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PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA 

FORMULACION DE UNA POLITICA 

TECNOLOGICA PARA EL 

CRECIMIENTO PROVINCIAL

La CIC como órgano planificados del 
Gobierno Provincial, es responsable de 
proponer una política científica que, 
acorde con las definiciones surgidas 
de la voluntad ciudadana, contribuya 
al crecimiento económico y a la cali
dad de vida de la sociedad.

Se interpreta la política científica 
como una parte de la política general, 
consistente en valorar los recursos de 
la ciencia y promover las innovaciones 
tecnológicas a efecto de alcanzar tras 
cendentes objetivos provinciales y na
cionales. Guarda, en consecuencia, "re
laciones muy estrechas con otros cam
pos de acción de gobierno con iguales 
metas", por lo que su formulación debe 
rá estar armoniosamente coordinada con 
éstas.

Por su intermedio se buscará crear 
los mecanismos de promoción que alien
ten:
-Acrecentar el estimulo, tanto a las 

empresas publicas como privadas, por 
introducir innovaciones tecnológicas 
en sus sistemas productivos.
-Orientar parte del esfuerzo científi- 

co al logro de propuestas tecnológicas 
concretas que brinden tanto soluciones 
a demandas del mercado o a la comuni
dad como ofertas capaces de brindar pa 
quetes tecnológicos o licencias.
Se pondrá máxima atención a la co

rrecta elección de objetivos y adjudi
cación de recursos.
Considerando los mecanismos instru

mentales que gobiernan el desarrollo 
tecnológico -concebido como una activi- 
dad continua y estable generadora del 
crecimiento y renovación de tecnología 
se distinguen cinco tipos de acciones:
-Formulación de la política tecnología 
ca.
-Promoción y coordinación de las acti- 
vidades de desarrollo tecnológico.

-Ejecución de esas actividades. 
-Transferencia de los resultados al 
sector productivo.
-Control de gestión, evaluación de re
sultados e implementación de acciones 
correctoras.

1.-Formulación de la política tecnológi 
ca, facultad indelegable del Directorio 
de la CIC, consiste en indicar:
-Fines generales y objetivos partícula 
res contribuyentes.
-Estrategias dé acción.
-Unidades de ejecución y asignación de 
sus roles.
La política puede ser explícita, me

diante documentos apropiados que se di
funden para conocimiento de los actores 
involucrados o bien implícita. Al esta
blecer las estrategias de acción debe 
ante todo elegirse uno de estos dos en
foques o una adecuada combinación de 
ellos.

1.1. -Fines generales y objetivos parti
culares contribuyentes.

1.1.1. -Fines generales
-Recuperar y preservar el poder de de

cisión sobre las tecnologías que se a- 
pliquen, orientando la selección y ada¿ 
tación de tecnologías externas y el de
sarrollo de tecnologías locales, en fun 
ción de los intereses regionales, pro
vinciales o nacionales.
-Dinamizar el proceso de generación y 
renovación de tecnología con el propósj^ 
to de transformar al correspondiente 
sector en pivote de desarrollo con la 
consiguiente promoción del bienestar 
del pueblo.
-Armonizar el desarrollo técnico-econó 

mico con los aspectos sociales involu
crados al operarse la introducción de 
nuevas tecnologías.
-Incrementar en forma sustantiva la 
participación en el mercado internacio
nal de la producción nacional de bienes 
y servicios, con el objeto de ampliar 
las bases de sustentación de la indus
tria local para permitir un desarrollo 
independiente basado en el intercambio 
y complementación de tecnologías con o- 
tros países en función de las mutuas 
conveniencias y sin subordinación de 
los intereses nacionales.
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Cabe mencionar al respecto que se ha 
de considerar esencial la compatibili- 
zación de nuestra política tecnológica 
con las aspiraciones de integración la 
tinoamericana .

1.1.2.-Objetivos particulares contribu 
yentes.
Sin construir un listado exhaustivo, 
se indican a continuación algunos de 
los objetivos particulares contribuyen 
tes:

-Promover la renovación técnica del a 
parato productivo (empresas de servi
cios públicos, industrias, empresas de 
ingeniería, etc.) mediante la incorpo
ración de tecnologías seleccionadas 
con el objeto de mejorar la productiva 
dad y la eficacia distributiva del sec 
tor.
-Promover el desarrollo de tecnología 
local autónoma en aquellas áreas que 
se consideran claves para el desarro
llo del país.
-Brindar el apoyo que necesite el sec 
tor industrial para incrementar la par 
ticipación de la producción nacional 
de bienes y servicios y adecuarla a 
las exigencias técnicas del mercado in 
ternacional, estimulando su participa
ción en el mismo.
-Restablecer 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 un desarro 
lio tecnológico basado en una planifi
cación, promoción y coordinación cen
tralizada. Este ordenamiento puede con 
templar la participación de las empre
sas estatales que lideren las distin
tas áreas del sector como impulsores 
de las actividades tecnológicas y de 
las universidades y otros organismos 
descentralizados como unidades ejecuto 
ras.
-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 consertación de convenios de 
cooperación y programas de desarrollo 
conjunto de tecnología en el ámbito pro 
vincial, nacional y latinoamericano.

1.2. -Estrategia de acción.
Como primer paso hacia la definición 
de una política científica que conduzca 
a un desarrollo tecnológico nacional, 
la CIC se propone formular una lista de 
disciplinas prioritarias, que para la 
Provincia y en estos momentos contribu
yan a satisfacer sus requerimientos mas 
apremiantes.

