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CIENCIA 

TECNOLOGIA 

Y GEOPOLITICA

Los cambios tecnológicos, cuyas ma 
nifestaciones más espectaculares son 
la Informática y la Biotecnología, sin 
ninguna duda surgen de la mecánica 
cuántica y del aparato matemático nece 
sario para trabajar en ella. Ambos fue 
ron creados obviamente, en Universida
des, y, si bien no exclusuvamente, en 
forma fundamental o en aspectos extre
madamente importantes, en Universida
des alemanas, danesas e inglesas.

De manera que no cabe ninguna duda 
que el sustrato científico de las tec
nologías de hoy surge de la Universi
dad. Más aún, no solamente el sustrato 
científico sino también la innovación 
tecnológica misma surge de las grandes 
Universidades. Lo que estamos viendo 
es que, así como en otras épocas las 
grandes industrias se instalaban a la 
vera de los grandes ríos o cerca de 
los grandes yacimientos, hoy la nueva 
industria, la basada en la Informática 
y la Biotecnología, se instala en tor
no de las grandes Universidades.

Valdría tal vez la pena rescatar 
algunos rasgos de esta nueva industria 
y de este nuevo modo de producción.

Las industrias de la Segunda Revo
lución Industrial las podemos caracte
rizar por dos ingredientes: requieren 
un enorme aporte de bienes de capital 
y necesitan contar con un gran aporte 
energético.

Comparten con las industrias de la 
primera Revolución Industrial el hecho 
de necesitar una buena cantidad de ma
no de obra.

La Segunda Revolución Industrial 
se da a fines del siglo pasado.

En Alemania nace la gran indus
tria de los procesos químicos, la ela
boración de sustancias químicas sinté
ticas, que no existen en la naturaleza, 
que son creadas artificialmente por el 
hombre.

Ejemplos comunes con los que to
dos nos enfrentamos diariamente, son 
la aspirina y los plásticos. Tenemos 
industrias enormes como la de los co
lorantes, en la que Alemania desarrolló 
una tecnología de avanzada.

Nuevamente está basada en la 
ciencia que es la química orgánica, 
prácticamente un monopolio alemán du
rante el siglo pasado. Hay un ingre
diente muy interesante. La ciencia se 
da donde ocurre en forma natural que 
es en la Universidad y la Universidad 
Alemana del siglo pasado se caracteri
za porque es la Universidad donde hay 
más libertad académica, donde hay una 
gran integración entre la actividad 
docente y la actividad de investigación.

La gran industria química de 
procesos, que le da a Alemania la tec
nología de punta y las grandes venta
jas comparativas, surgen como conse
cuencia de la investigación y de la 
enseñanza. Esas grandes ventajas se 
anulan con la primera guerra mundial, 
Alemania por haber perdido la guerra 
tuvo que acceder muchas patentes indus 
triales.

Y, lo que se llama la Tercera 
Revolución Industrial, lo estamos vi
viendo hoy, es una revolución tal vez 
más profunda que las anteriores. Está 
basada en la matemáticas y en una rama 
de la física que se llama mecánica 
cuántica.

Este es el sustento científico 
de la nueva tecnología que todos cono
cemos y con la cual asociamos hoy el 
vocablo tecnología: robótica, computa
dora, informática, satélites artifi
ciales, biotecnología, biología mole
cular, manipulación genética.

Las industrias de la Tercera 
Revolución Industrial, las que surgen 
de la Biotecnología y la Informática, 
tienen características totalmente di 
tintas.
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En efecto, no requieren de grandes 
aportes de capital para su constitu
ción; tampoco requieren de gran cantj[ 
dad de mano de obra ni consumo energe 
tico.
Por lo tanto, esto cambia los pará

metros con los que debe pensarse en el 
futuro porque el concepto de desarro
llo pasa ahora por otros ejes. En lu
gar de la gran industria como eje de 
desarrollo, este es hoy la pequeña y 
la mediana industria. En los últimos 
años, mientras que muchas de las gran 
des multinacionales se han estancado, 
o algunas, directamente se han retira
do del mercado internacional, los mi
les de puestos de trabajo nuevos que 
se están creando todos los años apa
recen, fundamentalmente, en la peque
ña y mediana industria.
Otra consecuencia importante de esta 

Revolución Industrial, es la inespeci
ficidad de la materia prima que se ne
cesita para tener un producto final da 
do; da lo mismo que partamos de azúcar 
de caña, maíz, petróleo, madera, papas 
y aún desperdicios. De cualquiera de 
estas fuentes podemos llegar al mismo 
producto final, y ésto afecta a la in
dustria farmacéutica, o la agricultura, 
o la industria alimentaria, o al sec
tor energético.
Esto significa, entonces, que los 

distintos mercados se están acoplando.
Por consiguiente, los países sujetos 

al monocultivo van a tener serios pro
blemas .

La Biotecnología ha revolucionado el 
mercado de granos y eso es lo que a no 
sotros nos afecta directamente. Países 
como la India, Filipinas, Indonesia y 
aún Arabia Saudita, que eran importado 
res, ahora se autoabastecen, de manera 
que el mercado potencial para los paí
ses exportadores de grano se está re
duciendo considerablemente.

Pero el cambio tecnológico es tan 
acelerado y tan profundo, que hay ca
da vez mayor cantidad de productos, y 
consecuentemente demanda de una mayor 
cantidad de servicios.
El hecho que algunos mercados particu 
lares se tornen más difíciles o direc
tamente se cierren no impide que apa

rezcan, para otro tipo de productos y 
de servicios, permanentemente nuevos 
mercados.
Un concepto muy importante que debe

mos tener en cuenta son las ventajas 
de la escala estructural de la economía 
que, según se pensaba, eran una de las 
causas de nuestro subdesarroílo, ya no 
son tales. El concepto de una línea de 
montaje, produce miles o cientos de mj[ 
les de ejemplares del mismo producto 
es un concepto de la Segunda Revolu
ción Industrial. Con la Informática, 
la línea de montaje en cierto modo "se 
rompe" o "fractura" porque es posible 
pensar, y, de hecho es lo que sucede, 
en una di versificación muy grande de 
la producción dentro de una misma uni_ 
dad operativa que convenientemente ro 
botizada y automatizada, puede produ
cir productos distintos, adecuados a 
necesidades distintas del mercado. 
Existe entonces, una gran segmentación 
del marcado, accesible a una unidad 
operativa, si ésta se halla convenien
temente automatizada.
Esto significa que la economía de es 

cala ya deja de ser una variable impor 
tante, y éstos son rasgos que se están 
observando en la economía mundial. Lo 
que se observa es una gran diversifica 
ción con productos distintos para con
sumidores distintos.
Esto hace que la investigación del 

mercado sea uno de los factores escen 
ciales del nuevo modo de producción 
de la tercera Revolución Industrial. 
Esto tiene, como consecuencia, una in 
formación-masa del producto, donde el 
costo cada vez más se centra no en el 
producto "bruto" mismo, sino en toda 
la información que acompaña a ese pro 
ducto, es decir, la investigación del 
mercado, la creación de la demanda, 
la publicidad, el averiguar cuales 
son las necesidades reales de deternn 
nado tipo de consumidores. Aún, si es 
necesario, crear esa demanda. Y para 
un item dado, en el precio unitario 
predomina lo que vale toda la informa 
ción necesaria a) sobre mercado y 
b) sobre el producto mismo.

Es por eso que algunos hablan de una 
"Revolución informática". Esto no es 
en el sentido que hablamos de computa
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doras sino en que, para un producto da 
do_, la componente de conocimiento -por 
un lado científico,por otra parte de 
mercado- es el-ingrediente fundamental 
de los costos finales.

Esto lleva a que para los nuevos es
quemas de producción la materia prima 
fundamental sea la materia gris de la 
gente que trabaja en ellas, lo que re 
salta y ahonda el valor de la educa
ción como factor de crecimiento econó 
mico.

Los recursos naturales están, los re 
cursos humanos están, y la decisión po 
lítica- no de un gobernante, sino de 
un pueblo -está también. Está en noso
tros, entonces, trabajar, hacer que el 
país salga de esto, que el futuro va a 
ser nuestro. El futuro de la Argentina 
es promisorio y, esto lo podemos lle
gar a ver dentro de pocos años, si se 
comprende cabalmente la importancia 
de la Ciencia y Educación.



PROGRAMA DE ACCIONES DE LA C.I.C PARA 1986

I. Introducción

Con la instauración del Gobierno De 
mocrático, la CIC asume el rol que la 
ley le asigna de Ente planificador de 
la política de ciencia y técnica a eje 
cutarse en el ámbito de la Provincia 
de Buenos Aires. Es también el Ente 
promotor de esa política, actuando a 
su vez como coordinador, controlador y 
evaluador de resultados.

El objetivo propuesto para esta geŝ  
tión es contribuir al desarrollo econó 
mico y de la calidad de vida de la co
munidad provincial . Para ello es nece
sario disponer de una sólida estructura 
científica y técnica sustentada en la 
investigación y en la formación de re
cursos humanos que permita lograr una 
tecnología adecuada a nuestros objeti
vos.

La formulación de la política de 
ciencia y técnica debe basarse en una 
clara apreciación del punto de parti
da, es decir de la detección de la 
realidad socioeconómica en todo el ám 
bito provincial y a partir de ella, 
estimular el crecimiento de una estra 
tegia integrada, en la cual una polí
tica de producción y una política de 
estructura industrial determinarán una 
política de investigación.

Sin pretenciones de constituir un 
listado exhaustivo, se indican a con
tinuación algunos objetivos que se ha 
impuesto la Comisión:

- Reasumir la capacidad de definir y 
aplicar la política de investigación 
en Ciencia y Tecnología, a partir del 
relevamiento de lacréales necesidades 
de la Provincia.
- Recuperar y preservar el poder de 
decisión sobre las tecnologías que se 
apliquen, orientando la selección y a- 
daptación de tecnologías externas y el 
desarrollo de tecnologías locales, en 
función de los intereses regionales, 
provinciales y nacionales.
- Promover la renovación técnica del 
aparato productivo (empresas de servî

cios públicos, industriales, empresas 
de ingeniería, etc.) mediante la incor 
poración de tecnologías seleccionadas 
con el objetivo de mejorar la producto 
vidad y la eficiencia del sector.
- Promover el desarrollo de tecnología 
local autónoma en aquellas áreas que
se consideran claves para el desarrollo 
del país.
- Brindar el apoyo que necesite el sec 
tor industrial para incrementar la par 
ticipación de la producción nacional de 
bienes y servicios yadecuarla a las 
exigencias técnicas del mercado inter
nacional, estimulando su participación 
en el mismo.
- Reestablecer el equilibrio estructu
ral entre las actividades de investiga 
ción, desarrollo de tecnología y pro
ducción de bienes y servicios para fa
cilitar la transferencia de innovacio
nes técnicas y su incorporación como 
factor de producción.
- Establecer un ordenamiento institu
cional que permita conducir el desarro 
lio tecnológico basado en una planifi
cación, promoción y coordinación cen
tralizada y una ejecución descentrali
zada. Este ordenamiento puede contem
plar la participación de las empresas 
estatales que lideren las distintas 
áreas del sector como impulsores de 
las actividades tecnológicas de las 
Universidades y otros organismos des
centralizados como unidades ejecutoras.
- Asegurar la formación y capacitación 
de recursos humanos para la generación 
y utilización de las tecnologías intro 
ducidas en el sistema productivo.
- Promover la transferencia de tecnolo 
gías, la concertación de acuerdos de 
cooperación y programas de desarrollo 
conjunto de tecnología en el ámbito 
provincial, nacional y latinoamericano.

