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MIÉRCOLES 17 OCTUBRE 
13:00 Inscripción y colgado de posters  

(Club de Regatas Chascomús, Av. Costanera y Moreno)
13:45 Bienvenida

Moderador Sesión I: Fernandino, Juan I.
14:00 Strobl-Mazzulla, Pablo H. (IIB-INTECH, Chascomús). 


“El folato como requerimiento en el control epigenético de la especificación de las células de 
la cresta neural”. [010]

14:15 Velazquez Duarte, Francisco (IQUIBICEN, Buenos Aires).  
“Estudio preliminar del papel de las pequeñas GTPasas en la morfogénesis de un epitelio 
primitivo en Dictyostelium discoideum”. [002]

14:30 Morelli, Luis (IBioBA, Buenos Aires).  
“Patterning the zebrafish axial skeleton”. [080]

14:45 Gándara, Lautaro (FIL, Buenos Aires).  
“Desarrollo de herramientas moleculares para el estudio metabólico de Drosophila 
melanogaster”. [034]

15:00 Franchini, Lucia (INGEBI, Buenos Aires).  
“Positive selection and adaptation of novel inner ear genes in the mammalian lineage”. [063]

15:15 Resumen gráfico I (5 posters, 1’30” por poster)

Intervalo 35 minutos

Moderador Sesión II: Pagnussat, Gabriela
16:00 Dekanty, Andrés (IAL-UNL, Santa Fe).  

“Estudio de la regulación y función de p53 en Drosophila”. [032]
16:15 Castañeda Cortés, Diana C. (INTECH, Chascomús).  

“The central nervous system acts as a transducer of stress-induced masculinization through 
Corticotropin-Releasing Hormone b”. [023]

16:30 Vaccaro, María Inés (IBIMOL, Buenos Aires).  
“Vmp1 dependent selective mitophagy and mitochondrial fragmentation are protective 
cellular mechanisms in pancreatitis”. [033]

16:45 Córdoba, Juan Pablo (IIB, Mar del Plata).  
“The gamma carbonic anhydrase domain is essential for mitochondrial complex i viability and 
embryo development in Arabidopsis thaliana”. [016]

17:00 Ceriani, Fernanda (FIL, Buenos Aires).  
“Recruiting the bmp pathway to synchronize the circadian network in the adult brain”. [014]

17:15 Resumen gráfico II (5 posters, 1’30” por poster)

18:00                “Sesión de posters I” con cocktail de cortesía 



JUEVES 18 OCTUBRE 

Moderador Sesión III: Calcaterra, Nora

9:00 Fededa, Juan P. (IIB, Buenos Aires).  
“Investigating the role of microRNAs during mammalian brain development”. [005]

9:15 Canizo, Jesica R. (INTA, Río Segundo).  
“A dose-dependent response to MEK inhibition determines hypoblast fate in bovine 
embryos”. [008]

9:30 Ledda, Fernanda (IBCN, Buenos Aires).  
“Essential roles of pea3 transcription factors in neuronal connectivity patterning induced by 
neurotrophins”. [069] 

9:45 Pimentel, Jerónimo (FIL, Buenos Aires).  
“El regulador traduccional Smaug regula la adipogénesis”. [065]

10:00 Sigot, Valeria (IBB, Paraná).  
“Expresión de cadherina epitelial durante el desarrollo de la epidermis embrionaria de pez 
cebra (Danio rerio)”. [006]

Intervalo 30 minutos

10:45 Tribulo, Celeste (INSIBIO, Tucumán).  
“Participación del gen deltanp63 en el desarrollo del epitelio mucociliar de xenopus”. [007] 

11:00 Colaneri, Alejandro (FCM, Rosario).  
“Análisis transcriptómico de célula única en el estudio de la transformación cancerosa 
inducida por la activación constitutiva de las vías dependiente del morfógeno Sonic headhog 
y la resistencia a terapias anticancerígenas”. [081]

11:15 Melani, Mariana (FIL, Buenos Aires).  
“Identificación de mecanismos de regulación de la exocitosis en Drosophila melanogaster”. 
[053 y 056]

11:30 Jaskolowski, Aimé (FIL, Buenos Aires).  
“La subunidad med30 del complejo mediator es esencial para el desarrollo vegetal temprano 
y regula el tiempo a floración en Arabidopsis thaliana”. [060]

11:45 López, Silvia (IBCN, Buenos Aires).  
“Notch1 se acumula ventralmente desde el comienzo de la embriogénesis y ejerce un control 
dual sobre el eje dorso-ventral”. [029]



15:45 Romero, Juan J. (IQUIBICEN, Buenos Aires).  
“Desenredando el citoesqueleto: estructura y rol biológico en células madre usando técnicas 
de correlación de fluorescencia”. [071]

16:00 Rapacioli, Melina (INCyT, Buenos Aires).  
“Efecto de las interacciones prenatales sobre el neurodesarrollo pre y postnatal”. [070]

Intervalo 30 minutos

16:45 Muschietti, Jorge (INGEBI, Buenos Aires).  
“RALF4/19 arabidopsis pollen peptides interact with pollen LRX proteins: autocrine control of 
pollen tube growth”. [003]

17:00 Fernandez-Acosta, Magdalena (FIL, Buenos Aires). 
“Orsai, un nuevo regulador del metabolismo celular”. [055]

17:15 Garelli, Andrés (INIBIBB. Bahía Blanca).  
“Un circuito neuro-hormonal mediado por Dilp8-Lgr3 es necesario para establecer la forma 
del pupario en Drosophila”. [027]

17:30 Brum, Luciano (FIL, Buenos Aires).  
“Role of Gata3 in the development and maintenance of serotonergic neuron identity”. [074]

17:45 Concha, Miguel (U. de Chile, Santiago de Chile).  
“Integrating progenitor cell movement and fate specification by traction forces”. [015]

18:00 “Sesión de posters II”

21:30 Cena en “Contra Punto” (no incluido con el costo de inscripción). Dirección: Lastra y 
Washington

Tiempo libre para Almuerzo

Moderador Sesión IV: Wappner, Pablo

15:00 Yanovsky, Marcelo (FIL, Buenos Aires). 
“Spliceosome assembly chaperone pICln modulates development and is essential for 
survival under stress conditions in plants” [035]

15:15 Cervino, Ailen (IFIByNE, Buenos Aires).  
“A novel role of furry in early vertebrate development: regulation of convergent forces during 
gastrulation”. [028]

15:30 Lombardo, Verónica (IBR, Rosario). 
“BMP controla el plegamiento del tubo cardíaco en pez cebra”. [026]



Intervalo 30 minutos

10:30 de Souza, Flavio (IFIBYNE, Buenos Aires).  
“Función del factor de transcripción isl1 en el hipotálamo de mamíferos”. [004]

10:45 Grecco, Hernán (IFIBA, Buenos Aires).  
“Sensores y actuadores para entender la organización 3d de la materia viva”. [061]

11:00 Lavore, Andrés (UNNOBA, Pergamino). 

“Análisis funcional de los genes gap en Rhodnius prolixus”. [059]

11:15 Pagnussat, Gabriela (IIB. Mar del Plata).  
“Síntesis de esteroides y gametogénesis en la planta modelo Arabidopsis thaliana”. [031]

11:30                           Entrega de Premios. Cierre y partida

VIERNES 19 OCTUBRE 

Moderador Sesión III: Lanuza, Guillermo

9:00 Armas, Pablo (IBR, Rosario).  
“Control de la expresión génica en el desarrollo mediado por cuádruplex de guanina”. [011]

9:15 Castro Colabianchi, Aitana M. (IBCN, Buenos Aires). 

“El bloqueo de nodal revela un reclutamiento espacial y funcional de las células precursoras 
del cerebro, mesodermo precordal y notocorda en estadio de blástula”. [021]

9:30 Rodriguez, Ramiro (IBR, Rosario).  
“Identification and characterization of novel transcriptional regulators of the cell cycle in 
plants”. [009]

9:45 Delgadin, Tomás (IBBEA, Buenos Aires).  
“Ghr1 regula la coloración y el crecimiento somático en respuesta a cambios en la coloración 
del entorno”. [077]



001-		 REGULACIÓN	 DE	 LA	 EXPRESIÓN	 DE	 DRCA	 DURANTE	 EL	 DESARROLLO	
MULTICELULAR	DE	D.	DISCOIDEUM	
Visen<n,	Araceli	Natalia;	Velazquez,	Francisco	
DFBMC,	Facultad	de	Ciencias	Exactas	y	Naturales	(UBA).	CABA.	Argen=na.	araceli.visen=n@gmail.com	
Dictyostelium	discoideum	 presenta	un	programa	de	desarrollo	mul=celular	 rela=vamente	 simple	 que	
involucra	 la	 aparición	 de	 dos	 =pos	 celulares:	 las	 esporas	 y	 las	 células-tallo.	 En	 el	 cuerpo	 frucIfero	
maduro,	las	esporas	formarán	una	bola	que	será	sostenida	por	un	tallo	y	las	células-tallo	por	su	parte	
formarán	 el	 tallo	 propiamente	 dicho	 y	 otras	 estructuras	 auxiliares	 (disco	 basal,	 corona	 superior	 y	
corona	inferior)	que	facilitarán	la	supervivencia	y	dispersión	de	las	esporas.		
El	mecanismo	de	toma	de	decisión	de	des=no	celular	en	D.	discoideum	no	se	comprende	todavía.	DIF-1	
una	molécula	aislada	de	placas	de	D.	discoideum	en	desarrollo,	que	en	un	ensayo	in	vitro	es	capaz	de	
inducir	diferenciación	a	células-tallo.	DIF-1	es	sinte=zado	por	 las	pre-esporas	y	degradado	por	células	
pre-tallo.	La	regulación	de	los	niveles	de	DIF-1	por	tanto	forma	parte	seguramente	de	los	mecanismos	
de	 toma	 de	 decisión	 de	 des=no	 celular.	 La	 degradación	 de	 DIF-1	 comienza	 por	 la	 acción	 de	 una	
declorinasa	 reduc=va	codificada	por	el	 gen	drcA;	este	primer	paso	cons=tuye	el	paso	 limitante	en	 la	
ruta	 de	 degradación	 de	 DIF-1.	 En	 este	 contexto,	 el	 patrón	 espacio-temporal	 de	 expresión	 de	 drcA	
resulta	de	interés	para	evaluar	el	papel	de	DIF-1	en	los	procesos	de	toma	de	decisión	de	des=no	celular.	
En	este	trabajo	presentamos	el	patrón	de	expresión	espacio-temporal	de	drcA	durante	el	programa	de	
desarrollo	mul=celular	de	D.	discoideum.	Para	ello	fusionamos	a	genes	reporteros	(lacZ	y	GFP)	la	región	
promotora	de	drcA.	Hemos	podido	iden=ficar	que	subpoblación	de	células	pre-tallo	específicamente	es	
la	 encargada	 de	 degradar	 DIF-1	 durante	 el	 desarrollo,	 y	 de	 iden=ficar	 los	 estadios	 de	 slug	 y	 de	
culminante	temprano	como	los	momentos	de	máxima	expresión	de	drcA.	
También	 realizamos	 un	 análisis	 de	 los	 dis=ntos	 elementos	 reguladores	 de	 la	 expresión	 mediante	
deleciones	seriadas	del	promotor	y	subsiguientes	fusiones	al	gen	reportero	lacZ.	Por	úl=mo,	analizamos	
el	efecto	de	la	deleción	de	drcA	(incapaz	de	degradar	DIF-1)	sobre	su	propia	expresión.	

002-		 ESTUDIO	 PRELIMINAR	 DEL	 PAPEL	 DE	 LAS	 PEQUEÑAS	 GTPasas	 EN	 LA	
MORFOGÉNESIS	DE	UN	EPITELIO	PRIMITIVO	EN	DICTYOSTELIUM	DISCOIDEUM	 	 	
Velazquez	Duarte,	Francisco	
QUIBICEN	 (UBA-CONICET).	 Dpto.	 Fisiología	 Biología	 Molecular	 y	 Celular	 (UBA).	 Facultad	 de	 Ciencias	
Exactas	y	Naturales.	CABA.	Argen=na.	pakovd@gmail.com	
Dictyostelium	discoideum	vive	como	ameba	unicelular	en	el	suelo	de	los	bosques	alimentándose	de	las	
bacterias	que	descomponen	la	materia	orgánica.	Sin	embargo	ante	 la	escasez	de	alimento	dispara	un	
programa	de	desarrollo	mul=celular	cuyo	obje=vo	úl=mo	es	la	formación	y	dispersión	de	esporas	que	
puedan	encontrar	un	nicho	donde	el	alimento	ya	no	sea	escaso.	Para	que	esta	dispersión	sea	exitosa	D.	
discoideum	 construye	 un	 tallo	 formado	 por	 células	 que	 eleva	 varios	 milímetros	 al	 conjunto	 de	 las	
esporas.	 Se	ha	descrito	que	 al	 inicio	 de	 la	morfogénesis	 del	 tallo,	 un	 grupo	de	 células	 pre-tallo,	 que	
forman	 un	 anillo,	 se	 organizan	 formando	 un	 epitelio	 primi=vo	 que	 recuerda	 a	 epitelios	 simples	 de	
metazoos	donde	 las	células	pasan	a	 tener	una	morfología	columnar	y	una	polaridad	ápico-basal;	con	
determinantes	que	se	colocan	en	la	cara	externa	del	anillo	(basal)	y	otros	en	la	cara	interna	(apical)	por	

RESÚMENES  

mailto:araceli.visentin@gmail.com
mailto:pakovd@gmail.com


donde	 crece	 el	 tallo.	 Este	 =po	 de	 estructuras,	 que	 involucran	 reordenamientos	 del	 citoesqueleto	 y	
polarización	celular,	son	claves	en	numerosos	procesos	morfogené=cos	y	suelen	estar	bajo	el	control	de	
proteínas	de	la	de	las	pequeñas	GTPasas.	D.	discoideum.	Nos	preguntamos	si	este	proceso	también	está	
regulado	en	D.	discoideum	por	estas	proteínas.	De	entre	los	18	miembros	presentes	en	el	genoma	de	D.	
discoideum,	 hemos	 seleccionado	 2,	 racJ	 y	 racL,	 cuya	 expresión	 presenta	 un	 pico	 coincidente	 con	 el	
momento	 de	 la	 inducción	 del	 =p	 de	 culminación	 se	 han	 construido	 las	 cepas	 KO	 para	 cada	 gen.	
Interesantemente	se	observa	en	ambos	mutantes	simples	 la	misma	serie	de	defectos;	por	un	 lado	se	
obseva	 un	 arresto	 del	 desarrollo	 en	 la	 fase	 inmediatamente	 anterior	 a	 la	 formación	 del	 =p	 de	
culminación	(finger/slug)	en	muchas	ocasiones,	y	en	el	resto	de	agregados	que	si	logran	formar	un	tallo	
se	ven	como	aparecen	soris	que	no	 logran	elevarse	del	todo	o	que	se	rompen	en	varias	partes.	Todo	
ello	sugiere	que	de	alguna	manera	ambos	genes	son	necesarios	en	parte	para	la	correcta	formación	del	
tallo.	

003-	 RALF4/19	 ARABIDOPSIS	 POLLEN	 PEPTIDES	 INTERACT	 WITH	 POLLEN	 LRX	
PROTEINS:	AUTOCRINE	CONTROL	OF	POLLEN	TUBE	GROWTH	
MuschieW,	 Jorge1,2;	 Mecchia,	 MarZn1,3;	 Somoza,	 So\a1;	 Sede,	 Ana1;	 Borassi,	 Cecilia4,	 Wengier,	
Diego1,	Estevez,	José4	
1Ins=tuto	 de	 Inves=gaciones	 en	 Ingeniería	 Gené=ca	 y	 Biología	Molecular,	 Dr.	 Héctor	 Torres	 (INGEBI-
CONICET).	Buenos	Aires.	Argen=na.	2Departamento	de	Biodiversidad	y	Biología	Experimental,	Facultad	
de	 Ciencias	 Exactas	 y	 Naturales,	 UBA.	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	 3Center	 for	 Research	 in	 Agricultural	
Genomics	 (CRAG).	 Barcelona.	 Spain.	 4Fundación	 Ins=tuto	 Leloir.	 (IIBBA-CONICET).	 Buenos	 Aires.	
Argen=na.	prometeo@dna.uba.ar	
Polarized	growth	involves	the	expansion	of	the	cell	=p,	s=mula=ng	cell	elonga=on	in	only	one	direc=on.	
In	plants,	 it	 takes	place	 in	growing	pollen	tubes,	 root	hairs	and	coion	fibers.	Pollen	tube	growth	 is	a	
highly-coordinated	 process,	 where	 ac=n	 cytoskeletal	 arrangement,	 vesicle	 mobility,	 reac=ve	 oxygen	
species	(ROS)	concentra=on,	regula=on	of	cell	wall	integrity	and	calcium	(Ca2+)	dynamics	are	involved.	
Adequate	signaling	 from	the	external	cell	wall	 to	 the	pollen	tube	cytoplasm	 is	necessary	 to	sustain	a	
proper	growth.	
We	 have	 recently	 reported	 that	 two	 pollen	 RAPID	 ALKALINIZATION	 FACTORs	 (RALFs),	 RALF4	 and	
RALF19,	act	redundantly	to	regulate	the	pathway	that	controls	growth	and	integrity	of	the	pollen	tubes.	
Furthermore,	we	 have	 demonstrated	 that	 proteins	 of	 the	 LEUCINE-RICH	 EXTENSIN	 (LRX)	 family,	 that	
directly	interact	with	the	RALFs,	regulate	changes	in	cell	wall	integrity	of	pollen	tubes.	
Comprehension	of	how	these	RALFs	and	LRXs	control	pollen	 tube	growth	will	bring	us	closer	 to	 fully	
understand	 the	mechanisms	 governing	 plant	 reproduc=on.	 The	 pollen	 tube	 is	 a	 highly	 suitable	 and	
affordable	model	to	understand	how	autocrine	and	paracrine	signals	take	part	at	different	stages	during	
pollina=on	and	how	pollen	tubes	transduces	that	informa=on	in	order	to	adapt	its	growth.	

004-	 FUNCIÓN	 DEL	 FACTOR	 DE	 TRANSCRIPCIÓN	 ISL1	 EN	 EL	 HIPOTÁLAMO	 DE	
MAMÍFEROS	
S	J	de	Souza,	Flávio	
IFIBYNE-CONICET.	 Facultad	 de	 Ciencias	 Exactas	 y	 Naturales	 (UBA).	 CABA.	 Argen=na.	
fsouza.ingebi@gmail.com	
El	hipotálamo	es	una	región	del	cerebro	de	vertebrados	que	regula	aspectos	básicos	de	la	homeostasis	
como	 la	 reproducción,	 metabolismo,	 balance	 energé=co,	 crecimiento	 y	 ritmos	 circadianos.	 Estas	
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funciones	son	ejercidas	por	un	gran	número	de	=pos	neuronales	hipotalámicos	que	expresan	dis=ntos	
neuropép=dos	 y	 neurotransmisores	 pero,	 a	 pesar	 de	 su	 gran	 importancia,	 poco	 se	 conoce	 sobre	 los	
mecanismos	 celulares	 y	 moleculares	 que	 determinan	 el	 desarrollo	 de	 esta	 estructura.	 Un	 factor	 de	
transcripción	 que	 se	 expresa	 en	 el	 hipotálamo	 es	 Isl1,	 un	 miembro	 de	 la	 familia	 de	 los	 LIM-
homeodomínio.	 Isl1	 regula	 el	 des=no	 celular	 de	 diversos	 grupos	 de	 células	 en	 el	 sistema	 nervioso,	
como	las	motoneuronas	de	la	espina	dorsal	y	neuronas	de	la	re=na,	pero	en	el	hipotálamo	lo	único	que	
se	sabe	es	que	par=cipa	de	la	diferenciación	de	neuronas	en	el	núcleo	arcuato.	Para	estudiar	el	rol	de	
Isl1	en	el	desarrollo	hipotalámico,	estamos	caracterizando	en	detalle	el	patrón	de	expresión	del	factor	
durante	la	embriogénesis.	Además,	u=lizando	ratones	modificados	gené=camente,	estamos	realizando	
estudios	de	eliminación	controlada	del	gen	que	codifica	 Isl1	en	diversos	momentos	del	desarrollo,	 lo	
que	nos	permi=ó	establecer	que	el	 factor	es	necesario	para	 la	diferenciación	de	grupos	de	neuronas	
hipotalámicas	 localizadas	 fuera	 del	 núcleo	 arcuato.	 Nuestro	 trabajo	 permi=rá	 entender	 mejor	 los	
mecanismos	gené=cos	que	determinan	el	desarrollo	del	hipotálamo	de	mamíferos.	

005-	 INVESTIGATING	 THE	 ROLE	 OF	 microRNAS	 DURING	 MAMMALIAN	 BRAIN	
DEVELOPMENT		
Gonzalez,	Paula;	Aguirre,	Paula	A.;	Sommer,	Christoph;	Fededa,	Juan	Pablo	 	
Ins=tuto	 de	 Inves=gaciones	 Biotecnológicas	 (IIB-INTECH).	 UNSAM.	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
jfededa@iib.unsam.edu.ar	
The	 emergence	 of	 the	 cerebral	 cortex	 during	 evolu=on	 allowed	 the	 brain	 to	 enhance	 the	 sensing,	
interpreta=on	and	response	to	the	surrounding	world	s=muli	through	a	conscious	state.	Recently,	it	has	
been	 shown	 that	 microRNAs	 are	 essen=al	 for	 mammalian	 cortex	 development.	 However,	 the	
contribu=on	 of	 individual	 microRNAs	 in	 the	 regula=on	 of	 brain	 differen=a=on	 mechanisms	 remains	
bastly	unknown.	
We	developed	 in	vitro	screening	methodologies	coupled	to	 in	vivo	studies	 in	order	to	 inves=gate	the	
role	of	microRNAs	in	different	processes	related	to	cor=cogenesis,	including	regula=on	of	cell	division,	
migra=on	and	microRNA	ac=vity.	Using	a	high-content	screen	and	mouse	gene=cs,	we	iden=fied	miR-
34/449	 family	 as	 a	 key	 regulator	 of	 radial	 glial	 cell	 differen=a=on	 in	 the	 developing	 cerebral	 cortex.	
Analyzing	 miR-34/449	 knockout	 (KO)	 mouse	 embryos,	 we	 found	 significant	 spindle	 misorienta=on	
phenotypes	 in	 cor=cal	 progenitors,	 resul=ng	 in	 an	 excess	 of	 radial	 glia	 cells	 at	 the	 expense	 of	
neurogenic	intermediate	progenitors,	showing	that	miR-34/449	is	required	for	the	=mely	genera=on	of	
cor=cal	neurons.	Using	a	similar	strategy,	we	screened	through	all	cor=cally	expressed	microRNAs	and	
found	 that	 au=s=c	 syndrome	 associated	 miR-107	 promotes	 cell	 migra=on	 in	 vitro.	 Finally,	 using	 a	
microRNA	ac=vity	sensor,	we	screened	the	human	kinome	and	found	that	several	essen=al	kinases	for	
cor=cal	lamina=on	are	necessary	for	microRNA	ac=vity.	By	coupling	in	vitro	and	in	vivo	assays,	our	data	
indicate	 that	 microRNAs	 and	 their	 regulators	 could	 be	 implicated	 in	 key	 cellular	 processes	 during	
cor=cal	development.	

006-	 EXPRESIÓN	 DE	 CADHERINA	 EPITELIAL	 DURANTE	 EL	 DESARROLLO	 DE	 LA	
EPIDERMIS	EMBRIONARIA	DE	PEZ	CEBRA	(DANIO	RERIO)	 	
Sigot,	Valeria	
Laboratorio	 de	 Microscopía	 Aplicada	 (LAMAE).	 Facultad	 de	 Ingeniería.	 Ins=tuto	 de	 Inves=gación	 y	
Desarrollo	 en	 Bioingeniería	 y	 Bioinformá=ca	 (IBB-CONICET-UNER).	 Entre	 Ríos.	 Argen=na.	
vsigot@ingenieria.uner.edu.ar	
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El	remodelado	dinámico	de	los	contactos	adhesivos	intercelulares	o	uniones	adherentes	(UAs)	mediado	
por	 la	 cadherina	 epitelial	 E	 (cadh-E)	 es	 clave	 para	mantener	 la	 integridad	 de	 tejidos	 y	 coordinar	 los	
movimientos	celulares	colec=vos	durante	la	embriogénesis	animal.	
En	 el	 pez	 cebra,	 la	 distribución	 espacio-temporal	 de	 cadh-E	 durante	 el	 desarrollo	 de	 la	 epidermis	
embrionaria	permanece	escasamente	descripta.	
Mediante	microscopía	de	fluorescencia	y	posterior	de-convolución	digital	pueden	obtenerse	imágenes	
con	 una	 resolución	 espacio-temporal	 comparable	 a	 la	 de	 microscopía	 confocal	 y	 mul=fotónica.	
Empleando	 inmunofluorescencia	en	montaje	completo,	y	combinando	algoritmos	de	deconvolución	y	
segmentación	 en	 3D,	 implementamos	 un	 protocolo	 para	 el	 análisis	 cuan=ta=vo	 de	 la	 expresión	 de	
cadh-E	y	de	la	morfología	celular	en	la	bicapa	de	epidermis	entre	las	24	y	72	hpf.	Para	cada	estadio	se	
analizaron	 5	 embriones,	 se	 seleccionaron	 volúmenes	 de	 epidermis	 y	 se	 analizó	 la	 bicapa	 de	 forma	
global	 o	 por	 capas	 para	 lo	 cual	 se	 procesaron	 individualmente	 la	 capa	 envolvente	 (EVL,	 enveloping	
layer)	y	la	capa	basal	(EBL,	epidermal	basal	layer).	
El	 aumento	 de	 E-cadh	 durante	 este	 período	 se	 correlacionó	 con	 la	 aparición	 de	 nuevos	 contactos	
intercelulares	en	la	EBL	y	con	un	aumento	en	la	densidad	de	células	hexagonales	en	la	EVL,	siendo	más	
significa=vo	a	las	48	hpf,	previo	a	la	eclosión.	
La	técnica	de	procesamiento	de	imágenes	en	3D	implementada	puede	extenderse	al	estudio	de	bicapas	
celulares	 en	 otros	 organismos	 modelo	 como	 así	 también	 para	 estudios	 de	 microscopía	 in	 vivo	 en	
embriones	transgénicos	fluorescentes.	

007-	 PARTICIPACIÓN	 DEL	 GEN	 deltaNp63	 EN	 EL	 DESARROLLO	 DEL	 EPITELIO	
MUCOCILIAR	DE	XENOPUS	
Tríbulo,	Celeste	
INSIBIO	(CONICET-UNT).	Tucumán.	Argen=na.	celtrib@uqf.unt.edu.ar	
La	epidermis	del	embrión	de	Xenopus	es	un	epitelio	bilaminar	 con	una	capa	externa	 compuesta	por	
células	especializadas	y	una	capa	interna	de	células	indiferenciadas.	La	epidermis	larval	de	este	anfibio	
representa	un	excelente	modelo	para	el	estudio	del	desarrollo	y	la	función	del	epitelio	mucociliar.	Este	
epitelio	presenta	cuatro	=pos	celulares:	las	células	caliciformes	(GCs)	que	desarrollan	directamente	en	
la	capa	externa	y	las	células	ciliadas	(CCs),	los	ionocitos	(INCs)	y	las	pequeñas	células	secretoras	(SSCs)	
que	 se	 intercalan	 subsecuentemente	desde	 la	 capa	 interna	a	 la	 capa	externa.	Durante	 los	diferentes	
procesos	 del	 desarrollo	 de	 la	 epidermis	 par=cipan	 dis=ntos	 genes	 que	 permiten	 que	 este	 tejido	 sea	
capaz	 de	 dar	 origen	 a	 diferentes	 linajes	 celulares	 que	 se	 originan	 en	 la	 capa	 profunda	 y	 que	 luego	
sufren	 un	 proceso	 de	 diferenciación	 y	 migración	 hacia	 la	 capa	 superficial.	 Se	 ha	 determinado	 en	
diferentes	modelos	que	el	factor	de	transcripción	deltaNp63	par=cipa	en	el	desarrollo	de	la	epidermis	y	
sus	 derivados.	 En	 este	 trabajo	 se	 analizó	 la	 par=cipación	 de	 deltaNp63	 en	 la	 diferenciación	 de	 las	
diferentes	poblaciones	celulares	de	 la	epidermis	mucocilar.	Se	realizaron	experimentos	de	pérdida	de	
función	y	se	llevó	a	cabo	un	análisis	ultraestructural	de	la	epidermis	embrionaria	de	Xenopus	mediante	
microscopía	 electrónica	 de	 barrido	 (MEB).	 La	 inhibición	 de	 deltaNp63	 produjo	 alteraciones	 en	 el	
número,	 la	 distribución	 y	 la	 estructura	 de	 las	 células	 de	 la	 epidermis.	 Por	 otra	 parte,	 se	 realizaron	
experimentos	 de	 transplante	 entre	 embriones	 inyectados	 con	 el	 morfolino	 de	 deltaNp63	
(deltaNp63MO)	y	embriones	control	para	determinar	 la	 influencia	del	gen	en	estudio	en	los	procesos	
de	 intercalación	 de	 las	 células	 desde	 la	 capa	 interna	 hacia	 la	 capa	 externa.	 Estos	 experimentos	
demostraron	 que	 al	 inhibir	 la	 expresión	 de	 deltaNp63	 se	 produce	 una	 disminución	 del	 número	 de	
células	que	migran	hacía	 la	capa	externa.	Finalmente,	 luego	de	 la	 inhibición	de	deltaNp63	se	analizó	
por	inmunohistoquímica	la	presencia	de	alfa-tubulina,	una	molécula	que	marca	los	cilios	de	las	CCs	y	se	
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observó	una	notable	disminución	de	estas	células	en	el	epitelio	superficial.	Estos	 resultados	sugieren	
que	deltaNp63	par=cipa	en	la	formación	del	epitelio	mucociliar	en	los	embriones	de	Xenopus.	

008-	 A	 DOSE-DEPENDENT	 RESPONSE	 TO	 MEK	 INHIBITION	 DETERMINES	 HYPOBLAST	
FATE	IN	BOVINE	EMBRYOS	
Canizo,	Jesica	R.1,2,3;	Ynsaurralde	Rivolta,	Amada	E.4,5;	Vazquez	Echegaray,	Camila2,3;	Suvá,	Mariana4;	
Alberio,	Virgilia4;	Aller,	Juan	F.1;	Guberman,	Alejandra	S.2,3;	Salamone,	Daniel4;	Alberio,	Ricardo	H.1,6;	
Alberio,	Ramiro7	
1Ins=tuto	 Nacional	 de	 Tecnología	 Agropecuaria	 (INTA),	 Estación	 Experimental	 Agropecuaria	 Balcarce,	
Balcarce,	 Argen=na.	 2Departamento	 de	 Química	 Biológica,	 Facultad	 de	 Ciencias	 Exactas	 y	 Naturales,	
Universidad	 de	 Buenos	 Aires,	 Buenos	 Aires,	 Argen=na.	 3CONICET—Universidad	 de	 Buenos	 Aires,	
Ins=tuto	 de	 Química	 Biológica	 (IQUIBICEN),	 Buenos	 Aires,	 Argen=na.	 4Laboratorio	 de	 Biotecnología	
Animal,	 FAUBA/INPA-	 CONICET,	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires,	 Buenos	 Aires,	 Argen=na.	 5Ins=tuto	
Nacional	de	Tecnología	Agropecuaria	(INTA),	Estación	Experimental	Agropecuaria	Mercedes.	Corrientes,	
Argen=na.	6Facultad	de	Ciencias	Agrarias,	Universidad	Nacional	de	Mar	del	Plata.	Argen=na.	7School	of	
Biosciences,	University	of	Noxngham,	Noxngham,	LE12	5RD,	UK.	canizo.jesica@inta.gob.ar	
The	segrega=on	of	the	hypoblast	and	the	emergence	of	the	pluripotent	epiblast	mark	the	final	stages	of	
blastocyst	 forma=on	 in	 mammalian	 embryos.	 In	 bovine	 embryos	 the	 hypoblast	 has	 been	 par=ally	
studied,	 and	 evidence	 shows	 that	 MEK	 signaling	 plays	 a	 limited	 role	 during	 the	 forma=on	 of	 this	
lineage.	To	gain	understanding	of	hypoblast	segrega=on	 in	the	bovine	embryo,	we	explored	the	dose	
response	of	MEK	 inhibi=on	 (0.1	 to	10	µM	of	PD0325901)	 in	 the	segrega=on	of	 this	 lineage	during	 in	
vitro	development.	We	used	a	 combina=on	of	 immunofluorescence	and	RT-qPCR	analysis	of	NANOG	
and	 SOX17	 expression	 as	 readouts	 of	 epiblast	 and	 hypoblast,	 respec=vely.	 Our	 results	 show	 that	
NANOG	 is	 first	 detected	 from	 8-cell	 stage;	whereasSOX17	 starts	 to	 be	 expressed	 in	 16-32-cell	 stage	
embryos.	 SOX17	 is	first	 co-expressed	with	NANOG,	but	 these	markers	become	mutually	 exclusive	by	
the	 late	 blastocyst	 stage.	 By	 assessing	 the	 expression	 kine=cs	 of	 NANOG/SOX17	 we	 show	 that	 low	
inhibi=on	of	MEK	signalling	(1µM)	can	eliminate	SOX17	in	bovine	blastocysts,	without	altering	NANOG	
expression.	 In	 conclusion,	 SOX17	 is	 a	 reliable	 early	marker	 of	 hypoblast	 fate	 in	 the	 bovine	 embryo,	
which	we	determined	to	be	fully	segregated	in	day	7	blastocysts.	SOX17	expression	is	abolished	with	1	
µM	of	PD0523901,	without	affec=ng	NANOG	expression	in	the	epiblast.	These	results	suggest	that	for	
the	 long	 term	 in	 vitro	 culture	 of	 pluripotent	 stem	 cells	 derived	 from	 bovine	 embryos,	 it	 will	 be	
necessary,	not	only	to	avoid	differen=a=on,	but	also	to	promote	NANOG	expression	independently.	