Se recurrirá a la consulta permanente 
de organismos oficiales dé gobierno y 
de la propia comunidad científica para 
mantener actualizadas las temáticas prj[ 
oritarias. Hasta tanto este listado se 
elabore, prioridades en salud, alimen
tos, vivienda, educación, recursos natu 
rales y energía podrán ser complementa
das .
Las acciones serán estructuradas en ba 
se a la formulación de Programas, que 
podrán ser de carácter Prioritarios u 
Ordinarios. Su clacificación se hará de 
acuerdo a la relevancia temática y su 
urgencia temporal. Será atributo del Dî  
rectorio de la CIC proponer proyectos 
de investigación en la categoría de Pro 
gramas Prioritarios. Las propuestas po
drán ser originadas por pedidos de Orga 
nismos del Poder Ejecutivo o por la pro 
pia comunidad científica, avalada por 
esos Entes.
Estos programas tendrán tratamiento 

preferencial, tanto en sus recursos co
mo en fechas de inscripción; sus respon 
sables estarán a su vez obligados a in
formar al órgano de control de gestión, 
detallada y periódicamente la evolución 
de sus acciones (según metodología a im 
plementar).

1.3. -Unidades de ejecución y asignación 

de roles.

Las unidades ejecutoras de esta polítî  
ca, deberán estar perfectamente radica
das en el ámbito de la Provincia y po
drán ser Institutos, Centros o Grupos 
vinculados a la CIC, CONICET o Universa 
dades.
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Las actividades de un Programa podrán 
recaer en un solo organismo de ejecu
ción. Cuando se requiera la integra
ción de varias unidades o cuando más 
de una, dedicadas a actividades afines 
estén interesadas en desarrollar una 
misma disciplina prioritaria, se trata 
rá de reunirlas en un mismo Programa. 
En tales casos se designará un Direc
tor del Programa que coordinará con 
los representantes de cada unidad el 
rol a asignarse a cada una, tratando 
de evitar tantos desvíos en la direc
ción de la unidad de aquello que cons
tituye su finalidad, como su crecimien 
to desmedido.
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FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

La CIC concentra sus esfuerzos en 
la formación de Recursos Humanos con el 
propósito de lograr una jerarquización 
científica,mejorando la calidad de quiie 
nes desarrollan tareas de investigación 
científica y tecnológica,respondiendo 
a demandas concretas de la comunidad.

La formación de Recursos Humanos en 
el marco de la CIC se refiere,fundameii 
talmente a los regímenes de Becas,Pasari 
tías,a la Carrera del Investigador Cieji 
tífico y Tecnológico y a la del Perso
nal de Apoyo a la Investigación y Desâ  
rrollo(Técnico y Profesional).

El régimen de Becas,acorde a lo esta 
blecido por los Decretos 5711/69 y 
1836/70,tiene por finalidad principal 
ayudar económicamente a jóvenes gradúa 
dos universitarios con vocación cientí
fica,para facilitarles la iniciación 
y perfeccionamiento en disciplinas cieji 
tíficas y tecnológicas.

Por Decreto 5916/84 fueron modifica 
dos los artículos 14 y 19 y derogado 
el artículo 16 del Reglamento de Becas, 

Por Decreto 1606/84, se aprobó el 
Régimen de Licencias para Becarios,deji 
tro de los limites compatibles con las 
características funcionales del siste
ma de becas.
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PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO (PROFESIONALES)- 1984

APELLIDO Y NOMBRES LUGAR DE TRABAJO

PION, Beatriz Graciela CIDEPINT, La Plata

RANCICH, Ana María Div. Etnografía Fac. de Cs. Nát. y 
Museo. UNLP

LOPEZ RUF, Ménica Liliana Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. 
Ringuelet", Berisso

BERMAN, Walter Daniel Div. Paleontología Vertebrados. Fac. 
de Cs. Naturales.UNLP

GORDILLO, Silvia Ethel Lab. de Física Nuclear Teórica.Depto 
de Física Fac. de Cs. Ex. UNLP
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PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO (TECNICOS) -  1984

APELLIDO Y NOMBRES LUGAR DE TRABAJO

SAGARRA, Gustavo Norberto Instituto de Biología de la Reproduc 
ción y Desarrollo Embrionario.UNLZ.

DE LAURENTI, Miguel Angel Observatorio Astronómico Municipal 
"Ciudad de Mercedes".
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Ing. Osvaldo A CURZIO y Lic. Clara 
Ana CROCI.

"Preservación de Alimentos por irra
diación" .

Lic. Roberto E. BREVEDAN e Ing. Agr. 
Osvaldo FERNANDEZ

"1) Dinámica de los nutrientes minera
les de una comunidad herbácea do
minada por Stipa tenuis y Piptocha 
etium napostaense en un monte natu 
ral Próxima a Bahia Blanca."

"2) Dinámica del crecimiento y relacio 
nes hídricas de una comunidad her
bácea dominada por Stipa tenuis y 
Piptochaetium napostaense en un 
monte natural próximo a Bahia Blan 
ca."

Dr. Augusto Fernando GARCIA "Morfogénesis del aparato fotosintéti- 
co de bacterias fotosintéticas. Estu
dio en Rhodopseudomonas viridis ",

Dres. Oscar GRAU y Alberto Nicasio 
SARACHU

"Bioquímica y Biología molecular de 
virus y bacterias".

Dres. Alejandro PALADINI y Alberto 
BOVERIS, Vicepresidente y Secretano 
de la Asociación Panamericana de Sec- 
ción Bioquimica.

