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I* INTRODUCCION

Durante el año 1975 la COMISION DE INVESTIGACIONES CIEN

TIFICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ha cumplimentado loa pla

nes previstos para la consecución de sus objetivos primordiales, 

cuales son los de: promover y estimular el desarrollo de la cien

cia y de la técnica, prestando ayuda a los investigadores; coor

dinar y aunar I03 esfuerzos de la actividad científica, encauzar^ 

do las iniciativas particulares y fomentando la colaboración en

tre investigadores e instituciones; y orientar la investigación 

científica en consonancia con los planes de desarrollo de la pr£ 

vincia y las prioridades establecidas en el orden nacional por 

las Secretaría de Estada de Ciencias y Tecnología.

La importancia de la investigación en el desarrollo de 

un estado moderno obliga a la formación de investigadores de al

to nivel y técnicos de apoyo a la investigación para alcanzar el 
número y la calidad de la demanda futura en el campa de la inves

tigación básica, aplicada y tecnológica. Con esta finalidad la Co- 

misión contribuye al fortalecimiento y desarrollo del potencial 

científica y tecnológica mediante la formación y consolidación de 

recursos humanos en el más alto nivel.

Para ello propicia el otorgamiento de becas de inicia

ción y de perfeccionamiento en la investigación (formación) e im- 
plementará (consolidación) nel régimen de patrocinio a la activi

dad de los investigadores científicos y tecnológicos y del perso

nal de apoyo a la investigación y desarrollo".

De acuerdo a lo indicado precedentemente la CIC ha dis

puesto encarar con decisión el desarrolla de planes de investiga

ción tales como:

- Estudio de la zona de la depresión del Río
Salado

- Fiebre Hemorrágica Argentina

- Tecnología Pesquera



- Tecnología del trigo

- Estudio de las reglones semieridas del 
Sud-oeste da la provincia

- Crecimiento y desarrollo del niño

Ourente el sfto 1975 ee ha mantenido y propiciado el apo

yo económico a numerosas entidades dedicadas a la. investigación 

científica, ya sea por intermedio da convenios, coma por el otor

gamiento de subsidio para iniciar o proseguir trabajos de investí- 

gación, en especial aquéllos que resulten da interés para el desa- 

rrallo provincial.

Si bien el quehacer de le CIC se ha vista en cierta medi^ 
tía constreñido par razones de orden económico, cabo acotar quo ss 
ha disminuido en cierta medida la deserción de becarios, mediante 

oportunos reajustes practicados en los estipendios de It.s becas 
de iniciación y de perfeccionamiento.

A tal efecto se obtuvo del Poder Ejecutivo le sanción 

del Decreto NO 11.544/75 y se propició le Inclusión en le ley da 
Presupuesto 1976 de disposiciones que permitirán el mpntenimien- 

to de un nivel adecuado de los correspondientes estipendios.

Finalmente, es impórtente destacar la labor realizada 

por esta Comisión en ln preparación y coordinación de las progra

mes y proyectos ds investigación para 1976 elevadas b la Secreta

ría de Estado de Ciencia y Tecnología, según las prioridades ant£ 

riormente aludidas.



II. ORGANIZACION

Dentro de la estructura administrativa de la provincia 

de Buenos Aires, la Comisión de Investigaciones Científicas, cori 

forme a la ley de su creación, tiene asignada la responsabilidad 

de intervenir en todo aquello que se relacione con el acontecer 

científico, conforma a las directivas que, al efecto, fije el 

der Ejecutivo.

El Directorio se integra por un Presidente y cuatro Di

rectores -uno ds ellos con funciones de Vicepresidente- que re

presentan las distintas disciplinas científicas: físico-químico- 

matemáticas, naturales biológicas, naturales no biológicas (cieri 

cias de la tierra) y tecnología.

El Directorio es el órgano ejecutivo de la CIC y duran

te 1975 efectuó veintidós reuniones, en las cuales procedió a con_ 
slderer y resolver los distintos asuntos sometidos 8 su competen

cia. Propició la firma de diversos convenios, propuso el otorga

miento y renovación de becas de iniciación, de perfeccionamiento 

y promocionales para estudios universitarios y la concesión ds 

diversas subsidios en apoyo de la investigación científica.

El Grupo Asesor, que se integró parcialmente en 19751 con 

los representantes de los distintos Ministerios y entes oficiales, 

tiene a su cargo contribuir a la coordinación de los distintos as_ 
pectos de la actividad científica y técnica que se realiza en la 

provincia y asesora al Directorio en todo cuanto se relaciona con 

ello.

