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CONICET
DEscripción e historia
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Su actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas:
› Ciencias agrarias, ingeniería y de materiales
› Ciencias biológicas y de la salud
› Ciencias exactas y naturales
› Ciencias sociales y humanidades

El CONICET fue creado por Decreto Ley N° 1291 del 5 de febrero de
1958, respondiendo a la percepción socialmente generalizada de la necesidad de estructurar un organismo académico que promoviera la investigación científica y tecnológica en el país.
Su primer presidente fue Bernardo A. Houssay -Premio Nobel de Medicina en 1947-, quien le infundió a la institución una visión estratégica expresada en claros conceptos organizativos que mantuvo a lo largo de más de
una década de conducción.
Instituido como organismo autárquico bajo dependencia de la Presidencia
de la Nación, se lo dotó entonces de una amplia gama de instrumentos
que se juzgaban adecuados para elevar el nivel de la ciencia y de la tecnología en la Argentina al promediar el siglo y que aún hoy constituyen el
eje de sus acciones: las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico
y del Personal de Apoyo a la Investigación, el otorgamiento de becas para
estudios doctorales y posdoctorales, el financiamiento de proyectos y de
unidades ejecutoras de investigación y el establecimiento de vínculos con
organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de
similares características.

Objetivosvos
› Fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo que apunten al avance científico y tecnológico en el país,
al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de
vida, considerando los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.
› Fomentar el intercambio y la cooperación científico-tecnológica dentro
del país y con el extranjero.
› Otorgar subsidios a proyectos de investigación.
› Otorgar pasantías y becas para la capacitación y perfeccionamiento de
egresados universitarios o para la realización de investigaciones científicas en el país y en el extranjero.
› Organizar y financiar institutos, laboratorios y centros de investigación
que funcionen en universidades y en instituciones oficiales o privadas, o
bajo la dependencia directa del CONICET.
› Administrar las Carreras del Investigador Científico (CIC) y del Personal
de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo (CPA).
› Instituir premios, créditos y otras acciones de apoyo a la investigación
científica.
› Brindar asesoramiento a entidades públicas y privadas en el ámbito de
su competencia.
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Centros Científicos Tecnológicos
creación y objetivos
Como estructura formal del CONICET, fueron creados por el Decreto Ley
310 del 29 de marzo de 2007. Los CCT constituyen la representación institucional del CONICET en distintas regiones del país. Son estructuras
funcionales de amplio espectro temático, dirigidas colegiadamente por
los directores de centros e institutos, y cuya función primordial es asegurar un ámbito apropiado para la ejecución de investigaciones científicas,
tecnológicas y de desarrollo, en el espacio físico y de influencia que le
compete.
Los objetivos de los Centros Científicos Tecnológicos están estrechamente vinculados a la federalización real del CONICET, implícita en su creación. Ellos incluyen:
•Ejercer la representación política e institucional del CONICET en la zona.
•Potenciar las sinergias entre los centros e institutos que lo componen.
•Desarrollar la vinculación tecnológica. Interacción entre el sector científico y las empresas.
•Organizar y ejercer las acciones vinculadas a la descentralización administrativa.
•Interactuar con las organizaciones locales, gubernamentales y privadas.
•Promover la difusión de los resultados científicos.
•Facilitar las tareas administrativas de los investigadores.
Desde 2006 se han creado los Centros Científicos Tecnológicos de Bahía
Blanca, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Nordeste, Patagonia
Norte, Rosario, Salta, San Luis, Santa Fe, Tandil, Tucumán y San Juan.

Centro Científico Tecnológico
CCT CONICET La Plata
Creado por Resolución 555/07, está integrado actualmente por 26 centros e institutos y un personal solamente de CONICET de más de 2700
personas entre Investigadores, Personal de Apoyo y Becarios. Mantiene
estrechas relaciones con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
(CICPBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que co-participan en el control de las Unidades Ejecutoras.
El de La Plata es el CCT más grande del país.
Director
Dr. Luis Nicolás Epele
Vicedirectora
Dra. Pilar Peral García
Dirección
Calle 8 Nº 1467 e/62 y 63 (B1904CMC)
La Plata, Buenos Aires, Argentina
Unidad de Administración Territorial (UAT)
Unidades Ejecutoras: CENEXA, CEPAVE, CEQUINOR, CETMIC, CIC, CIDCA, CIDEPINT, CIG, CINDECA, CINDEFI, CIOp, IALP, IAR, IBBM, IdIHCS,
IFLP, IFLYSIB, IGEVET, IIB-INTECH, IIFP, ILPLA, IMBICE, INFIVE, INIBIOLP,
INIFTA y LEICI.
Coordinador UAT
Ing. Carlos Sebastián Rando
Contacto
Teléfonos:
(54) 0221 644-3200
Sitio web
www.laplata-conicet.gov.ar/
Correos electrónicos
Dirección: dirección-cct@laplata-conicet.gov.ar
Gerencia (Coordinador UAT): gerencia-cct@laplata-conicet.gov.ar
Secretaría: secretaria-cct@laplata-conicet.gov.ar
Administración Contable: administracion-cct@laplata-conicet.gov.ar
Arquitectura: arquitectura-cct@laplata-conicet.gov.ar
Comisiones: comisiones-cct@laplata-conicet.gov.ar
Comercio Exterior: comex-cct@laplata-conicet.gov.ar
Mesa de Entrada: mesa-cct@laplata-conicet.gov.ar
Recursos Humanos: rrhh-cct@laplata-conicet.gov.ar
Vinculación Tecnológica: vinculación@laplata-conicet.gov.ar
Relaciones Institucionales: prensa@laplata-conicet.gov.ar
Fundación Innova-T La Plata: laplata@innovat.org.ar

7

9

11

CONICET La Plata

Recursos Humanos

Personal total del CONICET La Plata en la región

Personal del CONICET fuera de UE

Personal del CONICET en UE
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Editorial
Desde su creación en 2007, el Centro Científico Tecnológico CCT
CONICET La Plata ha tenido un crecimiento virtuoso que fortaleció notablemente la presencia del organismo en la región.
La incorporación en los últimos años de nuevas Unidades Ejecutoras (UE)
suma actualmente un total de 26 centros e institutos de notable diversidad temática, incluyendo a las ciencias básicas -física, química, astronomía, ciencias de la tierra, biología, y sociales y humanidades- y también
a la aplicada y alta tecnología. Esta pluralidad le da a nuestro sistema
regional una gran riqueza que lo sitúa como uno de los polos científicos
más importantes del país.
Otros aspectos que le aportan visibilidad al CCT La Plata son la comunicación y la Vinculación Tecnológica (VT), además de contribuir fuertemente
a su relación con la sociedad. Dentro de la primera se destacan múltiples
propuestas de divulgación científica destinadas a escuelas primarias y secundarias, como así también charlas abiertas a la comunidad en general.
La VT, por su parte, pone a disposición un gran abanico de instrumentos
para interactuar con la industria y todos los demandantes sociales. El CCT
La Plata es, de hecho, el que más transferencia realiza en todo el país.
En materia de infraestructura y equipamiento, la enorme inversión por
parte del Plan de Obras del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación junto a fondos del CONICET y otros, ha
posibilitado la construcción de cinco nuevos edificios inaugurados en los
últimos años, al tiempo que otras tres UE tienen sus sedes en edificación,
y próximamente comenzarán a ejecutarse otros cinco proyectos.
A futuro, los principales desafíos del CCT La Plata tienen que ver con la
profundización del acompañamiento que se brinda a las UE. Esto no implica para ellas una pérdida de autonomía e independencia en sus decisiones
a nivel interno, en línea con el respeto que merece la identidad de cada
una. Asimismo, la incorporación de todo el personal del CONICET en la
región a la órbita de las UE es otro de los objetivos en vista, teniendo en
cuenta que dicha estructura contribuye al desarrollo y robustecimiento de
la política científica que impulsa el organismo en todo el país.

Doctor Luis N. Epele

Doctor Luis N. Epele
Director del Centro
Científico Tecnológico
CCT CONICET La Plata

UNIDADES
EJECUTORAS

CENEXA
centro de endocrinología experimental
y aplicada (conicet-unlp)

Líneas de investigación
› INGAP (Proteína Asociada a la Neogenesis Insular): caracterización y funciones.
› Papel de la autofagia en la regulación de la masa celular B insular.
› Relación estrés oxidativo tisular, función y masa insular.
› Actividad de glucoquinasa insular y hepática en ratas normales y con
prediabetes.
› Alteraciones de la masa y función del tejido adiposo visceral asociadas a
estrés oxidativo inducido por dieta rica en fructosa.
› Papel del tejido adiposo perivascular en la regulación de la actividad del
músculo liso vascular.
› Tratamiento de la Diabetes Tipo 2 y de Factores de Riego Cardiovascular
Asociados: modelo educativo (PRODIACOR)
› Programa de Prevención y Tratamiento de Diabetes en una entidad de la
seguridad social (OSPERYH)
› Control de calidad de atención de personas con diabetes (QUALIDIAB).

vinculación tecnológica
› Implementación de programas de educación terapeútica para integrantes del equipo de salud y personas con diabetes.
› Red de control de calidad de atención de personas con diabetes y otros
factores de riesgo cardiovascular (Red QUALIDIAB).
› Diseño e implementación de programas de atención de personas con
diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular.
› Estudios de costo-efectividad de tratamientos y/o programas de diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular.
› Análisis de impacto presupuestario de incorporación de nuevos tratamientos para diabetes.
› Convenio de cooperación con la Dirección General de Escuelas de la
Provincia Buenos Aires para promover y asistir un programa educativo
provincial sobre nutrición y diabetes con participación de equipos multidisciplinarios (Programa de Actividad Física).
› Convenio de cooperación CONICET-Bristol Myers Squibb para promover el mantenimiento y crecimiento de la base de datos QUALIDIAB del
CENEXA para establecer una Red Latinoamericana referida a diabetes y
factores de riesgo cardiovascular.
› Convenio de cooperación CONICET-Ministerio de Salud de la Nación
para prestar asesoramiento en el área de diabetes.