"Apoyo económico para la realización 
del IV Congreso Panamericano de Bio
química, a realizarse en Buenos Aires 
del 4 al 8 de noviembre de 1984".

Dr. Miguel Angel BLESA "Interacción entre óxidos y soluciones 
de agentes complejantes".

Dra. Graciela L SALERNO "Estudio sobre las enzimas de sacarosa 
y su vinculación con la síntesis de 
almidón"

Dr. José A CATOGGIO "Investigación y determinación de hi
drocarburos aromáticos polinucleares 
en muy bajas concentraciones en dife
rentes matrices por cromatografía lí
quida de alta performance".
"Estudio del comportamiento cromato- 
gráfico (por cromatografía en fase ga 
seosa) de carbamatos y iocarbamatos".

30



SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Lie. Néstor CELLINI "Investigaciones estratigráficas, es
tructurales y microtectónicas en las 
Sierras Australes Bonaerenses".

Dr. Jorge R PALOSCHI "Solución numérica de sistemas de ecua 
ciones algebraicas no lineales".

Dres. Julio C. BAZAN y Jorge A. 
SCHMIDT

"Fisicoquímica de sólidos"
"Fuentes de energía de alta densidad 
de potencia".

Dr. Francisco FIDALGO "Relevamiento geológico y geomorfológ_[ 
co en el área comprendida entre el Río 
Areco y Río Lujan".

Dra. Irma GAMUNDI DE AMOS "Ontogenia y citología del asco de 
Cyttaria harioti Fisch".

Méd. Monica S. BONTEMPI "Caracterización de las diferentes sub 
poblaciones 1infocitarias efectadas en 
la deficiencia inmunológica de lactan
tes desnutridos proteicos".

Dra. Gladys CHIAPPE DE CINGOLANI "Sistema adenilato ciclasa y receptores 
beta adrenergicos en adipocitos de ra
tas diabéticas".

Dr. Horacio CINGOLANI "Investigaciones cardiovasculares".

Dres. Pedro AYMONINO. Enrique BARAN y 
Eduardo L. VARETTI.

"Estudio de las propiedades fisicoquí
micas de compuestos y sistemas inorgá
nicos" .

Ing. Agr. Gustavo A ORIOLI y Nestor R 
CURVETTO

"Contribución al estudio de la reduc
ción de las pérdidas post-cosecha de 
bulbos de ajo".

Ing. Qco. Carlos Enrique MAYER "Programa de investigación en electro
química básica y aplicada".

Ings. Agrs. Gustavo ORIOLI y Juan Car 
los LOBARTINI.

"Efectos del ácido húmico sobre movilj[ 
dad y disponibilidad edáfica de micro- 
nutrientes y su absorción por vegeta
les".

Dr. Hector Manuel GODOY "Desarrollo de métodos de inmunoensayo 
para evaluar contaminación de alimen
tos con micotoxinas".

Dr. José Rodolfo GALVELE. "Ataque localizado de metales".
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Ing. Agr. Héctor Oscar ARRIAGA. "Fitotoxinas de Septoria tritici: Su 
utilidad en el método de selección de 
cultivares de trigo resistentes".

Ing. Agr. Osvaldo FERNANDEZ y Biol. 
Leopoldo MONTES.

"Estudios qenecolóqicos en Senecio ma- 
daqascariensis Poir. (Compositae)".

Dr. Edgardo Orlando ROLLERI. "Aspectos estratigráficos y estructura 
les en sector noroccidental de las Sie 
rras Australes".

Dres. Rodolfo BRENNER y Raúl PELUFFO. "Metabolismo lipídico".

Dra. Mirta E. QUATTROCCHIO y Lie. Al
do R. PRIETO.

"Contribución al conocimiento de la pa 
linologia estratigráfica de sedimenti- 
tas Cenozoicas en el área del Ao. Sau
ce Chico Pcia. de Bs. As.".

Dr. Jorge Oscar ERRECALDE "Farmacocinética y toxicidad de anti
bióticos aminoglusidos y macrolidos en 
rumiantes".

Dra. Anali a AMOR "Estudio sobre el desarrollo embriona
rio y larval de interbertebrados mari
nos de la Pcia. de Bs. As.".

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

Dras. Maria Elisa ETCHEVERRIGARAY y 
Graciela OLIVA.

"Detección de enfermedades virales anj[ 
males:Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, 
Virosis equina y virus entéricos de los 
cerdos".

Dr. Roberto J.J. WILLIAMS e Ing. Luis 
A. DE VEDIA.

"Ciencia y Tecnología de Materiales".

Dres. Natalio GUMAN y José MORDOH. "Desarrollo de técnicas para el diagnós^ 
tico precoz y seguimiento del cáncer de 
mama".

Dres. Antonio P. BALATTI y Luis A. MA 
ZZA.

"Fijación simbiótica de nitrógeno. Pro
ducción de inoculantes para leguminosas"

Dr. Francisco P0V0L0. "Propiedades mecánicas de metales y a- 
leaciones de estructura hexagonal com
pacta de aceros y aleaciones de alta 
temperatura".

Ing. Carlos M. LOFFLER. "Estudio genético en poblaciones de ma
íz".
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Dres. Mercedes CABALEIRO y Julio César 
PODESTA.

"Síntesis y estudio de las propiedades 
físicas y químicas de compuestos orgá
nicos y Organometálicos".

Dr. Julio Armando RODRIGUEZ. "Estudio sobre algunos factores modula 
dores de la función de los microtübulos 
citoplasmáticos".

Dr. Juan A. KESTELOOT. "Selección directa e indirecta en dife
rentes cultivares de girasol".

