título: Estudios genéticos en familias Festuca Arundinacea y Melilotus albus sometidas al estrés salino y anegamiento temporario. 

 

Resumen: En la región pampeana la ganadería ocupa ambientes restrictivos que provocan la disminución del potencial productivo de las 

pasturas, por efecto de estreses abióticos como salinidad, sequía, anegamiento y temperaturas extremas, expresados a través del cambio 

climático. Esto genera una necesidad permanente de disponer de innovaciones genéticas en especies que superen los mosaicos ambientales 

y promuevan una expansión ganadera sustentable en la región. En los últimos años el grupo de trabajo UNNOBA-INTA ha conducido 

investigaciones relacionadas con la tolerancia a estreses abióticos y su validación a campo, en diversas especies forrajeras. El proyecto 

propone la realización de estudios genéticos en familias de Festuca arundinacea y Melilotus albus sometidas a salinidad y anegamiento 

temporario. Se aplicarán protocolos en condiciones controladas y se estimarán componentes genéticos heredables. Los genotipos selectos 

serán testeados en condiciones reales de uso. Los resultados del presente proyecto contribuirán al desarrollo de nuevos cultivares forrajeros.  



 

Palabras Clave: Genética; Salinidad; Anegamiento; Forrajeras; Selección  

 

 

 

Título: Las micorrizas arbusculares como potenciadores sustentables de la productividad de los sistemas agrícolas. 

 

Resumen: Los microorganismos son la clave para fomentar la resiliencia y sustentabilidad de los agroecosistemas, constituyendo una 

alternativa biológica para resolver el problema de la agricultura actual. Entre ellos, los hongos micorrícicos arbusculares optimizan la 

eficiencia en la absorción de nutrientes y agua; suprimen enfermedades y mejoran la estructura edáfica. El objetivo del proyecto es evaluar 

la presencia de micorrizas y la funcionalidad del suelo en rotaciones agrícolas diversificadas con cultivos de cobertura (CC) como 

alternativas que potencien la productividad sustentable de los agroecosistemas pampeanos. Utilizando un ensayo de larga duración de CC, 

se analizarán propiedades vinculadas al funcionamiento biofísico del suelo mediante diferentes técnicas de laboratorio. Al finalizar el 

proyecto, se obtendrá una base de datos físicos, químicos y biológicos edáficos, que servirá de apoyo para la obtención de herramientas y/o 

insumos biotecnológicos para incrementar la productividad de los sistemas agrícolas a menores costos ambientales. 

 

Palabras Clave: cultivos de cobertura, micorrizas, glomalinas, carbono orgánico, agregación 

 

 

 

Título: Estudio fisiológico del impacto del estrés biótico y abiótico en cultivos de importancia económica. Diseño de estrategias 

sustentables para morigerar sus efectos. 

 

Resumen: Las plantas están sujetas a diversos estreses ambientales que afectan el crecimiento y el rendimiento. La adaptación a estas 

situaciones involucra cambios bioquímicos y fisiológicos. Actualmente se detectan serios problemas ambientales y sanitarios debido al uso 

indiscriminado de agroquímicos y la prohibición del uso del bromuro de metilo como fumigante del suelo en los cultivos protegidos. Entre 

las prácticas de bajo impacto ambiental utilizadas para el manejo de plagas y enfermedades se pueden destacar el uso de agentes biológicos 

como hongos nematófagos y micorrizas arbusculares, la solarización, la incorporación de enmiendas orgánicas y la aplicación de aceites 

esenciales y fitohormonas inductoras de resistencia. En el presente Proyecto se propone aplicar herramientas que permitan la 

sustentabilidad del sistema agrícola en situaciones de estrés biótico y abiótico, tanto en cultivos intensivos como extensivos y aportar al 

productor elementos que le permitan obtener los mayores rendimientos en condiciones de estrés. 

 



Palabras Clave: estrés, sustentabilidad, fisiología, resistencia, tolerancia 

 

 

Título: Biodiversidad y demografía de plagas y enemigos naturales en el Noroeste de la provincia de Buenos Aires. 

 

Resumen: La utilización de pesticidas en los sistemas agrícola-ganaderos, en detrimento de otras alternativas de control de plagas, 

constituye una de las mayores fuentes de contaminación ambiental y de la pérdida de diversidad biológica. El control biológico dentro del 

contexto del MIP es una herramienta fundamental para la protección ambiental. Mediante el conocimiento de la diversidad y la biología de 

las plagas y sus enemigos naturales, será posible diseñar herramientas adecuadas para implementar en la región, dentro del marco 

tecnológico actual. La pérdida de biodiversidad produce además, el avance de aquellas especies mejor adaptadas a los ecosistemas 

modificados por el hombre, con la consecuente aparición de nuevas plagas. El proyecto tiene como objetivos: Estudiar la diversidad de las 

plagas y sus enemigos naturales en los cultivos de importancia en la zona de influencia de la UNNOBA y evaluar a través de indicadores 

biológicos, el grado de disturbio que poseen los agroecosistemas. 

 

Palabras Clave: Indicadores Biologicos Diversidad agroecosistemas MIP 

 

 

Título: Depuración de efluentes con lentejas de agua (subfamilia Lemnoideae) con potencial fermentativo. 