Para lograr los objetivos propuestos, 
la CIC fijó su rol como el de gestor e 
intermediador tecnológico. Este se ma
terializa en la creación de entes Ínter 
mediarios entre el medio académico y

4



el sector productivo (Estado interme- 
diador) así como en la implementación 
de programas de trabajo (Estado ges - 
tor) que permitan conocer y readecuar 
la conducta del empresariado y del 
científico mismo. Es decir: el Estado 
intermediador transfiere tecnología 
del medio académico al medio producto 
vo o bien transfiere requerimientos 
tecnológicos en el sentido contrario.

A su vez como gestor induce modifi
caciones en las conductas de ambos me
dios .

Se recurrirá a la consulta permanen 
te de organismos oficiales de gobierno 
y de la propia comunidad científica 
para mantener actualizadas las temáti
cas prioritarias, que son: salud, ali
mentos, vivienda, educación, recursos 
naturales y energía.

II. PROGRAMAS

Fijados los objetivos de trabajo se 
observa que deben cumplimentarse dos 
requisitos:
a) Determinación de los requerimientos 
genuinos en materia de Ciencia y Téc - 
nica.
b) Asumir, que sobre la base de los ob 
jetivos y la estrategia fijados, el Es 
tado debe cumplimentar por intermedio 
de la CIC la función docente de exten- 
sionismo (industrial, agropecuario, sa 
lud, etc.). En base a a) y b) se están 
llevando a cabo los siguientes progra
mas :

1) Programa de Asesoramiento a Munici
palidades.

Objetivo: Asesorar a los municipios en 
los aspectos científicos y técnicos 
que éstos requieran, en la inteligencia 
que la comuna es un Ente político alta
mente representativo de la sociedad, 
con capacidad de detectar fielmente 
las necesidades y gestionar asistencia 
en los órganos de gobierno.

Función: Por este camino a la vez que 
se brindan soluciones para el corto 
plazo se está detectando un importante 
espectro de la realidad económico - 
social que servirá de fundamento a la 
planificación de la política de cien

cia y técnica de mediano y largo plazo.

2) Programa de Asistencia a Ministerios

Objetivo: Asesorar a los distintos Mi - 
nisterios de la Provincia en aspectos 
científicos y técnicos que éstos re - 
quieran.

Función: Cumplir el rol de Ente Asesor 
del Estado Provincial.

Proyectos:

2.1. Acuerdos M.O.S.P. - C.I.C.
2.2. Acuerdo Administración General de 

Obras Sanitarias - C.I.C.
2.3. Acuerdo Ministerio de Asuntos Agrá 

rios - C.I.C.
2.4. Acuerdo Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires - C.I.C.
2.5. Acuerdo Banco de la Provincia de 

Buenos Aires - C.I.C.

3) Programa de Extensionismo Industrial

Objetivo: Definidos los objetivos de 
trabajo de la CIC se observa que la ta
rea fijada implica cubrir la función 
de extensionismo industrial orientado 
a las empresas cuyo nivel tecnológico 
se desea mejorar.

Función: Esta función se puede concebir 
como el nexo o canal de comunicación en 
tre las instituciones y las empresas; 
esta definición es en real idad insufi
ciente pues el concepto primordial del 
accionar es de apoyar al propio empre
sario para que éste se desarrolle. Es 
por ello una función docente. Esta ta
rea debe realizarse en nuestra sociedad 
sobre todo a nivel de las pequeñas y me 
dianas empresas (Pymes), las que cons
tituyendo un vasto sector empresario 
que por sus particulares característi
cas se encuentra desprotegido en lo re
ferente a apoyo científico-tecnológico.

Desde esta óptica la CIC debe tomar 
a su cargo la función extensionista y 
servir de nexo entre el medio académi
co (Universidades - Centro de Investi
gación) y el sistema productivo de las 
Pymes.
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Esta tarea se asume en las áreas de: 
Industria del cuero y afines 
Industria pesquera 
Industria lechera 
Industria de chacinados y afines 
Industria metalúrgica 
Industria cerámica 
Industria de cemento

4) Programa Provincial de Investiga
ción en Salud.

Objetivo: Tratar que en los hospita
les de la Provincia, además de asis
tencia y docencia, se realice también 
investigación clínica.

Función: Las tres actividades (asis
tencia, docencia e investigación) se 
potencian mutuamente y contribuyen a 
mejorar el servicio a la comunidad.

Integrado por los proyectos:

A) Hepatitis B.
B) Hipertensión Arterial.
C) Perinatología.

4.1) Sub-programa Provincial de Es - 
tudio de la Desnutrición Infantil

(Es parte del Programa anterior, pero 
con características propias por su te
mática).

Objetivo: Establecer un diagnóstico 
de situación en relación del estado 
nutricional que permita proponer so
luciones al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires.

Integrado por los proyectos:

A) Trabajo en terreno.
B) Detección de familias en riesgo 

social de desnutrición.
C) Raquitismo en desnutridos.

5) Programa de Recursos Geológicos de 
la Provincia de Buenos Aires.

Objetivo: Proponer a los Ministerios 
de Asuntos Agrarios y Obras y Servi
cios Públicos acciones tendientes al 
uso y explotación racional de estos 
recursos.

Está integrado por Tos proyectos:

5.1. Carta Geológica de la Provincia 
de Buenos Aires.

5.2. Yacimientos mineros y la tecnolo
gía de sus productos.

5.3. Investigaciones hidrogeológicas 
e hidrológicas.

5.4. Suelos y fertilizantes.
5.5. Geología y geomorfología ambien

tal .

Función: Cubrir aspectos aún no desa
rrollados en la materia.

6) Innovación y Transferencia Tecno - 
lógica (Capacidad innovadora de 
las Pyme).

Son dos los objetivos que el Estado 
debe procurar: el fortalecimiento de 
la estructura científico tecnológica 
y el mejoramiento de la capacidad in
novadora de la actividad productiva.
Su propio accionar como gestor e in - 
termediador de tecnología, es en este 
sentido irremplazable

La primera acción tendrá lugar don- 
tro de la Universidad y el medio más 
idóneo para lograrlo es impulsando 
fuertemente la investigación dentro 
de la misma.

El segundo accionar tiene por des
tinatario el sector productivo. Es sa 
bido que acceder a los logros de las 
modernas tecnologías demanda fuertes 
inversiones. Es por lo tanto fácil 
comprender que sólo las grandes om - 
presas podrán acceder a él, con el 
agravante de que éstas no siempre es
tán integradas por capitales naciona
les .

Así, un vasto sector, el de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
está absolutamente desprotegido y muy 
lejos de poder mejorar su productivi
dad a través de innovaciones tecnoló
gicas. Las instituciones de gobierno, 
promotoras y financiadoras de proyec
tos tecnológicos deberán dirigir su 
accionar en forma preponderante 
hacia este sector, para:
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a) Educar a los niveles gerenciales
en la toma de decisiones que impli
can la adquisición de nuevas tecno- 
.1ogias sobre, todo 1 as nacionales y 
mejorando su capacidad de negocia
ción internacional.

b) Incentivar el uso de nuevos y me - 
jores controles de calidad, faci - 
litando su implementación por el 
Estado mismo, a través de las com
pras que el Estado realiza.

c) Estimular el diseño industrial na
cional .

d) Financiar prioritariamente proyec
tos de desarrollo para las PYME.

7) Comités

Esta coordinación de políticas se 
lleva a cabo a través del Grupo Ase - 
sor, en el que se encuentran represen 
tadas cada una de las seis Universida 
des Nacionales con sede en la Provin
cia de Buenos Aires, la Dirección Ge
neral de Escuelas, el Ministerio de 
Gobierno, el Ministerio de Asuntos A- 
grarios, el Ministerio de Acción So - 
cial, el Ministerio de Obras y Servi
cios Públicos, el Ministerio de Econo 
nomía y el Ministerio de Salud. Den - 
tro de las actividades de este Grupo 
Asesor se hallan las actuaciones de 
las Comisiones Asesoras Honorarias en 
Técnicas Legislativas, Técnicas Admi
nistrativas y Técnicas Educativas y 
Sociales.

Los detalles de los temas de tra
bajos comunes, son tratados por los 
Comités Técnicos Mixtos, generados 
por Acuerdos con las distintas áreas 
mencionadas, siendo éstos:

CIC - Banco de la Provincia de Bue - 
nos Aires

CIC - Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos.

CIC - Dirección General de Escuelas 
CIC - Ministerio de Asuntos Agrarios 
CIC - Universidad Tecnológica Regio

nal
CIC - Contaduría General de la Pro

vincia de Buenos Aires
CIC - Ministerio de Economía
CIC - Ministerio de Salud y Acción So-
_____ cial de la Nación.(Secretar!a de

Vivienda y Ordenamiento Ambien - 
tal) i

CIC - Ministerio de Salud de la Pro - 
vincia de Buenos Aires.

CIC - Ministerio de Acción Social de 
la Provincia de Buenos Aires.

8) Banco Provincia

Dentro de este marco la CIC actúa 
como organismo asesor y consultor del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
tal como lo establece la carta orgáni
ca en sus artículos 5o y 6o. Este A - 
cuerdo posibilita la financiación de 
las transferencias de tecnología que 
a juicio de ambas instituciones son 
prioritarias para el desarrollo de la 
Provincia.