009-	 IDENTIFICATION	 AND	 CHARACTERIZATION	 OF	 NOVEL	 TRANSCRIPTIONAL	
REGULATORS	OF	THE	CELL	CYCLE	IN	PLANTS	
Goldy,	Camila;	Rodriguez,	Ramiro	
IBR	CEI	(UNR-CONICET).	Rosario,	Santa	Fe.	Argen=na.	rrodriguez@ibr-conicet.gov.ar	
Plant	organ	growth	occurs	through	an	ini=al	stage	of	cell	prolifera=on	followed	by	cell	expansion	and	
differen=a=on.	Therefore,	the	control	of	the	cell	cycle	(CC)	is	cri=cal	to	determine	the	magnitude	and	
direc=on	 of	 plant	 growth.	 CC	 regulators	 have	 oscilla=ng	 ac=vi=es	 regulated	 by	 transcrip=onal	 and	
posiranscrip=onal	 mechanisms.	 For	 example,	 the	 E2F	 and	 MYB3R	 transcrip=on	 factors	 (TF)	 are	
involved	 in	 controlling	 gene	 expression	 during	 the	 G1/S	 and	 G2/M	 transi=ons.	 Genomic	 studies	
indicated	that	only	a	subset	of	the	genes	with	expression	enriched	at	the	G1/S	or	G2/M	transi=ons	are	
directly	regulated	by	the	E2F	or	MYB3R	TFs,	sugges=ng	that	other	transcrip=onal	regulators	remain	to	
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be	 iden=fied.	 The	 objec=ve	 of	 this	 work	 is	 to	 iden=fy	 genes	 that	 control	 the	 CC	 using	 Arabidopsis	
thaliana	roots	as	model	system.	
We	analyzed	the	transcriptome	of	cells	in	the	G2/M	transi=on	obtained	by	Fluorescence	Ac=vated	Cell	
Sor=ng	of	 protoplasts	 prepared	 from	 roots	 expressing	 a	GFP	 reporter	 of	 a	mito=c	 cyclin.	 Analysis	 of	
these	data	yielded	ca.	400	genes	with	enriched	expression	in	G2/M,	of	which	only	a	frac=on	has	been	
previously	described	to	be	 involved	 in	the	CC.	Analysis	of	the	remaining	genes	enabled	us	to	 iden=fy	
and	 characterize	new	 transcrip=onal	 regulators	 that	modulate	 the	progression	 trough	 the	 successive	
phases	of	the	cell	cycle.	

010-	 EL	 FOLATO	 COMO	 REQUERIMIENTO	 EN	 EL	 CONTROL	 EPIGENÉTICO	 DE	 LA	
ESPECIFICACIÓN	DE	LAS	CÉLULAS	DE	LA	CRESTA	NEURAL	
Alata	Jimenez,	Nagif;	Torres	Pérez,	Sergio	A.;	Sánchez-Vásquez,	Estefanía;	Fernandino,	Juan	I.;	Strobl-
Mazzulla,	Pablo	H.	
Laboratorio	 de	 Biología	 del	 Desarrollo.	 Ins=tuto	 Tecnológico	 de	 Chascomús	 (CONICET-UNSAM),	
Chascomús,	Argen=na.	nagif@intech.gov.ar	
El	folato	es	una	vitamina	esencial	obtenida	a	través	de	la	dieta	e	ingresa	a	la	célula	a	través	del	receptor	
de	 membrana	 FOLR1	 y	 del	 transportador	 RFC.	 La	 deficiencia	 de	 folato	 durante	 etapas	 iniciales	 de	
embarazo	 altera	 el	 desarrollo	 neural	 y	 de	 la	 cresta	 neural,	 lo	 que	 origina	 la	 pregunta	 ¿Por	 qué	 el	
desarrollo	del	tubo	y	la	cresta	neural	son	más	vulnerables	a	la	deficiencia	de	folato	que	otros	tejidos?	y	
¿Qué	 mecanismos	 están	 involucrados	 en	 estos	 defectos?	 En	 este	 estudio	 nosotros	 demostramos,	
u=lizando	 embriones	 de	 pollo,	 que	 los	 transportadores	 de	 folato	 (Folr1	 y	 Rfc1)	 se	 expresan	
principalmente	en	estos	tejidos.	Dentro	de	la	célula,	el	folato	par=cipa	en	la	formación	de	la	principal	
molécula	 donadora	de	 grupos	me=lo	 S-adenosilme=onina	 (SAM).	Nuestros	 resultados	de	perdida	de	
función	de	FolR1	y/o	Rfc1	u=lizando	morfolinos	muestran	una	clara	reducción	de	 la	me=lación	global	
de	histonas	y	del	ADN.	Por	otro	 lado,	 la	perdida	de	 función	de	estos	 transportadores	 condujo	a	una	
reducción	 de	 la	 población	 de	 las	 células	 de	 la	 cresta	 neural	 craneal	 y	 a	 defectos	 orofaciales.	
Adicionalmente,	observamos	que	la	deficiencia	de	 los	transportadores	genera	una	expresión	ectópica	
del	marcador	neural	Sox2	y	una	reducción	de	las	células	PAX7+	del	territorio	de	la	cresta	neural.	Este	
efecto	también	fue	observado	al	u=lizar	metotrexato	(MTX),	un	inhibidor	del	transporte/ciclo	del	folato.	
Finalmente,	mediante	secuenciación	por	bisulfito	demostramos	que	la	expresión	ectópica	es	debido	a	
una	 reducción	 en	 la	 me=lación	 de	 una	 región	 regulatoria	 del	 gen	 Sox2.	 Adicionalmente,	 pudimos	
demostrar	que	la	suplementación	con	ácido	fólico	es	capaz	de	restaurar	 la	normal	me=lación	del	gen	
Sox2	 así	 como	 también	 restaurar	 el	 territorio	 de	 la	 cresta	 neural.	 Tomando	 nuestros	 resultados	 en	
conjunto,	hemos	demostrado	de	manera	in	vivo	el	mecanismo	molecular	por	el	cual	 la	deficiencia	de	
folato	genera	una	reducción	en	la	me=lación	del	gen	Sox2.	La	falta	de	inhibición	en	la	expresión	de	Sox2	
conlleva	a	la	reducción	del	territorio	de	la	cresta	neural	y	a	la	generación	de	defectos	orofaciales.	

011-	 CONTROL	 DE	 LA	 EXPRESIÓN	 GÉNICA	 EN	 EL	 DESARROLLO	 MEDIADO	 POR	
CUÁDRUPLEX	DE	GUANINA	
David,	Aldana	P.;	PascuW,	Federico;	Calcaterra,	Nora	B.;	Armas,	Pablo	
Ins=tuto	de	Biología	Molecular	y	Celular	de	Rosario	(IBR)	-	CONICET/UNR.	Rosario.	Santa	Fe.	Argen=na.	
armas@ibr-conicet.gov.ar	
La	regulación	de	la	expresión	génica	es	crucial	para	la	especificación	y	diferenciación	celular	durante	el	
desarrollo,	 siendo	 la	 transcripción	 el	 primer	 y	 más	 común	 punto	 de	 control.	 La	 regulación	
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transcripcional	 involucra	 elementos	 reguladores	 del	 ADN	 y	 proteínas	 de	 unión	 a	 éstos	 elementos.	 Si	
bien	 el	 ADN	 puede	 ser	 conceptualizado	 como	 un	 simple	 portador	 de	 información	 gené=ca,	
funcionando	como	molde	para	 la	transcripción	y	 la	replicación,	existen	crecientes	evidencias	sobre	 la	
existencia	de	estructuras	no	canónicas	del	ADN	con	funciones	regulatorias	sobre	su	metabolismo.	Los	
cuádruplex	 de	 guanina	 (G-quadruplex	 o	 G4)	 son	 estructuras	 no	 canónicas	 del	 ADN	 formadas	
transitoriamente	por	 la	 interacción	de	 cuatro	hebras	 ricas	 en	 guanina,	 e	 influyen	en	 el	 control	 de	 la	
expresión	 génica	 y	 en	 la	 integridad	 del	 genoma.	 Aunque	 la	 formación	 y	 función	 de	 los	 G4	 se	 ha	
demostrado	ampliamente	in	vitro	e	in	cellulo,	su	relevancia	biológica	in	vivo	sigue	siendo	cues=onada	y	
ha	sido	poco	explorada.	En	este	trabajo,	iden=ficamos	in	silico	secuencias	puta=vas	para	formación	de	
G4	(PQS)	conservadas	dentro	de	los	promotores	proximales	de	genes	regulados	en	el	desarrollo.	Luego	
determinamos	 la	formación	de	 los	G4	 in	vitro	y	evidenciamos	 in	cellulo	el	efecto	regulador	de	 los	G4	
sobre	la	transcripción	de	tres	genes	(noggin3,	col2a1	y	frizzled5).	La	regulación	transcripcional	de	estos	
genes	 mediada	 por	 G4	 fue	 evidenciada	 in	 vivo	 durante	 el	 desarrollo	 embrionario	 del	 pez	 cebra	
mediante	 una	 estrategia	 de	 intervención	 con	 oligonucleó=dos	 an=sen=do.	 Además,	 estudiamos	 la	
función	de	 la	proteína	 celular	de	unión	a	ácidos	nucleicos	 (CNBP)	 sobre	 la	 regulación	 transcripcional	
mediada	por	G4.	CNBP	es	una	chaperona	de	ácidos	nucleicos	que	cumple	 funciones	en	el	desarrollo	
craneofacial	 y	 es	 capaz	 de	 reconocer	 in	 vitro	 e	 in	 cellulo	 la	 PQS	 presente	 en	 el	 promotor	 del	 gen	
noggin3.	 Mediante	 experimentos	 in	 vitro,	 in	 cellulo	 e	 in	 vivo	 demostramos	 que	 CNBP	 es	 capaz	 de	
regular	 los	 niveles	 transcripcionales	 de	 noggin3	 a	 través	 de	 su	 ac=vidad	 desestructurante	 de	G4.	 En	
síntesis,	los	resultados	indican	que	los	G4	funcionan	controlando	la	transcripción	durante	el	desarrollo	
embrionario	y	pueden	ser	regulados	por	la	acción	de	proteínas	capaces	de	modificarlos.	

012-	 MUERTE	 CELULAR	 REGULADA	 EN	 ORGANISMOS	 FOTOSINTÉTICOS	 OXIGÉNICOS	
PROCARIOTAS	
Aguilera,	 Anabella1*;	 Berdun,	 Federico1*;	 Perez-Cenci,	 Macarena1;	 Salerno,	 Graciela1;	 Pagnussat,	
Gabriela	2;	Mar<n,	María	Victoria1	
*Estos	 autores	 contribuyen	 de	 igual	 manera	 en	 este	 trabajo.	 1Ins=tuto	 de	 Inves=gaciones	 en	
Biodiversidad	y	Biotecnología	(INBIOTEC-CONICET),	Fundación	para	Inves=gaciones	Biológicas	Aplicadas	
(FIBA).	2Ins=tuto	de	inves=gaciones	Biológicas	IIB-CONICET-	Universidad	Nacional	de	Mar	del	Plata.	Mar	
del	Plata,	Buenos	Aires.	Argen=na.	fede.berdun18@gmail.com	
La	muerte	celular	regulada	(RCD)	desempeña	un	papel	crí=co	durante	el	desarrollo	y	es	esencial	para	
las	 respuestas	 específicas	 de	 los	 organismos	 a	 los	 estreses	 abió=cos	 y	 bió=cos.	 Recientemente,	 en	
animales	y	plantas,	se	ha	descripto	una	forma	de	muerte	celular	oxida=va,	no	apoptó=ca	dependiente	
de	hierro	denominada	ferroptosis.	La	similitud	de	este	=po	de	muerte	en	células	animales	y	vegetales	
sugiere	 que	 los	 programas	 oxida=vos	 de	 muerte	 celular	 dependientes	 del	 hierro	 pueden	 ser	
evolu=vamente	 an=guos.	 En	 el	 presente	 trabajo	 se	 muestran	 las	 primeras	 evidencia	 morfológicas,	
farmacológicas	y	bioquímicas	de	la	existencia	de	este	mecanismo	de	MCR	en	organismos	fotosinté=cos	
procariotas,	como	son	las	cianobacterias.	Al	 igual	que	en	plantas,	este	mecanismo	es	desencadenado	
por	altas	temperaturas	sugiriendo	un	papel	fisiológico	para	esta	vía	de	MCR	en	respuesta	al	estrés	por	
calor	en	Synechocys4s	sp.	PCC	6803.	
Este	trabajo	fue	subsidiado	por	CONICET,	UNMdP	y	ANCyT.	

mailto:fede.berdun18@gmail.com


013-	 N-MYC	 DOWNSTREAM	 REGULATED	 GENE-1B	 (NDRG1B)	 REGULA	 LA	
PROLIFERACIÓN	TIPO	II	DE	LAS	CÉLULAS	GERMINALES	PRIMORDIAL	EN	MEDAKA	
Arias	Padilla,	Luisa	F.;	Fernandino,	Juan	I.		
Laboratorio	 de	 Biología	 del	 Desarrollo	 -	 Ins=tuto	 Tecnológico	 de	 Chascomús.	 INTECH	 (CONICET-
UNSAM),	Argen=na.	lariaspadilla@intech.gov.ar	
Durante	 la	 determinación	 sexual	 gonadal	 los	 primordios	 gonadales	 adquieren	 caracterís=cas	 sexo	
específicas.	 Inicialmente	 las	 células	 germinales	 primordiales	 (PGCs)	 migran	 al	 primordio	 gonadal,	 y	
proliferan	mitó=camente	 en	 forma	 lineal	 (=po	 I)	 en	 ambos	 sexos.	 Luego	 las	 PGCs	 se	 enfrentan	 a	 la	
decisión	crí=ca	de	permanecer	en	=po	I	o	entrar	en	una	proliferación	sincrónica	y	sucesiva	(=po	II),	para	
ingresar	 luego	 a	 la	meiosis	 y	 diferenciarse	 como	 oocito	 o	 esperma.	 El	 primer	 dimorfismo	 sexual	 se	
observa	cuando	las	PGCs	en	los	primordios	gonadales	XX	experimentan	esta	división	exponencial	y	se	
agrupan	 en	 quistes	 de	 8-64	 células	 germinales	 premeió=cas,	 llamados	 cunas.	 En	 las	 gónadas	 XY,	 la	
proliferación	de	=po	II	ocurre	más	tarde,	alrededor	de	20	días	después	de	eclosión,	en	donde	las	PGCs	
proliferan	formando	cistos.	Estas	proliferaciones	de	células	germinales	=po	II	durante	el	desarrollo	son	
cruciales	 para	 el	 éxito	 reproduc=vo,	 sin	 embargo,	 aún	 son	 poco	 entendidas	 a	 nivel	molecular.	 En	 el	
presente	 trabajo	 observamos	 que	 el	 gen	 ndrg1b,	 se	 expresa	 en	 la	 gónada	 durante	 el	 desarrollo	
embrionario	 del	 pez	 medaka	 (Oryzias	 la4pes),	 y	 su	 expresión	 es	 diferencial	 entre	 sexos	 en	 los	
momentos	clave	de	transición	de	la	proliferación	=po	I	a	=po	II	de	las	PGCs	en	ambos	sexos.	Luego,	para	
estudiar	el	rol	de	ndrg1b	en	este	proceso,	generamos	mutaciones	bialélicas	con	la	técnica	CRISPR/Cas9,	
observando	una	disminución	de	la	proliferación	=po	II	en	ambos	sexos,	por	el	menor	número	de	cunas	
y	cistos,	y	a	su	vez	una	disminución	del	número	de	PGCs	en	ambas	estructuras.	La	proliferación	de	=po	I	
no	 se	 vio	 afectada.	 Para	 corroborar	 si	 esta	 ausencia	 de	 proliferación	 de	 =po	 II	 era	 debido	 a	muerte	
celular	 realizamos	 un	 estudio	 de	 TUNNEL,	 no	 observándose	 PGCs	 en	 apoptosis.	 Adicionalmente,	
cuando	 estos	 individuos	 alcanzaron	 la	 etapa	 reproduc=va	 presentaron	 una	 disminución	 de	 los	
parámetros	 de	 fer=lidad,	 en	 el	 caso	 de	 las	 hembras	 observamos	 una	 disminución	 del	 número	 de	
huevos	desovados,	 y	en	machos	bajo	porcentaje	de	 fecundación	y	eclosión.	 Estos	 resultados	 indican	
que	ndrg1b	estaría	involucrado	en	la	proliferación	=po	II	durante	el	desarrollo	gonadal	en	ambos	sexos.	

014-	RECRUITING	THE	BMP	PATHWAY	TO	SYNCHRONIZE	THE	CIRCADIAN	NETWORK	IN	
THE	ADULT	BRAIN	
Ceriani,	M.	Fernanda	
Laboratorio	 de	 Gené=ca	 del	 Comportamiento.	 Ins=tuto	 Leloir	 (IIB-BA	 CONICET).	 Buenos	 Aires.	
Argen=na.	fceriani@leloir.org.ar	
Circadian	behavior	is	controlled	by	an	endogenous	clock.	In	Drosophila,	this	clock	resides	in	about	150	
neurons	organized	in	clusters.	Synchroniza=on	among	the	different	circadian	clusters	requires	accuracy	
to	 give	 rise	 to	 a	 coherent	 behavioral	 output	 yet	 flexibility	 to	 be	 able	 to	 respond	 to	 environmental	
challenges.	 A	 number	 of	 years	 ago	 we	 reported	 that	 the	 ac=va=on	 of	 the	 BMP	 pathway,	 through	
deregula=on	 of	 the	 transcrip=on	modulator	 schnurri,	 triggers	 circadian	 phenotypes	 (Beckwith	 et	 al.	
2013).	
To	improve	our	understanding	about	communica=on	among	subsets	of	circadian	neurons	we	tested	the	
hypothesis	 that	 the	 BMP	 pathway,	 a	 highly	 conserved	 retrograde	 pathway	 that	 influences	 synap=c	
connec=vity	 through	transcrip=onal	control,	 is	 recruited	by	the	LNvs	to	contribute	to	synchroniza=on	
between	specific	clusters.	We	inves=gated	this	possibility	through	cluster-restricted	deregula=on	of	two	
ligands,	 DPP	 and	GBB.	 Adult-	 specific	 overexpression	 of	 DPP	 or	 GBB	 in	 the	 LNvs	 gave	 rise	 to	 a	 long	
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period	 phenotype	 while	 their	 downregula=on	 triggered	 loss	 of	 rhythmicity.	 Since	 this	 pathway	 is	
recruited	at	the	neuromuscular	junc=on	to	enhance	motorneuron	innerva=on,	we	wondered	whether	
ac=va=on	 could	 affect	 the	 morphology	 of	 the	 sLNv	 projec=ons.	 Interes=ngly,	 short-term	 DPP/GBB	
expression	in	the	LNvs	reduced	the	complexity	of	the	sLNv	axonal	arbors	that	did	not	change	along	the	
day.	Thus	far	our	results	suggest	that	communica=on	among	LNvs	recruits	the	BMP	pathway.	Under	this	
scenario	the	lLNvs	would	contribute	to	the	network	controlling	rhythmic	locomotor	behavior	ac=va=ng	
the	BMP	pathway	 in	 the	 sLNvs,	 opening	 the	provoca=ve	possibility	 that	 this	 early	 signaling	 pathway	
provides	 a	 means	 to	 adjust	 the	 circadian	 behavior	 to	 changing	 environmental	 condi=ons	 (i.e.	
photoperiod).	

015-	 INTEGRATING	 PROGENITOR	 CELL	 MOVEMENT	 AND	 FATE	 SPECIFICATION	 BY	
TRACTION	FORCES	
Pulgar,	Eduardo;	Márquez,	Susana;	Guerrero,	Néstor;	Schwayer	Cornelia;	Härtel,	Steffen;	Heisenberg,	
Carl-Philipp,	Soto,	Rodrigo;	Concha,	Miguel	
Universidad	de	Chile,	Facultad	de	Medicina.	San=ago.	Chile.	miguelconcha@gmail.com	
A	cri=cal	 step	 in	development	 is	 the	alloca=on	of	progenitors	at	 the	site	of	differen=a=on.	This	early	
phase	can	be	a	challenge	as	progenitors	o}en	move	and	confront	conflic=ve	signals	and	morphogene=c	
movements	 that	 can	 deviate	 the	 normal	 process	 of	 fate	 specifica=on.	 How	 they	 withstand	 such	
poten=al	 stress	 and	 proceed	 into	 further	 stages	 of	 differen=a=on	 remains	 poorly	 explored.	Here	we	
combine	 in	vivo	 imaging,	biomechanical	manipula=on	and	physical	modelling	 in	zebrafish	embryos	to	
reveal	a	=ssue-guided	developmental	 strategy	 that	preserves	 the	specifica=on	of	progenitors	as	 they	
move	 from	 their	 site	 of	 origin	 towards	 the	 site	 of	 differen=a=on.	We	 found	 that	 progenitors	 of	 the	
zebrafish	 laterality	 organ	 have	 a	 previously	 unrecognised	 endodermal	 poten=al	 and	 can	 adopt	
endodermal	 fate	 if	 recruited	 by	 the	 internalisa=on	movements	 of	 the	 adjacent	 deep	 blastoderm.	 To	
avoid	adop=ng	this	 fate,	progenitors	move	away	 from	the	source	of	endodermal	specifica=on	signals	
guided	 by	 trac=on	 forces	 generated	 by	 an	 extra-embryonic	 actomyosin	 motor.	 Trac=on	 forces	 are	
ini=ally	 transmiied	 from	 extra-embryonic	 =ssues	 to	 a	 subset	 of	 progenitors	 through	 =ght-junc=on	
enriched	 apical	 contacts.	 Subsequently,	 they	 propagate	 among	 progenitors	 in	 a	 stepwise	 manner	
through	airac=ve	and	adhesive	interac=ons,	securing	a	clustered	movement	and	protec=ng	the	loss	of	
progenitors.	Our	findings	 reveal	a	unique	mode	of	directed	cell	 locomo=on	whereby	one	=ssue	pulls	
another	=ssue.	In	this	mechanical	mode	of	movement,	trac=on	forces	provide	direc=onality	and	serve	
to	integrate	the	movement	and	fate	of	progenitors	allowing	them	to	proceed	as	a	collec=ve	into	further	
stages	of	differen=a=on.	
Funding:	ICM	P09-015-F,	Fondecyt	1161274	&	1151029,	Conicyt	PIA	ACT1402,	Fondap	15150012.	

016-	 THE	 GAMMA	 CARBONIC	 ANHYDRASE	 DOMAIN	 IS	 ESSENTIAL	 FOR	
MITOCHONDRIAL	COMPLEX	I	VIABILITY	AND	EMBRYO	DEVELOPMENT	IN	ARABIDOPSIS	
THALIANA	
Córdoba,	Juan	Pablo;	MarcheW,	Fernanda;	Soto,	Débora;	Pagnussat,	Gabriela;	Zabaleta,	Eduardo	
Mar	Del	Plata,	Buenos	Aires.	Argen=na.	jpcordoba@mdp.edu.ar	
Mitochondria	are	involved	in	several	mechanisms	and	metabolic	pathways.	One	of	the	main	func=ons	
they	possess	 is	the	cellular	ATP	synthesis	through	Electron	Transport	Chain	(ETC).	The	biggest	protein	
complex	of	ETC	(and	all	mitochondria)	is	the	NADH	dehydrogenase	complex	or	Complex	I,	which	is	the	
main	entrance	of	electrons.	Through	the	evolu=on,	and	organism	complexa=on,	the	Complex	I	gained	
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more	protein	subunits	called	“accessory	subunits”.	An	example	of	this	is	the	presence	of	highly	similar	
subunits	to	gamma-type	carbonic	anhydrases	(gammaCAs),	which	are	grouped	into	the	CA	Domain.	In	
Arabidopsis	 thaliana,	 five	members	 (CA1,	 CA2,	 CA3,	 CAL1	 and	 CAL2)	 compose	 the	 gammaCA	 family.	
Since	single	null	mutant	plants	did	not	show	visible	altera=ons,	mul=ple	null	mutants	were	studied.	In	
this	 way,	 we	 found	 that	 disrup=on	 of	 CA1/CA2	 or	 CA1/CA3	 genes	 leads	 to	 delay	 on	 embryo	
development	 and	 inability	 of	 embryos	 to	 survive	 a}er	 germina=on.	 Developing	 embryos	 show	
deficiencies	 in	 mitochondrial	 ac=vity,	 with	 highly	 reac=ve	 oxygen	 species	 accumula=on,	 null	 fully	
assembled	complex	I	and	therefore,	absence	of	NADH	dehydrogenase	ac=vity.	In	addi=on,	these	double	
mutants	 show	 altera=ons	 in	 reserve	 accumula=on,	 such	 as	 abnormal	 oil	 storage	 in	 oil	 bodies	 in	
developing	 seeds.	 Despite	 double	mutant	 seedlings	 are	 unable	 to	 survive,	 sucrose	 supplementa=on	
“rescues”	that	phenotype.	Finally,	a	discussion	about	complex	I	essen=ality	for	plant	life	is	proposed.	

017-	 EIGER/TNF-ALFA	 COORDINA	 EL	 CRECIMIENTO	 ENTRE	 POBLACIONES	 CELULARES	
ADYACENTES	DURANTE	EL	DESARROLLO	DE	TEJIDOS	
Sanchez,	Juan	A.;	Dekanty,	Andrés	
IAL	(CONICET-UNL).	Santa	Fe,	Santa	Fe.	Argen=na.	juandresanchez@gmail.com	
Durante	el	desarrollo	animal	los	tejidos	se	encuentran	sujetos	a	múl=ples	efectos	de	coordinación	que	
permiten	 la	 formación	de	órganos	adultos	proporcionados	 y	 simétricos.	 El	 tamaño	final	de	un	 tejido	
estará	determinado	por	 señales	 locales	 (propias	del	 tejido),	 sistémicas	y	específicas	entre	 tejidos.	 En	
nuestro	 proyecto	 estudiamos	 los	 efectos	 de	 coordinación	 entre	 las	 subpoblaciones	 celulares	 que	
forman	 un	 tejido,	 u=lizando	 el	 primordio	 del	 ala	 de	 Drosophila	 melanogaster	 como	 modelo.	 Si	 se	
disminuye	la	capacidad	de	crecimiento	de	un	grupo	específico	de	células	del	primordio	de	ala	se	puede	
evidenciar	 un	efecto	 acoplado	en	 las	 células	 adyacentes	 (dominio	no	 autónomo),	 obteniendo	un	 ala	
que	respeta	sus	proporciones	normales	pero	con	un	tamaño	final	más	pequeño	(Mesquita	et	al.,	2010).	
Durante	este	proceso,	el	dominio	no	autónomo	regula	su	tasa	de	crecimiento	y	el	número	de	células	
mediante	apoptosis	 y	disminución	en	 la	 tasa	de	proliferación	 (Mesquita	et	 al.,	 2010).	 Los	efectos	de	
coordinación	 no	 autónomos	 son	 mediados	 por	 el	 gen	 supresor	 de	 tumores	 p53	 mediante	 un	
mecanismo	 molecular	 aún	 no	 elucidado	 (Mesquita	 et	 al.,	 2010).	 Si	 p53	 pierde	 su	 función	 en	 la	
población	 de	 células	 afectadas	 las	 células	 vecinas	 son	 incapaces	 de	 exhibir	 los	 feno=pos	 de	
coordinación	 y	 por	 tanto	 las	 alas	 adultas	 resultan	 asimétricas.	 Para	 iden=ficar	 los	 componentes	
corriente	abajo	de	p53	se	realizó	un	análisis	de	microarreglo	y	un	screening	gené=co	u=lizando	ARN	de	
interferencia	 (ARNi)	 para	 silenciar	 proteínas	 extracelulares.	 Como	 resultado	 encontramos	 que	 la	
depleción	 de	 Eiger,	 el	 único	 homólogo	 en	 Drosophila	 al	 TNF-alfa	 (factor	 de	 necrosis	 tumoral)	 de	
mamíferos,	 genera	 feno=pos	 similares	 a	 los	 de	 pérdida	 de	 función	 de	 p53	 en	 el	 contexto	 de	
coordinación.	Nuestros	resultados	muestran	que	Eiger	es	ac=vado	por	P53	y	es	un	componente	clave	
en	 la	 coordinación	 no	 autónoma	 entre	 las	 diferentes	 poblaciones	 celulares	 que	 conforma	 un	 tejido	
durante	el	desarrollo.	

018-	METILACIONES	NO-CpGs	 SON	REQUERIDAS	PARA	 LA	DELIMITACIÓN	DEL	BORDE	
DE	LA	PLACA	NEURAL	EN	VERTEBRADOS	
Vázquez,	Nicolás;	Strobl-Mazzulla,	Pablo	H.		
Laboratorio	 de	 Biología	 del	 Desarrollo.	 Ins=tuto	 Tecnológico	 de	 Chascomús	 (CONICET-UNSAM),	
Chascomús,	Argen=na.	nvazquez@intech.gov.ar	
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El	 borde	 de	 la	 placa	 neural	 (BPN)	 incluye	 a	 un	 grupo	 de	 progenitores	 embrionario,	 estrechamente	
delimitado	por	la	placa	neural	(PN)	y	la	epidermis,	en	donde	se	inducen	y	luego	especifican	las	células	
de	la	cresta	neural	(CCN).	Si	bien	los	progenitores	que	contribuyen	a	BPN,	la	PN	y	la	epidermis	=enen	
un	mismo	origen	embriológico,	el	ectodermo,	son	pocos	los	estudios	que	demuestran	molecularmente	
como	 se	 establecen	 sus	 límites	 territoriales.	 En	 este	 sen=do,	 nosotros	 iden=ficamos	 un	mecanismo	
epigené=co-microARN	capaz	de	regular	espacio-temporalmente	la	expresión	de	uno	de	los	principales	
factores	de	transcripción	involucrados	en	la	especificación	de	los	progenitores	del	BPN.	El	gen	Prdm1	es	
uno	 de	 los	 primeros	 genes	 en	 expresarse	 en	 el	 BPN	 y	 es	 requerido	 para	 la	 posterior	 ac=vación	 de	
Tfap2a,	 considerado	como	el	gen	maestro	de	 la	especificación	de	 las	CCN.	Mediante	análisis	 in	 silico	
encontramos	 que	 las	 regiones	 3’UTRs	 de	 Prdm1	 y	 Tfap2a	 =enen	 si=os	 de	 unión	 para	 el	 miR-137.	
Nuestros	estudios	de	expresión	mediante	hibridización	 in	 situ	 en	embriones	de	pollo	mostraron	una	
clara	exclusión	 territorial	entre	 los	 tejidos	en	donde	se	expresan	Prdm1	 y	Tfap2a	 (NPB)	y	el	miR-137	
(PN),	 demostrando	 una	 posible	 relación	 funcional.	 Experimentos	 in	 vivo	 de	 pérdida	 y	 ganancia	 de	
función	de	miR-137	mostraron	un	aumento	y	disminución	en	la	expresión	de	Prdm1,	respec=vamente,	
mientras	que	en	el	caso	de	Tfap2a	no	se	observaron	efectos	aparentes.	Es	sabido	que	la	expresión	de	
miR-137	 está	 regulada	 en	 diversos	 =pos	 de	 células	 tumorales	 mediante	 me=lación	 del	 ADN	 en	 sus	
regiones	 regulatorias.	 Sin	 embargo,	 nuestro	 análisis	mediante	 secuenciación	 por	 bisulfito	 no	mostró	
diferencias	en	la	abundancia	de	me=laciones	CpGs	en	el	promotor	de	miR-137	entre	muestras	del	BPN	
y	PN.	 Interesantemente,	pudimos	determinar	una	mayor	abundancia	en	 las	me=laciones	de	=po	no-
CpGs	 (principalmente	CpA	y	CpT)	en	el	BPN	respecto	a	 lo	observado	en	 la	PN.	Tomados	en	conjunto	
nuestros	 resultados	demuestran	de	manera	 in	vivo	que	me=laciones	de	ADN	no	canónicas	 serían	 las	
encargadas	de	regular	la	expresión	de	microARNs	claves	en	la	delimitación	espacial	del	territorio	neural	
y	del	borde	de	la	placa	neural	en	vertebrados.	