Bioq. Edgardo POSKUS. "Especifidad en la respuesta inmune hu
moral anti-insulina".

Asociación Geológica Argentina "Solventar parcialmente los costos de 
impresión de la Revista Asociación Geo
lógica Argentina, correspondientes al 
tomo XXXVIII".

Dres. Alfredo SALIBIAN y José A. CATO 
GGIO.

"Cinética del DDT y la decametrina en 
sistemas simulados".

Dr. Rosendo PASCUAL y Lie. Alberto L. 
CIONE.

"Los Silurifomes (Osteichthyes, Teleos
tei) del Terciario tardío de los alrede 
dores de Paraná, Entre Ríos".

Dr. Ramón Antonio ROSELL. "Fijación biológica de nitrógeno en gra 
mineas del SO de la Provincia de Buenos 
Aires".

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

Dr. Alberto R. CASAL . "Nuevos Métodos para la separación y de 
terminación de componentes en muestras 
de productos naturales e industriales".

Dr. Gustavo R. DALEO "Biosíntesis, estructura y función de 
glicoproteínas y Lectinas en sistemas 
Leguminosa-Rhizobium".

Dr. Rafael F. PONT LEZICA. "Biosíntesis de poi isacáridos extracelu
lares" .

Dr. Jorge HERKOVITS. "Control de la formación de la Gameta 
Femenina".

"Control de la Morfogénesis durante el 
Desarrollo embrionario".
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Dres. Jorge HERKOVITS y Alfredo SALI 
BIAN.

"Efectos del plomo y del cadmio sobre 
el desarrollo embrionario y larval de 
BUFO ARENARUM".

"Balança hidromineral de anfibios: Es
tudios acerca de la ontogénesis de la 
aldosterona en BUFO ARENARUM".

Dr. Agustín J. COLUSSI. "Aplicaciones fisicoquímicas de la espec 
trometria de masa de haz molecular modu
lado".

"Estudio fisicoquimico de la transposi
ción fotoquímica de fries en fase liqui
da".

Ings. Gregorio CUSMINSKY y Julio César 
CUYAS.

"Soldadura de tubos a placa-tubo median
te explosivos".

Dr. Aldo A. MARIAZZI y Lie. Maria Criŝ  
tina ROMERO.

"Parámetros cinéticos del consumo hetero 
trófico microbiano en la Laguna de Chas- 
comûs. I.Relaciones con la temperatura, 
luz, pigmentos fotosintéticos y otros 
factores. II. Determinación de las con
centraciones naturales de glucosa y gli- 
colato por bioensayos de dilución".

Ing. Patricio A.A. LAURA. "Investigaciones analíticas y experimen
tales en Dinámica de máquinas y estructu 
ras".

Dra. Araceli PROTO y Hugo PALACIO. "Superaleaciones y técnicas nucleares a- 
plicadas".

Lic. Alfredo Guillermo BONORINO. "Estudio químico, isotópico, radioisotó- 
pico y de gases nobles en el agua subte
rránea del aculfero profundo de Bahía 
Blanca".

Ing. Agr. Alfredo Osvaldo GARGANO. "Consociación Pasto llorón (Eragrostis 
curvula)-Alfalfa (Medicago sativa)-2.- 
Rendimiento y calidad en el ciclo de ere 
cimiento y en el diferido de otoño".

"Evaluación de leguminosas forrajeras 
del genero medicago".

Dres. Juan J. GAGLIARDINO y Rodolfo E. 
HERNANDEZ.

"Fisiopatologla de la Regulación de la 
Secreción de Insulina".
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SUBSIDIOS 1984

BENFICIARIO TEMA

Dr. César GOMEZ DUMM y Héctor M. PUC- 
CIARELLI.

"Efecto de la malnutrición proteica expe 
rimental sobre la ultraestructura adeno- 
hipofisiaria".

Lie. Nora SABATTINI de RICCARDI y Mari 
na AGUIRRE.

"Los gastrópodos y bivalvos del Pleisto- 
ceno superior y Holoceno del Noreste de 
la Pcia. de Bs. As".

Dr. Ignacio L. REISIN. "Mecanismo de ación de drogas y fármacos 
Benzil-Imidazol derivados sobre el orga
nismo larval del Echinococcus granulosus"

Ing. Juan Luis ZULIANI y Lie. Víctor 
R. TIMERMAN.

"Influencia de la adición de Titanio en 
el revestimiento de electrodos para sol
dadura manual".

Dres. Gerardo R. VASTA y Horacio G. 
PONTIS.

"Lectinas de Intervertebrados y Cordados 
inferores".

Dr. Horacio PONTIS. "Bioquímica de Fructanos. Influencia de 
la Temperatura".

Ing. Gustavo ORIOLI. "Fisiología del crecimiento y desarrollo 
del girasol".

Dr. Ricardo José POLLERO. "Composición y metabolismo de los Lípi- 
dos en vegetales acuáticos".

Dr. Rubén Pedro LAGUENS. "Inhibición de la acción patógena del vi_ 
rus Junín sobre los polimorfonucleares 
neutrófi los".

Lie. Juan Darío PAOLONI. "Importancia y efecto del Sistema de las 
Sierras Australes en la disposición y 
comportamiento de los Recursos Hídricos 
Superficiales".

Dr. Rubén Darío CONDE. "Metabolismo de Proteínas y rRNA en el 
hígado y Riñón de Ratón. Su relación con 
la deficiencia nutricional de proteínas".

