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1. APELLIDO: Maier Rutenberg 
    Nombres:   Irene Ana 
    Títulos:   Doctora en Física - Licenciada en Física 
    Dirección electrónica:  i.maier@yahoo.com.ar 
 
2. OTROS DATOS 
    INGRESO Categoría: Profesional Asistente - 
    Mes: octubre - Año: 1978 
    ACTUAL  Categoría: Profesional Principal - 
    Mes: octubre - Año: 1985 
 
3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA 
    a) Difusión de las actividades científicas de la CIC. 
 
4. DIRECTOR 
    Apellido y nombre: Giordano, Carlos José 
    Cargo Institución: Director del Instituto de Investigaciones en Comunicación 
    Dirección: Calle 44 Nº 676 - 1900 - La Plata - Prov. Buenos Aires – Tel. 422 4090 
    Dirección electrónica: giordano@perio.unlp.edu.ar 
 
5. LUGAR DE TRABAJO 
    Institución: Facultad de Periodismo, UNLP 
    Dependencia: Instituto de Investigaciones en Comunicación 
    Dirección: Calle 44 Nº 676 - 1900 - La Plata – Prov. Buenos Aires – Tel. 422 4090 
     
 
6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS 
    No se registran 
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7. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERÍODO 
 
7.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 * Mejorar el conocimiento que tienen los funcionarios y la población en general 
sobre las tareas que realiza la CIC. 
 * Informar a posibles usuarios (industriales, productores, microemprendedores, 
etc.) sobre la infraestructura tecnológica disponible en los institutos patrocinados por la 
CIC y sobre los últimos descubrimientos y desarrollos efectuados en ellos. 
 * Contribuir a elevar el nivel cultural de la población, difundiendo el conocimiento 
científico. 
 * Divulgar información científica que contribuya a mejorar la salud y/o la calidad de 
vida de los habitantes. 
 
7.2. ENTREVISTAS EFECTUADAS Y NOTAS REDACTADAS 
 Las notas periodísticas publicadas en el período informado se basan en 
información obtenida entrevistando a los siguientes profesionales: 
 * Dra. Carlota Sempé, investigadora de la UNLP y del CONICET, Lic. Nora 
Zagorodny, investigadora de la UNLP, Lic. Marta Baldini, investigadora del CONICET y 
Lic. Celeste Valencia, Becaria de la UNLP. Se elaboró una nota que describe las 
investigaciones sobre las culturas indígenas autóctonas del noroeste argentino, realizadas 
durante los últimos 60 años por integrantes del Laboratorio de Análisis Cerámico del 
Museo de Ciencias Naturales de La Plata. 
 * Dra. Lía Zerbino e Ing. Aníbal Laquidara, investigadores del CIOp (Centro de 
Investigaciones Ópticas) y del CONICET. Se elaboró una nota sobre el desarrollo, en su 
laboratorio, de un equipo de automioestimulación destinado a la rehabilitación de personas 
que sufren parálisis en alguno de sus miembros. Este equipo tiene la innovación de ser 
controlado por los pacientes y de aplicar técnicas de biorretroalimentación. 
 * Dr. Horacio González, responsable de las investigaciones nutricionales del IDIP 
(Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas). Se redactó una nota sobre los 
estudios del Instituto, que muestran que en los últimos 10 años disminuyeron los casos de 
anemia y de bajo peso en niños menores de 2 años, embarazadas y madres en período 
de lactancia, que reciben subsidios y planes alimentarios. En este grupo poblacional 
también se ha detectado un incremento en los niveles medios de colesterol y de 
triglicéridos, así como mayor proporción de casos de obesidad. 
 * Dra. en Geología Adriana Blasi, investigadora de la CIC y directora de la División 
Mineralogía y Petrología del Museo de Ciencias Naturales de la UNLP, y Lic. en 
Antropología Carola Castiñeira, becaria del CONICET. Se elaboraron notas basadas en 
sus estudios de estructuras de montículos, construidos por poblaciones indígenas 
prehispánicas que habitaron el Delta Superior del Paraná. 
 * Dr. Enrique Schnack investigador de la CIC y Coordinador del Simposio sobre 
Sistemas Costeros, realizado en La Plata en agosto de 2011. Se obtuvo información sobre 
los conocimientos actuales que permiten inferir los cambios climáticos ocurridos en el 
planeta Tierra en los últimos 500 millones de años, así como las perspectivas de evolución 
del clima en un futuro relativamente cercano. Se redactaron notas sobre este tema. 
 * Bioquímica Ana Varea, integrante del IDIP (Instituto de Desarrollo e 
Investigaciones Pediátricas). Se elaboró una nota sobre la importancia de la vitamina A 
para niños y adultos. Se comunicaron los resultados de un estudio realizado por el IDIP 
para determinar el nivel de Vitamina A en la sangre en un grupo de pacientes del Hospital 
de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Se informó a los padres cómo incrementar el 
consumo de alimentos ricos en vitamina A o betacarotenos. 
 * Ing. Luis P. Traversa, director del LEMIT (Laboratorio de Entrenamiento 
Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica). Se redactaron notas sobre estudios 