019-	ESTRATEGIAS	PARA	EL	ESTUDIO	DEL	ROL	DE	LOS	microRNAS	EN	LA	MIGRACIÓN	
NEURONAL	DURANTE	EL	DESARROLLO	
Gonzalez,	P.;	Aguirre,	P.A.;	Sommer,	C.;	Fededa,	J.P.	
Ins=tuto	 de	 Inves=gaciones	 Biotecnológicas	 (IIB-INTECH/CONICET-UNSAM).	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
pgonzalez@iib.unsam.edu.ar	
El	desarrollo	de	la	corteza	cerebral	depende	de	la	producción	de	un	número	correcto	de	neuronas	que	
migran,	 se	 diferencian	 e	 interconectan	 en	 circuitos	 neuronales	 complejos.	 La	 disrupción	 de	 estos	
procesos	 puede	 resultar	 en	 severos	 desórdenes	 neurológicos	 como	 el	 au=smo,	 retardos	 mentales,	
impedimentos	motores	y	epilepsia.	A	pesar	de	los	progresos	en	definir	los	programas	transcripcionales	
que	 gobiernan	 el	 desarrollo	 cor=cal,	 es	 menos	 conocido	 cómo	 los	 procesos	 post-transcripcionales	
modelan	la	expresión	génica	durante	la	formación	del	córtex	mamífero.	
Evidencias	 recientes	 sugieren	 que	 una	 clase	 de	 pequeños	 RNAs	 no	 codificantes,	 los	microRNAs,	 son	
reguladores	post-transcripcionales	esenciales	durante	 la	 cor=cogénesis.	Al	 influenciar	 la	estabilidad	y	
traducción	 de	 sus	mRNAs	 target,	 los	microRNAs	 cumplen	 una	 función	maestra	 durante	 el	 desarrollo	
cor=cal.	 Así,	 aunque	 diversos	 microRNAs	 específicos	 fueron	 iden=ficados	 como	 reguladores	 de	 la	
neurogénesis	cor=cal,	cómo	y	cuáles	microRNAs	influencian	la	migración	neuronal	permanece	en	gran	
parte	desconocido.	
Como	estrategia	para	iden=ficar	los	microRNAs	envueltos	en	las	vías	intrínsecas	celulares	de	migración	
cor=cal,	desarrollamos	un	screening	 in	vitro	de	alto	contenido	por	 imágenes.	Después	de	 transfectar	
una	línea	celular	expresando	un	marcador	nuclear	(H2B-GFP)	con	una	biblioteca	de	microRNA	mimics	
representando	 todos	 los	 microRNAs	 expresados	 durante	 la	 cor=cogénesis	 mamífera,	 se	 registró	 el	
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desplazamiento	 por	 microscopia	 de	 fluorescencia	 automa=zada.	 Luego	 del	 análisis	 del	 movimiento	
celular	mediante	métodos	de	máquina	de	vectores	 soporte	 (SVM),	 se	encontraron	varios	microRNAs	
candidatos	expresados	durante	el	desarrollo	cor=cal	que	inhiben	o	aumentan	la	migración	celular	y/o	la	
velocidad	 celular	 in	 vitro.	 En	 base	 a	 estos	 resultados,	 presentaremos	 las	 estrategias	 que	 estamos	
desarrollando	para	validar	e	 inves=gar	estos	hallazgos	preliminares	 in	vivo.	Al	finalizar	este	proyecto,	
esperamos	 conocer	 cuales	microRNAs	 regulan	 los	mecanismos	 intrínsecos	 celulares	 de	 la	migración	
neuronal	radial	en	el	desarrollo	del	córtex	mamífero.	

020-	 EXTRACTOS	 DE	 FRUTOS	 AUTÓCTONOS	 DEL	 NOA	 INHIBEN	 LA	 VÍA	 WNT/BETA-
CATENINA	EN	EMBRIONES	DE	XENOPUS	LAEVIS	
Somaini,	Gabriela;	Aybar,	Manuel,	Vera,	Nancy;	Tríbulo,	Celeste	
INSIBIO	(CONICET-UNT).	San	Miguel	de	Tucumán,	Tucumán.	Argen=na.	celtribulo@gmail.com	
Los	compuestos	naturales	de	plantas	cons=tuyen	una	fuente	de	sustancias	capaces	de	regular	dis=ntas	
vías	de	señalización	como	la	vía	wnt/beta-catenina.	Esta	vía	es	necesaria	para	la	especificación	dorsal	
durante	 el	 desarrollo	 temprano	 de	 Xenopus	 laevis	 y	 su	 desregulación	 genera	 anormalidades	 en	 la	
formación	 del	 eje	 de	 los	 embriones.	 En	 este	 trabajo	 se	 u=lizaron	 extractos	 acuosos	 de	 frutos	 de	
Ziziphus	 mistol	 (EAM)	 y	 Geoffroea	 decor4cans	 (EACH).	 Nuestros	 estudios	 previos	 demostraron	 que	
estos	extractos	son	capaces	de	producir	feno=pos	ventralizados	compa=bles	con	la	inhibición	de	la	vía	
wnt/beta-catenina	y	rever=r	el	efecto	de	dorsalización	del	LiCl,	un	ac=vador	de	la	vía.	Para	corroborar	el	
efecto	 inhibidor	de	 los	extractos,	se	analizó	 la	expresión	de	chordin	(chd),	un	gen	marcador	del	 labio	
dorsal	del	blastoporo,	luego	de	la	incubación	de	los	embriones	con	LiCl	y	con	los	extractos.	Se	observó	
una	disminución	de	la	expresión	de	chd	del	57,9	%	para	EAM	y	del	43,2	%	para	EACH.	Por	otra	parte,	se	
procedió	 a	 ac=var	 la	 vía	 u=lizando	BIO,	 un	 compuesto	 sinté=co	 que	 impide	 la	 degradación	 de	 beta-
catenina.	BIO	produce	feno=pos	dorsoanteriorizados	en	los	embriones.	Para	determinar	si	EAM	y	EACH	
eran	capaces	de	rever=r	este	efecto,	los	embriones	fueron	incubados	con	BIO	y	con	los	extractos	y	los	
feno=pos	observados	se	clasificaron	según	el	Índice	dorsoanterior	(DAI).	Cuanto	mayor	es	DAI	mayor	es	
el	 grado	 de	 dorsoanteriorización.	 El	 DAI	 promedio	 para	 los	 embriones	 tratados	 con	 BIO	 fue	 de	 7.60	
mientras	que	para	los	embriones	tratados	con	EAM	fue	de	6.42	y	con	EACH,	6.13	lo	que	demuestra	que	
ambos	 extractos	 fueron	 capaces	 de	 rever=r	 el	 efecto	 ac=vador	 de	 BIO.	 Finalmente,	 se	 procedió	 a	
analizar	 mediante	 inmunohistoquímica	 los	 niveles	 de	 beta-catenina	 en	 los	 embriones	 luego	 del	
tratamiento	 con	 los	 extractos	 y	 se	 observó	 una	 disminución	 de	 beta-catenina	 del	 93,75	 %	 para	 los	
embriones	 tratados	 con	 EAM	 y	 del	 82	 %	 para	 EACH.	 Estos	 resultados	 muestran	 que	 los	 extractos	
acuosos	de	Ziziphus	mistol	 y	Geoffroea	decor4cans	 son	 capaces	de	producir	 feno=pos	moleculares	 y	
morfológicos	compa=bles	con	la	inhibición	de	la	vía	wnt/beta-catenina	y	rever=r	el	efecto	de	ac=vación	
de	esta	vía.	

021-	EL	BLOQUEO	DE	NODAL	REVELA	UN	RECLUTAMIENTO	ESPACIAL	Y	FUNCIONAL	DE	
LAS	CÉLULAS	PRECURSORAS	DEL	CEREBRO,	MESODERMO	PRECORDAL	Y	NOTOCORDA	
EN	ESTADIO	DE	BLÁSTULA	
Castro	 Colabianchi,	 Aitana	Manuela;	 Boyadjian	 López,	 Laura	 Elena;	 Encinas,	 Paula	 Inés;	 Rodríguez	
Abinal,	Mateo;	López,	Silvia	Liliana	
Universidad	de	Buenos	Aires.	 Consejo	Nacional	 de	 Inves=gaciones	CienIficas	 y	 Técnicas.	 Ins=tuto	de	
Biología	 Celular	 y	 Neurociencias	 “Prof.	 E.	 De	 Rober=s”	 (IBCN).	 Facultad	 de	Medicina.	 Laboratorio	 de	
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Embriología	 Molecular	 “Prof.	 Dr.	 Andrés	 E.	 Carrasco”.	 Buenos	 Aires,	 Argen=na.	
amcastro232@gmail.com	
El	centro	de	la	blástula	que	expresa	cordina	y	noggin	(BCNE)	comprende	a	las	células	dorsal-animales	y	
dorsal-marginales	de	la	blástula	de	anfibio	y	con=ene	los	precursores	del	cerebro	y	del	organizador	de	
Spemann-Mangold	(OSM).	Secreta	antagonistas	de	BMP	necesarios	para	la	inducción	neural	anterior	en	
la	etapa	de	blástula	tardía,	sin	la	intervención	de	señales	mesodérmicas.	Se	propuso	que	la	expresión	
de	cordina.1	en	el	BCNE	es	controlada	de	manera	homogénea	por	β-catenina	y	que	no	requiere	de	la	
señal	Nodal.	Durante	la	gastrulación,	cordina.1	deja	de	expresarse	en	los	precursores	del	cerebro,	pero	
se	 man=ene	 en	 el	 OSM	 y	 sus	 derivados	 (mesodermo	 precordal	 y	 notocorda)	 por	 acción	 de	 Nodal	
(Kuroda	 et	 al,	 2004;	Wessely	 et	 al,	 2001).	 Esta	 regulación	 uniforme	 de	 cordina.1	 en	 el	 BCNE	 podría	
indicar	que	esta	población	celular	se	comporta	de	manera	homogénea,	segregando	más	tarde,	durante	
la	gastrulación,	en	las	dos	subpoblaciones	derivadas	del	BCNE.	En	este	trabajo,	bloqueamos	la	vía	Nodal	
y	analizamos	 la	expresión	espacial	de	cordina.1	y	otros	marcadores,	para	estudiar	 si	el	BCNE	ya	está	
funcional	 y	 topológicamente	 compar=mentalizado.	 Encontramos	 que	 el	 BCNE	 no	 se	 comporta	 como	
una	población	celular	homogénea,	sino	que	ya	está	dividido	en	subpoblaciones	correspondientes	a	los	
precursores	del	cerebro	prospec=vo	(pre-cerebro),	del	organizador	de	la	cabeza	(pre-organizador	de	la	
cabeza),	y	del	organizador	del	tronco	(pre-organizador	del	tronco).	A	diferencia	del	modelo	propuesto	
anteriormente,	 el	 BCNE	 requiere	 Nodal	 para	 iniciar	 la	 especificación	 del	 mesodermo	 cordal	 y	 para	
restringir	 la	 inducción	neural.	Dado	que	 la	especificación	del	mesodermo	precordal	persis=ó	después	
del	bloqueo	de	Nodal,	estudiamos	si	la	especificación	neural	anterior	puede	ocurrir	sin	contacto	ver=cal	
con	el	 endomesodermo	anterior.	 Encontramos	que	 las	 exogástrulas	 completas	 expresan	el	 regulador	
del	cerebro	anterior	rostral	hesx1	en	el	saco	ectodérmico,	indicando	que	la	especificación	del	cerebro	
anterior	 rostral,	 que	 es	 una	 adquisición	 evolu=va	 de	 vertebrados,	 ocurre	 en	 ausencia	 de	 señales	
ver=cales	del	endomesodermo	anterior.	

022-	 THE	 USE	 OF	 A	 RADIO-STERILIZED	 FASCIA	 LATA	 AS	 A	 SCAFFOLD	 OF	 THE	
MESENCHYMAL	STEM	CELLS	DERIVED	FROM	THE	ADULT	HOFFA´S	FAT	PACKAGE	
Gomez	Cuautle,	Jose	Dante	Daniel;	Ozuna	Arroyo,	Ma.	Dolores;	MarZnez	López,	ValenZn	
Ins=tuto	Nacional	de	Rehabilitación.	Ciudad	de	México,	Tlalpan.	México.	outsiderknox@gmail.com	
At	so}	=ssue	level	the	most	typical	lesions	occur	in	tendons	and	ligaments,	where	between	10	and	40%	
are	 presented	 in	 the	 rotator	 cuff.	 Several	 complica=ons	 such	 as	 re-ruptures	 and	 produc=on	 of	
nonfunc=onal	 scars	 happen	 with	 conven=onal	 treatments	 for	 this	 type	 of	 injuries.	 The	 superior	
capsular	 reconstruc=on	 where	 a	 radio-sterilized	 fasciae	 lata	 autogra}	 is	 used	 as	 the	 augmenta=on	
material	 due	 to	 the	 pro-inflammatory	 immune	 response	 can	 be	 a	 treatment	 op=on	 for	 irreparable	
rotator	cuff	tear.	Therefore,	=ssue	engineering	and	regenera=ve	medicine	have	developed	treatments	
for	this	type	of	 injuries	using	scaffolds,	which	are	materials	that	mimics	the	=ssue	to	be	regenerated;	
these	 can	 be	 complemented	 with	 the	 use	 of	 mesenchymal	 stem	 cells	 (MSCs)	 and	 ac=ve	 biological	
signals	to	promote	differen=a=on,	prolifera=on	and	cell	growth.	Hence,	the	use	of	MSCs	could	improve	
therapies	 of	 regenera=on	 and	 repair	 of	 the	 rotator	 cuff	 due	 to	 its	 high	 plas=city	 rate,	 self-renewing	
capacity	and	 immunomodulators.	 The	objec=ve	of	 this	work	was	 to	demonstrate	 that	 the	 fascia	 lata	
could	 be	 seen	 as	 a	 scaffold	 for	 the	 MSCs	 derived	 of	 Hoffa	 adipose	 package	 (Ad-hMSC);	 the	
immunophenotype,	 prolifera=on	 =me	 and	 plas=city	were	 evaluated.	 Five	 samples	 of	 Ad-hMSC	 from	
donors	 with	 inform	 consent	 were	 characterized.	 Our	 results	 showed	 that	 the	 Ad-hMSC	 present	 the	
immunophenotype	 posi=ve	 for:	 CD	 90,	 CD	 105,	 CD	 44,	 CD	 73	 and	 CD	 166	 and	 nega=ve	 for	
immunophenotype	 of	 hMSC:	 HLA-DR,	 CD	 34	 and	 CD45	 established	 by	 the	 Interna=onal	 Society	 of	
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Cellular	Therapy;	Ad-hMSC	had	a	doubling	=me	of	42	h,	which	are	UFC.	They	showed	differen=a=on	
capacity	 to	 adipogenic,	 chondrogenic	 and	 osteogenic	 linage.	 The	 fascia	 lata	 decellularized	 showed	
<90%	 DNA	 content.	 Viability	 of	 the	 Ad-hMCS	 was	 evaluated	 on	 the	 radio-sterilized	 fascia	 lata	 and	
decellularized	 for	 15	 days	 in	 vitro.	 With	 electronic	 microscopy	 we	 observed	 that	 Ad-hMSs	 produce	
extracellular	matrix	and	fibroblas=c	like	phenotype.	With	this	study,	it	has	been	verified	that	the	fascia	
lata	can	be	used	as	a	scaffold	for	Ad-hMSC	due	to	its	biocompa=bility,	making	it	a	poten=al	gra}	for	the	
use	in	therapy	of	rotator	cuff	injuries	helping	to	diminish	immune	responses.	

023-	 THE	CENTRAL	NERVIOUS	SYSTEM	ACTS	AS	A	TRANSDUCER	OF	STRESS-INDUCED	
MASCULINIZATION	THROUGH	CORTICOTROPIN-RELEASING	HORMONE	B	
Castañeda	Cortés,	Diana	C.1,	Arias	Padilla,	LF1,	Langlois,	VS2,	Somoza,	GM3,	Fernandino,	JI1		
1Laboratorio	de	Biología	del	Desarrollo	-	INTECH	(CONICET-UNSAM),	Argen=na.	2Ins=tut	na=onal	de	la	
recherche	scien=fique	(INRS)	-	Centre	Eau	Terre	Environnement,	Canada.	3Laboratorio	de	Ic=ofisiología	
y	Acuicultura	-	INTECH	(CONICET-UNSAM),	Argen=na.	dcastaneda@intech.gov.ar	
Exposure	 to	 environmental	 stressors	 during	 early	 development	 has	 important	 implica=ons	 for	
rescheduling	many	cellular	and	molecular	mechanisms.	In	many	fish	species,	environmental	stressors,	
like	high	 temperatures	 (HT),	 cause	an	 increase	 in	 cor=sol	 levels.	 In	 turn,	 this	mechanism	 induces	 sex	
reversal	 of	 genotypic	 females,	 overriding	 gene=c	 factors	 related	 to	 development	 of	 the	 gonad.	
However,	 the	 involvement	 of	 the	 brain	 in	 this	 process	 is	 not	well	 clarified.	 In	 the	 present	work,	we	
inves=gated	the	mRNA	levels	of	cor=cotropin-releasing	hormone	b	(crhb)	and	its	receptors	(crhr1	and	
crhr2),	 and	 found	 out	 that	 they	 were	 up-regulated	 at	 HT	 during	 the	 cri=cal	 period	 of	 gonadal	 sex	
determina=on	in	medaka	(Oryzias	la4pes),	i.e.,	when	the	gonadal	primordium	is	sexually	bipoten=al.	In	
order	 to	 clarify	 their	 roles	 in	 sex	 reversal,	 biallelic	 mutants	 for	 crhr1	 and	 crhr2	 were	 produced	 by	
CRISPR/Cas9	 technology.	Remarkably,	biallelic	mutant	of	both	 loci	 (crhr1	and	 crhr2)	did	not	undergo	
female-to-male	 sex	 reversal	 upon	HT	 exposi=on,	whereas	mutants	 for	 either	 crhr1	 or	 crhr2	 showed	
par=al,	 or	 intersex	 phenotypes,	 sugges=ng	 that	 both	 crh	 receptors	 are	 required	 for	 HT-induced	
masculiniza=on.	 Inhibi=on	 of	 this	 process	 in	 double	 crhrs	 mutants	 could	 be	 successfully	 rescued	
through	 the	administra=on	of	 the	downstream	effector	of	 the	hypothalamic-pituitary	 interrenal	 axis,	
the	 cor=sol.	 Taken	 together,	 these	 results	 revealed	 for	 the	 first	 =me	 the	 par=cipa=on	 of	 the	 central	
nervous	system	ac=ng	as	a	transducer	of	masculiniza=on	induced	by	thermal	stress.	

024-	 IMPLICATIONS	 OF	 THYROID	 HORMONE	 AXIS	 ON	 THE	 STRESS-INDUCED	 SEX	
REVERSAL	
Castañeda	Cortés,	DC1;	Zhang,	J2;	Langlois,	VS2;	Fernandino,	JI1	
1Laboratorio	 de	 Biología	 del	 Desarrollo	 -	 Ins=tuto	 Tecnológico	 de	 Chascomús.	 INTECH	 (CONICET-
UNSAM),	 Argen=na.	 2Ins=tut	 Na=onal	 de	 la	 Recherche	 Scien=fique	 (INRS)	 -	 Centre	 Eau	 Terre	
Environnement,	Quebec,	Canada.	fernandino@intech.gov.ar	
The	par=cipa=on	of	thyroid	hormones	(THs)	in	reproduc=on	has	recently	taken	a	great	interest.	How-
ever,	 the	 par=cipa=on	 and	 regula=on	 of	 THs	 in	 early	 gonadal	 development,	 and	 the	 cross	 talk	with	
other	axes,	such	as	stress	or	gonadal	axes,	is	far	from	being	clarified.	Recent	studies	in	fish	showed	that	
exposure	to	thyroid	hormones	(THs)	can	induced	the	female-to-male	sex	reversal.	Firstly	we	evaluated	
if	 the	exposure	of	Tri-iodothyronine	(T3)	can	 induce	the	masculiniza=on	of	gene=c	female	of	medaka	
(Oryzias	 la4pes).	 A	 low	 percentage	 of	 sex	 reversal	 was	 found	 in	 treatments	 with	 T3;	 however,	 the	
expression	 of	 genes	 related	 with	 gonadal	 masculiniza=on	 and	 THs	 pathways	 were	 up-regulated,	
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showing	that	THs	can	modulate	the	gonadal	axis.	On	the	other	hand,	in	non-mammalian	species	cor=-
cotropin-releasing	 hormone	 (CRH)	 can	 induce	 pituitary	 thyroid-s=mula=ng	 hormone	 (TSH)	 secre=on	
through	the	CRH	type	2	receptor	(CRHR2)	expressed	on	pituitary	thyrotrope	cells,	linking	the	stress	and	
thyroid	endocrine	axes.	To	study	the	crosstalk	between	stress	and	thyroid	axes	we	performed	a	medaka	
cDNA	 microarray	 a}er	 exposure	 embryos	 during	 the	 gonadal	 sex	 determina=on	 period	 to	 high	
temperature	(stress	treatment).	474	differen=ally	expressed	candidate	genes	were	iden=fied,	observing	
that	 the	 both	 axes	 are	 together	 up-regulated,	 e.i.	 TSH,	 and	 the	 crhr1	 and	 crhr2	 are	 up-regulated	 in	
embryos	 under	 stress	 treatment.	 To	 corroborate	 the	 par=cipa=on	 of	 TSH	 in	 the	 stress-induced	 sex	
reversal	we	performed	biallelic	mutant	embryos	for	both	crhrs	by	CRISPR/Cas9	and	then	were	exposed	
to	high	temperature	stress.	In	the	biallelic	crhrs	mutants	the	tsh	level	was	low,	comparing	with	embryos	
wild	 type	 incubated	 at	 high	 temperature,	 phenocoping	 the	 control	 group	 incubated	 at	 normal	
temperature.	 In	 this	 study	we	provide	evidences	of	 the	crosstalk	between	stress	and	THs	axes	 in	 the	
stress-induced	female-to-male	sex	reversal.	

025-	 FUNCIÓN	 DE	 LA	 AUTOFAGIA	 EN	 LA	 DIFERENCIACIÓN	 DE	 LAS	 CÉLULAS	
SANGUÍNEAS	DE	DROSOPHILA	
Kiperman,	Tali;	Rodríguez,	Felipe;	Wappner,	Pablo;	Katz,	Maximiliano	
Ins=tuto	Leloir.	Buenos	Aires,	Argen=na.	talikiperman@gmail.com	
La	autofagia	es	un	mecanismo	mediante	el	cual	la	célula	digiere	parte	de	su	contenido	citoplasmá=co	
para	 reciclar	 macromoléculas	 esenciales	 y	 eliminar	 agregados	 proteicos	 y	 organelas	 dañadas.	
Inicialmente	fue	descripta	como	un	mecanismo	de	adaptación	a	diferentes	=pos	de	estrés	pero	ahora	
se	sabe	que	la	ac=vación	de	la	autofagia	es	requerida	en	procesos	normales	de	desarrollo,	aunque	el	
conocimiento	que	existe	hoy	al	respecto	es	todavía	incipiente.	El	obje=vo	de	este	trabajo	es	estudiar	la	
función	 que	 la	 autofagia	 cumple	 en	 la	 hematopoyesis	 de	 Drosophila.	 Mediante	 la	 u=lización	 de	
reporteros	de	autofagia	en	la	glándula	linfá=ca,	el	órgano	hematopoyé=co	de	Drosophila,	observamos	
que	la	autofagia	se	ac=va	fuertemente	en	este	órgano.	Por	otra	parte,	moscas	mutantes	en	los	cuales	la	
autofagia	 no	 se	 ac=va,	 exhiben	 alteraciones	 en	 procesos	 de	 diferenciación	 celular	 propios	 de	 la	
hematopoyesis	normal.	El	análisis	detallado	de	 las	diferentes	poblaciones	celulares	que	componen	 la	
glándula	 linfá=ca	 reveló	 que	 la	 autofagia	 es	 importante	 en	 el	 mantenimiento	 de	 los	 progenitores	
indiferenciados,	 evitando	 su	 diferenciación	 prematura.	 Los	 resultados	 presentados	 en	 este	 trabajo	
sugieren	que	la	autofagia	es	esencial	para	la	hematopoyesis	normal	de	Drosophila.	

026-	BMP	CONTROLA	EL	PLEGAMIENTO	DEL	TUBO	CARDÍACO	EN	PEZ	CEBRA	
Lombardo,	Verónica	A.1,2*;	Heise,	Melina3*;	Moghtadaei,	Motahareh3,4;	Abdelilah-Seyfried,	Salim3,4	
1Ins=tuto	de	Biología	Molecular	y	Celular	de	Rosario	(IBR-CONICET-UNR).	Rosario,	Argen=na.	2Centro	de	
Estudios	 Interdisciplinarios	 (CEI-UNR).	 3Ins=tute	 of	 Molecular	 Biology,	 Hannover	 Medical	 School,	
Hannover,	 Germany.	 4Ins=tute	 of	 Biochemistry	 and	 Biology,	 Potsdam	 University,	 Potsdam,	 Germany.	
lombardo@ibr-conicet.gov.ar	
El	plegamiento	cardíaco	es	un	proceso	morfogené=co	esencial	y	altamente	conservado	que	ubica	 las	
diferentes	 regiones	 del	 tubo	 cardíaco	 en	 desarrollo	 en	 la	 proximidad	 de	 sus	 posiciones	 topográficas	
finales.	Anormalidades	en	dicho	proceso	están	asociadas	a	defectos	cardíacos	congénitos	en	humanos.	
Los	procesos	celulares	y	moleculares	que	gobiernan	dicha	etapa	de	cardiogénesis	han	permanecido	en	
gran	parte	 sin	 resolver.	En	el	presente	 trabajo	u=lizamos	al	pez	cebra	como	modelo	vertebrado	para	
realizar	una	descripción	detallada	de	la	morfogénesis	del	plegamiento	del	tubo	cardíaco	e	iden=ficar	las	
vías	 de	 señalización	 que	 regulan	 dicho	 proceso.	 A	 través	 de	 imágenes	 confocales	 in	 vivo	 de	 alta	
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resolución	 en	 4D	 de	 cardiomiocitos	 marcados	 en	 mosaico	 pudimos	 revelar	 tres	 comportamientos	
diferentes	que	contribuyen	a	la	deformación	del	tubo	cardíaco:	 i)	cardiomiocitos	ubicados	en	el	canal	
atrio-ventricular	superior	adquieren	una	morfología	cónica	provocando	la	curvatura	del	tubo	cardíaco	y	
posicionando	 al	 ventrículo	 a	 la	 derecha	 y	 al	 atrio	 a	 la	 izquierda.	 ii)	 cardiomiocitos	 ubicados	 en	 el	
ventrículo	cerca	del	polo	arterial	 sufren	corrimientos	angulares	que	 resultan	en	una	 torsión	del	 tubo	
cardíaco	en	su	extremo	cranial.	iii)	los	cardiomiocitos	sufren	un	crecimiento	anisotrópico	en	función	de	
sus	posiciones	dentro	del	tubo	cardíaco	que	contribuye	a	 la	asimetría	de	 las	cámaras	del	corazón.	En	
relación	 a	 las	 bases	 moleculares	 que	 gobiernan	 dicho	 proceso,	 hemos	 observado	 una	 marcada	
señalización	a	través	de	Bmp	en	la	región	superior	del	canal	atrio-ventricular.	Después	de	su	inhibición	
farmacológica	o	 gené=ca,	 los	 cardiomiocitos	 del	 canal	 atrio-ventricular	 superior	man=enen	 su	 forma	
celular	cuboidal	y	el	plegamiento	del	tubo	cardíaco	es	reducido.	Del	presente	trabajo	podemos	concluir	
que	 hemos	 analizado	 en	 detalle	 los	 cambios	 morfológicos	 a	 nivel	 celular	 que	 contribuyen	 al	
plegamiento	del	tubo	cardíaco,	establecido	parámetros	para	evaluar	su	extensión,	y	elucidado	a	la	vía	
de	señalización	a	través	de	Bmp	como	una	de	las	principales	responsable	de	dicho	proceso.	

027-	 THE	 RELAXIN-LIKE	 DIP8-LGR3	 PATHWAY	 MEDIATES	 AN	 EPIDERMIS-TO-NEURON	
SIGNALING	EVENT	THAT	HELPS	DEFINE	FINAL	PUPARIUM	SHAPE	
Volonte,	 Yanel;	 Pereirinha,	 Joana;	 Tanaka,	 Kohtaro;	 Cardoso,	 Gisele;	 Viegas,	 Filipe;	 Arana,	 Maite;	
Casimiro,	 Andreia;	 Macedo,	 Andre;	 Leal,	 Ana;	 Prado	 Spalm,	 Facundo;	 Heredia,	 Fabiana;	 Gon<jo,	
Alisson;	Garelli,	Andrés	
INIBIBB.	Bahía	Blanca,	Buenos	Aires.	Argen=na.	yvolonte@gmail.com	
Drosophila	larvae	undergo	a	drama=c	change	in	body	shape	at	the	end	of	the	larval	period	when	the	
long,	 flexible,	 and	 transparent	 cu=cle	 of	 the	 larvae	 is	 transformed	 into	 the	 short,	 sclero=zed,	 and	
tanned	 puparium.	 This	 remodelling	 is	 achieved	 by	 a	 series	 of	 muscular	 contrac=ons	 and	 structural	
modifica=ons	of	the	cu=cle,	both	of	which	are	not	completely	understood	at	the	molecular	level.	Here,	
we	find	that	loss-of-func=on	muta=ons	in	the	genes	encoding	either	the	relaxin-like	pep=de	hormone	
Drosophila	 insulin-like	 pep=de	 8	 (Dilp8)	 or	 the	 relaxin-receptor-like	 Leucine-rich	 repeat-containing	 G	
protein	coupled	receptor	3	(Lgr3)	lead	to	an	aberrantly	elongated	puparium,	implica=ng	the	Dilp8-Lgr3	
pathway	in	puparium	morphogenesis.	We	propose	that	the	Dilp8-Lgr3	pathway	mediates	ini=al	steps	in	
the	 ecdysone-dependent	 program	 that	 controls	 puparium	 morphogenesis.	 This	 pathway	 has	 been	
previously	 shown	 to	 regulate	 developmental	 stability	 in	 Drosophila	 by	 coupling	 the	 =ming	 of	
puparia=on	with	 the	 growth	 status	 of	 the	 imaginal	 discs	 (larval	 precursors	 of	 adult	 appendages).	 To	
inves=gate	if	these	roles	can	be	temporally	-and/or	spa=ally-separated,	we	performed	gene	expression	
studies	 in	D.	melanogaster	and	Tephri4dae	 (fruit	fly)	Cera44s	capitata,	 two	species	that	shared	a	 last	
common	ancestor	between	80-100	mya,	and	neurogene=c	experiments	in	Drosophila.	We	observed	a	
conserved	30-60	min	peak	of	ilp8	expression	at	the	end	of	larval	stage	and	a	quick	return	to	basal	levels	
within	one	hour.	This	surge	in	ilp8	takes	place	right	a}er	spiracles	eversion	and	simultaneous	with	a	set	
of	stereotyped	movements	linked	to	salivary	glue	extrusion	that	precedes	cu=cle	hardening.	Hence,	the	
Ilp8	hormone,	which	 is	 cri=cal	 for	normal	puparia=on,	 is	 also	 strongly	expressed	during	 the	process.	
Noteworthy,	 Dilp8	 and	 Lgr3	 mutants	 fail	 to	 perform	 the	 glue	 extrusion	 behavior	 and	 produce	 an	
elongated	 puparium.	 Lgr3	 knock-down	by	 RNA	 interference	 in	 neurons	 in	which	 Lgr3	 is	 required	 for	
developmental	stability,	does	not	alter	puparium	morphogenesis.	Instead,	we	find	that	Lgr3	is	required	
in	a	separate	popula=on	of	neurons	to	transduce	the	cu=cle	epidermis-derived	Dilp8	signal	occurring	at	
puparia=on.	Hence,	 the	pep=de	hormone	Dilp8	and	the	GPCR	Lgr3	cons=tute	a	new	neuroendocrine	
pathway	directly	contribu=ng	to	puparium	morphogenesis.	
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028-	A	NOVEL	ROLE	OF	FURRY	IN	EARLY	VERTEBRATE	DEVELOPMENT:	REGULATION	OF	
CONVERGENT	FORCES	DURING	GASTRULATION	
Cervino,	Ailen;	Cirio,	Maria	Cecilia	
IFIByNE.	C.A.B.A,	Buenos	Aires.	Argen=na.	ailencervino@gmail.com	
The	morphogene=c	events	that	take	place	during	gastrula=on	establish	the	embryonic	basic	body	plan.	
These	 key	 processes	 are	 ini=ally	 executed	 and	 coordinated	 by	 a	 dynamic	 group	 of	 cells	 called	 “the	
Spemann-organizer”	 in	 amphibians.	 The	 molecular	 mechanisms	 that	 regulate	 forma=on	 and	
maintenance	of	the	organizer	and	the	course	of	gastrula=on	are	focus	of	numerous	studies	given	the	
significance	of	these	events	 for	normal	development.	Furry	(Fry)	gene	encodes	a	 large,	evolu=onarily	
conserved	 protein	 with	 a	 wide	 variety	 of	 func=ons,	 mostly	 associated	 with	 maintenance	 of	
cytoskeleton	 structure,	 cell-polariza=on	 and	 morphogenesis.	 In	 Xenopus,	 dorsal	 deple=on	 of	 Fry	
produces	 shortening	 of	 the	 dorsal	 axis	 and	 interferes	 with	 head	 forma=on,	 a	 phenotype	 that	 is	
frequently	associated	with	gastrula=on	defects	and/or	incorrect	progenitor	cells	specifica=on.	
To	study	the	role	of	Fry	in	early	development	we	injected	a	specific	morpholino	in	Xenopus	embryos.	
Dorsal	 deple=on	 of	 Fry	 results	 in	 a	 reduced	 expression	 domain	 of	 the	 organizer	 genes	 goosecoid,	
chordin	 and	 otx2,	 indica=ng	 that	 Fry	 is	 required	 for	 organizer	 forma=on.	 Fry-depleted	 embryos	 also	
exhibit	 blastopore	 closure	 defects	 and	 chordamesoderm	 elonga=on	 impairment,	 gauged	 by	 not	
expression	 domain.	 Since	 convergent-extension	 (CE)	 movement	 conducted	 by	 dorsal	 mesoderm	
extends	 the	 body	 axis	 and	 aid	 blastopore	 closure,	 we	 evaluated	 this	 morphogene=c	 behavior	 by	
performing	 dorsal	 gastrula	 explants.	 As	 expected,	 dorsal	 explants	 from	 fry-depleted	 embryos	 do	 not	
extend,	 demonstra=ng	 Fry	 is	 involved	 in	 CE.	 Interes=ngly,	 ventral	 deple=on	 of	 Fry,	 which	 has	 no	
influence	in	CE,	also	causes	gastrula=on	defects	sugges=ng	that	Fry	is	important	for	general	convergent	
forces	during	gastrula=on.	Moreover,	dorsal	expression	of	a	short	version	of	Fry	called	FD+LZ	does	not	
perturb	CE	but	compromises	gastrula=on.	Since	the	gastrula=on-CE	phenotypes	we	observed	resemble	
a	classical	Planar	Cell	Polarity	perturba=on,	we	study	the	expression	paiern	of	several	genes	involved	
in	this	signaling	pathway	and	found	no	altera=ons	in	Fry-depleted	embryos.	
Together,	our	results	suggest	that	Fry	has	an	important	role	in	early	development:	it	is	involved	in	the	
establishment	 of	 the	 dorsal	 organizer	 and	 in	 the	 correct	 execu=on	 of	 morphogene=c	 movements,	
especially	 dorsal	mesoderm	CE	 behavior.	Nevertheless,	 future	 experiments	 are	 required	 to	 elucidate	
the	cellular	and	molecular	mechanisms	in	which	Fry	is	involved.	

