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COMISIONES
ASESORAS

HONORARIAS

CIENCIAS NATURALES BIOLOGICAS 
Coordinador
Dr. Héctor Blas Lahitte
SUBCOMISIONES
PALEONTOLOGIA
Dra. Susana Ester Damborenea 
Dra. Nora María Sabattini 
Dr. Eduardo Pedro Tonni
MEDIO AMBIENTE
Dr. Mario Teodoro Merllace 
Dra. Cecilia Carmen Xifreda
BIOQUIMICA
Dr. Angel Catalá
Dr. Ricardo José Pollero
Dr. Osvaldo Miguel Yantorno
VETERINARIA Y ZOOLOGIA
Dr. Sixto Coscaron 
Dr. Marcos Crupkin 
Ing. Fernando Noel Dulout 
Dra. Estela Celia Lopretto 
Dr. Carlos Juan Perfumo
AGRONOMIA Y BOTANICA ,
Ing. Juan Eugenio Bruno 
Dr. Jorge Víctor Crisci 
Ing. Susana Silvia Matilde Dessy 
Ing. Héctor E. Alippi
DE LA SALUD
Dr. Néstor Oscar Bianchi 
Dr. Horacio Eugenio Cingolani 
Dr. Eduardo Cueto Rúa 
Dr. Juan Carlos Di Lorenzo 
Dr. Rodolfo Eduardo Hernandez 
Dr. Norberto Mario Zelaschi

CIENCIAS NATURALES NO BIOLOGICAS 
Coordinador
Dr. Mario Egidio Teruggi
Dr. Alejandro Aragón
Dr. Alfredo Guillermo Bonorino
Dr. Néstor Walter Lanfredi
Dr. Pedro José Maiza
Lie. José María Sala
Dr. Isidoro Bernardo Schalamuk
Dr. Eduardo Pedro Tonni
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CIENCIAS FISICO - QUIMICO - MA
TEMATICAS
Coordinador
Dr. Roberto Gratton
FISICA, MATEMATICA Y ASTRONOMIA
Dr. Daniel Reynaldo Avalos 
Dr. Fernando Raúl Colomb 
Ing. Juan Carlos Ferreri 
Dr. Mario Oscar Gallardo 
Dr. Angel Rafael Larotonda 
Dr. Jorge Alberto Martínez
INFORMATICA Y MICROELECTRONICA
Ing. Rodolfo José Marabini 
Ing. Antonio Adrián Quijano 
Ing. Hugo Emilio Julio Ryckeboer 
Dr. Jorge Luciano Claudio Sanz 
Ing. Guido Vasallo
QUIMICA
Dr. Enrique Baran
Dr. Julio César Bazán
Dr. Alberto Luis Capparelli
Dr. Mario Rubén Féliz
Dr. Julio César Podestá
Dr. Walter Enrique Triaca
Dr. Enrique Julio Vasini

TECNOLOGIA
Coordinador
Ing. Luis Pascual Traversa
Dra. María Cristina Añon 
Ing. José María Catalfo 
Ing. Julio César Cuyas 
Dr. Carlos Eugenio Gigola 
Arq. Julio Angel Morosi 
Dr. José Manuel Porto López 
Dr. Alberto Sofía 
Dr. Horacio Jorge Thomas 
Ing. Aurora Zugarramurdi
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POLITICA, 
CIENTIFICA Y 

TECNOLOGICA

LEY DE PROMOCION Y FOMENTO DE 
LA INNOVACION TECNOLOGICA.

Por Decreto 2241 del 6 de a 
gosto de 1992, el Poder EjecutjL 
vo Provincial conforme con él. ar
tículo 21 de la Ley Nacional 
23.877 estableció que la CIC se 
rá la Autoridad de Aplicación 
de Promoción y Fomento de la In
novación Tecnológica Provincial

Asimismo se le encomienda al 
Ministerio de la Producción de 
la Provincia de Buenos Aires la 
constitución del Consejo Cónsul, 
tivo para la Promoción y Fomen 
to de la Innovación.
CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PRO 
MOCION Y FOMENTO DE LA INNOVA
CION TECNOLOGICA PROVINCIAL.

Por Resolución 502 del 30 de 
septiembre de 1992, el Ministe 
rio de la Producción constitu 
yo el Consejo Consultivo para 
la Promoción y Fomento de la Pro 
ducción.

Dicho Consejo está presidi
do por el Presidente de la CIC 
y conformado por un representan 
te de la Subsecretaría de Induss 
tria, Comercio y Minería, Subse
cretaría de Agricultura, Ganade 
ría y Pesca; la Cámara de la Cons^ 
trucción de la Pcia.; Universi
dades Nacionales con sede en el 
territorio bonaerense; Banco 
Provincia de Buenos Aires y Cen 
tros de Investigación de la CIC.
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FORMACION Y 
MANTENIMIENTO DE 

INVESTIGADORES 
Y PERSONAL DE 

APOYO A LA 
INVESTIGACION
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BECAS DE ESTUDIO - 3-992

APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO

ADAM, Sandra Gabriela Estudio de cambios dimenciona- 
les en la porción cefálica y de 
posibles marcadores genéticos 
en niños y adolescentes afecta 
dos por malformaciones craneo- 
faciales. Fac.Cs.Naturales y 
Museo UNLP.

ARGERAMI, Martín Esperanzas condicionales en ál
gebras de Von Neumann. Fac.Cs. 
Exactas UNLP.

ARRIBERE, María Cecilia Obtención de lipasas de semillas 
de oleaginosas que se cultivan 
en la Pcia. de Bs.As.para ser 
ensayadas en la interesterifica- 
ción de aceites y grasas utili
zados en la industria alimenta
ria. Dto. de Botánica, Fac.Cs. 
Exactas UNLP.

BARTOLI, Carlos Guillermo Etileno - radicales libres como 
determinantes de la senescencia 
de flores cortadas. INFIVE.UNLP

BILOS, Claudio Biogeoquímica de metales pesa
dos en Río Santiago y Río de La 
Plata adyacente. Ctro. de Inves
tigaciones del Medio Ambiente 
(CIMA). UNLP.

BULUS ROSSINI, Gustavo Daniel Ecotoxicología acuática. Desa
rrollo y aplicación de microbio 
ensayos y cálculos de estimación 
de riesgo en el campo de la eco 
toxicología de efluentes. CIMA 
UNLP.

CALDIZ, Claudia Irma Acción de la insulina y catecola 
minas sobre la actividad de la 
lipoprotein lipasa (L.P.L.) en 
adipositos de grasa. Fac.de Cs. 
Médicas UNLP.

CHAMORRO, Adriana Mabel Estudio del cultivo de amaranto 
para su consumo como hortaliza 
de hoja en la región de La Pla
ta. Estación Experimental "J.J. 
Hirschorn" Fac.Cs.Agrarias UNLP
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CHAVEZ, María Gabriela Importancia de algunos nutrien
tes y drogas sobre la toxicidad 
producida por hidrocarburos a- 
romáticos. Fac.cs.Médicas UNLP.

CHIARENZA, Claudia Sonia Citología hipofisaria luego de 
la desconección nerviosa. Fac. 
Cs. Médicas UNLP.

COCIMANO, Daniel Horacio Representación adaptiva de imá
genes y aplicación a la compren
sión de datos utilizando técni 
cas de cómputo paralelo. CETAD 
Fac. de Ingeniería UNLP.

DEL CARMEN, Alejandra Graciela Solución numérica de la disper 
sión de contaminantes pasivos 
en cuerpos de agua. Dto. de Hi
dráulica, Fac.de Ingeniería UNLP

DIETRICH, Claudia Viviana Ensayos no destructivos en es
tructuras de hormigón. Mecanis
mos de fractura. Laboratorio de 
Entrenamiento Multidisciplina- 
rio en Investigaciones Tecnoló
gicas (LEMIT).

FERNANDEZ, Gustavo Javier Estudios sobre ecología del com 
portamiento en el ñandú, Rheá 
americana. Dto. Cs. Básicas UN 
Luján.

FERNANDEZ, Sandra Viviana Optimización a través del dise
ño y condiciones de operación del 
costo de refrigeración, congela 
ción y almacenamiento de alimen
tos. Ctro. de Investigaciones 
en Criotecnología de Alimentos 
(CIDCA).

GASPAR, María Laura Bioquímica de lípidos en mico- 
rrizas vesículo-arbusculares 
(MVA). Inst. de Investigaciones 
Bioquímicas de La Plata (INIBI- 
OLP). UNLP.

GOETA, Andrés Eduardo Influencia de sustituyentes en 
las características estructura 
les y propiedades de transpor
te de superconductores de alta 
temperatura críticá. Dto. FísjL 
ca Fac.Cs.Exactas UNLP.

GOYA, Gerardo Fabián Propiedades magnéticas y de 
transporte en cerámicos super
conductores .Fac .Cs.Exactas UNLP
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GRUST, Elizabeth Virginia Resonadores dieléctricos. Dto. 
de Electrotecnia Fac.de Ingenie 
ría UNLP.