Las Comisiones Asesoras Honorarias integradas por distir^ 
guidos científicos y profesionales de cadB una de las áreas cien

tíficas antes citadas, prestan su asesoramiento en todo los asun

tos que debe considerar el Directorio y en especial en aquellos 

que hacen a la renovación y proposición de otorgamiento de becas, 
concesión de subsidios, contratación de científicos y técnicos, 
concertaclón de convenios y todo cuanto hace,a la misión especifi^ 
ca de la CIC. Es así como a través de Ibb reuniones efectuadas en



1975 produjeron 33% dictámenes, según el siguiente detalle:

Ciencias Rotúreles Biológicas.............  128

Ciencias Naturales No Biológicas.... . 36

Ciencias Flsico-químico-matemáticas.•••••• 73

Tecnología..............   67

Becas Promocionales Estudios Universit . 30



REPRESENTACIONES DE LA CIC EN DISTINTAS INSTITUCIONES Y 

REUNIONES CIENTIFICAS

Para el cumplimiento de las estipulaciones contenidas 

en convenios suscriptos y para satisfacer compromisos emergentes 

de todo cuanto se relaciona con la Investigación Científica, el 

Directorio de la CIC dispuso la designación ds representantes, 

según el siguiente detalle:

- Ing.Juan M. Barcala, representante titular ante el CITEP (Cen

tro de Investigación y desarrollo en Tecnología Pesquera)

- Dr. Jorge Juan Ronco, representante alterno ante el CITEP (Cen

tro de Investigación y desarrollo en Tecnología Pesquera)

- Dra. Lydio Cascarini de Torre, representante ante la Primera 

Reunión del Centro de Documentación e Información Pedagógica 

(Regional del Este) CREADQC

- Dr» Rubén P. Laguens, representante titular ante el Instituto 

Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE)

- Dr. Rodolfo R» Brenner, representante suplente ante el (IMBICE) 
Instituto Multidisciplinario de Biología Celular

m.

- Dr» Miguel E.M. Herrera, representante ante el Instituto de In

vestigaciones en Fisicoquímica Teóricas y Aplicadas (INIFTA)

- Ing» Victoria Angelelli, representante ante el Congreso Iberoa

mericano de Geología Económica

- Dr» Enrique J» Schnack, representante ante el Simposio Interna
cional sobre el Cuaternario

- Dr» José Alberto Cotoggio, representante ante la Comisión Espe

cial de Planeamiento y control del medio ambiente

- Ing»Agron.Edgardo R. Montaldi, representante ante el Comité Edi^ 

torial de la Revista "Ciencia e Investigación"

- Dr» Néstor Ü. Bianchi, representante ante el Centro de Investi

gaciones Genéticas (CIG)

- Ing.Agron» Edgardo R.Montaldi representante alterna ante el CIG

- Dr.Horacio H. Camacha, integrante del Jurado del Premio Nació-



nal de Literatura para divulgación de los Ciencias "F.Ameghino"



XII. INVESTIGACIONES

Un aspecto saliente de la labor desarrollada por la 

CIC está sintetizada en la importante significación de algunos 
convenios suscriptos con entidades dedicadas a la investigación, 

ya sea para la realización de trabajos de interés general, como 
para la creación de nuevos centros de investigación científica y 

tecnológica que cumplen tareas de singular trascendencia, tales 

como:

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIA PESQUERA (CITEP)

El mar encierra una incalculable fuente de riquezas de 

alto valor proteico que contiene la carne de la fauna ictícola.

La finalidad primordial para la cual se creó el CITEP 
es la de realizar investigaciones y desarrollo referente a la cori 
creción de una tecnología propia para la obtención, conservación, 

preparación y transformación de alimentas y de otras productos o 

subproductos de origen pesquero. Las especies objeto de los estu- 

dios son las que existen en todo el amplio litoral marítimo ar

gentino, especialmente el de la provincia de Buenos Aires, el te

rritorio Antartico e Islas del Atlántico Sur, como asimismo, a- 

quellas que, constituyendo parte de la pesca continental, fuesen 

de interés económico nacional o regional.

 La actividad del CITEP, que ha superado ya los momentos

difíciles iniciales, abarca aspectos relacionados con estudio de 

procesos, control de calidad, actividad económica y diseño de e- 

quipos para transporte, procesamiento y almacenamiento de produc

tos pesqueros, así como también aquellos que se vinculan con el 
proceso de captura dal pescado.

Cabe hacer resaltar que la Asesoría de Intereses Maríti

mos de la Provincia decidió promover ante el Poder Ejecutivo el. 
dictado del acto administrativo por el cual se encomienda a la Co- 

misión de Investigaciones Científicas, a través del CITEP, el de

sarrollo de técnicas que permitan obtener productos finales, en 
baee a proteínas y grasas extraídas del mar, que resulten atracti- 

vos para la población, habituada, casi con exclusividad, al consu-



ma de cernes rojas,(Decreto 10213 de feche de diciembre de 1975. 

