
 

 

 

INFORME  

DE  

COMUNICACIÓN 

 

AÑO 2014 



 

 

Tabla de contenido 

Tabla de contenido ..................................................................................................... 2 

PROYECTOS EJECUTADOS ...................................................................................... 5 

Se inauguró el Laboratorio-Observatorio Ambiental Carcova ......................................... 5 

Financiamiento para un proyecto de la UNSAM: Reciclado y Valoración Energética 
de Residuos Industriales ....................................................................................................... 5 

PREMIOS ..................................................................................................................... 5 

Premio Internacional para una alumna del 3iA .................................................................. 5 

Un docente del 3iA fue incorporado como académico de número en la Academia 
Nacional de la Historia ........................................................................................................... 6 

CICLO DE CONFERENCIAS 2014 .............................................................................. 6 

El Ciclo de Conferencias 2014 tiene como objetivo es difundir los estudios sobre las 
ciencias ambientales y temáticas asociadas, hacia la comunidad del instituto, en 
particular, y la comunidad científica, en general. .............................................................. 6 

1. “Cromatografía Gaseosa: Principios y Ejemplos de Aplicación”, Dr. Gerardo 
Castro. ...................................................................................................................................... 6 

2. “Isótopos estables en el ambiente y en el paleoambiente”, Dr. Claudio Parica ... 6 

3. "Respuesta de las comunidades de dípteros de recipientes artificiales a la 
urbanización", Dra. Alejandra Rubio. .................................................................................. 7 

4. “Mecanismos de remoción de metales pesados y arsénico en agua”, Dra. Marta 
I. Litter....................................................................................................................................... 7 

5. Conferencia sobre Ecología Microbiana ..................................................................... 8 

6. "Fusión de Isótopos de Carbono: de las Estrellas de Neutrones al Laboratorio", 
Dr. Patricio Carnelli ................................................................................................................ 8 

7. “Espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente”, Dr. Eduardo 
Gautier y del Lic. Roberto Servant ....................................................................................... 9 

8. “Estudio de la comunidad fitoplanctónica en relación a parámetros bióticos y 
abióticos”, Gabriela González Garraza ............................................................................... 9 

9. “Estimación de parámetros biofísicos a partir de datos satelitales de 
microondas: algunos ejemplos”, ........................................................................................ 10 

10. “Desafíos en el desarrollo de sustratos bioabsorbibles para ingeniería de 
tejido dermo-epidérmica”, Ignacio Ruíz. ........................................................................... 10 

Página | 2  
 



 
11. “Tipos funcionales de plantas en humedales de la planicie de inundación del 
Bajo Río Paraná y su observación con datos polarimétricos de radar”, Dra. Natalia 
Morandeira............................................................................................................................. 11 

12. “Eficiencia energética, un camino sustentable hacia el autoabastecimiento”, 
Dr. Salvador Gil ..................................................................................................................... 11 

13. “Estudios mecanísticos y cinéticos en el tratamiento de uranio (VI) en solución 
acuosa por procesos fotoquímicos”, Dra. Vanesa Salomone ....................................... 12 

Viernes 16 de mayo a las 15. A cargo de la Dra. Vanesa Salomone .......................... 12 

14. “Utilización de radioisótopos como trazadores ambientales”, Dr. Jorge 
Fernández Niello. ................................................................................................................. 12 

15. “Espectrocopia Infrarroja. Una herramienta poderosa para el estudio de 
arcillas minerales tratadas con ácidos”, Jana Majedova, ............................................... 12 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN EL 3iA .............................................................. 13 

Estudiantes de Holanda visitarán el 3iA ........................................................................... 13 

Problemática y perspectivas de los paisajes culturales rurales .................................... 13 

Seminario Permanente de Investigación: investigadores invitados ............................. 13 

Actividades del Seminario Permanente de Investigación .............................................. 14 

Charla abierta en el 3iA: La región antártica, un paraíso único de diatomeas ........... 14 

ACTIVIDADES FUERA DEL INSTITUTO ................................................................... 14 

Abierta la Convocatoria para el 5° Congreso de Ciencias Ambientales ...................... 14 

5to Congreso Internacional sobre Arsénico en el Medio Ambiente (As2014) ............ 14 

Curso sobre Humedales en Ciudad Evita ........................................................................ 15 

DEFENSAS DE TESIS ............................................................................................... 15 

Doctorado en Ciencia y Tecnología, Mención Química ...................................................... 15 

1. Defensa de Tesis de Jaime Rincón Cardona ........................................................... 15 

2. Defensa de Tesis de Ariela D´Angiola ...................................................................... 15 

3. Defensa de Tesis de Ianina Ruth Hutler Wolkowicz ............................................... 15 

4. Defensa de tesis de Natalia Morandeira ................................................................... 16 

Maestría en Gestión Ambiental .......................................................................................... 16 

1. Defensa de Tesis de Sandra Cavallaro .................................................................... 16 

2. Defensa de tesis del licenciado Gustavo Maurelis .................................................. 16 

3. Defensa de tesis de Maestría del Ing. Federico Juan Testa ................................. 16 

4. Defensa de Tesis de Claudio Karlen ......................................................................... 17 

5. Defensa de tesis de maestría de Carolina Giraldo Vieira ...................................... 17 

Maestría en Control de Plagas y su Impacto Ambiental ..................................................... 17 

Página | 3  
 



 
1. Defensa de tesis de Maestría en Control de Plagas ............................................... 17 

2. Defensa de tesis de la ing. María Verónica Yusef .................................................. 17 

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA .................................................................... 18 

