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7. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL
PERIODO
7.1.- ACTIVIDAD DESARROLLADA
En el período comprendido entre Agosto 2011- Agosto 2012, desarrollé en el
Laboratorio de Neurofisiología del IMBICE, con dirección del Dr. Mario Perelló,
las siguientes tareas: colaboración en perfusiones y extracción de cerebros de
animales en experimentación, cortes de cerebros con crióstato, montaje de
cortes de cerebros, pruebas para disminuir autofluorescencia y desenmascar
antígenos, binding, tinciones de Nissl e inmunohistoquímicas para c-Fos
(marcador de actividad neuronal), TRH (Hormona Liberadora de TSH), TH
(Tirosina Hidroxilasa), NPY (Neuropéptido Y), CRF (Factor Liberador de
Corticotropina), conteo de expresión de señales en cortes de cerebro para
diferentes bregmas, fotomicrografías por captura digital y análisis de imágenes
tanto para presentaciones a congresos como para publicaciones. También se
llevaron a cabo prácticas de inclusión de cerebros en parafina. Por otra parte y
además de integrar la Comisión del Bioterio del Servicio Bioterio del IMBICE,
participé de seminarios internos y de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.
7.1.1.- Descripción concisa del material estudiado
Las tareas desarrolladas estuvieron en parte destinadas a aportar datos para
entender cómo la ghrelina regula los circuitos neuronales, que controlan
diversas respuestas fisiológicas y de comportamiento. Algunas evidencias
indican que ghrelina activa neuronas hipofisiotrópicas productoras de CRF del
núcleo paraventricular hipotalámico (PVN) y en consecuencia el eje
neuroendócrino hipotálamo-hipófiso-adrenal. Sin embargo, los mecanismos
neuronales que median esta acción aún se desconocen. Por ello, estudiamos la
posibilidad de que la activación de neuronas productoras de CRF, inducida por
ghrelina, ocurra por combinación de mecanismos directos e indirectos vía otros
núcleos hipotalámicos. Cabe señalar que, recientemente se demostró que
ghrelina incrementa la satisfacción que produce la ingesta de dietas ricas en
grasas; aunque los circuitos neuronales que tercian esta acción aún no han
sido caracterizados. También, evaluamos la posibilidad de que neuronas
productoras de CRF localizadas en el núcleo central de la amígdala (CeA) sean
parte del circuito que media este rol de ghrelina sobre la ingesta de alimento
basada en el placer. En ambos casos es importante contar con un método
confiable y seguro de identificación de neuronas productoras de CRF; pero los
anticuerpos generados contra la secuencia de CRF no son óptimos para las
inmunotinciones, dado que reconocen únicamente el neuropéptido maduro
presente en las terminales neuronales y no en el soma neuronal. Una
estrategia para identificar estas neuronas consiste en emplear anticuerpos
dirigidos contra proCRF, el precursor peptídico a partir del cual se genera CRF
luego de ser post-traduccionalmente procesado. Actualmente, contamos con
tres anticuerpos dirigidos contra distintas secuencias de proCRF, que
identificarían neuronas CRF del PVN y del CeA. Sin embargo, las condiciones
experimentales en las que los mismos pueden usarse no han sido
sistemáticamente evaluadas, por lo cual el objetivo de esta etapa consistió en
optimizar inmunohistoquímicamente las condiciones para que los anticuerpos
anti-proCRF puedan ser utilizados para identificar las neuronas CRF del PVN y
del CeA. Finalmente, es necesario mencionar que en todas las evaluaciones se
empleó material proveniente de cepas de ratones C57BL6/j y ratas Sprague
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Dawley, producidas y mantenidas en el Bioterio del IMBICE con ciclos de luzoscuridad de 12 horas y temperatura constante de 24°C.
7.1.2.- Perfusión-Corte y Preservación: procedimiento general
Los animales en experimentación se sometieron al siguiente procedimiento:
a) pesaje.
b) anestesia IP con hidrato de cloral.
c) perfusión por el ventrículo izquierdo del corazón con solución de lavado
(Solución Buffer Fosfato 0,01M – PBS- con heparina) y solución fijadora de
formaldehído al 4% (Biopack, Argentina).
d) decapitación y extracción de cerebros.
e) 2 horas de post-fijación en formaldehído al 4%.
f) crio-preservación “overnight” con sacarosa al 20%.
g) congelación con hielo seco y conservación a -80°C.
h) cortes coronales y seriados de 25 µm de espesor con crióstato (Minotome
American Instrument Exchange Inc., USA).
i) mantención de cortes en solución criopreservante hasta su uso a -20°C.
