
En 2003 se constituyó en el Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas del Conicet, en Resistencia, el Núcleo de Es-
tudios y Documentación de la Imagen (Nedim), con el ob-
jeto de estudiar la imagen y el patrimonio visual del nordeste 
argentino y constituir un archivo fotográfico tomando como 
punto de partida fotografías históricas que, en diferentes so-
portes (placas de vidrio, negativos flexibles, positivos en pa-
pel, postales e imágenes digitales) y obtenidas en archivos 
del país y del extranjero, habían sido reunidas para investiga-
ciones específicas.

La iniciativa se propuso rescatar, conservar, estudiar y di-
fundir las imágenes fotográficas, ponerlas a la consulta de 
investigadores, estudiantes y público en general y realizar in-
tercambio con otras instituciones y equipos de investigación 
que hacen uso de la fotografía.

El grupo se formó bajo la dirección de la doctora en his-
toria Mariana Giordano y se conformó por los arquitectos Lu-
ciana Sudar y Ronald Isler, la licenciada en letras Alejandra 
Reyero, la licenciada en comunicación social Cleopatra Ba-
rrios, el estudiante avanzado de la licenciatura en archivología 
y ciencias de la información Ariel Sánchez y las estudiantes 
avanzadas de la licenciatura en comunicación social Victoria 
Sánchez Vallduvi, Mariela Cerdán y Elisa Farizano.

Desde su creación a la actualidad el Nedim logró recu-
perar colecciones patrimoniales de fotografía histórica, que 
fueron donadas o cedidas en préstamo. Ha llevado adelante 
trabajos de diagnóstico, catalogación y conservación preven-
tiva de fondos propios y de otras instituciones que han re-
querido tales servicios. Asimismo, tanto sus integrantes como 
otros investigadores han utilizado las imágenes para diversos 
proyectos de investigación.

Conicet informa
Núcleo de estudios y documentación de la imagen

Asimismo, el grupo ha organizado exposiciones fotográfi-
cas en museos, centros culturales e instituciones varias, así 
como también cursos y conferencias vinculados con la histo-
ria y la conservación fotográficas.

El archivo, que atesora un total de cerca de diez mil imá-
genes históricas, abarca una amplia temática regional. Se 
destacan en este corpus, entre las imágenes más significati-
vas, fotografías antropológicas de pueblos originarios del Gran 
Chaco, de inmigrantes radicados en la región, vistas urbanas y 
de arquitectura del nordeste argentino, imágenes sociales 
y deportivas y fotografías de devociones populares. Hay tam-
bién una colección de cerca de cuatro mil imágenes obteni-
das en el noroeste del país por el indígena colla Toqo Zuleta 
entre las décadas de 1960 y 1990.

Arriba. Pablo Boschetti 
(atrib.). Calle de 
Resistencia,  Chaco. 
ca. 1920.
Abajo, izquierda. 
Juan Bautista Simoni. 
Inmigrantes en el 
Chaco, ca. 1900. Placa 
de vidrio.
Abajo, derecha. Hypolito 
Fritot. Carte de visite, 
ca. 1880.
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Se cumple pronto un año de la crea-
ción del último Centro Científico Tec-
nológico del país, el CCT Nordeste. 
La descentralización operativa y ad-
ministrativa del Conicet genera nú-
cleos de investigación en las distintas 
regiones y conforma una red orienta-
da a crear y transferir conocimientos 
para beneficio de toda la sociedad 
(cuadro superior).

El objetivo primordial de los CCT 
es proporcionar espacios apropiados 
para la ejecución de investigaciones 
científicas, tecnológicas y de desarro-
llo en la región en que operan. Deben 
facilitar las relaciones de los grupos 
de investigación de la zona con po-
sibles usuarios de sus resultados, 
brindar servicios de apoyo a ambos, 
difundir la labor de los científicos del 
Conicet y articular la cooperación con 
la comunidad. Pueden promover la 
constitución de parques tecnológicos 
e incubadoras de empresas.

También integran la estructura del 
Conicet dos centros multidisciplinarios 
de investigación (cuadro inferior).

El mapa científico tecnológico del país

Centros científico-tecnológicos  Dirección

COMAHUE   
CÓRDOBA   
LA PLATA   
MAR DEL PLATA   
MENDOZA   
NORDESTE   
ROSARIO   
SAN LUIS   
SANTA FE    
TUCUMÁN   
BAHIA BLANCA    

María R Giraudo (interina)
Hugo J Maccioni
Carlos Washington Rapela
Mirco D Chapetti (interino)
Sergio Roig
Luis Mroginski (interino) 
Carlos S Andreo
Jorge A Zgrablich
Mario G Chiovetta 
Ricardo Farías (interino)
Francisco Barrantes 

Centros multidisciplinarios de investigación                              Dirección

Adrián Schiavini 

Mirtha N Lewis

Centro Austral de Investigaciones Científicas 
(CADIC), Ushuaia, Tierra del Fuego

Centro Nacional Patagónico (Cenpat), 
Puerto Madryn, Chubut

Como todos los años, la Feria Internacional de Libro de 
Buenos Aires abrirá sus puertas a personas ávidas de co-
nocimientos de todo tipo. En su versión número treinta y 
seis, se realizará entre el 22 de abril y el 10 de mayo en 
el predio ferial de la Rural, en Buenos Aires.