del LEMIT sobre el estado de conservación de diversas estructuras construidas en 
hormigón armado, de valor patrimonial. El objetivo del Laboratorio es contribuir a preservar 
edificios modernos que integran el patrimonio edilicio bonaerense. 
 * Dr. Jorge Tocho y Dr. Gustavo Torchia, investigadores del CIOp (Centro de 
Investigaciones Ópticas) y del CONICET, que utilizan un moderno equipo recibido por el 
Centro, el láser de pulsos ultracortos. El Dr. Tocho lo emplea para estudiar el espectro de 
ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia, que tienen diversas aplicaciones 
potenciales en Espectroscopia. El Dr. Torchia está usando este láser para desarrollar 
circuitos ópticos en diversos materiales, para transmitir información por medio de señales 
luminosas. Se elaboraron notas sobre su trabajo. 
 * Dra. Lucía Scaffardi, investigadora del CIOp (Centro de Investigaciones Ópticas) y 
del CONICET y Dr. Daniel Schinca investigador del CIOp y de la CIC. Estos profesionales 
trabajan optimizando la fabricación de nanopartículas empleando el láser de pulsos 
ultracortos. Ellos perfeccionan la medición del tamaño de las partículas utilizando métodos 
ópticos. Se redactaron notas sobre este tema. 
 * Dra. Agustina Vericat, investigadora del IDIP (Instituto de Desarrollo e 
Investigaciones Pediátricas) y becaria de la UNLP, y Dra. Alicia Orden, investigadora del 
CONICET. Se recibió información sobre la importancia de evaluar el desarrollo psico-
motor de los bebés para detectar retrasos y poder tomar a tiempo medidas para 
revertirlos. Se redactó una nota que incluye la descripción de las pruebas de evaluación 
empleadas. 
 * Arq. y Magíster Cristina Vitalone, investigadora de la CIC en el LEMIT 
(Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica). Ella 
dirigió un estudio del LEMIT sobre los bienes y valores arquitectónicos de aldeas 
bonaerenses fundadas por los "Alemanes del Volga". Se realizaron notas donde se relata 
la historia del arribo de estos inmigrantes a nuestro país y se describe el trazado urbano 
de las aldeas y el tipo particular de construcción de las viviendas originales, que tienen 
rasgos distintivos. Se difunde también un proyecto para promover el turismo a las aldeas 
para conocer sus valores arquitectónicos, su gastronomía y sus productos  tradicionales. 
 * Dr. Jorge Reyna Almandos, Dr. Fausto Bredice y Dra. Mónica Raineri, 
investigadores del CIOp (Centro de Investigaciones Ópticas) en el área de la 
Espectroscopia. En la nota elaborada se difunden estudios realizados en el CIOp. 
También se describen algunas de las múltiples aplicaciones de esta disciplina, que 
permiten identificar partículas de diversas sustancias, incluyendo las que están en 
suspensión en nuestra atmósfera, la composición de líquidos y los elementos químicos 
que integran una estrella. 
 * Dra. Agustina Vericat, investigadora del IDIP (Instituto de Desarrollo e 
Investigaciones Pediátricas) y becaria de la UNLP. Se elaboró una nota sobre la 
importancia de controlar la correcta audición de los bebés, ya que los problemas auditivos 
interfieren su desarrollo cognitivo y su capacidad de integrarse al entorno. En la nota se 
describe también la técnica de control de la audición de los niños. 
 