9) CIC - Universidades

A través de este Acuerdo la CIC con
solida el sistema Científico-Tecnológi
co Provincial incorporando al mismo los 
Centros Tecnológicos CIC, tanto como 
los grupos de investigación que actúan 
en las Universidades, creando la red 
Interprovincial de Ciencia y Tecnolo - 
gía. El mismo propende a estrechar la 
colaboración recíproca y a un mejor a- 
provechamiento de los recursos humanos 
y materiales.

10) Proagua

"PROAGUA" es un programa de emer - 
gencia de profundo sentido social eje
cutado por Obras Sanitarias de la Na - 
ción y Obras Sanitarias de la Provin - 
cia de Buenos Aires con el objeto de 
proveer de agua potable en cantidad 
suficiente y en forma relativamente 
inmediata a villas de emergencia loca
lizadas en aglomerados urbanos.

En forma paralela a las obras es 
necesario desarrollar una campaña de 
educación sanitaria con el objeto de 
aumentar la efectividad de PROAGUA me_ 
diante el desarrollo de una correcta
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conciencia sanitaria en los destinata- s 
rios del programa.

Parte importante del éxito de la 
citada campaña radica en la formula - 
ción de un diagnóstico idóneo respecto 
a la situación en la que se hallan e- 
sas poblaciones marginadas, precisio
nes científicas a partir de las cuales 
podrán surgir las acciones que los ob
jetivos del programa reclame.

11) Hidrología de Llanuras 
Proyectos en general

- Investigaciones básicas y aplicadas 
de las fases meteóricas, superficia
les y subterráneas del ciclo hidro - 
lógico en las cuencas de diversas la 
gunas, ríos y arroyos de la Provin - 
cia de Buenos Aires.

- Evaluación de la calidad y disponi
bilidad de las aguas subterráneas 
destinadas a consumo humano, agrope
cuario e industrial, en diversos Par 
tidos de la Provincia de Buenos Ai - 
res.

Proyectos en Particular

-"Estudio hidrogeológico de Azul". 
-"Investigación hidrológica de la La
guna de Lobos y zona de influencia". 

-"Estudio hidrológico de Marcos Paz y 
alrededores".

-"Investigación hidrológica del Parti
do de Salliqueló".

-"Estudio de las condiciones hidroló
gicas de Chillar".

-"Investigación hidrológica de las La 
gunas de Monte y de Las Perdices". 

-"Hidrología de la Cuenca Superior del 
Río Luján".

12) Programa de Formación y Capacita
ción de Recursos Humanos.

Objetivo: Orientar la investigación 
científica y tecnológica en consonan
cia con los planes y programas de de
sarrollo provincial.

Promover y estimular la expansión 
del desarrollo de la Ciencia y la Tec
nología.

Coordinar y aunar los esfuerzos de 
la actividad científica encauzando las 
iniciativas particulares y fomentando 
1 a col aboración entre investi gadores¿ 
instituciones oficiales y privadas del 
sector.

Realizar bajo su directo control las 
investigaciones que considere convenien 
te para el mejor logro de los objetivos 
señalados.

Función: Producir los recursos humanos
para desarrollar las tareas científico-
tecnológicas que requiera la provincia.

12.1 Subprograma de capacitación
de Ciencias Básicas.

12.2 Subprograma de Ciencias Natu
rales Biológicas.

12.3 Subprograma de Biología Gene
ral .

12.4 Subprograma de Botánica.
12.5 Subprograma de Zoología.
12.6 Subprograma de Bioquímica y

Biofísica.
12.7 Subprograma de Ciencias Físi

cas, Químicas y Matemáticas.
12.8 Subprograma de Física
12.9 Subprograma de Química
12.10 Subprograma de Matemática
12.11 Subprograma de Astronomía
12.12 Subprograma de Ciencias Natu

rales No Biológicas.
12.13 Subprograma de Paleontología.
12.14 Subprograma de Geología
12.15 Subprograma de Suelos
12.16 Subprograma de Capacitación

en Tecnología
12.17 Subprograma de Alimentos
12.18 Subprogramade Tecnología A - 

graria, Producción Animal y 
Vegetal

12.19 Subprograma de Electrónica
12.20 Subprograma de Tecnología In

dustrial .
12.21 Subprograma de Recursos Natu

rales
12.22 Subprograma de Energía
12.23 Subprograma de Salud
12.24 Subprograma de Habitat Humano
12.25 Subprograma de Computación e

Informática
12.26 Subprograma de Farmacología
12.27 Subprograma de Ingeniería

Genética.
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13) Programa de Difusión Científica y 15. Programa de Investigaciones Api i - 
Tecnológica. cadas y Tecnológicas.

Objetivo: Hacer conocer la tarea cien- ’ 
tífico-tecnológica gue se desarrolla 
en el país y especialmente en la Pro
vincia.

Objetivo: Producir desarrollos tecno 
lógicos de avanzada, capaces de mejo 
rar substancialmente la calidad de - 
vida.

Función: Difusión y promoción de la
Ciencia y Técnica a nivel social.

13.1 Subprograma de Reuniones Cien
tíficas.

13.2 Subprograma de Congresos loca
les, provinciales y nacionales

13.3 Subprograma de Cursos de Cien
cias Básicas y Tecnología

13.4 Subprograma de Publicaciones

14) Programa de Investigación Cientí
fica.

Objetivo: Generar bases sólidas sobre
las que asentar el desarrollo provin
cial ---  -------------------------

Función: Desarrollar investigaciones 
del más alto nivel académico.

14.1

14.2

14.3
14.4
14.5

14.6

14.7
14.8
14.9
14.10

14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16

14.17

Subprograma de Ciencias Natu
rales.
Subprograma de Biología Gene
ral .
Subprograma de Botánica 
Subprograma de Zoología 
Subprograma de Bioquímica y 
Biofísica.
Subprograma de Ciencias Médi
cas
Subprograma de Odontología 
Subprograma de Farmacología 
Subprograma de Ecología 
Subprograma de Ciencias Físi
cas, Químicas y Matemáticas 
Subprograma de Física 
Subprograma de Química 
Subprograma de Matemática 
Subprograma de Astronomía 
Subprograma de Computación 
Subprograma de Ciencias Natu
rales No Biológicas. 
Subprograma de Especialidades 
Atmosféricas, litosféricas e 
hidrosféricas

Función: Desarrollar las tecnologías
necesarias para romper esquemas de de
pendencia.

15.1 Desarrollo Agroindustrial
15.2 Desarrollo Producción Animal

y Vegetal
15.3 Desarrollo Industrial
15.4 Desarrollo Energía
15.5 Desarrollo Materiales
15.6 Desarrollo Salud
15.7 Desarrollo Habitat Humano
15.8 Desarrollo Electrónica y Com

putación
15.9 Desarrollo Tecnología Adminis

trativa (Apoyo al accionar del 
Grupo Asestrr)------

15.10 Desarrollo Tecnologías Legis
lativas (Apoyo al accionar del 
Grupo Asesor)

15.11 Desarrollo Tecnología de Con
ducción Social (Apoyo al ac - 
cionar del Grupo Asesor).
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CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (1 9 86 )

APELLIDO Y NOMBRES LUGAR DE TRABAJO

CARASI, Juan José Depto de Electrotécnia. Fac de Ingenie
ría. UNLP.

CESAR BLASCO, Inés Irma Div. de Zoología de Invertebrados. 
Fac Cs Nat. y Museo. UNLP.

CHIERCHIE, Tiziana Lab. de Ingeniería Electroquímica. 
Depto. Qca. e Ing. Qca. UNS.

DIAZ, Francisco Javier Depto de Electrónica. Fac de Ingeniería 
UNLP.

CIACCO, Graciela Marta Depto de Construcciones. Fac de Ingenie 
ría. UNLP.

GUIMAREY, Luis Manuel Hospital de Niños S.M Ludovica.

HOUGH, Guillermo Ernesto Inst. Sup. Exper. de Tecnología Alimen
taria. Dirección General de Escuelas. 
Pcia de Bs. As.

HUCA, Graciela Alicia INIBIOLP. La Plata

ALIPPI, Adriana Ménica Cát. de Fitopatología. Fac de Agronomía 
UNI P.

AGAMENNONI, Osvaldo Enrique PLAPIQUI. UNS.

CATTAI OTTO, Roberto Francisco LEICI. Fac. de Ingeniería. UNLP

i O R I , Gladys Albina Cát. de Fitopatología. Fac. de Agrono
mía. UNLP

LUNASCHI. Lia Inés Cát. de Parasitología. División Z o o l o 
gía Invertebrados. Fac. de Cs. Natura 
les. UNLP.

PERISSINOTTI, Luis José Depto. de Química. Fac de Cs EXactas y 
Naturales. UNMDP.

SALABERRY, Maria Teresa Cát de Genética. Fac. de Cs Agrarias. 
UNMDP.

TUCCERI, Ismael Ricardo INIFTA. La Plata

VELA, María Elena Inst. de Investigaciones Fisicoquímicas, 
Teóricas y Aplicadas.

BUSCHIAZZO, Daniel Eduardo Depto de Cs. Agrarias. UNS.

GONZALEZ, Juan Carlos LEMIT. La Plata

///
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CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (1 9 86 )

APELLIDO Y NOMBRES LUGAR DE TRABAJO

CHIDICHIMO, Hugo Oscar Cát de Cerealicultura. Fac. de Agrono
mía. UNLP.

DESAGES, Alfredo Cecilio Depto. Ing. Eléctrica. UNS

FRANCO, Juan Isidro PRINSO. CITEFA.

GHIBAUDI, María Elena Depto de Qca. Fac. Cs Exactas y Nat. 
UNMDP.

MURAVCHIK, Carlos Horacio Depto. de Electrotecnia. Fac. de Inge
niería. UNLP.

PARMA, Alberto Ernesto Lab. de Inmonoquímica. UNCPBA

XIFREDA, Cecilia C Inst. de Botánica Darwinion. Academia 
Nac. de Cs Exactas y Nat.

MOROSI, Julio Angel Cát. de Zoología Gral. Fac. de Cs Natu 
rales. UNLP.

CAMINO, Nora Beatriz Cát. de Zoología Gral. Fac. de Cs Na
turales. UNLP.

53



SUBSIDIOS 1986

BENEFICIARIO TEMA

Dr. Eduardo CASTRO "S/auspicio y apoyo económico para la 
Escuela de Verano de Quimica Teórica 
1986".

Dres. Ricardo Luis WAINBERG y Graciela 
E. HURTADO

"Efectos inducidos por radiaciones io
nizantes a nivel celular".

Lie. Leonardo MALACALZA "Efecto de los herbicidas de preemer
gencia linuron y metabenzotiazuron so
bre el ritmo de descomposición de la 
materia organica del suelo".