Nota: en Anexo soluciones.
7.1.3.- Tinciones
a) inmunohistoquímica simple o doble
Los cortes seriados de cerebros montados sobre portaobjetos gelatinizados
fueron inmunoteñidos como se detalla a continuación:
1) 3 lavados en agitación de 10 min cada uno con PBS 0,01M (Solución Buffer
Fosfato).
2) incubación en agitación con H2O2 al 0,5% (ratón) ó al 0,3% (rata) durante 30
min.
3) repetición del paso 1.
4) permeabilización en agitación con Dodesyl Sulfato de Sodio -SDS- (Sigma)
por 15 min. Este punto solo se realiza con muestras de rata.
5) bloqueo en agitación durante 60 min con Suero Normal de Burro –NDS(Equitech-Bio Inc, USA) en Buffer de Fosfatos Tritón –PBT-.
6) incubación con anticuerpo primario anti-c-Fos (Calbiochem PC38, USA) y/o
TRH y NPY (generados por Dr. Eduardo Nillni de Universidad de Brown, USA)
o CRF (generado por Dra.Castro, Universidad de Michigan, USA) o TH (Sigma
T2928) por 24-48 horas a temperatura ambiente ó 4°C, según corresponda.
7) repetición del paso 1.
8) incubación en agitación a temperatura ambiente con anticuerpo secundario
anti-rabbit 1:1000 (Jackson Lab, USA) por 60 min.
9) repetición del paso 1.
10) incubación en agitación con solución peroxidasa biotinilada-avidina (ABC,
Vector Kit PK-6200, USA) durante 60 min a temperatura ambiente.
11) repetición del paso 1.
12) revelado en agitación con DAB (3,3’-diaminobenzidine, Vector, SK-4100,
USA) con o sin cloruro de níquel (Biopack, Argentina) durante 7-10 min.
13) repetición del paso 1.
14) deshidratación en alcoholes 70°, 96°(Biopack, Argentina) y 99,5° (Biopack,
Argentina) por 2 min en cada uno.
15) aclaración con xilol (Biopack, Argentina) durante 30 min.
16) montaje con Bálsamo de Canadá (Biopack, Argentina) o anti-fading con o
sin Höechst, según tipo de muestra.
Nota: en Anexo soluciones.
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b) coloración de Nissl
1) 1 min en H2O destilada
2) 20 min en Solución de Tionina (Certistain®, Merck)
3) 1 min en H2O destilada
4) 2 pasajes de 1 min cada uno en alcohol 96°
5) 2 pasajes de 1 min cada uno en alcohol 100°
6) 5 min en xilol
7) montaje de la muestra con Bálsamo de Canadá
Nota: en Anexo soluciones.
c) binding
1) incubar los cortes montados sobre portaobjetos en estufa a 37°C por 30 min
2) 3 lavados en agitación de 10 min cada uno con PBS 0,01M
3) incubar el anticuerpo fluorescente durante 1 hora a 37°C en cámara húmeda
4) incubar con formaldehido al 4% por 30 min a temperatura ambiente
5) 6 lavados en agitación de 10 min cada uno con PBS 0,01M
6) dejar secar en oscuridad
7) montar con anti-fading Höechst
Nota: en Anexo soluciones.