IUDICA, Celia Estela Fertilización in vitro de ovo
citos y capacitación espermáti- 
ca. INTA Balcarce.

IXTANIA, Pablo Rubén Patrones secundarios de inten
sidad y flujo luminoso de lámpa
ras utilizadas en el alumbrado 
vial. Laboratorio de Acústica 
y Luminotecnia (LAL).

JOVANOVICH, Germán Interacciones de macrocomponen- 
tes de masa de harina de trigo 
refrigerada y congelada. CIDCA.

JULIANELLO, Alberto Alfredo

i

Efectos del pastoreo simulado 
en pastizales naturales de Sie
rra de la Ventana (Pcia. de Bs. 
As.). Fac.Cs.Naturales y Museo 
UNLP.

LIGGIERI, Constanza Silvina Biodegradación de plásticos me
diante acción fúngica. Institu
to "Spagazzini" Fac.Cs. Natura
les y Museo UNLP.

LORENZO, Julio Roberto Sistemas electrónicos de control 
de potencia. Laboratorio Elect. 
Industrial, ControleInstrument 
LEICI UNLP.

LUNA, María Lujan Relación xilotecnológica entre 
anatomía y penetrabilidad de im 
pregnantes correspondiente a la 
madera de 8 especies del género 
Pinus cultivadas en la Pcia.de 
Buenos Aires. Fac.Cs.Agrarias 
UNLP.

MAHLI, Gustavo Elias Medida y modelado de las propie 
dades eléctricas de alimentos. 
Su aplicación a la caracteriza
ción de los mismos. CIDCA.

MANDOLES!, Sandra Delia Estudio sobre la hidroestanna- 
ción de sistemas olefínicos a£ 
tivados por grupos funcionales 
ópticamente activos.Dto. Quími
ca Orgánica UNS.

MANOLAKIS, Mario Gustavo Microelectrónica. CETAD Fac.de 
Ingeniería UNLP.
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MANRIQUE, Guillermo Daniel Aprovechamiento industrial de 
un cultivo no tradicional. Ctro 
de Investigaciones Biológicas.

MARTINEZ, Pablo Antonio Efectos causados por agroquími- 
cos sobre el proceso de biode- 
gradación de la materia orgáni 
ca producido por la microartro- 
podofauna hemiedática. Fac.Cs. 
Exactas, Naturales y Biológicas 
UNMdP.

MILANESI, Carlos Alberto Estudio de agregados con cuarzo 
tensionado en la reacción álca- 
lisilice en los hormigones de 
cemento portland. LEMIT.

MORENE, Irene Graciela Estructura de la comunidad de 
acridios en diferentes pastiza
les de la Pcia. de Bs.As. CEPA- 
VE - UNLP.

MUSSANTI, Diego Sergio Evaluación de la spropiedades 
fisicomecánicas y durabilidad 
de hormigones compactados a ro 
dilio. LEMIT.

NOVOA, María Cecilia Himenópteros parasitoides de o- 
rugas defoliadoras de soja: es
tudios de su efectividad como 
agentes de control. CEPAVE - 
UNLP.

NUÑEZ, Gabriela Mariel Estudio de la flora fúngica su 
importancia en el biodeterioro 
del cuero en sus distintas eta 
pas de fabricación y su posible 
control. Ctro.de Invest.y Desa
rrollo en Tecnología del Cuero 
(CITEC).

PAROLO, María Eugenia Acumulación de aminoácidos y 
compuestos relacionados en bu_l 
bos de ajo en relación a la dor 
mición inducida por radiación 
ionizante. Dto.Agronomía UNS.

PERALTA SANHUEZA, Carmen Eugè
nia

Estudio de la influencia de las 
variables de almacenamiento para 
la prevención de la aparición de
micotoxinas en cereales y oleagi
nosas. Lab. Histología y Embrio
logía Animal. UNS,.

13



POLO, Mónica Patricia Metabolismos lipídico en tumores 
humanos desarrollados en ratones 
atimicos: efecto de ácidos gra
sos polietilenicos e inhibidores 
de la síntesis de colesterol. 
INIBIOLP UNLP.

PUPPO, María Cecilia Proteínas de girasol. Posibilida 
de de uso para consumo humano. 
CIDCA.

QUEIRUGA, Claudia Alejandra Aplicaciones de hipermedia a la 
construcción de material educa
tivo. LIFIA fac.Cs.Exactas UNLP

RIPA, Marta Beatriz Análisis de métodos de identifi. 
cación de la indicatríz de re- 
flectancia de pavimentos. LAL.

ROJAS, Roxana Eleonora Rol patogénico de los antígenos 
del Mycobacterium leprae. Fac. 
Cs. Médicas UNLP.

ROMERO, Gustavo Esteban Variabilidad en radiofuentes ex 
tragalácticas. Inst.Argentino de 
Radioastronomía UNLP.

SCHILARDI, Patricia Laura Desarrollo de rugosidad y fracta 
lidad superficial en electrodos 
metálicos. INIFTA UNLP.

SENTONI, Guillermo Blas Aplicación de la inteligencia ar 
tificial en el campo de control de 
sistemas. Redes naturales. Plan 
ta Piloto de Ingeniería Química 
PLAPIQUI UNS.

SIBRETTI, Marta Cecilia Recursos de software para cómpu 
to paralelo. CETAD Fac.de Inge
niería UNLP.

VELLEJO, Diego Fernando Gustavo Estructura y dinámica de biomacro 
moléculas. Inst. de Física, Lí
quidos y Sistemas Biológicos IFLY 
SIB, UNLP.

VIDELA, Fabián Alfredo Desarrollo de sistemas de adqui 
sición y procesamiento de datos 
en láser, óptica y espectrosco
pia. Ctro.Invest. Opticas CIOp.

WIGDOROVITZ, Andrés Bases celulares de la respues
ta inmune humoral persistente 
al virus de la fiebre aftosa en 
un modelo experimental. INTA 
Castelar.
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WILLIAMS, Eduardo Ariel
í.

Caracterización y desarrollo de 
adiciones minerales activas pa
ra su aplicación en hormigones 
compactados a rodillo de uso 
vial. LEMIT.

ZUDAIRE, Guillermo Optimización del método de mol 
deo de presición por cera per
dida. LEMIT.

ZUMARRAGA, Bernarda

1

Síntesis orgánica de nuevos ca 
talizadores y complejos de uso in 
dustrialy farmacéutico. Fac.Cs. 
Exactas UNLP.

PRORROGAS DE BECAS DE ESTUDIO - 1992 -
APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO

ALZUET, Pablo Raúl Ecotoxicología: evaluación de la 
genotoxicidad de compartimien
tos ambientales en la región de 
influencia del polo industrial 
Ensenada. Ctro.de Investigacio
nes del Medio Ambiente (CIMA), 
UNLP.

BAZAN, Patricia Alejandra Sistemas inteligentes.Interfa
se hombre-máquina. Interfases in 
teligentes. Fac.Cs.Exactas UNLP.

BEZUS, Rodolfo Estudio de alternativas de con
trol fitosanitario menos conta
minantes que el control conven
cional en la producción hortíco
la. Estación Experimental "J.J. 
Hirschorn", Fac.Cs.Agrarias UN
LP.

BIBBO, Luis Mariano Sistemas de hipermedias modelos 
y metodologías. LIFIA Fac.Cs.Ex 
actas UNLP.

BOSCH, María Alejandra Nieves Escalado y optimización de fer
mentaciones en sustrato sólido 
para la obtención de bioinsectjl 
cidas fúngicos. Ctro.de Invest. 
y Desarrollo Ferment.Industria
les CINDEFI.

CAVIGLIA, Fernando Javier Variación del perfil de la pla
ya y de la línea de la costa. 
Fac.Cs.Naturales y Museo UNLP.
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CIVELLO, Carlos Alberto Estudio sobre la velocidad de 
corrosión de armaduras en ambien 
tes marinos y difusión de cloru
ros en la masa del hormigón. 
LEMIT,

CLUA, Ariel Adrian Balance sacarosa/giberelinas 
con determinantes del crecimien 
to en el espacio de los tallos de 
lotus tenuis. INFIVE UÑLP.

FERNANDEZ LAGOS, Lilian Amalia Estructura y propiedades de po- 
lietilenos irradiados por radia 
ción gamma en presencia de atmós^ 
fera con contenido variables de 
oxígeno. PLAPIQUI UNS.

FERRERÒ, Alejandra Beatriz Confección de un modelo prelimi 
nar cualitativo de funcionamien 
to de una cuenca hídrica de los 
partidos de La Plata, Berisso y 
Ensenada. ILPLA UNLP

FORNARO, Osvaldo Solidificación unidireccional 
de aleaciones diluidas FCC: AL- 
Cu y HCP: Zn - Cd. Inst.de Físi 
ca de Materiales (IF.IMAT) UNCP- 
BA.

GIULIANO, Héctor Gustavo Investigación de los parámetros 
acústicos característicos de ca 
maras reverberantes. LAL.

