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Resolucidn de Homenaje 

Buenos Aires, 20 de Setiembre de 1977. 

durante €1 aiio en curso se cumplen 80 aiios de la inicia- 
curso del Doctorado en Quimica de la Facultad de Ciencias 

icas y Naturales, y 

CONSIDERANDO: I 

circunstancia reviste una especial si 

que corresponde- efectuar un homenaje acorde con la importancia 
de tal acontecimiento, 

. - \  - 

K D B C ~ O - D E  u FACULTAD 
DE CIENCIAS EmmAS P NAT?JWGES; 

R E S T J E L V @ :  
ARTKULO _ I @ - - D w i w  una ~ m i s i & q  o r p i a a d ~ r a  de 10s Act08 

de E m e n a j e  a1 809 an2yermo Be la $nida&Bn tke Is& cursas del Doletorado 
en Qwirnim. 

AR!3TCUU3 2Y - fntegrar .&aha Cbmt'sL6.13 con l"rofesems de esta 
PaWiad g autori&&s de la Asseiacibn Qutmka Argentina, sefiores: 

- 

P6Et.U FWULTBD @E ~$ENCZA~ E&WTAS Y WATUBAUES 
Dr- Caries Eugedo C2trx3M -. 

Dr, -Pedro G$tta?leo 
Dr. Vemn-ela ~ e u l a f e a  
Dr, Luis :Fde&zia- &biz-' 

Lie. GuiUerme Ca&@i 
Dr. ~ a r i o  Criyelli 
Dr. (35$ar Roitimn 

- ' R ~ O L ~ F @ N -  13s~ Np 63.9 . 
Expte. W 4%9.335477 

INGE M. E. THIEL 
Secretaria AcadCmica 

C@SAR ANSELMO TREJO 
Decano 



Eventos organizados 
La Comisi6n nombrada por Resoluci6n DT 634 dispuso: 

1. Realizar un Acto Academic0 el 14 de noviembre de 1977 a las 
18 horas. 

2. Invitar a dicho Acto'Acad6mico a Autoridades Nacionales, Uni- 
versitarias, de otras Universidades en las cuales se desarrollan 
carreras afines, qutoridades de Institutos Cientificos y otros entes 
relacionados con 'la profesi6n y todos 10s Socios de la Asociaci6n 
Quimica Argentiqa y Docentes de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales y a I,os Estudiantes de Quimica 

3. Dar difusi6n de este evento por prensa y televisi6n. 

4. Realizar una exposici6n de LIBROS de CIENCIAS en una sala 
de la Biblioteca Central e incorporar parte de dichas obras, dona- 
das por las Editoriales a la Biblioteca. 

5. Editar un ncmero especial en el cual se deja constancia de 10s 
discursos pronunciados durante el Acto Academico, y de labor 
realizada en 10s Departamentos de Quimica. 

En cumplimi~ento de este dltimo punto se edita el presente ndmero que 
permitira conocer algo de la labor realizada en estos ochenta afios. 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y MATURALES 
de la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

Y 
ASOClACldN QUSMICA ARGENTINA 

800 Aniversario de la Creaci6n 
del Doctorado en Quimica 

ACTO ACADEMICO 

Ciudad Universitaria Lunes 14 de Noviembre de 1977 
Pabell6n I1 18 horas 

BUENOS AIRES 
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P R O G R A M A  

A las 18 horas: Apertura del Acto por el sefior Decano de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Dr. CBsar A. Trejo. 

Exposiciones: La creacidn y evolucidn de la carrera del doctorado en  Quimica, por el 
Dr. VENANCIO D E U ~ E U .  

- Perzi 222: recuerdos del antiguo Doctorado en  Quimica, por el Dr. 
VENTURA MORERA. 

- La Asociacidn Quimica Argentina y su winculacidn con la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, por e1 Dr. MARIO A. CRIVELLI. 

- Nuestras obligaciones con el mafiana, por la Dra. INGE M. E. THIEL. 





por el Se6or Decano de la 

b= 
;P 

Esta conmemorQcidn no @&&SF a ser un acto acad&ico mds. 
I Para auienes n w a  f u i m s  e@cta&res silenciosos cuando la Universidad 

~ r ~ e n i i r t a  debid'lw&ir para ser Universidad g para ser Argentinq para 
quienes la vinzos vencer y r e t m r  la senda de a Patria con authtico sen- 
tido de naciorutlidad; para quienes nos sentimos herederos de hombres y 
mujeres de ayer que construyeron todo a purtir de casi nada, este Ado 
alcanza la dimensidn excelsa de u"na accidn de gracias. 

En este ado organizado en unidn con una sociedud profesional de tale 
elevada trayedaria, de tan merecido prestigio, como es la Asociaci6n QuZ- 
mica Argentina, me hago intkrcprete del sentir de toda esta Casa en un  
momento en que por ser jubiloso para 10s Quimicos, lo es para todos 
nosotros. 

No hay aqui sedores sqarados. Es cierto que la caracteristica mds 
visible de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales estd dada por el 
ntimero y la diversidad de las disciplinas que en ella se cultivan; ademcis 
de la Quimica: Bfologia, Geologia, Meteorologia, Fisica, Matemdtica, Compu- 
tacidn. Pero tambien es cierto que, por sobre esta diversidad de disc@li- 
nus, nuestra Facultad es sdlidamente una; le da unidad el espZritu mmzin; 
es uno el po.pdsito y es una la vocacidn: vocacidn de conocer y de bmcar, 
vocaci6n de servir. 

Esta cohesidn, que impregna claramente nuestro dmbito, afianxa nues- 
tra fe en el futuro por sobre las dificultades pesentes. H q  nos da a todos 
el aliento necesario para afrcwttar seuleras limitaciones, y para redohlar 
10s esfuerzos ante la magnitud de un 6xodo que es aqui mayor, por ser 
esta la Facultad con mds acento en la dedicacidn exclusiva. 

Sin duda., a diferentes disciplinas corresponden tambi6n cFiferentes 
inte~eses fsccrticulares o sectoriales. Por eso pienso q& la cohesih que he 
sefhbado es el reflejo de lo que debemos lograr con plenitud en el pds  
en&??-0: par sobre la diversidad de biniones e intereses, un sentido vital 
rEe u m  en lo esmcial, tan valioso como obviamente alcanzable por 10s 
hombres de de voluntad. 

41, ~fE,mar abierto este Acto, agradezco la concurrencia de 10s sefiores 
inwltkdo? ru&t& rmtmidades que nos nonran c m  su presenciu. 





. . .  . . ~ , ' -  . , - - . -  
. . 

~. . . :  . 
. - .  . . 
.: -:-.$;52 .;, ?: <:*;<::;- . - - 7 .  :.; - - ,  8 .  ' 

- - ' 4 - t - - . _  . . .  , . 
, . . . 

. - ' , -: . . . . ?:.:,3>;yL-ii7;:; ;g&A,; i:~;,;: :?j 1.2, - ,: . . 
, , ~ . .  - .  

. :  
; , .,: ,- * r-. . -+  ::-:$$ : ~ + ~ + . ~ u , 7 . ~ . 2 * ~ : ; < +  . >-$.; , ~ - .= . ,/.. . , >,:;- - - .  . . >. ..I . - 

. ,'<. . , . , > . . 

por el Dr. ~e&cio  .Deulo#eu 

Nos encontramos hoy reunidos, para recordak que \ace 80@os en 
1897, se iniciaron en la entonces Facultad cle Ciendas Exactas, Fisicas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 10s estudios que permitian 
obtener el grado de Doctor en Quimica. 

La uuimica no era una elencia desconoeida en el pais, y se habia 
ensedado en la misma Universidad. Los habitantes de la ciudad, que entre 
1804 y 1806, leian el "Semanario de Agricultura, Industria y Comercio" 
que publicaba Don Hip6ito Vieytes, patriota de--Mayo e industrial como 
profesibn, tuvieron oportunidad de leer 10s "Elementos de Quimica" que 
dio a conocer en el mismo y que han sido analizados por el doctor Carlos 
E. Prelat. Pero ya antes habia iniciado su epsefianza, en 1802, el doctor 
Cosme Argerich, portefio que habia estudiado medicina en Espaca, en la 
Real y Pontificia Universidad de Cervera y en el Real Colegio de Cirugia 
de Barcelona, recibiendo de la primera, el titulo de Licenciado y del 
segundo el de Doctor. 

Fue designado en Buenos Aires Profesor substjtuto d s  la Escuela de 
Medicina y en ese car5cter debid tomar a su ca&o el &gundo afio de 
estudios. Entre las cosas que ensefi6, f m r a n  la quimika pneumiitica, 
filosofia, botiinica p farmacia, pues a1 solicitar un certificada de su tra- 
bajo menciona especificamente que sus alumnos han rendido exiimenes 
sobre esos temas. 

S6Io pudo dictar dos veces el curso. h s  Invasiones Inqlelesas, la Indepen- 
dencia, su participaci6n como cirujano de 10s ej6rcitos libertadores, hacen 
que reei6n en 1815 se reabran 10s mismos. Entonces tiene otras funciones 
y fallece, en 1820, cuando estaba a cargo de la ckltedra de Medicina, en 
el Institute MMico Militar que habia creado. 

Dos afios despues, en 1822, Bernardino Rivadavia designa profesor de 
quimica de la Universidad a Manuel Moreno, hermano del nr6cer Mariano, 
recimo de MMico en la Universidad de Maryland. .en 10s Estados Unidos. 

Su "Discurso para servir de Introducci6n a un curso de Quimica" y 
4 pxqyama para dictarlo, indican aue conoee la materia. Su lugar de 
@a%@oO .es, el departamento de Estudios Preparatorios, donde se cursan 
- a l ~ ~ ; $ x & x i a s  necesarias para ingresar a las Facultades. Interemdo en 
S & ~ ~ . B Z ~ > $ S  en otras actividades, renuncia en 1828. 
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Desde entonces hasta 1854, la quimica se eclipsa de lx Universidad. 
En ese ago, normalizada la situaci6n nacional, gana por concurso h catedra 
de Moreno, Miguel Puiggari, quien habia estudiado en Barcelona, obte- 
niendo el titulo' de Doctor. en Ciencias, y que ejercia la pirofedbn -de far- 
maceutico en Buenos Aires. 

Ensefia en el mismo lugar que Moreno, donde dicta dos curses,. En 
1863, consigue la designaci6n de un Profesor substituto qu.e lo ayude, 
siendo nombrado Tomhs Perch, estudiante de medicina, quien tmbajaba 
en su laboratorio, y que en 1867 presenta. su tesis Doctoral. 

A1 reorganizarse la Universidad en 1874, entre las Faeulhdes que 
se crean, figuran una de Ciencias PdatemAticas y otra de Cieneizls 'R&~D- 
rales. Estas tienen como primeros Presidentes de sus cuerpos .4cad6aicos, 
a1 ex-Rector Juan Maria Gutierrez y a Marcos Sastre. Las miimas, darante 
la Presidencia del General Roca (1881), son reunidas en una sola, ,;on- el 
nombre de Facultad de Ciencias Fisico-Matemhticas, que elige como Presi- 
denke .Academico a Miguel Puiggari. 

Diez afios despues, durante la Presidencia de Carlos Pellegrini (1891), 
su nombre se cambia por el de Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales. Cuando se resuelve esta modificaci6n, el Ingeniero Luis .A. 
Huergo era Dec'ano de la Facultad de Ciencias Fisico-Matem%icas, y con- 
tinu6 en el cargo, P U ~ S  el cambis de nombre no implic6 un cambio de 
autoridades. En 1895 terqina su Decanato y es ~legido para reemplazarlo 
el ingeniero Luis Silvqyra, que lo e~erce  hasta 1899. 

Ademas del ingedero Luis A. Huergo, aeon~pafian a1 ingeniero MI- 
vevra en el Consejo Acad.mico, 10s ingenieros Guillermo White, Santiago 
Brian, Juan Pirovano, Eduardo Aguirre, Manuel B. ~ a h i a ,  Otto Krause, 
Juan F. Sarhy, 10s Doctores en Ciencias Msieo-matem5ticas, Carlos Mafia 
Morales e Idelfonso P. Ramos Mejia, el doctor Eduardo L. Holmberg, m4 
dico, quien se habia dedicado a las ciencias naturales, e l  doctor .4tanasio 
Quiroga, farmaceutico, doctorado en Ciencias Fisico-Naturales y el doctor 
Juan Jose J. Kyle, tambien fasmac6utic0, a quien en 1889 la Universidad 
le habia otorgado el Doctorado honoris causa en Ciencias Naturales. Ade- 
m5s, formaba parte del Consejo Academic0 el doctor Rafael Ruiz de 10s 
Llanos, abogado, Profesor susiituto de la Facultad (Fisica experimental, 
1889; Quimica inorghnica, 1886-1889). Era un hombre de consejo, fue 
Rector del Instituto Libre d-e Segunda Ensefianza, que siempre estuvo vincu- 
lado a la Universidad, y pudo consolidarlo en epocas dificiles, tal como lo 
seiiala Osvaldo Loudet (Histovia de l  Insti tuto Libre 13e Xegunda Ensefkznxa!, 
Buenos Aires, 1963, p. 123). ~ s t o s  son 10s hombres, todos 10s cuales han 
dejado su nombre en el desarrsllo de la cultura, la ciencia o la tecnologia 
nacional, que crean el Doctorado en Quimica en la Universidad. 

A1 afio siguiente del Decreto de  Pellegrini, en 1892, en la sesi6n del 
mes de octubre, el Acad6mico Bahia pide qne en la pr6xzirna reuni6n se 
designe una comisivin encargada de propmer 10s planes de estudios de las 
carreras que sk cursan -en la Facultad. Asi ocurte y en la sesi6n del 3. de 
noviembre se designa, para i n t eMda ,  a 10s ingenieros Luis Silveyra, y 
Manuel B. Bahia y a1 doctor I l d e f ~ ~ o  P. Ramos Mejla. 

La Comisi6n se tom6 tres largos a5os para presentar su despacho, 
pero es de justicia mencionar que lkg6 hasta analizar 10s programas de 
cada curso. El 20 de mayo de 1896, elev6 a1 Consejo Academic0 10s planes 



%UR el Doctorado en Ciencias Fisieo-Quimicas se trabforme 
en b$et@&@ en Qdmica g el Doctorado en ~&em&ties,  en Ciencias Fisi- 
eo-&*qP6cas, Ca~5i:dera gue el plan que ha prepamdo del Doctorado en 
&-a, hBr& c%l mismo una especialidad mAs f5ci2mente acc$sible_a 10s 
&i&w alm&os,,que le wnsta, desean ingresar a esos cursos y no lo 
hiken ho5* por el recargo de matemgticas purks, que tiene el Doctorado en 
Cgncias FIsico-Quimicas. 

ve, son de. mabia s  quhicas: Comple&ntos de Quimica, Qufmica Or- 
@nica, tres cursos de QuEmica Analitica y Qlicada, a 10s cuales se 
suman cuabo cursos de Trabajos'de Laboratorio, que disponen de seis 
horas semanaks, durante 4 s  -cuales se realizan 'p~iicticas vinculadas con 
las materias -que se dietan. 