Dres. Rubén D. CONDE y Rafael F. PONT 
LEZICA.

"Degradación de proteínas durante el pro 
ceso de senescencia en plantas".

Dr. Héctor S.E. GATICA . "Síntesis de Heterocíclos y derivados 
con actividad biológica. Reaccionabi1i- 
dad y estudio espectroscópico".

Dra. Amada SEGAL EIRAS. "investigación dp los complejos inmunes 
en artritis reumatoidea. Estudio inmuno- 
lógico en fase aguda".
"Aislamiento y caracterización de los an- 
tígenos asociados a tumores humanos y ex
perimentales". 

/ / /
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Dr. Ramón A ROSELL y Lie. Maria A. 
LAZZARI

"Estudio electrométrico de las sustan
cias húmicas en medio acuo orgánico".

Dr. Norma Lucrecia PUCHEU "Factor acoplamiento de RH0D0PSEUD0M0- 
ÑAS VIRIDIS. Aislamiento, purificación 
y propiedades".

Lic. Victor H C0NZ0NN0 y Farm. Eisa F. 
CLAVERIE

"Nutrientes, producción, fitoplancton 
y otros factores ecológicos en la la
guna de Chascomus".

Dr. Eduardo Pedro TONNI "Aves y mamíferos del Pleistoceno tar
dío y Holoceno en las Sierras Septen
trionales Bonaerense. Estudio de Zoo
geografía histórica".

Dra. Norma Lucia KERBER "Regulación de la actividad asimilato- 
ria y disimilatoria del nitrato de bac 
terias fotosintéticas".

Dra. Adriana Lia GOLDEMBERG "Conservación por frío de la merluza 
(Merluccius merluccius Hubbsi)".

Dr. Pedro José MAIZA y Lie. Daniel A. 
GREGORI

"Cloritas en el ambiente hidrotermal. 
Correlación entre cloritas sintéticas 
y naturales (segunda parte)".

Bioq. Alfredo SALIBIAN "Efecto de la decametrina sobre el 
transporte de Iones a través de la 
piel intacta de Leptodactylus Ocella- 
tus".

Dr. Pedro J. MAIZA y Lie. Laura GRECO "Presencia de fluorita en las rocas 
graníticas de las Sierras Australes de 
la Pcia. de Bs As".

Sr. Jorge MORELLI, Presidente de la 
Asociación Arg. de Minerologla, Petro
logía y SodimentologIn(AAMPS)

"S/apoyo económico para solventar par
te de los gastos del Vol. N° 14 del 
año 1983".

Ing. Agr. Dora IGARTUA y Dr. Hector 
MOLINUEVO
Ing. Agr. Hector ARRIAGA e Ing. Agr. 
Hugo 0 CHIDICHIMO.

"Estudio del cariotipo bovino"

" Estudios sobre resistencia y biolo
gía de pulgones de trigo y otros cerea 
les".

Ing. Agr. Miguel Angel RAPELA "Obtención de formas de maíz sobrepro 
ductoras de aminoácidos esenciales".

Dr. Ana Maria ELICECHE "Diseño óptimo de sistemas de destila 
ción".

Ing. Qca. Mirtha S. BIDNER "Recuperación de petróleo por métodos 
asistidos".

//// 
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Dres. Renée CORRAL y Orfeo 0. ORAZI "Química de productos naturales"

Ing. Agr. Miguel ARTURI y Dr. Jaime 
JATIMLIANSKY

"Estudios genéticos y mejoramiento de 
especies forrajeras. I Bromus cathar- 
ticus (B. unioloides)

Ing. Agr. María del Carmen MOLINA "Obtención de forrajeras perennes a 
partir de los híbridos entre las espe 
cies Zea mays, Zea perenis y Zea di pío 
perenne".

Ings. Agrs. Jorge L MAGOJA e Ida G. 
PALACIOS

"Obtención de líneas heteróticas de 
maíz mediante introgresión de germoplas^ 
ma salvaje.
"Utilización de germoplasma salvaje en 
el mejoramiento genético del maiz".

Dr. Jorge RONCO. Presidente de la Aso
ciación de Investigadores en Cs. de la 
Ingeniería Química Aplicada.

"S/apoyo económico para la continuación 
de la publicación de la Revista Latinoa 
mericana de Ingeniería Química y Qca. 
Aplicada, Voi. 14, N° 1 y 2 de 1984".

Sr. Jorge A FASCE,Pte de la Asociación 
para el Progreso de Estudios Farmacoló 
gicos (APEFA)

"Apoyo económico para solventar gastos 
de publicación de la revista Acta Phy 
siologica Latinoamericana".

Ings. Agrs. Carlos B. VILLAMIL y Paula 
HERMANN DE VILLAMIL

"Estudios morfológicos y quimiotaxóni- 
cos en plantas argentinas. Proyecto I 
y II".

Dr. Héctor D'ANTONI "Palionológia actual y del cuaternario 
a escala regional en la mitad austral 

de la Prov. de Bs As".

Dres. Roberto E. CALIGARIS y Raúl 
TOPOLEVSKY

"Estudio de materiales cerámicos y re 
fractarios".

Dr. Jorge 0 RABASSA "Geología y Geomorfologia en las por
ciones media e inferior del valle del 
Río Sauce Grande, sector meridional 
de las Sierras Australes".

Ings. Rene BENAVIDEZ y Daniel JORAJURIA "Evaluación de propiedades dinámicas 
de los suelos para su aplicación en 
equipos de labranza".

Dres. Héctor G. TELL Y Edgardo J. 
ROMERO

"Estudio limnològico y paleomnológicos 
en la laguna de Chascomus".