PLAN DE FIEBRE HEMORRAGICA ARGENTINA

En 1975 el grupo de investigadores del Plan de Fiebre 

Hemorrégica Argentine de la CIC y,los becarios respectivos, han 

producido los siguientes resultados concretos:

1. Estudio ultraestructural e inmunohistoquímico de la F.H.A. ex

perimental.

2. Visualizaclón con microscopia electrónica del ViruB Junín, a- 
gente causal de le FHA en los roedores reservarlos naturales 
del citado virus, infectados natural y experimentalmente.

3. Determinación del ciclo biológica del Virus Junín par medio

de técnicas de inmunohistoquímica, en roedores silvestres y de 

laboratorio, infectados experimentalmente.

4. Estudio epidemiológica de la FHA. Exámen estadística de 3000 

pacientes.

5. Estudio de la infección experimental del virus de c.oriomeningi_
\

tis linfocitaria, virus prototipo del grupo al que pertenece 

el Virus Junín, agente causal de la FHA.

6 . Descubrimiento de antigenos de arena-virus y de anticuerpos 

contra los mismos en pacientes con síndrome urèmico hemolíti- 

co.
7. Determinación de les características ultraestructurales e in- 

munohistoquimica del riflón en un síndrome urèmico hemolítico 

humano.

Los resultados de estas investigaciones fueron presenta 

dos ante la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas y Con> 
greso Mundial de Virología (por invitación especial) y publica

dos en revistas científicas especializadas, argentinas e interna

cionales.

COMISION ESPECIAL DE ESTUDIO DE LA CUENCA DEPRIMIDA DEL RIO 
SALADO

Luego de intensas y fructíferas reuniones, esta Comisión 
Especial ha sugerido la realización del siguiente programa: 
"Investigación interdisclplinaria para el desarrollo integral de 
la depresión del Salado"

La finalidad del mismo es obtener información para u  

so adecuado de los recursos que ofrece la región a fin de lograr



el mantenimiento de la salud del hombre y el mejoramiento del me- 
dio ambiente, siendo para ello preciso conocer la naturaleza, dis- 
tribución y comportamiento de los recursos, prever su mejor utili- 

zación e impedir que sean alterados, agotados o destruidos. Este 
programa se ubica como de desarrollo científico y tecnológico 

que abarca los aspectos agropecuarios, de informática y computa» 

ción, investigación social, medio ambiente y recursos hldricos.

Eb decir que, básicamente, se refiere a acciones inter-institu- 

clónales, coordinadas para campos prioritarios de investigación.

Se hace necesario en consecuencia, implementar y cumplí^ 

mentar los siguientes proyectos:

1. "Exploración, colección, introducción y evaluación de recur

sos forrajeros"

2. "Estudio de la estructura y función de los pastizales. Identi_ 

ficación y determinación de su potencialidad de producción y 

de las mejores formas de utilización y manejo"

3. "Hidrología propia de la zona"

4. "Evaluación de los recursos hldricos subterróneos.lra. parte: 
Cuenca dé las arroyos Chapaleoufú-Pantanoso y de los Huesos, 

hasta la Bahía de Samborombón"

5. "Estudio del escurrimlento superficial del arroyo Grande y del 

movimiento del agua superficial y subsuperficial en pequeñas 

cuencas pilotos"

6 . "Relovamiento de la vegetación"

7. "Estudios ecológicos sobre la fauna de vertebrados"

B. "Análisis comparativo de la estructura y función de pastizales 
naturales y cultivados, tendientes al incremento de su producti^ 
vidad"

9. "Efecto de la fertilización nitrógeno-fosforada sobre la pro

ductividad de dos comunidades pastícolas"

10. "Evaluación de la eficiencia reproductiva en rodeos bovinos 
para leche y para carne"

11. "Estudio de niveles tecnológicos en la zona de cría de la pro-\ 
vincia de Buenos Aires"

12. "Diseño y experimentación para el conocimiento del estado nu- 
tricional, crecimiento y desarrollo del niño desde el nacimien^ 
to hasta los cinco años"



13* "Diseño y experimentación de un sistema de información sobre 

la situación educativa y cultural de la región en estudio"

14. "Diseño y experimentación de un sistema de información del 

estada nutricianal, hábitos de consuma e ingresos de la fami

lia rural"

15. "Diseño y experimentación de un Bistema de información que 

permita el conocimiento de las características de los recursos 

para la atención de la salud"