GOLIJOW, Carlos Daniel Análisis del genoma bovino en la 
raza Holando - Argentino. Ctro. 
de Invest. en Genética Básica y 
Aplicada (CIGEBA) UNLP.

HOFFMAN, Federico Knud Modelado matemático por computa 
dora de la solidificación de pie 
zas de fundición de hierro y alea 
clones de aluminio. LEMIT.

IGAL, Rubén Ariel Metabolismo lipídico en la diabe 
tes mellitus experimental. Influ 
encia de la dieta. INIBIOLP UNLP

JIOS, Jorge Luis Síntesis y evaluación tecriológi. 
ca de intermediarios para la in 
dustria del cuero. CITEC.

LEONARDI, Maria Lilia Lenguajes para diseño e implemen 
tación de sistemas de automatiza 
ción de oficinas distribuidos. 
Lab. de Invest. y Desarrollo en In 
formática (LIDI) UNLP.
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LOZANO, Mario Enrique Desarrollo de un método de diag 
nóstico rápido para la fiebre he 
morrágica Argentina. Fac.Cs.Exac 
tas UNLP.

LUNA, María Gabriela Estudios ecológicos de algunos 
lepidópteros defoliadores del 
cultivo de soja. CEPAVE UNLP.

MANSANTI, Marta Mabel Desarrollo de detectores de lo- 
duro de mercurio. Fac.Cs. Exac
tas UNCPBA.

MELIDEO, Marcelo Ricardo Estudio por la vía experimental 
de alimentos de ferrocemento. 
Técnicas de obtención de cubier 
tas económicas. Dto.Agronomía 
UNS.

i
MONETTI, Roberto Adriáñ Desarrollo y estudio de modelos 

en física del estado sólido. 
INIFTA UNLP.

MORATINOS, Laura Carmen Estudio a nivel molecular de seg; 
mentos isofénicos en cereales. 
INTA Castelar.

NADAL MORA,Vicente Javier Estudio experimental de espectos 
de conformaciones fluidodinámi- 
cas turbulentas en la estela de 
construcciones y barreras eóli- 
cas.Fac.de Ing.Depto.Aeronáutica 
UNLP.

ORZI,Daniel Jesús Omar Espectroscopia láser no lineal. 
Centro de Investigaciones Opti
cas .

RODRIGUEZ, Florencia Inés Obtención de plantas transgén^ 
cas de pimiento resistentes al 
virus del mosaico severo del pi 
miento (PSMV). INGEBI.

RODRIGUEZ, María Eugenia Estudio de los aspectos biote£ 
nológicos de la producción de 
células y antígenos de Bórdete- 
lia pertusis para la obtención 
de una vacuna de alta inmunoge 
nicidad. CINDEFI.

SANDOVAL, Marisa Julia Caracterización del receptor 
del £actos estimulador de colo 
nias (CSF -1) en mocitos/rnacró 
fagos de pacientes que padecen 
la enfermedad de Chagas. Inst. 
de Invest.Bioquímicas INOBIBB 
UNS.
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SCILINGO, Adriana Alicia Propiedades funcionales de pro 
teínas de soja. CIDCA.

TABARES, María Lourdes Aislamiento y caracterización 
de enzimas proteolíticas pre
sentes en arqueobacterias. Inst. 
de Invest.Biológicas (IIB) UNM 
dP.

TONON, Claudia Virginia Aislamiento y caracterización 
de glucanasas dé papa y su in
teracción con hongos patogéni
cos. I.I.B. UNMdP.

VELIS, Ariel Gustavo Investigación de métodos impul. 
sivos de medición para la deter 
minación de parámetros acústi
cos de salas. LAL.

VILLATA, Laura Sofía Cinetica y fotoquímica de com
puestos de coordinación de mo
libdeno. Fac.Cs.Exactas UNLP.

PRORROGAS DE BECAS DE ESTUDIO _ 1992 - (2do. ANO).

APELLIDO Y NOMBRES TEMA Y LUGAR DE TRABAJO

ACCIARESI, Horacio Abel Sistemas silvo pastoriles: estu 
dio de la influencia arbórea so 
bre la dinámica hídrica edáfica 
y la producción forrajera de paŝ  
tizales asociados para ambientes 
de la Pampa Deprimida. Fac.Cs. 
Agrarias UNLP.

AGUIRRE, José Ignacio Patología renal. Inst.Patología 
Fac.Cs.Veterinarias UNLP.

ARANGO, María Cecilia Trigo: estudio de las proteínas 
de reserva del grano.Influen
cia de la fertilización nitro
genada y el estado de desarrollo 
del grano. Fac.Cs.Agrarias UNLP

BECERRA, Alejandro Gustavo Producción de polisacáridos ex 
tracelulares por bacterias lác 
ticas. CIDCA.

BERNIK, Delia Leticia Estudio de flourescencia diná
mica y estacionaria en membra
nas lipídicas modelo. INIFTA 
UNLP.
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CARBONE, Alejandra Victoria Evolución del etileno durante 
el desarrollo de la espiga de 
trigo. Efectos del estrés hí- 
drico. INFIVE UNLP.

CARRERA, Alicia Delia Variabilidad isoenzimàtica en 
Girasol. Diversidad y distancia 
genética entre poblaciones de 
germoplasma argentino. Dto. de 
Agronomía UNS.

CASTRO, Luis Eduardo Determinación de peces pampási
cos a partir, del estudio de la mor 
fología funcional. Instituto de 
Limnología "Dr.R.Ringuelet"
UNLP.

CEREZO, Graciela Marisa Control de estructuras flexibles 
e identificación de parámetros. 
CNEA.

CORDON, Cristina Silvia Procesos de fusión y fracciona
miento en copolímeros semicris- 
talinos. Modelo termodinàmico. 
INTEMA UNMdP.

CUNIBERTI, Adela María Deformación plástica dé las fa
ses martensíticas en latones. 
Instituto Física de Materiales 
UNMdP.

DE URRAZA, Patricio José Obtención y conservación de s- 
tarters para yogúr. CIDCA

DI PAOLO, Roberto Emir Fotofísica de colorantes. CIOp
EGUES, Graciela Silvia Plasticidad fenotípica en Baci^ 

llariophyceae: Gomphonema cla- 
vatum Ehr. Fac.Cs.Exactas y Na 
turales UBA.

FUENTES, Carlos Mariano Dinámica de los estudios larva
les y juveniles del Sábalo Pro- 
chilodus lineatus y otros peces 
de importancia pesquera en el 
Delta Bonaerense del Río Para
ná. INIDEP.

GIACOBONI, Gabriela Isabel Campylobacteriosis Patogenici- 
dad. Fac.Cs. Veterinarias UNLP

GIOVAMBATTISTA, Guillermo Estudio de los polimorfismos en 
el ADN de ganado no selecciona 
do (ganado criollo). Ctro. de 
Investigación en Genética BásjL 
ca y Aplicada CIGEBA UNLP.

19



JUAREZ, Marcos César Nicolás 
Santos

Modelización de relaciones en e 
cología: la comunidad de aves de 
la Isla Martín García. Fac.Cs.Na 
turales y Museo UNLP.

LAMBRI, Osvaldo Augustín Estudio de fenómenos relaciona
dos con la plasticidad a alta 
temperatura y de la difusión indu 
cida por tensión en materiales 
de interés nuclear y tecnológico. 
CNEA.

LARESCHI, Marcela Estudios de aspecto de la rela
ción parásito - hospedador entre 
ectoparásitos hematófagos y roe
dores cricétidos. CEPAVE. UNLP.

LOPEZ, Gustavo Hugo Estudio sobre la composición de 
fosfolípidos en SNC durante el 
envejecimiento. Actividades de en 
zimas acilantes y desaturadas de 
ácidos grasos en dichas membra
nas . INIBIBB UNS.

MACIA, Arnaldo Ecología de adultos de mosqui
tos (díptera, cülícidae)en el á- 
rea de influencia de La Plata. 
CEPAVE UNLP.

PAJARO, Marcelo Significado e importancia del 
canibalismo en especies pelági
cas como la anchoíta (engraulis 
anchoita) y la caballa (Scomber 
japonicus). INIDEP.

PEREZ, Carolina Alejandra Ciclo de nutrientes en pastiza
les de las Sierras Australes. 
Fac.Cs.Naturales y Museo UNLP.

PETRUCCELLI, Silvana Modificaciones químicas de pro
teínas de soja. CIDCA.

PLASTINO, Angel Ricardo Sistema solar, efecto Nordtvedt 
y variación de las constantes 
fundamentales. Fac.cs. Astronómi 
cas y Geofísicas UNLP.

PULESTON, Pablo Federico Control digital de sistemas con
tinuos. Lab.Electricidad Indus
trial Conrol e Instrument(LEICI) 
UNLP.

RESNIK, Roxana Esther Estudio del contenido de prote
ínas y ácidos nucléicos en el pan- 
creas de la rata frente denerva 
ciones autonómicas y procesos
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RESNIK, Roxana Esther inflamatorios que producen cam 
bios tróficos en la glándula. 
Inst. De Gastroenterología "Dr. 
Compac".

