Marcos J.Butti
Afiliación Profesional: Cátedra de Parasitología Comparada- Laboratorio de Parasitosis
Humanas y Zoonosis Parasitarias. Fac. de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La
Plata.
Calle 60 y 118 S/N La Plata . Tel: 221-4236663/4 int 413
Desempeño profesional actual:
● Personal técnico en la Cátedra de Parasitología Comparada-Laboratorio de Parasitosis
Humanas y Zoonosis Parasitarias. Fac. de Cs. Veterinarias, Universidad Nacional de
La Plata desde 1 de septiembre a la fecha. Exp Nº: 5359/16
● Adscripto a la docencia alumno Ad-honorem- Dedicación: simple. Curso de
Parasitología Comparada, Departamento de Epizootiología y Salud pública. Carrera de
Microbiología Clínica e Industrial. Expte: 600-4401/16. Res No 648/16 ACTA No 626:
25 de agosto 2016.
● Docente del curso electivo “Zoonosis parasitarias”. Carrera de Medicina Veterinaria.
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP
Intereses científicos: Integro un equipo interdisciplinario de investigación que desarrolla
proyectos que abarcan los aspectos epidemiológicos, inmunológicos y de control de la
dioctofimosis canina en un área endémica. Mi función actual en el equipo consiste en la
evaluación de diferentes antígenos de Dioctphyme renale y la puesta a punto de un medio de
cultivo para la prueba in vitro de diferentes terapéuticas. Por otra parte, junto al Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de La Plata (INIBIOLP) y el Instituto de Investigaciones en
Microbiología y Parasitología Médica (IMPAM) estamos trabajando en la obtención del
genoma y transcriptoma de D. renale.
Producción científica:
Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8537-7389
Proyectos en ejecución 2019 (Integrante):
 Zoonosis parasitarias y parasitosis no endémicas: alertas tempranas desde la
perspectiva de un mundo/una salud. Programa de incentivos docentes. UNLP.
 Zoonosis parasitarias en el barrio El Molino. Extensión universitaria, convocatoria
ordinaria.
 Vigilancia epidemiológica. Extensión universitaria, convocatoria ordinaria.
 Todos juntos por El Molino. Tipo de proyecto: Extensión universitaria, convocatoria
específica CCEU.
 Por un barrio saludable. Capacitación y acciones para prevención de enfermedades
transmisibles. Universidad cultura y sociedad. Secretaría de Políticas Universitarias,
Ministerio de Educación de la Nación.