1. Curso “Emergencias Toxicológicas Masivas" .......................................................... 18 

2. Manejo de Incidentes con Productos Químicos Peligrosos ................................... 18 

3. Toxicología III: “Toxicodinamia (target organ toxicity)" ........................................... 18 

4. Curso de posgrado en Quimiometría y Cualimetría ................................................ 18 

5. Curso de posgrado “Tecnologías no convencionales para tratamiento de aguas, 
aire y suelos” ......................................................................................................................... 18 

6. Curso de Ecotoxicología.............................................................................................. 19 

7. Modelos lineales generalizables. Aplicación en estudios ambientales ................ 19 

8. Curso de posgrado: Elementos de Ecología para la Conservación y el Uso 
Sustentable de Humedales ................................................................................................. 19 

NOTAS EN MEDIOS PERIODÍSTICOS...................................................................... 19 

Aporte de investigadores del 3iA para la creación de una reserva natural en La 
Matanza ................................................................................................................................. 19 

CONVOCATORIAS DEL 3iA ..................................................................................... 20 

Convocatoria para Jóvenes Doctores ............................................................................... 20 

Convocatoria a BECARIO para proyecto PICT ............................................................... 20 

Búsqueda laboral .................................................................................................................. 20 

PRESENCIA EN WEB ................................................................................................ 21 

La revista de la UNSAM: ¿Cuál es el futuro de los humedales? .................................. 21 

Web Picto humedales .......................................................................................................... 21 

Investigadores del 3iA propusieron mejoras a la “Ley de Humedales”, que se tratará 
en la Cámara de Diputados ................................................................................................ 21 

Material de interés para descarga ..................................................................................... 21 

ALCANCE DE LA DIFUSIÓN ..................................................................................... 22 

Facebook (www.facebook.com/3ia.unsam) ..................................................................... 22 

 

 

Página | 4  
 



 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Se inauguró el Laboratorio-Observatorio Ambiental Carcova 
El 27 de noviembre se inauguró el laboratorio construido en 
el marco del “Observatorio Ambiental Carcova” con sede en 
la Escuela Secundaria N° 40, Barrio Carcova, José León 
Suárez. Estuvieron presentes el vicerrector de la UNSAM, 
doctor Daniel Di Gregorio, los decanos Carlos Greco, 
Francisco Parisi y Jorge Fernández Niello, y la secretaria 
Extensión Universitaria, María Pía Vallarino. 

Ver más 

Financiamiento para un proyecto de la UNSAM: Reciclado y 
Valoración Energética de Residuos Industriales 

El proyecto Reciclado y Valoración Energética de Residuos 
Industriales (RyVERI), presentado por el consorcio formado 
por la empresa Recycomb, del Grupo Loma Negra, y la 
UNSAM, fue aprobado por el Fondo Argentino Sectorial 
(FONARSEC) de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCyT). Tiene como objetivo la 
instalación de una planta industrial para la transformación 
de residuos industriales no especiales (RINEs) en 
combustibles alternativos para hornos de cemento. 

Ver más 

 

PREMIOS 

Premio Internacional para una alumna del 3iA 

La licenciada Natalia Porzionato, tesista del 3iA y becaria 
del CONICET, ganó el premio a la Mejor Presentación de 
Póster por su tesis “Biolixiviación de Metales de 
Sedimentos Anaeróbicos del Río Reconquista 
(ARGENTINA) como Estrategia Potencial de 
Remediación”, en el Cuarto Simposio Internacional de 
Biotecnología e Ingeniería Ambiental (4ISEBE, por sus 
siglas en inglés), que se llevó a cabo del 9 al 12 de 
septiembre de 2014 en la ciudad de México. Ver más 
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Un docente del 3iA fue incorporado como académico de 
número en la Academia Nacional de la Historia 

El doctor Miguel de Asúa, docente del Doctorado en Ciencia y 
Tecnología Mención Química del Instituto de Investigación e 
Ingeniería Ambiental (3iA), será incorporado como académico 
de número en la Academia Nacional de la Historia en una 
sesión pública especialmente convocada para la ocasión. La 
misma se llevará a cabo el martes 10 de junio a las 18:30 en 
la sede de la Academia, Balcarce 139, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Ver más 

 

CICLO DE CONFERENCIAS 2014 
El Ciclo de Conferencias 2014 tiene como objetivo es difundir los estudios sobre las ciencias 

ambientales y temáticas asociadas, hacia la comunidad del instituto, en particular, y la 
comunidad científica, en general. 

 

1. “Cromatografía Gaseosa: Principios y Ejemplos de 
Aplicación”, Dr. Gerardo Castro. 

Viernes 12 de diciembre a las 15. A cargo del Dr. Gerardo Castro. 

Resumen: Entre las distintas técnicas cromatográficas utilizadas 
con fines analíticos, la cromatografía de gases (GC) es 
seguramente la de más amplia utilización y versatilidad. Ninguna 
técnica analítica puede ofrecer un poder de separación semejante o 
su sensibilidad a la hora de analizar compuestos volátiles o 
volatilizables. Por otra parte, el hecho que la metodología implique 
la separación de los componentes de la muestra en fase gaseosa, 
ubica los límites de su uso en la estabilidad térmica de la misma, lo 
cual en la práctica supone límites de 1000 en el peso molecular y 

de una temperatura de trabajo de 400°C. 
Se analizan los distintos tipos de modos de inyección, columnas y detectores más comunes 
para GC, ilustrando con ejemplos de su aplicación para el análisis de tóxicos o de sus 
metabolitos desde muestras provenientes de matrices biológicas y ambientales. Se hace 
también un análisis detallado de la vinculación de GC con otra herramienta analítica poderosa, 
le espectrometría de masas. Ver más 