 

Resumen: Proponemos participar, desde la investigación aplicada, del desarrollo de un sistema de biotransformación de efluentes urbanos 

(biodepuración + reutilización), a partir de la utilización de lentejas de agua con potencial uso como biocombustible o bioplástico. Las 

lentejas de agua son pequeñas plantas acuáticas flotantes que viven en aguas estancadas con materia orgánica en descomposición y son 

capaces de crecer y reproducirse extremadamente rápido mientras consumen nutrientes del agua y acumulan almidón en su biomasa. Estas 

características las hacen excelentes candidatas para sistemas de biodepuración de efluentes y como sustrato para fermentación. La 

ubicuidad de las lentejas de agua en el mundo define un amplio banco de ecotipos (genotipos adaptados a distintos ambientes) con 

variabilidad en cuanto a su crecimiento y composición. En este contexto, proponemos evaluar, a partir de experimentos controlados, la 

productividad, eficiencia depuradora y potencial fermentativo de ecotipos de los géneros Lemna y Spirodela autóctonos de Argentina. 

 

Palabras Clave: macronutrientes, metales pesados, almidón 

 

 



Título: Enfoque teórico-experimental de sistemas en base a arcillas como remediadores de efluentes: sorción en montmorillonita 

Argentina y sus derivados. 

 

Resumen: Se pretende estudiar la capacidad de sorción de metales pesados provenientes de la industria nuclear y convencional, como el 

Co, Cs, Sr, por parte de una montmorillonita natural argentina, montmorillonita sintética y en derivados de montmorillonita. Las 

modificaciones se planean con el fin de aumentar la capacidad de sorción de los metales. Se evaluará el efecto competitivo de los metales 

realizando los ensayos de sorción en presencia de dos o los tres metales considerados. Se estudiará la desorción de los metales una vez 

sorbidos en los materiales. Se propone la realización de cálculos basados en la Teoría de la Funcional Densidad (DFT), con el fin de 

predecir la factibilidad de sorción de dichos metales en los sistemas considerados y de comprender la física involucrada en los procesos de 

sorción.  

 

Palabras Clave: Remediación-arcillas-estudios ab initio-sorción 

 

 

 

Título: Patrones de distribución, Biodiversidad específica y variabilidad genética en roedores subterráneos del género Ctenomys 

del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. 

 

Resumen: A través del presente proyecto se propone abordar el estudio de diferentes aspectos genéticos y evolutivos para un grupo de 

roedores subterráneos comúnmente llamados tuco-tucos (género Ctenomys), de la región pampeana. Serán realizadas campañas de 

prospección para la identificación de algunas de sus poblaciones y tomadas muestras de tejido para la realización de los estudios genéticos. 

A través de estos, se llevará a cabo la caracterización de la variabilidad genética para dos tipos de marcadores moleculares, mitocondriales 

y nucleares, previamente utilizados en estudios de cuño poblacional y filogenético para este grupo biológico. A través del uso de 

herramientas de análisis genético, nos proponemos aportar conocimiento sobre la biodiversidad existente en la región a tres niveles 

fundamentales: intraespecífico, interespecífico y a nivel de los procesos evolutivos subyacentes. La definición de las unidades taxonómicas 

es de gran importancia para este grupo ya que actualmente existen grandes lagunas de conocimiento en relación a la biodiversidad de 

especies en particular para aquellas de la región centro-oeste de la Provincia de Buenos Aires y centro-este de la provincia de La Pampa. 

Un aspecto que consideramos fundamental en el presente proyecto, es que contempla la formación de recursos humanos no sólo a través de 

la investigación a nivel de posgrado, sino también a través de la inclusión de alumnos de grado interesados en desarrollar sus trabajos 

finales de grado, de esta manera esperando contribuir a la generación de masa crítica en temas de interés regional para las áreas de 

incidencia tanto de la UNNOBA como de la UNMdP. 

 



Palabras Clave: Tuco-tucos, variabilidad genética, filogenia, taxonomía, biodiversidad 

 

 

Título: Definición del estado actual de la calidad de suelo y agua subterránea en el campo experimental UNNOBA-Junín. 

 

Resumen: El objetivo general de este proyecto es definir una línea de base de indicadores de calidad de suelo y agua subterránea, para el 

campo experimental de la UNNOBA en -Junín. La definición de una línea de base que incluye a los recursos agua y suelo, permite la 

generación de información detallada en relación al estado y condiciones actuales de los distintos componentes que integran el medio. 

Mediante la ejecución de sondeos y perforaciones se propone caracterizar los sedimentos que integran el subsuelo y estudiar los distintos 

acuíferos. Se estudiarán las propiedades físicas del medio mediante técnicas geofísicas. Se espera que los resultados constituyan 

información básica, con valor agregado y confiable, a otros grupos de investigación que desarrollen allí sus experiencias científico-

tecnológicas. El desarrollo del proyecto contribuirá a definir un modelo de comportamiento de los recursos naturales en el campo 

experimental. 

 

Palabras Clave: HIDROGEOLOGÍA, SUELO, GEOFÍSICA, AGRICULTURA, AMBIENTE 

 

 

Título: Variabilidad genética y aspectos sanitarios en los planteles de los productores porcinos y poblaciones silvestres de Suscropa 

de la región central de Argentina. 