RODRIGUEZ, Patricia Lea Selección de microorganismos an 
tagonistas a Sclerotinia Sclero 
tiorum (especialmente hongos) pro 
veniente de plantas resistentes 
al agenté patógeno. CAECE.

ROMANELLI, Gustavo Pablo Síntesis de intermediarios car 
bonílicos de importancia Fárma 
co - industrial. Fac. de Cs.Ex 
actas UNLP.

ROSSI, Sandra Patricia Evolución hidrogeoquímica del 
agua subterránea en la Cuenca 
Superior de Arroyo Chasicó. Dto. 
Geología UNS.

SOSA, Javier Rubén Optimización y aplicaciones espe 
cíficas del método Shawy su va
riante Unicast. LEMIT.

STRACCIA, Pablo Carlos Inferencias paleoambientales de 
la formación Chapadmalal (plio- 
ceno, Pcia.de Bs.As.) basadas en 
los mamíferos. Aportes de la ana 
tomía funcional de argirolagus 
scagliai simposon 1970 (Mammalia 
marsupialia). Esc.Cs.Salud Com
portamiento UNMdP.

TRICERRI, María Alejandra Factores de riesgo en la arte^ 
rosclerosis a nivel molecular. 
INIBIOLP UNLP.

YEBRIN, Luis Leopoldo Determinación de tamaño medio 
de partículas mediante Scatte- 
ring óptico. CITEC.

APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO

HOZBOR, Daniela Flavia Estudio de los factores ambien- 
. tales que condicionan la expre
sión y estabilidad de adenilato 
ciclasa de bordetella pertussis. 
CINDEFI.
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MARINO, Beatriz María Estudio de derrames sobre super 
ficies planas mediante el empleo 
de técnicas ópticas. Fac.Cs.Ex
actas UNCPBA.

MONACO, Cecilia Inés Estudio de la microflora de los 
suelos hortícolas platenses con 
miras a un posible control bio
lógico de hongos fitopatógenos. 
Fac.Cs. Agrarias UNLP

RENTERIA, Mario Estudio de semiconductores me-/ 
diante técnicas de la física nu 
clear experimental. Dto. Física 
Fac.Cs.Exactas UNLP.

VASALLO, Marta Beatriz Estudio de reacciones entre so
lidos a temperaturas elevadas y 
caracterización de las fases for 
madas. Fac.Cs. Exactas UNLP.

PRORROGAS DE BECA DE PERFECCIONAMIENTO - 1992 -

APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO

ACOSTA, Gerardo Gabriel Técnicas de microcómputo aplica
das al control industrial. UtiljL 
zación de conceptos de inteligen 
cia artificial y sistemas exper
tos. LEICI UNLP.

CHACON VILLALBA, María Isabel Preparación y estudio de compues^ 
tos de coordinación. Fac.Cs.Ex
actas UNLP.

CONTI, Alfredo Luis Preservación de centros histór_i 
eos y áreas urbanas en la Pcia. 
de Buenos Aires. Fac.Arquitectu 
ra Univ. Católica.

DENEGRI, Gerardo Andrés Cuantificación de la factibili
dad económica financiera de plan 
taciones forestales a través de 
modelos matemáticos de simulación 
conjugando variables silvícolas 
y económicas. Escuela Superior 
de Bosques Fac.Cs. Agrarias UNLP
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FERNANDEZ CANIGIA, María Virgi 
nia

Características de comunidades 
bacterianas que viven en distin 
tos ambientes de un suelo trata 
do con herbicidas y cultivado 
con soja (Glycine max (L.)Merril. 
Dto. Agronomía UNS.

FERTITA, Abel Edgardo Mecanismos físico químicos de 
absorción de fósforos en suelos. 
INIFTA UNLP.

GREGORUTTI, Ricardo Walter Tratamiento isotérmico de fundí 
ciones vermiculares o de grafi
to compacto. LEMIT.

INCHAURRONDO, Víctor Andrés Estudio sobre obtención de Lac- 
tasa (Beta-Galactosidasa) de le 
vaduras. CINDEFI.

KLEIMAN, Irene Débora Temas relacionados con la conta 
minación del Arroyo Azul. Fac. 
de Agronomía UNCPBA.

LODEIRO, Aníbal Roberto Asociación de rizobios y legumi 
nosas para la fijación simbióti 
ca de nitrógeno. Fac.Cs.Exactas 
UNLP.

LOPEZ, María Beatriz Cálculo semiempírico aplicado al 
diseño de electrocatalizadores. 
INIFTA UNLP.

MASSONE, Adriana Raquel Estudios en paratuberculosis bo 
vina, aplicación de métodos in- 
muhistoquímicos y lectinohisto- 
químicos en microscopía electro 
nica. Inst. Patología Fac.Cs.Ve 
terinarias UNLP.

MINERVINO, Elisabeth Viviana Estudio de rañas predadoras de 
plagas de cultivo de soja. CEPA 
VE UNLP.

ORMAN, Betina Esther Clonado y caracterización de las 
réplicas del virus PVX. INGEBI.

PIS DIEZ, Reinaldo Estudios espectroscópico y teóri 
co de compuestos de elemento de 
compuestos de transición de in
terés en procesos de catalíticos. 
Fac.Cs.Exactas UNLP.

PIZZIO, Luis René Impregnación a llenados de po
ros de pastillas de alúmina con 
soluciones de wolframio. CINDE- 
CA.
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POMARICO, Juan Antonio Estudio de la tecnología de la 
deposición química. CIOp.

PREGLIASCO, Laura Beatriz Estudio sobre el mecanismo de 
acción farmacológica de una fa 
milia de iodoaraquidonatos, so 
bre el crecimiento y d i f .tiroide 
a. Posible utilidad diagnóstica 
y terapéutica. CNEA.

RAHAL, Viviana Fatima Estudio dé la contribución de 
las adiciones minerales activas 
al calor de hidratación. LEMIT.

RAVAZZOLI, Claudia Leonor Acústica de medios porosos satu 
rados de fluidos. FAc.Cs.Astro
nómicas y Geofísica UNLP.

RODRIGUEZ, Graciela Adriana Variaciones anatomo-histológi-/ 
cas del tubo digestivo de la i- 
soca de la alfalfa eolias les-/ 
bia fab.(lepidóptera: pieridae) 
durante su ciclo de vida y los 
efectos patológicos provocados 
por bacillus thuringiensis so
bre el mismo. Lab.de Histología 
y Embriología Animal UNS.

SALZMANN, Cecilia Victoria Identificación y descripción de 
huevos y larvas de pecez de im
portancia económica y/o ecologi 
ca del Río de La Plata Superior. 
INIDEP.

SUAREZ, Olga Virginiá Significado ecológico de las va 
riaciones en la relación materno 
- filial según la estación de na 
cimiento en roedores silvestres 
de interés económico y sanità-/ 
rio. Fac.Cs.Exactas y Naturales 
UBA.

TOCCI, Ana María Transferencia de calor y materia 
en congelación: determinación de 
propiedades imprescindibles para 
el moldeado y su aplicación al 
cálculo. CIDCA.

VIERA, Liliana Inés Acción de carbohidratos como crio 
protectores de membranas bioló
gicas. INIFTA UNLP.
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APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
BENGOECHEA, Sebastián Secado spray de productos alimen 

ticios. PLAPIQÚI.
BRESSA, Sergio Patricio Análisis cinético y modelado de 

reactores químicos. CINDECA.
CASTELLETTO, Valeria Estudio de cristales moleculares 

de interés farmacológico. Dto. 
Física. Fac.Cs. Exactas UNLP.

PRORROGAS DE BECAS DE ENTRENAMIENTO - 1992 -
APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
ALONSO, Roberto Emilio Determinación de la vida media

del electrón. Fac.Cs.Exactas 
UNLP.

BADIA, Silvana Naturaleza y propiedades de hor_i 
zonte segmentados, partido de sue 
los. Carlos Tejedor, Provincia 
de Buenos Aires. Instituto de 
Geomorfología y Suelos.

BOSCO, Sergio Antonio Operaciones digitales en imáge
nes. CIOp.

CAFFARENA, Ernesto Raúl Propiedades dieléctricas de d i g o  
sacáridos. IFLYSIB.

FREISZTAV, Andrés Caracterización de la vegetación 
en la cuenca alta del arroyo Tan 
dileofú. Fac.Cs. Agrarias UNLP.

GARCIA, Daniel Alberto Utilización del polietileno ex
pandido en modelos para fundición 
LEMIT.

GARCIA EINSCHLAG, Fernando 
Sebastián

Cinética y fotoquímica en solución 
INIFTA.

NOSENZO, Luis María Comportamiento de morteros y hor 
migones con adiciones minerales 
activas frente a la agresión por 
sulfatos. LEMIT.

ZOTTIG, Héctor Luciano Curtientes sintéticos. Caracte
rización y evaluación de propie
dades . CITEC.