Dr. Ricardo RONDEROS "Estudios sobre entomapatogenos de in
sectos de interes agronómico y sanita
rio" .

Ing. Guillermo Adolfo JAQUENOD "Inteligencia artificial y robòtica".

Méd* Vet. Federico Eduardo ZEISS y 
Lie* Alicia Raquel BERAJA

"Estudio estacional del parasitismo en 
peces de la cuenca del Rio Lujan".

Dr. Roque A. VENOSA "Transporte de calcio en músculo esque 
letico".

Dres. Osvaldo MERCURI y Maria Elena 
DE TOMAS

"Los ácidos grasos escenciales sobre 
la desnutrición infantil".

Lie. Lauce FREYRE "Estructura ecológica de la comunidad 
icticia de una laguna pampásica".

Dra» Alicia Rita CORTELLA "Plantas latescentes: estudio del te
jido de secreción de Ipomoea purpurea 
(L) Roth. (Convolvulaceae), laticífe
ros y células".

Dr. Elias Ramón de la SOTA "Equipar e instalar una extensión del 
Herbario LP".

Dra. Analia AMOR "Estudio sobre el desarrollo embriona 
rio y larval de invertebrados marinos 
de la provincia de Bs As. El sistema 
adhesivo de la larva de Piromis (Anne 
lida, Polychaeta)".

Dr. Jorge Victor CRISCI y Lie. Maria 
J. FORZIANO

"Análisis muí ti variante en la variabi
l i d a d  m o r f o l o g i c a  d o  p o b l a c i o n e s  d o  
"duraznillo blanco" (Solanum glaucophy 
des., Solanaceae) en la Depresión del 
Salado.

Dra. N T de GOMEZ DUNN y Lie. 
Elisabbeth C. MANDON

"Regulación hormonal de la biosíntesis 
de los ácidos grasos".
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SUBSIDIOS 1986

/ / /
55

BENEFICIARIO TEMA

Méd. Natalio GUMAN y Dr. José MORDOH "Desarrollo de técnicas para el diag
nóstico precoz y seguimiento del cán
cer de mama".

Ings. Agrs. E. P MONTALDI y José 
BELTRANO

"Antagonismo sacarosa/compuestos nitro 
genados en la diferenciación de estolo 
nes y rizomas en malezas de importancia 
económica".

Oras. María Elisa ETCHEVERRIGARAY y 
Graciela OLIVA

"Detección de enfermedades virales en 
equinos, bovinos, porcinos y caninos.

Dres. Rodolfo R. BRENNER y Alicia 
Isabel LEIKIN

"Efecto del colesterol de la dieta so
bre su interacción con membranas y el 
metabolismo lípido".

Dr. Ricardo José POLLERO "Composición y metabolismo de los lí- 
pidos en vegetales acuáticos".

Dra. María Josefa TACCONI de ALANIZ 
y L1c. Carlos A. MARRA

"Efecto de glucocorticoides sobre la 
biosíntesis de ácidos grasos en células 
aisladas".

Dres. Oscar GRAU y Alberto N SARACHU "Bioquímica de virus de plantas".

Lie. Alfredo Guillermo B0N0RIN0 "Estudio geoeléctrico de la cuenca pro 
funda de Bahía Blanca".

Dr. Jorge A. DRISTAS y Lie. Maria C. 
FRISI CALE

"Estudio de algunos yacimientos de ar
cillas ubicados al sur y sureste de 
Barker, Sierras septentrionales de la 
Prov. de Bs As".

Ing. Mario BENEDETTI "Instrumentación electrónica".

Dr. Gabriel FAVELUKES "Procesos en la asociación simbiótica 
de rizobios con leguminosas".

Dr. Carlos Alberto NARANJO y Lie. Alba 
G. PAPESCHI

"Estudios citogeneticos en heteropteros 
acuáticos de la República Argentina".

Dr. Carlos Miguel MARSCHOFF "Síntesis y estudios de propiedades de 
nuevos compuestos derivados de hidro
carburos terpenicos".

Dres. Héctor Oscar DI ROCCO y 
Graciela BERTUCCELLI 
Dres. Stella Maris MALARODA y Orlando 
Hugo LEVATO.

"Espectro de átomos en campos externos"

"Investigaciones sobre estrellas anoma 
las".

Dras. Elda Cristina DI PAOLA y 
Paulina E. NABEL

"Estudio de la cubierta de alteracción 
del basamento en sierras septentriona
les".



BENEFICIARIO
SUBSIDIOS 1986

TEMA

Dras. Maria C. VUCETICH y Maria C. 
CLAPS.

"Caracterización de ambientes lóticos 
de la Pcia. de Bs. As. mediante el estu 
dio de las comunidades del placton y pe 
rifi ton".

Dres. Ricardo A. RONDEROS y Esteban G. 
BALSEIRO.

Ecologia Poblacional de Culícidos de Pun 
ta Lara (Pdo. de Ensenada)".

Ing. Patricio A.A. LAURA. Investigaciones Analíticas y Experimenta 
les en Dinámica de Máquinas y Estructu
ras .

Dra. Aida GONZALEZ. Estudios bioetoecológicos de arañas The- 
ridiidae de la región Pampeana, especial^ 
mente del género Latrodectus.

Dras. Z.B. de GASPARI NI y VUCETICH. S/subsidio para publicación de revista 
científica.

Dr. Raul 0. PELUFFO y Lic. Omar J. RI- 
MOLDI.

Origen e interrelación metabòlica de las 
1ipoproteínas hemolinfáticas en Triatoma 
Infestans (Vinchuca).

Ing. Susana L MARCHIANO. Ingeniería Electroquímica. Puesta en mar 
cha de un laboratorio."Diseño y estudio 
de electrodos para producción de gases".

Dr. Eduardo P. TONNI. Cambios corológicos de los conjuntos fau 
nísticos (Vertebrados) del Pleistoceno y 
Holoceno del Sector bonaerense de la Re
gión Pampeana.

Dr. Eduardo P. TONNI. Las faunas de mamíferos del Pii oceno y 
Pleistoceno de los acantilados costeros 
del sur y sureste de la Prov. de Buenos 
Aires.

Dr* Mauricio 0. ZAMPONI. Ciclos metagenicos de celenterados hidro 
zoos de la plataforma bonaerense.

Ing. Qco. Mirtha S. BIDNER y Dr. Oscar 
M. SORARRAIN.

Recuperación de petróleo por métodos a- 
sistidos.

Ing. Qco. Carlos E. MAYER. Programa de investigación en electroquí^ 
mica bàsica aplicada.

Dres. Armando C. MASSABIE y Eduardo A. 
ROSSELLO.

Estudio geológico-tectónico de la sie
rra de la ventana entre el Abra del Cha 
co y el Abra de la Calera, SAS. Austra
les de Bs. As.

Dr. Oscar G. ARRONDO. S/subsidio para publicación de revista 
científica.
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SUBSIDIOS 1986
BENEFICIARIO TEMA

Dr. Edgardo A* DISALVO. Efecto de la congelación y agentes crio- 
protectores sobre la estabilidad de mem
branas celulares.

Dr. Enrique L.G. FLIESS. Preparación y ensayo de nuevos antlgenos 
para el diagnóstico de tuberculosis bovj[ 
na.

Dr* Néstor 0. CAFFINI. Enzimas proteoli ticas de bromeliaceas ar 
gentinas.

Ing. Agr. Clara P. RUMI. Factores que regulan la morfogénesis y 
senescencia en algunas especies forraje
ras.

Dres. Oscar GRAU y Víctor ROMANOWSKI.
i

Genética molecular del virus junin.

Ores. Pablo 0. BALDINI , Amalia VAZ
QUEZ y Lie. Luis BRUNO BLANCH.

Diseño de fármacos.

Dra. Delma BELLUSCil de MIRALLES. Estudio de los nematodes parásitos de in 
sectos de interés agrícola de Argentina.

D r e s .  C a r l o s  A. N A R A N J O  y  L i d i a  P O G G I O . Estudios cltogenétlcos y evolutivos lmi 
varios géneros de plantas.

Méds. Lucas L* COLOMBO y Jorge HERKO- 
VITS.

Relación materno fetal: inmunoestimula- 
ción y eficiencia reproductiva.

Lies. Nora H. SABATTINI y Marina L. A 
GUIRRE.

Los gastrópodos y bivalvos del pleisto- 
ceno superior y holoceno del noreste de 
la provincia de Bs. As.

Ing. Arg. Raúl S. LAVADO. Financiar parcialmente la edición del 
Volümen 4 Numero 2 de Ciencia del suelo.

Dr. Jorge J. RONCO. Permitir la continuidad en la publica
ción de la Revista Latinoamericana de In 
genieria Química Alicada, Vol.16 N°1 y 2

Dra. Gladys CHIAPPE de CINGOLANI. Sistema adenilato ciclasa y receptores 
beta adrenercicos en adipocitos de ratas 
diabéticas.

Ings. Agrs. H.O. ARRIAGA y H.O. CHIDI 
CHIMO.

Investigaciones y experimentaciones en 
cereales de invierno.

Dr. Alfredo SALIBIAN y Bioq. Patricia 
M. CASTANE.

Metabolismo nitrogenado de anfibios: on
togénesis de algunas enzimas.

Dr. Hector M. PUCCIARELLI. Efecto de la restricción proteico-caloH 
ca durante los periodos de hipertrofia 
e hiperplasia neural, sobre el crecimien 
to encefálico de la rata.
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SUBSIDIOS 1986
BENEFICIARIO TEMA

Dr. Cristian R. ALONSO y Bioq. Hugo 
SCAGLIA.

"Mejoramiento de eficiencia reproducti
va en porcinos. IiFactores que regulan 
la productividad de la cerda".

Dr. Héctor M. GODOY. "Contaminación de alimentos con micoto- 
xinas. 1) Desarrollo de inmunoensayos y 
estudios toxicológicos sobre algunos tH 
cotocenos".

Dres. Guillermo MAHR VON STASZEWKI y 
N. WALSOE DE RECA.

"Crecimiento y caracterización de semi
conductores del grupo II-IV aplicables a 
la fabricación de detectores de infra

rrojo" .

Dr. Emilio A. RIVAS. "Fusión entre liposomas y microsomas. Es 
tudio de las interacciones 1ípido-proteí_ _ iina.

Ings. Horacio ALBINA y Ana C. MUGETTI. "Nuevo enfoque para el estudio de las 
transiciones en canales, para régimen 
supercritico"¿

Ings. Agrs. Jorge LUQUE y Fernando D' 
ANGELO.