 

Resumen: El presente proyecto tiene por objetivo analizar la variabilidad genética de los cerdos de los productores porcinos de la región 

central de Argentina posibilitando caracterizar a los ejemplares de estas producciones. La Hibridación entre poblaciones silvestres y cerdos 

domésticos producen un patrón confuso de distribución e interrelaciones entre las variedades domésticas, silvestres e híbridas. Dentro de 

este proceso los pequeños productores porcinos son el reservorio de la diversidad genética. Analizar la asociación de polimorfismos 

moleculares con características de tipo productivo es una valiosa herramienta de ayuda para la conservación de razas locales. Los estudios a 

realizar son de gran importancia para la conservación de los recursos genéticos y permitirá reconstruir la historia evolutiva de los cerdos en 

la zona centro de Argentina. Los resultados de este proyecto, sumados a los de otros trabajos posibilitará la diferenciación de los productos 

de los pequeños productores porcinos, especialmente los chacinados y embutidos. Así mismo realizará un aporte al conocimiento de los 

aspectos sanitarios mediante un relevamiento de los establecimientos de producción porcina y poblaciones silvestres que puedan actuar 

como reservorios. 

 

Palabras Clave: Cerdos, jabali, sanidad, produccion, caza 



 

 

Título: Determinación analítica de DBO5 (Demanda química de oxigeno (DQO (Demanda química de oxígeno en la cuenca alta del 

rio salado. Siguiendo la descripción utilizada en el PLAN MAESTRO DE LA CUENCA. El proyecto será desarrollado en la zona A 

con foco principal en la sub zona I. 

 

Resumen: Desarrollo de actividades en el procedimiento de la realización de estudios de calidad del agua superficial; la delimitación del 

área de estudio en función del reconocimiento de la zona con algún tipo de afectación de calidad del agua, por presencia de actividades o 

procesos endógenos o antropogénicos; la puesta a punto de procedimientos para la toma de muestras en cursos de agua superficial, su 

manejo y preservación. Realización de análisis de DBO5 y DQO en el laboratorio de Química Orgánica I, UNNOBA, mediante las técnicas 

analíticas específicas según normas actuales, técnicas que serán puestas a punto a la par de la realización del presente proyecto. 

Interpretación de resultados analíticos a fin de conocer el estado que guarda el curso de agua superficial comprendido entre los límites 

establecidos, en relación a los parámetros determinados. Informe final con los resultados obtenidos, así como las recomendaciones a que 

den lugar.  

 

Palabras Clave: Calidad del agua, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Río Salado 

 

 

Título: Evolución de factores socio sanitarios en barrios de Junín (B) período 2010-2017. 

 

Resumen: Los indicadores de salud representan medidas-resumen que capturan información relevante sobre distintos atributos y 

dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud y que, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de 

una población y sirven para vigilarla (OMS-OPS 2013). En este trabajo se presentarán las características socio sanitarias de determinados 

barrios periféricos de Junín durante el periodo 2010-2017 obtenida a través de la recolección de datos por la aplicación de un instrumento 

común a diferentes familias. Se analizará la evolución de los factores socio sanitarios de ambos con el objeto de obtener conclusiones que 

puedan ser difundidas en los niveles de autoridad correspondiente, tendientes a tomar las medidas que lleven a mejorar la condición socio 

ambiental de la población.  

 

Palabras Clave: sociosanitario barrio indicadores de salud 

 

 



Título: Nicotina en la actividad cardíaca y regulación génica de Drosophila melanogaster: desarrollo de un modelo de referencia 

para humano. 

 

Resumen: ¿Qué genes se asocian a respuestas fisiológicas perjudiciales del tabaco? ¿Qué vías de señalización participan? ¿Cómo puede 

utilizarse esta información para predecir efectos condicionados genéticamente en personas expuestas a estos compuestos (es decir, por qué 

algunos fumadores desarrollan enfermedades asociadas al consumo de tabaco y otros no)? ¿Es posible que la nicotina sea beneficiosa en la 

enfermedad de Parkinson? Drosophila melanogaster, como ya ha sido demostrado en otras áreas de la biomedicina, ofrece una excelente 

plataforma genética en base al estudio de genes ortólogos al humano. Nos propusimos estudiar el efecto del tabaco sobre la fisiopatología 

cardíaca y el perfil de expresión de genes homólogos al humano mediante un modelo de “moscas fumadoras”. Hipotetizamos que el perfil 

genético se modifica ante la exposición al tabaco. El objetivo es hallar genes que co-regulan en presencia de dicho compuesto en moscas 

sanas y en un modelo de Parkinson.  

 

Palabras Clave: cardiopatía, tabaco, Drosophila melanogaster, Parkinson 

 

 

Título: Estudio de componentes del Microambiente en tumores humanos. Implicancias clínicas. 

 

Resumen: El establecimiento de un tumor es un proceso que involucra la interacción entre células tumorales y el microambiente (células 

asociadas y componentes de la matriz extracelular). Esta interacción favorece el crecimiento de los mismos mediante diferentes 

mecanismos. Como los tumores son heterogéneos la terapia no elimina todas las células malignas, la existencia de llamadas “células 

madres tumorales(CMT)” explicarían esa heterogeneidad y fallas terapéuticas. Estas son resistentes a drogas usadas en quimioterapia y se 

mantienen en un microambiente propicio. Por lo cual surge la pregunta: ¿qué regula y permite la aparición de CMT? Considerando que son 

moduladas por la matriz tisular podemos plantear que alguno de sus componentes acciona sobre las mismas. Entre ellos el 

glicosaminoglicano ácido hialuronico(AH) es factor que respondería en parte la pregunta. Conocer como AH se relaciona con la presencia 

de CMT impactará en el tratamiento de los pacientes, prediciendo progresión y recurrencia del cáncer en ellos. 