d) pruebas para disminuir autofluorescencia
Para bajar la autofluorescencia se realizaron ensayos con SO4Cu
1) lavado con PBS 0,01M por 5 min
2) lavado con etanol 70° durante 5 min
3) lavado con SO4Cu por 5 min
4) 3 lavados en etanol 70° durante 1 min
5) secado en oscuridad y montaje con anti-fading Höechst
e) pruebas para desenmascarar antígenos
1) 3 lavados en agitación de 10 min cada uno con PBS 0,01M
2) permeabilización con Buffer Tris-HCl pH 5,5 (cedido por el laboratorio de
Neuroendocrinología del IMBICE) a baño María a 95°C por 10 min
o con SDS 0,03% durante 15 min
3) 3 lavados en agitación de 10 min cada uno con PBS 0,01M
4) incubación con H2O2 al 0,5% por 30 min
5) 3 lavados en agitación de 10 min cada uno con PBS 0,01M
6) incubación con solución bloqueante
7) incubación con anticuerpo primario CRF 1:1500
8) continuación de la técnica de inmunohistoquímica tal como se describió en el
punto 7.1.3.- a)
7.1.4.- Análisis microscópico y fotomicrografías
Todo el material ensayado fue observado con microscopio Nikon (Nikon
Corporation, Japan), lentes múltiples neofluar-PH y óptica de campo claro. Por
su parte, las fotomicrografías se captaron con cámara Nikon Digital Sight D5U3 y software NIS-Elements, Versión 3.22. En la Plate I y Plate II se muestran
fotomicrografías de la activación de neuronas productoras de CRF, empleando
tinciones inmunohistoquímicas, en muestras con y sin colchicina tanto en el
PVN como en el CeA en diferentes bregmas.
7.1.5.- Análisis de imágenes
Las imágenes obtenidas se analizaron con los software´s Adobe Photoshop
CS2 9.0.2, Focus Magic 3.02 y/o Noiseware Professional 4.1.1 y las
mediciones celulares y nucleares con los software´s Image-Pro Plus 6.0 e
ImageJ versión 1.44p.
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7.1.6.- Inclusión en parafina
1) cerebro perfundido solo con solución de lavado se fijó en formol por 1 hora
2) mantención en alcohol 70° por 24 horas a 4°C
3) 2 pasajes en alcohol 96° por 1 hora 45 min
4) 2 pasajes en alcohol 100° por 1 hora 45 min
5) pasaje en xilol por 40 min
6) pasaje en xilol “overnight”
7) inclusión en parafina (Histoplast, Biopack Argentina) “overnight” a 54°C
8) 2 baños en parafina por 2-4 horas cada uno
9) completada la impregnación se retiró la muestra, se volcó en molde,
cuidando que el cerebro quede ubicado en el medio del bloque y de manera tal
que permitiera su posterior corte en sentido antero-posterior.
10) tallado y adhesión del bloque de parafina a un taco de madera
11) antes de proceder al corte del cerebro en láminas, con micrótomo manual
MANOT (American Optical), se consideró el ángulo de corte y temperatura
ambiente al momento del corte, entre otros aspectos.
12) láminas seriadas de 4-5µ de espesor fueron recogidas con pinceles,
extendidas en agua tibia, levantadas con portaobjetos y mantenidas overnight”
a 60-70°C en estufa (Reichert-Jung) hasta su total secado y adhesión.
Nota: esta es una primer práctica por lo cual resta aún su puesta a punto.
8. - OTRAS ACTIVIDADES
8.1.- PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC.
8.1.1.- Publicaciones
Año 2012
- Short-term cold exposure activates TRH neurons exclusively in the
hypothalamic paraventricular nucleus and raphe pallidus. Agustina Cabral,
Spring Valdivia, Mirta Reynaldo, Nicole E. Cyrb, Eduardo A. Nillni and Mario
Perelló. Neuroscience Letters 518 (June 2012) 86– 91. ISSN 0304-3940. Se
adjunta copia.
- Ghrelin Indirectly Activates Hypophysiotropic CRF Neurons in Rodents.
Agustina Cabral, Olga Suescun, Jeffrey M. Zigman and Mario Perelló. PLoS
ONE | www.plosone.org. February 2012 | Volume 7 | Issue 2 | e31462. En
agradecimientos por colaboración técnica. Se adjunta copia.
8.1.2.- Comunicaciones en congresos
Año 2011
- Ghrelin indirectly activates hypophysiotropic CRF neurons. Agustina Cabral,
Spring Valdivia, Anabela Patrone, Mirta Reynaldo, Olga Suescun, Jeffrey M
Zigman and Mario Perelló. XXVI Congreso Anual de la Sociedad Argentina de
Investigación en Neurociencia (SAN). Huerta Grande, Córdoba, 18-22 Octubre.
Se adjunta resumen y póster.
- Cold exposure activates Thyrotropin Releasing Hormone (TRH)-producing
neurons in specific brain nuclei. Spring Valdivia, Agustina Cabral, Mirta
Reynaldo, Silvia Gordon, Yamila Quiroga, Eduardo Nillni and Mario Perelló.