"Ajuste de lámina e intervalo de riego 
mediante correlación entre Eo y Ea con 
tanque de evaporación calibrado".

Dr. Alfredo SALIBIAN. "Impacto de insecticidas sobre etapas 
tempranas del desarrollo de bagre sapo 
(Rhamdia sapo)".

Dr. Jorge ERRECALDE. "Farmacocinética y toxicidad de antibió 
ticos en rumiantes".

Ing. Agr. Gustavo A. ORIOLI. "Fisiología del crecimiento de girasol. 
Estudio sobre densidad".

Lic * Katsuo OKADA e Ing. Sara ALONSO. "Exploración, evaluación y utilización 
de forrajeras naturales del sudeste de 
la Pcia. de Bs. As.".

Ings. Agrs. Maria SALABERRY y Carlos 
LOFFLER*

"Comportamiento del maíz a temperaturas 
bajas".

Dr. Carlos BARASSI y Lic. Rolando SUEL 
DO.

"Estrés de agua en plántulas: efectos 
sobre fosfoproteínas de porciones aéreas"

Dr. Héctor D'ANTONI. "Palinología actual del cuaternario en 
el SE de la Provincia de Bs. As.".

Dr. Felix V. VEGA. "Aspectos regulatorios de la s e c r e c i ó n  

ácida gástrica en remiantes. Anhidrasa 
carbónica".
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SUBSIDIOS 1986
BENEFICIARIO TEMA

Dr. Jorge FENUCCI y Lie. Ana PETRIELLA. "Estudio sobre la fisiología, comporta
miento y cultivo de camarones Peneidos".

Ings. Enrique VALLES y José CARELLA. "Relación entre estructura y propiedades 
de gomas modelos".

Dr. José ROMAGNOLI. "Desarrollo e implementación de algorit
mos digitales de control e identifica
ción de sistemas".

Ings. Martin URBICAIN y Jorge LOZANO. "Transferencia de tecnología a la indus
tria frutícola".

Dres. Reynaldo L. GRASSI y Raul M. SAN 
TAMARIA.

"Potenciales de oxido-reducción de sue
los inundados de Trenque Lauquen".

Ing. Qco. Braulio R. LAURENCENA . "Obtención de goma xantanica, grado in
dustrial por vía fermentiva".

Dres. Jorge PALOSCHI y José ROMAGNOLI. "Análisis de operabilidad, sensibilidad 
y control de procesos".

Ings. Jorge N. FÄRBER, Enrique M. VA
LLES y Numa CAPIATI.

"Modelamiento, optimización y control 
de reactores de polimerización".

Ing. Qco. Carlos E. GIGOLA. "Desarrollo de catalizadores Pd/Al^O^ 
para hidrogenación selectiva de C^H^.

Dr. Dominique B. LEROY. "Estudio teórico de catalizadores meta 
licos soportados".

Ing. Osvaldo CURZIO y Clara CROCI. "Preservación de ALimentos por irradia 
ción".

Ing. Osvaldo CURZIO. "Evaluación de modificaciones Radioindu 
cidas en Polietileno por Radiación Gam- 
ma .

Dres. Daniel DAMIANI y Carlos GIGOLA. "Compuestos oxigenados a partir de gas 
de síntesis1'.

Ings. Alberto ERRAZU y José A. PORRAS. "Modelamiento, simulación y control de 
reactores de la industria petroquímica; 
montaje de un reactor experimental".

Dres. Mario VUANO y Osvaldo L. TOMBESI. "Estudios de malezas declaradas "Plagas 
de la agricultura" en al zona de influen 
cia de la Universidad Nacional del Sur".

Ing. Ana M. ELICECHE. "Diseño óptimo de columnas de destila
ción" .
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SUBSIDIOS 1986
BENEFICIARIO TEMA

Ings. Qcas. Susana BOTTINI y Raquel 
GAÑI.

"Termodinámica Aplicada al diseño de pro 
cesos".

Ores* Jorge SCHMIDT y Julio BAZAN. "Fisicoquímicos de sólidos".

Dres. Mercedes CABALEIRO y Julio PO
DESTÀ.

"Síntesis y estudio de las propiedades 
físicas y químicas de compuestos orgánl 
eos y organometálicos— .---

Ings. Enrique VALLES y José NUMA CAPIA 
TI.

"Estructura y propiedades de polímeros 
lineales. Estudios basados en polímeros 
modelos".

Dres. Ricardo BOLAND y Ana RUSSO de 
BOLAND.

"Estudios básicos sobre vitamina D".

Dr. Marcelo SAGARDOY. "Efectos de abonos orgánicos sobre Rhi- 
zobium spp".

DreSi Carlos VILLAMIL y Paula VILLAMIL. "Estudios morfológicos y quimiotaxónicos 
en plantas argentinas. Proyectos I y II".

Lis. Néstor CELLINI. "Investigaciones estratigráficas, estruc 
turales y microtectónicas en las sierras 
australes bonaerenses".

Dr. Pedro MAIZA y Daniel GREGORI. "Cloritas en el ambiente hidrotermal.Co 
rrelación entre cloritas sintéticas y 
naturales".

Dres. Pedro MAIZA Y Ernesto BJERG. "Estudio de la mineralogía de la frac
ción arcillas de las secuencias tercia- 
rias-cuaternarias aflorantes en las ba
rrancas de los ríos Quequén Grande, Que 
quén Salado y Sauce Grande".

Dr. Pedro MAIZA y Laura GRECCO. "Presencia de fluorita en las rocas gra 
niticas de las sierras Australes de la 
Pcia. de Bs. As. ".

Dr. Ramón ROSELL y Maria LAZZARI. "Propiedades de las sustancias húmedas 
del suelo".

Dr. Gustavo ORIOLI y Lie. Clara CROCI. "Contribución al estudio de la reduc
ción de la pérdidas post-cosecha de bul 
bos de ajo".

Ings. Agrs. Eugenio LUTZ y Liliana 
SALGUEZ

"Epoca de producción de tallos fértiles 
en gramíneas forrajeras perennes culti
vas en la zona pampeana".

Ing. AGR. Alfredo GARGANO. "Rendimiento del forraje y semilla de 
tre legumisnosas anuales del género me- 
dicago y vicia sativa".
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BENEFICIARIO TEMA

Ing. Agr. Gustavo ORIOLI. "Acidos húmicos. Fraccionamiento, carac 
terización, importancia fisiológica y e 
fecto sobre movilidad y disponibilidad 
edàfica de micronutrientes".

Ing. Agr. Alfredo GARGANO. "Consociación pasto llorón (eragrostis 
curvula) Alfalfa (medicago sativa) 2.Ren 
dimiento y calidad en el ciclo de creci
miento y en el diferido de otoño".

Lic. Juan D. PAOLONI. "Importancia y efecto del sistema de las 
sierras australes de la Pcia. de Bs. As., 
en la disposición y comportamiento de los 
recursos hidricos superficiales".

Lic. Maria A. LAZZARI. "Efecto residual del 15 N del fertilizan
te y su transformación en el suelo duran
te el crecimiento del trigo".

Ing. Agr. Maria ZUBILLAGA. "Suplementación nitrogenada de forrajes 
de baja calidad para vacas de crias du
rante el invierno".

Dres. Nelly PINA y Enrique FLIES. "Elaboración de un instrumento para eva
luar el riesgo de contraer lepra".

Lie. Diana MUTTI y Mara GODEAS (Dra.) "S/subsidio para publicación de revistas 
científicas".

Geol.Vicente FERREIRO. "Estudio geomorfológico de la cuenca del 
rio Salado, sub-cuenca del rio Valliman
ca".

Dras. GASPARINI y VUCETICH. S/subsidio para publicación".

L1s. Marcelo SAGARDOY. "Reparación de camioneta para trabajos 
de campaña del Departamento de Biologia 
de la Universidad Nac. del Sur".

Dr. Roberto CALIGARIS. "Estudio de materiales refractarios".

Dra. Irma J. GAMUNDI de AMOS. "S/subsidio para asistir a las XX Jor
nadas Argentinas de Botánica, que se rea 
1 izará entre el 16 y 20 de setiembre de 
1985 en Salta".

Dr, Francisco E. NULLO y Lie. Roberto 
PAGE.

"S/subsidio para solventar costos de im
presión de la Revista de dicha Asocia
ción" .

Dres. Héctor TELL y Alfredo SALIBIAN. "Estudios preliminares sobre contamina
ción del Rio Reconquista".
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BENEFICIARIO TEMA

Dr. Daniel P. CARDINALI. S/subs i di o para publicaciones de Revis
tas Científicas correspondiente a "ACTA 
PSYSIOLOGICA et PHARMACOLOGIA LATINOAME 
RICANA".

Dres. Osvaldo MERCURI y María E. DE 
TOMAS*

"Efecto de la calidad de proteínas anima 
les y vegetales sobre parámetros biológĵ  
eos y bioquímicos perinatales".

Dr. José A. OLABE IPARRAGUIRRE. "Estructura y reactividad de compuestos 
inorgánicos".

Dras. Maria G. VUCETICH y Zulma B. de 
GASPARINI.

S/subsidio para Publicación".

Dr. Eliseo GALLEGO LLUESMA. "Puesta a punto de la tecnología de ere 
cimiento épitaxial de aleaciones semicon 
ductoras III-V".

Dres. Reynaldo GRASSI y Raúl SANTAMRIA. "Potenciales de óxido-reducción de sue
los inundados de Trenque Lauquen".

SUBSIDIOS 1986



APELLIDO Y NOMBRES LUGAR DE TRABAJO

CONTARINI, Adriana Raquel Instituto Superior Experimental de 
Tee. Alimentaria.

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO (TECNICOS) - 1986
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APELLIDO Y NOMBRES LUGAR PE TRABAJO

RISSO, Miguel Atilio Cát. de Patología de Aves y Pili fe- 
ros. Inst. de Patología. Fac. de Cs 
Veterinarias. UNLP.

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO (PROFESIONALES) - 1986
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SUBSIDIOS GRUPOS COORDINADOS -  1986

BENEFICIARIO TEMA

Dr. Fernando Raúl COLOMB. Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.14.Subprograma de Astro 
nomia.

Dr. Antonio Eduardo RODRIGUEZ Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.5. Subprograma de Bio
química y Biofísica.

Dr. Enrique PEREIRA Punto 15. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas.15.3.Desarro 
lio Industrial.

Dr. Jorge Julián Sánchez Punto 15.Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. ^^.Desa
rrollo Industrial.

Ing. Heraldo BUONI Punto 15. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 15.3.Desarro 
lio Industrial.15.5. Desarrollo de 
Materiales.