 

Palabras Clave: AH, CMT, Microambiente tumoral 

 

 

Título: Determinación de la prevalencia de enfermedades infecciosas y colonización por bacterias multiresistentes en adultos 

mayores residentes en geriátricos y clínicas de rehabilitación del partido de Junín (buenos Aires). 

 



Resumen: El proyecto propone determinar prevalencia de las enfermedades infecciosas en adultos mayores residentes en geriátricos 

habilitados en el partido de Junín (Bs As) y la colonización por bacterias multirresitentes en la población de estas unidades de atención. 

Para ello se identificará las residencias Geriátricas habilitadas en el Municipio de la Ciudad de Junín y centros de rehabilitación autorizados 

por el Ministerio de Salud de la Provincia de Bs As en el partido de Junín. Luego de solicitar autorización a los responsables de esos 

centros para obtener la información requerida por el estudio y el consentimiento informada a residentes de esas instituciones o sus 

familiares, se tomarán las muestras biológicas para los estudios microbiológicos orientados a detectar colonización por bacterias 

multirresistentes. 

 

Palabras Clave: Prevalencia. Bacterias multiresistentes. Geriátricos. Centros de rehabilitación. Infecciones asociadas al cuidado de la salud 

(IACS) 

 

 

Título: Validación de un método molecular para el diagnóstico de la infección por Clostridium difficile en el NOBA. 

 

Resumen: La infección por Clostridium difficile (CDI) es la causa principal de diarreas asociadas al uso de antibióticos y la causa más 

común de infección intra-hospitalaria. El espectro clínico de la CDI va desde la portación asintomática hasta la colitis fulminante y falla 

multi-orgánica. Existen muy pocos reportes acerca de la incidencia de CDI en nuestro país y ninguno en nuestra región. El diagnóstico en 

nuestro país se realiza por enzimo-inmunoensayo, una técnica de muy baja sensibilidad. El diagnóstico rápido y preciso de la CDI es 

esencial para el control nosocomial. En este proyecto se propone validar la determinación por PCR de la toxina A para el diagnóstico de 

CDI y de portación asintomática de la bacteria. Se evaluarán además la presencia de citoquinas pro-inflamatorias con el objetivo de 

identificar un biomarcador asociado con la actividad de la enfermedad o la severidad de la misma.  

 

Palabras Clave: Clostridium difficile Diagnóstico Epidemiologia Biomarcadores 

 

 

Título: Infección por Clostriubium difficile: respuesta inmune protectiva e inmunopatogénesis de una infección intrahospitalaria 

emergente 

 

Resumen: La infección por Clostridium difficile (CDI) es la causa principal de diarreas asociadas al uso de antibióticos. La incidencia de 

CDI ha incrementado en la última década y es ahora la causa más común de infección intra-hospitalaria asociada con una disrupción de la 

flora endógena. El uso de casi cualquier tipo de antibiótico puede llevar a CDI. La enfermedad puede ir desde una colonización 

asintomática, una diarrea moderada a infecciones severas como colitis fulminante, megacolon tóxico y shock. La práctica estándar para el 



tratamiento de la CDI es el uso de antibióticos que producen una reestructuración de la flora microbiana, creando así, un nicho para CDI 

adicionales. La modulación de la respuesta del hospedador podría ser un enfoque más efectivo para los pacientes que no resuelven la 

enfermedad. Para esto es fundamental identificar los mecanismos que llevan a la generación de una respuesta inmune protectiva o a la 

inmunopatogénesis. Teniendo en cuenta que la CDI posee una alta tasa de recurrencias y que poco se conoce acerca de la respuesta inmune 

adaptativa, la activación de las células T y la generación de memoria en pacientes CDI+, en el presente proyecto se propone: evaluar el rol 

de las subpoblaciones Th, el microambiente de citoquinas generado y la función de las moléculas coestimulatorias. El objetivo es, no sólo 

comprender los mecanismos que median la respuesta inmune o la inmunopatogénesis, sino también identificar biomarcadores para 

pronóstico o severidad de la enfermedad y nuevos blancos inmunoterapéuticos. 

 

Palabras Clave: Clostridium difficile inmunopatogénesis Coestimulatorias inmunología. 

 

 

Título: NOTCH y WNT: ¿Son señales celulares clave en la resistencia a drogas y la invasión local o metastásica de tumores 

benignos y malignos? 

 

Resumen: La desregulación de las vías de señalización Notch y Wnt/β-Catenina ha sido demostrada en cáncer. Estudiaremos la 

participación de Notch y Wnt en tumores benignos y malignos bajo la hipótesis de una activación diferencial según la malignidad de los 

tumores determinando un comportamiento benigno o agresivo, afectando su respuesta a los tratamientos y el desarrollo de metástasis. 