CENEXA

Teléfono
(0221) 423-6712
Fax
(0221) 422-2081
Dirección
Facultad de
Ciencias Médicas
UNLP - Avda. 60 y 120
La Plata, Buenos Aires
Argentina.
Sitio web
www.cenexa.org
E-mail
direccion-cenexa@
laplata-conicet.gov.ar
Director
Dr. Eduardo Spinedi
Vicedirector
Dr. Flavio Francini
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CEPAVE
Centro de Estudios Parasitológicos y de
vectores (CoNICET-uNLp)

Líneas de investigación
› Biodiversidad, ecología y epidemiología parasitaria en animales silvestres, domésticos y en el hombre.
› Parásitos y patógenos de organismos de interés comercial y ecológico
en humedales costeros.
› Patógenos de insectos terrestres.
› Ecotoxicología y Control Biológico (Plaguicidas y enemigos naturales).
Atributos bioecológicos de enemigos naturales y selectividad de plaguicidas.
› Ecología de plagas y control biológico.
› Biodiversidad y rol de la comunidad de arañas como biocontroladores de
insectos plaga e indicadoras de disturbios ambientales.
› Biodiversidad de Dípteros Nematóceros.

vinculación tecnológica
› Identificación de patógenos (virus, bacterias, protistas, hongos y nematodos) y parásitos (protistas, helmintos y artrópodos) de invertebrados y
vertebrados, de importancia médico-veterinaria y económica.
› Estudios ecológicos y epidemiológicos de especies patógenas, parásitas, parasitoides, reservorios, vectores y depredadores que impactan en
el ambiente y la calidad de vida de la población.
› Monitoreo, asesoramiento, prevención y tratamiento de patógenos y
parásitos.
› Asesoramiento sobre manejo y control de vectores. Determinación de
la CL50 y la potencia de insecticidas biológicos y de la acción repelente,
capacidad de volteo y mortalidad en mosquitos.
› Monitoreo de especies plaga y depredadoras de interés agrícola-sanitario y sus enemigos naturales (insectos, ácaros y arañas).
› Evaluación de la efectividad de métodos de control biológico, químico y
cultural de vectores, plagas y depredadores de interés sanitario y socioeconómico.
› Asesoramiento a entidades públicas y privadas en la producción masiva
de insectos para ensayos de laboratorio y control biológico
› Actividades de extensión y transferencia en el marco de las investigaciones abordadas por las diferentes líneas temáticas del CEPAVE.

cepave

Teléfono
(0221) 423-3471/2327
Fax
(0221) 423-2327
Dirección
Blvd. 120 S/N e/60 y 64
La Plata, Buenos Aires,
Argentina.
Sitio web
www.cepave.edu.ar
E-mail
cepave@cepave.edu.ar
Directora
Dra. Alda González
Vicedirectora
Dra. Graciela T. Navone
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CEQUINOR
Centro de química Inorgánica "Dr. pedro J.
Aymonino" (CoNICET-uNLp)

Líneas de investigación
› Aplicación de espectroscopia vibracional y electrónica al estudio de sistemas inorgánicos.
› Síntesis y caracterización de sólidos inorgánicos, incluyendo estudio de
minerales.
› Estudio de sistemas inorgánicos de interés biológico, incluyendo metalofármacos y otros fármacos inorgánicos.
› Estudio de compuestos de coordinación y sus aplicaciones.
› Estudio de compuestos covalentes sulfurados y halogenados.
› Estudio de compuestos y complejos moleculares aislados en matrices.
› Aplicaciones de la química teórica al estudio de sistemas y modelos inorgánicos.
› Arqueometría y estudios relacionados.

vinculación tecnológica
› Potabilización de agua con alto contenido de arsénico.
› Determinación de la composición de cálculos renales por espectroscopia
de infrarrojo.
› Programas vinculados con la enseñanza de la química a nivel secundario.

Teléfono
(0221) 424-0172/ 425-9485
Fax
(0221) 425-9485
Dirección
Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP - 47 y 115
La Plata, Buenos Aires,
Argentina.
Nueva sede: Blvd. 120 S/N
e/62 y 63, La Plata, Buenos
Aires, Argentina.
Sitio web
www.cequinor.quimica.
unlp.edu.ar
E-mail
carlosdv@quimica.unlp.
edu.ar
info-cequinor@quimica.
unlp.edu.ar
Director
Dr. Carlos Omar Della
Védova
Vicedirectora
Dra. Rosana Mariel Romano

cequinor
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CETMIC
Centro de Tecnologías de recursos Minerales y
CerámicA (CoNICET-CICpBA)

Líneas de investigación
› Obtención de materiales micro y mesoporosos de potencial uso tecnológico.
› Combustibles alternativos para la fabricación de cemento Portland, y
cementos Portland de baja energía.
› Obtención de refractarios cordierita-mullita a través de mezclas de fraguado rápido a temperatura ambiente. Caracterización y propiedades
termomecánicas.
› Activación y funcionalización de arcillas para usos específicos (adsorbentes, dispenser de productos, control ambiental, carga en plásticos, etc.)
› Materiales refractarios conformados y no conformados. Influencia de la
microestructura y composición en las propiedades termomecánicas.
› Desarrollo y propiedades cerámicos-refractarios del sistema SiO2Al2O3-ZrO2. Aplicación para servicios de alta solicitación termomecánica.
› Películas cerámicas de zirconia. Optimización del proceso de colada en
cintas y propiedades finales. Materiales densos y porosos.
› Procesamiento coloidal y propiedades de cerámicos de zirconia.
› Sinterización reactiva de mezclas de alúmina-zircón y óxidos estabilizantes.
› Desarrollo de esmaltes semiconductores para aplicaciones funcionales.
› Preparación y caracterización de biocerámicos para uso como implantes
y reparación de tejidos vivos.
› Geología, mineralogía y sedimentología de depósitos de arcillas de las
Sierras de Tandilia y zeolitas de Argentina de importancia económica.
Importancia de los procesos de meteorización y diagénesis.
› Cerámica histórica: Ensayos tecnológicos para la conservación y restauración de bienes culturales.

Teléfono
(0221) 484-0247/0167
Fax
(0221) 471-0075
Dirección
Camino Centenario y 506
La Plata, Buenos Aires,
Argentina.
Sitio web
www.cetmic.gba.gov.ar
E-mail
sciana@cetmic.unlp.edu.ar;
info@cetmic.unlp.edu.ar
Director
Dr. Alberto Néstor Scian

vinculación tecnológica
› Identificación y cuantificación de materiales por técnicas de Difracción
de Rayos X; Análisis térmico diferencial y termogravimétrico.
› Determinación de distribución de tamaño de partículas en muestras de
polvos finos y también en granos gruesos.
› Análisis dilatométricos a altas temperaturas, Servicios de microscopía
óptica con análisis de imágenes, Espectrometría UV-Visible, Determinación de punto de cero carga en polvos, Análisis químicos sobre minerales
y cerámicos.
› Estudios de variación lineal permanente a altas temperaturas, resistencia
mecánica en frío y en caliente sobre materiales refractarios.
› Estudios de distribución de tamaño de poro en materiales cerámicos y
otros.

cetmic

Vicedirectora
Dra. Rosa María Torres
Sánchez
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CETMIC
› Determinación de Cono pirométrico equivalente para cerámicos y/o
materias primas relacionadas, Ensayos de resistencia a la erosión en refractarios, Servicios de asistencia técnica y contralor en la aplicación de
materiales refractarios.
› Determinación de coeficiente de conductividad térmica en materiales
refractarios y aislantes.
› Caracterización de materiales cerámicos y/o materias primas relacionadas.
› Tratamiento de materiales hasta 1600 oC a escala laboratorio.
› Molienda de materiales cerámicos y/o materias primas relacionadas.
› Evaluación de contracción al secado y calcinación de piezas preformadas.
› Determinación de densidad, absorción de agua y porosidad abierta en
materiales.
› Evaluación bajos normas API de agentes de sostén utilizados en la explotación de petróleo y gas no convencionales.
› Estudio y desarrollo de formulaciones para la elaboración de materiales
aislantes de liga química.
› Desarrollo de formulaciones de materiales refractarios para la industria
del vidrio a fabricarse por tecnología de colado en moldes de yeso (varias
según las solicitaciones termomecánicas y químicas de uso).
› Desarrollo de curvas granulométricas de máximo empaquetamiento utilizadas en las formulaciones de mezclas para elaborar hormigones refractarios de bajo y ultrabajo cemento.
› Desarrollo de agentes de sostén cerámicos convencionales para la explotación de petróleo y gas no convencionales.
› Implementación de los ensayos bajo normas API para la evaluación de
agentes de sostén.
› Desarrollo de agentes de sostén cerámicos ultralivianos y con propiedades de trazabilidad en pozo.
› Desarrollo de planta piloto para el tratamiento de aguas contaminadas
con agroquímicos.
› Desarrollo de materiales y técnicas para el conformado de preformas
utilizadas en la elaboración de implantes dentales.

cetmic
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CIC
Centro de Investigaciones Cardiovasculares "Dr.
Horacio E. Cingolani" (CoNICET-uNLp)

Líneas de investigación
› Mecanismos subcelulares involucrados en la disfunción contráctil asociada con la insuficiencia cardiaca.
› Fisiopatología de canales y transportadores cardíacos.
› Fosforilaciones dependientes de la quinasa dependiente de Ca2+-calmodulina (CaMKII): su rol en procesos miocárdicos fisiológicos y patológicos.ventriculares: mecanismos celulares y moleculares.
› Hipertrofia miocárdica.
› Regulación de la actividad del intercambiador Na+/H+ miocárdico
(NHE1) por fosforilación.
› Hipertrofia cardíaca fisiológica vs. patológica: caracterización funcional,
estructural y molecular.
› Impacto del estrés del retículo endoplasmático en la patología miocardíaca.
› Mecanismos reguladores de pH en membranas sarcolemales de células
cardíacas: nuevos blancos para de tratamiento de disfunciones cardíacas.
› Estudio de la regulación postraslacional del receptor de rianodina (RyR2)
y su rol en la génesis de arritmias.
› Estudio del sistema vascular en situaciones fisiopatológicas.
› Drosophila melanogaster como modelo para el estudio de enfermedades cardiovasculares humanas.

vinculación tecnológica
› Desarrollo de equipamiento biomédico para el estudio de la fisiopatología cardiovascular. Actualmente se está desarrollando un electrocardiógrafo telemétrico.
› Servicios: microscopio confocal disponible mediante el Sistema Nacional
de Microscopia.