16* "Diseño y experimentación de un sistema de información que pejr 
mita el conocimiento y evaluación permanente del nivel de sa

lud y necesidad de atención de la salud de la población del a- 

rea*

17. "Determinación de la rentabilidad agraria, especialmente de 

empresas pequeñas y medianas por su magnitud’, en un área pilo

to de una subcuenca de la depresión del salado, con la finali- 
, dad de aplicación de crédito supervisado"

Este programa fue elevado a la Secretarla de Estado de 

Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Cultura y Edu_ 

cación de la Nación, a loa efectos de su evaluación y eventual in 

clusión, total o parcial, en la finalidad Ciencia y Técnica del 

Presupuesto General de la Administración Nacional* Esta presenta

ción se hace en virtud de quB la Comisión de Investigaciones Cien- 
tíficas de la Provincia forma parte del Sistema Científico Tecno

lógico de la Nación*

INSTITUTO MULTIDISCIPLINARA DE BIOLOGIA CELULAR (IMBICE)

El IMBICE, cuya organización y calidad de sus investiga

dores y técnicos permite el desarrollo de diversas lineas de in

vestigación, ha encarado durante el año 1975 las siguientes:

- Los Departamentos de Citogenètica, de Citogenètica Molecular y 

de Cria de Animales de Laboratorio, realizan un plan conjunta 

tendiente a aclarar la correlación entre los polimorfismos cro- 

mosómicos observados en los ratones de campo del género Akodon, 
y la susceptibilidad o resistencia de estos animales a la infec- 

ción con virus Junin Ceste género es uno de los que actúan como 
reservarlos del virus de la FHA*

- El Departamento de Citogenètica Molecular, encaró la realiza

ción de estudios sobre las modificaciones cromosómicas que pre-



ceden la aparición de transformaciones celulares cancerosos.

- El Departamento de Biofísica analiza los factores que regulan 

la permeabilidad de las pieles y cueros y tratando de dar pau-

,tas científicas al procesamiento tecnológico empírico de manu

factura y tinción de cueros.

CENTRO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO

Entre las actividades desarrolladas durante el año 1975 

corresponde destacar la ejecución de las siguientes trabajos:

- Valoración del crecimiento en niños escalares del área rural 
del partido de La Plata: tarea realizada en las escuelas de las 

zonas de Los Hornos, Arana e Ignacio Correa.

- Orientación a Asistentes Sociales y docentes sobre peso y talla 

a aplicar a niños concurrentes a los comedores escolares de La 
Plata.

- Elaboración de tablas de referencia con los datos obtenidos1.

- Estudio ds la maduración esquelética de la población infantil 
de la ciudad de La Plata.

La tarea realizada dió lugar a la publicación de diver

sos trabajos en revistas del país y extranjeras.

Para la prosecución de los trabajos de investigación con- 

venidos, durante el año 1975 se procedió a la renovación de los 

convenios suscriptos oportunamente, relativos a:

- Instituto de Geocronologia y Geología Isitópica

- Tecnología del Trigo

- Estudia Regiones semiáridas 'del sudoeste de la provincia de 

Buenos Aires

Además se renovó el convenio con la Asociación Argentina 

para el Progreso de la Ciencia, como apoyo a la publicación de la 

revista "Ciencia e Investigación"

Los institutos y centros de investigación que cuentan 
con el apoyo de la CIC, conforme a convenios suscriptas, prosiguie 
ron la ejecución de los trabajos comprendidos en los planes de in- 

vestigaciones propuestos (ver memoria 1974 ). Entre otras activida

des pueden indicarse las que-desarrollan becarios de esta Comisión.



Instituto de Biología Marina: "Estudios biológicas del camarón co-
mercial (Artemisa Longinaris"

Tecnología del Trigo: "Influencia de los tratamientos con fértil"
zantes sobre los componentes de rendimiento 
de ensayos con cultivares de trigo"

Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimen
tos: "Diseño de equipos generadores de atmósfera para cámaras

de conservación de productos hortifrutlcolas frescos"
"Desarrollo de contenedores para el transporte frigorífi^ 
co de carnes congeladas o enfriadas"

Instituto Argentino de Radioastronomía: "Investigación en linea 
de 21 cm de remanentes da supernovas"

"Observaciones radioastranómieos de galaxias"

Instituto de Investigaciones flsico-qulmica teóricas y aplicadas: 
"Estudio comparativo de le adsorción dB agua y ácido 
sulfhídrico sobre películas metálicas ultrapuras. Su 
relación con la actividad catalítica"

"Investigación sobre estructura y propiedades de. Compo- 
nentes puros de membranas biológicas (lípidos y poli- 
páptidos) y de compuestos-modelo".

