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PRESENTACIÓN

Presentamos un nuevo volumen de resúmenes de tesis doctorales, defendidas
por los doctores titulados en el período 2013-2014.
El posgrado de la Universidad Nacional de La Plata acompaña, con esta iniciativa,
las tareas de formación docente, investigación y difusión con las que sostiene un
prolongado y muy reconocido compromiso.
Puede decirse además, que la presente publicación, instrumenta una instancia de
visibilidad mayor para los resultados alcanzados por nuestros investigadores en
sus proyectos de investigación doctorales, proyectos que en su conjunto constitu-
yen un indicador general de las orientaciones disciplinares y temáticas en desarro-
llo en nuestra institución.
Así, también continuamos ratificando lo sostenido en varias oportunidades: la im-
portancia, y el valor de los procesos de difusión del conocimiento para el ámbito
académico y científico, incluyendo aquellas instancias en las que la difusión de la
ciencia alcanza al público en general.
En esa dirección nos interesa recordar, como cuestión para seguir pensando y
ampliando, que la convocatoria a la difusión y comunicación de la ciencia, a diver-
sos niveles y con variados fines, es reconocida cada vez con mayor urgencia por
científicos e intelectuales de diversas disciplinas. Es frecuente escuchar ese recla-
mo por ejemplo, a propósito de la necesaria publicidad y evaluación de los efec-
tos, consecuencias y modos de aprobación de las innovaciones científico-tecnoló-
gicas en el mundo que habitamos. En efecto, se sostiene, entre otras cosas que,

El creciente reconocimiento de la agencia social en la toma

de decisiones tecnológicas está dando un cambio desde los

análisis expertos hacia modelos de participación

1 Armony, A. C. (2012). «Ciudadanía Socio-Tecnológica y Democracia». En Thomas, H., Fressoli,
M. y Santos, G. Tecnología, Desarrollo y Democracia (p. 94). Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva.



deliberativa�Los concejos de consultores científicos se están

lentamente abriendo a demandas de transparencia y partici-

pación pública.1

Son muchos y diversos los argumentos que sostienen quienes discuten en la
actualidad complejas concepciones como las mencionadas, no obstante ningu-
na de ellas niega, ni puede hacerlo, el valor de la difusión del conocimiento
científico-tecnológico ni de los procesos de comunicación adecuados, dirigidos a
un público disciplinariamente experto, no experto o simplemente al lego. Desta-
cando que en definitiva

la sociedad existe y continúa existiendo no solo por medio de la transmisión y de
la comunicación, sino que debe decirse justamente que existe en la transmisión,
en la comunicación. Hay más que un vínculo verbal entre las palabras común,
comunidad, y comunicación. Los hombres viven en una comunidad, en razón de
cosas que tienen en común, y la comunicación es la manera en la que vienen a
poseer cosas en común.2

Confiamos que en un futuro próximo, podamos compartir esta iniciativa con otras
Universidades Nacionales, acrecentar nuestros propios aportes e incluir en nues-
tra agenda académica la reflexión y discusión en torno a las múltiples y plurales
dimensiones de la comunicación y difusión de la ciencia.
Una mejor y creciente interacción entre el conocimiento científico y la comunidad
constituye una versión esperanzadora respecto del logro de nuestros mejores fi-
nes y propósitos para la comunidad toda.

Dra. María Cristina Di Gregori
Prosecretaria de Posgrado de la UNLP

2 Dewey, J. (1915). «Democracia y la Educación» (p. 4). En González Hernández, D. El
público y sus problemas. John Dewey en los estudios de comunicación. En línea: <http://
razonypalabra.org.mx>.
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Cecilia Parera

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO.

DIRECTOR: ARQ. FERNANDO GANDOLFI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: MG. LUIS MÜLLER -UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL-.

AAAAARQUITECTURARQUITECTURARQUITECTURARQUITECTURARQUITECTURA     PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA: : : : : ENTREENTREENTREENTREENTRE     LALALALALA     BUROCRACIABUROCRACIABUROCRACIABUROCRACIABUROCRACIA
YYYYY     LALALALALA     DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA. I. I. I. I. INTERVENCIONESNTERVENCIONESNTERVENCIONESNTERVENCIONESNTERVENCIONES     DEDEDEDEDE N N N N NACIÓNACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN
YYYYY P P P P PROVINCIAROVINCIAROVINCIAROVINCIAROVINCIA     ENENENENEN     ELELELELEL     TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO     SANTAFESINOSANTAFESINOSANTAFESINOSANTAFESINOSANTAFESINO
DURANTEDURANTEDURANTEDURANTEDURANTE     LALALALALA     LARGALARGALARGALARGALARGA     DÉCADADÉCADADÉCADADÉCADADÉCADA     DELDELDELDELDEL     TREINTATREINTATREINTATREINTATREINTA

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 11 de diciembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Arquitectura, Historia de la Arquitectura.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Generar un cuerpo teórico y metodológico
sustentado en la dimensión arquitectónica del objeto de estudio
que permita análisis y reflexiones renovadas en torno a las políti-
cas públicas del Estado Moderno y su manifestación material.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los mayores aportes
de la tesis se encuentran en el análisis de las dependencias estata-
les a nivel nacional y provincial que estuvieron a cargo de la arqui-
tectura pública, en cuanto a funcionamiento, personal y produc-
ción, hasta ahora no abordadas de manera sistemática.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Arquitectura pública, Estado, Argentina.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La tesis ha procurado develar la intrincada trama de circunstancias
que rodean el proyecto y ejecución de arquitectura pública en el
territorio santafesino entre los años 1930 y 1943. La especial
atención asignada a la dinámica institucional de las ideas y las
múltiples variables que su análisis ha comprendido en el marco
del objeto de estudio, han puesto en evidencia la existencia de un
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vasto y plural universo en el campo de la producción arquitectóni-
ca de las oficinas técnicas estatales.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se han plan-
teado una serie de trabajos interdisciplinares en línea con re-
cientes avances en el campo de los «Saberes de Estado». A su
vez, se ha avanzado en el recorte cronológico a fin de reconocer
la existencia �o no� de continuidades en los procesos investiga-
dos en la tesis.
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DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECTOR: DRA. ELSA LAURELLI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

LLLLLOSOSOSOSOS     INTERSTICIOSINTERSTICIOSINTERSTICIOSINTERSTICIOSINTERSTICIOS     LINEALESLINEALESLINEALESLINEALESLINEALES     FERROVIARIOSFERROVIARIOSFERROVIARIOSFERROVIARIOSFERROVIARIOS     ENENENENEN     DESUSODESUSODESUSODESUSODESUSO
APROPIADOSAPROPIADOSAPROPIADOSAPROPIADOSAPROPIADOS     PORPORPORPORPOR     ELELELELEL     HÁBITATHÁBITATHÁBITATHÁBITATHÁBITAT     DEDEDEDEDE     LALALALALA     POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA.....
DDDDDESAFÍOESAFÍOESAFÍOESAFÍOESAFÍO     DESDEDESDEDESDEDESDEDESDE     UNAUNAUNAUNAUNA     PROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICA     INFORMALINFORMALINFORMALINFORMALINFORMAL     HACIAHACIAHACIAHACIAHACIA
UNAUNAUNAUNAUNA     RESPUESTARESPUESTARESPUESTARESPUESTARESPUESTA     FORMALFORMALFORMALFORMALFORMAL

Viviana Giselda Schaposnik

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 21 de febrero de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Arquitectura, Proyecto.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Desarrollar una Teoría de Intervención
en el campo proyectual de la Arquitectura, referida a un tipo par-
ticular de espacio supuestamente habitable, el Espacio Intersticial,
como aporte a un debate focalizado en lo urbano residual, a
partir de un caso singular: los intersticios lineales ferroviarios apro-
piados por el hábitat de la pobreza, lugares relegados e irresueltos
de las ciudades.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Al enfrentar a la
ciudad contemporánea enfocando un tema dominante, el tema
de lo Intersticial en correlato con la Arquitectura, se pretende
arribar a conclusiones y teorías proyectuales capaces de rebatir
una inicial aparente incompatibilidad de coexistencia de los
términos Arquitectura-Intersticialidad. Los conceptos de Espa-
cio habitable, de Arquitectura como Lugar, de Situación
intersticial, de Informalidad y de Microurbanismo estructuran
la respuesta final.
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Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: intersticios, hábitat pobreza, ferrocarril, infor-
mal/formal, macrourbanismo.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Se desarrolla una Teoría de Intervención en el campo proyectual
de la Arquitectura, a partir de un referente empírico: una vía ferro-
viaria en desuso y un hábitat espontáneo sobre ella asentado,
encuadrados como situación intermediaria referida a un tipo par-
ticular de espacio urbano informal abandonado, degradado y
apropiado: el Espacio Intersticial.
Habitar los humanos sobre las vías ferroviarias en desuso, se en-
tiende como lastimadura social-espacial y cicatriz burda que exige
una propuesta de nuevo Hábitat.
Se rescata desde una postura teórica el caso de las casillas
hilvanándose a lo largo de la lonja angosta y larga de la vía,
encuadrándoselo como «aprendizaje de un uso».
Todo proyecto de Arquitectura es un proceso, que debe apoyarse
en una teoría de intervención. Para sostenerla se formula una
«cadena de instrumentos conceptuales teóricos y operativos»
conducente a pasar de Informal a Formal y de Hábitat provisorio a
Hábitat perdurable.
El instrumento de acción será la «acupuntura urbana» encuadra-
da como Microurbanismo.
Una nueva cicatriz urbana arquitectónica, visible y con identidad,
apoyada en la métrica generada por los habitantes en correlato
con la vía, es la respuesta teórica que finalmente permite presen-
tar una de las tantas derivaciones proyectuales para el caso.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     ciudad +
vías de conectividad, asentamientos humanos informales y situa-
ciones intersticiales, el bajo autopista y las apropiaciones.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES.

DIRECTOR: DR. MARCELO ARTURI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

EEEEELLLLL     PAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJE     DEDEDEDEDE     LALALALALA     CULTURACULTURACULTURACULTURACULTURA, , , , , FUNDAMENTOSFUNDAMENTOSFUNDAMENTOSFUNDAMENTOSFUNDAMENTOS
ECOLÓGICOSECOLÓGICOSECOLÓGICOSECOLÓGICOSECOLÓGICOS     ENENENENEN     ELELELELEL     DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO     PAISAJISTAPAISAJISTAPAISAJISTAPAISAJISTAPAISAJISTA,,,,,
�����CIUDADCIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD     BOTÁNICABOTÁNICABOTÁNICABOTÁNICABOTÁNICA"""""

Alfredo Horacio Benassi

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 24 de octubre 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Paisajismo, Planeamiento y Diseño del Paisaje.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Análisis del proceso paradigmático his-
tórico, conceptual y metodológico del diseño paisajista, respecto
del manejo de las condiciones ambientales y la selección de espe-
cies vegetales.
Identificación numérica de los componentes paisajísticos de es-
pacios verdes consolidados, para obtener un modelo de manejo,
intervención y gestión.
Identificación de los cambios conceptuales paisajistas formulan-
do modelos, estrategias y herramientas para una infraestructura
verde urbana.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Retrospectiva
paradigmática del paisajismo histórico y prospectiva actual.
Incorporación del cambio en el Paisajismo de la Ecología del
No Equilibrio.
El Planeamiento como Niveles de Intervención Sincrónicos de va-
riables territoriales.
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El Diseño como Tipos de Intervención Diacrónicos de estados
ambientales con el uso de Tipos Funcionales de Plantas.
Matrices para un Software de gestión de Infraestructura Verde en
territorios megalopolitanos.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Paisajismo, territorio, megalópolis, infraestruc-
tura verde.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Los fundamentos ecológicos en el Diseño Paisajista investigan cam-
bios conceptuales análogos a los experimentados por la ecología
de la vegetación en conceptos de: comunidad, sucesión y distur-
bios. La experiencia paisajista surge con la Modernidad y enfrenta
un debate actual como Vegetación Urbana ante la crisis ambiental
y social en los territorios megalopolitanos contemporáneos. El tér-
mino Ciudad Botánica explica esa experiencia histórica e interpreta
una prospectiva paisajista ante realidades socio-territoriales-
ecológicas formulando al término «infraestructura verde urbana»
como la investigación de Modelos, Estrategias y Herramientas
paisajísticas en los territorios megalopolitanos. Modelos de niveles
sincrónicos de Adaptación, Innovación, Protección y tipos de inter-
vención diacrónicos integrantes de estrategias de Conservación,
Transformación o Conversión de las coberturas vegetales urbanas
en el tiempo. La discusión revisa el modelo legislado territorial y
propone matrices numéricas cuantitativas y cualitativas. Propone a
los Tipos Funcionales de Plantas (TFPs) como Herramientas vegeta-
les en un diseño paisajista en permanente cambio y la necesidad de
certificación para estimular buenas prácticas ambientales en el es-
pacio verde público. La conclusión señala una actividad con impul-
so propio en su devenir histórico y de una notable independencia
social, de allí su mayor potencial para acompañar cambios cultura-
les de una población ante cambios globales a nivel planetario.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Investiga-
ción de Tipos Funcionales de Plantas y experimentación de aplica-
ciones paisajistas urbanas.
Desarrollo disciplinar: «Hábitat Paisajista en el Paisaje Cotidiano»
por naturación en dos escalas: Edilicio y Residencial y Nuevas Ur-
banizaciones por Vivienda de Interés Social e Inversores Privados.
Experimentación de sustratos alternativos con residuos sólidos
sin depósito final en aplicaciones eco-paisajísticas sobre losas
con techos verdes y jardines verticales.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES

DIRECTORA: DRA ANA MARÍA CASTRO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: MSC. ING. AGR. JAIME ORTEGO -INTA MENDOZA-.

CCCCCOMPORTAMIENTOOMPORTAMIENTOOMPORTAMIENTOOMPORTAMIENTOOMPORTAMIENTO     DEDEDEDEDE     POBLACIONESPOBLACIONESPOBLACIONESPOBLACIONESPOBLACIONES A A A A ARGENTINASRGENTINASRGENTINASRGENTINASRGENTINAS
DEDEDEDEDE     DDDDDIURAPHISIURAPHISIURAPHISIURAPHISIURAPHIS     NOXIANOXIANOXIANOXIANOXIA     KKKKKURDJUMOVURDJUMOVURDJUMOVURDJUMOVURDJUMOV
(H(H(H(H(HEMIPTERAEMIPTERAEMIPTERAEMIPTERAEMIPTERA: A: A: A: A: APHIDIDAEPHIDIDAEPHIDIDAEPHIDIDAEPHIDIDAE)))))

Mónica Ricci

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 28 de agosto de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Entomología, Genética.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: a) Comprobar el tipo de reproducción
predominante de D. noxia en poblaciones de distintos orígenes
de Argentina; b) Estudiar la capacidad que posee el áfido para
seleccionar, crecer y dañar cultivares de trigo y cebada, portado-
res de distintas fuentes de resistencia genética y c) Determinar la
composición biotípica del Pulgón Ruso del Trigo (PRT).
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: La coexistencia de
más de un biotipo en las poblaciones Argentinas del PRT, a pesar
de no existir una presión de selección por la siembra de grandes
extensiones con un único gen de resistencia en trigo y cebada,
estaría indicando que D. noxia es un áfido que se encuentra en una
permanente evolución como producto de su variabilidad genética.
Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: trigo, cebada, Diuraphis noxia, resistencia, biotipos.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Se colectaron seis poblaciones del PRT en diferentes localidades
de Argentina: Tres Arroyos, Bahía Blanca y La Plata (Provincia de
Buenos Aires), Junín de los Andes y Chos Malal (Neuquén) y
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Junín (Mendoza). Sobre las mismas se evaluó el comportamiento
reproductivo, la resistencia genética sobre Doble Haploides
Recombinantes de trigo y cebada obtenidas a partir de progeni-
tores susceptibles y resistentes a D. noxia y la composición biotípica.
Se determinó que el PRT posee partenogénesis facultativa produ-
ciendo hembras ovíparas y huevos desde abril hasta octubre. Los
mecanismos de resistencia evaluados fueron la «antixenosis», la
«antibiosis» y la agresividad de D. noxia por ensayos de «toleran-
cia». El PRT mostró un comportamiento diferencial en la selección
de las DHR evaluadas en trigo, algunas líneas ejercieron un fuerte
efecto antixenótico, antibiótico y de tolerancia al insecto. En la
cebada, en cambio, ninguno de los genotipos presentó un mar-
cado efecto de antixenosis, únicamente de antibiosis y tolerancia.
Con respecto a la composición biotípica en el país se encontrarían
los biotipos 1, 2* y 5*, estos dos últimos con características dife-
rentes a los identificados en EE.UU. Por lo cual los cultivares
mejorados en otros países, podrían comportarse como suscepti-
bles frente a las poblaciones locales del PRT.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Utilizar las
DHR de trigo y cebada seleccionadas por su comportamiento frente
al Pulgón Ruso del Trigo, en planes de mejora genética.
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MMMMMANEJOANEJOANEJOANEJOANEJO     DEDEDEDEDE     MALEZASMALEZASMALEZASMALEZASMALEZAS     ENENENENEN     LINOLINOLINOLINOLINO. E. E. E. E. EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN
DEDEDEDEDE     LALALALALA     COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA     CULTIVOCULTIVOCULTIVOCULTIVOCULTIVO-----MALEZAMALEZAMALEZAMALEZAMALEZA
CONCONCONCONCON     UNUNUNUNUN     ENFOQUEENFOQUEENFOQUEENFOQUEENFOQUE     AGROECOLÓGICOAGROECOLÓGICOAGROECOLÓGICOAGROECOLÓGICOAGROECOLÓGICO

Griselda Estela Sánchez Vallduví

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 7 de diciembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Manejo agroecológico de malezas. Diseño y
evaluación del agroecosistema.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: 1- Analizar los cambios en la competen-
cia entre el lino y las malezas bajo distintas condiciones de mane-
jo del cultivo. 2- Evaluar el aporte a la dimensión ecológica de la
sustentabilidad del manejo de malezas en el cultivo de lino a
través de distintos patrones de siembra de lino y la siembra junto
con un cultivo acompañante.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: El estudio de
sistemas de siembra como estrategias para el manejo de malezas,
dan sustento al diseño y manejo de sistemas productivos
sustentables, con un uso adecuado de los recursos y conservación
del medio ambiente.
Se aportarán elementos para evaluar los puntos críticos que las
estrategias de manejo de malezas generan en la dimensión
ecológica de la sustentabilidad de los agroecosistemas.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: manejo agroecológico de malezas, habilidad
competitiva, intercultivo, sustentabilidad, indicadores.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Una agricultura sustentable requiere que las prácticas de manejo de
las malezas permitan la conservación de los recursos productivos y
minimicen el impacto ambiental externo. Los objetivos de esta tesis
fueron evaluar los cambios en la competencia entre lino y malezas y
el aporte a la dimensión ecológica de la sustentabilidad del manejo
de malezas a través de distintos patrones de siembra de lino y su
siembra junto con un cultivo acompañante. Se realizaron ensayos
con: dos densidades, dos arreglos espaciales del lino y el intecultivo
lino-Trifolium pratense L. (trébol rojo). Se desarrollaron indicadores
que se usaron para comparar el aporte a la sustentabilidad de los
sistemas de manejo ensayados. Los indicadores se estandarizaron, se
ponderaron según su importancia relativa y se sintetizaron en un
indicador de sustentabilidad agroecológica. El aumento de la densi-
dad del lino y su siembra en intercultivo con trébol rojo favorecieron
la captura de recursos por parte del sistema cultivado, consecuente-
mente, hubo menos para las malezas y por lo tanto menor capacidad
reproductiva de las mismas. La siembra lino-trébol rojo constituyó
una estrategia de manejo de malezas más adecuada y representó un
manejo más sustentable para la dimensión ecológica que el control
con herbicida. El uso de densidad alta de lino o su intercultivo con
trébol rojo, representaron alternativas de manejo que contribuyen a
la sustentabilidad del agroecosistema y reducen el impacto hacia el
medio externo. En este trabajo se concluyó que la conservación del
recurso suelo y la biodiversidad estarán comprometidos a lo largo
del tiempo si se continúa con la siembra del lino en monocultura y el
control de las malezas exclusivamente con herbicidas.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Evaluar los cam-
bios en la competencia y el aporte a la sustentabilidad de otros
diseños de cultivo tales como: siembra en surcos cercanos del lino,
intercultivo lino-distintas leguminosas y en distintos sistemas de siem-
bra del cultivo y de la leguminosa, diferentes épocas siembra del lino
y uso de dosis reducida de herbicida en etapas iniciales del cultivo.
Evaluar el impacto de las prácticas de manejo de malezas sobre la
sustentabilidad del agroecosistema a través del estudio de casos.
Monitorear la sustentabilidad ecológica a través de indicadores
de estado.
Realizar un abordaje interdisciplinario que favorezca el análisis
holístico en el cual se basa la Agroecología.
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Emilio Camilión

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 27 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Ionosfera, Modelos Teóricos.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: ionización, investigación ionosférica, La Plata
Ionospheric Model (LPIM), modelización.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El trabajo realizado en esta tesis doctoral se basa en caracterizar
la variabilidad espacial y temporal que presenta el plasma que se
encuentra en la alta atmósfera, región conocida como la ionosfera,
mediante el modelado de las leyes físicas que rigen su comporta-
miento. El parámetro más relevante a la hora de estudiar a la
ionosfera es la densidad de electrones, cuya presencia se debe a
la ionización de varias de las componentes neutras de la atmósfe-
ra al absorber la radiación solar ultravioleta, dando como resulta-
do pares de electrón-ion libre. Luego, como por cada electrón
existente en la ionosfera se encuentra un ion, la densidad de
electrones libre es simplemente igual a la suma sobre las densi-
dades de las distintas especies ionizadas. Dado que la distribu-
ción de los iones es inhomogénea respecto de la altura, la densi-
dad de los electrones está controlada por distintas especies en
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función de la altura. Por esta razón, en lugar de tratar de modelar
de manera directa la densidad de electrones, se la modela de
manera indirecta, al calcular la densidad de las especies ionizadas.
Este procedimiento permite un mejor entendimiento de los dis-
tintos procesos físicos y químicos que suceden en las distintas
regiones de la ionosfera. Para este trabajo se eligió modelar 7
especies ionizadas que abarcan las diferentes regiones de la
ionosfera: NO+, N2 + y O2 + para modelar la región E y la parte
baja de la región F, el O+ y el N+ para modelar la región F y el He+
y el H+ para modelar la región por encima de la capa F. La ecua-
ción que regula el comportamiento de la densidad es la llamada
«ecuación de continuidad», en la que se tiene en cuenta varios
procesos: i) la producción de iones por fotoionización y reaccio-
nes de intercambio, ii) la pérdida de iones debido a interacciones
químicas con los electrones y con los elementos neutros de la
atmósfera, iii) efectos de transporte por movimientos convectivos
originados en la interacción entre el campo magnético terrestre,
los campos eléctricos presentes en la ionosfera y la acción de los
vientos neutros. Se elige un sistema coordenado asociado con el
campo magnético de la Tierra lo que permite llevar el problema
de 3 dimensiones a 2 dimensiones y presenta la ventaja de des-
acoplar los movimientos en las direcciones paralela y perpendi-
cular a las líneas de campo magnético. Como las especies
ionizadas interactúan entre sí a través de reacciones químicas y
de colisiones, las ecuaciones para cada especie están acopladas y
es necesario resolver el sistema en forma simultánea. De esta
manera, el sistema a resolver queda conformado por ecuaciones
diferenciales parciales en su forma conservativa. Se utiliza el Mé-
todo de Volúmenes Finitos con un esquema de upwind para su
resolución. El resultado final es un modelo que permite estimar
el comportamiento que presenta la ionosfera a latitudes bajas y
medias a través de la evolución temporal y espacial de las densi-
dades para 7 especies ionizadas y para los electrones sin la nece-
sidad de alimentarlas con mediciones.
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ENENENENEN S S S S SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMASISTEMAS H H H H HAMILTONIANOSAMILTONIANOSAMILTONIANOSAMILTONIANOSAMILTONIANOS

Nicolás Pablo Maffione

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 23 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Dinámica en Sistemas Hamiltonianos.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: A los efectos de estudiar la dinámica de, e.g.
galaxias o sistemas planetarios, es necesario contar con herramientas
que la caractericen globalmente. Luego, el objetivo de la presente
tesis doctoral fue realizar un estudio comparativo de la eficiencia de
estas herramientas, denominadas indicadores «rápidos», dado que
utilizan diferente información dinámica para su determinación.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: El presente traba-
jo de tesis intenta brindar una comparación exhaustiva de un
conjunto heterogéneo de indicadores rápidos, en escenarios re-
lativamente simples de variada diversidad, con el objeto de pro-
veer al investigador las ventajas y desventajas de cada uno, para
que este pueda evaluar previamente qué herramienta es la que
mejor se ajusta a sus necesidades.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: chaos, dinámica, indicadores, Lyapunov.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El trabajo de tesis consiste, esencialmente, en una comparación
entre distintos indicadores para caracterizar la dinámica en dife-
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rentes sistemas Hamiltonianos, como mapas o flujos (siendo es-
tos, modelos relativamente simples), y se enmarca en la opinión
de los autores que en la diversidad de las herramientas que se
utilizan para un dado estudio, yace parte importante de la eficien-
cia, solidez y riqueza del análisis. Por ende, intentamos abordar
dos objetivos específicos, los cuales se reflejan a lo largo de todo
el trabajo: la construcción de paquetes eficientes de indicadores y
hacer aportes para la elaboración de un código que permita el
cálculo de estos paquetes a partir de una biblioteca pre-progra-
mada de indicadores. El primero de los objetivos refleja el núcleo
del trabajo, dado que dicha construcción requiere de la evalua-
ción minuciosa de las ventajas y desventajas de cada indicador. El
segundo objetivo consiste en contribuir hacia el desarrollo de
una herramienta que agilice el cómputo de los indicadores, fo-
mentando el uso simultáneo de estas herramientas en modelos
realistas, como son los potenciales de tipo galáctico dentro del
contexto de formación en escenarios cosmológicos, donde la di-
versidad del análisis ayuda a la riqueza de los resultados.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Dentro del
trabajo a futuro, enmarcamos la posibilidad de brindar un código
que calcule todos los indicadores estudiados y que la propia co-
munidad vaya enriqueciendo, y actualizando. Además de la apli-
cación efectiva de las herramientas analizadas (y del código) a
potenciales realistas de galaxias en simulaciones cosmológicas
para el análisis del impacto del caos en sus historias de formación.
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MMMMMODELADOODELADOODELADOODELADOODELADO     YYYYY     ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS     DELDELDELDELDEL     FLUJOFLUJOFLUJOFLUJOFLUJO     DEDEDEDEDE     AGUAAGUAAGUAAGUAAGUA
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Leonardo Bruno Monachesi

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 4 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Geofísica, Hidrogeofísica, Hidrogeología.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo consiste en el análisis del
efecto que produce la presencia de heterogeneidades en la
conductividad hidráulica sobre el flujo de agua en condiciones de
saturación parcial y total. Este problema es abordado tanto a es-
cala de laboratorio como de campo, utilizando herramientas nu-
méricas eficientes y derivando soluciones analíticas originales.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: El trabajo de tesis
presenta nuevas técnicas numéricas y soluciones analíticas que per-
miten una mejor descripción del flujo en medios porosos
heterogéneos a escala de laboratorio y de campo. Los resultados
han sido publicados en revistas de la especialidad y conforman una
base teórica sólida para la realización de distintos trabajos a futuro.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: conductividad hidráulica, modelos constituti-
vos, medios porosos heterogéneos, método de marea inducida.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El presente trabajo de tesis aborda el problema de la caracteriza-
ción del flujo de agua en medios porosos heterogéneos median-
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te el uso de métodos numéricos y soluciones analíticas. En primer
lugar, se propone un experimento numérico que simula las técni-
cas de laboratorio usualmente empleadas para la obtención ex-
perimental de las relaciones constitutivas. Con este fin se resuelve
la ecuación de flujo no saturado en estado estacionario en domi-
nios bidimensionales y tridimensionales considerando campos
de conductividad hidráulica altamente heterogéneos. Este proce-
dimiento numérico es utilizado para obtener parámetros hidráu-
licos efectivos y relaciones constitutivas de rocas fracturadas y
rocas heterogéneas con distinto grado de correlación espacial. La
caracterización hidráulica de rocas fracturadas también es abor-
dada mediante modelos analíticos. Utilizando conceptos de geo-
metría fractal para representar la red de fracturas se derivan expre-
siones analíticas cerradas para una y dos fases (agua y aire). Las
expresiones analíticas son analizadas en términos de los
parámetros involucrados, y validadas mediante su ajuste con da-
tos experimentales. Por último, se analiza el efecto de la heteroge-
neidad de la conductividad hidráulica a escala de campo en
acuíferos costeros afectados por la marea. Para ello se derivan
soluciones analíticas que permiten estimar las fluctuaciones in-
ducidas en pozos para el caso de heterogeneidades lineales de la
conductividad hidráulica. Las nuevas soluciones analíticas son
comparadas con la correspondiente a un acuífero homogéneo y
utilizadas para estimar parámetros hidráulicos a partir de datos
experimentales disponibles en la literatura.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: A futuro se
pretende avanzar el desarrollo de nuevas soluciones analíticas y
modelos numéricos para la descripción del efecto de marea en
acuíferos costeros. Por otra parte, los códigos numéricos desarro-
llados serán aplicados al estudio de la permeabilidad dinámica de
medios porosos altamente heterogéneos.
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DEDEDEDEDE     SEÑALESSEÑALESSEÑALESSEÑALESSEÑALES     SÍSMICASSÍSMICASSÍSMICASSÍSMICASSÍSMICAS

Juan Ignacio Sabbione

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 26 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Geofísica de Exploración, Sismología, Estu-
dios Microsísmicos, Análisis de Señales.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Desarrollar algoritmos para realizar el pi-
cado automático de los tiempos de los primeros arribos en explora-
ción sísmica, la detección y determinación de los tiempos de llega-
da de fases de terremotos en registros de estaciones sismológicas,
y la declaración y picado de los arribos de eventos en registros de
microsismicidad en reservorios no convencionales.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: El principal apor-
te está dado por el desarrollo y generación de un conjunto de
algoritmos nuevos y originales para la detección automática de
señales sísmicas de forma precisa, rápida y eficiente. Los algoritmos
se implementan mediante programas de computación y tienen
diversas aplicaciones en la resolución de los problemas mencio-
nados en los objetivos.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: señales sísmicas, detección automática, prime-
ros arribos, fases de terremotos, microsismicidad.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En el trabajo de tesis se estudian diversos atributos sísmicos con-
vencionales y no convencionales diseñados para realzar la llegada
de las señales de interés por sobre el ruido de fondo de los datos.
A partir de estos atributos se proponen nuevos algoritmos, estra-
tegias y métodos para detectar las señales buscadas de forma
automática. Se desarrollan tres nuevos métodos para detectar los
tiempos de los primeros arribos en registros sísmicos complejos.
Los atributos en los que se basan estos nuevos algoritmos están
dados por un cociente de energías, por la entropía de la traza
sísmica, y por su dimensión fractal. Los métodos propuestos son
aplicados a un gran volumen de datos reales provistos por la
industria. Por otro lado, para estudiar la detección de señales en
sismología, se realiza un análisis comparativo entre ocho méto-
dos de detección automática de fases de terremotos. El estudio es
llevado a cabo utilizando registros obtenidos en la Estación
Sismológica de La Plata (LPA). Como resultado, se obtienen herra-
mientas computacionales para realizar la detección automática
de fases de terremotos en estaciones sismológicas. Por último, se
propone una nueva metodología para detectar y analizar eventos
en estudios microsísmicos de forma automática con aplicación en
reservorios no convencionales.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Análisis de
datos microsísmicos obtenidos para la explotación de reservorios
no convencionales. Atenuación de ruido, localización de focos de
fracturas, estimación de incertidumbres e inversión del tensor
momento para determinar el mecanismo de foco. Aplicación de
los métodos previamente generados para trabajos en colabora-
ción de estudios tectónicos y de sismología volcánica en la Cordi-
llera de Los Andes.
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DOCTORADO EN ECONOMÍA.

DIRECTOR: LEONARDO GASPARINI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-; CODIRECTOR:
DEMIÁN PANIGO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

DDDDDESIGUALDADESIGUALDADESIGUALDADESIGUALDADESIGUALDAD     DELDELDELDELDEL     INGRESOINGRESOINGRESOINGRESOINGRESO     YYYYY     DELDELDELDELDEL     BIENESTARBIENESTARBIENESTARBIENESTARBIENESTAR
SUBJETIVOSUBJETIVOSUBJETIVOSUBJETIVOSUBJETIVO: : : : : ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS     YYYYY     COMPARACIONESCOMPARACIONESCOMPARACIONESCOMPARACIONESCOMPARACIONES
INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

Pablo Alfredo Glüzmann

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 13 de diciembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Economía, distribución del ingreso, bien-
estar subjetivo.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Estudiar a nivel internacional los aspec-
tos referidos la distribución del ingreso y el bienestar subjetivo
con fuentes alternativas.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Obtención de evi-
dencia empírica sobre la posición latinoamericana en lo que res-
pecta a la desigualdad respecto de otras regiones, y obtención de
novedosos resultados respecto del análisis de bienestar subjetivo.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: desigualdad, ingresos, bienestar subjetivo,
Gallup.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En el capítulo 1 se realiza un análisis de consistencia de la
Encuesta Mundial Gallup, luego se explota esta fuente para
estudiar la desigualdad de ingresos en Latinoamérica, y com-
parar la región con el resto del mundo. El análisis confirma dos
resultados importantes: América Latina es la región de mayor
desigualdad promedio entre países y existe un «exceso de des-
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igualdad» en la región. Sin embargo, ninguno de estos resul-
tados se aplica al replicar el análisis a nivel global.
El segundo capítulo de esta tesis argumenta que bajo ciertas con-
diciones la desigualdad en el bienestar subjetivo (DBS) es una
mejor aproximación a la desigualdad de oportunidades, respecto
de la desigualdad del ingreso. Y se provee evidencia empírica a
favor de dicha hipótesis.
En el tercer capítulo de la tesis se analiza la desigualdad del bien-
estar subjetivo en relación a otras variables que aproximan distin-
tos aspectos del bienestar. Se evidencia una curva de tipo Kuznets
entre la DBS y el desarrollo de los países, y una relación negativa
entre desigualdad y nivel de bienestar subjetivo, resultados que
sugieren la presencia de aversión a la desigualdad en el espacio
de la utilidad.
El cuarto estudia la «paradoja del crecimiento infeliz» que en-
cuentran tanto Deaton (2008) como Lora y Chaparro (2008).
En un primer ejercicio se observa que el potencial incremento
en la desigualdad no permite explicar la paradoja. Del segundo
ejercicio se concluye que la paradoja desaparece al utilizar el
cambio en el nivel de bienestar en lugar del nivel como varia-
bles dependientes.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Profundizar
los hallazgos sobre la desigualdad del bienestar subjetivo como
aproximación a la desigualdad de oportunidades.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA QUÍMICA.

DIRECTORA: PROF. DRA. IRMA LÍA BOTTO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTORA: DRA. CARMEN INÉS CABELLO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DEDEDEDEDE     ZEOLITASZEOLITASZEOLITASZEOLITASZEOLITAS     PROCEDENTESPROCEDENTESPROCEDENTESPROCEDENTESPROCEDENTES     DEDEDEDEDE     DEPÓSITOSDEPÓSITOSDEPÓSITOSDEPÓSITOSDEPÓSITOS
AAAAARGENTINOSRGENTINOSRGENTINOSRGENTINOSRGENTINOS. A. A. A. A. ASPECTOSSPECTOSSPECTOSSPECTOSSPECTOS     TECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOS
QUEQUEQUEQUEQUE     POSIBILITENPOSIBILITENPOSIBILITENPOSIBILITENPOSIBILITEN     SUSUSUSUSU     APLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓN     ENENENENEN     AGROINDUSTRIAAGROINDUSTRIAAGROINDUSTRIAAGROINDUSTRIAAGROINDUSTRIA
YYYYY     CONTRALORCONTRALORCONTRALORCONTRALORCONTRALOR     AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL

María Florencia Agosto

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 21 de diciembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Química de los Materiales, Agronomía y Me-
dio Ambiente.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Selección y caracterización físico-quími-
ca y mineralógica del mineral zeolítico. Obtención de geomateriales
por modificación química y de intercambio iónico. Aplicación de
los geomateriales obtenidos en el área agronómica, catalítica y
medioambiental
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los resultados obteni-
dos revelaron la potencialidad del sistema amonio-clinoptilolita en
prácticas sustentables de producción agrícola, al aumentar el rendi-
miento del fertilizante; disminuir las pérdidas de nitrógeno y por con-
siguiente minimizar el impacto ambiental de la fertilización nitrogenada.
Asimismo, los resultados obtenidos en el área de catálisis, sugieren
que se trata de un buen soporte para este tipo de reacciones.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: zeolita, fertilización, agroindustria, catálisis.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El material extraído del área de Paganzo (La Rioja) fue analiza-
do desde el punto de vista físico-químico y mineralógico, lo
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que permitió la selección de la zeolita con la que se encaró
todo el trabajo.
Se modificó químicamente la especie seleccionada, realizando
experiencias basadas en el comportamiento estructural y propie-
dades de intercambio iónico. Se enfatizó el estudio de intercam-
bio con especies nitrogenadas (amonio y urea), de interés en la
preparación de fertilizantes de liberación controlada, en la obten-
ción de la zeolita ácida y la obtenida por tratamiento térmico de la
zeolita intercambiada, donde se analizó las diferencias de CIC
para el reemplazo con macronutrientes, así como para facilitar la
introducción a la red o interacción de superficie con elementos de
transición, de interés en otras áreas de los materiales.
La aplicación de los geomateriales obtenidos en el área
agronómica, arrojó auspiciosos resultados biológicos referidos a
la acción de la zeolita como vehículo de fertilizantes nitrogenados.
Asimismo, la zeolita seleccionada se empleó en el tratamiento de
efluentes industriales amoniacales y en la utilización del material
tratado con elementos de transición como catalizador en un pro-
ceso de reformado de metano (CH

4
) mediante CO

2
 para la pro-

ducción de gas de síntesis.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se ha utiliza-
do el material modificado con ácido para la preparación de
catalizadores con especies metálicas polianiónicas, que provee-
rán sitios catalíticos en la superficie del soporte. Los resultados,
sugieren una buena interacción polianión/soporte, que darían
lugar a potenciales catalizadores, reutilizables y de bajo costo por
tratarse de soportes a base de minerales de gran disponibilidad y
abundancia en nuestro país.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA FÍSICA.

DIRECTORA: DRA. MARÍA TERESA DOVA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

BBBBBÚSQUEDAÚSQUEDAÚSQUEDAÚSQUEDAÚSQUEDA     DEDEDEDEDE     DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES     ESPACIALESESPACIALESESPACIALESESPACIALESESPACIALES     EXTRASEXTRASEXTRASEXTRASEXTRAS:::::
EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DELDELDELDELDEL     ESTADOESTADOESTADOESTADOESTADO     FINALFINALFINALFINALFINAL     DEDEDEDEDE     DOSDOSDOSDOSDOS     FOTONESFOTONESFOTONESFOTONESFOTONES
ENENENENEN     ELELELELEL     EXPERIMENTOEXPERIMENTOEXPERIMENTOEXPERIMENTOEXPERIMENTO ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS

Xabier Anduaga

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 23 de marzo del 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Física experimental de altas energías. Física
más allá del Modelo Estándar.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: El objetivo de este trabajo de tesis fue la
búsqueda de dimensiones espaciales extra mediante el estudio
de procesos con dos fotones en el estado final en el detector
ATLAS, provenientes de las interacciones protón-protón del LHC a
√s=7 TeV.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Se contribuyó con
límites de exclusión a la producción de los modelos de nueva
física de Randall y Sundrum, y de Arkani-Hamed, Dimopoulos y
Dvali, con resultados que superan todos los previos a la publica-
ción del trabajo.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: ATLAS, LHC, fotones, dimensiones extras, nue-
va física.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Una serie de novedosos modelos de nueva física postulan la exis-
tencia de dimensiones espaciales extras para dar solución al pro-
blema de jerarquía, referido a la gran disparidad existente entre la
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escala electrodébil y la escala de Planck. Esta tesis utiliza los datos
colectados por el detector ATLAS del Gran Colisionador de
Hadrones para realizar una búsqueda de dimensiones extras en el
estado final de dos fotones. Se utilizaron datos de las colisiones
protón-protón a √s = 7 TeV correspondientes a una luminosidad
integrada de 2.12 fb»1. La distribución de masa invariante de dos
fotones en el estado final presenta un buen acuerdo con las pre-
dicciones del Modelo Estándar. En el contexto del modelo de
Arkani-Hamed, Dimopoulos y Dvali, los resultados proveen lími-
tes inferiores sobre la escala efectiva de Planck a 95% CL entre
2.27 y 3.53 TeV, dependiendo del número de dimensiones extras
y el formalismo considerado. En el contexto del modelo de Randall
y Sundrum, se determinaron límites inferiores sobre la masa más
liviana del gravitón a 95% CL con resultados entre 0.8 y 1.95 TeV,
para valores del acoplamiento k/M

Pl
 entre 0.01 y 0.1.

Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: La línea de
investigación en la que se realizó este trabajo es la física de altas
energías con una tradición de dos décadas en el Departamento
de Física de la UNLP. Esta tesis contribuye a la consolidación de de
las actividades del grupo en el experimento ATLAS del LHC, el
proyecto más importante de la rama en el mundo.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA MATEMÁTICA

DIRECTOR: DR. ELVIO PILOTTA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA-; CODIRECTORA:
LIC. NÉLIDA ECHEBEST -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

MMMMMÉTODOSÉTODOSÉTODOSÉTODOSÉTODOS     COMPUTACIONALESCOMPUTACIONALESCOMPUTACIONALESCOMPUTACIONALESCOMPUTACIONALES     DEDEDEDEDE     OPTIMIZACIÓNOPTIMIZACIÓNOPTIMIZACIÓNOPTIMIZACIÓNOPTIMIZACIÓN
SINSINSINSINSIN     DERIVADASDERIVADASDERIVADASDERIVADASDERIVADAS     PARAPARAPARAPARAPARA     MINIMIZACIÓNMINIMIZACIÓNMINIMIZACIÓNMINIMIZACIÓNMINIMIZACIÓN
CONCONCONCONCON     RESTRICCIONESRESTRICCIONESRESTRICCIONESRESTRICCIONESRESTRICCIONES

María Belén Arouxét

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 17 de junio de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Matemática, Optimización no lineal.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Desarrollar nuevos algoritmos para
optimización sin derivadas (DFO) eficientes y robustos basados
en estrategias adecuadas, analizando su convergencia y vali-
dando los mismos mediante implementaciones y experimenta-
ción numérica.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Se presentaron
dos métodos DFO basados en modelos de interpolación y región
de confianza: TRBPowell e IR-DFO.
Se desarrolló el método TRBPowell para resolver problemas
irrestrictos o con restricciones de caja. Se realizó una implementación
y experimentos numéricos con comparaciones con otros
algoritmos similares (NEWUOA y BOBYQA) mostrando el muy
buen desempeño de la nueva propuesta. El método IR-DFO se
utiliza para resolver problemas generales. Bajo adecuadas hipó-
tesis, se mostraron resultados de buena definición del algoritmo
IR-DFO y resultados de convergencia a puntos factibles que satis-
facen adecuadas condiciones de optimalidad.
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Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: optimización no lineal, sin derivadas, restaura-
ción inexacta.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
TRBPowell fue propuesto para resolver un problema de
optimización irrestricto o con restricciones de caja sin derivadas
basado en el método de Powell, NEWUOA, para optimización (sin
restricciones) sin derivadas. El método NEWUOA, en cada itera-
ción, construye un modelo de interpolación cuadrática de la fun-
ción objetivo alrededor del iterado actual y este modelo es mini-
mizado para obtener un nuevo punto de prueba. El proceso está
inmerso en un marco de región de confianza usando la norma
Euclídea. En TRBPowell usamos norma infinito y resolvemos el
subproblema cuadrático usando una estrategia de conjuntos ac-
tivos para explorar las caras de la caja.
IR-DFO se propone para resolver problemas de programación no
lineal general sin hacer uso de derivadas y está basado en el mé-
todo de Restauración Inexacta (IR) de Martínez y Pilotta (2000).
Estos métodos proceden en dos fases y generan una sucesión de
puntos, posiblemente no factibles respecto de las restricciones de
igualdad, con iteraciones intermedias que consisten en puntos
inexactamente restaurados. En nuestro método, los cálculos de
derivadas del método IR han sido adaptados para resolver el pro-
blema sin el uso de estas. La importancia de este nuevo método
sin derivadas, IR-DFO, es que se ha demostrado la convergencia a
puntos factibles.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Algunas po-
sibles líneas de investigación en las que planeamos continuar
trabajando en el futuro son:
-analizar la convergencia de IR-DFO con condiciones de calidad
más débiles (como RCPLD) lo cual implica condiciones de
optimalidad más fuertes;
-reemplazar, en la implementación computacional de la fase
de minimización de IR-DFO, las aproximaciones lineales de f(x)
por aproximaciones cuadráticas. También estudiar la posible
aplicación del solver SID-PSM para resolver la fase de
optimalidad de IR-DFO, y realizar comparaciones de los resul-
tados obtenidos;
-adaptar el algoritmo IR-DFO usando otras versiones de la meto-
dología de dos fases para el problema de optimización general;



RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES | 57

-adaptar el mismo algoritmo usando la función lagrangiana
en el paso de minimización, estimando los multiplicadores
convenientemente;
-comparar nuestro algoritmo con otros que tengan propiedades
de convergencia similares;
-aplicar el algoritmo de IR-DFO a un problema de la vida real.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA QUÍMICA.

DIRECTOR: DR. DANIEL O. MÁRTIRE -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
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EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     EXPERIMENTALEXPERIMENTALEXPERIMENTALEXPERIMENTALEXPERIMENTAL     YYYYY     TEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICO
DEDEDEDEDE     LALALALALA     INTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓN     DEDEDEDEDE H H H H HGGGGG2+ 2+ 2+ 2+ 2+ CONCONCONCONCON     LALALALALA     MATERIAMATERIAMATERIAMATERIAMATERIA
ORGÁNICAORGÁNICAORGÁNICAORGÁNICAORGÁNICA     DISUELTADISUELTADISUELTADISUELTADISUELTA     YYYYY     MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS     FOTOQUÍMICOSFOTOQUÍMICOSFOTOQUÍMICOSFOTOQUÍMICOSFOTOQUÍMICOS
DEDEDEDEDE     REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN     DEDEDEDEDE H H H H HGGGGG2+2+2+2+2+

Andrea Mariela Berkovic

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 7 de marzo de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Química Básica, Fotoquímica.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: 1- Estudiar los mecanismos de asocia-
ción del Hg2+ con ácidos fúlvicos, Swannee River, Pahokee Peat
y Pony Lake en fase acuosa utilizando medidas de fluorescen-
cia; 2- Investigar métodos de reducción del Hg2+ en fase acuosa
a través de la generación fotoquímica del radical CO

2
.-.-.-.-.- por me-

dio de luz UV-C (266nm) y UV-A (355 nm); 3- Relacionar los
datos obtenidos experimentalmente con los cálculos
computacionales.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Contribuye a au-
mentar el conocimiento sobre los distintos mecanismos de
interacción del mercurio con la materia orgánica disuelta (MOD)
de manera de poder comprender el comportamiento del mercurio
en el medio ambiente.
También propone dos métodos fotoquímicos posibles, de elimi-
nación de Hg2+ en aguas contaminadas.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: mercurio, fotoquímica, sustancias húmicas, fluo-
rescencia, cálculos teóricos.
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ResumenResumenResumenResumenResumen:
La toxicidad del mercurio es de las más severas conocidas. Existen
varios procesos a partir de los cuales el mercurio puede contaminar
el suelo y el agua. Pero es principalmente a través de la combustión
de combustibles fósiles que este metal es liberado a la atmósfera.
En la atmósfera el mercurio es trasportado y trasformado en varias
especies con diferentes propiedades. Las especies volátiles de mer-
curio como Hg0 y compuestos orgánicos de mercurio (estos últimos
considerablemente más tóxicos que los compuestos inorgánicos
de mercurio) pueden formarse en sedimentos a partir del Hg2+ pre-
sente en la materia orgánica disuelta (MOD) a través de procesos
abióticos como biológicos o en el caso particular del Hg0 mediante
la reducción química del ion mercúrico. Las especies mercúricas son
resistentes a la degradación biológica o química. Hasta el momen-
to existen varios trabajos de investigación referidos al tratamiento
de aguas contaminadas con mercurio y los posibles mecanismos
involucrados en el ciclo del mercurio en nuestro medio ambiente,
por ejemplo: fotocatálisis heterogénea (FH) reductiva de sales de
Hg2+; fotorreducción del Hg2+ a través de ácidos dicarboxílicos como
los ácidos oxálico, succínico y malónico; tratamiento de Hg2+ con
nanopartículas de hierro cerovalente; la reducción y fotorreducción
del Hg2+ en presencia de Sustancias Húmicas (SH) en agua destilada
y en aguas naturales a distintas concentraciones de Hg2+ y SH entre
otros. Pero aún quedan preguntas sin responder, por lo que nues-
tras intenciones son aportar algo más en este sentido, proponien-
do dos métodos de fotorreducción-eliminación del Hg2+ y estu-
diando la asociación del Hg2+ con 3 ácidos fúlvicos comerciales
utilizados como modelos de MOD.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Esta tesis doc-
toral permitió demostrar que las quinonas en presencia de ácido
fórmico son capaces de fotorreducir al Hg2+ en fase acuosa a través
de la generación fotoquímica del radical CO

2
.-.-.-.-.- por medio de luz

UV-A. También se demostró en esta tesis que los ácidos fúlvicos
(componentes de la materia orgánica disuelta presente en aguas
naturales, y en cuya composición se encuentran las quinonas), en
presencia de ácido fórmico son capaces de fotorreducir al Hg2+. A
partir de estos resultados se investigará el efecto de las condiciones
experimentales sobre la fotorreducción del Hg2+ en presencia de
ácidos fúlvicos y ácido fórmico mediada por luz solar.
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EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DEDEDEDEDE     PINTURASPINTURASPINTURASPINTURASPINTURAS     ANTICORROSIVASANTICORROSIVASANTICORROSIVASANTICORROSIVASANTICORROSIVAS
UTILIZANDOUTILIZANDOUTILIZANDOUTILIZANDOUTILIZANDO     TÉCNICASTÉCNICASTÉCNICASTÉCNICASTÉCNICAS     ELECTROQUÍMICASELECTROQUÍMICASELECTROQUÍMICASELECTROQUÍMICASELECTROQUÍMICAS

Ethel Claudia Bucharsky

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 21 de marzo de 1997.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Electroquímica.
Objetivo de la tesis al campo disciplinar:Objetivo de la tesis al campo disciplinar:Objetivo de la tesis al campo disciplinar:Objetivo de la tesis al campo disciplinar:Objetivo de la tesis al campo disciplinar: El objetivo de
la tesis fue caracterizar mediante técnicas electroquímicas el
comportamiento ante agentes corrosivos como el agua de mar
de pinturas. Estos recubrimientos, principalmente para aceros
comerciales, fueron caracterizados empleando impedancia
electroquímica. Debido a su alta sensibilidad a los cambios pro-
ducidos en los sustratos permitió optimizar la composición de
las pinturas, aumentando la habilidad de proteger metales de
la corrosión.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: La investigación
temporal de los cambios en la impedancia medida en diferentes
pruebas, permitió mediante la elaboración de un modelo
fisicoquímico que interpretara los cambios producidos en el
sustrato metálico en función del tiempo de inmersión en agua
de mar.
Palabra clave:Palabra clave:Palabra clave:Palabra clave:Palabra clave: impedancia electroquímica, pinturas anticorro-
sivas, corrosión.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Mediante el empleo de técnicas electroquímicas, tales como la
impedancia, fue posible elaborar un modelo fisicoquímico apro-
piado para detectar cambios químicos en el sustrato metálico
recubierto con pinturas, en función del tiempo de inmersión. Este
método permitió optimizar los recubrimientos protectores para
una mejor y duradera protección a la corrosión.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Este trabajo
presenta una base sólida para el desarrollo de recubrimientos
superficiales enriquecidos con metales (ánodo de sacrificio), debi-
do a que se puede caracterizar su eficiencia con un método senci-
llo y extremadamente sensible a los cambios producidos por reac-
ciones de corrosión. Estas características de la técnica de impe-
dancia y potenciales de corrosión a circuito abierto son aplicables
en muchos campos de investigación y ciencias aplicadas, donde
sería de un gran provecho para por ejemplo, el desarrollo de
envases de alimentos, permitiendo monitorear por ejemplo el
comportamiento de latas de conservas, evitando una tóxica con-
taminación de productos alimenticios. Otra área importantísima
donde este trabajo de investigación muy productivos conocimien-
tos puede brindar es en la industria naval.
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CCCCCARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓN     DELDELDELDELDEL     ALERGENOALERGENOALERGENOALERGENOALERGENO     PRINCIPALPRINCIPALPRINCIPALPRINCIPALPRINCIPAL
DEDEDEDEDE     SOJASOJASOJASOJASOJA G G G G GLYLYLYLYLY     MMMMM B B B B BDDDDD 30K  30K  30K  30K  30K COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     PROTEÍNAPROTEÍNAPROTEÍNAPROTEÍNAPROTEÍNA
DEDEDEDEDE     REACTIVIDADREACTIVIDADREACTIVIDADREACTIVIDADREACTIVIDAD     CRUZADACRUZADACRUZADACRUZADACRUZADA     CONCONCONCONCON     CASEÍNASCASEÍNASCASEÍNASCASEÍNASCASEÍNAS     BOVINASBOVINASBOVINASBOVINASBOVINAS
YYYYY     SUSUSUSUSU     POTENCIALPOTENCIALPOTENCIALPOTENCIALPOTENCIAL     APLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓN     ENENENENEN     INMUNOTERAPIASINMUNOTERAPIASINMUNOTERAPIASINMUNOTERAPIASINMUNOTERAPIAS

 Ángela María Candreva

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 19 de marzo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Alergia e Inmunología, Proteínas de la Leche,
Leche de Soja, Inmunoterapia.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El objetivo general de este trabajo de tesis fue desarrollar diferen-
tes metodologías que permitan explicar las bases moleculares de
las alergias alimentarias a proteínas de leche de vaca y a soja e
identificar potenciales proteínas de reactividad cruzada entre am-
bos sistemas, con el fin último de aplicar estos nuevos conoci-
mientos para el desarrollo de técnicas de inmunointervención
destinadas a establecer tolerancia oral a leche de vaca. Los objetivos
particulares fueron: Empleando técnicas de inmunoproteómica,
identificar los epitopes reconocidos por los anticuerpos
monoclonales contra caseínas bovinas utilizados para la detec-
ción de proteínas de soja de reactividad cruzada. Obtener de for-
ma recombinante y caracterizar in vitro mediante distintas herra-
mientas inmunológicas los dos alergenos mayoritarios de la soja
Gly m Bd 30K (P34) y Gly m Bd 28K (P28). Estudiar la relevancia
clínica de las proteínas de soja caracterizadas en un modelo ani-
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mal de alergia alimentaria a leche de vaca. Aplicar la información
obtenida en el diseño de una terapia tolerogénica en un modelo
animal de alergia alimentaria. Evaluar las características secuenciales
y estructurales de los alergenos de soja estudiados y elaborar un
modelo o estrategia computacional que permita predecir epitopes
de reactividad cruzada con leche bovina. Obtener un péptido can-
didato para el potencial desarrollo de una terapia tolerogénica
para el tratamiento de alergias alimentarias.
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CCCCCARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓN     YYYYY F F F F FUNCIONALIDADUNCIONALIDADUNCIONALIDADUNCIONALIDADUNCIONALIDAD     DEDEDEDEDE
SSSSSUBPRODUCTOSUBPRODUCTOSUBPRODUCTOSUBPRODUCTOSUBPRODUCTOS     DEDEDEDEDE C C C C CHÍAHÍAHÍAHÍAHÍA ( ( ( ( (SSSSSALVIAALVIAALVIAALVIAALVIA     HISPANICAHISPANICAHISPANICAHISPANICAHISPANICA     L.)L.)L.)L.)L.)
AAAAAPLICACIÓNPLICACIÓNPLICACIÓNPLICACIÓNPLICACIÓN     ENENENENEN T T T T TECNOLOGÍAECNOLOGÍAECNOLOGÍAECNOLOGÍAECNOLOGÍA     DEDEDEDEDE A A A A ALIMENTOSLIMENTOSLIMENTOSLIMENTOSLIMENTOS

Marianela Ivana Capitani

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 22 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Tecnología de Alimentos.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Estudiar las características fisicoquímicas
y funcionales de subproductos de semillas de chía (Salvia hispanica
L.) y evaluar su potencial aplicación en la industria alimentaria.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Esta información
representa un aporte significativo a las características y posibles
aplicaciones de productos derivados de la chía, en distintos siste-
mas alimentarios, de acuerdo a los requerimientos de la industria
y las tendencias actuales de los consumidores con respecto a los
efectos vinculados con la relación nutrición-salud.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: chía, harinas, mucílago, propiedades fisicoquímicas,
propiedades funcionales.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Durante la realización del presente trabajo de tesis se realizó la
caracterización fisicoquímica y funcional de la harina de chía (Sal-
via hispanica L.) obtenida como subproducto de diferentes proce-
sos de extracción del aceite de la semilla (prensado en frío y extrac-
ción sólido-líquido), así como de las fracciones ricas en fibra y en
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proteínas obtenidas mediante la tamización (fraccionamiento vía
seca) de las harinas residuales (Hs y Hp, respectivamente). La frac-
ción retenida sobre el tamiz fue considerada rica en fibra (FRF),
mientras que la fracción que pasó por el tamiz, rica en proteínas
(FRP). Además, se caracterizó la harina obtenida como subproducto
del proceso de extracción del aceite (sólido-líquido), de semillas a
las cuales previamente se les separó el mucílago. Asimismo, se
realizó la caracterización fisicoquímica y funcional del mucílago
de chía obtenido mediante distintos procedimientos, así como su
aplicación en el desarrollo de emulsiones O/W.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Proseguir
con las actividades de incorporación de los subproductos de chía
en alimentos funcionales:

- harinas premezcla
- películas biodegradables
- emulsiones O/W con aceite (fase oleosa) y mucílago de

chía (fase acuosa)
- microencapsulación del aceite de chía, empleando el mu-

cílago como material encapsulante.
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EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS     PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES     ESTRUCTURALESESTRUCTURALESESTRUCTURALESESTRUCTURALESESTRUCTURALES,,,,,
ELECTRÓNICASELECTRÓNICASELECTRÓNICASELECTRÓNICASELECTRÓNICAS, , , , , YYYYY     DEDEDEDEDE     REACTIVIDADREACTIVIDADREACTIVIDADREACTIVIDADREACTIVIDAD     QUÍMICAQUÍMICAQUÍMICAQUÍMICAQUÍMICA
DEDEDEDEDE     NANOESTRUCTURASNANOESTRUCTURASNANOESTRUCTURASNANOESTRUCTURASNANOESTRUCTURAS     DEDEDEDEDE     MOLIBDENOMOLIBDENOMOLIBDENOMOLIBDENOMOLIBDENO

Samanta Magalí Carrión

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 27 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Química Teórica y Computacional, Ciencias
de los Materiales.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo de este trabajo de investiga-
ción es determinar las propiedades geométricas, electrónicas,
vibracionales y de reactividad de las nanoestructuras de Mo

n
 (n = 2-

6), como así también su interacción con la molécula de hidrógeno.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Nuevas propieda-
des estructurales, vibracionales, electrónicas y reactividad química
de nanoestructuras de Mo

n
 y Mo

n
_H

2
.

Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Teoría del Funcional de la Densidad, nanoestructuras,
química teórica y computacional.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El interés en los sistemas nanométricos o nanoestructuras se debe
a la presencia de nuevas propiedades, las que no tienen similitud
a las del metal masivo (bulk).
Este trabajo presenta un estudio computacional, basado en la
Teoría del Funcional de la Densidad de pequeñas estructuras de
Mo constituidas por 2 a 6 átomos, tanto en su estado neutro
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como en su estado iónico. Para este estudio se probaron todos
los funcionales posibles, utilizados por el programa de cálculo
ADF, encontrando como más efectivo al funcional de intercambio
y correlación BLYP. Las funciones de base utilizadas son de calidad
triple-zeta con funciones de polarización. Todas las estructuras
fueron optimizadas sin restricción de la simetría, en todos los
casos se tuvo en cuenta diferentes estados de excitación, hasta
encontrar la mínima energía. Se determinó las frecuencias de las
mismas, resultando todas reales.
También se estudió la adsorción de la molécula de hidrógeno, en
los diferentes sitios posibles de todas las estructuras puras de
molibdeno, y se calcularon barreras de energía colocando el H

2 
a

diferentes distancias en todos los casos, lo cual corrobora la
adsorción del mismo en el cluster de Mo.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Energía: nue-
vos combustibles renovables.
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EEEEESTRÉSSTRÉSSTRÉSSTRÉSSTRÉS     OXIDATIVOOXIDATIVOOXIDATIVOOXIDATIVOOXIDATIVO     HEPÁTICOHEPÁTICOHEPÁTICOHEPÁTICOHEPÁTICO     ENENENENEN     RATASRATASRATASRATASRATAS
CONCONCONCONCON     INSULINORRESISTENCIAINSULINORRESISTENCIAINSULINORRESISTENCIAINSULINORRESISTENCIAINSULINORRESISTENCIA     INDUCIDAINDUCIDAINDUCIDAINDUCIDAINDUCIDA     PORPORPORPORPOR     DIETADIETADIETADIETADIETA     RICARICARICARICARICA
ENENENENEN     FRUCTOSAFRUCTOSAFRUCTOSAFRUCTOSAFRUCTOSA     YYYYY     SUSUSUSUSU     REMISIÓNREMISIÓNREMISIÓNREMISIÓNREMISIÓN     PORPORPORPORPOR     ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN
DEDEDEDEDE     ÁCIDOÁCIDOÁCIDOÁCIDOÁCIDO     ααααα     LIPOICOLIPOICOLIPOICOLIPOICOLIPOICO

María Cecilia Castro

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 21 de noviembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: insulinorresistencia.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Estudiar el efecto de la co-administra-
ción de α-ácido lipoico (AL) sobre la IR, el EO, marcadores de
inflamación y mecanismos involucrados en la adaptación
metabólica hepática frente a la sobrecarga de fructosa.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Se demuestra la
importancia del EO en la patogenia de la tolerancia a la glucosa
alterada y la diabetes mellitus tipo 2 inducidas por una dieta rica
en fructosa (DRF).
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: insulinorresistencia, dieta rica en fructosa, ácido
α lipoico, estrés oxidativo, hígado.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El incremento global registrado en el consumo de fructosa contribui-
ría a la actual epidemia de obesidad y DMT2. La sobrecarga de fructosa
promueve la acumulación de ROS, con desarrollo de estrés oxidativo
(EO), el cual desencadenaría cambios metabólicos, insulinorresistencia
(IR) hepática e inflamación. La administración de un antioxidante (α-
ácido lipoico, AL) prevendría el desarrollo de tales alteraciones.
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Se alimentaron ratas Wistar adultas durante 21 días, con dieta
comercial sin o con fructosa al 10 % en el agua de bebida y los
mismos grupos más inyección i.p. de AL 35 mg/kg/día durante
los últimos 5 días de tratamiento. Se determinaron parámetros
séricos y en hígado se estudiaron marcadores de EO, enzimas
antioxidantes, UCP2, PPARs y NADPH oxidasa, marcadores de
inflamación, metabolismo de carbohidratos y lípidos y cascada
de insulina.
La DRF induce hipertrigliceridemia, normoglucemia con
hiperinsulinemia (IR), TGA, aumento de marcadores de EO, de
inflamación y expresión de NADPH oxidasa, disminución de ex-
presión de enzimas antioxidantes y alteración hepática del me-
tabolismo de lípidos y glúcidos. La co-administración de AL, dis-
minuyó la expresión de marcadores de EO, normalizó la
disfunción metabólica y el estado inflamatorio y mejoró la sensi-
bilidad a la insulina.
Estos datos sugieren que el EO sería el evento causal inicial,
responsable de la disfunción metabólica hepática, la IR y la reac-
ción inflamatoria.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Se estudia-
rán las bases moleculares por las cuales el EO desencadenaría
las alteraciones endocrino-metabólicas e inflamatorias induci-
das por la DRF.
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EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DEDEDEDEDE     SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS     DEDEDEDEDE     INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS     ENENENENEN     BIOLOGÍABIOLOGÍABIOLOGÍABIOLOGÍABIOLOGÍA
MEDIANTEMEDIANTEMEDIANTEMEDIANTEMEDIANTE     RADIACIONESRADIACIONESRADIACIONESRADIACIONESRADIACIONES     NUCLEARESNUCLEARESNUCLEARESNUCLEARESNUCLEARES

Cecilia Yamil Chain

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 15 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Física de materia blanda, Química, Biología.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo general es establecer hasta
dónde algunas técnicas de la física nuclear pueden proveer infor-
mación de impacto cuando son aplicadas para el estudio de ma-
teriales de interés en biología. Las técnicas en cuestión se basan
en la detección de radiaciones gama emitidas en procesos nuclea-
res específicos: Correlaciones Angulares Perturbadas (PAC),
Espectroscopia de Aniquilación de Positrones (PALS) y
Espectroscopia Mössbauer.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se realizó una
revisión crítica de la literatura existente que trata con la aplicación
de las mencionadas técnicas nucleares a sistemas de interés bio-
lógico. En base a dicho análisis se seleccionaron distintos siste-
mas de interés biológico que fueron estudiados como paradigma
de las aplicaciones de las técnicas a materia blanda
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Correlaciones Angulares Perturbadas, Espectroscopía
Mössbauer, Espectroscopía de Aniquilación de Positrones en el
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modo Medición de Vidas Medias, ácidos poliaminocarboxílicos,
complejos de hierro- azufre.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Se realizaron experimentos PAC en complejos metálicos
poliaminocarboxilados, se caracterizaron mediante EM los sitios
de hierro en pequeños complejos orgánicos que incluyen centros
de hierro y azufre y se abordaron investigaciones PALS de tejidos
normales y tumorales. Los resultados obtenidos aportaron en
muchos casos a la caracterización de los sistemas estudiados mien-
tras que otros casos no se obtuvieron resultados concluyentes a
partir de las medidas realizadas. En todos los casos los resultados
fueron utilizados como base para discutir sobre las virtudes, debi-
lidades y limitaciones experimentales de estas técnicas nucleares
cuando se aplican a sistemas de interés en biología
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: a fines de
progresar con los estudios realizados en la tesis, resulta intere-
sante continuar con la caracterización de complejos metálicos
poliaminocarboxilados en solución, complejos orgánicos con cen-
tros de hierro y selenio y la dependencia de las vidas medias de los
positrones en función del grado de hidratación de los tejidos
mediante PAC, EM y PALS respectivamente.
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EEEEEFECTOFECTOFECTOFECTOFECTO     DEDEDEDEDE     CELULOSASCELULOSASCELULOSASCELULOSASCELULOSAS     MODIFICADASMODIFICADASMODIFICADASMODIFICADASMODIFICADAS     YYYYY     PECTINASPECTINASPECTINASPECTINASPECTINAS
SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE     LALALALALA     MICROESTRUCTURAMICROESTRUCTURAMICROESTRUCTURAMICROESTRUCTURAMICROESTRUCTURA     YYYYY     ATRIBUTOSATRIBUTOSATRIBUTOSATRIBUTOSATRIBUTOS
DEDEDEDEDE     CALIDADCALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD     DEDEDEDEDE     LALALALALA     MASAMASAMASAMASAMASA     PANARIAPANARIAPANARIAPANARIAPANARIA

María Jimena Correa

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 16 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Tecnología de Alimentos.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Contribuir a la optimización y al adecua-
do uso de hidrocoloides en productos panificados a través de un
mejor conocimiento de su efecto sobre la calidad panadera y de
su mecanismo de acción a nivel molecular.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se estudiaron los
efectos ocasionados por la utilización de hidrocoloides en pro-
ductos panificados. Se encontraron efectos positivos sobre la ca-
lidad del pan fresco y también una atenuación del envejecimien-
to. Además, se definieron cuáles son las principales interacciones
que se establecen entre los diferentes componentes de la masa
panaria, las que permitieron explicar las características de los pro-
ductos obtenidos.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: harina de trigo, celulosas modificadas, pectinas,
panificados, calidad panadera.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Se estudió el efecto del agregado de hidrocoloides de diferente
estructura química en la masa panaria de harina de trigo y se anali-
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zaron los atributos de calidad del pan obtenido. Además, se estu-
diaron los cambios microestructurales producidos por el agregado
de estos aditivos y se vincularon con los cambios observados en las
características de la masa y el pan obtenido. Los hidrocoloides uti-
lizados fueron: dos tipos de hidroxipropilmetilcelulosa de distinto
grado de sustitución (HPMC F 4M y HPMC F50), celulosa
microcristalina (MCC), carboximetilcelulosa (CMC), y dos tipos de
pectinas, una amidada de bajo grado de esterificación (PBM) y otra
de alto grado de esterificación (PAM). Se realizaron ensayos en
masa sin y con NaCl. El principal efecto de los hidrocoloides estu-
diados se observó sobre las proteínas del gluten, debido a que
conducen a cambios conformacionales que modifican las caracte-
rísticas de la red. Estos cambios dependen de las interacciones
químicas que cada polisacárido puede establecer y de las condicio-
nes del medio y explicarían, a nivel macroscópico, las diferencias
observadas en el comportamiento reológico de la masa y en los
atributos de calidad del pan.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las líneas de
investigación se orientarán hacia la obtención de ingredientes
funcionales a partir proteínas de trigo y almidón de diferentes
fuentes, los cuales podrían ser potencialmente utilizados en dife-
rentes alimentos. Además, se diseñarán productos panificados
funcionales destinados a regímenes específicos (panes con alto
contenido de fibra y panes para celíacos).
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EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DEDEDEDEDE     INTERFASESINTERFASESINTERFASESINTERFASESINTERFASES M M M M METALETALETALETALETAL-T-T-T-T-TIOLIOLIOLIOLIOL
ENENENENEN     SUPERFICIESSUPERFICIESSUPERFICIESSUPERFICIESSUPERFICIES     PLANASPLANASPLANASPLANASPLANAS     YYYYY     NANOPARTÍCULASNANOPARTÍCULASNANOPARTÍCULASNANOPARTÍCULASNANOPARTÍCULAS

Gastón Corthey

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 06 de septiembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Fisicoquímica, Superficies, Nanotecnología.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: El objetivo de este trabajo es el estudio
de la interfase Au-Tiol y Pd-Tiol en diferentes sistemas que van
desde monocapas autoensambladas (SAMs) de tioles sobre su-
perficies planas hasta compuestos poliméricos de tiolatos metáli-
cos, con especial énfasis en las NPs metálicas cubiertas por tioles.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Diversos aspectos
de la interfase metal-tiol fueron estudiados en esta tesis entre los
que se destacan los siguientes: caracterización de nanopartículas
de Au cubiertas por tiolatos de Au, estudio de la estabilidad
electroquímica de monocapas autoensambladas de tioles sobre
Pd, estudio de la composición química de nanopartículas de Pd
cubiertas con alcanotioles, influencia del ligando en el orden de
los átomos metálicos en nanopartículas de Pd, efecto del daño
por radiación en la caracterización de las nanopartículas median-
te microscopía electrónica de transmisión.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Au, Pd, Tiol, interfase metal-tiol, monocapas
autoensabladas (SAMs), nanopartículas.
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ResumenResumenResumenResumenResumen:
Las nanopartículas de metales nobles presentan gran interés por
sus propiedades básicas y por la amplia variedad de aplicaciones
en las que se utilizan activamente. Para obtener nanopartículas
estables y evitar su aglomeración, es necesario utilizar agentes
estabilizantes durante la síntesis. Estas moléculas se adsorben
sobre la superficie de las nanopartículas y evitan que estas
interaccionen directamente con las partículas vecinas. Si bien exis-
ten diversas moléculas que pueden ser utilizadas para este fin,
uno de los únicos tipos de nanopartículas metálicas cuya distribu-
ción de tamaños es estrecha, son estables a lo largo del tiempo y
pueden ser obtenidas en forma de polvo, lavadas, y utilizadas
como si se tratase de un compuesto químico tradicional, son las
nanopartículas cubiertas por tioles. La gran estabilidad de estas
partículas está dada por la alta energía del enlace que se forma
entre el azufre del grupo tiol y el metal.
En este trabajo se presenta un estudio �realizado mediante la
utilización de diversas técnicas� de la interfase Au-tiol y Pd-tiol en
diferentes sistemas que van desde monocapas autoensambladas
(SAMs) de tioles sobre superficies planas hasta compuestos
poliméricos de tiolatos metálicos, con especial énfasis en las
nanopartículas metálicas cubiertas por tioles.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Seguimiento
in situ del proceso de síntesis de nanopartículas metálicas prote-
gidas con tioles, estudio detallado de los estadios iniciales en la
preparación de monocapas autoensambladas (SAMs) de
alcanotioles sobre Pd(111) mediante adsorción en fase gaseosa y
espectroscopía de fotoelectrones generados por rayos X (XPS),
estudio de las SAMs de alcanotioles sobre Pd(111) mediante
microscopía de barrido de efecto túnel (STM), estudio del efecto
de la temperatura en la estructura de las nanopartículas de Pd
protegidas por tioles.
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AAAAADAPTABILIDADDAPTABILIDADDAPTABILIDADDAPTABILIDADDAPTABILIDAD     CONFORMACIONALCONFORMACIONALCONFORMACIONALCONFORMACIONALCONFORMACIONAL
DEDEDEDEDE     APOLIPOPROTEÍNAAPOLIPOPROTEÍNAAPOLIPOPROTEÍNAAPOLIPOPROTEÍNAAPOLIPOPROTEÍNA A-I  A-I  A-I  A-I  A-I ENENENENEN     COMPLEJOSCOMPLEJOSCOMPLEJOSCOMPLEJOSCOMPLEJOS
LIPOPROTEÍCOSLIPOPROTEÍCOSLIPOPROTEÍCOSLIPOPROTEÍCOSLIPOPROTEÍCOS     DISCOIDALESDISCOIDALESDISCOIDALESDISCOIDALESDISCOIDALES

Luz Ángela Cuellar

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 15 de noviembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Biofísica, Bioquímica.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: El objetivo general en esta tesis fue so-
meter a prueba las siguientes hipótesis:
1) En contraposición con las dHDL obtenidas por diálisis de micelas
mixtas con detergentes, aquellas generadas por la reacción direc-
ta de apoAI con vesículas lipídicas o por la interacción con células
tendrían un único arreglo de la proteína en el borde del disco.
2) En este, los pares de hélices Y 3-4 de cada molécula de apoAI
quedarían enfrentados y en estrecho contacto entre sí.
3) Esto permitiría la formación de un ramillete de hélices
intermolecular que constituye un dominio de inserción en
membranas.
4) Tanto el tamaño de los discos como su contenido de colesterol
podrían modular la capacidad de formar el ramillete intermolecular
o el dominio de inserción activo.
Los objetivos específicos fueron: 1-     Obtener información sobre la
configuración de apoAI en dHDL formadas por células en compa-
ración con dHDL reconstituídas; 2- Obtener información sobre los
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cambios conformacionales en el dominio central de apoAI induci-
dos por los cambios de tamaño y composición lipídica (contenido
de colesterol y fosfolípidos negativos) de las dHDL.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Manejo de nue-
vas técnicas al desarrollo de las Ciencias Biológicas.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Apo A-I, DMPC, lipoproteínas, dHDL.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Las lipoproteínas de alta densidad discoidales (dHDL) son in-
termediarios claves en el transporte reverso del colesterol, pro-
ceso de implicancia antiaterogénica. Consisten de una bicapa
lipídica discoidal rodeada en el borde por un doble cinturón
de las hélices anfipáticas de apolipoproteína A-I (apoA-I). Se
generan «in vivo» por la acción traslocadora de fosfolípidos
del transportador ABCA1 y son precursores de las HDL esféri-
cas mayoritarias en circulación. Pueden reconstituirse «in vitro»
por la diálisis de micelas mixtas de apoAI/fosfolípidos/colato
(dHDL CC) o por la reacción directa de micelización o
microsolubilización de vesículas fosfolipídicas en la tempera-
tura de transición de fase (dHDL SC).
El primer objetivo de este trabajo de tesis fue comparar la confi-
guración de apoAI en dHDL diméricas (de 2 moléculas de apoA-
I por disco) reconstituidas con DMPC por ambos métodos. Para
ello se construyeron tres mutantes conteniendo un residuo de
cisteína en posiciones estratégicas (K107C, K133C y K226C),
que permitió su marcado específico con derivados maleimilados
de diferentes sondas fluorescentes o paramagnéticas. Determi-
naciones de la eficiencia de transferencia de energía (FRET) entre
fluoróforos idénticos (homo-FRET) o diferentes (hetero-FRET) per-
mitieron estimar las distancias intermoleculares entre las tres
posiciones (107-107, 133-133 y 226-226). Los resultados de-
muestran que la configuración de apoA-I es diferente en ambas
preparaciones e indican que: a) Las dHDL CC presentan
mayoritariamente la configuración LL5/5 en la que las hélices 5
de cada molécula de apoAI quedan yuxtapuestas entre sí y b) Las
dHDL SC, en cambio, presentan mayoritariamente la configura-
ción LL5/2 en las hélices 5 de cada molécula de apoA-I se yuxta-
ponen con las hélices 2 de la otra.
Determinaciones de la capacidad de remover colesterol de culti-
vos de macrófagos murinos indicaron que a bajas concentracio-
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nes de dHDL, las dHDL SC son más activas que las dHDL CC.
Estos resultados podrían ser explicados por el hecho de que
sólo la conformación LL5/2 (pero no la LL5/5) permite la forma-
ción de un ramillete intermolecular entre los pares de hélices 3-
4, el que se propuso como un dominio de inserción en membra-
nas que facilita la desorción de colesterol de la misma y su cap-
tación por las dHDL.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Interacciones
biofísicas de Apolipoproteina A-I.
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EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DEDEDEDEDE     LALALALALA     FISIOPATOLOGÍAFISIOPATOLOGÍAFISIOPATOLOGÍAFISIOPATOLOGÍAFISIOPATOLOGÍA     DELDELDELDELDEL     SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA
INMUNEINMUNEINMUNEINMUNEINMUNE     ENENENENEN     LALALALALA     ENFERMEDADENFERMEDADENFERMEDADENFERMEDADENFERMEDAD     DEDEDEDEDE F F F F FABRYABRYABRYABRYABRY

Pablo Nicolás De Francesco

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 15 de marzo de 2013.
Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Leucocitos, Enfermedades por Almacenamien-
to Lisosomal, Apoptosis.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La hipótesis que proponemos y evaluamos a lo largo de este tra-
bajo de tesis está centrada en la existencia de un estado
proinflamatorio en la Enfermedad de Fabry, que involucra células
del sistema inmune y es causado por la acumulación de
globotriaosilceramida (Gb3) a nivel lisosomal. Esos depósitos de
Gb3 generarían el desencadenamiento de mecanismos
patogénicos que producen un aumento de apoptosis y una res-
puesta inmune inflamatoria. Estas respuestas serían las responsa-
bles de alteraciones en los órganos blancos, que al ser crónicas y
progresivas se tornan, con el tiempo, irreversibles. El objetivo ge-
neral del presente trabajo es estudiar la existencia de posibles
alteraciones en el sistema inmune en el contexto de la
fisiopatología de la Enfermedad de Fabry. Como objetivos específi-
cos de este trabajo, nos propusimos: 1. Analizar las subpoblaciones
de leucocitos de sangre periférica de pacientes con EF. La finali-
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dad es encontrar cambios en subpoblaciones leucocitarias, me-
diante el estudio de la expresión de marcadores de superficie y la
observación de características ultraestructurales. 2. Analizar mar-
cadores leucocitarios relacionados con un posible estado
proapoptótico. La finalidad es analizar la existencia de un estado
proapoptótico en las células del sistema inmune por medio del
análisis de marcadores de apoptosis, estudiar sus posibles cau-
sas, y correlacionar dichos resultados con la fisiopatología de la
enfermedad. 3. Profundizar el estudio de un posible estado
proinflamatorio presente en la enfermedad. La finalidad es eva-
luar los marcadores proinflamatorios que se podrían encontrar
elevados en las células inmunes en la Enfermedad de Fabry, inda-
gar la causa de dicho cambio y su efecto en la patología.
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AAAAANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS     DEDEDEDEDE     LALALALALA     RESPUESTARESPUESTARESPUESTARESPUESTARESPUESTA     INNATAINNATAINNATAINNATAINNATA     MUCOSALMUCOSALMUCOSALMUCOSALMUCOSAL
DESENCADENADADESENCADENADADESENCADENADADESENCADENADADESENCADENADA     PORPORPORPORPOR     AGONISTASAGONISTASAGONISTASAGONISTASAGONISTAS     DEDEDEDEDE     RECEPTORESRECEPTORESRECEPTORESRECEPTORESRECEPTORES
TIPOTIPOTIPOTIPOTIPO     TOLLTOLLTOLLTOLLTOLL (TLR). E (TLR). E (TLR). E (TLR). E (TLR). EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN     DEDEDEDEDE     SUSUSUSUSU     RELEVANCIARELEVANCIARELEVANCIARELEVANCIARELEVANCIA
ENENENENEN     LALALALALA     INTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓN     B. B. B. B. B. PERTUSSISPERTUSSISPERTUSSISPERTUSSISPERTUSSIS- - - - - HUÉSPEDHUÉSPEDHUÉSPEDHUÉSPEDHUÉSPED

Agustina Juliana Errea

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 26 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Inmunología de mucosas, interacción hués-
ped-patógeno.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Búsqueda de posibles estrategias de
inmuno-intervención frente al patógeno respiratorio B. pertussis
mediante la descripción de la relevancia de distintos receptores
TLR en la interacción patógeno-huésped. Generación de conoci-
miento sobre los mecanismos de la inmunidad innata y adaptativa
capaces de contener la infección por dicho agente.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se describe el rol
clave de TLR-4 en la detección de B. pertussis durante las 2 prime-
ras horas de la infección. Asimismo, se establece que la activación
de dicho receptor permite inducir mecanismos de defensa efecti-
vos tanto a nivel de la inmunidad innata como a nivel de la inmu-
nidad adaptativa.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: B. pertussis, TLR, Poly IC, Flagelina, LPS
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En el presente trabajo se analiza en forma comparativa la contri-
bución de TLR-4 frente a TLR-3 y TLR-5, receptores que emplean
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vías de señalización parcialmente compartidas con TLR-4, al esta-
blecimiento de mecanismos de defensa frente al patógeno respi-
ratorio B. pertussis.
Empleando la cepa murina balb/c se estudia la respuesta de la
mucosa respiratoria a la administración intranasal de Poly IC,
LPS y flagelina de S. tiphymurium, agonistas de TLR-3, TLR-4 y
TLR-5 respectivamente. A continuación se evalúa el rol de TLR-4
en el reconocimiento de B. pertussis y la inducción de una res-
puesta innata capaz de contener la infección durante las prime-
ras 24 hs. de la misma. Seguidamente se analiza la contribución
de TLR-3, TLR-4 y TLR-5 a la defensa frente a B. pertussis. Prime-
ro, mediante ensayos de co-administración patógeno + agonista
tlr se analiza cómo la estimulación de cada uno de los receptores
al momento de la infección es capaz de desencadenar mecanis-
mos efectores de la inmunidad innata capaces de controlar tem-
pranamente la infección. Segundo, mediante la administración
intranasal conjunta de antígeno vacunal y agonista tlr se deter-
mina la contribución de las tres vías TLR seleccionadas al
direccionamiento de una respuesta adaptativa capaz de conferir
protección frente a B. pertussis.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     A partir del
trabajo desarrollado se estableció una nueva línea de investiga-
ción destinada a establecer la cinética y los mecanismos de acción
responsables de la eliminación de B. pertussis inducidos por la
administración de agonistas de TLR-4 al momento de la infección.
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EEEEESTUDIOSSTUDIOSSTUDIOSSTUDIOSSTUDIOS     DEDEDEDEDE     BIOCOMPATIBILIDADBIOCOMPATIBILIDADBIOCOMPATIBILIDADBIOCOMPATIBILIDADBIOCOMPATIBILIDAD     DEDEDEDEDE     POLÍMEROSPOLÍMEROSPOLÍMEROSPOLÍMEROSPOLÍMEROS
SINTÉTICOSSINTÉTICOSSINTÉTICOSSINTÉTICOSSINTÉTICOS     YYYYY     SUSUSUSUSU     APLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓN     ENENENENEN I I I I INGENIERÍANGENIERÍANGENIERÍANGENIERÍANGENIERÍA
DEDEDEDEDE     TEJIDOTEJIDOTEJIDOTEJIDOTEJIDO     ÓSEOÓSEOÓSEOÓSEOÓSEO

Juan Manuel Fernández

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 7 de diciembre de 2011.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Medicina.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: El objetivo general es desarrollar
biomateriales que estimulen la formación ósea mediada por los
osteoblastos. Para ello se propone el desarrollo de sistemas basa-
dos en los polímeros, poli-ε-caprolactona (PCL) polifumarato de
diisopropilo (PFIP), con o sin el agregado de partículas de
hidroxiapatita (HAP, Ca

10
(PO

4
)
6
(OH)

2
), con el fin de mejorar tanto

las propiedades mecánicas como biológicas de las membranas,
que podrán ser utilizados en el desarrollo de tejido óseo y poste-
rior aplicación en implantes óseos.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Estudios de
biomateriales.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: biomateriales, huesos, células.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El tejido óseo es el único tejido capaz de repararse por si mismo
sin dejar cicatrices. Sin embargo existen algunas afectaciones,
como ser grandes fracturas u osteonecrosis, donde el tejido óseo
no puede repararse. A lo largo de la historia de la humanidad, se
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han diseñado distintas estrategias para reparar el hueso dañado.
Las terapias usadas en la actualidad, como el uso de injertos o
implantes, tienen varias desventajas como ser la baja disponibili-
dad de dadores de injertos, problemas de osteointegración de
implantes y los grandes costos en el sistema de salud. Para subsa-
nar todos estos problemas nace la Ingeniería de Tejido Óseo (ITO).
El objetivo de esta disciplina es obtener sustitutos que restauren,
mantengan o mejoren la función del tejido.
Para lograr tal objetivo, ITO utiliza principios de varias disciplinas
como son la Ingeniería, Biología y Medicina.
El objetivo de este trabajo de tesis doctoral es obtener y caracteri-
zar diversas matrices (utilizando polímeros sintéticos e
hidroxiapatita) para obtener implantes que ayuden en la repara-
ción del tejido óseo.
Para cumplir con tales objetivos se desarrollaron y caracterizaron
membranas de los polímeros poli epsilon caprolactona (PCL) y
poli fumarato de diisopropilo (PFIP). Además se  preparó una
membrana a partir de la mezcla de ambos polímeros. Esta mezcla
de homopolímeros fue estabilizada mediante aplicación de ultra-
sonido con el fin de obtener un mejor material. Dicha mezcla
demostró tener una buena biocompatibilidad respecto a las mem-
branas de ambos homopolímeros.
Hidroxiapatita (HAP) fue obtenida a partir de la incineración de
hueso bovino en nuestro laboratorio. Se obtuvo una HAP con 1%
de impureza en carbonato de calcio.
La incorporación de esta HAP a las membranas de los polímeros
mejoró significativamente tanto las propiedades mecánicas como
la  biocompatibilidad, utilizando para su evaluación dos tipos de
células osteoblásticas (MC3T3E1 y UMR 106).
Mediante ensayos in vitro utilizando células de macrófagos
(RAW 264.7) se demostró que las membranas con y sin HAP no
son tóxicas durante los tiempos estudiados.
Finalmente se prepararon membranas porosas de la mezcla
compatibilizada utilizando un equipo de electrospray. La inser-
ción de poros en este material mejoró sustancialmente la
biocompatibilidad respecto a la membrana no porosa.
Todos estos resultados demuestran que los materiales obtenidos
y estudiados bajo el marco de esta tesis doctoral podrían ser apli-
cados en la reparación de tejido óseo.
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MMMMMATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES     CARBONOSOSCARBONOSOSCARBONOSOSCARBONOSOSCARBONOSOS     DEDEDEDEDE     DISTINTADISTINTADISTINTADISTINTADISTINTA     ÍNDOLEÍNDOLEÍNDOLEÍNDOLEÍNDOLE
PARAPARAPARAPARAPARA     ELELELELEL     ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO     YYYYY     LALALALALA     CONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓN
ELECTROQUÍMICAELECTROQUÍMICAELECTROQUÍMICAELECTROQUÍMICAELECTROQUÍMICA     DEDEDEDEDE     ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA

Pablo Sebastián Fernández

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 15 de diciembre de 2011.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Química, Fisicoquímica, Electroquímica.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: En esta tesis se planteó abordar el estu-
dio electroquímico de electrodos porosos de la manera más ge-
neral posible, tratando de comprender los procesos básicos que
gobiernan el funcionamiento de este tipo de electrodos en cada
uno de los sistemas estudiados.
Además, se eligieron sistemas que están directamente relaciona-
dos con aplicaciones concretas de estos materiales.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Esta tesis contri-
buye al entendimiento de los procesos que ocurren en electrodos
porosos, mostrando cómo pueden ser discriminados algunos
parámetros fisicoquímicos que gobiernan el funcionamiento de
este tipo de materiales. El conocimiento de estos aspectos facilita
el diseño de sistemas porosos empleados tanto para el almacena-
miento como para la conversión electroquímica de energía.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Los objetivos específicos de este trabajo son: a) Estudiar la reac-
ción de electrooxidación de glicerol, diseñando catalizadores que
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consisten en NPs metálicas soportadas sobre el carbón Vulcan
XC72R; b) i) Realizar la síntesis de películas 2D de grafeno (Gr)
mediante el método de CVD; ii) Realizar estudios de electroquímica
básica sobre Gr con distintas cargas de NPs de Pt en su superficie;
iii) Obtener catalizadores formados por Gr decorado con NPs. Si
bien hasta aquí fueron planteados objetivos importantes y relati-
vamente extensos, ellos representan una pequeña parte de un
proyecto con múltiples líneas de investigación que se tiene la
intención de planear en un futuro. Así, las técnicas de síntesis de
NPs metálicas crecen día a día lo que genera posibilidades de
investigar un sin fin de catalizadores variando parámetros como
desarrollo preferencial de caras cristalinas, tipo de metales, for-
mas de aleado, etc. Los estudios con FTIR-in situ permitirán diluci-
dar qué catalizadores ayudan a oxidar con mayor eficiencia nues-
tro reactivo y sus subproductos. Esto podría auxiliar en la
implementación de catalizadores mixtos en celdas de combusti-
ble, conteniendo catalizadores selectivos no sólo para el reactivo
sino también para los subproductos más abundantes.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: 1- Síntesis
de materiales y sistemas nanoestructurados (NPs metálicas y
grafeno); 2) Empleo de nanomateriales para la oxidación
electroquímica de glicerol y estudio de las vías y productos de
electrooxidación utilizando la técnica FTIR-in situ.
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RRRRREGULACIÓNEGULACIÓNEGULACIÓNEGULACIÓNEGULACIÓN     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     PASOSPASOSPASOSPASOSPASOS     INICIALESINICIALESINICIALESINICIALESINICIALES
DEDEDEDEDE     LALALALALA     DEGRADACIÓNDEGRADACIÓNDEGRADACIÓNDEGRADACIÓNDEGRADACIÓN     DEDEDEDEDE     CLOROFILACLOROFILACLOROFILACLOROFILACLOROFILA     DURANTEDURANTEDURANTEDURANTEDURANTE
LALALALALA     SENESCENCIASENESCENCIASENESCENCIASENESCENCIASENESCENCIA     FOLIARFOLIARFOLIARFOLIARFOLIAR

Facundo Martín Gómez

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 21 de marzo de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Bioquímica vegetal, Fisiología vegetal, Biolo-
gía celular y molecular.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Dilucidar el mecanismo y regulación de
las primeras etapas de la degradación de la clorofila durante la
senescencia foliar.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: En este trabajo se
afrontó la degradación de clorofila durante la senescencia foliar,
focalizándose en la participación de las Vacuolas Asociadas a la
Senescencia (VAS) y en el rol de las clorofilasas durante la
senescencia foliar.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: senescencia foliar, degradación de clorofila,
clorofilasas, Vacuolas Asociadas a la Senescencia (VAS),
Fotosistema I, mutantes KO, pleiotropismo de las clorofilasas.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
La pérdida de clorofila es el principal síntoma visible de la
senescencia en las hojas. La observación de que «Vacuolas Aso-
ciadas a la Senescencia» (VAS) contienen clorofila indicaría que
las mismas contribuirían a la degradación de clorofila. En este
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trabajo se muestra que las VAS poseen actividades de clorofilasa
y Mg2+-dequelatasa, contienen clorofila a y b asociadas a
apoproteínas del Fotosistema I, y participan en la degradación de
estas proteínas. La caracterización fenotípica de las plantas
mutantes KO para las clorofilasas de Arabidopsis, exhibieron ca-
racterísticas fenotípicas (incremento en el contenido de
antocianinas, acortamiento del hipocotilo, reducción del filocrono,
retraso en la fecha de bolting) a priori inconexas con la función
asignada in vitro de las clorofilasas. Además destacamos la demo-
ra en aproximadamente 14 días de la senescencia foliar en las
líneas KO. La evaluación de la degradación de clorofila en VAS
aisladas de las líneas mutantes para las clorofilasas, mostró que
aún ocurre degradación de clorofila, la cual podría transcurrir en
las VAS de Arabidopsis a través de otros mecanismos,
presumiblemente oxidativos.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: La biogénesis
de las VAS y su participación en la degradación de componentes
cloroplásticos.
El pleiotropismo de las clorofilasas de Arabidopsis thaliana y sus
roles diferenciales.
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CCCCCLONADOLONADOLONADOLONADOLONADO     YYYYY     VALIDACIÓNVALIDACIÓNVALIDACIÓNVALIDACIÓNVALIDACIÓN     DEDEDEDEDE     CANDIDATOSCANDIDATOSCANDIDATOSCANDIDATOSCANDIDATOS
VACUNALESVACUNALESVACUNALESVACUNALESVACUNALES     CONTRACONTRACONTRACONTRACONTRA     LALALALALA     LEPTOSPIROSISLEPTOSPIROSISLEPTOSPIROSISLEPTOSPIROSISLEPTOSPIROSIS

Alejandra Mariel Habarta

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 19 de marzo de 2009.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Leptospira, Vacunas, Inmunización.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El presente trabajo consta de 2 capítulos. El primer capítulo des-
cribe: � el clonado, la expresión y la purificación de la proteína
LIC10365; � la producción de antisuero contra la proteína
recombinante; � el análisis del grado de conservación y expresión
de LIC10365 entre diferentes serotipos de leptospira; � el estudio
de su expresión durante la infección in vivo; � el estudio de su
capacidad para activar a la célula endotelial. El segundo capítulo
describe: � la construcción de 1 clon codificante de la proteína
CTB en fusión con LipL32; � la expresión y purificación de la pro-
teína recombinante; � la producción de antisuero contra la proteí-
na recombinante; � el análisis de la reactividad de la proteína
recombinante contra sueros de pacientes convalecientes; � el es-
tudio de la capacidad de la proteína recombinante para proteger
a animales inmunizados con la misma frente a la infección con
leptospiras patogénicas; � el análisis de la respuesta inmune de
los animales inmunizados.
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RRRRRESOLUCIÓNESOLUCIÓNESOLUCIÓNESOLUCIÓNESOLUCIÓN     BIOCATALÍTICABIOCATALÍTICABIOCATALÍTICABIOCATALÍTICABIOCATALÍTICA     DEDEDEDEDE     ENANTIÓMEROSENANTIÓMEROSENANTIÓMEROSENANTIÓMEROSENANTIÓMEROS
DELDELDELDELDEL     IBUPROFENOIBUPROFENOIBUPROFENOIBUPROFENOIBUPROFENO

Carla José

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 4 de marzo de 2013.
Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Biocatálisis industrial.
Objetivo de la tesisObjetivo de la tesisObjetivo de la tesisObjetivo de la tesisObjetivo de la tesis: Estudio de la esterificación enantioselectiva
de (R/S)-ibuprofeno con alcoholes de cadena corta catalizada por
la lipasa B de Candida antarctica (CALB) inmovilizada, en búsque-
da de un método de resolución cinética sustentable y benigno
para el ambiente y las personas que permita obtener al
enantiómero farmacológicamente activo.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Este trabajo
interrelaciona biotecnología, síntesis de fármacos e ingeniería
molecular de materiales bio-catalíticos, contribuyendo al desarro-
llo de nuevas aplicaciones de biocatalizadores en tecnologías be-
nignas para el ambiente, línea de investigación científica de gran
impacto internacional y prioritario a nivel nacional.
Se evidenció la factibilidad de la resolución cinética de (R/S)-
ibuprofeno a moderadas temperaturas y en un medio libre de co-
solvente orgánico.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: (R/S)-ibuprofeno, biocatálisis, lipasa inmovilizada,
Novozym® 435, resolución cinética.
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ResumenResumenResumenResumenResumen:
Se estudió la resolución de (R/S)-ibuprofeno con etanol como
reactivo y solvente, actuando Novozym® 435 como biocatalizador.
Se realizó la optimización de distintas variables experimentales
(volumen de alcohol, volumen de agua, masa de catalizador, tem-
peratura, tiempo de reacción). El re-uso del biocatalizador en con-
diciones óptimas de reacción reveló cierta desactivación a las 192
horas. En este contexto, se realizó un estudio exhaustivo y original
respecto a la búsqueda de las causas de la desactivación observa-
da al evaluar el reúso de Novozym® 435. Se evidenciaron y cuan-
tificaron múltiples efectos del etanol sobre Novozym ®435: des-
prendimiento de proteína, disgregación del soporte, adsorción
irreversible del etanol, modificación de estructura secundaria de
la enzima. En este contexto se estudiaron las siguientes estrate-
gias 1) Disminución del volumen de etanol y empleo de un co-
solvente orgánico (acetonitrilo, tetrahidrofurano, tetracloruro de
carbono, acetato de etilo, n-hexano e isooctano); 2) Reemplazo
del etanol por otros alcoholes de cadena corta (1-propanol y 2-
propanol); 3) Screening de biocatalizadores propios, basados en
lipasa B de Candida antarctica inmovilizada.
Adicionalmente, se aplicó la estrategia desarrollada para evalua-
ción del efecto del medio de reacción al estudio de estabilidad de
Novozym® 435 en la síntesis de biodiesel en colaboración con la
industria por aplicación de la estrategia desarrollada
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se continúa
trabajando en el desarrollo de una tecnología limpia y sustenta-
ble de purificación enantiomérica de fármacos anti-inflamatorios
no esteroides (AINEs) por vía enzimática. En este sentido, las in-
vestigaciones futuras pueden dividirse en dos grandes áreas: 1-
Resolución cinética enzimática de profenos con biocatalizadores
propios y 2- Aislamiento o recuperación del enantiómero
farmacológicamente activo (S(+)ibuprofeno).
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EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     TEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICO     DEDEDEDEDE     UNAUNAUNAUNAUNA     FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA
DEDEDEDEDE     N-N-N-N-N-GLICOSILSULFONAMIDASGLICOSILSULFONAMIDASGLICOSILSULFONAMIDASGLICOSILSULFONAMIDASGLICOSILSULFONAMIDAS     CONCONCONCONCON     ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD
FARMACOLÓGICAFARMACOLÓGICAFARMACOLÓGICAFARMACOLÓGICAFARMACOLÓGICA

Martín José Lavecchia

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 15 de abril de 2013.
Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Fisicoquímica, Química Computacional.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Estudiar desde el punto de vista
computacional una familia de N-glicosilsulfonamidas con activi-
dad farmacológica, con el fin de profundizar la comprensión de
las distintas propiedades estructurales y espectroscópicas de es-
tas moléculas. Asimismo, intentar correlacionar parámetros obte-
nidos mediante cálculo y la actividad experimental.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Diseño y valida-
ción de una metodología de cálculo para el estudio de propieda-
des estructurales y espectroscópicas de sulfonamidas con activi-
dad farmacológica.
Estudio de la dinámica de las conformaciones de N-glicosilsulfonamidas.
Obtención de parámetros no accesibles experimentalmente pero
de gran utilidad para la comprensión de la estabilidad de N-
glicosilsulfonamidas y su correlación con modelos teóricos.
Diseño preliminar de una metodología cuántica de acoplamiento
molecular ligando-proteína para la predicción mediante cálculos
de estructuras experimentales.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: N-glicosilsulfonamidas, carbohidratos, teoría del
funcional de la densidad DFT, semiempírico, puentes de hidróge-
no, NBO, AIM, dinámica molecular.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En el presente trabajo se estudia, desde el punto de vista
computacional y, utilizando métodos semiempíricos y herramien-
tas de la teoría del funcional de la densidad, propiedades de una
familia de N-glicosilsulfonamidas con actividad farmacológica con
el fin de profundizar la comprensión de distintos parámetros es-
tructurales y espectroscópicos de las mismas. En primera instan-
cia, una vez determinada la validez de la metodología, se calcula-
ron propiedades no accesibles experimentalmente pero de gran
utilidad para el entendimiento estructural y espectroscópico de
estas moléculas. Asimismo, se inició un estudio preliminar para
intentar comprender la actividad presentada por estos compues-
tos mediante la utilización de descriptores moleculares y la técni-
ca de acoplamiento molecular con un método desarrollado en
este trabajo.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Química
computacional aplicada al análisis de propiedades estructurales y
espectroscópicas de moléculas con aplicaciones.
Diseño de software en el área Química aplicado al análisis estruc-
tural, espectroscópico y su relación con la actividad biológica.
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FFFFFITOPROTEASASITOPROTEASASITOPROTEASASITOPROTEASASITOPROTEASAS     COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     BIOCATALIZADORESBIOCATALIZADORESBIOCATALIZADORESBIOCATALIZADORESBIOCATALIZADORES
ENENENENEN     SÍNTESISSÍNTESISSÍNTESISSÍNTESISSÍNTESIS     ORGÁNICAORGÁNICAORGÁNICAORGÁNICAORGÁNICA     ENENENENEN     MEDIOSMEDIOSMEDIOSMEDIOSMEDIOS     ACUOSOACUOSOACUOSOACUOSOACUOSO-----ORGÁNICOSORGÁNICOSORGÁNICOSORGÁNICOSORGÁNICOS

Carlos Rafael Llerena Suster

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 18 de marzo de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Biotecnología, Biocatálisis, Química verde.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: 1- Aplicar fitoproteasas de vegetales
autóctonos o comerciales en procesos biotecnológicos; 2- Seleccio-
nar y caracterizar bioquímica y estructuralmente enzimas proteolíticas
vegetales; 3- Preparar y caracterizar los biocatalizadores y los medios
adecuados para las reacciones; 4- Utilizar estas enzimas como
biocatalizadores en la síntesis de compuestos sencillos en medios
no-convencionales con potenciales aplicaciones industriales.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: 1- Investigación
de la proteasa vegetal Papaína para su uso en medios orgánicos;
2- Preparación de nuevos biocatalizadores a partir de enzimas
vegetales soportadas en matrices inorgánicas; - Síntesis biocatalítica
de derivados aminoacídicos.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: proteasas vegetales, purificación de proteínas,
inmovilización de enzimas, biocatálisis.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
- «Estabilidad de peptidasas en mezclas de solventes. Medidas de
actividad enzimática», describe el estudio realizado de la estabili-



98 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

dad enzimática en solventes mediante medidas simples de activi-
dad enzimática. Abarca desde la puesta a punto de las técnicas
hasta los resultados de estabilidad analizando las variables tiem-
po, tipo de solvente y proporción del mismo.
- «Purificación de papaína. Estabilidad estructural de papaína en
mezclas de solventes», detalla, en primer término, un nuevo pro-
cedimiento de purificación de papaína y una gran variedad de
métodos para analizar el grado de pureza alcanzado. Por otra
parte, usando ese producto y uno de papaína pura comercial, se
continúa con el análisis de la estabilidad de las enzimas en solven-
tes orgánicos usando técnicas de fluorescencia y FTIR.
- «Inmovilización de proteasas y caracterización de biocatalizadores»,
aborda el tema de inmovilización por adsorción de las enzimas
sobre dos soportes distintos. Se detalla la preparación y caracteri-
zación de los biocatalizadores producidos.
- «Síntesis de derivados peptídicos empleando fitoproteasas como
biocatalizadores», describe los ensayos de síntesis de derivados
peptídicos que se desarrollaron, la puesta a punto de las reaccio-
nes y las preferencias de sustrato de los biocatalizadores.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Utilización
de lipasas vegetales en proceso biocatáliticos; preparación de
nuevos biocatalizadores sobre matrices inorgánicas y esterificación
de fármacos racémicos.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS.

DIRECTOR: DRA. LAURA BAKÁS -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-; CODIRECTORA:
DRA. SANDRA VAIRO CAVALLI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

RRRRRELACIÓNELACIÓNELACIÓNELACIÓNELACIÓN     ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA-----FUNCIÓNFUNCIÓNFUNCIÓNFUNCIÓNFUNCIÓN     DEDEDEDEDE     CIRSINACIRSINACIRSINACIRSINACIRSINA,,,,,
UNAUNAUNAUNAUNA     PROTEASAPROTEASAPROTEASAPROTEASAPROTEASA     ASPÁRTICAASPÁRTICAASPÁRTICAASPÁRTICAASPÁRTICA     DEDEDEDEDE C C C C CIRSIUMIRSIUMIRSIUMIRSIUMIRSIUM     VULGAREVULGAREVULGAREVULGAREVULGARE,,,,,
YYYYY     COMPUESTOSCOMPUESTOSCOMPUESTOSCOMPUESTOSCOMPUESTOS     PEPTÍDICOSPEPTÍDICOSPEPTÍDICOSPEPTÍDICOSPEPTÍDICOS     DERIVADOSDERIVADOSDERIVADOSDERIVADOSDERIVADOS
CONCONCONCONCON     ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD     BIOLÓGICABIOLÓGICABIOLÓGICABIOLÓGICABIOLÓGICA

 Daniela Lufrano

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 20 de diciembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Plantas; Asteraceae.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: proteasas aspárticas, cardosinas, PSI, Cirsium
vulgare, cirsina.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Las proteasas aspárticas típicas de plantas (o tipo pepsina) han
sido escasamente estudiadas en comparación con sus contrapar-
tes de origen no vegetal. Una excepción a esta afirmación, lo
constituyen las cardosinas (Cynara cardunculus) usadas en la ma-
nufactura de quesos y la fitepsina (Hordeum vulgare), que al día
de hoy continúa siendo una de las pocas proteasas de esta clase
caracterizada estructuralmente y por tanto, el modelo utilizado en
esta área. Una de las principales razones por las cuales las PAs de
plantas no han sido objeto de mayor cantidad de estudios es su
escasa abundancia natural. Esto resulta especialmente cierto en el
caso de sus precursores, los cuales contienen el llamativo domi-
nio PSI (inserto específico de plantas), único entre las PAs. En un
intento por identificar nuevas fuentes vegetales de PAs típicas,
extractos de flores de varias especies pertenecientes a la familia
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Asteraceae que crecen en Argentina fueron probados en ensayos
de coagulación de leche. Una de las especies que mostró esta
capacidad coagulante sugiriendo por tanto la presencia de PAs,
fue Cirsium vulgare �comúnmente conocido como cardo negro y
considerada una maleza en los campos de nuestra región�. Fun-
damentalmente debido a su amplia disponibilidad y a la ausencia
de estudios reportados sobre sus PAs, se decidió emplear esta
especie de la familia Asteraceae como material vegetal. En este
contexto, el presente trabajo intenta generar un aporte al conoci-
miento de las PAs de origen vegetal mediante el estudio de
procirsina, una proenzima de C. vulgare perteneciente a la familia
A1, y del dominio PSI contenido en su secuencia.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA QUÍMICA.

DIRECTOR: DR. MARCOS F. CASTEZ -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: DR. ROBERTO C. SALVAREZZA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     TEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICO     YYYYY     COMPUTACIONALCOMPUTACIONALCOMPUTACIONALCOMPUTACIONALCOMPUTACIONAL     DEDEDEDEDE     PROCESOSPROCESOSPROCESOSPROCESOSPROCESOS
DEDEDEDEDE     DIFUSIÓNDIFUSIÓNDIFUSIÓNDIFUSIÓNDIFUSIÓN     SUPERFICIALSUPERFICIALSUPERFICIALSUPERFICIALSUPERFICIAL     SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE     MICROMICROMICROMICROMICRO/////NANONANONANONANONANO-----
ESTRUCTURASESTRUCTURASESTRUCTURASESTRUCTURASESTRUCTURAS     DEDEDEDEDE     ALTAALTAALTAALTAALTA     RAZÓNRAZÓNRAZÓNRAZÓNRAZÓN     DEDEDEDEDE     ASPECTOASPECTOASPECTOASPECTOASPECTO

Marcos Andrés Madrid

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 22 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Fisicoquímica, Materia condensada.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: En el marco del presente trabajo de tesis
doctoral se ha realizado un exhaustivo estudio teórico/computacional
acerca de las propiedades cinéticas y morfológicas que presentan
diversos tipos de micro/nano-estructuras superficiales de alta razón
de aspecto al evolucionar bajo el flujo de difusión superficial.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se estudió el
proceso de difusión superficial térmicamente activado de manera
numérica y analítica, logrando predecir las características
geométricas de la evolución cinética y morfológica de diferentes
tipos de nanoestructuras. Esto posibilita optimizar el diseño de
geometrías especiales, difíciles de obtener por métodos conven-
cionales de nanofabricación.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: difusión superficial, nanoestructuras, dinámica
de interfaces.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
En los últimos años, las transformaciones geométricas inducidas
mediante tratamientos térmicos de alta temperatura han desper-
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tado un creciente interés en la industria de los semiconductores,
con vistas a la fabricación de dispositivos. En el caso de sustratos
en la micro/nano escala, el proceso de transporte de materia do-
minante es el de difusión superficial. Mediante simulaciones
computacionales y cálculos analíticos basados en la teoría clásica
de difusión superficial, en este trabajo exploramos los aspectos
morfológicos y cinéticos del decaimiento de estructuras de alta
razón de aspecto. Como resultado de este análisis encontramos
una familia de soluciones (sine-generated curves) con parámetros
dependientes del tiempo que nos permiten describir con excelen-
te acuerdo la forma desarrollada por la interfaz en función del
tiempo. De esta manera hemos encontrado un enfoque que per-
mite predecir teóricamente las morfologías obtenidas mediante
tratamientos térmicos de altas temperaturas para estructuras con
alta razón de aspecto y que, por lo tanto, están fuera del alcance
de los modelos tradicionales (lineales) de difusión superficial.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Extender el
trabajo a otras simetrías y patrones más generales, como ser par-
tículas esféricas, nanoalambres, etc. y realizar colaboraciones con
grupos experimentales que puedan corroborar las predicciones.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA FÍSICA.

DIRECTORA: DRA. MARÍA TERESA DOVA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

PPPPPRODUCCIÓNRODUCCIÓNRODUCCIÓNRODUCCIÓNRODUCCIÓN     DEDEDEDEDE J/ J/ J/ J/ J/ψ →ψ →ψ →ψ →ψ →eeeee+++++eeeee-----     ENENENENEN ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS
AAAAA     sqrt(s)sqrt(s)sqrt(s)sqrt(s)sqrt(s)=7 T=7 T=7 T=7 T=7 TeeeeeV.V.V.V.V.
DDDDDETERMINACIÓNETERMINACIÓNETERMINACIÓNETERMINACIÓNETERMINACIÓN     DEDEDEDEDE     LALALALALA     EFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIA     DELDELDELDELDEL T T T T TRIGGERRIGGERRIGGERRIGGERRIGGER
DEDEDEDEDE     eeeee/////γγγγγ     CONCONCONCONCON 45/ 45/ 45/ 45/ 45/pbpbpbpbpb-1-1-1-1-1     DEDEDEDEDE     DATOSDATOSDATOSDATOSDATOS     PARAPARAPARAPARAPARA     LALALALALA     BÚSQUEDABÚSQUEDABÚSQUEDABÚSQUEDABÚSQUEDA
DELDELDELDELDEL H H H H HIGGSIGGSIGGSIGGSIGGS     ENENENENEN     ELELELELEL     CANALCANALCANALCANALCANAL H  H  H  H  H → γ γ→ γ γ→ γ γ→ γ γ→ γ γ

Fernando Monticelli

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 28 de marzo del 2011.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Física de altas energías.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Establecer una medición de la eficiencia
del trigger de electrones y fotones con los primeros datos colecta-
dos por ATLAS en el contexto de la búsqueda del Higgs en el canal
de decaimiento a dos fotones.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: En esta tesis se
implementan por primera vez técnicas data-driven para la medi-
ción de la eficiencia del trigger utilizando datos. También se dise-
ña para este fin un método de sustracción de fondo en la recons-
trucción del J/γ → e+ e-.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Higgs, J/Psi, Trigger, ATLAS, LHC.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En este trabajo se realiza la primera observación de la resonancia
J/ψ en su canal de decaimiento a electrón positrón (e+ e-) con los
datos de ATLAS a 7 TeV de energía de centro de masa,  con el fin
de contribuir al estudio de producción de charmonium en el LHC,
obtener una fuente limpia de electrones a ser usada para calibrar
y poner a  punto los calorímetros de ATLAS y determinar las
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eficiencias de reconstrucción y selección de electrones. También
se mide la performance del trigger de electrones con datos de
ATLAS, utilizando el decaimiento J/ψ →e+ e- como fuente de elec-
trones, con el fin de evaluar el sistema de trigger y extraer las
eficiencias correspondientes directamente de datos sin recurrir a
modelos o simulaciones del detector, relevantes para la determina-
ción de la sección eficaz de procesos físicos del MS y física nueva
con electrones en su estado final. Por último se obtiene la perfor-
mance del trigger de fotones con datos de ATLAS, para la detección
de dos fotones satisfaciendo los requisitos de la reconstrucción de
candidatos H→ γγ contribuyendo a la búsqueda del Higgs del
Modelo Estándar con masa 100 GeV< m

H
 <150 GeV.

Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Medición de
la eficiencia del trigger en el descubrimiento del Higgs. Utilización
de técnicas data-driven para la medición de eficiencia de identifi-
cación de electrones y fotones, incluyendo nuevos mecanismos
de sustracción de fondo.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA QUÍMICA.

DIRECTOR: DR. FERNANDO SEBASTIÁN GARCÍA EINSCHLAG -UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LA PLATA-.

EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DELDELDELDELDEL     MECANISMOMECANISMOMECANISMOMECANISMOMECANISMO     YYYYY     LALALALALA     CINÉTICACINÉTICACINÉTICACINÉTICACINÉTICA
DEDEDEDEDE     DEGRADACIÓNDEGRADACIÓNDEGRADACIÓNDEGRADACIÓNDEGRADACIÓN     DEDEDEDEDE     CONTAMINANTESCONTAMINANTESCONTAMINANTESCONTAMINANTESCONTAMINANTES     AROMÁTICOSAROMÁTICOSAROMÁTICOSAROMÁTICOSAROMÁTICOS
EEEEELECTROLECTROLECTROLECTROLECTRO-F-F-F-F-FENTONENTONENTONENTONENTON     YYYYY F F F F FOTOOTOOTOOTOOTO-F-F-F-F-FENTONENTONENTONENTONENTON

Daniela Alejandra Nichela

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 23 de diciembre de 2010.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Fisicoquímica, recursos hídricos: contamina-
ción y saneamiento.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Los objetivos de este trabajo se centran
en: 1-     El estudio de los mecanismos de reacción e influencia de las
condiciones de trabajo en la cinética de reacciones tipo Fenton,
Electro-Fenton y Foto-Fenton para degradación de contaminan-
tes; 2-     Modelado físico-matemático de los sistemas estudiados;
3-     Búsqueda de correlaciones entre estructura molecular de
sustratos e intermediarios y su eficiencia de degradación.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los resultados
presentados permiten comparar procesos Fenton, Electro-Fenton
y Foto-Fenton, contribuyendo al conocimiento del comportamiento
cinético y los mecanismos de reacción. Se aportan dos herramien-
tas cinéticas: un modelo que permite representar el comporta-
miento cinético de los estadios iniciales de los procesos y una
ecuación que describe los perfiles autocatalíticos observados,
permitiendo una comparación cuantitativa entre perfiles obteni-
dos en distintos sistemas.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Fenton, H
2
O

2
, contaminantes aromáticos.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Objetivos: Los objetivos generales relacionados con este trabajo
de tesis están encaminados hacia: a) El estudio de mecanismos de
reacción y la influencia de las condiciones de trabajo en la cinética
de las reacciones tipo Fenton, Electro-Fenton y Foto- -Fenton para
la degradación de contaminantes, b) El modelado físico-matemá-
tico de los sistemas estudiados, c) La búsqueda de correlaciones
entre estructura molecular de los sustratos e intermediarios de
reacción y su eficiencia de degradación.
Estructura: La tesis comprende una introducción y dos partes cons-
tituidas de la siguiente forma:
*Parte I: se presenta el estudio de la degradación del compuesto
modelo nitrobenceno aplicando procesos tipo Fenton y electro-
Fenton con Fe (III) y Cu (II) como catalizador. Se postuló una ecua-
ción que representa semi-cuantitativamente los perfiles y un mo-
delo cinético que describe los estadios iniciales del proceso.
*Parte II: se presenta el estudio de la degradación de una familia
de compuestos estructuralmente relacionados (derivados del áci-
do benzoico) aplicando procesos tipo Fenton y foto-Fenton em-
pleando Fe(III) como catalizador. Se caracterizaron los complejos
formados entre los sustratos y el catión. A partir de un estudio
detallado de los intermediarios se proponen mecanismos de re-
acción. Se estudió el papel de los procesos fotoquímicos en la
producción de Fe (II).
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     A partir de
los resultados obtenidos se desprenden varios temas de interés
para un desarrollo futuro. Primero, el estudio de la aplicación del
modelo cinético propuesto y las ecuaciones semicuantitativas a
escala industrial. Segundo, el estudio y optimización del Cu (II)
como catalizador. Tercero, el estudio y optimización de procesos
electroquímicos y su combinación con procesos fotoquímicos.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS.

DIRECTORA: DRA. ALICIA E. RONCO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: DR. ALFREDO SALIBIÁN -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN-.

EEEEEVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN     DEDEDEDEDE     EFECTOSEFECTOSEFECTOSEFECTOSEFECTOS     BIOLÓGICOSBIOLÓGICOSBIOLÓGICOSBIOLÓGICOSBIOLÓGICOS
YYYYY     BIODISPONIBILIDADBIODISPONIBILIDADBIODISPONIBILIDADBIODISPONIBILIDADBIODISPONIBILIDAD     DEDEDEDEDE     CONTAMINANTESCONTAMINANTESCONTAMINANTESCONTAMINANTESCONTAMINANTES
ENENENENEN     SEDIMENTOSSEDIMENTOSSEDIMENTOSSEDIMENTOSSEDIMENTOS     DELDELDELDELDEL R R R R RÍOÍOÍOÍOÍO     DEDEDEDEDE     LALALALALA P P P P PLATALATALATALATALATA     YYYYY     AFLUENTESAFLUENTESAFLUENTESAFLUENTESAFLUENTES

María Leticia Peluso

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 29 de marzo de 2011.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Ciencias ambientales, Ecotoxicología.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Generar información necesaria y puesta
a punto de bioensayos de toxicidad con sedimento total emplean-
do la especie autóctona Hyalella cuvispina.
Utilizar estos ensayos para evaluar efectos biológicos de contami-
nantes asociados a fracción disuelta y particulada en sedimentos
provenientes del Río de la Plata y afluentes de la Planicie Costera Sur.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Dado el interés y
la conveniencia de contar con organismos autóctonos para el
diagnóstico ambiental de los impactos de la contaminación, los
resultados obtenidos en este estudio, contribuyen a la genera-
ción de una línea de base para incorporar a los juveniles de H.
curvispina como organismo prueba, de referencia, en el desarro-
llo de herramientas bioanalíticas estandarizadas de relevancia re-
gional, para su potencial uso en programas de monitoreo de
ambientes acuáticos contaminados.
El trabajo realizado permitió elaborar y aplicar un sistema original
de categorización de la peligrosidad de muestras de sedimentos
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dulceacuícolas, la que, además, constituye un aporte novedoso
como herramienta de diagnóstico ambiental para ser utilizada en
programas de gestión y control ambiental.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: sedimentos, contaminación, bioensayos de toxi-
cidad, Hyalella curvispina, ecotoxicología.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
El trabajo de tesis presenta los resultados de la evaluación de la
calidad de sedimentos utilizando una estrategia integrada, quí-
mica-ecotoxicológica, estudiando efectos sobre Hyalella
curvispina por medio de bioensayos de toxicidad en condiciones
de laboratorio. Los juveniles de H. curvispina resultaron sensi-
bles a los metales pesados Cu, Cr, Hg y Zn, y al herbicida Glifosato,
con una sensibilidad comparable a la de otras especies de inver-
tebrados utilizados como organismos prueba. Se seleccionó al
mercurio para el estudio de su toxicidad y biodisponibilidad en
sedimentos formulados artificialmente y naturales adicionados
en relación al contenido de materia orgánica y los niveles guías
disponibles. Los resultados mostraron que la materia orgánica
en el sedimento es un factor determinante sobre el efecto tóxico
del mercurio. Se realizó una evaluación de la toxicidad de sedi-
mentos en ríos y arroyos afluentes del Río de la Plata con dife-
rentes grados de deterioro ambiental utilizando bioensayos de
toxicidad con sedimento completo con H. curvispina, además de
la caracterización fisicoquímica de las muestras. La prueba de
toxicidad con H. curvispina es propuesta como una herramienta
para la generación de información ecotoxicológica de base para
el diseño de criterios de protección, la cual se complementa con
los análisis químicos.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Continuar
los estudios sobre sedimentos contaminados por medio de estra-
tegias integradas químico-ecotoxicológicas incorporando una
batería de bioensayos de toxicidad además de evaluar efectos
subletales en ensayos de exposición crónica. A partir de dichas
evaluaciones generar una propuesta para la categorización de la
peligrosidad de sedimentos correspondientes a la cuenca del Pla-
ta en el marco de la gestión ambiental.
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DDDDDESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLO     DEDEDEDEDE     UNUNUNUNUN     MODELOMODELOMODELOMODELOMODELO     MURINOMURINOMURINOMURINOMURINO     DEDEDEDEDE     ALERGIAALERGIAALERGIAALERGIAALERGIA
ALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIA     PARAPARAPARAPARAPARA     ELELELELEL     ESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO     DEDEDEDEDE     TRATAMIENTOSTRATAMIENTOSTRATAMIENTOSTRATAMIENTOSTRATAMIENTOS
INMUNOAMBULATORIOSINMUNOAMBULATORIOSINMUNOAMBULATORIOSINMUNOAMBULATORIOSINMUNOAMBULATORIOS

María Amanda Rey

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 27 de diciembre de 2011.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Alergia e Inmunología, Alergenos, Alimentación.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Las alergias alimentarias se han convertido en uno de los proble-
mas sanitarios prioritarios en muchos países, debido a la severi-
dad con la que pueden presentarse (la anafilaxia es la principal
causa de visitas en la sala de emergencias) y al dramático aumento
en su incidencia en las últimas décadas. Se estima que en la po-
blación general aproximadamente entre el 4 y el 8% de los niños,
y entre el 1 al 3 % de los adultos, tienen alergia alimentaria.
Actualmente el único tratamiento efectivo consiste en la erradica-
ción de la dieta de el/los alérgenos perjudiciales, siendo bastante
frecuentes las reacciones ocasionadas por la ingestión accidental
de los mismos. Con el fin de profundizar en la comprensión de los
mecanismos moleculares de esta patología y para el desarrollo de
nuevas estrategias terapéuticas, los modelos animales de alergia
alimentaria constituyen una herramienta biológica de gran rele-
vancia. Siendo la alergia a leche de vaca la causa más común de
alergia alimentaria en lactantes y niños, y debido a la existencia
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de pacientes que presentan intolerancia a los sustitutos lácteos
empleados (hidrolizados extensivos de proteínas de leche de vaca
o fórmulas a base de proteínas de leche de soja o sus derivados),
es que nos planteamos, en el presente trabajo de tesis estudiar las
condiciones que permitan obtener un modelo murino de alergia
alimentaria para este alimento, que represente de manera satis-
factoria la patología observada en humanos. El mismo nos permi-
tirá en un futuro ahondar en el estudio de los mecanismos celula-
res y moleculares de esta patología, en la evaluación de nuevos
alimentos hipoalergénicos, o en el desarrollo de nuevas estrate-
gias terapéuticas.
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MMMMMICROORGANISMOSICROORGANISMOSICROORGANISMOSICROORGANISMOSICROORGANISMOS     INTESTINALESINTESTINALESINTESTINALESINTESTINALESINTESTINALES:::::
ESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO     DEDEDEDEDE     BBBBBACILLUSACILLUSACILLUSACILLUSACILLUS     CEREUSCEREUSCEREUSCEREUSCEREUS     ENENENENEN     MODELOSMODELOSMODELOSMODELOSMODELOS
DEDEDEDEDE     INTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓN     CONCONCONCONCON     ELELELELEL     HOSPEDADORHOSPEDADORHOSPEDADORHOSPEDADORHOSPEDADOR

Ivanna Sabrina Rolny

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 22 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Ciencias Biológicas, Microbiología.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Determinar los mecanismos por los cua-
les los microorganismos intestinales interaccionan con las células
del hospedador en especial en lo que respecta a aquellos eventos
relacionados con su transporte dentro de células del sistema in-
mune y al antagonismo de los efectos de patógenos intestinales
por microorganismos probióticos.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: En el trabajo de
tesis se efectuó un recorrido por aspectos aún no explorados de la
interacción de Bacillus cereus con el hospedador.
Se determinaron los tipos de interacciones establecidas entre B.
cereus y células fagocíticas, el destino intracelular y la superviven-
cia de este microorganismo.
Se estudió la capacidad de otros microorganismos de interferir en
la interacción de B. cereus con células epiteliales y dendríticas
analizando la respuesta generada sobre las células.
Se desarrolló un modelo murino de infección con B. cereus.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Bacillus cereus, lactobacilos, bifidobacterias,
células eucarióticas, fagocitosis, modelo de infección.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En este trabajo de tesis se evaluó la interacción de Bacillus cereus
con el hospedador utilizando diferentes sistemas.
En sistemas in vitro se encontró que este microorganismo es rápi-
damente internalizado e inactivado, aun en condiciones no
opsónicas. Sin embargo, se evidenciaron diferencias entre las dis-
tintas cepas de B. cereus utilizadas que implicarían distintas
cinéticas de interacción, tráfico intracelular hacia compartimentos
altamente degradativos y estimulación de las células fagocíticas.
La interacción con células fagocíticas y no fagocíticas se vio modi-
ficada en presencia de microorganismos no patógenos como
lactobacilos y bifidobacterias.
Se realizó un modelo murino de infección. Los estudios realizados
en este modelo demostraron que el sistema constituye una aproxi-
mación válida para indagar acerca de la capacidad de B. cereus de
producir una respuesta ya que la supervivencia de los animales
permitió realizar estudios a tiempos largos postinfección.
Los resultados, muestran que la interacción de B. cereus con
células epiteliales y fagocíticas profesionales da lugar a respues-
tas dependientes de la cepa que constituyen elementos a consi-
derar para obtener una visión global de la patogénesis de este
microorganismo. Aun cuando son rápidamente inactivados por
las células fagocíticas, estos microorganismos producen efectos
a nivel de expresión de moléculas relevantes en la comunicación
célula-célula.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio de
la infección de animales con cepas más virulentas de B. cereus.
Estudio de la interacción de B. cereus y un lactobacilo potencial-
mente probiótico en el modelo de infección animal desarrollado
en la tesis.
Utilización de esporas de B. cereus en las infecciones de células
eucarióticas y en el modelo de infección animal.
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CCCCCARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓN     BIOLÓGICABIOLÓGICABIOLÓGICABIOLÓGICABIOLÓGICA     YYYYY     MOLECULARMOLECULARMOLECULARMOLECULARMOLECULAR
DEDEDEDEDE     GENESGENESGENESGENESGENES     INVOLUCRADOSINVOLUCRADOSINVOLUCRADOSINVOLUCRADOSINVOLUCRADOS     ENENENENEN     LALALALALA     VIRULENCIAVIRULENCIAVIRULENCIAVIRULENCIAVIRULENCIA
DEDEDEDEDE     BACULOVIRUSBACULOVIRUSBACULOVIRUSBACULOVIRUSBACULOVIRUS     DEDEDEDEDE     IMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIA     AGRONÓMICAAGRONÓMICAAGRONÓMICAAGRONÓMICAAGRONÓMICA

Ricardo Salvador

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 18 de junio de 2010.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Control Biológico, Baculovirus, Virología, Bio-
logía Molecular.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Caracterización biológica y molecular de
genes involucrados en la virulencia de baculovirus y utilización de
los mismos para el mejoramiento genético de virus de importan-
cia agronómica en nuestro país.
Objetivos Particulares: Evaluación de la interacción de los virus de
EpapGV y AgMNPV en mezclas virales aplicadas sobre larvas de
Anticarsia gemmatalis y Epinotia aporema. Identificación, clonado,
secuenciación y estudio funcional de genes de EpapGV relaciona-
dos con la virulencia y con posible actividad potenciadora de la
infección. Generación de virus recombinantes (rAcMNPV y AgMNPV)
que expresen genes candidatos para el mejoramiento genético
de su eficacia insecticida.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Esta tesis descri-
be proteínas baculovirales que podrían ser utilizadas o incorpo-
radas en formulaciones virales a ser utilizadas en control bioló-
gico de plagas.
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Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: control biológico, baculovirus, mejoramien-
to genético.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
En ensayos de inoculación conjunta de EpapGV y AgMNPV en
larvas de A. gemmatalis se observó un incremento de la virulencia
de AgMNPV cuando se administraba en forma simultánea con
EpapGV. Los efectos resultaron más notorios a dosis bajas de
AgMNPV. Luego de la aplicación de la mezcla viral se observaron
alteraciones sobre la membrana peritrófica del hospedador y va-
riaciones en el perfil proteico obtenido de dichas membranas. La
búsqueda de genes del tipo vef en el genoma de EpapGV no dio
resultados positivos; estos fueron coherentes con el análisis de la
secuencia completa que se obtuvo recientemente, el cual confir-
mó la ausencia de este gen. Se determinaron las secuencias
nucleotídicas completas de los genes gp37, chiA y cath. Se dedu-
jeron las secuencias aminoacídicas de sus productos y se definie-
ron motivos característicos. Los ORFs de gp37 y chiA fueron
clonados y expresados en células de insecto usando baculovirus
recombinantes. Las proteínas obtenidas de ambos genes permi-
tieron realizar estudios de caracterización estructural y funcional
de los mismos. Este trabajo constituye el primer análisis de GP37
en granulovirus. La reactividad cruzada de esta proteína con
anticuerpos específicos contra las fusolinas de entomopoxvirus
confirmaron la similitud aminoacídica descripta entre estas y las
GP37 baculovirales. Los recombinantes obtenidos con los genes
de gp37 y chiA de EpapGV permitieron evaluar el efecto de la
sobre-expresión proteica de los mismos cuando son administra-
dos vía oral. La obtención de un virus recombinante AcMNPV con
un gen marcador (GFP) permitió analizar indirectamente el efecto
de la alteración de la membrana peritrófica de larvas de AgMNPV,
producida por la acción de la quitinasa de EpapGV. La presencia
de inclusiones proteicas detectadas mediante microscopía elec-
trónica hace suponer la cristalización de GP37 de EpapGV. La
ausencia de reactividad con anticuerpos específicos puede haber-
se debido a la escasa cantidad de cristales presentes en prepara-
dos de OBs obtenidos de larvas infectadas con este virus.
El uso de las secuencias disponibles de estos genes permitió la
realización de un análisis filogenético, que en base a los resul-
tados obtenidos hace posible plantear nuevos eventos de trans-
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ferencia genética entre los baculovirus, los entomopoxvirus y
las bacterias.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     El hallazgo
de interacciones que optimicen la actividad insecticida como la
demostrada en este estudio entre EpapGV cuando es aplicado en
forma conjunta con AgMNPV sobre A. gemmatalis permite el di-
seño de estrategias de aplicación conjunta que por un lado am-
plía el número de plagas a controlar con una misma aplicación, y
por el otro incrementa su efectividad como agente de control.
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NNNNNOVELESOVELESOVELESOVELESOVELES     HETEROCICLOSHETEROCICLOSHETEROCICLOSHETEROCICLOSHETEROCICLOS     CONCONCONCONCON     ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD
ANTICONVULSIVANTEANTICONVULSIVANTEANTICONVULSIVANTEANTICONVULSIVANTEANTICONVULSIVANTE     DERIVADOSDERIVADOSDERIVADOSDERIVADOSDERIVADOS     DELDELDELDELDEL     MYOMYOMYOMYOMYO-----INOSITOLINOSITOLINOSITOLINOSITOLINOSITOL
YYYYY     ÁCIDOÁCIDOÁCIDOÁCIDOÁCIDO     VALPROICOVALPROICOVALPROICOVALPROICOVALPROICO

 Gisela Samaja

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 28 de marzo de 2011.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Epilepsia, Anticonvulsivantes, Farmacología.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El objetivo principal de esta investigación es el descubrimiento de
nuevos fármacos antiepilépticos. La epilepsia es uno de los desór-
denes neurológicos más comunes, la prevalencia mundial de esta
enfermedad se estima en el 1% (más de 60 millones de personas),
de las cuales más del 80 % de esta incidencia se da en los países
subdesarrollados. Se estima que el 25-30 % de los pacientes con
epilepsia son farmacorresistentes, esto quiere decir que la terapia
de fármacos no es efectiva en ellos. Claramente surge la necesi-
dad de desarrollar fármacos más eficaces que no infrinjan la cali-
dad de vida de los pacientes. El objetivo particular de la presente
tesis, es la síntesis y evaluación farmacológica de profármacos del
Ácido Valproico. Para el desarrollo del presente trabajo, nuestra
propuesta fue el diseño de noveles heterociclos derivados del
myo-inositol, propuesto como transportador del agente
anticonvulsivo ácido valproico. En esta oportunidad se propuso
introducir originalmente, el grupo funcional sulfato cíclico orien-
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tado a favorecer un aumento en la actividad del fármaco. Pode-
mos enunciar los objetivos particulares de la siguiente manera: -
Diseño de Profármacos del Ácido Valproico que posean como
modulador una molécula libre de efectos adversos, que sea capaz
de localizarse selectivamente en el sistema nervioso central, y ten-
ga una química acorde para realizar con éxito la síntesis. - Síntesis
de los profármacos planteados - Evaluación biológica de los com-
puestos sintetizados en modelos de epilepsia aguda en animales.
- Aporte original a partir de los resultados obtenidos.
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SSSSSULFONILAMIDOMETILACIÓNULFONILAMIDOMETILACIÓNULFONILAMIDOMETILACIÓNULFONILAMIDOMETILACIÓNULFONILAMIDOMETILACIÓN     INTRAMOLECULARINTRAMOLECULARINTRAMOLECULARINTRAMOLECULARINTRAMOLECULAR
DEDEDEDEDE 2- 2- 2- 2- 2-NAFTILMETANNAFTILMETANNAFTILMETANNAFTILMETANNAFTILMETAN     YYYYY 2-(2- 2-(2- 2-(2- 2-(2- 2-(2-NAFTILNAFTILNAFTILNAFTILNAFTIL)))))
ETANSULFONAMIDASETANSULFONAMIDASETANSULFONAMIDASETANSULFONAMIDASETANSULFONAMIDAS

Leandro Sasiambarrena

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 20 de diciembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Química Orgánica.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: 1-Sintetizar nuevas 2-naftilmetansulfonamidas
y 2-(2-naftil)etansulfonamidas para utilizarlas como sustratos en reac-
ciones de sulfonilamidometilación intramolecular; 2-Estudiar la reac-
ción de sulfonilamidometilación intramolecular de dichas sulfonamidas
con formaldehído en medio ácido para la obtención de
dihidronaftotiazinas S,S-dióxido y tetrahidronaftotiazepinas S,S-
dióxido, 3-Analizar estructuralmente los productos obtenidos mediante
análisis elemental, espectroscopía 1H-RMN, 13C-RMN, RMN
bidimensional, FT-IR y espectrometría de masa.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Síntesis de 2,4-
dihidro-1H-nafto[1,2-d]3,2-tiazinas 3,3-dióxido 2-sustituidas; 10-
bromo-3,4-dihidro-1H-nafto[2,3-d]2,3-tiazinas 2,2-dióxido 3-sus-
tituidas y 1,2,4,5-tetrahidronafto[1,2-d]3,2-tiazepinas 3,3-dióxido
2-sustituidas con potencial actividad farmacológica. Los compues-
tos no han sido reportados hasta el presente momento.
La utilización de la reacción de sulfonilamidometilación intramolecular
aromática para la síntesis de los mencionados compuestos.
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Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Sulfonilamidometilación intramolecular,
Amberlyst XN-1010, Dihidronaftotiazinas S,S-dióxido;
Tetrahidronaftotiazepinas S,S-dióxido.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
En este trabajo de tesis se estudió el alcance de la reacción de
sulfonilamidometilación intramolecular para nuevas
arilalquilsulfonamidas: 2-naftilmetansulfonamidas, 1-bromo-2-
naftilmetansulfonamidas y 2-(2-naftil)etansulfonamidas. Estas se
hicieron reaccionar con s-trioxano como fuente de formaldehído
en 1,2-dicloroetano a reflujo empleando resinas Amberlyst XN-
1010 como catalizador para generar nuevas sultamas, 2,4-dihidro-
1H-nafto[1,2-d]3,2-tiazinas 3,3-dióxido 2-sustituidas, 10-bromo-
3,4-dihidro-1H-nafto[2,3-d]2,3-tiazinas 2,2-dióxido y 1,2,4,5-
tetrahidronafto[1,2-d]3,2-tiazepinas 3,3-dióxido.
La reacción de sulfonilamidometilación intramolecular aromática
de las sulfonamidas anteriores con s-trioxano y en las condiciones
mencionadas dio excelente resultado. Se obtuvieron de esta for-
ma 22 nuevas sultamas, entre ellas, dos tipos de naftotiazinas S,S-
dióxido y un tipo de naftotiazepina S,S-dióxido observándose una
excelente regioselectividad hacia la ciclización sobre la posición 1
del anillo de naftaleno.
La reacción de ciclización de 2-naftilmetansulfonamida y 2-(2-
naftil)etansulfonamida con sustituyente 2-feniletilo unido al ni-
trógeno proporcionó una N-aralquilsulfoniltetrahidroisoquinolina
por ciclización en el grupo arilo del sustituyente 2-feniletilo. Se
observó a su vez una menor reactividad para la ciclización de las 1-
bromo-2-naftilmetansulfonamidas
El análisis espectroscópico por RMN empleando técnicas de co-
rrelación homo y heteronuclear permitió caracterizar los produc-
tos obtenidos con facilidad debido a la relativa sencillez de sus
espectros. El análisis elemental y los espectros de FT-IR y EM com-
pletaron la caracterización estructural de forma inequívoca de los
productos obtenidos.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Síntesis de
sultamas derivadas de naftalenos sustituidos, tiofeno e indol
empleando catalizadores ácidos heterogéneos.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS.