Dra. María Cristina AÑON Punto 15. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 15.3. Desa
rrollo Industrial.

Dr.Rodolfo J. ERTOLA Punto 15. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas.15.1.Desarro 
lio Agroindustrial.

Dr. Alberto SOFIA Punto 15. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas.15.3.Indus
trial

Dr. Vicente J.D.RASCIO Punto 15.Programa de Investigación 
Aplicada y Tecnológica.15.3. Uesarro 
lio Industrial.

Dr» Alejandro J.ARVIA Punto 14. Programa de Investigación 
Científica. 14.10.Subprograma de 
Ciencias Físicas, Químicas y Materna 
ticas.

Ing. Antonio Miguel MENDEZ Punto 15. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas.15.7.Habitat 
Humano.

Dr. Adrian Mario INIGUEZ RODRIGUEZ Punto 14.Programa de Investigación 
Científica.14.16.Subprograma de Cs. 
Naturales No Biológicas.
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SUBSIDIOS GRUPOS COORDINADOS -  1986

BENEFICIARIO TEMA

Ing. Victorio ANGELELLI Punto 14. Programa de Investigación 
Científica. 14.16.Ciencias Naturales 
No Biológicas.

Dr* Mario GARAVAGLIA Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.11.Subprograma de Físi
ca

Dres. Carlos Alberto ALTAVISTA, 
Juan Carlos MUZZIO, Alejandro 
FEINSTEIN y Adela Emilia RINGUELET

Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.14.Subprograma de 
Astronomía

Dr. Blas Eduardo RIVERO Punto 14.Programa de Investigación 
Científica.14.11.Subprograma de Fí
sica.

Dr. Carlos A.GARCIA CANAL Punto 14.Programa de Investigación 
Científica.14.11.Subprograma de Fí
sica

Dr. Alberto R. LOPEZ GARCIA Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.11.Subprograma de Físi 
ca

Ing. Carlos F.CHRISTIANSEN Punto 15.Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas.^^.Elec
trónica y Computación

Ing. Alberto GIOVAMBATTISTA Punto 15. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas.^^.Mate
riales.

Dra. Amada SEGAL-EIRAS Punto 14.Programa de Investigación 
Científica.14.6.Subprograma de Cien
cias Médicas

Dr.Julian M. ECHAVE LLANOS Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.6.Subprograma de Cien
cias Médicas.

Dr.Horacio E.CINGOLANI Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.6.Subprograma de Cien
cias Médicas

Dr. Juan José GAGLIARDINO Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.6.Subprograma de Cien
cias Médicas.

Dr.Ruben Pedro LAGUENS Punto 14.Programa de Investigación 
Científica.14.6.Subprograma de Cien
cias Médicas.
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SUBSIDIOS GRUPOS COORDINADOS -  1986

BENEFICIARIO TEMA

Dr. Humer FANCHIOTTI Punto 14.Progrma de Investigación 
Científica. 14.11. Subprograma de 
Física.

Ing. Miguel J. ARTURI Punto 15.Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas.15.2.Desarro 
lio de Producción Animal y Vegetal.

Dr. Pedro José AYMONINO Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.12.Subprograma de 
Química.

Dra. Irma J.GAMUNDI de AMOS Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.3.Subprograma de Botá
nica.

Dr. Jorge L. FRANGI Punto 14. Programa de Investigación 
Científica.14.9.Subprograma de Ecolo
gía.

Dr. Nestor Angel MENENDEZ Punto 15.Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas.15.2. Desa
rrollo Producción Animal y Vegetal.

Dr. Ricardo MARONNA Punto 12. Programa de Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos. 
12.10. Subprograma de Matematica 
Punto 14.Programa de Investigación 
Científica. 14.13.Subprograma de 
Matematica.

Drâ. Arâceli Noëmi PROTO Punto 12. Programa de Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos. 
12.8. Subprograma de Física.12.16. 
Capacitación en Tecnología

Lie. Maria MUNIZ Punto 12. Programa de Formación 
y Capacitación de Recursos Humanos 
12.7. Subprograma de Ciencias Físi
cas, Químicas y Matemáticas.

Ing. Agr. Jorge Luis MAGOJA Punto 15. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 15.2. Pro
ducción Animal y Vegetal.

Ing. Osvaldo A. FERNANDEZ Punto 15. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas.15.2. Pro
ducción Animal y Vegetal.
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BENEFICIARIO TEMA

Dr* Arturo Jorge AMOS Punto 14. Programa de Investigación 
Científica. 14.16. Ciencias Naturales
No Biológicas.

Ing. Daniel D. LOFFLER Punto 15. Programa de Investigaciones 
Aplicadas y Tecnológicas. 15.5. Desa
rrollo de Materiales.

SUBSIDIOS GRUPOS COORDINADOS -  1986
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PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAMIENTO A MUNICIPALIDADES - AÑO 1986

BECAS

PROYECTO

"Características hidroquímicas en reía 
ción a los procesos hidrológicos en la 
cuenca del Arroyo Tapalqué".

Decreto 7357/86 
EXP.INT. 2109-3404/86 
EXP.ELEV. 2109-4285/87

"Geología y geomorfologia en la cuenca 
del Arroyo Perdido - Tapalqué".

Decreto 3144/87 
EXP.INT. 2109-3447/86 
EXP.ELEV. 2109-3879/87

"Determinación de los sistemas reales 
de Producción de la Cuenca Lechera del 
Abasto Sur".

Decreto 4033/86 
EXP.INT. 2109-2016/86 
EXP.ELEV. 2109-2373/86

"Estudio geoeconómico de las Salinas 
de los Partidos de Carmen de Patagones 
y Villarino".

Decreto 1779/87 
EXP.INT. 2109-2075/86 
EXP.ELEV. 2109-3230/86

"Estudio químico de Festuca". Decreto 9825/86 
EXP.INT. 2109-2656/86 
EXP.ELEV. 2109-3453/86

"Geología y geomorfologia de la cuenca 
del Arroyo Azul".

Decreto 3144/87 
EXP.INT. 2109-3449/86 
EXP.ELEV. 2109-3879/87

"Investigación del plegamiento mesoscó 
pico y microtectónico de las Sierras 
de Curamalal y Bravard - Partido de 
Saavedra".

Decreto 3141/87 
EXP.INT. 2109-2927/86 
EXP.ELEV. 2109-3967/87

"Determinación de los sistemas reales 
de Producción de la Cuenca Lechera del 
Abasto Sur".

Decreto 4033/86 
EXP.INT. 2109-2015/86 
EXP.ELEV. 2109-2373/86

"Estudio hidrogeomorfológico de los 
Partidos de Bolivar e Hipólito Yrigo- 
yen".

Decreto 1780/86 
EXP.INT. 2109-2908/86 
EXP.ELEV. 2109-3597/86
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PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASÉSORAMIENTO A MUNICIPALIDADES - AÑO 1986

BECAS

PROYECTO

"Estudio parcial sobre la situación 
actual del Rio Reconquista a través de 
parámetros físicos - químicos y bioló
gicos".

Decreto 5433/85 
EXP.INT.2109-2714/86 
EXP.ELEV. 2109-0885/85

"Evaluación del desarrollo de la reac
ción álcali-ácido es arenas y material 
pétreo utilizados en Punta Alta, Bahía 
Blanca y su zona de influencia".

Decreto 4033/86 
EXP.INT. 2109-2048/86 
EXP.ELEV. 2109-2373/86

"Hidrogeología de la cuenca del Arroyo 
Chasicó".

Decreto 5001/86 
EXP.INT. 2109-2345/86 
EXP.ELEV. 2109-2670/86

"Estudio geoeconómico de los cuerpos 
salinos de los Partidos de Villarino y 
Patagones".

Decreto 1779/87 
EXP.INT. 2109-2076/86 
EXP.ELEV. 2109-3230/86

"Caracterización del régimen hidráuli
co subterráneo de la cuenca del Arroyo 
Tapalqué".

Decreto
EXP.INT. 2109-2831/86 
EXP.ELEV. 2109-3451/86 -Leg. 30
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BECAS

PROYECTO

"Investigación hidrológica de La Plata 
y alrededores".

Decreto 9823/86 
EXP.INT. 2109-2928/86 
EXP.ELEV. 2109-3452/86

"Separación selectiva, por espumas, de 
grupos de diferentes especies de un 
mismo elemento en sistemas acuosos".

Decreto 1777/87 
EXP.INT. 2109-2820/86 
EXP.ELEV. 2109-3598/86

PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAHIENTO A MINISTERIOS - AÑO 1986
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PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAMIENTO A MUNICIPALIDADES - AÑO 1986

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

PROYECTO

"Mejoramiento forestal-propagación de 
taxones selectos por vías seminal ó a 
sexual. Su ordenamiento y manejo aplj[ 
cado al desarrollo de la actividad 
forestal en la Depresión del Salado".

Decreto 6137/86 
EXP.INT. 2109-2172/86 
EXP.ELEV. 2109-2884/86

"Investigación hidrogeomorfológica 
aplicada al problema de las inundado 
nes en los Partidos de Bolivar e Hipó 
lito Yrigoyen".

Decreto 8463/87 
EXP.INT. 2109-2909/86 
EXP.ELEV. 2109-5127/87

"Estudio hidrogeológico del acuifero 
que provee de agua potable a la ciu
dad de Azul".
"Investigación hidrológica del Parti
do de Salliqueló".
"Estudio hidrológico de Marcos Paz y 
alrededores".
"Investigación hidrológica de la Lagu 
na de Lobos y zona de influencia".

Decreto 3246/87 
EXP.INT. 2109-2637/86 
EXP.ELEV. 2109-3941/87

"Caracterización hidrogeológica de la 
cuenca del Arroyo Chaslcó".

Decreto 8097/86 
EXP.INT. 2109-2346/86 
EXP.ELEV. 2109-3232/86

"Estudios en Rio Quequén de caudales, 
Puerto Quequén, modelos a escala de 
corrientes marinas y estudio socio- 
-económico del Interland del Puerto 
Quequén".

Decreto 8462/87 
EXP.INT. 2109-2374/86 
EXP.ELEV. 2109-5128/87

"Investigación hidrológica del Parti
do de Salliqueló".
"Investigación hidrológica de Chillar1

Decreto 9357/87 
EXP.INT. 2109-2636/86 

'. EXP.ELEV. 2109-5392/87

"Diagnóstico previo del sistema Lagu
na Monte para planificar su estudio 
ecológico integral".