SUBSIDIOS ACORDADOS EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRIPTOS CON

- Asociación Argentina para el progreso de la ciencia $ 24.000.-

- Instituto Argentina de Radioastronomía S 190.000.-

- Inst.de investigaciones Físico-química teóricas y 
splicadas (INIFTA) $ 200.000.-

- Regiones Semióridas bonaerenses $ 180.000.-

- Centro de Estudio cobre Crecimiento y desarrollo 
del niño % 31.000.-

- Instituto de Geocronología y Geología Isotópica $ 40.000.-
- Tecnología Pesquera ! $ 170.000.-
- Tecnología del Trigo $ 240.000.-
- Estudio Recursos Minerales $ 50.000.-
- Tecnología en Pinturas $ 50.000.-
- Procesos catalíticos $ 45.000.-
- Criotecnología de alimentos $ 45.000.-
- Fermentaciones Industriales $ 45.000.-

- Instituto Multidisciplinario de Biología Celular $ 370.000.-
- Laboratorio de Tecnología Lanar $ 15.000.-
- Laboratorio de Electrónica, Depto.de Física 

Fac. Ce. Exactas UNLP ------- S 20.000.-



- Laboratorio Radioisótopos UNS $ 10.000.-

- Instituto de Biología Marina-Mar del Plata $  65.000.-

- Realización del Plan de FHA $ 170.000.-

- Ejecución del Plan sobre depresión del Rio
Salado $ 55.000.-

- Departamento de Tecnología Química Fac. Cs. 
Exactas UNLP $ 10.000.-

- Ing. B. Schelotto "Seguro Agrícola Integral" $ 40.000

- Dr. Ricardo Reca, Organización VI Congreso 
de Cardiología $ 5.000

- Ings.Horacio A. Caruco y Marcos Deorsoln 
"Area de estudio interdisciplinario en bio- 
ingeniería Fac.Ing. UNLP $ 18.000.-

- Dr.Juan J. Moirano "Estudia de la región esófia 
go-géstrica en embriones humanos por el méto
do de Born $ 8.000.-

- Dres. David Grinfeld y A. Roncoroni "Utiliza
ción de la duramadre para la construcción de 
injertos arteriales" $ 8.500.-

- Dres.Alejandro A.Schudel y M.Echeverrigaray "Vi 
rus oncogénicos aviares" $ 20.000.-

- Dr. R.BrBnner "Gastos del Instituto de Fisiolo- 
gia de la Fac.Cs. Médicas UNLP $ 60.000.-

- Presidente de la Sociedad Argentina de Inmuno
logía "Simposio Internacional sobre inmunidad 
de las enfermedades infecciosas y curso de in
munología" $ 5.000.-

- Delegado Interventor Fac.Cs. Médicas UNLP, Cé- 
tedra de Parasitología y microbiología "Desa
rrollo de una unidad mínima de estudios sero- 
lógicos de hepatitis y otras hepatopatlas de 
posible etiología viral" $ 14.000.-

- Dr. J.EchavB Llanos, Director Instituto de Em
briología, Biología e Histología de la Fac. 
Cs.Médicas UNLP "Regeneración del hígado des
pués de hepatoctomía subtotal.Regeneración de 
la para distalis de la hipófisis y quimiotera_ 
pia de tumores transplantadoa $ 20.000.-

- Dr.R.P.Laguens, Plan de Fiebre Hemorragica 3 25.000.-

- Dr. K. Hayase y Lic.N.Brogioni "Contribución
al conocimiento de las arcillas de suelos zonales 
del sur de la provincia de Bs.Aires

i
$ . 2.350.-

OTROS SUBSIDIOS ACORDADOS PARA APOYO DE LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA



- Lic. R.O.Sánchez  complemento de beca para 
salidas a campaña

$ 1.500.-

- Dr. M.E. Teruggi "Investigaciones Petrológicas 
y sedimentol6gica9" S 18.000.-

- Prof.O.M.Sala y Lic.N.González "Geohidrología 
del sector costero del partido de Grol.Lavalle $ 14.600.-

- Dr. E.J. Schnack "Estudio morfológico de la 
región costanera comprendida entre la boca del 
río Colorado y punta rubia falsa (Bs.As.) S 21.000.-

Jofe Depto Matemáticas Fac. Cs.Exactas UNLP 
Adquisición de material bibliográfico. $ 1o.ooo.-

- Dres.L.M.Boggia y R.Filgueira "Construcción y 
puesta en funcionamiento de un espectrómetro 
de ondas milimétricas" $ 1o .6o o .-

- Dres.M.Garavaglia y M.Gellardo "Aplicaciones 
tecnológiccs del Láser" $ 20.0G0.-