Teléfono
(0221) 483-4833
Fax
(0221) 483-4833
Dirección
Facultad de Ciencias
Médicas, UNLP - Avda. 60 y
120 La Plata, Buenos Aires,
Argentina.
Sitio web
www.ciclaplata.org.ar
E-mail
cic@laplata-conicet.gov.ar;
mvila@atlas.med.unlp.edu.
ar
Director
Dr. Martín Gerardo Vila
Petroff
Vicedirector
Dr. Ernesto Alejandro Aiello

cic
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CIDCA
Centro de Investigación y Desarrollo en
Criotecnología de Alimentos
(conicet – unlp – cicpba)

Líneas de investigación
› Propiedades estructurales, fisicoquímicas, biológicas y funcionales de biomoléculas.
› Mejoras tecnológicas en los procesos de elaboración de alimentos. Vinculación entre propiedades microestructurales y calidad de alimentos.
› Aprovechamiento de residuos de la industria alimentaria y tratamiento de
aguas y efluentes.
› Transferencia de calor y materia y calidad final durante el procesamiento y
conservación de alimentos.
› Fisiología y tecnología poscosecha de frutas y hortalizas.
› Bacterias lácticas, bifidobacterias, Kefir: aspectos microbiológicos, tecnológicos y probióticos.
› Secado de alimentos y granos.
› Alimentos saludables a base de harina e ingredientes funcionales.
› Las plantas como biorreactores para la síntesis de proteínas de interés
diagnóstico.
› Caracterización y funcionalidad de subproductos de chia y girasol.
› Películas biodegradables, recubrimientos comestibles y encapsulación de
sustancias bioactivas.

vinculación tecnológica
› Identificación de una cepa de bacterias lácticas
› Inocuidad de probiótico tras una ingesta aguda en ratones inmunocompetentes
› Determinación del contenido de sólidos en materia grasa.
› Determinación del punto de fusión de materia grasa.
› Determinación del contenido de fósforo en materia grasa.
› Estudios reológicos y determinación de la viscosidad aparente de fluidos.
› Ensayo de oxidación de materias grasas con extracción previa de materia
grasa.
› Ensayos de comportamiento viscoleástico.
› Determinación de parámetros de textura instrumental de muestras sólidas.
› Color instrumental de muestras sólidas.
› Determinación de la actividad respiratoria de raíces de mandioca.
› Determinación de actividad acuosa en alimentos con equipo Aqualab.
› Tratamientos térmicos de alta temperatura y con ozono en muestras de
semillas.
› Viscosidad en productos alimenticios con equipo Brookfield.
› Determinación de parámetros de comportamiento térmicos por medio
de DSC.

cidca

Teléfono
(0221) 424-9287 / 489-0741
Fax
(0221) 425-4853
Dirección
Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP - 47 y 116
La Plata, Buenos Aires,
Argentina.
Sitio web
www.cidca.org.ar
E-mail
cidca@quimica.unlp.edu.ar
Directora
Dra. Noemí Elisabet
Zaritzky
Vicedirector
Dr. Rodolfo Horacio
Mascheroni
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› Caracterización fisicoquímica de materia grasa de origen vegetal.
› Análisis de contenido de calcio soluble.
› Determinación de densidad en materia grasa.
› Extracción materia grasa (Soxhlet) en muestras sólidas.
› Determinación de humedad y volátiles en materia grasa
› Determinación del índice de peróxido en materia grasa.
› Determinación del índice de saponificación en materia grasa.
› Determinación de materia insaponificable en materia grasa.
› Determinación de punto de fusión por capilar cerrado en materia grasa.
› Determinación de punto de fusión por capilar abierto en materia grasa.
› Determinación del índice de yodo en materia grasa.
› Determinación de Impurezas Insolubles en materia grasa.
› Caracterización de la composición de lecitinas de soja.
› Caracterización tecno-funcional de la lecitina de soja.
› Análisis microbiológico de alimentos. Recuento de heterótrofos totales.
› Análisis de estabilidad de productos semi-lácteos.
› Análisis microbiológico de alimentos. Recuento de hongos y levaduras.
› Conteo en medio líquido de coliformes totales y fecales.
› Evaluación de la estabilidad de emulsiones lácteas.
› Secado Spray.
› Liofilización de muestras.
› Modelado y simulación de problemas habituales en ingeniería de alimentos.
› Determinación del tiempo de inducción (Rancimat) en materia grasa sin
extracción previa.
› Determinación de la transición vítrea de materiales poliméricos por medio
del Analizador Termomecánico Dinámico (DMA). Determinación de la temperatura de transición vítrea (Tg).
› Determinación del módulo de elasticidad.
› Test de Ames Salmonella/ensayo microsomal.
› Determinación de capacidad antioxidante mediante neutralización de radicales libres.
› Determinación de constantes cinéticas de biodegradación en efluentes
líquidos.
› Determinación del número de microorganismos viables en MRS, YGC y
PCA.
› Extracción y determinación del contenido de azúcares libres en vegetales.
› Cuantificación de ácidos orgánicos mediante cromatografía líquida de alta
presión.
› Determinación del contenido de amilosa de almidones.
› Determinación de propiedades térmicas de almidones.
› Extracción de almidón a partir de raíces de mandioca.

cidca
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CIDEPINT
centro de investigación y desarrollo eN
tecnología de pinturas (conicet-cicpba)

Líneas de investigación
› Protección anticorrosiva por medio de pinturas formuladas con pigmentos
atóxicos.
› Síntesis y caracterización de emulsiones para la formulación de pinturas
base acuosa.
› Pinturas industriales de bajo impacto ambiental.
› Pinturas retardantes del fuego.
› Pinturas antiincrustantes de bajo impacto ambiental para atmósferas marina y ribereña.
› Efecto del biodeterioro causado por el mejillón dorado Limnoperna fortunei sobre estructuras cementíceas.
› Pinturas inteligentes e higiénicas.
› Usos de pigmentos naturales en formulación de pinturas.
› Diseño y evaluación de sistemas dúplex (acero galvanizado pintado) para
ser utilizados en protección anticorrosiva.
› Recubrimientos eco-compatibles libres de cromo para aceros electrocincados y hojalatas.
› Estudio de la corrosión y contaminación de redes de agua potable.
› Desarrollo, optimización y validación de métodos cromatográficos de análisis.

vinculación tecnológica
› Estudios y asesoramientos sobre problemas relacionados con: la corrosión de materiales (metales, maderas, hormigones, plásticos) empleados
en estructuras de edificios, puentes, diques, instalaciones industriales, etc.;
y la protección de los mismos por medio de cubiertas orgánicas (pinturas),
inorgánicas (silicatos) o metálicas (galvanizado, aleaciones base cinc, cromado, niquelado).
› Estudios de características de medios agresivos, diseño de esquemas de
protección y formulación de recubrimientos para protección de superficies
y estructuras de acuerdo con las condiciones de servicio.
› Suministro de información sobre tecnología de preparación de superficies
metálicas y no metálicas.
› Estudio de operaciones y procesos involucrados en la preparación de pinturas y/o recubrimientos protectores.
› Preparación, a requerimiento de usuarios, de pinturas en escala laboratorio o banco.
› Normalización, en casos especiales no cubiertos por IRAM.
› Formación y perfeccionamiento de personal científico, profesional y técnico calificado.
› Transferencia de conocimientos a la industria, organismos estatales, universidades, etc., a través de publicaciones, dictado de conferencias, cursos,
etc.

cidepint

Teléfonos
(0221) 421-6214
483-1141/44
Fax
(0221) 427-1537
Dirección
Avda. 52 S/N e/ 121 y 122
La Plata, Buenos Aires,
Argentina.
Sitio web
www.cidepint.gov.ar
E-mail
direccion@cidepint.gov.ar
secretaria@cidepint.gov.ar
Director
Dr. Roberto Romagnoli
Vicedirectora
Dra. Cecilia I. Elsner
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Servicios no Calificados:
› Control de calidad de pinturas, barnices, esmaltes, productos especiales,
pigmentos, aditivos diversos, aceites, resinas, disolventes, diluyentes, a requerimiento de fabricantes, usuarios o aplicadores.
› Ensayos de corrosión y envejecimiento a la intemperie o bien acelerados
mediante equipos capaces de reproducir artificialmente diferentes condiciones de servicio.
› Control de calidad de materiales para señalización vial, vertical u horizontal, de tipo reflectante o no (placas, láminas adhesivas, pinturas de aplicación en frío, masas termoplásticas de aplicación en caliente, etc.).

cidepint
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CIG
Centro de Investigaciones Geológicas
(CoNICET - uNLp)