Como materiai comple~enta.ias, per0 indispensables para la buena 
fafm~ci6n del quidLeo, se dict%~ dbs mrsos de MatemBticas y tres eursos 

. Ffsica. L$s .dem&s, de utilidad' dudosafa, constituian solamente aportes 
a~&sn~a6cimientos generales, pues edaban represenhdhs por dos cursas- 

ologja y uno die Mineralogia .y -GeoE~gIa, pill 
a seis horas semanales a la ensefianza del D1Buj.o. w$al y - ? : - , .  . - - . , ,- 6 4 

robado con m u -  poca discust6a. 3% 44@m3@q2 
presente, a quien la 
una observaci6n. El' 

licencia gafa viajar -& 
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Es evidente que la personalidad de Bahia influyd para qve A@ esw-. 
charan y se votara el plan sobre tablas. Esa personalidad era la s&ulknte 
de su continua participacidn en las tareas del Consejo Academico, de su 
inter& permanente por 10s problemas de la enseiianza, de sus funciones 
como profesor de materias que eran basicas a varias cameras. Hacia poco 
que toda esa actividad habia sido rgconocida por sus propios colegas, cuan- 
do la Universidad de Buenos Aires le habia acordado el Doctorado honoris- 
causa en Ciencias'Fisico-Matematicas, por propuesta de la Facultad, sin 
requerirle la presentaci6n de una tesis. 

No existen en el acta constancias que Bahia haya realizado consultas 
con especialistas en Ciencias Quimicas para presentar su plan, per0 debe 
tenerse presente que pertenecia a la Comisi6n de Ensefianza, que habia 
participado de la discusi6n de 10s planes aprobados, y que la Comisi6n 
habia llegado a pedir 10s programas de cada materia. 

Alli pudo haber escuchado y recogido mucha informacidn sobre lo 
que, en esa 6poca, debia o podia enseiiarse para forniar quimicos. 

El aiiadido de un curso de Quimica Analitica, a 10s dos existentes, que 
se enseiiaban tambi6n a 10s alumnos de Ingenieria Civil, se justificaba por- 
que 10s quimicos debian tener en esa materia conocimientos mas amplios. 
El enfasis en la Quimica Analitica, no es sin0 el resultado de su deseo 
que pudieran prestar servicios a la industria y basta conocer las actividades 
que tenian en Buenos Aires quienes ya trabajaban como quimicos y de 
aquellos que egresaron despues de la Facultad, para darse cuenta que la 
mayoria de 10s mismos debian dedicarse a la ensefianzaz o a tareas basadas 
en el empleo de tecnicas analiticas, o simultanemente a las dos funciones. 

Es muy posible que otros 'acad6micos pensaran lo mismo, incluso el 
doctor Kyle, quien era el analista miis reputado del pais. Y tampoco seria 
opuesto a esa ensefianza el doctor Quiroga, profesor de la materia. 

Este plan de estudios, es el primero que se formuld en la Argentina, 
para dar forma organica a 10s estudios que otorgaban, presentando una 
tesis, el titulo de Doctor en Quimica. Los cursos comenzaron a dictarse 
en 1897 y con muy pocas variaciones, como el aumento solicitado por Qui- 
roga, del ndmero de horas dedicadas a las materias analiticas, rigi6 la 
ensefianza hasta 1902. 

Para la Facultad, el titulo de Doctor en Quimica era un titulo profe- 
sional, como lo prueba el comentario que hace sobre el mismo, el Decano 
ingeniero Silveyra, a1 elevar la memoria correspondiente a1 afio 1896, donde 
dice textualmente: "El titulo Profesional de Doctor en Quimica, es de nueva 
creation, y responde a la necesidad de crear un titulo que permita acredi- 
tar debida y eficazmente, la competencia de 10s llamados a desempeiiar 
las importantes funciones de peritos quimicos, en las mfiltiples aplicaciones 
que tiene tan importante rama de las ciencias, en nuestra creciente indus- 
tria nacional". 

El titulo, grado o designau6n de peritos quimicos, debia, tener impor- 
tancia en esa epoca, porque Quiroga, habia se,fialado en  una reunibn, que 
en 10s diplomas de 10s Doctoraaos e n  eienci'as no se mencionaba la parte 
profesional que a ellos co.mwpande; comb 'an peritos en  quimica. 

Tiempo despu6s~forgmla en eiC!b+ej5@ k~&d&nico una mocidn precisa, 
para que el grado de Doetor -en> ~ii&&&$ &a3 condueen 10s estudios, sea 
sustituido por el de PexIto 'en #$&mj~.,u .&sma es apoyada .par k i z  

, , 
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de 10s Llanos y pe&a en discusibn, pero es "retirada por el Sefior Aca- 
demic~ mocionante" @ice textualmente el acta. 

La Facultad contaba con dos de 10s profesores necesarios para iniciar 
10s estudios del Doctorado en Quimica, pues el doctor Kyle se haria cargo 
de la enseiianza de 10s Complementos de Quimica y el doctor Quiroga de 
10s tres cursos de Quimica Analitica y Aplicada. Todas estas materias ya 
se dictaban para 10s alumnos de Ingenieria Civil. Para Quimica OrgBnica, 
s e  design6 Profesor Titular a1 doctor Francisco de Bosque y Reyes, quien 
desde 1895, era Profesor Sustituto de Quimica Analitica. El doctor Quiroga 
tenia la respdnsabilidad de 10s Trabajos de Laboratorio. 

En el volumen de 10s Anales de la Universidad, donde aparece la 
Memoria del Decano Silveyra, se encuentra una n6mina de 10s Profesores 
de la misma. 

Solamente en la Facultad de Ciencias Medicas se dictaban entonces 
otros cursos de qufmica con nivel universitario y correspondian a las 
CBtedras de Quimica Medica, cuyos Profesores Titulares eran 10s doctores 
~ e d r o  N. Arata y Atanasio Quiroga. 

La ensefianza que se daba en 10s cursos del plan del Doctorado en 
Quimica puede conocerse y juzgarse, por 10s programas que se elevaron 
conjuntamente en el plan de estudios. En ellos se pone gran atenci6n sobre 
10s aspectos aplicados, mBs que sobre las bases tebricas, con excepci6n del 
nuevo curso en Quimica OrgBnica. 

Puede servir de indicador el programa de Complementos de Quimica. 
Comienza con 10s metaloides, y despues de mencionar cada uno de 10s 
mBs importantes, se pasa rBpidament'e a la parte tecnol6gica. El oxigeno 
es un buen ejemplo; despues de nombrarlo, cuando con seguridad se expli- 
carian sus propiedades, se pasa de inmediato a la combusti6n y a1 estudio 
del agua, de las aguas potables y de su purificaci6n por mbtodos fisicos 
y quimicos, a 10s fen6menos de corrosi6n, de incrustacidn en calderas, y 
a la fabricaci6n de hielo. El mismo tratamiento se da a 10s demBs meta- 
loides y metales. Es de suponer que si no se menciomban 10s principios 
gemrales de la qumica eran porque 6stos se trataban en 10s cursos 
preparatorios. 

Sobre 10s Trabajos de Laboratorio a 10s que se dedican seis horas-sema- 
nales, el programa dice: Laboratorio, clases diversas. Selecci6n y conser- 
vaci6n de productos quimicos, instrumentos, aparatos y btiles. Preparaci6n 
y utilizaci6n de 10s productos secundarios y residuas de metaloides, metales 
y de sus compuestos mBs generalmente empleados en el laboratorio o 
industria. 

SegCln el programa de teoria, el primer curso de Quimica Analitica 
estA dedicado a1 estudio de 10s principios de la teoria termica aplicada 
a la composici6n y descomposici6n de 10s cuerpos, a1 anBlisis cualitativo\ 
par varios metodos, incluso espectroscopia de bases, Bcidos y sus derivados 
inorgBnicos. A1 final se indican algunos anBlisis, como 10s de minerales 
t i t i ,  sustancias empleadas en er alumbrado incandescente, pinturas, etc. 

El segundo curso, dedicado a1 antilisis cuantitativo y sus operaciones, 
s e a l a  algunos metodos, termico, gravimetrico, volumetrico y de gases. 
Luego se enumeran varias sustancias susceptibles de ser estudiadas ,an& 
lfticamente.. 
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En el cuarto aiio, el programa de clases del t 
Analitica y Aplicada dice "Analisis de 10s p 
de la Repfiblica Argentina. Analisis bro 
clinicos y toxicol6gicos. Los trabajos de 
indicacidn: Microbiologia; que en el jmp 
otra aclaraci6n. 

El programa de Quimica Org&nica, ta 
en 10s trabajos de laboratorio, es difere 
atencibn que comience por estereoquimica, mencionando la este 
del carbono, la isomeria 6ptieaf y sigue una frase casi actual: ' 
mica de las combinaciones que poseen disimet 
isomeria geometrica, estereoquimica del nitr6geno y de 10s compuestw - - 

inorghnicos. A continuaci6n7 como era costurnbre, la serie aciclica y 10s . 
compuestos nucleados, homog6neos y heterogeneos. 

Este programa es evidentemente un resultado de la formaci6n europea 
del Profesor Bosque y Reyes, fannaceutico, quien se habia graduado en 
Bmelas  g revalidado en Buenos Aires. Basta pensar que la primera demos- 
traci6n experimental de la existencia de is6meros 6pticos en 10s compuestos 
6rganof metrilicas se debe a Werner en 1883, y que la isonieria geomktrica 
del nifro"gtqi, fue bien aclarada por Hantsch en 1890. 

LOS .k+Lajps de Laboratorio de quimica organica duran dos afios: 
en (el p s p e f w  se estudian las operaciones generales, analisis inmediato 
y determinacn de Emdgnes g transformci6n de las sustancias organicas. 
El segunao 8150 W ddicado a Analisis org&nico general, no dando 
ninguna otra irrdicaci6n. 

Con este plan 7 e,stos programs eskudian y se reciben 10s alumnos 
del Doctorado en Qujmica durante 10s primarm afios. En 1901 presentan 
su tesis Enrique Herrero Ducloux y E n ~ f q u i  J. Poussart, que tratan de 
estudios analfticos de plantas. En 1902, el tercer alumna del primer mrso, 
Julio J. Gatti, obtiene su Doctorado, presentando una tesis sobre aplicacibn 
de la crioscopia a 10s estudios de la orina. 

El primer egresado, el doctor Enrique Herrero Ducloux, tuvo una dis- 
tinguida actuaci6n posterior. Fue incorporado a1 personal docente de la 
Facultad en 1902, como profesor sustituto, primer Presidente de la Asocia- 
ci6n Quimica Argentina y Director de sus flamantes Anales. En sus primeros 
afios diet6 en la Facultad, entre otros, un curso sobre Correlaci6n de las 
Ciencias Naturales, que fue incorporado por un corto period0 a1 plan de 
estudios. Vinculado con 10s creadores de la Universidad de La Plata, fund6 
la Escuela de Quimica y Farmacia de la misma, que organiz6 como Decano. 
Profesor Titular de Bromatologia y de Aniilisis Industriales en la Facultad 
similar de Buenos Aires, desde 1906, se jubil6 en 1927 siendo designado 
Profesor Honorario. Dej6 una obra de estudioso y de escritor. Pretsidhte 
de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, varios 
premios recuerdan su nombre a las nuevas generaciones. 

El mero hecho que en la Facultad se estudiara la carrera en ciencias 
quimicas, que existieran profesores dedicados a ensqiiar y %lumnos que la 
estudiaban, introdujo $n la misma una cierta vida quimica. Cuando la 
carrera se cre6, existia en. la Casa solamente un profesor sustituto de  
quimiea, e l  doctor en Sarmacia Francisco P. Lavalle, que lo era de  quim'ica 
o r g h i ~ z ~  pr-opuestg en 1895 por el profesor Quiroga. 

En peas a&os se incorporaron Enrique Fynn, quien revalida su titulo 
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doctoral de 'la Universidad de Basilea, como sustituto del primer curso de 
Quidea  A&al"rica y -el doctor en farmacia doctor Miguel Puiggari (h), 
corno smditato del segundo curso. 

Ya en el-afio 1900 se comienza a conversar con el Consejo Academic0 
sobre la necesidad de renovar el plan de estudios vigente, lo cual se con- 
creta en 1902..En oportunidad de la consideraeidn de 10s mismos, el doctor 
Atanasio QuiAga eipresa que, en su opinibn, deben cambiarse 10s Docto- 
rados en Ciencias, que se reducirian a 10s de Ciencias Fisico-MatemBticas :y 
Ciencias Naturales, este altimo dividido en dos especialidades: Doctorado 
en Ciencias Naturales y Doctorado en Quimica. Lo acompafia en esa opini6n 
el doetor Ramos Mejia. 

El Academic0 Bahia, en las sesiones donde se trata el tema, manifiesta 
que como uno de 10s autores del plan del Doctorado en Quimica y autor 
inmediato de la creaci6n de dicho titulo, desea seiialar que 10s resultados 
lo han satisfecho, teniendo en cuenta la calidad de quienes se han recibido. 

El Consejo encomienda a 10s doctores Quiroga y Ramos MejJa, que 
propongan un. plan del Doctorado en Quimica de acuerdo a las ideas que 
han expresado. Cuando la Comisi6n lo presenta, Quiroga seiiala que, a su 
juicio, deben existir dos planes diferentes, uno para aquellos que desean 
realizar posteriormente estudios mbs adelantados y a kstos corresponderia 
el plan del Doctorado en Ciencias Fisico-Naturales. Los otros, con capacidad 
y conocimientos pr5cticos, serian 10s tecnicos reclamados por la industria 
y 10s mismos cursarian 10s estudios del Doctorado en Quimica y el Docto- 
rado en Ciencias Naturales. 

El plan propuesto distribuye las materias en cinco aiios. En 10s dos 
iiltimos se cursan solamknte tres materias anuales y el doctor Quiroga 
funda que es necesario disponerlo asi por la circunstancia que 10s alumnos 
trabajan y no pueden concurrir a la Facultad durante todo el dia. A su 
juicio, este plan, sin recargo de matem&ticas, responde a las- necesidades 
de formal- profesionales para las industrias y las artes. 

En esa oportunidad, el doctor Rafael Ruiz de 10s Llanos, quien es 
delegado de la Facultad en el Consejo Superior, menciona que el Rector 
doctor Leopoldo T&&%i-1b.rrso no estA muy de acuerdo con la creaci6n de 
titulos profesionales con grado Doctoral. A juicio del doctor Quiroga? esa 
opini6n estaria justificada para 10s planes anteriores, per0 no con el  
ahora propuesto, que es aprobado el 30 de setiembre de 1902. 