Decreto 9357/87 
EXP.INT. 2109-2484/86 
EXP.ELEV. 2109-5392/87
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PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAMIENTO A MUNICIPALIDADES -AÑO 1986

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

PROYECTO

"Estudio hidrológico del acuifero que 
provee de agua potable a la ciudad de 
Azul".
"Investigación hidrológica de la Lagu
na de Lobos y zona de influencia". 
"Estudio hidrológico de Marcos Paz y 
alrededores".
"Investigación hidrológica del Partido 
de Salliqueló".
"Investigación hidrológica de Chillar"

Decreto 9682/86 
EXP.INT. 2109-2635/86 
EXP.ELEV. 2109-3559/86

"Estudio hidrológico de la Laguna de 
Lobos y su zona de influencia".

Decreto 8270/87 
EXP.INT. 2109-3315/86 
EXP.ELEV. 2109-4736/87

"Estudio geomorfológico e hidrogeoló- 
gico de la cuenca de la Laguna Epecuén'.'

Decreto 4235/87 
EXP.INT. 2109-2422/86 
EXP.ELEV. 2109-3942/87
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PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAMIENTO A MINISTERIOS -AÑO 1986

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

PROYECTO

"Programa de educación para la salud". Decreto 8480/87 
EXP.INT. 2109-3235/86 
EXP.ELEV. 2109-5033/87

"Estudios de entomocpatógenos". Decreto 4409/87 
EXP.INT. 2109-2989/86 
EXP.ELEV. 2109-3940/87

"Estudio sobre procesos de corrosión, 
su prevención y control, en las centra 
les térmicas de DEBA".
"Estudio sobre protección catódica en 
condensadores de vapor de las centra
les térmicas de DEBA".

Decreto 9358/87 
EXP.INT. 2109-2735/86 
EXP.ELEV. 2109-5394/87

"Programa de educación para la salud 
del PRO-AGUA".

Decreto 8480/87 
EXP.INT. 2109-3233/86 
EXP.ELEV. 2109-5033/87

"Proyecto interdisciplinario Río San
tiago" .

Decreto 3246/87 
EXP.INT. 2109-2995/86 
EXP.ELEV. 2109-3941/87
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SUBSIDIOS-AÑO 1986

74

PROYECTO

"Estudio de Puerto Quequén" EXP. INT. 2109-1747/85 
EXP. ELEV. 2109-2426/86

"Estudio hidrológico de Marcos Paz y 
alrededores".

EXP. INT. 2109-2049/86 
EXP. ELEV. 2109-2056/86

"Investigación hidrológica del Chillar" EXP. INT. 2109-2171/86 
EXP. ELEV. 2109-2389/86

"Estudio físico-químico, cinético y 
cristalográfico de los depósitos bio- 
génicos de Ca C0 3 en la albufera de 
Mar Chiquita, Peía de Bs As"

EXP. INT. 2109-3573/86 
EXP. ELEV. 2109-3600/86

"Estudio geológico e hidrogeológico 
de la Cuenca de la Laguna Epecuén"

EXP. INT. 2109-1995/85 
EXP. ELEV. 2109-2175/86

"Caracterización hidrogeológica de la 
cuenca del arroyo Chasicó"

EXP. INT. 2109-2344/86 
EXP. ELEV. 2109-2487/86

"Estudio geohidrológico e hidrogeomor- 
fológico de la cuenca del arroyo Napoŝ  
tá Grande"

EXP. INT. 2109-2428/86 
EXP. ELEV; 2109-2950/86

"Estudio geológico y limnològico físi
co de las lagunas de Monte y Las Perdi 
ces y sus cuencas"

EXP. INT. 2109-1816/85 
EXP. ELEV. 2109-2257/86

"Plan de investigación hidrogeomorfo- 
lógica en los Partidos de Bolívar e 
Hipólito Irigoyen"

EXP. INT. 2109-2907/85 
EXP. ELEV. 2109-3513/86

"Diagnóstico previo del sistema lagu
na de Monte para planificar su estudio 
ecológico integral"

EXP. INT. 2109-2485/86 
EXP ELEV. 2109-2951/86

"Determinación de sistemas de produc
ción en Chascomüs, Brandsen* Gral Paz 
y Magdalena".

EXP. INT. 2109-2611/86 
EXP. ELEV. 2109-2677/86

/// 



PROYECTO

"Desarrollo de un sistema digital para 
la adquisición de datos meteorológicos 
piloto".

EXP. INT. 2109-2486/86 
EXP.ELEV. 2109-2849/86

"Evolución costera de direcciones del 
transporte de sedimentos en la margen 
Sur del Río de La Plata".

EXP. INT. 2109-1411/85 
EXP.ELEV. 2109-3293/86

"Geohidrologia de la cuenca del Arroyo 
Tapalqué y su relación con los procesos 
de inundaciones actuales".

EXP. INT. 2109-2832/86 
EXP.ELEV. 2109-2982/86

"Estudio geoeconómico de los cuerpos 
salinos de los Partidos de Carmen de 
Patagones y Villarino, Provincia de 
Buenos Aires".

EXP. INT. 2109-2074/86 
EXP.ELEV. 2109-2981/86

"Estudio interdisciplinario de la calî  
dad del agua en Rio Santiago".

EXP.INT. 2109-2944/86 
EXP.ELEV.2109-3514/86

"Modernización de la estación meteoro
lógica" .

EXP. INT. 2109-1245/85 
EXP.ELEV. 2109-3517/86

"Caracterización hidrogeológica de la 
cuenca del Arroyo Chasicó".

EXP.INT. 2109-3343/86 
EXP.ELEV. 2109-3516/86

"Investigación paramétrica de pérdida 
inicial potencial (PIP) en la cuenca 
del Rio Lujan".

EXP. INT. 2109-3402/86 
EXP.ELEV. 2109-3428/86

"Estructura y dinámica del Mosaico de 
ecosistemas que integran la Sierra de 
La Ventana hasta el Embalse Paso de 
Piedras".

EXP. INT. 2109-3294/86 
EXP.ELEV. 2109-3429/86

"Fluctuaciones climáticas durante el 
cenozoico en el Sur de la Provincia de 
Buenos Aires".

EXP. INT. 2109-3269/86 
EXP.ELEV. 2109-3337/86

SUBSIDIOS - ARO 1986
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SUBSIDIOS -  AÑO 1986

PROYECTO

"Hidrología integrada de las cuencas 
de los Ríos Sauce Chico y Chasicó".

EXP. INT. 2109-3297/86 
EXP.ELEV. 2109-3337/86

"Comportamiento hidrológico del piede 
monte septentrional de Tandilia". 
"Estudio hidrogeológico de la cuenca 
Superior del Río LujSn".
"Hidrología del conurbano bonaerense".

EXP. INT. 2109-1233/.86 .
EXP.ELEV. 2109-3003/86
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PROYECTO

"Caracterización hidrogeológica de la 
cuenca del Arroyo Chasicó".
"Estudio geomorfológico e hidrogeológi^ 
co de la cuenca de la Laguna Epecuén". 
"Estudio geohidrológico e hidrogeomor- 
fológico de la cuenca del Arroyo Ñapos 
tá Grande".

EXP. INT. 2109-3334/86 
EXP. ELEV.2109-3516/86

SUBSIDIOS GRUPOS COORDINADOS - AÑO 1986
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PROBLEMATICA

HIDRICA

En fecha 13 de diciembre de 
1985, ante la presencia de autoridades 
del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires» se constituyó el Grupo Muí ti dis 
ciplinario de Trabajo para el Estudio 
de la Problemática Hídrica de la pro
vincia.

En base al Documento elaborado 
por dicho grupo de trabajo, la Comi
sión de Investigaciones Científicas 
(CIC) se ha propuesto arbitrar los me
dios necesarios para lograr un proyec 
to integral cuya aplicación conduzca 
en el mediano y largo plazo a evitar 
o por lo menos amortiguar el impacto 
de situaciones de las características 
de las que actualmente vivimos.

La etapa de diagnóstico com
prendió el análisis y caracterización 
de los aspectos físicos y ecológicos 
sobre la base de identificación y eva 
luación de la información bibliográf^ 
ca, cartográfica y demás antecedentes 
existentes.

De acuerdo a dicha caracteri
zación, se elaboraron las grandes lí
neas de investigación cuyo desarrollo 
debería promoverse, para el mediano y 
largo plazo.

Este Grupo de Trabajo se pro
puso un objetivo básico, que debía dar 
lugar a la elaboración de un informe 
único que luego se concretó en el Do
cumento de la Situación Hídrica de la 
Provincia de Buenos Aires y líneas de 
investigación a abordarse. Cumplido su 
objetivo, el grupo concluyó sus fun
ciones y los investigadores especialis- 
tas en las distintas disciplinas, per
tenecientes al Grupo o externos al mis- 
mo, tuvieron a cargo elaborar planes 
de trabajo e investigación concretos 
que presentaron a la CIC. Este organis- 
mo produjo una evaluación de los pro
gramas en cuestión, en la cual se con

sideraron no sólo el nivel de los as
pectos científicos involucrados, sino 
que se dictaminó acerca de su encuadre 
dentro de las líneas propuestas por el 
Grupo de trabajo. Los proyectos debie
ron constituir una estricta respuesta 
al Documento elaborado por el Grupo de 
Trabajo. Se decidió realizar una divi
sión en tres áreas de trabajo: 1- Hi- 
drología; 2- Ecología;3- Geologia,—  
Geomorfología, y Topografía.

Otro aspecto que se trató fue el 
relacionado a la convocatoria que rea
lizara el Ministerio de Obras y Servi
cios Públicos de la Nación. A tal efec 
to se propuso establecer al vinculación 
con los mismos, con el objetivo de au
nar esfuerzos, con la intención de que 
todo intento de planeamiento, regula
ción y manejo de los recursos hídricos, 
debe sustentarse en una firme y sólida 
base científica, a los efectos de evi
tar que la realización apresurada de 
proyectos mal estudiados y con funda- 
mentación insuficiente ocasionen mayo 
res perjuicios que los que se desean 
resolver, ya que no es posible obrar 
con ligereza frente a la Naturaleza.

La Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buon' 
Aires, en consecuencia, resolvió ah il
la inscripción para el concurso de Sub 
sidios, Becas, y Régimen de Personal 
de Apoyo a la Investigación y Desarro
llo, para realizar estudios o investi
gaciones acerca de la Problemática Hí_ 
drica de la Provincia de Buenos Aires 
en la áreas de Hidrología, Geología, 
Geomorfología, Topografía y Ecología, 
propuestas en el Documento elaborado 
por el Grupo de Trabajo Muítidiscipli- 
nario, y declaradas prioritarias y de 
interés provincial por el Decreto N° 
4238/86.-
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PROBLEMATICA HIDRICA - AÑO 1986

BECAS

PROYECTO

"Evaluación económica de tecnología 
para la empresa agropecuaria en la
cuenca del Salado".