Líneas de investigación
› Geología regional y geotectónica
› Estratigrafía y bioestratigrafía
› Sedimentología y análisis de cuencas
› Petrología y geoquímica
› Mineralogía

vinculación tecnológica
› Estudios de cuencas sedimentarias y su evolución tectónica y estratigráfico-secuencial.
› Asesoramiento geológico para la exploración, análisis y evaluación de yacimientos de hidrocarburos.
› Análisis de facies y paleoambiental a partir de testigos de corona y perfiles
de pozo para la caracterización de reservorios.
› Estudios de diagénesis por catodoluminiscencia en materiales geológicos.
› Difractometría de rayos X (análisis mineralógicos de roca total y de arcillas).
› Preparación y micromuestreo de rocas, cementos, testigo-corona y restos
fósiles para análisis geoquímico de isótopos estables.
› Servicio de petrotomía: Preparaciones microscópicas de rocas y minerales:
secciones delgadas y pulidas.
› Estudios de fracturación en testigos corona y a partir de perfiles de pozo.
Geoquímica: análisis químico de componentes mayoritarios, trazas y ultra-trazas (ppb), utilizando absorción atómica e ICP-MS. Manejo de datos químicos
y geoquímicos de rocas ígneas y sedimentarias.
Petrología: descripciones macro y microscópicas de rocas. Caracterización
y evolución de complejos ígneos, basamentos cristalinos y complejos metamórficos.
› Estudio integral de rocas sedimentarias: composición por microscopía, difracción de rayos X, petrofacies, microfacies, porosidad, análisis granulométrico.
› Geocronología: interpretación y análisis de datos. Preparación de rocas para
análisis radimétricos.
› Geología regional y estratigrafía: mapeos expeditivos, de detalle y semidetalle. Correlaciones geológicas, estratigráficas y estructurales. Mapeo e
interpretación mediante técnicas de análisis visual en base a fotos aéreas y/o
imágenes satelitarias.
› Geología estructural: Estudios de superficie de detalle y de semidetalle. ›
Microtectónica. Perfiles balanceados. Modelos tectónicos.
› Supervisión de ensayos de laboratorio e in situ relacionados con muestras
de suelos y rocas.
› Estudios geológico-geotécnicos, regionales y de detalle, relacionados con
proyectos, anteproyectos y construcción de obras de ingeniería tales como
estructuras hidroeléctricas, caminos, puentes, etc.
› Evaluación del potencial minero de rocas de aplicación a través de geoquímica y petrografía.
› Auditorías y peritajes en todo lo referido a análisis mineralógicos y análisis
sedimentológicos y petrográficos.

cig

Teléfono
(0221) 421-5677/ 425-8696
Fax
(0221) 482-7560
Dirección
Diag. 113 y 64 - La Plata,
Buenos Aires, Argentina.
Sitio web
www.cig.museo.unlp.edu.
ar
E-mail
cig@cig.museo.unlp.edu.ar
Director
Dr. Carlos Washington
Rapela
Vicedirector
Dr. Gonzalo Diego Veiga
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CINDECA
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias
Aplicadas "Dr. Jorge J. ronco" (CoNICET-uNLp)

Líneas de investigación
› Evaluación actividad, selectividad y estabilidad de catalizadores comerciales.
› Desarrollo de catalizadores para procesos de interés petroquímico y energético.
› Desarrollo de catalizadores para procesos de interés ambiental.
› Desarrollo de catalizadores para industrias químicas y de química fina.
› Diseño, análisis, simulación y optimización de reactores químicos industriales.
› Diseño y síntesis de micro y nanopartículas de materiales a base de sílice y
funcionalización orgánica superficial.
› Síntesis orgánicas en general.
› Síntesis de zeolitas para aplicaciones en catálisis y adsorbentes.
› Aplicación de la biocatálisis y biotecnología en procesos benignos con el
medioambiente.

vinculación tecnológica
› Análisis de elementos por absorción atómica.
› Espectroscopía FT-IR.
› Espectroscopía FT-IR por reflectancia difusa.
› Servicio de microscopía electrónica de barrido y microanálisis por sonda
de electrones.
› Determinación de la superficie específica en muestras sólidas por el método
de adsorción física BET.
› Determinación de la distribución de tamaño de poros en muestras sólidas
por elemento de adsorción física BET (Adsorción - desorción).
› Análisis de elementos preciosos (platino, paladio, rodio, renio y plata) en
soportes catalíticos de autos o catalizadores de procesos.
› Difracción de rayos con y sin interpretación.
› Análisis térmico y/o termogravimétrico.
› Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).
› Separación de aromáticos.
› Transformación de aromáticos.
› Recuperación de molibdeno a escala de laboratorio a partir de material
reducido.
› Determinación de la composición de mezclas de hidrocarburos (hasta C6).
› Preparación caracterización y evaluación de catalizadores para la eliminación de contaminantes gaseosos.
› Preparación, caracterización y evaluación de catalizadores para la eliminación de contaminantes en fase líquida.
› Análisis químico cualitativo por cromatografía con Espectrometría de Masa.
› Cursos de capacitación para personal del sector productivo.
› Separaciones de compuestos ópticamente activos con columnas cromatográficas.
› Desarrollo de catalizadores con fines específicos y/o desarrollo del proceso,
análisis, simulación y optimización de procesos, desarrollo de adsorbentes,
eliminación de contaminantes, etc.

cindeca

Teléfono
(0221) 421-1353/
421-0711/422-0288/
425-4277
Fax
Int. 125
Dirección
47 Nº257 e/ 1 y 115
La Plata, Buenos Aires,
Argentina.
Sitio web
www.cindeca.org.ar
E-mail
dir-cindeca@quimica.unlp.
edu.ar
Director
Dr. Luis Alberto Gambaro
Vicedirector
Dr. Jorge Enrique Sambeth
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CINDEFI
Centro de Investigación y Desarrollo en
Fermentaciones Industriales "Dr. Rodolfo Ertola"
(CoNICET-uNLp)

Líneas de investigación
› Fijación biológica de nitrógeno.
› Análisis de flujos metabólicos.
› Expresión de antígenos en cultivos en biofilm.
› Microbiología celular, genómica funcional y tecnología de procesos aplicados al diseño y a la producción de vacunas bacterianas.
› Ecología microbiana.
› Caracterización molecular bacteriana mediante FTIR.
› Tecnología enzimática.
› Pectinasas fúngicas.
› Liberación controlada de moléculas.
› Tratamiento de efluentes.
› Biorremediación de hidrocarburos.
› Biorremediación de metales pesados.
› Biominería e impacto ambiental.
› Extremófilos: aplicaciones biotecnológicas.

vINculación tecnológica
› Solubilización de fósforo a partir de minerales de baja ley utilizando microorganismos autótrofos y heterótrofos.
› Caracterización de comunidades microbianas en tanques y oleoductos.
YPF.
› Análisis de comunidades microbianas en oleoductos. Repsol-YPF. 20082010.
› Análisis de la respuesta a diferentes grados de infección de F. graminearum en diversos genotipos de trigo infectados artificialmente a campo,
en cuanto a cambios de rendimiento, calidad proteica, toxicidad y calidad
tecnológica.
› Identificación y selección de nuevos genotipos de trigo de buen comportamiento a la enfermedad.
› Producción de vacuna antirrábica humana en sustratos celulares al Instituto Biológico de la Provincia de buenos Aires. FONARSEC.
› Presentación de tres patentes sobre liberación controlada de fármacos.
› Desarrollo de un proyecto para la producción de nanopartículas de plata
con fines desinfectantes.
› Aplicación de métodos moleculares al estudio de las comunidades microbianas durante un proceso de biorremediación. CTA-YPF S.A. 2008-2009.
› Determinación del grado de estabilidad microbiana de muestras utilizadas durante la elaboración de emulsiones para corte de metales. Ensayo
de biorresistencia. CTA-YPF S.A. 2008-2009.
› Análisis correspondientes para el control del biodeterioro del oleoducto
ubicado en Puesto Hernández- Rincón de los Sauces (Neuquén).
› Determinación y análisis de los parámetros relacionados con el riesgo de
biodeterioro en oleoductos. Oiltanking- ENBYTEM S.A. 2008-2015.

cindefi

Teléfono
(0221) 483-3794
Fax
Int. 103
Dirección
Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP - 50 e/ 115
y 116 - La Plata, Buenos
Aires, Argentina.
Sitio web
www.cindefi.quimica.unlp.
edu.ar
E-mail
cindefi@biotec.org.ar;
donati@quimica.unlp.edu.
ar
Director
Dr. Edgardo Donati
Vicedirector
Dr. Roque Hours
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› Desarrollo y optimización de técnicas biológicas de remediación para la
recuperación de grandes volúmenes de suelos impactados con hidrocarburos. CTA-YPF S.A. 2009-2010.
› Biorremediación in situ en los sedimentos depositados en el canal este
de refinería La Plata. YPF Tecnología S.A. 2014-2015.
› Estudio de la efectividad del agregado de surfactantes sobre los procesos de biorremediación de suelos crónicamente contaminados con hidrocarburos. YPF Tecnología S.A. 2014-2015.

cindefi
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CIOp
CIop- Centro de Investigaciones òpticas
(CoNICET-unlp-CICpBA)

Líneas de investigación
› Ablación, limpieza y restauración con láser.
› Análisis no lineal de series temporales de sistemas complejos.
› Encriptación óptica de la información.
› Espectroscopía óptica y DOAS.
› Fenómenos dinámicos mediante técnicas de biospeckle.
› Fibras ópticas.
› Fotofísica de moléculas en solución y sistemas de interés biológico.
› Fotónica integrada.
› Plasmónica y Scattering de luz.
› Procesamiento optodigital de la información.
› Propagación de la luz en medios turbulentos.
› Pulsos ultracortos y THz.

vINculación tecnológica
› Calibración de equipamiento óptico (ST424).
› Caracterización radiométrica de fuentes luminosas y detectores (ST425).
› Servicio de corte LÁSER (ST426).
› Trazadores ópticos aplicados a yacimientos de extracción secundaria de
petróleo (ST455 y ST456).
› Verificación de performance de sistemas de caracterización de partículas
por scattering de luz (ST457).
› Gestión de la calidad integral en institutos científicos tecnológicos
(ST473).
› Identificación y reconocimiento óptico de barras y cuplas de acero
(ST708).
› Sistemas de comunicaciones (ST772).
› Microsoldadura LÁSER entre acero inoxidable y kovar (ST1505).
› Asesoramiento técnico sobre óptica y láser (ST1834).
› Alineación, posicionamiento y control de grandes componentes y máquinas con precisión submilimétrica (motores, puentes, grúas, etc) (ST1897).
› Servicios en el área de fibras ópticas.
› Desarrollo, calificación y construcción de sensores basados en guías ópticas.
› Servicios de limpieza de superficies con LÁSER.
› Servicio de asesoramiento y medición de contaminantes gaseosos atmosféricos por técnicas ópticas.
› Servicio de determinación de composición de materiales por métodos
espectroscópicos no destructivos.
› Servicio de medición de distancias, medición de diámetro, ancho o espesor de objetos y velocidades superficiales.
› Detección remota de desplazamientos. Medida de microdesplazamientos por medio de interferometría speckle digital.
› Servicio de diagnóstico y procesamiento de imágenes.