XXVI Congreso Anual de la Sociedad Argentina de Investigación en
Neurociencia (SAN). Huerta Grande, Córdoba, 18-22 Octubre. Se adjunta
resumen y póster.
- Study of the interaction between ghrelin and high fat diet-induced acute food
intake in mice. Spring Valdivia, Agustina Cabral, Anabela Patrone, Mirta
Reynaldo and Mario Perelló. XXVI Congreso Anual de la Sociedad Argentina
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de Investigación en Neurociencia (SAN). Huerta Grande, Córdoba, 18-22
Octubre. Se adjunta resumen y póster.
8. 2.- CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC.
8.3.- ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS/TECNOLÓGICAS o
EVENTOS SIMILARES
Año 2012
-"Fronteras en BioCiencias” Simposio Conjunto de la Sociedad Max Planck y el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Polo Científico
Buenos Aires – Argentina. 22 a 25 abril 2012. Se concurrió solo el día 23. Se
adjunta programa.
- Dictado de Seminario interno “Herramientas digitales para el procesamiento
de imágenes”
- Seminarios. Organizados por IMBICE. Se adjunta cronogramas.
- Participación en la X Semana de la Ciencia y la Tecnología del 6 al 18 de
Junio.
10.- OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS
TITULOS ANTERIORES
10.1.- Co-Dirección de Tesina
Año 2010 - 2012
Co-Director y Tutor de Tesina de Ezequiel Oviedo para acceder al grado de
Licenciado en Biotecnología y Biología Molecular de Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP (Título y Plan adjuntado en segunda sección del Informe de
Tareas).
10. 2.- Tareas de Apoyo a Técnicos y Becarios
- Explicación a usuarios de microscopios de diferentes laboratorios del IMBICE
sobre manejo del software NIS-Elements para captura de fotomicrografías.
- Tareas de apoyo en análisis de imágenes e inmunohistoquímica a las
becarias Agustina Cabral y Spring Valdivia.
- Preparación de soluciones empleadas en los diferentes ensayos
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PLATE I

Resultados de inmunoreactividad contra CRF observada en el PVN
utilizando diferentes anticuerpos contra este neuropéptido. Los ratones
fueron anestesiados y perfundidos con formaldehido (4%), 2 horas después del
tratamiento. A los cerebros disecados, congelados y cortados en secciones
coronales de 25 µm con crióstato se les realizó una IHQ con anticuerpos
hechos contra CRF. Cada panel muestra, en baja (10x) y alta (60x)
magnificación, el resultado obtenido para cada anticuerpo en animales control
(A-D) o pre-tratados centralmente con colchicina (E-F) y la dilución ensayada.
Los anticuerpos empleados fueron: 1) Suero de conejo anti-CRF que reconoce
la secuencia del neuropéptido maduro (A y E). 2) Suero de conejo anti-proCRF
denominado B3, que reconoce la secuencia central del precursor de CRF (B y
F). 3) Suero de conejo anti-proCRF denominado MP235, que reconoce la
secuencia amino terminal del precursor de CRF, incluyendo CRF maduro (C) y
4) Suero de cabra anti-proCRF de origen comercial (Santa Cruz) que reconoce
la secuencia del neuropéptido maduro (D). La inmunoreactividad positiva contra
CRF se visualiza como un precipitado marrón debido al tratamiento de las
muestras con anticuerpo secundario biotinilado, seguido por incubación con el
complejo ABC y finalmente, por el sustrato DAB.
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PLATE II

Resultados de inmunoreactividad contra CRF observada en el CeA
utilizando diferentes anticuerpos contra este neuropéptido. Los ratones
fueron anestesiados y perfundidos con formaldehido (4%), 2 horas después del
tratamiento. A los cerebros disecados, congelados y cortados en secciones
coronales de 25 µm con crióstato se les realizó una IHQ con anticuerpos
hechos contra CRF. Cada panel muestra, en baja (10x) y alta (60x)
magnificación, el resultado obtenido para cada anticuerpo en animales control
(A-D) o pre-tratados centralmente con colchicina (E-F) y la dilución ensayada.