GARAVENTA, Guillermo Norberto Desarrollo de instrumentación e 
lectrónica para celdas de combus 
tibie. INIFTA.
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APELLIDO Y NOMBRE , TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
GÁLANTINI,Juan Alberto Modelos de simulación de la dina 

mica de la materia orgánica y el 
humus en suelos de la región se- 
miárida bonaerense. Dto.Agrono
mi a UNS.

MAYOSKI, Miguel Angel Inteligencia artificial y arqui
tecturas paralelas en sistemas 
de tiempo real. Fac.de Ingenie
ría UNLP.

RAINERI, María Mónica Espectroscopia atómica. CIOp.
SQUARISI, Daniel Eduardo Racionalización de los procesos 

de curtido. Estudio sobre recur 
tientes sintéticos. CITEC.

TERREROS, María Cristina Evaluación de la actividad geno- 
tóxica de antiparasitarios de u- 
so veterinario y sus metabolismos 
en animales domésticos y en célu
las de mamíferos. CIGEBA UNLP.
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CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 
INGRESOS 1992
CATEGORIA INVESTIGADOR ASISTENTE

CATEGORIA INVESTIGADOR ADJUNTO CON DIRECTOR
APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
ABEDINI, Walter Ismael Obtención de resistencia al frío 

y salanidad en Mella azederach. 
M.toosedan y eucalyptus viminales 
mediante el aprovechamiento de 
variantes somaclonales. INFIVE 
UNLP.

AMALVY, Javier Ignacio Estudio de polímeros solubles en 
agua. CIDEPINT.

BIDEGAIN, Juan Carlos Estudio geotécnico de los sedi
mentos de los alrededores de la 
ciudad de la Plata y su posible 
aptitud para labores ingenieri- 
les. LEMIT.

CASTRO LUNA BERENGUER, Ana María Estudio electrocatalítico de mo 
leculas simples sobre electrodos 
de diferente morfología. INIFTA 
UNLP.

MARTIRE, Daniel Osvaldo Estudios fotofísicos y fotoquími 
eos de complejos de coordinación 
y de otros compuestos de interes 
en fotocatálisis. INIFTA UNLP.

NAVARRO DUYMOVICH, Miguel Angel Hidrología y productividad agrí
cola en la depresión del Salado. 
IHLLA.



PACIN ,. Ana María Toxicología, epidemiología, nu
trición, micotoxinas. Dto.Tecno 
logia ÜNde Lujan.

SOMOZA, ¿Alberto Horacio ' Aplicación de la espectrometría 
temporal positrónica a la metalur 
gia física. IFIMAT, UNCPBA.j ;

TAVANI, Eduardo Luis Tecnología, ingeniería y tecnolo 
gía de materiales, metalurgia ex 
tractiva. CETMIC.

TOGNETTI, Jorge Alberto Fenología de la producción frutl 
hortícola. Fac.es.Agrarias UNMdP

APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
ALIPPI, Adriana Mónica Estudio de las bacterias fitopa 

tógenas. Fac.Cs.Agrarias UNLP.
CAMINO, Nora Beatriz Estudio biológico de los agentes 

patógenos de1los dípteros hema
tófagos de interes sanitario - 
nematoda. Fac.Cs.Naturales y Mu 
seo UNLP.

CASCIOTTA, Jorge Rafael Análisis de las relaciones gene 
ticas y Filogeneticas en la fa
milia Cichlidae (pérsiformes,per 
coide i) mediante la utilización 
de técnicas numéricas . ILPLA UNLP.

CATEGORIA INVESTIGADOR INDEPENDIENTE
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PROMOCIONES 1992
CATEGORIA INVESTIGADOR ADJUNTO CON DIRECTOR

GIUDICE, Carlos Alberto . Protección anticorrosiva por pin 
turas en medios de alta agresi
vidad. CIDEPINT.

MENDEZ, Antonio Miguel Acústica, vibraciones y lumino
tecnia. LAL.

CATEGORIA INVESTIGADOR ADJUNTO SIN DIRECTOR
APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DÉ TRABAJO
ALDAO, Celso Manuel Formación de iunturas metal - se 

miconductor y barrera Schottky.
: INTEMA. UNMdP.

CASELLI, Eduardo Eladio Fenómeno de transporte en cris
tales de Hg 12. IFAS UNMdP.

CROVETTO, Rosa Estudio de interacciones de solu 
tos diluidos en fluidos cercanos 
al punto crítico del solvente. 
Física y dinámica de fluidos. 
IFLYSIB UNLP.



CESAR BLASCO, Inés Irma Estudio del complejo bentonico 
en Lagunas de la Pcia. de Bue
nos Aires. ILPLA UNLP.

GIANIBELLI, María Cristina Factores que influyen en la com
posición proteica del grano de 
trigo y su relación con la cali
dad panadera. Fac-.Cs>Agrarias 
UNLP.

MARTINO, Pablo Eduardo Aspectos importantes de la pato
logía del visón plasmacitosis 
viral y mortandad perinatal. 
Fac.Cs.Veterinarias UNLP.

SIS-TERNA, Marina Noemí Estudio de algunos géneros de 
damatiaceas patógenos sobre ce 
reales y plantas industriales. 
Fac.Cs.Agrarias UNLP.

APELLIDO Y NOMBRES TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
AGAMENNONI, Osvaldo Enrique Control adaptivo de procesos con 

demoras. Técnicas robustas de 
control de procesos multivaria 
bles. PLAPIQUI UNS.

BILMES, Gabriel Mario Fotoacüstica con láseres pulsa 
dos. CIOp.

GARCIA, Juan José Métodos alternativos en el con 
trol de insectos de interés mé 
dico-veterinarió y agrícola. 
CEPAVE UNLP.

PALACIO, Hugo Aníbal Solidificación de superaleacio 
nes base níquel y desarrollo te£ 
nológico de componenetes resis^ 
tentes al Creep a altas tempe
raturas. IFIMAT UNCPBA.

APELLIDO Y NOMBRES TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
FELIZ, Mario Rubén Estudio de la cinética de reac 

ciones en soluciones y en fase 
gaseosa. INIFTA UNLP.

MALARODA, Stella Maris Estudio sobre clasificación es 
pectroscópica de cúmulos austra. 
les e investigación sobre estre 
lias peculiares de campo y perte 
necientes a cúmulos. Fac.Cs.Ass 
tronómicas y Geofísicas UNLP.
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INVESTIGADOR ADJUNTO SIN DIRECTOR

INVESTIGADOR INDEPENDIENTE



SCALISE, Osvaldo Héctor
i

Propiedades termodinámicas de 
mezclas en equilibrio. IFLYSIB 
UNLP.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
BATIC, Oscar Rafael Adiciones activas al hormigón de

cemento portland. LEMIT.
PROTO, Araceli Estudio de materia condensada me 

diante aniquilación de positro
nes* Ctro.Universitario Regional 
Norte UBA.

SCHNACK, Jorge Enrique Sedimentologia de costas. Fac. 
Cs. Naturales y Museo UNLP.

TRAVERSA, Luis Pascual Evaluación de las patologíás del 
hormigón simple y armado y tecno
logías para evitarlas. Reparación 
de estructuras afectadas. LEMIT.

CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO 
INGRESOS
CATEGORIA PROFESIONAL ASISTENTE
APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
BOFFI, Sylvia Marcela Contribuir al desarrollo de es

tudios, investigaciones y accio
nes en el campo de la desnutrición 
infantil, dentro del ámbito de 
la Pcia. de Buenos Aires.
Grupo de Estudio de Rehabilita
ción Nutricional (GEREN) Hospital 
de Niños "Sor María Ludovica"
La Plata.

DI IORIO, Susana Noemí Contribuir al desarrollo de estu 
dios, investigaciones y acciones 
en el campo de la desnutrición 
infantil, dentro del ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires.GEREN 
Hospital de Niños "Sor María Lu 
dovica". La Plata
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PROMOCIONES 1992
CATEGORIA PROFESIONAL ADJUNTO
APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
BENAVENTE, Miguel Alberto Técnicas operativas para matri

ces ralas para la contaminación 
de grandes sistemas de ecuacio
nes lineales. Elaboración de un 
código elastoplástico bidimensio 
nal para el modelado de tensio
nes residuales en soldadura. 
INTEMA Fa.de Ingeniería UNMdP

ECHEVESTE, José Horacio Recursos Minerales y materiales, 
Industriales del Partido de Pata 
gones e Investigación geotectón_i 
co y metalogénico de la zona del^ 
Cerro Albión-Cerro Tandileofü, 
Tandil. Fac.Cs.Naturales y Museo 
UNLP.

IOSCO, Omar Alberto Trabajos de investigación en el 
campo de la durabilidad y propi^ 
dades de los materiales asfálti^ 
eos empleados en pavimentación. 
LEMIT

SAMO, Analía Libertad Evaluación de las característi
cas antigénicas de células Borde 
tella pertussis mediante pruebas 
en animales: test de Kendrick, 
actividad histaminosensibilizan 
te, etc.. CINDEFI Fac.Cs.Exac
tas UNLP.