029-	 NOTCH1	 SE	 ACUMULA	 VENTRALMENTE	 DESDE	 EL	 COMIENZO	 DE	 LA	
EMBRIOGÉNESIS	Y	EJERCE	UN	CONTROL	DUAL	SOBRE	EL	EJE	DORSO-VENTRAL	
Castro	Colabianchi,	Aitana	M.*;	Revinski,	Diego	R.*;	Encinas,	Paula	 I.;	Baez,	María	Verónica;	Mon<,	
Renato	J.;	Rodríguez	Abinal,	Mateo;	Kodjabachian,	Laurent;	Franchini;	Lucía	F.;	López,	Silvia	L.		
*Primeros	autores	con	contribución	equivalente.	 IBCN	(UBA-CONICET).	Facultad	de	Medicina.	Buenos	
Aires,	Argen=na.	slopez@fmed.uba.ar	
Dos	centros	de	señales	antagónicos	controlan	a	los	ejes	dorso-ventral	y	antero-posterior	iniciales	en	los	
vertebrados:	 un	 centro	 ventral	 (CV)	 y	 un	 centro	 dorsal	 (CD).	 El	 CV	 secreta	 los	 morfógenos	 BMP4	 y	
Wnt8a,	 que	 inducen	 des=nos	 ventrales-posteriores.	 En	 el	 lado	 opuesto,	 el	 CD,	 inducido	 por	 la	
acumulación	 nuclear	 de	 β-catenina,	 expresa	 antagonistas	 y	 represores	 transcripcionales	 de	 los	
morfógenos	ventrales,	protegiendo	a	la	región	dorsal	de	ser	ventralizada	y	posteriorizada.	
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Previamente	demostramos	que	Notch1	restringe	el	desarrollo	dorso-anterior	en	Xenopus	por	una	vía	
no	canónica,	reduciendo	los	niveles	de	la	proteína	β-catenina,	en	un	proceso	que	no	requiere	que	ésta	
se	fosforile	por	la	glucógeno	sintasa	quinasa-3β.	En	el	presente	trabajo,	demostramos	que	el	ARNm	y	la	
proteína	 Notch1	 están	 enriquecidos	 en	 la	 región	 ventral	 desde	 el	 comienzo	 de	 la	 embriogénesis	 en	
Xenopus	y	en	pez	cebra.	Este	es	el	signo	localizado	más	temprano	de	desarrollo	ventral	descripto	hasta	
ahora	en	vertebrados,	precediendo	a	 la	aparición	de	la	fuerte	expresión	localizada	de	wnt8a,	bmp4	y	
ventxs	 en	 el	 CV	 y	 a	 la	 acumulación	 nuclear	 de	 β-catenina	 transcripcionalmente	 ac=va	 en	 el	 CD.	
Observamos	núcleos	posi=vos	para	 la	proteína	Notch1	en	el	 lado	 ventral	 en	estadios	de	 clivaje	 y	de	
blástula	intermedia,	sugiriendo	que	estaría	lista	para	ac=var	la	transcripción.	Por	medio	de	un	ensayo	
reportero	de	luciferasa	bajo	el	control	de	secuencias	regulatorias	que	reconocen	al	factor	nuclear	CSL	
(con	el	que	el	fragmento	intracelular	de	Notch	se	une	para	regular	la	transcripción	de	sus	genes	blanco	
en	 la	vía	canónica),	observamos	que	 la	transcripción	dependiente	de	CSL	es	mayor	en	el	 lado	ventral	
que	en	el	dorsal	al	comienzo	de	la	gastrulación.	Los	experimentos	de	atenuación	de	notch1	indican	que	
éste	 es	 necesario	 para	 la	 expresión	 normal	 de	 genes	 esenciales	 para	 el	 desarrollo	 ventral	 posterior.	
Junto	 con	 nuestros	 hallazgos	 previos,	 nuestros	 resultados	 indican	 que,	 durante	 la	 embriogénesis	
temprana,	Notch1	 localizada	ventralmente	par=cipa	en	el	control	de	 la	polaridad	dorso-ventral	 inicial	
mediante	un	mecanismo	dual:	a)	promoviendo	el	desarrollo	del	CV,	probablemente	por	la	vía	canónica	
dependiente	de	CSL;	b)	desestabilizando	a	la	β-catenina	por	una	vía	postraduccional,	no	canónica.	

030-	ROL	DE	NOTCH	E	INTERACCIÓN	CON	OTRAS	VÍAS	DE	SEÑALES	EN	LA	FORMACIÓN	
DE	LAS	CAPAS	GERMINALES	EN	XENOPUS	
Favarolo,	María	Belén;	Revinski,	Diego	R.;	Castro	Colabianchi,	Aitana	M.;	López,	Silvia	L.	
IBCN	(UBA-CONICET).	Facultad	de	Medicina.	Buenos	Aires,	CABA.	Argen=na.	belenfavarolo@gmail.com	
Uno	 de	 los	 primeros	 pasos	 en	 la	 diversificación	 de	 las	 células	 pluripotentes	 en	 los	 metazoos	 es	 la	
formación	de	las	capas	germinales	(ectodermo,	endodermo	y	mesodermo	en	Bilateria).	Mientras	que	
su	 inducción	 se	 ha	 estudiado	 con	 profundidad,	 se	 conoce	 menos	 acerca	 los	 mecanismos	 de	
refinamiento	 de	 límites	 que	 aseguran	 su	 correcta	 segregación.	 La	 vía	 Notch	 se	 ac=va	 mediante	 la	
interacción	de	receptores	y	ligandos	transmembrana.	La	célula	receptora	expresa	Notch	y	la	emisora,	al	
ligando	Delta	(Dll1,	3	y	4	en	mamíferos)	o	Jagged	(Jag1	y	2).	U=lizando	Xenopus	laevis	como	modelo	de	
vertebrados,	propusimos	que	 la	 correcta	delimitación	de	 las	 capas	germinales	 requiere	a	 la	 vía	Dll1/
Notch1,	 que	 favorece	 el	 des=no	 neuroectodérmico	 vs.	 endomesodérmico.	 Además,	 otro	 ligando	
par=ciparía	 en	 este	 proceso	 (Revinski	 et	 al,	 2010;	 Dev	 Biol	 339).	 Observamos	 que	 dll1	 y	 jag1	 se	
expresan	 de	 manera	 complementaria	 en	 gástrulas.	 Jag1	 se	 distribuye	 en	 dos	 dominios:	
neuroectodermo	 presun=vo	 y	 endodermo	 suprablastoporal.	 Dll1	 se	 expresa	 en	 el	 mesodermo	
prospec=vo	 pre-involución.	 Para	 dilucidar	 si	 jag1	 está	 involucrado	 en	 la	 segregación	 de	 las	 capas	
germinales,	diseñamos	sgRNAs	para	CRISPR/Cas9	y	demostramos	que	son	capaces	de	cortar	al	gen	de	
X.	laevis.	Nos	preguntamos	si	Nodal	(señal	necesaria	para	la	inducción	del	endomesodermo)	modula	a	
la	 vía	 Notch.	 Una	 forma	 cons=tu=vamente	 ac=va	 de	 su	 transductor	 Smad2	 reprimió	 a	 dll1	 en	 la	
progenie	de	las	células	inyectadas,	ac=vándolo	en	células	adyacentes,	desplazando	su	dominio	hacia	la	
región	animal.	El	bloqueo	de	Nodal	suprimió	la	expresión	de	dll1.	Esto	indica	que	Nodal	induce	a	dll1	
vía	 smad2	 de	 manera	 célulo-no-autónoma.	 El	 factor	 de	 transcripción	 Churchill	 frena	 el	 ingreso	 de	
células	 a	 través	 de	 la	 línea	 primi=va	 en	 aves,	 favoreciendo	 el	 neuroectodermo	 vs.	 mesodermo.	 En	
Xenopus,	observamos	que	el	dominio	de	dll1	se	expande	con	una	forma	represora	de	ChCh	y	disminuye	
con	una	construcción	ac=vadora,	indicando	que	ChCh	inhibe	la	expresión	de	dll1.	

mailto:belenfavarolo@gmail.com


Proponemos	que,	en	la	zona	de	transición	de	las	capas	germinales	de	la	gástrula,	Notch	y	sus	ligandos	
operan	en	un	programa	de	refinamiento	de	límites	entre	capas	germinales,	en	una	red	regulatoria	que	
integra	a	cascadas	induc=vas,	controlando	su	correcta	segregación.	

031-	 SÍNTESIS	 DE	 ESTEROIDES	 Y	 GAMETOGENESIS	 EN	 LA	 PLANTA	 MODELO	
ARABIDOPSIS	THALIANA	
Distefano,	 Ayelen;	 Setzes,	 Nicolas;	 Bellido,	 Andres;	 Cascallares,	 Milagros;	 Fiol,	 Diego	 F.;	 Zabaleta,	
Eduardo;	Pagnussat;	Gabriela	C.	
IIB-CONICET-UNMdP.	Mar	del	Plata,	Buenos	Aires.	Argen=na.	gpagnussat@mdp.edu.ar	
La	formación	de	gametas	en	plantas	=ene	lugar	en	estructuras	haploides	especializadas	denominadas	
gametofitos.	El	gametofito	 femenino	o	saco	embrionario	 se	encuentra	 rodeado	por	 tejido	materno	y	
está	 compuesto	 por	 siete	 células:	 la	 ovocélula,	 la	 célula	 central,	 dos	 sinérgidas	 y	 tres	 anIpodas.	 En	
nuestro	laboratorio	estamos	interesados	en	el	estudio	de	los	mecanismos	moleculares	que	determinan	
la	especificación	celular	y	el	desarrollo	y	fer=lización	del	saco	embrionario.	El	estudio	de	mutantes	de	
inserción	en	genes	codificantes	para	una	 ferredoxina	mitocondrial	 (ADX)	y	una	 ferredoxina	 reductasa	
(ADXR)	 mostró	 que	 estas	 proteínas	 son	 requeridas	 para	 el	 desarrollo	 del	 gametofito	 femenino.	 En	
vertebrados	 e	 insectos	 el	 complejo	 ADX-ADXR	media	 la	 transferencia	 de	 electrones	 a	 un	 citocromo	
P450	mitocondrial,	 lo	que	cons=tuye	un	paso	clave	en	la	síntesis	de	hormonas	esteroideas.	Mediante	
estudios	in	silico	y	experimentos	de	expresión	transiente	de	proteínas	de	fusión,	se	determinó	que	seis	
citocromos	P450	de	A.	thaliana	=enen	una	localización	mitocondrial	y	experimentos	de	doble	hibrido	y	
de	complementación	de	fluorescencia	bimolecular	demostraron	que	cuatro	de	ellos	interaccionan	con	
ADX1	 in	 vivo.	 El	 estudio	 compara=vo	 del	 patrón	 de	 esteroides	 de	 óvulos	 WT,	 spl	 y	 mutantes	 adxr,	
mostró	que	la	castasterona,	un	esteroide	precursor	de	brasinolide,	se	encuentra	específicamente	en	el	
saco	 embrionario	 y	 no	 en	 tejidos	maternos	 y	 que	 su	 presencia	 depende	 de	 ADXR.	 Estos	 resultados	
sugieren	la	existencia	de	una	vía	de	síntesis	de	esteroides	mitocondrial,	hasta	el	momento	desconocida	
en	plantas,	que	sería	esencial	para	el	desarrollo	gametofi=co	femenino.	

032-	ESTUDIO	DE	LA	REGULACIÓN	Y	FUNCIÓN	DE	P53	EN	DROSOPHILA	
Dekanty,	Andrés	
Ins=tuto	 de	 Agrobiotecnología	 del	 L i tora l	 (CONICET-UNL) .	 Santa	 Fe.	 Argen=na.	
andres.dekanty@gmail.com	
El	 factor	 de	 transcripción	 p53	 es	 un	 regulador	 central	 de	 la	 respuesta	 celular	 a	 estrés	 y	 uno	 de	 los	
principales	 genes	 supresores	 de	 tumores	 en	 humanos.	 Además	 de	 sus	 funciones	 clásicas	 regulando	
ciclo	celular,	apoptosis	y	 senescencia,	en	 los	úl=mos	años	se	han	descrito	 funciones	no	canónicas	de	
p53	 que	 serían	 relevantes	 no	 sólo	 para	 su	 ac=vidad	 supresora	 de	 tumores	 sino	 también	 para	 otras	
funciones	 fisiológicas	 no	 relacionadas	 al	 cáncer.	 En	 nuestro	 laboratorio	 u=lizamos	 Drosophila	
melanogaster	como	organismo	modelo	para	estudiar	 la	regulación	y	función	de	Dmp53	en	diferentes	
contextos	biológicos.	En	primer	lugar,	describimos	que	Dmp53	coordina	el	crecimiento	de	poblaciones	
de	células	vecinas	dentro	de	un	tejido	en	desarrollo	e	iden=ficamos	eiger/TNF-alpha	como	el	principal	
elemento	downstream	de	Dmp53	involucrado	en	dicho	proceso.	Por	otro	parte,	describimos	una	nueva	
función	de	Dmp53	en	 la	respuesta	adapta=va	de	un	organismo	a	un	estrés	nutricional.	Demostramos	
que	Dmp53	se	ac=va	en	el	cuerpo	graso	de	Drosophila,	un	órgano	análogo	al	hígado	y	tejido	adiposo	de	
vertebrados,	 y	 que	 esta	 ac=vación	 es	 fundamental	 para	 reprogramar	 el	 metabolismo	 energé=co	 y	
permi=r	 la	 sobrevida	 del	 animal	 a	 un	 período	 de	 hambreado.	 Durante	 esta	 charla	 presentaré	 los	
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avances	 realizados	 en	 cada	 uno	 de	 estos	 temas	 y	 discu=remos	 sobre	 los	 posibles	 mecanismos	
fisiológicos	regulados	por	Dmp53	que	son	relevantes	para	la	homeostasis	metabólica.	

033-	 VMP1	 DEPENDENT	 SELECTIVE	 MITOPHAGY	 AND	 MITOCHONDRIAL	
FRAGMENTATION	ARE	PROTECTIVE	CELLULAR	MECHANISMS	IN	PANCREATITIS	
Vaccaro,	Maria	Inés	
Ins=tute	 of	 Biochemistry	 and	 Molecular	 Medicine	 (IBIMOL-CONICET),	 School	 of	 Pharmacy	 and	
Biochemistry,	University	of	Buenos	Aires,	Buenos	Aires,	Argen=na.	mvaccaro@ffyb.uba.ar		

VMP1	is	an	autophagy-related	protein	essen=al	for	autophagosome	biogenesis.	Autophagy	induced	by	
VMP1	 protects	 pancreas	 against	 acute	 pancrea==s	 through	 the	 induc=on	 of	 selec=ve	 types	 of	
autophagy.	 Premature	 Zymogen	 ac=va=on	 is	 and	 ini=al	 cellular	 event	 in	 the	 pathogenesis	 of	 Acute	
pancrea==s.	 Zymophagy,	 which	 is	 a	 VMP1-related	 selec=ve	 autophagy	 of	 zymogen	 granules	 that	
prevents	pancreas	 from	self-diges=on.	Mitochondrial	damage	 is	another	early	 cellular	event	 in	acute	
pancrea==s	and	the	consequent	ATP	deple=on	could	eventually	lead	to	pancrea=c	cell	death.	Today	we	
characterize	mitophagy	 in	Acute	Pancrea==s	(AP),	 its	molecular	mechanisms	and	 its	rela=onship	with	
mitochondrial	dynamics	during	selec=ve	autophagy	induced	by	acute	pancrea==s	in	animal	and	cellular	
models.	 In	 the	 cell	 model	 of	 AP,	 mitochondrial	 membrane	 poten=al	 is	 decreased	 15%	 at	 30min.	
Mitochondrial	dynamics	show	significant	induc=on	of	the	mitochondrial	fission	protein	DRP1	at	15min,	
while	the	mitochondrial	 fusion	protein	OPA1	 is	maximal	at	1h.	This	 is	accompanied	by	an	 increase	 in	
the	 expression	 of	 Parkin	 and	 recruitment	 of	 LC3-RFP.	 Redistribu=on	 of	 EGFP-VMP1	 shows	 the	
sequestra=on	 of	 damaged	 mitochondria	 in	 autophagosomes.	 Mitophagy	 was	 confocal	 analyzed	
through	 the	 dual	 pMITO-RFP-GFP	 specific	 probe,	 and	 electronic	 microscopy	 confirm	mitophagy	 and	
mitochondrial	 dynamics	 in	 the	 cell	 model	 of	 AP.	 Interes=ngly,	 inhibi=on	 of	 mitophagy	 by	
downregula=on	of	VMP1	leads	to	a	drama=c	decrease	of	60%	in	mitochondrial	func=on.	We	evaluate	
the	 pathophysiological	 relevance	 of	 these	 findings	 studying	mitophagy,	mitochondrial	 dynamics	 and	
func=on	in	the	rat	model	of	AP.	Mitochondrial	respira=on	and	ATP	produc=on	is	decreased	by	35%	at	
1h	 (p<0.01).	 DRP1	 expression	 is	 maximal	 at	 15min	 and	 is	 not	 detectable	 a}er	 30min,	 whereas	
increment	 of	 OPA1	 expression	 is	 observed	 a}er	 1h.	 LC3II,	 VMP1	 and	 Parkin	 expressions	 as	 well	 as	
isola=on	 of	 autophagosomes	 demonstrate	 VMP1-related	 mitophagy.	 All	 the	 parameters	 return	 to	
control	values	when	pancrea=c	morphology	is	recovered.	Finally,	the	inhibi=on	of	selec=ve	autophagy	
leads	 to	 a	 drama=c	 decrease	 in	 mitochondrial	 func=on,	 sugges=ng	 a	 protec=ve	 role	 of	 VMP1-
mitophagy.	 We	 have	 iden=fied	 the	 Drp1-Parkin-VMP1-pathway	 of	 selec=ve	 mitophagy	 in	 AP,	 which	
removes	 damaged	 mitochondria,	 allowing	 the	 recovery	 of	 energe=c	 status	 by	 the	 OPA1	 mediated	
fusion	 and	 elonga=on.	 Our	 findings	 point	 to	 VMP1	 dependent	 mitophagy	 and	 mitochondrial	
fragmenta=on	 as	 protec=ve	 pancrea=c	 cell	 mechanisms,	 providing	 novel	 evidence	 of	 the	 poten=al	
relevance	of	VMP1-mediated	selec=ve	autophagy	in	human	complex	diseases.		

034-	DESARROLLO	DE	HERRAMIENTAS	MOLECULARES	PARA	EL	ESTUDIO	METABÓLICO	
DE	DROSOPHILA	MELANOGASTER	
Gándara,	Lautaro;	Behrensen,	Camila;	Durrieu,	Lucía;	Wappner,	Pablo	
Fundación	Ins=tuto	Leloir.	Ciudad	de	Buenos	Aires,	Buenos	Aires.	Argen=na.	lgandara@leloir.org.ar	
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En	 la	 mayoría	 de	 células	 tumorales	 la	 bioquímica	 mitocondrial	 se	 encuentra	 desacoplada	 del	
metabolismo	 energé=co,	 por	 lo	 que	 las	 células	 dependen	 fundamentalmente	 de	 la	 glucólisis	 para	
sinte=zar	ATP.	Si	bien	este	fenómeno,	denominado	efecto	Warburg,	ha	sido	descripto	a	mitad	del	siglo	
pasado,	 recientemente	 ha	 surgido	 la	 idea	 de	 que	 esta	 reprogramación	 metabólica	 no	 es	 una	
caracterís=ca	maligna	de	las	células	transformadas,	sino	que	por	el	contrario	se	trata	de	una	condición	
vinculada	 a	 la	 proliferación	 incluso	 en	 condiciones	 fisiológicas.	 Hemos	 desarrollado	 diversas	
herramientas	 moleculares	 para	 poner	 a	 prueba	 esta	 hipótesis	 en	 el	 desarrollo	 de	 Drosophila	
melanogaster.	 Generamos	 líneas	 transgénicas	 de	 Drosophila	 que	 expresan	 tres	 sensores	 FRET	
codificados	 gené=camente,	 con	 el	 fin	 de	 poder	 determinar	 cambios	 en	 las	 concentraciones	
intracelulares	de	metabolitos	de	 interés	 in	vivo	y	con	resolución	de	célula	única.	Estos	sensores	FRET	
son:	LACONIC,	sensor	de	lactato;	PYRONIC,	sensor	de	piruvato	y	OGSOR,	sensor	de	2-oxoglutarato	(2-
OG).	 Los	 tres	 biosensores	 fueron	 desarrollados	 previamente	 en	 cul=vos	 celulares	 o	 bacterias.	
Inicialmente,	 los	 sensores	adaptados	a	Drosophila	daban	 lugar	a	 resultados	artefactuales,	por	 lo	que	
fue	necesario	explorar	dis=ntas	alterna=vas	de	obtención	y	procesamiento	de	las	 imágenes	con	el	fin	
de	 obtener	 señales	 FRET	 libres	 de	 ar=ficios.	 Finalmente,	 optamos	 por	 emplear	 un	 algoritmo	
denominado	“linear	unmixing”,	el	cual	permite	es=mar	y	restar	la	contribución	de	la	autofluorescencia	
en	los	canales	evaluados.	Habiendo	determinado	que	los	sensores	metabólicos	funcionan	de	acuerdo	a	
lo	 esperado	 en	 Drosophila,	 analizamos	 diversos	 órganos	 durante	 el	 desarrollo	 larval	 buscando	
diferencias	específicas	de	célula	en	 los	niveles	endógenos	de	estos	metabolitos.	En	par=cular,	hemos	
iden=ficado	 en	 el	 cordón	 nervioso	 ventral	 de	 la	 larva	 de	 3º	 estadio	 células	 ordenadas	
metaméricamente	y	de	modo	bilateral	que	presentan	niveles	de	lactato	notablemente	más	bajos	que	
las	células	que	componen	el	resto	del	cordón	nervioso	ventral	y	el	sistema	nervioso	central	en	general.	
Actualmente	estamos	tratando	de	establecer	la	iden=dad	de	esta	población	celular,	mientras	buscamos	
iden=ficar	 nuevos	 territorios	 o	 =pos	 celulares	 que	 presenten	 peculiaridades	 en	 cuanto	 a	 su	
metabolismo	energé=co.	

035-	SPLICEOSOME	ASSEMBLY	CHAPERONE	PICLN	MODULATES	DEVELOPMENT	AND	IS	
ESSENTIAL	FOR	SURVIVAL	UNDER	STRESS	CONDITIONS	IN	PLANTS	
Yanovsky,	Marcelo	
Fundación	Ins=tuto	Leloir.	Ciudad	de	Buenos	Aires,	Buenos	Aires.	Argen=na.		myanovsky@leloir.org.ar	
pre-mRNA	splicing	is	catalyzed	by	the	spliceosome,	a	complex	molecular	machinery	composed	of	small	
U-rich	RNAs	(snRNA	U1,	U2,	U4,	U5	and	U6),	an	heptamer	of	seven	Sm	(in	U1,	U2,	U4	and	U5	snRNAs)	
or	LSm	(in	U6	snRNA)	proteins,	and	several	snRNP	specific	proteins	and	auxiliary	factors.	Although	it	is	
known	that	snRNP	complex	self-assembly	from	individual	components	in	vitro,	snRNP	assembly	factors,	
such	 as	 pICln,	 are	 essen=al	 for	 viability	 in	mammals.	Whether	 their	 requirement	 for	 viability	 results	
from	an	 essen=al	 role	 on	 snRNP	 assembly	 in	 vivo	 or,	 alterna=vely,	 from	a	 role	 in	 the	modula=on	of	
specific	subsets	of	splicing	events	that	impact	the	proper	func=on	and	coordina=on	of	cellular	ac=vity	
in	 mul=cellular	 organisms,	 is	 uncertain.	 Here	 we	 show	 that	 the	 snRNP	 assembly	 chaperone	 pICln	
regulates	growth	and	development	 in	plants	by	modula=ng	 splicing,	but	 is	only	essen=al	 for	 survival	
under	 stress	 condi=ons.	 The	 func=on	 of	 the	 plant	 pICln	 protein	 can	 be	 rescued	 by	 human	 pICln,	
revealing	conserva=on	of	pICln	biological	func=on	throughout	evolu=on.	These	findings,	together	with	
our	previous	reports	showing	that	the	methyltransferase	PRMT5	and	snRNP	assembly	factor	GEMIN2	
regulate	alterna=ve	splicing	but	are	not	essen=al	for	the	splicing	process	in	plants,	reveal	that	snRNPs	
self	assembly	in	vivo,	and	that	snRNP	assembly	chaperones	accelerate/modulate	this	process,	which	is	



cri=cal	 under	 temperature	 or	 ionic	 stress	 condi=ons	 that	 affect	 protein-RNA	 as	 well	 as	 RNA-RNA	
interac=ons,	but	are	not	essen=al	under	non-stressful	condi=ons.	

036-	DISEÑO	DE	UN	 INCUBADOR	PARA	DROSOPHILA	MELANOGASTER	CONTROLADO	
POR	ARDUINO	
Dibo,	Marcos;	Bizet,	Adrián;	Garelli,	Andrés	
Ins=tuto	 de	 Inves=gaciones	 Bioquímicas-INIBIBB	 (UNS-CONICET).	 Bahía	 Blanca,	 Buenos	 Aires.	
Argen=na.	andres.garelli@inibibb-conicet.gob.ar	
La	capacidad	para	mantener	condiciones	ambientales	controladas	es	esencial	para	la	reproducibilidad	
de	 los	 experimentos	 realizados	 con	 Drosophila	 melanogaster.	 Como	 el	 precio	 de	 los	 incubadores	
disponibles	en	el	mercado	superaba	los	recursos	económicos	disponibles	en	el	 laboratorio,	decidimos	
desarrollar	un	incubador	controlado	mediante	la	plataforma	de	hardware	libre	Arduino	y	u=lizando	la	
mayor	 can=dad	 de	 piezas	 posible	 de	 equipos	 en	 desuso,	 pero	 sin	 resignar	 prestaciones.	 Así,	
modificamos	una	heladera	expositora	ver=cal,	añadiéndole	resistencias	eléctricas	para	poder	aumentar	
la	temperatura	 interior	y	desarrollamos	el	código	en	 lenguaje	C++	usando	el	 IDE	de	Arduino.	El	costo	
total	 de	materiales,	 excluyendo	 la	 heladera,	 fue	 de	 110	dólares.	 El	 incubador	 permite	 trabajar	 en	 el	
rango	 de	 18	 y	 30ºC,	 con	 una	 precisión	 de	 +/-	 0.2ºC,	 control	 de	 ciclo	 luz	 oscuridad	 y	 sistema	 de	
monitoreo	a	través	de	internet,	con	alarma	sonora	y	aviso	por	correo	electrónico.	El	uso	de	plataformas	
como	 Arduino	 permite	 desarrollar	 equipamiento	 de	 laboratorio	 a	 bajo	 costo	 con	 caracterís=cas	
similares	a	las	opciones	comerciales.	

037-	 VLG,	 UNA	 PROTEÍNA	 CON	 DOMINIOS	 DC1,	 ES	 NECESARIA	 PARA	 LA	 CORRECTA	
DEHISCENCIA	 DE	 LA	 ANTERA	 MEDIADA	 POR	 ÁCIDO	 JASMÓNICO	 EN	 ARABIDOPSIS	
THALIANA	
Arias,	Leonardo;	Frik,	Jésica;	Lombardo,	Cris<na;	Casalongué,	Claudia;	Fiol,	Diego	
Ins=tuto	de	Inves=gaciones	Biológicas.	Mar	del	Plata,	Buenos	Aires.	Argen=na.	laarias@mdp.edu.ar	
VLG	(VACUOLELESS	GAMETOPHYTES)	es	una	proteína	con	dominios	DC1	que	iden=ficamos	en	nuestro	
laboratorio	como	necesaria	para	la	formación	de	vacuolas	durante	el	desarrollo	gameto�=co	temprano	
de	Arabidopsis	thaliana.	En	este	trabajo	se	presentan	evidencias	que	apoyan	la	par=cipación	de	VLG	en	
la	 dehiscencia	 de	 las	 anteras	 mediada	 por	 ácido	 jasmónico.	 Para	 abordar	 el	 estudio	 de	 la	 función	
esporo�=ca	de	VLG	se	generaron	líneas	transgénicas	de	silenciamiento	por	amiRNA.	La	caracterización	
fenoIpica	mostró	un	menor	rendimiento	en	can=dad	de	frutos	y	número	de	semillas	por	fruto,	causado	
por	 la	dificultad	de	 las	anteras	en	 lograr	una	correcta	dehiscencia.	En	base	al	 rol	 reportado	del	ácido	
jasmónico	en	el	desarrollo	de	la	antera,	se	efectuaron	aplicaciones	exógenas	en	las	inflorescencias,	 lo	
cual	 revir=ó	el	 feno=po	casi	en	un	100%.	Para	caracterizar	anatómicamente	el	 feno=po	se	 realizaron	
cortes	 transversales	 de	 anteras	 con	 o	 sin	 tratamiento	 de	 jasmónico,	 los	 cuales	 se	 analizaron	 por	
histoquímica.	Además,	a	par=r	de	líneas	reporteras	promotor:GUS	generadas	anteriormente,	se	analizó	
la	ac=vidad	del	promotor	VLG	en	cortes	de	anteras	de	plantas	wild	 type	y	 silenciadas,	 tratadas	y	 sin	
tratar.	 En	 conjunto,	 se	 exponen	 evidencias	 de	 la	 función	 de	 VLG,	 una	 proteína	 con	 funciones	
gameto�=cas,	en	el	desarrollo	y	la	correcta	dehiscencia	de	la	antera	de	A.	thaliana,	con	gran	impacto	
en	la	posterior	polinización	y	formación	de	fruto.	
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039-	DYNAMICS	OF	OCT4,	NANOG	AND	HP1	IN	EMBRYONIC	STEM	CELLS	
Oses,	Camila;	Cosen<no,	Soledad;	Levi,	Valeria;	Guberman,	Alejandra	
Laboratorio	 de	 dinámica	 celular.	 FCEyN	 (UBA).	 Capital	 Federal,	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
camilaoses94@gmail.com	
Transcrip=on	factors	(TFs)	dynamic	interac=ons	with	DNA	targets	depend,	among	mul=ple	parameters,	
on	chroma=n	landscape.	Despite	TFs-chroma=n	interac=ons	play	a	relevant	role	 in	the	modula=on	of	
gene	expression	we	s=ll	do	not	know	how	the	complex	 temporal	and	spa=al	network	of	 interac=ons	
defines	transcrip=onal	response	in	stem	cells	(SCs).	
Embryonic	 SCs	 (ESC)	 studies	 are	 relevant	 for	 understanding	 embryo	 development	 and	 for	 their	
poten=al	 clinical	 applica=ons.	 These	 cells	 have	 two	 important	 proper=es:	 an	 unlimited	 possibility	 of	
self-renewal	 and	 pluripotency,	 which	 depends	 on	 specific	 TFs	 such	 as	 Oct4,	 Sox2	 and	 Nanog	 that	
repress	genes	involved	in	differen=a=on	and	induce	genes	that	preserve	an	undifferen=ated	state.	
In	this	work,	we	used	fluorescence	correla=on	spectroscopy	(FCS)	analysis	to	quan=ta=vely	explore	the	
dynamical	 organiza=on	 of	 TFs	 in	 the	 nucleus	 of	 ESC	wild	 type	 (wt)	 and	 an	 ESC	 line	 knock-out	 for	 a	
chroma=n	remodeler,	the	histone	acetyltransferase	Kat6B	(Kat6B-/-).	Since	histone	acetyla=on	usually	
makes	 a	 more	 permissive	 chroma=n,	 we	 expected	 a	 different	 dynamical	 distribu=on	 of	 TFs	 and	
heterochroma=n	associated	proteins	between	Kat6B	-/-	and	wt	ESCs.	
With	the	aim	of	comparing	these	dynamics	in	ESC	wild	type	with	Kat6B-/-,	we	transfected	the	cells	with	
vectors	 encoding	 Oct4,	 Nanog	 or	 HP1	 fused	 to	 enhanced	 green	 fluorescent	 protein	 (GFP),	 and	
measured	fluorescence	fluctua=ons	as	a	func=on	of	=me	using	confocal	microscopy.	We	analyzed	the	
FCS	 data	 with	 a	 model	 that	 considers	 fast	 and	 slow	 interac=ons	 with	 DNA	 targets.	 Results	 showed	
sta=s=cal	 significant	 differences	 between	 both	 cell	 lines	 for	 both	 TFs	 and	HP1,	which	 are	 consistent	
with	a	less	permissive	chroma=n	in	Kat6B	-/-	ESC	line.	
These	 results	 may	 provide	 important	 clues	 for	 understanding	 the	 transcrip=onal	 response.	
Furthermore,	 they	 show	 that	 FCS	 is	 a	useful	 tool	 to	evaluate	how	biological	processes	modulate	TFs	
par==on	in	the	nucleus	and	could	help	us	to	understand	early	embryo	development	in	future	studies.	

