
PICT 2018

CÓDIGO TIPO DE PROYECTO TÍTULO ÁREA

2788 PICT-I-B BUTLER, Matias
3025 PICT-I-B CARRONE, Guillermo Espectrómetro de absorción atómica de horno de inducción. Ciencias Químicas

921 PICT-I-B SVARTZ, Gabriela Fisiología

2033 PICT -I-A ET VEZZANI, DARIO Biodiversidad, Ecología

4536 PICT-I-A ARRACHEA, Liliana CIENCIAS FÍSICAS

2424 PICTi-d FENOY, Ignacio Ciencias Médicas

1495 PICT-I-D MEDAN, Marina Ciencias sociales

 PICT-I-D MIHAL, Ivana Ciencias Sociales

935 PICT-I-B ALLEMANDI, Cecilia Ciencias Humanas

530 PICT-I-A BEHREND, Jacqueline Ciencias Sociales

4530 PICT-I-B BORTZ, Pablo
2563 PICT -II-D ENRIZ, Noelia Ambiente y Territorio indigena en la triple frontera Ciencias Sociales

3224 PICT-I-B FIGUEIRO, Pablo Ciencias Sociales

2477 PICT-II-B HORNES, Martín Ciencias Sociales

3463 PICT-II-B KUNIN, Johana Biodiversidad, Ecología

4444 PICT-I-A PLOT, Martín Ciencias Sociales

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE

Detetminacion de productos y caminos de degradación de contaminantes 
emergentes presentes en agua y sedimentos por espectrometría de masa.

Tecnología del medio 
ambiente

Evaluación ecotoxicológica de agroquímicos sobre el desarrollo y 
comportamiento de dos especies autóctonas, Rhinella arenarum (Amphibia: 
Anura: Bufonidae) y Cnesterodon decemmaculatus (Pisces: Poeciliidae)
Efecto del ambiente sobre la dieta de inmaduros y hembras de mosquitos 
vectores en la Prov. de Bs.As.
Conversión y transporte cuántico de energía en nano dispositivos de estado 
sólido 
Asma y estrés materno: células del sistema inmune y mecanismos 
epigenéticos involucrados .

Transformaciones, innovaciones y tensiones en la justicia penal juvenil. 
Justicia restaurativa, medidas no privativas de la libertad y formas 
alternativas de resolucióbn de conflictos en la Argentina contemporánea.
El lugar de las mujeres en el campo editorial:posiciones, trayectorias y 
prácticas editoriales en la Argentina (1960-2018)

Entre el mercado, la familia y el Estado: una historia social de la lactancia 
asalariada en la ciudad de Buenos Aires (fines del siglo XIX y mediados del 
XX)
La economía política de las relaciones Estado-sociedad a nivel subnacionakl: 
Argentina y Brasil en perspectiva comparada.
Ciclo Financiero Global, Endeudamiento Corporativo e Inversión Productiva 
en América Latina: un Análisis a Nivel de Firma.

Ciencias Económicas y 
Derecho

Laconstrucción de un mercado moralmente cuestionado:el caso de las 
máquinas tragamonedas(slots) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Dinero estatal e impacto social. Una Aproximación cualitativa a los 
programas de transferencias monetarias.

Identidades de género y lógicas de la organización social del cuidado 
relacionadas con los riesgos ambientales-sanitarios en la producción agrícola 
basada en plaguicidas en la pampa húmeda argentina.
Los regímenes de la política. La cuestión de la democracia en el 
pensamiento político contemporáneo.
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4584 PICT-I-B SANCHEZ TROLLIET, Ana Ciencias sociales

1891 PICT-I-D BURGOS, Juan Miguel

1694 PICT-I-A CAMPETELLA, Oscar Mecanismos inmunoestimuladores de galectina-8

561 PICT-I-A FILOMATORI, Claudia

1558 PICT-I-D JAGER, Adriana

1869 PICT-I-B MONTELEONE, Melisa Rol de las vesículas extrqacelulares como mensajeros de estrés.

3605 PICT-I-A UGALDE, Juan

1126 PICT-I-B CARDINAL, María Fernanda Ciencias Químicas

1582 PICT-I-A SIMIAN, Marina Ciencias Médicas

4236 PICT-I-A SOLER-ILLIA, Galo Ciencias Químicas

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE

El verde en la ciudad: espacio público, cultura y naturaleza urbana en 
buenos Aires, 1960s-1980s
Estudio funcional de las isoformas activa e inactiva de la enzima trans-
sialidasas de trypanosoma cruzi mediante edición génica de parásitos.

Ciencias Biológicas de 
células y moléculas
Ciencias Biológicas de 
Células y Moléculas

Mecanismos moleculares que modulan la evolución del 3 UTR del virus 
chikungunya.

Ciencias Biológicas de 
Células y Moléculas

Mecanismos moleculares  y celulares que median la adhesión y agregación 
de pseudomocas aeruginosa sobre células apoptóticas

Ciencias Biológicas de 
Células y Moléculas
Ciencias Biológicas de 
Células y Moléculas

Modulación de la actividad de actina por brucella: estudio de dos factores de 
virulencia.

Ciencias Biológicas de 
Células y Moléculas

Síntesis, funcionalización y caracterización de nanopartículas para terapia 
fototérmica de cáncer de pulmón.

Cell Biology and molecular dynamics simulation strategies to understand 
estrogen receptor trafficking cancer cells: implications for overcoming 
endocrine resistance induced dy the tumor microenvironment.
Exploración de los efectos de confinamiento molecular en nanosistemas 
mesoporosos mediante técnicas fotofísicas y fotoquímicas.
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