ciop

Teléfono
(0221) 484-0280/ 2957/
471-5249
Fax
(0221) 471-2771
Dirección
Camino Parque Centenario
y 506 – La Plata, Buenos
Aires, Argentina.
Sitio web
www.ciop.unlp.edu.ar
E-mail
info@ciop.unlp.edu.ar
Director
Dr. Jorge O. Tocho
Vicedirector
Dr. Daniel Carlos Schinca
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IALP
Instituto de Astrofísica de La plata (CoNICET – unlp)

Líneas de investigación
› Agrupaciones estelares, medio interestelar y galaxias activas.
› Astrofísica de cúmulos abiertos.
› Caos en sistemas hamiltonianos.
› Ciencias planetarias.
› Cúmulos globulares y galaxias enanas.
› Dinámica y evolución de sistemas estelares.
› Estrellas masivas.
› Estudios observacionales de blazares y galaxias peculiares.
› Evolución estelar y sistemas binarios.
› Evolución estelar y pulsaciones.
› Formación y evolución de galaxias.
› Modelos de estrellas peculiares.
› Supernovas.

Teléfono
(0221) 483-7324
Fax
(0221) 423-6591
Dirección
Facultad de Ciencias
Astronómicas y Geofísicas,
UNLP - Paseo del Bosque
S/N La Plata, Buenos Aires,
Argentina.
Sitio web
ialp.fcaglp.unlp.edu.ar
E-mail
ialp@fcaglp.unlp.edu.ar
Director
Dr. Omar Gustavo
Benvenuto

ialp
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IAR
Instituto Argentino de radioastronomía
(CoNICET- CICpBA)

Líneas de investigación
› Astrofísica de altas energías y objetos compactos
› Estudios de la estructura del medio interestelar de la Vía Láctea usando
técnicas de continuo y espectroscópicas.
› Discos circumestelares.
› Estudios observacionales y teóricos de cúmulos de galaxias y núcleos
galácticos activos.
› Interacción de estrellas tempranas en el medio interestelar de la Vía
Láctea.
› Formación estelar inducida.
› Emisión de continuo asociada a estrellas de gran masa.
› Sistemas planetarios.
› Modelos matemáticos y algoritmos para procesamiento de señales.

Teléfono
(0221) 482-4903/
423-5018/5029/4971
Int. 112

vinculación tecnológica

Fax
(0221) 425-4909 Int. 117

› Desarrollo de antenas de uso terrestre y espacial.
› Medición y caracterización de elementos radiantes en campo lejano.
› Análisis y evaluación de proyectos o subsistemas de antenas.
› Desarrollo de componentes pasivos y activos en RF.
› Medida de cifra de ruido en amplificadores de RF.
› Análisis y evaluación de proyectos o subsistemas de comunicaciones.
› Análisis y evaluación de proyectos o subsistemas digitales.
› Equipamiento para medidas digitales y en RF.
› Desarrollo instrumental para observación astronómica (proyecto
LLAMA).

Dirección
Camino Gral. Belgrano KM
40 – Berazategui, Buenos
Aires, Argentina.
Sitio web
www.iar-conicet.gov.ar
E-mail
arnal@iar-conicet.gov.ar;
secretaria@iar-conicet.gov.
ar
Director
Dr. Edmundo Marcelo Arnal
Vicedirectora
Dra. Paula Benaglia

iar
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IBBM
Instituto de Biotecnología y Biología Molecular
(CoNICET – uNLp)

Líneas de investigación
› Interacción simbiótica fijadora de nitrógeno entre leguminosas y rizobios.
› Estudio de la biología del suelo a través del análisis metagenómico de
suelos dedicados a la agricultura.
› Biología de virus de insectos.
› Virus de la psorosis de los cítricos.
› Fiebre hemorrágica argentina y virus Junin.
› Diseño de nuevas vacunas bacterianas.

Teléfono
(0221) 422-9777

vinculación tecnológica
› Desarrollo de nuevos biofertilizantes para uso en agricultura.
› Determinación de principios bioactivos en materias primas para medicamentos.

Dirección
Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP – 49 esq.
115 - La Plata, Buenos
Aires, Argentina.
Sitio web
https://ibbm.org.ar
E-mail
ibbm@biol.unlp.edu.ar;
aguilar@biol.unlp.edu.ar
Director
Dr. Antonio Lagares

ibbm
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IdIHCS
Instituto de Investigaciones en Humanidades y
Ciencias Sociales (CoNICET – uNLp)

Líneas de investigación
› La información y su problemática de acceso y organización en bibliotecas
y archivos digitales. Evaluación de patrones de producción y uso, evaluación de bibliotecas.
› Historia cultural, política y económica de la Argentina y Latinoamérica
contemporáneas. Estudios sobre memoria y pasado reciente.
› Identidades, prácticas políticas, trabajo, participación en políticas sociales y condiciones de vida de los sectores populares de la Argentina
democrática. Teorías del Estado, democracia, gobernabilidad y políticas
públicas.
› Territorio, ambiente, producción y mercado de trabajo.
Problemáticas curriculares de la educación física y estudios sobre el cuerpo, el juego y el deporte.
› Filosofía, lógica y epistemología. Metodología de las ciencias sociales. ›
› Historia de la ciencia.
› Recursos y prácticas de enseñanza, prácticas escolares y escolarización.
› Universidad, actividad académica, formación docente y enseñanza en el
nivel superior; proyección de los jóvenes graduados.
› Estudios de género.
› Literatura y cultura en Argentina, Latinoamérica y Europa. Teoría literaria.
› Historia, cultura y literatura antigua, clásica y medieval.
› Estudios de lengua, lingüística y traductología. Enseñanza del español
como lengua extranjera.
› Historia argentina y americana de los siglos XVIII, XIX y XX.

vinculación tecnológica
› Promoción de desarrollo social: educación, acceso a la identidad.
› Servicios sociales y/o comunitarios: promoción de la salud, identidad y
memoria.
› Divulgación artística y cultural: divulgación del arte y la cultura en la
región.

idihcs

Teléfono
(0221) 423-0127 Int. 1262
Dirección
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación,
UNLP - 51 S/N e/ 124 y
125 Edificio C - Ensenada,
Buenos Aires, Argentina.
Sitio web
www.fahce.unlp.edu.ar/
idihcs
E-mail
idihcs@fahce.unlp.edu.ar
Directora
Dra. Gloria Beatriz Chicote
Vicedirector
Dr. Antonio Adolfo Marcial
Camou
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IFLP
Instituto de Física La plata (CoNICET – uNLp)

Líneas de investigación
› Partículas, campos, gravitación y cosmología
- Teoría de campos y partículas con aplicaciones a mecánica estadística.
- Física de partículas, experimentos y fenomenología.
- Teoría de campos y física matemática.
- Física de partículas y campos.
- Teoría de campos y gravitación.
- Dualidad gauge/gravedad y Teoría de cuerdas.
› Materia condensada y física de materiales
- Estudio de perovskitas.
- Materiales nanocristalinos y aleados mecánicamente.
- Magnetismo y estructura de óxidos y aleaciones: aplicaciones tecnológicas y medioambientales.
- Estudios electrónicos y estructurales de materia blanda y condensada
mediante interacciones hiperfinas de isótopos radiactivos.
- Nuevos materiales magnéticos.
- Cristalografía estructural y modelado de moléculas, agregados moleculares y materia condensada.
- Estructura y espectroscopía de sólidos de coordinación.
- Teoría de campos estadística.
› Física nuclear
- Física nuclear teórica.
- Física hadrónica, nuclear e hipernúcleos.
› Física Estadística, nolineal y materia blanda
- Mecánica cuántica multiparticular y teoría de la información.

vinculación tecnológica
› Laboratorio de Técnicas de Análisis Térmico, cuyos equipos para análisis
térmico permiten realizar la caracterización de diversos materiales en función de la temperatura (LATAT).
› Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios, que realiza estudios
de materias primas y productos del proceso de producción mediante el
empleo de Difracción de Rayos X de muestras policristalinas y de cristal
único (LANADI).
› Grupo de Investigación y Servicios de Radioactividad en Medio Ambiente, que contribuye a informar a organismos gubernamentales y a la población acerca de los efectos de las radiaciones ionizantes en organismos
vivos (GISDRAMA).
› Laboratorio de Microscopía de Fuerza Atómica y Magnética, que utiliza
un microscopio de fuerza atómica (AFM) en sus modos contacto y semicontacto, para la determinación de propiedades magnéticas (LFAyM).
› Mediante un magnetómetro de muestra vibrante (VSM), un susceptómetro y un dinamómetro magnético se caracterizan propiedades magnéticas
de materiales (MAGNETOMETRÍA).
› Laboratorio de Espectroscopia Temporal de Positrones, para la caracterización de defectos y determinación de volúmenes libres en materiales
(PALS).

iFLp

Teléfono
(0221) 424-7201
Int. 276/247
Fax
(0221) 423-0122
Dirección
Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP - 49 y 115.
Nueva sede: Diag. 113 e/
63 y 64 – La Plata, Buenos
Aires, Argentina.
Sitio web
www.iflp.unlp.edu.ar
E-mail
iflp@fisica.unlp.edu.ar
Director
Dr. Luis Nicolás Epele
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IFLYSIB
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas
Biológicos (CoNICET – uNLp)

Líneas de investigación
› Física de líquidos y materia condensada blanda.
› Sistemas fuertemente correlacionados.
› Biología de sistemas.
› Estudio de sistemas complejos.
› Estudio y desarrollo de membranas de colágeno.
› Física de mezclas binarias y terciarias: estudio dinámico, estructural y
termodinámico.
› Didáctica de las ciencias.

vinculación tecnológica
› Asesoramiento y capacitación en formación para la promoción de la
salud comunitaria a organizaciones sociales urbanas y campesinas; en
educación en diversas temáticas de las ciencias naturales, el ambiente
y la salud a instituciones educativas públicas de distintos niveles; para el
desarrollo e implementación de recursos y estrategias de comunicación y
educación sobre la problemática de Chagas y temas relacionados (Grupo
Didáctica de las ciencias).