040-	QUANTITATIVE	IMAGING	OF	NUCLEAR	PROTEINS	IN	EMBRYONIC	STEM	CELLS	
Verneri,	Paula;	Vazquez	Echegaray,	Camila;	Guberman,	Alejandra;	Levi,	Valeria	
Laboratorio	 de	 dinámica	 celular.	 FCEyN	 (UBA).	 Capital	 Federal,	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
pauverneri@gmail.com	
Pluripotency	of	embryonic	stem	cells	 (ESC)	depends	on	 transcrip=on	 factors	 (TFs)	 such	as	Oct4,	Sox2	
and	 Nanog,	 which	 induce	 genes	 necessary	 to	 preserve	 an	 undifferen=ated	 state	 and	 repress	 genes	
related	to	differen=a=on.	
It	has	been	proposed	that	gene	expression	not	only	depends	on	the	expression	levels	of	TFs	but	also	on	
dynamic	changes	in	intracellular	distribu=on	that	could	affect	TF-chroma=n	interac=ons.	
The	dynamical	interac=ons	of	TFs	and	DNA	targets	play	a	fundamental	role	in	different	stages	involved	
in	gene	expression,	highly	relevant	in	the	control	of	cell	differen=a=on	and	development.	
Therefore,	 exploring	 the	 transcrip=on	machinery’s	 dynamics	 in	 living	 cells	 is	 essen=al	 to	 understand	
how	 the	 dynamical	 organiza=on	 of	 nucleus	 and	 specifically,	 the	 dynamics	 of	 chroma=n-associated	
proteins	and	TFs	influence	the	transcrip=onal	output.	
In	 this	 work,	 we	 used	 a	 non-invasive	 microscopy	 method	 denominated	 fluorescence	 correla=on	
spectroscopy	 (FCS)	 to	quan=ta=vely	explore	 the	dynamical	organiza=on	of	TFs	 in	 the	nucleus	of	ESC.	
With	 this	 aim,	 we	 used	 stable	 ESC	 lines	 encoding	 Oct4	 or	 Sox2	 C-terminally	 fused	 to	 a	 yellow	
fluorescent	protein.	We	focused	our	studies	on	the	dynamics	of	Oct4	and	Sox2	in	undifferen=ated	and	
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differen=ated	 ESC.	 Besides,	 we	 transfected	 the	 cells	 with	 vectors	 encoding	 chroma=n-associated	
proteins	fused	to	mCherry	and	analyzed	how	chroma=n	remodel	during	differen=a=on.	
Our	 results	 show	 that	 in	 the	undifferen=ated	 state,	Oct4	 is	distributed	homogenously	 in	 the	nucleus	
and	analyzed	FCS	data	fit	with	a	model	that	considers	fast	and	slow	interac=ons	with	chroma=n	targets.	
In	 addi=on,	when	 cells	 are	 submiied	 to	 a	 differen=a=on	protocol,	 the	 process	 is	 accompanied	 by	 a	
repar==oning	of	Oct4	and	Sox2	in	dis=nguishable	foci.	We	also	found	that	this	change	in	TFs	dynamics	
is	accompanied	with	changes	in	TFs-chroma=n	interac=on	=mes	and	chroma=n	remodeling.	
These	 studies	 may	 provide	 important	 clues	 for	 understanding	 how	 the	 fine	 modula=on	 of	 TF-DNA	
interac=ons	in	the	cell	nucleus	regulates	the	transcrip=onal	response.	These	approaches	could	help	us	
to	understand	early	embryo	development	in	future	studies.	

041-	ROL	DE	LOS	microARNs	DURANTE	LA	ESPECIFICACIÓN	Y	DIFERENCIACIÓN	DE	LA	
CRESTA	NEURAL	
Steeman,	Tomás	J.;	Calcaterra,	Nora	B.;	Weiner,	Andrea	M.J.	
Ins=tuto	 de	 Biología	 Molecular	 y	 Celular	 de	 Rosario.	 Rosario,	 Santa	 Fe.	 Argen=na.	 weiner@ibr-
conicet.gov.ar	
La	 cresta	 neural	 (NC)	 es	 una	 población	 transitoria	 de	 células	 mul=potentes	 cuya	 formación	 ocurre	
temprano	 en	 el	 desarrollo.	 Cuando	 el	 tubo	 neural	 se	 cierra,	 las	 células	 de	 la	 NC	 (NCC)	 sufren	 una	
transición	 epitelio-mesénquima	 para	 delaminar,	 migrar	 hacia	 dis=ntas	 regiones	 del	 embrión	 y	
diferenciarse	en	una	gran	variedad	de	derivados,	incluyendo	células	con	pigmento,	huesos	y	carIlagos	
de	 la	 cabeza,	 entre	 otros.	 Cada	 etapa	 del	 desarrollo	 de	 las	 NCC	 está	 caracterizada	 por	 la	 ac=vación	
transcripcional	de	factores	de	transcripción	par=culares	y	fundamentales.	Dichos	factores	funcionan	en	
complejas	 redes	 de	 regulación	 génica	 (GRN)	 junto	 con	 modificadores	 de	 croma=na	 y	 ARN	 no-
codificantes,	 incluyendo	lncARNs	y	microARNs.	Siendo	escasa	la	información	sobre	la	par=cipación	de	
los	 microARNs	 en	 las	 vías	 de	 regulación,	 nuestro	 obje=vo	 es	 contribuir	 al	 conocimiento	 de	 la	 GRN	
mediada	por	microARNs	durante	el	desarrollo	de	 las	NCC.	Al	disminuir	 los	niveles	de	dicer1	 (enzima	
encargada	de	la	biosíntesis	de	los	microARNs)	en	embriones	mutantes	de	pez	cebra	o	mediante	el	uso	
de	un	Morpholino	específico	(Morpholino-Dicer1),	se	afectan	el	patrón	de	pigmentación	y	el	desarrollo	
craneofacial.	 Embriones	 transgénicos	 psox10:GFP	 tratados	 con	Morpholino-Dicer1	 revelan	 un	 patrón	
diferente	de	las	NCC	precursoras	de	melanocitos,	al	compararlos	con	los	controles.	Mediante	RT-qPCR	e	
hibridación	 in	 situ	 se	 analizaron	 los	 niveles	 y	 patrones	 de	 expresión	 de	 Sox10,	 Mi�a	 y	 las	 enzimas	
melanogénicas,	evidenciando	una	desregulación	de	 los	mismos.	Tinciones	con	Alcian	Blue	mostraron	
defectos	 en	 las	 estructuras	 craneofaciales	 en	 larvas	 depletadas	 de	Dicer1,	 posiblemente	 debido	 a	 la	
expresión	alterada	del	 factor	 sox9b	 (medidos	por	RT-qPCR	e	hibridación	 in	 situ).	Además,	embriones	
tratados	con	Morpholino-Dicer1	muestran	un	incremento	en	los	niveles	de	apoptosis	en	las	NCC	y	una	
sobreexpresión	del	gen	proapoptó=co	BIM,	el	cual	se	sabe	que	está	regulado	por	miR-17.	El	análisis	in	
silico	de	las	regiones	3’UTR	de	los	ARNm	que	codifican	Sox10,	Mi�a	y	Sox9b	con=enen	si=os	de	unión	a	
microARNs	 conservados	 posiblemente	 involucrados	 en	 el	 control	 de	 la	 expresión	 de	 estos	 genes.	 El	
desarrollo	de	nuevos	experimentos	permi=rá	evaluar	el	rol	de	microARNs	específicos	en	 las	GRN	que	
gobiernan	la	especificación	y	diferenciación	de	las	NCC.	
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043-	 LA	 VÍA	 MITOCONDRIAL	 ADX-ADXR-P450	 ES	 ESENCIAL	 PARA	 EL	 DESARROLLO	
GAMETOFÍTICO	EN	A.	THALIANA	
Setzes,	 Nicolás;	 Distéfano,	 Ayelen	 M.;	 Bellido,	 Andrés	 M.;	 Fiol,	 Diego	 F.,	 Zabaleta,	 Eduardo	 J.;	
Pagnussat,	Gabriela	C.	
IIB	 -	 CONICET	 -	 UNMDP	 IIB	 -	 CONICET	 –	 UNMDP.	 Mar	 del	 Plata,	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
nsetzes@mdp.edu.ar	
Las	plantas	que	se	reproducen	sexualmente	alternan	entre	dos	generaciones:	gametofito	y	esporofito.	
Los	gametofitos	cons=tuyen	estructuras	haploides	que	poseen	un	rol	clave	en	la	reproducción	sexual,	
dado	que	en	ellos	 se	especifican	 las	gametas	necesarias	para	 la	 fecundación.	En	nuestro	 laboratorio,	
hemos	iden=ficado	y	estudiado	mutantes	de	Arabidopsis	thaliana	con	una	inserción	en	genes	nucleares	
que	 codifican	 tanto	 para	 una	 adrenodoxina	 (ADX)	 como	 para	 una	 adrenodoxina	 reductasa	 (ADXR),	
ambas	mitocondriales.	En	mitocondrias	de	insectos	y	mamíferos,	ADX	par=cipa	de	una	transferencia	de	
electrones	 desde	 NADPH	 hacia	 ADXR	 y	 finalmente,	 hasta	 un	 citocromo	 P450	 (P450),	 una	 vía	 que	
cons=tuye	 un	 paso	 clave	 en	 la	 síntesis	 de	 hormonas	 esteroideas.	 A	 su	 vez,	 gracias	 a	 ensayos	 de	
complementación	bimolecular	 de	 la	 fluorescencia	 (BIFC)	 y	 a	 estudios	de	doble	híbrido	 (Y2H),	 hemos	
establecido	que	cuatro	P450s	de	Arabidopsis	(CYP711A1,	CYP90A1,	CYP75B1,	CYP71B9)	interactúan	con	
ADX1.	 También	 hemos	 demostrado	 que	 estos	 P450s	 poseen	 localización	 mitocondrial	 mediante	
experimentos	de	co	–	 localización	 realizados	en	N.	benthamiana.	Aun	así,	mutantes	nulas	para	estos	
P450s	 no	 muestran	 defectos	 gameto�=cos,	 posiblemente	 debido	 a	 un	 fenómeno	 de	 redundancia	
funcional.	 Para	 corroborar	 esto,	 realizamos	 cruces	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 mutantes	 dobles	 y	
encontramos	que	la	mutante	doble	hemicigota	para	CYP711A1	y	CYP90A1	mostró	un	25%	de	semillas	
abortadas,	 un	 número	 que	 da	 cuenta	 de	 un	 defecto	 gameto�=co.	 Analizamos	 sacos	 embrionarios	
provenientes	 de	 esta	 mutante	 mediante	 microscopia	 DIC	 y	 encontramos	 defectos	 en	 el	 desarrollo	
similares	a	aquellos	observados	en	mutantes	ADXR.	Por	úl=mo,	estudiamos	los	patrones	de	expresión	
de	ambos	P450s	mediante	el	uso	de	líneas	reporteras	con	GFP	y/o	GUS.	

044-	 LA	 AUSENCIA	 DE	 P53	 MODIFICA	 LOS	 NIVELES	 DE	 HO-1	 Y	 SOD2	 EN	 CÉLULAS	
MADRE	PLURIPOTENTES	
Toro,	Ayelén;	Solari,	Claudia;	Waisman,	Ariel;	Petrone,	Victoria;	Vazquez	Echegaray,	Camila;	Francia,	
Marcos;	Cosen<no,	Soledad;	New,	Elizabeth;	Vazquez,	Elba;	Guberman,	Alejandra	
Facultad	de	Ciencias	Exactas	y	Naturales.	CABA,	Buenos	Aires.	Argen=na.	ayelentoro@gmail.com	
Las	células	madre	pluripotentes	 (CMP)	se	caracterizan	por	poseer	bajos	niveles	de	especies	 reac=vas	
del	 oxígeno	 (ROS)	 ya	 que	 poseen	 exacerbado	 su	 mecanismo	 de	 defensa	 frente	 al	 estrés	 oxida=vo.	
Resultados	 previos	 de	 nuestro	 laboratorio	 indican	 que	 los	 niveles	 de	 Hemo	 oxigenasa-1	 (HO-1)	 y	
Superóxido	dismutasa	2	 (Sod2),	dos	proteínas	que	 forman	parte	de	dicha	maquinaria	de	defensa,	 se	
modulan	durante	la	diferenciación.	Si	bien	estas	enzimas	han	sido	ampliamente	estudiadas,	aún	no	se	
conoce	en	detalle	su	relevancia	y	regulación	en	el	contexto	de	las	CMP.	Por	otro	lado,	p53,	además	de	
su	función	como	guardián	del	genoma,	par=cipa	en	la	regulación	del	estado	redox.	Se	ha	estudiado	la	
relación	 entre	 dichas	 proteínas	 an=oxidantes	 y	 la	 vía	 de	 p53,	 sin	 embargo,	 poco	 se	 sabe	 sobre	 su	
relación	 en	 CMP.	 En	 el	 presente	 trabajo	 nos	 propusimos	 estudiar	 la	 relación	 entre	 p53	 y	 genes	 del	
sistema	de	defensa	an=oxidante	en	CMP.	U=lizamos	una	línea	p53-/-	generada	previamente	en	nuestro	
laboratorio	 y	 estudiamos	mediante	 RT-qPCR,	Western	 blot	 y/o	 inmunofluorescencia	 la	 expresión	 de	
HO-1	y	Sod2.	Encontramos	que	los	niveles	proteicos	de	HO-1	y	Sod2	son	mayores	en	la	línea	p53-/-	que	
en	su	contraparte	wild	type,	pero	no	encontramos	diferencias	ni	en	los	niveles	ni	en	la	fosforilación	de	
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Nrf2.	Asimismo,	 analizamos	 los	niveles	de	ROS	mediante	 citometría	de	flujo	 con	diferentes	 sondas	 y	
encontramos	un	mayor	nivel	de	ROS	citoplásma=cos	en	las	CMP	p53-/-.	Nuestros	resultados	sugieren	
que	la	expresión	de	genes	clave	implicados	en	la	maquinaria	de	defensa	frente	al	estrés	oxida=vo	está	
aumentada	 en	 CMP	 que	 carecen	 de	 p53	 y	 dicha	 respuesta	 celular	 está	 dada	 por	 un	 mecanismo	
independiente	de	Nrf2,	sugiriendo	un	nuevo	papel	de	p53	en	la	defensa	contra	ROS	en	CMP.	

045-	 INVESTIGACIÓN	 DE	 LA	 FUNCIÓN	 DEL	 GEN	 TGS1-LIKE	 EN	 LA	 TRANSICIÓN	
SEXUALIDAD-APOMIXIS	DE	PASPALUM	NOTATUM	 	
Colono,	CM;	Siena,	LA;	Or<z,	JPA;	Leblanc,	O;	Souza	Canada,	ED;	Permingeat,	HR;	Pessino,	SC	
Ins=tuto	 de	 Inves=gaciones	 en	 Ciencias	 Agrarias	 de	 Rosario.	 Rosario,	 Santa	 Fe.	 Argen=na.	
carocolo@hotmail.com	
Paspalum	notatum	es	una	especie	modelo	u=lizada	para	estudiar	la	apomixis,	un	=po	de	reproducción	
asexual	a	través	de	semillas	que	permite	la	formación	de	progenies	clonales	gené=camente	idén=cas	a	
la	planta	madre.	En	 trabajos	anteriores	nuestro	grupo	determinó	que	el	gen	PN_TGS1-LIKE	 (similar	a	
TRIMETILGUANOSINA	SINTASA	1)	se	expresa	en	óvulos	de	las	plantas	sexuales	de	P.	notatum,	pero	está	
reprimido	 en	 plantas	 apomíc=cas.	 TGS1	 codifica	 una	me=ltransferasa	 con	 rol	 dual,	 que	 promueve	 la	
biogénesis	de	sn(o)RNAs	trime=lados	necesarios	para	el	proceso	de	splicing	y	actúa	como	coac=vador	
transcripcional.	 En	 levaduras	 y	 animales	 existe	 una	 sola	 copia	 de	 este	 gen	 (TGS1).	 En	 plantas	 se	
detectan	dos	 copias	 (TGS1	y	TGS1-LIKE).	 La	expresión	de	 la	 copia	exclusiva	de	plantas	 (TGS1-LIKE)	 se	
correlaciona	nega=vamente	con	la	expresividad	de	la	apomixis.	Nuestro	obje=vo	fue	estudiar	el	rol	de	
TGS1-LIKE	en	el	desarrollo	reproduc=vo	de	P.	notatum.	Para	ello	transformamos	callos	indiferenciados	
de	 una	 planta	 sexual	 con	 una	 construcción	 TGS1-LIKE	 an=sen=do	 (pAct1-F1as).	 Las	 transformantes	
estables	mostraron	una	 reducción	de	 la	 expresión	de	 TGS1-LIKE	 y	 una	 inducción	de	 la	 formación	de	
sacos	 embrionarios	 de	 =po	 apospórico	 en	 la	 nucela	 del	 óvulo.	 Para	 analizar	 si	 TGS1-LIKE	 afecta	 el	
proceso	de	clivado	y	empalme,	seleccionamos	316	transcriptos	diferencialmente	expresados	en	flores	
de	 plantas	 apomíc=cas	 y	 sexuales	 con	 valores	 de	 FDR	 <	 6,74E-10	 y	 determinamos	 cuáles	 de	 ellos	
correspondían	 a	 posibles	 variantes	 de	 splicing.	 Por	 análisis	 de	qPCR	 confirmamos	que	 la	 variante	de	
splicing	 no	 procesada	 (con	 intrón)	 de	 uno	 de	 estos	 transcriptos	 (módulo	 de	 unión	 a	 membrana	
CHLORO,	iso=g23387)	está	menos	representada	en	plantas	apomíc=cas.	Un	análisis	del	procesamiento	
de	CHLORO	en	 las	 líneas	RNAi	 tgs1-like	 confirmó	que	 la	 representación	de	 la	 variante	de	 splicing	no	
procesada	también	está	disminuida,	lo	que	confirma	que	CHLORO	es	uno	de	los	blancos	de	TGS1-LIKE.	
Además,	 iden=ficamos	 un	 grupo	 de	 24	 transcriptos	 relacionados	 con	 el	 splicing	 que	 están	
diferencialmente	representados	en	órganos	reproduc=vos	y	determinamos	que	conforman	una	red	de	
interacciones	 junto	 con	 TGS1-LIKE.	 Nuestros	 resultados	 indican	 que	 TGS1-LIKE	 reprime	 el	 desarrollo	
apomíc=co	en	plantas	sexuales	mediante	una	regulación	del	splicing	en	la	que	par=cipan	otros	varios	
socios	moleculares.	

046-	 PATRÓN	 DE	 EXPRESIÓN	 DEL	 CITOCROMO	 CYP77A7	 DURANTE	 EL	 DESARROLLO	
VEGETATIVO	Y	REPRODUCTIVO	DE	ARABIDOPSIS	THALIANA	
Cascallares,	Milagros;	Setzes,	Nicolas;	Distefano,	Ayelen;	Fiol,	Diego	F;	Zabaleta,	Eduardo;	Pagnussat,	
Gabriela	C.	
IIB-CONICET	 UNMdP	 IIB-CONICET	 UNMdP.	 Mar	 del	 Plata,	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
cascallaresmilagros@gmail.com	
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El	ciclo	de	vida	de	las	plantas	alterna	entre	una	generación	haploide,	el	gametofito,	y	una	diploide,	el	
esporofito.	En	angiospermas,	el	esporofito	es	la	generación	predominante	mientras	que	el	gametofito	
se	encuentra	reducido	sólo	a	unas	pocas	células.	Aun	así,	este	es	de	gran	importancia	para	el	ciclo	de	
vida	 ya	 que	 es	 en	 el	 que	 ocurre	 la	 formación	 de	 gametas,	 para	 la	 posterior	 reproducción	 sexual.	 El	
gametofito	masculino	(el	grano	de	polen)	se	desarrolla	dentro	de	las	anteras	y	el	gametofito	femenino	
(megagametofito	o	 saco	embrionario)	 se	desarrolla	dentro	del	óvulo.	 La	 fer=lización	de	 la	ovocélula,	
dentro	 del	 saco	 embrionario,	 resulta	 en	 un	 cigoto	 diploide	 que	 establece	 la	 siguiente	 generación	
esporo�=ca.	A	pesar	de	la	importancia	del	proceso	de	gametogénesis	todavía	se	desconocen	las	rutas	y	
los	genes	involucrados.	En	estudios	previos	realizados	en	nuestro	laboratorio	pudimos	determinar	que	
mutantes	de	inserción	en	el	gen	codificante	para	el	citocromo	P450	CYP77A7	presentan	defectos	en	la	
fer=lización.	 En	 función	 de	 estos	 resultados	 obtenidos	 en	 nuestro	 laboratorio	 se	 propuso	 en	 este	
proyecto,	que	forma	parte	de	mi	tesis	de	grado,	estudiar	el	patrón	de	expresión	de	CYP77A7	durante	el	
desarrollo	de	los	gametofitos	femeninos	en	la	planta	modelo	Arabidopsis	thaliana.	Para	ello	se	fusiono	
el	 promotor	 puta=vo	 correspondiente	 al	 gen	 en	 estudio	 con	 los	 genes	 reporteros	 GFP	 y	 GUS.	 Se	
transformaron	 plantas	 WT	 de	 Arabidopsis	 thaliana	 eco=po	 Columbia	 y	 las	 plantas	 transgénicas	
correspondientes	 a	 diferentes	 líneas	 fueron	 analizadas	 mediante	 microscopia	 confocal	 de	 óvulos	 y	
=nción	de	GUS	para	 la	visualización	de	 los	patrones	de	expresión	en	plántulas,	órganos	vegeta=vos	e	
inflorescencias.	

047-	 LA	SUMOILACIÓN	DE	AKT	ES	REQUERIDA	PARA	LA	 INDUCCIÓN	DEL	PROMOTOR	
DE	NANOG	EN	CELULAS	MADRE	EMBRIONARIAS	
Francia,	Marcos;	Cosen<no,	Maria	Soledad;	Vazquez	Echegaray,	Camila;	Solari,	Claudia;	Toro,	Ayelen;	
Petrone,	Maria	Victoria;	Waisman,	Ariel;	Barañao,	Lino;	Guberman,	Alejandra	
IQUIBICEN,	 CONICET-UBA.	 Ciudad	 Autonoma	 de	 Buenos	 Aires,	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
marcos@qb.fcen.uba.ar	
Las	células	madre	embrionarias	(CME)	son	células	derivadas	del	macizo	celular	interno	de	blastocistos.	
Tienen	la	capacidad	de	auto-renovarse	indefinidamente	y	de	diferenciarse	a	=pos	celulares	de	las	tres	
capas	 germinales.	 Este	 estado	 pluripotente	 es	 mantenido	 en	 parte	 por	 el	 Factor	 Inhibidor	 de	 la	
Leucemia	(LIF)	incluido	en	el	medio	de	cul=vo	que	con=ene	además	suero	fetal	bovino.	La	vía	de	PI3K/
AKT	es	ac=vada	por	LIF	y	es	crucial	para	el	mantenimiento	de	la	expresión	y	ac=vidad	de	los	factores	de	
transcripción	 fundamentales	 en	CME,	Oct4,	 Sox2	 y	Nanog.	 En	 los	úl=mos	años	 fue	 reportado	que	 la	
SUMOilación	de	Akt1	regula	 la	ac=vidad	de	esta	quinasa,	con	consecuencias	directas	en	el	patrón	de	
splicing,	crecimiento	celular	y	supervivencia	en	diferentes	líneas	celulares.	Sin	embargo,	el	rol	de	esta	
modificación	post-traduccional	(MPT)	de	Akt1	aún	no	ha	sido	estudiada	en	CME.	
Nuestra	 hipótesis	 postula	 que	 la	 SUMOilación	 de	 Akt1	 es	 relevante	 para	 el	 mantenimiento	 de	 las	
propiedades	 fundamentales	 de	 CME.	 El	 obje=vo	 del	 presente	 trabajo	 es	 estudiar	 el	 efecto	 de	 dicha	
MPT	de	Akt1	sobre	la	ac=vidad	del	promotor	de	Nanog.	Para	ello	co-transfectamos	CME	con	vectores	
de	 expresión	 de	 variantes	 de	 Akt1	 con	 diferente	 capacidad	 de	 ser	 SUMOiladas	 junto	 con	 un	 vector	
reportero	 del	 sistema	 Luciferasa	 controlado	 por	 el	 promotor	 de	 Nanog.	 Para	 el	 análisis	 estadís=co	
u=lizamos	 Modelos	 Lineales	 Mixtos.	 Observamos	 que	 las	 variantes	 de	 Akt1	 que	 pueden	 ser	
SUMOiladas	 inducen	 la	 ac=vidad	 de	 este	 promotor,	 mientras	 que	 este	 efecto	 no	 se	 observa	 con	
aquellas	 variantes	 cuya	 SUMOilación	 se	 ve	 disminuida.	 Esto	 sugiere	 que	 la	 SUMOilación	 de	 Akt1	 es	
importante	 para	 la	 inducción	 de	 Nanog.	 Con	 el	 propósito	 de	 estudiar	 el	 mecanismo	 molecular	
involucrado,	 analizamos	 la	 posible	 par=cipación	 de	 GSK3-B,	 STAT3	 y	 p53.	 Para	 ello	 realizamos	
tratamientos	con	2i,	ausencia	de	LIF	o	u=lizamos	una	línea	celular	de	CME	p53	knockout,	generada	en	
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nuestro	 laboratorio.	Nuestros	 resultados	 sugieren	 que	 ninguno	 de	 estos	 factores	 seria	mediador	 del	
efecto	 encontrado.	 Actualmente	 nos	 encontramos	 estudiando	 otros	 posibles	 intermediarios	
involucrados.	

048-	 LA	 PROTEÍNA	 CON	 REPETICIONES	 PENTATRICOPEPTÍDICAS	 EMB2794	 ES	
NECESARIA	 PARA	 EL	 PROCESAMIENTO	 DE	 VARIOS	 GENES	 NAD	 EN	 ARABIDOPSIS	
THALIANA	
MarcheW,	 Fernanda;	 Córdoba,	 Juan	 Pablo;	 Cainzos,	 Maximiliano;	 Takenaka,	 Mizuki;	 Ostersetzer,	
Oren;	Pagnussat,	Gabriela;	Zabaleta,	Eduardo	
IB-CONICET-UNMDP.	Mar	del	Plata,	Buenos	Aires.	Argen=na.	marchexmf@mdp.edu.ar	
El	 genoma	 de	 Arabidopsis	 con=ene	 441	 genes	 que	 codifican	 proteínas	 que	 poseen	 repe=ciones	
pentatricopepIdicas	(PPR).	Hay	dos	=pos	de	proteínas	PPR,	clase	E	y	P.	En	general,	se	ha	demostrado	
que	 las	 proteínas	 de	 clase	 E	 están	 implicadas	 en	 la	 edición	 de	ARN	 tanto	 en	mitocondrias	 como	 en	
cloroplastos.	Por	el	contrario,	 la	mayoría	de	las	proteínas	de	clase	P	analizadas	están	implicadas	en	el	
procesamiento	 del	 ARN.	 Numerosas	 mutantes	 que	 muestran	 feno=po	 de	 letalidad	 del	 embrión	 se	
asocian	 a	 la	 falta	 de	 ciertos	 genes	 que	 codifican	 para	 proteínas	 PPR	 pero	 solo	 unos	 pocos	 han	 sido	
caracterizados.	 En	 nuestro	 laboratorio	 estudiamos	 una	 mutación	 nula	 del	 gen	 EMB2794	 que	 causa	
letalidad	 embrionaria,	 afecta	 el	 splicing	 de	 varios	 genes	 nad	 y	 también	 la	 estabilidad	 de	 dichos	
transcriptos.	Postulamos	que	EMB2794,	una	proteína	PPR	mitocondrial,	se	une	a	una	región	cercana	al	
primer	intrón	y	segundo	exón	de	nad1,	muy	probablemente	implicado	en	el	correcto	corte	y	empalme	
de	 esta	 porción	 del	 transcripto.	 Además,	 observamos	 que	 EMB2794	 es	 capaz	 de	 unirse	 a	 otros	
transcriptos	 nad	 tales	 como	 nad4,	 nad6	 y	 nad7,	 facilitando	 el	 corte	 y	 empalme	 o	 afectando	 la	
estabilidad.	 Debido	 a	 la	 letalidad	 del	 embrión,	 solo	 fue	 posible	 obtener	 plantas	 mutantes	
homocigó=cas	 en	 medio	 suplementado	 con	 sacarosa.	 Estas	 plantas	 rescatadas	 mostraron	 fuertes	
defectos	en	su	crecimiento	y	fueron	u=lizadas	para	estudiar	el	complejo	I	mitocondrial.	Los	resultados	
muestran	que	el	complejo	 I	se	encuentra	ensamblado	parcialmente	y	que	no	posee	ningún	rastro	de	
ac=vidad	 NADH	 deshidrogenasa.	 En	 su	 conjunto,	 sugerimos	 que	 EMB2794	 estaría	 implicada	 en	 el	
splicing	 del	 transcripto	 nad1	 y	 procesamiento	 de	 otros	 transcriptos	 nad,	 provocando	 un	 incorrecto	
ensamblaje	del	complejo	I	y	causando	severos	problemas	para	el	normal	desarrollo	del	embrión.	

051-	CNBP:	POSIBLE	REGULADOR	DE	LA	EXPRESIÓN	DE	MIEMBROS	DE	LA	FAMILIA	DLX	
Gil	Rosas,	Mauco;	Passos-Bueno,	Margarita	Rita;	Calcaterra,	Nora;	Coux,	Gabriela	
IBR	CONICET.	Rosario,	Santa	Fe.	Argen=na.	 gilrosas@ibr-conicet.gov.ar	
En	humanos	hay	6	genes	DLX,	agrupados	en	3	clústers	bi-génicos:	DLX1/DLX2,	DLX5/DLX6	y	DLX3/DLX4.	
En	 pez	 cebra,	 el	 clúster	 DLX	 presenta	 8	 genes:	 dlx1a/dlx2a,	 dlx2b,	 dlx5a/dlx6a	 y	 dlx3b/dlx4b,	 dlx4a.	
Estos	 genes	 codifican	 factores	 de	 transcripción	 que	 se	 consideran	 claves	 para	 entender	 la	
morfogené=ca	 y	 la	 evolución	 craneofacial	 en	 vertebrados.	 Recientemente,	 encontramos	 que	 la	
depleción	de	Cnbp	(una	proteína	central	para	el	desarrollo	craneofacial	en	vertebrados)	en	pez	cebra	
provocaba	la	disminución	de	la	expresión	de	dlx2a.	Además,	hemos	informado	una	secuencia	consenso	
de	 interacción	 de	 Cnbp	 con	 ADN	 que	 suele	 coincidir	 con	 secuencias	 potenciales	 de	 cuádruplex	 de	
guanina	(G4).	
Nos	propusimos:	i-detectar	posibles	si=os	consenso	para	Cnbp	y	de	formación	de	G4	en	los	promotores	
de	 la	 familia	 DLX,	 de	 H.	 sapiens	 y	 de	 D.	 rerio.	 ii-	 caracterizar	 estas	 secuencias	 en	 cuanto	 a	 su	
plegamiento	 como	 G4	 y	 su	 capacidad	 para	 interaccionar	 con	 Cnbp	 y	 iii-verificar	 la	 regulación	 de	 la	
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expresión	de	estos	genes	por	Cnbp.	Detectamos	si=os	consenso	Cnbp	en	los	promotores	de	Danio	rerio	
(dlx2a,	 dlx5a	 y	 dlx6a)	 y	 Homo	 sapiens	 (DLX2,	 DLX5	 y	 DLX6).	 Estos	 se	 superponen	 con	 secuencias	
puta=vas	de	G4	(algoritmo	Quadparser).	Mediante	dicroísmo	circular	y	fluorescencia	intrínseca	del	ADN	
verificamos	 que	 oligonucleó=dos	 sinté=cos	 con	 las	 secuencias	 de	 los	 G4	 puta=vos	 de	 pez	 cebra	 se	
pliegan	como	tales.	Al	adicionar	Cnbp	purificada	a	la	secuencia	G4	de	dlx5a	en	pez	cebra	disminuye	la	
señal	de	dicroísmo,	sugiriendo	la	interacción	y	el	despliegue	del	G4.	Ensayos	de	inmunoprecipitación	de	
la	 croma=na	 (ChIP)	 de	 pez	 cebra	 confirmaron	 la	 interacción	 de	 Cnbp	 con	 los	 si=os	 presentes	 en	 los	
promotores	de	dlx5a	y	dlx2a.	También	se	detectó	una	correlación	posi=va	entre	la	expresión	de	CNBP	y	
DLX5	en	células	mesenquimales	humanas.	Nuestros	datos	sugieren	que	CNBP	modularía	 la	expresión	
de	miembros	de	la	familia	DLX	tanto	en	pez	cebra	como	en	el	ser	humano.	Teniendo	en	cuenta	el	rol	
central	 de	 estos	 genes	 en	 el	 desarrollo	 de	 estructuras	 craneofaciales,	 nuestros	 hallazgos	 revisten	
importancia	para	el	entendimiento	de	la	biología	normal	y	patológica	del	desarrollo.	