7.3. RELACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
DIARIOS 
 En el período de agosto de 2011 a julio de 2012 se publicaron 25 notas en los 
siguientes diarios: La Nación y La Prensa (ambos de distribución nacional), diario El Día 
de La Plata (distribuido en la provincia de Buenos Aires), diario El Litoral de Santa Fe 
(distribuido en la provincia de Santa Fe), diario Acción Regional de Las Flores 
(distribuido en el Partido de Las Flores) y el suplemento Vida y Salud, editado por la 
Agencia dib de La Plata (distribuido con ediciones de 15 diarios, en su mayoría de la 
Provincia de Buenos Aires). 
 La gran difusión pública que tienen estos medios, a través de su tiraje en papel y de 



sus páginas web, determinó que algunas de estas notas fueran tomadas por otros medios 
de difusión y que los investigadores fueran entrevistados por agencias de noticias y en 
programas radiales y televisivos, una vez publicadas las notas. 
 Asimismo, algunas de las notas fueron reproducidas en portales de Internet que no 
pertenecen a los diarios en que se publicaron originalmente. La búsqueda encontró 10    
reproducciones de notas en sitios de Internet. 
 
RADIOS 
 Durante el período continué colaborando con la audición "Ciento por Ciencia", 
auspiciada por la CIC, difundida por Radio Provincia de Buenos Aires. Participé en su 
programación con un "micro" denominado "Encuentro con la Ciencia". Para este 
espacio redacté y leí 6 micros que describen investigaciones que se realizan en centros 
que dependen de la CIC o auspiciados por la CIC. Adapté los textos a un lenguaje de 
estilo radial y cuatro de ellos se redactaron en formato de diálogo con el conductor del 
programa. 
 
 
8.   OTRAS ACTIVIDADES 
8.1. PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC. 
 En el período informado se contabilizaron 25 publicaciones comprobadas en 
diarios y revistas. La cifra no discrimina las publicaciones efectuadas en un diario de las 
realizadas en un suplemento, ya que estas últimas deberían multiplicarse por el número 
de diarios que las distribuyen. 
 Asimismo, se han recuperado 10 publicaciones en portales de Internet, que han 
reproducido notas publicadas en los medios gráficos. En esta lista no se incluyen las 
páginas web de los diarios que publicaron originalmente las notas. 
 Se acompaña una carpeta con fotocopias de los comprobantes de publica-
ción del período en medios gráficos, en orden cronológico, junto con las 
publicaciones reproducidas en Internet. También se incluyen en la carpeta los 
textos de los 6 micros que se emitieron en el programa radial "Ciento por Ciencia". 
 
 PUBLICACIONES EN DIARIOS (ordenadas de acuerdo a la fecha de publicación) 
Rehabilitación muscular. Desarrollan un equipo controlado por los pacientes. 
 LA PRENSA (Buenos Aires, nacional) *     (14/08/11) 
Desafío. Mejora la alimentación de los sectores más vulnerables. 
 ACCION REGIONAL (Las Flores)      (17/08/11) 
Reconstruyen historia de culturas indígenas del NOA 
 Revista NOSOTROS, EL LITORAL (Santa Fe, provincial)  20 al 26/8/11 
Rehabilitación muscular 
 ACCION REGIONAL (Las Flores)      (17/09/12) 
Hallan "cerros" construidos por pueblos indígenas 
 LA NACION (Buenos Aires, nacional)     (22/09/11) 
Cambios climáticos. Nuevos datos, incógnitas y pronósticos 
 LA PRENSA (Buenos Aires, nacional) *     (16/10/11) 
Las incógnitas de los cambios climáticos 
 ACCION REGIONAL (Las Flores)      (05/11/11) 
Una desnutrición oculta. La deficiencia de la Vitamina A 
 Suplemento Plaza Conocimiento, DIAGONALES (La Plata)  (18/11/11) 
Crean un equipo de rehabilitación muscular controlado por el paciente. 
 Suplemento Vida & Salud, Agencia dib **    24 al 30/11/11 
Las incógnitas de los cambios climáticos 
 Revista NOSOTROS, EL LITORAL (Santa Fe, provincial) 26/11 al 02/12/11 