Teléfono
(0221) 423-3283/ 425-4904
Fax
(0221) 425-7317
Dirección
59 Nº 789 e/10 y 11
La Plata, Buenos Aires,
Argentina.
Sitio web
www.iflysib.unlp.edu.ar
E-mail
iflysib@iflysib.unlp.edu.ar
Director
Dr. Ezequiel Vicente Albano
Vicedirector
Dr. Santiago Andrés
Grigera

iFLysib
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IGEVET
Instituto de Genética Veterinaria "Ing. Fernando
Noel Dulout" (CoNICET – uNLp)

Líneas de investigación
› Biotecnología de la reproducción.
› Efectos genéticos de los agentes biológicos, físicos y químicos: su relación con los procesos de mutagénesis y carcinogénesis.
› Epigenética: análisis del crecimiento y los factores que lo modifican mediante el empleo de la metodología experimental y descriptiva-comparativa.
› Estudios genéticos, epigenéticos y nutrigenómicos en animales de producción.
› Evaluación de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.
› Expresión genética inducida por el ejercicio en caballos.
› Marcadores genéticos en animales domésticos. Servicio de Diagnóstico
› Genético en Animales Domésticos (GAD).
› Seguridad alimentaria: microbiología aplicada a la inocuidad de los alimentos.

vinculación tecnológica
› Servicios de investigación, desarrollo y transferencia de marcadores genéticos.
› Servicio de seguridad alimentaria.
› Asesoramiento nutrición animal para pequeños productores.
› Servicio de genética toxicológica.
› Servicio de citogenética.

Teléfono
(0221) 421-1799
Fax
(0221) 421-1799
Dirección
Facultad de Ciencias
Veterinarias, UNLP - Avda.
60 y 118 – La Plata, Buenos
Aires, Argentina.
Sitio web
www.igevet.laplataconicet.gov.ar
E-mail
iflysib@iflysib.unlp.edu.
arigevet.secretaria@fcv.
unlp.edu.ar; ppgarcia@fcv.
unlp.edu.ar
Directora
Dra. Pilar Peral García
Vicedirector
Dr. Guillermo
Giovambattista

igevet
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IIB - INTECH
instituto de investigaciones biotecnológicas
"dr. rodolfo a. ugalde" - instituto tecnológico
chascomús (conicet – unsam)

Líneas de investigación
› Desarrollo de nuevos métodos para diagnóstico y tipificación de cepas en
Trypanosoma cruzi.
› Estudio de los mecanismos que regulan la expresión génica en tripanosomas.
› Identificación, validación y caracterización de nuevos blancos moleculares
para diagnóstico y desarrollo vacunas en tripanosomas.
› Estudios bioquímicos y moleculares sobre enzimas proteolíticas y del metabolismo de glucosa y aminoácidos en T. cruzi y otros parásitos protozoarios.
› Identificación de moléculas y mecanismos de secreción en T. cruzi. Estudio
de antígenos de superficie durante la infección por el parásito.
› Alteraciones inducidas en la glicobiología del sistema inmune por factores
de virulencia de T. cruzi.
› Inmunología bioinformática: mejoramiento de métodos de predicción de
interacciones huésped-patógeno.
› Participación de galectina-8 en la regulación de procesos inflamatorios.
› Estudio de factores de virulencia de bacterias pertenecientes al género
Brucella spp.
› Desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas para enfermedades infecciosas
y vacunas para uso veterinario.
› Estudio de los determinantes moleculares de la entrada del virus de la
diarrea viral bovina a la célula huésped.
› Simbiosis rizobia-leguminosas: identificación de componentes bacterianos
relevantes para la eficiencia del proceso simbiótico y/o para la competitividad para la nodulación.
› Bases celulares y moleculares de la interacción de Pseudomonas aeruginosa con células hospedadoras.
› Estudio de procesos fermentativos: ingeniería metabólica y regulación de
flujos metabólicos en bacterias.
› Estudio del efecto del estrés crónico sobre la expresión de genes en el
cerebro y su relación con patologías como la depresión
› Estudio de mecanismos moleculares que subyacen a procesos biológicos
fundamentales, como la proliferación, migración y diferenciación celular.
› Mejoramiento de las biotecnologías reproductivas existentes: fecundación in vitro y clonación por transferencia nuclear en bovinos, equinos, caninos y porcinos.
› Mecanismos moleculares en plantas y su implicancia en la agricultura global.
› Micología y Cultivo de Hongos Comestibles y Medicinales.
› Biología de la reproducción del pejerrey Odontesthes bonariensis.
› GnRH: identificación, neuroanatomía y actividad biológica.
› Diferenciación sexual en peces teleósteos.
› Mecanismos de regulación génica y otros procesos biológicos de Toxoplasma gondii.

iib-intech

Teléfono
Sede San Martín:
(011) 4006-1500 Int. 2124
Sede Chascomús:
(02241) 430-323/ 424-045
Int. 106
Fax
Sede San Martín:
(011) 4006-1559
Sede Chascomús:
(02241) 424-048
Dirección
Campus UNSAM – Avda.
25 de Mayo y Francia San Martín, Buenos Aires,
Argentina.
Av. Intendente Marino KM
8,2 - Chascomús, Buenos
Aires, Argentina.
Sitio web
www.iib.unsam.edu.ar
E-mail
iib-intech@unsam.edu.ar;
intech@intech.gov.ar
Director
Dr. Alberto Carlos Frasch
Vicedirector
Dr. Sergio Oscar Ángel
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IIB - INTECH
› Ecología de peces, evaluación y manejo de recursos pesqueros, cultivo de
peces en jaulas flotantes.
› Optimización de las principales estrategias de expresión disponibles en
plantas para su uso en la producción de proteínas de interés vacunal y caracterización del valor de las plantas/hojas transgénicas como vacunas orales.
› lonado y caracterización de genes y enzimas involucrados en el desensamblaje de la pared celular durante la maduración y postcosecha de frutos
carnosos.
› Desarrollo de tecnologías para optimizar el tiempo de vida postcosecha
de frutos y hortalizas.
› Estudio y búsqueda de soluciones biotecnológicas tendientes a mejorar
la productividad y sanidad de cultivos de interés agronómico, económico y
ambiental (arroz, maíz, tabaco, Lotus, etc).
› Desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas mediante la utilización de
células madre adultas.
› Mejora de la eficiencia de la captura y uso de nutrientes esenciales en
plantas cultivadas.
› Dinámica y funcionamiento de lagunas pampeanas en relación a las variables climáticas y el uso del suelo. El énfasis está puesto sobre las funciones
de la radiación solar en los ecosistemas acuáticos.
› El flujo del carbono en las redes tróficas microbianas de las lagunas pampeanas.
› Acumulación de compuestos fotoprotectores (mycosporine-like aminoacids) en copépodos, a partir de micro-organismos simbiontes
› Endocrinología del crecimiento. Control neuroendócrino y endócrino de
la secreción de la hormona de crecimiento en el pejerrey. Estudio de la interrelación del crecimiento con la reproducción y alimentación.
› Estudio y caracterización de las propiedades fotoquímicas y fotofísicas
de alcaloides pertenecientes a la familia de las β-carbolinas, localizados en
micro-entornos acuosos. Evaluación de los procesos fotodinámicos en los
que participan las β-carbolinas. Desarrollo de métodos para la inactivación
fotodinámica selectiva de microorganismos.
› Control epigenético de la especificación y diferenciación celular durante
el desarrollo en vertebrados, Control molecular de la organogénesis testicular.
› Aspectos bioquímicos y moleculares de los mecanismos de defensa de
las plantas ante el ataque de microorganismos patógenos y las relaciones
mutualistas entre plantas y microorganismos beneficiosos. Aplicaciones al
desarrollo de biopesticidas.
› Aislamiento y caracterización de bacterias del suelo con potencial aplicación como biofertilizantes, bases genéticas de la tolerancia de rizobios y
bacterias solubilizadoras de fosfato a estrés abiótico
› Estudio de el mecanismo de palmitoilación proteica en el parásito intracelular obligado Toxoplasma gondii. Fundamentalmente estudiamos como
esta modificación post-traduccional afecta procesos de importancia biológica para el parásito como son la invasión a la célula hospedadora y la replicación dentro de la misma.