ZICARELLI, Silvia Susana Programa numérico para calcular 
área interfacial y el volümen 
específico en dispersión de par 
tículas o poros; procesos de dis 
persión de los pigmentos en pin
turas y en propiedades de la pe 
lícula aplicada. CIDEPINT.

APELLIDO Y NOMBRE TEMA Y LUGAR DE TRABAJO
BAZALAR VIDAL, Pedro Adolfo Evaluación de sistemas de alum

brado y luminancia. LAL.
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BERMAN, Walter Daniel Clasificación preliminar, ingre^ 
sos y catalogación'de vertebra
dos fósiles de la Pcia. de Bue 
nos Aires yChubüt. Reordehamien 
to de colecciones preexistentes 
y de las ubicadas en salas de 
exhibición. Participación en las 
tareas de campaña en planes de 
investigación en Desarrollo del 
Departamento Científico de Pa
leontología d vertebrados del 
Museo de La Plata. Fac.Cs. Natu 
rales y Museo UNLP.

BOCANEGRA, Emilia María Simulación numérica de acuífe- 
ros y aplicacione sgeoestadísti 
cas. Su utilización en proble
mas hidrogeológicos en lá región 
de Mar del Plata - Mar Chiquita 
Fac.de Cs.Exactas y Naturales 
UNMdP.

FASANO, Silvia Elena Teoría de perturbaciones aplica 
da a mezclas binarias de sustan 
cias polares polarizables. 
IFLYSIB UNLP.

31



CENTROS 
DE INVESTIGACION 
Y TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGIA 
Y PROYECTOS

PLAPIMU
La Planta Piloto MultipropósjL 

to (PLAPIMU) está ubicada en el 
Campo Tecnológico de Gonnet, Cno. 
Centenario e/ 505 y 508.
La dirección de la Planta está a 
cargo del Ing. Carlos Bértola.

ACCIONES : DE 'TRANSFERENCIA
- Diseño, construcción y puesta 
en marcha de un reactor discon
tinuo, forrado interiormente en 
tefIon, para el proyecto de recu 
peración de cobalto y molibdeno.
- Diseño, construcción, puesta 
en marcha y operación de un reac
tor con recirculación, para oxj. 
dación de parafinas.
- Modificación del horno rotati
vo para calcinar catalizador ago 
tado, para recuperar vanadio de 
pastillas cedidas por empresa de 
la Zona.
- Tratamientos de efluentes con 
altas cargas de materia orgánica.

INSTITUTO DE HIDROLOGIA DE LLA
NURAS (IHLLA) .

Director: Dr. Eduardo Usunoff 
Director Administrativo: Ing.Mar 
celo Varmi.
Asesor Científico: Lie. José Ma
ría Sala.
Comité de Gestión: representante 
de la CIC, la UNCPBA, y la Muñí 
cipalidad de Azul.
El IHLLA fue creado mediante con 
venio entre la CIC, la UNCPBA y 
la Municipalidad de Azul; sus'.ob
jetivos son la realización de es 
tudios fundamentalmente regiona
les en hidrología, calidad del 
recurso hídrico y contaminación.

Tiene su sede en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad 
del centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Intendente Giraud 
s/n, Azul. El Instituto de Hidro 
logia de Llanuras (IHLLA) edita 
un Boletín mensual de la Región 
Centro de la Provincia de Buenos 
Aires.
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INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE 
BIOLOGIA CELULAR (IMBICE).

1 Director: Dr. Néstor O.Bianchi 
I Subdirector: Dra. Lidia B.A.de 
1 Vidal Rioja.
Tres objetivos fundamentales de 
terminan la política seguida por 
el Instituto: abordar la inves^ 
tigación científica de temas bá
sicos y aplicados de importancia 
regional y/o nacional, formar 
recursos humanos con adecuado 
nivel de conocimientos teóricos 
y prácticos y desarrollar acti
vidades docentes /U^ara ̂ cumplirv,, 
pon esto", s ebTesar rolíán,8 pro 
gramas queinvplucra'frdis tintos 
proyectos de investigación en el
marco de las áreas Genética^y__—~-
Neurociencias ./~Cada programa' es- 
*Tá'“dTrigido por lo menos por un 
investigador,que es asistido por 
becarios"y técnicos.Su ejecu
ción^ "puede concretarse’en un 
Departamento/laboratorio o sec
ción o en colaboración con otros 
departamentos,laboratorios o sec- 
^ciones.]15elInstituto así ̂ como 
con otras institucTPñeF~"ñác"iona- 
les e internacionales cuando e- 
11o es conveniente.En base a es
te esquema la norma seguida ha 
sido llevar a cabo programas en 
plazos preestablecidos,integra
dos por proyectos que pueden 
ser discontinuos en función de 
prioridades temáticas y disponi
bilidad de recursos^El personal 
Hel IHBTCE^Téva~a^cabo activi
dades docentes en forma sistemó-^ 
tica,al revistar en cargos uni- > 
versitarios o participando en el® 
dictado de cursos de postgrado 
_en el país o en el extranjero.
El IMBICE tiene sus laboratorios 
en la calle 526 entre 10 y 11 
(1900) La Plata.

CENTRO DE INVESTIGACIONES OPT̂ E 
CAS (CIOp).

Es objetivo de este Centro 
realizar investigaciones cien 
tíficas fundamentales y orienta 
das, investigaciones aplicadas

e investigaciones tecnológicas 
en el desarrollo de temas de 
óptica instrumental. Llevar a ca 
bo acciones de extensión y tranjs 
ferencia, estudios de factibili
dad técnica y servicios y ensayos 
tecnológicos. Contribuir a la de 
finicióny establecimiento de ñor 
mas y metodologías.
Areas de investigación: Espectro^ 
copias ópticas/ Espectroscopias 
Láser/ Procesamiento de Imágenes 
(Analógico, digitale hídrico)/ Ho 
lografía/ Speckle/ Imágenes tridi 
menciónales/ Fotofísica en medios 
condensados/ Electrónica de con
trol/ Metrología óptica a tiempo 
diferido y a tiempo real/ Comuni
caciones ópticas/ Electrónica de 
transmición de datos/ Aplicacio
nes tecnológicas de la óptica y 
de los Láseres/Aplicaciones bio- 
médicas de la óptica y de los la 
seres/Instrumentación óptica, la 
ser y electrónica/ Manufactura in 
dustrial por láser asistida por 
computadora.
Su Director es el Dr. Mario Ga
llardo, con Laboratorios en el 
Cno.Centenario entre 505 y 508, 
de Manuel B.Gonnet, Provincia de 
Buenos Aires.
CENTRO DE TECNOLOGIA DE RECURSOS 
MINERALES Y CERAMICA (CETMIC) .

Las actividades de investiga
ción y desarrollo del Centro se 
plantean en los ámbitos siguien
tes: Estudio sobre recursos miné 
rales metalíferos y no metalíferos 
y estudios de operaciones y pro
cesos de beneficio y de transfor 
mación de dichos recursos condu
centes a la preparación de mate
riales cerámicos. El Dr. Enrique 
Pereira tiene a su cargo la direc 
ción del Centro que opera en Ca
mino Centenario e/ 505 y 508 de 
M.B.Gonnet, Pcia. de Buenos Ai
res, con aportes de la CIC, la U 
niversidad Nacional de La Plata, 
y el Consejo Nacional de Investi, 
gaciones Científicas y Técnicas.
Acciones de transferencia
- Consolidación de sólidos mine
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rales y cerámicos.
- Producción de micro-macro agre 
gados.
- Recuperación de finos.
- Extrudados de: pasta cerámica.
- Problemas de físico-química de 
Minerales y materiales.
- Activación de Bentonitas para 
absorventes.
- Tratamiento de geles y suspen 
siones.
- Amorfización mecánica.
- Ensayos Térmicos y Mecánicos 
sobre Materiales Refractarios y 
Cerámicos.
- Diagnóstico de fallas.
- Hormigones refractarios densos 
y aislantes.
- Cerámicos tenaces (nitrurio 
de silicio, sialones, zirconia)
- Beneficio de materiales.
- Separación mecánica.
- Flotación.
- Lixiviación química.
- Biolixiviación.
- Estudios geológicos.
- Mapeo.
- Ubicación de yacimientos.
- Posición estratigráfica, cor
relación geológica.
- Estimación de reservas.
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE TEC 
NOLOGIA DEL CUERO (CITEC).

Interviene en la formación y 
perfeccionamiento de recursos 
humanos para la curtiduría e in 
dustrias afines y brinda aseso- 
ramiento técnico-económico y ser 
vicios asociados en tecnología 
del cuero al sector privado y 
público. Su Director es el Dr. 
Alberto Sofía y está estableci
do en el Parque Tecnológico ubi. 
cado en el Camino Centenario e/ 
505 y 508 de Manuel B.Gonnet, 
Pcia. de Buenos Aires. Contribu 
yen a sus ostenimiento la CIC y 
el Instituto Nacional de Tecno
logía Industrial (INTI). 
Servicios a Terceros:

Los servicios rutinarios que 
el CITEC brinda tradicionalmen
te desde su creación en 1962, 
tanto al sector privado industri, 
al como al estatal, experimente.

ron un crecimiento año a año.
Con respecto a servicios ca

lificados, se ha verificado en 
este período igual carácter!sti_ 
ca que el anterior. Estos serví, 
cios han involucrado la partici 
pación activa de los sectores 
del CITEC desde la biblioteca 
hasta la Planta Experimental de 
Curtiduría (PEC).