Los anticuerpos empleados fueron: 1) Suero de conejo anti-CRF que reconoce
la secuencia del neuropéptido maduro (A y E). 2) Suero de conejo anti-proCRF
denominado B3, que reconoce la secuencia central del precursor de CRF (B y
F). 3) Suero de conejo anti-proCRF denominado MP235, que reconoce la
secuencia amino terminal del precursor de CRF, incluyendo CRF maduro (C) y
4) Suero de cabra anti-proCRF de origen comercial (Santa Cruz) que reconoce
la secuencia del neuropéptido maduro (D). La inmunoreactividad positiva contra
CRF se visualiza como un precipitado marrón debido al tratamiento de las
muestras con anticuerpo secundario biotinilado, seguido por incubación con el
complejo ABC y finalmente, por el sustrato DAB.
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ANEXO Soluciones
ABC 1: 500
5 ml de PBS, 10 µl de reactivo A y 10 µl de reactivo B
Cloruro de Níquel al 8%
0,8 g de cloruro de níquel en 10 ml de H2O destilada
DAB
Solución Stock al 1%:
1. 0.1g de DAB en 10 ml de H2O destilada
2. Adicionar 1ml de HCl 1N y agitar por 10 min hasta su total disolución
Dilución para un volumen final de 2ml:
40 µl de DAB, 40 µl de cloruro de níquel (0.8g de cloruro de níquel en 10 ml de
H2O destilada), 40 µl de H2O2al 0,3% (100 µl de H2O2 al 30% en 10 ml de H2O
destilada, pH 7.2) y 40 µl de PBS 0,01M
Solución de Trabajo:
250µl de DAB al 1% en 5 ml de PBS, pH7.2 más 250 µl de cloruro de níquel al
1% y 250µl de H2O2 al 0.3%
Dodesyl Sulfato de Sodio (SDS)
300 µl de SDS en 10000 µl de PBS 0,01M
Gelatinización de portaobjetos
Calentar 500 ml de H2O desionizada a 60°C e incorporar 1,5 gr de gelatina
(Biopack, Argentina) y 0,25 gr de alúmina (Biopack, Argentina), colocar los
portaobjetos en racks y sumergir en un recipiente con la mezcla durante 5 min,
escurrir sobre papel y cubrir con papel de aluminio y secar en estufa a 60°C por
48 horas
Hidrato de Cloral
3 gr de hidrato de cloral en 5 ml de H2O destilada
H2O2 al 0,5%
166 µl de H2O2 al 30% en 10 ml PBS 0,01M
Solución Bloqueante
150 µl de NDS en 5000 µl de PBT
Solución Buffer Fosfato (PBS) 0,1 M 10x pH 7,4
Disolver en 1000 ml de H2O destilada: Na2HPO4 10,9 g, NaH2PO4 3,2 g y NaCl
81,6 g. Ajustar a pH con 10M NaOH
Buffer de Fosfatos Tritón (PBT)
Agitar a temperatura ambiente 200 ml de PBS 0.01M y agregar 500 µl de tritón
X (Biopack, Argentina) y mantener agitando el tiempo necesario hasta su total
disolución
Solución Anti-Fading
0,1g de DABCO (1,4-Diazabicyclo [2.2.2]- octane, Sigma), 5 ml de glicerol y 5
ml de PBS 0,01M
Solución Anti-Fading con Höechst
Agregar 10 µl de bisBenzimide H33258 (Sigma) en 1 ml de Solución anti-fading
Solución Criopreservante
Para 100 ml: 50 ml de PBS 0,1 M, 30 ml de etilenglicol y 20 ml de glicerol
Solución Fijadora de Formaldehído al 4%
50 ml de formaldehído (Biopack, Argentina) en 450 ml de PBS 0,01M
11

Solución de Lavado
200 µl de heparina cálcica de solución de 12500 UI (Sanofi Aventis, France) en
500 ml de PBS 0,01M
Solución de Tionina
Disolver 25 mgr de Tionina en 100 ml de buffer de acetato pH 3,8-4,6
Solución de Sacarosa al 20%
8 gr de sacarosa (Biopack, Argentina) en 40 ml de PBS 0.01M

12

CERTIFICACIONES

13

INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE BIOLOGÍA CELULAR (IMBICE)
Ciclo de Seminarios 2011
Aula Fernando Estivariz –IMBICE - Calle 526 entre 10 y 11 – La Plata
11:00 – 12:00 hs
Entrada libre y gratuita. Consultas: tel. 421-0112
Coordinadores: Dra. H. Campaña, Dra. C. I. Catanesi, Dra. Marina Muzzio

JULIO
13: Dr. Eduardo Llambías. Centro de Investigaciones Geológicas
“La actividad volcánica en Argentina. Balance negativo y positivo”
27: Vacaciones de Invierno
AGOSTO
10: Bioq. Luisina Ongaro. Lab. de Neuroendocrinologia, IMBICE
“Rol de la función endocrina testicular sobre la secreción de adipoquinas”.