Considerada la más grande de su tipo en el mundo 
de habla hispana y un importante acontecimiento cul-
tural, de la industria editorial y del comercio del libro, 
la feria constituye un lugar de encuentro de autores, 
editores, distribuidores y libreros por un lado, y el pú-
blico lector, bibliotecarios, educadores e investigado-
res, por otro.

El Conicet estará presente en la feria mediante char-
las y conferencias de científicos de todo el país y de 
diversas ramas de la ciencia y de la tecnología. En el 
Espacio Joven presentará audiovisuales producidos por 
la institución, en los que el visitante podrá adentrarse 
en el mundo de la investigación científica y en las ac-
tividades de quienes la llevan a cabo diseminados a lo 
largo y a lo ancho de la Argentina, e incluso presentes 
en lugares y tareas poco convencionales.

El Conicet en la Feria del Libro

Por un convenio firmado entre el Conicet y la Universidad del Cen-
tro ambos organismos compartirán el Sistema Integral de Gestión 
y Evaluación desarrollado por el primero en 2005. Se trata de un 
sistema informático que facilita el registro de currículum vitae, 
presentaciones a convocatorias y contribuciones de evaluadores 
y pares en los procesos de evaluación. También dispone de un 
módulo de unificación de la producción científica y tecnológica 
registrada por institución.

Los usuarios de sistema tanto de Conicet como de la Univer-
sidad del Centro podrán interactuar con el mismo software y, así, 
intercambiar información entre ambas instituciones, con lo que evi-
tarán duplicar el registro de información en cada una.

Actualmente el sistema tiene aproximadamente a unos vein-
tiocho mil usuarios en el Conicet, además de un número aún no 
establecido de quienes operan con él desde octubre de 2009 en 
la Universidad de Buenos Aires.

La Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires 
opera un sistema informático específico 
del Conicet
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Nuevos aportes para combatir las enfermedades
de Alzheimer y Parkinson

 Investigadores del Instituto Superior de Investigaciones 
Biológicas (INSIBIO) del Conicet, en Tucumán, avanza-
ron en el conocimiento de las bases moleculares de estas 
dos enfermedades neurodegenerativas, que generan una 
progresiva discapacidad y un gran padecimiento físico y 
psíquico. Si bien su tratamiento es meramente paliativo, 
las conclusiones de estas investigaciones podrían consti-
tuir un punto de partida para el diseño de nuevos fármacos 
terapéuticos.

El estudio se concentró en una proteína llamada gli-
ceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o GAPDH, elegida 
por estar vinculada con ambas dolencias. En realidad, está 
presente en casi todas las células de los organismos vivos 
y tiene un cometido clave en la producción de energía a 
partir de la degradación de azúcares. Pero en ciertas cir-
cunstancias abandona su estado soluble normal y pasa a 
formar parte de los grandes agregados proteicos que se 
observan en cerebros de pacientes de estas enfermeda-
des, que desencadenan la muerte celular.

Los resultados obtenidos por el grupo de investigación 
del INSIBIO, conducido por Rosana Chehín, investigado-
ra adjunta de la carrera del Conicet, demostraron que 
ese cambio de un estado soluble a uno insoluble acaece 
cuando la GAPDH entra en contacto con una membrana 
biológica. En tales circunstancias se producen unos cam-
bios estructurales, conocidos como ruta de plegamiento, 
cuyo conocimiento es fundamental para poder controlar 
el proceso.

La investigación que se comenta desentrañó la ruta 
de plegamiento y marcó el momento exacto en que hay 
que estabilizar la proteína para que no se vuelva insoluble. 
Además, identificó como paso clave la separación de la 
proteína en sus cuatro subunidades, por lo que generar 
moléculas capaces de mantener a los cuatro componentes 
unidos podría desembocar en nuevos fármacos para las 
patologías neurodegenerativas.