2. “Isótopos estables en el ambiente y en el paleoambiente”, 
Dr. Claudio Parica 

Viernes 5 de diciembre a las 15. A cargo del Dr. Claudio Parica 

Resumen: Los isótopos estables en el ambiente constituyen una 
importante herramienta, que permite reconocer desde el origen del 
agua en la recarga de acuíferos como así también certificar la 
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legitimidad del vino, de la miel y otros alimentos. Tanto en estudios ambientales presentes 
como en paleoambientes, los isótopos del oxígeno, del hidrógeno y del carbono permiten 
determinar temperaturas y paleotemperaturas, fenómenos de evaporación o difusión en las 
precipitaciones, determinación de ambientes continentales o marinos, como así también 
conocer la evolución del clima en el tiempo geológico o bien en el pasado cercano en perfiles 
de hielo.  Ver más 
 

3. "Respuesta de las comunidades de dípteros de recipientes 
artificiales a la urbanización", Dra. Alejandra Rubio.  

Viernes 28 de noviembre a las 15. A cargo de la  Dra. Alejandra 
Rubio. 

Resumen: La urbanización es un proceso en constante 
crecimiento en todo el mundo, que produce la transformación de 
ambientes naturales o zonas rurales en áreas altamente 
impermeabilizadas. Este proceso afecta la biodiversidad, 
promoviendo cambios en la estructura de comunidades animales y 
vegetales. En general, mayores niveles de urbanización (i.e. 

mayor densidad poblacional y de edificación) han sido asociados con reducciones en la riqueza 
local de especies y la abundancia total de individuos, aumento en la abundancia relativa de 
especies tolerantes al disturbio y cambios en la composición de ensambles animales y 
vegetales. 

En este trabajo se exploraron los patrones de respuesta de la comunidad de dípteros que 
utilizan el agua contenida en recipientes artificiales como hábitats larvales en relación con el 
nivel de urbanización a distintas escalas en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los 
patrones de respuesta de esta comunidad al nivel de urbanización fueron complejos y 
dependieron tanto de la escala de estudio como del tipo de recipiente artificial estudiado. En 
ningún caso, un elevado nivel de urbanización tuvo efectos favorables sobre la comunidad. Ver 
más 

4. “Mecanismos de remoción de metales pesados y arsénico 
en agua”, Dra. Marta I. Litter 

Viernes 14 de noviembre, a las 15.  

Resumen: Panorama del trabajo realizado en el 
laboratorio en fotocatálisis heterogénea con TiO2 en 
sistemas acuosos conteniendo metales pesados 
(cromo, plomo, uranio y mercurio) y arsénico, con 
énfasis especial en cromo y arsénico. 

Los tratamientos fotocatalíticos se han dirigido 
generalmente a la degradación de compuestos orgánicos pero los trabajos sobre metales y 
metaloides han sido más escasos. Estos tratamientos pueden convertir las especies iónicas en 
su forma metálica sólida con deposición sobre el semiconductor o transformarlas en especies 
solubles menos tóxicas. 

Se consideran tres tipos de mecanismos, todos a través de pasos monoelectrónicos sucesivos 
termodinámicamente permitidos: (a) reducción directa por electrones fotogenerados; (b) 
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reducción indirecta por intermediarios generados por oxidación de donores de electrones por 
huecos o radicales hidroxilo (radicales reductores); (c) remoción oxidativa por huecos o 
radicales hidroxilo. 

Se describirán los mecanismos de las reacciones de remoción de cromo y arsénico así como 
posibles aplicaciones de estos sistemas. Se hará especial énfasis en el rol de los donores 
orgánicos presentes ya que esto indica la posibilidad de tratamiento simultáneo de 
contaminantes de diferente estructura y propiedades químicas presentes en el mismo medio de 
reacción o en el efluente a ser tratado. Ver más 

5. Conferencia sobre Ecología Microbiana 
El profesor Don Cowan, director del Centre for Microbial Ecology and 
Genomics de la Universidad de Pretoria, brindará una charla abierta al 
público el lunes 3 de noviembre a las 14 en el 3er piso del 3iA, 
Campus Miguelete. 

Ver más 

 
 
 

6. "Fusión de Isótopos de Carbono: de las Estrellas de 
Neutrones al Laboratorio", Dr. Patricio Carnelli 

Viernes 24 de octubre a las 15. A cargo del Dr. Patricio Carnelli 

Resumen: La fusión de isótopos de carbono ha llamado la 
atención tanto a físicos como astrónomos en por lo menos los 
últimos 50 años. Desde los fundamentos de la estructura nuclear 
hasta descubrimientos de nuevos fenómenos estelares, todavía 
hay temas abiertos. Por ejemplo, en astrofísica nuclear, la fusión 
de isótopos radiactivos de carbono tendría un rol fundamental al 
abrir nuevos caminos para la nucleosíntesis en ambientes tales 
como estrellas binarias emisoras de rayos X, en las que se 

descubrieron nuevos fenómenos explosivos llamados súperllamaradas. 

Para mi trabajo de tesis, medimos secciones eficaces de fusión con los haces 10,12,13,14,15C 
sobre un blanco de 12C. Para lograr esto, desarrollamos el detector de alta eficiencia MUSIC 
(cámara de ionización de muestreo múltiple, por sus siglas en inglés) ideal para su uso en 
experimentos con núcleos radiactivos. En esta presentación, daré una breve introducción sobre 
la nucleosíntesis estelar y mostraré algunos resultados de mi trabajo, incluyendo una 
comparación con simulaciones y predicciones teóricas. 