Sin embargo, un analisis objetivo del plan de creacidn del Doctorado 
en Quimica y del recientemente aprobado, indica que ambos no son muy 
diferentes. S61o se introduce una materia m5s que tenga una vinculaci6n 
directa con la quirnica y se trata de un segundo curso de Quimica OrgBnica. 
Las otras materias incorporadas son: un curso de Microbiologia, con lo 
cual se eleva a la categoria de materia lo que en el primer plan figura 
solamente como Trabajos de Laboratorio, y que resulta evidentemente 
iitil, para 10s e p s a d o s  que desempeiien funciones que requieran esos 
conocimientos especializados; un segundo curso de Zoologia, con muy poca 
vinculacibn con la posible actividad profesional y, finalmente, un curso de 
cultura general de una hora semanal sobre Correlaci6n de las Ciencias 
Naturales. Las dos materias bbsicas del plan se denominan ahora: Quimica 
InorgBnica y Aplicada y Quimica Orgbnica y Aplicada, con lo cual parece 
indicarse la incoqjoraci6n a su ensefianza de temas tecnol6gicos. Los tra- 
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bajos de Laboratorio del primer plan se suprimen y soq i 
maberias respectivas. 

No ha sido posible encontrar 10s programas de las m 
durante la vigencia de este plan, pero si se tiene en cuent 
aiios 10s profesores fueron 10s mismos, es dgicil creer que 
pueda haber variado mucho. 

Por otra parte, el nuevo plan no habia salvado una deficienekque ga '* 
tenia el primero, la falta de un curso de Fisico-Quimica en el miss$%?* .@ara ~ ' 

lo cual no se encuentra otra explicacidn que la carencia de irrfo,maeittn. 
Cuando se cre6 el Doctorado en Quimica, qistian ya inve~givilmw 

europeos que se habian destacado en esa especialidad. En 1887, d o ~ ' ~ d 4  
ellos, van't Hoff y Ostwald, habian fundado el Zeitschrift fur phgsiW&elaec 
Chernie, destinados a publicar trabajos sobre ese tema. A 10s mismos S?' 
aiiadi6 posteriormente Arrhenius. Evidentemente, el nombre de van't 
Hoff debia ser conocido del Profesor de Quimica Organics de la Facultad 
el doctor Bosque y Reyes, pues su nutrido y excelente programa de estereo- 
q3mica, no era sin0 el resultado de la obra del quimico holandes y del 
franc& Le Bel. 

Apa'rte.de la revoluci6n que 10s estudios de Fisico-Qufmica introdujeron 
en el maoeimimto de principios fundamentales de la quimica, Ostwald, 
que era yl ma&tico .didacfa, escribi6 dos libros de ensefianza que tuvieron 
una gr&iz,iziflua'c"i en-& f~rmaci6n de varias generaciones de qufmicos, 
uno es el TWO ' & ~ ~ a  Gqwral, y el otro 10s FuncFamentos Fisico- 
QuZmicos de & ~ & ~ ~  &t4&%a. Lw tres investigadores mencionados, 
recibieron el Fbpiw +dW> ~er.4&@&ca eh la  prfmera d6cada del siglo. 
Por eso, la auseneia de'& mk&f%e ~ ~ ~ ~ k i a ,  mmprensible en 1896, 
no lo es en 1902. 

En 1903, uno de 10s primeros egresados, el doctor Julid J. Gatti, inicia 
su ensefianza dictando varios afios seguidos un curso libre de Fisico- 
Quimica en la Facultad. La otra materia que podia esperarse se incorporara 
a1 plan, era la Quimica Biol6gica. Es posible que sus autores, ante las 
dificultades existentes para lograr profesores, consideraran que la misma 
estaba cubiepta por 10s cursos de Quimica Medics, que 10s doctores Arata 
y Quiroga dictaban en la Facultad de Ciencias Medicas. 

La falta de profesores es evidente; Quiroga ha dictado honorariamente 
cursos de Quimica Analitica desde el comienzo de la carrera; el doctor 
Bosque y Reyes, que se ha ausentado a Europa con licencia, no vuelve y 
su catedra se deciara vacante en 1906, designsndose titular a doctor Julio 
J. Gatti. 

La Fisico-Qufmica se incorpora a1 plan de estudios recien en 1905, per- , 

pedido de 10s alumnos, quienes solicitan a1 mismo tiempo gue se sqfima 
el segundo curso de Zoologia, ubicado en el quinto afio. Ante la o p @ a  
de Holmberg a la eliminacidn, el Consejo incorpora la ELsimwye, 
debiendo quedar la Zoologia. En 1909 se design6 como p??imeE,q@&&oor - 

mico honorario. &up6 su 
Director de la Oficina Qu 
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'qtargads, por pedido del Consejo Acad6mic0, el grado de Doctor honoris 
' ,  
3xwa en Ciencias Quimicas. Desgraciadamente falleci6 dos aiios despues, 
si'encb sucedido por el doctor Enrique J. ~oussar t ,  uno de 10s alumnos del 

, primer curso de1 Doctorado. 
Los profesores Titulares, necesarios para tomar a su cargo el dictado 

de la ensefianza de acuerdo con el nuevo plan, se completan con la desig- 
naci6n del ingeniero agr6nomo Luciano Hauman, formado en la Universidad 

I de Bruselas y Profesor en la Facultad de Agronomia y Veterinaria de 
Buenos Aires, como Titular de la CBtedra de Microbiologia. A 61 se le debe 
una buena parte del desarrollo de 10s estudios botBnicos en la Argentina, 
pues uno de sus primeros discipulos fue el ingeniero agr6nomo Lorenzo R. 
Parodi, cuya obra como profesor e investigador es bien conocida. 

En 1906 se produjeron algunas modificaciones importantes en cuanto 
a1 Gobierno de la Universidad. El Presidente de la Nacibn, doctor Jose 
Figueroa Alcorta, aprob6 por decreto un nuevo Estatuto preparado durante 
el Rectorado del doctor Eufemio Uballes. El mismo establece que las 
Facultades serian gobernadas por un Consejo Directivo, presidido por un 
Decano, mientras que las Academias actuarian solamente como cuerpos 
consultivos. 

Los Miembros del Consejo Directivo eran elegidos por 10s profesores, 
con un mandato por t i~mpo  determinado. Los profesores, miembros de 
las Academias, permanecerian en 10s Consejos, pero por un plazo limitado. 

El doctor Atanasio Quiroga que conserva el cargo, debe retirarse de 
Consejero en 1910, continuando como profesor. Durante dos afios la 
Escuela de Quimica no tiene representaci6n en el Consejo. 

Los Profesores de Quimica eligen posteriormente como consejero, a1 
doctor Julio J. Gatti. Durante su consejeria, en setiembre de 1913, se 
adopta un nuevo plan de ensefianza, con el cambio de nombre de algunas 
materias g la inclusi6n de tres nuevas, Geometria Analitica'y Cglculo infini- 
tesimal, Quimica Biol6gica y Quimica Industrial y Minera. 

A1 terminar el doctor Gatti su mandato, son elegidos consejeros por 
la Escuela de Quimica, 10s doctores Enrique Herrero Ducloux y Horacio 
Damianovich. El doctor Damianovich, cuyo mandato se reduce a un afio de 
acuerdo a1 sorteo que se realiza, pone a consideraci6n del Consejo un plan 
de reorganizaci6n de 10s estudios quimicos, que la Academia ha remitido 
a la Facultad, en el cual se propone la creaci6n de las carreras de Ingeniero 
Quimico y de Ingeniero de Minas, la conservaci6n del Doctorado en Quimica 
y la creaci6n de estudios que conduzcan a1 titulo de Perito Quimico. En 
un Consejo formado por una mayoria de Ingenieros, la discusi6n se centra 
especialmente sobre la creaci6n de nuevas especialidades de la Ingenieria, 
que no son aprobadas. Simultgneamente se encarga a la Comisi6n corres- 
pondiente estudiar un nuevo plan del Doctorado. 

El doctor Horacio Damianovich, pudo crear 10s estudios de Ingenieria 
Quimica como organizador de la Facultad de Quimica Industrial y Agricola 
de la nueva Universidad Nacional del Litoral, que tenia sede en Santa Fe. 
Alli se inici6 en la Argentina esa ensefianza, que hoy se ha extendido a 
varias universidades, incluyendeo la de Buenos Aires. El plan de estudios 
inicial contenia un buen conjunto de materias quimicas, hasta el punto 
que varios de sus egresados se dedicaron a trabajos de laboratorio. Por otra 
parte, la industria quimica no estaba en esos afios suficientemente desa- 
rrollada, para mantener una demanda sostenida de 10s egresados. El doctor 
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Daqianovich se trasladd definitivamente a Sanh Fe e:r~19&Q~'dp~ti:de 'Wjgi6 
el Instituto de Investigaciones Quimicas y Tecnol6gicas qiiii !zi Pacdtad 
habia creado y alli realiz6 sus trabajos finales sobre la inexcia quk iea  d e  
10s gases raros. 

Los doctores Herrero Ducloux y Schaefer, presentan el nuevo :plan 
a1 Consejo Directivo en agosto de 1920,.despues de consuLtarlo Con 10s 
Profesores (T. J. Rumi, Anal. Asoc. Quim. Argentina, Vol. 11, 3%; 1923). 
El plan es aprobado, per0 diversas circunstancias determinan que no se 
aplique. En esa epoca, actuaron como consejeros 10s doctores Alfredo Sor- 
delli, Juan B. Demichelis, Jacinto T. Raffo y Narciso Laclau. 

El doctor Narciso Laclau merece un parrafo aparte, porque no era 
profesor de la casa, donde habia obtenido el titulo de Doctor en Quimica, 
pero estaba interesado en su progreso. Era un buen conocedor de la biologia 
de la epoca, sobre la cual habia publicado varios trabajos. Sucedi6 a Alfredo 
Sordelli, en el dictado del curso de Quimica Biol6gica, que se desarrollaba 
en el Instituto de Fisiologia, que en la Facultad de Ciencias Medicas dirigia 
el doctor Bernardo A. Houssay. Sordelli se habia retirado a1 ser designado 
Director del Instituto Bacteriol6gico del Departamento Nacional de Higiene, 
hoy Instituto Nacional de Microbiologia "Dr. Carlos Malbrkn". Alli continu6 
Laclau sus investigaciones. Lo sucedi en circunstancias dolorosas, cuando 
fallecid trkgicamente. 

Los doctores Raffo y Laclau y el profesor Doello Jurado, que formaban 
la Comisi6n de Ensefianza, presentaron casi a fines de 1924, su plan .de 
Estudios a1 Consejo que, dice la Comisibn, tiene la conformidad de 10s 
Profesores. 

Por primera vez se introqucen en el plan modificaciones de impor- 
tancia, que con el tiempo han de tomar caracter de permanente, como - 

la supresi6n de algunas materias que pueden ser complementarias per0 
no indispensables para la formaci6n de 10s quimicos y la incorporaci6n de 
cursos optativos que permiten la creaci6n de, orientaciones, pues est&n 
distribuidos en dos grupos, de forma tal, que como lo sefiala la Comisicin, 
10s alumno?! podran inclinarse a 10s estudios analiticos o de Quimica Biolb- 
gica, o a trabajar en 1P investigaci6n cientifica u orientarse a 10s problemas 
quimicos relacionadss _con la industria. Se acuerda el titulo dnico de 
Doctor en,Quimica, para l o  cual no es necesario en ese momento realizar 
y defender una tesis, la cual suprimida a fines de 1922, retorna en 1926. 
El plan es aprobado en la sesi6n siguiente a su presentaci6n. 

Para crear las orientaciones, se incluyeron algunas materias nuevas, 
varias de las cuales se dictaban para otras carreras de la Facultad. Para 
aquellos alumnos que preferian una orientaci6n en buena parte analitica y 
bioldgica, se crearon como optativas las materias de Analisis Biol6gicos 
y de Quimica Toxicoldgica y Legal, cuyos primeros Profesores Titulares 
fueron 10s doctores Ventura Morera y Jorge Magnin. Quienes tuvieran ilicli- 
naciones hacia la industria, podian seguir 10s cursos de Tecnologia del Calor, 
Tecnologia Mecknica (Maquinas) y el recien creado curso de Quimica 
Industrial. 

Para este segundo curso se design6 como primer Profesor Titular a1 
doctor F. Aurelio Mazza, quien renunci6 despu6s) de un afio de dictarlo 
siendo nombrado en su reemplazo el doctor H@&r Bolbpini. Para el primer 
curso, cuando se re ti^-6 el doctor Leguizam6n Pondal, se design6 a1 inge- 
niero RaCrl Calandra. El nuevo curso de' Introducci6n a la Quimica tuvo como 
primer Profesor %Titular a1 doctor Vfctor J. 'B-ernaola. 
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- - W i t i c a  Cuantitativa, el doctor Jacinto T. Rqffo. Ambos fueron sucedidos 
:: ~n aEos posteriores por los doctores Eduardo D. Garda y Reinaldo Vanossi. , 

A 10s pocos a60s df? aplicarse el plan anterior, en 1927, se retir6 el 
d w h r  b r i q u e  Herrero Ducloa, sucedi~nd0:ld en la CAtedra por un corto 

; tlempo el doctor Jorge Magnin, quien posteriormente fue designado Pro- 
fesoa de Toxieologia y Quimica Legal. La ensefianza de la Bromatologia y 

, AnAlisis Industriales, qued6 entonces a cargo del doctor Tomiis J. Rumi, a 
quien sucedib el. doctor Carlos >Gue~rero E&ella. Par fallecimiento de - , este tiltimo, el doctor P e d q  Gatt5neo se him eiqgo de k CAtedra. 

cantimar con la enseiianza para 10s arumnos de Ingenieria. El doctor GutiC- 
rrez fue sucedido por el doctor Alfredo Cliiodin. Lo mismo ocurri6 con la 
creacibn de una nueva Citedra de Quimica OrgAnica. El doctor Gatti resol- 
vi6 seguir a cargo de la ensefianza para 10s alumnos de Ingenieria Indus- 
trial y de Ciencias Naturales; ocupando el cargo para el Doctorado en 
Quimica el doctor Luis Guglialmelli, quien fue designado Profesor Titular. 
Como la ensefianza de la Quimica Orghnica requeria dos cursos, posterior- 
mente se cre6 uno miis, enyo primer Titular fue el doctor Enrique V. Zappi, 
quien posteriormente diet6 tambien el segundo curso, quedando as1 toda 
la ensefianza de h Qaimica Orghica en manos de un solo Profesor. 