Ing. Agr. Jorge Luis MAGOJA "Herencia de las proteínas del maiz".

Dres. Pascual TEDESCO y Velia B de 
RUMI

"Estudio de equilibrios en solución. 
Naturaleza y estabilidad de complejos".
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

lngs. Carlos CRISUANSEN y José Maria 
CATALFO

"Desarrollo de sistemas electrónicos 
automáticos".

Dres. María Elena DE TOMAS y Osvaldo 
MERCURI

"Estudio del efecto de la desnutrición 
proteica sobre el aporte de ácidos gra 
sos esenciales durante la gestación". 
"Estudio del eflujo del colesterol de 
linfocitos de individuos normales e M  
percolesteromélicos".

Dres. Alejandro FEINSTEIN y Juan 
Carlos MUZZIO

"Astronomía galáctica (continua el pro 
yecto sobre "Fotometría y Polarimetrla 
Estelar" de años anteriores)".

Ing. Numa CAPIATI y Dres. Enrique 
VALLES y CARELLA.

"Estructura y propiedades de polímeros 
linéales. Estudio basado en polímeros 
modelo".

Dr. Rolf DELHEY e Ing. Evelio AVILA "Estudio de las enfermedades causadas 
por virus sobre girasol en el S. y SE 
de la Prov. de Bs As".

Dr. Jorge DRISTAS "Estudio de algunos yacimientos de ar
cillas ubicados en el sur de Barker, 
Sierras Septentrionales de la Pcia. de 
Bs As".

lngs. Roberto P. ECHARTE y Jorge E. 
GRAU

"Tecnología de aceros para hormigón 
armado".

Dr. Ricardo RONDEROS "Estudios sobre dinámica poblacional 
de Acridios de la Pcia de Bs As".

Lies. Luciano DI NARDO y Luis DIMIERI "Mesoestructuras en el Abra de Ventana, 
Sierras Australes de la Pcia de Bs As".

Dres. Ricardo L BOLAND y Ana RUSSO de 
BOLAND

"Mecanismo de acción de vitamina D en 
músculo".

Lie. Anibal FIGINI "Investigaciones científicas en el cam 
po de las dataciones absolutas con car 
bono 14 mediante espectrometría de cen 
telleo liquido".

Dres. Alberto PARMA y Carlos G. 
SANTISTEBAN.

"Comportamiento biológico e inmunoqui- 
mico de los anticuerpos producidos por 
conejos y bovinos inoculados con Bru 
celia abortus cepa 45/20".

Asociación Paleontológica Argentina "Apoyo económico para solventar gastos 
de publicaciones del Tomo XXI (Año 1983) 
de AMEGHINIANA".
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Dr. Rodolfo OTHAZ. "Física Básica"

Dr. Félix Víctor VEGA "Estudio del mecanismo de secreción 
ácida gástrica en vertebrados".

Ing. Susana NOLASCO y Lie. María 
Estela ORDOREZ.

"Estudio químico integral de malezas 
de la zona de Olavarría".

Profs. Araceli E LAVAT y Gladys N. 
FYI.FR

"Estudios fisicoquímicos en sistemas de 
compuestos orgánicos e inorgánicos".

Sociedad Argentina de Investigaciones 
Clínicas.

"Realizar la XXVIII reunión Anual Cien 
tífica".

Dres. Mario A. CRIVELLI Y César 
ROITMAN
Méd. José L LA TORRE y Dra. Ingrid E. 
BERGMAN

"Subsidio para publicación de Anales".

"Estudio de la variabilidad del virus 
de la fiebre aftosa en Argentina y La 
tinoamerica".

Dres. Orlando H. LEVATO y Stella M. 
MALARODA

"Investigaciones sobre estrellas Anó
malas" .

Dra. Christiane Dosne PASQUALINI y Dr. 
Alfredo LANARI

"S/apoyo económico para editar la re
vista biomédica. MEDICINA (Bs As)".

Oscar ARRONDO "S/subsidio para la publicación de la 
revista del museo de La Plata".

Dr. Enrique BARAN "Solicita apoyo económico para el cur
so de Química Bio Inorgánica".

Dres. Héctor VUCETICH y Fidel Arturo 
SCHAPOSNIK

"Teoría cuántica de campos y mecánica 
estadística".

Alejandro A SCHUDEL "Modelo experimental de respuesta inmu 
ne frente al virus de fiebre aftosa".

Dres. Julián ECHAVE LLANOS Y Amado 
Flores BADRAN

"Variaciones circadianas en el creci
miento de las distintas poblaciones 
celulares de la hipófisis".

Dres. Julián ECHAVE LLANOS y Félix 
Raúl MORENO.

"Variación circadiana de la actividad 
mitotica en hepatomas transplantados".

Dras. Amada SEGAL EIRAS y María 
Virginia CROCE.

"Investigaciones inmunológicas y viro- 
lógicas en poblaciones de alto riesgo 
y en individuos con hepatitis B".

Ing. Mario BENEDETTI "Instrumentación electrónica".
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Asociación Argentina de Tecnología 
del Hormigón.

"Solicitar subsidio de $a. 100.000 
para la publicación de la revista 
"Hormigón" N°s 12, 13 y 14 correspon
dientes al año 1984".

Lie. Roberto Ricardo GARCIA "Incidencia de las trazas de metales 
pesados en la catalización oxidativa 
de grasas en productos lácteos".