052-	ARQUITECTURA	CROMATÍNICA	E	 "INSULATORS"	EN	LA	REGULACIÓN	GÉNICA	DE	
NEUROPÉPTIDOS	HIPOTALÁMICOS	DE	MAMÍFEROS	
Chaselon,	Dominique;	Camarano,	Adriana;	Rubinstein,	Marcelo;	S.	J.	de	Souza,	Flavio	
IFIBYNE.	CABA,	Buenos	Aires.	Argen=na.	dominique.ch@hotmail.com.ar	
Oxitocina	 y	 vasopresina	 son	 neuropép=dos	 que	 se	 expresan	 en	 las	 neuronas	magnocelulares	 de	 los	
núcleos	 paraventricular	 y	 supraóp=co	 del	 hipotálamo.	 Sus	 funciones	 son	 variadas	 e	 incluyen	 la	
regulación	 de	 la	 osmolaridad	 de	 los	 fluidos	 corporales,	 la	 contracción	 del	 músculo	 liso	 del	 útero	 y	
glándula	mamaria	y	el	 cuidado	parental.	Ambos	genes	 son	muy	similares	en	secuencia	y	 se	 localizan	
uno	al	 lado	del	otro,	 transcribiéndose	en	orientaciones	opuestas.	A	pesar	de	 ser	genes	homólogos	y	
estar	uno	al	 lado	del	otro,	 la	regulación	de	ambos	es	dis=nta,	dado	que,	tanto	en	el	SON	como	en	el	
PVN,	oxitocina	 y	 vasopresina	 son	 sinte=zados	en	poblaciones	 separadas	de	neuronas,	 lo	que	 sugiere	
que	cada	uno	de	los	genes	se	encuentra	aislado	de	la	influencia	regulatoria	del	gen	vecino.	
El	estudio	del	 locus	de	oxitocina-vasopresina	mediante	bases	de	datos	mostró	que	existe	un	 si=o	de	
pegado	 de	 CTCF	 entre	 ambos	 genes	 y	 otro	 río	 arriba	 de	 AVP	 que	 podrían	 estar	 actuando	 como	
insulators.	 Los	 insulators	 son	 pequeños	 elementos	 de	 DNA	 distribuidos	 por	 los	 cromosomas	 que	
pueden	interaccionar	entre	sí,	formando	loops	de	croma=na.	Las	regiones	insulator	de	vertebrados	se	
unen	directamente	a	una	proteína	=po	zincfinger	denominada	CTCF	Los	loops,	que	en	general	incluyen	
un	gen,	aíslan	una	unidad	transcripcional	de	la	influencia	regulatoria	de	los	enhancers	de	otros	loci.	
Para	 determinar	 la	 función	 de	 estos	 puta=vos	 insulators	 en	 ratón	 estamos	 u=lizando	 la	 técnica	 de	
mutagénesis	si=o-dirigida	de	CRISPR-Cas9	para	eliminar	ambos	si=os	de	unión	de	CTCF	en	ratones.	Los	
ratones	 mutantes	 para	 uno,	 el	 otro	 o	 ambos	 insulators	 serán	 analizados	 en	 detalle	 para	 detectar	
cambios	 en	 la	 expresión	 del	 locus	 de	 Oxt-Avp,	 además	 de	 los	 loci	 vecinos,	 u=lizando	 técnicas	 de	
inmunohistoquímica,	 hibridación	 in	 situ	 y	 RT-PCR.	 Además	 estamos	 comprobando	mediante	 ChIP	 el	
pegado	de	CTCF	en	dichas	regiones	en	células	de	hipotálamo	de	ratón	y	una	vez	obtenidos	los	ratones	
mutados	estudiaremos	 la	expresión	del	 locus	en	animales	 some=dos	a	estrés	 salino	para	determinar	
cómo	se	altera	la	regulación	de	los	genes	en	ausencia	de	los	insulators.	

053-	 IDENTIFICATION	 OF	 GENES	 REQUIRED	 FOR	 SECRETORY	 GRANULE	 EXOCYTOSIS	
USING	A	REVERSE	GENETIC	APPROACH	IN	DROSOPHILA	MELANOGASTER	
Perez	Pandolfo,	Sebas<án;	Suarez,	So\a;	de	la	Riva	Carrasco,	Rocío;	Wappner,	Pablo;	Melani,	Mariana	
Fundación	Ins=tuto	Leloir.	Cap	Federal,	Buenos	Aires.	Argen=na.	sperezp@leloir.org.ar	
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Secretory	glands	are	made	of	epithelial	cells	specialized	in	massive	protein	secre=on.	Secretory	cargoes	
emerge	from	the	Golgi	apparatus	inside	membrane-bound	vesicles.	These	vesicles	undergo	a	process	of	
matura=on	that	includes	homotypic	fusion,	acidifica=on	and	condensa=on.	Mature	vesicles	contact	the	
plasma	 membrane,	 coat	 with	 ac=n,	 and	 release	 their	 cargo	 to	 the	 lumen	 of	 the	 gland.	 Drosophila	
salivary	glands	are	a	useful	model	 to	study	secretory	vesicle	biogenesis	and	exocitosis.	Salivary	gland	
cells	produce	mucins	(glue	proteins)	that	are	packed	in	secretory	granules,	which	are	exocytosed	to	the	
lumen	 of	 the	 gland	 and	 later	 excreted,	 gluing	 the	 prepupa	 to	 the	 substrate.	 We	 are	 studying	 the	
mechanism	by	which	zonda,	a	gene	that	we	recently	reported	as	an	early	component	of	the	autophagic	
pathway,	regulates	this	process.	Zonda	mutant	cells	fail	to	secrete	glue	proteins	and	instead,	they	are	
retained	 in	 extremely	 large	 granules	 sugges=ng	 that	 Zonda	 may	 be	 involved	 in	 the	 recogni=on,	
tethering	 or	 fusion	 of	 the	 granules	 with	 the	 plasma	membrane.	 To	 iden=fy	 components	 that	might	
cooperate	with	Zonda	in	this	process	we	perform	a	screen	of	candidate	genes	in	which	we	abrogated	
the	ac=vity	of	Drosophila	Rabs,	SNAREs	and	exocyst	subunits,	some	of	which	have	been	reported	to	be	
involved	in	exocytosis	in	other	systems.	Among	the	list	of	genes	iden=fied	in	the	screen,	Rab11	showed	
a	 very	 interes=ng	 phenotype:	 salivary	 glands	 expressing	 a	 dominant	 nega=ve	 form	 of	 Rab11	 show	
secretory	 granules	 mislocalized	 to	 the	 basolateral	 membrane,	 instead	 of	 reaching	 their	 normal	
des=na=on	at	the	apical	plasma	membrane.	This	is	consistent	with	a	role	in	delivering	mature	granules	
to	 its	correct	des=na=on	inside	the	cell.	Given	that	Rab	proteins	are	responsible	for	giving	 iden=ty	to	
endo-membranous	compartments,	as	well	as	direc=onality	to	vesicle	trafficking	we	thought	that	there	
might	 be	 at	 least	 one	 Rab	 protein	 present	 at	 the	 secretory	 granule	 membrane.	 We	 are	 currently	
analyzing	 the	 subcellular	 localiza=on	 of	 Rab11,	 as	 well	 as	 all	 the	 other	 Rabs	 that	 are	 expressed	 in	
salivary	glands,	in	an	effort	to	iden=fy	the	Rab	that	localizes	at	the	secretory	granule	membrane.	

055-	ORSAI,	UN	NUEVO	REGULADOR	DEL	METABOLISMO	CELULAR	
Fernandez-Acosta,	Magdalena;	Romero,	Juan	Ignacio;	Ceriani,	María	Fernanda	
Fundación	Ins=tuto	Leloir.	Cap	Federal,	Buenos	Aires.	Argen=na.	macosta@leloir.org.ar	
Orsai	es	parte	de	la	familia	de	proteínas	que	con=enen	un	dominio	LYR,	y	se	las	asume	como	parte	del	
complejo	 I	 de	 la	 cadena	 respiratoria	 (MCI).	 En	 humanos,	 el	 gen	 ortólogo	 de	 orsai,	 descripto	
recientemente,	 se	 ha	 asociado	 a	 encefalopaIas	 agudas,	 convulsiones,	 espasmos	 y	 otros	 problemas	
neurológicos.	El	obje=vo	de	este	trabajo	es	caracterizar	la	función	de	ORSAI.	La	disminución	crónica	de	
los	 niveles	 de	 orsai	 redunda	 en	 individuos	 de	 tamaño	 menor	 que	 los	 controles	 correspondientes,	
arrestados	 en	 el	 desarrollo	 en	 larva	 de	 primer	 estadio,	 los	 cuales	 mueren	 de	 forma	 prematura	
alrededor	de	las	76	horas	post	ovipuesta.	La	disfunción	de	orsai	afecta	el	metabolismo	energé=co:	se	
asocia	 a	 menor	 consumo	 de	 oxígeno,	 disminución	 de	 la	 producción	 de	 ATP	 mitocondrial	 y	 niveles	
elevados	 de	 ROS.	 Los	mutantes	 presentan	mitocondrias	 fragmentadas,	 lo	 cual	 acompaña	 células	 de	
tamaño	reducido.	Sin	embargo,	y	a	pesar	de	pertenecer	a	la	familia	LYR	I,	OSI	se	localiza	en	el	núcleo	en	
la	 mayoría	 de	 los	 tejidos	 analizados,	 y	 su	 disfunción	 no	 afecta	 el	 ensamblado	 de	 complejos	
mitocondriales,	por	lo	que	la	función	de	orsai	podría	estar	más	asociada	al	correcto	funcionamiento	de	
la	cadena	respiratoria.	
Experimentos	 preliminares	 de	 epistasis	 en	 clones	 deficientes	 en	 ORSAI	 en	 un	 background	 silvestre	
sugieren	que	ORSAI	podría	ser	un	regulador	nuclear	del	funcionamiento	del	complejo	I	mitocondrial.	
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056-	 ZONDA	 Y	 RALA	 SON	 REQUERIDAS	 PARA	 LA	 SECRECIÓN	 REGULADA	 EN	
DROSOPHILA	MELANOGASTER	
de	la	Riva-Carrasco,	Rocío	Victoria;	Perez-Pandolfo,	Sebas<án,	Wappner,	Pablo;	Melani,	Mariana	
Fundación	Ins=tuto	Leloir.	Cap	Federal,	Buenos	Aires.	Argen=na.	rociovcarrasco@gmail.com	
La	 glándula	 salival	 de	 la	 larva	 de	 Drosophila	melanogaster	 es	 un	 excelente	modelo	 para	 estudiar	 la	
exocitosis	regulada.	Durante	el	úl=mo	estadío	larval,	las	glándulas	salivales	sinte=zan	mucinas	llamadas	
proteínas	 glue.	 Estas	 proteínas	 son	 empaquetadas	 en	 gránulos	 secretorios	 (GS)	 que,	 frente	 a	 un	
esImulo	 hormonal	 dependiente	 de	 calcio,	 liberan	 su	 contenido	 al	 lumen	 glandular.	 Para	 que	 la	
exocitosis	 ocurra,	 el	 GS	 entra	 en	 contacto	 con	 la	 membrana	 plasmá=ca	 (MP),	 lo	 cual	 genera	 la	
transferencia	de	componentes	 -como	el	 lípido	PI(4,5)P2-	desde	 la	MP	al	GS.	Este	 lípido	desencadena	
una	cascada	de	señalización	que	culmina	en	la	formación	de	un	anillo	de	ac=na-miosina	que	comprime	
al	GS,	favoreciendo	la	secreción.	
En	 el	 laboratorio	 hemos	 observado	 que	 la	 inmunofilina	 de	 membrana	 Zonda	 es	 requerida	 para	 la	
exocitosis	de	los	GS.	Las	células	interferidas	contra	zonda	=enen	defectos	en	el	recubrimiento	del	lípido	
PI4,5P2	y	en	la	formación	del	anillo	de	ac=na.	Si	bien	los	GS	llegan	a	tamaño	maduro,	no	logran	hacer	
contacto	con	la	MP.	Esto	sugiere	que	Zonda	puede	ser	requerido	en	el	proceso	de	acercamiento,	anclaje	
y/o	 reconocimiento	 entre	 el	 GS	 y	 la	 MP.	 Clásicamente,	 estas	 funciones	 son	 llevadas	 adelante	 por	
proteínas	Rab,	el	complejo	exocisto	y	SNAREs,	cuya	función	depende	de	los	niveles	de	Calcio,	si	bien	se	
desconocen	los	componentes	moleculares	involucrados	en	este	proceso	par=cular.	
Realizamos	 un	 rastrillaje	 donde	 interferimos	 48	 genes	 para	 iden=ficar	 aquellos	 que	 colaboren	 con	
Zonda.	Iden=ficamos	que	la	GTPasa	pequeña	RalA,	involucrada	en	la	ac=vación	del	exocisto,	muestra	el	
mismo	 requerimiento	 que	 Zonda.	 Además,	 la	 sobreexpresión	 de	 Zonda	 rescata	 el	 defecto	 en	 la	
exocitosis	ocasionado	al	interferir	RalA.	Esto	sugiere	que	Zonda	actúa	río	abajo	de	RalA.	
Tanto	Zonda	como	RalA	=enen	dominios	de	unión	a	Calmodulina	y	por	lo	tanto,	podrían	actuar	como	
los	 sensores	 de	Calcio	 requeridos	 para	 la	 fusión	 efec=va	 entre	 el	GS	 y	MP.	 En	 el	 rastrillaje	 de	 genes	
candidatos	iden=ficamos	tres	canales	de	Calcio	importantes	para	la	exocitosis	de	los	GS,	reforzando	la	
idea	que	la	señalización	por	Calcio	es	relevante	en	la	exocitosis	de	los	GS,	posiblemente	vía	la	ac=vación	
de	Zonda	y	RalA.	

057-	BICAUDAL	C	DURANTE	LA	OOGENESIS	DE	RHODNIUS	PROLIXUS	
Pascual,	Agus<na;	Vilardo,	Emiliano;	Sabio	y	Garcia,	Julia;	Rivera	Pomar,	Rolando	
Centro	 de	 Bioinves=gaciones	 (CeBio)	 UNNOBA-CICBA.	 Pergamino,	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
agus=napascual07@gmail.com	
El	desarrollo	embrionario	comienza	dentro	del	ovario,	en	el	humilde	proceso	de	formación	del	huevo.	
Los	 eventos	 que	 ocurren	 durante	 la	 ovogénesis	 son	 un	 reflejo	 de	 una	 regulada	 comunicación	 y	
disposición	entre	los	diferentes	=pos	de	células	que	componen	al	ovario,	que	permiten	en	un	paso	final	
la	supervivencia	del	embrión.	Los	insectos	=enen	un	par	de	ovarios	formados	por	estructuras	tubulares	
denominadas	ovariolas,	cuyo	número	es	especie	específico.	Las	hembras	adultas	de	Rhodnius	prolixus,	
presentan	un	par	de	ovarios	telotróficos	con	7	ovariolas	cada	uno,	compuestos	por	dos	=pos	celulares,	
células	nodrizas	ubicadas	en	el	extremo	anterior	de	cada	ovariola	y	células	foliculares	rodeando	a	 los	
oocitos	en	desarrollo.	A	pesar	de	haberse	estudiado	en	detalle	la	morfología	y	arquitectura	del	ovario,	
así	como	también	los	factores	fisiológicos	que	regulan	la	formación	del	huevo,	no	se	conoce	de	manera	
comprehensiva	las	redes	gené=cas	subyacentes	a	dicho	proceso.	
Ante	 este	 escenario,	 nos	 propusimos	 realizar	 un	 análisis	 gené=co	 del	 gen	 Bicaudal	 C	 (BicC)	 en	 R.	
prolixus	 y	 establecer	 su	 función	 durante	 el	 proceso	 de	 oogenesis.	 Para	 tal	 propósito,	 la	 estrategia	
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experimental	 inicial	 fue	 la	 iden=ficación	 in	silico	del	transcripto	correspondiente	a	BicC	en	el	genoma	
de	 R.	 prolixus.	 A	 par=r	 del	 cual,	 se	 diseñaron	 oligonucleó=dos	 específicos	 para	 efectuar	 tanto	 un	
análisis	funcional	a	través	de	 la	 interferencia	del	ARN	(ARNi)	como	un	análisis	de	expresión	mediante	
hibridación	 in	 situ.	 Tras	 la	 interferencia	 del	 gen	 se	 evaluó	 fer=lidad,	 estructura	 del	 ovario,	 huevo	 y	
feno=po	 embrionario;	 los	 análisis	 comprendieron	 =nciones	 con	 DAPI,	 observaciones	 de	 secciones	
histológicas	con	H&E,	uso	de	microscopía	de	transmisión	y	barrido,	así	como	también	observación	de	la	
carga	 lipídica	 de	 los	 oocitos	 en	 desarrollo	 mediante	 el	 uso	 de	 sonda	 lipo�lica.	 Nuestros	 resultados	
mostraron	que	hembras	inyectadas	con	ARNdcBicC	presentan	ovarios	con	disposición	desorganizada	de	
las	células	foliculares	lo	que	conlleva	a	una	malformación	del	corion	en	el	huevo,	y	consecuentemente	a	
la	oviposición	de	huevos	no	embrionados.	Por	otro	lado,	el	patrón	de	expresión	materno	y	folicular	de	
BicC	observado	en	hembras	wild	type	coincide	y	da	soporte	al	feno=po	observado.	

058-	 ANÁLISIS	 DE	 TRANSCRIPTOS	 ORTÓLOGOS	 A	 PPIasas	 DE	 ARROZ	 EN	 PASPALUM	
NOTATUM	Y	SU	POSIBLE	RELACIÓN	CON	LA	APOMIXIS	
Spoto,	Nicolás;	Stein,	Juliana;	Podio,	Maricel;	Or<z,	Juan	Pablo	
Ins=tuto	de	Inves=gaciones	en	Ciencias	Agrarias	De	Rosario.	Rosario,	Santa	Fe.	Argen=na.	spoto@iicar-
conicet.gob.ar.com	
Paspalum	 notatum	 es	 una	 especie	 forrajera	 na=va	 de	 la	 región	 subtropical	 que	 se	 reproduce	 por	
apomixis	de	=po	gameto�=ca.	Este	=po	de	reproducción	asexual	por	semillas	presenta	un	gran	interés	
agronómico	 ya	 que	 permite	 mantener	 y	 mul=plicar	 las	 combinaciones	 híbridas	 por	 semillas.	 La	
apomixis	en	P.	notatum	está	controlada	por	un	segmento	cromosómico	que	muestra	restricción	de	la	
recombinación	 y	 sintenía	 con	 sectores	 de	 los	 cromosomas	 2	 y	 12	 de	 arroz.	 El	marcador	 C932	 (locus	
OS02G0760300),	que	codifica	para	una	pep=dil-prolil	cis-trans	isomerasa	(PPIasa)	de	=po	FKBP,	resultó	
completamente	 ligado	 al	 carácter.	 Las	 PPIasas	 están	 involucradas	 en	 el	 plegamiento	 de	 proteínas	 y	
fueron	 asociadas	 al	 desarrollo	 del	 ciclo	 celular.	 El	 obje=vo	 del	 trabajo	 fue	 caracterizar	 transcriptos	
ortólogos	a	las	PPIasas	de	arroz	expresados	durante	el	desarrollo	floral	de	P.	notatum	y	determinar	su	
relación	 con	 la	 apomixis.	 A	 par=r	 de	 la	 secuencia	 de	 dos	 genes	 (OS02G0760300	 y	 OS02G0761100)	
localizados	 en	 la	 región	 de	 interés	 del	 cromosoma	 y	 mediante	 análisis	 de	 BLASTx	 y	 BLASTn	 se	
iden=ficaron	 cinco	 transcriptos	 ortólogos	 a	 OS2G0760300	 expresados	 en	 el	 geno=po	 sexual	
(iso=g01380;	 iso=g01381,	 iso=g01382,	 iso=g01383	y	 iso=g01385)	y	tres	transcriptos	expresados	en	el	
geno=po	apomíc=co.	En	este	caso,	uno	presentó	similitud	al	gen	canónico	(iso=g35750),	otro	resultó	un	
transcripto	no	funcional	(iso=g32671)	y	el	tercero	consis=ó	en	una	quimera	con	un	dominio	adicional	
DNAJ	 (iso=g33823).	 Un	 análisis	 similar	 con	 el	 gen	 OS02G0761100	 detectó	 dos	 transcriptos	 en	 el	
geno=po	 sexual	 (iso=g09845	 e	 iso=g09846)	 y	 dos	 en	 el	 apomíc=co	 (iso=g22613	 e	 iso=g27298).	 Se	
diseñaron	cebadores	específicos	para	 los	diferentes	transcriptos	y	se	ensayaron	sobre	ADN	genómico	
de	 una	 población	 segregante.	 A	 par=r	 de	 estos	 análisis	 de	 determinó	 que	 una	 banda	 de	 530	 pb	
correspondiente	al	 iso=g33823	 (quimera)	 resultó	 completamente	 ligada	al	 carácter.	Además	estudios	
de	RT-PCR	con	cebadores	específicos	sobre	cDNA	de	 inflorescencias	determinaron	que	el	 iso=g33823	
está	 expresado	 únicamente	 en	 las	 muestras	 apomíc=cas.	 Estos	 resultados	 indican	 que	 varios	
transcriptos	 similares	 a	 la	 PPIasa	 de	 arroz	 se	 expresan	 en	 el	 transcirptoma	 floral	 y	 que	 una	 copia	
quimérica	del	gen	se	encuentra	ligada	al	carácter	y	solo	expresada	en	el	geno=po	apomíc=co.	

059-ANÁLISIS	FUNCIONAL	DE	LOS	GENES	GAP	EN	RHODNIUS	PROLIXUS.	
Nazar,	Ada	Paula;	Lavore,	Andrés	
Centro	de	Bioinves=gaciones	(UNNOBA).	Pergamino,	Buenos	Aires.	Argen=na.	alavore@gmail.com	
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Desde	 que	 empty	 spiracles	 (ems)	 fue	 iden=ficado	 y	 caracterizado	 como	 gen	 gap	 en	 Drosophila	
melanogaster,	numerosos	estudios	se	han	llevado	a	cabo	con	la	finalidad	de	corroborar	su	homología	
de	función	en	la	correcta	formación	de	la	cabeza	y	el	sistema	traqueal	de	insectos.	Nuestro	grupo	de	
trabajo	iden=ficó	una	región	codificante	para	ems	en	el	genoma	de	Rhodnius	prolixus,	hemíptero	vector	
de	la	enfermedad	del	Chagas,	compuesta	por	tres	dominios:	dos	de	ellos	altamente	conservados	en	la	
clase	 insecta,	 tanto	 a	 nivel	 de	 secuencia	 como	 a	 nivel	 funcional	 (dominio	 N-terminal	 y	 el	
homeodominio);	y	un	tercero	 (dominio	C-terminal),	el	cual	no	se	encuentra	presente	en	dípteros.	En	
este	trabajo	se	llevó	a	cabo	el	análisis	funcional	del	dominio	C-terminal	de	Rp-ems	(Rp-emsDC).	A	través	
del	 silenciamiento	 específico	 por	 la	 técnica	 ARNi	 parental,	 se	 analizaron	 un	 total	 de	 373	 huevos	
ovipuestos	por	hembras	interferidas.	Mediante	observación	directa	en	lupa	y	microscopía	confocal	se	
determinó	 que	 331	 huevos	 no	 desarrollaron	 embrión.	 Usando	 la	 técnica	 de	 hibridación	 in	 situ	 en	
ovariolas	de	hembras	wt	y	huevos	colectados	de	sus	oviductos	(huevos	a	=empo	cero	de	desarrollo),	se	
pudo	validar	la	expresión	materna	de	Rp-emsDC.	Estos	resultados,	hallados	hasta	el	momento	para	ems	
sólo	en	Apis	mellifera,	nos	permi=ó	caracterizar	a	Rp-emsDC	como	una	variante	de	splicing	alterna=vo	
de	efecto	materno	y	que	es	determinante	en	la	correcta	formación	del	cigoto.	

060-	 LA	 SUBUNIDAD	 MED30	 DEL	 COMPLEJO	 MEDIATOR	 ES	 ESENCIAL	 PARA	 EL	
DESARROLLO	 VEGETAL	 TEMPRANO	 Y	 REGULA	 EL	 TIEMPO	 A	 FLORACIÓN	 EN	
ARABIDOPSIS	THALIANA	
Jaskolowski,	Aime;	Iñigo,	Sabrina;	Arellano,	So\a	M.;	Arias,	Leonardo	A.;	Fiol,	Diego	F.;	Sede,	Ana	R.;	
Oldra,	María	B.;	MuschieW,	Jorge	P.;	Pagnussat,	Gabriela	C.;	Cerdán,	Pablo	D.	
Fundación	Ins=tuto	Leloir.	Cap	Federal,	Buenos	Aires.	Argen=na.	ajaskolowski@leloir.org.ar	
El	 Mediator	 es	 un	 complejo	 mul=proteico	 que	 se	 encuentra	 en	 organismos	 eucariotas	 y	 que	 está	
formado	por	34	subunidades	en	Arabidopsis	thaliana.	Su	función	principal	es	servir	como	una	interfase	
que	 permite	 la	 interacción	 entre	 la	 maquinaria	 general	 de	 la	 transcripción	 y	 los	 factores	 de	
transcripción	 específicos	 unidos	 a	 las	 regiones	 regulatorias	 de	 los	 genes	 transcriptos	 por	 la	 ARN	
polimerasa	 II.	 Asimismo,	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años	 se	 ha	 reportado	 que	 subunidades	 individuales,	 o	
pequeños	grupos	de	ellas,	son	capaces	de	regular	eventos	específicos	del	desarrollo	de	un	organismo.	
De	 esta	 manera,	 la	 falta	 de	 diferentes	 subunidades	 produce	 efectos	 variados	 que	 pueden	 ir	 desde	
feno=pos	leves	hasta	la	letalidad.	
Mediante	estudios	fisiológicos,	ensayos	de	biología	molecular	y	aproximaciones	de	ingeniería	gené=ca	
reportamos	que	mutaciones	en	MED30	afectan	múl=ples	etapas	del	desarrollo.	Mutantes	por	pérdida	
de	función	de	MED30	resultan	inviables,	y	tanto	la	transmisión	alélica	a	través	del	gametofito	masculino	
como	el	 desarrollo	 temprano	 embrionario	 se	 ven	 afectados.	 A	 pesar	 de	 que	 los	 granos	 de	 polen	 de	
plantas	 med30/+	 son	 viables	 y	 capaces	 de	 germinar	 in	 vitro,	 fallan	 en	 la	 trasmisión	 alélica.	 Al	
complementar	este	defecto	de	manera	específica,	la	pérdida	de	MED30	lleva	a	un	arresto	temprano	en	
el	desarrollo	embrionario.	Más	tarde	en	el	desarrollo,	MED30	regula	la	floración	a	través	de	múl=ples	
vías	 de	 floración.	 La	 reducción	 en	 la	 expresión	 de	 MED30	 produce	 un	 feno=po	 de	 floración	 tardía	
asociado	a	una	reducción	en	la	expresión	de	FLOWERING	LOCUS	T	(FT),	y	del	componente	de	la	vía	del	
envejecimiento	SQUAMOSA	PROMOTER	BINDING	PROTEIN	LIKE	3	(SPL3);	así	como	a	un	aumento	en	la	
expresión	del	represor	floral	FLOWERING	LOCUS	C	(FLC).	
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061-	 SENSORES	 Y	 ACTUADORES	 PARA	 ENTENDER	 LA	 ORGANIZACIÓN	 3D	 DE	 LA	
MATERIA	VIVA	 	
Grecco,	Hernán	E.	
Departamento	de	Física.	IFIBA	(UBA-CONICET).	Buenos	Aires,	Argen=na.	 hgrecco@df.uba.ar	
La	 respuesta	 celular	 macroscópica	 está	 gobernada	 por	 la	 acción	 conjunta	 de	 múl=ples	 moléculas	
nanométricas.	 Estas	moléculas	 son	 nodos	 de	 una	 red	 que	 procesa	 información	 intra-	 y	 extracelular.	
U=lizando	 biosensores	 fluorescentes,	 microscopía	 avanzadas	 y	 modelado	 es	 posible	 cuan=ficar	 y	
resolver	 espacialmente	 la	 concentración,	 estado,	 dinámica	 e	 interacción	 de	 las	 proteínas	 más	
relevantes	de	la	red.	En	esta	charla	voy	a	mostrar	algunos	de	los	esfuerzos	que	estamos	realizando	para	
aplicar	 estas	 ideas	 a	 entender	 la	 señalización	 intracelular	 de	 apoptosis	 y	 finalmente	 el	 proyecto	 de	
poder	aplicar	este	concepto	a	organismos.	