En 1925, renuncio a la em,e&nza de la Quzmica Biolbgica el doctor 
Guillermo F. Schgefer y fg6 s$tIti&o $om@ hmfesor Titular por el doctor 

, Alfredo Sor$$T$ quieil tan&P& s&@c@~-~ &~s~bs t~ i - io rek  a1 doctor Lucia- 
no Hauman guien regr4Ba a'E'urop$,'en la d-93Bdki cEe iWcrobiplugia. 

" ,  > 

El plan de 1924 r$6 en sus asPe'&0s. gemqa~.e:@~ ensqanza de la 
quimi& por rnuchos aeos, pues la modi.ficai6n de  1936* qu6 suprimid las 
orientaciones, se efectu6 porque en ese aspect0 se M i a  adelanfado a h s  
necesidades del pais. No existfa atin una demanda de, agctores en Quimica 
con orientaciones 'determinadas, y 10s alumnos que swim la carfera, no 
tenian xeguridad sobre cuAl podia ser el c<mpia i@ sus actividades como 
egresados, 

Se voIvi6 a un p l a ~  finico que englobara las dos orientaeiones. Para 
poder dictame en cinco aiios, fue necesario suprimir algunos cursos. 5e 
elimiwm'n 109 que complementaban 10s estudios quimieos, corno la Zoolo- 
gia y la. BatBnka y'Fitoquimica y: do-s de 10s curms vinculados en la 
oriPintaci&n industrial que se dictaban para 10s alurzulos de Tngenieria; 
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el de Termodinamica T6cnica y el de Tecnologa Mecanica. La temodi- 
namica necesaria para 10s quimicos se incluy6 en el primer curso de 
Quimica Industrial, junto con un grupo de operaciones unitarias y estuvo 
a cargo del ingeniero Alejandro Estrada. El segundo curso se dedicb a 
operaciones unitarias y a estudiar industrias afincadas en el pais, y continu6 
a cargo del doctor H6ctor Bolongnini, que a su retiro fue sucedido por el  
doctor Carlos Gini Lacorte. La reunidn de las materias Introduccj6n a la 
Quimica y Quimica Inorgknica, fue una resolucidn tomada d e  comfin 
acuerdo con 10s profesores suplentes de ambas. Cuando qued6 vacante el 
cargo de la segunda, por renuncia de su Titular el doctor Victor J. Bernaola, 
se consider6 oportuno que el doctor Alfredo Chiodin, estuviera a cargo 
de las misrnas, consideraci6n a la cual no fue ajena la calidad de la ekse- 
iianza que impartia en la materia que estaba a su cargo. 

Faltaria seiialar, que cuando el doctor Horacio Daminovich, renunci6 
a1 titulariado de Fisico-Quimica, par haber aceptado la Direccidn de1 
Institute de Investigaciones de la Facultad de Quimica Industrial y 
Agricola de Santa Fe, su sucesor fue el doctor Enrique Gaviola, quien era 
doctor en Fisica y quien regres6 a1 pais con ese motivo y tuvo posterior- 
mente una influencia bienhechora importante en la orientacidn de la 
enseiianza y la inv~stigaci6n de su especialidad. Renunci6 a1 poco tiempo 
de su designaci6n y fue sucedido por el doctor Carlos E. Prelat. 

En 1947, se introdujo a1 titulo de Licenciado en Quimica, que se 
otorgaba a quienes hubieran aprobado todas las materias del plan de 
estudios, no siendo necesario presentar la tesis, que como siempre conducia 
a1 Doctorado. Era una medida realista. El aumento so~tenido en el nfimero 
de alumnos, no permitia que todos pudieran presentar una tesis. Habia mfil- 
tiples motivos, falta de espacio, falta de direcci6n para nfirneros tan grandes 
de doctorandos, falta de equipos, etc. Por otra parte, en la prhctica, el Docto- 
rado habia dejado de ser un titulo profesional. 

Las orientaciones volvieron posteriormente, pues 10s tiempos habian 
cambiado y la ensefianza superior debi6 contemplar 10s grandes progre- 
sos efectuados en el campo cientifico y tecnol6gico durante 10s aiios de la 
Segunda Guerra Mundial, que atin no habia terminado. Por otra parte, 
la quimica ze habia desplazado hacia la fisica e incorporado a su vez cam- 
pos de la biologia. 

Estos requerimientos aparecen nuevamente en el plan de 1953, que 
sucede a1 de 1936, aue tiene un ciclo basic0 de diez materias, distribuidas 
en cuatro afios, cuya aprobacidn permite obtener el titulo de Quimico. En el  
quinto aiio se podian elegir siete orientaciones, cinco consideradas te6ricas 
y dos aplicadas, que comprendian tres materias cada una. 

Este .tip0 de plan no ha variado hasta el presente, aunque puedeh 
haber cambiado las materias de 10s ciclos basicos y tener mayor o menor 
nfimero de orientaciones, porque las mismas se van ereavldd de acuerdo 
con las necesidades. 

ha  rnodificaci6n m5s importante ocurri6 en 1957, cuando se introdujo 
el regimen cuatrimestral, que ha persistido posteriormqnte. Actualmente 
el ciclo bbico eomprende 16 materias y en las orienta&on&s se dictan entre - 
c u a t r ~  y siete asignaturas. 

Las orientaciones existen hoy en casi: todas las cameras y en todas las 
universidades..m el primer Estatuto i u e  se di*, la Universidad de Buenos '<,; 



Cuando se analiza el ntimero de egresados del Doctorado en Quimica, 
una de las cosas que llaman la atenci6n es lo reducido de 10s mismos 
durante 10s primeros veinte a5os (82, de 1902 a 1921; Anexo 11). 

Casi se podria llegar a la conclusi6n que la creaci6n de estos estudios 
fue un lujo para el pais, que no produjeron ningfin impact0 en el desa- 
rrollo del mismo y que la ~aeultad Men pudo eoa@Dtar;se con acordar el 
titulo de Perito en Quimica. - Apareatem~nte fae- el iqgeniero Nanuel B. 
Bahia quien vio m+s clirs g qakn B%zo la de&a 'del ~,&etogaqd, un poco 
iqpresionado pbr sa eoko@m5enb pmv)na!I @e 1& p&ek@s e@Wdos. 

Estos egresados &e" la p;simer~ b&rai hideron &u&as cosas iitaes para 
el pais. Pprque $u~ndo las cameras tienm IJBCOS aluqmos y no son fAciles, 
y el. ~ocforaclo en Quimica no se consideraba fdcil, aun en sus primeras 
epocas', quienes lo cwsaron en el comienzo lo hicieron principalmente por 
vocacibn, ~a vocacibn que a su vez despierta un entusiasmo por servir 
a la comunidad con lo que se ha aprendido. 

Esa es la fuerza que ha debido estar detrAs de Enrique Herrero 
Duclous, cuando organiz6 la Facultad de Ciencias Quimicas en la Univer- 
sidad de La Plata, y de Horacio Damianovich, cuando orqaniz6 la Facultad 
de Quimica Industrial y Agricola en Santa Fe; y de Enrique V. Zap~i,  
cuando trabajando solo entre 1913 y 1916, prepara personalmente todos 
10s reactivos que necesita y sintetiza el primer compuesto heterociclico que 
se conoce conteniendo un atom0 de arshico, y la que guia a Alfredo Sorde- 
Ili, cuando a1 volver de Europa, donde ha pasado mds de un afio, becado 
por la Universidad, en el Laboratorio del profesor Walther Nernst, una de 
las luminarias de la Fisico-Quimica, se dedica, a1 volv& a la Argentina 
a trabajar con una intensidad extraordinaria, a la quimica biol6gica y a 
la bacteriologia, y en sus investigaciones esboza la existencia de 10s hapte- 
nos, aisla una nueva bacteria anaferbbica patbgena, produce sueros anti- 
tcixicos por mBtodos mejorados, que le son soliritados desde Europa, y 
prepara rdpidamente insulina de uso humano, creando sobre la base de 
una inf-ormacibn muy reducida y con un equipo improvisado, el mBtodo 
de produccibn. 

Y confieso que soy injusto con esta enumeracibn, porque en las prime- 
ras Bpocas, muchos otros egresados fueron pioneros en sus trabajos. Crea- 
ran o ampliaron laboratorios oficialw y privados, contribuyeron a la pre- 
paraci6n de una legislaci6n vinculada con las aplicaciones de la quimica, 
que era necesaria para la Naci6n e iniciaron investigaciones en nuevas 
Areas que no se habian tocado en el pais. 

Muy poco despuBs de iniciarse 10s cursos universitarios de Quimica 
en Buenos Aires, ya no estuvimos solos, pues comenzaron a dictarse en la 
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Universidad de La Plata. Existi6 desde el comienzo unna cordialidad entre 
ambas Escuelas, en buena parte porque muchos ds Ios profesores eran 
comunes. Afortunadamente la misma continda ahora, cuando ya poseen 
un excelente grupo de docentes forrnados en ella. Y lo nisrno ha ocurrido 
en las nuevas Escuelas de Quimica que.las Universidade~ oficiales o pri- 
vadas han creado en las dltimas dBcadas, con las cuales siempre se han 
estrechado vinculos. . 

El ndmero de estudiantes que han recibido su titulo de Doctor o 
Licenciado en Quimica es grande (Anexo 11) y resulta imp~sible conocer 
cuBl es la actividad que desarrollan, per0 en general se 10s encusjntra 
desempeftando funciones en la enseftanza, en funciones administrativas 
pdblicas o privadas, o en laboratorios de muy diversa naturaleza, desde 10s 
cargos iniciales hasta 10s directivos, o teniendo la responsabilidad de la 
producci6n en establecimientos industriales, que en algunos casos ellos 
mismos han creado. 

Las situaciones que ban alcanzado y 10s honores que han recibido 
de instituciones y colegas, dicen bien a las claras de la calidad de sus 
trabajos. Lo mismo ha ocurrido con aquellos que por deseas de progreso 
o espiritu de aventura, trabajan en el extranjero, donde tambien han 
llegado a destacadas situaciones, tanto en el Bmbito academic0 como en 
el industrial. 

Si la Facultad pudiera hacer un balance de las actividades que han 
desarrollado sus egresados, pienso que se eentiria contenta de haberlos 
formado. Pero no debe considerarse satisfecha con su obra, la satisfaccidn 
plena conduce a menudo a1 estancamiento y una Escuela de altos estudios 
debe pensar siempre en progresar; para conservarse joven y activa. Su 
pasado exitoso, le marca el rumbo futuro. 

Esta reuni6n se celebra para recordar que hace 80 afios se iniciaron 
10s estudios del Doctorado en Quimica en la Argentina. No tengo noticias 
que se hayan realizado otras anteriores, muy bien puedo haberlas olvi- 
dado. 

Ochenta aftos es un plazo mug largo para celebrar lo que ha hecho 
la Facultad y mostrarle la adhesidn de sus egresados. Creo que deberia 
repetirse esta celebraci6n dentro de un tiempo prudencial, sin esperar otros 
ochenta afios. Estoy seguro de que el Sefior Rector de la Uniwrsidad y el 
Sefior Decano aue nos acompaftan, comprenderh y aprobarBn este deseo. 
En ese momento, otro egresado sefialar8 el progreso que con toda seguridad 
habra realizado la Facultad y su reflejo en el nivel de sus egresado. 

Porque Bsta es la mBs elevada misicin de una casa de altos estudios, 
no s61o la formaci6n de universitarios cugos conocimientos Zes permita 
dominar una rama de las humanidades, de las ciencias o de la tecnologia, 

. sino que a1 mismo tiempo sean excelentes ciudadanos, que reciterden 
siempre que tienen una misi6n de servicio que cumplir, y que la ensefianza 
que han recibido, es un bien del cual debe beneficiarse to* el pais, para 
asegurar no s61o su progreso material, sin0 tambien su $tabilidad y su 
progreso moral. 



Peri 222; recuerdcs del antiguo 
Docto~ado en Quiniica 

poi- el Dr. Venqura Morera 

i 

A1 comenzar el aiio 1914, un grupo de egr~sados del Colegio Nacional 
de Buenos ~ i r e s , '  entre 10s cuales se hallaba el que esto escribe, ingresb 
en la entonces llamada "Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales". 

A1 pasar de la calle Bolivar 263 a la de Perti 222, nosotros prolong&- 
bamos asi, de esta manera y por unos aiios m&s, nuestra permanencia en 
la llamada "Manzana de las Luees". 

E l  e s c e n a r i o  
El edificio de la Facultad comenzaba ya entonces a perder parte de la 

antigua sobriedad ornamental que lo caracterizaba, debido especialmente a1 
agregado frecuente de pisos superiores heterogeneos, el aiiadido de cons- 
trucciones internas dispares y precarias y a la mutilacibn de la esquina 
debida a la ochava de  per^ y - ~ l s i n a .  

En dicha esquina estaba antes ubicado el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, cuya entrada correspondia a Perd 208. 

En la otra esquina, frente a la entrada de la Facultad,'pero sobre la 
acera de 10s ndmeros impares, estaba situado el "Hotel Galileo" y en la 
planta baja del mismo, el cafe de igual nombre, frecuentado por profe- 
sores y alumnos. 

A partir de Alsina y  per^ hasta Moreno y Chacabuco, existia ya una 
diagonal ocupada en su casi totalidad por un mercado, que algunos llama- 
ban Mercado del Plata y otros Mercado Central. 

Muy cerca del lugar donde est& hoy el monument0 a Roca se encon- 
traba una colurnna de colores claros, con amplio pedestal y poca altura, 
donde habia una serie de aparatos (relojes, bar6rqetros, etc.) que mar- 
caban las hocas en dikrentes paises y diversos datos tecnicos. Se@n nues- 
tras noticias, dicha colurnna habia sido obsequiada por la colectividad 
austrohtingara. 

Hace un par de meses tuve oportunidad de visitar de nuevo 10s viejos 
corredores y 16s cuartos donde estaban situados casi todos 10s gabinetes 
de trabajo y aulas del antiguo doctorado en quimica. 

Afortunadamente, como dichos lugares estaban casi todo$ ubicados en 
la parte antigua del edificio que corresponde a la 6poca colonial, se man- 
tiene a h  la disposicibn del aula abovedada de quimica y 10s corredores 
que corresponden a 10s lugares donde estaban situados, en su mayoria, 10s 
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laboratorios del antiguo doctorado en quimica, cuando 6sB contaba todavia 



con pocos alumnos. Permanecen aixn -pr&ctiamente intactos- algunos 
cuartos como el local de la bedelia y la sala de profesores. Tanto en ellas 
como en el local del antiguo decanato de Pen3 -it?"?', pueden observarse 
aixn las afiosas paredes con mhs de 1 metro y 20 c~nUmetros de espesor, 
que tanto nos llamaban la atenci6n cuando Branos @u&antes, por si.~ 
acci6n amortiguadora sbbre las variaciones extremas db, las ternperaturas 
exteriores. 