Los resultados que serán presentados en este seminario son parte de la Tesis Doctoral de 
Patricio Carnelli. El doctorado fue realizado en la Universidad Nacional de San Martín (Ciencia 
y Tecnología, Mención Física). El lugar de trabajo fue el Laboratorio TANDAR de la CNEA. El 
director fue el doctor Andrés Arazi (CNEA/CONICET) y el co-director fue el doctor Jorge 
Fernández Niello (3iA-UNSAM/CNEA/CONICET). Actualmente Patricio se encuentra realizando 
su postdoctorado en el 3iA, bajo la dirección del doctor Roberto Candal (3iA-
UNSAM/CONICET), trabajando en el “Desarrollo de materiales con actividad fotocatalítica bajo 
radiación UV/visible”. Ver más 
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7. “Espectrometría de masas por plasma acoplado 

inductivamente”, Dr. Eduardo Gautier y del Lic. Roberto 
Servant 

Viernes 10 de octubre a las 15. A cargo del Dr. Eduardo 
Gautier y del Lic. Roberto Servant 

Resumen 

Módulo 1: “Principios de la espectrometría de 
masas inorgánica”, Dr. E. Gautier. 
Se describirán conceptos básicos de la espectrometría 
de masas y a continuación se desarrollarán las 

diferentes técnicas aplicada a muestras inorgánicas. Tipos de fuente de ionización, 
analizadores y detectores. Simultáneamente con dicha descripción se mencionarán las 
diferentes aplicaciones de cada una de ellas. 
 
Módulo 2: “Espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente. Sus 
aplicaciones”, Lic. R. Servant. 
Introducción a la técnica, sus fundamentos, tipo de instrumentos y aplicaciones. 
Los profesores Gautier y Servant son destacados especialistas en química analítica en general 
y en espectrometría de masas en particular. Cuentan con amplia experiencia en la resolución 
de problemas analíticos en diversos campos, siendo los problemas ambientales uno de ellos. 
Ambos son investigadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica y profesores de la 
Universidad de Buenos Aires.  Ver más 

 

8. “Estudio de la comunidad fitoplanctónica en relación a 
parámetros bióticos y abióticos”, Gabriela González Garraza 

Viernes 26 de septiembre a las 15. A cargo de Gabriela 
González Garraza 
 
Resumen: Las turberas son ecosistemas de humedales 
caracterizados por su capacidad de acumular materia 
orgánica en forma de turba y pueden albergar numerosos 
cuerpos de agua. En cinco de ellos situados en la turbera 
de Rancho Hambre (reserva natural y paisajística del 
Valle de Tierra Mayor), Tierra del Fuego, se estudió la 

composición, estructura y dinámica de la comunidad fitoplanctónica en relación a parámetros 
bióticos y abióticos.  

Los resultados que serán presentados en este seminario son parte de la Tesis Doctoral de 
Gabriela González Garraza, realizada en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 
(3iA)- UNSAM y presentada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires bajo la dirección de la Dra. Gabriela Mataloni (3iA- UNSAM, CONICET). Ver más 
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9. “Estimación de parámetros biofísicos a partir de datos 

satelitales de microondas: algunos ejemplos”, Francisco 
Grings  

Viernes 5 de septiembre, a las 15. A cargo del Dr. 
Francisco Grings 

Resumen: En esta charla se expondrán algunos ejemplos 
de cómo es el desarrollo de una aplicación satelital. En 
particular, analizaremos en algún detalle la estimación de 
humedad del suelo a partir de datos SAR y la estimación 
de evapotranspiración a partir de radiómetros. La primera 

de estas aplicaciones es el principal objetivo de la misión SAOCOM de CONAE, y la segunda 
es un producto derivado y todavía en desarrollo. 

Para cada una de las aplicaciones, se discutirán brevemente: (I) las bases biofísicas de cada 
problema, (II) el problema de scattering asociado a cada superficie de estudio, (III) el proceso 
de inferencia en sí mismo y (IV) algunos resultados prometedores. 

Por último, se discutirá el impacto de estas metodologías para el usuario final en el marco del 
Plan Espacial Nacional, haciendo especial énfasis en las implicancias para la formación de 
recursos humanos. Ver más 

 

10. “Desafíos en el desarrollo de sustratos bioabsorbibles 
para ingeniería de tejido dermo-epidérmica”, Ignacio Ruíz. 

Viernes 15 de agosto a las 15. A cargo de Ignacio Ruíz. 

Resumen: La ingeniería de tejidos es un área del 
conocimiento interdisciplinaria surgida en las últimas 
décadas que intenta dar respuestas a la extensa pérdida de 
tejidos producto de enfermedades crónicas o traumatismos. 
Un ejemplo de ello es el uso de sustratos bioabsorbibles 
para la regeneración de la piel perdida por quemaduras o 

por heridas ulcerosas. Los sustratos bioabsorbibles tienen como misión emular la estructura 
tridimensional de la matriz extracelular necesaria para la adhesión y proliferación celular y de 
esta manera permitir la consecuente regeneración del tejido. 