Estudian en La Plata el deterioro de edificios 
 EL DIA (La Plata, provincial)      (15/12/11) 
Los constructores de cerros 
 ACCION REGIONAL (Las Flores)      (14/01/12) 
Pueblos indígenas que construían cerros 
 Revista NOSOTROS, EL LITORAL (Santa Fe, provincial) 28/01 al 03/02/12 
Estudian cómo preservar edificios modernos 
 LA PRENSA (Buenos Aires, nacional)     (29/01/12) 
Detectan menos anemia, pero más sobrepeso, obesidad y colesterol 
 Suplemento Vida & Salud, Agencia dib **    02 al 08/02/12 
El láser más rápido del mundo "trabaja" en La Plata 
 EL DIA (La Plata, provincial)      (10/02/12) 
Estudio para preservar el moderno patrimonio edilicio bonaerense 
 ACCION REGIONAL (Las Flores)      (18/02/12) 
Problemas de desarrollo: la pesada herencia de no detectarlo a tiempo 
 Suplemento Vida & Salud **      08 al 
14/03/12 
Nanopartículas. Científicos argentinos logran interesantes avances 
 LA PRENSA (Buenos Aires, nacional) *     (18/03/12) 
Un láser de avanzada trabaja en La Plata 
 ACCION REGIONAL (Las Flores)      (14/04/12) 
Avances argentinos en la tecnología de nanopartículas 
 Revista NOSOTROS, EL LITORAL (Santa Fe, provincial) 02 al 08/06/12 
Los "alemanes bonaerenses" que dejaron huellas para el futuro 
 Revista DOMINGO, EL DIA (La Plata, provincial)    (01/07/12) 
Espectroscopia. Para estudiar desde átomos hasta estrellas 
 LA PRENSA (Buenos Aires, nacional) *     (08/07/12) 
Un proyecto para el futuro basado en el pasado 
 ACCION REGIONAL (Las Flores)      (28/07/12) 
Recién nacidos y audición. Un estudio permite detectar alteraciones 
 LA PRENSA (Buenos Aires, nacional) *     (29/07/12) 
 
*  Suplemento Ciencia y Salud, que se distribuye también con la edición dominical de LA 
CAPITAL (Mar del Plata) 
** Distribuido en: ECOS DIARIOS (Necochea),  EL DEBATE (Zárate), EL NORTE (San 
Nicolás), EL PROGRESO (General Alvear), EL PROGRESO (Hurlingham), EL TIEMPO 
(Azul), LA MAÑANA (Bolívar), LA OPINION (Trenque Lauquen), LA VERDAD (Junín), LA 
VOZ DE BRAGADO (Bragado), NOTICIAS (Pehuajó), NUEVA ERA (Tandil), RESUMEN 
(Pilar), TIEMPO (Nueve de Julio), TIEMPO SUR (Santa Cruz). 
 
 NOTAS REPRODUCIDAS EN PORTALES DE INTERNET Y OTROS MEDIOS 
Hallan "cerros" construidos por pueblos indígenas 
 argentina.indymedia.org 
 noc.uncu.edu.ar 
 www.regionnortegrande.com.ar 
 www.tomamateyavivate.com.ar 
Las incógnitas de los cambios climáticos 
 www.examedia.info 
Estudian en La Plata el deterioro de edificios 
 www.quilmespresente.com 
El láser más rápido del mundo "trabaja" en La Plata 
 www.quilmespresente.com 



 www.comunicarciencia.com.ar 
Los "alemanes bonaerenses" que dejaron huellas para el futuro 
 www.quilmespresente.com 
 hilandorecuerdos.blogspot.com.ar 
 
 MICROS EMITIDOS EN EL PROGRAMA RADIAL “CIENTO POR CIENCIA” 
Desarrollo de un equipo Automioestimulador    (07/09/11) 
Los pueblos constructores de cerritos     (12/10/11) 
Las incógnitas de los cambios climáticos    (14/12/11) 
LEMIT: Estudios para preservar el patrimonio edilicio moderno (29/02/12) 
Métodos de datación de fósiles y rocas    (28/03/12) 
Investigando el fenómeno de El Niño     (28/03/12) 
 
8.2. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. 
 No se registran. 
 
8.3. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS 
 * El 9 de agosto de 2011 asistí a las sesiones del "Simposio de Sistemas Costeros", 
que formó parte del "III Congreso Internacional sobre Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable", desarrollado en La Plata entre los días 8 y 11 de agosto. 
 * El 14 de septiembre de 2011 presencié las sesiones del "2ª Congreso 
Iberoamericano y X Jornada de Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio" 
efectuadas en La Plata entre el 14 y el 16 de septiembre. 
 * El 4 de junio de 2012 asistí a sesiones del "VIII Congreso Internacional sobre 
Patología y Recuperación de Estructuras", realizado en La Plata entre el 4 y el 6 de junio. 
 
9.  ACTIVIDADES DOCENTES EN EL PERIODO 
 No se registran. 
 
10.  OTROS ELEMENTOS DE JUICIO 
 No se registran. 