062-	 CROSSTALK	 BETWEEN	 THE	 HISTONE	 ACETYLTRANSFERASE	 KAT6B	 AND	 THE	
PLURIPOTENCY	 TRANSCRIPTION	 FACTORS	 OCT4	 AND	 NANOG	 IN	 EMBRYONIC	 STEM	
CELLS	
Cosen<no,	María	Soledad;	Oses,	Camila;	Vázquez	Echegaray,	Camila;	Solari,	Claudia;	Waisman,	Ariel;	
Alvarez,	 Yanina;	 Petrone,	 María	 Victoria;	 Francia,	 Marcos;	 Schultz,	 Marcelo;	 Sevlever,	 Gustavo;	
Miriuka,	San<ago;	Levi,	Valeria;	Guberman,	Alejandra.	
IQUIBICEN	 (CONICET-UBA).	 Ciudad	 Autonoma	 de	 Buenos	 Aires,	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
solecosen@gmail.com	
The	transi=on	between	transcrip=onal	programs	associated	with	Stem	Cell	(SC)	differen=a=on	is	related	
to	changes	in	chroma=n	structure.	Kat6b	is	a	transcrip=onal	coac=vator	with	histone	acetyltransferase	
ac=vity	 important	 for	 the	establishment	and	 self-renewal	of	adult	neural	 SC.	Moreover,	muta=ons	 in	
only	 one	 allele	 lead	 to	 intellectual	 disability	 in	 humans.	 It	 was	 reported	 that	 Kat6b	 gene	 possess	 a	
“super-enhancer”,	a	regulatory	element	highly	occupied	by	Embryonic	SC	(ESC)	key	transcrip=on	factors	
(TFs).	However,	the	relevance	of	this	chroma=n	modifier	in	ESC	remains	to	be	established.	
The	aim	of	this	work	was	to	study	the	role	of	Kat6b	in	the	maintenance	of	ESC’s	proper=es.	We	found	
that	Kat6b	is	expressed	in	mouse	ESC	(mESC)	and	is	repressed	along	differen=a=on.	Moreover,	ChIP-seq	
analysis	and	shRNA	experiments	suggest	that	Kat6b	expression	is	regulated	by	pluripotency	TFs	Nanog	
and	Oct4.	To	study	Kat6b	relevance,	we	generated	a	knock-out	(KO)	mESC	line	by	CRISPR/Cas9.	Kat6b-/-	
cell	 colonies	 were	 flaien	 and	 less	 refringent	 than	 wild	 type	 (WT),	 however	 they	 did	 not	 display	
significant	 differences	 regarding	 the	 expression	 of	 early	 differen=a=on	 and	 pluripotency	 markers.	
Moreover,	 KO	 cells	 remained	 pluripotent	 both	 in	 vitro	 and	 in	 vivo.	 Although	Oct4	 and	Nanog	 levels	
were	 similar	 between	 the	 two	 cell	 lines,	 fluorescence	 correla=on	 spectroscopy	 (FCS)	 experiments	
showed	different	protein	dynamics	of	these	TFs	and	of	heterochroma=n	protein	1	(HP1),	sugges=ng	an	
altered	chroma=n	structure	in	KO	cells.	Remarkably,	along	a	neural	progenitor	differen=a=on	protocol,	
Kat6b-/-	 mESC	 gave	 rise	 to	 a	 higher	 number	 of	 cells	 at	 the	 end	 of	 the	 protocol	 respect	 to	 WT.	
Addi=onally,	 KO	 cells	 presented	 lower	 expression	 of	 the	 neural	 progenitor	marker	 Sox1,	 and	 higher	
levels	of	the	mesoderm	marker	Brachyury,	sugges=ng	a	reduced	efficiency	to	neural	differen=a=on.	
Our	results	suggest	that	Kat6b	 is	relevant	 in	the	maintenance	of	normal	TFs	dynamics	and	chroma=n	
organiza=on,	 and	 in	 neural	 differen=a=on	 of	 mESC.	 Comprehension	 of	 ESC	 epigene=c	 regula=on	 is	
cri=cal	 to	unravel	 the	mechanisms	 involved	 in	cell	 fate	choices	and	 to	make	possible	promising	stem	
cells’	applica=ons.	
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063-	 POSITIVE	 SELECTION	 AND	 ADAPTATION	 OF	 NOVEL	 INNER	 EAR	 GENES	 IN	 THE	
MAMMALIAN	LINEAGE	
Franchini,	Lucia	Florencia	
INGEBI-CONICET.	CABA,	Buenos	Aires.	Argen=na.	franchini.lucia@gmail.com	
The	mammalian	 inner	 ear	 possesses	 func=onal	 and	morphological	 innova=ons	 that	 contribute	 to	 its	
unique	hearing	capaci=es.	The	gene=c	bases	underlying	the	evolu=on	of	this	mammalian	landmark	are	
poorly	understood.	We	propose	that	the	emergence	of	morphological	and	func=onal	innova=ons	in	the	
mammalian	inner	ear	could	have	been	driven	by	adap=ve	molecular	evolu=on.	
To	 test	 this	hypothesis,	we	analyzed	 the	complete	 inner	ear	 transcriptome	 in	order	 to	 iden=fy	genes	
that	show	signatures	of	adap=ve	evolu=on	in	this	lineage.	We	analyzed	approximately	1,300	inner	ear	
expressed	genes	and	found	that	13	%	show	signatures	of	posi=ve	selec=on	in	the	mammalian	lineage.	
Several	 of	 these	 genes	 are	 known	 to	 play	 an	 important	 func=on	 in	 the	 inner	 ear.	 In	 addi=on,	 we	
iden=fied	that	a	significant	propor=on	of	genes	showing	signatures	of	adap=ve	evolu=on	in	mammals	
have	 not	 been	 previously	 reported	 to	 par=cipate	 in	 inner	 ear	 development	 and/or	 physiology.	 We	
focused	our	analysis	in	two	of	these	novel	genes:	STRIP2	and	ABLIM2	by	genera=ng	null	mutant	mice	
and	analyzed	their	auditory	func=on.	We	found	that	mice	lacking	Strip2	displayed	a	decrease	in	neural	
response	 amplitudes.	 In	 addi=on,	 we	 observed	 a	 reduc=on	 in	 the	 number	 of	 afferent	 synapses,	
sugges=ng	a	poten=al	cochlear	neuropathy.	
Our	 study	 shows	 the	 usefulness	 of	 pursuing	 a	 high-throughput	 evolu=onary	 approach	 followed	 by	
func=onal	studies	to	track	down	novel	genes	that	are	important	for	inner	ear	func=on.	Moreover,	this	
approach	sheds	light	on	the	gene=c	basis	underlying	the	evolu=on	of	the	mammalian	inner	ear.	

064-	 EL	 GEN	 DE	 HEMOOXIGENASA-1	 ES	 REPRIMIDO	 POR	 EL	 FACTOR	 DE	
TRANSCRIPCIÓN	FUNDAMENTAL	DE	CÉLULAS	MADRE	PLURIPOTENTES	OCT4	 	
Petrone,	 María	 Victoria;	 Toro,	 AR;	 Vázquez	 Echegaray,	 C;	 Solari,	 CM;	 Cosen<no,	 MS;	 Francia,	 M;	
Vázquez,	E;	Guberman,	AS	
IQUIBICEN	 (CONICET-UBA).	 Ciudad	 Autonoma	 de	 Buenos	 Aires,	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
vpetrone@qb.fcen.uba.ar	
Las	células	madre	embrionarias	(CME)	son	capaces	de	diferenciarse,	dando	lugar	a	células	de	 las	tres	
capas	embrionarias,	y	además	poseen	varios	mecanismos	moleculares	que	aseguran	la	estabilidad	del	
genoma,	 evitando	 así	 la	 posible	 propagación	 de	 daño.	 La	 Hemooxigenasa-1	 (HO-1)	 es	 la	 enzima	
limitante	del	catabolismo	oxida=vo	del	grupo	hemo	y,	en	par=cular,	 la	isoforma	inducible	HO-1	posee	
ac=vidad	 an=-apoptoó=ca	 y	 an=oxidante.	 Su	 acción	 se	 encuentra	 ampliamente	 estudiada	 en	 células	
madre	 mul=potentes,	 sin	 embargo,	 poco	 se	 sabe	 acerca	 de	 su	 regulación	 en	 células	 madre	
pluripotentes	(CMP).	Hemos	encontrado	previamente	que	HO-1	es	 inducida	durante	 la	diferenciación	
de	 CME,	 mostrando	 un	 patrón	 de	 expresión	 opuesto	 al	 de	 los	 factores	 de	 transcripción	 (FT)	
fundamentales	para	 la	pluripotencia,	Nanog,	Oct4	y	Sox2.	En	base	a	esta	evidencia,	nos	proponemos	
estudiar	 si	 HO-1	 es	 regulada	 por	 alguno	 de	 estos	 FT.	 En	 primer	 lugar	 analizamos	 in	 silico	 la	 región	
promotora	 del	 gen	 HO-1	 y	 encontramos	 varios	 si=os	 puta=vos	 de	 unión	 para	Oct4	 y	 Nanog.	 Luego,	
estudiamos	la	regulación	de	HO-1	en	CME	en	las	que	disminuimos	los	niveles	de	expresión	de	estos	FT	
mediante	el	uso	de	short	hairpin	RNA	(shRNA).	Encontramos	que	los	niveles	de	ARN	mensajero	(ARNm)	
de	 HO-1,	 analizados	 mediante	 RT-qPCR,	 aumentaban	 en	 CME	 transfectadas	 con	 el	 shRNA	 dirigido	
contra	 Oct4,	 respecto	 a	 los	 de	 las	 células	 transfectadas	 con	 el	 shRNA	 control	 (shGFP).	 Luego,	
estudiamos	si	HO-1	estaba	modulada	por	Oct4	en	un	sistema	heterólogo	donde	la	expresión	de	dicho	
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FT	 es	 inducida	mediante	 tratamiento	 con	 doxiciclina	 (doxi).	 Demostramos	 que	 la	 inducción	 de	 Oct4	
disminuyó	 la	 expresión	 del	 gen	 de	 HO-1,	 tanto	 a	 nivel	 de	 ARN	 mensajero	 como	 de	 proteína,	
determinado	por	RT-qPCR,	inmunofluorescencia	y	Western	Blot.	
Nuestros	resultados	demuestran	que	el	FT	Oct4	modula	nega=vamente	la	transcripción	del	gen	HO-1,	
sugiriendo	una	relación	entre	los	FT	de	pluripotencia	y	el	sistema	de	defensa	frente	al	estrés	oxida=vo.	

065-	EL	REGULADOR	TRADUCCIONAL	SMAUG	REGULA	LA	ADIPOGÉNESIS	
Pimentel,	 Jerónimo;	 Pérez-Pepe,	Marcelo;	 Gándara,	 Lautaro;	 Ferández	 Álvarez,	 Ana	 Julia;	 Thomas,	
Gabriela;	Boccaccio,	Graciela	Lidia	
Ins=tuto	Leloir.	Buenos	Aires.	Argen=na.	jpimentel@leloir.org.ar	
Nuestro	laboratorio	encontró	que	el	repressor	traduccional	Smaug1/2	forma	cuerpos	de	silenciamiento	
citoplasmá=cos,	 similares	 a	 Procesing	 Bodies,	 tanto	 en	 D.	 melanogaster	 como	 en	 mamíferos.	
Polimorfismos	en	Smaug1/2	se	asocian	a	obesidad	(GWAS)	y	existen	ratones	mutantes	con	pérdida	de	
función	de	Smaug1	que	 resultan	 resistentes	al	 aumento	de	peso	por	dieta	 rica	en	grasa	 (Chen	et	al.	
2014).	En	larvas	de	D.	melanogaster	nulas	para	Smaug	encontramos	que	existe	un	retraso	en	el	pasaje	a	
larva	 wandering,	 lo	 cual	 es	 compa=ble	 con	 un	 feno=po	 de	 metabolismo	 alterado.	 En	 mamíferos,	
encontramos	 que	 Smaug2	 forma	 cuerpos	 de	 silenciamiento	 en	 adipocitos	 3T3-L1	 y	 su	 KD	 afecta	 la	
diferenciación	adipocí=ca,	con	menores	niveles	de	factores	transcripción	pro-adipogénicos	y	 lípidicos.	
Estos	 factores	 de	 transcripción	 están	 regulados	 por	 C/EBPβ,	 del	 cual	 existen	 dos	 isoformas,	 una	
ac=vadora	 (LAP)	 y	 una	 más	 corta	 e	 inhibitoria	 de	 la	 diferenciación	 (LIP),	 generadas	 por	 traducción	
alterna=va	 de	 un	 único	 mRNA.	 Encontramos	 que	 el	 KD	 de	 Smaug2	 aumenta	 la	 proporción	 de	 LIP	
respecto	de	LAP.	Empleando	un	 reportero	 traduccional	basado	en	 luciferasa,	 confirmamos	en	células	
HEK293	 que	 elKD	 de	 Smaug2	 afecta	 el	 balance	 de	 traducción	 LIP/LAP.	 Análisis	 in	 silico	 indica	 la	
presencia	de	dos	potenciales	si=os	de	unión	de	Smaug	(SRE)	en	el	mensajero	de	C/EBPβ	de	humano	y	
de	ratón,	cercanos	o	solapados	con	el	inicio	alterna=vo	de	traducción	de	la	isoforma	LIP.	Proponemos	
que	Smaug2	regula	la	diferenciación	adipocí=ca	inhibiendo	la	expresión	de	la	isoforma	inhibitoria	LIP.	

066-	DALBULUS	MAIDIS:	UN	VIEJO	MODELO	DE	DESARROLLO	
Dalaisón-Fuentes,	Lucía	Inés;	Gazza,	Elías;	Palacio,	Victorio;	Pascual,	Agus<na;	Catalano,	María	Inés;	
Rivera-Pomar,	Rolando	
Pergamino,	Buenos	Aires.	Argen=na.	lucydalaison@gmail.com	
Los	conceptos	embriológicos	de	gradientes	morfogené=cos	maternos	fueron	desarrollados	por	Sander	
en	 Euscelis	 plebejum.	 Con	 la	 llegada	 de	 Drosophila	 melanogaster	 como	 modelo	 gené=co,	 dichos	
estudios	 quedaron	 olvidados.	 Nuestro	 laboratorio	 estudia	 un	 insecto	 similar,	 Dalbulus	 maidis	
(Hemiptera:	Auchenorrhyncha),	vector	del	agente	causal	del	achaparramiento	del	maíz.	Con	el	fin	de	
revisar	 los	conceptos	de	Sander	en	este	nuevo	contexto,	se	describió	el	desarrollo	embrionario	de	D.	
maidis.	Para	ello	se	estableció	una	colonia	de	esta	especie	en	condiciones	controladas	y	se	generaron	
protocolos	 específicos	 de	 fijación	 y	 =nción	 de	 los	 embriones.	 Los	 principales	 eventos	 observados	
fueron:	 estadio	 de	 blastodermo	 (12	 horas	 post-ovipuesta	 o	 hpo);	 diferenciación	 de	 dos	 poblaciones	
nucleares,	 que	 dieron	 origen	 a	 las	 células	 embrionarias	 y	 membranas	 extraembrionarias	 (18	 hpo);	
aparición	de	lóbulos	cefálicos	(24	hpo);	 inversión	del	eje	 longitudinal	del	embrión	con	respecto	al	eje	
del	huevo	(48	hpo);	visualización	de	trestagmas	con	sus	respec=vos	apéndices	 (72	hpo);	coincidencia	
entre	 los	 ejes	 anteroposterior	 y	 dorsoventral	 del	 embrión	 y	 del	 huevo	 (120	 hpo);	 cierre	 dorsal	 del	
embrión	 (144	 hpo);	 eclosión	 (168	 hpo).	 En	 el	 estadio	 de	 blastodermo	 se	 observó	 la	 presencia	 de	
bacterias	 endosimbiontes	 en	 el	 polo	 posterior	 del	 huevo	 y	 mediante	 el	 análisis	 de	 transcriptos	 se	
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determinó	que	pertenecían	a	Sulciamuelleri.	Estos	endosimbiontes	son	considerados	necesarios	en	el	
desarrollo,	por	lo	que	se	están	realizando	ensayos	con	an=bió=cos	para	establecer	su	rol.	Por	otro	lado,	
se	secuenció	el	transcriptoma	de	D.	maidis	y	se	realizó	una	búsqueda	de	genes	por	similitud	respecto	a	
una	 base	 de	 datos	 de	 D.	 melanogaster.	 Los	 genes	 se	 organizaron	 acorde	 a	 su	 función	 durante	 la	
oogénesis	y	desarrollo	embrionario	temprano.	Entre	ellos,	se	encuentran	genes	de	las	vías	Hedgehog,	
Notch,	Toll-Dorsal,	WNT	y	JAK-STAT.	Uno	de	los	genes	encontrados,	Bicaudal	C,	se	u=lizó	para	un	análisis	
funcional	a	través	de	la	técnica	de	ARNi	parental,	observándose	alteraciones	en	la	estructura	del	ovario	
y	del	huevo,	 junto	con	una	disminución	en	la	tasa	de	oviposición.	Nuestros	hallazgos,	esenciales	para	
estudios	 embriológicos,	 son	 también	 relevantes	 para	 la	 implementación	 de	 herramientas	 gené=cas	
como	métodos	de	control	biológico	de	esta	plaga.	

067-	 CARACTERIZACIÓN	 IN	 VITRO	 DE	 CÉLULAS	 PRECURSORAS	 MIOGÉNICAS	
FORMADORAS	DE	NUEVAS	FIBRAS	EN	ODONTESTHES	BONARIENSIS	
Faggiani,	Mariano;	Simó,	I.;	Sapino,	R.;	Rubiolo,	J.;	Arranz,	S.	
Rosario,	Santa	Fe.	Argen=na.	marianofaggiani1986@gmail.com	
El	 crecimiento	del	músculo	esquelé=co	está	determinado	por	el	 crecimiento	en	 tamaño	de	 las	fibras	
musculares	(hipertrofia)	y	por	el	aumento	en	el	número	de	fibras	(hiperplasia).	Las	células	responsables	
del	 crecimiento	 muscular	 son	 los	 mioblastos,	 que	 se	 diferencian	 a	 par=r	 de	 células	 precursoras	
miogénicas	 (MPC).	Sin	embargo,	 los	mecanismos	que	dirigen	a	 los	mioblastos	a	 fusionarse	con	fibras	
preexistentes	 para	 contribuir	 al	 crecimiento	 de	 las	mismas	 o	 fusionarse	 entre	 ellas	 para	 formar	 una	
fibra	nueva	aún	se	desconocen.	En	trabajos	previos	observamos	que	durante	períodos	de	ayuno	en	el	
pez	 teleósteo	 Odontesthes	 bonariensis	 la	 hipertrofia	 muscular	 cesa,	 pero	 una	 subpoblación	 de	
mioblastos	 prolifera	 y	 la	 hiperplasia	 con=núa,	 lo	 que	 sugiriere	 que	 estos	 procesos	 están	 regulados	
diferencialmente	y	que	las	células	responsables	podrían	ser	transcripcionalmente	diferentes.	Con	el	fin	
de	obtener	el	 transcriptoma	de	dichas	MPCs	some=mos	a	 juveniles	O.	bonarienis	 (5	gramos	de	peso	
corporal)	a	condiciones	control	y	ayuno.	Procedimos	a	la	marcación	in	vivo	de	células	en	proliferación	
con	 EdU.	 Y	 extrajimos	 células	 a	 par=r	 del	 tejido	 muscular	 blanco,	 obteniéndose	 una	 eficiencia	 de	
extracción	de	2x106	células/gramo	de	tejido	de	peces	control	y	de	1,2x106	células/gramo	de	tejido	en	
peces	 ayunados.	 A	 par=r	 de	 esa	 suspensión	 de	 células	 se	 seleccionaron	 las	MPCs	 por	 su	 afinidad	 a	
laminina.	 El	 70%	 de	 las	 células	 extraídas	 se	 unieron	 en	 ambos	 tratamientos,	 incluyendo	 el	 99%	 de	
células	 EdU+.	 Las	 células	 adheridas	 se	 cul=varon	 a	 21±1°C	 en	medio	 DMEM-F12	 suplementado	 con	
suero	de	caballo.	Se	detectaron	células	MyoD+	(comienzo	de	diferenciación)	a	par=r	de	la	primera	hora;	
a	las	48hs	se	observaron	células	fusiformes	(20%	en	controles,	40%	en	ayunados),	y	se	advir=eron	las	
primeras	fusiones	celulares	dando	lugar	a	miotubos	(1%	en	controles,	10%	en	ayunados);	para	las	72hs	
las	células	que	formaban	miotubos	con	más	de	dos	núcleos	en	ayunados	eran	el	25%	y	en	controles	el	
0%,	denotando	una	exacervada	velocidad	de	diferenciación	en	 la	condición	ayuno.	Esta	es	 la	primera	
caracterización	 de	 MPCs	 que	 se	 realiza	 en	 Atheriniformes	 y	 el	 primer	 trabajo	 realizado	 sobre	
aislamiento	de	MPCs	responsables	del	proceso	de	hiperplasia	en	peces	teleósteos.	
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068-	 CARACTERIZACIÓN	 FUNCIONAL	 DEL	 GEN	 GAP	 HUNCHBACK	 EN	 RHODNIUS	
PROLIXUS	
Delgado,	María	José;	Rolandelli,	AgusZn;	Esponda-Behrens,	Natalia;	Rivera	Pomar,	Rolando;	Lavore,	
Andrés	
Centro	 de	 Bioinves=gaciones	 (CeBio	 -	 UNNOBA).	 Pergamino,	 Buenos	 Aires.	 Argen=na.	
majo.dg92@hotmail.com	
La	clase	Insecta	es	el	grupo	más	diverso	de	animales,	con	gran	variación	de	la	estructura	corporal	entre	
las	diferentes	especies.	Si	bien	el	modelo	corporal	de	los	insectos	culmina	siempre	con	la	formación	de	
un	 mismo	 patrón	 (cabeza,	 tórax	 y	 abdomen),	 el	 desarrollo	 que	 lleva	 a	 este	 estado	 final	 es	
asombrosamente	variable.	
Dado	que	la	mayor	parte	del	conocimiento	sobre	los	mecanismos	moleculares	de	la	segmentación	en	
artrópodos	proviene	de	estudios	en	D.	melanogaster,	en	este	trabajo	se	realizó	el	análisis	funcional	del	
gen	 gap	 hunchback	 (hb)	 a	 fin	 de	 dilucidar	 su	 par=cipación	 en	 la	 determinación	 de	 los	 segmentos	
corporales	 en	 el	 hemíptero	 Rhodnius	 prolixus.	 Mediante	 el	 silenciamiento	 de	 Rp-hb	 con	 ARN	 de	
interferencia	 parental	 (ARNi)	 se	 obtuvieron	 297	 embriones	 con	 feno=po	 interferente,	 los	 cuales	 se	
agruparon	 en	 4	 clases	 fenoIpicas	 en	 base	 al	 grado	 de	 severidad.	 Los	 feno=pos	 más	 severos	 se	
caracterizaron	por	la	ausencia	de	los	segmentos	gnatales	(mandíbula,	maxila	y	labio),	demostrando	la	
función	de	hb	 como	gen	 gap	 al	 determinar	 el	 correcto	 establecimiento	de	esta	 región	 cefálica	 en	R.	
prolixus.	A	 su	vez,	el	análisis	de	 los	 feno=pos	más	 leves	dejó	en	evidencia	el	 rol	de	hb	como	posible	
regulador	 homeó=co,	 en	 los	 cuales	 se	 puede	 observar	 que	 el	 segmento	 labial	 falla	 en	 la	 correcta	
formación	de	la	proboscis	y	queda	excluido	de	la	región	cefálica,	defectos	en	los	apéndices	torácicos	y	
diferencias	en	el	patrón	cu=cular	abdominal.	

069-	 ESSENTIAL	 ROLES	 OF	 PEA3	 TRANSCRIPTION	 FACTORS	 IN	 NEURONAL	
CONNECTIVITY	PATTERNING	INDUCED	BY	NEUROTROPHINS	
Antonella	 Ríos1,	 Ana	 P.	 de	 Vincen<1,	 Paula	 Fontanet1,	 Jorge	 Aquino2,	 Pablo	 Brumovsky2,	 Fernanda	
Ledda1.	
1Ins=tuto	de	Biología	Celular	y	Neurociencias	(IBCN)-CONICET,	Universidad	de	Buenos	Aires,	Argen=na.	
2Ins=tuto	 de	 Inves=gaciones	 en	 Medicina	 Traslacional,	 CONICET-	 Universidad	 Austral.	
mledda@fmed.uba.ar	
Neurotrophins	are	a	family	of	related	proteins	involved	in	the	control	many	aspects	of	peripheral	and	
central	 nervous	 system	 development.	 This	 family	 comprise	 4	 members:	 nerve	 growth	 factor	 (NGF),	
brain-derived	 neurotrophic	 factor	 (BDNF),	 neurotrophin	 3	 (NT3)	 and	 neurotrophin	 4	 (NT4).	 The	
iden=fica=on	 of	 transcrip=on	 factors	 and	 downstream	 target	 genes	 that	 mediate	 neurotrophin	
dependent	neuronal	differen=a=on	and	target	field	innerva=on	is	currently	a	major	challenge.	
We	have	iden=fied	members	of	the	Pea3	transcrip=on	factor	subfamily,	Etv4	and	Etv5,	as	key	players	of	
the	 transcrip=onal	program	 triggered	by	 the	neurotrophic	 factors	 to	 control	neuronal	differen=a=on.	
Here	we	show	that	Pea3	transcrip=on	factor	family	members,	Etv4	and	Etv5,	are	expressed	by	different	
neuronal	popula=ons	of	the	peripheral	and	central	nervous	system.	Real	=me	PCR	assays	indicated	that	
Etv4	and	Etv5	mRNA	are	induced	by	the	neurotrophins	NGF	and	BDNF	in	sensory	and	hippocampal	cells	
respec=vely,	 sugges=ng	 that	 they	 could	 be	 involved	 in	 the	 biological	 responses	 triggered	 by	 these	
neurotrophic	 factor	molecules.	 Pharmacological	 assays	 revealed	 that	 ac=va=on	 of	MEK/ERK	 (MAPK)	
pathway	 is	 required	 for	Etv4	and	Etv5	gene	 induc=on	 in	 response	 to	neurotrophins.	Gain	and	 loss	of	
func=on	assays	indicated	that	these	transcrip=on	factors	play	an	essen=al	role	in	the	establishment	of	
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sensory	 and	 hippocampal	 connec=vity.	 We	 also	 provide	 evidence	 of	 the	 physiological	 relevance	 of	
these	 factors	 in	 nervous	 system	 development	 by	 analysis	 of	 transgenic	 mice	 deficient	 in	 these	
molecules.	
Together,	 these	data	establish	Pea3	 transcrip=on	 factors	as	essen=al	molecules	of	 the	 transcrip=onal	
program	linking	neurotrophin	signaling	to	neuronal	differen=a=on.	

070-	EFECTO	DE	LAS	INTERACCIONES	PRENATALES	SOBRE	EL	NEURODESARROLLO	PRE	Y	
POSTNATAL	
Bazterrica,	Florencia#;	Mayol,	Juan#;	Arenas	Valerio<,	Jorge;	Navarro,	Jordi;	Vigne|a,	Estéfano;	Flores,	
Vladimir*;	Rapacioli,	Melina*	
Grupo	 Interdisciplinario	 de	 Biología	 Teórica,	 INCyT	 (Conicet,	 Ineco,	 Favaloro).	 CABA,	 Buenos	 Aires.	
Argen=na.	rapacioli@favaloro.edu.ar	
Algunas	aves	precoces	pueden	acelerar	la	maduración	del	sistema	nervioso	cuando,	durante	la	úl=ma	
fase	 del	 desarrollo,	 interactúan	 con	 individuos	 más	 desarrollados.	 Este	 fenómeno	 depende	 de	
interacciones	prenatales	mediadas	por	sonidos	transmi=dos	entre	huevos	en	contacto.	Los	pollos	por	
nacer	(ppn)	reducen	hasta	un	5%	el	=empo	de	incubación	y	nacen	con	caracterís=cas	normales.	Hemos	
diseñado	 e	 implementado	 instrumentos	 electrónicos	 para	 la	 detección	 y	 el	 registro	 de	 sonidos	
prenatales	y	elaborado	so}wares	de	aplicación	para	caracterizarlos	y	analizar	su	evolución	temporal.	Se	
caracterizaron	diferentes	sonidos	("claps",	"clicks",	píos	y	movimientos).	Se	analizó	el	patrón	temporal	
de	 cada	 sonido	 en	 función	 del	 =empo	 pre-eclosión.	 Se	 registraron	 en	 simultáneo,	 y	 en	 función	 del	
=empo,	la	emisión	de	clicks	por	pollos	individualmente	y	se	analizó	la	dinámica	de	comunicaciones	en	
el	grupo.	Se	analizaron	huevos	aislados,	huevos	en	contacto	y	huevos	en	contacto	desfasados	(con	24	
hs	de	diferencia	en	el	=empo	de	inicio	de	incubación).	El	análisis	de	señales	de	clicks,	y	otras	señales	
subrogantes,	permi=ó	una	caracterización	de	las	señales	registradas	en	cada	condición,	sus	dinámica	en	
los	dominios	=empo	y	frecuencia,	su	evolución	en	función	del	=empo	y	los	efectos	de	sincronización	de	
los	clicks.	Principales	resultados:	(a)	Existe	un	patrón	Ipico	de	variación	de	la	frecuencia	de	emisión	de	
clicks	 en	 función	 del	 =empo,	 Ipico	 para	 cada	 condición	 de	 incubación.	 (b)	 Existe	 un	 retraso	 en	 el	
incremento	en	la	frecuencia	de	emisión	de	clicks	en	los	ppn	mayores	y	un	adelantamiento	en	los	ppn	
menores.	(c)	El	método	de	cross-correlación	permi=ó	establecer	que	esta	sincronización	no	es	debida	a	
una	 sincronización	 click-a-click,	 sino	 que	 se	 trata	 de	 un	 efecto	 global.	 (d)	 Se	 requiere	 una	 ventana	
temporal	 de	 interacción,	 de	 duración	 crí=ca,	 para	 que	 la	 sincronización	 sea	 efec=va.	 (e)	 Análisis	 no	
lineales	 indican	 que	 las	 señales	 corresponden	 a	 ruido	 Gaussiano	 fraccionario	 con	 correlaciones	
estacionarias,	 con	 patrones	 Ipicos	 dependientes	 de	 la	 condición	 de	 incubación.	 (f)	 Análisis	
conductuales	 indican	 que	 los	 pollos	 que	 adelantan	 la	 eclosión	 aceleran	 globalmente	 el	 desarrollo	 y	
alcanzan	caracterís=cas	conductuales	Ipicas	dependientes	de	su	edad	post-eclosión.	

071-	 “DESENREDANDO”	 EL	 CITOESQUELETO:	 ESTRUCTURA	 Y	 ROL	 BIOLÓGICO	 EN	
CÉLULAS	MADRE	USANDO	TÉCNICAS	DE	CORRELACIÓN	DE	FLUORESCENCIA	
Romero,	Juan	J.;	Asplanato,	Leila;	Guberman,	Alejandra	S.;	Bruno,	Luciana;	Levi,	Valeria	
IQUIBICEN	–	CONICET.	Departamento	de	Química	Biológica,	 Facultad	de	Ciencias	 Exactas	 y	Naturales	
(UBA).	CABA,	Buenos	Aires.	Argen=na.	jromero@qb.fcen.uba.ar	
El	citoesqueleto	es	una	red	compleja	de	filamentos	poliméricos	 interconectados,	fundamental	para	 la	
mecánica	 celular.	 Se	 sugiere	que	 sus	 fuerzas	ac=vas	pueden	 regular	 la	organización	y	dinámica	de	 la	
croma=na,	e	indirectamente	la	expresión	génica.	Nos	propusimos	estudiar	cómo	estas	redes	responden	
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y	transmiten	señales	mecánicas	al	núcleo	celular	durante	el	proceso	de	diferenciación	celular.	Para	eso,	
estudiamos	 la	 organización	 y	 rol	 del	 citoesqueleto	 en	 células	madre	 embrionarias	 de	 ratón	 (mESCs),	
tanto	 en	 el	 estado	 indiferenciado	 como	 durante	 la	 diferenciación,	 usando	 un	 protocolo	 de	
diferenciación	 no	 dirigido.	 Cotransfectamos	mESC	 con	 vectores	 de	 expresión	 de	 ac=na,	 α-tubulina	 o	
vimen=na	 fusionadas	 a	GFP	 junto	 con	H2B-mCherry	 para	marcar	 la	 croma=na.	Obtuvimos	 imágenes	
confocales	y	 reconstrucciones	3D	para	entender	 la	organización	de	 las	dis=ntas	 redes,	y	combinando	
experimentos	de	recuperación	de	fluorescencia	luego	del	fotoblanqueo	y	espectroscopía	de	correlación	
de	fluorescencia	(FCS)	estudiamos	su	dinámica.	En	contraste	con	lo	observado	para	células	adherentes	
y	 diferenciadas	 a	 linajes	 definidos,	 que	 presentan	 redes	 claramente	 estructuradas,	 en	 mESCs	
indiferenciadas	los	filamentos	no	forman	una	red	definida,	afectando	las	propiedades	viscoelás=cas	del	
citoplasma.	 Luego	 depolimerizamos	 selec=vamente	 dis=ntos	 filamentos	 de	 la	 red,	 para	 estudiar	 el	
efecto	 sobre	 la	 arquitectura	 celular	 y	 par=cularmente	 el	 posicionamiento	 nuclear.	 Observamos	 que	
durante	 el	 proceso	 de	 diferenciación	 las	 redes	 comienzan	 a	 madurar	 y	 definirse,	 traduciéndose	 en	
cambios	en	la	estructura	del	citoesqueleto,	probablemente,	impactando	en	la	función	de	cada	familia	
de	 filamentos	 y	 en	 la	 viscoelas=cidad	 del	 citoplasma.	 Complementamos	 estos	 resultados	 con	
experimentos	 de	 FCS	 usando	 tándems	 de	 EGFP	 como	 trazadores	 en	 el	 citoplasma.	 Analizamos	 los	
coeficientes	 de	 difusión	 y	 de	 difusión	 anómala	 obtenidos,	 corroborando	 de	 forma	 alterna=va	 la	
estructura	de	la	red	de	filamentos	y	caracterizando	las	propiedades	reológicas	del	citoplasma	tanto	en	
estado	diferenciado	como	indiferenciado.	

072-	 DISMORFISMO	 SEXUAL	 E	 INTERESPECÍFICO	 DEL	 PATRÓN	 DE	 DISTRIBUCIÓN	 DE	
FOTORRECEPTORES	EN	AVES	
Fosser,	Nicolás;	Locatelli	Campagno,	Luciano;	Heredia,	Joaquín;	Paganelli,	Alejandra;	Ríos,	Hugo	
Ins=tuto	 de	 Biología	 Celular	 y	 Neurociencias	 (IBCN),	 Facultad	 de	 Medicina	 (UBA).	 Capital	 Federal,	
Buenos	Aires.	Argen=na.	hrios@fmed.uba.ar	
La	 forma	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 distribuidos	 los	 fotorreceptores	 re=nianos	 es	 el	 producto	 de	 la	
presión	selec=va	ejercida	a	 lo	 largo	de	la	evolución.	De	esta	manera,	no	resulta	extraño	que	especies	
alejadas	filogené=camente	tengan	patrones	de	distribución	muy	diferentes.	
En	 el	 ave	 mejor	 estudiada	 (G.	 gallus	 domes4cus)	 se	 describió	 un	 mosaico	 de	 fotorreceptores	
caracterizado	como	semi-aleatorio	superpuesto.	Esta	especie	cuenta	con	siete	=pos	de	fotorrecptores;	
un	bastón	 (para	 visión	nocturna),	 dos	=pos	de	dobles	 conos	 (relacionados	 con	 la	 visión	dinámica),	 y	
cuatro	 conos	 sensibles	 a	 las	 longitudes	 de	 onda	 del	 rojo,	 el	 verde,	 el	 azul,	 y	 el	 violeta.	 Las	 aves	
presentan	entre	los	segmentos	internos	y	externos,	una	vesícula	 lipídica	(oil	droplet)	que	actúa	como	
filtro	específico	para	ciertas	longitudes	de	onda,	y	que	permite	iden=ficar	a	los	dis=ntos	conos.	
La	caracterización	del	patrón	de	organización	de	fotorreceptores	de	G.	gallus	domes4cus	puede	llevar	a	
la	 simplificación	que	el	mismo	es	extrapolable	a	 las	aves	en	general.	 Sin	embargo	 se	conoce	que	 los	
mosaicos	entre	dis=ntas	aves	pueden	variar	(p.e.	entre	las	aves	acuá=cas	y	las	de	=erra	firme).	Por	otra	
parte,	 consideramos	que	un	aspecto	no	explícito	de	estas	 caracterizaciones,	es	que	 los	machos	y	 las	
hembras	no	presentan	diferencias	en	los	arreglos	de	fotorreceptores.	
En	 nuestro	 laboratorio	 hemos	 trabajado	 con	 la	 idea	 de	 la	 posible	 existencia	 de	 dismorfismo	
interespecífico	 y	 sexual,	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 una	 más	 profunda	 descripción	 de	 los	 patrones	 de	
distribución	de	los	fotorreceptores,	y	así	 lograr	una	más	acabada	comprensión	de	los	fenómenos	que	
llevan	a	observar	los	mismos.	Trabajamos	con	dos	razas	de	pollos	(White	Legorn	y	Plymounth	Rock)	y	
un	ave	silvestre.	Realizamos	estudios	que	toman	en	cuenta	los	dis=ntos	=pos	de	fotorreceptores,	y	su	
relación	 con	 otros	 del	 mismo	 y	 de	 diferente	 =po,	 en	 función	 de	 las	 distancias.	 Nuestros	 resultados	
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muestran	 que	 existe	 un	 notable	 dismorfimo	 interespecífico,	 tanto	 en	 los	 análisis	 univariantes	 o	
bivariantes	cuando	se	compara	a	las	aves	silvestres	y	las	domés=cas.	