DIRECTOR: DR. GUILLERMO HORACIO DOCENA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: DR. CARLOS ALBERTO FOSSATI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

IIIIINMUNOMODULACIÓNNMUNOMODULACIÓNNMUNOMODULACIÓNNMUNOMODULACIÓNNMUNOMODULACIÓN     DEDEDEDEDE     LALALALALA     RESPUESTARESPUESTARESPUESTARESPUESTARESPUESTA     INMUNEINMUNEINMUNEINMUNEINMUNE
LOCALLOCALLOCALLOCALLOCAL     YYYYY     SISTÉMICASISTÉMICASISTÉMICASISTÉMICASISTÉMICA     ENENENENEN     UNUNUNUNUN     MODELOMODELOMODELOMODELOMODELO     MURINOMURINOMURINOMURINOMURINO
DEDEDEDEDE     ALERGIAALERGIAALERGIAALERGIAALERGIA     ALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIA     AAAAA     LECHELECHELECHELECHELECHE     BOVINABOVINABOVINABOVINABOVINA.....
AAAAAPLICACIONESPLICACIONESPLICACIONESPLICACIONESPLICACIONES     AAAAA     POSIBLESPOSIBLESPOSIBLESPOSIBLESPOSIBLES     ESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIAS
TERAPÉUTICASTERAPÉUTICASTERAPÉUTICASTERAPÉUTICASTERAPÉUTICAS     ENENENENEN     ALERGIAALERGIAALERGIAALERGIAALERGIA     ALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIAALIMENTARIA

Paola Lorena Smaldini

Fecha de defensa de tesis:Fecha de defensa de tesis:Fecha de defensa de tesis:Fecha de defensa de tesis:Fecha de defensa de tesis: 30 de marzo de 2012.
Objetivo de la tesis:Objetivo de la tesis:Objetivo de la tesis:Objetivo de la tesis:Objetivo de la tesis: Modular la respuesta inmunológica es-
pecífica Th2 de antígenos dietarios en animales sensibilizados en
un modelo murino de alergia alimentaria, mediante la aplicación
de diferentes estrategias experimentales dirigidas a inducir tole-
rancia o una respuesta Th1 específica, basadas en el empleo de
antígenos solos o combinados con el uso de bacterias o compo-
nentes bacterianos.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se ha utilizado el
modelo murino para el desarrollo de diferentes inmunoterapias
de manera de revertir el cuadro alérgico. Contar con este tipo de
modelos nos permite realizar estudios que en pacientes, por cues-
tiones éticas, no son posibles. Si bien no siempre es posible la
extrapolación de los resultados obtenidos en modelos animales
de experimentación al humano, constituye un paso fundamental
en la investigación pre-clínica.
Palabras claves:Palabras claves:Palabras claves:Palabras claves:Palabras claves: alergia alimentaria, leche bovina, modelo
murino, inmunoterapia.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La alergia a las proteínas que contiene la leche de vaca (PLV) es la
alergia alimentaria más frecuente en nuestro país y se presenta
principalmente en niños menores de 3 años. La única opción tera-
péutica es la dieta de supresión. Sin embargo, en lactantes significa
una tarea difícil y debe reemplazarse por un sustituto lácteo
(hidrolizados de la PLV o fórmulas a base de proteínas de soja-(PS)),
aunque un 15-40% de los pacientes alérgicos a la PLV no toleran la
PS, aun cuando no han sido previamente expuestos a la soja. A
partir de estas observaciones, en este trabajo se decidió optimizar
un modelo murino de alergia a PLV, para su posterior empleo como
herramienta in vivo para distintos estudios. En este trabajo de tesis,
el mismo se ha empleado para evaluar potenciales estrategias tera-
péuticas basadas en la inmunomodulación. De esta manera hemos
logrado re-direccionar la respuesta «alérgica» específica de
alergenos de la LV administrando por mucosas proteínas de mem-
brana de Brucella abortus, bacterias muertas del género
Actinomycetales, y PLV o PS. En los 3 casos los mecanismos
inmunológicos inducidos son diferentes, pero tienen en común
que cuando el animal alérgico y tratado es expuesto a PLV por vía
oral, los síntomas inducidos son más suaves en comparación con
un ratón alérgico no tratado. Estos resultados son alentadores para
el desarrollo de futuras terapias inmunomodulatorias a aplicar en
pacientes con alergia alimentaria.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Los estu-
dios aquí planteados podrían ser la base experimental para el
desarrollo de futuras terapias preventivas o correctivas. A partir
de los resultados obtenidos en esta tesis doctoral junto a los
resultados obtenidos por el grupo, estamos desarrollando y
optimizando una vacuna mucosal para el tratamiento de las en-
fermedades alérgicas.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA FÍSICA.

DIRECTORA: DRA. MARÍA TERESA DOVA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

MMMMMEDIDAEDIDAEDIDAEDIDAEDIDA     DEDEDEDEDE     LALALALALA     SECCIÓNSECCIÓNSECCIÓNSECCIÓNSECCIÓN     EFICAZEFICAZEFICAZEFICAZEFICAZ     DEDEDEDEDE     PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN
DEDEDEDEDE     FOTONESFOTONESFOTONESFOTONESFOTONES     DIRECTOSDIRECTOSDIRECTOSDIRECTOSDIRECTOS     AISLADOSAISLADOSAISLADOSAISLADOSAISLADOS     ENENENENEN     COLISIONESCOLISIONESCOLISIONESCOLISIONESCOLISIONES
pp pp pp pp pp AAAAA     √√√√√sssss = 7 T = 7 T = 7 T = 7 T = 7 TeeeeeV V V V V ENENENENEN     ELELELELEL     EXPERIMENTOEXPERIMENTOEXPERIMENTOEXPERIMENTOEXPERIMENTO ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS

Martín Fernando Tripiana

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 19 de marzo de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Física de partículas, Física de altas energías.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: El objetivo principal de esta tesis ha sido la
medida de la sección eficaz de producción de fotones directos ais-
lados en colisiones protón-protón a √s = 7 TeV en el experimento
ATLAS del CERN. Esto requiere un profundo conocimiento del fun-
cionamiento del detector y de los algoritmos de reconstrucción e
identificación de fotones, así como de las propiedades de interacción
y de la topología de los eventos de interés, tanto de la producción
señal como del ampliamente dominante fondo de QCD.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Se trata de la
primera medición de la producción de fotones directos aislados
en el marco del experimento ATLAS del LHC, el colisionador
hadrónico recientemente puesto en marcha en las instalaciones
del CERN, a una energía de centro de masa de 7 TeV. Desde el
punto de vista fenomenológico, los resultados de esta tesis han
permitido determinar, con una precisión sin precedentes, la fun-
ción de distribución de gluones en el protón estableciendo la
relevancia de la sección eficaz diferencial de fotones aislados para
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este fin. Asimismo, el análisis de esta tesis requirió la implementación
y desarrollo de técnicas novedosas para abordar el desafío que
representa la delicada medición de estos procesos en el com-
plicado estado final de las colisiones hadrónicas a estas altas
energías. Estas técnicas son utilizadas hoy en día como herra-
mientas de análisis en el estudio de diversos canales físicos
dentro del experimento.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: producción de fotones directos aislados, coli-
siones hadrónicas, funciones de distribución partónica.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
La producción de fotones directos en colisiones hadrónicas presen-
ta un escenario privilegiado para testear las predicciones de QCD,
brindando información única sobre la interacción dura, sin los efec-
tos de la hadronización inherentes a otras medidas de QCD con
producción de jets en el estado final. La medida de estos procesos
puede ser utilizada para estudiar las funciones de distribución
partónica. En particular, la sección eficaz es directamente sensible
al contenido gluónico del protón, vía el subproceso qg→ qγ, que
domina la producción de fotones directos a LO en el LHC. Esta tesis
presenta la medida de la sección eficaz diferencial de producción
de fotones directos aislados en colisiones pp a una energía de
centro de masa √s = 7 TeV. Los resultados están basados en una
luminosidad integrada de 35 pb-1 y cubren la región de energía
transversa 45 ≤ E

T 
< 400 GeV en los rangos de pseudorapidez |η| <

1.37 y 1.52 ≤ |η| < 2.37. La estimación del fondo en la muestra final
es realizada directamente a partir de los datos, usando un méto-
do de conteo bidimensional basado en la energía total en un
cono alrededor del fotón y de los criterios de identificación defini-
dos a partir de las deposiciones de energía en los calorímetros.
Los resultados son comparados con las predicciones de pQCD a
NLO, mostrando un buen acuerdo en toda la región cinemática
explorada, sobre cuatro órdenes de magnitud de la sección eficaz
como función de E

T
.

Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Esta tesis
se enmarca dentro de los avances de la física experimental de
altas energías llevados a cabo al corriente en el experimento
ATLAS del CERN, como parte del grupo argentino del Instituto
de Física de La Plata (UNLP), con larga tradición en este campo
de investigación.
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Esta tesis, junto a los numerosos estudios ya realizados y a aque-
llos actualmente bajo desarrollo, contribuirán a la consolidación
de nuestro conocimiento de la física de colisiones hadrónicas y,
particularmente, de esta línea de investigación del IFLP dentro de
la comunidad científica a nivel internacional.
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DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, ÁREA QUÍMICA.

DIRECTOR: DR. CLAUDIO E. VOGET -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-; CODIRECTOR:
DR. ROQUE A. HOURS -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

EEEEENZIMASNZIMASNZIMASNZIMASNZIMAS     PÉCTICASPÉCTICASPÉCTICASPÉCTICASPÉCTICAS     DEDEDEDEDE A A A A ASPERGILLUSSPERGILLUSSPERGILLUSSPERGILLUSSPERGILLUS     KAWACHIIKAWACHIIKAWACHIIKAWACHIIKAWACHII:::::
AISLAMIENTOAISLAMIENTOAISLAMIENTOAISLAMIENTOAISLAMIENTO, , , , , PURIFICACIÓNPURIFICACIÓNPURIFICACIÓNPURIFICACIÓNPURIFICACIÓN     YYYYY     CARACTERIZACIÓNCARACTERIZACIÓNCARACTERIZACIÓNCARACTERIZACIÓNCARACTERIZACIÓN
DEDEDEDEDE     PECTINESTERASAPECTINESTERASAPECTINESTERASAPECTINESTERASAPECTINESTERASA

Carolina Elena Vita

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 12 de abril de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Biotecnología Industrial. Sub-área de conoci-
miento: Bioprocesamiento Tecnológico, Biocatálisis, Fermentación.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Estudiar la producción de enzimas
pectolíticas por Aspergillus kawachii, caracterizarlas y comparar-
las con sus equivalentes de otros orígenes. Este trabajo incluyó el
screening de actividades enzimáticas, la producción, purificación
y caracterización de la PE activa a bajos valores de pH (2,0-3,0) y su
aplicación a la clarificación de jugo de limón.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Considerando
la capacidad de A. kawachii de producir enzimas activas en
condiciones de alta acidez y al escaso conocimiento de su siste-
ma pectolítico, se inició este trabajo de investigación para con-
tribuir al estudio de las pectinasas de este microorganismo.
Aislamiento, purificación y caracterización de pectinesterasa
de A. kawachii.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Aspergillus kawachii, enzimas pectolíticas,
pectinesterasa.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Se realizó el screening de pectinasas extracelulares de A. kawachii
(IFO 4308). El hongo produjo: PGasa ácida, pectinliasa,
pectinmetilesterasa, α-L-arabinofuranosidasa, α-1,5-endoarabinasa,
β-D-galactosidasa/exogalactanasa y β-1,4-endogalactanasa, L-
ramnosidasa y β-D-fucosidasa. Las pectinasas fueron activas a pH:
2,0. El fenómeno de inducción-represión de pectinasas sería seme-
jante al descripto en otras especies de Aspergillus.
Se realizaron cultivos de A. kawachii para la producción de
pectinesterasa, tanto en cultivos sólidos como en medios líqui-
dos. La inducción depende de ácido galacturónico. Los máximos
niveles de pectinesterasa se encontraron en medios líquidos (ha-
rina de soja y pectina). Se optimizó la proporción de ambos com-
ponentes (Doehlert). Se validó la optimización en biorreactor tipo
tanque agitado.
Se purificó la pectinesterasa (medio líquido,pectina), mediante
cromatografías sucesivas. Se obtuvo un único pico. El PM resultó
ser 44,5 kDa, el PI fue 3,8. Su pH óptimo fue 4,5. Conservó el 25
% de su actividad a pH 2,0. El efecto inactivante del pH ácido
revirtió luego de la reincubación a pH 5,0. Los parámetros cinéticos
fueron: Km=0,1692 mg/ml y Vmax=8,5172 µmol/minml. El modo
de acción fue aleatorio. Se obtuvo la huella peptídica de la PE. Se
clarificó jugo de limón, otorgándole una potencial aplicación en
la industria de jugos cítricos.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se continuará
con los estudios de clarificación de jugo de limón, su optimización.
Se llevará a cabo la inmovilización de la pectinesterasa para su
utilización en la clarificación. Purificación de pectinliasa de
Aspergillus kawachii. Clonado y expresión de pectinesterasa de
Aspergillus kawachii en sistemas eucarióticos.
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DOCTORADO EN RELACIONES INTERNACIONALES.

DIRECTOR: DR. OSCAR ARMANDO MENDOZA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN-.

EEEEELLLLL     CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO     AGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLA     ENENENENEN     LALALALALA     RELACIÓNRELACIÓNRELACIÓNRELACIÓNRELACIÓN
INTERREGIONALINTERREGIONALINTERREGIONALINTERREGIONALINTERREGIONAL U U U U UNIÓNNIÓNNIÓNNIÓNNIÓN E E E E EUROPEAUROPEAUROPEAUROPEAUROPEA-MERCOSUR.-MERCOSUR.-MERCOSUR.-MERCOSUR.-MERCOSUR.
LLLLLASASASASAS     INTERACCIONESINTERACCIONESINTERACCIONESINTERACCIONESINTERACCIONES     ENENENENEN     LALALALALA     POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA     COMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIAL
ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA (1994-2004) (1994-2004) (1994-2004) (1994-2004) (1994-2004)

María Celia del Valle Martínez de Castro

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 12 de septiembre de 2013.
Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Política Agrícola; Intercambio Agrícola; Políti-
ca Exterior; Política Comercial.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En esta tesis doctoral se aborda la negociación entre Mercosur y
Unión Europea durante la década comprendida entre 1994 y 2004
focalizando el análisis en el comercio de bienes agrícolas. El tema
seleccionado como proyecto de investigación para la tesis docto-
ral, empezó a ser trabajado en una de sus dimensiones por la
tesista, cuando era investigadora visitante en la Universidad de
Alcalá de Henares, España en el año 2002. Aunque en aquella
oportunidad se tomó en cuenta la propuesta estadounidense de
formar el ALCA, y con un marco teórico más ajustado al campo del
Derecho, por cuanto se trabajó en coordinación con el Departa-
mento de Derecho Público de aquella universidad.
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DOCTORADO EN RELACIONES INTERNACIONALES.

DIRECTOR: DR. ROBERTO MIRANDA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO-.

MMMMMOVIMIENTOSOVIMIENTOSOVIMIENTOSOVIMIENTOSOVIMIENTOS     ANTISISTÉMICOSANTISISTÉMICOSANTISISTÉMICOSANTISISTÉMICOSANTISISTÉMICOS     ENENENENEN     ELELELELEL     SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA-----MUNDOMUNDOMUNDOMUNDOMUNDO
CONTEMPORÁNEOCONTEMPORÁNEOCONTEMPORÁNEOCONTEMPORÁNEOCONTEMPORÁNEO: : : : : ELELELELEL     CASOCASOCASOCASOCASO     VENEZOLANOVENEZOLANOVENEZOLANOVENEZOLANOVENEZOLANO

Charles Pereira Pennaforte

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 13 de junio de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Este estudio tiene como objetivo anali-
zar los acontecimientos en Venezuela desde la llegada de Hugo
Chávez Frías al poder en 1998, y la posición adoptada por el país
dentro de una perspectiva antisistémica en los escenarios regio-
nal e internacional.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: El análisis de la
posición antisistémica venezolana se basa en la propuesta defen-
dida por Immanuel Wallerstein llamada de «Análisis de Sistemas-
Mundo» y de los Movimientos Antisistémicos, en la obra de
Giovanni Arrighi sobre ciclos sistémicos de acumulación y el al-
cance teórico desarrollado por el pensador italiano Antonio
Gramsci sobre la revolución pasiva y función piamontesa.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Revolución Bolivariana, práctica antisistémica,
desafío a los EE.UU., función piamontesa, hegemonía.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Este estudio tiene como objetivo analizar los acontecimientos en
Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez Frías al poder en
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1998, y la posición adoptada por el país dentro de una perspec-
tiva antisistémica en los escenarios regional e internacional. El
enfoque utilizado en el análisis de la posición antisistémica ve-
nezolana se basa en la propuesta defendida por Immanuel
Wallerstein llamada de «Análisis de Sistemas-Mundo» y de los
Movimientos Antisistémicos, en la obra de Giovanni Arrighi so-
bre ciclos sistémicos de acumulación y el alcance teórico desa-
rrollado por el pensador italiano Antonio Gramsci sobre la revo-
lución pasiva y function piamontesa. Para entender el proceso
que ocurre en Venezuela debe evaluarse históricamente la ban-
carrota del modelo político basado en llamado Puntofijo cuyo
colapso se produjo con la victoria de Hugo Chávez a finales de
1990. La administración del presidente venezolano ha logrado
importantes avances en la mejora de los indicadores sociales y
económicos de las personas más pobres del país. En el ámbito
internacional, Chávez ha adoptado un discurso antiimperialista
y anti-EE.UU. para marcar su posición como una alternativa a la
globalización neoliberal. Su actuación se desarrolla dentro del
espectro antisistémico que implica promover la reducción de la
hegemonía de los EE.UU. y busca la construcción de un mundo
multipolar y de una América Latina, con una menor influencia
política e ideológica en Washington.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Movimien-
tos antisistémicos. América Latina. Análisis del Sistema-Mundo.
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DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD.

DIRECTOR: DR. JUAN ÁNGEL BASUALDO FARJAT -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTORA: DRA. MARÍA CRISTINA LURÁ -UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL-.

OOOOOPTIMIZACIÓNPTIMIZACIÓNPTIMIZACIÓNPTIMIZACIÓNPTIMIZACIÓN     DELDELDELDELDEL     USOUSOUSOUSOUSO     DEDEDEDEDE     ANTIMICROBIANOSANTIMICROBIANOSANTIMICROBIANOSANTIMICROBIANOSANTIMICROBIANOS:::::
IMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTOIMPACTO     ENENENENEN     LALALALALA     EVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓN     DEDEDEDEDE     LALALALALA     RESISTENCIARESISTENCIARESISTENCIARESISTENCIARESISTENCIA
BACTERIANABACTERIANABACTERIANABACTERIANABACTERIANA     YYYYY     LOSLOSLOSLOSLOS     COSTOSCOSTOSCOSTOSCOSTOSCOSTOS     HOSPITALARIOSHOSPITALARIOSHOSPITALARIOSHOSPITALARIOSHOSPITALARIOS

Marisa Ileana Gómez

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 8 de junio de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Microbiología, Administración de hospitales
y de la atención médica.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Evaluar la efectividad de un programa de
profilaxis antimicrobiana prequirúrgica (PAP), controlado desde
la farmacia hospitalaria y evaluar la efectividad de dicho programa
sobre el patrón de resistencia de las cepas aisladas de los pacien-
tes con infecciones asociadas al cuidado de la salud, adquiridas
en el Sanatorio Adventista del Plata, Libertador San Martín, Ar-
gentina, durante los años 2001 a 2007.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: creación y aplica-
ción de un programa para optimizar el uso de antimicrobianos en
la profilaxis quirúrgica.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: costos hospitalarios, profilaxis antibiótica
prequirúrgica, antimicrobianos, resistencia bacteriana.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Entre el 20-50% del total de antimicrobianos prescriptos, son
administrados en forma innecesaria o inapropiada. Se propuso
evaluar la efectividad de un programa para controlar la Profilaxis
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Antibiótica Prequirúrgica y su efectividad sobre el patrón de resis-
tencia de aislamientos bacterianos de pacientes con infecciones
adquiridas en el Sanatorio Adventista del Plata del 2001 al 2007.
El diseño fue cuasiexperimental, longitudinal con preprueba y
posprueba con un solo grupo; aplicándose un programa de inter-
vención para controlar el uso de antimicrobianos en la profilaxis
quirúrgica. Se analizó la utilización de antimicrobianos, la resis-
tencia bacteriana y la variación económica. Se logró una mejoría
en el esquema y el tiempo de administración del antimicrobiano
(p<0,01 y p=0,01, respectivamente) y en la duración de la profi-
laxis (p<0,01). Se logró un ahorro del 28,53% en antimicrobianos.
Se obtuvo una disminución del 55% de las infecciones del sitio
quirúrgico con un ahorro del 83% por cada cirugía de hígado,
páncreas y conductos biliares y del 75% por cada cirugía vascular.
Se observó disminución de la resistencia de Staphylococcus aureus
a la meticilina. Este programa redujo significativamente el uso de
antimicrobianos, mejoró la evolución postquirúrgica de los pa-
cientes, y disminuyó el gasto para el sistema de salud.
Líneas de investigación y desarrollo futurosLíneas de investigación y desarrollo futurosLíneas de investigación y desarrollo futurosLíneas de investigación y desarrollo futurosLíneas de investigación y desarrollo futuros: Antimicrobianos.
Resistencia bacteriana.
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DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD.

DIRECTOR: DR. PROFESOR JORGE FOLINO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

LLLLLAAAAA     PSICOPATÍAPSICOPATÍAPSICOPATÍAPSICOPATÍAPSICOPATÍA     ENENENENEN     PRISIONEROSPRISIONEROSPRISIONEROSPRISIONEROSPRISIONEROS     CHILENOSCHILENOSCHILENOSCHILENOSCHILENOS:::::
PREVALENCIAPREVALENCIAPREVALENCIAPREVALENCIAPREVALENCIA     YYYYY     MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS     DEDEDEDEDE     EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN

Elizabeth León Mayer

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 14 de septiembre 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Determinación de prevalencia de Trastorno
de Personalidad Antisocial y Psicopatía en Cárceles Chilenas.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Establecer la prevalencia de la psicopatía
y del TPAS en una cárcel típica de Chile y determinar las normas de
la PCL R  y del PCL-SV para Chile.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Aporta una bate-
ría de evaluación forense para determinar la psicopatía. Determi-
nó las normas del PCL-R y del PCL-SV.  Realiza una descripción de
la población carcelaria con la HCR-20. Determinó la prevalencia
del Trastorno de Personalidad Antisocial y la de la  Psicopatía en la
población carcelaria masculina en Chile.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: evaluación, PCL-R, psicopatía, trastorno de per-
sonalidad antisocial, prevalencia.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La psicopatía es un constructo psicopatológico de relevancia clíni-
ca para la salud mental y de gran aplicabilidad en el área forense.
El conocimiento de su prevalencia en el ámbito penitenciario y la
disponibilidad de instrumentos de medición con sus respectivas



140 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

normas estadísticas, son altamente valiosos a los efectos de la
planificación de intervenciones preventivas en el área de la salud
mental y  de la evaluación en las variadas áreas de la interfase
entre la salud mental y el derecho. El  presente estudio tuvo
como meta la búsqueda de la prevalencia de la psicopatía y las
normas del PCL-R (Psychopathy Checklist � Revised) al igual que
de otros conocimientos faltantes relacionados con la psicopatía,
tanto en la población de penados chilenos como en los métodos
de evaluación en general. Tampoco se conocía la prevalencia del
trastorno de personalidad antisocial (DSM-IV) y su grado de
comorbilidad con la psicopatía. Por lo que este estudio contri-
buyó a establecer la prevalencia de dicho trastorno y su grado de
comorbilidad con la psicopatía. Con respecto de los demás ins-
trumentos se realizaron los estadísticos descriptivos y se evaluó
la confiabilidad y validez del PCL: SV y se obtuvieron los percentiles
para la muestra chilena.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: a. Investiga-
ciones similares con la población adolescente; b. Investigaciones
similares con la población carcelaria femenina; c. Investigaciones
con instrumento de cribaje en la comunidad de modo de determi-
nar la prevalencia de la psicopatía a nivel comunitario; d. Investi-
gaciones en el ámbito corporativo con el uso del PCL-SV.
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DOCTORADO EN MEDICINA.

DIRECTORA: DRA. GLORIA MIRIAM CÓNSOLE -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTORA: DRA. MARÍA VIRGINIA CROCE -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

EEEEEFECTOSFECTOSFECTOSFECTOSFECTOS     MORFOLÓGICOSMORFOLÓGICOSMORFOLÓGICOSMORFOLÓGICOSMORFOLÓGICOS     DEDEDEDEDE     LALALALALA     TERAPIATERAPIATERAPIATERAPIATERAPIA     GÉNICAGÉNICAGÉNICAGÉNICAGÉNICA
RESTAURADORARESTAURADORARESTAURADORARESTAURADORARESTAURADORA     DEDEDEDEDE     LALALALALA     TIMULINATIMULINATIMULINATIMULINATIMULINA     SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE
LALALALALA     ADENOHIPÓFISISADENOHIPÓFISISADENOHIPÓFISISADENOHIPÓFISISADENOHIPÓFISIS     DEDEDEDEDE     RATONESRATONESRATONESRATONESRATONES     ATÍMICOSATÍMICOSATÍMICOSATÍMICOSATÍMICOS

Eliana Vanesa Martines

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 27 de agosto de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Inmunoendocrinología, Terapia Génica,
Morfología.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Objetivo general:     Implementar una tera-
pia génica pituitaria neonatal mediante el vector adenoviral por-
tador del gen para timulina RAd-FTS, con el fin de prevenir defi-
ciencias en las poblaciones adenohipofisarias y en los niveles séricos
de la timulina y las hormonas hipofisarias, en ratones congénita-
mente atímicos nude.
Objetivos específicos:     1- Valorar las diferentes poblaciones
adenohipofisarias de ratones nude sometidos a terapia génica
neonatal mediante técnicas inmunohistoquímicas morfométricas,
estudiando la morfología de las poblaciones: somatotropa,
lactotropa, tirotropa, corticotropa y gonadotropa (luteotropa y
folículotropa); 2- Medir la timulina sérica mediante bioensayo de las
rosetas y ELISA;     3- Cuantificar los niveles séricos de algunas hormo-
nas pituitarias mediante radioinmunoensayos séricos; 4- Medir va-
lores de inmunoglobulina G en ratones nude machos.
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Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: En el presente
estudio se logró: aplicar un vector adenoviral recombinante para
timulina (RAd-FTS) en una efectiva TGNT; restaurar en ratones
nude los niveles circulantes de timulina y prevenir las alteracio-
nes morfológicas que presentan estos mutantes a nivel
adenohipofisario por la restauración de las diferentes poblacio-
nes adenohipofisarias (pars distalis) luego de la TGNT. La aplica-
ción del RAd-FTS, capaz de inducir elevados niveles de timulina
biológicamente activa, ha representado un significativo paso
inicial para el potencial uso terapéutico de esta molécula en el
tratamiento de los déficits asociados con disfunciones endócrinas
del eje hipofisario-tímico.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: timulina, pituitaria (hipófisis), terapia génica con
Rad-FTS, morfometría, inmunohistoquímica, timo, ratón nude.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Introducción. La timulina (FTS), es una hormona tímica. Sus nive-
les circulantes están disminuidos durante el envejecimiento nor-
mal y en patologías como el SIDA y el síndrome de DiGeorge. La
timulina posee actividad hipofisotrófica mediante un eje
bidireccional hipofisario-tímico.
Objetivo general. Implementar una terapia génica pituitaria
neonatal mediante el vector adenoviral portador del gen sintético
para timulina (TGNT), para prevenir deficiencias de: las poblacio-
nes adenohipofisarias, los niveles séricos de la timulina y las hor-
monas hipofisarias de ratones nude.
Materiales y Métodos. Se construyeron un vector adenoviral
recombinante RAd-FTS y otro control RAd-GFP. Se utilizó la progenie
de ratones nude machos homocigotas y de hembras heterocigotas.
Al día 1 postnatal, cada ratón recibió una única inyección de RAd-FTS
o RAd-GFP; en el día 71 postnatal fueron sacrificados.
Resultados. La TGNT indujo en ratones nude una restauración
significativa en los niveles séricos de la timulina y en los parámetros
morfológicos de las diferentes poblaciones adenohipofisarias.
Conclusión. La TGNT en ratones nude previno el déficit de la
timulina sérica y restauró los parámetros morfológicos en las po-
blaciones endócrinas de la pars distalis. Esto señala a la timulina
como un importante mediador fisiológico en la influencia perinatal
del timo sobre la maduración del eje hipofisario-tímico.
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Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Un mejor
conocimiento de las interrelaciones entre el timo endócrino y el
sistema neuroendócrino provee nuevas aproximaciones para el
tratamiento de las timodeficiencias asociadas al envejecimiento y
a las enfermedades autoinmunes, infecciosas y neoplásicas.
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DOCTORADO EN MEDICINA.

DIRECTORA: DRA. MARÍA VIRGINIA CROCE -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTORA: DRA. AMADA SEGAL-EIRAS -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS     MUCINASMUCINASMUCINASMUCINASMUCINAS     YYYYY     DEDEDEDEDE     ANTÍGENOSANTÍGENOSANTÍGENOSANTÍGENOSANTÍGENOS
CARBOHIDRATOSCARBOHIDRATOSCARBOHIDRATOSCARBOHIDRATOSCARBOHIDRATOS     ASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOS     ALALALALAL     CÁNCERCÁNCERCÁNCERCÁNCERCÁNCER     COLORRECTALCOLORRECTALCOLORRECTALCOLORRECTALCOLORRECTAL

Ariel Osvaldo Zwenger

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 30 de julio de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Oncología.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Determinar la utilidad de MUC1, MUC2,
MUC5AC y antígenos carbohidratos asociados a mucinas tales
como Tn, Lewis y/x y sialil Lewis a/x como marcadores tumorales en
pacientes con CCR.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: La expresión de
las mucinas y sus antígenos carbohidratos asociados no sólo se
correlacionaron con el comportamiento invasivo del tumor sino
también con el estadio del cáncer colorrectal. Asimismo, las mis-
mas se asociaron con las comorbilidades previas del paciente y
con la forma de presentación de esta enfermedad. Finalmente, su
estudio permitió comprobar que la mucosa normal adyacente al
tumor es una zona de transición entre la mucosa normal y el
tumor primario.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: cáncer colorrectal, mucinas, antígenos carbohidratos.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
El cáncer colorrectal (CCR) es la tercera causa de muerte por cáncer
en la Argentina. Las mucinas y sus antígenos carbohidratos aso-
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ciados han sido relacionados con la proliferación, invasión, me-
tástasis y mal pronóstico.
Objetivo: Estudiar la utilidad de MUC1, MUC2, MUC5AC y los
antígenos carbohidratos asociados como marcadores tumorales
pronósticos y predictivos de respuesta al tratamiento en pacien-
tes con CCR.
Materiales: Se incluyeron 248 muestras histológicas: 90 CCR, 64
ganglios linfáticos, 68 muestras de mucosa colorrectal normal,
26 adenomas y 120 muestras sanguíneas.
Métodos: Se empleó la técnica de inmunohistoquímica en los
tejidos tumorales y radioinmunoanálisis en las sanguíneas. Se
utilizó un índice de expresión antigénica (intensidad por el por-
centaje de la reacción). Los pacientes fueron estadificados según
el TNM (AJCC, edición 2002).
Resultados:     Independientemente del estadio y del tratamiento
instaurado, los pacientes tuvieron una menor sobrevida global
(SG) y tiempo libre de progresión (TLP) cuando sus tumores prima-
rios (TP) o ganglios linfáticos metastáticos (GLM) expresaron MUC1,
Tn, Lewis x/y, sialil Lewis x y cuando en el núcleo de las células
tumorales se halló presente β-catenina. Los pT avanzados se aso-
ciaron con mayor expresión de MUC1 y MUC5AC. Estos tumores
presentaron mayor expresión de sialil Lewis a/x y Lewis y en sus
GLM. El estadio pN

2
 se asoció con mayor expresión de sialil Lewis

a/x. Se observó una mayor expresión de MUC1 y sialil Lewis a/x en
los TP de los pacientes con M

1
. Los TP indiferenciados presenta-

ron una elevada expresión de MUC1 y MUC5AC y una disminu-
ción de MUC2, los antígenos del grupo Lewis sialil y CEA. Los TP
grado nuclear 3 tuvieron mayor expresión de MUC5AC, Tn, Lewis
x y CEA. Un elevado índice mitótico en los TP se correlacionó con
una alta expresión de MUC1 y CEA y una baja expresión de MUC2
y MUC5AC. Los GLM con alto índice mitótico expresaron en su
mayoría Lewis x/y y sialil Lewis x. MUC1 se halló asociada a la
invasión linfática y perineural tumoral. En esta última también se
encontró elevada MUC5AC, sialil Lewis a y CEA. Los tumores ma-
yores de 5 cm presentaron una elevada expresión de sialil Lewis x
y CEA. El aumento de la expresión de MUC1 se relacionó con
cáncer familiar, diabetes mellitus, hábito alcohólico y tabáquico,
hipertensión arterial, colecistectomía previa y una pérdida de peso
mayor a 10 kg en los dos meses previos al diagnóstico. Se demos-
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tró una variación en la expresión de las mucinas y antígenos
carbohidratos estudiados siguiendo la secuencia: mucosa nor-
mal, mucosa normal adyacente al TP y TP, pudiendo comprobarse
que la mucosa normal adyacente al tumor es una zona de transi-
ción entre mucosa normal y TP.
Conclusión: Las mucinas y los antígenos carbohidratos asociados
constituyen parte de los cambios ocurridos tanto durante la
carcinogénesis como en los procesos de invasión del CCR. Asi-
mismo, constituirían un elemento a considerar para comprender
las recaídas locales.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio
molecular de la mucosa normal adyacente al carcinoma colorrectal.





FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO
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DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTOR: DR.  DIEGO H. VERZI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;  CODIRECTOR:
DR. SERGIO IVAN PÉREZ -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

DDDDDIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDAD     MORFOLÓGICAMORFOLÓGICAMORFOLÓGICAMORFOLÓGICAMORFOLÓGICA     CRÁNEOCRÁNEOCRÁNEOCRÁNEOCRÁNEO-----MANDIBULARMANDIBULARMANDIBULARMANDIBULARMANDIBULAR
DEDEDEDEDE     ROEDORESROEDORESROEDORESROEDORESROEDORES     CAVIOMORFOSCAVIOMORFOSCAVIOMORFOSCAVIOMORFOSCAVIOMORFOS     ENENENENEN     UNUNUNUNUN     CONTEXTOCONTEXTOCONTEXTOCONTEXTOCONTEXTO
FILOGENÉTICOFILOGENÉTICOFILOGENÉTICOFILOGENÉTICOFILOGENÉTICO     COMPARATIVOCOMPARATIVOCOMPARATIVOCOMPARATIVOCOMPARATIVO

Alicia Álvarez

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 27 de marzo de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Zoología, Evolución, Morfología, Roedo-
res caviormofos.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Los objetivos generales fueron: 1) Anali-
zar la diversidad morfológica cráneo-mandibular, especialmente
del aparato masticatorio, de roedores caviomorfos; 2) Explorar la
variación en la forma y su asociación con la filogenia y otras varia-
bles explicativas (i.e. hábitos, tipos masticatorios, fuerza de mor-
dida y tamaño). Los objetivos particulares fueron: a) Caracterizar
cuantitativamente la morfología cráneo-mandibular en distintos
géneros vivientes de las superfamilias  Octodontoidea, Cavioidea
y Chinchilloidea, con énfasis en el aparato masticatorio; b)  Anali-
zar la variación morfométrica de los distintos módulos que com-
ponen el cráneo; c) Obtener una filogenia molecular (indepen-
diente) de los taxones en estudio a fin de obtener un marco
filogenético para los análisis de variación morfológica; d) Caracte-
rizar las variables explicativas; e) Analizar la asociación entre la
variación morfométrica cráneo-mandibular y la filogenia y varia-
bles explicativas, f) Estudiar la variación mandibular bajo una pers-
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pectiva histórica, como un ensayo de interpretación de la relación
entre la variación morfológica y la estructura filogenética.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Esta tesis repre-
senta uno de los primeros estudios sobre la variación
morfológica cráneo-mandibular de roedores caviomorfos, a par-
tir de una amplia muestra taxonómica y de la aplicación de mé-
todos como la morfometría geométrica y comparativos forma-
les. Los resultados permiten entender mejor los patrones de
evolución morfológica dentro de este clado y de los posibles
mecanismos que la gobiernan.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: A partir de
los resultados obtenidos se propone seguir incorporando varia-
bles explicativas (i.e. hábitat) que permitan explicar mejor la varia-
ción de forma cráneo-mandibular y analizar la componente no
alométrica de dicha variación; ahondar en el análisis de la varia-
ción de los módulos craneanos y la integración entre los mismos;
finalmente, realizar un estudio más detallado de la variación en
una dimensión temporal, es decir, a través de la historia evolutiva
del clado de caviomorfos.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: roedores caviomorfos, evolución, morfometría
geométrica, métodos filogenéticos comparativos.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Se analizó la variación morfológica del cráneo, la mandíbula y tres
módulos craneanos, de 24 géneros de roedores caviomorfos. Se
analizó cuantitativamente el cambio de forma mediante técnicas
de morfometría geométrica y análisis de componentes principa-
les. La asociación entre la variación morfológica y las variables
explicativas, i.e. hábitos, modos masticatorios, fuerza de mordida
y tamaño, se estudió mediante modelos de regresión generaliza-
dos que permiten incorporar la covariación filogenética. Los
caviomorfos analizados mostraron importantes diferencias en la
morfología cráneo-mandibular. Las superfamilias se diferencia-
ron claramente en los distintos morfoespacios, principalmente
para los datos de cráneo, mandíbula y el módulo rostral. La señal
filogenética de los datos de forma resultó significativa para los
cinco conjuntos de datos de forma. La variación morfológica se
asoció significativamente con el tamaño. Los resultados sugieren
que las alometrías evolutivas podrían ser importantes para com-
prender la variación morfológica en caviomorfos en escala
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macroevolutiva. La variación morfológica observada mostró una
fuerte estructuración filogenética, lo que sugeriría una adquisi-
ción de las morfologías características de cada clado temprano en
la historia evolutiva de los caviomorfos, patrón que se pudo co-
rroborar, al menos para la mandíbula, con el estudio de la diversi-
dad morfológica en caviomorfos extintos.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: A partir de
los resultados obtenidos se propone seguir incorporando varia-
bles explicativas (i.e. hábitat) que permitan explicar mejor la varia-
ción de forma cráneo-mandibular y analizar la componente no
alométrica de dicha variación; ahondar en el análisis de la varia-
ción de los módulos craneanos y la integración entre los mismos;
finalmente, realizar un estudio más detallado de la variación en
una dimensión temporal, es decir, a través de la historia evolutiva
del clado de caviomorfos.
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IIIIIMPACTOMPACTOMPACTOMPACTOMPACTO     DEDEDEDEDE     LALALALALA     SENESCENCIASENESCENCIASENESCENCIASENESCENCIASENESCENCIA     FOLIARFOLIARFOLIARFOLIARFOLIAR
SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE     LALALALALA     PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN     DEDEDEDEDE     FOTOASIMILADOSFOTOASIMILADOSFOTOASIMILADOSFOTOASIMILADOSFOTOASIMILADOS
YYYYY     ELELELELEL     RENDIMIENTORENDIMIENTORENDIMIENTORENDIMIENTORENDIMIENTO     DEDEDEDEDE     MAÍZMAÍZMAÍZMAÍZMAÍZ ( ( ( ( (ZZZZZEAEAEAEAEA     MAYSMAYSMAYSMAYSMAYS L.) L.) L.) L.) L.)
BAJOBAJOBAJOBAJOBAJO     CONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONES     DEDEDEDEDE     ESTRÉSESTRÉSESTRÉSESTRÉSESTRÉS     ABIÓTICOABIÓTICOABIÓTICOABIÓTICOABIÓTICO

Mariana Antonietta

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 20 de Marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Fisiología Vegetal.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Estudiar si la demora en la senescencia
foliar (carácter stay-green, SG) en híbridos modernos de maíz con-
fiere tolerancia del rendimiento al estrés abiótico. Analizar rendi-
miento, componentes del rendimiento y mecanismos fisiológicos
involucrados en híbridos contrastantes para el carácter SG en
ambientes con variación en la densidad de plantas, la disponibili-
dad hídrica, y la fertilización nitrogenada.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Pueden mencio-
narse: (i) el análisis comparativo de híbridos modernos, con dife-
rente comportamiento SG pero similar potencial de rendimiento
en distintas situaciones de estrés; (ii) posibles limitaciones de ni-
trógeno para el crecimiento de los granos en híbridos SG; (iii)
reducida sensibilidad de la senescencia al sombreo en híbridos
SG; (iv) menor o similar acumulación de nitrógeno en post-antesis
en híbridos SG.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: maíz, senescencia, nitrógeno, estrés hídrico,
densidad.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El objetivo general fue estudiar si la demora en la senescencia
foliar (carácter stay-green, SG) en híbridos de maíz confiere tole-
rancia del rendimiento al estrés abiótico. Se realizaron ensayos a
campo. Bajo sequía en post-floración, los genotipos SG presenta-
ron mayor rendimiento y esto se asoció a mayor número de gra-
nos (NG), mayor producción de fotoasimilados en post-floración
y mayor conductancia estomática. Bajo deficiencias de N, los
genotipos SG presentaron mayor NG, mayor producción de
fotoasimilados en post-floración y mayor rendimiento a dosis inter-
medias de N (100 kg ha-1) pero variable a dosis bajas (17 kg ha-1). En
alta densidad poblacional, el genotipo SG presentó menor pro-
ducción de asimilados y menor inducción de la senescencia de las
hojas basales por sombreo y demoró la senescencia aun cuando
la absorción de N en post-floración fue menor que en el genotipo
NSG; el PG se relacionó con la concentración de N en granos, y
ambos fueron menores en el genotipo SG. La contribución del
carácter SG a la estabilidad del rendimiento depende de la capa-
cidad que presenten los genotipos SG para ajustar la expresión
del carácter en función del ambiente.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Analizar en
híbridos modernos de maíz contrastantes para el carácter SG, (i) el
patrón de consumo de agua y distribución de raíces bajo sequía y
posibles efectos hormonales y (ii) el patrón de acumulación de N
en los granos durante su desarrollo, balances entre disponibili-
dad y demanda de N y efectos sobre enzimas involucradas en la
asimilación del carbono.
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RRRRREVISIÓNEVISIÓNEVISIÓNEVISIÓNEVISIÓN     DELDELDELDELDEL     GÉNEROGÉNEROGÉNEROGÉNEROGÉNERO P P P P POLYNEMAOLYNEMAOLYNEMAOLYNEMAOLYNEMA H H H H HALIDAYALIDAYALIDAYALIDAYALIDAY     SSSSS.....LLLLL.....
(H(H(H(H(HYMENOPTERAYMENOPTERAYMENOPTERAYMENOPTERAYMENOPTERA: M: M: M: M: MYMARIDAEYMARIDAEYMARIDAEYMARIDAEYMARIDAE) ) ) ) ) ENENENENEN A A A A ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA
YYYYY     PAÍSESPAÍSESPAÍSESPAÍSESPAÍSES     LIMÍTROFESLIMÍTROFESLIMÍTROFESLIMÍTROFESLIMÍTROFES

Daniel Alejandro Aquino

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 10 de abril de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Entomología, Taxonomía, Cladística.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo de la tesis fue realizar la
revisión de las especies que componen el género Polynema s.l. en
Argentina y países limítrofes, para lo cual se realizó el estudio que
contempló la catalogación y redescripción de los taxones conoci-
dos, descripción de nuevos taxones y elaboración de un análisis
cladístico de las especies estudiadas.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se estudió el mate-
rial tipo correspondiente a 14 de las 18 especies del género Polynema
conocidas para el Neotrópico; se describieron 19 nuevas especies
para la ciencia; se describieron por primera vez los machos de cua-
tro especies; se registraron por primera vez hospedadores para dos
especies; se realizó un análisis cladístico cuyo objetivo fue estable-
cer las relaciones entre las especies estudiadas.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Mymaridae, control biológico, parasitoide.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El género Polynema Haliday se considera uno de los más dificulto-
sos dentro de la familia Mymaridae y es actualmente un conglo-
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merado de 270 especies válidas clasificadas en varios grupos
cercanamente relacionados y poco definidos, lo que dificulta la
identificación a nivel específico. El presente trabajo de tesis tuvo
como objetivo la revisión de las especies que componen el género
Polynema s.l. en Argentina y países limítrofes, para lo cual se
realizó el estudio que contempló la catalogación y redescripción
de los taxones conocidos, descripción de nuevos taxones y elabo-
ración de un análisis cladístico de las especies estudiadas. Para la
realización de este trabajo se estudiaron 4500 ejemplares proce-
dentes en su mayoría de diferentes regiones de la República Ar-
gentina, asimismo se ha estudiado material proveniente de Boli-
via, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La mayor parte de los
especímenes estudiados fueron obtenidos con trampas Malaise,
Moericke y red de arrastre. Se incluye material obtenido en reco-
lecciones personales durante el período de estudio en distintas
localidades, asimismo material cedido en préstamo desde dife-
rentes instituciones nacionales y extranjeras. Se efectuaron alre-
dedor de 600 preparaciones microscópicas para el estudio de los
caracteres y toma de fotografías.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Si bien el
estudio se puede caracterizar como de investigación básica, la
información generada puede iniciar líneas de alta relevancia apli-
cada en relación a la condición de parasitoides de estas avispas.
Asimismo, el presente estudio sienta las bases para una futura
revisión del género a nivel mundial.
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EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DELDELDELDELDEL     ROLROLROLROLROL     DELDELDELDELDEL     FLUJOFLUJOFLUJOFLUJOFLUJO     GÉNICOGÉNICOGÉNICOGÉNICOGÉNICO
YYYYY     DEDEDEDEDE     LALALALALA     DERIVADERIVADERIVADERIVADERIVA     GENÉTICAGENÉTICAGENÉTICAGENÉTICAGENÉTICA     ENENENENEN     LALALALALA     DETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓN
DEDEDEDEDE     LALALALALA     ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA     DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS     POBLACIONESPOBLACIONESPOBLACIONESPOBLACIONESPOBLACIONES
FRAGMENTADASFRAGMENTADASFRAGMENTADASFRAGMENTADASFRAGMENTADAS     DEDEDEDEDE     AAAAANADENANTHERANADENANTHERANADENANTHERANADENANTHERANADENANTHERA     COLUBRINACOLUBRINACOLUBRINACOLUBRINACOLUBRINA
VARVARVARVARVAR     CEBILCEBILCEBILCEBILCEBIL (F (F (F (F (FABACEAEABACEAEABACEAEABACEAEABACEAE, F, F, F, F, FABALESABALESABALESABALESABALES)))))

María Eugenia Barrandeguy

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 19 de marzo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Biología, Genética, Genética de Poblaciones.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: 1- Indagar acerca del rol evolutivo del
flujo génico y de la deriva genética como fuerzas modeladoras de
las frecuencias génicas en las poblaciones fragmentadas; 2-De-
terminar la importancia del movimiento de los alelos a través de la
dispersión de las semillas y del polen.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Esta tesis consti-
tuye el primer estudio genético poblacional desarrollado en po-
blaciones argentinas de A. colubrina var. cebil aportando al cono-
cimiento de la diversidad genética actual de estas poblaciones
permitiendo hacer inferencias acerca de los procesos y eventos
que operaron en el pasado para, desde allí, poder predecir los
futuros niveles de diversidad genética en estas poblaciones.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Anadenanthera colubrina var. cebil, flujo génico,
deriva genética, microsatélites.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Flujo génico es un término que incluye todos los mecanismos
resultantes en el movimiento de genes entre poblaciones, ocu-
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rriendo en especies vegetales mediante el movimiento del polen y
de las semillas.
Anadenanthera colubrina var. cebil es un recurso nativo Sudame-
ricano cuya distribución en Argentina se restringe a las provincias
biogeográficas Paranaense y Yungas. La hipótesis sostiene que el
flujo génico homogeneiza las frecuencias génicas entre las pobla-
ciones contrarrestando los efectos de la deriva genética provoca-
dos por la fragmentación. Los objetivos fueron: indagar acerca
del rol evolutivo del flujo génico y de la deriva genética como
fuerzas modeladoras de las frecuencias génicas y determinar la
importancia del movimiento de los alelos a través de la dispersión
de las semillas y del polen.
Se estudiaron individuos provenientes de cuatro poblaciones del
Norte argentino empleando marcadores microsatélites nucleares
y cloroplásticos. Se estimó la diversidad genética, la estructuración
genética, el flujo génico y la proporción del flujo génico por polen
y por semillas.
La hipótesis de trabajo no se rechaza al considerarse el rol del
flujo génico y de la deriva genética a nivel del genoma nuclear
mientras que, a nivel del genoma cloroplástico, la deriva genética
ha jugado el rol principal.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: A partir de
los resultados alcanzados se proyectan estudios filogeográficos
para aumentar el conocimiento del pasado histórico de estas po-
blaciones y se ahondará el estudio acerca de las consecuencias del
impacto antrópico y de la fragmentación reciente de las poblacio-
nes de la región Paranaense.



RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES | 161

DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTOR: DR. RICARDO JORGE CASAUX -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA

"SAN JUAN BOSCO" -; CODIRECTOR: DR. CARLOS A. DARRIEU -UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LA PLATA-.

AAAAANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS     DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS     RELACIONESRELACIONESRELACIONESRELACIONESRELACIONES     TRÓFICASTRÓFICASTRÓFICASTRÓFICASTRÓFICAS     ENTREENTREENTREENTREENTRE     PECESPECESPECESPECESPECES
YYYYY     VERTEBRADOSVERTEBRADOSVERTEBRADOSVERTEBRADOSVERTEBRADOS     ICTIÓFAGOSICTIÓFAGOSICTIÓFAGOSICTIÓFAGOSICTIÓFAGOS     DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS I I I I ISLASSLASSLASSLASSLAS O O O O ORCADASRCADASRCADASRCADASRCADAS
DELDELDELDELDEL S S S S SURURURURUR, A, A, A, A, ANTÁRTIDANTÁRTIDANTÁRTIDANTÁRTIDANTÁRTIDA: : : : : HACIAHACIAHACIAHACIAHACIA     ELELELELEL     CONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTO
INTEGRALINTEGRALINTEGRALINTEGRALINTEGRAL     DELDELDELDELDEL     ECOSISTEMAECOSISTEMAECOSISTEMAECOSISTEMAECOSISTEMA     YYYYY     ELELELELEL     MANEJOMANEJOMANEJOMANEJOMANEJO     RACIONALRACIONALRACIONALRACIONALRACIONAL
DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS

María Lila Bertolin

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 28 de junio de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Vertebrados, Parámetros, Niveles Tróficos.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El principal objetivo de este trabajo fue ampliar el conocimiento
de la biología de los predadores tope de las Islas Orcadas del Sur
(IOS) e identificar parámetros confiables que permitan detectar
cambios tempranos en el ecosistema y ayuden a administrar ra-
cionalmente la pesca o la actividad humana. Para ello se analizó
conjuntamente la información sobre los aspectos alimentarios de
los diferentes predadores como así también se investigó sobre los
aspectos relacionados con la competencia por el alimento en pos
de profundizar el conocimiento de la estructura trófica del
ecosistema de las IOS.
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UUUUUNNNNN     ESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO     ACERCAACERCAACERCAACERCAACERCA     DELDELDELDELDEL     USOUSOUSOUSOUSO     DELDELDELDELDEL     ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO
ENENENENEN     ARQUEOLOGÍAARQUEOLOGÍAARQUEOLOGÍAARQUEOLOGÍAARQUEOLOGÍA     DEDEDEDEDE     SITIOSSITIOSSITIOSSITIOSSITIOS     HISTÓRICOSHISTÓRICOSHISTÓRICOSHISTÓRICOSHISTÓRICOS.....
�����CCCCCORRALESORRALESORRALESORRALESORRALES     DEDEDEDEDE     INDIOSINDIOSINDIOSINDIOSINDIOS" " " " " YYYYY     RASTRILLADASRASTRILLADASRASTRILLADASRASTRILLADASRASTRILLADAS:::::
UNUNUNUNUN     ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS     INTERREGIONALINTERREGIONALINTERREGIONALINTERREGIONALINTERREGIONAL

Fabián Bognanni

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 1 de octubre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Arqueología histórica, Teledetección espacial,
Arqueología espacial, Estadística descriptiva.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Objetivo general: Realizar un aporte
vinculado al estudio de las relaciones espaciales que tenga en
consideración la eventual relación entre distintos sitios de carac-
terísticas similares (estructuras líticas de grandes dimensiones)
con otros rasgos culturales (las rastrilladas) y naturales (distintos
ambientes y pasos cordil leranos), uti l izando recursos
informáticos, particularmente la teledetección, aplicados a la
arqueología histórica.
Objetivos particulares

- Ubicar espacialmente la mayor cantidad de estructuras
líticas existentes en sectores de las sierras de Tandilia en la
provincia de Buenos Aires y en Malargüe en Mendoza por
medio de la teledetección y prospección en el terreno.
Comparar las características de ambos conjuntos.

- Intentar ubicar los antiguos trazados de rastrilladas en las
áreas consideradas a través del recurso de la teledetección,
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documentos escritos (relatos, duplicados de mensura y
mapas) y por medio de la prospección arqueológica.

- Contrastar los mapas de rastrilladas existentes (Barba
1956; Piana 1981; Mandrini 1986; Araya y Ferrer 1988 y
otros) y proceder a un análisis comparativo con una pers-
pectiva crítica.

- Intentar conocer cómo se relacionan ambos rasgos (es-
tructuras líticas y rastrilladas) a través del uso de fotogra-
fías aéreas, imágenes de diferentes satélites y de radar
aplicados en distintas condiciones ambientales (tanto en
zonas húmedas bonaerenses como en áreas más áridas
cercanas a la cordillera).

- Vincular, a través del análisis espacial, ambos conjuntos
de rasgos �o sistemas� culturales (estructuras líticas y ras-
trilladas) con los recursos de la zona y evaluar la posibili-
dad de mantener poblaciones humanas y animales tanto
en sectores de la Provincia de Buenos Aires como en otros
de Mendoza.

- Confeccionar, por medio de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), mapas temáticos que permitan un mejor
conocimiento espacial del sistema de rastrilladas y del even-
tual circuito de los «corrales de piedra» vinculados con las
características ambientales del entorno.

- Contribuir al desarrollo de un marco teórico-metodológico
para la aplicación de análisis espaciales en la arqueología
argentina, haciendo énfasis en la aplicación del recurso de
la teledetección.

Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Un aporte especi-
fico desarrollado en la tesis y correspondiente al campo de la
arqueología histórica es el planteo de un modelo de uso y apro-
piación del espacio (durante los siglos XVII y XIX) teniendo en
cuenta las cuestiones socioculturales que se encontraban en pug-
na por el control territorial durante el período de formación y
consolidación del Estado Nacional. Diferentes actores sociales y
culturales (criollos, europeos, indígenas, etc.) establecieron rela-
ciones dinámicas de poder sobre un amplio segmento de territo-
rio de la República Argentina, dejando evidencias materiales di-
rectas que lograron llegar hasta el presente como las estructuras
de piedra y las rastrilladas, pero también es posible conocer indi-
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rectamente las relaciones espaciales constituidas y el uso estraté-
gico del ambiente.
La arqueología es una disciplina que especifica su accionar
investigativa sobre la base de elementos materiales pasados ha-
llados en el presente, muchas veces de forma descontextualizada
y reduccionista. Tener en cuenta a la formación del paisaje ar-
queológico como un fenómeno complejo requiere, para su com-
prensión, un cambio en la visión simplista haciendo énfasis en un
accionar pluridisciplinario. Considero que unos de los aportes
más importantes del trabajo de tesis es el hecho de considerar a
las fronteras disciplinares como permeables a aportes de teorías,
métodos y técnicas provenientes de otras disciplinas como la es-
tadística, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la
teledetección espacial.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: estructuras líticas, rastrilladas, Arqueología his-
tórica, Teledetección, Estadística exploratoria, Sistemas de Infor-
mación Geográfica.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
A partir del siglo XVII se fue conformando un circuito de traslado
de ganado en pie desde los campos bonaerenses hacia el merca-
do chileno. Este circuito originalmente llevado a cabo por diferen-
tes parcialidades indígenas fue modificado por el avance del Esta-
do Nacional en conformación (principalmente a partir del siglo
XIX), introduciendo nuevos actores sociales (P.E: criollos y euro-
peos migrantes) y mayor conflictividad en relación con el apode-
ramiento, tanto material como simbólico, del espacio. A través de
un proceso de investigación convergente e integrador se propuso
hallar evidencias empíricas de la explotación y tráfico del ganado
en la zona de Tandilia, Buenos Aires y Malargüe, Mendoza. Se
intentó demostrar cómo a través de los análisis espaciales es po-
sible obtener inferencias socio-culturales de pueblos e informa-
ción acerca de problemáticas del pasado. Se logró plantear un
modelo socio-cultural en el que se evidenció una alianza entre los
cada vez más poderosos grupos de estancieros junto con ciertas
jerarquías militares quienes pudieron haber sido los ideólogos de
la construcción de algunas de las monumentales estructuras ya
que compartían intereses en la explotación y defensa de los cam-
pos ubicados en una zona considerada como «de frontera» y
expuesta a posibles incursiones indígenas y actos de cuatrerismo.
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Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Existen di-
ferentes líneas de investigación a seguir: por un lado, intentar
un mayor ajuste de la cronología de las estructuras de piedra
por métodos basados en la liquenometría (aplicable a la zona de
Tandilia principalmente ya que posee condiciones ambientales
óptimas para esto) u otro. Por otro lado, continuar los estudios
de los patrones de asentamiento para estimar o plantear nuevos
modelos que permitan establecer dinámicas humanas en rela-
ción con aspectos espacial y temporalmente circunscriptos. Tam-
bién en este caso son importantes los aportes que pueden ofre-
cer la modelización matemática y el estudio de sistemas con
dinámicas no lineales.
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CCCCCOMUNIDADESOMUNIDADESOMUNIDADESOMUNIDADESOMUNIDADES     DEDEDEDEDE T T T T TRICHOPTERARICHOPTERARICHOPTERARICHOPTERARICHOPTERA     ENENENENEN     RÍOSRÍOSRÍOSRÍOSRÍOS
PATAGÓNICOSPATAGÓNICOSPATAGÓNICOSPATAGÓNICOSPATAGÓNICOS     SOMETIDOSSOMETIDOSSOMETIDOSSOMETIDOSSOMETIDOS     AAAAA     DIFERENTESDIFERENTESDIFERENTESDIFERENTESDIFERENTES
USOSUSOSUSOSUSOSUSOS     DEDEDEDEDE     LALALALALA     TIERRATIERRATIERRATIERRATIERRA

Cecilia Brand

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 9 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Ecología, Comunidades bentónicas, Usos de
la tierra, Trichoptera.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Determinar las variaciones de las comu-
nidades de trichopteros en 18 ríos de la cordillera patagónica
sometidos a diferentes usos: urbanizaciones, pasturas, plantacio-
nes de pinos, bosques de ñire nativo con extracción de madera,
bosques de ñire nativo sin explotación.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: El presente traba-
jo permitió determinar los cambios en las comunidades de
Trichoptera en relación las distintas prácticas de usos de la tierra
en los ambientes de la cordillera patagónica. Se amplía el conoci-
miento de las especies del orden Trichoptera en la región y se
aportan datos referentes a tolerancia y habitos.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Trichoptera, Patagonia, usos de la tierra,
indicadores.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Las prácticas asociadas a usos de la tierra afectan la integridad y la
conservación de los ecosistemas acuáticos. Para determinar las
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variaciones en las comunidades de tricópteros en arroyos de la
cordillera patagónica (NO del Chubut) sometidos a diferentes usos,
se compararon arroyos en urbanizaciones, pasturas, plantaciones
de pino, bosques de ñire nativo con extracción de madera, con
arroyos en bosque nativo de referencia. Para cada tipo de uso y
sus testigos se seleccionaron tres ríos, que se visitaron trimestral-
mente durante un año (2005-2006). Se realizó una caracteriza-
ción fisicoquímica del sitio en cada ocasión. El estado de la cober-
tura vegetal ribereña y del hábitat físico se evaluaron mediante los
índices de calidad de bosque de ribera patagónico (QBRp) y de
valoración de hábitat para ríos-arroyos en zonas de alto gradiente
(HA), respectivamente. Se tomaron tres muestras bénticas, en rá-
pidos y tres en pozones, con red Surber (250 µm de poro y 0,09
m2) (n=432). Se registraron 37 taxa en total (26 géneros, 13 fami-
lias). La densidad media estuvo comprendida entre 0 (Esquel, ur-
bano) y 3305 ind.m-2 (Nant y Fall, pasturas). Las urbanizaciones
presentaron los impactos más severos, con alteraciones del corre-
dor ribereño, incremento de sólidos en suspensión, de sedimen-
tos finos y de nutrientes como principales causas de deterioro
que determinaron cambios de la estructura trófica de la comuni-
dad. Los usos silvopastoriles presentaron baja calidad del hábitat
y del bosque de ribera con respecto a los sitios de referencia. La
densidad, la diversidad y la equitatividad fueron los estimadores
más sensibles de la comunidad en estos sitios. También se obser-
vó un significativo aumento de los colectores-filtradores, debido
a un mayor aporte de seston. En los sitios de referencia, en cam-
bio, se observó una cantidad significativamente mayor de raspa-
dores con respecto a los otros usos, sugiriendo una alteración de
la estructura funcional por las prácticas silvopastoriles. La vegeta-
ción ribereña atenuó los efectos del pastoreo y de la extracción de
madera. El sombreo, el aporte de material orgánico, el hábitat
adecuado para los adultos y la mayor estabilidad de las riberas
serían los beneficios más importantes de un corredor ribereño
sano. El presente trabajo resalta la vulnerabilidad de estos am-
bientes frente a los disturbios antrópicos y el rol de las comunida-
des de Trichoptera en los ecosistemas de cabecera patagónicos.
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PPPPPLANTASLANTASLANTASLANTASLANTAS     ÚTILESÚTILESÚTILESÚTILESÚTILES     YYYYY     PRÁCTICASPRÁCTICASPRÁCTICASPRÁCTICASPRÁCTICAS     COTIDIANASCOTIDIANASCOTIDIANASCOTIDIANASCOTIDIANAS
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Cristina Marilin Calo

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 5 de octubre de 2010.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Etnobotánica, Arqueología, Botánica.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: arqueobotánica, moledores líticos, prácticas
cotidianas, período formativo, valle del Cajón.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Esta tesis es una contribución al conocimiento de las sociedades
aldeanas del primer milenio de la era asentadas al sur de los Valles
Calchaquíes. Dicho espacio comprende el valle del Cajón, el sur
del valle de Santa María y la falda occidental de la sierra del
Aconquija. El estudio se enfoca en el análisis de ámbitos de vi-
vienda, particularmente en el conjunto de recintos que forman
uno de los núcleos habitacionales del sitio arqueológico Cardonal
(ca. 200 d.C.) ubicado sobre la porción meridional del valle del
Cajón (Santa María, Catamarca). La selección de una escala micro
para el abordaje de la naturaleza y dinámica de las comunidades
agropastoriles tempranas, es coherente con la perspectiva teórica
que considera que el estudio minucioso y en profundidad de la
configuración de los espacios domésticos y las actividades allí
desarrolladas, es capaz de revelar aspectos más generales de la
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cultura y la organización social en el pasado de los grupos
involucrados. De acuerdo a ello, se parte aquí de una conceptua-
lización empírica y operativa del espacio doméstico, definido en
términos de la realización de actividades cotidianas, evidenciadas
arqueológicamente a través de la presencia y particularidades de
sus restos materiales. Esta investigación se basa puntualmente en
el análisis de la composición y distribución espacial de dos con-
juntos de artefactos presentes en el Núcleo 1 de Cardonal, las
plantas comestibles y los artefactos de molienda. Su objetivo es
dar cuenta de la ocurrencia y características de una serie de accio-
nes y actividades implicadas en su uso diario. De tal modo se
intenta profundizar en la comprensión del complejo de prácticas
y modos de hacer cotidianos de los aldeanos que habitaron el
valle hace unos dieciocho siglos. En esta dirección, los fines espe-
cíficos incluyen la identificación del rango de recursos vegetales
comestibles utilizados, el reconocimiento de las áreas dónde se
desarrollaron actividades cotidianas de procesamiento y consu-
mo de los recursos vegetales, la caracterización del conjunto de
artefactos de moler y la distinción de los espacios donde ocurrió
cotidianamente la molienda y otras prácticas relativas al uso de
estos instrumentos. Para cumplir con estos propósitos se aplican
herramientas y procedimientos metodológicos propios de la
arqueobotánica y del análisis tipológico de los moledores líticos.
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Cristian Antonio Carrión

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 11 de abril de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Biología, Fisiología Vegetal.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Dilucidar el mecanismo de origen de las
Vacuolas Asociadas a la Senescencia (VAS) y su regulación durante la
senescencia foliar. Examinar la participación de las VAS en la degrada-
ción de proteínas fotosintéticas. Establecer las interacciones entre la vía
de degradación mediada por las VAS y la vía de Autofagia en plantas.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Con este trabajo
de tesis se profundizó en el conocimiento sobre el proceso de
degradación de cloroplastos durante la senescencia foliar en plan-
tas. Se realizaron avances significativos en la biogénesis y función
de las Vacuolas Asociadas a la Senescencia, involucradas en la
degradación extraplastidial de proteínas fotosintéticas.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: senescencia foliar, degradación de cloroplastos,
vacuolas asociadas a la senescencia, proteasas cisteínicas,
Nicotiana tabacum.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Este trabajo de tesis doctoral se centró en dilucidar el mecanismo
de degradación de cloroplastos durante la senescencia foliar. Se
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evaluó la aparición de las Vacuolas Asociadas a la Senescencia a lo
largo del desarrollo y bajo diferentes tratamientos hormonales y
estados nutricionales. Se estableció que las VAS poseen proteasas
cistínicas que degradan proteínas fotosintéticas en condiciones
ácidas. La actividad proteolítica fue demostrada in situ e in vitro
en hojas senescentes de tabaco. El mecanismo de autofagia par-
ticipa en el desarrollo de las VAS como lo demuestra la detección
de ATG8 en por fluorescencia en VAS de Arabidopsis thaliana y su
inmunodetección en la fracción subcelular enriquecida en VAS de
Nicotiana tabacum.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Establecer el
mecanismo de aporte del Aparato de Golgi y la forma de ingreso
de las VAS a la Vacuola Central. Evaluar la reversibilidad de la
aparición de las VAS. Identificar las proteasas cisteínicas que de-
gradan Rubisco en las VAS. Determinar el grado de participación
de las VAS en la degradación de cloroplastos. Dilucidar de qué
modo la autofagia está asociada a las VAS.
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LLLLLAAAAA     CRIANZACRIANZACRIANZACRIANZACRIANZA     ENENENENEN     DISPUTADISPUTADISPUTADISPUTADISPUTA. M. M. M. M. MEDICALIZACIÓNEDICALIZACIÓNEDICALIZACIÓNEDICALIZACIÓNEDICALIZACIÓN
DELDELDELDELDEL     CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO     INFANTILINFANTILINFANTILINFANTILINFANTIL     ENENENENEN     LALALALALA A A A A ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA
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María Adelaida Colangelo

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 20 de diciembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Antropología Social, Niñez.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Analizar el modo en que el cuidado y
formación cotidianos de los niños se tornaron en nuestro país
incumbencia de la ciencia médica. Indagar en las disputas con
otras ideas y prácticas existentes sobre la crianza y la niñez, que
dicho proceso conllevó. Problematizar la infancia como una cate-
goría socialmente construida, explorando el papel de la medicina
en esa construcción.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se espera que el
análisis contribuya a entender la singularidad de los procesos
sociales de construcción de un modo de ver y llevar a cabo la
crianza de los niños que ha pasado a ser considerado �por lo
menos desde ciertos saberes hegemónicos� como obvio y univer-
sal para, de esta manera, aportar a su desnaturalización.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: niñez, crianza, medicalización.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En esta tesis se analiza el proceso de medicalización de la crianza
infantil en la Argentina, en el período histórico que se extiende
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entre 1890 y 1930. A través de la exploración antropológica de
un conjunto de fuentes documentales (textos escritos por médi-
cos de la época, tanto destinadas a un público especializado como
a la divulgación entre un público lego) se procura comprender y
mostrar el modo en que el cuidado y formación cotidianos de los
niños, sobre todo durante la llamada «primera infancia», se tor-
naron en nuestro país incumbencia de la ciencia médica. Esto ha
implicado considerar las disputas �aún inacabadas� con otras
ideas y prácticas existentes sobre la crianza y la niñez, que dicho
proceso conllevó.
A partir del desarrollo realizado, se concluye en la necesidad de
pensar la crianza como una arena de disputas �más que como un
conjunto de prácticas y representaciones único y estable� y a la
medicalización como un proceso complejo, tenso e inacabado.
Asimismo, se pone de manifiesto el modo en que la preocupa-
ción por la crianza ilumina las actuales relaciones entre adultos y
niños y da cuenta el lugar de este en las sociedades occidentales.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Se espera
explorar procesos contemporáneos de construcción y disputas de
saberes especializados en el niño y la crianza infantil.
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Rafael Pedro Curtoni

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 19 de julio de 2007.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Antropología, Arqueología del Paisaje.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Analizar la construcción social del espa-
cio y sus transformaciones a través del tiempo en el área centro-
este de la provincia de La Pampa, considerando las diferentes
dimensiones del mismo (ecológica, social y simbólica), tanto en el
pasado como en la actualidad.
Establecer modelos de «espacialización» que expliquen el uso
diferencial del paisaje.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Contribuir al co-
nocimiento arqueológico de un sector del cual se carecen de an-
tecedentes sistemáticos. Plantear una integración de perspecti-
vas, que favorezca al debate teórico y al desarrollo de interpreta-
ciones alternativas puede resultar un aporte para la comprensión
de la compleja relación que los grupos humanos establecieron
con los lugares y el paisaje.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: paisaje, La Pampa, cazadores-recolectores,
arqueología.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Se presenta información arqueológica del área centro-este de la
provincia de La Pampa. El marco teórico considera aportes de la
arqueología del paisaje y de la teoría social post-procesual. La
particularidad del área de estudio radica en que se ubica en una
zona de borde con efecto de ecotono entre las subregiones Pam-
pa Seca y Pampa Húmeda, hecho que remarca la confluencia de
características medioambientales diversas.
Se presentan los usos del paisaje a través del tiempo compren-
diendo desde lo prehispánico, lo relacionado con el siglo XIX y lo
contemporáneo. Por medio del análisis formal del paisaje se pudo
reconocer en el área una complejidad estructural vinculada, por
un lado, con la presencia de un borde con efecto de ecotono y por
otro, con una organización en mosaico del espacio.
Teniendo en cuenta la integración de los diferentes tipos de da-
tos generados tanto en el área como en la región se discute acerca
de las características arqueológicas de los sitios analizados. De
esta forma, se propone un esquema de uso del espacio en fun-
ción de variables sociales, simbólicas y ecológicas que tendría
vinculación de origen con una cosmovisión general compartida
por los grupos cazadores recolectores de la región pampeana
Argentina hacia el Holoceno tardío.
Líneas de investigación y desarrol lo futuras: Líneas de investigación y desarrol lo futuras: Líneas de investigación y desarrol lo futuras: Líneas de investigación y desarrol lo futuras: Líneas de investigación y desarrol lo futuras: En futu-
ros trabajos deberán profundizarse algunos aspectos que me-
recen tratamientos específicos como las reconstrucciones
paleoambientales, la ampliación de excavaciones y la realiza-
ción de nuevos fechados radiocarbónicos.
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 Hernán Horacio De Angelis

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 18 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Arqueología de cazadores recolectores.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Profundizar el estudio de las causas
de la variabilidad del registro arqueológico, a fin de proponer
metodologías instrumentales que permitan aproximarse a la
caracterización de la organización social y económica de las
sociedades cazadoras-recolectoras, desde la óptica del análisis
de la gestión de los recursos naturales, los recursos introduci-
dos por los europeos y la organización espacial de las activida-
des técnicas.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: El aporte princi-
pal de esta investigación es estudiar la relación de las sociedades
cazadoras-recolectoras Selknam y Pre-Selknam con los recursos
bióticos y abióticos y ampliar el conocimiento que se tiene de la
ocupación del bosque subantártico de la faja central de la Isla
Grande de Tierra del Fuego.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: faja central de Tierra del Fuego, análisis tecno-
funcional, análisis distribucional, arqueología, bosque subantártico.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El tema central de este trabajo es el estudio de la organización
tecnológica de las sociedades cazadoras-recolectoras de la faja
central de Tierra del Fuego, así como la evaluación de la ocupa-
ción del espacio, considerando los distintos ambientes represen-
tados en el área y la oferta diferencial de recursos. Para llevarlo a
cabo se utilizaron herramientas teórico-metodológicas aplicadas
a los estudios sobre organización tecnológica y tecnología lítica �
como los análisis tecno-morfológicos y funcionales de base mi-
croscópica�, y estudios distribucionales para analizar la densidad
del registro arqueológico.
Los resultados han permitido confirmar la hipótesis central en
cuanto al uso de los recursos líticos por parte de las sociedades
cazadoras-recolectoras del área. La variabilidad arqueológica de-
tectada en las series de los diferentes sitios puede ser explicada en
función de las diversas actividades realizadas en ellos, y estas últi-
mas se vinculan con las características y diversidad de recursos
disponibles. La variabilidad también se relaciona con la explota-
ción de recursos no locales para fines específicos, tal el caso del
vidrio europeo para momentos históricos o rocas del norte de la
Isla para momentos más tempranos. Los resultados permiten con-
firmar la movilidad de estas sociedades, vinculada con la búsque-
da de recursos líticos determinados, ya sea por intercambio con
otros grupos o por la inclusión de afloramientos rocosos puntua-
les en los circuitos de movilidad.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Estudios que
permitan confrontar este modelo en otras regiones de la Isla Gran-
de. Estudio de recursos y, en este orden, los de recursos líticos,
que aporten a generar una base regional de recursos líticos y la
creación de una litoteca específica. También los estudios que apor-
ten al conocimiento del uso de la fauna, en particular la
estacionalidad de las especies explotadas y su uso en tecnología
además de alimentación.
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UUUUUNANANANANA     APROXIMACIÓNAPROXIMACIÓNAPROXIMACIÓNAPROXIMACIÓNAPROXIMACIÓN     ALALALALAL     ESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS
DEDEDEDEDE     SUBSISTENCIASSUBSISTENCIASSUBSISTENCIASSUBSISTENCIASSUBSISTENCIAS     AAAAA     TRAVÉSTRAVÉSTRAVÉSTRAVÉSTRAVÉS     DELDELDELDELDEL     ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS
ARQUEOFAUNÍSTICOARQUEOFAUNÍSTICOARQUEOFAUNÍSTICOARQUEOFAUNÍSTICOARQUEOFAUNÍSTICO     ENENENENEN     UNUNUNUNUN     SECTORSECTORSECTORSECTORSECTOR     DEDEDEDEDE     LALALALALA     CUENCACUENCACUENCACUENCACUENCA
DELDELDELDELDEL R R R R RÍOÍOÍOÍOÍO D D D D DULCEULCEULCEULCEULCE     YYYYY     CERCANÍASCERCANÍASCERCANÍASCERCANÍASCERCANÍAS     AAAAA     LALALALALA S S S S SIERRAIERRAIERRAIERRAIERRA
DEDEDEDEDE G G G G GUASAYÁNUASAYÁNUASAYÁNUASAYÁNUASAYÁN

Luis Manuel del Papa

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 12 de noviembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Arqueología, Zooarqueología, Subsistencia.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Realizar inferencias válidas concernientes al
sistema de subsistencia de los habitantes que poblaron el sector de
la cuenca alta y media del Río Dulce y cercanía de la sierra de Guasayán
(región arqueológica Chaco-Santiagueña), en la etapa agroalfarera
entre ca. 1500 AP y 300 AP (hasta la conquista española).
El objetivo específico es dilucidar si existieron diferentes estrate-
gias en el manejo de la fauna (caza, domesticación, pastoreo,
pesca) en el desarrollo cultural del área para esta etapa, y estable-
cer la importancia relativa que tuvieron estas actividades a lo largo
de la secuencia analizada.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: el aporte de la
tesis comprende la investigación de una temática (subsistencia de
las sociedades agroalfareras) de escaso desarrollo para la región
de estudio, a partir de un enfoque teórico-metodológico actual,
sin antecedentes para la provincia de Santiago del Estero. Dicha
investigación se desarrolló desde un análisis de «grano grueso»
para generar un modelo de subsistencia a nivel regional.
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Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: zooarqueología; región arqueológica Chaco-
Santiagueña; etapa agroalfarera; cría de animales.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
En esta tesis se realizó el análisis de los restos arqueofaunísticos
con el objetivo de inferir patrones en la subsistencia humana para
la región arqueológica Chaco-Santiagueña, con especial interés
en el sector de la cuenca alta y media del Río Dulce y cercanía de la
sierra de Guasayán para el lapso entre ca. 1500 AP y 300 AP (la
etapa agroalfarera). A partir de los resultados, se considera que
los grupos humanos que habitaron la región tuvieron una dieta
basada en un sistema económico mixto (obtuvieron productos de
la caza, pesca, recolección, prácticas agrícolas y cría de animales �
llamas�), y que permaneció estable a lo largo de la secuencia
desde los primeros grupos sedentarios agroalfareros. En la re-
gión de estudio, los antiguos habitantes generaron dos tipos de
estrategias para hacer frente a los constreñimientos, ya sean am-
bientales como por un aumento demográfico en los momentos
más tardíos. En mayor medida desarrollaron una estrategia
generalista en la obtención de recursos faunísticos y en algunos
casos se observó una estrategia especialista. Si bien se observa un
patrón de cambio entre momentos tempranos y tardíos para una
misma zona ambiental, los resultados son disímiles para momen-
tos tempranos de distintas zonas ambientales.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: La línea de
investigación y desarrollo futura consiste en un análisis de «gra-
no más fino» en el que se enfatiza las prácticas sociales de consu-
mo alimenticio en los sitios estudiados, como la ampliación de la
muestra de sitios arqueológicos con el fin de incorporarlos al
modelo de subsistencia generado en la tesis doctoral. Por su-
puesto, es necesario articular estos estudios con los trabajos de
actualización sobre otro tipo de restos arqueológicos (e.g. cerá-
mica, lítico, restos humanos, etc.) con el fin de tener una visión
más integradora sobre el pasado de la región arqueológica Cha-
co-Santiagueña.
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Andrea Alejandra Drozd

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 15 de julio de 2011.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Teledetección, Sistema de Información
Geográfica.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: dinámica de bosques, ecología de paisaje.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El cambio del uso del suelo y en especial la deforestación en los
bosques tropicales y su efecto sobre la conservación constituyen un
importante objetivo de la Ecología del Paisaje. Existe una necesidad
de reconocer que los paisajes son mosaicos dinámicos y complejos.
En ellos los bosques no sólo son deforestados sino que, frecuente-
mente, existen procesos simultáneos de regeneración. La Selva Atlán-
tica Interior (SAI), es uno de los ecosistemas prioritarios a nivel mun-
dial por su alta biodiversidad y, a su vez, su superficie original ha sido
dramáticamente modificada. La principal causa de la fragmentación
de la SAI ha sido el cambio de uso del suelo. La comprensión de los
procesos de degradación y recuperación de los bosques y su
interacción con el uso a nivel del paisaje podrían contribuir a ordenar
el uso del territorio. Los objetivos generales de esta tesis fueron: 1.
Caracterizar y analizar los patrones espaciotemporales de la dinámi-
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ca de bosques en función a la estructura del paisaje en el Valle de
Cuña Pirú y sus alrededores; 2. Generar información base para el
desarrollo de estrategias de conservación dentro y fuera de las áreas
protegidas. A tal fin, se realizó un análisis de cambio, distribución y
arreglo espacial de la cobertura de la tierra a través del procesamien-
to de diferencias en el NDVI en imágenes Landsat 5TM y Sistemas de
Información Geográfica. El análisis a escala de paisaje puso de mani-
fiesto la ocurrencia de procesos significativos de regeneración,
deforestación y remanencia de los bosques nativos, los que fueron
subvaluados en trabajos que sólo consideraron la escala regional. La
tasa de regeneración detectada fue equiparable a la de deforestación,
sin embargo no alcanzó a compensar la misma y, por lo tanto, la
fragmentación del bosque aumentó. El 44% del área de estudio
estuvo cubierta por bosques permanentes. El uso del suelo que tuvo
mayor incidencia en el retroceso de la superficie de bosque fue el
cultivo de yerba, distribuyéndose en parches pequeños y disgrega-
dos. Las plantaciones forestales fueron la segunda causa del retroce-
so de la cobertura de bosque y se distribuyeron en parches grandes
y en una forma agregada en el sector NE del área de estudio. Los
cultivos anuales fueron el uso del suelo cuyo abandono dio lugar a la
mayor área de bosques regenerados. La dinámica de deforestación-
regeneración se concentró sobre parches pequeños, predominando
sobre las superficies menores a 30 ha. A medida que aumentó la
aptitud y la accesibilidad, disminuyó la cobertura relativa del bosque
nativo maduro y aumentó la probabilidad de deforestación. La rege-
neración del bosque no se vio relacionada a la aptitud agroforestal,
sin embargo se halló en mayor proporción sobre los Entisoles. A
medida que aumentó la aptitud al uso agroforestal, también dismi-
nuyó el tamaño de parches de los bosques nativos. Los sitios de
mayor aptitud presentaron el 60% de los bosques nativos, donde
más del 40% y el 20% se hallaron en parches inferiores a 100 ha y 10
ha, respectivamente. Dado que la actividad productiva en la provincia
de Misiones es diversa y se desarrolla en pequeñas parcelas de entre
5 a 10 ha, existe una alta superficie de bosques permanentes, rege-
nerados y talados que se hallaron en dichos tamaños de parches. Se
determinó que el 20% de los bosques permanentes como también
el 75% de la deforestación y el 90% de la regeneración se concentró
en parches menores a 10 ha. En consecuencia, el abordaje de estu-
dios utilizando la resolución a escala de paisaje resulta esencial y
debería ser complementado con estudios a escala regional.
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EEEEESTUDIOSSTUDIOSSTUDIOSSTUDIOSSTUDIOS     PARASITOLÓGICOSPARASITOLÓGICOSPARASITOLÓGICOSPARASITOLÓGICOSPARASITOLÓGICOS     ENENENENEN D D D D DASYPODIDAEASYPODIDAEASYPODIDAEASYPODIDAEASYPODIDAE
(((((MAMMALIAMAMMALIAMAMMALIAMAMMALIAMAMMALIA, , , , , XENARTHRAXENARTHRAXENARTHRAXENARTHRAXENARTHRA) ) ) ) ) DEDEDEDEDE A A A A ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA: : : : : ELELELELEL     VALORVALORVALORVALORVALOR
DEDEDEDEDE     LALALALALA     DIVERSIDADDIVERSIDADDIVERSIDADDIVERSIDADDIVERSIDAD     ENENENENEN     LALALALALA     INTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓN     DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS
ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES     PARÁSITOPARÁSITOPARÁSITOPARÁSITOPARÁSITO-----HOSPEDADORHOSPEDADORHOSPEDADORHOSPEDADORHOSPEDADOR-----AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

María Cecilia Ezquiaga

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 13 de marzo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Parasitología, Sistemática.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Caracterizar la fauna parasitológica de
Dasypodidae teniendo en cuenta la distribución geográfica de las
especies hospedadoras con el fin de determinar los patrones de
variación de la diversidad parasitaria, atendiendo a las distancias
geográficas y/o filogéneticas entre las mismas.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: La información
generada a partir de esta tesis doctoral actualiza el conoci-
miento de ecto y endoparásitos de xenartros en la Argentina,
mediante la descripción de nuevas especies de helmintos y ar-
trópodos parásitos, ampliación de la distribución geográfica y
de especies hospedadoras, y descripción de las comunidades
parasitarias a partir del análisis de parámetros poblacionales
de las especies que las componen, tales como prevalencia, in-
tensidad y abundancia media, y de estimadores comunitarios,
riqueza, diversidad, similitud. Al mismo tiempo, a partir del
análisis de diferentes especies de dasipódidos y en distintas
regiones geográficas, se discuten qué factores, ecológicos y/o
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filogenéticos, tienen mayor influencia en la distribución de su
parasitofauna.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: parasitofauna, Xenarthra, diversidad, Argentina
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Se estudiaron las comunidades de parásitos de poblaciones de
Chaetophractus vellerosus en su distribución núcleo y en el no-
reste de la provincia de Buenos Aires, de Chaetophractus villosus
en su distribución núcleo y en Tierra del Fuego, de Dasypus hybridus
y de Zaedyus pichiy. Se identificaron ocho especies de artrópodos
parásitos (pulgas, ácaros y garrapatas), 13 especies de nematodes,
una de cestode y un acantocéfalo, de las cuales se amplió consi-
derablemente el rango hospedatorio y la distribución geográfica
conocida hasta el momento. Las poblaciones aisladas presenta-
ron una baja riqueza específica y menor diversidad que las pobla-
ciones núcleo. Las comunidades parasitarias de C. villosus, C.
vellerosus y Z. pichiy fueron más afines entre sí y se diferenciaron
de la de D. hybridus. No se observaron diferencias en las comuni-
dades parasitarias en las especies hospedadoras con distribución
nuclear a lo largo de su distribución geográfica, por lo cual el
ambiente no afectaría a las comunidades parasitarias, y estas acom-
pañarían al hospedador en toda su distribución geográfica. Se
confirma que, en la medida que las poblaciones hospedadoras se
distancian unas de otras, se produce una pérdida de diversidad
ocasionada por la fuga de parásitos desde las poblaciones que le
dieron origen.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Distribución
geográfica y hospedatoria de los parásitos en dasipódidos, rela-
ción infección parasitaria/susceptibilidad del hospedador.
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EEEEESTUDIOSSTUDIOSSTUDIOSSTUDIOSSTUDIOS     ESTRATIGRÁFICOSESTRATIGRÁFICOSESTRATIGRÁFICOSESTRATIGRÁFICOSESTRATIGRÁFICOS, , , , , DEDEDEDEDE     PROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIA
SEDIMENTARIASEDIMENTARIASEDIMENTARIASEDIMENTARIASEDIMENTARIA     YYYYY     AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE     TECTÓNICOTECTÓNICOTECTÓNICOTECTÓNICOTECTÓNICO
DELDELDELDELDEL P P P P PALEOZOICOALEOZOICOALEOZOICOALEOZOICOALEOZOICO I I I I INFERIORNFERIORNFERIORNFERIORNFERIOR     DELDELDELDELDEL     EXTREMOEXTREMOEXTREMOEXTREMOEXTREMO     NORTENORTENORTENORTENORTE
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Paula Verónica Frigerio

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 8 de mayo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Geología Regional, Estratigrafía.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: establecer la estratigrafía de la zona:

- Reconocimiento estratigráfico de las unidades estableci-
das como ordovícicas en el área de la Precordillera Riojana
o Precordillera de Jagüe. Mapeo de base y relevamientos
de perfiles detallados.

- Determinar la edad, extensión y características bioestratigráficas
de la Formación Río Bonete, su paleoambiente, grado y edad
del metamorfismo, patrón de procedencia sedimentaria y
áreas fuente de los sedimentos silicoclásticos.

- Precisar las edades estratigráficas con análisis isotópicos.
- Establecer correlaciones y/o vinculaciones con afloramien-

tos equivalentes de áreas colindantes.
- Establecer la relación estratigráfica con las volcanitas del

Cerro Chuscho, y analizar su ambiente tectónico.
- Caracterizar geoquímicamente al Granito Potrerillos y de-

finir si se relaciona al Arco Famatiniano o Gondwánico.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Estudio de las
unidades que constituyen la denominada Precordillera de Jagüé,
una zona compleja tectónicamente que constituye el nexo entre
las provincias geológicas aledañas, y con muy pocos estudios an-
tecedentes debido a la gran dificultad de los accesos. Se propone
una estratigrafía actualizada e interpretación del marco regional y
tectónico. Se confeccionaron perfiles geológicos y seis mapas, se
presentan resultados de mediciones de campo y laboratorio
(petrografía, geoquímica, geocronología, difracción de rayos X).
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Precordillera de Jagüé, estratigrafía, ordovícico,
Formación Río Bonete, geología regional.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Se caracterizan los afloramientos del Paleozoico Inferior de la
denominada Precordillera de Jagüé. Estos afloramientos con-
forman los afloramientos más septentrionales del Terreno
Precordillera o Cuyania, y constituyen el nexo entre las provin-
cias geológicas aledañas de Sierras Pampeanas Occidentales,
Cordillera Frontal y la Puna Austral. Las rocas se encuentran de-
formadas, principalmente sobre el río Bonete, por donde pasa
una faja de cizalla importante, conocida como faja de deforma-
ción de Jagüé, que genera milonitización e intercalación tectónica
de litologías de distinto origen y edad. Las unidades del
Paleozoico Inferior y del basamento afloran en bloques limita-
dos por fallas y se relacionan mediante discordancias con los
afloramientos del Paleozoico Superior. Los afloramientos estu-
diados fueron definidos por Aceñolaza et al. (1971) como For-
mación Río Bonete, al noroeste de la localidad de Jagüé, provin-
cia de La Rioja. Existen escasos antecedentes ya que es una zona
de difícil acceso. Se estudiaron y mapearon los cuatro aflora-
mientos principales en los que afloran estas rocas. Para com-
prender la geología local y aspectos regionales se aportan datos
de otras unidades íntimamente relacionadas con las rocas de
interés y cuyo estudio ha contribuido a la resolución de aspectos
de la estratigrafía de la zona: Granito potrerillos, Formación
Chuscho, Fm quebrada Seca y basamento (Fm Espinal). Se utilizó
un conjunto de metodologías (observación y relevamiento de
campo. Se realizaron varios mapas y perfiles de la zona �análisis
petrográficos, geoquímicos, isotópicos, estudios de minerales
pesados e interpretación de imágenes�).
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A raíz de los resultados obtenidos se ha modificado la estratigrafía
de la zona, y se realizaron correlaciones a escala regional. Se han
diferenciado varias asociaciones litológicas que sobre la quebrada
del río Bonete han quedado reunidos por la faja de cizalla y que
originalmente se reunieron dentro de esta unidad: 1)- esquistos
calcáreos asociados a esquistos verdes, 2)- esquistos blanquecinos
cuarzo muscovíticos y esquistos biotíticos y 3)- metasedimentitas
estratificadas asociadas a rocas básicas. Se propone modelo de
evolución tectónica. De acuerdo a las observaciones realizadas los
esquistos verdes y rocas calcáreas forman bloques fragmentados
que se correlacionarían con las unidades que forman el basamento
en facies de esquistos verdes del sector occidental de la sierra de
Umango (Sierras Pampeanas Occidentales), mientras que las
metasedimentitas estratificadas asociadas a lavas almohadilladas
se correlacionarían con unidades que forman parte de la cubierta
sedimentaria de la Precordillera Occidental.
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DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTOR: DR. ALFREDO ARMANDO CARLINI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;

CODIRECTOR: PHD MARCELO RICARDO SÁNCHEZ-VILLAGRA -UNIVERSIDAD DE ZÜRICH-.

DDDDDESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLO, , , , , SECUENCIASECUENCIASECUENCIASECUENCIASECUENCIA     DEDEDEDEDE     OSIFICACIÓNOSIFICACIÓNOSIFICACIÓNOSIFICACIÓNOSIFICACIÓN
YYYYY     EVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓN     DELDELDELDELDEL     ESQUELETOESQUELETOESQUELETOESQUELETOESQUELETO     APENDICULARAPENDICULARAPENDICULARAPENDICULARAPENDICULAR
DEDEDEDEDE D D D D DASYPODIDAEASYPODIDAEASYPODIDAEASYPODIDAEASYPODIDAE (M (M (M (M (MAMMALIAAMMALIAAMMALIAAMMALIAAMMALIA, X, X, X, X, XENARTHRAENARTHRAENARTHRAENARTHRAENARTHRA),),),),),
SUSUSUSUSU     COMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓN     CONCONCONCONCON     OTROSOTROSOTROSOTROSOTROS T T T T THERIAHERIAHERIAHERIAHERIA

Fernando Carlos Galliari

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 26 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Evolución, Desarrollo, Anatomía.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Primario: estudiar el desarrollo compa-
rado del esqueleto apendicular de Dasypodidae (Mammalia,
Xenarthra), identificando heterocronías que puedan ser analiza-
das en un contexto filogenético. Secundarios: estudiar el desarro-
llo ontogenético comparado de carpos y tarsos, en Dasypodinae y
Euphractinae; el desarrollo de estructuras homólogas en otros
xenartros; la morfología de carpos y tarsos de especies actuales e
interpretar homologías en base a estudios embriológicos; definir
modelos morfológicos para Dasypodidae; estudiar material ho-
mólogo de taxones sin representantes actuales de Dasypodidae;
identificar heterocronías y analizarlas en el contexto de diversifi-
cación del clado; comparar con otros terios.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Se realizan apor-
tes relacionados a la esqueletogénesis del esqueleto apendicular
de armadillos (Dasypodidae), animales que pertenecen a una de
las faunas de mamíferos características de Sudamérica. Por otro
lado, se realizan aportes referidos a la morfología del esqueleto
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autopodial (manos y pies); también se analizan las diferentes va-
riantes del autopodio en cada taxón en un marco filogenético y
en relación a los hábitos de vida de cada uno.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: heterocronía de secuencias, esqueletogénesis,
Dasypodidae, Autopodios, Xenarthra
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El concepto de heterocronía (el cambio evolutivo en la cronología
del desarrollo), es un tema central para completar la unión entre
evolución y desarrollo. La heterocronía de secuencias analiza el
orden en el que ocurren los eventos del desarrollo en un marco
filogenético. Hipótesis: 1- los caracteres del esqueleto apendicular
de los Dasypodidae (Mammalia, Xenarthra) tienen valor filogenético,
2- los principales eventos cladogenéticos en los Daypodidae se ven
reflejados en sus carpos y tarsos, 3- las heterocronías son las res-
ponsables de los cambios de esos carpos y tarsos. Conclusiones:
a) Los Euphractinae, a diferencia de lo que sucede en los
Dasypodinae, presentan los autopodios más distribuidos dentro
de Dasypodidae y probablemente los más conservadores. b) El
trapecio-trapezoide de eufractinos tiene su homología en los dos
carpales distales más internos. c) Las secuencias de osificación del
autopodio están muy conservadas en Dasypodidae. d) Cuando
los elementos cartilaginosos presentan tamaños relativos extre-
mos, la aparición de sus centros de osificación tiende a desplazar-
se temporalmente. e) La esqueletogénesis del autopodio podría
tener cierto grado de compartimentalización. f) Las diferencias
observadas entre los autopodios de dasipodinos y eufractinos,
indicarían que los mecanismos de excavación son diferentes en
ambos clados.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Se extende-
rán estos estudios a más estadios ontogenéticos, a más taxones
(e.g. Tolypeutinae) y al resto del esqueleto post-craneano, ya que
las variaciones cronológicas y morfológicas observadas entre los
principales clados de Dasypodidae, deben tener su reflejo tanto
en las cinturas como en las columnas vertebrales y sus vértebras.
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DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTORA: DRA. SUSANA A. SALCEDA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: DR. MARIO RESTELLI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

AAAAANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS     BIOANTROPOLÓGICOBIOANTROPOLÓGICOBIOANTROPOLÓGICOBIOANTROPOLÓGICOBIOANTROPOLÓGICO     DEDEDEDEDE     RESTOSRESTOSRESTOSRESTOSRESTOS
ESQUELETALESESQUELETALESESQUELETALESESQUELETALESESQUELETALES     DEDEDEDEDE     INDIVIDUOSINDIVIDUOSINDIVIDUOSINDIVIDUOSINDIVIDUOS     SUBADULTOSSUBADULTOSSUBADULTOSSUBADULTOSSUBADULTOS:::::
DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO     DEDEDEDEDE     EDADEDADEDADEDADEDAD     YYYYY     SEXOSEXOSEXOSEXOSEXO, , , , , VALIDACIÓNVALIDACIÓNVALIDACIÓNVALIDACIÓNVALIDACIÓN
TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO     METODOLÓGICAMETODOLÓGICAMETODOLÓGICAMETODOLÓGICAMETODOLÓGICA

Rocío García Mancuso

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 25 de marzo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Antropología biológica, Osteología.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: evaluar diferentes metodologías para la
estimación de edad y sexo en restos esqueléticos de individuos
fetales e infantiles.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: La realización de
esta tesis aportó la integración y análisis de la Colección
Osteológica Prof. Dr. Rómulo Lambre, alojada en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.
Así también, se evaluó la preservación de los restos óseos fetales
e infantiles encontrando que existe una preservación diferencial
por elemento del esqueleto que puede ser explicada a través de
las características de forma, tamaño y densidad, aunque no se
encontraron indicios de preservación diferencial por sexo ni por
grupo etario.
Respecto de la estimación de la edad, se construyeron ecuaciones
predictivas para la estimación de la edad a partir de húmero, ra-
dio, ulna, fémur, tibia y fíbula, y se encontró que los métodos
gráficos de estimación de edad a partir del desarrollo de la denti-
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ción que incluyen al período fetal, son los más adecuados para la
estimación en el período fetal e infantil.
Además se encontró que un conjunto de variables métricas rele-
vadas sobre la porción basilar y lateral del occipital lo constituye
un buen indicador de la edad y que la evaluación del desarrollo
del hueso temporal para la estimación de la edad es un indicador
apropiado para el período etario de la muestra.
Por comparación con la información documental se encontró que
el desarrollo de la dentición es el mejor estimador de la edad
cronológica, y adecuado aun en el período fetal. Asimismo, la
edad estimada por longitud diafisiaria fue simétrica con la edad
dental para individuos de hasta 40 semanas, en tanto que en el
período postnatal la edad esquelética subestima la edad dental.
Respecto de la estimación del sexo se resolvió que los rasgos
cualitativos no son un buen indicador del sexo conocido. En cam-
bio, las variables métricas evidenciaron la existencia de dimorfis-
mo sexual y mediante la implementación del análisis discriminan-
te se obtuvo una ecuación que permite determinar el sexo con un
porcentaje superior al 75% de asignación correcta.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: esqueletos, estimación de edad, longitud de
huesos largos, desarrollo de la dentición, hueso occipital, hueso
temporal, edad cronológica y edad biológica, ilion, escotadura
ciática mayor, función discriminante.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Este trabajo tiene por objeto evaluar diferentes metodologías para
la estimación de edad y sexo en restos esqueléticos de individuos
fetales e infantiles. Para su realización se utilizaron materiales
pertenecientes a la Colección Osteológica Prof. Dr. Rómulo
Lambre, alojada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universi-
dad Nacional de La Plata, con edades comprendidas en el período
fetal-infantil. Para la estimación de la edad, se registraron los
indicadores biológicos de crecimiento y desarrollo en los tejidos
duros, se consideraron los huesos largos del esqueleto
apendicular, el estado de desarrollo de la dentición, variables
métricas de las porciones basilar y lateral del occipital y las carac-
terísticas morfológicas y de desarrollo del hueso temporal.
Se construyeron ecuaciones predictivas para la estimación de la
edad a partir de húmero, radio, ulna, fémur, tibia y fíbula y se
confirmó que el desarrollo de la dentición es el mejor estimador
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de la edad cronológica. Para la estimación del sexo se relevaron
rasgos no métricos y variables métricas sobre ilion. Las variables
métricas evidenciaron la existencia de dimorfismo sexual y me-
diante la implementación del análisis discriminante se obtuvo
una ecuación que permite asignar el sexo con un alto porcentaje
de aciertos.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Compara-
ción de los resultados encontrados a partir de la realización de
esta tesis con nuevos resultados que puedan ser obtenidos del
estudio de otras colecciones osteológicas.
Evaluación de variables métricas de la dentición como estimadoras
de la edad en el período fetal e infantil.
Estandarización de métodos de asignación sexual a partir de va-
riables métricas en esqueletos infantiles.
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DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTOR: DR. ARTURO I. KEHR -UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE-;
CODIRECTORA: DRA. ESTELA C. LOPRETTO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

RRRRRESPUESTASESPUESTASESPUESTASESPUESTASESPUESTAS     FENOTÍPICASFENOTÍPICASFENOTÍPICASFENOTÍPICASFENOTÍPICAS     ENENENENEN     LARVASLARVASLARVASLARVASLARVAS     DEDEDEDEDE     ANUROSANUROSANUROSANUROSANUROS
AAAAA     SITUACIONESSITUACIONESSITUACIONESSITUACIONESSITUACIONES     CAMBIANTESCAMBIANTESCAMBIANTESCAMBIANTESCAMBIANTES     ENENENENEN     LOSLOSLOSLOSLOS     FACTORESFACTORESFACTORESFACTORESFACTORES
BIÓTICOSBIÓTICOSBIÓTICOSBIÓTICOSBIÓTICOS     YYYYY     ABIÓTICOSABIÓTICOSABIÓTICOSABIÓTICOSABIÓTICOS

Valeria Isabel Gómez

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 13 de noviembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Biología, Ecología.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Analizar las respuestas fenotípicas mani-
festadas en larvas de anuros (por ejemplo, Rhinella schneideri,
Physalaemus albonotatus, Scinax nasicus, Elachistocleis bicolor)
con distintas estrategias evolutivas ante factores bióticos y
abióticos mediante el registro tanto de variaciones observadas en
la tasa de crecimiento, tasa de desarrollo y actividad, así como en
distintas variables morfológicas.
1) Examinar los efectos de los predadores (Belostoma elongatum
y Moenkhausia dichroura), larvas competidoras y factores abióticos
(por ejemplo, diferencias en el volumen de agua) sobre las caracterís-
ticas morfológicas (longitud del cuerpo, longitud de la cola, altura del
cuerpo, altura de la cola, altura de la musculatura caudal) de las larvas.
2) Evaluar cómo influyen sobre el crecimiento y desarrollo la pre-
sencia de diferentes tipos de predadores, distintas densidades de
larvas competidoras y el efecto de las condiciones del hábitat
(profundidad del cuerpo de agua y la temperatura).
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3) Observar la actividad y comportamiento de las larvas ante dife-
rentes densidades de coespecíficos y la presencia de señales quí-
micas de predadores.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis doctoral
realizó un valioso aporte al conocimiento de la plasticidad
fenotípica ya que relacionó la tasa de desarrollo, la tasa de creci-
miento y el tiempo de metamorfosis, bajo condiciones cambian-
tes. Esto permitió un mayor entendimiento de cómo varían estas
características bajo distintas condiciones bióticas y abióticas. Po-
der llegar a interpretar el accionar de las mismas resulta de interés
ya que permitirá conocer el efecto que ejercen los cambios en el
ambiente, dentro del rango de distribución de una especie, y los
cambios en el fenotipo dependiendo del tipo de ambiente e
incrementando la tolerancia ambiental de una especie. A su vez el
trabajo incluyó el análisis de plasticidad fenotípica en familias y
especies de larvas de anuros que no habían sido estudiadas hasta
el momento.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: plasticidad fenotípica, larvas de anuros,
predadores, competencia intraespecífica, hidroperíodo.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
En el trabajo de tesis se evaluó la plasticidad fenotípica en dife-
rentes especies de larvas de anuros ante diversos factores bióticos
y abióticos. Se destaca lo novedoso del diseño experimental, así
como el análisis de nuevas especies no incluidas hasta el momen-
to en este tipo de estudios. La información obtenida contribuye
significativamente a los actuales conocimientos sobre esta temá-
tica ya que poder interpretar el accionar de las variaciones a nivel
morfológico, del crecimiento y desarrollo de los individuos ante
condiciones cambiantes nos permitirá conocer el efecto que ejer-
cen las fluctuaciones ambientales dentro del rango de distribu-
ción de una especie, y los cambios en el fenotipo dependiendo
del tipo de ambiente, lo cual podría estar relacionado con el incre-
mento de la tolerancia ambiental de una especie.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: A partir de
las experiencias realizadas en el marco de la tesis doctoral, se ha
observado que todas las especies de larvas de anuros estudiadas
exhibieron plasticidad fenotípica, siendo capaces de reconocer
señales químicas de predadores específicos. Estudios futuros pre-
tenden profundizar los conocimientos concernientes a la relación
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predador-presa enfocándose en determinar si los resultados ob-
servados previamente (respuestas diferenciales ante distintos
predadores) están correlacionados de alguna forma con la efica-
cia de los predadores. Esta relación estaría reflejada tanto en los
índices de preferencia como en las tasas de captura de los distin-
tos tipos de predadores. De esta forma se estarían incluyendo en
los estudios los efectos letales de los predadores sobre las pobla-
ciones de larvas de anuros.
El propósito de determinar las tasas de captura (eficacia) de los
predadores tomando como base las respuestas obtenidas previa-
mente en las larvas de anuros, surge como consecuencia de las
observaciones que indicarían que las estrategias de vida de las
larvas determinarían su susceptibilidad hacia los predadores, e
influenciarían a su vez las respuestas de las mismas.
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DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTOR: DR. ALBERTO LUIS CIONE -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

SSSSSISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICA     YYYYY     RELACIONESRELACIONESRELACIONESRELACIONESRELACIONES     BIOGEOGRÁFICASBIOGEOGRÁFICASBIOGEOGRÁFICASBIOGEOGRÁFICASBIOGEOGRÁFICAS
DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     PECESPECESPECESPECESPECES     DELDELDELDELDEL T T T T TITONIANOITONIANOITONIANOITONIANOITONIANO (J (J (J (J (JURÁSICOURÁSICOURÁSICOURÁSICOURÁSICO     TARDÍOTARDÍOTARDÍOTARDÍOTARDÍO)))))
DEDEDEDEDE     LALALALALA C C C C CUENCAUENCAUENCAUENCAUENCA N N N N NEUQUINAEUQUINAEUQUINAEUQUINAEUQUINA     DEDEDEDEDE A A A A ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA

Soledad Gouiric Cavalli

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 20 de marzo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Paleontología de vertebrados, Paleoictiología.
Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Realizar aportes al conocimiento de los
actinopterigios a través del estudio de la ictiofauna del Jurásico
superior de la Cuenca Neuquina (prestando principal atención a
los representantes de los Órdenes Pachycormiformes y
Aspidorhynchiformes), analizando las relaciones filogenéticas de
los taxones y su distribución geográfica.
Objetivos particulares:Objetivos particulares:Objetivos particulares:Objetivos particulares:Objetivos particulares:
A) Sistemáticos: A) Sistemáticos: A) Sistemáticos: A) Sistemáticos: A) Sistemáticos: 1] Describir detalladamente la morfología de
los elementos esqueletarios identificando aquellos caracteres con
valor sistemático. 2] Elaborar diagnosis de los ejemplares basadas
en combinaciones únicas de caracteres Interpretando si existen
caracteres que puedan considerarse apomórficos para los taxones.
3] Determinar la validez de las especies previamente descriptas. 4]
Redescribir las especies y géneros previamente erigidos en los
casos en que sea necesario, enmendando las diagnosis previas si
las hubiera. 5] Realizar un análisis cladístico de los taxones reco-
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nocidos para el Jurásico de la Cuenca Neuquina en el contexto
sistemático de los neopterigios.
B) Estratigráficos: B) Estratigráficos: B) Estratigráficos: B) Estratigráficos: B) Estratigráficos: 1]  Determinar con la mayor precisión posible
la procedencia geográfica y estratigráfica de los especímenes. 2]
 Explorar y explotar paleontológicamente la unidad titoniana más
detalladamente, esto es llevando un estricto control estratigráfico.
3]  Actualizar y ajustar los datos de procedencia estratigráfica de los
taxones. 4]  Establecer la composición ictiofaunística de la Forma-
ción Vaca Muerta. 5]  Determinar y establecer los diferentes am-
bientes habitados por los peces en el área.
C) Biogeográficos: C) Biogeográficos: C) Biogeográficos: C) Biogeográficos: C) Biogeográficos: 1] Analizar las relaciones biogeográficas
de los peces jurásicos marinos de América del Sur en contexto con
los patrones biogeográficos de otros vertebrados e invertebrados
y la evolución geográfica global. En especial, sus relaciones con
las bien conocidas ictiofaunas coetáneas tetianas europeas. 2]
Establecer las posibles rutas de migración de los peces que habi-
taban la Cuenca Neuquina durante el Jurásico. 3] Establecer el
grado de endemicidad íctica de la Cuenca Neuquina.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: El trabajo de tesis
conforma una revisión de trabajos previamente publicados así
como el estudio detallado de material colectado que no había
sido descrito.
Consiste además en una revisión histórica de los dos principales órde-
nes objeto de estudio (Pachycormiformes y Aspidorhynchiformes). Se
redescribieron y estudiaron materiales de peces fósiles previa-
mente estudiados y se los consideró válidos. Las especies tipo
previamente descritas fueron asignadas a distintos grupos
taxonómicos a saber: Notodectes argentinus se asignó formal-
mente al Orden Pachycormiformes y �Pholidophorus argentinus�
al Orden Aspidorhynchiformes. Se realizó un análisis filogenético
basado en una matriz de datos de 49 taxones por 152 caracteres
morfológicos cuyo fin fue analizar la posición filogenética de
Aspidorhynchiformes y Pachycormiformes en el contexto de los
Neopterygii. Se presentó una diagnosis revisada de los órdenes
Pachycormiformes y Aspidorhynchiformes. Se analizaron las
interrelaciones de los miembros de los órdenes Pachycormiformes
y Aspidorhynchiformes. Se reporta por primera vez en Argentina
la presencia de paquicórmidos edéntulos. Se describen formal-
mente y por primera vez peces provenientes de las calizas
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litográficas del Miembro Los Catutos de la Formación Vaca Muer-
ta de Argentina. Se describen por primera vez para las calizas
litográficas de Los Catutos, ejemplares que presentan contenido
estomacal. Se estableció el rango estratigráfico de los taxones
estudiados el cual en el caso de los Aspidorhynchiformes es
Titoniano Medio Tardío-Berriasiano Temprano. Mientras que en
el caso de los Pachycormiformes es Titoniano Medio Tardío.
La Cuenca Neuquina de Argentina habría representado un área
de diversificación morfológica y taxonómica al menos para los
Pachycormiformes. Se analizaron los ambientes habitados por los
peces en el área. Los peces estudiados habrían utilizado el Corre-
dor Hispánico como ruta de dispersión/migración. Se presenta el
primer análisis tafonómico preliminar de las calizas litográficas
del Miembro Los Catutos de la Formación Vaca Muerta (Provincia
de Neuquén).
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Jurásico, Mesozoico, Argentina, ictiofauna,
paleontología, paleoictiología, paleoecología, tafonomía, siste-
mática, filogenia.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: La principal
línea de trabajo a desarrollar durante mi carrera de investigación
está vinculada al estudio de los peces (osteictios) marinos
mesozoicos de Argentina y Antártida.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
La presente tesis doctoral constituye una contribución al conoci-
miento de la ictiofauna marina del Jurásico de la Cuenca Neuquina
de Argentina. Las principales localidades jurásicas portadoras de
peces marinos se encuentran en las provincias de Mendoza y
Neuquén en sedimentos de la Formación Vaca Muerta (hallándo-
se además en sedimentitas de la Fm. Picún Leufú); en esta unidad
los peces constituyen el grupo de vertebrados más abundante y
diverso. Los primeros hallazgos fueron primariamente estudiados
por Dolgopol de Sáez quien identificó numerosas especies nue-
vas basándose en materiales en general fragmentarios. Parte del
material colectado fue citado y figurado previamente en algunas
publicaciones, aunque no fue descripto en detalle. La preserva-
ción general de los materiales es buena, encontrándose incluso
ejemplares en tres dimensiones. Los taxones jurásicos identifica-
dos con anterioridad al desarrollo de esta tesis corresponden a
condrictios: Batomorphii indet. e Hybodontidae indet. así como
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numerosos osteictios: Semionotiformes, Pachycormiformes,
Aspidorhynchiformes, Teleostei sensu stricto y posibles
Coelacanthiformes. Todos estos grandes grupos se encuentran
presentes en algunas localidades de las calizas de Solnhofen
(Kimmeridgiano-Titoniano) de Alemania y las calizas de Cerin
(Kimmeridgiano) de Francia, en donde las faunas tetianas están
bien representadas. Dada la abundancia y calidad de preservación
de los ejemplares de los Órdenes Aspidorhynchiformes y
Pachycormiformes, éstos fueron seleccionados como objeto de
estudio. Para cumplir con los objetivos propuestos se ha realizado
un estudio sistemático, anatómico, descriptivo de los
Aspidorhynchiformes y Pachycormiformes del Jurásico de Argen-
tina integrándolo con estudios comparativos de los peces del
Jurásico de Europa (Halecomophii, Pachycormiformes,
Aspidorhynchiformes, Semionotiformes, Teleostei). De los resul-
tados de este trabajo de tesis surgen: la redescripción de ejempla-
res tipo (Notodectes argentinus Dolgopol de Saez y Pholidophorus
argentinus Dolgopol de Saez) y su reasignación taxonómica. A
estas redescripciones se suman: la descripción de dos nuevas es-
pecies de Aspidorhynchiformes del género Belonostomus. Den-
tro del Órden Pachycormiformes se presenta la diagnosis del gé-
nero Notodectes y la descripción de dos nuevos géneros y espe-
cies. Partiendo de estas descripciones y tomando como base una
matriz de datos previamente publicada. Se construyó una nueva
matriz de datos de 49 taxones por 152 caracteres que fue utiliza-
da en el análisis filogenético. El objetivo principal del análisis
filogenético fue dilucidar la posición de los paquicórmidos y
aspidorrínquidos en el contexto de los neopterigios; analizando ade-
más las relaciones entre los distintos taxones que componen cada
clado. Los resultados del análisis de las topologías más parsimoniosas
sugieren que: Aspidorhynchiformes y Pachycormiformes son grupos
monofiléticos. Teniendo en cuenta el análisis filogenético se en-
mendaron las diagnosis de los Órdenes Aspidorhynchiformes y
Pachycormiformes de acuerdo a las sinapomorfías halladas. Por
otro lado, el estudio de la ictiofauna presente en sedimentos
jurásicos de la Cuenca Neuquina demuestra una riqueza y calidad
notable, lo que incentiva a un mayor trabajo de campo con el fin
de explotar al máximo posible los sedimentos portadores. Par-
tiendo del estudio de los patrones de distribución observados en
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los peces se concluye que habrían utilizado principalmente el
Corredor Hispánico como ruta de dispersión y/o migración, aun-
que algunas formas podrían haber utilizado también el Corredor
o pasaje Transeritreo. Del análisis tafonómico de los peces pre-
sentes en las calizas litográficas del Miembro Los Catutos de la
Formación Vaca Muerta de Argentina se desprende que las for-
mas predominantes corresponden a representantes de los Órde-
nes Pachycormiformes y Aspidorhynchiformes, encontrándose
también Semionotiformes, cf. «Pholidophoriformes» y Teleostei.
Los peces se habrían depositado en ambiente abierto, disaeróbico,
con buen aporte de carbonato debido a la presencia de aguas
superficiales oxigenadas. El sepultamiento habría sido rápido en
un fondo oceánico cuyo contenido en oxígeno disuelto por litro
era de aproximadamente 0,1-1 ml (disaeróbico) o bien carente de
oxígeno disuelto (anóxico) y hostil lo que inhibió la presencia de
organismos carroñeros.
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DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTORA: DRA. NANCY GRECO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTORA: DRA. NORMA SÁNCHEZ -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

MMMMMANEJOANEJOANEJOANEJOANEJO I I I I INTEGRADONTEGRADONTEGRADONTEGRADONTEGRADO     DEDEDEDEDE     LALALALALA     PLAGAPLAGAPLAGAPLAGAPLAGA     TTTTTETRANYCHUSETRANYCHUSETRANYCHUSETRANYCHUSETRANYCHUS
URTICAEURTICAEURTICAEURTICAEURTICAE     (A(A(A(A(ACARICARICARICARICARI: T: T: T: T: TETRANYCHIDAEETRANYCHIDAEETRANYCHIDAEETRANYCHIDAEETRANYCHIDAE) ) ) ) ) ENENENENEN     CULTIVOSCULTIVOSCULTIVOSCULTIVOSCULTIVOS
DEDEDEDEDE     FRUTILLAFRUTILLAFRUTILLAFRUTILLAFRUTILLA     DELDELDELDELDEL C C C C CINTURÓNINTURÓNINTURÓNINTURÓNINTURÓN H H H H HORTÍCOLAORTÍCOLAORTÍCOLAORTÍCOLAORTÍCOLA P P P P PLATENSELATENSELATENSELATENSELATENSE

María Fernanda Gugole Ottaviano

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 15 de abril de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Biología, Ciencias Naturales.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Este trabajo de tesis tiene como objetivo
gener+al adquirir información bioecológica para el desarrollo de
un Manejo Integrado de la plaga T. urticae en frutilla, basado en
el CB por conservación del depredador N. californicus mediante el
manejo del hábitat, y el uso de variedades de cultivo resistente a T.
urticae y compatibles con el CB.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Este trabajo de
tesis aporta conocimientos sobre las características de las pobla-
ciones locales de N. californicus en el Cinturón Hortícola Platense,
e información para ser incorporada al plan de manejo de T. urticae
en cultivos de frutilla a través del Control Biológico (CB) por con-
servación y el uso de variedades compatibles con el CB.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Manejo Integrado de plagas, Control biólogico,
Neoseiulus californicus, Tetranychus urticae.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
En los cultivos de frutilla del Cinturón Hortícola Platense (CHP) el
ácaro depredador Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) es
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el principal enemigo natural (EN) de Tetranychus urticae (Acari:
Tetranychidae), una plaga muy importante de estos cultivos. El
control de la misma se realiza mediante la aplicación de acaricidas.
Los estudios realizados sobre N. californicus demuestran que po-
see gran potencialidad para mantener a esta plaga en densidades
menores al nivel de daño económico. El objetivo general de esta
tesis fue adquirir información  bioecológica para el desarrollo de
un Manejo Integrado de T. urticae en frutilla, basado en el CB por
conservación de N. californicus mediante el manejo del hábitat, y
el uso de variedades de cultivo resistente a T. urticae y compati-
bles con el CB. Los objetivos particulares fueron: 1) Profundizar el
conocimiento de las características biológicas de los individuos
de N. californicus en los cultivos de frutilla del CHP, 2) Determinar
la presencia espacio-temporal de  N. californicus en los cultivos y
en la vegetación silvestre de predios del CHP 3) Determinar el
desempeño de N. californicus con recursos alimenticios alternati-
vos a T. urticae, como polen, «honeydew» de áfidos e individuos
de Tydeus spp y 4) Conocer el tiempo de desarrollo y la fecundi-
dad de T. urticae, y la tasa de consumo y la fecundidad de N.
californicus en variedades de frutilla utilizadas en las principales
zonas productivas de la Argentina. Se evaluó, además, el efecto
de la pilosidad de la hoja sobre estas características.
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DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTOR: LIC. CARLOS A. ASCHERO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN-;
CODIRECTOR: DR. GUSTAVO POLITIS -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

PPPPPRODUCCIÓNRODUCCIÓNRODUCCIÓNRODUCCIÓNRODUCCIÓN     LÍTICALÍTICALÍTICALÍTICALÍTICA, , , , , VARIABILIDADVARIABILIDADVARIABILIDADVARIABILIDADVARIABILIDAD     YYYYY     CAMBIOCAMBIOCAMBIOCAMBIOCAMBIO
ENENENENEN A A A A ANTOFAGASTANTOFAGASTANTOFAGASTANTOFAGASTANTOFAGASTA     DEDEDEDEDE     LALALALALA S S S S SIERRAIERRAIERRAIERRAIERRA
(((((CACACACACA.5500-2000 AP).5500-2000 AP).5500-2000 AP).5500-2000 AP).5500-2000 AP)

Salomón Hocsman

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 2 de Octubre de 2006.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Arqueología.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: 1) aportar conocimientos sobre el surgi-
miento de economías agro-pastoriles en Antofagasta de la Sierra;
2) generar información sobre la variabilidad tecno-tipológica de
los conjuntos líticos; 3) evaluar la incidencia de las condiciones
paleoambientales, del sedentarismo y de las prácticas agrícolas/
pastoriles sobre la conformación de los artefactos líticos; y 4) esta-
blecer las características del proceso de cambio desde múltiples
líneas de evidencia.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis suminis-
tra información de detalle sobre la variabilidad y las continuida-
des y los cambios en la tecnología lítica durante el tránsito a la
producción de alimentos en un sector acotado de la Puna Argen-
tina, entre los 5500 y los 1500 años atrás; un aspecto poco cono-
cido de la arqueología del área y de la región. Asimismo, la tesis
incorpora elementos, desde el punto de vista teórico, de la paleo-
etnografía francesa, lo que posibilita contar con una mirada alter-
nativa a la imperante hasta el momento en la disciplina. Finalmen-
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te, desde lo metodológico, se desarrollaron una serie de catego-
rías analíticas aplicables a artefactos líticos tallados que posibili-
tan un abordaje de grano fino de los mismos.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: tecnología lítica, tipología, transición socio-
económica, cazadores-recolectores, sociedades agro-pastoriles,
Puna Argentina.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Esta investigación es una contribución al conocimiento de la tran-
sición de cazadores-recolectores a sociedades agro-pastoriles en
Antofagasta de la Sierra (Puna Meridional Argentina), desde los
artefactos líticos tallados, considerando conjuntos artefactuales
completos de series de sitios, a una escala microrregional. En
cuanto al lapso abordado, se inicia ca.5500 años AP, ya que a
partir de este momento se registraron cambios importantes, por
ejemplo, en la organización de los asentamientos, en el arte ru-
pestre y en las evidencias de prácticas productivas. Finaliza ca.1500
AP, con ocupaciones agro-pastoriles plenas. En este trabajo se
pretendió, a partir de un aspecto concreto y particular como es la
tecnología lítica, tratar con la variabilidad en el comportamiento
humano. Específicamente, se encaró este problema a través del
análisis de la variabilidad y el cambio en artefactos líticos tallados
y en las técnicas que los produjeron. Asimismo, era de interés
establecer las características generales del proceso de cambio en
base al estudio comparado de asociaciones contextuales intra-
sitio y de contextos inter-sitio. Se realizaron, finalmente, compa-
raciones con otras áreas de la Puna Argentina y del desierto del
Norte de Chile.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Abordaje de
la variabilidad y el cambio en la tecnología lítica en la Puna Argen-
tina (6000-2000 AP). Análisis tecno-tipológico de artefactos talla-
dos de contextos transicionales de Catamarca y Jujuy, con fines
comparativos. Estudios que combinan análisis tipológicos, de micro-
restos, micro-rastros y físico-químicos del instrumental. Abordaje
de secuencias arqueológicas concretas desde múltiples líneas de
evidencia, de forma de analizar las particularidades locales.
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PPPPPRAXISRAXISRAXISRAXISRAXIS     INDÍGENAINDÍGENAINDÍGENAINDÍGENAINDÍGENA     YYYYY     GUBERNAMENTALIDADGUBERNAMENTALIDADGUBERNAMENTALIDADGUBERNAMENTALIDADGUBERNAMENTALIDAD.....
UUUUUNANANANANA     ETNOGRAFÍAETNOGRAFÍAETNOGRAFÍAETNOGRAFÍAETNOGRAFÍA     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     PROCESOSPROCESOSPROCESOSPROCESOSPROCESOS     DEDEDEDEDE     PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN
TERRITORIALTERRITORIALTERRITORIALTERRITORIALTERRITORIAL H H H H HUARPEUARPEUARPEUARPEUARPE     ENENENENEN     LALALALALA     PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA     DEDEDEDEDE M M M M MENDOZAENDOZAENDOZAENDOZAENDOZA

Leticia Katzer

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 6 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Antropología política, Etnografía, Filosofía.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Explicar el carácter coyuntural y las for-
mas políticas que asumen las identificaciones públicas Huarpes.
A partir de un trabajo etnográfico y a través del examen de docu-
mentos y fuentes históricas del Archivo Histórico de Mendoza,
fuentes censales, documentos administrativos/legislativos y ma-
terial historiográfico se exploran los dispositivos, acciones y nor-
mativas del aparato administrativo provincial y los efectos, �en
términos narrativos y organizacionales� de dichas acciones en el
reordenamiento territorial/étnico local.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis aporta al
registro contextual etnográfico y regional �caso Huarpe, provin-
cia de Mendoza�, a la teoría de la etnicidad-identidad, presentan-
do las modalidades diferenciadas de corporalización pública de
identificaciones étnicas, a la antropología del Estado analizando
las reestructuraciones jurídico-administrativas, y a la reflexión
epistemológica articulando teoría etnológica y filosofía política
para el abordaje de la cuestión indígena.
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Palabras clavesPalabras clavesPalabras clavesPalabras clavesPalabras claves: Huarpes, etnografía, gubernamentalidad, te-
rritorio, espectralidad.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Esta investigación tiene por objeto explicar el carácter coyuntural
y las formas políticas que asumen las identificaciones públicas
Huarpes como así también contribuir a los estudios de los nexos
entre alterización indígena, política y provincialidad a través de
nuevos campos de indagación y horizontes analíticos. Contraria-
mente a entender la visibilidad contemporánea de los Huarpes
como «resurgimiento étnico», la investigación problematiza cómo
determinadas coyunturas históricas han incidido en su pública
visibilización/invisibilización y han condicionado en parte la confi-
guración de sus identificaciones, sus instituciones y sus aspiracio-
nes públicas. Así se demuestra cómo la emergencia de una nueva
forma de poder     y el definitivo proceso de gubernamentalización
provincial propios de la instalación de la modernidad como régi-
men y forma de racionalidad, al vertebrar los sistemas de clasifica-
ción de la población local y organizar el territorio jurisdiccional
bajo parámetros racistas y con criterios económicos, incidió en la
visibilización/invisibilización pública de los indígenas. Así, se da
cuenta de toda la complejidad identitaria de los adscriptos
Huarpes, en sus formas visibles y espectralizadas, y no sólo en las
formas de corporalización pública o comunalización jurídica.
Lineas de Investigación y desarrollos futuros: Lineas de Investigación y desarrollos futuros: Lineas de Investigación y desarrollos futuros: Lineas de Investigación y desarrollos futuros: Lineas de Investigación y desarrollos futuros: Epistemo-
logía de la teoría cultural/etnográfica. Procesos de subjetivación/
identificación étnica.
Aportar al campo de la reflexión epistemológica en el marco de la
teoría cultural y los estudios sobre etnicidad en perspectiva
etnográfica regional (Mendoza y San Luis).
A partir del análisis del campo indigenista en contextos provin-
ciales, contribuir a los debates sobre epistemología y teoría po-
lítica, profundizando teóricamente sobre el concepto de «lo
político» y las articulaciones entre gubernamentalidad estatal,
biopolítica, comunidad y etnopolítica, a la luz de la perspectiva
deconstructivista/espectrológica.
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AAAAARQUEOLOGÍARQUEOLOGÍARQUEOLOGÍARQUEOLOGÍARQUEOLOGÍA     ENENENENEN     ELELELELEL     BORDEBORDEBORDEBORDEBORDE     ANDINOANDINOANDINOANDINOANDINO     DELDELDELDELDEL N N N N NOROESTEOROESTEOROESTEOROESTEOROESTE
AAAAARGENTINORGENTINORGENTINORGENTINORGENTINO: : : : : SOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADES     DELDELDELDELDEL     ÚLTIMOÚLTIMOÚLTIMOÚLTIMOÚLTIMO     MILENIOMILENIOMILENIOMILENIOMILENIO
ENENENENEN     ELELELELEL V V V V VALLEALLEALLEALLEALLE     DEDEDEDEDE T T T T TAFÍAFÍAFÍAFÍAFÍ, , , , , PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA     DEDEDEDEDE T T T T TUCUMÁNUCUMÁNUCUMÁNUCUMÁNUCUMÁN,,,,,
RRRRREPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICA A A A A ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA

Bárbara Manasse

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 18 de mayo de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Arqueología, Pasado Indígena Prehispánico
más reciente, Recursos Culturales Indígenas.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Construir discursos alternativos sobre el
pasado local y regional, producir historias que sean significativas para
la población nativa, creando nuevos mundos discursivos. Contribuir a
la comprensión y construcción del pasado indígena más reciente del
Valle de Tafí en el marco de la historia del Noroeste Argentino, abor-
dándolo desde una perspectiva arqueológica y antropológica, que lo
contemple, también, como un recurso cultural indígena.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Nuevas propues-
tas para la interpretación del pasado indígena del segundo milenio
EC en el Valle de Tafí, provincia de Tucumán; propuestas de ges-
tión de recursos culturales indígenas.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: arqueología, Valle de Tafí, pasado indígena,
recursos culturales indígenas.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Abordamos la investigación del pasado indígena prehispánico
más reciente en el Valle de Tafí desde una perspectiva arqueológi-



212 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

ca y antropológica, que lo contemple, también, como un recurso
cultural indígena. Desde un análisis histórico y antropológico re-
flexivo analizamos los conocimientos existentes sobre una etapa
del pasado vallisto relevante para la historia local, tanto desde el
punto de vista cultural e histórico, como del político. Nuestra
investigación arqueológica tiene por objetivo construir discursos
alternativos sobre el pasado local y regional, producir historias
que sean significativas para la población nativa, creando nuevos
mundos discursivos. Sostenemos que el Valle fue habitado en
forma aparentemente continua desde la primera mitad del se-
gundo milenio EC. Su nexo o relación con los pueblos del primer
milenio EC parece establecerse por continuidades, antes que por
discontinuidades. Observamos «historias» que se construyeron a
partir de nexos �no de rupturas�, de voluntades de sostener y
reclamar territorios. Son historias que hoy toman nuevos rumbos
a partir de la intervención política e institucionalmente reconoci-
da de nuevos/viejos sujetos colectivos: los pueblos indígenas. Los
espacios con restos arqueológicos han pasado a ser así mucho
más que recursos culturales de valor científico.
Como arqueólogos, optamos por participar en esta coyuntura
social, política e histórica construyendo conocimientos que pue-
dan constituirse en recursos, saberes y respuestas estratégicas.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: pasado indí-
gena prehispánico reciente y colonial en las regiones centro y Sur
del Valle; paisajes culturales inclusivos.
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TTTTTAFONOMÍAAFONOMÍAAFONOMÍAAFONOMÍAAFONOMÍA     YYYYY     PALEOECOLOGÍAPALEOECOLOGÍAPALEOECOLOGÍAPALEOECOLOGÍAPALEOECOLOGÍA     DEDEDEDEDE     LALALALALA     TRANSICIÓNTRANSICIÓNTRANSICIÓNTRANSICIÓNTRANSICIÓN
PPPPPLEISTOCENOLEISTOCENOLEISTOCENOLEISTOCENOLEISTOCENO-H-H-H-H-HOLOCENOOLOCENOOLOCENOOLOCENOOLOCENO     ENENENENEN F F F F FUEGOUEGOUEGOUEGOUEGO-P-P-P-P-PATAGONIAATAGONIAATAGONIAATAGONIAATAGONIA
IIIIINTERACCIÓNNTERACCIÓNNTERACCIÓNNTERACCIÓNNTERACCIÓN     ENTREENTREENTREENTREENTRE     POBLACIONESPOBLACIONESPOBLACIONESPOBLACIONESPOBLACIONES     HUMANASHUMANASHUMANASHUMANASHUMANAS
YYYYY     DEDEDEDEDE     CARNÍVOROSCARNÍVOROSCARNÍVOROSCARNÍVOROSCARNÍVOROS     YYYYY     SUSUSUSUSU     IMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIA     COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     AGENTESAGENTESAGENTESAGENTESAGENTES
ENENENENEN     LALALALALA     FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN     DELDELDELDELDEL     REGISTROREGISTROREGISTROREGISTROREGISTRO     FÓSILFÓSILFÓSILFÓSILFÓSIL

Fabiana María Martín

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 18 de abril de 2008.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Antropología, Paleontología, Arqueología.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: arqueología, zooarqueología, tafonomía, res-
tos faunísticos, paleoecología, fauna, sitios arqueológicos.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La tesis presenta el estudio de una serie de conjuntos óseos co-
rrespondientes al Pleistoceno tardío del sur de Patagonia conti-
nental y Tierra del Fuego, Chile y Argentina, provenientes tanto
de sitios arqueológicos como paleontológicos �todos ellos cue-
vas o aleros�. Estos sitios fueron fechados aproximadamente en-
tre 13.500 y 10.000 años radiocarbónicos AP, período durante el
cual megamamíferos como Mylodon darwini, grandes mamíferos
como Hippidion saldiasi, Panthera onca mesembrina, Smilodon
sp. o Arctotherium tarijense �representantes de la fauna de fines
del Pleistoceno� se extinguieron. A la vez, es el momento en el
que ocurre el proceso de colonización humana de esas regiones.
Los trabajos previos han considerado que muchos de los restos
óseos depositados en estos sitios han sido el resultado exclusivo
de las actividades de los primeros cazadores-recolectores que ha-
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bitaron Patagonia. Esto se ha fundamentado principalmente en
la asociación física entre los restos óseos, instrumentos líticos y
fogones, así como �en algunos casos� en la presencia de trazas
antrópicas sobre los huesos. Sin embargo, sabemos que otros
agentes y procesos también pueden depositar huesos, entre ellos
la actividad de carnívoros transportando restos de presas. Tam-
bién se deben considerar casos de animales que mueren en su
hábitat, cuyos restos normalmente serán carroñeados por carní-
voros. En cualquiera de ambas situaciones, la acumulación no
antrópica de huesos puede mezclarse fácilmente con restos de-
positados durante ocupaciones humanas previas o posteriores,
de manera que la existencia penecontemporánea de poblaciones
humanas y de carnívoros crea condiciones bajo las cuales el reco-
nocimiento de los restos de presas atribuíbles a unos u otros no
es sencillo. Los estudios tafonómicos desarrollados en esta tesis
constituyen la herramienta que utilizamos para desarrollar esta
discusión. Sirviéndonos de los resultados de trabajos tafonómicos
propios controlados con poblaciones vivientes de pumas,
guanacos y zorros, estudios semejantes con leones (Panthera leo),
leopardos (Panthera pardus), lobos (Canis lupus) y otros carnívo-
ros o los resultados bibliográficos obtenidos a partir de observa-
ciones sobre jaguares (Panthera onca) y otros animales, se ha
establecido una base comparativa para el análisis de conjuntos
óseos fósiles que se sospecha que fueron generados por carnívo-
ros. También se utilizaron resultados de estudios paleobiológicos
de varios de los mamíferos implicados y resultados tafonómicos
sobre especies afines extintas, las que sirvieron para discutir mo-
dos de explotación y procesamiento de restos óseos. Todos estos
acercamientos se complementaron con el estudio detallado de
una serie de marcadores tafonómicos en los conjuntos fósiles. De
esta manera, ha sido posible reanalizar marcas que habían sido
consideradas antrópicas y reclasificarlas como producidas por car-
nívoros. Por otra parte la información arqueológica, ayudada por
los resultados publicados de numerosos estudios
etnoarqueológicos, sirve para evaluar la contribución humana a
la formación de esos depósitos. La determinación de huellas de
corte sobre los huesos es el criterio más importante para identifi-
car trazas de origen antrópico. El análisis utiliza, además, toda la
información contextual disponible relacionada con los sedimen-
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tos u otros elementos asociados con las faunas, así como nuevos
resultados radiocarbónicos y estudios de isótopos estables. En
forma sintética se puede sostener que a fines del Pleistoceno
coexistieron en el espacio ubicado en el sur de Patagonia y Tierra
del Fuego los primeros cazadores-recolectores y grandes carnívo-
ros como Smilodon sp., Panthera onca mesembrina y Arctotherium
tarijense, quienes compartían el interés por ciertos sectores del
espacio �concretamente cuevas y aleros� y por ciertas presas. Se
evaluó cada uno de los sitios desde esta perspectiva. Un resultado
importante es que conjuntos óseos que habían sido interpreta-
dos como generados por humanos, pasaron a ser considerados
como resultado de las actividades de grandes herbívoros o de la
acción combinada de carnívoros y cazadores. A la vez, depósitos
tratados como puramente paleontológicos, muestran indicios de
alguna actividad antrópica. El resultado final de estos trabajos es
que algunos de los conjuntos encontrados básicamente en cue-
vas endógenas, se explican mejor como madrigueras de carnívo-
ros con poca o nula actividad humana asociada. Otros conjuntos,
encontrados básicamente en cuevas exógenas, parecen haberse
formado como resultado de actividades de herbívoros, nueva-
mente con poca o nula actividad humana. Finalmente, otros sitios
tienen claras ocupaciones humanas más o menos mezcladas con
los resultados de las actividades de carnívoros y herbívoros. Los
principales sitios en los que se registró importante actividad hu-
mana, alternada con ocupaciones por carnívoros o herbívoros,
son aleros muy expuestos, aunque también hay casos de cuevas
exógenas. El análisis cronológico mostró que la fauna del
Pleistoceno desapareció, efectivamente, hacia tiempos de la tran-
sición Pleistoceno-Holoceno. Destacamos que se confirmó una
edad holocena para Dusicyon avus, a través de un fechado
radiocarbónico en el sitio Cueva de los Chingues. Por otra parte
notamos la presencia ubicua de Panthera onca mesembrina, indi-
cando la superposición espacial y/o temporal con los primeros
cazadores-recolectores. Los sitios formados por este carnívoro
presentan abundantes huesos de camélidos, Hippidion saldiasi y
Mylodontinae, los que demuestran su notable capacidad para
fracturarlos. Dentro de los sitios con ocupaciones humanas, por
otra parte, se advierte una clara diferencia entre aquellos sitios
centrales que parecen haber focalizado actividades �con usos rei-



216 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

terados� y aquellos utilizados en forma logística, efímera. Las pre-
sas presentes en estos sitios son principalmente camélidos, con
una buena representación de Hippidion saldiasi y la presencia
escasa de Mylodontinae. Finalmente, los resultados obtenidos no
indican actividad humana importante sobre la fauna del
Pleistoceno, lo que es concordante con la hipótesis que sostiene
que no constituyeron un factor esencial en su extinción.
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SSSSSISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICA, , , , , FILOGENIAFILOGENIAFILOGENIAFILOGENIAFILOGENIA     YYYYY     FILOGEOGRAFÍAFILOGEOGRAFÍAFILOGEOGRAFÍAFILOGEOGRAFÍAFILOGEOGRAFÍA
DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS     RANASRANASRANASRANASRANAS     PATAGÓNICASPATAGÓNICASPATAGÓNICASPATAGÓNICASPATAGÓNICAS A A A A ATELOGNATHUSTELOGNATHUSTELOGNATHUSTELOGNATHUSTELOGNATHUS
PATAGONICUSPATAGONICUSPATAGONICUSPATAGONICUSPATAGONICUS     YYYYY A A A A ATELOGNATHUSTELOGNATHUSTELOGNATHUSTELOGNATHUSTELOGNATHUS     PRAEBASALTICUSPRAEBASALTICUSPRAEBASALTICUSPRAEBASALTICUSPRAEBASALTICUS

Liza Beatriz Martinazzo Giménez

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 25 de abril de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Anuros, Genética.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Atelognathus patagonicus, Atelognathus
praebasalticus, morfotipos.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El objetivo de esta tesis fue evaluar el estatus sistemático de las
especies Atelognathus patagonicus y Atelognathus praebasalticus,
incluyendo sus formas y subespecies descriptas, con el fin de de-
limitar genéticamente sus poblaciones y establecer sus relaciones
intra e interespecíficas en el marco de un análisis filogenético y
filogeográfico. Para ello se evaluó la variación genética secuenciando
un total de 1.200 pares de bases de los genes Citocromo b (Cit-b)
y Región Control (RC) del ADN mitocondrial a partir de 185 ejem-
plares del complejo patagonicus-praebasalticus colectados en
catorce localidades a lo largo de todo el rango de sus distribucio-
nes. Se realizaron estudios de diversidad genética a partir de dis-
tintos estadísticos; de estructura genética mediante AMOVA; e
historia demográfica por medio de pruebas de aislamiento por
distancia, pruebas de neutralidad (Fu y Tajima) y distribuciones de
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diferencias pareadas. Las relaciones entre los haplotipos fueron
inferidas a través de análisis de máxima parsimonia y redes de
haplotipos; las relaciones interespecíficas se estimaron utilizando
la proporción de sitios variables entre secuencias (p-distance), in-
cluyéndose ejemplares de otras especies del género Atelognathus
y de los géneros Batrachyla, Hylorina y Chaltenobatrachus.
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AAAAARQUEOLOGÍARQUEOLOGÍARQUEOLOGÍARQUEOLOGÍARQUEOLOGÍA     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     CAZADORESCAZADORESCAZADORESCAZADORESCAZADORES-----RECOLECTORESRECOLECTORESRECOLECTORESRECOLECTORESRECOLECTORES
DELDELDELDELDEL     SUDESTESUDESTESUDESTESUDESTESUDESTE     DEDEDEDEDE     LALALALALA     REGIÓNREGIÓNREGIÓNREGIÓNREGIÓN     PAMPEANAPAMPEANAPAMPEANAPAMPEANAPAMPEANA:::::
UNAUNAUNAUNAUNA     PERSPECTIVAPERSPECTIVAPERSPECTIVAPERSPECTIVAPERSPECTIVA     TAFONÓMICATAFONÓMICATAFONÓMICATAFONÓMICATAFONÓMICA

Agustina Massigoge

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 24 de junio de 2009.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Arqueología pampeana, Estudios de cazado-
res-recolectores, Tafonomía
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: 1) Caracterizar el modo de vida de los
grupos cazadores-recolectores que habitaron el área de estudio,
considerando la subsistencia, la tecnología y la movilidad/asenta-
miento; 2) Analizar los cambios temporales en estos modos de
vida en relación con distintas variables del medio natural y social;
3) Evaluar los procesos tafonómicos que contribuyeron a la for-
mación de los registros arqueofaunísticos a fin de conocer su
integridad y resolución.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los resultados
obtenidos en estas investigaciones agregan nuevas evidencias
arqueológicas a la discusión sobre los modos de vida de las socie-
dades cazadoras-recolectoras que habitaron durante el Holoceno
tardío en un sector del sudeste de la región pampeana escasa-
mente investigado en momentos previos. Asimismo, el análisis
tafonómico de los conjuntos faunísticos de los sitios investigados
permite avanzar en la construcción de un corpus de información
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tafonómica sobre procesos y agentes característicos de esta por-
ción de la región pampeana. Este conocimiento puede usarse
para diseñar proyectos experimentales o naturalistas orientados
al estudio sistemático de estas problemáticas tafonómicas.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Arqueología, Región pampeana, tafonomía, ca-
zadores-recolectores, Holoceno.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Esta tesis comprende el desarrollo de investigaciones arqueoló-
gicas en una microrregión  del sudeste de la región pampeana,
Argentina. El propósito principal es contribuir al conocimiento
de las sociedades cazadoras-recolectoras que habitaron la re-
gión en momentos prehispánicos (ca. 12.200-500 años AP). Las
investigaciones involucraron la prospección arqueológica así
como la excavación y análisis de tres sitios. La totalidad de los
sitios detectados corresponden al Holoceno tardío. El abordaje
metodológico fue integral, considerando distintas líneas de evi-
dencia (e.g., materiales faunísticos, artefactos líticos, cerámica).
Se profundizó en los estudios tafonómicos con el fin de evaluar
la resolución e integridad de los sitios. Los resultados indican
que el guanaco habría sido el principal recurso explotado por
los cazadores-recolectores durante el Holoceno tardío, mientras
que otras especies menores, como el venado de las pampas, los
armadillos, el ñandú y la vizcacha, fueron recursos complemen-
tarios. Con respecto a la tecnología lítica, se destaca la manufac-
tura de instrumentos mediante talla unifacial. Estos instrumen-
tos fueron elaborados preferentemente sobre ortocuarcita pro-
cedente del sistema serrano de Tandilia (a unos 80 km de los
sitios investigados). Por otro lado, la cerámica es escasa y mues-
tra semejanzas con la alfarería de otros sitios de la llanura
Interserrana. Finalmente, en lo que respecta a la movilidad y el
sistema de asentamiento, los sitios estudiados corresponden a
ocupaciones de corta duración en sectores próximos a cuerpos
de agua y no se han identificado evidencias que hagan pensar
en la utilización recurrente de estos espacios o el uso programa-
do de los mismos.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Un impor-
tante problema que se presentó al momento de evaluar los proce-
sos tafonómicos que contribuyeron a la formación de los regis-
tros arqueofaunísticos fue la escasez de modelos actualísticos
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que contemplen las problemáticas tafonómicas particulares de la
región pampeana. En el futuro, se enfatizará en el desarrollo de
estudios tafonómicos actualísticos (tanto naturalistas como expe-
rimentales) orientados a mejorar nuestra comprensión de los pro-
cesos y agentes tafonómicos (así como sus efectos sobre el regis-
tro faunístico) característicos de esta región.
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BBBBBIOSISTEMÁTICAIOSISTEMÁTICAIOSISTEMÁTICAIOSISTEMÁTICAIOSISTEMÁTICA     DEDEDEDEDE O O O O OPHIOGLOSSACEAEPHIOGLOSSACEAEPHIOGLOSSACEAEPHIOGLOSSACEAEPHIOGLOSSACEAE M M M M MARTINOVARTINOVARTINOVARTINOVARTINOV
(P(P(P(P(PTERIDOPHYTATERIDOPHYTATERIDOPHYTATERIDOPHYTATERIDOPHYTA) ) ) ) ) DELDELDELDELDEL C C C C CONOONOONOONOONO S S S S SURURURURUR     DEDEDEDEDE A A A A AMÉRICAMÉRICAMÉRICAMÉRICAMÉRICA.....
AAAAANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS     MORFOESTRUCTURALMORFOESTRUCTURALMORFOESTRUCTURALMORFOESTRUCTURALMORFOESTRUCTURAL, , , , , SISTEMÁTICOSISTEMÁTICOSISTEMÁTICOSISTEMÁTICOSISTEMÁTICO
YYYYY     BIOGEOGRÁFICOBIOGEOGRÁFICOBIOGEOGRÁFICOBIOGEOGRÁFICOBIOGEOGRÁFICO

Esteban Ismael Meza Torres

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 29 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Botánica, Pteridología.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivo general:     Actualizar el conoci-
miento de los taxones genéricos y específicos de esta familia que
crecen en el Cono Sur.
Objetivos particulares: 1. Llevar a cabo un análisis morfoestructural
de ejes caulinares, pecíolos, arquitectura foliar, grado de incisión
de las láminas y esporas, usando material seco, recuperado, fijado
o fresco, de acuerdo a las posibilidades de disponibilidad de
especímenes; 2. Evaluar y valorizar posibles caracteres de valor diag-
nóstico para los diferentes taxones; 3. Precisar los nombres correc-
tos y válidos de cada taxón sobre las bases bibliográficas y consul-
tas de tipos nomenclaturales; 4. Reparar en su distribución geográ-
fica dentro del Cono Sur y sus conexiones con el resto de América y
otros continentes, dando a conocer sus nichos ecológicos de prefe-
rencia; 5. Confeccionar ilustraciones, mapas distribucionales y to-
mas fotográficas en colores; 6. Confeccionar claves dicotómicas
para la determinación de las entidades; 7. Conformar un perfil de
requerimientos edafológicos de las especies estudiadas.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: El trabajo ayudó a
interpretar y actualizar la sistemática de la familia en el área de
estudio, la cual presentaba confusiones respecto a su nomencla-
tura. Además se valorizaron nuevos caracteres morfológicos que
ayudaron a la mejor delimitación entre las especies involucradas.
En el aspecto biogeográfico se presentó la hipótesis del Sistema
Global de Monzones como medio dispersor de esporas.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Pteridología, Ophioglossum, Sceptridium,
Ophioderma, Botrypus, Botrychium.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Se presenta el estudio biosistemático para la familia Ophioglossaceae
dentro del Cono Sur. Esta familia se caracteriza por presentar una
fronde dividida en dos porciones, una portadora de esporangios
(esporóforo) y otra estéril (trofóforo). Se reconocieron cinco géne-
ros con doce especies: Botrychium (B. dusenii), Botrypus (B.
virginianus), Ophioderma (Od. Palmata), Ophioglossum (O.
crotalophoroides, O. melipillense, O. nudicaule, O. opacum, O.
reticulatum, O. vulgatum), Sceptridium (S. australe, S. negeri, S.
schaffneri). Botrychium dusenii es endémica del dominio
Subantártico, no supera los 12 cm de altura y posee frondes
pinnadas; Botrypus virginianum, de distribución pantropical, se
caracteriza por sus frondes deltoideas, 3 o más veces pinnadas;
Ophioderma palmata, con distribución semejante a la especie
anterior, se distingue del resto por ser epífita y poseer la lámina
palmada; las especies de Ophioglossum presentan distribución
en climas cálidos pudiendo llegar al clima Subantártico; presen-
tan láminas enteras y esporangios sésiles agrupados en dos hile-
ras en una matriz de tejido conectivo (angiostroma). Las especies
de Sceptridium crecen en climas fríos a tropicales, presentan lámi-
nas varias veces divididas y comparten la característica con Botrypus
y Botrychium de presentar los esporangios en esporóforos
pinnados. La anatomía de algunos órganos de Ophioglossum
indica que las láminas presentan mesofilo homogéneo y las es-
tructuras apendiculares tienen un grado considerable de
aerénquima. La apertura de los esporangios presenta un meca-
nismo similar al del endotecio de las angiospermas. El análisis de
las esporas triletes demostró que la ornamentación de la
esporodermis es un caracter idiosincrático para la mayoría de los
taxones. Del análisis de los suelos se desprende que todas las
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especies necesitan un alto requerimiento edafológico de
nutrientes, pues habitan en suelos con una fertilidad elevada. Por
medio de modelos de simulación se testea la hipótesis en
Ophioglossum reticulatum, que su distribución actual estaría dada
por procesos dispersalistas, antes que por sucesos vicariantes.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se plantea
el estudio ultraestructural de las esporas por medio de
microscopia de transmisión y estudio filogeográficos para com-
prender la evolución de la distribución de las especies de
Ophioglossum reticulatum.
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SSSSSISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICA     YYYYY     EVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓN     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS S S S S SCELIDOTHERIINAECELIDOTHERIINAECELIDOTHERIINAECELIDOTHERIINAECELIDOTHERIINAE
(X(X(X(X(XENARTHRAENARTHRAENARTHRAENARTHRAENARTHRA, M, M, M, M, MYLODONTIDAEYLODONTIDAEYLODONTIDAEYLODONTIDAEYLODONTIDAE) ) ) ) ) CUATERNARIOSCUATERNARIOSCUATERNARIOSCUATERNARIOSCUATERNARIOS     DEDEDEDEDE     LALALALALA
AAAAARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA. I. I. I. I. IMPORTANCIAMPORTANCIAMPORTANCIAMPORTANCIAMPORTANCIA     BIOESTRATIGRBIOESTRATIGRBIOESTRATIGRBIOESTRATIGRBIOESTRATIGRÁÁÁÁÁFICAFICAFICAFICAFICA,,,,,
PALEOBIOGEOGRPALEOBIOGEOGRPALEOBIOGEOGRPALEOBIOGEOGRPALEOBIOGEOGRÁÁÁÁÁFICAFICAFICAFICAFICA     YYYYY     PALEOAMBIENTALPALEOAMBIENTALPALEOAMBIENTALPALEOAMBIENTALPALEOAMBIENTAL

Ángel Ramón Miño Boilini

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 16 de marzo del 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Paleontología de vertebrados.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Objetivo General: realizar un estudio
integral de los Scelidotheriinae cuaternarios de Argentina.
Objetivos específicos: Aclarar el panorama sistemático de la
subfamilia: géneros y especies presentes, sinonimia y reconoci-
miento eventual de nuevos taxones.
Evaluar la paleobiogeografía de los Scelidotheriinae cuaternarios
en Argentina.
Determinar el valor bioestratigráfico de las especies de la subfamilia,
de acuerdo a los esquemas estratigráficos propuestos.
Establecer las relaciones filogenéticas entre los Scelidotheriinae
del Cuaternario.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: se actualizó en cono-
cimiento de los Scelidotheriinae del Cuaternario de Argentina, des-
de una perspectiva sistemática, taxonómica, paleobiogeográfica y
bioestratigráfica.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Mammalia, Pilosa, América del Sur, diversidad,
Milodontoidea.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Se reconocen cuatro géneros de Scelidotheriinae cuaternarios:
Scelidotherium Owen, (S. leptocephalum y S. bravardi);
«Scelidodon» Ameghino, («Sc.» tarijensis y «Sc.» chiliensis);
Valgipes Gervais (V. bucklandi); y Catonyx, 1891 (C. cuvieri).
Las relaciones filogenéticas sugieren que los Scelidotheriinae
Pleistocenos provienen de líneas independientes desde el Tercia-
rio; Neonematherium flabellatum y Sibyllotherium guenguelianum
son los más plesiomórficos del grupo interno, y el último taxón es
el grupo hermano de los demás escelidoterinos. Las dos especies
de Proscelidodon incluidas en este análisis no están relacionadas
entre sí, P. rothi es el grupo hermano del clado que finaliza con las
especies de «Scelidodon», y P. patrius se relaciona con las de
Scelidotherium. «Scelidodon» y Scelidotherium se presentan como
grupos naturales, y con historias filogenéticas independientes.
Scelidotheridium parodii es el grupo hermano de Scelidotherium
bravardi y S. leptocephalum.
Scelidotherium bravardi presenta registros en Buenos Aires du-
rante el Ensenadense, y en el Pleistoceno de San Luis.
Scelidotherium leptocephalum presenta registros durante el Bo-
naerense y Lujanense Buenos Aires; en el Lujanense de Córdoba,
Corrientes, Salta, Formosa. «Scelidodon» tarijensis presenta re-
gistros en Buenos Aires durante el Ensenadense-Lujanense, en el
Lujanense de Corrientes y en el Pleistoceno de Córdoba y Salta.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Realizar una
revisión sistemática y taxonómica de los representantes del Ter-
ciario. Comenzar a analizar la relación de los Scelidotheriinae
con los demás Mylodontidae, en un contexto filogenético. Final-
mente, la mayoría de los estudios sobre morfología funcional y
biomecánica han sido realizados en S. leptocephalum, por lo
tanto quedan aún pendientes para los otros representantes de
la subfamilia.
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CCCCCARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓN     DEDEDEDEDE     LINAJESLINAJESLINAJESLINAJESLINAJES     MATERNOSMATERNOSMATERNOSMATERNOSMATERNOS
ENENENENEN     LALALALALA     POBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓN     ACTUALACTUALACTUALACTUALACTUAL     DELDELDELDELDEL     NOROESTENOROESTENOROESTENOROESTENOROESTE
YYYYY     CENTROCENTROCENTROCENTROCENTRO-----OESTEOESTEOESTEOESTEOESTE     ARGENTINOSARGENTINOSARGENTINOSARGENTINOSARGENTINOS

Josefina María Brenda Motti

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 13 de diciembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Antropología, Genética, Filogeografía.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Determinar el origen continental de
los linajes maternos de la población actual del Noroeste y Cen-
tro-Oeste de Argentina (NOA y COA) y analizar desde una pers-
pectiva filogeográfica la distribución de aquellos propios de
América, tanto al interior de la región analizada como en un
contexto sudamericano.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: La existencia de un
patrón de variación caracterizado por una fuerte estructuración
geográfica en la distribución de los linajes maternos y la alta persis-
tencia en la actualidad de linajes nativos en las regiones estudiadas
tienen, en particular, profundas implicancias para el estudio del
poblamiento temprano de América así como para los estudios de
movimientos poblacionales más recientes. La importancia de estos
resultados trascienden lo netamente biológico para abordar cues-
tiones identitarias en tanto contribuyen a poner en discusión dis-
cursos homogeneizantes acerca de la ascendencia europea respec-
to de la composición actual de la población argentina.
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Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: ADN mitocondrial, poblamiento americano,
mestizaje.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Se analizó el origen continental de los linajes maternos por medio
del estudio del ADN mitocondrial en 1787 muestras provenientes
de hospitales y centros de salud de las provincias de Mendoza,
San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Se comprobó que un
90% de los linajes maternos tiene un origen nativo americano. Se
identificaron grupos potencialmente monofiléticos (linajes) al in-
terior de cada haplogrupo nativo americano, sobre la base de la
presencia de mutación(es) compartida(s) en la Región Control en
un total de 1108 secuencias; se analizó su variabilidad interna y
su extensión geográfica, en el contexto de una recopilación de
más de 6000 secuencias de linajes amerindios de Sudamérica. La
información genealógica recabada, permite manejar como hipó-
tesis la persistencia de linajes locales, no sólo a nivel continental
sino también a nivel regional. Por medio del análisis de la distri-
bución de linajes maternos nativos en la población actual, se de-
mostró que existe una estructuración regional de los linajes y que
si bien en cada región existen múltiples linajes, producto de dife-
rentes procesos de movilidad poblacional a lo largo del tiempo,
es posible identificar linajes que por su frecuencia y diversidad,
estarían asociados a momentos tempranos del poblamiento de
cada región.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Extender el
análisis de patrones de distribución de linajes a otras regiones de
Argentina. Incorporar la perspectiva diacrónica a partir de nuevos
datos de ADN antiguo, que permitan analizar variaciones tempo-
rales en la frecuencia y distribución de linajes.
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DDDDDIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDAD     DEDEDEDEDE     PLANARIASPLANARIASPLANARIASPLANARIASPLANARIAS     TERRESTRESTERRESTRESTERRESTRESTERRESTRESTERRESTRES
(P(P(P(P(PLATYHELMINTHESLATYHELMINTHESLATYHELMINTHESLATYHELMINTHESLATYHELMINTHES, T, T, T, T, TRICLADIDARICLADIDARICLADIDARICLADIDARICLADIDA, G, G, G, G, GEOPLANIDAEEOPLANIDAEEOPLANIDAEEOPLANIDAEEOPLANIDAE)))))
ENENENENEN     ELELELELEL B B B B BOSQUEOSQUEOSQUEOSQUEOSQUE P P P P PARANAENSEARANAENSEARANAENSEARANAENSEARANAENSE A A A A ARGENTINORGENTINORGENTINORGENTINORGENTINO

Lisandro Negrete

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 15 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Biología, Zoología, Taxonomía, Platyhelminthes.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Debido al escaso y fragmentario conoci-
miento de las planarias terrestres en Argentina, el principal obje-
tivo de la presente contribución ha pretendido acrecentar los co-
nocimientos taxonómicos de este grupo de platelmintos, y com-
parar los ensamblajes de planarias en dos áreas de la selva
paranaense (Bosque Atlántico).
Aportes de la tesis al campo discipl inar:Aportes de la tesis al campo discipl inar:Aportes de la tesis al campo discipl inar:Aportes de la tesis al campo discipl inar:Aportes de la tesis al campo discipl inar:  Este trabajo
representa el primer estudio de planarias terrestres llevado a
cabo de manera estandarizada y estacional en Argentina, el
cual ha facilitado el análisis comparativo entre distintas áreas
del Bosque Atlántico. La presente contribución ha aumenta-
do considerablemente el conocimiento de las planarias te-
rrestres en nuestro país, elevando el número de especies co-
nocidas de 13 a 34.
Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Platyhelminthes, Planarias terrestres, Geoplanidae,
diversidad, Bosque Paranaense.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Las planarias terrestres (Geoplanidae) son gusanos planos que
pertenecen al phylum Platyhelminthes. Se conocen unas 850 es-
pecies en el mundo, siendo más abundantes en regiones tropica-
les y subtropicales. Tienen hábitos nocturnos, permaneciendo
ocultas durante el día debido a sus restricciones fisiológicas. En
Argentina muy poco es lo que se conoce sobre su diversidad, por
lo que la presente contribución pretende acrecentar los conoci-
mientos taxonómicos de los triclados terrestres en nuestro país.
Se realizaron 10 campañas de muestreo a lo largo de 2 años en
dos localidades del norte de Misiones, pertenecientes al Bosque
Atlántico Interior. Los especímenes recolectados fueron estudia-
dos a través de cortes histológicos delgados de diferentes partes
del cuerpo, a fin de llevar a cabo las descripciones y la reconstruc-
ción de las estructuras internas diagnósticas. Se identificaron 22
especies, correspondientes a tres subfamilias: Bipaliinae (1 espe-
cie), Geoplaninae (20 especies en 6 géneros) y Rhynchodeminae
(1 especie). Los géneros Enterosyringa, Gigantea, Pasipha y
Supramontana fueron registrados por primera vez, elevándose a
12 el número de géneros conocidos para Argentina. Del total de
especies, 15 son desconocidas para la ciencia, mientras que seis
son registradas por primera vez para Argentina, ampliándose su
rango de distribución.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las principa-
les líneas de investigación actuales y de medio/largo plazo son
continuar con los estudios taxonómicos de las planarias terrestres
en Argentina, a través de estudios morfológicos e incorporando
análisis moleculares, y el desarrollo una plataforma taxonómica
fidedigna para estudios filogenéticos y zoogeogeográficos, que
permita una mayor compresión de las relaciones de parentesco
de este grupo de platelmintos.
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EEEEEVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN     DELDELDELDELDEL     PARASITOIDEPARASITOIDEPARASITOIDEPARASITOIDEPARASITOIDE, , , , , PPPPPSEUDAPANTELESSEUDAPANTELESSEUDAPANTELESSEUDAPANTELESSEUDAPANTELES
DIGNUSDIGNUSDIGNUSDIGNUSDIGNUS     (H(H(H(H(HYMENOPTERAYMENOPTERAYMENOPTERAYMENOPTERAYMENOPTERA, B, B, B, B, BRACONIDAERACONIDAERACONIDAERACONIDAERACONIDAE)))))
COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     AGENTEAGENTEAGENTEAGENTEAGENTE     DEDEDEDEDE     CONTROLCONTROLCONTROLCONTROLCONTROL     BIOLÓGICOBIOLÓGICOBIOLÓGICOBIOLÓGICOBIOLÓGICO
DEDEDEDEDE     LALALALALA     �����POLILLAPOLILLAPOLILLAPOLILLAPOLILLA     DELDELDELDELDEL     TOMATETOMATETOMATETOMATETOMATE", ", ", ", ", TTTTTUTAUTAUTAUTAUTA     ABSOLUTAABSOLUTAABSOLUTAABSOLUTAABSOLUTA
(L(L(L(L(LEPIDOPTERAEPIDOPTERAEPIDOPTERAEPIDOPTERAEPIDOPTERA, G, G, G, G, GELECHIIDAEELECHIIDAEELECHIIDAEELECHIIDAEELECHIIDAE)))))

Eliana Lorena Nieves

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 11 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Control biológico, Entomología.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo general fue estudiar aspectos
fundamentales de las estrategias de historia de vida y demografía,
en laboratorio y a campo, con el fin de aportar bases más sólidas
para evaluar la viabilidad del parasitoide en control biológico.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Conocimiento so-
bre el potencial de crecimiento poblacional de P. dignus sobre el
hospedador T. absoluta a través de la estimación de parámetros
poblacionales, el tipo de estrategia de oviposición, superparasitismo,
encapsulamiento en laboratorio e impacto a campo.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: control biológico, parámetros demográfi-
cos, estrategias de oviposición, superparasitismo, porcentaje
de parasitismo.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En el Cinturón Hortícola de La Plata, Buenos Aires, el cultivo de toma-
te es uno de los más importantes y la «polilla del tomate» Tuta
absoluta su  principal plaga. La hipótesis central de este trabajo es
que el parasitoide nativo Pseudapanteles dignus posee atributos
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para controlar a dicha plaga. Los estudios se realizaron en condicio-
nes de laboratorio 25 ± 2°C, 60�70% HR, 14:10 L:O. El parasitoide
se desarrolló en todos los estadios larvales del hospedador. No obs-
tante, sobre larvas L1-L2 mostró una supervivencia y expectativa de
vida significativamente mayor. Longevidad  = 20 días, fecundidad
total= 192 huevos, Ro= 61; rm= 0,15; λ= 1,16; T= 29. Presenta
sinovigenia moderada. Predominó el monoparasitismo. Si bien el
encapsulamiento aumentó con el superparasitismo, la eficiencia dis-
minuyó cuando el número de parasitoides superó los tres indivi-
duos. En el campo, mostró gran sincronía temporal con la plaga y
capacidad para atacar hospedadores tanto a bajas como a altas den-
sidades. Porcentaje de parasitismo= 26-74%. En conclusión, se con-
sidera que este parasitoide muestra efectividad para controlar a la
plaga. Las poblaciones naturales deberían ser propiciadas a través de
la disminución del uso de plaguicidas y de la búsqueda de otras
alternativas de manejo que favorezcan su persistencia.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Producir una
cría masiva del parasitoide para su uso en el Control Biológico
aumentativo de la «polilla del tomate», mediante la identifica-
ción de los principales factores que alteran el rendimiento y la
proporción de sexos de la progenie. Es fundamental en los pro-
gramas de cría masiva incorporar técnicas para aumentar la pro-
porción de hembras, responsables directas de matar al hospedador.



RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES | 235

DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTORA: DRA. ZULMA BRANDONI DE GASPARINI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA

PLATA-; CODIRECTOR: DR. LEONARDO SALGADO -UNIVERSIDAD DEL COMAHUE-.

PPPPPLESIOSAURIOSLESIOSAURIOSLESIOSAURIOSLESIOSAURIOSLESIOSAURIOS     DELDELDELDELDEL C C C C CRETÁCICORETÁCICORETÁCICORETÁCICORETÁCICO S S S S SUPERIORUPERIORUPERIORUPERIORUPERIOR
DEDEDEDEDE P P P P PATAGONIAATAGONIAATAGONIAATAGONIAATAGONIA     YYYYY     LALALALALA P P P P PENÍNSULAENÍNSULAENÍNSULAENÍNSULAENÍNSULA A A A A ANTÁRTICANTÁRTICANTÁRTICANTÁRTICANTÁRTICA

José Patricio O'Gorman

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 7 de marzo de 2013.
Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Paleontología de Vertebrados.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo de la tesis es incrementar el
conocimiento sobre la anatomía, sistemática, distribución
estratigráfica y paleobiogeografía de los plesiosaurios del Cretácico
Tardío de Patagonia y la Península Antártica.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis aborda la
re-diagnosis de Aristonectes parvidens, Sulcusuchus erraini, la des-
cripción de dos nuevos elasmosáuridos y el análisis filogenético de
estas especies. Asimismo se aborda la cuestión paleobiogeográfica
de los plesiosaurios de la Provincia Wedelliana y aspectos
paleobiológicos de la litofagia.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Provincia Wedelliana, Elasmosauriae,
Polycotylidae, Cretácico Tardío.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El objetivo de esta tesis es ampliar el conocimiento sobre los
plesiosaurios (Diapsida; Sauropterygia) del Cretácico Superior de
Patagonia y Península Antártica, legándose a los siguientes resul-
tados: nueva diagnosis de Aristonectes parvidens. Asimismo se
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discute el valor diagnóstico de las proporciones de los centros
cervicales en juveniles de Aristonectes. Se describen dos nuevos
elasmosáuridos (nov. gen. et sp. 1 y 2), Río Negro, Argentina,
Formación Allen (Campaniano superior-Maastrichtiano inferior)
e Isla Vega, Formación Snow Hill Island (Campaniano superior-
Maastrichtiano inferior) respectivamente. Asimismo se registran
elasmosáuridos en la Formación Mata Amarilla, Santa Cruz, Ar-
gentina (Cenomaniano). El análisis de la morfología del surco
rostral y mandibular de Sulcusuchus erraini (formaciones Los
Alamitos y La Colonia, Campaniano superior-Maastrichtiano in-
ferior de Río Negro y Chubut permite inferir que en ellos se aloja-
ba alguna estructura electrosensitiva o mecanosensitiva. En análi-
sis filogenético recuperó los elasmosáuridos Aristonectes y
Kaiwhekea como grupos hermanos. Los taxones nov. gen. et sp. 1
y 2 también son recuperados como grupos hermanos. Lo anterior
demuestra la existencia de una historia en común de los
elasmosáuridos de la Provincia Wedelliana. El análisis de gastrolitos
asociados a elasmosáuridos indica que fueron obtenidos en un
ambiente fluvial/estuarial  y que no permitirían modificar el balan-
ce hidrostático.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: La línea de
investigación a seguir se entronca en el estudio de la anatomía y
sistemática de los plesiosaurios Wedellianos con énfasis en los
Elasmosauridae con el objetivo a mediano plazo de extender el
rango geográfico y estratigráfico de estudio.
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GGGGGÉNESISÉNESISÉNESISÉNESISÉNESIS     DELDELDELDELDEL     YACIMIENTOYACIMIENTOYACIMIENTOYACIMIENTOYACIMIENTO     DEDEDEDEDE     METALESMETALESMETALESMETALESMETALES     PRECIOSOSPRECIOSOSPRECIOSOSPRECIOSOSPRECIOSOS
MMMMMINAINAINAINAINA M M M M MARTHAARTHAARTHAARTHAARTHA, , , , , SECTORSECTORSECTORSECTORSECTOR     SUDOCCIDENTALSUDOCCIDENTALSUDOCCIDENTALSUDOCCIDENTALSUDOCCIDENTAL
DELDELDELDELDEL M M M M MACIZOACIZOACIZOACIZOACIZO     DELDELDELDELDEL D D D D DESEADOESEADOESEADOESEADOESEADO, , , , , PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA
DEDEDEDEDE S S S S SANTAANTAANTAANTAANTA C C C C CRUZRUZRUZRUZRUZ

Gerardo Néstor Páez

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 24 de Febrero de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:  Geología de Yacimientos Minerales,
Metalogénesis, Vulcanismo.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo general del trabajo de tesis
doctoral es avanzar en el entendimiento de la geología y las
mineralizaciones presentes en el yacimiento argentífero Mina
Martha. Los objetivos específicos incluyeron: 1) Caracterizar las
mineralizaciones: alteraciones, pulsos, mineralogía, origen de
los fluidos mineralizantes y edad de las mineralizaciones. 2) De-
terminación de la relación temporal y genética entre las
mineralizaciones y las unidades geológicas del área. 3) Definir la
génesis del yacimiento y comparar los resultados obtenidos con
otros sectores de Patagonia.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: metalogénesis, depósitos epitermales, vulca-
nismo, Macizo del Deseado, Patagonia.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El yacimiento Mina Martha está ubicado en el sector sudoccidental
del Macizo del Deseado. Desde el inicio de las extractivas en
2001 hasta finales de 2010, la mina produjo un total de 273.752
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toneladas de mineral con leyes medias de 1.932 g/t Ag y 2,59 g/
t Au, lo que equivale a un promedio de 34,8 g/t Au eq. El bajo
tonelaje y las elevadas leyes características de Mina Martha per-
miten definirlo como un depósito de tipo bonanza dentro del
espectro de yacimientos actualmente en producción en el Maci-
zo del Deseado.
La mineralización forma cuerpos vetiformes de hasta 5 m de espe-
sor y varios cientos de metros de longitud. Las vetas pueden ser
divididas en tres sistemas de acuerdo a su orientación general: un
conjunto de estructuras de orientación NO-SE denominado Siste-
ma Martha-R4; un segundo conjunto paralelo al anterior hacia el
norte, denominado Sistema Isabel; y un tercer conjunto de estruc-
turas de orientación general E-O desarrollado entre ambos, y que
ha sido denominado Sistema del Medio. En función de la
mineralogía y las texturas observadas, el esquema paragenético
definido para el yacimiento puede ser subdividido en tres gran-
des etapas que marcaron la evolución del depósito epitermal pre-
sente en Mina Martha, una etapa hidrotermal, una etapa tectónica,
y una tercera etapa supergénica postmineral.
La estructuración de la región jugó un papel fundamental en la
consolidación de los clavos mineralizados presentes en el yaci-
miento, controlando la ubicación de las zonas de ascenso de las
soluciones hidrotermales. De esta manera, los fluidos
hidrotermales se concentraron en zonas de transferencia desarro-
lladas entre fallas de rumbo NO (Sistemas Martha-R4 e Isabel), y
dentro de estas zonas aprovecharon las intersecciones entre las
diferentes estructuras para canalizar y concentrar el pasaje de los
fluidos mineralizantes. La estructura y las características
fisicoquímicas del sistema hidrotermal se combinaron para deter-
minar la geometría final de los clavos mineralizados del yacimien-
to. De esta manera, el desarrollo de una zona o nivel de ebullición
de entre 100 y 150 m de espesor condicionó la formación de
clavos de primer orden. Dentro de este nivel, los fluidos ascen-
dentes aprovecharon zonas de apertura localizada, como los
sigmoides, para canalizar y concentrar aún más las soluciones, y
dar origen de esa manera a los sectores de mayor ley dentro del
yacimiento (clavos de segundo orden). Por último, los eventos
post-mineralización de fallamiento produjeron el desplazamien-
to y la segmentación de los cuerpos mineralizados, dándole el
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aspecto actual. De esta manera, los elevados contenidos de plata
reconocidos en Mina Martha son el resultado de una combina-
ción única de factores volcanológicos, estructurales y
metalogenéticos que se conjugaron para dar lugar a la formación
del primer depósito epitermal de sulfuración intermedia registra-
do en el Macizo del Deseado.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio de las
vinculaciones entre el volcanismo y las mineralizaciones epitermales.
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AAAAANÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISISNÁLISIS     GENÓMICOGENÓMICOGENÓMICOGENÓMICOGENÓMICO     YYYYY     MOLECULARMOLECULARMOLECULARMOLECULARMOLECULAR
DEDEDEDEDE     LALALALALA     EMBRIOGÉNESISEMBRIOGÉNESISEMBRIOGÉNESISEMBRIOGÉNESISEMBRIOGÉNESIS     DEDEDEDEDE R R R R RHODNIUSHODNIUSHODNIUSHODNIUSHODNIUS     PROLIXUSPROLIXUSPROLIXUSPROLIXUSPROLIXUS
(S(S(S(S(STÄHLTÄHLTÄHLTÄHLTÄHL, 1859) (H, 1859) (H, 1859) (H, 1859) (H, 1859) (HEMÍPTERAEMÍPTERAEMÍPTERAEMÍPTERAEMÍPTERA, R, R, R, R, REDUVIIDAEEDUVIIDAEEDUVIIDAEEDUVIIDAEEDUVIIDAE):):):):):
IMPLICANCIASIMPLICANCIASIMPLICANCIASIMPLICANCIASIMPLICANCIAS     MORFOLÓGICOMORFOLÓGICOMORFOLÓGICOMORFOLÓGICOMORFOLÓGICO-----EVOLUTIVASEVOLUTIVASEVOLUTIVASEVOLUTIVASEVOLUTIVAS
ENENENENEN     INSECTOSINSECTOSINSECTOSINSECTOSINSECTOS

Lucía Elena Pagola

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 3 de diciembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Genética y Genómica Funcional, Embriología.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: El objetivo general de este proyecto fue
generar información genómica de R. prolixus y determinar el modo
de regulación de los distintos genes durante el desarrollo en base al
estudio del patrón de expresión de los genes durante el desarrollo.
Los objetivos particulares fueron, la generación de ESTs embrionarios
a partir de genotecas normalizadas y la anotación de dichos genes
en el contexto del genoma de R. prolixus, establecer métodos de
estudio de genómica funcional en R. prolixus  e identificar y ana-
lizar genes de polaridad dorsoventral.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Debido a la escasa
información con que se cuenta sobre los genes que establecen el
eje dorsoventral, hacen de esta un área de estudio de interés. En
los últimos años se ha comenzado a estudiar estos genes en algu-
nas especies de insectos cuyos genomas ya han sido secuenciados,
pero su estudio funcional es difícil por ser genes que se expresan
en lapsos de tiempo estrechos y tempranamente. El abordaje en
insectos cuyos genomas aún no han sido secuenciados es aún
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más complejo. Como se ha podido observar en el presente estu-
dio las regiones de homología entre secuencias son escasas y
acotadas lo que dificulta su búsqueda.
Un interés asociado a esta red es que el mismo cassette de genes
que establecen el eje dorsoventral tiene un rol fundamental en la
respuesta inmune innata, tanto en invertebrados como
vertebrados. En el caso particular de R. prolixus siendo este trans-
misor del mal de chagas, presente en todo Latinoamérica, ahon-
dar en este tema podría resultar de gran interés para aplicaciones
futuras en el control de esta plaga.
Los insectos presentan una gran variabilidad producto de una
rápida evolución lo que los constituye una fuente ideal para estu-
diar de qué manera las redes génicas se modifican frente a dife-
rentes necesidades.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Rhodnius prolixus,eje dorsoventral, dorsal, toll,
dpp, embriogénesis.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Todos los animales que poseen simetría bilateral se encuentran
definidos por dos ejes de simetría ortogonales, el eje
anteroposterior (A-P) que corre de la boca al ano y un eje perpen-
dicular a este, el eje dorsoventral (D-V).
A pesar de la gran variedad de modos de desarrollo embrionario
y formas finales encontradas en los animales, las redes regulatorias
y factores de transcripción que dan origen a estos ejes se encuen-
tran muy conservados. De aquí surge una pregunta central, cómo
estas redes regulatorias tan conservadas crean tanta diversidad
morfológica, se adaptan a nuevos ambientes y de qué manera las
novedades evolutivas se incorporan en un sistema de
patronamiento ya establecido.
El eje DV es un buen sistema de estudio ya que se conoce en
detalle en Drosophila melanogaster pero no en otros insectos.
Los insectos además presentan una gran variedad de especies y
modos de desarrollo embrionario lo que nos permite estudiar de
qué manera las redes regulatorias se adaptan a novedades evolu-
tivas y la existencia de varias técnicas que permiten testear el fun-
cionamiento de los genes y sus interacciones.
En este contexto hemos utilizado a Rhodnius prolixus como mo-
delo para el estudio del establecimiento del eje DV en un embrión
de banda germinal intermedia donde al final del desarrollo el
embrión posee la misma forma que el adulto.
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Hemos estudiado en detalle el desarrollo embrionario de R.
prolixus para una mejor comprensión de los patrones de expre-
sión de los genes estudiados y su función.
Además, se han buscado y anotado varios genes envueltos en la
formación del eje DV: toll, dorsal, decapentaplegic, zerknült, twist
y zelda. Mostraremos el patrón de expresión y los fenotipos resul-
tado de ARNi parental de toll, dpp y dorsal, los cuales representan
puntos clave en la regulación de la cascada D-V.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Continua-
ción de los estudios genómicos sobre la vía de establecimiento
del eje dorsoventral, anotación de genes en el contexto del
genoma de R. prolixus, expresión de proteínas.
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SSSSSISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICA, , , , , TAFONOMÍATAFONOMÍATAFONOMÍATAFONOMÍATAFONOMÍA     YYYYY     PALEOECOLOGÍAPALEOECOLOGÍAPALEOECOLOGÍAPALEOECOLOGÍAPALEOECOLOGÍA
DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     INVERTEBRADOSINVERTEBRADOSINVERTEBRADOSINVERTEBRADOSINVERTEBRADOS     DEDEDEDEDE     LALALALALA     FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN P P P P PARANÁARANÁARANÁARANÁARANÁ
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Leandro Martín Pérez

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 21 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Invertebrados, Fauna.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: macroinvertebrados, tafonomía,  Paleoecología,
formación Paraná.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La Formación Paraná (Mioceno tardío) aflora de forma discontinua
en la Provincia de Entre Ríos, Argentina, a lo largo del río Paraná
entre las ciudades de La Paz y Victoria. Estos sedimentos fueron
depositados en el marco del ascenso global del nivel del mar que
inundó la cuenca chacoparanense. El arreglo regresivo de los es-
tratos en el perfil litoestratigráfico indica el movimiento del agua
retirándose de la cuenca, acumulando los sedimentos de los de-
pósitos marinos propios de esta unidad litoestratigráfica. Produc-
to de este avance del mar y apoyados por la afinidad entre la
fauna del mar Caribe con las del Atlántico sur, algunos autores
propusieron la existencia de una conexión a través de un brazo
marino entre las grandes cuencas amazónica y chacoparanense.
Con el objetivo de determinar la plausibilidad de esta hipótesis,
así como la exacta composición de la fauna, sus relaciones
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paleobiogeográficas y el contexto geológico y paleoambiental en
que se depositaron los sedimentos de la Formación Paraná, se
estudiaron 13 localidades ubicadas en la provincia de Entre Ríos,
se levantaron perfiles litológicos en 12 de ellas, se analizaron las
secciones sedimentológicamente (mediante descripciones
megascópicas y petrográficas), se dató un estrato de forma indi-
recta una de las localidades resultando una edad isotópica por
87Sr/86Sr de 9,47 Ma y se realizó un muestreo paleontológico
controlado. Se analizaron los aspectos tafonómicos (tanto atribu-
tos bioestratinómicos como diagenéticos) y paleoecológicos (re-
conociendo y analizando estadísticamente categorías ecológicas).
Se recolectaron un total de 1890 especímenes y se estudiaron 10
colecciones en repositorios del país y del exterior. El análisis siste-
mático de las asociaciones permitió reconocer una biodiversidad
corregida de 67 taxones de invertebrados e icnofósiles, incluyen-
do nuevas formas. Se ajustó el modelo para la interpretación del
ambiente depositacional de la unidad, propuesto aquí como un
gran mar interior de condiciones someras, de baja profundidad y
dominado por mareas, discutiéndose la inclusión del llamado
«Conglomerado Osífero» dentro la Formación Paraná. Se elabo-
ró un esquema paleoecológico que integra la evidencia obtenida
del análisis del registro fósil, permitiendo proponer la fauna como
una asociación mixta que incluyó formas marinas de ambientes
litorales y otras de áreas de menor salinidad que habitaron en
subambientes de la misma formación. Se corroboraron las rela-
ciones paleobiogeográficas de la fauna de la Formación Paraná,
en relación con otras unidades de edades equivalentes de Améri-
ca del Sur, siendo la Formación Camacho la que tiene mayor afini-
dad taxonómica. Finalmente, de los resultados obtenidos, se apo-
ya la hipótesis de una conexión intermitente entre las cuencas
Chacoparanense y Amazónica que permitió el pasaje de taxones
de ambientes acuáticos de agua dulce o de baja salinidad entre
ambas cuencas, y se descarta la idea de una conexión netamente
marina epicontinental entre ambas cuencas.
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DIRECTOR: DR. MARCELO LARRAMENDY -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
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MMMMMECANISMOSECANISMOSECANISMOSECANISMOSECANISMOS     RELACIONADOSRELACIONADOSRELACIONADOSRELACIONADOSRELACIONADOS     CONCONCONCONCON     LALALALALA     MANIFESTACIÓNMANIFESTACIÓNMANIFESTACIÓNMANIFESTACIÓNMANIFESTACIÓN
INININININ     VITROVITROVITROVITROVITRO     DEDEDEDEDE     LALALALALA     HETEROPLOIDÍAHETEROPLOIDÍAHETEROPLOIDÍAHETEROPLOIDÍAHETEROPLOIDÍA     ENENENENEN     CÉLULASCÉLULASCÉLULASCÉLULASCÉLULAS
DEDEDEDEDE     MAMÍFEROSMAMÍFEROSMAMÍFEROSMAMÍFEROSMAMÍFEROS

Juan Pablo Pilili

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 4 de junio de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Citogenética, Biología celular, Genética
Molecular.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Enunciar nuevos
conocimientos en el campo de la Biología Celular y Molecular
vinculados con la transformación celular in vitro acontecida du-
rante el mantenimiento de cultivos celulares primarios obtenidos
a partir de células fetales de conejo (Oryctolagus cuniculus).
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: cultivo primario, aberraciones cromosómicas,
transfirmación celular, Oryctolagus cuniculus.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El objetivo general del presente plan de investigación fue evaluar
los procesos vinculados con la transformación celular in vitro en
un cultivo celular proveniente de células fetales de conejo entre el
subcultivo 5 al 50. Los resultados de este trabajo demuestran que
la misma presenta inestabilidad cromosómica a partir del SC 10,
dado por un aumento del número cromosómico de 44 a 46
cromosomas y la aparición de una deleción 10p a partir del SC 30.
Los cromosomas involucrados son el 18 a partir del SC 10 y el 6 a
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partir del SC 20. A nivel molecular, exhibe estabilidad genética del
panel de microsatélites utilizados. En cuanto a los parámetros de
crecimiento celular presenta un acortamiento del ciclo celular,
aumento de la capacidad migratoria de las células y disminución
de la inhibición por contacto a partir de los SCs 20-25. En etapas
más tardías exhibe crecimiento con independencia de las necesi-
dades de factores de crecimiento. Por último, no demostró inde-
pendencia de anclaje. Concluyendo, la línea celular se encuentra
transformada a partir del SC 40 proceso que no ha terminado, y
que la inestabilidad genética a nivel cromosómico es un evento
inicial del proceso de transformación.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras:     Los datos
obtenidos durante la realización de esta tesis doctoral permiten
sentar las bases para seguir estudiando aspectos moleculares re-
lacionados con el crecimiento celular aberrante demostrado por
la línea en cuestión, mediante la utilización de marcadores como
oncogenes, genes supresores o producción de factores de creci-
miento autócrinos entre otros y lograr una correlación con los
datos con citogenéticos obtenidos aquí.
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RRRRREVISIÓNEVISIÓNEVISIÓNEVISIÓNEVISIÓN     SISTEMÁTICASISTEMÁTICASISTEMÁTICASISTEMÁTICASISTEMÁTICA, , , , , ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS     CLADÍSTICOCLADÍSTICOCLADÍSTICOCLADÍSTICOCLADÍSTICO
YYYYY     BIOGEOGRÁFICOBIOGEOGRÁFICOBIOGEOGRÁFICOBIOGEOGRÁFICOBIOGEOGRÁFICO     DELDELDELDELDEL     GÉNEROGÉNEROGÉNEROGÉNEROGÉNERO     OOOOOPHRYOSPORUSPHRYOSPORUSPHRYOSPORUSPHRYOSPORUSPHRYOSPORUS
MMMMMEYENEYENEYENEYENEYEN (A (A (A (A (ASTERACEAESTERACEAESTERACEAESTERACEAESTERACEAE, E, E, E, E, EUPATORIEAEUPATORIEAEUPATORIEAEUPATORIEAEUPATORIEAE, C, C, C, C, CRITONIINAERITONIINAERITONIINAERITONIINAERITONIINAE)))))

Anabela Plos

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 19 de febrero de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Botánica Sistemática, Morfología Vegetal,
Análisis Cladístico, Análisis Biogeográfico.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Delimitar el género Ophryosporus y sus
especies, ampliar las descripciones, resolver problemas
nomenclaturales, proporcionar mapas de distribución y claves de
determinación de las especies del género. Ampliar el conocimien-
to sobre aspectos anatómicos y morfológicos del género. Realizar
un análisis cladístico (para comprobar la monofilia y establecer las
relaciones filogenéticas de sus especies integrantes). Realizar un
estudio de biogeografía histórica.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:  El género es
monofilético y está constituido por 41 especies sudamericanas.
Se resolvió el status de 102 nombres asociados al género y se
lectotipificaron 12 nombres. Se generaron ilustraciones, mapas
de distribución, descripciones detalladas y una clave dicotómica
de todas las especies del género. Se propone una hipótesis
filogenética y biogeográfica del género.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Ophryosporus, Asteraceae, biogeografía, siste-
mática, filogenia.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El género Ophryosporus incluye 41 especies distribuidas en Ar-
gentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Como resultado de
la revisión sistemática, todas las especies fueron descriptas e ilus-
tradas, aportándose mapas de distribución, datos ecológicos y
fenológicos, información sobre usos medicinales, compuestos
químicos asociados y una clave para la identificación de las espe-
cies. Se realizó un análisis cladístico en base a 61 caracteres cuali-
tativos (24 vegetativos y 37 reproductivos). Se comprobó que el
género es monofilético y definido por la presencia de involucros
de hasta 8 filarios, dispuesto en 1 o 2 series de filarios, hasta 8
flores por capítulo, apéndices conectivales de las anteras nulos o
muy rudimentarios, ramas del estilo clavadas y células del
carpopodio heteromorfas. Se realizó un análisis biogeográfico
utilizando el análisis DIVA, que incluyó tanto a las especies de
Ophryosporus como a las del grupo externo. Nueve áreas de
endemismos fueron consideradas para el análisis biogeográfico.
Se postula el origen del género Ophryosporus en los Andes Hú-
medos Centrales-Norte de Sudamérica. De acuerdo al registro
fósil de tribus cercanas a Eupatorieae, conjuntamente con los
datos bibliográficos, podría sugerirse que el origen de
Ophryosporus habría tenido lugar entre los 7,4 y 14,8 Ma.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Extender el
estudio dentro de la subtribu Critoniinae. Ophryosporus se en-
cuentra, junto con otros géneros andinos sudamericanos, en el
denominado Grupo Koanophyllon (11 géneros). Hasta el mo-
mento no se han realizado estudios taxonómicos detallados inte-
grales del grupo Koanophyllon, a excepción de la revisión del
género Ophryosporus, uno de los géneros con mayor número de
especies junto a Koanophyllon.
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PPPPPAISAJESAISAJESAISAJESAISAJESAISAJES     AGRARIOSAGRARIOSAGRARIOSAGRARIOSAGRARIOS     DELDELDELDELDEL     ÁREAÁREAÁREAÁREAÁREA     DEDEDEDEDE A A A A ANTOFALLANTOFALLANTOFALLANTOFALLANTOFALLA
PPPPPROCESOSROCESOSROCESOSROCESOSROCESOS     DEDEDEDEDE     TRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJO     YYYYY     ESCALASESCALASESCALASESCALASESCALAS     SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES
DEDEDEDEDE     LALALALALA     PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN     AGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLA ( ( ( ( (PRIMERPRIMERPRIMERPRIMERPRIMER
YYYYY     SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO     MILENIOMILENIOMILENIOMILENIOMILENIO     DDDDD. C.). C.). C.). C.). C.)