A continuación se mencióna la 
temática que involucra algunos 
asesoramientos calificados rea
lizados durante este período:
- Problemas derivados en defi
ciencias en la materia prima piel.
- Estudio sobre la naturaleza y 
causa de aparición de manchas en 
cueros vacunos y caprinos y cu
yo origen fue alguno de los si
guientes: conservación de la piel 
recurtiente, curtiente, acabado, 
etc. .
- Problemas de baja resistencia 
al desgarramiento en cueros tipo 
napa vestimenta.
-Especificación, pliegos, crite
rios para evaluar calidad de cue 
ros y sus manufacturas; etc., so 
licitados por las empresas priva 
das, públicas y otros organis
mos estatales, en especial cal
zado de seguridad.
-Estudio sobre la calidad de a 
ceites y su comportamiento en su 
aplicación como nutriente; soljl 
citados por fabricantes de tales 
productos.
- Asesoramiento a la administra 
ción Nacional de Aduanas sobre 
calificación arancelaria de insu 
mos químicos para curtiembre y 
de cueros.
- A  través del promotor CIC se 
atendió el plan Municipalidades 
(Pcia.de Buenos Aires) en el sec 
tor curtidos que implica aseso
ramiento a funcionarios de la 
propia Municipalidad como así 
también atención directa de las 
industrias interesadas.
- S e  realizaron asesoramientos 
para la realización de procesos 
y operaciones en curtiembres de 
tamaño pequeño y mediano.
- Defectos de amarillamiento en
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cueros senti termi nados que moti
varon los diversos estudios que 
el CITEC ha encarado sobre el 
ma y que se citan en varios pun 
tos de la Memoria de dicho Cen 
tro.
LABORATORIO DE ACUSTICA Y LUMI 
NOTECNIA (LAL).

Desarrolla investigaciones 
del comportamiento acústico de 
los materiales de construcción 
Estudia la aislación acústica 
vìa aérea y víá sólida"en vivien
das de construcción masiva, dis 
tribución en el espacio de ener 
gla radiante de luminarias. Su 
Director es el Ing. Antonio A. 
Méndez y está establecido en el 
Parque Tecnológico en Camino 
Centenario e/ 505 y 508 de Gonnet 
Provincia de Buenos Aires,. 
Acciones de transferencia :
- Investigaciones sobre aisla
miento acústico de entrepisos 
y fachadas.
- Evaluación de la cámara ane- 
coica del Laboratorio.
- Investigación de nuevos iiiéto 
dos de clasificación de pavimen 
tos según su reflèctancia lumi 
nica.
- Estudio de luminarias. Análi
sis y caracterización de la fórma 
en que radian las luminarias de 
alumbrado vial.

LABORATORIO DE INVESTIGACION DEL 
TERRITORIO Y EL AMBIENTE (LINTA)

El LINTA tiene su sede en el 
Campo Tecnológico ubicado en Ca 
mino Centenario e/ 505 y 508 de 
Gonnet.

Director: Arq.Julio Angel Mo 
rosi.

Los objetivos de este Labora 
torio son:
- Promover la investigación en el 

campo del Planeamiento Físico, 
con especial relación al terrò, 
torio y a  los problemas de la 
Pcia.de Buenos Aires.

- Perfeccionar, adaptar, experi
mentar, crear y desarrollar mé

todos, técnicas, sistemas y pro 
ductos aplicables al planeamien 
to, diseño y equipamiento urbano 
arquitectónico.

- Iniciar y apoyar acciones ten
dientes a difundir y explicar 
los problemas del Planeamien
to Físico.

- Investigar el impacto ambien
tal de las obras y acciones del 
ser humano y desarrollar las co 
rrespondientes metodologías de 
evaluación • propiciando una ac: 
ción multidisciplinaria.

- Transferir los resultados al
canzados a través de la difu
sión y el asesoramiento a or
ganismos municipales, provin
ciales, nacionales, privados o 
profesionales.

- Organizar un centro de informa 
ción y documentación acerca del 
Planeamiento Físico y temáticas 
concurrentes, que apunte al a- 
poyo de la investigación, la 
formación y el perfeccionamien 
to de los profesionales en la 
especialidad.

- Realizar intercambio de inves^ 
tigádores , becarios y experien 
cia acumulada con institucio
nes nacionales y de caracteríu 
ticas similares.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVES
TIGACION Y DESARROLLO.-
a) La cuadrícula en las ciuda

des bonaerenses.
b) Chivilcoy. Su patrimonio ar

quitectónico y urbanístico.
c) Estudio del patrimonio cultu 

ral del Parque Pereyra Irao- 
la.

d) Estudio del parque regional. 
Casos bonaerenses.

e) Criterios fluidodinámicos a- 
plicados al diseño del amblen 
te i,

f) Diseño de un modelo para la 
evaluación económico - funcio 
nal de entrepisos y losas f lo
tantes.

g) Diseño de un modelo económi
co - funcional para la evalúa 
ción de viviendas urbanas ob
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soletas en procesos de reha
bilitación .

h) Iruya, rescate de su patrimo 
nio cultural.

i) El ordenamiento racional del 
territorio argentino. Los sis; 
temas transculturados.

j) Encrucijadas urbanas.
k) Las colonias de los alemanes 

del Volga.
l) Identificación y delimitación 

de áreas de conservación en 
centros urbanos bonaerenses. 
Caso de estudio: Chascomús.

INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLO
GIA ALIMENTARIA (ISETA)

El Instituto creado por el 
Convenio entre la CIC, la Direc
ción General de Escuelas y la Mu 
nicipalidad de Nueve de Julio, 
aporta desde el sistema educati, 
vo la formación de recursos hu 
manos en el área de la tecnoio 
gía de alimentos, con especial 
énfasis en cereales, productos 
lácticos y cárnicos. Está ubica 
do en la calle Libertad 1191 de 
la ciudad de Nueve de Julio, 
(6500) Buenos Aires y su Diréc 
tor es el Ing. Luis Novelino.

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESA 
RROLLO EN TECNOLOGIA DE PINTURAS 
(CIDEPINT).

El objetivo fundamental es
tablecido en el Convenio de for . 
mación del Centro apunta a la 
ejecución de investigaciones 
científicas y al desarrollo de 
tareas técnicas en el campo de 
la tecnología de pinturas y/o 
recubrimientos protectores, eia 
borando y ejecutando sus progra 
mas en forma directa o por con
venio con otras instituciones, ¡ 
teniendo como meta esencial el 
desarrollo de productos y tec
nologías de interés para el 
país.

Areas de Investigación 
- Propiedadés Fisicoquímicas de 

Películas de Pintura y Asis
tencia Técnica al Sector Pro 
ductivo.

- Propiedades Protectoras de Pe 
lículas de Pintura.

- Planta Piloto.
- Estudios Electroquímicos Apli_ 

cados a Problemas de Corro-
'sión y Anticorrosión.

- -Análisis'Electroquímico de 
Pinturas y Recubrimientos.

- Cromatografía.
- Espectrofotometría de Infra

rrojo, Visible y Ultraviole
ta.

- Espectrofotometría de Absor
ción Atómica.

- Incrustaciones Biológicas y ; 
Biodeterioro en Medio Marino:
Dentro de las funciones asi£ 

nadas corresponde señalar tam
bién la obligatoriedad de pres; 
tar la colaboración que puedan 
requerir instituciones intere
sadas en el conocimiento, desa 
rrollo o economía de pinturas 
y otros recubrimientos protec
tores o productos afines, ya 
sea mediante análisis o ensa
yos , asesoramientos, peritajes, 
auditoría en fábrica o en obra, 
etc., y siempre que e1lo no 
interfiera con sus programas de 
investigación.

Le corresponde también for
mar y perfeccionar personal 
científico y técnico (tanto pa 
ra; el sector científico-tecno
lógico como para el productivo), 
difundir los resultados de su 
actividad en los diferentes me 
dios interesados, organizar se 
minarios y cursos especiales 
en las materias de su competen 
cía o cooperar en su realiza
ción y, finalmente, mantener 
relaciones con las institucio
nes dedicadas, en el país y en 
el exterior, al estudio de pro 
blemas afines.

PROYECTOS DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO EJECUTADOS
- Protección anticorrosiva por 

pinturas en medios de alta 
agresividad.

- Pinturas antiincrustantes de 
larga vida útil.
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- Investigación de mecanismos 
de selectividad en cromato
grafía, secado de películas 
y de desarrollos analíticos.

- Pinturas retardantes de lia 
ma.

