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Buenos Aires, 2 ,.; :.· .. , 2017 

VISTO el expediente 111" 7040/16 del Registro de este Consejo 

Nacional; y 

CONSlDERJIJIIDO: 

Que el Citado expediente tramita la aprobación de un Convenio 

Especifico entre este Consejo Nacional y la Universidad Tecnológica Nacional 

Facultad Regional Mendoza (UTNFRM). 

Que el objeto del citado convenio con este Consejo Nacional es 

impulsar el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación cientrfica sobre 

"Fenómenos Triboeléctricos en Modelos Biológicos y Materiales Industriales• en 

ambas instituciones, favoreciendo la cooperación en materia de recursos -

institucionales, de inlralestructura y tecnológicos, como asl también la información, 

perfeccionamiento e intercambio de recursos humanos especializados. 

Que la Gerencia de Desarrollo Cientlfico y Tecnológico, la Dirección 

del ServiCio Jurídico y \a Gerencla de Asuntos Legales han tomado la intervención 

que les compele. 

Que la presente decisión fue acordada en las reuniones de Directorio 

·~~ de fechas 21 y 22 de marzo de 2017. -M- Que el dictado de la siguiente medida se efectl.la en uso de las 

í'\ atribuciones confendas por los Decretos NO 1661196, 310/07, 1939112, 263113, 

1136/14 en su parte pertinente, 409/15. 2349/15, 162115 y 93f17; y las 

~ Resoluciones D N" 346/02, 1904115, 2307116 y 4116/16. 

~ ~ p""" 

¡, ~ 
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EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y Tt:CNICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1" - Apruébese el texto del Convenio que figura como Anexo de la 

presente Resolución. 

ARTICULO 2".· Registrese, comunk:luese a los interesados. a la Gerencia de 

Desarrollo Científico y Tecnológico, y a la Unidad de Auditoria Interna. Cumplido, 

archlvese. 

(l ¡; 
RI:SOLUCION D N"·--------



2017- • Al'o de lit$ Energ Bs Reno1111bleo" 

0-tflúuJ/.-~ cb 'ft;:Nu:Úl> ~;w/oyta e oZzAmJ<MY0n Y'J~i<::.<a 

Yfo:"'"<J" c>(-;;,.,.,wrf tÚ oYnrm.K~:.¡a-<~on..s í!'i~-ca.~ JI ~''"'= 

ANEXO 

Entre el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNICAS, represaniMa 

en este act<> por su Presidente Dr. Alejandro Ceccatto (DNI 10.864.925), eon domicilio legal Bn 

Godoy Cruz 2290 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el "CONICET", Y la 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL MENDOZA, representada en 

este acto por su Decano, Esp lng. José Balacco (DNI10.207.354), con domicilio en la ealle Coronel 

Rodrlguez 273, Ciudad de Mendoza, en adelante la "UTNFRM", ~orla otra, en adelante en conjunto 

denommadas las "Partes", acoordan firmar el presente convenio sujeto a las siguientes dáusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA· OBJETO 

El presente Convenio 11ene por objeto impulsar el desarrollo de pro~os conjuntos de Investigación 

c1entlfica sobre "FenOrwnos Triboe!éctncos "" Mode/ru Bio/Ogicos y Materiales lndustrialfJs" en 

aml»>s lnstllue~onn, ravoreOieMo la cooperación en malaria d" recursos lnstito.o;;ionales, d" 

1nlraeslruc1ura y tecnol6gicQ$, como asi también la infonnación, perfeccionamiento e intercambio de 

recursos ~umanos esr>ecializados conlonne al Plan de Trabajo qua se adjunta como Anexo 1 del 

presente convenio. 

CLÁUSULA. SEGUNDA: RESPONSABLE TÉCNICO 

Las Partes acuerdan que para el desarrollo de las activklades del presente convenio ~designan a 

los siguientes responsables técnicos; 

Por el CONICET al Or Teodoro Sladler 

Por el UTNFRM allng. Javier G Gitto 

Cualquiera de las Partes pOOrá reemplazar a los responsables de$1gnados en la presente cléu$ula, 

debiendo comunicar dicha circunstancia a la otra por escrito_ 

CLÁUSULA TERCERA: OBUQACIONE§ pE LAS PARTES 

El CONICET se compromete a· 

• Aportar al personal de su jurisdicción para el desarrollo de las actividades objeto del presente 

convenio. 