Los resultados que serán presentados en este seminario son parte de la Tesis Doctoral de 
Ignacio Ruíz. La tesis fue realizada en Instituto de Tecnología Jorge Sabato, UNSAM – CNEA y 
presentada en la UNSAM. Los directores fueron las doctoras Élida Hermida  (UNSAM-CNEA) y 
Alicia Baldessari  (FCEN, UBA). Ver más 
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11. “Tipos funcionales de plantas en humedales de la planicie 

de inundación del Bajo Río Paraná y su observación con 
datos polarimétricos de radar”, Dra. Natalia Morandeira 

Viernes 18 de julio a las 15, a cargo de la Dra. Natalia 
Soledad Morandeira 

Resumen: Los humedales subtropical-templados de la 
planicie de inundación del Bajo Río Paraná están sometidos a 
un régimen fluvial y presentan mosaicos de vegetación 
herbácea. En un sector de 3650 km2 de extensión, encontré 
124 especies de plantas herbáceas y pocas especies 

dominantes por sitio. Identifiqué 26 grupos florísticos distribuidos en zonas de vegetación con 
límites bien definidos. A partir de una matriz de 15 rasgos funcionales, clasifiqué a 95 
poblaciones (de 44 especies) en 12 Tipos Funcionales de Plantas (TFP).  

Los resultados que serán presentados en este seminario son parte de la Tesis Doctoral de 
Natalia Soledad Morandeira, realizada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Área 
Biología) de la Universidad de Buenos Aires. El lugar de trabajo fue el Instituto de Investigación 
e Ingeniería Ambiental (3iA) de la UNSAM. Los directores fueron los doctores Patricia Kandus 
(3iA-UNSAM) y Francisco Grings (Instituto de Astronomía y Física del Espacio, UBA-
CONICET).  Ver más 

 

12. “Eficiencia energética, un camino sustentable hacia el 
autoabastecimiento”, Dr. Salvador Gil 

Viernes 13 de junio a las 15. A cargo del Dr. Salvador Gil 

Resumen: En esta presentación se discuten varias 
alternativas para lograr ahorros significativos de gas, a través 
de mejoras en la eficiencia de uso de la energía. Dada la 
magnitud de estos ahorros y el contexto internacional de altos 
y volátiles costos de la energía y del gas natural en particular, 
se analizan las posibles medidas que permitirían lograr el 

autoabastecimiento a través de un uso más eficiente de este recurso energético. Los 
potenciales ahorros son muy significativos y comparables a los provistos por un nuevo gran 
yacimiento o comparables al total del gas que se importa. Asimismo, se discutirá la posibilidad 
de realizar un ensayo en el Edificio del 3iA de la UNSAM para evaluar los ahorros de energía 
por el uso racional de los termostatos.  Ver más 
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13. “Estudios mecanísticos y cinéticos en el tratamiento de 

uranio (VI) en solución acuosa por procesos fotoquímicos”, 
Dra. Vanesa Salomone 

Viernes 16 de mayo a las 15. A cargo de la Dra. Vanesa Salomone 

Resumen: Se estudió la eliminación del U(VI) de solución acuosa 
mediante fotocatálisis heterogénea reductiva con TiO2 bajo luz UV 
(FHR) para la transformación de U(VI) en una especie menos soluble 
(U(IV)) en presencia de donores orgánicos tales como el 2-propanol 
(2-PrOH) y el ácido fórmico (AF). 

La FH resultó en general muy eficiente, indicando que el U(VI) puede 
ser reducido por los eBC

- generados por irradiación del TiO2. La presencia de 2-PrOH o AF 
resultó indispensable para una rápida y significativa remoción de U(VI). En presencia de 2-
PrOH, el uranio precipita como un óxido de U(IV) y el rendimiento de la reacción aumenta con 
el incremento de la concentración del donor. Contrariamente, los experimentos con AF 
mostraron un rendimiento notablemente mayor con bajas concentraciones. El incremento de la 
concentración de AF (0,1 y 1 M) resultó menos favorable para la reacción, porque benefició la 
reoxidación del uranio reducido, por formación de un complejo soluble U(IV)-formiato. Se 
comprueba que en presencia de AF y a pH < 2 es posible la reducción del uranilo a U(III). Ver 
más 

 

14. “Utilización de radioisótopos como trazadores 
ambientales”, Dr. Jorge Fernández Niello. 

Viernes 11 de abril a las 15. A cargo del Dr. Jorge Fernández 
Niello. 

Resumen: Los trazadores radiactivos, en combinación con 
otros marcadores, son empleados en física para estudiar, 
modelar y establecer el rol de cambios globales, incluyendo 
efectos climáticos, en la calidad del agua, del suelo y del aire. 
En esta presentación, se repasarán algunos ejemplos de 
cómo estos trazadores resultan indicadores espaciales y 

temporales ideales para parametrizar distintos procesos que potencian el transporte y la 
acumulación de materia en sistemas ambientales complejos.  Ver más 

15. “Espectrocopia Infrarroja. Una herramienta poderosa para el 
estudio de arcillas minerales tratadas con ácidos”, Jana 
Majedova, 

Jueves 13 de marzo a las 15. A cargo de Jana Majedova, 
investigadora de la Slovak Academy of Sciences, Bratislava. 

Resumen: Las arcillas naturales son un componente importante 
de suelos y sedimentos, contando nuestro país con importantes 
reservas minerales. Las arcillas y sus derivados obtenidos por 
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diversos tratamientos químicos presentan cada vez más aplicaciones en tecnologías 
ambientales de remediación debido a su alta performance como adsorbente de metales y 
compuestos orgánicos. 