El recthngulo de vidrio que estaba sobre la puerta caneeT 3 
grabada una inscrip&i6n -por todos conocida- y que deeia: 
de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales" ha sido desmontado y, 
damente, se conserva aZln con su marco de madera original, en 

I la Comisi6n Nacional de la "Manzana de las Luces'". -. , -: . 

Todos 10s edificios restantes, de construcci6n m5s reciente, han ado 
demolidos reeientemente. 

A 10s que pasaron varios afios de su vida en las aulas y gabinetes &l 
viejo doctorado, les aconsejo visitar de nuevo estos aposentos,. Uenos de 
-remembranzas, que a6n se encuentran plet6ricos de mixltiples y encontrados 
reouerdos de indole diversa. Serhn para ellos -no lo dudo- momentos 
de recreo espiritual. 

Ello puedle redizarse fhcilmente. Para entrar, basta concurrir a ,la 
oficina de la C&i6n Naeianal dR la "Nanzana de las Luces", en Perix 
272, y asistir a almna - . .  @IS h s  visitas guiadas que se realizan 10s martes 
y jueves tie 1& $. $6,' 

.< 9 .- . 

El grupo estuctiantil al queaqtes nos h e m s  refmido se reparti6 desi- 
gualmente entre las diversas earregas que se ezmiaw en dicha facultad. 

Para nosotros, el camsio de am.hie&e.'entre. d &I kdI%gio nacional y 
el de la Facultad, fue poco nobrio, pues debemos -adve~%r. pmviamente 
que, en esa Bpoca, existia en la facultad la asistencia obXigator3a a h s  elases 
te6ricas. El bedel de la Facultad (Jose Marso) o su a@a~%e ( B l a n ~ ) ,  
eran 10s encargados de pasar lista diariamente de 10s- asWentes a las 
mismas. Del control de la asistencia a las clases p&$icas soliap encar- 
garse 10s jefes de trabajos prActicos. 

El ya mencionado bedel, Jose Marifio, a quien todos;no s61o llamC 
bamos familiarmente "Pepe", sin0 que nos tutefibam~s con 61 (desde el 
deeano hasta el ixltimo estudiante) era un hombre que parecia haber 
escapado de una phgina del libro Juvenilia de Miguel Cane. EcuAnime, co- 
r rec t~ ,  servicial, desempefiaba mfiltiples funcio,nes en la Facultad. De una 
memoria prodigiosa para 10s nombres y apellidos, reeordaba, no solamente 
10s de 10s alumnos uue cursaban las diversas carreras de la facultad, en 
esa Bpoca, sin0 10s de muchos de 10s egresados varios afios antes. 

Su padre (que- tambiBn se llamaba J O S ~  Mariib) habia desempefiado 
el mismo cargo con idBntica dedicaci6n. A1 entr&r en el actual edificio de "' 

la Facultad de Ingenieria en Paseo Col6n, en el primer corredor a la 
izquierda, puede verse un pequefio pedestal con an busta de Josh Mariiio 
(padre) dedieado "A la memoria de Pepe". A dicha insfiripcidn acompafian 
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Hablando ahora de nuestros estudios cabe mencionar que -salvo en 
el 1 Q  y en el 2Q afi0- en 10s que teniamos respectivamente 25 y 26 horas 
semanales de clases (entre te6ricas y practicas), en 10s afios superiores 
la permanencia oscilaba semanalmente entre 30 y 31 horas. 

A1 comienzo del afio 1915 se public6 -en las paginas 99 y 100- del 
tom0 I11 de 10s Anales de la que entonceq se llamaba "Sociedad Quimica 
Argentina7', el plan de estudios que fue el que sigui6 nuestro curso en 
lineas generales. En la publicaci6n citadg pueden verse, en detalle, las 
caracteristicas de dicho curso, con 10s horarios y las materias a cursar. 

Completaba el plan de trabajos practices del filtimo afio un viaje de 
estudio por varias provincias, encabezado por el profesor titular del curso 
de Quimica industrial y minera, acompafiado por el jefe o el ayudante de 
trabajos prhcticos. A1 termino del viaje, cada alumno debia presentar, por 
separado, un informe tecnico sobre alguna de las industrias o fabricas 
visitadas durante el mencionado viaje. 

En el abo 1919, a1 final de nuestra carrera, nos graduamos 7 alumnos 
del Doctorado en quimica: Maria Luisa Lecce, Alberto E. Perazzo, Ricardo 
Barassi, Amancio FernBndez, Juan Pelisch, Rafael N. Marc6 y el que 
estas lineas escribe. 

En la epoca en que egresamos, era decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales, el ingeniero Agustin Mercau. 

L o s  a c t o r e s  

El genero de vida y el espiritu' estudiantil en aquellos tiempos, eran 
muy distintos del presente. Tal vez a 10s universitarios actuales les puedan 
parecer ahora un tanto infantiles, per0 asi fue nuestro ambiente y asi fue 
el clima en que nos toc6 vivir, por lo menos durante 10s primeros abos 
de nuestros estudios en la facultad. 

Desde el comienzo de nuestra carrera nos rode6 un mundo exterior 
cambiante y desorientador, pues las condiciones del mundo de entonces 
comenzaban a trastrocarse. 

Justamente durante nuestro primer aho de estudios en la Facultad, 
es decir, en julio de 1914, estall6 la Primera Guerra Mundial, que habrian 
de sostener durante 4 afios, las naciones mas poderosas de la tierra. 

Tambien, entre estos ahos, las condiciones politicas internas del pais 
cambiaron apreciablemente con el triunfo del partido radical y la elecci6n 
de Hip6lito Yrigoyen como presidente de la Repdblica, en 1916. 

Asimismo, a mediados de 1918, se produjo la Reforma Universitaria, 
de la cual tanto se ha hablado, y que produjo modificaciones apreciables 
en la vida estudiantil. 

Dado el ndmero relativamente escaso de alumnos con que contaban 
algunas de las escuelas de nuestra facultad, algunas clases se dictaban en 
comfin; por ejemplo: ciertas clgses de matematicas eran compartidas con 
10s estudiantes de Arquitectura, otras, como las de botanica y zoologia, con 
10s alumnos de Ciencias Naturales, etc. 

Los examenes anuales eran tornados por mesas examinadoras formadas, 
como ahora, por tres profesores, salvo las de 10s examenes de tesis, que 
estaban constituidas generalmente por cinco profesores. 



En laq diversas escuelas uniaersit-s dpk3@cter tkcnico las condi- 
-ciones de las clases prficticas experimentalqs &%@$ precarias, debido, en 
gran parte, a las dificultades causadas gor la &@@a. 

En una disertacibn reciente sobre Alfredo Sord'eK, pronunciada en la 
Sociedad Cientifica Argentina par el ,doctor ~ n d i 4 6 ~ ~  0. M. Stoppani, se 
refiere indirectamente a estas dificultades, diciendo a1 res~ecto lo siguiente: 

"Adem&, por el tiemPo_ que dun5 la Primera Gaerm Ilfyndial, la pro- 
visi6n de las cosas m8s elementales fue ardua o imposihle gues el pais 
no estaba provisto y era muy dificil obtenerlas de Europa o 6ii$os Estados 
Unidos. El-vidrio del laboratorio no resistia la esterilizacibn pb3'%#r y era 
tan alcalino que apenas se podia usar. Fue necesario recurrir ra':Qdos 10s \ 

medios y a1 la buena voluntad de algunos fabricantes para log& 
apenas pasables. Magnin y Bologninf fueron dos pionems de I$- lh 
que prestaron un servicio inapreciable y su obra se debe rdCorda~ &&. . 
gratitud." - .  

Lo& estudiantes universitarios de aquella kpoca conservaban afrn 
3aLg&Zr.s$ interesantes costumbres. Por lo general, cada faeultad habia for- 
math ,@wpajifa de t m t ~ o  relativamente estable, qwe se lucia especial- 

I I , - .  . ,* ,-- .,b : , . ,  , 
En ciertas opo~tunidades, durante ni&+o' pas* !p@yla f&gti@&'los 

estudiantes universitarios celebraron la primvera con ~~X&$€JIB &d&~'mo, 
a1 cual llamaban '%a Farbndula" y que funeionafia en la;ii&iente fmma: 
las distintas facultades, con carros aleg6ricos y con disfraces carac'terfsticos 
se ubicaban en canes cercanas a la plaza del Congreso, +ride se encolumna- 
ban sucesivamente, para luego &%filar por la Avenida de Mayo lfasta 
cerca de la plaza del mismo nombre. A1 igual que en log corsos $e Carnaval 
(que en, esa Cwca alcanzaban gran lucimiento), las veredas, 10s balmnes 
y 10s cafes estaban repietas de pdblico presenciando el d e i l e  de '%a' 
~a rhdu la" .  

Terminado el desfile: algunas facultades que habikn-ittpui'Ixda teat~s 
o salones de bafle, continuaban la celeb'racicjrr de' la' $biz&- ~ . . ; ~ p ~ p ~ -  
eiones teahales y bailes. "La Far5ndulaW se re&&:hid& $ I&~~ :~S~ . .&&& 

, , -  - debido -a1 paTecer- a .algunas extraliwiita&mes: " , c$ ,: . i  - , -  - 
, ', , s* . L e  I - . . > , . = L- 

8 ,% -/--;,= , t 

P e r s p e e t i v a s  pr'ofe:st&gq$3$.: - - 
*, - . A- d, . 

Durante el transcurso de nuestra carrera, las posibilidades profesiona- 



5 La mayor parte $e 10s egresados se ubicaba en algunas de las siguientes 
reparticiones pdblicas: la Oficina Quimica -Municipal (que estaba en Mo- 
reno 3301, el Instituto de Quimica del Departamento Nacional de Higiene 
(anexo a1 Instituto Bacteriol6gic0, hoy Instituto Malbriin), 10s laboratorios 
de Obras Sanitarias de la Naci6n (situados en la Recoleta). la Oficina 

, Quimica Nacional (que estaba en Mexico a1 750), etc. Otros se dedicaban 
a la docencia secundaria, pdblica o privada. 

Algunos se iniciaban con una pequeda industria; es asi como varios 
de nuestros eompaderos trabajaban de ese modo, fabricando hipoelorita 
de sodio, sulfato de cobre, silicato de sodio, etc., en pequeiia escala, 

A1 terminar nuestra carrera, en 1919, lasperspectivas habian mejorado 
algo, debido especialmente a la terminacidn de la guerra. A1 final del ado 
1918, rein6 gran actividad entre 10s quimicos, debido a 10s preparatives del 
Primer Congreso Nacional de Quimica que habia de realizarse en breve. 

N u e s t r o s  p r o f e s o r e s  

Con respecto a 10s profesores que tuvimos en nuestro curso, resulta 
dificil compendiar en pocas palabras, no s61o la simple ndmina completa 
de ellos, sin0 tambien mencionar sus caracteristicas personales o comentar 
sus condiciones docentes. 

Personalmente, guardo imborrable reeuerdo de algunbs de ellos, ya 
sea por sus condiciones personales, por su bondad, por sus conoumientos, 
o por algunas de sus madalidades caracteristicas. 

El cuerpo docente estaba constituido, entre otros, por 10s siguientes 
profesores: 

Profesores titulares: Enrique Herrero Ducloux, Angel Gallardo, Jose 
A. Medina, Julio J. Gatti, Horacio Damianovich, Crist6bal M. Hicken, N. 
Marti, Ignacio Aztiria, Enrique J. Poussart, Luciano Hauman-Merck, Gui- 
llermo F. Schaefer, Jacinto T. Raffo y Martiniano Leguizam6n Pondal. 

Entre 10s profesores suplentes y jefes de trabajos prdcticos cabe recor- 
dar a Alfredo Sordelli, Alfredo S. Chiodin, Orsini F. Nicola, Eduardo Garcia, 
Jorge Magnin, ~nr$ue  A. Letiche, Augusto Chaudet, Angel Sabatini, Nar- 
ciso Laclau, Ernesto Longobardi y Pedro T. Vignau. 

Lamentablemente, la mayoria de 10s profesores mencionados no se 
encuentran ya -fisicamente- entre nosotros. Lo mismo ocurre con muchos 
de nuestros compaderos, ya desaparecidos. Llegue a todos ellos, maestros 
y condiscipulos, la expresi6n de nuestro afecto cordial y sincero y de nues- 
tro emocionado recuerdo. 





La A sociacidn Ouimica Argentina 
y su vinculacidn con la Facultad 

de Ciencias Exactassy Naturales 
. L 

por el Dr. Mmio A; Crivelli . . 

W.? kJz&; 

En nombre de la Asociaci6n Quimica Argentiqa, instituci6n que tengo 
el honor de presidir, agradezco esta tribuna que se nos ha brindado, en el 
act0 celebratorio de 10s primeros ochenta afios de fecunda existencia de 
la Escuela de Qu$mica' de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Natu- 
rales. 

Fue en noviembre de 1896, cuanqo la resoluci6n aparecida en 10s 
h a l e s  de la Unive&dad.de B%enos &re% mB:mea 12, pggina 28, anun- 
ciaba la culminad6n de un cuidado,so. proceso de estudio sohe la estruc- 
turaci6n de la nueva csrrera, y pr&cticam+te constituia, su pbrtida de 
nacirniento. I 

Dicha resoluci6n definia textuaalmente a1 nuevo profesional, de la 
siguiente manera: "El titulo profesional de Doctor en Quimica, es de 
nueva creaci6n, y responde a satisfacer la necesidad de crear un titulo que 
permita acreditar debida y eficazmente la competencia de 10s llamados a 
desempefiar las-importantes funciones de peritos quimicos en las malti- 
ples aplicaciones que tiene hoy tan importante rama de la ciencia en 
nuestra ya creciente industria national". 

Todo este proceso fue concretado un a50 despues, en 1897, cuando 
tuvo lugar el primer afio lectivo de la flamante camera. Ginco afios mas 
tarde, en 1902, se diplomaron 10s tres primeros egresados, y en el lapso de 
10s primeros diez afios fueron 27 10s alumnos que obtuvieron el titulo de 
Doctor en Quimica. 

Es bien conocido el hecho que durante el paso por las aulas universi- 
tarias, se crean fuertes lazos de amistad, basados en que 10s j6venes estu- 
diantes comparten ideaks, inquietudes y anhelos similares, y estos valores, 
en el caso de la nueva escuela de quimica, estuvieron exaltados pur el 
reducido namero de alumnos. 

Por eso, desde 10s primeros afios de existencia de esta eseuela, en. las 
conversaciones entre colegas, y aan entre estudiantes, se comenz6 a esbozar 
la importancia que tendria para, 10s quimicos reunirse en una- sociedad. 
Pero esto no lleg6 a ser algo concreto y permanente, hasta que un hecho 
fortuito lo transform6 en una feliz realidad. En efecto, el  origen inmediato 
de la actual Asociaci6n Quimica Argentina fue una cena que se ofredi6 
el 16 de julio de 1912, a dos colegas que se ausentaban a Europa dias 
despu6s. En esta amable reuni6n de treinta comensales, uno de ellos -ne 



refiri6 a la necesidad de mantener 10s lazos de amistad y .estrechar 10s 
vinculos entre 10s coledas, y 10s inst6 a agruparse, dejando a un lado I+$ 
pequedas difehncias que existen siemprle entre personas que ejercen la 
misma profesiin. 