• Facilitar el uso de biblioteca espectalizada, equipamiento y espacios requerid<>& en perticular 

a brindar ace<::so al "Laboratorio de Toxicologia Ambiental" dellnstitulo de Medicina y Blologla 
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EJcper>mental de CUyo (IMBECU) -Unklild E¡ecutara del CCT CONICET Mendoza- par<! la 

realización ele las diferentes actividades del presente convenio. 

La UTNFRM se compromete a: 

• Facilitar el espado flsico (>ei"Laboratorio de Eleclrostéti<:a y MateriaJes ~s· y apoyo 

1nstiiUC1onal a través de la Dire<:dón de Departamento de Electrónica, UCT de la UTNFRM. 

• Facihlllr 111 ooordinaco6n con cátedras y otras éreas para la foriNición de rec:unos humanos y 

la a$ignac1ón de r~c:ursos de Instrumental electrónico de laboratorio. 

CLAUSULA CUARTA: PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la realización de este proy&clo serán propiedad de las Partes en proporción a las 

contnbuciones que cada una raalice En los lraOOjos publtcados y/o transferencia deberá constar, el 

nomtre ele los autores, :lll Qra<IO CM partic1pacióo, asl COfm tan-t>é!l el hecho de que .O trabajo a 

publicar se origina en el presente oonvenlo. 

CLÁUSULA 9UINTA: VIGENCIA 

EJ presente convente enlra<á en vi!;jOOCia a partr de La fech¡¡ de su firma y finalizará tr!LIISCI.il1klo los 

tres (3) aftOll, pudiendo prorrogarse previo acuerdo de las Partes. 

CLÁUSULA SÉXTA: RESCISIÓN 

CUalquiera de las Partes podrá rescO'\dLr et presente C0<1ven<> prevía 1'\QtifieaciOO fetwcienie a la otra 

con una antelación no menor a treinta (30) dlas corridos, sin que ello ¡;renen1 r:lereel>o a indem~izaclón 

o resarcimiento alguno a fa~or de la otra. 

CLÁUSULA SÉPTIMA; E)(CLUSIVIDAD 

La suscripción del presente Con~enio no significa un o!J$Uiculo p~r<! que la$ Partes $ignatanas, en 

forma individual o conjunta, puedan concertar eonvenios similares con otras entidades o inslilucio~es 

del pals o del eld.enor. 

CLÁUSULA OCTAVA: RE!PONSABIYDADES 

Las Partes convienen que en toda clrcunstancia o hecho que ifmga relación oon el presente convenio, 

mantendr.in la Individualidad y autonomía de sus N!Specti\1&3 estructuras M<;nicas y adrnlnitlralivat, y 

asu nlrán. respectiv"""""e, las responsab;lidades ccnsiguien/es. El perSClnal a¡xxtado por cada una 
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para la reallzaciOn del presente, se entendertl relacionado exclusiVBmente con aquella que kl empleó, 

aclarando que cada una de las Partes que Intervienen en e~rte convenio tl~ne medios pi'Qplos y 

suficientes para afrontar la responsabilidad Que deóve de las relaciones laboraO!s. 

CLAUSULA NOVENA: COMPROMISOS 

Las Partes asumirán los compromisos que sur¡an del presente convenio por intermediO del personal 

técnico y profesionales designadO$ a ese electo y !a Infraestructura y equipamiento útil para la 

concreciOn de los objeUvos del presente. 

Las obligaciones QLH! asumen las Partes por mediO de este convenio son de medio y no ele resullado. 

En virtud de lo expue$10. lu Partes deslindan cualquier tipo de respcnsabilidad pcr los resultados oo 

e><ilosos o adversos que se produzcan como consecuencia de la ejecución clel presente. Las 

obligaciones resultantes del pre$ente convenio en modo alguno pcdrán entande~ como afectando 

el adecuado cumplimiento de las funciones y misiones de las Partes ni de aquellas que resulten de 

convenios pree~istentes celebrados por cualquiera de ellas. 