- Dres.J.A. Fornés y R.E.Caligaris "Determinación 
de lo energía de sdhnsión de células sobre una 
superficie cargada " $ 20.000.-

Dr.G.Favelukes "Fijación simbiótica de nitróge- 
v no en leguminosas.El establecimiento de la sim
biosis" $ 20.000.-

- Ing.H.M.Lupín "Director Area Tecnológica del 
, CITEP, Asistencia al VI Congreso Interamericano 
de Ing.Química" $ 22.000.-

- Ing.G.Cusminsky "Influencia del recocido en la 
textura de la chapa de acero de bajo carbono $ 29.300.-

- Instituto Argentino de Radioastronomía $ 70.000.-

- Ings.Agrons.A.Soriano y R.J.C.León "Ecología de 
los pastizales de la depresión del Salado en re 
loción can 9U uso y manejo" $ 80.000.«*

w Ing. A.E.RogonBS8 "Mejoramiento de s g u c b s y álamos" $ 10.o o o -

- Dr.S.Coscarón "Estudio Bioecológico de jejenes y
tábanos" $ 20.000.-

- Dr.R.L. Bolánd "Entsque seco en bovinos" $ 20.000-

- Dr. J.W.Wrigt "Estudio comparativo de la anatomía 
patológica de la madera de árboles cultivados en 
la Provincia S 8.ooo.-

- Dra.A.Amor "Estudios sobre el desarrollo embrio
nario y larvas de invertebrados marinos de la 
provincia zoogeográfica argentina" S 6.200.-

- Lie.C.P.Cotrina y Prof.M.B.Cousseau "Muestreo 
bioestadíotico de especies de peces cornercialas" $ 10.000.-

- Dra.Zulma Ageitos de Castellanas "Ciclo vital del 
Illex argentinus (calamar argentino) $ 15.000.-

- (Dng.Agron.E.R.Montaldl "Conocimiento de los meca-



nismos ds producción de rizomas en malezas de 
importancia económica S 9.600.-

- Dr e s .N.0.Dron a I.Doria "Radioinmunaensayo de 
gansdotrofinas humanas en mujeres con ciclos
anovuletorios $ 8.000.-

- Dres.C.Gomez Dumm y A.F.Badrón "Estructura y ultra_ 
estructura de hepatomas transplantables S 15.000.-

- Dres.R.L.Uainberg y T.G.de Fronza "Citología y 
citogenètica de micromamlferoB" S 10.000.-

- Dra.M.N.de Lew e Ing.H.Lorente "Variables físi^ 
cas en el uso clínico de los respiradores" $ 15.000.-



IV.  RECURSOS HUMANOS

Las programas de la CIC en cuanto a promoción, orienta

ción y ejecución de investigaciones se refiere, incluyen entre 

sus principales objetivos la formación de una estructura de recur 

sos humanos al más alto nivel, debiendo en tal sentido promoverse 

el otorgamiento de becas promocionales para estudios universita

rios y becas de iniciación y perfeccionamiento para graduados u- 
niversitarios.

BECAS PROMOCIONALES PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Ajustado a las prescripciones del decreta 8017/969, mo

dificada por el decreto 248/975, las becas promocionales brindan 

la oportunidad de acceder a una carrera universitaria a alumnos 
egresados de establecimientos de enseñanza media que funcionan en 
el territorio de la provincia de Buenos Aires, para el cursado de 
carreras con las siguientes orientaciones: Agronomía; Ciencias E- 

xactas (Astronomía, Bioquímica, Física, Geofísica, Matemática, 

Química); Ciencias Naturales (Antropología, Biología, Botánica, 

Geología y Zoología), Ciencias Veterinarias e Ingeniería en cual

quiera de sus especialidades.

De conformidad con los dictámenes producidos en cada o- 

portunldad por la Comisión Asesora Honoraria respectiva, durante 
el año 1975 se renovaron 12L becas promocionales.

Además se propició el otorgamiento de 130 becas promocio, 
nales, de conformidad con el resultado del concurso realizado o- 
portunamente.

Becas Promocionales distribuidas por Universidad

Universidad Nacional de La Plata..................  133

Universidad Nacional del Sur.............. •••••••• 50

Universidad Nacional de Mar del Plata........... 20

Promoción 1971.....    22 becas

" 1972..................  16 "

" 1973..................  35 n

" 197^.................. 51 "



Universidad Nacional del Centro........... . 19

Universidad Nacional de Lomas de Zamora.......