Ing. Horacio ALBINA y Ana Cristina 
MUGETTI

"Optimización del diseño geométrico de 
las alcantarillas para uso vial" (l°a 
etapa control de la erosión en la des
carga de las alcantarillas". (2o etapa)

Dr. Alberto POCHETTINO "Anisotropia del comportamiento mecá
nico de aceros".

Dr. Martín Horacio EDELBERG "Adhesión a las estructuras dentarias 
(Cementos a base de ácido poi i acrili
co)".

Ing. Oscar GARCE "Robots industriales"

Ings. Antonio A. QUIJANO y Guillermo 
A. JAQUENOD

"Técnicas automatizadas de producción 
Robótica-Inteligencia artificial".

Lie. Nélida ECHEBEST y Dr. Néstor 
BUCARI

"Modelo de admisibilidad para una red 
de transporte urbano, extensión del 
modelo piloto de transporte de perso
nas del Gran La Plata".

Ing. Edgar WILLIS "Control de turbinas hidráulicas".

Dres. Ana María SADIR y Alejandro A. 
SCHUDEL

"Detección y cuantificación de anti
cuerpos en leche de un establecimien
to bajo vacunación continua contra 
fiebre aftosa".

Ing. Agr. Osvaldo MARSICO y Jorge 
VERDEJO

"Control químico de chondrilla júncea 
L. mediante equipos de selectividad 
posicional".

Dr. Rodolfo Roberto BRENNER "Influencia de los lípidos en la bio- 
síntesis proteica".

Dres. Ricardo WAINBERG y Graciela 
HURTADO de CATALFO

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

Dres. Ricardo WAINBERG y Teresa 
GENTILE de FRONZA

"Citogenètica de roedores cricetidos de 
Argentina. Polimordismo cromosomico y 
evolución en Phyllotis, scapteromys y 
deltamys".
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Ing. Agr. Raúl Silvio LAVADO "Cambios en propiedades de un natracuol 
de la pampa deprimida, causados por el 
pastoreo".

Ings. Agrs. Alberto SORIANO y Osvaldo 
SALA

"Evaluación del efecto de distintos 
pulsos de defoliación sobre la estruc
tura y el funcionamiento de un pastizal 
natural de la depresión del Salado".

Ings. Agrs. Julio AROSTEGUY y Norma 
GONZALEZ

"Estudio de la estructura y funciona
miento de pasturas cultivadas".

Ings. Agrs. Francisco SANTINI y 
Cecilia DINI

"Estimaciones del sitio y grado de di
gestión de distintas dietas en rumian
tes" .

Ing. Agr. María MONZON DE ASCONEGUI "Fijación biológica de nitrógeno en 
rizosfera de maiz".

Ings. Agrs. Marta VIGLIOLA y Leonor 
CALOT

"La conservación de los frutos de dife 
rentes especies horticolas del genero 
cucúrbita. Análisis de los factores 
incidentes".

Dr. Néstor CAFFINI "Enzimas proteoli ticas de bromeliaceas 
argentinas".

Dra. Alicia RAMIREZ de GUGLIELMONE "Alcaloides e infección fungica en 
festica (F. arundianacea schreb) como 
indicadores de toxicidad animal".

Dres. Juan José GAGLIARDINO y Rodolfo 
HERNADEZ

"Fisiopatología de la regulación de la 
secreción de insulina".

Dr. Raúl PELUFFO y Lie. Omar RIMOLDI "Metabolismo lipído del Triatoma Infes 
taris (Vinchuca)".

Dra. María TACCONI DE ALAINZ y Lie. 
Carlos A. MARRA

"Efecto de la adrenalina sobre la bio- 
sínteis de ácidos grasos polietilenicos 
células aisladas".

Ing. Agr. Jorge LAFRANCO "Mapa y evaluación de la fertilidad de 
los suelos de La Chacra Experimental de 
la Fac. de Agronomía de Azul".

Asociación Argentina de la Ciencia del 
Suelo.

Financiar parcialmente la edición de 
un número de la revista (Vol. 2 N°2) 
a editar en noviembre
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SUBSIDIOS 1984

BENEFICIARIO TEMA

Dr.Jorge RABASSA y Lic.Ana M. 
BORROMEI

"Geología superficial en la hoja IGM 
1:100.000 3963-12 "Cabildo", para la 
carta geológica utilitaria de la Pcia 
de Bs.As."

Lie. Miguel Pedro AUGE "Investigación Hidrogeológica del No
roeste de la Pcia. de Bs.As."

Dr. Mario CRIVELLI "Solicita subsidio para edición de una 
revista".

Dr. Emilio Adolfo RIVAS "Función entre liposomas y microsomas 
Estudio de las interacciones lípido- 
proteína."

Dr. 0 BALDANI, Dr. P LUFRANO, Dra. A 
VAZQUEZ y Lie. B. BLANCH.

"Diseño de fármacos".

Dr. Eduardo Jorge CACERES "Germinación del cigoto y meiosis en 
el alga dulceacuicola doqama sphaero- 
plea"

Dr. Angel de la Merced STOKA "Fisiología de la reproducción de in
sectos triatominos".

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

Dra. Stella M. de Micheli e Ing. Riño 
A. MORANDO

"Desarrollo de aleaciones de aluminio 
para la fabricación de anodos para pro 
tección catódica".

Dr. Eduardo A.GARCIA "Estudio de los efectos de superficie 
en relación con los fenómenos de de
gradación de materiales.Oxidación. 
Medios de protección de superficies".

Dr.Eduardo E. CASTILLA y Fernando N. 
DULOUTH

"Definición clinicoepidemiologica de 
los polimalformados (PM)".