iib-intech

65

IIB - INTECH
vinculación tecnológica
› Servicio STAN-CONICET. Producción de inóculo para el cultivo de hongos
comestibles
› Asesoramiento e impulso de Empresas de Base Tecnológica (EBTs) en producción de proteínas recombinantes en levaduras; producción de bioinsecticidas a base de hongos.
› Desarrollo de kits para la detección de alérgenos en industrias alimenticia
y vitivinícola, para la generación de una EBT cuya plataforma es el desarrollo de anticuerpos monoclonales con fines de análisis de alimentos y otros
materiales biológicos.
› Desarrollo de una plataforma biotecnológica para la producción de ácido
hialurónico en levaduras.
› Desarrollo de una variedad híbrida interespecífica de Lotus glaber, cruza
de L. tenuis x L. corniculatus con características novedosas, que podrá generar interés en empresas semilleras.
› Utilización de proteínas efectoras (ciclofilinas) de Brucella abortus para la
creación de vacunas de nueva generación multivalentes, a partir de la utilización del sistema de secreción de la bacteria, para así traslocar antígenos
que puedan generar respuestas inmunes en animales.
› Creación de una empresa para la producción de vacunas para brucellosis
bovina.
› Perfeccionamiento y puesta a punto del diseño, los materiales y el manejo
de jaulas flotantes para cultivo de pejerrey.
› Galectina-8 capaz de actuar In vivo como inmunoestimulador y podría utilizarse como potenciador de respuestas antigénicas (potencialmente como
adyuvante vacunal).
› Modificación química de una betacarbolina con el fin probar si tenía efectos antiparasitarios contra Toxoplasma gondii, para ser utilizada como terapia contra toxoplasmosis en humanos.
› Método high-throughput de screening de inhibidores de autofaginas para
generar candidatos para potenciales drogas o agentes terapéuticos.
› Fermentación para el desarrollo de proteínas recombinantes (IIB).
› Análisis fisicoquímico de aguas: determinación de diferentes parámetros
isicoquímicos, como pH, turbidez, dureza total, conductividad, sodio, potasio, arsénico, cloruros, sulfatos, nitratos y nitritos.
› Servicios Agropecuarios - Reproducción Animal en bovinos: inseminación
artificial a tiempo fijo (ATF) y transferencia embrionaria a los productores
del área de influencia del INTECH.
› Servicios Agropecuarios – Agricultura: se pone a servicio un campo de 300
hectáreas con aptitud agrícola y el know how de los investigadores, para
asesorar el proceso productivo.
› Servicios Agropecuarios - Reproducción Ovina: se ponen a disposición
100 hectáreas de campo natural y pasturas implantadas para desarrollar
proyectos ovinos en conjunto con las universidades y productores locales.
› Regorde, recría e invernada: se pone a disposición un campo experimental y los alimentos allí generados para ofrecer el servicio de engorde de
animales.

iib-intech
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IIB - INTECH
› Producción de inóculo para la Industra de Hongos: se produce inóculo
sobre la base de granos de cereal, en condiciones de esterilidad, para ser
utilizado por la industria en la producción de hongos comestibles.
› Producción jeringas descartables para uso médico a partir del reciclado
de blisters.
› Proyecto “NANOPOC Plataforma de Nanosensores y Bionanoinsumos
para diagnósticos POC de Enfermedades Infeccionas”, director: Carlos
Moina (INTI) Premio INNOVAR 2014. Es un kit de diagnóstico que sirve
para detectar enfermedades infecciosas in situ y de manera casi instantánea, tanto en pacientes humanos como animales.
› Proyecto “Identificación y Validación de moléculas de T. cruzi para el mejoramiento del diagnóstico del Chagas”, director: Alberto Carlos Frasch (IIB
– UNSAM). Identificación de los antígenos capaces de optimizar los tests
para enfermedad de Chagas en confiabilidad y en practicidad.
› Proyecto “Desarrollo de técnicas de diagnóstico rápido y confirmatorio
para la detección de Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) en
muestras humanas y alimentos”, directora: Marta Rivas (ANLIS). Consiste
en el desarrollo de antígenos para detección rápida y precisa de E. coli, la
bacteria causante del síndrome urémico hemolítico.
› Creación de una empresa de base tecnológica dedicada al desarrollo, producción y comercialización de nuevos kits de diagnóstico.

iib-intech
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IIFP
instituto de estudios inmunológicos y
fisiopatológicos (conicet – unlp)

Líneas de investigación
› Estudios básicos y aplicados a enfermedades inflamatorias intestinales:
alergias alimentarias, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.
› Estudio de la fisiopatología de las enfermedades lisosomales.
› Estudio de la estructura y función de canales iónicos y su modulación por
sustancias endógenas y exógenas.
› Estudio de la articulación entre las respuestas inmune innata y adaptativa
en las mucosas.
› Inducción de respuesta inflamatoria en la mucosa de intestino delgado.
Estudio de los mecanismos involucrados en un modelo experimental y en
enfermedad celíaca.

vinculación tecnológica
› Tareas de extensión universitaria en las que se detectan y determinan anticuerpos IgE específicos en el suero de pacientes con alergia alimentaria
a través del empleo de métodos desarrollados por el grupo.
› Servicio de Diagnóstico de Enfermedades Lisosomales.
› Certificación de productos libres de gluten mediante un método desarrollado en la Unidad Ejecutora.
› Participación en Plataformas Tecnológicas de la Facultad de Ciencias
Exactas.
› Transferencia de la metodología de ELISA para la determinación cuantitativa de prolaminas en alimentos.

Teléfono
(0221) 433-5333 Int. 45
Dirección
Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP - 47 y 115
La Plata, Buenos Aires
Argentina.
Sitio web
www.iifp.laplata-conicet.
gov.ar
E-mail
afossati@biol.unlp.edu.ar
Director
Carlos Alberto Fossati
(Coordinador organizador)

iifp
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ILPLA
instituto de limnología de la plata
"dr. raúl a. ringuelet" (conicet – unlp)

Líneas de investigación
› Biodiversidad y biogeografía (entomología, herpetología e ictiología).
› Bioindicadores (Río de la Plata, ríos y arroyos de la Prov. de Buenos Aires).
› Ictiología recursos pesqueros.
› Bacteriología acuática.
› Limnología de embalses.
› Estudios de comunidades bióticas de ríos y lagunas de la pampasia (plancton, bentos y biofilms).
› Análisis de nutrientes, parámetros físico-químicos y metales en la biota
acuática.

vinculación tecnológica
› Estudio Limnológico en Lago del Embalse del Río Tercero.
› Asesoramiento para tratamiento de efluentes de mayor conversión
(YPF).
› Convenio Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
para desarrollo de programas vinculados a los recursos acuáticos: Monitoreo de ríos, pesquerías, acuicultura, etc.
› Programa de Monitoreo Integrado de Calidad de Agua Superficial y Sedimentos de la Cuenca Matanza Riachuelo y de la Franja Costera Sur del
Río de la Plata y Sistematización de la Información Generada (Convenio
UNLP-FCNyM - ACUMAR).
Programa “Monitoreo de la Ictiofauna en Cursos de Agua Superficial de la
Cuenca Hidrográfica Matanza Riachuelo”.
› Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio en Los Gigantes, Córdoba (CNEA - Comisión Nacional de Energía Atómica).
› Estudios limnológicos en relación con el establecimiento de industrias
de pulpa de celulosa sobre las márgenes del Río Uruguay. Monitoreo biológico y físico químico.
› Estudios en la Franja Costera Sur del Río de La Plata. Monitoreo limnológico (SHN – Servicio de Hidrografía Naval Argentina).
› Intervención en los proyectos de investigación y desarrollo (FREPLATA Proyecto Protección Ambiental del Río de la Plata).
› Asesoramiento en relación a estudios de los recursos naturales vinculados al agua (Municipalidades de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena,
Brandsen y Florencio Varela).

ilpla

Teléfono
(0221) 422-2775 - 422-2832
Fax
Int. 50
Dirección
Blvd. 120 Nº1460 y 62
La Plata, Buenos Aires
Argentina.
Sitio web
www.ilpla.edu.ar
E-mail
secretaria@ilpla.edu.ar
Directora
Dra. Nora Gómez

73

IMBICE
instituto multidisciplinario de biología celular
(conicet – unlp - cicpba)

Líneas de investigación
› Características regulatorias fenotípicas de los factores tróficos sobre los
progenitores embrionarios que permiten el análisis de las subpoblaciones
de precursores.
› Estudio de la inestabilidad genómica inducida por antibióticos antitumorales en células animales y humanas.
› Análisis de marcadores moleculares y expresión de genes en tumores.
› Análisis de correlación entre disfunción mitocondrial y telomérica y su relación con cambios de la metilación en genes nucleares asociados al proceso
tumoral en células humanas.
› Diversidad genética en camélidos sudamericanos.
› Variabilidad molecular de loci de cromosomas sexuales y autosómicos en
poblaciones humanas.
› Caracterización de poblaciones humanas a partir de marcadores polimórficos de ADN. Identificación de relaciones filogenéticas.
› Interacciones neuroendócrinas-adipocitarias.
› Participación de leptina y ghrelina en la regulación del eje hipotalámico-testicular.
› Estudio del rol de los neuropéptidos en el control del balance energético.
› Estudio de la función y propiedades biofísicas de los canales de calcio
neuronales voltaje-operados.
› Estructura y dinámica proteica.
› Biomembranas: organización lipídica, relación lípido-proteína, y funcionalidad.
› Aplicación de las radiaciones ionizantes a la obtención de materiales poliméricos para biotecnología.

vinculación tecnológica
› Análisis de ADN (STAN) - ADN mitocondrial (STAN).
› Análisis genético (STAN).
› Curso Anual de Posgrado “Actualización en Genética Humana” (STAN).
› Curso Anual “Cultivos Celulares y sus Aplicaciones” (STAN).
› Provisión de líneas celulares criopreservadas (STAN).
› Ensayos de citotoxicidad y genotoxicidad en biomateriales (STAN).
› Curso “Proteómica y Espectrometría de Masas MALDI-TOF” (STAN).

imbice

Teléfono
(0221) 421-0112
Fax
Int. 222
Dirección
Camino Gral. Belgrano y
526 La Plata, Buenos Aires
Argentina.
Sitio web
www.imbice.gov.ar
E-mail
secretaria@imbice.gov.ar
administracion@imbice.gov.ar
Director
Dr. Mario Roberto
Ermácora
Vicedirectora
Dra. Graciela Bailliet

75

INFIVE
instituto de fisiología vegetal
(conicet – unlp)

Líneas de investigación
› Estudios eco-fisiológicos de la producción y la tolerancia al déficit hídrico
de los cultivos de cereales.
› Fisiología, bioquímica y biología celular de procesos importantes para el
crecimiento y desarrollo de las plantas.
› Respuestas fisiológicas de los árboles a estreses ambientales y prácticas
silviculturales.
› Estudios fisiológicos y genéticos de la tolerancia a áfidos en cereales.
› Análisis moleculares de las interacciones planta-microrganismo.
› Estudios bioquímicos y moleculares de factores determinantes de la duración poscosecha de frutos y hortalizas.

vinculación tecnológica
› Genotipificación de plantas y microorganismos.
› Ensayo y desarrollo de productos de uso agrícola (v.g., nuevos fertilizantes o fitoreguladores).
› Determinaciones de la composición de materiales vegetales.
› Asesoramiento en el cultivo de especies forestales no tradicionales
› Medición de parámetros del funcionamiento vegetal (v.g., fotosíntesis,
relaciones hídricas) y de las respuestas de los cultivos frente a situaciones
de estrés (v.g., fluorescencia modulada de la clorofila).