Marcos Nicolás Quesada

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 7 de agosto de 2007.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Agricultura, Riego, Economía.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: riego, agricultura, economía, Catamarca, arqueo-
logía de paisajes.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Este trabajo tiene dos objetivos principales enteramente comple-
mentarios. Por un lado buscamos caracterizar la producción agrí-
cola a lo largo de los dos últimos milenios en el área de Antofalla
mediante la reconstrucción de la estructura de los paisajes agra-
rios. Por otro lado nos interesa indagar acerca de las escalas socia-
les de la organización del trabajo agrícola en ese mismo lapso
temporal. Una serie de preguntas inspiraron esta investigación:
¿De qué forma dialogaron (dialogan) los campesinos del área de
Antofalla con la heterogénea geografía puneña? ¿Cómo respon-
dieron a los desafíos que implica la ocupación agrícola de dife-
rentes microambientes con características fisiográficas particula-
res? ¿Significó cambios en su configuración espacial la adapta-
ción de la infraestructura agrícola a estos espacios diversos? ¿Y,
en tal caso, los eventuales cambios involucraron modificaciones
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en las escalas de control y gestión social de la tecnología? Por otro
lado nos preguntamos desde una perspectiva diacrónica: ¿de qué
manera afectaron la producción agrícola local las transformacio-
nes políticas conocidas para los ámbitos puneños y circumpuneños
a partir del siglo XIV? ¿De qué forma la organización campesina
de Antofalla se adaptó a los nuevos escenarios sociales y políticos
que tomaban forma más allá de los oasis agrícolas puneños a
través del desierto? ¿Qué grado de autonomía mantuvieron los
campesinos sobre los procesos de trabajo al tiempo que el espa-
cio andino conocía estructuras políticas más poderosas? Estas
preguntas no son nuevas, ya han sido planteadas por otros inves-
tigadores antes que nosotros, quienes las han puesto en la base
de no pocos modelos teóricos desde los cuales se abordó el estu-
dio de la historia regional. Tanto los modelos teóricos como las
respuestas que proporcionaron resultan controvertidos, lo cual
nos mueve a una revisión. En este trabajo retomaremos aquellas
preguntas para buscar nuevas respuestas desde un enfoque teó-
rico metodológico alternativo. En el capítulo I reconstruimos las
líneas fundamentales de los modelos teóricos desde los cuales se
abordó el estudio de la agricultura puneña y sus principales estra-
tegias metodológicas, para señalar los aspectos que creemos de-
ben ser modificados e introducir algunos lineamientos de una
arqueología del campesinado que consideramos más rentable. El
capítulo II está dedicado a desarrollar una estrategia metodológica
para el estudio de los paisajes agrarios basados en la noción de
«diseño de las redes de riego», con la cual pretendemos abordar
de manera simultánea los aspectos técnicos y los socio-políticos
de la agricultura puneña. En el capítulo III desarrollamos los fun-
damentos de la metodología empleada en el campo y el gabinete
para el registro y análisis de las redes de riego y la reconstrucción
de los paisajes campesinos. El capítulo IV está dedicado a introdu-
cir al lector en el área de investigación, la cuenca norte del salar de
Antofalla, caracterizando sus principales aspectos ambientales
relacionados a la producción agrícola: la estructura ambiental a
nivel regional y local, las condiciones geológicas y geomorfológicos
que intervienen, o podrían intervenir, como factores de produc-
ción en la práctica de la agricultura de riego y las condiciones
paleoambientales a escala regional. Los componentes de las re-
des de riego son caracterizados tecnológica y funcionalmente en
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el capítulo V. En los capítulos VI y VII caracterizamos en detalle las
53 redes de riego definidas en Tebenquiche Chico y las 61 de
Antofalla. En el capítulo VIII introducimos la variable temporal
asignando cronología a las redes de riego para reconstruir
arqueológicamente los paisajes agrarios. En el capítulo IX explo-
ramos las escalas de las unidades sociales que intervinieron en la
construcción y gestión de los espacios agrícolas y las relaciones
que se establecían entre ellas. Analizamos las formas de expan-
sión del paisaje agrario, el grado de centralización técnica y de
gestión de las redes de riego, la vinculación entre las áreas de
vivienda y de producción, la estructura espacial y temporal de las
prácticas de cultivo (regímenes de cultivo intensivos y extensivos y
calendarios agrícolas) y la escala tecnológica de las herramientas
agrícolas, entre otros aspectos del trabajo campesino. En el capí-
tulo X vinculamos la historia agraria local con los procesos socia-
les, políticos y económicos que tomaron forma en la región andina
meridional a lo largo de los dos últimos milenios: el proceso de
establecimiento de la vida aldeana, la vinculación con los señoríos
extrapuneños y el imperio Inca, la articulación con la economía
mercantil colonial y de épocas republicanas tempranas, el ciclo
minero la plata en la Puna de Atacama boliviana y la retracción de
las relaciones capitalistas luego de mediados del siglo XIX. Encon-
tramos en el análisis del diseño de las redes de riego una herra-
mienta que nos permitió identificar una serie de elementos cons-
titutivos del paisaje agrario; esos elementos ponen de manifiesto
que las familias, como unidades de producción, pudieron mante-
ner un elevado grado de autonomía en relación a la gestión de los
espacios de cultivo. La marcada segmentación del paisaje agrícola
en unidades técnicamente independientes, la diseminación de
los procesos de trabajo en el espacio y en el tiempo mediante
formas de expansión modular del espacio de cultivo, la combina-
ción de regímenes de cultivo intensivos y extensivos, calendarios
agrícolas escalonados y flexibles, fueron parte de las estrategias
mediante las cuales esa autonomía fue posible. También el em-
pleo de materiales y herramientas asequibles localmente, o al
menos cuyo mantenimiento pudo no exceder las posibilidades
locales, contribuyeron a mantener a nivel doméstico la escala so-
cial de la producción agrícola. Además exploramos los límites de
la imagen de autonomía doméstica que parecen representar los
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paisajes agrarios del área de Antofalla, en particular las formas de
vinculación entre las casas y las redes de riego, y de ese modo encon-
tramos espacios de articulación a nivel supradoméstico tanto en la
organización del reparto del agua, como en las formas tradicionales
de acceso a fuerza de trabajo extrafamiliar. En el largo término, las
familias campesinas de Antofalla, articularon hábilmente sus econo-
mías domésticas con sus propias condiciones comunales y con enti-
dades políticas y económicas extrapuneñas a lo largo de la historia.
De ese modo mantuvieron casi permanentemente la autonomía de
gestión y un margen de negociación, al tiempo que se vinculaban
ventajosamente (o menos desventajosamente) a las nuevas estructu-
ras políticas y económicas que tomaban forma más allá y a través del
desierto. La tecnología agrícola no fue ajena a este proceso, por el
contrario, fue parte importante de las estrategias sociales desarrolla-
das por los campesinos locales para mantener el control sobre los
procesos productivos; esta es la tesis de este trabajo. A lo largo de la
historia de los dos últimos milenios se produjeron, en ocasiones,
marcadas modificaciones en los paisajes agrarios del área de Antofalla
que serían la expresión espacial de correspondientes cambios en
los procesos de trabajo agrícolas. Algunas de esas transformacio-
nes han sido desarrolladas en esta investigación. Pero lo destacable
es que en el marco de procesos de expansión y retracción del paisa-
je agrícola, de cambios en las intensidades del cultivo, de introduc-
ción de nuevas técnicas, herramientas y cultígenos, la gestión de la
tecnología agrícola se mantuvo siempre a muy baja escala. En nin-
gún momento de la historia abordada en esta investigación se
advierte que la tecnología agrícola y su empleo o administración
hayan superado las posibilidades de las unidades domésticas o, en
algunos aspectos, la comunidad local.
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CCCCCARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓN     DELDELDELDELDEL     PERFILPERFILPERFILPERFILPERFIL     GENÉTICOGENÉTICOGENÉTICOGENÉTICOGENÉTICO
DEDEDEDEDE     LALALALALA     POBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓN     ACTUALACTUALACTUALACTUALACTUAL     DEDEDEDEDE A A A A AZAMPAYZAMPAYZAMPAYZAMPAYZAMPAY, C, C, C, C, CATAMARCAATAMARCAATAMARCAATAMARCAATAMARCA

Virginia Ramallo

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 22 de diciembre de 2009.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Bioantropología.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Analizar polimorfismos en ADN
mitocondrial y cromosoma Y para identificar linajes maternos/
paternos de distribución geográfica o étnica determinada. Cono-
cer el porcentaje y aporte diferencial de componentes americanos
y no americanos, constatar concordancia o discordancia entre
genealogías y linajes moleculares y confirmar la condición de semi-
aislamiento de la comunidad comparando frecuencias de
haplogrupo con muestras de ciudades capitales.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Dentro de la larga
tradición de investigación multidisciplinaria en la región del Valle
de Hualfín (Catamarca) en general y en la localidad de Azampay en
particular, esta tesis es el primer trabajo que aúna técnicas de la
biología molecular, la genética de poblaciones y la bioantropología,
buscando contribuir al conocimiento sobre las historias demográ-
ficas del Noroeste del país.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: linajes moleculares, ADN, ancestralidad, ge-
nealogías.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El parentesco ha sido un tema extensamente abordado por la
antropología, encontrándose en todas las sociedades del planeta
múltiples maneras prácticas de clasificar la ascendencia y descen-
dencia de cada persona. Además de los vínculos establecidos des-
de el nacimiento y de los adquiridos a lo largo de la vida, las
relaciones de parentesco tienen un correlato biológico que per-
mite definir linajes y ancestrías a nivel poblacional.
La historia de nuestra nómada especie también está escrita en sus
células, más concretamente, en el ADN contenido en su interior.
Se han definido polimorfismos específicos de poblaciones o aso-
ciados a poblaciones y es posible construir linajes paternos o
maternos de distribución geográfica o étnica determinada. En
este trabajo de tesis se emplearon técnicas de análisis molecular
para caracterizar el perfil genético de la comunidad que hoy habi-
ta en Azampay, Catamarca. El objetivo fue conocer el porcentaje y
aporte diferencial de componentes americanos y extra-america-
nos a esta población, reconstruir su historia migracional en el
contexto del movimiento colonizador de los valles en el Noroeste
argentino y cotejar estos linajes moleculares con las genealogías
construidas a partir de los registros oficiales y los relatos orales de
los informantes.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudios en
diversidad y evolución humana, desarrollados desde la interfase
genética de poblaciones -bioantropología- estudios históricos y
genealógicos. Análisis de apellidos a gran escala en la identifica-
ción de aislados genéticos y su aplicación en medicina poblacional.
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DDDDDÍPTEROSÍPTEROSÍPTEROSÍPTEROSÍPTEROS     QUIRONÓMIDOSQUIRONÓMIDOSQUIRONÓMIDOSQUIRONÓMIDOSQUIRONÓMIDOS (I (I (I (I (INSECTANSECTANSECTANSECTANSECTA) ) ) ) ) SUBFÓSILESSUBFÓSILESSUBFÓSILESSUBFÓSILESSUBFÓSILES
YYYYY     RECIENTESRECIENTESRECIENTESRECIENTESRECIENTES     ENENENENEN     SEDIMENTOSSEDIMENTOSSEDIMENTOSSEDIMENTOSSEDIMENTOS     LACUSTRESLACUSTRESLACUSTRESLACUSTRESLACUSTRES     ANDINOANDINOANDINOANDINOANDINO-----
PATAGÓNICOSPATAGÓNICOSPATAGÓNICOSPATAGÓNICOSPATAGÓNICOS: : : : : INFLUENCIAINFLUENCIAINFLUENCIAINFLUENCIAINFLUENCIA     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     EVENTOSEVENTOSEVENTOSEVENTOSEVENTOS
PALEOAMBIENTALESPALEOAMBIENTALESPALEOAMBIENTALESPALEOAMBIENTALESPALEOAMBIENTALES     NATURALESNATURALESNATURALESNATURALESNATURALES     YYYYY     ARTIFICIALESARTIFICIALESARTIFICIALESARTIFICIALESARTIFICIALES

Andrea Paula Rizzo

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 23 de marzo de 2007.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Paleolimnología.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Estudio comparativo de los quironómidos
subfósiles y recientes en sedimentos lacustres a lo largo de un eje
espacio-temporal en ambientes de la región andino-patagónica, y
determinar la influencia que han tenido los eventos
paleoambientales naturales y artificiales sobre estas comunidades.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Esta tesis aporta
información taxonómico-ecológica relevante de la fauna de
quironómidos para la zona de Patagonia Norte, y el enfoque his-
tórico que contempla este trabajo, tiene su aplicabilidad en estu-
dios de manejo ambiental, dado que tanto los eventos naturales
como antrópicos ocurridos en el pasado, se ven reflejados en el
estado actual de los ecosistemas lacustres.
Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Chironomidae, Paleolimnología, Paleoindicadores,
Patagonia Norte.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El Noroeste de Patagonia presenta un fuerte gradiente de precipi-
taciones y vegetación, desde los bosques andino-patagónicos
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hasta la estepa en pocos km. Se seleccionaron 4 ambientes lacustres
localizados en este gradiente climático-ambiental para caracteri-
zar las comunidades de  quironómidos (recientes y subfósiles) y
observar la existencia de cambios en estas comunidades asocia-
dos a eventos, tanto naturales como antrópicos, registrados en
las secuencias sedimentarias. Se presentan resultados del lago
Tonèek  ubicado en el cerro Catedral;  lagos Morenito y El Trébol,
ambientes someros de la zona de bosque mixto, y laguna El Toro,
en la zona de estepa. Los testigos fueron fechados con 210Pb y
137Cs y se evaluaron otros paleoindicadores (materia orgánica y
sílice biogénica). Los ensambles de quironómidos recientes carac-
terizaron los ambientes de procedencia: taxa estenotermos-fríos
de la Subfam. Podonominae en el ambiente de altura, taxa de
ambientes templados  (Chironominae y Tanypodinae) en la zona
de bosque mixto y taxa de ambientes salinos (Chironomini y
Orthocladiinae) en la laguna de estepa. Los cambios en la abun-
dancia y diversidad de las comunidades en los perfiles
sedimentarios, pudieron asociarse por ejemplo, a la actividad vol-
cánica, a fluctuaciones en el nivel del agua, o bien a impacto
antrópico, como el cerramiento del lago Morenito.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Debido al po-
tencial de la familia Chironomidae como bioindicador, futuros tra-
bajos taxonómicos y ecológicos en la región Patagónica, aportarían
información de base para una mejor interpretación en estudios
paleolimnológicos. Cabe destacar, que generar estudios
multidisciplinarios en Paleolimnología, incluyendo paleoindicadores
biológicos y geológicos, permitirá una mayor solidez en las inferencias
de los cambios acontecidos en los ambientes estudiados.
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AAAAALTERACIÓNLTERACIÓNLTERACIÓNLTERACIÓNLTERACIÓN     HIDROTERMALHIDROTERMALHIDROTERMALHIDROTERMALHIDROTERMAL     ENENENENEN     VOLCANITASVOLCANITASVOLCANITASVOLCANITASVOLCANITAS
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DEDEDEDEDE S S S S SANTAANTAANTAANTAANTA C C C C CRUZRUZRUZRUZRUZ: : : : : IMPLICANCIAIMPLICANCIAIMPLICANCIAIMPLICANCIAIMPLICANCIA     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     FLUIDOSFLUIDOSFLUIDOSFLUIDOSFLUIDOS

María Eugenia Rodríguez

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 8 de Marzo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Geología, Yacimientos Minerales y sus altera-
ciones hidrotermales asociadas.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: El objetivo fundamental de esta investi-
gación es definir los fenómenos que se asocian más estrecha-
mente con los procesos conjuntos que producen alteraciones y
mineralizaciones y como, dichos procesos, están condicionados
por los fluidos hidrotermales y las relaciones «agua»/roca. Esto
incluye la caracterización de la alteración (tipo, intensidad y estilo)
y de los fluidos hidrotermales que las generaron, así como esta-
blecer las relaciones espaciales y/o genéticas con mineralizaciones
de interés.
Establecer la conjunción de los procesos que generan mineralizaciones
y cambios mineralógicos, químicos y físicos en las rocas en las
que se alojan, resulta de sumo interés desde el punto de vista
científico por el conocimiento acerca de la evolución de los flui-
dos responsables, y por lo tanto sobre la implicancia que tienen
en esas transformaciones.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Mediante este
trabajo se llevó a cabo un análisis detallado de las alteraciones
hidrotermales asociadas a un depósito de oro y plata aplicando
técnicas novedosas; cuyos resultados constituyen un importante
aporte transferible a la exploración minera, actividad que cada vez
más requiere de contribuciones científicas para lograr hallazgos
de mineralizaciones.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: alteración hidrotermal, espectrocopía de
reflectancia aplicada,  variación en la composición de la illita y
trayectoria de los fluidos.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El Distrito Minero San José está ubicado en el extremo noroeste
de la provincia geológica Macizo del Deseado; a unos 100 km de
la localidad de Perito Moreno y comprendiendo un área de 500
km2. Actualmente, y desde el año 2007, se encuentra en opera-
ción subterránea un depósito epitermal de sulfuración interme-
dia formado por aproximadamente 20 kilómetros de estructuras
que constituyen cuerpos vetiformes con texturas bandeadas,
coloformes, costriformes, de brecha y de reemplazo de carbona-
tos por sílice.
La presente investigación tuvo como objetivo la recolección de
datos mineralógicos y geoquímicos de las rocas alteradas
hidrotermalmente, ya sea en forma proximal o distal a la
mineralización. Para ello, se obtuvieron datos sobre la mineralogía
y geoquímica de elementos anómalos dentro del Distrito Minero
con la finalidad de comprender los procesos de alteración
hidrotermal, migración de los fluidos y depositación de los meta-
les; y por último, con toda la información obtenida se elaboró un
modelo de la alteración hidrotermal que incluye una zonación
mineralógica y geoquímica, la cual puede ser empleada en futu-
ros trabajos exploratorios en el Macizo del Deseado.
La identificación de los minerales de alteración se llevo a cabo por
medio de  espectroscopia de reflectancia aplicada, cuyos resulta-
dos fueron contrastados con otras técnicas como análisis
petrográfico, difracción de rayos X, microscopía electrónica de
barrido y microsonda electrónica.
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GGGGGEOLOGÍAEOLOGÍAEOLOGÍAEOLOGÍAEOLOGÍA     YYYYY     MINERALIZACIONESMINERALIZACIONESMINERALIZACIONESMINERALIZACIONESMINERALIZACIONES     DELDELDELDELDEL     SECTORSECTORSECTORSECTORSECTOR
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SSSSSANTAANTAANTAANTAANTA C C C C CRUZRUZRUZRUZRUZ, A, A, A, A, ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA

Remigio Ruiz

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 8 de agosto de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Volcanología, Petrografía, Geología de Yaci-
mientos.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo general del proyecto es el
entendimiento e interpretación de la geología regional y las
mineralizaciones del Distrito Cerro Primero de Abril, definiendo el
modelo geológico-metalogénico regional, explicando e integran-
do la geología con las mineralizaciones presentes en el Distrito.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se describió el
marco geológico de un área de 400km2, explicando la génesis,
evolución y procesos actuantes del vulcanismo jurásico y las
mineralizaciones presentes en el sector sudoccidental del Macizo
del Deseado, describiendo las estructuras volcánicas generadas y
su vinculación espacial con los sistemas hidrotermales descriptos.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Macizo del Deseado, Bahía Laura, Distrito Cerro
1ro de Abril, vulcanismo, metalogenia.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
El Distrito Cerro Primero de Abril está localizada en el sector
sudoccidental del Macizo de Deseado, caracterizado por un mar-
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cado dominio de las unidades piroclásticas y lávicas jurásicas per-
tenecientes al Complejo Volcánico Bahía Laura (CVBL), generadas
a partir de eventos volcánico multi-episódico relacionado con la
evolución de dos grandes sistemas magmáticos co-temporales,
uno máfico y otro félsico, los cuales tuvieron, en un momento de
su evolución, una gran interconexión que generó un evento vol-
cánico en el cual se desarrolló una estructura de colapso tipo
caldera, de aproximadamente 12km de diámetro de tipo trap-
door, denominada «caldera Cerro Primero de Abril». Ambos sis-
temas presentan una signatura geoquímica homogénea, defini-
da por una suite volcánica de composición calcoalcalina de medio
a alto potasio y de naturaleza peraluminosa, vinculado a un am-
biente geotectónico de margen continental activo, desarrollados
en un lapso temporal entre los 160,0±1,2 y los 156,3±0,7 ma. Se
identificaron y describieron cuatro depósitos hidrotermales
mineralizados, Wendy y Martha corresponden a tipologías de
depósitos epitermales de sulfuración intermedia, de tipo ebulli-
ción profunda, mientras que los depósitos Argenta y Malbec co-
rresponden a depósitos epitermales de baja sulfuración, ambos
de tipo ebullición somera. La fuente de origen de los metales está
asociada a los fluidos de derivación magmática provenientes de
las cámaras más profundas, de naturaleza menos evolucionada y
composiciones intermedias, siendo transportados en complejos
clorurados a través de densas salmueras magmáticas.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Como Inves-
tigador Asistente con lugar de trabajo en YTEC, se está desarro-
llando la línea de investigación en quimio-estratigrafía y modela-
do termodinámico, utilizando equipos y técnicas de microscopia
avanzada (espectroscopia Raman, microtermometria en IF, fluo-
rescencia de rayos X, entre otras) para el estudio, análisis, inter-
pretación y entendimiento del origen y los procesos físico-quími-
cos que actuaron en la evolución de fluidos.
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TTTTTOXICIDADOXICIDADOXICIDADOXICIDADOXICIDAD, , , , , EFECTOEFECTOEFECTOEFECTOEFECTO     ANTIALIMENTARIOANTIALIMENTARIOANTIALIMENTARIOANTIALIMENTARIOANTIALIMENTARIO     YYYYY     REPELENTEREPELENTEREPELENTEREPELENTEREPELENTE
DEDEDEDEDE     METABOLITOSMETABOLITOSMETABOLITOSMETABOLITOSMETABOLITOS     SECUNDARIOSSECUNDARIOSSECUNDARIOSSECUNDARIOSSECUNDARIOS     DEDEDEDEDE     EEEEEUCALYPTUSUCALYPTUSUCALYPTUSUCALYPTUSUCALYPTUS
GLOBULUSGLOBULUSGLOBULUSGLOBULUSGLOBULUS          (L(L(L(L(LABILLABILLABILLABILLABILL)  (M)  (M)  (M)  (M)  (MYRTACEAEYRTACEAEYRTACEAEYRTACEAEYRTACEAE) ) ) ) ) SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE
CCCCCOLEÓPTEROSOLEÓPTEROSOLEÓPTEROSOLEÓPTEROSOLEÓPTEROS     DEDEDEDEDE     IMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIAIMPORTANCIA     AGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLA

Serafina Russo

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 7 de mayo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Metabolitos Secundarios, Interacción animal-
planta, Plagas de granos, almacenados, Actividad insecticida.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Evaluar la potencial actividad biológica (in-
secticida, repelente y/o atractante, antialimentaria) y las alteraciones
nutricionales producidas por aceites esenciales extraídos de hojas
adultas y juveniles de Eucalyptus globulus y 1,8-cineol, su principal
componente, en individuos adultos de Sitophilus oryzae, Oryzaephilus
surinamensis, Cryptolestes pusillus y Tribolium confusum.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Los resultados y
conclusiones a las que se arriba en este trabajo de tesis constitu-
yen un importante aporte sobre la evaluación de los aceites esen-
ciales sobre especies plaga de la agricultura. De ello se desprende
la potencial utilidad de los aceites esenciales de Eucalyptus globulus
como insecticidas naturales y su eventual utilización en reempla-
zo de los fumigantes más usados.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Eucalyptus globulus, aceites esenciales, Tribolium
confusum, Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes pusillus,
Sitophilus oryzae, bioinsecicida.
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ResumenResumenResumenResumenResumen:
El objetivo de este trabajo fue: evaluar la potencial actividad bio-
lógica (insecticida, repelente y/o atractante, antialimentaria) y las
alteraciones nutricionales producidas por aceites esenciales ex-
traídos de hojas adultas y juveniles de Eucalyptus globulus y 1,8-
cineol, en individuos adultos de Sitophilus oryzae, Oryzaephilus
surinamensis, Cryptolestes pusillus y Tribolium confusum.
El rendimiento de aceites esenciales en hojas juveniles fue superior
en un 12 % al de las hojas adultas. Se detectaron variaciones en las
abundancias relativas de los terpenos mayoritarios: α-pineno, 1,8-
cineol, α-terpineol, aromadendreno y globulol.
Los elevados valores de mortalidad que superan el 50% con las dosis
más altas ensayadas confirman las propiedades bioinsecticidas. Así
como la acción repelente de estas esencias y el 1,8-cineol los acredita
como bioplaguicidas preventivos, ya que pueden impedir la entrada
de estos insectos a los lugares de almacenamiento.
Los datos resultantes de los bioensayos confirmaron la modifica-
ción de los índices nutricionales sobre los cuatro insectos ensaya-
dos. Se observó una disminución de las tasas de crecimiento rela-
tivo (TCR) y relativa de consumo (TRC) con el aumento de la con-
centración de cada uno de los aceites probados y 1,8-cineol. Tam-
bién, el Índice Fagodisuasivo (IF) varió negativamente en función
del aumento de la concentración en todos los tratamientos.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Se planea
evaluar estos efectos en los distintos estados de desarrollo, a lo
largo de su ciclo biológico     para garantizar el menor desarrollo de
las poblaciones de organismos potencialmente plagas bajo las
mismas condiciones. Asimismo sobre especies de los mismos gé-
neros en el largo plazo para predecir si la erradicación de una
especie podría conducir a la proliferación de otras menos suscep-
tibles. Se realizarán estudios más específicos sobre el modo de
acción que permitan un mejor entendimiento de sus formas de
interferencia sobre los insectos más comunes.
Se contempla realización de estas investigaciones en los lugares
de almacenaje que conduzcan a evaluar la relación costo-benefi-
cio. Su posterior aplicación comercial sólo podría ser considerada
con la realización de experimentos toxicológicos que incluyan re-
quisitos como selectividad, inocuidad para los enemigos natura-
les y baja toxicidad en mamíferos.
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AAAAANCESTRALIDADNCESTRALIDADNCESTRALIDADNCESTRALIDADNCESTRALIDAD     YYYYY     FACTORESFACTORESFACTORESFACTORESFACTORES     DEDEDEDEDE     RIESGORIESGORIESGORIESGORIESGO
ENENENENEN     FISURASFISURASFISURASFISURASFISURAS     ORALESORALESORALESORALESORALES

María Rita Santos

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 18 de diciembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Epidemiología genética.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Contribuir al conocimiento de los facto-
res genéticos que estarían operando en la etiología compleja de
la malformación labio leporino con o sin paladar hendido. Para
alcanzar el objetivo principal evaluamos la relación entre genotipos
del gen NAT2 que determinan fenotipo acetilador lento y el ries-
go de aparición de fisuras orales a través de un diseño de tríos de
caso-progenitores.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Nuestro trabajo
confirma la asociación entre el alelo *5 y la ocurrencia de la
anomalía congénita LL/PH. Los SNPs seleccionados podrían ser-
vir como marcadores en desequilibrio de ligamiento de
haplotipos que sí lo son. Asimismo, no podemos desestimar
alguna participación en la generación de fisuras como parte del
componente multifactorial o varianza residual no explicada por
el gen principal.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: labio leporino con o sin paladar hendido no
sindrómico, N-acetiltransferasa 2, desequilibrio de ligamiento.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La fisura labiopalatina no sindrómica constituye una malforma-
ción congénita de características multifactorial. Se consideró de
especial interés a los genes NATs que codifican enzimas respon-
sables de la biotransformación de arilaminas, fármacos de
hidrazina, y de un gran número de toxinas y carcinógenos presen-
tes en el medio ambiente. Lo expuesto anteriormente ha desper-
tado la sospecha de un posible rol de NAT2 en la manifestación
de LL/PH en el recién nacido expuesto. Se evaluó el desequilibrio
de ligamiento de los alelos del gen NAT2 que determinan fenotipo
acetilador lento en 97 tríos completos (caso-padres-madres) de
maternidades del ECLAMC, Argentina. Se analizaron las variantes
* 4, * 5, * 6 y * 7 por PCR-RFLP y se evidenció asociación positiva
entre el alelo * 5 y LL/PH (OR = 1,61; p = 0,031). En segundo lugar,
debido a la heterogeneidad de la contribución genética en las
poblaciones argentinas actuales, analizamos la ancestralidad. En
los linajes mitocondriales, se observó una frecuencia del 88% de
haplogrupos nativos americanos, mientras que para el cromosoma
Y, los haplogrupos nativos mostraron una frecuencia de 22%.
Estos resultados indican concordancia con los registros históricos
sobre mestizajes en Centro y Sudamérica, que involucró mayor-
mente a mujeres americanas y hombres extranjeros.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Es induda-
ble que dado el carácter multifactorial de la anomalía LL/PH, el
análisis de una o dos variantes genéticas no es suficiente como
herramienta de evaluación de susceptibilidad. Las líneas de inves-
tigación futuras se centran en estudios de expresión en el tejido
enfermo, conservación de las secuencias a través de la evolución y
estudios funcionales en animales genéticamente modificados.
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DDDDDIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDADIVERSIDAD     YYYYY     PATOGENICIDADPATOGENICIDADPATOGENICIDADPATOGENICIDADPATOGENICIDAD     DEDEDEDEDE     ESPECIESESPECIESESPECIESESPECIESESPECIES
DEDEDEDEDE     HONGOSHONGOSHONGOSHONGOSHONGOS     ENTOMOPATÓGENOSENTOMOPATÓGENOSENTOMOPATÓGENOSENTOMOPATÓGENOSENTOMOPATÓGENOS     ENENENENEN     INSECTOSINSECTOSINSECTOSINSECTOSINSECTOS
PLAGAPLAGAPLAGAPLAGAPLAGA     DEDEDEDEDE     LALALALALA     YERBAYERBAYERBAYERBAYERBA     MATEMATEMATEMATEMATE     IIIIILLEXLLEXLLEXLLEXLLEX     PARAGUARIIENSISPARAGUARIIENSISPARAGUARIIENSISPARAGUARIIENSISPARAGUARIIENSIS
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María Elena Schapovaloff

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 27 de febrero de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Biología, Micología, Control Biológico.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Estudiar la diversidad y patogenicidad
de hongos patógenos de insectos plaga de la yerba mate en la
región del Noreste Argentino.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los resultados de
esta tesis abren nuevas posibilidades de estudios con miras a
ampliar el conocimiento de hongos entomopatógenos como
potenciales agente de control biológico de Hedypathes betulinus
y Gyropsylla spegazziniana insectos plaga de cultivos de yerba
mate, de importancia económica en nuestro país.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: hongos entomopatógenos, insectos plaga, yer-
ba mate.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Se realizó una prospección de adultos y estados juveniles de H.
betulinus y G. spegazziniana en el período comprendido entre
mayo de 2008 y septiembre de 2010, en la provincia de Misiones.
Como resultado de estos muestreos no se observaron infecciones
fúngicas en campo, así como tampoco luego del período de man-
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tención de los insectos en laboratorio. En diferentes cultivos de
yerba mate, se recolectaron 40 muestras de suelo, como resulta-
do de estos muestreos pudieron obtenerse 29 aislamientos in
vitro de  hongos entomopatógenos. Se evaluó la patogenicidad
de 24 aislamientos de hongos entomopatógenos sobre adultos
de H. betulinus en condiciones de laboratorio, siendo 15 aisla-
mientos de B. bassiana, 2 aislamientos de M. anisopliae y 7 aisla-
mientos de P. lilacinum. Los aislamientos de B. bassiana causaron
porcentajes de mortalidad superiores al 53%, los aislamientos de
M. anisopliae causaron porcentajes de mortalidad superiores al
70%, sin embargo no se observó patogenicidad por parte de los
aislamientos de P. lilacinum.
También se evaluó la patogenicidad de 25 aislamientos de hon-
gos entomopatógenos sobre adultos de G. spegazziniana en con-
diciones de laboratorio, siendo 17 aislamientos de B. bassiana, 2
aislamientos de M. anisopliae y 6 aislamientos de P. lilacinum. Se
detectó muy poca patogenicidad por parte de los aislamientos de
B. bassiana y fue nula por parte de M. anisopliae y P. lilacinum.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:

- Desarrollar la producción in vitro de los hongos aislados y
evaluados para llevar a cabo liberaciones a campo en pe-
queña escala para conocer la capacidad infectiva de estos
hongos en condiciones de campo.

- Estudiar la interacción de los hongos entomopatógenos
con agroquímicos y con productos derivados de la yerba
mate para determinar posibles antagonismos o
sinergismos.
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María Laura Susevich

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 12 de diciembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Enfermedad de Chagas, Triatominos, Virus.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Objetivo general: : : : : Estudiar la diversidad
de TrV en triatominos de Argentina de acuerdo a su distribución
geográfica por medio de análisis de secuencias genómica. Obte-
ner un sistema para la replicación de TrV in vitro.
Objetivos específicos: : : : : Obtener secuencias de TrV en especies de
triatominos de Argentina. Analizar mediante programas
informáticos las diferentes secuencias de TrV según su distribución
geográfica. Analizar si se encuentran diferencias entre las secuen-
cias aisladas de  en T. infestans respecto a otras especies de
triatominos.     Obtener TrV in vitro mediante inoculación de cultivos
celulares y obtener cultivos primarios de T. infestans libres de TrV.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se halló TrV no
solo en  T. infestans sino también en varias especies más. Se con-
cluyó que TrV se halla en el ambiente  silvestre, además de domi-
cilio y peridomicilio. Se lograron secuenciar muestras positivas a
TrV; además de la cepa del insectario del Centro de Estudios
Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE). Del análisis de las mues-
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tras secuenciadas se reveló que no muestran variabilidad genómica
significativa expresado tanto a nivel específico como así también
respecto a su distribución geográfica y ambiente. Este trabajo de
tesis, representó uno de los estudios más amplios realizado hasta
el presente en TrV de triatominos en Argentina. El registro de este
virus es de alta importancia, debido a que de las tres vías posibles
de contagio de la enfermedad de Chagas, la vectorial es la predo-
minante en el área endémica, siendo  imprescindible profundizar
aún más en el conocimiento de los insectos huéspedes para
optimizar su control.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: TrV, Triatominae, Enfermedad de Chagas, Ar-
gentina, Control biológico.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La Tripanosomiasis americana es el problema sanitario más rele-
vante de la Argentina y hace algunos años, del mundo. El
Triatoma virus (TrV) es el único virus entomopatógeno identifi-
cado en triatominos. Existen observaciones que sustentarían su
uso como control biológico. Sólo se ha encontrado en Argenti-
na y en dos especies. Uno de los objetivos de este trabajo fue
estudiar la diversidad de TrV en triatominos de nuestro país. Se
analizaron 1632 triatominos pertenecientes a 10 especies de
domicilio, peridomicilio y ambiente silvestre. Las muestras posi-
tivas al virus no mostraron variabilidad genómica significativa
tanto a nivel específico, como de hábitat y distribución geográ-
fica de los triatominos. El otro gran objetivo fue la replicación de
TrV en líneas celulares  y la obtención de un cultivo primario de
T. infestans sanas. No se conocen líneas celulares susceptibles a
TrV. Contar con líneas o cultivos celulares sensibles a la infec-
ción con TrV permitirá estudiar la biología del virus para obtener
masa viral; una herramienta fundamental para su posible uso
como agente de control biológico. No fue posible la replicación
de TrV en líneas celulares de dípteros y lepidópteros. No pudo
obtenerse un clon celular partiendo de tejidos adultos o
embrionarios de T. infestans sanas.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Mediante
un convenio de cooperación (CYTED) con la participación de
trece países de Latinoamérica y Europa se está trabajando en
diferentes líneas de investigación. Se profundizarán los estu-
dios de TrV en Argentina, con el objetivo final de determinar un
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potencial uso del virus como agente de control biológico en
triatominos transmisores de la Enfermedad de Chagas. Se inves-
tigará la presencia de anticuerpos anti-TrV en humanos y perros;
se intentará obtener un sistema para la replicación de TrV em-
pleando líneas celulares de hemípteros; se intentará poner a
punto una técnica molecular para la detección simultánea de
TrV y T. cruzi, entre otras.
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DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTOR: DR. JORGE L. FRANGI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-; CODIRECTOR:
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BBBBBALANCEALANCEALANCEALANCEALANCE     HIDROLÓGICOHIDROLÓGICOHIDROLÓGICOHIDROLÓGICOHIDROLÓGICO     YYYYY     FLUJOFLUJOFLUJOFLUJOFLUJO     DEDEDEDEDE     NUTRIENTESNUTRIENTESNUTRIENTESNUTRIENTESNUTRIENTES
ASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOS     ALALALALAL     AGUAAGUAAGUAAGUAAGUA     ENENENENEN     PLANTACIONESPLANTACIONESPLANTACIONESPLANTACIONESPLANTACIONES
DEDEDEDEDE E E E E EUCALYPTUSUCALYPTUSUCALYPTUSUCALYPTUSUCALYPTUS     GRANDISGRANDISGRANDISGRANDISGRANDIS, , , , , ENENENENEN C C C C CONCORDIAONCORDIAONCORDIAONCORDIAONCORDIA
(E(E(E(E(ENTRENTRENTRENTRENTRE R R R R RÍOSÍOSÍOSÍOSÍOS)))))

Natalia Tesón

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 7 de agosto de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Hidrología, Investigación Forestal.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: balance hidrológico, nutrientes, plantaciones
forestales, Eucalyptus grandis.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En la Provincia de Entre Ríos hay 90048 ha. forestadas con euca-
liptos, de las cuales el 90% lo están con Eucalyptus grandis. Estas
plantaciones remplazan comunidades de vegetación natural como
los pastizales con isletas de árboles (monte) y el bosque (monte)
abierto, como así también a otros usos de la tierra como planta-
ciones de cítricos, actividades agrícolas y pecuarias. A pesar de la
importancia de Eucalyptus grandis, no existen en la zona suficien-
tes estudios hidrológicos y de nutrientes, que permitan una eva-
luación ecosistémica más o menos integral de lo que ocurre con el
balance hídrico, y los ciclos de nutrientes. Investigaciones orienta-
das al desarrollo de herramientas útiles para el modelado de ba-
lances de agua y a la identificación de los aspectos cruciales liga-
dos a las tendencias de cambio en el medio forestado, resultan de
interés para evaluar el manejo actual y direccionar la silvicultura



274 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

de la especie hacia una mayor sustentabilidad ambiental. Esta
tesis focaliza su interés en aspectos en los que la carencia de
información ecológica de interés ecosistémico es mayor
(microclima, balance de agua, movimiento de nutrientes con los
flujos hídricos, cambios en los suelos debido al cambio en el uso
de la tierra) para luego integrarla con información publicada so-
bre ciclos de nutrientes en la biomasa aérea. El estudio fue realiza-
do en plantaciones de Eucalyptus grandis en la localidad de Con-
cordia, Entre Ríos. Los objetivos del mismo fueron: (1) determinar
las características endoclimáticas de una plantación de 11 años y
compararlas con los claros circundantes, vincular éstas caracterís-
ticas con los flujos de agua del rodal; (2) identificar cambios en los
suelos como resultado de la conversión de pastizales a plantacio-
nes forestales de Eucalyptus grandis; (3) cuantificar los flujos aé-
reos del ciclo hidrológico en una plantación de Eucalyptus grandis
de edad al turno (11 años) y comparar la trascolación en la planta-
ción de 3 y 11 años; (4) establecer, en base a datos de eventos de
lluvia individuales, modelos de regresión entre la precipitación
bruta y otras vías de flujo propias del bosque con el fin de evaluar
herramientas predictivas de comportamiento hidrológico de la
plantación; (5) estimar la demanda evapotranspiratoria en una
plantación de Eucalyptus grandis y las consecuencias de las pérdi-
das gaseosas en el balance de agua bajo el régimen de precipita-
ciones de la zona; (6) estimar la circulación (aportes, movimientos
internos y salidas) de macronutrientes por flujos de agua y pon-
derar su magnitud en relación a datos disponibles de nutrientes
asociados a flujos de la materia seca (biomasa y necromasa); y (7)
realizar un modelo de ciclo de nutrientes de la plantación al turno
integrando la información obtenida en este estudio con la exis-
tente en la bibliografía para las mismas plantaciones.
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EEEEEFECTOFECTOFECTOFECTOFECTO     DEDEDEDEDE     LALALALALA     DIVERSIDADDIVERSIDADDIVERSIDADDIVERSIDADDIVERSIDAD     VEGETALVEGETALVEGETALVEGETALVEGETAL     SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE
LALALALALA     ABUNDANCIAABUNDANCIAABUNDANCIAABUNDANCIAABUNDANCIA     DEDEDEDEDE     PLAGASPLAGASPLAGASPLAGASPLAGAS     ENENENENEN     ELELELELEL     CULTIVOCULTIVOCULTIVOCULTIVOCULTIVO
DEDEDEDEDE     FRUTILLAFRUTILLAFRUTILLAFRUTILLAFRUTILLA     ENENENENEN     INVERNÁCULOINVERNÁCULOINVERNÁCULOINVERNÁCULOINVERNÁCULO

Gustavo Mauricio Tito

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 21 de abril de 2008.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Biología vegetal, Control biológico de enfer-
medades, Fitopatología.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: plagas, control de plagas, cultivos.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El objetivo general de esta investigación fue examinar el efecto del
aumento de la diversidad vegetal en el cultivo de frutilla mediante
la asociación con otros cultivos, sobre la abundancia de plagas,
tratando de identificar los principales mecanismos causales. Las
hipótesis centrales que se pusieron a prueba fueron: 1. El aumento
de la diversidad vegetal a través de la asociación del cultivo de
frutilla con otras especies vegetales crea un ambiente con una com-
posición química más compleja, menos aparente, con menor con-
centración del recurso alimenticio para la plaga, y con presencia de
recursos alternativos para los enemigos naturales, contribuyendo a
la disminución de la abundancia de plagas. 2. La presencia de una
mínima diversidad vegetal, usando una especie funcional clave,
podría ser suficiente para disminuir la abundancia de plagas en
este cultivo. Se comparó una situación de monocultivo de frutilla
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con sistemas de policultivo (frutilla + perejil (Petroselinum vulgaris)
+ crisantemo (Crisanthemun morifolium) + puerro (Allium porrum)
+ cebolla de verdeo) y de dos cultivos (frutilla + cebolla de verdeo
(Allium cepa)), donde las especies asociadas se intercalaron entre
los surcos para poner a prueba la predicción de una menor abun-
dancia de los herbívoros y un aumento de la abundancia de enemi-
gos naturales, cuando están presentes las plantas asociadas selec-
cionadas. Los artrópodos herbívoros estudiados fueron: la arañue-
la roja, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), plaga prin-
cipal de este cultivo; plagas secundarias como los trips, Frankliniella
occidentalis (Pergande), F. schultzei (Trybom) y Thrips tabacci
Lindeman (Thysanoptera: Thripidae); el pulgón de la frutilla,
Chaetosiphon minor (Homoptera: Aphidae); y la mosca blanca de
los invernaderos, Trialeurodes vaporariorum (Westwood)
(Hemiptera: Aleyrodidae). Los enemigos naturales considerados
fueron Neoseiulus californicus Mc Gregor (Acari: Phytoseiidae), ácaro
depredador de la arañuela roja y de ninfas de trips; los
microhimenópteros Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera:
Aphidiidae), parasitoide del pulgón de la frutilla y Encarsia formosa
Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae), parasitoide de la mosca blan-
ca de los invernaderos. Se llevaron a cabo tres ensayos experimen-
tales: 1) Ensayo para determinar el efecto de la asociación de perejil
(Petroselinum vulgaris), crisantemo (Crisanthemun morifolium),
cebolla de verdeo (Allium cepa) y puerro (Allium porrum) con el
cultivo de frutilla (Fragaria x ananasa var. Selva), sobre la abundan-
cia de los herbívoros y enemigos naturales anteriormente mencio-
nados. 2) Ensayo para determinar el efecto de la asociación con una
sola especie vegetal, la cebolla de verdeo (Allium cepa) con el cultivo
de frutilla (Fragaria x ananasa var. Selva), sobre la abundancia de los
herbívoros y enemigos naturales anteriormente mencionados. 3)
Ensayo para determinar la existencia de repelencia sobre la plaga T.
urticae ejercida por químicos volátiles de la cebolla de verdeo. Los
resultados de la presente investigación permitieron elaborar una
serie de conclusiones sobre como el diseño de un cultivo que po-
tencie la diversidad funcional puede ser una técnica que propicie
algunos «servicios del ecosistema», como podría ser el control de
herbívoros plagas, en especial de T. urticae, en frutilla.
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EEEEELLLLL     APARATOAPARATOAPARATOAPARATOAPARATO     LOCOMOTORLOCOMOTORLOCOMOTORLOCOMOTORLOCOMOTOR     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     PEREZOSOSPEREZOSOSPEREZOSOSPEREZOSOSPEREZOSOS
(X(X(X(X(XENARTHRAENARTHRAENARTHRAENARTHRAENARTHRA, F, F, F, F, FOLIVORAOLIVORAOLIVORAOLIVORAOLIVORA) ) ) ) ) SANTACRUCENSESSANTACRUCENSESSANTACRUCENSESSANTACRUCENSESSANTACRUCENSES
(M(M(M(M(MIOCENOIOCENOIOCENOIOCENOIOCENO T T T T TEMPRANOEMPRANOEMPRANOEMPRANOEMPRANO).).).).).
IIIIIMPLICANCIASMPLICANCIASMPLICANCIASMPLICANCIASMPLICANCIAS     PALEOECOLÓGICASPALEOECOLÓGICASPALEOECOLÓGICASPALEOECOLÓGICASPALEOECOLÓGICAS

Néstor Toledo

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 6 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Paleontología de Vertebrados, Paleobiología,
Morfología funcional.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Contribuir al conocimiento paleoecológico
integral de las faunas miocenas, basándose en estudios
morfofuncionales, cualitativos y cuantitativos de los perezosos
santacrucenses, con controles filogenéticos, tafonómicos y
estratigráficos, a fin de detectar diferencias morfológicas
generadoras de hipótesis sobre preferencia y uso del sustrato,
postura y locomoción; presentar hipótesis sobre la inserción de
los perezosos en su contexto paleoecológico.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Escasos estudios
funcionales sobre estas formas han sido publicados anteriormen-
te. Para esta tesis doctoral se realizaron extensivas descripciones del
esqueleto apendicular como base para estudios morfofuncionales
detallados cuali y cuantitativos enfocados a analizar y discutir hipó-
tesis sobre hábito y estilo locomotor, así como estimaciones de
masa corporal mediante métodos desarrollados especialmente,
aplicándose diversas herramientas estadísticas de análisis.



278 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Xenarthra, Folivora, Mioceno, Paleobiología,
Santacrucense.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Integrando información cuali y cuantitativa generada mediante
diversas aproximaciones metodológicas (anatomía comparativa,
reconstrucción muscular, morfología funcional cualitativa,
biomecánica, ecomorfología multivariada y estimaciones de ta-
maño corporal) se buscó caracterizar funcional y ecológicamente
los perezosos de la Formación Santa Cruz (Mioceno temprano
medio de Patagonia, Argentina) en lo que respecta a preferencia
y uso del sustrato, postura y estrategias locomotoras. Los resulta-
dos obtenidos permiten formular las siguientes conclusiones: los
perezosos santacrucenses eran mamíferos de tamaño corporal
grande de entre 40 y 200 kg; la morfología del esqueleto
apendicular era diferente a la de los perezosos actuales y más
similar a la de osos hormigueros y otros mamíferos actuales
cavadores; la musculatura del aparato locomotor estaba muy de-
sarrollada permitiendo ejercer gran fuerza muscular; el robusto
esqueleto apendicular estaba preparado para movimientos de
abducción a nivel de cadera y hombro y posturas flexionadas de
codo y rodilla. Estos análisis indican que los perezosos
santacrucenses fueron formas arborícolas, semiarborícolas y te-
rrestres facultativamente arborícolas, con buenas capacidades
cavadoras, constituyendo un gremio de mamíferos semiarborícolas,
consumidores de hojas aunque también de tubérculos, frutos o
raíces. El tamaño corporal, fuerza muscular y grandes garras hicie-
ron a estos perezosos presas difíciles de abatir por los
depredadores coetáneos.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Expandir los
estudios morfofuncionales de detalle cuali y cuantitativos a otros
Folivora fósiles y a los Vermilingua, con el fin de generar y discutir
hipótesis acerca de la evolución de la postura, el hábito locomo-
tor y el estilo de vida. Aportar al conocimiento integral de las
faunas fósiles sudamericanas.
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IIIIINFERENCIANFERENCIANFERENCIANFERENCIANFERENCIA     FILOGEOGRÁFICAFILOGEOGRÁFICAFILOGEOGRÁFICAFILOGEOGRÁFICAFILOGEOGRÁFICA     APLICADAAPLICADAAPLICADAAPLICADAAPLICADA
AAAAA     LALALALALA     CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN     DEDEDEDEDE     HEMBRASHEMBRASHEMBRASHEMBRASHEMBRAS
PARTENOGENÉTICASPARTENOGENÉTICASPARTENOGENÉTICASPARTENOGENÉTICASPARTENOGENÉTICAS     DELDELDELDELDEL     GÉNEROGÉNEROGÉNEROGÉNEROGÉNERO     AAAAAYLACOSTOMAYLACOSTOMAYLACOSTOMAYLACOSTOMAYLACOSTOMA
SSSSSPIXPIXPIXPIXPIX, 1827: , 1827: , 1827: , 1827: , 1827: ESPECIESESPECIESESPECIESESPECIESESPECIES     AMENAZADASAMENAZADASAMENAZADASAMENAZADASAMENAZADAS
DELDELDELDELDEL     RÍORÍORÍORÍORÍO P P P P PARANÁARANÁARANÁARANÁARANÁ

Roberto Eugenio Vogler

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 19 marzo 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Filogeografía, Malacología, Biología de la
conservación.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Efectuar un análisis filogeográfico enfo-
cado en comprender la estructura genética e historia de las pobla-
ciones de las especies endémicas y amenazadas del género
Aylacostoma del río Paraná (Argentina), que aporte información
fundamental para el desarrollo de estrategias de conservación y
manejo de las especies.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se aportó al en-
tendimiento de la variación morfológica y diversidad genética de
un grupo de gasterópodos dulciacuícolas en peligro de extinción.
En este sentido, se refinaron los caracteres conquiliológicos dis-
ponibles y se efectuó la primera descripción de los caracteres
endosomáticos para algunas de sus especies. Asimismo, el estu-
dio demostró la utilidad de los marcadores moleculares para la
valoración de la estructura y diversidad genética, así como de las
relaciones filogenéticas y patrones filogeográficos en las pobla-
ciones de Aylacostoma procedentes del Alto Paraná (Argentina-
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Paraguay), muchas de las cuales no se encuentran actualmente en
su ambiente natural, aunque sí preservadas en el «Programa
Aylacostoma» (FCEQyN, UNaM) enfocado en su conservación ex
situ. El presente trabajo representa la primera investigación
genético-poblacional relacionada a cualquier especie Sudameri-
cana de Aylacostoma.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Aylacostoma, Argentina-Paraguay, anatomía,
filogeografía, morfometría geométrica.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Se realizó un estudio filogeográfico sobre las especies endémicas
y amenazadas del género Aylacostoma Spix, 1827 de la región del
Alto Paraná (Argentina-Paraguay) enfocado en comprender la es-
tructura genética e historia de sus poblaciones, con el fin último
de aportar información fundamental para el desarrollo de estra-
tegias de conservación y manejo de las especies. En la década de
1950 fueron formalmente descriptas tres especies para esta re-
gión, las que habitaban ambientes altamente oxigenados del río
Paraná como lo eran los rápidos del Apipé, sitio actual de empla-
zamiento de la Represa Binacional Yacyretá. La construcción y
llenado de Yacyretá, provocó un cambio ambiental drástico y no-
civo para la subsistencia de estas especies, y en la actualidad se
encuentran catalogadas en la Lista Roja de las Especies Amenaza-
das como «extinguidas en la naturaleza». Al presente, dos de las
formas pueden considerarse extintas: A. guaraniticum (Hylton
Scott, 1953) y A. stigmaticum (Hylton Scott, 1954). Sin embargo,
A. chloroticum Hylton Scott, 1954 aún persiste en la naturaleza
aunque en situación crítica. A los efectos de recabar la mayor
información posible sobre las especies del Alto Paraná, en el pre-
sente trabajo se utilizaron tres ejes de análisis: conchillas, caracte-
res endosomáticos y secuencias de ADN mitocondrial.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Filogeografía de
especies de moluscos nativos vulnerables y/o en peligro de extinción.
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DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES.

DIRECTOR: DR. GUSTAVO JUAN SCILLATO-YANÉ -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: DR. ALFREDO EDUARDO ZURITA -UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE-.

LLLLLOSOSOSOSOS P P P P PANOCHTHINIANOCHTHINIANOCHTHINIANOCHTHINIANOCHTHINI (X (X (X (X (XENARTHRAENARTHRAENARTHRAENARTHRAENARTHRA, G, G, G, G, GLYPTODONTIDAELYPTODONTIDAELYPTODONTIDAELYPTODONTIDAELYPTODONTIDAE):):):):):
SSSSSISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICAISTEMÁTICA     YYYYY     EVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓN

Martín Zamorano

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 26 de junio de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Paleomastozoología.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El Objetivo Principal es realizar un estudio
completo de los Hoplophorinae Panochthini, los cuales se registran
a partir del Mioceno tardío y se extinguen en el Pleistoceno tardío,
conjuntamente con la mayoría de la megafauna sudamericana.
En este orden de ideas, se persiguieron los siguientes Objetivos
Particulares:

1) Aclarar el panorama sistemático: tribu, géneros y especies
representados, sinonimia y reconocimiento eventual de
nuevos taxones. Para ello es necesario realizar un estudio
anatómico detallado de los restos conocidos.

2) Analizar la evolución de los Panochthini en el marco de la
problemática de los Glyptodontidae de América del Sur.

3) Estudiar algunos aspectos paleoecológicos de los Panochthini
en el marco de las paleocomunidades reconocidas.

4) Analizar la distribución geográfica de los Panochthini en
América del Sur, delimitando las áreas de distribución de
los taxones bien definidos.
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5) Analizar el valor bioestratigráfico de las especies de la tri-
bu, en el contexto de los esquemas estratigráficos pro-
puestos.

Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Nomenclaturales;
sistemáticos; anatómicos; filogenéticos; bio y cronoestratigráficas.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Glyptodontidae,  Hoplophorinae, Plohophorini,
sistemática, Neógeno, Sudamérica.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Tradicionalmente, los Glyptodontidae (Mammalia; Xenarthra)
han sido agrupados en cinco subfamilias (Glyptatelinae,
Propalaehoplophorinae, Glyptodontinae, Doedicurinae y
«Hoplophorinae»). Dentro de los «Hoplophorinae», la tribu
«Plohophorini» cuya monofilia ha sido cuestionada, son los
hoploforinos más diversificados del Neógeno del extremo aus-
tral de Sudamérica, con ocho géneros distribuidos durante el
Mioceno tardío y Plioceno de Argentina y Uruguay. Los primeros
registros se remontan al «Araucanense» (Mioceno tardío-
Plioceno) de Catamarca y Tucumán (Stromaphorus Castellanos y
Phlyctaenophyga Cabrera); «Mesopotamiense» (Mioceno tardío)
de Entre Ríos (Plohophorus Ameghino y Parahoplophorus Cas-
tellanos); y al Huayqueriense (Mioceno tardío) de Buenos Aires y
La Pampa (Coscinocercus Cabrera y Plohophorops Castellanos);
en el Mioceno-Plioceno del Uruguay (Pseudoplohophorus
Ameghino y Stromaphoropsis Kraglievich). Sus últimos registros
son del Plioceno tardío: «Uquiense» de Jujuy (Plohophorini
indet.) y Marplatense de Buenos Aires (Plohophorus
barrancalobensis Zamorano y Scillato-Yané).
Los «Plohophorini» necesitan una revisión integral a base tanto
de los criterios tradicionales (anatomía comparada, bioestratigrafía,
etc.) como de aquellos más modernos (sistemática cladística,
biogeografía histórica, modernas teorías paleoclimáticas, etc.), que
arrojen luz sobre su particular historia filogenética y biogeográfica.
Asimismo se analizan hipótesis de trabajo: Sistemáticas y
filogenéticas; bioestratigráficas; paleoambientales y paleoclimáticas.
El tema de Tesis Doctoral citado brinda un conocimiento básico de
los «Plohophorni».
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Los
«Plohophorini» necesitan una revisión integral a base tanto de
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DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS.

DIRECTORA: DRA. MARÍA FABIANA LANDONI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: DR. ALFREDO ANDREETA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

DDDDDESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLO     DEDEDEDEDE     UNAUNAUNAUNAUNA     FORMULACIÓNFORMULACIÓNFORMULACIÓNFORMULACIÓNFORMULACIÓN     TÓPICATÓPICATÓPICATÓPICATÓPICA
DEDEDEDEDE     DICLOFENACDICLOFENACDICLOFENACDICLOFENACDICLOFENAC     PARAPARAPARAPARAPARA     USOUSOUSOUSOUSO     ENENENENEN     EQUINOSEQUINOSEQUINOSEQUINOSEQUINOS

Marcos Ferrante

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 20 de abril de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Antiinflamatorios de administración
transdermal, Aumentadores de la penetración transdermal.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Desarrollar una (o más) formulación/es
tópica/s de diclofenac para uso en equinos.
Describir y caracterizar el grado y velocidad de penetración de
diclofenac dietilamina utilizando ácido oleico, urea, limonene
y propilenglicol como mejoradores de la penetración en piel
de equinos.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Este trabajo de
tesis describe por primera vez efectos de los aumentadores de la
penetración in vitro de diclofenac dietilamina a través de la piel
equina. Asimismo, demuestra que la incorporación de
aumentadores de la penetración en las formulaciones de aplica-
ción tópica es una excelente alternativa para el desarrollo de
formulaciones de uso veterinario.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: administración transdermal, diclofenac,
aumentadores de la penetración, equino.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Diclofenac es un antiinflamatorio no esteroide ampliamente uti-
lizado en humanos y animales. Estudios anteriores han demos-
trado su baja difusión percutánea en equinos. Se estudiaron
cuatro aumentadores de la penetración (urea, ácido oleico y D-
limoneno) y el efecto sinérgico de la asociación de urea y ácido
oleico con propilenglicol sobre la penetración de diclofenac
dietilamina a través de piel equina. Para la evaluación compara-
tiva se estudió: la liberación del principio activo con el aparato 5
de la USP, la penetración in vitro mediante celdas de tipo Franz y
el efecto antiiedematoso. Todas las formulaciones se liberaron
de manera adecuada y sin diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre ellas. Urea, D-limoneno y ácido oleico indujeron un
aumento significativo de la penetración; ninguna de las
formulaciones modificó el tiempo Lag. Acido oleico 15% indujo
el mayor flujo de penetración y la mayor actividad antiedematosa.
Finalmente, se evaluó el efecto clínico con un modelo de sinovitis.
Los cambios en el ángulo en flexión máxima demostraron el
potente efecto analgésico de la misma.
Este trabajo demuestra que la formulación transdérmica de
diclofenac dietilamina con ácido oleico 15% posee un flujo de
penetración suficiente como para generar un efecto antiedematoso
y analgésico clínicamente evidente en equinos.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Administra-
ciones trasndermales en animales domésticos.
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DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS.

DIRECTOR: DR. EDUARDO J. DURANTE; CODIRECTOR: DR. CARLOS A. PRESA.

PPPPPUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE     CARDIOPULMONARCARDIOPULMONARCARDIOPULMONARCARDIOPULMONARCARDIOPULMONAR     CONCONCONCONCON     HIPOTERMIAHIPOTERMIAHIPOTERMIAHIPOTERMIAHIPOTERMIA
MODERADAMODERADAMODERADAMODERADAMODERADA     YYYYY     ESTASISESTASISESTASISESTASISESTASIS     CIRCULATORIOCIRCULATORIOCIRCULATORIOCIRCULATORIOCIRCULATORIO     ENENENENEN     OVINOSOVINOSOVINOSOVINOSOVINOS
DEDEDEDEDE     EXPERIMENTACIÓNEXPERIMENTACIÓNEXPERIMENTACIÓNEXPERIMENTACIÓNEXPERIMENTACIÓN

Martín Alejandro Marcos

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 12 de noviembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Cirugía cardiovascular, Neuroprotección en
hipotermia.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Desarrollar un modelo de cirugía
cardiovascular con circulación extracorpórea, aplicable a los ani-
males de compañía.
Evaluar la función pulmonar en hipotermia moderada.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Se desarrollo un
modelo de cirugía cardiovascular con alto potencial de aplicación
en las ciencias veterinarias.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: hipotermia, circulación extracorpórea, ovinos,
isquemia, oxigenación autóloga.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La tesis se enfocó en desarrollar una técnica híbrida con
aplicabilidad en Medicina Veterinaria, basada en los conocimien-
tos antiguos y actuales sobre cirugía cardíaca y circulación
extracorpórea. Para ello se utilizó un sistema de circulación
extracorpórea sin oxigenador de membrana junto a la inducción
de hipotermia moderada en dos grupos de ovinos (GI: tórax cerra-



288 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

do) y (GII: tórax abierto y arresto circulatorio). Los principales obje-
tivos fueron: reducir a 25°C la temperatura corporal de los anima-
les utilizando este sistema, evaluar el efecto de la circulación
extracorpórea sobre la función pulmonar y determinar la correla-
ción entre hipotermia y oxigenación. En el grupo I se utilizó un
bypass venoso arterial (femoro-femoral), para inducir la hipoter-
mia y el recalentamiento. En el grupo II se utilizó un bypass desde
aurícula izquierda a la arteria femoral. En este grupo al alcanzar
los 25°C se realizó arresto cardíaco mediante la administración de
solución cardioplégica. Luego de 12 minutos de estasis circulato-
rio se reanudó el flujo del bypass y el recalentamiento de los
animales. En ambos grupos fue posible conducir a temperaturas
de 25°C sin evidenciar arritmias y con valores hemodinámicos
adecuados. Pudo evidenciarse los efectos de la hipotermia sobre
la compresión de los gases en sangre. En el grupo II, la reperfusión
se asoció a mayor alteración en la difusión de los gases, aunque
en ambos grupos la saturación de oxihemoglobina fue superior
al 98% durante toda la experiencia. La presente técnica es factible
de aplicarse para realizar reparaciones intracardíacas en animales
de compañía, exigiendo un detallado manejo ácido-base y
ventilatorio de los animales. No obstante es adecuado un siguiente
estudio para la optimización de la misma junto a la evaluación de
drogas neuroprotectoras que permitan extender el tiempo de
isquemia en el período de estasis circulatorio.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Neuroprotección
en hipotermia. Función pulmonar en hipotermia. Respuesta
inflamatoria en circulación pulmonar autóloga.
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DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS.

DIRECTOR: DR. CARLOS MANUEL CAMPERO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: DR. EDUARDO JUAN GIMENO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

CCCCCARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓN     DIAGNÓSTICADIAGNÓSTICADIAGNÓSTICADIAGNÓSTICADIAGNÓSTICA     DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS     CAUSASCAUSASCAUSASCAUSASCAUSAS
INFECCIOSASINFECCIOSASINFECCIOSASINFECCIOSASINFECCIOSAS     DELDELDELDELDEL     ABORTOABORTOABORTOABORTOABORTO     BOVINOBOVINOBOVINOBOVINOBOVINO

Eleonora Morrell

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 10 de diciembre de 2010
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Enfermedades de la reproducción, Patología,
Bacteriología, Virología.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis:

- Utilizar la serología fetal como una herramienta para evi-
denciar exposición fetal a agentes infecciosos durante la
gestación.

- Efectuar la búsqueda de lesiones histológicas en fetos
bovinos abortados compatibles con agentes productores
de enfermedades infecciosas.

- Emplear tejidos fetales para desarrollar técnicas
diagnósticas complementarias para evidenciar agentes de
difícil aislamiento.

- Utilizar la técnica de PCR a partir de muestras clínicas a los
fines de aplicarla en el diagnóstico de las enfermedades
de la reproducción.

Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: El presente estudio
permitió caracterizar algunas de las enfermedades reproductivas
implicadas en el aborto bovino; lo cual confirma la importancia de
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las mismas en los rodeos de nuestro país. Por otro lado, con la
implementación de la técnica molecular de PCR se diagnosticaron
15 casos de aborto que presentaban diagnóstico indeterminado
por los métodos convencionales; permitiendo mejorar el diagnósti-
co etiológico final.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: aborto, bovino, técnicas de diagnóstico, PCR.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
La Argentina cuenta con un importante stock bovino siendo rele-
vante su papel como productor de carne y leche en sistemas
pastoriles. Las distintas zonas ganaderas del país sufren impor-
tantes pérdidas, especialmente por las enfermedades que afectan
la reproducción.
Más del 50% de las fallas reproductivas en bovinos son debidas a
causas infecciosas. Pese a los esfuerzos y las mejoras realizadas en
las técnicas diagnósticas utilizadas, un elevado porcentaje de ca-
sos de aborto continúan sin establecerse. Trabajos realizados so-
bre el tema permiten aseverar que el diagnóstico etiológico com-
prende entre el 50-60% del total de abortos remitidos descono-
ciéndose las causas de los restantes casos. Este hecho sumado al
severo perjuicio económico que este problema provoca a los ga-
naderos del país, avalan la necesidad de mejorar las técnicas
diagnósticas para lograr una adecuada caracterización
epidemiológica y etiológica de los abortos bovinos.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: En base a
los resultados obtenidos en el presente estudio y dada la eleva-
da sensibilidad, especificidad y practicidad que ofrece la técnica
de PCR se sugiere la incorporación de la misma en la rutina
diagnóstica del aborto bovino. Asimismo, se debería continuar
con esta línea de investigación incorporando otros protocolos
de trabajo para PCR que permitan mejorar los resultados obteni-
dos en el presente estudio.
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DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS.

DIRECTORA: DRA. MARÍA ALEJANDRA STORNELLI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

EEEEEFECTOFECTOFECTOFECTOFECTO     DELDELDELDELDEL     FOTOPERIODOFOTOPERIODOFOTOPERIODOFOTOPERIODOFOTOPERIODO     YYYYY     DEDEDEDEDE     LALALALALA     ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN
DEDEDEDEDE     MELATONINAMELATONINAMELATONINAMELATONINAMELATONINA     SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE     LALALALALA     PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN
ESPERMÁTICAESPERMÁTICAESPERMÁTICAESPERMÁTICAESPERMÁTICA     ENENENENEN     ELELELELEL     GATOGATOGATOGATOGATO     DOMÉSTICODOMÉSTICODOMÉSTICODOMÉSTICODOMÉSTICO
(((((FFFFFELISELISELISELISELIS     SILVESTRISSILVESTRISSILVESTRISSILVESTRISSILVESTRIS     CATUSCATUSCATUSCATUSCATUS)))))

Romina de los Ángeles Núñez Favre

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 22 de marzo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Reproducción en Animales de Compañía.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis:1) Estudiar las variaciones estacionales
testiculares y de la calidad espermática epididimal en relación con las
variaciones naturales del fotoperiodo; 2) Evaluar si la refractariedad a
un fotoperiodo largo puede ser revertida sometiendo a los gatos a
un fotoperiodo corto para luego cambiarlos a un fotoperiodo largo
y de esta forma, recuperar la calidad seminal encontrada antes del
período refractario; 3) Evaluar la eficacia farmacológica de implantes
de melatonina en gatos para suprimir la espermatogénesis.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Los estudios realiza-
dos en la presente tesis aportaron nuevos datos sobre la ocurrencia
de estacionalidad reproductiva en el gato doméstico. Así mismo per-
mitieron describir el fenómeno de fotorefractariedad en el gato do-
méstico nunca antes comunicada en esta especie. Finalmente se pre-
sentan datos sobre la eficacia farmacológica de los implantes de
melatonina para suprimir la espermatogénesis con el fin se ser usa-
dos para el control de la reproducción en el gato doméstico.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: estacionalidad reproductiva, fotorefractariedad,
anticoncepción, implantes de melatonina.



292 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

ResumenResumenResumenResumenResumen:
En el felino doméstico, la estacionalidad ovulatoria y estral de la
hembra ocurre durante los días que presentan más de 12 hs. de luz.
Sin embargo, la estacionalidad reproductiva del gato ha sido defini-
da recientemente. El objetivo de esta tesis fue estudiar el efecto del
fotoperiodo natural, el manejo lumínico artificial y la administración
de melatonina sobre la producción espermática en el gato domésti-
co. En el primer estudio se evaluó el efecto del fotoperiodo natural
sobre la morfología testicular y la calidad espermática epididimal. Se
observó que la producción espermática se mantiene constante a
través del año, evidenciándose una mayor cantidad de túbulos
seminíferos con estadios avanzados de maduración y una mayor
cantidad de células de Leydig y Sértoli en correspondencia con una
mejor calidad espermática epididimal, durante AL, sin embargo estas
variaciones fotoperiódicas no se encuentran reflejadas en la concen-
tración de T sérica. En el segundo experimento se estudió el efecto
del manejo lumínico artificial sobre la producción espermática, ob-
servándose que el gato doméstico presenta un efecto de
fotorefractariedad al fotoperiodo largo, el cual produce una dismi-
nución en todos los parámetros seminales evaluados, efecto que
puede revertirse sometiendo a los gatos a fotoperiodo corto, para
luego cambiarlos a fotoperiodo largo y recuperar la calidad seminal
observada antes de la refractariedad. En el tercer experimento se
evaluó la eficacia farmacológica de implantes de melatonina en ga-
tos para suprimir la espermatogénesis. Un implante de melatonina
de 18mg, logra disminuir la calidad seminal durante 90-100d, lle-
gando a valores semejantes a los hallados en d de fotoperiodo corto,
sin que se manifiesten efectos colaterales adversos. La calidad seminal
se recupera aproximadamente 250d después de colocado el implan-
te. En conclusión, nuestros resultados demostraron que el gato po-
see una producción espermática estacional en relación al fotoperiodo,
la cual se ve afectada por la concentración de melatonina sérica y el
fenómeno de fotorefractariedad.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Estudiar di-
ferentes manejos lumínicos con el fin de obtener producción
espermática constante por períodos prolongados en el gato así
como ocurre en los ovinos. Evaluar el efecto de implantes de
GnRH para suprimir o disminuir la producción espermática por
períodos prolongados.
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DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS.