CLAUsyLApEC/MA: SOLUCIÓN OE COtiTRQ\IER§IAS 

Las Partes se comprometen a procurar la soluel6<1 de evantuales difefencias o controltt!rsias en fcrrna 

fiuida y amistosa, pero ante la imposibilidad óe aiTibar a un acuerdo &e someterán a Tribunales 

Federales de La Cap~al Fede<al. 

CLÁUSULA t!tC!MO PBfMERA: OOMICfUOS 

Las Partes COn!!lituyen sus domiCilio$ a todos las efec\o$ del pre$en\e convenio, en los Indicados en 

el encabezamiento del presente, d6nóe sernn \rl!l:cia$ todas las crtecitne$, emplau.mientos. 

notificaciones y comunicaciones ele cualquier natu.,.leu. que se practi<:;:!ran con relación al presente 

~ convenio. 

CLÁUSULA Oli,CIMO SEGUNDA· DE FORMA 

En prueba de confomlldad se firman don (2) ejemplares originales del presente convenio que se 

mtegra con doce (12) cláusulas y un (1) Anexo. en lO$ lugares y fechas abajo lncllcados. 
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Anexo 1 "f!!!ll!! Traba lo" 
A.- TAB§ASALLEVARf,~ 

,, DenQIIIInación De$erlpción 

' E~aluac10n "' Nanomatenales son de particular interés, pcrque en la 

cuantitativa de naooescala ~ueden exhibir, enlre olros, un determinado dom1nio " fenómOJnos carg¡.s. Eslos, exh•ben diferentes propiedades eleclroslliticas. '" tribc>eléclricos en comparación con panículas d~ mayor tamaña (bulk) de la misma 

modelas sustancia Recientemente. ,, nanool~mlna (NSA) "' ganado 

b1o16gicos: importancia debido a su uso potencial como Insecticida para el control 

Estudio de los de plagas en el agro y la Slilud p~bliea. Las nanopartloolas de alúmina 

mecanismos se su·u¡¡z;¡n a tral'é$ del método de e~. en el que~ reaclivo y 

bloflsicos la met<>dologla de síntesis son las variables que determinan las 

responsables del caraCierlsUcas "' '" panlculas resunanles, como " tamano, ,, 
electo insecttcLda estructura, asl como las propiedades dieléctricas y magnéticas. "' .. a~;lividad ¡nsecticida de la NSA también d~~ende de su conlraparte, " 
nanamateriales a carga eléctrica del cuerpo del 1nsecto, cuya magnitud varia con " 
base de alúmina especie, su movilidad y sustrato sobre el cual se desplaza. Los primeros 

trabajos sobre el Nanoinsecllc1da NSA deS<:riben su mecanismo de 

acción como secueslrasle de las eeras culicuLares de los 1n•ectos: sin 

embargo, aún es neeesaria determinar y cuantificar el meean1srna a 

través del eual las particulas de NSA se adhieren al cuerpo de los 

insectos antes de 03JI!fCI!r su actillidad onsediclda Con La finalidad de 

eomprender en delalle el ftmómeno de adherencia de 18$ parttculu a 

superfi¡;oes biológicas. en el marco de esta tesis. se estudiara ta 

aclividad lríboeléctnca del ~;uerpa de los insectas, la carga electro~tH;a 

de las partlculas de la NSA y su eorrelaciOn con la actt\lidad insecticida 

ele la NSA, utolozando como modelo bioiOgiCQ a das especies de Insectos 

plaga "' grano almacenado (Sdophflus o¡y¡ae y Oryzaeph~us 

surinamanS/s). Los resultlldos de estas investigaciones conlribuiriln 

Tanto 000 informacoón básica ·- "" luneionamierrto "' '" 
nanamecticidas, como también al dis~~o de insedlcidas mis eficaces y 
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1 de bajo Impacto sobre la salud y el ambiente, 

B.· CRONOGRAMAQf TAREAS 

Cronograma del plan de trilbajo 

Actividad 

medlc16n 

insectos 

lriboléctrica 

caracteriziteíón 

h 
resultados en revistas 

ctentlficas y 

presentación a 

congresos 

semes1 semes semes 2' semestre ,. .. semes semes 
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C.· RESULTADOS ESPERADOS ):: CAMPO DE APUCACJÓN ~ ~ RESUliAQOS 

El reciente hallazgo de un nanomatelial (NSA) con propiedades inHC~icidas, de baja toxicidad 