Evaluaremos la proliferación, angiogénesis y migración celular determinando el estado de activación de las señalizaciones Notch y Wnt en 

tumores hipofisarios no metastásicos en comparación con tumores agresivos metastásicos. Emplearemos líneas celulares tumorales de 

hipófisis, colon, páncreas y mama in vitro con moduladores de Notch y Wnt, antiangiogénicos o drogas convencionales; generaremos 

tumores in vivo evaluando la influencia de las vías. Estudiaremos a Wnt y Notch en tumores humanos sensibles y resistentes a drogas. 

Nuestro trabajo nos permitirá avanzar en la búsqueda de marcadores predictores del comportamiento tumoral y de nuevos blancos 

terapéuticos.  

 

Palabras Clave: CANCER ANGIOGENESIS RESISTENCIA TERAPIAS MALIGNIDAD 

 

 

Título: Patrimonio y territorios en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires: miradas a los espacios socio-productivos en la 

conformación regional. 

 



Resumen: El patrimonio del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires es rico en edificios históricos, así como también en espacios 

naturales y obras de infraestructura. Ese patrimonio evoca la historia regional y define la identidad local. A través de él, una mirada a los 

espacios socio-productivos permite entender los procesos de construcción de los territorios y la conformación regional. Se han constatado 

déficits en el conocimiento de la región y de su patrimonio, además de la ausencia de políticas unificadas para la gestión del mismo. Las 

investigaciones realizadas desde el TEAM UNNOBA han procurado dar un marco institucional y aportar un trabajo integrador de los 

esfuerzos individuales o dispersos. El propósito de este proyecto es estudiar el patrimonio y los territorios de la región NOBA. Para ello se 

analizará la territorialización de este espacio entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, estudiando el patrimonio legado por los 

procesos socio-productivos de entonces. Se espera contribuir al fortalecimiento de la investigación territorial en la UNNOBA y divulgar el 

conocimiento sobre la región, para favorecer la puesta en valor del patrimonio regional, su preservación y el desarrollo de actividades 

vinculadas al mismo. 

 

Palabras clave: PATRIMONIO, TERRITORIO, ESPACIOS SOCIO-PRODUCTIVOS, CONFORMACION REGIONAL. 

 

Título: Confeccionando la ciudad. Los efectos de la instalación de la fábrica Annan de Pergamino a través del proyecto de una web 

interactiva. 

 

Resumen: La propuesta pretende completar, sistematizar y difundir los resultados obtenidos en el marco del proyecto 

CONFECCIONANDO LA CIUDAD. LOS EFECTOS DE LA INSTALACIÓN DE LA FÁBRICA ANNAN DE PERGAMINO A 

TRAVÉS DEL PROYECTO DE UN CD INTERACTIVO (SIB2013). Se mantienen como objetivo general el estudio del crecimiento 

urbano de la ciudad de Pergamino, entendiendo que la demanda de mano de obra durante los años 60, período de auge de la industria 

confeccionista local, se vincula con el crecimiento demográfico, la formación de nuevos barrios y la ampliación de la mancha urbana. Se 

concluirán los objetivos específicos planteados para la primera etapa: normalización de datos recogidos en fuentes generales –registros 

municipales- y específicas – fichas de empleados de la fábrica – y producción de gráficos cuantitativos; continuando con las tareas 

propuestas para la segunda etapa del proyecto: esquemática de la información para el desarrollo de material multimedia interactivo 

disponible en Web.  

 

Palabras Clave: Pergamino Crecimiento urbano Industria Confeccionista 

 

 

Título: Análisis económico del derecho y criterios judiciales del fuero laboral en el Departamento Judicial de Junín.  

 



Resumen: Se pretende relevar, catalogar, analizar y realizar el seguimiento de las sentencias del Tribunal de Trabajo N° 1 del 

Departamento Judicial de Junín desde el leading case “Venerus, Pablo G. c/ Municipalidad de Junín” hasta el 31/12/2016 en donde se haya 

decretado de oficio la inconstitucionalidad del art. 16 in fine del Decreto 1694/09 y del art. 17 inc. 5 de la Ley 26.773 y aplicado la teoría 

sostenida por este Tribunal a los accidentes de trabajo y abordar sus consecuencias económicas en cuanto a los trabajadores y las 

compañías aseguradoras en sus derechos a un juicio justo. 

 

Palabras Clave: Análisis Económico del Derecho 

 

 

Título: Desempeño académico y trayectoria formativa de los alumnos de enfermería de la UNNOBA: diagnóstico, análisis y 

prospectivas. 

 

 

Resumen: La escasez del personal de enfermería es una preocupación para el país dado que la relación enfermero calificado-médico es la 

mitad de la recomendada por la OPS, lo que ha llevado a aunar esfuerzos desde la salud y educación para la atención del tema. Este 

proyecto tiene como objetivo establecer un diagnóstico respecto de la formación de los alumnos de Enfermería de la UNNOBA y las 

alteraciones que se producen en su trayectoria formativa. Como metodología se aplicará el estudio de casos dado que permite construir la 

evidencia empírica a través de diversas estrategias que permiten realizar evaluaciones cuantitativas y cualitativas. La meta es aportar 

información para la toma de decisión institucional en vistas a garantizar la adecuada formación de los mismos, para mejorar los indicadores 

de permanencia y graduación, en pos del mantenimiento de la calidad de la salud pública.  