DIRECTORA: DRA. MARÍA ALEJANDRA STORNELLI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

UUUUUTILIZACIÓNTILIZACIÓNTILIZACIÓNTILIZACIÓNTILIZACIÓN     COMBINADACOMBINADACOMBINADACOMBINADACOMBINADA     DEDEDEDEDE     EEEEECG CG CG CG CG YYYYY     HHHHHCGCGCGCGCG
PARAPARAPARAPARAPARA     INDUCIRINDUCIRINDUCIRINDUCIRINDUCIR     CICLOSCICLOSCICLOSCICLOSCICLOS     FÉRTILESFÉRTILESFÉRTILESFÉRTILESFÉRTILES     ENENENENEN     PERRASPERRASPERRASPERRASPERRAS
ENENENENEN     ANESTROANESTROANESTROANESTROANESTRO

María Cecilia Stornelli

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 26 de octubre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Reproducción en caninos.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: 1) estudiar la vida media de eCG admi-
nistrada por vía IM o IV en caninos; 2) estudiar el efecto
estimulatorio de diferentes dosis de eCG sobre la actividad
ovárica; 3) evaluar las fluctuaciones séricas de PRL,
androstenediona, e IGF1 durante el desarrollo folicular en pe-
rras tratadas con eCG, y buscar el momento de administración
de hCG para inducir ovulación; y 4) evaluar la eficacia de un
protocolo de 50 UI/kg de eCG im seguido siete días después de
500 UI totales de hCG im en la inducción de ciclos fértiles y
sincronización de la ovulación en la perra.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Lograr en la hem-
bra canina la inducción de ciclos fértiles con altas tasas de ovula-
ción y de preñez evitando efectos colaterales indeseables en la
madre. De esta manera podrá darse una respuesta adecuada a la
insistente demanda de los criadores en relación a la obtención de
cachorros en épocas determinadas del año en las que aumenta
considerablemente la demanda de los mismos.



294 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: perra, inducción de ciclos, eCG.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
El objetivo del trabajo fue diseñar un protocolo de inducción de
ciclos fértiles en la perra utilizando eCG y hCG. En el experimento
uno se evaluaron las características farmacocinéticas de eCG, la
concentración máxima observada (Cmax) fue semejante entre las
vías im e iv (6.1±0.9 vs. 8.6±0.5 IU/mL, P>0.08). El área bajo la
curva (AUC) fue similar para las vías im e iv (P>0.48). Asimismo
eCG se detectó en suero por al menos 144h. En el experimento
dos se buscó la dosis efectiva de eCG. Pudo observarse que con
50 UI/Kg (TRT 50) de eCG se pudieron observar signos externos,
comportamiento y citología vaginal de estro en todos los anima-
les tratados. La media del intervalo tratamiento - estro fue de
4.0±0.4 d. En el experimento tres se estudiaron las fluctuaciones
de androstenediona, prolactina e IGF1 en relación al desarrollo
folicular en las perras inducidas. Pudo observarse que las concen-
traciones séricas de estas sustancias varían a lo largo del desarro-
llo folicular. En el experimento cuatro se evaluó la eficacia
reproductiva del uso combinado de eCG y hCG. Todas las perras
que recibieron tratamiento respondieron manifestando compor-
tamiento, signos externos y citología vaginal compatible con es-
tro. El 94% de las perras recibieron servicio natural o insemina-
ción artificial y el 80% quedaron preñadas y parieron 3,62 ± 0,41
Cachorros. No se observan efectos adversos en ninguna de las
perras tratadas.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Desarrollo
de biotecnologías de segunda y tercera generación en caninos.
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DOCTORADO EN GEOGRAFÍA.

DIRECTORA: DRA. ANA JOFRE CABELLO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

LLLLLAAAAA PEA A PEA A PEA A PEA A PEA AGROPECUARIAGROPECUARIAGROPECUARIAGROPECUARIAGROPECUARIA     YYYYY     SUSUSUSUSU     VINCULACIÓNVINCULACIÓNVINCULACIÓNVINCULACIÓNVINCULACIÓN
TERRITORIALTERRITORIALTERRITORIALTERRITORIALTERRITORIAL. C. C. C. C. CAMBIOSAMBIOSAMBIOSAMBIOSAMBIOS     ESTRUCTURALESESTRUCTURALESESTRUCTURALESESTRUCTURALESESTRUCTURALES     DEDEDEDEDE     LALALALALA     FUERZAFUERZAFUERZAFUERZAFUERZA
DELDELDELDELDEL     TRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJO     ENENENENEN     ELELELELEL     ACTUALACTUALACTUALACTUALACTUAL     CONTEXTOCONTEXTOCONTEXTOCONTEXTOCONTEXTO     DELDELDELDELDEL     CAPITALISMOCAPITALISMOCAPITALISMOCAPITALISMOCAPITALISMO
AGRARIOAGRARIOAGRARIOAGRARIOAGRARIO     AVANZADOAVANZADOAVANZADOAVANZADOAVANZADO. L. L. L. L. LAAAAA R R R R REGIÓNEGIÓNEGIÓNEGIÓNEGIÓN P P P P PAMPEANAAMPEANAAMPEANAAMPEANAAMPEANA     QUEQUEQUEQUEQUE     RODEARODEARODEARODEARODEA
AAAAA     LALALALALA     CIUDADCIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD     DEDEDEDEDE R R R R RÍOÍOÍOÍOÍO C C C C CUARTOUARTOUARTOUARTOUARTO.....

Ricardo Oscar Agüero

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 26 de abril de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Desarrollo Socio-Económico Regional, Con-
diciones de trabajo.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Conformar un cuadro de situación expli-
cativo que amalgame el cúmulo de aspectos que inciden en la PEA
Agropecuaria, de una manera lógicamente concatenada, a fin de
poder arribar a la captación integral de las causas que interactúan
entre la fuerzas laborales y el territorio que las acoge.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Ampliar y profun-
dizar dentro de la Geografía Humana y de la especialidad de la
Geografía Rural, el campo de conocimientos referidos a las pro-
blemáticas rurales. Con especial énfasis en lo atinente a las fuer-
zas laborales del agro, por ser uno de los principales actores hace-
dores de las transformaciones territoriales.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: PEA Agropecuaria, vinculación socio-territorial, con-
texto capitalismo agrario avanzado, región sur Provincia de Córdoba.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El propósito de este emprendimiento se centra en el análisis socio-
territorial de la Población Económicamente Activa Agropecuaria
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(PEA Agropecuaria) que se desempeña en la región sur de la provin-
cia de Córdoba, en el contexto de las transformaciones estructura-
les que se manifiestan en esta etapa del capitalismo agrario avanza-
do. Se parte de la idea de integrar todos los elementos de estudio
en la realidad en que se insertan, procurando buscar la unidad de
los fenómenos interactuantes. A tal fin, para desentrañar el com-
plejo mundo del trabajo rural, resulta clave enlazarlo a través de las
variables témporo-espaciales con la realidad económica del país y
del mundo, a fin de construir un soporte explicativo sobre el desem-
peño y fluctuaciones de esta fuerza en el ámbito rural.
En concreto, básicamente esta investigación va a desarrollar un
análisis geo-histórico, cuantitativo y locacional de la PEA
Agropecuaria y de la estructura agraria social y productiva del sur
cordobés. A su vez se analiza en particular, el perfil socio-económi-
co de los productores, de los asalariados rurales, de los contratistas
de servicios rurales y de las agroindustrias y acopiadoras en el papel
de productores primarios, desde la perspectiva geográfica. Por
último, se plantea si es válido retomar tradicionales caminos que
proponían un reparto más igualitario de la riqueza agropecuaria.
En síntesis, se procura captar en su integralidad las problemáticas
socio-territoriales de la fuerza laboral, dado que es esta «acción
de nexo» el punto de interés central de la presente tesis.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Contribuir
al crecimiento de las investigaciones abocadas al Desarrollo Re-
gional y a las Condiciones de trabajo, desde la perspectiva de la
geografía Rural y en consonancia con las otras disciplinas de la
Ciencias Sociales. Con la esperanza de que lo expuesto sirva sim-
plemente como un escalón más a futuras indagaciones vincula-
das a la temática de este trabajo.
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DOCTORADO EN LETRAS.

DIRECTOR: DR. MIGUEL DALMARONI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTORA: DRA. GERALDINE ROGERS -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

LLLLLAAAAA     MUSAMUSAMUSAMUSAMUSA     PLEBEYAPLEBEYAPLEBEYAPLEBEYAPLEBEYA     DEDEDEDEDE N N N N NICOLÁSICOLÁSICOLÁSICOLÁSICOLÁS O O O O OLIVARILIVARILIVARILIVARILIVARI:::::
MERCADOMERCADOMERCADOMERCADOMERCADO, , , , , LENGUALENGUALENGUALENGUALENGUA     YYYYY     LITERATURALITERATURALITERATURALITERATURALITERATURA (1919-1929) (1919-1929) (1919-1929) (1919-1929) (1919-1929)

Sara Amalia Bosoer

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 7 de noviembre de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Literatura Argentina, Cultura popular, Van-
guardias artísticas.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: 1- - - - - Estudiar la obra del escritor argenti-
no Nicolás Olivari (1900-1966) publicada durante la década de
1920, incluyendo una serie de textos desconocidos hasta el mo-
mento; 2- Establecer las reconfiguraciones críticas que derivan de
la incorporación de tales textos en el conjunto de la trayectoria de
Olivari y la significación de sus escritos y su figura en la historia
literaria y cultural.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis     revisó las
descripciones más aceptadas sobre la década de 1920, y en este
contexto, constituye un aporte a las teorizaciones sobre las prime-
ras vanguardias históricas en latinoamericana, y sus vínculos con
las culturas populares. Asimismo, aborda una producción litera-
ria que hasta el momento no había contado con estudios
pormenorizados, incluyendo además, una serie de títulos desco-
nocidos por la historia literaria.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: vanguardias, década de 1920, Nicolás Olivari.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Las nociones del título (vanguardia, cultura popular, mercado,
lengua, literatura, y podríamos agregar, también la noción de
autor) articulan y sitúan el campo de problemas que la tesis estu-
dia, revisa y define, partiendo de una lectura atenta a las configu-
raciones que la escritura de Olivari propone de ellos. Estudiamos
su producción durante la década de 1920 porque es el momento
en que comienza a escribir y en el que elabora sus obras más
conocidas, pero también porque en ese lapso de diez años realiza
un recorrido particular en un espacio literario que está moderni-
zándose: combina posiciones diversas, escribe novelas realistas,
poesía de vanguardia, tangos, teatro y trabaja en diarios y revis-
tas. La principal hipótesis que articula el recorrido se sintetiza con
la fórmula «vanguardia plebeya», y sostiene que Olivari se des-
plaza e integra los distintos circuitos de producción y consumo.
Estos movimientos explican que así como transitó diversos
estamentos del campo y construyó posiciones simultáneas, tam-
bién produjo una flexión vanguardista a partir del trabajo con
materiales identificados asociados a los sectores populares de
origen inmigratorio y a la incipiente industria cultural. De manera
más específica, Olivari produjo una novedad al extender los lími-
tes de lo que se consideraba literario, y al hacer de aquello que la
cultura explicaba como falta, carencia o error, una posición desde
la que escribir y el núcleo constructivo de su escritura.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Estudio y
establecimiento de una tradición en la poesía argentina vinculada
a la escritura de formas populares para producir una extensión de
los límites de lo que se considera literario.
Revisión de las teorizaciones sobre vanguardia en el contexto lati-
noamericano.
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DOCTORADO EN LETRAS.

DRA. ALBA C. ROMANO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN-; CODIRECTORA: DRA.
LUISA G. GRANATO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

OOOOOMNISMNISMNISMNISMNIS     PEREGRINATIOPEREGRINATIOPEREGRINATIOPEREGRINATIOPEREGRINATIO [�]  [�]  [�]  [�]  [�] OBSCURAOBSCURAOBSCURAOBSCURAOBSCURA     ETETETETET     SORDIDASORDIDASORDIDASORDIDASORDIDA     ESTESTESTESTEST:::::
EEEEESTRATEGIASSTRATEGIASSTRATEGIASSTRATEGIASSTRATEGIAS     DEDEDEDEDE     AUTOFIGURACIÓNAUTOFIGURACIÓNAUTOFIGURACIÓNAUTOFIGURACIÓNAUTOFIGURACIÓN     DEDEDEDEDE     UNUNUNUNUN     NOUUSNOUUSNOUUSNOUUSNOUUS
HOMOHOMOHOMOHOMOHOMO     ENENENENEN E E E E EPISTULAEPISTULAEPISTULAEPISTULAEPISTULAE     ADADADADAD A A A A ATTICUMTTICUMTTICUMTTICUMTTICUM     YYYYY E E E E EPISTULAEPISTULAEPISTULAEPISTULAEPISTULAE
ADADADADAD F F F F FAMILIARESAMILIARESAMILIARESAMILIARESAMILIARES     DEDEDEDEDE M. T. C M. T. C M. T. C M. T. C M. T. CICERÓNICERÓNICERÓNICERÓNICERÓN

Soledad Correa

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 8 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Filología latina.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Analizar la configuración discursiva de
la imagen pública ciceroniana a través de los motivos que la cons-
tituyen y de las estrategias textuales que los articulan en un cor-
pus integrado por las cartas que Cicerón escribió durante sus tres
ausencias forzadas de Roma (exilio, proconsulado en Cilicia y du-
rante los primeros meses de la guerra civil entre César y Pompeyo).
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Nuestra lectura
del corpus ha procurado no contentarse con duplicar el texto ni
trascenderlo hacia otra cosa distinta de él (realidad histórica o
psico-biográfica). Consideramos entonces haber aportado una
nueva perspectiva de análisis para enfocar la correspondencia
ciceroniana, contribuyendo a superar el modo disyuntivo en que
esta ha sido leída hasta fecha reciente, esto es, como documento
o como literatura.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Cicerón � Epistulae ad Atticum � Epistulae ad
Familiares � nouitas � estrategias de autofiguración.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En el desarrollo de nuestro trabajo nos hemos dedicado a analizar
y demostrar cómo, durante cada una de sus ausencias forzadas de
la Vrbs (exilio, proconsulado en Cilicia y durante la guerra civil
entre César y Pompeyo), a través del recurso a estrategias de
autofiguración epistolar, Cicerón procuró mantener y renegociar
discursivamente su identidad de modo de forjarse una presencia
virtual en Roma. A nuestro juicio, la necesidad de asegurarse una
presencia textual en la Vrbs tiene su fundamento no en la tan
mentada «vanidad» ciceroniana sino en dos circunstancias que
determinan que el remitente se encuentre en una situación de
vulnerabilidad política durante cada una de las peregrinationes
estudiadas: su condición de nouus homo y los rumores. En efecto,
dada la importancia de la visibilidad en Roma, estos últimos cons-
tituían una poderosa arma política que podía emplearse para de-
moler la reputación de un eventual adversario toda vez que este se
hallara lejos del centro de los acontecimientos. Nuestra lectura ha
procurado así trascender interpretaciones centradas exclusivamen-
te en el análisis de la correspondencia ciceroniana como fuente
histórica o como evidencia para la reconstrucción de la psicología
del arpinate.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las estrate-
gias de autofiguración epistolar podrían rastrearse y analizarse no
sólo en otros períodos de la correspondencia ciceroniana, sino
también en otros corpora epistolares, tales como los de Séneca el
Joven y Plinio el Joven.
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DOCTORADO EN HISTORIA.

DIRECTOR: DR. OSVALDO BARRENECHE -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

LLLLLAAAAA     ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN     DEDEDEDEDE     JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA     ENENENENEN     LALALALALA     PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA
DEDEDEDEDE B B B B BUENOSUENOSUENOSUENOSUENOS A A A A AIRESIRESIRESIRESIRES, 1853-1881, 1853-1881, 1853-1881, 1853-1881, 1853-1881

María Angélica Corva

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 26 de agosto de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Historia de la justicia, Historia del derecho.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Esta tesis doctoral, que se ubica en la
provincia de Buenos Aires entre 1853 y 1881, tiene por objetivo
estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder
judicial, responsable de la administración de justicia, como inte-
grante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y
mediador con la sociedad civil.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: El primer aporte
es contribuir a conocer la relación entre ley y política, rasgo central
del proceso de construcción del Estado en el siglo XIX en América
Latina, comprendiendo la formación y el funcionamiento del po-
der judicial y su relación con los otros poderes estatales. El segun-
do aporte es facilitar el acceso a la fuente judicial a partir del
conocimiento del sistema judicial.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: administración de justicia, formación del
estado, división de poderes, magistrados, provincia de Bue-
nos Aires.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El estudio de la estructura, la organización y el funcionamiento
del sistema judicial tiene un valor en sí mismo, determinado por la
necesidad de descubrir quiénes administraban justicia, de qué
manera lo hacían y con qué resultados. La administración de jus-
ticia se inscribe en el marco más amplio de la justicia como valor,
ligado a los de libertad e igualdad. Sobre la concepción que de
ellos se tenía, fue construido el ordenamiento jurídico del Estado,
su legitimidad y la relación que se estableció con la sociedad. A
partir este marco teórico, ubicamos la investigación en la provin-
cia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881. A lo largo de estos años
la preocupación sobre la administración de justicia giró en torno
a la organización del más alto tribunal, la descentralización judi-
cial, la formación técnica de los magistrados, la fundamentación
legal de las sentencias y la codificación. La Constitución provincial
de 1873 introdujo cambios como la creación de la Suprema Cor-
te, la segunda instancia, el juicio por jurados y la elección popular
de los jueces de paz. Las dos últimas reformas no se concretaron
y la estructura definitiva del poder judicial provincial quedó for-
malizada en su primera ley orgánica en 1881, para una provincia
que ya no contaba con la ciudad de Buenos Aires como capital.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: El objetivo
es continuar estudiando la organización y el funcionamiento de
las instituciones judiciales en el período siguiente, entre 1881 y
1916. En estos años, entre otras cosas, los magistrados se muda-
ron a la ciudad de La Plata, la estructura judicial se fue modifican-
do para adaptarse a la realidad de un nuevo territorio provincial y
se consolidó la criminología positivista.
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DOCTORADO EN LETRAS.

DIRECTOR: DR. CLAUDIO SUASNÁBAR -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: DR. JOSÉ LUIS DE DIEGO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

LLLLLENGUAENGUAENGUAENGUAENGUA     YYYYY L L L L LITERATURAITERATURAITERATURAITERATURAITERATURA: : : : : DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA     ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR.....
HHHHHACIAACIAACIAACIAACIA     UNAUNAUNAUNAUNA     METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA     CIRCUNSTANCIADACIRCUNSTANCIADACIRCUNSTANCIADACIRCUNSTANCIADACIRCUNSTANCIADA
DEDEDEDEDE     SUSUSUSUSU     ENSEÑANZAENSEÑANZAENSEÑANZAENSEÑANZAENSEÑANZA

Carolina Cuesta

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 23 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Lengua y Literatura, Didáctica de la Lengua y
la Literatura, Etnografía de la Educación.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Realizar una revisión crítica del estado
actual de las perspectivas dominantes de la enseñanza de la len-
gua y la literatura en Argentina.
Construir un marco teórico y metodológico para estudiar las prác-
ticas de enseñanza de la lengua y la literatura desarrolladas en el
cotidiano escolar e inscriptas en el sistema educativo.
Desarrollar una metodología de la enseñanza de la lengua y la
literatura fundamentada en el trabajo docente.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis aporta
al estudio de las relaciones entre las políticas educativas en
América Latina y Argentina y sus formas de concretarse, o no,
en metodologías de la enseñanza de la lengua y la literatura.
Con ello, se proponen nuevas construcciones metodológicas
para el área basadas en los aportes actuales de la etnografía de
la educación.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: enseñanza, lengua, literatura, metodología,
didácticas.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La tesis propone abordar una vacancia de investigación que se
visibiliza a la hora de revisar las últimas producciones didácticas
que asumen la enseñanza de la lengua, de la literatura o de la
lengua y la literatura como su preocupación. Dichas producciones
de procedencias disciplinares, teorías y métodos disímiles, de trán-
sitos por distintos géneros (desde publicaciones académicas has-
ta variedad de documentos que forman parte de políticas y accio-
nes educativas, pasando por distintos productos de la industria
editorial escolar) se han ido aparejando en tanto sus
institucionalizaciones y difusión. En gran parte no solamente por
sus virtudes teóricas y metodológicas, sino porque todas ellas
han sido favorecidas, más tarde o más temprano, por ciertas co-
yunturas políticas y político educativas de las últimas décadas.
Dichas producciones didácticas han protagonizado una
reconfiguración de la disciplina escolar lengua y literatura que se
presenta como un punto de quiebre en las orientaciones de la
disciplina escolar Lengua y Literatura, a saber, la conversión de la
lectura y la escritura en contenidos de la enseñanza. Reconstruir
esta historia disciplinar, y demostrar los vacíos metodológicos
que genera al trabajo docente,  permite plantear los fundamen-
tos de una metodología circunstanciada de la enseñanza de la
lengua y la literatura entendida como, justamente, disciplina es-
colar; esto es, en términos de las ciencias sociales y sus líneas de
investigación cualitativas.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Revisión crí-
tica del estado actual del campo de la alfabetización y de la lectura
y la escritura en América Latina, particularmente en Argentina.
Desarrollo de líneas sociales y culturales que permitan
reconceptualizaciones sobre la alfabetización, la lectura y la escri-
tura basadas en abordajes etnográficos de distintas realidades
educativas, en procura de diseñar metodologías de la enseñanza
que reconozcan la diversidad cultural y lingüística de nuestro país,
particularmente de la provincia de Buenos Aires.



RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES | 307

DOCTORADO EN FILOSOFÍA.

DIRECTOR: DR. FRANCISCO S. NAISHTAT -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA,
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-; CODIRECTOR: DR. MARIO A. PRESAS -UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LA PLATA-.

CCCCCOMPRENSIÓNOMPRENSIÓNOMPRENSIÓNOMPRENSIÓNOMPRENSIÓN, , , , , NARRACIÓNNARRACIÓNNARRACIÓNNARRACIÓNNARRACIÓN     YYYYY     JUICIOJUICIOJUICIOJUICIOJUICIO     ENENENENEN     LALALALALA     OBRAOBRAOBRAOBRAOBRA
DEDEDEDEDE H H H H HANNAHANNAHANNAHANNAHANNAH A A A A ARENDTRENDTRENDTRENDTRENDT. U. U. U. U. UNANANANANA     REINTERPRETACIÓNREINTERPRETACIÓNREINTERPRETACIÓNREINTERPRETACIÓNREINTERPRETACIÓN
AAAAA     PARTIRPARTIRPARTIRPARTIRPARTIR     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     ESCRITOSESCRITOSESCRITOSESCRITOSESCRITOS     DEDEDEDEDE W W W W WALTERALTERALTERALTERALTER B B B B BENJAMINENJAMINENJAMINENJAMINENJAMIN
YYYYY M M M M MARTINARTINARTINARTINARTIN H H H H HEIDEGGEREIDEGGEREIDEGGEREIDEGGEREIDEGGER

Anabella Di Pego

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 26 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Filosofía, Filosofía contemporánea, Filosofía
alemana y Hermenéutica.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Reconstruir la perspectiva del pensamien-
to crítico en Hannah Arendt a partir de su aproximación a la com-
prensión, a la narración y el juicio, y de su peculiar reapropiación de
los legados de Walter Benjamin y de Martin Heidegger, a partir de
lo cual procede a desmantelar la brecha entre actor y espectador o
entre acción y pensamiento que ha signado a la tradición del
pensamiento occidental.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Esta reconstruc-
ción de la perspectiva de Hannah Arendt permite reconsiderar el
papel de la filosofía después de los terribles acontecimientos que
signaron el siglo XX y de la consecuente ruptura de la tradición
del pensamiento occidental. A partir de la elucidación de la com-
prensión-narrativa y de la facultad del juicio, emerge una filosofía
situada que procediendo a través de una hermenéutica crítico-
fragmentaria posibilita la elucidación de las condiciones de posi-
bilidad y de las potencialidades de la crítica.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: historia, campos de concentración, política, crí-
tica, pensamiento
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La investigación se propone indagar los desplazamientos y las
articulaciones conceptuales que se producen en torno de la com-
prensión, la narración y el juicio a lo largo de la obra de Hannah
Arendt. Al respecto, sostenemos que la problemática fundamen-
tal que recorre sus escritos, desde sus primeras formulaciones en
torno de la comprensión, su profundización de estos motivos en
relación con la narración y sus desarrollos en torno del juicio, es el
desmantelamiento de la oposición tradicional entre la vida del
filósofo y la vida política, o en otras palabras, entre el espectador
y el actor. El recorrido por la reapropiación que Arendt realiza de
la comprensión heideggeriana y de la narración benjaminiana,
nos permitirá no sólo reconstruir este camino conducente a
resituar las actividades intelectuales en relación con los asuntos
humanos, sino también delimitar las características de la particu-
lar hermenéutica crítica que allí emerge y que resulta de especial
relevancia para dilucidar su posterior abordaje del juicio. De este
modo, luego de haberse alejado deliberadamente de la filosofía y
emprendido una crítica radical de esta tradición, entendemos que
hacia el final de su vida, Arendt retorna a la filosofía para recons-
truirla como una forma de pensamiento que a través de su articu-
lación con el juicio, resulta capaz de desafiar la tradicional oposi-
ción entre la filosofía y la política.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: La singular
hermenéutica crítico-fragmentaria de Hannah Arendt se sustenta
en una reapropiación de la concepción benjaminiana de la narra-
ción y en su diagnóstico de la caída de la experiencia. El análisis de
estas problemáticas resulta clave para pensar el derrotero crítico
de la experiencia y la narración en las sociedades contemporáneas
pero también sus posibilidades de recreación y sobrevivencia.
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DOCTORADO EN LETRAS.

DIRECTOR: DR. MIGUEL DALMARONI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTORA: DRA. MARCELA ARPES -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL-.

DDDDDEEEEE     CUERPOSCUERPOSCUERPOSCUERPOSCUERPOS     YYYYY     TERRITORIOSTERRITORIOSTERRITORIOSTERRITORIOSTERRITORIOS. I. I. I. I. ITINERARIOSTINERARIOSTINERARIOSTINERARIOSTINERARIOS     DEDEDEDEDE     LALALALALA
PPPPPATAGONIAATAGONIAATAGONIAATAGONIAATAGONIA     AUSTRALAUSTRALAUSTRALAUSTRALAUSTRAL     ENENENENEN     LALALALALA     NARRATIVANARRATIVANARRATIVANARRATIVANARRATIVA     ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA
RECIENTERECIENTERECIENTERECIENTERECIENTE (1982-2008) (1982-2008) (1982-2008) (1982-2008) (1982-2008)

Alejandro Fabián Gasel

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 17 de agosto de 2012.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Literatura Argentina contemporánea, Teoría
Literaria, Historia cultural de la Patagonia.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Poder dar cuenta de una colección de
narrativa argentina contemporánea (1982-2008) donde se reco-
nozca el territorio Patagonia Austral como un constructo semiótico
relativamente estable.
Establecer una serie de itinerarios que permitan leer dicha inscrip-
ción del territorio periférico en la contemporaneidad entrelazado
con aspectos de su pasado histórico y cultural que le sirven de
antecedentes: relatos de viajeros e imaginaciones fosilizadas so-
bre el territorio (tierra maldita, espacio utópico, archivo primige-
nio, espacio de disputa política, etc.).
Construir un conjunto categorial para dar cuenta de las formas y
posibilidad de inscripción del territorio en las literaturas contem-
poráneas con especial atención en Argentina y América Latina.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Construye una
posibilidad de lectura que define un estado de la literatura argen-
tina del presente (1982-2008). Para ello, diseña un corpus narra-
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tivo que a partir de estrategias temáticas, retóricas y enunciativas
reubica los imaginarios sociales sobre la Patagonia Austral como
territorio, focalizando los cuerpos que la habitan y la transitan.
Posiciona una lectura de la historia cultural de la Patagonia Aus-
tral, remarcando diferentes modos de escribir este territorio: los
relatos de viajeros del siglo XVI, los viajeros nacionalistas del siglo
XIX y los ensayos-crónicas sobre los conflictos obreros de princi-
pio de siglo y la narrativa argentina. A partir de esos recorridos
pensados como itinerarios, va decidiendo qué imaginarios pro-
ducen y reproducen.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Literatura Argentina reciente, Patagonia Aus-
tral, territorios, cuerpos, relatos.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
La Patagonia Austral en tanto territorio imaginado por los diferentes
relatos tiene su propia historia. A partir de las crónicas de los viajeros
al Estrecho de Magallanes, podemos señalar una serie de estrategias
estilísticas, retóricas, temáticas y enunciativas que vienen construyen-
do una forma singular de imaginar e inscribir la Patagonia Austral
como un constructo semiótico relativamente estable.
En esta línea, la tesis establece una serie de itinerarios que vienen
a dar cuenta de las formas, a veces repetidas, otras intertexualizadas
y otras renovadoras de mostrar a la Patagonia Austral.
Por ello, se definen una serie de itinerarios que van a estudiar y
reconocer las inscripciones de este territorio. Inscripciones que
describen cuerpos que habitan, transitan y/o desaparecidos, su-
mergidos o absorbidos por la fuerza de la Patagonia Austral. Los
itinerarios que se proponen son en la parte I de la Tesis: I) Viajeros
al Estrecho, II) Viajeros Nacionalistas, III) Denuncialistas y testimo-
niales IV) Del desvío.
En la parte II de la Tesis, donde se centra exclusivamente en la
narrativa argentina contemporánea (1982-2008) se establece el
siguiente recorrido a través de los itinerarios: I) Territorio y pro-
ductividad literaria II) Territorio y reconversión del relato de viaje
III) Territorio, Malvinas y escritura de guerra.
Finalmente la tesis, concluye retomando aquellas constelaciones
más particulares sobre este espacio.
Líneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futurasLíneas de investigación y desarrollo futuras: Luego de
terminada la tesis se siguieron indagando en las líneas de investi-
gación siguientes:
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Continuidad del territorio. «Emplazamientos» en la narrativa ar-
gentina contemporánea (1992-2012). Objetivo: Proponer una
lectura crítica de un corpus de narrativa argentina producido en el
período 1992-2012 focalizando en la inscripción de los emplaza-
mientos. Se revisará y profundizará los postulados teóricos que
fueron objeto de una investigación que opera como antecedente
a la presente, cuyo tema giró en torno a la inscripción de la
Patagonia Austral en un determinado corpus de narrativa argen-
tina. Trabajo Posdoctoral financiado por CONICET, dirigido por la
Dra. Marcela Arpes y codirigidido por la Dra. Judiht Podlubne (en
ejecución).
 Dispositivos del territorio en la narrativa argentina del período
2003-2013: extimidad, umbralidad y emplazamientos. Objetivo:
Proponer una serie de lecturas crítica sobre un corpus de narrativa
argentina producido en el período 2003-2013 operando con la
inscripción de emplazamientos, umbrales y extimidad como pro-
ductividad literaria y huellas de una sociabilidad contemporánea
que se fuga. Presentado para aplicar a los ingresos a carrera de
investigador en el CONICET. Directora: Dra. Marcela Arpes (UNPA)
(pendiente de resolución).
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DOCTORADO EN LETRAS.

DIRECTORA: DRA. RAQUEL MACCIUCI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: DR. JAVIER LLUCH PRATS -UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BOLOGNA-.

VVVVVARIACIONESARIACIONESARIACIONESARIACIONESARIACIONES     ENENENENEN     TORNOTORNOTORNOTORNOTORNO     ALALALALAL     TEMATEMATEMATEMATEMA     DELDELDELDELDEL     EXILIOEXILIOEXILIOEXILIOEXILIO
ENENENENEN     LALALALALA     OBRAOBRAOBRAOBRAOBRA     DEDEDEDEDE M M M M MAXAXAXAXAX A A A A AUBUBUBUBUB. T. T. T. T. TRAYECTORIARAYECTORIARAYECTORIARAYECTORIARAYECTORIA
EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL     ENENENENEN     VIDAVIDAVIDAVIDAVIDA     DELDELDELDELDEL     AUTORAUTORAUTORAUTORAUTOR (1925-1972) (1925-1972) (1925-1972) (1925-1972) (1925-1972)

Federico Gerhardt

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 25 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Historia de la Edición, Literatura Española
Contemporánea, Exilios del siglo XX, Estudio de las Relaciones
Transatlánticas.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: El objetivo de la tesis es abordar la inci-
dencia del exilio en la trayectoria editorial de Max Aub durante su
vida. El estudio de este «caso» abarca el periodo comprendido
entre los años 1925 y 1972, y se apoya, fundamentalmente, en
las fuentes documentales que obran en el archivo del autor (con-
tratos, epistolarios, diarios personales, etc.).
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: El seguimiento
de la particular trayectoria editorial de Max Aub, en que se enfo-
ca la tesis, pone al mismo tiempo en evidencia, o permite adver-
tir, ciertas conexiones entre diferentes agentes del campo edito-
rial, aportando datos útiles al estudio de las redes culturales,
económicas y políticas que se tejen dentro y fuera de las fronte-
ras nacionales.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Max Aub, exilio republicano español en Améri-
ca, edición, censura, franquismo.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La primera parte de la tesis está compuesta por un estado de la
cuestión respecto de los estudios sobre el exilio, en cuyo contexto
se inserta el estudio de la trayectoria editorial de Max Aub, fractu-
rada por el exilio, que ocupa la segunda y central parte de la tesis.
La trayectoria editorial aubiana se divide en apartados ordenados
cronológicamente aunque, dadas las características del objeto, el
criterio cronológico por momentos se cruza con otro geográfico,
no siempre exactamente coincidentes. El primer apartado corres-
ponde a las ediciones españolas de la obra aubiana, todas previas
al exilio. A continuación, dos apartados se dedican a las ediciones
de Aub desde su llegada a México, donde permanece exiliado
hasta su muerte. En este caso, la división obedece a la preponde-
rancia, en cada apartado, de dos diferentes sellos editoriales: el
Fondo de Cultura Económica (1943-1960) y Joaquín Mortiz (1960-
1972). Los apartados cuarto y quinto dan cuenta de una bifurca-
ción de la edición de la literatura aubiana (en español), cuando se
produce su vuelta editorial a España, mientras que el sexto y últi-
mo reúne información relativa a la edición de libros de Aub tradu-
cidos al francés, inglés, italiano y alemán, y publicados en el perío-
do 1961-1972.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: La recons-
trucción del itinerario editorial aubiano proporciona material
útil para investigaciones futuras enfocadas en otros agentes del
campo de la edición en español, como, por ejemplo, Guillermo
de Torre, Carmen Balcells o Joaquín Díez-Canedo. En este senti-
do, resultan particularmente relevantes los tres anexos que reco-
pilan material que apoya y completa lo volcado en el cuerpo
central de la tesis.
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DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES.

DIRECTORA: DRA. MARÍA CRISTINA TORTTI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
CODIRECTOR: DR. ANÍBAL VIGUERA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

LLLLLASASASASAS F F F F FUERZASUERZASUERZASUERZASUERZAS A A A A ARMADASRMADASRMADASRMADASRMADAS R R R R REVOLUCIONARIASEVOLUCIONARIASEVOLUCIONARIASEVOLUCIONARIASEVOLUCIONARIAS.....
OOOOORÍGENESRÍGENESRÍGENESRÍGENESRÍGENES     YYYYY     DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO     DEDEDEDEDE     UNAUNAUNAUNAUNA     PARTICULARPARTICULARPARTICULARPARTICULARPARTICULAR
CONJUNCIÓNCONJUNCIÓNCONJUNCIÓNCONJUNCIÓNCONJUNCIÓN     ENTREENTREENTREENTREENTRE     MARXISMOMARXISMOMARXISMOMARXISMOMARXISMO, , , , , PERONISMOPERONISMOPERONISMOPERONISMOPERONISMO
YYYYY     LUCHALUCHALUCHALUCHALUCHA     ARMADAARMADAARMADAARMADAARMADA (1960-1973) (1960-1973) (1960-1973) (1960-1973) (1960-1973)

Mora González Canosa

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 27 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Análisis socio-histórico y socio-político del
pasado reciente argentino, Estudios sobre protesta social y
radicalización política en Argentina (1955-1976).
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo general es comprender el
proceso de identificación de las FAR con el peronismo y su diná-
mica de funcionamiento como organización político-militar, ana-
lizando el modo en que concibieron sus vínculos con los sectores
sociales más amplios que buscaban movilizar.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis analiza
una organización inexplorada en la bibliografía. Aporta conoci-
miento sobre problemáticas claves del período: la «peronización»
de importantes sectores de izquierda, la reivindicación de la vio-
lencia como forma de intervención política y la opción por la lucha
armada como modalidad específica de ponerla en práctica. Ade-
más, considerando el campo específico de las organizaciones ar-
madas peronistas, muestra un cauce diferente por el que discu-
rrió el proceso de radicalización política de la época: las
reconfiguraciones operadas en la cultura política de la izquierda,
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tanto de sus tradiciones político-ideológicas como de sus formas
de hacer política.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: peronismo, marxismo, «nueva izquierda», lu-
cha armada, violencia política.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La tesis aborda los orígenes y desarrollo de las FAR entre princi-
pios de los sesenta, en que comenzaron a perfilarse sus grupos
fundadores, y las elecciones de marzo de 1973, cuando su diná-
mica ya está signada por la fusión con Montoneros. Se analizan
los orígenes, desarrollo e implicancias del proceso de identifica-
ción de las FAR con el peronismo, cuyos antecedentes se remon-
tan a las reinterpretaciones de sus grupos fundadores sobre el
fenómeno, y su dinámica de funcionamiento como organiza-
ción político-militar, gestada al calor de los cambios de estrate-
gias que aquellos grupos ensayaron para lograr la liberación
nacional y social que impulsaban. Y, en relación con ello, los
modos en que la organización concibió sus vínculos con los
sectores sociales que buscaba movilizar. Se concluye mostrando
los cambios y continuidades que signaron el itinerario analiza-
do. Por un lado, el proceso de doble ruptura que atravesó la
organización respecto de las tradiciones político-ideológicas y
las formas de hacer política de los partidos de la izquierda mar-
xista de los que provenían sus fundadores. Y, por el otro, ciertas
huellas de origen que le otorgaron a las FAR su impronta distin-
tiva. Básicamente, los lentes marxistas desde los cuales constru-
yeron su visión del peronismo y la posibilidad de conjugarlo con
el socialismo y la reelaboración del legado guevarista, vinculada
con la importancia otorgada al accionar armado como forma de
generar conciencia entre las masas.
Para realizar la tesis se apeló a una estrategia metodológica cuali-
tativa. Se relevaron fuentes escritas (diarios y revistas, documen-
tos de las FAR y de organizaciones afines) y se realizaron entrevis-
tas semiestructuradas a ex-miembros de la organización.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Análisis del
tipo de vínculos que las organizaciones armadas gestaron con el
movimiento de protesta social más amplio. Estudio de caso sobre
la inserción de las FAR en el ámbito estudiantil, barrial y sindical
del Gran La Plata (1970-1973).
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LLLLLAAAAA     FILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍA     DEDEDEDEDE     LALALALALA     EXPERIENCIAEXPERIENCIAEXPERIENCIAEXPERIENCIAEXPERIENCIA     DEDEDEDEDE J J J J JOHNOHNOHNOHNOHN
DDDDDEWEYEWEYEWEYEWEYEWEY: : : : : IMPLICACIONESIMPLICACIONESIMPLICACIONESIMPLICACIONESIMPLICACIONES     PARAPARAPARAPARAPARA          LASLASLASLASLAS     NOCIONESNOCIONESNOCIONESNOCIONESNOCIONES
DEDEDEDEDE     CONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTO, , , , , SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD     YYYYY     RACIONALIDADRACIONALIDADRACIONALIDADRACIONALIDADRACIONALIDAD

Horacio Héctor Mercau

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 14 de diciembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Filosofía del Conocimiento.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: El propósito de la tesis es la reconstruc-
ción crítica de la teoría de la experiencia pragmatista y en particu-
lar la versión de John Dewey. Considero que la misma puede
contribuir a evaluar los aspectos más relevantes de su pensamien-
to con fuertes beneficios para la filosofía reciente, además de
contribuir al tratamiento del problema del conocimiento en ge-
neral, y más específicamente a sus implicaciones en el ámbito de
la epistemología, de lo social y lo político.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Considero que el
aporte de la tesis al campo disciplinar consiste en afirmar y argu-
mentar en favor de la idea según la cual la concepción misma de
la experiencia en Dewey reclama con carácter de necesaria una
forma específica de vida y organización política, a saber un modo
determinado de democracia. En consonancia con ello, sostengo
que se  promueve una idea de racionalidad novedosa.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: experiencia, fines, medios, democracia, de-
liberación.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La siguiente investigación pretende hacer un análisis profundo
de la filosofía de la experiencia en Dewey, y con ello mostrar que
aspectos de dicha filosofía y sus implicaciones han sido y son
objeto de interpretaciones de gran relevancia.  En función de ello,
la Primera Parte de la investigación tuvo como propósito una re-
construcción crítica de la teoría de la experiencia pragmatista y en
particular la versión que ofrece John Dewey. La Segunda Parte de
la investigación estuvo orientada al análisis de puntos específicos
que intentaron mostrar que el carácter constructivo y positivo del
trabajo de Dewey, y en particular, su filosofía de la experiencia, su
propuesta sobre el conocimiento y su intervención relativa al modo
de vida político, se orientan a una auténtica superación de las
tesis centrales sostenidas por la tradición filosófica. Por último, en
la Tercera Parte vemos que la concepción misma de la experiencia
en Dewey reclama con carácter de necesaria una forma específica
de vida y organización política y en consonancia con ello,  pro-
mueve una idea de racionalidad novedosa. Esta referencia a la
racionalidad y a la democracia alude además a la matriz de la que
surge la posibilidad de una nueva consideración y explicitación de
la función de la opinión pública y su relación con el saber científi-
co y la acción política.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     La democra-
cia es, para Dewey, parte de una perspectiva moral general acerca
de cómo participar en la vida y no sólo un modo de deliberación
pública. La democracia es también un modo, y quizás el primor-
dial, en que se expresa la experiencia. Por esta razón las investiga-
ciones futuras se dirigen a la relación entre democracia y expe-
riencia en la filosofía de John Dewey.
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LLLLLAAAAA     CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN     DEDEDEDEDE     SOBERANÍASOBERANÍASOBERANÍASOBERANÍASOBERANÍA     YYYYY     ELELELELEL     CONTROLCONTROLCONTROLCONTROLCONTROL     SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL
ENENENENEN     LALALALALA     PERIFERIAPERIFERIAPERIFERIAPERIFERIAPERIFERIA     PATAGÓNICAPATAGÓNICAPATAGÓNICAPATAGÓNICAPATAGÓNICA     DESDEDESDEDESDEDESDEDESDE     LALALALALA     CÁRCELCÁRCELCÁRCELCÁRCELCÁRCEL
DEDEDEDEDE R R R R RÍOÍOÍOÍOÍO G G G G GALLEGOSALLEGOSALLEGOSALLEGOSALLEGOS (1895-1957) (1895-1957) (1895-1957) (1895-1957) (1895-1957)

Pablo Navas

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 13 de marzo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Historia Social.
Objetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesisObjetivos de la tesis: Nuestra propuesta de investigación pre-
tende brindar un entendimiento más amplio al conjunto de funcio-
nes y aspiraciones asignadas a las instituciones penales. El análisis
que desarrollaremos involucra por un lado, definir aquellos meca-
nismos y dispositivos que desde la cárcel de Río Gallegos intervinie-
ron en la construcción de soberanía argentina en el Territorio de
Santa Cruz. Y por otro lado, examinar cómo este penal, siendo
parte integral del engranaje punitivo implementado por el Estado,
intervino en el marco de la naciente sociedad civil que se formaba.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Pretendemos con
nuestra propuesta de investigación ampliar los enfoques ofreci-
dos por aquellos análisis que han entendido los estudios regio-
nales como historia de provincias brindando un marcado carácter
institucional. Creemos que este trabajo puede contribuir a la
complejización de una historia nacional a partir del cruce de las
particularidades observadas en la cárcel de Río Gallegos con las
dinámicas nacionales y regionales.
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Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: control social, soberanía, Patagonia, territo-
rios nacionales.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Partimos de la premisa de que las prisiones han sido siempre
permeables a las circunstancias políticas, sociales, económicas y
culturales de las sociedades que tomemos como referencia. Nues-
tra propuesta de investigación pretende brindar un entendimien-
to más amplio al conjunto de funciones y aspiraciones asignadas
a la cárcel de Río Gallegos. Este estudio de las dinámicas de fun-
cionamiento involucra, por un lado, definir aquellos mecanismos
y dispositivos que desde la cárcel de Río Gallegos intervinieron en
la construcción de soberanía argentina en el Territorio de Santa
Cruz. Y por otro lado, examinar cómo este penal, siendo parte
integral del engranaje punitivo implementado por el Estado, in-
tervino en el marco de la naciente sociedad civil que se formaba.
Reconocemos que tanto el control social como la construcción de
la soberanía en el Territorio de Santa Cruz no representaron em-
presas diferentes sino que se superpusieron. Aspectos que desa-
rrollaremos considerando el conjunto de acciones manifestadas
por los integrantes de la estructura carcelaria.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     En el marco
de los estudios de Historia Social,,,,,     la línea de desarrollo que se
pretende es  lograr recrear los aspectos constitutivos del sistema
carcelario en los Territorios Nacionales en el período 1885-1930,
garantizando un abordaje que suponga algo más que una colec-
ción de historias institucionales de los penales sino más bien
ubicar a estos dentro de una dinámica regional que los contenga.
Al mismo tiempo, se procura contribuir a la complejización de
cierta «historia nacional del castigo» a partir del entrecruzamien-
to de las características observadas por los penales patagónicos
con las destacadas por las investigaciones que examinaron pena-
les en áreas centrales del país.
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BBBBBIOGRAFÍASIOGRAFÍASIOGRAFÍASIOGRAFÍASIOGRAFÍAS     DELDELDELDELDEL C C C C CHACHOHACHOHACHOHACHOHACHO. G. G. G. G. GÉNESISÉNESISÉNESISÉNESISÉNESIS     DEDEDEDEDE     UNAUNAUNAUNAUNA
INTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓNINTERACCIÓN     POLÉMICAPOLÉMICAPOLÉMICAPOLÉMICAPOLÉMICA     ENTREENTREENTREENTREENTRE J J J J JOSÉOSÉOSÉOSÉOSÉ H H H H HERNÁNDEZERNÁNDEZERNÁNDEZERNÁNDEZERNÁNDEZ
YYYYY D D D D DOMINGOOMINGOOMINGOOMINGOOMINGO F. S F. S F. S F. S F. SARMIENTOARMIENTOARMIENTOARMIENTOARMIENTO

María Celina Ortale

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 30 de octubre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Crítica Genética, Análisis del Discurso, Teoría
de la Intertextualidad.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Hacer el recorrido de la interacción tex-
tual entre Rasgos biográficos del General D. Angel V. Peñaloza de
José Hernández (1863) y El Chacho, último caudillo de la
montonera de los Llanos de Domingo F. Sarmiento (1868), de su
contexto de enunciación y de sus reescrituras, que se enmarcan a
su vez en «la gran polémica nacional» entre Sarmiento y Alberdi
(1853) a propósito de la reformulación de la antinomia «civiliza-
ción vs. barbarie».
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se profundizó el
conocimiento del contexto histórico (1852-1875) y se reunió toda
la documentación que fue posible rastrear (en particular, material
inédito que en algunos casos no había sido estudiado antes o
había sido considerado desde otros enfoques) para reconstruir los
avatares y el intertexto de esa prolongada interacción polémica.
Durante ese recorrido, se hicieron hallazgos documentales y se
descubrieron problemáticas no entrevistas en el punto de partida.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Hernández, Sarmiento, polémica, caudillismo,
periodismo.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La persistencia de la polémica entre Sarmiento y Alberdi en la
política nacional no sólo enmarca las primeras biografías sobre
el Chacho Peñaloza (la de Federico de la Barra (1862) y la de
Hernández (1863), que se analizan en el primer apartado («La
gran polémica nacional del siglo XIX como intertexto de las bio-
grafías del Chacho»), sino también a las polémicas que Sar-
miento protagoniza con sus diversos opositores, y que son ana-
lizadas en: «El alineamiento de los adversarios de Sarmiento»
(apartado 2), que incluye un recorrido por todo el periodismo
inicial de Hernández. Por otra parte, la biografía del Chacho del
propio Sarmiento, de 1868, que ofrece una mirada justificatoria
de los hechos, se analiza en el apartado 3: «Sarmiento contra-
ataca con su biografía del Chacho». En el siguiente apartado
(«Vida del Chacho y El gaucho Martín Fierro: reescrituras de
Hernández en 1875») se revisa la reformulación de la primera
versión de Hernández en el momento en que Sarmiento es dura-
mente cuestionado en el Senado de la Nación y mientras a su vez
reescribe el sociolecto de El gaucho Martín Fierro al preparar la
9ª edición. Por último, los estertores de la polémica que estos
dos autores entablaron a través de su práctica del género bio-
gráfico se completa en el apartado 5: «El último eslabón de una
polémica: Sarmiento vs. Hernández» con el análisis del contexto
periodístico de la época.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Debido al
hallazgo de una importante cantidad de material casi ignorado
por la crítica de dos de los autores más destacados del siglo XIX, la
línea de investigación futura se orientará al ordenamiento, reco-
pilación pormenorizada y difusión del mismo.
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PPPPPERÓNERÓNERÓNERÓNERÓN: : : : : LALALALALA     CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN     DELDELDELDELDEL     MITOMITOMITOMITOMITO     POLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICO
(1943-1955)(1943-1955)(1943-1955)(1943-1955)(1943-1955)

Alicia Poderti

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 3 de octubre de 2011.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Historia Política, Historia Conceptual.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: 1- Determinar la dinámica semántica
que se opera en distintas áreas del imaginario social del perío-
do. Esta conforma la construcción de un mito político, entendi-
do este como una figura que se inmortaliza en la opinión públi-
ca y en imaginario del cuerpo colectivo; 2 -Interpretar las princi-
pales imágenes construidas por el peronismo. Estos elementos
cristalizan en una expresión perenne del personaje-símbolo de
Juan Domingo Perón, tanto para la sociedad argentina como a
nivel mundial. En este sentido se tendrán en cuenta: los discur-
sos producidos por el líder y el material de lectura pedagógico
generado por el movimiento; los textos literarios (poemas, dra-
mas, narrativa) y textos artísticos como plástica, cine, música y
óperas, que tendrán su germen en este período histórico (apo-
yando o atacando al peronismo). También se estudiarán los cam-
bios económicos y políticos relevantes que superviven en el ima-
ginario colectivo y el especial «vocabulario» que se re-crea en
esta etapa, entre otros factores.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis plantea
un amplio recorrido por las tendencias críticas acerca del fenóme-
no del peronismo y su impacto en la historia política de Argentina
y el mundo.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: Perón, Historia, mito, Política, conceptos.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Pocos líderes de la historia política contemporánea han generado
tantos estudios e impactado de forma tan contundente en los
medios de comunicación como la figura emblemática de
Juan Domingo Perón. Fundador de un movimiento masivo que
construyó, más allá de textos políticos deliberados, una constela-
ción de discursos mediáticos y artísticos. Los alcances semánticos
de estas construcciones implosionan, en el campo simbólico, con
un vocabulario e imágenes que difícilmente podrán ser desterra-
dos de la memoria de los argentinos.  
Resulta sugestivo caminar a través de esta senda de amores y de
odios. Por un lado a través del análisis de los epítetos
descalificatorios que pueblan el diccionario de los antiperonistas.
Por el otro, desandando el camino de los mitos, las versiones
posmodernas del fenómeno peronista y escuchando las voces
quienes adhirieron al movimiento y recrearon sus pasiones tan-
to en su producción testimonial, ficcional e historiográfica. 
En esta investigación se analizaron las formas con las que el
peronismo constituyó el mito de origen y, a la vez, un mito social
popular, en tanto promovió una construcción con representacio-
nes estudiadas desde la perspectiva de la Historia Conceptual, en
la línea liderada por Reinhard Koselleck y sus seguidores. 
La hipótesis de esta investigación se abocó a desentrañar las
principales estrategias políticas que determinaron no sólo el
éxito del peronismo en los actos eleccionarios, sino también la
perdurabilidad de un mito dentro de la historia y el imaginario
social de los argentinos.
La perspectiva metodológica desde la que se aborda esta
problematización implica una contribución a la nueva historia
política. Reconfigurar el contorno y la interacción de las distintas
líneas de la historiografía actual: social, económica, sociológica,
de las ideas, cultural, conceptual, etc.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se hace ne-
cesario encauzar las nuevas miradas hacia un espacio en el que
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conviven una pluralidad teórica y metodológica, al tiempo que se
sustancia la complementariedad de saberes alrededor de temas
que deben ser necesariamente re-exploradas. De allí surge el aná-
lisis del léxico del Peronismo y de un Diccionario de Términos
Políticos entre otros temas que continúan siendo investigados.
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Germán Osvaldo Prósperi

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 4 de diciembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Filosofía Contemporánea.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo principal de la tesis consiste
en pensar la cuestión del cuerpo en el marco del fin de la historia.
En este sentido, se pretende ofrecer una visión del cuerpo con-
temporáneo (posthumano) que no implique, aun admitiendo el
fin de la historia, los presupuestos hegelianos desarrollados por
A. Kojève en su concepción posthistórica.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis intenta
pensar críticamente la categoría de «posthistoria» propuesta por
A. Kojève. Con este fin, se propone contraponerla a otra catego-
ría, la de «ultrahistoria», la cual permite pensar al cuerpo a partir
de una diferencia no dialéctica. En este sentido, contribuye un
aporte a las discusiones contemporáneas en torno al problema
de la identidad y de la subjetividad.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: cuerpo, ultrahistoria, inhumano, afuera, animal.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La consumación del espíritu histórico ha hecho posible, como un
efecto colateral, la emergencia de los cuerpos en el horizonte
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filosófico y político de los siglos XX y XXI. ¿Qué sucede con los
cuerpos cuando la historia termina? Esta pregunta enmarca las
intenciones centrales de la presente tesis, en la medida en que no
aceptamos la conclusión de Alexandre Kojève según la cual el
cuerpo que viviría en el fin de la historia sería un cuerpo animal.
Frente a esta visión del fin de la historia, hemos propuesto, apo-
yándonos en el pensamiento de Georges Bataille, otra categoría,
la de «ultrahistoria», que, lejos de presentarse como un sinónimo
de la expresión utilizada por Kojève, se muestra más bien como
una manera diferente de pensar el fin de lo humano. En el espacio
abierto por la neutralización del dispositivo histórico debemos
comenzar a pensar, como un avatar de ese mismo dispositivo, de
su funcionamiento y de sus eventuales articulaciones políticas, al
resto o al exceso corporal (ni humano ni animal) del fin de la
historia. En este sentido, la presente investigación se inscribe en
el proyecto más general de pensar una diferencia no dialéctica.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: La amplitud
del tema abordado en la presente tesis permite múltiples líneas
de desarrollo. Actualmente, el autor se encuentra investigando
sobre el problema de la voz y el sujeto del discurso a partir del
fenómeno conocido como «ventriloquia», así como también so-
bre el problema de la memoria y la imaginación en la obra tem-
prana de Gilles Deleuze.
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DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

DIRECTOR: DR. GUSTAVO ORTIZ -UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA-; CODIRECTORA:
DRA. MARÍA CRISTINA DI GREGORI -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

EEEEELLLLL     JUEGOJUEGOJUEGOJUEGOJUEGO     DESDEDESDEDESDEDESDEDESDE     LALALALALA     PERSPECTIVAPERSPECTIVAPERSPECTIVAPERSPECTIVAPERSPECTIVA     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     JUGADORESJUGADORESJUGADORESJUGADORESJUGADORES.....
UUUUUNANANANANA     INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN     PARAPARAPARAPARAPARA     LALALALALA     DIDÁCTICADIDÁCTICADIDÁCTICADIDÁCTICADIDÁCTICA     DELDELDELDELDEL     JUGARJUGARJUGARJUGARJUGAR
ENENENENEN     EDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓN     FÍSICAFÍSICAFÍSICAFÍSICAFÍSICA

Ivana Verónica Rivero

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 18 de junio de 2012.
Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Ciencias de la Educación, Educación Física,
Juego.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Conocer y comprender los procesos aso-
ciados al estar jugando juegos motores con otros desde la pers-
pectiva de los jugadores, para abrir la discusión sobre la didáctica
del jugar en el ámbito de la Educación Física.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Esta tesis aporta
constructos teóricos sobre un objeto de estudio escurridizo: la
ludicidad, y presenta argumentos para justificar, andamiar y sos-
tener intervenciones docentes ligadas a enseñar a disfrutar de la
experiencia de jugar juegos motores con otros. De este modo, se
avanza en una relación entre intención educativa y juego que
atiende al derecho a jugar.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: juego, jugadores, lúdico, educación, Educación
Física.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Esta es una investigación sobre lo lúdico que no necesariamente
será correlativo a los intereses actuales que la educación formal
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tiene sobre el juego. Las Ciencias de la Educación, seducidas por
diseñar y discutir intervenciones docentes eficaces y eficientes para
la construcción de saberes altamente cotizados en la vida real, y
asistidas por áreas de conocimiento con pretensiones científicas
(principalmente la Psicología), han olvidado alentar reflexiones
sobre lo lúdico del juego.
La diversión, la sorpresa, el desafío, la construcción de sentido en
el que se amalgama cuerpo y lenguaje, y el conocimiento práctico
sedimentado en las decisiones de los jugadores, borbotean en la
experiencia de jugar con otros, y bien puede nutrirse su construc-
ción teórica si se comparten las preocupaciones de la filosofía de
la existencia.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Esta tesis se
sostiene en el entramado construido por autores que muestran
en sus escritos una alta sensibilidad para ponerse en situación de
jugador y describir la complejidad de la acción de jugar (Huizinga,
Caillois y Wittgenstein. Scheines, Ambrosini y Pavía) abriendo una
prometedora línea de investigación sobre lo lúdico del juego en
las Ciencias de la Educación.
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DIRECTORA: DRA. AMALIA CRISTINA EGUÍA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

LLLLLASASASASAS     CONCEPCIONESCONCEPCIONESCONCEPCIONESCONCEPCIONESCONCEPCIONES     DELDELDELDELDEL     DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO
ENENENENEN     LOSLOSLOSLOSLOS     PROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMAS     ESTATALESESTATALESESTATALESESTATALESESTATALES     DEDEDEDEDE     PROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓN
DEDEDEDEDE     EMPRENDIMIENTOSEMPRENDIMIENTOSEMPRENDIMIENTOSEMPRENDIMIENTOSEMPRENDIMIENTOS     PRODUCTIVOSPRODUCTIVOSPRODUCTIVOSPRODUCTIVOSPRODUCTIVOS     DELDELDELDELDEL M M M M MINISTERIOINISTERIOINISTERIOINISTERIOINISTERIO
DEDEDEDEDE D D D D DESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLOESARROLLO H H H H HUMANOUMANOUMANOUMANOUMANO     DEDEDEDEDE     LALALALALA P P P P PROVINCIAROVINCIAROVINCIAROVINCIAROVINCIA
DEDEDEDEDE B B B B BUENOSUENOSUENOSUENOSUENOS A A A A AIRESIRESIRESIRESIRES (1990-2007) (1990-2007) (1990-2007) (1990-2007) (1990-2007)

Pablo Gustavo Rodríguez

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 11 de junio de 2013.
Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: desarrollo, desarrollo social, desarrollo local,
desarrollo de la comunidad, desarrollo humano, antropología
del desarrollo, gubernamentalidad, cognición, esquemas cultu-
rales, análisis de discurso, políticas sociales, políticas públicas,
emprendimientos productivos, reforma del Estado, Provincia de
Buenos Aires.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Los programas de promoción de emprendimientos productivos
del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos
Aires surgieron a finales de la década de 1980 y se desarrollaron
durante la década del noventa en respuesta al crecimiento del
desempleo y la pobreza.
Como parte del proceso de Reforma del Estado provincial su dise-
ño respondió a los lineamientos de la Reforma Social impulsada
por los organismos internacionales, como segunda generación
de reformas.
El modelo de intervención de estos programas constituye un dis-
positivo de gubernamentalidad en sentido foucaultiano cuyos
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aspectos más estratégicos responden, por un lado, al enfoque de
la Gerencia Social, impulsado por el INDES-BID, como la versión
de la Nueva Gestión Pública para los «sectores sociales» del Esta-
do. Y, por otro lado, al enfoque de Desarrollo Humano, propues-
to por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Ambos enfoques surgieron como respuesta a la búsqueda de
una salida a la crisis del fordismo y apuntan a lograr una gestión
empresarial del Estado, el primero, y una manera emprendedora
de conducir la propia vida, el segundo. Constituyen una expre-
sión de la gubernamentalidad neoliberal que inspiró los nuevos
arreglos institucionales posfordistas según los cuales los indivi-
duos deben ser sujetos activos y autogestivos que se procuran en
forma autónoma su propio bienestar y el de su familia, por sus
propios medios, con la ayuda mutua y solidaria de su comunidad,
y la mayor independencia posible del Estado.
Forman parte de un nuevo tipo de políticas socioeconómicas cuyo
fin no es el de garantizar directamente el bienestar o los derechos
sociales de los ciudadanos sino fortalecer las capacidades de es-
tos y crear un entorno favorable donde los individuos encuentren
mayores oportunidades de perseguir su autorrealización y el ple-
no desarrollo de su potencial ejerciendo su libertad y mediante su
propio esfuerzo. Por este motivo los programas surgidos en el
período indicado como respuesta al problema del desempleo
buscaron fortalecer las capacidades emprendedoras de los des-
ocupados y proporcionarles un capital inicial para transformarlos
en emprendedores que se generan sus propios ingresos median-
te una actividad productiva autónoma.
Los aspectos más operativos del modelo de intervención de los
programas analizados, como sus instrumentos, están bajo el con-
trol directo de los funcionarios provinciales, por lo cual se modifi-
can, especialmente en su denominación, con cada recambio de
los elencos directivos.
Mientras que sus objetivos estratégicos, estrategias de interven-
ción y tecnologías de gestión resultan más estables y se ven me-
nos afectados por dichos recambios.
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LLLLLAAAAA     ESCLAVITUDESCLAVITUDESCLAVITUDESCLAVITUDESCLAVITUD     ENENENENEN     LASLASLASLASLAS     PRIMERASPRIMERASPRIMERASPRIMERASPRIMERAS     COMUNIDADESCOMUNIDADESCOMUNIDADESCOMUNIDADESCOMUNIDADES
CRISTIANASCRISTIANASCRISTIANASCRISTIANASCRISTIANAS. P. P. P. P. PRÁCTICARÁCTICARÁCTICARÁCTICARÁCTICA, , , , , DISCURSODISCURSODISCURSODISCURSODISCURSO     YYYYY     CONTROVERSIACONTROVERSIACONTROVERSIACONTROVERSIACONTROVERSIA

Mariano Agustín Spléndido

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 26 de febrero de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Historia Antigua, Historia del Cristianismo.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Proponer un análisis sobre la utilización
discursiva del concepto de esclavitud en las primeras iglesias y
observar prácticas comunitarias en relación a los fieles de catego-
ría servil. Se busca identificar las justificaciones para la integración
o segregación de los esclavos en medio del proceso de
jerarquización de las asambleas desde Pablo hasta el año 250 con
la persecución de Decio.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis busca
aportar nuevas perspectivas en cuanto a la consideración de la
esclavitud en la antigüedad. No existe un estudio cronológico y
sistemático del discurso y la práctica cristianos sobre los esclavos
y su rol comunitario. El análisis del discurso aborda fuentes de
diferente tipo intentando comprender posturas dispares entre
diferentes zonas del Mediterraneo.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: esclavitud, cristianismo antiguo, discurso, jerar-
quía, poder.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El esclavo aparece en los textos cristianos como un elemento a
considerar a partir de su vinculación al despotes y al ámbito
doméstico. Esta realidad condujo a que la figura del esclavo
siempre fuera tenida en cuenta durante el período sectario del
cristianismo ya que su presencia en las asambleas, instaladas en
el espacio hogareño, era permanente. Sin embargo, la ética cris-
tiana primitiva (en todas sus vertientes) jamás contempla un
igualitarismo interno entre los fieles. Siempre se considera que
el esclavo es posesión de un tercero y que, por lo tanto, arrastra
una deuda de lealtad para con su amo que lo limita como miem-
bro pleno de la comunidad. La integración de los subordinados
a la asamblea se dio como consecuencia del proceso jerárquico
local que atravesó a las iglesias desde fines del siglo I. El oiketes
es señalado a nivel discursivo como una de las piezas clave del
hogar del candidato a líder.
Las actitudes hacia la esclavitud no fueron inalterables ni
monolíticas, sino que cambiaron acorde a la evolución institucional
de las ekklesiai. El discurso de los autores cristianos en materia
doméstica se fue amoldando a los problemas organizativos que
iban apareciendo.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: En el futuro
se planea una extensión de la problemática de la esclavitud al
período en que las iglesias entran en relación estrecha con el
imperio. Fruto de dicha asociación (fines del siglo III y siglo IV) los
discursos sobre el tratamiento de los esclavos tomarán diversas
formas. Asimismo nos detendremos a desarrollar aspectos que
en la tesis doctoral quedaron limitados y que ameritarían un estu-
dio comparativo más exhaustivo.
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LLLLLOSOSOSOSOS T T T T TRIBUNALESRIBUNALESRIBUNALESRIBUNALESRIBUNALES     DELDELDELDELDEL T T T T TRABAJORABAJORABAJORABAJORABAJO     COMOCOMOCOMOCOMOCOMO     ESCENARIOESCENARIOESCENARIOESCENARIOESCENARIO
DELDELDELDELDEL     CONFLICTOCONFLICTOCONFLICTOCONFLICTOCONFLICTO     ENTREENTREENTREENTREENTRE     ELELELELEL     CAPITALCAPITALCAPITALCAPITALCAPITAL     YYYYY     ELELELELEL     TRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJO:::::
1948-19601948-19601948-19601948-19601948-1960