Esta sugerencfa fud tan entusiastamente aceptada, que seis dfas des- 
pues, el 22 de julio, se reunieron un grupo de colegas en la Sociedad Cien- 
tifica Argentina, y decidieron citar a todos 10s profesianales del r a m  a 
una reuni6n a efectuarse en el mismo local, una semaaa despu&s, o sea el 
29 de julio de 1912. Asi, ese dia, la mayoria de 10s recientes egresados 
de la escuela de Quimiq, decidieron por unanimidad la fundaCi6n de una 
"Asociaci6n Nacional de~Quimicos", como se menciona en el acta respectiva. 

La comisi6n encarg~da de redactar 10s estatutos fij6 perfectdmente 
10s objetivos de la instituci6r-1, a1 establecer que la Asociaci6n Quimica 
Argentina tenia por finqlidad: 

19) Mantener y fomentar el espiritu de uni6n entre las personas intq- 
resadas en el adelanto de la quimica y ciencias afines. 

20) ~ e f e n d e r  10s intereses profesionales de 10s quimicos. 

39) Promover el adelanto de las ciencias quimicas. 

La estrecha vinculaei6n entre la Asociaci6n Quimica Argentina y la 
Facultad de Ciegcias Exactas, Fisicas y Naturales, comienza no bien se funda 
la asociaci6n'~ofesional. En efecto, la primera nota fue enviada a la 
Facultad informando sobre su fundaci6n y adjuntando 10s Estatutos. 

Desde ese momento. hasta la fecha, la colaboraci6n reciproca se ha 
mantenido sin interrupci6n alguna. 

Asi por ejemplo, piede mencionarse que la Asociacibn colabora en 
1912 con la Facultad en el estudio de la rev5lida de1 titulo profesional de 
Doctor en Quimica, en 1917 apoya el proyecto de reorganizaci6n de la 
escuela de quimica propuesto por su vocal y ex-presidente Dr. Damiano- 
vich, en ese mismo ado dp 1917 instituye un premio anual consistente en 
una medalla de oro para el mejor trabajo de tesis, en 1919 intervienen 
activamente en la@,c@iberaciones para la reorganizaci6n de la escuela de 
quimica, en 1921 zfpoya ante el Consejo de la Facultad la implantaci6n dR1 
examen de ingreso, en 1924 solicita a1 decano de la Facultad que se 
respeten las disposiciones pertinentes en el nombramiento del- personal 
docente y obtiene respuesta con las garantias del caso, en 1929, ante la no 
inclusi6n de 10s egresados de la escuela de quimica en el Institute del 
Petrdleo, inicia triimite y consigue su inclusi6n, y asi ininterrumpidamente 
ha continuado esta estrecha y mutua colaboraci6n a traves del tiempo. 

Pero cabe seiialar que existen particularmente cuatro activldades 
donde la tarea mancomunada de la Facultad y ls Asociaci6n se ha mani- 
festado constantemente. Me refiero a la publicacidn de la- revista Anales, 
las tareas bibliotecarias, a la organizacibn de congress y'al otorgamiento 
de premios y becas. 

En lo que respecta a la revista Angles, cabe mencionar que se publica 
desde enero de 1913, y a1 principio incluia trabajos originales de indole 
diversa y restimenes de trabajos extranjeros. A partir de 1918 se excluyeron 
10s restimenes de trabajos extranjeroq y se publicaron exclusivamente tra- 



abinistrativas 

partir de 1926, cua 
revista Industria y 

derar la revista Ms &bortante en el c a m p  de la: quimika qme se eGta en 
Latinoamkrica, 

Esbs Andes tienen una amplia difusl6n en el pais y en el ie-xkaDj~ro. 
Su eanje se realiza con mks de un eentener de revistas similares, y sus 
trabajos son extractados sistern6ticarnente por todas las revistas de resfi- 
menes de importancia. 

En lo que se refiese a la Biblioteca, la posesi6n de material biblio- 
grkfico de consulta y de utilidad para las personas interesadas en las 
diversas ramas cte la quimica pura y aplieada, fue una de las preocupa- 
ciones constantes de toda~ las Comisiones Directivas de la Asociaci6n. 
Asimismo, debemos hacer natar que ademks del intercambio que se efectila 
con otras bibliotecas, 6ltimament~ hemas dedicado especial atenci6n a la 
compra de p a n  niimerr), de ejj.ecmpWm de ,IQS tmto~ de ensedanza univer- 
sitaria. En efecto, la A@@d8q Q.utr3iw kgentina, cansciente de las 
dificultades quq enfrerm'inn 10s &q&&$@+ k r 9  ~Pquiriz: 10s textos por su 
elevacFo c&o, doGc3tkj a lo$, @r$&~"k,ije ,h PaqgBa la, lista de 10s mismos, 
y desde hace cuatro aiioos' &,see varies e'jeqlaxes &a cada uno de ellos, 
para su consulta por 10s alumnos de la Facultad. 

En lo que respecta a 16s cbngresos, mereee sefialgrsb qae en 1916 la 
Comisi6n Directiva de nuestra institucidn deeidi6 organizar el primer Con- 
greso Nacional de Quimica, el que se efectu6 en el local de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturaks en julio de 1919. 

Mds tarde, en 1924, y siempre organizado por la Asociaci6n Quimica, 
se realiz6 en la ciudad de La Plata el 29 Congreso Nacional y 19 Sudame- 
ricano de Quimica. 

A partir de 1933 se iniciarm las Sesiones Quimicas Argentinas, y a la 
fecha se'han realizado trece de estas reuniones. 

Las 14* Sesiones Quimicas Argentinas hubieron de realizarse en 1974, 
mds el denigrante period0 que soport6 el pais, que repercuti6 principal- 
mente en el dmbito universitario imposibilit6 su realizacibn. Hoy, supe- 
radas ampliamente las dificultades provenientes del mencionado periodo, 
nos encontramos organizando las 14" Sesiones Quimicas Argentinas, que 
se efectuarzin sn  Santa Fe, en abril de 1978, bajo la denominacibn "Ali- 
mentas - Materias primas - Tecnologia". 

Deseo &wtacar especialmente la colaboraci6n que ha prestado siempre 
el personal de h Facultad en la organizaci6n de estas Sesiones Quimicas, 
como as1 tambibn la importante cdntribucidn de trabajos de investigaci6n 
realizados en sw laboratorios. 

Con respecto a 10s premios a la producci6n cientifica, .cabe destacar 
que, en 1917, se cm6 por primera v,ez un premio para ser otorgado a la 
mejor tesis de 10s alumnos del doctorado en Quimica. El primer ado que 



debia adjudicarse fue declarado desierto, y diversas causas motivaron que 
posteriormente no fuera nunca otorgado. 

Mas tarde, en 1927, se crean 10s premios J. J. J. Kyle y Herrero Du- 
cloux, a 10s que luego se incorporan otros. Todos ellos tienden a estimular 
la labor cientifica y 10s trabajos de invfestigacj6n en el campo de las ciencias 
quimicas. 

Los premios que actualmente otorga nuestra Instituci6n son 10s 
siguientes : 

Premio J. J. J. Kyle: se otorga cada cuatro afios a un argentino que por 
su obra en beneficio de cualquiera de las ramas de la quimica pura y 
aplicada, haya contribuido en Iorma evidente a1 progreso de la quimica. 

Premio Herrero Ducloux: Se otorga cada dos afios a1 mejor trabajo, 
incluidas las tesis, en cualquiera de las ramas de la quimica. 

Premio Guglialmelli: Se otorga cada dos afios a1 mejor trabajo de 
quimica orgfinica, incluidas las tesis, realizadas en el pais exclusivamente, 
por alumnos de escuelas de quimica de universidades nacionales. 

Premio Horacio DamianMch: Se otorga cada dos aiios a1 mejor trabajo 
cientifico-tecnol6gico de base quimica realizado en el pais, que permite el 
aprovechamiento de materias primas de origen nacional. 

Premio Alfredo ~crrdklli: Se otorga cada tres afios a investigadores que 
hayan realizado en el pais y en forma continuada y permanente una labor 
destacada en 10s campos de la Microbiologia, Inmunologia, Sanidad, Nutri- 
cibn, o Quimica Bioldgica. 

Premio ReiwZdo Vanossi: Se otorga cada tres afios, a1 autor o autores, 
del mejor trabajo de quimica analitica pura o aplicada, no premiado ante- 
riormente. 

Premio Pedro A. Berdoy: Se otorga anualmente entre 10s egresados 
de la Licenciatura en Quimica de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu- 
rales de la Universidad de Buenos Aires, que hayan obtenido un promedio 
general de calificaciones de ocho o mfis puntos y no hayan sido aplazados 
en ningiin examen final de las asignaturas del plan de estudios respectivo. 

Ademas de 10s premios antes mencionados, la Asociaci6n gestiona 
desde 1942, ante las empresas quimicas del pais, becas de trabajo, y las 
ofrece a 10s alumnos de la Facultad que estan finalizando la carrera. 

Sefioras y sefiores: Zsta no ha sido mas que una versidn sumaria 'de 
las estrechas vinculaciones que nos unen con la Facultad. Hasta aqui el 
pasado y el presente. Permitaseme efectuar, ahora, una breve acotacidn 
final para el futuro: La Asociaci6n Quimica Argentina hace votos para que 
el proceso de racionalizaci6n y ordenamiento en que est5n empefiadas las 
autoridad~s nacionales, llegue tambi6n a1 fimbito de la ensefianza de la 
quimica, y entonces, esta magnifiea escuela de quimica que hoy honramos, 
y que tantos servicios ha prestado a1 pais, aportarg la infraestructura 



Este afio se cumplen 80 afios de la iniciacidn del Doctorado en Quimica 
en esta Facultad. Felizmente este acontecimiento no pas6 badvertido para 
un grupo de personas, cuya insistencia ha logrado reunirnos en estaScasa 
para recordar tan importante evento en el context0 de la Ciencia Argentina. 

Una visi6n retrospectiva nos permite reflexionar sobre la labor reali- 
zada, y sobre la base de ello fijar algunas pautas para el futuro. Analizamos 
lo realizado por 10s iniciadores desde 1897 y por las distintas generaciones 
de quimicos que continuaron la labor, tomamos conciencia de la evoluci6n 
operada en el campo del conocimiento y nos enfrentamos a1 proceso de su 
constante expansibn, y vemos que cada vez resulta mhs necesario mantener 
un ciclo bhsico con s6lidos conocimientos generales, sobre el cual se e,struc- 
tura luego una selecci6n de materias, agrupadas en orientaciones que per- 
miten la especializaci6n, pues hoy resulta imposible abarcar todos 10s 
temas con igual profundidad. 

No siempre las exigencias de la vida profesional coacuerdm exada- 
mente con 10s t6picos abarcados durante la carrera, per0 es indudable que 
una buena base de conocimientos, adquiridos con enfoque critico, permiten 
a1 graduado encarar su actividad con el mhximo de posibilidades de 6xito. 

Nuestra obligad6n.primordial en la Facultad es la de ensefiar y ensefiar 
bien, buscar el mejor nivel y proteger a1 alumno de todos 10s factores que 
puedan perturbar su formacidn. 

Aunque en la docencia se siguen rumbos prefijados que determinan 
el caudal indispensable de conocimientos, la manera de transmitirlos queda 
supeditada a la persona responsable del curso. En esta tarea podemos 
adoptar t6cnicas de aprendizaje distintas a las actuales, per0 6stas serhn 
vhlidas solamente en la medida en que formemos profesionales capaces de 
resolver individualmente 10s problemas que "el mafiana" les presentarh. 
Debilitar las exigencias, diluir las responsabilidades de cada uno en una 
masificaci6n impersonal, es sacrificar el futuro de nuestros jhvenes, de 
nuestra ciencia y de la Naci6n entera. 

Nadie ignora las serias dificultades que afrontamos. No sabemos con 
qu6 problemas nos e n ~ o n t r a r e ~ o s  mafiana, per0 si sabemos que es deber 
ineludible actualizar nuestros conocimientos perrnanentemente para elevar 
el nivel de la ensefianza y asi capacitar cada vez mhs a 10s alumnos que 
sucesivamente se irhn incorporando a 10s laboratorios, a las empresas y 
a la docencia. Es fundamental que la docencia no se transforme en una 
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mera transmisi6n de datos, que tambien se pueden obtener a traves de 
un texto, sin0 que se brinde con calor humano, estimulando a1 joven y 
resolviendo 10s problemas que a diario se presentan. 

La investigacihn, basica o tecno16gica7 esta destinada a una utilizacidn 
futura, ya que en general no presenta la posibilidad de una aplicaci6n inme- 
diata, pero forma a 10s profesionales j6venes y 10s capacita de una manera 
especial. Implica un esfuerzo grande para el doctorado y para quien lo 
dirige y debe ser realizada con honestidad y espiritu de sacrificio. Asi, 
maestro y alumno, en permanente trabajo, van plasmando resultados y 
superando dificultades que permiten arribar a realidades que la escuela de 
Quimica puede mostrar hoy con todo orgullo. 

Ochenta afios han transcurrido. Nuestros maestros, algunos aqui pre- 
sentes, trabajaron en las aulas y laboratorios de la calle Perti, y hoy 
trabajamos nosotros, docentes y estudiantes en este edificio de la Ciudad 
Universitaria. Viendo el pasado, sab~mos que esta obra debe continuar para 
el bien del pais y de esta disciplina que hemos elegido por vocaci6n. 

Por todo ello, a 10s colegas que se desempefian profesionalmente en 
todos 10s ambitos que 10s requieren, les pedimos que nos recuerden, que 
se acerquen con sus inquietudes y sus sugerencias para poder realizar una 
labor conjunta en beneficio de la Facultad. 

A 10s alumnos, en esta etapa fundamental de sus vidas, les decimos 
que trabajen junto a sus docentes para logralr mancomunadamente un 
futuro mejor, por el beneficio de la Naci6n y del suyo propio. 
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DEPARTAMENTO DE QUiMICA INORGANICA, ANALfTICA 
Y QUIMICA FfSlCA 

Directora: Dra. Julia F. Possidoni de Albinati 

I. N6mina del personal docente a1 15-9-8977 

A. Quimica Inorganica 

Profesores Asociados: 

BONARD, Rustam T. (d.e.1 
MARfN MINONES, Miximo A. (s.) 

Profesores Adjuntos: 
AZCOAGA, Fernando (s.) 
BERTELLO, Luis I?. (s.) 
CALARCO, Francisco (s.) 