 

Palabras Clave: alumnos de enfermería – desempeño académico – calidad de la salud pública 

 

 

Título: La noción de sujeto, derechos humanos y trabajo en la curricular de nivel secundario y/o polimodal. Un análisis 

comparativo de los diseños curriculares de Formación Ética y ciudadana (Bs. As., Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos). 

 

Resumen: El presente trabajo se realiza en función de analizar las nociones de sujeto, derechos humanos y trabajo que se introducen en la 

currícula de la educación de nivel secundario y/o polimodal en provincias de importante densidad demográfica. Las currículas que se 

compararán son las que corresponden a las prescripciones establecidas dentro del espacio curricular de Formación Ética y Ciudadana, para 

la provincia de Córdoba, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Buenos Aires. La metodología de trabajo se establecerá a partir del análisis 



documental y de los frentes discursivos que pueden hallarse en los documentos, en relación a la cuestión del sujeto, los derechos humanos 

y el trabajo. 

 

Palabras Clave: Curriculum Sujeto Derechos Humanos Trabajo 

 

 

Título: Estudios para la constitución de un observatorio territorial para contribuir en la definición de políticas públicas en la 

región del Noroeste de Buenos Aires. 

 

 

 La Región NOBA es relevante por incluir la zona núcleo de producción pampeana y cadenas de valor prioritarias del país. Si bien este 

vasto y rico territorio incluye importantes centros urbanos, no cuenta con ninguna capital provincial, cuestión que contribuye a cierta 

debilidad estructural en los flujos de información que pueden recibir los decisores locales de políticas públicas y las organizaciones que 

representan a los actores económicos y sociales. Este proyecto tiene como objetivo la realización de estudios que contribuyan en la 

constitución de un Observatorio Territorial para la elaboración y distribución de información académico-científica estratégica para la 

definición de políticas públicas ancladas en el territorio. Para ello se aplicarán estrategias metodológicas encuadradas dentro de los estudios 

macrosociales. Se espera además formar recursos humanos que afiancen la vinculación de la Universidad con las instituciones con las que 

impulsa proyectos de articulación público-privada en pos del fortalecimiento de la región. 

 

Palabras Clave: Observatorio Territorial, información estratégica, políticas públicas  

 

 

Título: Universidad y producción regional. Diseño y sustentabilidad para la inclusión social. 

 

Resumen: Este proyecto se orienta hacia la problemática de la sustentabilidad, enfocándose en procesos de producción, economías 

regionales e inclusión social. Se propone generar acciones organizativas y de diversificación del trabajo que logren transformar 

experiencias informales en proyectos colectivos rentables, trabajando con colectivos sociales, estudiantes y profesionales, incorporando 

soluciones de diseño que incluyan innovación y tecnología, utilizando la materia prima local disponible, midiendo y reorientando los 

desechos de las industrias locales. Por otra parte, tomando como partido el valor de la transdisciplina se implementarán metodologías, 

estrategias y herramientas para propiciar la réplica a partir de una experiencia piloto implementada como modelo posible. Se propone 

intervenir por medio de la transferencia sobre los contenidos curriculares de las carreras para articularlos con la producción sustentable, a 

través del agregado de los valores de sustentabilidad y diseño en las producciones de la región NoBA. 



 

Palabras Claves: DISEÑO SUSTENTABILIDAD INNOVACION PROCESOS INCLUSIÓN 

 

 

Título: El taller de graduación en las carreras de diseño. Revisión crítica e innovaciones pedagógicas para su reformulación. 

 

Resumen: El proyecto continúa la investigación iniciada en LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN LOS TALLERES DE DISEÑO 

(2015-2016), cuyos resultados permitieron identificar y abordar dificultades significativas en la formulación, planificación y práctica 

docente en los talleres de diseño. En este periodo se propone desplegar y profundizar, focalizando la investigación en la denominada “tesis 

-o tesina- de grado” o “proyecto de graduación”. En este último nivel del taller se entrelazan las cuestiones nodales que atraviesan los 

talleres proyectuales en su desarrollo del primero al último año: El “lugar” de los saberes teóricos, la articulación teoría-práctica, la 

integración de saberes, la actualización tecnológica, la metodología proyectual, la didáctica proyectual, el anclaje de los proyectos en 

contextos reales. Proponemos analizar la especificidad de estas cuestiones en el desarrollo del “taller de graduación”, y qué vínculos 

podrían establecerse entre estas esferas para el mejoramiento del aprendizaje proyectual y la posible reformulación de la modalidad tesina.  

 

Palabras Claves: EDUCACIÓN EVALUACIÓN TALLER DISEÑO TESIS  

 

 

Título: Utilización de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) como refuerzo de estructuras de hormigón: evaluación y 

resistencia a la corrosión. 