Los estudios también demostraron que los lípidos o 
grasas de la membrana son determinantes para la disocia-
ción de las subunidades de GAPDH: ciertos lípidos como 
el colesterol y los fosfolípidos ácidos desempeñan un papel 
importante en este proceso. Considerando la composición 
lipídica de una membrana neuronal rica en colesterol y en 
fosfolípidos ácidos, así como la alta concentración de GA-
PDH dentro de las células, se podría sugerir que en las 
células están presente inhibidores naturales de la sepa-
ración, explicó la doctora Chehín, y agregó: Conociendo 
los detalles estructurales del proceso, podemos llegar a 
encontrar esos inhibidores y hasta evitar el paso de la pro-
teína a un estado insoluble.

El trabajo fue realizado por los investigadores Leonar-
do Cortez, César Ávila, Ricardo N Farías, Roberto Morero, 
Clarisa Torres Bugeau y Rosana Chehín, quienes recibie-
ron por él el premio Ponce Hornos 2009 de la Sociedad 
Argentina de Biofísica. Los resultados fueron publicados 
en febrero de 2010 en la revista de la Federación de Socie-
dades Bioquímicas Europeas.

Rosana Chehín, César 
Ávila y Clarisa Torres 
Bugeau, parte del 
grupo de investigación, 
del Instituto Superior 
de Investigaciones 
Biológicas de Tucumán.
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Seminario celebrado entre el 15 y el 18 de marzo de 2010 en Centro Nacional Patagónico del Conicet, en Puerto Madryn.

de un año durante las temporadas 2005 a 2009. Una es la 
reducción del alimento disponible, es decir del krill, en las 
zonas de alimentación; otra es la acumulación de toxinas pro-
ducidas por algas en el ambiente marino, y la tercera es algún 
tipo de enfermedad, aún desconocida. Resulta imposible en 
estos momentos determinar cuál de esas causas es más pro-
bable, o si operó alguna combinación de ellas. Los expertos 
no dejaron de considerar otras causas, como la depredación 
por parte de orcas, choques con embarcaciones o quedar 
atrapadas en redes u otras artes de pesca.

Durante la reunión se pusieron de relieve los esfuerzos 
realizados por organismos gubernamentales y no guberna-
mentales de diverso tipo para documentar esta mortandad 
mediante toma de muestras de animales muertos y observa-
ciones de ejemplares vivos. También se señaló la necesidad 
de incrementar y mantener en el tiempo la financiación de los 
grupos que investigan los varamientos, relevan información 
sobre la población viva, estudian los lugares donde las balle-
nas se alimentan y llevan adelante trabajos de laboratorio, to-
das tareas vitales para responder a las preguntas realizadas.

Una de las principales recomendaciones emanadas de la 
reunión de trabajo es establecer un consorcio de las organi-
zaciones que se ocupan de las ballenas francas de la región, 
similar al que existe desde hace años para la ballena franca 
del Hemisferio Norte, y facilita la coordinación y la colabora-
ción de los investigadores que trabajan en el tema.

Los resultados de la reunión de trabajo comentada serán pre-
sentados y discutidos en el encuentro del comité científico de 
la Comisión Ballenera Internacional, en junio de 2010, en Aga-
dir, Marruecos.

Muertes de ballenas francas australes

Un grupo de investigadores y expertos en cetáceos de la Ar-
gentina y otros países se reunieron en el Centro Nacional 
Patagónico (Cenpat) para discutir el reciente incremento en 
el número de crías de ballenas francas australes (Eubalaena 
australis) halladas muertas en los alrededores de la península 
Valdés. La reunión fue organizada por la Comisión Ballenera 
Internacional y dicho centro del Conicet.

Participaron integrantes del Cenpat, de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la National Ocea-
nic & Atmospheric Administration de los Estados Unidos, la 
Woods Hole Oceanographic Institution, la Universidad de 
Utah, la Sociedad Zoológica de Londres, el British Antarc-
tic Survey, la Wildlife Conservation Society de Nueva York, el 
Marine Mammal Commission del gobierno estadounidense, 
entidades locales y extranjeras sin fines de lucro como el Ins-
tituto de Conservación de Ballenas, la fundación Ecocentro y 
el Marine Mammal Center, iniciativas de investigación como 
el Antarctic Krill Conservation Project y el Right Whale Pro-
ject, y organismos gubernamentales como la Secretaría de 
Turismo de la Nación y la Secretaría del Medio Ambiente de la 
provincia de Chubut.

La mortandad reciente de los mencionados mamíferos 
marinos es mayor que la observada en cualquiera de las 
otras especies de grandes cetáceos, y también superior a 
la observada en la misma especie en décadas previas. En 
la reunión se discutieron hipótesis que pudieran explicarla 
y las investigaciones que se requeriría realizar para ponerlas 
a prueba.

Según informa Enrique A Crespo, investigador principal 
del Conicet, los participantes identificaron tres posibles cau-
sas principales de dicho incremento de mortandad de crías 
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