Jefes de Trabajos Prlicticos: 
BENITEZ, Carlos M. (s.) 
BOUSO, Jorge 0. (t.c.) 
BUSTOS, Jorge A. (d.e.) 
COSTA, Jose L. (d.e.) 
LAPADULA, tigaeda M. (s.) 
PEREZ, Maria S. (s.) 
REUSSI, Maria A. (d.e.) 
SILEO, Marta A. (s.) 
TAFLJRI, Victoria V. (s.) 

Ayudantes de 1' 
FABRIZIO ~de IORIO, Alicia R. (d:e.) 
GIL, Silvia M. T. (s.) 
LIREIRO, Mercedes (d.e.) 
MAURI, Ana Maria (s.) 
MAZZA, Marta G. (s.) 

Ayudantes de 2@: 33 

B. Quimica Analitica 
Profesores Titulares: 

GUERRERO, Ariel H. (d.e.) 
POSSIDONI de ALBINATI, Julia F. (d.e.) 
MARQUZS, Roberto 0. (IS.) 
SIMONIN, Eduardo M. (s.) 

Prof esores Asociados 
MARQUES, Roberto 0. (s.) 

Profesores Adjuntos: 
GARCIA VIOR, Luis 0. (d.e.) 
NONZIOLI, Arnaldo C. (s.) 
TROPAREVSKY, Alejandro ( s.) 

Jefes de Trabajos Prdcticos: 
BEQUART, Elena T. (d.e.) 

CRUBELLATI, Ricardo 0. (d.e.) 
GGMEZ, Julib J. (s.) 
NICOLAS, Ana M. (d.e.) 
QUEIROT, Daniel E. (s.) 
ROSENBUSCH, Maria L. (d.e.) 
SERVANT, Roberto E. (d.e.) 
TUDINO, Mabel (d.e.) 

Ayudantes de 1" 
FERNANDEZ, Susana H. (s.) 
HUESCA PEREZ, Wario A. (s.) 
VIVINO, Enrique C. (s.) 

Ayudantes de Za: 21 

C. Quimica-Fisica 

~;ofesores Asociados: 
BATANA, Alicia ( cl.e.) 
BRIEUX de MANDIROLA, Olga A. (d.e.) 
TIMMERMANN, Ernesto 0. (d.e.) 

Profesores Adjuntos: 
FRANCO, Juan I. (s.) 
PEZZANO, Hilda (d.e.) 

Jefes de Trabajos Prdcticos: 

CORTI. Horacio (s.) 
CROVETTO, Rosa (s.) 
IGLESIAS, Alberto M. (d.e.) 
DICELIO, Lilia E. (d.e.) 
PERISSINOTTI, Luis J. (d.e.) 
RUBIAL de ALBAREDA, Lucila (d.e.) 
SAN ROMAN, Enrique A. (d.e.) 

Ayudantes dk l v  

ANGELILLI, Telma I. (d.e.) 
BEDOGNI, Oscar E. (s.) 
ELIZALDE, Beatriz E. (d.e.) 
GIANI, Vicente 'E. (s.) 
GORDILLO, Gabriel J. (s.) 
HENSE, Carlos R. (s.) 
JURETTC, Maria C. (d.e.) 
MATEU, Miguel (s.) 
TACCONE, Nkstor D. (s.) 
TORRES, N m I  M. (d.e.) 

Ayudantes de 2': 4 
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DESARROLLO DE BETODOS . #TALES Y SE- 
PARATIVOS 

Hemos desamBad~~  en forma unificada las ecuaciones de equ&Jibrio para la tms clases 
de r e a d m e s  i6njaas en sistemas homog6neas: kido-base, complejos y rsdox; se& 
la particala Sntereambiada sea pr&6n, i6n o elwtr6n. Este parablismo se extiende a 
la expresi6n de capactdad neguladora, que tambikn hemcls generalizado para 10s tYes 
msos. La negulaci6n in tern  es inbrp~etada csn mite130 cibern6tico de mali1mmimi6n 
negativa, cmno ef&o &e Chate1i.w. Hemw disefiado una bureta sjrmple wr pesada, 
que permite trabajar en volumetria de precisi6n, con errozes inferiores a 0,01%. Con 
ella estudiamw el '<esp&o Acido-base" de mgulaci6n para sistemas complejos. La 
coagulacih de coloides, como aplicacidn &el potendal i6nico de t redaqte  de las 
diferendas en adividaldes, es parte de este estudio. 

ZNFLUENCIA DEL MEDIO EN ABSORGION ATOMIGA 
JULIA F .  P O S S ~ N I  DE ALBpNam y LUB Q. Gatcia V I ~ .  

t - Se (~btuvieron a$reeWes mmentm @ ~ b $ & & d  @.P kl w , - d e  s@.lrventes miscibles 
para variw e l emnW y .ZQ 4 w-6 gy&w, de. 3% .r!&$&dd6n .& cirmqio m e a n t e  el 

L enkplpq d!e wqpgw&ps n%iq.~:MaS: %Sp **@ ~ ~ . ~ & ' ~ ~  .la MWencta de las 
con&~mams & 3a y w. ktep$aL\ ea-?.$w lw Pr@&~@ cle 10s reactivos 
incurpofaa0s con ,los resuktatlos &%e%iIdo3- 

EXIFENSI6F DBL US0 DE LABEP&As DE Ck~aax) HlvEqO I E I ~ ~ U E L E M E N T O  
JULIA F. P O S S ~ X , ~  DE &MATI y LUIS 0, GARC~A V m  
Se estA completando el estudio de la aplioaci6n de 15mparas de d h d o  h ~ o  inonoele- 
mento coma fuentes multielemento. Se dmuestsa que en .los eqedros de emM6n de 
esas IAmparas apareeen ad=& de las lbeas propias del elemento en cuesti6n y de 
las be1 gas de relleno, aquellas debidas a otros dementos presentes por razones cons- 
trudivas. Estas filtimas permiten la val.oraei6n de esos elementos. Par otra park se 
selecciorran lineas analiticamente fitiles por adecuada superposicibn de %us perfiles 
de emjsi6n con 10s de abwrci6n de otro ebmento. 
REACTIVOS UTILES PARA L A  VALORACION FLUORESCENTE DE TRAZAS DE 
ALUMINIO 
JUJXA F. POSSILK)NI DE ALBINATI Y ANA M. N I W U  
El trabajo tiene por objeto el estudi~ cornparativo del comportamiento de matro com- 
puestos or-g5aicw de grupo fmcional c o m b ,  que pr~dueen complejos fluoremntes de 
alaminio. Se comenzi, analizando la puureza de  esos reactivos y 10s ensayos que se 
realizan tienden a separar la fracei6n aefiva. En funci6n de 10s espectros de absorci6n, 
excitaci6n y lemli6n de las soluciones obtenidas y de la influencia de las cmdiciones 
del medio se aconsejarA la tecnica mb adecuada para lograr alta seasibi.1idad y selec- 
tivid4ad. Mediante diversos m&odos se tratarft de establewr las reLci~ne,s molares de 
10s complejos formados y 'm psible estructura. 

APLICACiON DE L A  REFLECTANCIA OIFUSA 
JULIA F. POsSrnONI DE ALBINATI, ~ N A  BEGQUART Y &IBEX'IV S - V A N T  
Se && e s k ~ w  >a posible apli~aci6n de la mccEici6n de li r e B e a  difusa a 
reaeciones sobre papel y sobre capa delgada. lios resultacios obte1das con algunas de 
esas neaccimes permiten esperar alta sensibilidad. El anftlisis conjmto de los espectros 
de & l w W  y aIxwrcli6n bendmAn a h'aeer mnomr Ia n a h r d m  de lots wmpusstw 
foraados y HA interawan con el soporte. Se in0entar8 emp1ear esas reaeciones mmo 
1etap.a de valoraeibn posterior a separaciones crromatogrAficas sobre &tintos soporDes. 

ESTUDIOS SOBBE EL EFECTO SIN@R'GICO EN EXTRACCION 
JULIA F. P~SS~QNI DE ALBWATI, MABEL TUDINO y RICAIW~ C R ~ T I  

.,: > , ~ e  inten* aprove'@haT log e W o s  sin&gicm positives y negaBvm en sistemas de extrac- 
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ci6n de quelatos. Se comenz6 estudiando el efeccto del fosfato de tributilo y de la 
piridina sobne dos complejos 6rgano-metilicos en 10s que el iefedo sinergico es nega- 
tivo. Se esti evaluando la influencia adicional del pH (teniiendo en cuenta la natura- 
leza de 10s reguladores) y de la fuerza i6nica d'e la fase acuosa. Se tratara de esta- 
blecer el tip0 de complejos formado por acci6n del reactivo sin6rgico. 

E L  ACID0  PENZOICO EN S ISTEMAS DE EXTRACCION 
JULIA F. POSSIIYONI DE ALBINATI Y Mmia DEL PILAR C;OTIW)NE DE %OCCOLI ( tesi~ta) 
Se estudia la distribuci6n del icido benzoico entre soluci6n acuosa y seis solventes de 
distin*a coinstan,te dilel6ctrlca y estrucltura. Se determ,in6 en lois casos en que fue posible, 
la relaci6n KD/Ka. Se evalfia la influiencia de la fuerza i6nica en la extraeci6n de una 
soluci6n acuosa ~de icido benzoico con acetato de etilo. Se estudia la aplicaci6n de este 
sistema de extra'cci6n a la separaci6n del hierro (111), como benzoate, evaluando la 
influencia de las condiciones de operaci6n. 

VALORACION FLUORESCIMBTRICA DE T R A Z A S  DE EUROPIO 
JULIA F. POSSIIP~NI DE ALBINATI e IRENE LOMNICZI DE UPTON (Universidad Niacional 
de Sal*a) 
Se control6 el jefecto de las distintas variablles que influyen en la intensidad de la 
fluo~reseencia die la especiie que resulta de la reaoci6n Eu3+ eon TT.4 (tenoil trifluor 
acetona) y o-fenantrolina. Se observ6 qule la fluollescenci~a se exalta notablemente si 
se extrae el complejo con solventes poco polares, que influyen ademas en el  espectro 
de exdbaci6n coirrespondienhe. Se evaluaron 10s 5actorles de desgaltaci6n y 10s de recu- 
perecibn, usando diez distintos sol.c~entes, pudikndosie reeomendar el ciclohexano, el 
cual, 'en las oondiciones de operaci6n lebegidas, produjo el mayor factor de exaltaci6n 
con un factor de recupzraci6n de 0,9997. Se proyecta emplear otros reactivos con el 
objeto de supelrm aGn mis  la sensibilidad alcanzada, que fuke de 3 . lo-' ng Eu3+/ml. 

FLUORESCIMETRIA  DE T R A Z A S  DE T I E R R A S  R A R A S  
JULIA F. POSSIDONI DE ALBINATI e IRENE LOMNICZI DE UPTON (Universidad Nacional 
de Salta) 
Se han introducido modificacion~es fitiles en m6todos de valoraci6n de europio, terbio, 
disprosio y samario, empleando liganties iaorgAnieos que pemniben alcanzar sensibilida- 
des de 1 ng Eu3+/ml, 3 ng Tb+/ml, 7 ng Dys+/ml y 90 ng Sm3+/ml. Se evaluaron las re- 
lacionies molai*e~s die 10s compbjos de esos matro dementos con Q metatungstato 
y sus comespondi~mtes constantes de iinestabilidad aparlentes. Se compararin las pro- 
piedades 6e estos complejos con otrcus de distinb composici6n. 

METODOS RADIOQUIMICOS APLICADOS A L A  DETERMINACION CUALI  Y C U A N -  
- . T I T A T I V A  DE FOSFORO INCORPORADO COMO F E R T I L I Z A N T E  E N  DISTINTOS 

I - SUELOS 
ROBER'M) 0. MARQU~S, RAFAEL H. RODR~GUEZ PASQUES, MARUNA ROSENBUSCH Y CARMS 
F. KELLER 
Se encar6 el fraocionamiento de suelos segfin una t6cnica convencional. Se probaron 
y normalizaron 10s distintos m6todos de evaluaci6n colorim6trica de f6sforo y actual- 
mente se esti preparando una mezcla simulada con el objeto de ensayar la t6cnica de 
fraccionamiento. 

ESTUDIO TEORICO DE L A  EXPANSION TJZRMICA DE CRISTALES  NO IONICOS 
ALICIA BATANA 

Se estudia la expansi6n tkrmica ccm diferentes potenciales de interacci6n (Lennard- 
Jones y BorndMayer). Se espera qule jeste cilculo permita resolver el siguiente pro- 
blema: si el comportamiento de la funlci6n ide Griin'eisen del Zn en funci6n de la 
temperatura depende fuertemente de la estructura (comparada con la cfibica com- 
pacts) o si 'el efiecto de las fuerzas interat6micas es mtls importante. 

ESTUDIO TEORICO D E L  EFECTO DE L A  PRESION SOBRE PROPIEDADES OPTICAS 
DE CRISTALES  

Se estudia la validez del modelo introducido en el uso de la ecuaci6n de Szigeti 11, 
para el calculo lde dichas propiedades para cristales i6nicos de estrudura ctibilca de 
cuerpo aentrado. 



10s &enidvs mn  ciclodtem por este 

BSTRUCTURA DE CRISTALES MOLECULARES PCFR 4 
I Y EYOR ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL, DER'VADOS 

DEL ACETALDEHIDO 
OLGA A. M. 0 .  BRIEUK DE M A N D ~ L A  y N m ~ i  TORRES 
Se estudia la estructura lde algunos derivados .ciclims del cloral y del acetzildehlilo 
apiicando las tknicas de Debye Scherrer y de Weissenberg y se d e t e m i W n  sus 
espeetros vibracimales aglicando tambi6n dicroismo. 

OLGA A. M. 0. BRIEUX DE MANDIROLA 
Se Sean estudiado 10s espectros de vibraci6n del 1,3,5,7-tetraoxacano, del paraldehido 
y del metaldehfdidur. Este trabajo esGi en su fase find, wedando por krrninar algunos 
aspectoa de interpretaci6n en la zona del infrarrojo lejano. 

FEN6MENOS DE TRANSPORTE EN SOLUCIONES ELECTROLfTICAS lMIXTAS 
ERNESTO 0. -ANN 

Se analimn 10s datos experi~nntales disponibles y las relaciones generales entre 10s 
coeficilentes de transporte isot6rmico iscrbgrico (intemlifusi6n, conductividad, n b e r o  
de transporte) en soluciones mixtas de el~ectr6iitos (con y sin iones comunes) sobre - la base de la teoria termodinhica-fenomrenol6gica de la termodinfdca de los proc?esos 
i rmrsibles,  con el fin de encontrar co~relaciones que permitan estinar los m f i -  
cientes de transporte en los sistemcis m8s complejos wbre la b a e  de 10s datm de 10s 
sistemas m&s simples Cbinarios) . 