 

Resumen: El objetivo del proyecto es obtener aceros de alta resistencia (AHSS) que cumplan con los requerimientos de aquellos utilizados 

como refuerzo en estructuras de hormigón armado y compararlos con los productos comerciales existentes. A partir de los productos 

comerciales existentes, se diseñarán tratamientos térmicos para obtener aceros de doble fase (DP), éstos serán caracterizados 

microestructural y mecánicamente, además se evaluará su resistencia a la corrosión. Se desarrollarán procedimientos de soldadura a tope 

(arco) y solape (resistencia). Estas uniones se caracterizarán metalográfica, química y mecánicamente. Se prevé lograr una comprensión 

integral del comportamiento de los aceros DP, frente a la corrosión. Además, producirá un fuerte impacto en la industria de la construcción 

y siderúrgica donde el desarrollo de nuevos aceros susceptibles de ser utilizados en la construcción amplía su mercado, generando know-

how, transferible de los que la industria local no cuenta con antecedentes, y a nivel global presenta poca información disponible. 

 

Palabras Claves: refuerzos acero soldabilidad propiedades corrosión 

 



 

Título: Transiciones energéticas y trayectorias territoriales en la Argentina del siglo XXI. 

 

Resumen: Las problemáticas por la explotación, el consumo y el acceso a los recursos energéticos, se cruzan en Argentina con escenarios 

económicos y sociales críticos. Diversas medidas surgen en pos de una transición energética hacia un sistema que privilegie el 

aprovechamiento distribuido, eficiente y sostenible. La legislación exige que los recursos renovables contribuyan a generar 20% del total de 

la electricidad para 2025. Programas internacionales, incentivos nacionales, regulaciones provinciales e iniciativas locales de energías 

renovables no convencionales se van articulando en un tejido heterogéneo. El proyecto busca explorar el abanico de experiencias existentes 

e identificar estrategias de intervención, instrumentos de regulación, medidas de promoción, así como también vacíos institucionales y 

otras dificultades existentes. El objetivo es estudiar los cambios en las redes energéticas y en las trayectorias territoriales en la Argentina 

del siglo XXI, analizando la valorización de los recursos locales en el aprovechamiento de energías renovables y las transformaciones. 

 

Palabras Claves: Energías renovables Redes Territorios Argentina 

 

 

Título: Generación de energías renovables y valorización de biomasa residual mediante procesos catalíticos sustentables 

 

Resumen: La conversión de biomasa en productos químicos y combustibles renovables ha recibido mucha atención como una de las 

tecnologías clave para una sociedad sustentable. En la reacción de fotosíntesis se producen grandes cantidades de hidratos de carbono y 

oxígeno a partir de dióxido de carbono y agua en las plantas que utilizan la luz solar. Un hidrato de carbono no comestible y el más 

abundante es la celulosa, lo que lo convierte en un importante recurso de la biomasa. En este proyecto se llevarán adelante investigaciones 

relacionadas con la valorización de algunas moléculas provenientes de biomasa mediante procesos catalíticos. Se desarrollarán procesos de 

síntesis de productos de mayor valor agregado partiendo de glicerol (subproducto de la obtención de biodiesel) y otros provenientes de la 

hidrogenación hidrolítica de celulosa. Para ello se diseñarán catalizadores que resulten activos, selectivos y estables. 

 

Palabras Claves: Biomasa; biodiesel; glicerol; celulosa; catalizadores 

 

 

Título: Simulación fluidodinámica en régimen no estacionario del movimiento de combustible líquido dentro de un tanque cisterna. 

 

Resumen: La agitación de los combustibles líquidos dentro del tanque cuando estos son transportados en camiones (sloshing) es un 

fenómeno inevitable ya que los vehículos nunca se encuentran en movimiento con velocidad constante. Al contrario, los vehículos de 



transporte se encuentran en continuas aceleraciones y desaceleraciones. En el caso particular de una detención súbita del vehículo, se corre 

el peligro de que la frecuencia de la agitación esté cerca de alguno de los modos naturales del sistema y entrar en resonancia, y afectar la 

estabilidad del vehículo transportador. En este proyecto se analiza el comportamiento dinámico de los combustibles líquidos dentro del 

tanque mediante Mecánica de Fluidos Computacional, la cual consiste fundamentalmente de resolver de forma numérica las ecuaciones de 

Navier – Stokes que gobiernan la fluidodinámica general. El objetivo es obtener soluciones de las cargas dinámicas que ejercen los fluidos 

hacia la pared del tanque que permitirán optimizar las estructuras. 

 

Palabras Claves: Sloshing, CFD, Tanque, Combustible, Simulación. 

 

 

Título: Informática y tecnologías emergentes 

 

Resumen: Este Proyecto de I+D+i que se desarrollará en el ITT y parte de los resultados de proyectos anteriores. Se propone identificar, 

contextualizar, evaluar, desarrollar y aplicar diversas herramientas informáticas en tecnologías emergentes, las cuales tendrán un impacto 

en forma directa en áreas tales como: telecomunicaciones, salud, seguridad, gobierno, educación, industria, entre otras. El proyecto abarca 

líneas principales de investigación, desarrollo e innovación: Tecnologías exponenciales (IT): diseño, evaluación e implementación de 

hardware y software tecnológico interactivo. Combinación entre mundos virtuales, real o físico en tiempo real. Tecnología en educación (e-

Tecnología): Conceptualización, análisis y desarrollo de software y metodologías. Comprenderá la gestión del conocimiento en e-learning. 

Tratamiento masivo de datos (Big Data): desarrollos vinculados con el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Robótica e 

Interacción Hombre-Máquina (HCI): metodologías y herramientas que contribuyan a un cambio de paradigma hacia la interacción ubicua, 

entornos inteligentes y tecnologías interactivas. 