Universidad de Morón (privada)..••••••••••••••

A

2

Deleg.Regionales Univ.Tecnológica Nacional.... 26

TOTAL 254

Becas Promocionales distribuidas por carreras universitarias

Ingeniería. ..................... ................ 132

Agronomía..................................... . 4 1

Veterinaria..................................... , 25

Bioquímica................................. . . 21

Geología......................... ..............., 6

Matemática...................................... 6
Física...........................................4

Ciencias Biológicas......................... . 5

Ciencias Naturales.............. .............. 3

Zoología.........................................• 2
Antropología........................... ........ 1

Astronomía. ................................. . 1

Química.. •••••••••......••••••••••••...... *... 3

TOTAL ; 254

BECAS INTERNAS PARA GRADUADOS 
%

Pare el otorgamiento de becas ee tuvo particularmente 

en cuenta aquellos postulantes con temas de investigación bien 
definidos y prioritarios los referidos b :

1. Investigaciones con efectos múltiples sobre el conjunta del 

sistema científico y tecnológico en las áreas de las ciencias 

naturales biológicas, ciencias de la tierra, y ciencias físico 

químico-matemáticas;

2. Investigaciones con efectos múltiples sobre el conjunta del' 

sistema productivo: Tecnología.

Además, en virtud de los convenios suscriptos vigentes, 

se propició el otorgamiento de becas para la realización de Isa 
siguientes investigaciones especificas: 1



Fac.Agronomía UNLP Subre- 
gión Ecológica IV 
(S.E.Bs.Ac.)

Fac.Agronomía UNLP

C.I.T.E.P.(Mar del Plata) 

C.I.T.E.P.(Mar del Plata)

Cét.Patología II Fac. de 
Ciencias Médicas UNLP *

Cát.Patología II Fac. de 
Ciencias Médicas UNLP

Planta Pilota Ing. Quími- 
c b  UN3. 0. Blanca

Departamento Biología de 
la reproducción I.M.B.I. 
C.E.

Depto.Matemáticas Fac.Cs. 
Exactas UNLP

I.A.R.

Centra Crec.y Desarrollo 
Hospital de Niños-La - Pla- 
ta

C.I.D.C.A.Fac.Ciencias 
Exactas UNLP

Fac. de Ciencias Exactas 
UNLP

- Influencia de los tratamientos con 
fertilizantes sobre los componen
tes de rendimiento en ensayos con 
cultivares de trigo.

- Estudio sobre triticale: perspecti- 
va de su utilización como forraje
y alimentación humana.

- Investigación y desarrollo sobre 
merluza salada y semiseca.

- Investigaciones y desarrollo sobre 
procesamiento de conservas tipo a-, 
tún con especies pesqueras bonae
renses.

- Patología ultrBestructural de roe
dores silvestrea presuntos reservo 
rios del virus Junín agente etioltT 
gico de la F.H.A.

- Patología de la infección experi
mental par el virus de la coriome- 
ningitis linfocitaria (LCM).

- Secado de frutihorticolas: isoter
mas de sorción y cinética de sor- 
ción.

- Estructura y comportamiento de los 
cromosomas sexuales en ratones ma
chos del género AKODON durante el 
proceso reproductivo.

- Modelos lineales y análisis de la 
varianza

- Observaciones radioastronómicas de 
galaxias.

- Valoración de la maduración ósea 
en la población infantil de La Pía, 
ta.

- Desarrollo de contenedores para el 
transporte frigorífico de cerne 
congelada o enfriada.

- Desarrollo y puesta a punto de mé
todos analíticos para la detección 
y determinación de contaminantes 
atmosféricos y de sistemas acuáti
cos.



BECAS INTERNAS PARA GRADUADOS OTORGADAS EN 1975

Por centros de estudios y  disciplinas científicas

CNB. CNnoB. C.F.Q.M. Tecn. Total

Universidad Nacional de La Plata 19 2 14 6 41

Universidad Nacional del Sur - 1 2 1 4

Universidad de Buenos Aires - - 1 3 4

Inst.Multidisciplinario de Bio
logía CelulBr (IMBICE) 1 - 1 - 2

Instituto de Biología Marina 2 - - - 2

Instituto Argentino ds Radioas
tronomía (IAR) - - 5 - 5

Inst.de Investigaciones Fisico
químicas teóricas y aplicadas - - 3 - 3

Instituto Nacional de Tecnolo
gía Agraria (Balcarce) - - - 2 2

Observatorio Nacional de Física 
Cósmica - — 1 — 1

Centro de Investigación y Desa
rrollo en Criotecnología de A_ 
limentos . 2 2

Centro do Investigación y Desa
rrollo en Tecnología Pesquera - - - 1 1

Hospital de Niños "Sor María Lu- 
dovica" La Plata 3 - - — 3

Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales - 1 1

72



















V. APOYO Y EXTENSION DE LA LABOR CIENTIFICA TECNICA

Para el normal desarrolla de la actividad científica y 

técnica se ha hecho Imprescindible contar con el apoyo de una 

Información científica actualizada, en forma tal de facilitar el 
conocimiento y manejo de elementos necesarios para el cumplimien- 

to de aquellos fines.