Qara el hombre y para el ambiente (Stadler et al., 2010), Ofrece una excelente anemativa para la 

sustltutiÓ!1 de Pesticidas peligrose>s por los Nar.oinsectlcldas, una /e(n(Jiagla I!II1<WiKICrs y de 

l>a¡o riesgo, con un aHo potencial para opllmlzar el control de plagas en el agro, ¡¡, i~dustria y en 

programas para la pwtecdón d~ la salud humana y animal. El Nanoinsectl~;ida NSA es un 

prOOucto a~a~zado con propiedades esp~1ales, en cua~lo al tama~o de partícula, e$1ado de 

agregación, área especifica, electe>s cl.l3nticos y carga elé<;trica, que b~nen su origen en una 

lecnologla d~ srntes•s específica Si~ eml>argo, para comprender plenamente el f\Jndonamiento 

de este produi;IQ, que se basa en u~ mecan1smo de aCCión in$ecliCida ~ovedoso, aun q""'da 

pendiente el estudio de algunos lópícos relacionados con la efi~;acla del producto. 

S Nancinwcticida NSA ac\l.ía sobre la base de cargas ejectr<:llltilbcas 00 las partrculas, 

ya que en los nanomatenaies obtenidos a parlir de slnlesis por oxkJaCión de metale!< (Vollad, 

2007), las partlculu rcsuil;>ntes son dipolos pormane~ ccn csrgac •léctnoas fijas, donde la 

interacción di~olo-d1polo promoove la lormacl6n de agregados con resistenc1a a las f\J"mu de 

d¡scciaeión En aquellos insectos que exhiben cargas eléctricas propias, getl9radu por 

triboelectr~ficación, los agregados de nanopartlculas "" adhieren firmemente a la SUperfiCie 

corporal y la capa de cera de la cutlcula es "secuestrada" por el Nanoinseclielda, a lnlvés de 

fenómenos de absorción, det>do a su a"a superficie especifi<;;~ (14m' .g-'¡_ Este proceso conduce 

~r.almente a la muerte del insecto por deshidratación, como consecuencia de la páTdida de las 

ceras cu!Lcul~s. Iratindose de un producto recientemente descubierto, el mecanismo de acción 

de la NSA ha sido poco eslud1ado hasta ~1 momento, por lo que resulta prioritai'IO el análisis en 

profu~didad de los procesos involucrados en la eficacia del insecticida, con la finalidad de meJOrar 

y ampliar el 11$0 de 9$1<! null\lo tipo de producto_ 

Considerando que, por una parte, la ~;arga el~cllica de los agregados de nanopartiCUI8$ es una 

de las vanables de las que depende la eficacia del Nanoinsecticlda NSA, y que ~sta depende a 

su vez del proceso de sínlesis (Karasev et al .. 2004 ), la relación entre las diferentes variantes e!'l 

el proceso de fabrio;.ac;ón y la carga el«ttica da la NSA rewltanle necesllan ser estUdiadas en 

detalle Por otra parte, las ~ropiedades lriboel~ctricas del cuerpo de los insectos varlan de 

especie en especie y con el sustrato sobre el cual éstos $e desplazan (McGonlgla et al., 2002; 

Jaekson & McGonlgle, 2005: Hunt el al .. 2005), de modo que el estudio de la carga eléctnca de 

ios insectos. perrmtirll elucidar el meca111Smo de aOOón da la NSA El estudio de ambos 
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parámetros y la correlac16n de éstos con los datos de acti'lidad insecticida del producto, permitirá 

disponer de información para la relngenierla de la NSA y para el disena de nuevas variantes, mh 

eficaces y especl~cas para ser utilizadas en el control de plagas, en el ámbito de lil medicina 

humana, veter1naría, agncultura, horticultura y Jard1nerla y/o para la industria en el procesamNmto 

de alimentos y para la ecnservac10n de recu~s y produclas foreslali!s. 

D.• GRUPO~ TRABAJO 

AP9IIIdo Nombre Institución Cargo Función 

STADLER TEOOORO CONivET INVESTIGADOR DIRECTOR 

GITIO ,JAVIER C. "" DOCENTE INVESTIGADOR 

PULIAFITO CARLOS "" DOCENTE INVESTIGADOR 

PEREZ MAU ICIO O "" DOCENTE INVESTIGADOR 