La espectroscopia infrarroja en regiones media y cercanas puede proporcionar información útil 
sobre la modificación de la estructura de las arcillas modificadas químicamente en general y 
por tratamiento ácido en particular. Ver más 

 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN EL 3iA 

Estudiantes de Holanda visitarán el 3iA 

El 3iA recibirá a estudiantes de ingeniería civil de la 
Universidad de Twente, Enschede, quienes darán una 
charla sobre los trabajos de investigación que realizan, 
como también una presentación sobre sus investigaciones 
en gestión de inundaciones en el Delta. El encuentro 
tendrá lugar el lunes 22 de septiembre, de 10 a 12:30 en 
el edificio del 3iA del Campus Miguelete. 
Ver más 

Problemática y perspectivas de los paisajes culturales rurales 

El Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), en el marco de 
colaboración académica entre el grupo de Biodiversidad, Limnología y 
Biología de la Conservación, y el profesor Alejandro J. Rescia Perazzo, 
del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid, invitan a esta conferencia, que se 
llevará a cabo el viernes 6 de junio de 14 a 16 en el 3er piso del edificio 
del Campus Miguelete. Ver más 
 

 

Seminario Permanente de Investigación: investigadores 
invitados 

En el marco del Seminario Permanente de 
Investigación que se desarrollará el miércoles 30 de 
abril de 9 a 17 horas en el Instituto de Investigación e 
Ingeniería Ambiental (3iA), presentamos a quienes 
participarán como disertantes: los doctores Gilberto 
Gallopin (CEPAL- Asesor Regional para Políticas 
Ambientales) y Omar Azzaroni (INIFTA UNLP– 
CONICET). Ver más 
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Actividades del Seminario Permanente de Investigación 

Este encuentro tendrá lugar el miércoles 30 de 
abril de 9 a 17 en el Instituto de Investigación e 
Ingeniería Ambiental (3iA). Habrá exposición de 
pósters de los trabajos de tesis y participarán 
como disertantes los doctores Gilberto Gallopin 
(CEPAL- Asesor Regional para Políticas 

Ambientales) y Omar Azzaroni (INIFTA UNLP– CONICET). Ver anuncio   Ver crónica y pósters  

Charla abierta en el 3iA: La región antártica, un paraíso único 
de diatomeas 

El lunes 17 de febrero a las 14, el profesor Bart 
Van de Vijver, investigador de la Universidad de 
Antwert (Bélgica), brindará una charla abierta a 
investigadores, docentes y estudiantes de la 
Universidad, en el Instituto de Investigación e 
Ingeniería Ambiental (3iA). Ver más 
 

ACTIVIDADES FUERA DEL INSTITUTO 

Abierta la Convocatoria para el 5° Congreso de Ciencias 
Ambientales 

El COPIME se realizará en Buenos Aires entre el 7 y 9 de 
octubre de 2015. La presentación de trabajos 
relacionados con temas de la especialidad está dirigida a 
profesionales recientemente graduados y alumnos de 
cursos de grado y de posgrado de carreras vinculadas 
con la temática ambiental, de universidades e institutos 
nacionales y privados de la Argentina y extranjeros. Ver 
más 

 

5to Congreso Internacional sobre Arsénico en el Medio 
Ambiente (As2014) 

Marta Irene Litter, docente investigadora del Instituto de 
Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), CNEA y 
CONICET, presidió el encuentro, que se llevó a cabo entre 
el 11 y el 16 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, y que 
fue declarado de interés nacional y parlamentario. Asistieron 
más de 400 participantes de 33 países de los cinco 
continentes. Ver más 
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Curso sobre Humedales en Ciudad Evita 

El jueves 27 de febrero a las 19, la investigadora y docente 
del 3iA, Dra. Gabriela González Trilla, brindará un curso 
abierto y gratuito sobre humedales orientado a la 
comunidad de Ciudad Evita. Se trata del primero de una 
serie de encuentros sobre temas ambientales y su 
vinculación con los ambientes de Ciudad Evita-Ezeiza, en 
los que participarán varios investigadores del 3iA. Ver más 

 

DEFENSAS DE TESIS 

Doctorado en Ciencia y Tecnología, Mención Química 

1. Defensa de Tesis de Jaime Rincón Cardona 

Tenemos el agrado de invitarlas/os a la próxima Defensa de 
Tesis de Jaime Rincón Cardona, que se realizará el 
miércoles 3 de diciembre a las 10 en el edificio del 3iA del 
Campus Miguelete de la UNSAM, San Martín. 

Ver más 

 

2. Defensa de Tesis de Ariela D´Angiola 
La defensa tendrá lugar el jueves 2 de octubre a las 10 en el edificio del 
3iA del Campus Miguelete de la UNSAM, San Martín. Ariela D´Angiola 
presentará su trabajo “Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 
Contaminantes de Criterio del Transporte Carretero en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires para el año 2006", dirigido por el doctor 
Darío Gómez. Ver más 

 

3. Defensa de Tesis de Ianina Ruth Hutler Wolkowicz 

El 25 de marzo tuvo lugar la defensa de tesis de 
doctorado de Ianina Ruth Hutler Wolkowicz, alumna del 
Doctorado en Ciencia y Tecnología Mención Química 
del 3iA. La misma se tituló: “Evaluación de la toxicidad de 
las sustancias involucradas en la síntesis de las resinas 
epoxi sobre el desarrollo embrionario de Rhinella (Bufo) 
arenarum (Amphibia: Anura: Bufonidae)”, su directora fue 
la Dra. Cristina Pérez Coll (UNSAM, CONICET) y su 
codirector, el Dr Daniel Cicerone (UNSAM, CNEA). Los 
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resultados dieron origen a tres publicaciones en revistas internacionales con referato y alto 
índice de impacto. Ver más 

4. Defensa de tesis de Natalia Morandeira 

El viernes 28 de marzo a las 9, la licenciada Natalia Morandeira, 
becaria CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de 
Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), defenderá su tesis 
doctoral. Ver más 