Decreto 8221/87 
EXP.INT. 2109-3299/86 
EXP.ELEV. 2109-4506/87

"Evolución interanual de parámetros 
hidrológicos en una cuenca serrana no 
perturbada".

Decreto 3140/87 
Leg. 08
EXP.ELEV. 2109-3981/87

"Balance hidrológico y presupuesto de 
nutrientes en una cuenca no disturbada 
de la Sierra de La Ventana".

Decreto 3143/87 
EXP.INT. 2109-3341/86 
EXP.ELEV. 2109-3982/87

"Incidencia del fitoplancton y de los 
factores que lo condicionan sobre la 
calidad del agua del embalse Paso de 
Las Piedras".

Decreto 3140/87 
EXP.INT. 2109-3342/86 
EXP.ELEV. 2109-3981/87

"Contribución al conocimiento de los 
procesos hidrológicos con la interre
lación aguas superficiales-aguas sub
terráneas en cuencas de llanura (cucn 
ca arroyo El Pescado) Pela.Bs.As.".

Decreto 9441/86 
EXP.INT. 2109-3279/86 
EXP.ELEV. 2109-3430/86

"Evolución hidroquímica del sector su
perior de la zona de saturación".

Decreto 9441/86 
EXP.INT. 2109-3289/86 
EXP.ELEV. 2109-3430/86

"Estudio de suelos en sitios pilotos 
en el área de influencia del Arroyo 
Tandileofu-Chelforó (Pcia. Bs.As.). 
Programa de estudio hidrológico inte
grado en regiones de la Pampa Deprimi 
da".

Decreto 9441/86 
EXP.INT. 2109-3288/86 
EXP.ELEV. 2109-3430/86

"Técnicas digitales para evaluar el 
nivel de afección de áreas anegadas 
en el N.O. de la Provincia de Buenos 

Aires utilizando datos LANDSAT."

Decreto 3140/87 
EXP.INT. 2109-3276/86 
EXP.ELEV. 2109-3981/87
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PROBLEMATICA HIDRICA - AÑO 1986

b e c a s

PROYECTO

"Alternativas de labranza en suelos con 
alta humedad superficial".

Decreto 9441/86 
EXP.INT. 2109-3287/86 
EXP.ELEV. 2109-3430/86

"Factores naturales y antrópicos que 
influencian la salinidad y alcalinidad 
de suelos de la Pampa Deprimida."

Decreto 8221/87 
EXP.INT. 2109-3278/86 
EXP.ELEV. 2109-4506/87

"Variación de los parámetros anuales de 
la Pérdida Inicial Potencial (PIP). So 
bre la base de antecedentes de mediano 
plazo".

Decreto 9441/86 
EXP.INT. 2109-3033/86 
EXP.ELEV. 2109-3430/86

"Efectos de distintos tratamientos so
bre la germinación y el establecimiento 
de plántulas en un pastizal de la Depre 
sión del Salado".

Decreto 5669/86 
EXP.INT. 2109-3032/86 
EXP.ELEV. 2109-3032/86
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PROBLEMATICA HIDRICA - AÑO 1986

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

PROYECTO

"Estudios hidrológicos en áreas de la 
Pampa Deprimida - cuenca del Arroyo 
Tandiefü-Chelforó".

Decreto 9837/86 
EXP.INT. 2109-3283/86 
EXP.ELEV. 2109-3558/86

"Posibilidad y conveniencia de reempla 
zar el arado de reja y vertedera poe 
el escarificador de cinceles en suelos 
con alta humedad superficial estacionalV

Decreto 9837/86 
EXP.INT. 2109-3285/86 
EXP.ELEV. 2109-3558/86

"Estudio de la cuenca del Río Lujan". 
"Evaluación de la Pérdida Inicial Po
tencial (PIP)".

Decreto 5055/87 
EXP.INT. 2109-3434/86 
EXP.ELEV. 2109-4004/87

"Fluctuaciones climáticas durante el 
cenozoico Sur de la Provincia de Bue
nos Aires".

Decreto 9837/86 
EXP.INT. 2109-3270/86 
EXP.ELEV. 2109-3558/86

"Aspectos hidrometeorológicos y biome 
teorológicos de la problemática hídrj[ 
ca, en la Pela, de Bs. As.".

Decreto 9837/86 
EXP.INT. 2109-3282/86 
EXP.ELEV. 2109-3558/86

"Investigación paramétrica de Pérdidas 
Inicial Potencial (PIP). Modelización 
matemática de la cuenca del Río Luján'.'

Decreto 9359/87 
EXP.INT. 2109-3433/86 
EXP.ELEV. 2109-4004/87

"Estudios fitosociológicos en la Sierra 
de La Ventana".

Decreto 5035/87 
EXP.INT. 2109-3295/86 
EXP.ELEV. 2109-4004/87

"Proyecto informático sobre hidrología 
geología y ecología de acuerdo al con
venio CIC-MOSP-MAA-UNLP. Recopilación 
bibliográfica en el tema recursos hí- 
dricos".

Decreto 3049/87 
EXP.INT. 2109-3722/86 
EXP.ELEV. 2109-4090/87

"Hidrología de la zona no saturada en 
la cuenca del Arroyo Tandileofu-Chel- 
foró y otra a seleccionar en la Pampa 
Deprimida".

Decreto 9837/86 
EXP.INT. 2109-3284/86 
EXP.ELEV. 2109-3558/86
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PROYECTO

"Hidrología integrada de las cuencas 
de los Ríos Sauce Chico y Chasicó".

Decreto 9837/86 
EXP.INT. 2109-3273/86 
EXP.ELEV. 2109-3558/86

"Aspectos hidrometeorológicos y biome 
teorológicos de la Problemática Hídn 
ca de la Provincia de Buenos Aires".

Decreto 9837/86 
EXP.INT. 2109-3281/86 
EXP.ELEV. 2109-3558/86

"Investigación paramétrica de Pérdida 
Inicial Potencial (PIP). Modelización 
matemática de la cuenca del Río Luján'.1

Decreto 9359/87 
EXP.INT. 2109-3435/86 
EXP.ELEV. 2109-4004/87

PROBLEMATICA HIDRICA - AÑO 1986 

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO
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PROBLEMATICA HIDRICA -AÑO 1986

SUBSIDIOS GRUPOS COORDINADOS

PROYECTO

"Hidrología integrada de las cuencas 
de los Ríos Sauce Chico y Chasicó".

EXP.INT. 2109-3297/86 
EXP.ELEV.2109-3337/86

"Programa de estudio hidrológico inte
grado de la Pampa Deprimida".

EXP.INT. 2109-3331/86 
EXP.ELEV.2109-3337/86

"Estructura y dinámica del mosaico del 
ecosistema que integra la Sierra de La 
Ventana hasta el embalse Paso de Pie
dras".

EXP.INT. 2109-3294/86 
EXP.ELEV.2109-3429/86
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PUBLICACIONES PUBLICACIONES EFECTUADAS DURANTE

INFORMACION 1$8$

Y DIFUSION Publicaciones especiales

La CIC concreta la tarea de difu
sión e información de sus actividades 
a través de sus publicaciones que se 
distribuyen en las series "Relatorios", 
"Monografías" e "Informes".

Por otra parte también edita publi_ 
caciones especiales en determinadas 
circunstancias, cuando éstas así lo 
justifiquen.

Se efectuaron 382.000 impresiones 
para cubrir las necesidades del servi
cio.

- Las ustilaginales de la flora argén ti 
na,de Elisa Hirschhorn.

- Léxico hidrogeológicojde N.González, 
M.Hernández y C.Vilela.

Folletos

- Los Enemigos del Verano(obra didácti
ca para títeres).

- Ciencia + Fantasía = Astronomía (mé
todo no convencional de enseñanza de 
la Astronomía con títeres).

Documentos

- Análisis de la Problemática Hídrica 
de la Pcia. de Buenos Aires.

- Programa Especial de Riesgo Comparti
do.

- Programa Prioritario de Desarrollo de 
Extensionismo a la Pequeña y Mediana 
Empresa.

Boletines

- Boletín Informativo de la Comisión de 
Investi gaciones Cientí fi cas.Nro.2 .

- Boletín Informativo de la Asociación 
Argentina de Investigación Fisicoquí
mica Nros. 1/3.

- III Congreso Nacional de Geología E- 
conómica,01avarría 1988.

Informes

- Informe Nro.30 "Geología y Geomorfolo 
gía en la cuenca del Arroyo Tapalqué" 
de F.Fidalgo et al.

- Informe Nro. 31 "Pre-selección de áreas 
graníticas aptas para la apertura de 
canteras y el emplazamiento de plan
tas de trituración en el partido de 
Tandil,Pcia.de Bs.As.".de G.Díaz et 
al.

- Informe Nro.32 "Diagnosis hidrogeoló- 
gica aplicada a problemas de fundacio 
nes en el parque industrial Tandil", 
de F.C.Lorenzo et al.

- Informe Nro.33 "Actividades agroindus- 
triales»localización y potencialidad 
del partido de Azul",de G.Hang et al.
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CLASIFICACION ECONOMICA CREDITO COMPROMISOS
CONTRAIDOS

EROGACIONES CORRIENTES 9.884.000,000 8.838.227,435
Operación 5.185.000,000 5.143.908,955
Personal 1.774.000,000 1.772.003,705
Bienes y Servicios no personales 3.411.000,000 3.371.905,250/
Intereses de deudas - -

Transferencias para financiar 
Erog*Corrientes 3.167.934,000 2.839.778,200
Transferencias para financiar 
Erog* de Capital 1.529.006,000 854.540,280
A Clasificar - -

Crédito adicional - -

Emergencia y Ajustes - -

Ejercicios Anteriores 2.000,000 -

Erogaciones Especiales - -

EROGACIONES DE CAPITAL 281.000,000 60.332,240
Inversión Real - _

Bienes de Capital 80.000,000 60.332,240
Trabajos Públicos 200.000,000 _

Bienes preexistentes - -

I n v e r s i ó n  f i n a n c i e r a - *

Aportes de capital -

Préstamos -

A Clasificar _ —

Crédito adicional -

Emergencia y Ajustes - -

Ejercicios anteriores 1.000,000 -

TOTAL DE EROGACIONES 10.165.00Q,QQ0 8.898.559,675
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COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Calle 526 entre 10 y 11 -  1900 LA PLATA