- Desarrollo de revestimientos 
protectores de alta eficien
cia libres de disolventes de 
rivados del petróleo. Impri
maciones transformadoras de 
óxido de base acuosa.

- Protección y prevención de 
la biocorrosión y biofouling 
en sistemas marinos e indus
triales . Preservación del me 
dio ambiente.

PROYECTOS DE COOPERACION CON
EL EXTERIOR
- Proyecto "Mapa Iberoamérica 

no de Corrosividad Atmosfé
rica" .

- Proyecto de Investigación 
Conjunta entre el CIDEPINT

: y el CENIM.
- Proyecto de Investigación 

conjunta entre el .CIDEPINT/ 
INIFTA y el ICMM.

Procesos de Solidificación, con 
énfasis en fundición y soldadura 
en Tecnología del Hormigón ven 
Tecnología Vial/ El Ing.Heraldo 
B i í o níw iEÍené^s u cargo la'Direc
ción y está ubicado en la calle 
52 e/ 121 y 122 de La Plata.
’i“*Efl LEMIT es un Centro de In

vestigación y Desarrollo en el a 
rea de materiales, con dependen 
cia exclusiva de la CIC. Según 
el Organismo interno aprobado o 
portunamentetestá integrado por 
las siguientes áreasf: Fundición, 
Soldadura, Materiales Ligantes, 
Tecnología del Hormigón, Tecno
logía Vial, Ensayos Mecánicos y 
Mineralogía y Petrografía. r'ErT to~ 
das las áreas mencionadas, se 
tiende a la formación de recur
sos humanos de alto nivel ciéntí/ 
fico - tecnológico, a la investí, 
gación y desarrollo. en sus temá
ticas específicas como así tam
bién a la transferencia al me-' 
dio, de los resultados obteni
dos.

El LEMIT interactüa activa
mente con otras Instituciones 
de la Provincia de Buenos Aires 
y del resto del país a los efeo 
tos de coordinar esfuerzos y re
cursos humanos y materiales. De
be mencionarse que algunas de 
las acciones desarrolladas, por 
esta Institución, trascienden 
el ámbito latinoamericano, sien 
do un ejemplo la Red Latinoame
ricana de Fundición.

Debe mencionarse además, que 
el LEMIT cuenta con una biblio
teca con más d e 8.000 textos y 
recibe periódicamente del orden 
de 154 revistas técnicas.

Además de la tarea de inves 
tigación que condujeron a la pu 
blicación de revistas nacionales 
e internacionales de los resul
tados obtenidos como así también 
a la representación de los mis
mos en diversos congresos, se 
realizaron sérvicios tecnológi
cos a terceros.

ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y SER 
VICIOS TÉCNICOS
Empresas Privadas: 143 
Organismos de la Provincia de 
Buenos Aires: 12 
Organismos Nacionales, Univer
sidades y Empresas del Estado:8

Bajo la conducción del Dr. 
Vicente J.D.RASOIO, tiene su 
sede en la calle 52e/ 121y 122 
La Plata, Buenos Aires.

Depende de la Comisión de 
Investigaciones Científicas 
(CIC) y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET).

LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO MUL 
TIDISCIPLINARIO PARA LA INVESTI! 
GACION TECNOLOGICA (LEMIT).

Este Laboratorio ejecuta in
vestigaciones y desarrollos en
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ACUERDOS SUSCRIPTOS EN EL AÑO 1992

CIC - CORONBAY S.A. , cuya ejecu
ción se canalizará por interme
dio del Centro de Investigación 
y Desarrollo en Tecnología de Pin 
turas (CIDEPINT) . Es su objetivo 
realizar estudios y prestar ase- 
sorámiento, de acuerdo con sus po 
sibilidades técnicas y de personal 
sobre temas de su quehacer espe
cífico.
CIC - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
Convenio de asistencia recíproca 
cuyo objetivo consiste en desarró 
llar un sistema de intercambio 
de investigadores, peritos, pro
fesionales becarios y equipos, / 
tendientes a eliminarsuperposi- 
ción de esfuerzos y recursos y al 
aprovechamiento integral de la 
labor que se desarrolla en el te
rreno de la ciencia y la técnica.
CIC - DIRECCION NACIONAL DE CONS 
TRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NA 
VEGABLES. Es su objetivo promo
ver el desarrollo de estudios e 
investigaciones en el campo de 
las ciencias físicas, biológicas 
y matemáticas mediante proyectos 
de asistencia científico-tecnica. 
y profesional.
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PUBLICACIONES 
INFORMACION 

Y DIFUSION

PUBLICACIONES EFECTUADAS EN 19 92 
MEMORIAS
Memoria de la CIC correspondiez 
te al año 1991.
PUBLICACIONES ESPECIALES 
¿ Qué se Investiga ?
SERIE SITUACION AMBIENTAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
A. Recursos y rasgos Naturales 
en la Evaluación Ambiental.
Año 2
N° 1Û. "Plantas útiles de la flo
ra de la Provincia de Buenos Aires" 
Por Cecilia Carmen Xifreda.
N° 11. "Escurrimiento subterráneo 
en la Cuenca del Arroyo Tapalqué" 
Por Laura Beatriz Varela.
N° 12."Peces de agua dulce de la 
Provincia de Buenos Aires - Ar
gentina" . Por Adriana É.Almirón, 
Sergio E.Gómez y Nelly I.Toresa- 
ni.
N° 13."Consideraciones geológi
cas y tecnológicas de los depósi 
tos de arcilla de los partidos 
de Azul y Lobería, Provincia de 
Buenos Aires". Por I.Schalamuk,
R.Etcheverry, R.Garrido, R. Fer
nández .
N° 14."Las especies vegetales a 
menazadas de la Provincia de Bue 
nos Aires". Por Gustavo Delucchi 
y Rubén F. Correa.
N° 15."Estimación de escurrimien 
tos subterráneos en la Cuenca del 
Arroyó Azul (Buenos Aires)." y 
" El agua subterránea y los pro
cesos fluviales en la región Cen 
tro Oriental de la Provincia de 
Buenos Aires." Por Eduardo Kruse.
GABINETE DE TRADUCCIONES

En la sede central de la CIC 
funciona, como organismo de ser
vicio, el Gabinete de Traduccio 
nes, el que se encuentra a car
go de la Dra. Beatriz Pión.

Dicho Gabinete fue creado a 
comienzos del año 1989, con el
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fin de satisfacer una necesidad 
importante y frecuente del per
sonal científico de la CIC: la 
consulta del material bibliográ 
fico proveniente del extranjero, 
el que casi invariablemente y por 
razones de costo, las editoria
les publican en su idioma origi
nal.

Los servicios prestados por el 
Gabinete consisten en traduccio
nes de textos técnicos y cientí
ficos del alemán, inglés, fran
cés e italiano al español. Las 
mismas se realizan a requerimien 
to de los miembros de las carreras 
de investigador y del personal de 
planta permanente de la CIC.

WORKSHOP EN TECNICAS DE ASESORIA 
RAPIDA RAP PARA PROGRAMAS DE SA
LUD Y CIENCIAS SOCIALES

Organizado por la CIC,la UnjL 
versidad de las Naciones Unidas 
y el Grupo de Estudios en Re habí, 
litación Nutricional(GEREN)se 
llevó a cabo el Workshop en téc
nicas de asesoría rápida RAP pa
ra programas de salud y ciencias 
sociales,en la Sede de la CIC, 
del 1 al 5 de junio de 1992.

El objetivo del Workshop se 
centró en los Enfoques Antropo
lógicos para mejorar la efectiv_i 
dad de Programas de Nutrición y 
Atención Primaria de Salud. El 
mismo contó con la,participación 
de las expertas María de la Luz 
Alvarez de la Universidad Nació 
nal de Chile y Clarice Novaes Da 
Motta de la Universidad Nacional 
de Río de Janeiro,Brasil.

En la oportunidad actuó como 
responsable y coordinadora la 
Directora del GEREN,Dra.María A. 
Rodrigo.
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EJECUCION
PRESUPUESTARIA
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CRÉDITO COMPROMISOS
CONTRAIDOS

Erogaciones Corrientes 8.083.200 7.838.868,63
Operación 6.056.600 5.847.915,29
Personal 4.106.000 3.897.336,17
Bienes y Servicios no personales 
Intereses de Deudas 
Transferencias para Financiar

1.950.600 1.950.579,12

Erogaciones Corrientes 
Transferencias para Financiar

2.021.900 1.990.953,34

Erogaciones de capital 4.500
A Clasificar 200
Crédito Adicional 200
Emergencia y Ajuste 100
Ejercicios Anteriores 
Erogaciones Especiales

100

Erogaciones de Capital 16.500 16.156,00
Inversión Real 16.300 16.156,00
Bienes de Capital 16.200 16.156,00.
Trabajos Públicos 
Bienes Preexistentes 
Inversión Financiera 
Aporte de Capital 
Préstamos

10 0

A Clasificar 200
Crédito Adicional 200
Emergencia y Ajuste 100
Ejercicios Anteriores 100

•

TOTAL EROGACIONES 8.099.700 7.855.024,63