 

 

Maestría en Gestión Ambiental 

1. Defensa de Tesis de Sandra Cavallaro 

Tenemos el agrado de invitarlas/os a la próxima defensa de tesis 
de Sandra Cavallaro, que se realizará en el marco de la Maestría 
en Gestión Ambiental y tendrá lugar el jueves 18 de septiembre 
a las 15 en el edificio del 3iA del Campus Miguelete de la 
UNSAM, San Martín. 
Ver más 
 

2. Defensa de tesis del licenciado Gustavo Maurelis 

Tenemos el agrado de invitarlas/os a la próxima defensa de tesis, que se 
realizará en el marco de la Maestría en Gestión Ambiental y tendrá 
lugar el jueves 3 de julio a las 15 en Paraná 145, 2do piso contrafrente, 
aula III. Ver más 

 

 

 

3. Defensa de tesis de Maestría del Ing. Federico Juan Testa 

Tenemos el agrado de invitarlas/os a la próxima defensa de Tesis 
del Ing. Federico Juan Testa, que se realizará en el marco de la 
Maestría en Gestión Ambiental y tendrá lugar el jueves 29 de 
mayo a las 16 en el Edificio 3iA, Campus Miguelete de la UNSAM, 
San Martín, Buenos Aires. Ver más 
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4. Defensa de Tesis de Claudio Karlen 

El miércoles 30 de abril a las 15, Claudio Karlen defenderá su tesis de 
Maestría en Gestión Ambiental “Los comportamientos sociales en los 
ambientes serranos de la provincia de Buenos Aires. Un estudio sobre las 
actividades turísticas de aventura y de contacto con la naturaleza”, en la 
Sede Paraná del 3iA - Paraná 145 2do piso contrafrente. Ver más 
 
 
 
 

 

5. Defensa de tesis de maestría de Carolina Giraldo Vieira 

El viernes 4 de abril a las 15, la licenciada Carolina Giraldo 
Vieira defenderá su tesis de la Maestría en Gestión 
Ambiental "SOCIEDAD Y CLIMA. Percepción y adaptación 
en poblaciones rurales de Manizales y aledaños: Dinámicas 
en torno a la construcción y vivencia del Cambio Climático y 
Variabilidad Climática" en el tercer piso del edificio del 3iA 
(Campus Miguelete). Ver más 

 

Maestría en Control de Plagas y su Impacto Ambiental 

1. Defensa de tesis de Maestría en Control de Plagas 

Tenemos el agrado de invitarlas/os a la próxima Defensa de Tesis 
de la doctora Laura Harburguer que se realizará en el marco de la 
Maestría en Control de Plagas y su Impacto Ambiental el 
miércoles 26 de noviembre a las 10, en el edificio del 3iA del 
Campus Miguelete.  

Ver más 

 

2. Defensa de tesis de la ing. María Verónica Yusef 

Tenemos el agrado de invitarlas/os a la próxima defensa de 
Tesis de la ingeniera María Verónica Yusef, que se realizará 
en el marco de la Maestría en Control de Plagas y su 
Impacto Ambiental. La defensa tendrá lugar el martes 27 de 
mayo a las 10 en el aula del 3º piso del Edificio 3IA, en el 
Campus Miguelete de la UNSAM, San Martín. Ver más 
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CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1. Curso “Emergencias Toxicológicas Masivas" 

Comienza 10 de noviembre de 2014. Objetivo: Analizar distintos casos de incidentes masivos 
con sustancias químicas, sus causas y su relación con el entorno socio-económico-cultural 
donde ocurrieron. Proponer estrategias de acción para la prevención y el tratamiento de este 
tipo de eventos tóxicos. Ver más 

2. Manejo de Incidentes con Productos Químicos Peligrosos 

Comienza el 28 de octubre de 2014. Objetivo: Lograr que los participantes reconozcan los 
elementos básicos que permitan un rápido reconocimiento de situaciones adversas en donde 
se presuma la existencia de materiales peligrosos fuera de control, establecer las fuentes de 
información que pueden ser utilizadas y los equipos de protección personal que resultaría 
necesario utilizar, enmarcados en operaciones aceptadas por la legislación que regula esta 
temática específica. Mostrar los procedimientos básicos para el control de incidentes con 
sustancias químicas peligrosas. Mostrar distintos elementos de protección y su uso en 
situaciones de campo. Ver más 

3. Toxicología III: “Toxicodinamia (target organ toxicity)"  

Comienza: 06/10/2014. Modalidad: A distancia. Opciones de cursado: Internet (plataforma 
virtual de la UNSAM). Metodología: Material didáctico disponible en el campus virtual. 
Consultas y seguimiento docente a través del campus virtual y del e-mail. Envíos semanales de 
cuestionarios de autoevaluación. Carga horaria: Equivalente a 80 horas reloj. 