Teléfono
(0221) 423-6618
Fax
(0221) 423-3698
Dirección
Diag. 113 y 61
La Plata, Buenos Aires
Argentina.
Sitio web
www.infive.unlp.edu.ar
E-mail
jguiamet@fcnym.unlp.edu.ar
infive@agro.unlp.edu.ar
Director
Dr. Juan José Guiamet
Vicedirector
Dr. Carlos Guillermo Bártoli

infive
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INIBIOLP
instituto de investigaciones bioquímicas
de la plata (conicet – unlp)

Líneas de investigación
› Regulación del metabolismo lipídico en cultivos celulares y animales de
laboratorio por efecto de factores nutricionales, hormonales y ambientales.
› Apolipoproteína A-I humana: estructura, función y patogenicidad.
› Células aisladas y/o modificadas: metabolismo lipídico.
› Estudios estructura - función y comparados de proteínas de huevo de
molusco.
› Bioquímica de insectos y hongos patógenos. Aplicación al control de
plagas.
› Aplicaciones clínicas de marcadores lipídicos a enfermedades inflamatorio degenerativas en humanos.
› Bioquímica del envejecimiento cerebral.
› Análisis estructura-función de proteínas solubles que unen lípidos.
› Metabolismo lipídico nuclear.
› Efecto de la expresión de enzimas desaturantes de ácidos grasos sobre
la heterogeneidad lateral de la membrana plasmática y la capacidad de
apolipopro- teínas de remover colesterol.
› Estudio de mecanismos de acción en la interacción entre monoterpenos,
aceites esenciales y estatinas sobre el metabolismo lipídico y la proliferación celular.
› Regulación de la síntesis de glicerolípidos celulares.
› Estudio de variantes de la apolipoproteína A-I humana involucradas en
amiloidosis.
› Biomarcadores bioquímicos de contaminación acuática en crustáceos.
› Caracterización de lipoproteínas vitelogénicas; estructura, estabilidad y
propiedades enzimáticas de la hemocianina en arácnidos.
› Estudios de la interacción toxinas proteicas-membranas.

vinculación tecnológica
› STAN:
- Análisis de ácidos grasos por cromatografía gaseosa.
- Análisis de compuestos orgánicos por cromatografía gaseosa-espectrometría de masa con interpretación de resultados por comparación con
bibliotecas de espectros.
- Fraccionamiento de muestras biológicas por ultracentrifugación.
- Ensayos de eficacia de insecticidas.

inibiolp

Teléfono
(0221) 482-4894 Int. 101
Fax
(0221) 425-8988
Dirección
Facultad de Ciencias
Médicas, UNLP - Avda. 60 y
120 - La Plata, Buenos Aires
Argentina.
Sitio web
www.inibiolp.org.ar
E-mail
info@inibiolp.org.ar
hgarda@med.unlp.edu.ar
Director
Dr. Horacio Alberto Garda
Vicedirectora
Dra. Margarita María García
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INIFTA

instituto de investigaciones fisicoquímicas
teóricas y aplicadas (conicet – unlp)

Líneas de investigación
› Materiales y superficies.
› Conversión y almacenamiento de energía.
› Cinética y fotoquímica.
› Fisicoquímica orgánica y de sistemas biológicos.
› Modelado y simulación en física, química y sistemas complejos.
› Nanociencia y tecnología.

vinculación tecnológica
› Estudio estadístico de las variables involucradas en fenómenos de corrosión. Modelos predictivos de tasa de corrosión en función de factores
como resistividad del suelo y niveles de protección catódica.
› Evaluación experimental del comportamiento y características de sistemas de recubrimiento mediante técnicas no destructivas (ángulo de
contacto inicial, evaluación de propiedades térmicas, espectroscopia de
infrarrojo, etc). Análisis de procesos de electroerosión. Análisis de composiciones y espesor. Análisis químicamente selectivo de recubrimientos mediante absorción de rayos X (XAS). Análisis químico superficial de
muestras sólidas por Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS).
› Caracterización textural y química de superficies: Espectofotometria
FTIR, determinación de superficie específica (método BET), dimensión
fractal (porosidad, relación sup/vol) mediante dispersión de rayos X a bajo
ángulo (SAXS).
› Estudios de corrosión: estudio Bajo Tensiones (SCC), mediciones a concentración constante de Inhibidor, según norma ASTM G-185.
› Investigación y desarrollo de prototipos de baterías de ion-litio. Desarrollo de materiales de electrodo, integración en prototipos de vehículos
eléctricos (cero emisión de CO2).
› Caracterización de materiales avanzados: determinación del peso molecular, promedio en peso y su distribución mediante cromatografía de exclusión molecular. Determinación de potencial Zeta en sistemas coloidales mediante DLS. Determinación de tamaño de partícula en suspensión
mediante DLS y dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS). Ensayos en
rigidez dieléctrica en materiales poliméricos.
› Plataforma para el desarrollo de nanobiomateriales y dispositivos para
diagnóstico, tratamiento y detección.
› Desarrollo de Nanoproductos para la Industria Petrolera.
› Sistema de caracterización de rayos-X: el INIFTA cuenta con el más completo y avanzado sistema nacional para estudios y caracterización de la
superficie y volumen de materiales mediante el empleo de rayos X a través de equipamientos de última generación para experimentos de fotoemisión, dispersión de rayos X a mediano y bajo ángulo y absorción de
rayos X.

inifta

Teléfono
(0221) 425-7291
Fax
(0221) 425-4642
Dirección
Diag. 113 y 64
La Plata, Buenos Aires
Argentina.
Sitio web
www.inifta.unlp.edu.ar
E-mail
direccion@inifta.unlp.edu.ar
Director
Dr. Félix G. Requejo (Interino)
Vicedirector
Dr. Omar Azzaroni
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LEICI
instituto de investigaciones en electrónica,
control y procesamiento de señales
(conicet – unlp)

Líneas de investigación
› Control de sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica, en
particular aquellos relacionados con fuentes alternativas (eólica, solar, H2/
celdas de combustible, etc).
› Desarrollo y control de sistemas híbridos de energía, móviles y estacionarios.
› Electrónica de potencia: convertidores multinivel en modo tensión o
modo corriente, destinados a mitigar perturbaciones en las redes de distribución eléctrica, como también servir de interfaz con sistemas de generación de energía eléctrica no convencionales.
› Control y detección de fallas en plantas de procesos o en accionamientos eléctricos.
› Instrumentación nuclear y de altas energías: detección y espectrometría
de radiaciones, técnicas de adquisición, procesamiento y análisis de señales relacionadas, electrónica especializada y detectores, algoritmos de
procesamiento analógico-digitales y sus sistemas de control involucrados.
Aplicaciones en medicina nuclear y de diagnóstico por imágenes, técnicas
analíticas nucleares, aplicaciones industriales y en física de altas energías.
› Adquisición y procesamiento de señales en BioIngeniería. Desarrollo
de sistemas de adquisición señales biomédicas autónomos. Medición de
biopotenciales sin contacto.
› Estimación de la actividad neuronal: estimación no-invasiva de ubicación,
característica y conectividad de fuentes de actividad cerebral mediante
electroencefalografía y tomografía de impedancia con arreglos de electrodos. Aplicaciones a la investigación sobre epilepsia y neurociencia en
general.
› Sistemas de radar: detección, estimación y seguimiento, tratamiento de
perturbaciones, dirección de arribo para sistemas de radar, radar polarimétrico y radar de apertura sintética; como ayudas a la aeronavegación,
meteorología, ionósfera y medio ambiente.
› Navegación basada en señales de GNSS: medición y estimación de las
variables cinemáticas de un vehículo en 3D (posición y orientación, velocidades) con señales de GNSS captadas con una o varias antenas en
arreglo. Alternativamente, dados la posición y orientación del arreglo, se
determinan características de un medio que refleja las señales de GNSS.
› Procesos biotecnológicos: control y monitoreo de procesos biotecnológicos para optimizar la producción de metabolitos de alto valor agregado
(enzimas, proteínas, antibióticos), generación de energía (biohidrógeno,
microalgas, biodiesel), producción de materiales (bioplásticos) y remediación ambiental.

LEICI

Teléfono
(0221) 425-9306
Fax
(0221) 425-9306
Dirección
Facultad de Ingeniería,
UNLP - 48 y 116
La Plata, Buenos Aires
Argentina.
Sitio web
www.ing.unlp.edu.ar/leici/
E-mail
leici@ing.unlp.edu.ar
Director
Dr. Miguel Ángel Mayosky
Vicedirector
Dr. Pablo Federico Puleston
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LEICI
› Páncreas artificial: diseño de algoritmos de control, monitoreo y detección de fallas para la regulación de glucosa en sangre en pacientes diabéticos mediante infusión continua de insulina de manera automática y
semi-automática.
› Control y guiado de vehículos autónomos: generación y seguimiento de
trayectorias/caminos, evitación de colisiones y trampas, coordinación de
multiagentes.

vinculación tecnológica
› Espectrómetro Mössbauer en modo de velocidad programable.
› Método y programa de ordenador para la determinación y distribución
temporal de una dosis de insulina a un usuario.
› Controlador de glucemia a lazo semi-cerrado para pacientes diabéticos
(ensayos clínicos páncreas artificial).
› Receptor de GPS/GLONASS Multiantena y Multifrecuencia para Vehículo Lanzador.
› Desarrollo de receptores de GPS y GLONASS multiantena para la serie
Tronador.
› Desarrollo de receptores de GPS para el SAC-D.
› Desarrollo de receptores de GPS para el Tronador.

LEICI
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