073-	TERMINAL	DIFFERENTIATION	OF	LATE-BORN	SPINAL	CORD	NEURONS	
Bartolomeu,	Lucía;	Carcagno,	Abel;	Di	Bella,	Daniela;	Siegel,	Nicole;	Lanuza,	Guillermo	
Fundación	Ins=tuto	Leloir.	C.A.B.A.,	Buenos	Aires.	Argen=na.	mlucia.bartolomeu@gmail.com	
Understanding	 the	 ontogene=c	 mechanisms	 that	 control	 cellular	 diversity	 is	 a	 central	 problem	 in	
developmental	 neurobiology.	 It	 s=ll	 remains	 unclear	 how	 the	=ming	of	 differen=a=on	 contributes	 to	
neuronal	diversity,	which	are	the	proper=es	of	late-born	neurons	and	how	their	iden=ty	is	controlled.	
We	 have	 shown	 that	 CerebroSpinal	 Fluid-contac=ng	 Neurons	 (CSF-cNs),	 located	 in	 the	 spinal	 cord	
central	 canal,	originate	 from	unique	 late	neurogenic	events.	We	 found	 that	CSF-cNs	 robustly	express	
Gata3	 and	 Gata2	 transcrip=on	 factors,	 downstream	 of	 Ascl1.	 To	 determine	 their	 func=on,	 we	
performed	loss	of	func=on	experiments	by	genera=ng	Gata2/3	condi=onal	mutant	mice.	We	found	that	
a}er	Gata3	dele=on,	 the	dorsal	 group	of	CSF-cNs	 (CSF-cN’)	 is	missing,	while	 the	ventral	 subset	 (CSF-
cN”)	remains	unaffected.	In	Gata3/2	double	mutants	we	found	a	complete	loss	of	CSF-cNs	sugges=ng	
that	 Gata2	 acts	 redundantly	 with	 Gata3	 during	 CSF-cN”	 differen=a=on.	 A	 close	 inspec=on	 on	 the	
temporal	 ac=va=on	 of	 Gata3	 and	 Gata2	 showed	 differences	 in	 the	 induc=on	 of	 these	 transcrip=on	
factors	during	the	development	of	both	subpopula=ons.	To	beier	characterize	CSF-cNs	and	their	axonal	
topography,	 we	 performed	 mosaic	 gene=c	 labelling	 using	 Ascl1	 CreER	 mice	 in	 combina=on	 with	
membrane-bound-YFP	 reporters.	 These	 experiments,	 in	 combina=on	 with	 retrograde	 fluorescent	
marking,	indicate	that	CSF-cN	are	rostrally-projec=ng	neurons.	

074-	ROLE	OF	GATA3	 IN	THE	DEVELOPMENT	AND	MAINTENANCE	OF	 SEROTONERGIC	
NEURON	IDENTITY	
Brum,	Luciano;	Olszevicki,	San<ago;	Defino, Fernanda; Lanuza, Guillermo
Fundación	Ins=tuto	Leloir.	C.A.B.A.,	Buenos	Aires.	Argen=na.	brum@leloir.org.ar	
The	 serotonergic	 system,	 located	 in	 the	 Raphe’s	 nuclei,	 controls	 different	 aspects	 of	 behavior	 and	
physiological	 processes.	 During	 embryonic	 development,	 serotonergic	 neurons	 are	 produced	 from	
progenitors	 in	 the	 most	 ventral	 domain	 of	 hindbrain,	 which	 also	 generate	 visceral	 motoneurons.	
Gene=c	studies	have	iden=fied	that	the	transcrip=on	factors	Pet1,	Lmx1b	and	Gata3	are	important	for	
the	proper	assignment	of	serotonergic	iden=ty.	By	performing	gene=c	tracings	in	young	and	adult	mice	
in	 combina=on	 with	 expression	 analysis	 we	 found	 that	 Gata2	 and	 Gata3	 expression	 is	 retained	 in	
mature	 serotonergic	neurons.	To	assess	 the	 role	of	Gata3	 in	postnatal	Raphe	neurons,	we	generated	
inducible	 Gata3	 condi=onal	 knockouts	 and	 found	 reduced	 expression	 of	 Pet1,	 Tph2	 and	 Sert	 in	 the	
dorsal	 raphe	 nucleus.	Moreover,	we	 found	 a	 decrease	 in	 serotonin	 synthesis,	which	 is	 accompanied	
with	a	loss	of	habitua=on	in	open-field	tests,	sugges=ng	an	anxiety-like	phenotype.	On	the	other	hand,	
the	dele=on	of	Gata3	during	advanced	embryonic	neuron	matura=on	did	not	show	altered	expression	
of	 Pet1,	 Sert	 and	 other	 genes	 related	 to	 serotonergic	 func=on.	 These	 results	 indicate	 that	 Gata	
transcrip=on	factors	not	only	are	important	for	serotonergic	neurons	specifica=on	but	are	also	involved	
in	maintaining	serotonergic	iden=ty	throughout	life.	

mailto:mlucia.bartolomeu@gmail.com
mailto:brum@leloir.org.ar


075-	 RESPUESTA	DE	 SOMATOLACTINA	A	 LA	 COLORACIÓN	DEL	 AMBIENTE	DESDE	 LAS	
PRIMERAS	ETAPAS	DEL	DESARROLLO	EN	EL	PEZ	CÍCLIDO	C.	DIMERUS	 	
Breccia,	Andrés;	Sacks,	Clara;	Delgadin,	Tomás;	Di	Yorio,	Paula;	Perez	Sirkin,	Daniela;	Vissio,	Paula	
Departamento	 de	 Biodiversidad	 y	 Biología	 Experimental,	 Facultad	 de	 Ciencias	 Exactas	 y	 Naturales,	
Universidad	de	Buenos	Aires/Ins=tuto	de	Biodiversidad	 y	Biología	 Experimental	 y	Aplicada,	CONICET.	
CABA,	Buenos	Aires.	Argen=na.	breccia94@gmail.com	
Muchos	vertebrados	poseen	la	capacidad	de	generar	cambios	en	los	patrones	de	coloración	corporal	en	
respuesta	a	dis=ntos	esImulos	ambientales.	Entre	los	cromatóforos	(células	pigmentarias	derivadas	de	
la	cresta	neural),	los	melanóforos	son	los	responsables	de	la	mayor	parte	de	la	pigmentación	dorsal	en	
vertebrados.	Resultados	preliminares	de	nuestro	laboratorio	muestran	que	los	peces	pueden	adaptarse	
a	 la	 coloración	 del	 entorno	 desde	 etapas	 tempranas	 del	 desarrollo	 y	 esto	 se	 verifica	 por	 un	mayor	
número	de	melanóforos	en	los	animales	mantenidos	en	un	ambiente	oscuro.	En	peces	adultos	hemos	
observado	que	los	animales	bajo	estas	condiciones	poseen	más	melanóforos	y	mayor	expresión	de	la	
hormona	hipofisaria	somatolac=na	(SL)	y	su	receptor.	Sin	embargo	se	desconoce	si	esta	relación	entre	
SL	y	el	número	de	melanóforos	ocurre	desde	etapas	tempranas	del	desarrollo.	Para	responder	esto	en	
este	trabajo	se	evaluó	el	número	y	tamaño	de	 las	células	 inmunoreac=vas	a	SL	 (ir-SL)	en	 larvas	de	C.	
dimerus.	Puestas	recién	fecundadas	fueron	divididas	en	dos	grupos	al	azar:	pecera	con	paredes	blancas	
(B)	 o	 negras	 (N).	 Se	 re=raron	 larvas	 a	 diferentes	 =empos	 post	 eclosión	 y	 se	 realizaron	 cortes	
transversales	e	inmunohistoquímica	para	la	detección	de	SL	en	hipófisis.	Se	cuan=ficó	el	área	celular	y	
el	número	de	células	ir-SL	al	microscopio.	Los	primeros	resultados	arrojaron	que	desde	el	día	30	post	
eclosión	ya	se	detecta	un	mayor	número	de	células	 ir-SL	en	animales	mantenidos	en	ambiente	negro	
(40,33	±2,62	vs	17,50	±	2,84,	p=0,004)	y	estas	presentan	una	mayor	área	(1333,1	±	194,8	vs	542,9	±89,7	
µm2,	p=0,02).	De	este	modo	se	verifica	que	SL	acompaña	 los	 cambios	observados	en	 la	 can=dad	de	
melanóforos	durante	 la	adaptación	sugiriendo	su	par=cipación	en	este	proceso.	Considerando	que	SL	
es	una	hormona	pleiotrópica,	estos	resultados	 indican	que	 la	coloración	a	 la	cual	son	mantenidas	 las	
larvas	condiciona	el	desarrollo,	lo	cual	podría	tener	un	efecto	en	la	vida	juvenil	y	adulta.	

076-	 ENFRIAMIENTO	 A	 -20°C	 DE	 EMBRIONES	 DE	 PEJERREY	 (ODONTESTHES	
BONARIENSIS):	 ANORMALIDADES	 EN	 EL	 DESARROLLO	 Y	 MALFORMACIONES	 EN	
LARVAS	
Macore|a,	Chris<an	Leandro;	Seoane	Rocha,	Camila;	Miranda,	Leandro	Andrés	
Laboratorio	de	 Ic=ofisiología	 y	Acuicultura,	 IIB-INTECH	 (UNSAM-CONICET).	 Chascomús,	Buenos	Aires.	
Argen=na.	clmacoreia@gmail.com	
El	pejerrey	es	un	pez	emblemá=co	y	na=vo	de	 las	aguas	con=nentales	de	 la	Región	Pampeana.	Es	un	
desovador	 múl=ple	 estacional	 (fin	 de	 invierno-primavera),	 y	 las	 hembras	 se	 caracterizan	 por	 ser	
asincrónicas	en	su	maduración	gonadal.	Debido	a	esto,	y	a	 la	 importancia	económica	de	 la	especie	e	
interés	 en	 su	 acuicultura,	 se	 están	desarrollando	diferentes	 biotecnologías,	 como	el	 enfriamiento	de	
embriones,	 para	 el	 control	 de	 su	 reproducción.	 En	 este	 sen=do,	 el	 obje=vo	 de	 este	 trabajo	 fue	
iden=ficar	 anormalidades	 en	 el	 desarrollo	 de	 embriones	 refrigerados,	 que	 pudieran	 comprometer	 la	
supervivencia	 larval.	Embriones	en	 tres	estadios	del	desarrollo	 (8,	48,	96	hpf	a	20°C;	n=12	para	cada	
estadio)	 fueron	some=dos	a	un	protocolo	de	enfriamiento	hasta	 -20°C	durante	1	hora.	Se	determinó	
diariamente	 la	supervivencia	y	se	realizó	el	seguimiento	del	desarrollo	de	cada	uno	de	 los	embriones	
hasta	la	eclosión.	Los	estadios	más	tempranos	(8	y	48	hpf)	fueron	más	sensibles	al	enfriamiento,	dado	
que	 presentaron	 una	 elevada	 tasa	 de	mortalidad	 temprana	 y	 no	 lograron	 eclosionar.	 En	 cambio,	 el	
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estadio	 más	 avanzado	 (96	 hpf)	 presentó	 mayor	 supervivencia	 y	 tasas	 de	 eclosión	 entre	 35-60%.	
Durante	 el	 desarrollo	 de	 estos	 embriones	 se	 observaron	 diversas	 anormalidades	 como	 curvatura	 o	
enrollamiento	de	la	región	caudal,	edema	cardíaco,	y	abultamientos,	zonas	opacas	y	malformaciones	en	
la	 cabeza.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 las	 larvas	 obtenidas	 a	 par=r	 de	 los	 embriones	 refrigerados	
presentaron	dificultad	para	nadar	y,	por	lo	tanto,	para	alimentarse	correctamente.	En	cambio,	la	tasa	de	
eclosión	 de	 los	 embriones	 control	 fue	 entre	 67-75%	 para	 los	 3	 estadios,	 y	 no	 se	 observaron	
anormalidades.	 Las	 larvas	 fueron	 teñidas	 con	 Alcian	 Blue	 para	 evaluar	 parámetros	 morfométricos	
(ImageJ):	 longitud	 y	 ángulo	 del	 carIlago	 de	 Meckel,	 y	 ángulo	 del	 ceratohial.	 Los	 valores	 obtenidos	
resultaron	 significa=vamente	menores	 (p<0,05)	en	 las	 larvas	provenientes	de	embriones	 refrigerados	
(35,26±2,35UA;	 49±4°;	 65±8°)	 respecto	 de	 las	 larvas	 control	 (43,58±3,53UA;	 63±2°;	 83±11°).	 Los	
resultados	de	este	trabajo	muestran	que,	si	bien	se	ha	logrado	refrigerar	embriones	de	pejerrey	a	-20	
°C,	 es	 necesario	 con=nuar	 los	 estudios	 a	 fin	 de	 incrementar	 el	 =empo	 de	 almacenamiento,	
maximizando	la	obtención	de	larvas	viables.	

077-	GHR1	REGULA	LA	COLORACIÓN	Y	EL	CRECIMIENTO	SOMÁTICO	EN	RESPUESTA	A	
CAMBIOS	EN	LA	COLORACIÓN	DEL	ENTORNO	
Delgadin,	Tomás;	Castañeda,	Diana;	Sacks,	Clara;	Fernandino,	Juan	Ignacio;	Vissio,	Paula	
Departamento	 de	 Biodiversidad	 y	 Biología	 Experimental,	 Facultad	 de	 Ciencias	 Exactas	 y	 Naturales,	
Universidad	de	Buenos	Aires/Ins=tuto	de	Biodiversidad	 y	Biología	 Experimental	 y	Aplicada,	CONICET.	
CABA,	Buenos	Aires.	Argen=na.	tomasdelgadin@hotmail.com	
Somatolac=na	 (SL)	 es	 una	 hormona	 hipofisaria	 relacionada	 estructuralmente	 a	 la	 hormona	 de	
crecimiento	 (GH),	 que	 está	 presente	 en	 vertebrados	 no-tetrápodos	 y	 se	 le	 atribuyen	 funciones	
relacionadas	 a	 la	 coloración	 corporal,	 al	 metabolismo,	 la	 reproducción	 y	 la	 osmorregulación.	 Sin	
embargo,	 todavía	 no	 hay	 acuerdo	 sobre	 la	 iden=dad	 de	 su	 receptor,	 aunque	 se	 ha	 sugerido	 que	 el	
mismo	 sería	 uno	 de	 los	 parálogos	 del	 receptor	 para	 GH	 (GHR1).	 Por	 otro	 lado	 la	 coloración	 en	
vertebrados	 es	 debida	 a	 la	 presencia	 en	 la	 piel	 de	 diversos	 cromatóforos,	 como	 por	 ejemplo	 los	
melanóforos	(M)	y	los	xantóforos	(X).	En	nuestro	laboratorio	hemos	demostrado	una	asociación	entre	
la	expresión	de	SL	y	GHR1	y	los	cambios	en	la	can=dad	de	melanóforos	en	respuesta	a	cambios	en	la	
coloración	del	ambiente	en	peces	adultos.	Recientemente	hemos	demostrado	que	estos	cambios	están	
presentes	desde	etapas	tempranas	del	desarrollo.	Obje=vo:	determinar	si	GHR1	está	involucrado	en	el	
proceso	de	adaptación	al	entorno	en	etapas	tempranas	del	desarrollo.	Para	ello,	realizamos	mutaciones	
bialélicas	de	ghr1	en	medaka	mediante	CRISPR/Cas9	inyectando	en	huevos	fecundados	en	estadio	de	
una	célula	Cas9	y	el	sgRNA	dirigido	a	GHR1	(koSRL-SG1),	o	sólo	con	Cas9	(control),	y	luego	crecidos	en	
entornos	 blancos	 (B)	 o	 negros	 (N).	 A	 los	 25	 días	 post	 fecundación	 se	 re=raron	 5	 ejemplares	 por	
tratamiento	 a	 los	 cuales	 se	 les	 midió	 el	 largo	 estándar	 (LS)	 y	 se	 cuan=ficó	 la	 can=dad	 de	 M,	 X	 y	
cromatóforos	autofluorescentes	 (F).	La	can=dad	de	M	y	F	 fue	mayor	en	entornos	negros	respecto	de	
blancos	en	 la	 línea	Cas9	 (p<0.001),	no	observándose	 respuesta	al	 cambio	de	entorno	en	 los	SLR-SG1	
(p=0.22).	 Asimismo	 la	 can=dad	 de	 X	 fue	menor	 en	 los	 N	 respecto	 de	 B	 en	 koSLR-SG1,	 pero	 no	 los	
control.	 Por	 otra	 parte,	 los	 peces	 koSLR-SG1	 crecieron	 menos	 que	 los	 control	 (6.15±0.22mm	 vs	
7.47±0.23mm,	 p=0.029).	 Estos	 resultados	 sugieren	 que	 el	 o	 los	 ligandos	 de	 GHR1,	 posiblemente	 SL,	
están	involucrados	en	la	coloración	corporal	mediante	la	regulación	de	la	can=dad	de	cromatóforos	en	
la	piel	y	en	la	regulación	del	crecimiento	somá=co.	Asimismo,	estos	resultados	apoyan	la	hipótesis	de	
que	GHR1	es	el	receptor	para	SL.	
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078-	HACIA	UN	MAPA	ESPACIO-TEMPORAL	DE	APOPTOSIS	EN	EMBRIONES	DE	MOSCAS	
DE	LA	FRUTA	
MoreW,	Bruno;	Corbat,	AgusZn	Andrés;	Habif,	MarZn;	Grecco,	Hernán	Edgardo	
FCEN,	UBA	&	IFIBA,	CONICET.	CABA,	Buenos	Aires.	Argen=na.	morexbruno@gmail.com	
La	 u=lización	 de	 proteínas	 fluorescentes	 junto	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	microscopía	 confocal,	 por	 dos	
fotones	y,	más	recientemente,	de	la	técnica	Light	Sheet	Fluorescence	Microscopy	(LSFM)	permi=eron	la	
observación	de	embriones	enteros	in	vivo,	dando	lugar	a	una	mayor	profundidad	en	el	entendimiento	
de	 los	procesos	de	desarrollo	embrionario.	 Los	bajos	niveles	de	 fotoblanqueo	y	 fototoxicidad	que	 se	
ob=enen	con	la	técnica	de	LSFM	la	hacen	ideal	para	observar	organismos	vivos	durante	=empos	largos.	
Si	 bien	 la	 observación	 de	 cambios	 fenoIpicos	 ha	 ampliado	 enormemente	 el	 entendimiento	 de	 los	
procesos	 de	 desarrollo,	 sería	 deseable	 poder	 monitorear	 el	 estado	 de	 las	 redes	 de	 señalización	
complejas	 que	 regulan	 las	 funciones	 celulares.	 En	 par=cular,	 la	 muerte	 celular,	 mayormente	 por	
apoptosis,	 es	 una	 parte	 importante	 del	 desarrollo	 embrionario,	 la	 homeostasis	 de	 tejidos,	 y	 está	
involucrada	en	muchos	estados	patológicos.	El	núcleo	de	 la	maquinaria	apoptó=ca	es	una	 familia	de	
proteasas	 llamadas	 caspasas,	 que	 están	 conservadas	 evolu=vamente.	 Basándose	 en	 sensores	 de	
ac=vidad	 de	 caspasas	 publicados	 previamente,	 nuestro	 grupo	 desarrolló	 recientemente	 sensores	
basados	en	homo-FRET	que	nos	permiten	monitorear	 simultáneamente	 la	ac=vidad	de	 tres	 caspasas	
(caspasas	3,	8	y	9)	en	células	únicas.	La	microscopía	por	anisotropía	de	polarización	se	puede	usar	para	
medir	homo-FRET	entre	proteínas	fluorescentes	del	mismo	color.	A	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	FRET	
ra=ométrico,	 las	mediciones	de	anisotropía	de	polarización	se	pueden	realizar	con	una	única	longitud	
de	onda	de	emisión,	y	los	espectros	de	emisión	de	los	fluoróforos	donor	y	aceptor	no	=enen	que	estar	
separados.	 Al	 combinar	 estos	 sensores	 con	 microscopía	 LSFM,	 nuestro	 obje=vo	 es	 monitorear	 la	
ac=vación	espacio-temporal	de	caspasas	en	embriones	vivos	para	entender	la	formación	de	estructuras	
por	apoptosis	durante	el	desarrollo.	

079-	CARACTERIZACIÓN	DEL	SACO	VASCULOSO	DURANTE	EL	DESARROLLO	TEMPRANO	
DEL	PEZ	CÍCLIDO	CICHLASOMA	DIMERUS	 	
Di	Yorio,	MP;	Pérez	Sirkin,	DI;	Sallemi,	JE;	Ba<sta,	A;	Delgadín	TH;	Vissio	PG	
IBBEA-CONICET-UBA.	CABA,	Buenos	Aires.	Argen=na.	mariapauladiyorio@gmail.com	
El	saco	vasculoso	(SV)	es	un	órgano	presente	únicamente	en	peces,	que	deriva	del	piso	del	hipotálamo	
y	se	ubica	detrás	de	la	hipófisis.	Esta	estructura,	altamente	vascularizada,	se	conecta	directamente	con	
el	tercer	ventrículo	(3V)	y	se	compone	por	un	epitelio	formado	por	2	=pos	celulares	muy	abundantes:	
las	 células	 coronet	 y	 células	 de	 soporte,	 y	 en	 menor	 proporción	 neuronas	 que	 contactan	 el	 fluido	
cerebro	espinal	(FCE).	La	mayoría	de	los	trabajos	realizados	se	centran	en	su	caracterización	mediante	
técnicas	histológicas	e	histoquímicas,	en	adultos	de	dis=ntas	especies.	Algunos	estudios	proponen	que	
par=cipa	 en	 la	 homeostasis	 del	 FCE;	 sin	 embargo,	 un	 trabajo	 reciente	 postula	 que	 tendría	 un	 rol	
fundamental	en	 la	 regulación	estacional	de	 la	 reproducción.	Asimismo,	se	conoce	muy	poco	sobre	 la	
regulación	de	su	función.	El	obje=vo	del	presente	trabajo	es	caracterizar	el	saco	vasculoso	durante	 la	
ontogenia	de	C.	dimerus.	Se	emplearon	3	puestas	producto	de	desove	natural	de	adultos,	mantenidas	
en	 condiciones	 controladas	 (temperatura:	 26±1°C,	 fotoperíodo:	 14h	 luz:10h	 oscuridad).	 Se	
muestrearon	 5	 individuos	 en	 dis=ntos	momentos	 del	 desarrollo	 desde	 la	 eclosión	 (día	 0),	 los	 cuales	
fueron	 fijados	 y	 procesados	 para	 realizar	 técnicas	 histológicas	 clásicas	 e	 inmunohistoquímica	 con	
an=cuerpos	 específicos	 contra	 la	 hormona	 inhibidora	 de	 gonadotropinas	 (GnIH)	 y	 el	 neuropép=do	 Y	
(NPY).	En	estos	estudios	observamos	el	saccus	infundibuli,	al	día	3	post-eclosión	(pe);	mientras	que	al	
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día	4pe	se	puede	dis=nguir	claramente	el	SV,	que	presenta	2	=pos	celulares	rodeando	la	cavidad	que	
conecta	con	el	3V.	Al	día	8pe	las	células	coronet	presentan	su	morfología	Ipica.	Posteriormente,	hacia	
el	día	23pe	se	advierte	la	presencia	de	vasos	sanguíneos	en	el	borde	más	externo;	mientras	que,	62	días	
pe	 los	vasos	sanguíneos	pueden	observarse	 invadiendo	del	SV.	Por	otra	parte,	 se	detectaron	un	gran	
número	de	fibras-inmunorreac=vas(ir)	a	NPY	al	día	30pe,	tanto	en	el	tracto	como	en	el	SV.	En	el	caso	de	
GnIH,	se	dis=nguen	fibras-ir	en	el	tracto	al	día	23pe	y	en	el	SV	el	día	30pe.	Estos	resultados	proveen	las	
bases	 morfológicas	 para	 futuros	 estudios	 sobre	 la	 posible	 función	 de	 esta	 estructura	 durante	 el	
desarrollo.	

080-	PATTERNING	THE	ZEBRAFISH	AXIAL	SKELETON	
Lleras	 Forero,	 Laura;	 Narayanan,	 Rachna;	 Morelli,	 Luis	 G.*,	 Oates,	 Andrew	 C.*,	 Schulte-Merker,	
Stefan*	
IBioBA.	CABA,	Buenos	Aires.	Argen=na.	lmorelli@ibioba-mpsp-conicet.gov.ar	
In	zebrafish,	a	segmenta=on	clock	establishes	an	early	axial	paiern	of	segments.	However,	it	is	unclear	
whether	this	paiern	is	enough	to	establish	the	segmenta=on	of	the	axial	skeleton	observed	later.	We	
severely	 disrupt	 the	 zebrafish	 segmenta=on	 clock	 and	 observe	 dras=cally	 altered	 paraxial	
segmenta=on.	 S=ll,	 we	 observe	 a	 largely	 normal	 segmenta=on	 process	 of	 the	 chordacentra.	 We	
demonstrate	 that	 axial	 entpd5+	 notochord	 sheath	 cells	 are	 responsible	 for	 chordacentrum	
mineraliza=on,	 and	 can	 be	 used	 as	 a	 marker	 for	 axial	 segmenta=on.	 These	 observa=ons	 reveal	 the	
dynamics	of	notochord	segmenta=on	in	a	teleost,	and	are	consistent	with	an	autonomous	paierning	
mechanism	that	is	influenced,	but	not	determined	by	adjacent	paraxial	mesoderm.	

081-	 ANÁLISIS	 TRANSCRIPTÓMICO	 DE	 CÉLULA	 ÚNICA	 EN	 EL	 ESTUDIO	 DE	 LA	
TRANSFORMACIÓN	CANCEROSA	INDUCIDA	POR	LA	ACTIVACIÓN	CONSTITUTIVA	DE	LAS	
VÍAS	DEPENDIENTE	DEL	MORFÓGENO	SONIC	HEADHOG	Y	LA	RESISTENCIA	A	TERAPIAS	
ANTICANCERÍGENAS	
Colaneri,	 Alejandro1,2;	 Babcock,	 Ben2;	 Ocasio	 Adorno,	 Jennifer2;	 Wilhelmsen,	 Kirk2;	 Gershon,	
Timothy2	
1Facultad	 de	 Ciencias	Médicas	 de	 la	 Universidad	Nacional	 de	 Rosario.	 Rosario,	 Santa	 Fe.	 Argen=na.2	
University	of	North	Caroline	at	Chapel	Hill.	Chapel	Hill,	NC.	United	State.	colaneri@email.unc.edu	
Nuestra	 habilidad	 para	 estudiar	 patrones	 de	 expresión	 génica	 se	 encuentra	 experimentando	 una	
transformación	sin	precedentes.	La	combinación	de	 ingeniosos	disposi=vos	microfluídicos,	novedosas	
soluciones	de	biología	molecular	y	sofis=cados	métodos	estadís=cos	permite	paralelizar	 la	 lectura	del	
transcriptoma	 de	 miles	 de	 células	 en	 un	 simple	 experimento.	 Hasta	 recientemente	 los	 estudios	
transcriptómicos	de	tejidos	complejos	solo	permiIan	medir	el	promedio	de	expresión	génica	de	todas	
las	 células	 cons=tuyentes.	 En	 consecuencia,	 perturbaciones	 afectando	 la	 composición	 celular,	 y/o	 a	
=pos	celulares	minoritarios,	han	permanecido	imposible	o	di�cil	de	medir.	El	análisis	transcriptómico	a	
célula	simple	permiten	la	dis=nción	molecular	de	todos	los	=pos	celulares	dentro	de	una	combinación	
compleja,	 como	 un	 tumor	 o	 un	 órgano	 en	 desarrollo,	 haciendo	 posible	 entender	 como	 células	
histológicamente	indis=nguibles	pueden	tomar	decisiones	de	diferenciación	bifurcantes	tanto	durante	
el	desarrollo	normal	o	como	en	un	proceso	patológico.	Dentro	de	las	tecnologías	emergentes	Drop-seq	
permanece	como	la	más	compe==va	tanto	en	términos	de	escalabilidad,	como	costo	por	célula	de	cada	
experimento.	 Nosotros	 u=lizamos	 Drop-seq	 para	 determinar	 la	 heterogeneidad	 celular	 de	
meduloblastomas	 de	 ratón	 producidos	 por	 la	 ac=vación	 cons=tu=va	 de	 la	 vía	 de	 señalización	
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dependiente	del	morfógeno	Sonic	hedgehog	(SHH).	También	estudiamos	los	efectos	célulo-específicos	
del	vismodegib,	un	fármaco	an=cancerígeno	capaz	de	inhibir	esta	vía.	Nuestros	datos	demuestran	que	
los	meduloblastomas-SHH	están	compuesto	por	células	Ipicas	del	estroma	del	tejido	nervioso	y	células	
cancerosas.	 Estas	 úl=mas	 se	 encuentran	 en	 diferentes	 estados	 de	 diferenciación	 cubriendo	 todo	 el	
espectro	 del	 desarrollo	 del	 cerebelo.	 Tratamiento	 de	 los	 tumores	 con	 vismodegib	 corre	 el	 espectro	
enriqueciendo	el	 tumor	en	 células	altamente	diferenciadas	hacia	neuronas,	 vaciando	 los	 tumores	de	
células	indiferenciadas	y	prolifera=vas.	Una	pequeña	subpoblación	de	células	prolifera=vas	resistentes	
al	fármaco	podría	estar	relacionada	con	el	fenómeno	de	recurrencia	muy	común	en	el	tratamiento	de	
meduloblastomas.	

082-	ADQUISICIÓN	SIMULTÁNEA	DE	ACTIVIDAD	DE	CASPASA	EXTRÍNSECA,	INTRÍNSECA	
Y	EFECTORA	POR	MEDIO	DE	MICROSCOPÍA	DE	ANISOTROPÍA	DE	FLUORESCENCIA	 	
Corbat,	AgusZn;	Grecco,	Hernán	
DF,	FCEN,	UBA	&	IFIBA.	CABA,	Buenos	Aires.	Argen=na.	agus=n.corbat@gmail.com	
Con	 el	 obje=vo	 de	 sortear	 la	 variabilidad	 intercelular	 y	 por	 lo	 tanto	 evaluar	 de	 manera	 efec=va	 la	
propagación	 de	 señales	 en	 redes	 biológicas,	 es	 impera=vo	 cuan=ficar	 simultáneamente	 múl=ples	
observables	 biológicos	 en	 células	 vivas	 únicas.	 Si	 bien	 los	 biosensores	 fluorescentes	 han	 sido	 la	
herramienta	 de	 elección	 para	 monitorear	 la	 dinámica	 de	 interacción	 de	 proteínas	 y	 la	 ac=vidad	
enzimá=ca,	 la	co-medición	de	más	de	dos	de	ellos	ha	demostrado	ser	un	desa�o.	En	este	trabajo,	se	
diseñaron	 tres	 biosensores	 basados	 en	 anisotropía	 de	 Transferencia	 de	 Energía	 de	 Resonancia	 de	
Förster	 (FRET)	y	separados	espectralmente	para	superar	esta	dificultad.	Se	demostró	este	principio	al	
monitorear	 la	 ac=vación	 de	 caspasas	 extrínsecas,	 intrínsecas	 y	 efectoras	 a	 par=r	 de	 un	 esImulo	
apoptó=co.	 Junto	 con	el	modelado	y	 las	 simulaciones	 se	mostró	que	el	=empo	de	máxima	ac=vidad	
para	cada	caspasa	puede	derivarse	de	la	anisotropía	del	biosensor	correspondiente.	Tales	mediciones	
se	correlacionan	con	 los	=empos	de	ac=vación	rela=vos	y	refinan	 los	modelos	existentes	de	redes	de	
señalización	biológica,	proporcionando	información	valiosa	sobre	la	propagación	de	la	señal.
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