4. Curso de posgrado en Quimiometría y Cualimetría 

Las clases arrancan el 3 de septiembre. Se dictarán distintas 
técnicas de estadística multivariada, algorítmicas y no algorítmicas, 
tales como técnicas lineales de análisis de datos, diseño de 
experimentos, optimización de procesos, experiencias e 
instrumentación; redes neuronales artificiales, etc. Ver más 
 
 

5. Curso de posgrado “Tecnologías no convencionales para 
tratamiento de aguas, aire y suelos” 

Inicia el 19 de agosto de 2014 con el objetivo de brindar las 
bases científicas para comprender fundamentos y 
condiciones de aplicación de Tecnologías No 
Convencionales de tratamiento de aguas, aire y suelos, 
incluyéndose en algunos casos la escala de uso, los 
rendimientos y los costos relativos. Ver más 
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6. Curso de Ecotoxicología 

Tiene como objetivo estudiar el efecto de los contaminantes sobre los ecosistemas y las 
metodologías empleadas para su evaluación. Inicia el 18 de agosto de 2014. Ver más 

7. Modelos lineales generalizables. Aplicación en estudios 
ambientales 

Clases teórico-practicas: del lunes 4 al viernes 8 de agosto de 
2014, de 10 a 17. Lugar: 3iA, UNSAM, Campus Miguelete, 25 de 
mayo y Francia, CP 1650, San Martín Objetivo: el curso encara 
el uso práctico de modelos lineales (regresión, anova, ancova) 
con distribuciones de errores varias (normal, poisson, binomial). 
Estos modelos suelen ser utilizados en estudios experimentales 
cuando se trabaja con variables respuesta con distribución de 
errores no normal. También son muy útiles en el caso de 
estudios asociativos entre variables respuesta de interés 
(distribución de especies, índices, etc.) y otras variables 
medidas a campo o por teledetección. Ver más 
 

8. Curso de posgrado: Elementos de Ecología para la 
Conservación y el Uso Sustentable de Humedales 

El curso brinda las bases científicas para comprender el 
funcionamiento, la complejidad y la biodiversidad de los 
humedales como ecosistemas, necesarias para establecer 
conceptos y criterios para su conservación, uso sustentable 
y/o restauración de sitios degradados. Comienza el 30 de 
junio de 2014. 
Ver más 
 
 

NOTAS EN MEDIOS PERIODÍSTICOS 
 

Aporte de investigadores del 3iA para la creación de una 
reserva natural en La Matanza 

El proyecto fue puesto a disposición de la Secretaría de 
Medio Ambiente de dicha municipalidad con el aporte de 
dos investigadores del 3iA, quienes participaron con 
distintos grados de incidencia de la iniciativa y además 
sumaron una carta de apoyo a la misma. Ver más  
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CONVOCATORIAS DEL 3iA 

Convocatoria para Jóvenes Doctores 

El Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la 
Universidad Nacional de San Martín llama a concurso para 
cubrir las becas otorgadas en el marco de la convocatoria D-
TEC 2013 aprobadas por Resolución Nº 243/14 del 
Directorio de la ANPCyT 
(http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocat
oria/281). Ver más 

 

Convocatoria a BECARIO para proyecto PICT 

En el marco del proyecto "Nuevas formulaciones de 
liberación lenta de principios activos basadas en 
componentes naturales biodegradables como aporte 
innovador a las estrategias de control de poblaciones de 
insectos vectores", dirigido por el doctor Eduardo Zerba, 
se convoca a jóvenes graduados en Ciencias 
Biológicas, Ciencias Químicas o profesiones afines. 
Plazo de presentación: el 31 de marzo. Ver más 

 

Búsqueda laboral 

El Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) 
de la Universidad Nacional de San Martín llama a una 
selección de técnico operador de Espectrómetro de 
Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo 
(ICP-MS) y tareas asociadas. Ver más 
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PRESENCIA EN WEB 

 

La revista de la UNSAM: ¿Cuál es el futuro de los humedales? 

 
Revista UNSAM. Nota de humedales. 13 noviembre, 2014 
- Comunicación Institucional, Notas de tapa 
Las reservas de agua dulce y biodiversidad son vitales 
para el planeta, pero están amenazadas por el cambio 
climático y el avance de las fronteras agrícola, ganadera e 
industrial. El 3iA presentó una propuesta de mejora al 
proyecto de Ley que se tratará en el congreso, y que 
promueve la conservación de estos ecosistemas. Leer 

más. 
 

Web Picto humedales 

Edición de contenido y puesta en línea de la web de Humedales, Indicadores 
Georreferenciados de Sustentabilidad Ambiental (ISAg) en humedales, en el Delta del Paraná. 
El proyecto pertenece a Patricia Kandus y Priscila Minotti. 

Investigadores del 3iA propusieron mejoras a la “Ley de 
Humedales”, que se tratará en la Cámara de Diputados 

La Ley de Presupuesto Mínimo sobre Humedales 
promoverá la conservación y el uso sustentable de los 
humedales de la Argentina, garantizando el acceso y la 
optimización de sus servicios ecosistémicos, con aporte al 
ordenamiento territorial de recursos naturales estratégicos. 
Leer más 

 

 

 

Material de interés para descarga 

LIBROS: Se puso a disposición un link para descarga de material 
de interés y se puede descargar: "Contribuciones al conocimiento 
de los humedales del Delta del Río Paraná. Herramientas para la 
evaluación de la sustentabilidad ambiental" Patricia Kandus, 
Priscilla Minotti y Marta Borro - Editoras. Ver más 
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ALCANCE DE LA DIFUSIÓN 

Facebook (www.facebook.com/3ia.unsam) 

• El Facebook del 3iA se transformó de Perfil a Página en mayo de 2014. Esto permite, 
entre otras cosas, mayor seguridad para las personas que visitan la página, pero 
además, como administrado da la posibilidad de acceder a estadísticas sobre el tráfico 
que genera el contenido producido. 

• Al 16 de diciembre, la página cuenta con 238 “Me gusta”.  

• La nota más difundida por este medio fue la Conferencia sobre “Fusión de isótopos de 
carbono: de las estrellas de neutrones al laboratorio”. La misma llegó a 2.475 personas 
gracias a la interacción con el Facebook de la UNSAM. 
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