24: Dr. Horacio Heras. INIBIOLP (CONICET-UNLP) Facultad de Medicina, UNLP
“Rol de la neurotoxina PV2 en la defensa de los embriones de Pomacea canaliculata”
SEPTIEMBRE
7: Lic. Laura Glesmann. Lab. de Genética Molecular, IMBICE
“Variación de X-STRs en wichíes de la provincia de Chaco”
28: Dra. Marina Sardi. Div. Antropología, FCNyM, UNLP
"Ontogenia craneofacial humana: todo en partes"
OCTUBRE
12: Lic. Mariela S. Pawluk. Lab. de Epidemiología, IMBICE
“Impacto de la condición socioeconómica adversa sobre labio leporino en Argentina”
24 (lunes): Dra. Emma Alfaro. Instituto de Biología de la Altura, UNJu
Título a confirmar
NOVIEMBRE
9: Lic. M. Rita Santos. Lab. de Genética Molecular Poblacional, IMBICE
“Ancestralidad y factores de riesgo en fisuras orales”
23: Bioq. Agustina Cabral. Lab de Endocrinología de la Reproducción y Lab. de
Neurofisiología, IMBICE.
“Estudios del rol modulador de Ghrelina sobre la actividad neuroendocrina”
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INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE BIOLOGÍA CELULAR (IMBICE)
Ciclo de Seminarios 2012
Aula Fernando Estivariz –IMBICE - Calle 526 entre 10 y 11 – La Plata

Febrero
28: Dra. Tábita Hünemeier. “Las prácticas culturales y su papel en la evolución de las poblaciones
humanas”.
Marzo
9: Lic. Ana Alzamendi.”Efecto de la ingesta de una dieta rica en fructosa por la rata gestante o lactante
sobre la actividad endócrino-metabólica de la primera progenie”.
14: Dr. Mariano Grasselli. ”Síntesis y modificación de materiales poliméricos para biotecnología”.
20: Dra Silvia Alonso. “Diseño y caracterizacion biofisica y funcional de micro y nanovectores”.
27: Dr. Rolando González José. “Diferentes enfoques sobre la integración morfológica en humanos
modernos: casos de estudio en poblaciones actuales y extinguidas desde la óptica de la genética
cuantitativa”.
Abril
11: Dra. Vilma G. Rosato.”Líquenes (Fungi lichenisati): morfología, reproducción y hábitat”.
17: Dra Nadia Chiaramoni. “Formulaciones liposomales: Aplicaciones en la industria alimenticia y drug
delivery”.
Mayo
2: Dr. Francisco Barrantes. “Aspectos biofísicos de receptores nicotínicos”.
8: Dr. Enrique Portiansky. Envejecimiento y sus efectos sobre el sistema nervioso central.
15: Dr. Mario Ermácora Director IMBICE. “Biología estructural del receptor ICA 512 involucrado en la
secreción de insulina”.
22: Dra. Marina Muzzio. Lab. de Genética Molecular Poblacional – IMBICE. “Reconstruyendo la
diversidad genetica nativo americana en Puerto Rico a partir de poblaciones contemporáneas”.
Junio
7: Dr. Diego Ferreiro. Depto. de Química Biológica, Fac. Cs. Exactas y Naturales - UBA.” Proteínas
repetitivas: secuencia, estructura, función y más allá la frustración”
19: Dr. Francisco Urbano. “Comparative study of cocaine and methylphenidate-mediated alterations on
thalamic GABAergic transmission in mice.
26: Dr. Luis Epele y Dr. Carlos W. Rapela. “Plan estratégico de desarrollo científico y tecnológico del
CCT CONICET La Plata”.
Julio
10: Dr. Guillermo R. Castro. ”Biomateriales para liberación controlada de moléculas”
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