Dr. E d g a r d o  Aníbal D T S A L V O "Froclo do 1n congelación y agen tos 
crioprotectores sobre la estabilidad 
de membranas celulares".

Dr. Eduardo Jorge CACERES "U1traestructura de la amitosis en 
nitella clavata (Charophyta).

Dres. Irma Josefa GAMUNDI y Angélica 
M. ARAMBARRI

"Sucesión de la micoflora en la hoja
rasca de nothofagus SPS".
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SUBSIDIOS 1984
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BENEFICIARIO TEMA

Ur. Adrián M. IN1GUEZ y Carlos A. 
CINGOLANI

"Relevamlento geológico-estructural 
de las unidades precenozoicas de las 
Sierras Septentrionales de Bs As".

Dr. René A BENAVIDEZ e Ing. Agr. 
Daniel JORAJURIA

"Posibilidad y conveniencia de reem
plazar el arado de rejas por el esca 
rificador de cinceles como la labran 
za fundamental para suelos con alta 
humedad estacional".



PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAMIENTO A MUNICIPALIDADES -  1984

BECAS

44

PROYECTO

"Investigación hidrológica de la Cuen
ca Superior del A° Azul".

Decreto 1962/85 
Leg. 21

"Geología y geomorfología en Arroyo 
Perdido - Tapalqué".

Decreto 8327/84
Leg. 14 - EXP.ELEV. 2109-4031/84

"Microtectónica en localidades criticas 
del basamento cristalino de Tandilia".

Decreto 8327/84 
EXP.INT. 2109-3297/84 
EXP.ELEV. 2109-3699/84

"Coo'l oqi.'i y qoomor f ol or)in on oí Arroyo 
Perdido - lapalqué".

Morro l o ni?7/H/l
Leg. 13 - EXP.INI. 2109-3199/84

"Microtectónica en localidades criticas 
del basamento cristalino de Tandilia".

Decreto 8427/84 
Leg. 15



PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ASESORAMIENTO A MUNICIPALIDADES -  1984

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

PROYECTO

"Investigación y evaluación de los re
cursos minerales de la Provincia".

Decreto 5288 /85 
EXP. INT. 2109-3617/84 
EXP. ELEV. 2109-0843/85
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PERSONAL DE APOYO DE ASESORAMIENTO A MINISTERIOS - 1984

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

46

PROYECTO

"Los sedimentos del cenozoico superior 
de la Provincia de Buenos Aires como 
fuente de recursos mineros y rocas de 
aplicación".

Decreto 5289/85 
Leg. 03
EXP. ELEV. 2109-0476/85



SUBSIDIOS -  1984
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PROYECTO

"Estudio geológico de la cuenca supe
rior del Río Lujan, en aportes vincu
lados a la resolución de su problemá
tica ambiental".

EXP.2109-3912/84

"Investigación hidrológica de la cuen
ca superior del Arroyo Azul".

EXP. 2109-4529/84

"Recursos minerales y rocas de aplica
ción de la Provincia de Buenos Aires".

EXP. 2109-3982/84



PUBLICACIONES,

INFORMACION 

Y DIFUSION

La CIC concreta la tarea de infor
mación y difusión de sus actividades a 
través de sus publicaciones que se di£ 
tribuyen en las series Relatorios,Mon<) 
grafías,Informes y Publicaciones Espe
ciales.

El Organismo concretó también la 
publicación de folletos diversos rela
cionados con la realización de Congre
sos y Reuniones Científicas que conta
ron con el auspicio de la CIC.

La sección Reprografía efectuó im 
presiones que alcanzaron la cifra de 
552.860.

PUBLICACIONES EFECTUADAS DURANTE 
1984

Publicaciones Especiales
- Yacimientos Metalíferos de la Repú
blica Argentina,dos tomos del Ing.Vic- 
torio Angel el 1 i.

- Algunas características de los sedi
mentos superficiales en la cuenca del 
Rio Salado y en la pampa ondulada,del 
Dr.Francisco Fidalgo.
Reí atorios
- Primeras Jornadas Argentinas de Pa
leontología de Vertebrados,La Plata, 
1984.

Boletines
- Boletín Informativo de la Comisión 
de Investigaciones Científicas Ñro.Q.
Memorias

Memoria de la CIC, correspondiente al 
año 1983.
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CLASIFICACION ECONOMICA CREDITO COMPROMISOS 
CONTRATI DOS

EROGACIONES CORRIENTES 885.613.329 483.416.535
Operación 249.908.000 180.155.878
Personal 189.686.000 136.329.694
Bienes y servicios no personales 60.222.000 43.826.184
Intereses de deudas - -

Transferencias para financiar 
Erog.Corrientes 450.822.421 232.260.657
Transferencias para financiar 
Erog.de Capital 180.478.000 71.000.000
A Clasificar 4.404.908 -

Crédito adicional 4.404.908 -

Emergencia y Ajustes 1.741.329 -

Ejercicios Anteriores 2.663.579 -

Erogaciones Especiales - -

EROGACIONES DE CAPITAL 10.465.000 6.539.865
Inversión Real 10.461.000 6.539.865
Bienes de Capital 10.461.000 6.539.865
Trabajos Públicos - -

Bienes Preexistentes 3.00Q -

Inversión Financiera - - ■

Aportes de Capital - -

Préstamos - -

A Clasificar 1.000 -

Crédito Adicional 1.000 -

Emergencia y ajustes - -

Ejercicios Anteriores 1.000 -

TOTAL DE EROGACIONES 896.078.329 489.956.400
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