El Centro de Documentación de la CIC cumple con esa fi

nalidad, aportando todo tipo de información que se requiera en 
la materia,manteniendo al efecto una estrecha vinculación con o- 

tros centros similares del país, tales cómo el Centro de Documer^ 

tación del CONICET, Centro de Investigación Documentarla del IN 

TI, Centro de Documentación del Centro Argentino de Ingenieros, 
Centro de Documentación de la Universidad Nacional de La Plata, 

National Lending Library de Inglaterra y otros.

A lo largo del año 1975 se atendieron mas de 1700 pedi

dos de información científica formulados por investigadores, be

carios, titulares de subsidios y organismos oficiales, según el 

siguiente detalle:

Complementariamente a la tarea de información, el servi_ 
ciò de reprografia realizó cerca de 30.000 «fotocopias para los 
distintos laboratorios, dependencias administrativas, investiga

dores, becarios y subsidiados.

Además se continuó brindando información bibliográfica 
en forma integral, de acuerdo con la ayuda que, para el caso pres

Artículos solicitados al exterior...••••••••••• 2 2 0

Artículos solicitados en capital
federal e interior.... ........... . 460

Artículos reproducidos por la CIC.... ...... . 975

Ampliaciones de microfilm realizadas por
intermedio del CONICET.................... . 40

Traducciones de artículos realizadas por
intermedio del CONICET.......... ......... . 25

Bibliografía preparada en la CIC............... 1 0



ta el "Science citstion Índex", que permite localizar en forma in- 

mediata toda información sobra litaratura científica mundial.

Cabe asimismo consignar que la difuaión de la labor cien- 

tífica da la CIC se realizó a través de las publicaciones que se 

editan el efecto, como ser:

Informes

Nº 7 : Luis A. Queseda Allue "Circunstancias biológicas de las 
elmeja9 de la costa atlántica desde cabo San Antonio a 
Mar Chiquita"

Nº 15: Elias R. de La Sota "Clasificación y filogenia de las 
polipDdiaceas"

Nº 16: Sixto Coscarón: "Notas sobre Tabánidos Argentinos"

Nº 17: Heraldo E. ChriBtionson y Sania Brodsky "Determinaciones 
porcentuales y numero de ovocitos en ovarios de anchoí- 
tas (engraulis anchoíta)

NO 19: A.A. Tagliaferri, E.Gallego Lluesma, M.Garavaglia, M. Ga
llardo y C.A. Massone: "Identificación preliminar de lí
neas espectrales del Xe IV entre 2700 y 6900 A°

NO 21: Serafín Castrillo:"Contribución si conocimiento geohidro- 
lógico del litoral de la provincia de Buenos Aires, com
prendido Entre los paralelos 17000* y 17020'

Monografías

Nº 5: Ingenieros Alberto Sorisno, Rolando J. León y otros ̂ ’Des
cripción del área de estudio de los pastizales naturales 
ds la depresión del río Salado.(Nº 1)*

Nº 6: Ingenieros Alberto Soriano, Rolando J. León y otros: "Es
timaciones de la productividad primaria neta en pastiza
les naturales de la depresión del río Salado (Nº 2)

LABorATORIOS

De acuerdo con lo dispuesto oportunamente (Memoria 197A) 
el funcionamiento de los laboratorios instaladas en la sede de 
la CIC han prestado servicios a distintos Centras e investigado

res, por intermedio del Instituto Multidisciplinario de Biología 
Celular.



Durante el año 1975 e9te servicio procedió a le elabora^ 
ción de 2893 litros de nitrógeno líquido, que fueran distribuidos 

dando cumplimiento a convenios celebrados ni efecto, Entre Minis_ 

tsrio de Asuntos Agrarios, Fccultod.de Medicina, Facultad de Ve

terinario, Fccultod de Ciencias Exactos, Facultad de Ciencias Na- 
turales y Museo, Observatorio Astronómico, Centro de Investiga

ción y desarrollo en Criotecnolagía de Alimentos, Instituto Mul- 
tidisciplinaria de Biología Celular, Instituto de Investigacio

nes Fisicoquímica teóricas y aplicadas, como así también a perti- 

culares autorizados al efecto.

SERVICIO DE NITROGENO LIQUIDO



VI. ADMINISTRACION

El desenvolvimiento administrativo de la CIC está refle^ 
jado en loe estados contables al cierre del ejercicio financiera 

1975, que se agregan a continuación:


