Andrés Stagnaro

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 20 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Sociología del trabajo, Derecho del trabajo.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: conflicto, justicia, trabajo.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La tesis propone indagar en el desarrollo de la justicia laboral
platense y aborda los conflictos que en ella se ventilaron durante
los años 1948 y 1960. Busca dar cuenta de los antecedentes que
impactaron en la forma en que se constituyeron los Tribunales del
Trabajo en la ciudad de La Plata. Estos fueron parte de una serie
de procesos de búsqueda de respuestas legales a la cuestión so-
cial que fueron dando forma al surgimiento de un Nuevo Dere-
cho, tanto desde la construcción de un corpus legislativo como
mediante la constitución de una base doctrinaria propia. Recorre
la tesis los antecedentes de la legislación laboral y el debate en
torno a las posibilidades de legislar sobre una materia nueva,
para eso ahonda en los debates parlamentarios y académicos
desde principios del siglo XX hasta la década de 1930. Esta con-
formación de una rama del derecho especializada en la relación
entre el trabajo y el capital no podía ser contemplada en las insti-
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tuciones judiciales existentes, pero sin embargo fueron objeto de
los intentos de mediación y arbitraje por otros poderes del Estado
�principalmente el Poder Ejecutivo�.Por eso se busca describir los
antecedentes de esta propuesta en la medida en que fueron fun-
damentales en los debates sobre la necesidad de conformar un
fuero específico para tratar los conflictos de la relación laboral.
Especialmente importante en la tesis es rescatar la forma en la que
se debatió la creación de Tribunales de Trabajo para la provincia
de Buenos Aires. Al realizarse este debate en el gobierno de Do-
mingo Mercante el corazón de Perón, la tesis dialoga con los
estudios del peronismo y ahonda en las características particula-
res del gobierno de Mercante. En tanto que a la justicia del traba-
jo se presentaban actores sociales identificados como uno de los
dos polos de la relación laboral �trabajadores y patrones�-, se
aborda la forma en que estos actores interactuaron entre sí y con
los actores propios de la vida judicial �peritos, abogados, jueces�.
En un intento de presentar a los actores cuyas interrelaciones
construían el cotidiano de los tribunales del trabajo. Siempre bajo
la premisa de que la construcción relacional de las identidades es
histórica se pretende dar cuenta de cómo estas relaciones consti-
tuían a los sujetos hacia el interior de una institución como los
Tribunales del Trabajo. En tanto que la resolución del conflicto
que los vinculaba era el objetivo de la justicia laboral, el recorrido
que ambos extremos de la relación de explotación es fundamen-
tal para comprender las estrategias que ambas partes adoptaron
hacia el interior del fuero. En tanto institución creada bajo el
peronismo, la justicia laboral sufrió los avatares posteriores a 1955.
Por eso se le dedica también un espacio a describir los cambios y
las continuidades de la justicia del trabajo en el post-peronismo.
La hipótesis es que en un contexto distinto al de su nacimiento
estas le otorgarán un rol más destacado dentro del esquema de la
conflictividad obrera.
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DDDDDINÁMICAINÁMICAINÁMICAINÁMICAINÁMICA     SOCIOSOCIOSOCIOSOCIOSOCIO-----ECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICA     YYYYY     TERRITORIALTERRITORIALTERRITORIALTERRITORIALTERRITORIAL
DEDEDEDEDE     LALALALALA     PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA     DEDEDEDEDE C C C C CATAMARCAATAMARCAATAMARCAATAMARCAATAMARCA     ENENENENEN     LALALALALA     DÉCADADÉCADADÉCADADÉCADADÉCADA
DELDELDELDELDEL 90. I 90. I 90. I 90. I 90. IMPACTOMPACTOMPACTOMPACTOMPACTO     SOCIOSOCIOSOCIOSOCIOSOCIO-----AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL     DEDEDEDEDE P P P P PROYECTOSROYECTOSROYECTOSROYECTOSROYECTOS
DEDEDEDEDE G G G G GRANRANRANRANRAN E E E E ESCALASCALASCALASCALASCALA (PGE): B (PGE): B (PGE): B (PGE): B (PGE): BAJOAJOAJOAJOAJO     DEDEDEDEDE     LALALALALA A A A A ALUMBRERALUMBRERALUMBRERALUMBRERALUMBRERA
SOBRESOBRESOBRESOBRESOBRE S S S S SANTAANTAANTAANTAANTA M M M M MARÍAARÍAARÍAARÍAARÍA

Silvia Valiente

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 21 de septiembre de 2011.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Geografía social y cultural.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Analizar la dimensión espacial de la
globalización en un ámbito periférico del capitalismo mundial y
del estado nacional, en la dialéctica global-local a partir del estu-
dio de la mega-minería en Santa María, Catamarca.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Elaborar un dis-
curso propio desde la geografía a partir de la perspectiva de la
colonialidad del saber y su potencial interpretativo, motivó el aná-
lisis de la experiencia cambiante del espacio. Dar cuenta del entre-
cruzamiento de instituciones, sujetos, lógicas y racionalidades que
exponen la coexistencia, amalgama incompleta o no sutura entre
los diferentes discursos, prácticas territoriales y representaciones
espaciales que cruzan y ocurren en el espacio.
Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: periferia, capitalismo, mega-minería.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Esta tesis versa sobre la manera en que la actual fase del capita-
lismo en ámbitos periféricos se manifiesta como una neo-colo-
nización del mundo, hecho que supone una reordenación
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epistémica e intelectual del mismo e impone un nuevo patrón
espacial primario-exportador-exógeno. En este contexto, los te-
rritorios se recrean en su propia temporalidad, reestructurándo-
se no sólo sus funciones sino también su valor simbólico. Con-
cretamente se analizan los efectos territoriales del neoliberalismo
vinculados a la explotación metalífera de gran escala a cielo abier-
to en la provincia de Catamarca, y en Santa María, a partir de la
década del noventa, proponiendo un discurso disciplinar ancla-
do en la geografía que concibe lo espacial en su doble dimen-
sión �material e inmaterial�, o como propone Haesbaert, como
ámbito de dominación político-económica y de apropiación cul-
tural y simbólica a la vez.
Pretendemos dar cuenta de la construcción del territorio como un
contexto de periferia del capitalismo global y del estado nacional,
contexto que habilitó la actual dinámica expropiatoria; para lue-
go analizar la multiplicidad de discursos en torno a la mega-mine-
ría, y cómo estos recrean el territorio y permiten comprender la
dinámica socio-territorial de la provincia.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Como     futu-
ras líneas de investigación señalaremos una temática emergente
que     motiva futuras investigaciones con la pretensión de afianzar
la perspectiva trabajada. La misma hace referencia a la situación
de cambio social que experimentan las ciudades del API, en espe-
cial Andalgalá, contexto que asiste al plan de cierre de una mina
(Bajo de la Alumbrera) y apertura de otra (Agua Rica).
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MMMMMODELOODELOODELOODELOODELO     DEDEDEDEDE     ACUMULACIÓNACUMULACIÓNACUMULACIÓNACUMULACIÓNACUMULACIÓN     YYYYY     HEGEMONÍAHEGEMONÍAHEGEMONÍAHEGEMONÍAHEGEMONÍA
ENENENENEN     LALALALALA A A A A ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA     POSTPOSTPOSTPOSTPOST-----CONVERTIBILIDADCONVERTIBILIDADCONVERTIBILIDADCONVERTIBILIDADCONVERTIBILIDAD,,,,,
2002-20082002-20082002-20082002-20082002-2008

Gastón Ángel Varesi

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 19 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Sociología Económica, Sociología Política.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Analizar el modelo de acumulación post-
convertibilidad, indagando las políticas económicas desplegadas,
la evolución de las principales variables económicas y las fraccio-
nes de clase, abordando los principales rasgos de la construcción
de hegemonía entre 2002 y 2008.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Un análisis inte-
grado de las principales dinámicas de acumulación y hegemonía
dando cuenta de las rupturas y continuidades que se establecen
en la Argentina con posterioridad a la crisis del 2001.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: modelo de acumulación, hegemonía, clases
sociales, relaciones de fuerzas, kirchnerismo.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La tesis aborda la pregunta en torno a la configuración del mode-
lo de acumulación post-convertibilidad y los principales rasgos de
construcción de hegemonía que asisten a dicho proceso, en Ar-
gentina entre 2002 y 2008. Entendemos al modelo de acumula-
ción como un recorte espacio-temporal del proceso de reproduc-



340 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

ción ampliada del capital, indagando sus tres núcleos constituti-
vos de políticas económicas, variables económicas y fracciones de
clase. Abordamos la construcción de hegemonía a partir de la
profundización del componente de políticas del modelo, dando
cuenta del proyecto político-económico de gobierno y la cultura
política de la fuerza hegemónica. Indagamos el proceso histórico
a través de la articulación de las categorías de antagonismo y con-
tradicción. El análisis se despliega desde las estrategias hegemónicas
en los gobiernos de Duhalde y Kirchner, problematizando el con-
cepto de populismo. Luego abordamos el modelo, primero desde
sus políticas fundacionales y después, a través de las fracciones de
clase. Posteriormente las dinámicas de acumulación y hegemonía
son articuladas en el caso concreto del circuito productivo sojero
y el conflicto agrario de 2008. Concluimos con un debate en
torno a la nominación del modelo, sus rupturas y continuidades,
la pregunta por la «burguesía nacional» y los alcances y límites de
la hegemonía vigente.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Analizar el
desempeño del modelo de acumulación y la construcción de
hegemonía en el período 2008-2012. Articular el análisis del
caso argentino comparativamente con otros casos nacionales
latinoamericanos.
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UUUUUNNNNN     ENFOQUEENFOQUEENFOQUEENFOQUEENFOQUE     PARAPARAPARAPARAPARA     SOPORTESOPORTESOPORTESOPORTESOPORTE     DEDEDEDEDE     TAREASTAREASTAREASTAREASTAREAS     DEDEDEDEDE     USUARIOSUSUARIOSUSUARIOSUSUARIOSUSUARIOS
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Sergio Damián Firmenich

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 11 de abril de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Ingeniería Web, Personalización de aplica-
ciones Web.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Objetivo general de este trabajo es dise-
ñar e implementar una solución a partir de la cual se extienda el
actual enfoque de adaptabilidad e integración de aplicaciones
Web con nuevos mecanismos que permitan adaptar las mismas
en pos de mejorar la experiencia de los usuarios cuando realizan
tareas intra e inter-aplicación.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: El aporte de esta
tesis es la definición de una teoría de navegación de aplicaciones
Web orientada a soportar tareas de usuario, y un desarrollo tec-
nológico direccionado a los usuarios finales de dichas aplicacio-
nes, para que puedan aplicar esta teoría sin depender de los
desarrolladores de las aplicaciones.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: navegación sensible al concern, tareas de usua-
rio, adaptación del lado del cliente, Web Augmentation.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Como consecuencia del complejo uso que los usuarios tienen
sobre la Web surge una nueva problemática que no ha sido aún
resuelta y que las técnicas de adaptabilidad clásicas (aquellas que
se aplican durante el desarrollo de la aplicación) son incapaces de
resolver: la navegación inter-aplicación (e incluso a veces intra-
aplicación) genera perdidas de contexto en la tarea y/o interés de
los usuarios que implican un empeoramiento de sus experiencias.
En este trabajo se presenta un enfoque a partir del cual son los
usuarios quienes especifican artefactos para soportar sus tareas
recurrentes mediante la adaptación de las aplicaciones Web
involucradas. Estos artefactos desarrollados soportados por una
teoría de navegación de aplicaciones Web son independientes de
los desarrolladores de la aplicación.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Esta tesis,
como otros enfoques de adaptación del lado del cliente, se basa
en la comunidad de usuarios. En términos potenciales, la diversi-
dad de artefactos de distintas calidades que pueden ser genera-
das y además los requerimientos e ideas de usuarios que no tie-
nen conocimientos para generarlos, hace esencial que se requiera
a futuro diseñar, especificar e implementar un método de
relevamiento, desarrollo y prueba de artefactos de adaptación
bajo la característica de crowdsourcing.
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OOOOOPTIMIZACIÓNPTIMIZACIÓNPTIMIZACIÓNPTIMIZACIÓNPTIMIZACIÓN     MULTIMULTIMULTIMULTIMULTI-----OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO. A. A. A. A. APLICACIONESPLICACIONESPLICACIONESPLICACIONESPLICACIONES
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Javier López

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 29 de mayo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Optimización multi-objetivo basada en
Metaheuristica PSO.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Estudiar el estado de avance actual. Eva-
luar las ventajas de la paralelización. Proponer mejoras
incrementales a los algoritmos del tipo Optimización por Cúmulo
de Partículas. Estudiar los conceptos centrales de la optimización
multi-objetivo. Proponer mejoras a los algoritmos del tipo MOPSO.
Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta de software
para optimizar la atención domiciliaria de una empresa de emer-
gencias médicas.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Análisis de la
optimización. Implementación de una versión paralela del algo-
ritmo PSO. Desarrollo de una nueva versión para espacios conti-
nuos. Propuesta de mejora sobre el procedimiento de actualiza-
ción de velocidad aplicado a espacio binarios. Propuesta de una
nueva versión de un algoritmo PSO aplicado a problemas con
más de un objetivo. Puesta en marcha de un proceso de
optimización automático.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: optimización, multi-objetivo, PSO, VRP.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Esta línea de trabajo está basada en la investigación y aplicación
de metaheurísticas poblacionales para la resolución de proble-
mas multi-objetivo. En particular, se selecciona la metaheurística
conocida como Optimización por Cúmulo de Partículas (de aquí
en más PSO por sus siglas en inglés de «Particle Swarm
Optimization»), dado los buenos resultados alcanzados por la
misma. En una primera instancia, la investigación se centra en la
optimización de problemas con un solo objetivo, y se propone
una nueva versión del algoritmo PSO. En una segunda instancia
se expande el alcance de la investigación, abordando problemas
con dos o más objetivos, sujeto a restricciones, y se propone una
variante inédita del algoritmo PSO con población variable. Por
último, se considera la utilización de los algoritmos desarrollados
para resolver problemas reales de planificación de actividades y
asignación de recursos.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Compleji-
dad computacional: Reducir la complejidad de los variantes de-
sarrolladas. Parámetros autoadaptables: Definición de
parámetros que sean capaces de maximizar la adaptación al pro-
blema. Relación algoritmo/clase de problema. Estudiar en pro-
fundidad esta temática. Caso de estudio: Existen sendas opor-
tunidades para seguir aplicando algoritmos de optimización en
la industria de la salud.
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OOOOOBJETOSBJETOSBJETOSBJETOSBJETOS     DEDEDEDEDE     APRENDIZAJEAPRENDIZAJEAPRENDIZAJEAPRENDIZAJEAPRENDIZAJE: : : : : METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA
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Stella Maris Massa

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 21 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Ingeniería de Software, Pedagogía, Educación a distancia.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: General: Elaborar criterios de valoración de Objetos de
Aprendizaje (OA) de acuerdo a las funcionalidades, estándares y el contexto
educativo de implementación.
Específicos: Evaluar el diseño pedagógico y tecnológico de OA de propuestas
existentes. Identificar los puntos críticos de implementación de  OA. Desarrollar
una metodología transferible de diseño de OA. Contribuir a la ampliación del
conocimiento teórico.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:

- Para la construcción del Modelo se han caracterizado y  seleccionado las
técnicas pertenecientes a la IPO según criterios relevantes para la integra-
ción desde una  perspectiva de la IS.

- Se propone una metodología sistemática para evaluar OA  en todo el
proceso de desarrollo a través de  diferentes instrumentos y técnicas.

- La perspectiva de calidad abordada rescata criterios de usabilidad y
pedagógicos.

Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: objeto de aprendizaje, usabilidad, modelo de proceso.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El propósito de esta tesis es formular una metodología transferi-
ble de desarrollo y  evaluación de la calidad de OA.
En principio se analizaron los diseños: pedagógico, funcional,
gráfico, tecnológico y  operacional de las propuestas existentes y
se elaboraron criterios de valoración de un OA de acuerdo a las
funcionalidades, los estándares y el contexto educativo de
implementación.
El Modelo de Proceso propuesto: «MPOBA»,  contempla en cada
una de sus fases iterativas los aspectos  tecnológicos y pedagógi-
cos del OA. Se integraron las actividades del Diseño Centrado en
el Usuario con la metodología de desarrollo de software de siste-
mas interactivos.
En el trabajo experimental presentado se detallan y documentan
tanto el proceso de  elaboración, como los resultados obtenidos
de la aplicación del Modelo de Proceso, a modo de prueba con-
creta del trabajo de Tesis.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:

- Investigar la aplicación del modelo MPOBA en otras áreas
del conocimiento.

- Incorporar en forma dinámica información del estudiante,
personalizado los  OA.

- Proveer de un sistema de ayuda  para cada OA respecto a
los  inconvenientes detectados en los estudiantes.

- Generar un material instruccional que oriente a los equi-
pos de desarrollo en la  aplicación del modelo MPOBA.
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Juan Manuel Toloza

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 19 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Análisis de Señales, Posicionamiento outdoor,
GPS de precisión.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Creación de técnicas para el análisis de
información; Propuesta de una metodología que,
implementando dichas técnicas, permita obtener medidas de
precisión en el terreno; Desarrollo de una herramienta que apli-
que estas técnicas y permita verificar la aplicabilidad y eficiencia
de las mismas; Propuesta de una metodología para aumentar la
precisión de la posición.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los aportes logra-
dos con el desarrollo de la presente tesis están relacionados con
la creación de técnicas que permiten obtener los errores del siste-
ma global de navegación por satélite que utilizamos en nuestra
región, (NAVSTAR-GPS). Estos errores son usados para corregir la
posición de otros receptores con el fin de mejorar su precisión a
través de un posicionamiento relativo.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: GPS de precisión, posicionamiento relativo, DGPS.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Se crean y ponen a prueba técnicas, que de manera diferencial por
medio de posicionamiento relativo de dos receptores, obtienen el
error del sistema GPS. Las técnicas se basan en funciones mate-
máticas y geométricas, en análisis de información mediante lógi-
ca difusa y en el uso de filtros. Además, se usa la misma metodo-
logía de los sistemas globales de navegación por satélite, en cuanto
a cómo determinan la posición de un receptor en la corteza terres-
tre. En la tesis, esta metodología es usada para determinar la
posición exacta del segundo receptor de la estación base, los
cuales fueron posicionados oportunamente de manera relativa.
La metodología seguida para obtener los errores consiste en
posicionar dos receptores GPS de iguales características a una
distancia conocida con vista al cielo. Además, una notebook co-
rriendo la herramienta desarrollada que permite analizar la infor-
mación proveniente de ellos. Por otro lado, se coloca un tercer
receptor, también a una distancia conocida, conectado a otra
notebook. Las computadoras se enlazan con una conexión
inalámbrica punto a punto. Se establece un tiempo de arranque
en frío que permite estabilizar las señales. Luego de este tiempo
se comienza a estimar y difundir el error.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Analizar la
elevación y el azimut de cada satélite usado en la solución para ver
cómo está conformada la geometría. Este análisis busca conocer
la forma geométrica (además del parámetro PDOP que fue anali-
zado en esta tesis) de los satélites usados para luego compararla
con una «ideal» y así poder descartar o no la posición entregada
por el receptor.
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Gonzalo Luján Villarreal

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 27 de septiembre de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Simulación de eventos discretos; Entornos
virtuales de aprendizaje.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Proponer una herramienta de enseñan-
za en el área de Modelos y Simulación, y una metodología para
aplicar esta herramienta en el contexto de un curso de Simulación
de Eventos Discretos.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se desarrolló un
software capaz de generar simulaciones de manera  interactiva e
intuitiva. Permite ejecutar las simulaciones, almacena la historia
completa de cada simulación, y brinda un sistema de navegación
y análisis de resultados. A su vez, se propuso un rediseño del
curso de Simulación, para aprovechar al máximo esta herramienta
y optimizar la enseñanza de tópicos de base.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: simulación, eventos discretos, GPSS, enseñan-
za, entornos de aprendizaje.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En esta tesis se introduce una herramienta de software que per-
mite construir modelos GPSS de manera interactiva, cuyo diseño
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fue pensado para integrar los elementos teóricos del curso con
los objetos y entidades de GPSS. Esta herramienta también permi-
te ejecutar estos modelos y analizar con alto nivel de detalle su
evolución a través del tiempo de simulación, lo que permite a los
estudiantes comprender cómo funciona el motor de simulación y
cómo interactúan las distintas entidades entre sí. Se incluye tam-
bién una propuesta de enseñanza basada en una fuerte participa-
ción de los estudiantes, que, por medio de esta nueva herramien-
ta, les permite incorporar los conceptos más fácilmente. Esta pro-
puesta de enseñanza fue puesta a prueba con alumnos del área
de sistemas, quienes tomaron un curso que contiene los mismos
elementos teóricos y prácticos de un curso tradicional, pero con
una organización diferente. Entre los resultados logrados se des-
tacan una reducción del tiempo requerido para aprender los con-
ceptos de GPSS cercana al 50%, una mayor capacidad por parte
de los alumnos para asimilar conceptos y derivar nuevos concep-
tos por sí solos, a partir de conceptos adquiridos previamente.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Optimización
del entorno de ejecución, enseñanza a distancia a través de la
herramienta propuesta, adaptación automática de la herramienta
según avanzan los conocimientos de los alumnos, entorno de
trabajo para que el docente pueda generar actividades y ejercicios
para sus alumnos.
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Javier Ramiro Arballo

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 13 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Proce-
sos, Matemática Aplicada.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: 1- Plantear y resolver el balance mi-
croscópico de masa durante la deshidratación osmótica consi-
derando propiedades de transporte variables con la humedad
y la concentración de soluto; 2- Plantear y resolver los balances
microscópicos de masa y energía durante la deshidratación con
microondas considerando propiedades térmicas, electromag-
néticas y de transporte variables con la temperatura y el estado
de la muestra; 3-Validar las predicciones de los modelos con
datos experimentales.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: En el presente tra-
bajo doctoral, se destaca la selección de modelos sencillos que
permiten predecir los contenidos de humedad, los contenidos de
sólidos solubles, la potencia absorbida y la temperatura adecua-
damente. De esta manera la presente tesis constituye un impor-
tante aporte en el tema de preservación de alimentos por combi-
nación de métodos no convencionales de deshidratación.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: modelado matemático, transferencia calor y
materia, deshidratación osmótica-microondas, frutas y hortalizas.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La transferencia de energía y materia durante el proceso combi-
nado de deshidratación osmótica-microondas de frutas y horta-
lizas fue estudiada teórica y experimentalmente mediante el mo-
delado y la simulación numérica. Con el fin de describir los fenó-
menos de transporte puestos en juego durante el proceso de
deshidratación combinado, se plantearon los balances micros-
cópicos de materia y energía. Para la primera etapa de deshidra-
tación osmótica, dos modelos con diferentes niveles de comple-
jidad fueron propuestos, un modelo osmótico-difusional celu-
lar y otro difusional de flujo contracorriente. Para la deshidrata-
ción con microondas (DMO), se plantearon los balances de ener-
gía y materia, la generación interna de calor debido a la
interacción del alimento con la energía electromagnética fue
considerada utilizando la ley de Lambert. Además dos períodos
sucesivos fueron considerados en el modelado de DMO: calen-
tamiento inicial del alimento seguido de vaporización intensa.
La solución numérica obtenida para la deshidratación osmótica
fue incorporada como valores iniciales para las simulaciones del
proceso de deshidratación con microondas. La validación de los
modelos se llevó a cabo con datos experimentales propios y
obtenidos de literatura. El modelo desarrollado fue evaluado
exitosamente, permitiendo la predicción de perfiles de tempera-
tura y humedad durante los procesos combinados de deshidra-
tación osmótica-microondas de frutihortícolas.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Avanzar en
la optimización del modelo matemático y de los procesos en sí.
Mejorar el modelo enfocando en la segunda etapa (deshidrata-
ción con microondas) abordando una propuesta de mayor com-
plejidad tanto para la caracterización de la transferencia de ener-
gía como para el transporte de materia. Obtener condiciones de
operación óptimas, datos que puedan luego ser transferidos y
escalados para el diseño de equipos y procesos a nivel industrial.
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AAAAALMACENAMIENTOLMACENAMIENTOLMACENAMIENTOLMACENAMIENTOLMACENAMIENTO     DEDEDEDEDE     ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA     ENENENENEN     ACUMULADORESACUMULADORESACUMULADORESACUMULADORESACUMULADORES
ELECTROQUÍMICOSELECTROQUÍMICOSELECTROQUÍMICOSELECTROQUÍMICOSELECTROQUÍMICOS     DEDEDEDEDE     ALTAALTAALTAALTAALTA     DENSIDADDENSIDADDENSIDADDENSIDADDENSIDAD     DEDEDEDEDE     ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA

María Daniela Becker

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 16 de abril de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Electroquímica.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Estudio de materiales de electrodo del
tipo de inserción para su uso en dispositivos avanzados de acu-
mulación electroquímica de energía tales como, baterías alcalinas
recargables de níquel/hidruro metálico, baterías de níquel/hidró-
geno y baterías de litio, a fin de optimizar los procesos de conver-
sión y almacenamiento de energía.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Esta tesis resulta
innovadora en el campo de la síntesis y propiedades electroquímicas
de materiales de alta densidad de energía utilizados en baterías.
 Sus contribuciones han permitido un avance sustancial en
el conocimiento de la fisicoquímica de estos materiales con un uso
inmediato en el campo de las energías alternativas.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: baterías alcalinas, hidróxido de níquel,
electrodeposición.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En este trabajo tesis, se trabajó sobre el material del ánodo de una
batería alcalina que es el hidróxido de níquel. El Ni(OH)

2
 puede
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formar parte de baterías como Ni-MH, Ni-H
2
, Ni-Fe y Ni-Cd. La

capacidad de almacenar energía utilizando la cupla Ni2+/Ni3+ tiene
un valor máximo de 289 mAh/g. Sin embargo si se sintetiza y
estabiliza la fase a del Ni(OH)

2 
esa capacidad puede aumentar en

un 1,6 o 1,7 veces.
En este trabajo de tesis se estudiaron tres técnicas de síntesis de
hidróxido de níquel: electrodeposición, precipitación química in-
directa y precipitación química con el objetivo de obtener un ma-
terial activo apto para ser utilizado en almacenadores de energía.
En las tres técnicas se evaluó la influencia de ciertos parámetros
de síntesis sobre la estructura del material obtenido. Las caracte-
rísticas estudiadas en estos compuestos fueron las siguientes:
capacidad de descarga electroquímica, activación (cantidad de ci-
clos necesarios para alcanzar la máxima capacidad) y comporta-
miento a altos regímenes de descarga.
Se utilizó un prototipo de celda para registrar la variación de pre-
sión interna debido a la generación de oxígeno durante los pro-
cesos de carga-descarga y así estudiar el efecto de la estructura
del material activo y de la presencia de cobalto sobre la reacción
de desprendimiento de oxígeno. La mayor hidratación que pre-
senta la fase a- disminuye los sobrepotenciales durante los proce-
sos de carga minimizando la superposición con la reacción de
generación de oxígeno así como también se observó que la pre-
sencia de cobalto en el material activo disminuye y retrasa el au-
mento de presión debido al aumento en la reversibilidad de la
cupla Ni2+/Ni3+.
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LLLLLOCALIZACIÓNOCALIZACIÓNOCALIZACIÓNOCALIZACIÓNOCALIZACIÓN     DEDEDEDEDE     FUENTESFUENTESFUENTESFUENTESFUENTES     DEDEDEDEDE     ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD     CEREBRALCEREBRALCEREBRALCEREBRALCEREBRAL

Alejandro Omar Blenkmann

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 28 de marzo de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Procesamiento de señales biomédicas.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Estudiar la localización de fuentes de
actividad eléctrica cerebral producida por poblaciones
neuronales en la corteza. Es de interés evaluar su localización y
organización con métodos no cruentos, como el electroencefa-
lograma (EEG), por su posible aplicación en pacientes con epi-
lepsia y sujetos normales.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se propusieron
indicadores para caracterizar la distancia entre las fuentes equiva-
lentes de actividad cerebral y lesiones cerebrales. Se analizaron las
diferencias de modelos de fuentes distribuidas y concentradas, y se
planteó un índice para describir cuantitativamente la corteza activa.
Se modelaron fuentes epileptógenas con poblaciones  neuronales
fisiológicamente plausibles evaluándose el desempeño espacio-
temporal de distintos algoritmos de localización.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: localización de fuentes, dipolo equivalente de
corriente, modelos fisiológicos, epilepsia, potenciales relaciona-
dos a eventos.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El trabajo está organizado en tres secciones. Primero, se desarro-
lla la localización de espigas interictales en pacientes con epilep-
sia y displasia cortical focal. Se estudia la asociación entre la ubica-
ción de las fuentes por medio del modelo de dipolo equivalente
de corriente y las lesiones visibles en imágenes de resonancia
magnética. Se proponen indicadores para caracterizar la distancia
de los dipolos respecto a la lesión.
Luego, se analizan las diferencias en la utilización de modelos
de fuentes distribuidas y concentradas en la localización de po-
tenciales relacionados a eventos. Se plantea un índice para po-
der describir cuantitativamente las zonas de corteza que se acti-
van. Este índice permite, no sólo comparar activaciones entre
distintas áreas en un mismo sujeto, sino que también es posible
comparar la intensidad de activaciones entre distintos sujetos.Por
último, se avanza en el uso de modelos de poblaciones neuronales
fisiológicamente plausibles para la caracterización y simulación
de fuentes de actividad cerebral epileptógena. Se proponen dos
modelos de parche cortical, en uno considerando la conectividad
entre poblaciones y en el otro no. Se realizan simulaciones de
EEG intracraneal y se localizan dichas fuentes con métodos dis-
tribuidos. Se analizan los resultados obtenidos tanto espacial
como temporalmente.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Es de interés
el uso de medidas de conectividad, basadas en modelos lineales y
no lineales para la caracterización de redes epileptógenas basa-
das en modelos fisiológicamente plausibles. A su vez, se plantea-
rá la integración de estos modelos con datos provenientes de
mediciones a una escala mucho menor: los potenciales de campo
local y el registro de neuronas individuales.
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EEEEESTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO     DEDEDEDEDE     SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS     COMBINADOSCOMBINADOSCOMBINADOSCOMBINADOSCOMBINADOS
DEDEDEDEDE     COMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓN     CATALÍTICACATALÍTICACATALÍTICACATALÍTICACATALÍTICA     DEDEDEDEDE VOC VOC VOC VOC VOCSSSSS

María Agustina Campesi

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 10 de octubre de 2012.
Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Ingeniería Química.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Estudiar sistemas de eliminación de com-
puestos orgánicos volátiles (VOCs) por medio de la oxidación
catalítica de los mismos. A partir de un estudio particular se pre-
tenden alcanzar conclusiones y desarrollos metodológicos que
puedan extenderse a otros sistemas, a efectos de definir criterios
de selección de diversas alternativas tecnológicas en la elimina-
ción catalítica de VOCs.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se simuló un
sistema combinado, compuesto por una etapa de adsorción/
desorción seguido de una oxidación catalítica, para la elimina-
ción de acetato de etilo y etanol presentes en una corriente de
aire. El efecto de la preconcentración de la corriente tiene un
impacto muy fuerte sobre el tamaño de los equipos de intercam-
bio térmico y la masa de catalizador. Se verifica un beneficio
económico global, ya que el material empleado como adsorbente
es de bajo costo.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: adsorción, compuestos orgánicos volátiles, oxidación,
catálisis.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El control de la polución es prioritario en la investigación, el desa-
rrollo tecnológico y las regulaciones ambientales. Entre los conta-
minantes del aire más comunes, se encuentran los compuestos
orgánicos volátiles (VOCs). La oxidación catalítica es una técnica
aplicable, pero requiere elevar la temperatura de la corriente a
tratar hasta alcanzar velocidades de reacción apreciables. El em-
pleo del calor liberado por las reacciones, para el precalentamiento
de la corriente, es de utilidad, pero esta limitado por ser corrientes
diluidas. La utilización de un preconcentrador, para lo cual se
emplea un sistema de adsorción/desorción, en un sistema combi-
nado de tratamiento de VOCs, es una opción de interés. En este
contexto, el objetivo general es estudiar sistemas de eliminación
de VOCs por medio de la oxidación catalítica de los mismos. Se
estudia en forma específica la destrucción catalítica de acetato de
etilo y etanol producidos en corrientes efluentes de plantas de
impresión de envases para alimentos. Los estudios se orientan
hacia la selección de la mejor alternativa técnica, y la inclusión, o
no, de un adsorbedor, que actúe como concentrador de la co-
rriente de VOCs.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Analizar el
empleo de zeolitas como material adsorbente, de sistemas alter-
nativos de intercambio térmico y de lechos catalíticos con regene-
ración térmica por inversión de flujo.
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PPPPPROCESAMIENTOROCESAMIENTOROCESAMIENTOROCESAMIENTOROCESAMIENTO     INTEGRALINTEGRALINTEGRALINTEGRALINTEGRAL     DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS     ESPECIESESPECIESESPECIESESPECIESESPECIES
PATAGÓNICASPATAGÓNICASPATAGÓNICASPATAGÓNICASPATAGÓNICAS     DEDEDEDEDE     CANGREJOSCANGREJOSCANGREJOSCANGREJOSCANGREJOS     MARINOSMARINOSMARINOSMARINOSMARINOS     DEDEDEDEDE     VALORVALORVALORVALORVALOR
COMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIAL     OOOOOVALIPESVALIPESVALIPESVALIPESVALIPES     TRIMACULATUSTRIMACULATUSTRIMACULATUSTRIMACULATUSTRIMACULATUS
YYYYY     PPPPPLATYXANTHUSLATYXANTHUSLATYXANTHUSLATYXANTHUSLATYXANTHUS     PATAGONICUSPATAGONICUSPATAGONICUSPATAGONICUSPATAGONICUS

Jimena Bernadette Dima

Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: Fecha de defensa de la tesis: 14 de marzo de 2013.
Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Áreas temáticas: Ingeniería de Alimentos, , , , , Ingeniería de Proce-
sos, , , , , Desarrollo de Productos.
Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: Objetivos de la tesis: El objetivo general del trabajo fue
desarrollar un procesamiento integral óptimo para la obten-
ción de productos congelados a base de carne cocida de can-
grejos patagónicos.
Los objetivos específicos según cada etapa del proceso industrial
fueron: 1-----Optimizar el proceso de cocción determinando la mejor
relación tiempo/temperatura, sobre la base de la desnaturalización
de las proteínas miofibrilares. Realizar el modelado matemático
del proceso de calentamiento para lograr la separación del mús-
culo del exoesqueleto; 2-Optimizar el proceso pasteurización, en
función de la inactivación de microorganismos patógenos repre-
sentativos. Realizar la simulación numérica de la pasteurización
de la pulpa de cangrejo envasada; 3- Determinar las curvas de
congelación en función de la geometría del producto, las propie-
dades termofísicas de las distintas porciones del cuerpo de los
cangrejos, y las características de los equipos de congelación.
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Modelar matemáticamente el proceso de congelación; 4- Evaluar
la calidad del producto durante su almacenamiento en congela-
do en función de sus parámetros organolépticos, químicos y físi-
cos; 5-     Desarrollar la tecnología para el aprovechamiento de los
residuos de los caparazones de cangrejos para la obtención de
quitina y quitosano.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis     permitió
proporcionar al sector productivo la información científico-técni-
ca necesaria para lograr un óptimo aprovechamiento de dos nue-
vos recursos marinos con potencial pesquero, proveyéndolo de
valor agregado y evitando su sobreexplotación y comercialización
a bajo costo.     A través de la tesis se vincularon instituciones del
sector científico tecnológico con  empresas de los sectores metal-
mecánico y de la ingeniería de congelado, junto al gobierno en la
transferencia de la misma, y los potenciales usuarios (pequeñas y
medianas plantas pesqueras, asociaciones de pescadores).
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: cangrejos patagónicos, desarrollo de produc-
tos congelados, modelado matemático, método de elementos
finitos, quitina y quitosano.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
La disminución de recursos pesqueros tradicionales en la Argen-
tina llevó al estudio de nuevas fuentes con potencial pesquero. En
la presente tesis se desarrolló un proceso integral para la obten-
ción de productos congelados a base de carne cocida de cangre-
jos marinos patagónicos: Ovalipes trimaculatus y Danielethus
patagonicus.  Estas especies son reconocidas como recursos de
valor pesquero, cuya comercialización puede generar productos
de alto valor agregado que permitan ingresos económicos a las
industrias de la región. El proceso industrial propuesto contem-
pla múltiples operaciones desde el ingreso de la materia prima a
planta hasta la salida del producto final, como así también el
tratamiento de los desechos generados durante su industrializa-
ción. En tal sentido se optimizó la primera etapa de tratamiento
térmico de estos crustáceos, determinando la mejor relación tiem-
po/temperatura, sobre la base de la desnaturalización de las pro-
teínas miofibrilares y la simulación numérica del proceso de pene-
tración térmica. Se optimizó además la segunda etapa de calenta-
miento (pasteurización) considerando la inactivación de
microorganismos patógenos (Sthaphylococcus aureus y  Listeria
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monocytogenes) para lograr la inocuidad en el producto. Se rea-
lizó la simulación numérica del proceso de pasteurización de la
pulpa de cangrejo envasada al vacío y se validó  experimentalmen-
te el modelo. Asimismo se determinaron y modelaron matemáti-
camente las curvas de congelación en función de la geometría y
propiedades termofísicas de las distintas porciones del cuerpo de
los cangrejos: se analizó el efecto de la velocidad de congelación
en el tamaño y localización de los cristales de hielo formados en el
tejido. Se evaluó la calidad del producto durante el almacena-
miento congelado en función de sus parámetros químicos, físicos
y organolépticos. Por último se desarrolló la tecnología para el
aprovechamiento de los residuos de los caparazones que permi-
tieron obtener quitina y quitosano, productos de alto valor agre-
gado a nivel internacional.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Desarrollo
de la tecnología para el aprovechamiento de los residuos de
exoesqueletos de crustáceos para  la obtención de productos a
base quitina y quitosano.
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GGGGGENERACIÓNENERACIÓNENERACIÓNENERACIÓNENERACIÓN     YYYYY     PROCESAMIENTOPROCESAMIENTOPROCESAMIENTOPROCESAMIENTOPROCESAMIENTO     DEDEDEDEDE     SEÑALESSEÑALESSEÑALESSEÑALESSEÑALES
ÓPTICASÓPTICASÓPTICASÓPTICASÓPTICAS     COHERENTESCOHERENTESCOHERENTESCOHERENTESCOHERENTES     MEDIANTEMEDIANTEMEDIANTEMEDIANTEMEDIANTE     SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS
DEDEDEDEDE     FIBRAFIBRAFIBRAFIBRAFIBRA     ÓPTICAÓPTICAÓPTICAÓPTICAÓPTICA

Emanuel Paulucci

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 20 de mayo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Ingeniería electrónica y de las comunicacio-
nes, Tecnología.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Realización de un
modelo numérico basado en el split-step method (SSM) para el
cálculo de un láser tipo additive-pulse mode locking (APM) de
fibra óptica. Diseño y caracterización de dispositivos fotónicos
basados en fiber bragg gratings (FBG). Caracterización de la in-
tensidad y fase de señales de pulsos cortos mediante dispositivos
fotónicos dispersivos.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: procesamiento de señales ópticas, dispositivos
fotónicos, generación de señales ópticas, sistemas láser APM de
fibra óptica.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
En el presente trabajo de tesis doctoral se estudian y analizan
métodos analíticos aplicados a la generación y el procesamiento
de señales ópticas mediante distintos dispositivos y sistemas de
fibra óptica. Este trabajo se puede dividir en dos partes. En la
primera parte, se estudian diversos dispositivos fotónicos basa-
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dos en FBG para su aplicación en la generación de señales ópticas
en forma de pulsos de luz coherente mediante un diseño adecua-
do de una cavidad Fabry-Perot, el procesamiento analógico me-
diante sistemas interferométricos, la generación de líneas de re-
tardo y la caracterización de señales ópticas en intensidad y fase
mediante la implementación en el dominio óptico de una de las
propiedades de la función de distribución de Wigner. La segunda
parte de esta tesis se concentra en el modelado y caracterización
de un láser de fibra óptica formado por dos cavidades acopladas,
el cual opera bajo el régimen APM. Se propone un modelo analí-
tico que resuelve la propagación de los campos eléctricos en am-
bas cavidades del láser. Este modelo, definido mediante un siste-
ma de ecuaciones no-lineales y acopladas, se resuelve a través un
algoritmo que permite estimar la salida con un error pequeño.
Mediante este nuevo algoritmo, basado en el SSM de paso varia-
ble, se realizan análisis diversos, tales como: estabilización del
régimen pulsado y CW del láser por medio de un proceso de
ruido gaussiano aditivo, acople de los campos eléctricos genera-
dos para distintas condiciones y un análisis de las posibles
inestabilidades del sistema. Finalmente, se muestran mediciones
experimentales y se realiza una comparación de los resultados
obtenidos de forma teórica y experimental, encontrando una muy
buena concordancia entre ellos.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Sistemas de
fibras ópticas. Telecomunicaciones.
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DOCTORADO EN INGENIERÍA.

DIRECTOR: DR. RODOLFO H. MASCHERONI -UNVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

OOOOOBTENCIÓNBTENCIÓNBTENCIÓNBTENCIÓNBTENCIÓN     DEDEDEDEDE     FRUTOSFRUTOSFRUTOSFRUTOSFRUTOS     DESHIDRATADOSDESHIDRATADOSDESHIDRATADOSDESHIDRATADOSDESHIDRATADOS     DEDEDEDEDE     CALIDADCALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD
DIFERENCIADADIFERENCIADADIFERENCIADADIFERENCIADADIFERENCIADA     MEDIANTEMEDIANTEMEDIANTEMEDIANTEMEDIANTE     LALALALALA     APLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓNAPLICACIÓN
DEDEDEDEDE     TÉCNICASTÉCNICASTÉCNICASTÉCNICASTÉCNICAS     COMBINADASCOMBINADASCOMBINADASCOMBINADASCOMBINADAS

María Marcela Rodríguez

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 22 de marzo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Ingeniería de Alimentos.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El objetivo fue conservar frutos de caro-
zo, nectarinas Caldesi (Prunus persica var. nectarina) y ciruelas
D´ente (Prunus doméstica L.) mediante técnicas combinadas de
deshidratación osmótica seguida de secado por aire caliente con
mínimos cambios en la calidad del producto (textura, color,
rehidratación, antioxidantes).
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: El estudio y análisis
del tratamiento combinado junto a la evaluación de la calidad final
de los frutos deshidratados permite optimizar el proceso de modo
de lograr un secado eficiente que permita prolongar la vida útil de los
frutos de carozo pero sin perder los atributos de calidad que garan-
tizarán la aceptación del producto por parte de los consumidores.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: secado, deshidratación osmótica, parámetros
de calidad, nectarinas, ciruelas.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Se utilizaron dos técnicas sucesivas de conservación: ósmosis di-
recta seguida de secado por aire, para lo cual se ensayaron distin-
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tas variables de estudio (tipo y concentración de la solución
osmótica, temperatura osmótica, relación fruta/solución, tempe-
ratura de secado y tiempo de procesamiento).
Del tratamiento osmótico, se evaluó la humedad, la pérdida de
agua, el contenido de sólidos solubles, la ganancia de sólidos y los
coeficientes efectivos de difusión de agua y de sólidos. Del secado
por aire caliente se obtuvieron cinéticas de pérdida de humedad a
las cuales se les ajustaron modelos teóricos y se analizó la influen-
cia de las variables del proceso sobre la pérdida de humedad, los
parámetros cinéticos y de transferencia de masa. El producto
deshidratado por técnicas combinadas fue evaluado en cuanto a
los parámetros de calidad color (mediante el colorímetro Minolta y
el análisis de la imagen), textura (Firmeza), capacidad de rehidratación
y contenido de antioxidantes (Fenoles Totales, Flavonoides).
El secado por métodos combinados permitió disminuir la actividad
acuosa mediante la eliminación del agua y la incorporación de
solutos provenientes del tratamiento osmótico. Los parámetros de
calidad fueron influenciados fundamentalmente por la temperatu-
ra de secado y por las condiciones de deshidratación osmótica.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Dar valor
agregado a un subproducto de la industria oleaginosa como las
cáscaras de híbridos de girasol (Helianthus annuus L). Estos estu-
dios permitirán una mejor implementación de los procesos tec-
nológicos involucrados en la obtención de compuestos bioactivos
(antioxidantes y ceras). Los resultados de este proyecto permitirán
disponer de ingredientes para su aplicación en alimentos funcio-
nales, productos nutracéuticos, farmacológicos, en la industria
cosmética, entre otros.
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DOCTORADO EN COMUNICACIÓN.

DIRECTORA: DRA. ANA ALEJANDRA TERUEL -UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY-;
CODIRECTOR: DR. MARTÍN A. BECERRA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES-.

PPPPPROPALADORASROPALADORASROPALADORASROPALADORASROPALADORAS. S. S. S. S. SUUUUU     CONTRIBUCIÓNCONTRIBUCIÓNCONTRIBUCIÓNCONTRIBUCIÓNCONTRIBUCIÓN
AAAAA     LALALALALA     CONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓN     DEDEDEDEDE     LALALALALA     ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA
MEDIÁTICAMEDIÁTICAMEDIÁTICAMEDIÁTICAMEDIÁTICA     ENENENENEN J J J J JUJUYUJUYUJUYUJUYUJUY (1937-1986) (1937-1986) (1937-1986) (1937-1986) (1937-1986)

Marcelo A. Brunet

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 23 de septiembre de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Historia y Comunicación.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: El trabajo se propuso reconstruir la his-
toria del sistema mediático moderno de la provincia de Jujuy, a
partir de los rastros dejados por las propaladoras de pueblo. Para
ello se realizó un trabajo de recuperación de memorias, docu-
mentos y registros audiovisuales varios.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: propaladoras, historia, Jujuy, radio, televisión.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Esta tesis se propone iniciar un recorrido por el desarrollo de los
medios de comunicación jujeños, partiendo de las particularida-
des de las propaladoras ubicadas en tres puntos de la periférica
provincia argentina; prestando atención a los aspectos que les
permitieron «evolucionar» en otros medios (como radio o televi-
sión) o en estructuras multimediales más complejas.
En ese extenso recorrido, se recuperan los orígenes de la radio y
de la televisión jujeña, se detectan los aportes que las propaladoras
hicieron al ecosistema mediático de esa provincia, vinculados con
formación de públicos, de recursos humanos y la generación de



374 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

capitales. Es un trabajo que entiende a los medios como
intervinculados, tejiendo experiencias culturales en Jujuy, aleja-
dos del relato antonomásico que supone en los orígenes de los
medios de Capital Federal, el de todos los existentes en el país.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Historia de
la comunicación en la región norte de Argentina.
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DOCTORADO EN COMUNICACIÓN.

DIRECTORA: DRA. FLORENCIA JUANA SAINTOUT -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-;
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NNNNNUEVOSUEVOSUEVOSUEVOSUEVOS     INTERROGANTESINTERROGANTESINTERROGANTESINTERROGANTESINTERROGANTES     POLÍTICOSPOLÍTICOSPOLÍTICOSPOLÍTICOSPOLÍTICOS
YYYYY     EPISTEMOLÓGICOSEPISTEMOLÓGICOSEPISTEMOLÓGICOSEPISTEMOLÓGICOSEPISTEMOLÓGICOS     ENENENENEN     LALALALALA     GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN
DEDEDEDEDE     LALALALALA     COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN     PARAPARAPARAPARAPARA     LALALALALA     TRASFORMACIÓNTRASFORMACIÓNTRASFORMACIÓNTRASFORMACIÓNTRASFORMACIÓN
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL. C. C. C. C. COMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN     YYYYY G G G G GÉNEROÉNEROÉNEROÉNEROÉNERO

Florencia Cremona

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 12 de noviembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Comunicación, Género, Gestión de la Comuni-
cación, Incidencia política de la articulación género comunicación.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: La tesis se plantea a partir del relevamiento
de una experiencia académico política de la gestión de comunica-
ción con perspectiva de género en la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social. Se propone desarrollar una propuesta teó-
rico metodológica de los alcances de la articulación género y co-
municación en procesos de investigación y docencia descriptos
en el corpus.
Parte del reconocimiento de cómo los interrogantes de género
interpelan el campo de conocimiento de la comunicación y de las
ciencias sociales y de la necesidad indispensable de producir y for-
mar a los comunicadores en el marco de esta articulación temática.
Reconoce también los avances normativos transcurridos en nues-
tro país, en el marco de los cuales se produce esta necesidad de
sacar al género como una variable, como estudios que sólo afec-
tan a una porción de la población  para ponerlo en la trama como
dimensión de transformación colectiva.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Analiza la articu-
lación del campo de la comunicación con los estudios de género.
No se trata solamente de analizar los sentidos de lo normal como
opuesto a lo desviado, sino preguntarnos cómo se produce y
actúa el sentido común como legitimación práctica de estas ideo-
logías discriminatorias.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: género, comunicación, gestión de la comunica-
ción, política.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
El presente trabajo es una investigación que toma como campo
material la sistematización de la planificación y gestión del Centro
de Comunicación y Género de la Facultad de Periodismo y Comu-
nicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Se ocupa de
los interrogantes que surgieron al momento de desarrollar un
trabajo de gestión universitaria y académica (el Centro de Comu-
nicación y Género de la Facultad de Periodismo de la UNLP) y tres
experiencias que en él se inscriben y desarrollan. Toma los nuevos
interrogantes políticos y epistemológicos que aporta el género al
campo de la comunicación y a la vez los aportes de la propia
experiencia de gestión de comunicación y género.
La pregunta que guía esta investigación es cómo se articulan el
género y la comunicación en la gestión de procesos
comunicacionales de tres experiencias de Planificación y Gestión
comunicacional: el Seminario de Comunicación y Género, el Ob-
servatorio de Medios, Comunicación y Género y un proyecto de
Extensión sobre «Mujeres y Participación Política».
La metodología parte de la producción de sistemas complejos y
construye dos preguntas a fin de ordenar la experiencia y estable-
cer conclusiones.
En este sentido la principal conclusión es la trascendencia que
tiene la incorporación del género no como variable o como cate-
goría posible de ser o no utilizada, sino como un punto de partida
para pensar el campo de la comunicación.
La tesis brinda algunos elementos en su conclusión que aportan a
la construcción de un campo emergente que es el de la comunica-
ción y el género, no solamente en el periodismo sino también en la
gestión de la comunicación, en la planificación y en la docencia.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: La tesis com-
pone el inicio de la carrera de investigación.
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Este trabajo fue la compilación de la experiencia de más de una
década como docente investigadora y gestora de la comunicación
en distintos ámbitos públicos y ONG.
Es una suma de voces que se materializan en  interrogantes que
no son nuevos planteos sino planteos históricos que comparto
en los distintos ámbitos de incidencia, el aula, los artículos publi-
cados, las reuniones científicas, las estancias de investigación, la
incidencia en políticas públicas.
De ahí que el principal aporte es sugerir la continuidad de todos
los interrogantes que una articulación tan compleja y a la vez tan
cotidiana como el género y comunicación presentan.
Cabe aclarar que aunque el título de la tesis diga «nuevos
interrogantes», los interrogantes no son nuevos, son históricos
como las luchas de género. Son nuevos porque existe la posibi-
lidad coyuntural, como decía anteriormente de avances norma-
tivos en el Estado Argentino que se traducen en nuevas deman-
das de formación en el ámbito de la Universidad Pública y que
permiten desarrollarlos como campos problemáticos para esta y
futuras investigaciones.
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DOCTORADO EN COMUNICACIÓN.

DIRECTORA: LIC. SILVIA DELFINO -UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, UNIVERSIDAD NACIONAL
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GGGGGESTIONANDOESTIONANDOESTIONANDOESTIONANDOESTIONANDO     SOLIDARIDADSOLIDARIDADSOLIDARIDADSOLIDARIDADSOLIDARIDAD.....
UUUUUNANANANANA     EXPLORACIÓNEXPLORACIÓNEXPLORACIÓNEXPLORACIÓNEXPLORACIÓN     DEDEDEDEDE     LALALALALA     RESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD     SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL (RSE) (RSE) (RSE) (RSE) (RSE)

Eduardo Alegre Gálvez

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 7 de marzo de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Planificación y Gestión, Economía Política,
Cultura, Comunicación.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Esta investigación se propuso analizar la
apropiación de lo solidario como perspectiva ética por parte de la
gestión empresarial, a partir del concepto y la forma organizacional
de la responsabilidad social empresarial (RSE).
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se evidenció la
naturaleza de la RSE, no sólo como una cuestión ética de apropia-
ción de la solidaridad por parte del mundo de los negocios (visión
difundida por la perspectiva dominante económico-financiera),
sino y fundamentalmente como una valiosa herramienta del do-
minio capitalista puesta al servicio de la gestión empresarial en la
legitimación de su lucro.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: RSE, solidaridad, lucro, empresa, capitalismo.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Esta investigación se propuso analizar la RSE entendida como una
práctica comunicacional. Surgió entonces como interrogante cen-
tral, relevar y analizar los modos de gestión que mencionan lo
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solidario como estrategia para legitimar la concentración del ca-
pital en un período en el cual las continuas crisis, instaladas ya en
los países centrales, requieren una nueva atención sobre el víncu-
lo entre gestión y legitimación ideológica.
La tesis muestra una doble vertiente de debate sobre los procedi-
mientos de legitimación. Por un lado, interpela los usos de la
solidaridad en el marco del disciplinamiento interior de las em-
presas y sus alcances sobre su imagen pública. Por otro lado,
verifica la energía simbólica de lo solidario como trazo o huella de
los proyectos emancipatorios en América Latina.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:     Actualmen-
te se produce una investigación grupal con el título: «Nuevas
economías. El rol del Estado  en la configuración económica lati-
noamericana» que tiene por objetivo relevar, analizar y sistemati-
zar los procesos de cambio en política y cultura económica en
Argentina en los últimos diez años en diálogo con las distintas
experiencias latinoamericanas respecto de la nueva economía. Se
propone relevar y analizar la implementación de políticas públicas
basadas en la articulación de proyectos desde diversas modalida-
des de economía social solidaria.
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DOCTORADO EN COMUNICACIÓN.

DIRECTORA: LIC. SILVIA DELFINO -UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LA PLATA-; CODIRECTORA: ABOG.  PROF. GUADALUPE GODOY -UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LA PLATA-.

LLLLLOSOSOSOSOS     SENTIDOSSENTIDOSSENTIDOSSENTIDOSSENTIDOS     DEDEDEDEDE     LALALALALA     JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA: : : : : JUICIOJUICIOJUICIOJUICIOJUICIO
PORPORPORPORPOR     GENOCIDIOGENOCIDIOGENOCIDIOGENOCIDIOGENOCIDIO     YYYYY     LALALALALA     DESAPARICIÓNDESAPARICIÓNDESAPARICIÓNDESAPARICIÓNDESAPARICIÓN     DEDEDEDEDE L L L L LÓPEZÓPEZÓPEZÓPEZÓPEZ
ENENENENEN     LALALALALA     CIUDADCIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD     DEDEDEDEDE L L L L LAAAAA P P P P PLATALATALATALATALATA

Carlos Alberto Leavi Gardoni

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 27 de junio de 2013.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Comunicación y Cultura, Justicia y Derechos
Humanos.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: A partir de los nuevos «juicios» a
represores, luego de derogadas las leyes de «impunidad», se ana-
liza el proceso judicial a Etchecolatz, desarrollado en 2006 en la
ciudad de La Plata, por considerarlo un «acontecimiento cultural
emergente». En ese marco, se analiza la desaparición de Jorge
Julio López, el rol de los «nuevos» testimonios y lo acontecido a
Miguel Bru.
Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar:Aportes de la tesis al campo disciplinar: Según consta en
el dictamen, constituye un aporte original para la comprensión de
la complejidad de la articulación entre justicia, política y comuni-
cación, que es lo que permite comprender el derecho como pro-
ductor de verdad, y reflexionar sobre los espacios sociales que
posibilitan la emergencia de este tipo de producciones, garanti-
zando el ejercicio de la memoria.
Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: justicia, genocidio, desaparición, testimo-
nios, cultura.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Análisis comunicacional/cultural del juicio a Miguel Etchecolatz,
desarrollado en La Plata durante 2006, como acontecimiento
fundante de una nueva relación entre justicia, cultura y política a
partir de una condena por genocidio. Significaciones y alcances
de una desaparición en democracia, como la de Jorge Julio López,
incluyendo una relación con lo acontecido a Miguel Bru. Análisis
de los «testimonios» en tanto narraciones con un nuevo estatuto
comunicacional y político. En síntesis, se analiza la construcción
cultural de los «sentidos de la justicia», como parte de las luchas
contra impunidad en nuestro país. Sentidos que, excediendo el
marco del derecho, se manifiestan como batallas en el espesor de
lo cultural. Lenguajes y acciones expresados en voces diversas y
múltiples, en los cuerpos que «desaparecen» o en los que
irrumpen para dar pelea a través de organizaciones en las «esce-
nas» judiciales, contra los intentos de convertir a la impunidad en
elemento histórico hegemónico.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: Los mate-
riales que surgen a partir de la tesis «Los sentidos de la justicia»:
testimonios exclusivos, documentos inéditos, análisis novedosos,
suponen un aporte para futuras investigaciones sobre la temáti-
ca de los «juicios» a represores, rol de los testimonios; además
de aportar insumos académicos para estudios de postgrado re-
lacionados a los campos de la comunicación/cultura/justicia/de-
rechos humanos.
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DOCTORADO EN COMUNICACIÓN.

DIRECTOR: DR. MARTÍN BECERRA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, UNIVERSIDAD
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PPPPPOLÍTICASOLÍTICASOLÍTICASOLÍTICASOLÍTICAS     DELDELDELDELDEL     AUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUAL     ENENENENEN     ELELELELEL     MARCOMARCOMARCOMARCOMARCO
DEDEDEDEDE     LALALALALA     INTEGRACIÓNINTEGRACIÓNINTEGRACIÓNINTEGRACIÓNINTEGRACIÓN     REGIONALREGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL     MERCOSUREÑAMERCOSUREÑAMERCOSUREÑAMERCOSUREÑAMERCOSUREÑA.....
PPPPPERÍODOERÍODOERÍODOERÍODOERÍODO 1991-2007 1991-2007 1991-2007 1991-2007 1991-2007

Daniela Inés Monje

Fecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesisFecha de defensa de la tesis: 12 de marzo de 2013.
Áreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticasÁreas temáticas: Políticas del Audiovisual e Integración Regio-
nal Mercosureña.
Objetivo general de la tesisObjetivo general de la tesisObjetivo general de la tesisObjetivo general de la tesisObjetivo general de la tesis: Analizar comparativamente las
políticas audiovisuales de radio y TV que tuvieron lugar entre
1991 y 2007 en los países signatarios del MERCOSUR y al interior
de la unión regional y vincular en términos de semejanzas y dife-
rencias este caso con otros procesos de regionalización contem-
poráneos: UE y TLCAN, a fin de establecer líneas de continuidad y
ruptura entre los casos nacionales y regionales que nos permitan
producir interpretaciones acerca del diseño de políticas regiona-
les sobre radiodifusión y/o audiovisual.
Aportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinarAportes de la tesis al campo disciplinar: Esta investigación
propone un análisis comparativo nacional, intrarregional e
interregional sobre el diseño de políticas del audiovisual a lo largo
de casi dos décadas. Para ello se diseñaron matrices comparativas
de diferentes niveles, se analizaron documentos diversos y se reali-
zaron cerca de cincuenta entrevistas a representantes del sector
público y privado en los cuatro países que integraron originalmen-



384 | RESÚMENES DE TESIS DOCTORALES

te MERCOSUR, así como a intelectuales del campo y a funcionarios
y representantes de la sociedad civil en organismos regionales y
supranacionales. El aporte al campo disciplinar consiste en una
reflexión teórica que se construye conjuntamente con los datos
empíricos obtenidos en el trabajo de campo, y en la que se delinea
como caso de estudio un objeto antes no explorado como es el de
las políticas del audiovisual en la unión regional mercosureña.
Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave:     políticas, audiovisual, MERCOSUR, integración
regional.
ResumenResumenResumenResumenResumen:
Esta tesis busca explicar las razones por la cuales el bloque regio-
nal MERCOSUR desestimó el diseño de políticas regionales de
radio y televisión desde su creación en 1991 y hasta el año 2007
como parte de su estrategia de desarrollo. Analizamos las políti-
cas públicas de radio y TV diseñadas e implementadas por los
países signatarios del MERCOSUR y aquellas producidas en el
marco del bloque regional con el objetivo de establecer líneas de
continuidad y ruptura entre los casos nacionales y producir inter-
pretaciones acerca del diseño de políticas regionales de radiodi-
fusión en un contexto internacional de valorización de las comu-
nicaciones que busca su incorporación como mercancía transable
en el comercio de servicios. Realizamos dos diferentes aproxima-
ciones al objeto de estudio utilizando métodos comparativos com-
plementarios en la hipótesis de que en tanto no se verifica la
existencia de políticas explícitas en la unión regional, una vía indi-
recta �como el análisis de las políticas nacionales de los socios�
podría aportar elementos valiosos que indicaran una tendencia
regional. La segunda comparación incluyó procesos de
regionalización contemporáneos al MERCOSUR: la Unión Euro-
pea y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el
supuesto de que este contraste permitiría arrojar luz sobre el modo
en que se abordaron el tratamiento de la radiodifusión, y más
ampliamente del audiovisual en otros procesos de integración.
Los resultados demuestran que las políticas de radio y televisión
regionales no forman parte de la agenda de MERCOSUR durante
el período analizado. Sin embargo, los cuatro socios plenos que
lo integran �Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay� se han ocupa-
do del tema reconociendo la necesidad de su abordaje en el plano
regional. Estos países han producido cambios sustantivos en sus
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legislaciones y políticas a partir de 2003 que presentan corres-
pondencias en sus fundamentos filosóficos acerca de la defensa y
protección de la radiodifusión como bien cultural y no como mer-
cancía, pero estas discusiones no se han extendido al plano regio-
nal. Por otra parte, la puesta en relación de la integración
mercosureña con otros procesos de regionalización contemporá-
neos visibiliza distancias significativas entre lo que ocurre en la
Unión Europea, donde el audiovisual es explícitamente preserva-
do de un tratamiento mercantil en el marco de una política regio-
nal proteccionista y por contraste, la exclusión de este tipo de
políticas en el acuerdo en América del Norte, con la salvedad de
las reservas definidas para el sector por Canadá. El análisis conclu-
ye señalando que la radiodifusión y el audiovisual suscitan con-
troversias tanto para los gobiernos nacionales cuanto para las
uniones regionales en tanto por su naturaleza constituyen bienes
que presentan una dualidad sustantiva: son portadores de cultu-
ra, valores, e identidad y por lo tanto deben preservarse de un
tratamiento comercial, pero al mismo tiempo participan de proce-
sos de valorización de alta rentabilidad alterando de este modo
las lógicas de resguardo cultural.
Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras:Líneas de investigación y desarrollo futuras: A partir de
los resultados obtenidos en esta investigación las tres líneas de
trabajo que se abren están vinculadas a: 1) la conformación de
nuevos ecosistemas nacionales de medios a partir de la renova-
ción de las políticas y legislaciones atinentes al sector audiovisual,
2) la actualización de los análisis regionales ya no sólo en el plano
de MERCOSUR, sino además en otras uniones regionales latinoa-
mericanas tales como UNASUR, ALBA o CAN y 3) la referida a la
constitución de un renovado sector de medios públicos que tiene
lugar simultáneamente y con muy diferentes acentos, contenidos
y actores en numerosos países de la región.
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DOCTORADO EN PSICOLOGÍA.

DIRECTORA: DRA. MARÍA ESTER JOZAMI -UNIVERSIDAD J. F. KENNEDY-; CODIRECTORA:
DRA. GRACIELA WAMBA GAVIÑA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-.

LLLLLOSOSOSOSOS     MANUSCRITOSMANUSCRITOSMANUSCRITOSMANUSCRITOSMANUSCRITOS     DEDEDEDEDE     EEEEELLLLL     YOYOYOYOYO     YYYYY     ELELELELEL     ELLOELLOELLOELLOELLO:::::
UUUUUNANANANANA     RELECTURARELECTURARELECTURARELECTURARELECTURA     DELDELDELDELDEL     IIIIICCCCCCCCCC

Juan Carlos Cosentino

Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis:Fecha de defensa de la tesis: 4 de diciembre de 2012.
Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas:Áreas temáticas: Psicoanálisis.
Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis:Objetivos de la tesis: Explorar las diferencias entre borra-
dor, copia en limpio y texto publicado de El yo y el ello, exami-
nando críticamente los manuscritos freudianos conservados, e
interrogar el encuentro de ese material Icc que permanece no-
reconocido con el supuesto de la pulsión de muerte, no inscripta
en la representación.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Aportes de la tesis al campo disciplinar: Ofrecer una edi-
ción crítica bilingüe,1 con las tres versiones �borrador, copia en
limpio y versión publicada� de Das Ich und das Es, uno de los pocos
documentos preparatorios, conservado de forma casi completa, de
la obra de Freud que lleva la marca de pensamientos urgidos por lo
real del psicoanálisis y abre una novedosa relectura del Icc.

1 S. Freud, El yo y el ello, Manuscritos inéditos y versión publicada, Bs. As., Mármol-
Izquierdo, 2012.
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Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave: manuscritos, reprimido-icc, Icc, pulsión de muer-
te, no-reconocido.
Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:
Indagamos, partiendo de los manuscritos inéditos de Das Ich und
das Es, los puntos eminentes instaurados por la lectura de sus tres
versiones: borrador, copia-en-limpio y texto publicado, en el mo-
mento en que surge una disimetría entre lo reprimido-icc y un Icc
no-todo reprimido. Estos documentos revelan una transcripción
«casi» directa de las formulaciones freudianas en un estado na-
ciente que llevan la marca de pensamientos urgidos por lo real del
psicoanálisis, cuando todavía no está presente el tiempo de ha-
cerse comprender en el contexto de su obra. Y es, justamente, en
esta condición de inicial que el texto manuscrito ofrece una
novedosa redefinición del Icc. Tal como señala en la Introducción
las cuestiones que interroga en El yo y el ello retoman los pensa-
mientos iniciados en 1920 pero sin seguir la elaboración que
llama «especulación analítica», aunque a último momento inclu-
ya sus conclusiones. Esta relectura examina el encuentro de la
pulsión de muerte con la segunda tópica, es decir, con ese mate-
rial Icc que permanece no-reconocido. Y, desde 1924, establece
de que manera el supuesto de la pulsión de muerte, con el cruce
entre la hipótesis especulativa y un masoquismo primario, ilumi-
na la discontinuidad existente ente icc e Icc (ello).
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Líneas de investigación y desarrollo futuras: Examinar, con-
tando por primera vez con las tres versiones (manuscrita, mecano-
grafiada y publicada) de Más allá del principio de placer, «la reac-
ción anímica frente al peligro exterior», es decir, ese punto de
exterioridad a partir del cual Freud examinará los fundamentos de
la metapsicología propuesta en 1915, así como los ejes de la
dirección de la práctica que la acompañan.