 

Palabras Claves: e-Tecnologías Robótica 3D HCI Big-Data 

 

 

Título: Tecnología y Aplicaciones de Sistemas de Software: Calidad e Innovación en procesos, productos y servicios. 

 

Resumen: Este proyecto se desarrollará en el ITT y trata sobre computación ubicua, en donde se dan progresos rápidos y simultáneos, que 

hacen necesario investigar cuestiones relacionadas a Calidad en la Innovación de los procesos (productos y servicios) y la forma en de 

gestionarlos, que se traduce en un impacto en los resultados de las organizaciones (públicas o privadas). Actualmente el desarrollo de las 

tecnologías es acompañado por el avance del desarrollo de los sistemas de software en este contexto la calidad y la innovación juegan un 

papel importante en el desarrollo de productos y servicios. Incluir al usuario en los procesos de innovación (e-servicios) y ubicarlo en una 



posición centralizada, está dando lugar a la aparición de nuevos espacios de interacción y comunicación, en los que el actor que consume 

productos y servicios, deja de considerarse en forma pasiva para convertirse en un actor activo. 

 

Palabras Claves: Innovación, Inteligencia Ambiental, Software, Calidad 

 

 

Título: Alternativa para el desarrollo de empresas lácteas en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires: desarrollo de quesos de 

pasta blanda y obtención de los parámetros productivos básicos para la creación de una marca o la certificación de calidad. 

 

Resumen: En el trabajo se desarrollarán quesos especiales de pasta blanda, con agregado de hierbas y especias, con alta calidad. Obtenidos 

los parámetros productivos, se determinará cuáles y en qué medida serán el punto inicial para la creación de una marca o certificación de 

calidad para producir estos productos en empresas lácteas de la región Noroeste de la Provincia. Utilizando leche de tambos cercanos a la 

Universidad como material de estudio y proceso, se desarrollarán métodos de elaboración de quesos especiales utilizando tecnologías 

transferibles a empresas pequeñas y medianas; se caracterizarán las variables fisicoquímicas, microbiológicas y técnicas implicadas en la 

fabricación de queso que influyen en su calidad sensorial, funcional e higiénico-sanitaria, verificando la calidad de las materias primas y de 

los quesos. Se obtendrán productos con mayor estabilidad con parámetros de calidad internacional. Se redactarán manuales de 

procedimientos de elaboración de quesos con la finalidad de transferirlos a las empresas. 

 

Palabras Claves: quesos elaboración marca procedimientos calidad  

 

 

Título: Revalorización de especies vegetales ubicuas del norte de la provincia de Buenos Aires como ingredientes y aditivos 

alimentarios. 

 

Resumen: El objetivo del presente proyecto es revalorizar especies vegetales sin uso comercial mediante la identificación y cuantificación 

de sus propiedades antioxidantes y antipardeamiento y su utilización como ingredientes alimentarios novedosos y naturales. A partir de 

especies seleccionadas e identificadas se prepararán extractos acuosos y asistidos por hidrólisis enzimática que se caracterizarán y se 

estudiará su capacidad de inhibir reacciones de deterioro y su capacidad antioxidante, también se realizarán estudios de citotoxicidad. Se 

realizarán pruebas para aumentar la vida útil de cortes frescos de frutas y se formularán bebidas de base natural o frutada. Se realizarán 

estudios sensoriales y de estabilidad. La generación de extractos caracterizados y los productos innovadores desarrollados constituirán una 

forma de valorizar especies silvestres con gran potencial para su desarrollo en el marco de las economías regionales o las empresas 

elaboradoras de alimentos de la región. Se consolidará un grupo de trabajo interdisciplinario UNNOBA, INTA, UNLu.  



 

Palabras Claves: antioxidantes especies silvestres extractos bioautografia 

 

 

Título: Obtención de péptidos bioactivos con potencial nuetraceutico, mediante hidrólisis enzimática a partir de residuos de chía 

(Salvia hispánica L). 

 

Resumen: Los péptidos bioactivos, además de su valor nutricional, pueden ejercer efectos biológicos específicos, contribuyendo a reducir 

la prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas que afectan a un amplio sector de la población mundial, como hipertensión y las 

enfermedades relacionadas a ella. Además el rubro de alimentos funcionales crece a un ritmo acelerado, que impacta en el mercado. El 

interés de los consumidores es predecible, perciben los efectos positivos sobre la salud. Sin embargo es necesario evaluar no sólo su 

potencial nutracéutico sino aspectos fundamentales como la producción, la estabilidad e interacción con diferentes matrices alimentarias, la 

estabilidad gastrointestinal, la biodisponibilidad. La chía (Salvia hispánica L) es una fuente completa de proteínas que proporciona un buen 

balance de aminoácidos esenciales. Para el desarrollo del plan se han previsto los siguientes objetivos específicos: optimizar la obtención 

de hidrolizados de proteínas de chía empleando proteasas; evaluar la actividad biológica (antioxidante y antihipertensiva) de los 

hidrolizados; aislar y caracterizar los péptidos bioactivos responsables de las actividades biológicas detectadas; incorporar los hidrolizados 

a matrices alimentarias con el fin de obtener alimentos funcionales.  

 

Palabras Claves: Péptidos, bioactivos, chía, hidrólisis, enzimas 