EQUILIBRIO LLQUIDO-VAPOR DE MEZCLAS BINARIAS DE SOLVENTES EN PRE- 
SENCZA DE UN SOLUTO NO VOLATIL 
E R N E S ~  0. T I M M E R M ~  y ROSA C R O m  

Se estudia 'el equilibria liquid0 vapor &el sistema agua-metanol-glicerina y se formula 
- su dwcripci6n mediante coeficientes de actividad relativos. Adem* se analiza d 

, comportamiento general termodinhico de las mezclas binarias frente a1 agregado de 
sustancias no-vdgtiles. 

FENOMENOS DE TRANSPORTE EN SOLUCIONES CONCENTRADAS DE POLIELEG 
TROLTTOS EN FORMA IONICA MIXTAS 
EFCNES~) 0 .  'Jkmmwrn y HOFUCIO OORTI* 

Se wtudta la mductibili~dad el6ctrica, difusi6n y migracih el&trica (elwtrodifusi6n) 
de cmWa-hes y coianes (Cl-) y aspsctm termodinhicos (isatsmas de mci6n, 
volh-s pareialm mollarm) ien wtos sistemas en el xango de cmantraci6n m a 1  en 
resinas de in%ercambio cati6nicas fuertes del mismo tipo, en fufunci6n de la concentra- 
ci6n de agua y & da p~qmrcicin relatjva de 40s cvntraiones. Sistema: poliestirenmul- 

, fonalo lineal de soi% p d o .  

43 



FENOMENOS DE TRANSPORTE EN SOLUCIONES DE ELECTROLITOS MIXTOS 
 ERNEST^ 0. TIIMMER;MANN y ALBERTO M. IC~SIAS 

Se estuldia la conductividad elkctrica y 10s nfimeros de transpork de 10s constitupntes 
i6nicos de saluciones acuosas mixtas de HCl/NaCl y de HCl/KCl, a diversas molari- 
da8es totalies eonstantes y 0n funci6n de la proporcidn re1.ativa de ambm ebctr6litos. 
Adem& se investiga la influencia de la miaracicin el6ctrica y efectos difusionales sobre 
las corrientes limites del i6n hidrcigeno en proeesos electroquimicos y/o electroanaliti- 
cos en estas soluciones, en funci6n de las mismas variables, mencionadas mas arriba. 

SORCION DE SOLVENTES POR RESINAS DE INTERCAMBIO EN FORMA IONICA 
MIXTA Y EN PRESENCIA DE ELECTRdLITOS SIMPLES 
ERNESTO 0. TIMMERMANN y LUCILA RUBIAL 

Se estudian las isatemas de 1sorci6n de agua de los sistemas mencionados .en el  titulo 
(resinas catidnicas fuertes). a distintas proporciones relativas de 10s contra-iones o 
de electr6lito simplme constantes, con el fin de describirlos termodin8micamlente (eoefi- 
cientes de actividad, coeficientes de particibn, factor termodin5mico &e la difusibn, 
diagrama de fa%. etc.) y detenninar las caracteristicas termodin8micas del equilibria 
v &el Droceso de intercambio i6nico. 
~ist&as: paliestirenosulfonato entrecruzado con divinilbenceno en formas idnicas 
H/Na, H/Ca, Na/Ca y Na/NaCl, Cs/CsCI. 

L A  ESTRUCTURA DE COfifPLEJOS DE METALES DE TRANSICION CON MONO- Y 
POLINUCLEOTIDOS 
H m n  PEZZANO 

Se est8 efectuando un estudio critieo de 10s resultedos obtenidos hasta el presiente, 
mediante distintos metodos y por diversos autores, sobre el cargcter del complejamiento 
de 10s metales de transici6n con mol6culas de mono- y polinucle6tidos. Se intenta llegar 
a conclusion~es generales, basandose en la larga serie de conocimientos fragmentarios 
que se han acumulado sobre el tema. 

ESTUDIO CINETICO DE L A  FORMACION FOTOQUfMICA DE C1F y ClFs EN EL 
SISTEMA F2 -CL 4 L F  
HANS J. SCHUMAMER (Institute de Investigaciones Fisico-Quimicas Te6ricas y Apli- 
cadas [INIFTA] La Plata) y ENRIQUE A. SAN RoMliN 

Se estudia la cinktica de las siguientes reacciones sn fase gaseosa por via fotoquimica 
1. Formacih de ClF, a partir &e CCIF y F2. 
2. Formacibn de ClFz y Clz a partir de CIF. 
3. Formacicin de ClW a partir de CL y F?. 
Se postulan mecanismos de reacci6n que permiten justificar 10s hechos observados. 

CINSTICB DE L A  REACCION FOTOQUfMICA ENTRE CFsOCl Y CO PARA DAR 
CF~OCOCZ 
HANS J. SCHUMACHER (INIFTA, ha Plata) y LIU E. DICELIO 

Se estudia la cin6tica de la reaccidn mencionada a 253,7nm mediante el analisis de 
10s efectos de la pnesi6n de readivos, productos e inertes, de la temperatura y de la 
intensidad absorbida. La reaccion consiste en unla cadema cuya longitud es superior a 
lo*. Se postula un mecanismo de reacci6n que permite reproduocir ,la ecuaci6n de 
velocidad obtenida. 

PROPIEDADES DE PlLAS DE ESTADO SOLID0 A TEMPERATURAS SUPERIORES 
A LOS 150 "C 
JUAN I. FRmco y BERNARDO BARANEK 

El ioduro de plata presenta a temperaturas del orden de 147 "C una transformacibn de 
fase. La forma cristalina resultante posee una elevada conducci6n icinica de 1.000.000 
de veces mayor que a kmperatura ambiente. Esta propiedad ha permitido el  desa- 
rrollo de una pila tknnica qw puede e n w a r  elevadas densidades de corriente du~ante  
prolongadas periodos de tiempo. El  estudio de las caraderisticas termodin5micas y 
cinkticas de leste sistema electroquimico eonstitxiye el objeto de este trabajo. 

PROPIEDADES CARACTERfSTICAS DE COMPLEJOS DE TRANSFERENCIA DE 
CARGA 
JUAN I. F R A N ~  y LUIS J. PERISSMOTTI 

~e realizan estudios tendi'enks a co A.micas y de trans- 
os de transferencia :&*.; 



de carga. Estas sustancias son compuest~b de adicibn dliclos que paeden ser obtenidos 
de compuestos org8nicos con bajos poten~ciales de ionizaci6n y. un halbgeno. Estas sus- 
tancias son i'deales como fuenbes s6lidas de halbgeno para ser utilizadas como cgtodos 
e n  pilas electroquimicas. 

FENOMENOS DE TRANSPORTE EN SUPERCONDUCTORES IONICOS 
JUAN I .  FRANC~O y NELIDA GENTILI 

~e'realizan trabajos tiendientes a dilucidar el mecanismo de transporte ibnico e n  sus- 
tancias inorganicas qule presentan a temperatura ambienk elevada conducci6n elec- 
trolitica. A1 mismo tiempo se procura estudiar el efecto que ~ejerce la atmbsfera ( e n  
que se encuentran sumergidos 10s compuestos) sobre la conducci6n itinica. Los super- 
conductores i6nicos paeden ser utilizados como electrblitos en  pilas de estado dl ido.  

111. Tesis doctorales presentadas desde 1967 y hasta el 15-9-1977 

A. J. G. M m ~ o .  Estydio de propiedades de superficie de particulas coloidales de SiO, 
y AhOs. 1967. 

I. C. M A ~ T T A .  U n  nuevo metodo general de ancilisis. 1967. 

R. L. S'WORI. Determinacidn de Bi  por ensayos directos. 1967. 

E. C. BAUMGARTNER. Propiedades de las soluciones acuosas diluidas de poliestireno- 
sulfonato de sodio. 1968. 

S. E. BRASLAVSKY. Mecanism0 de la fotdlisis en  fase gaseosa del ioduro de isopropilo. 
1 N8. 

M. BQTE~L. Estudio de la tecnica polarogdfica de la determinacidn de traxas de ele- 
me,ntos por el metodo de redisolucidn an6cEica y catddica. 1968. 

H. S. ISAURRALDE. Confirmacidn de la edstencia o n o  existencia de niveles de 10 h y 
26 h corVespomdientes a estados isomericos del '''Au y del *I respectivamente. 1968. 

M. G. NEUMANN. Dependencia con la presidn de las reacciones entre radicales libres. 
1968. 

M. B. ROSALES. Difusidn de iones y mol6culas en  soluciones de polielectrdlitos. 1968. 

E. 0. TIMMERMANN. Fendmenos de transporte e n  soluciones concentradas de sales del 
dcido poliestiren-sulf6nico y e n  resinas de intercambio idnico. 1968. 

E. FRANK. Efecto Miissbawr e n  complejos inorgcinicos del Fe. 1969. 

L: D. KAUDEL. El factor giromagn6tico e n  complejos tetrahedricos del Fe. 1969. 
f 

A'. E. VILLA. Descmrposicidn tkrmica de la carbmil-borina e n  presencia de alquila- 
minus. 1969. 

G. J .  BOMCHIL. Fotocorrientes en  interfuse Hg-solucidn. 1970. 

J. A. C O S T ~ G N A .  Estudio de las propiedades y estructuras de complejos de Co(lI),  
Ni(l1) con u r e a  sustituidas. 1970. 

S. J. LIBERMAN. Propiedades fisico-quimicas de soluciones diluidas de cicido poliestiren- 
sulfdnico y sus sales de Na y Ag. 1970. 

C. M. PREVITALI. Combinacidn de radicales metilos y la descomposicidn del etano vibra- 
cicmalmente excitadq. 1970, 

A. J. COLUS~I. Estudio cinktico de reacciones termicas cpn la participacidn del hipo- 
fluorito de pentafluoroaxufre. 1971. 

C. M. PUGLSSI. Estudio de la sintesis gel Ni(NCS), con tiourea sustituida. 1971. 

E. GARC~A AGUDO. Anhlisis por activacidn no destructiva de macrocompomentes en 
meteoritos condriticos. 1972. 

R. 0. MARQUB. EstucEio de recocido por pasos de 10s procesos producidos pw irradiacidn 
neutrdnica de distintos cromatos y determinacidn de las energias de  solvntacibn. 1972. 

M. A. PAYA. Permeabilidad de membranas. 1972. 



R. CROVETTO. Isotermas de sorcidn de agua y metanol par ~ e s i n a s  de intercambio idnico. 
1973. 

J. I. FRANCY). Aplicacidn de electrdlitos sdlidos para la obtencidn de magnitudes termo- 
dincimicas. 1973. 

E. GHIBAUDI. Cinetica y mecanismo de ia descomposicidn fotoquimica del mondxido 
de difluor a temperaturas elevadas. 1973. 

P. D. J o m m w s ~ ~ .  Determinacidn espectrogrcifica de trazas e n  Z n  de elevada pureza. 
1973. 

L. KLEIN. Determinacibn experimental de las probabilidades de trunsici6n de las lineas 
rotacionales e n  las bandas ultravioletas (A8  E - X2 n)  del radical libre hidroxilo. 1973. 

0. E. TR~CCOIJ. Estudio de lineas espectrales usadas e n  espectrocospia analitica. 1973. 

D. A. BATISTONI. Andlisis espectroquimico en  soluciones. 1975. 

A. CARIDI. Electrodos hidrodincimicos. Aplicacidn a la determinaci6n continua de V e n  
soluciones. 1975. 

M. HIRSCHLER. Mecanism0 de polimerizacidn de metacrilato de metilo e n  presencia de 
trietilaluminio. 1975. 

C. M. MARSCHOFF. Estudio semiempirico de la reaccidn de desprendimiento de H2 sobre 
diversos metales. 1975. 

J. F. REY BOERO. Estudio espectroscdpico y estructural de poli6steres ciclicos. 1975. 

E. ZUZEK. El equilibria en  el sistema tantalio-hidrbgeno e n  la regidn de 400 "C - 700 "C. 
1977. 

IV. Distinciones mls importantes y actuaci6n del personal 
del Departamento en Universidades 

y Centros de Investigacibn en el extranjero 

E. 0. TIMMERMANN. Escaela Superior TCcnica de Rin-Westfalia, AquisgrBn, Ale- 
mania Federal, con beca de UBA, 1969-1971. 

J .  I. FRANCO. Kernforschungszentrum Karlsmhe, Alemania Federal, con beca de 
UNESCO y del Gobierno de 19 Repbblica Federal Alemana, 1970-1972. 

R. 0. MARQUES. Reacltor Centrum, Nedeeeland (Bolanda), coll beca, 1967-1969. 

H. PEZZANO. Instituto Superior d i  Sanita, Roma, I t a l i ,  con beca otorgada por el  
Instituto Superior di Sanita y Ministerio degli Affari Esteri-Servizio per la Coope- 
razione Scientifica e Tecnica de Italia, 1975 (7 meses) y 1976-1977. 

M. del P. COTRONE de TROCCOLI. University of Kent at  Canterbury, Inglaterra, con 
beca de UBA, 1971-1972. 

R. CROVETTO de SAN ROMAN. Universidad de Karlsruhe, Karlsruhe, Memania Fe- 
deral, con becas de la Max-Buchner Forschungsstiftung y el Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, 1975-1976. 

E. SAN ROMAN. Universidad de Karlsruhe, Karlsruhe, Alemania Federal, con becas 
del Deutscher Akademischer Austauschdienst y Max-Buchner Forschungsstiftung, 1974- 
1976. 

0. E. TRdCCOLI. Imperial College, Londres, Inglaterra, con 'beta de UBA, 1971-1972. 
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A. Orientaci6n Qufmica Orginica GALAGOVSKY, Lydia R. (d.e.1 

Profesores Titulares: 
DEULOFEU, Venancio (EmCrito) 
(ad honorem) 
CEREZO, Alberto S. (d.e.) 
GROS, Eduardo G.  (d.e.) 
LEDERKREMER, Rosa M. de (d.e.) 
Profesores Asociados: 
FRASCA, Adolfo R. (d.e.) 
SBARBATI d e  NUDELMAN, N. E. (d.e.) 
THIEL, Inge M. E. (d?e.) 
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(uso de licencia) 

Jefes de Trabajos Prdctieos: 
ALDOMA, Gustavo E. (s.) 
ARZENO, Humberto B. (d.e.) 
BASSI, Daniel A. (s.) 
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PAJOR, Maria del C a m n  (s.) 
SALA, Luis F. (d.e.) 
SELDES de FLANK, Alicia M. (d.e.) 
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WAKSMAN, Noerni H. (d~e . )  
(USO de licencia) 
ZUAZO, Beatriz N. (d.e.) 

Ayudantes cle la 
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B. Orientaci6n Bromatologia 
Profesores Titulares: 

CATTANEO, Pedro (Plenario, d.e.) 
BERTONI, Maria E. (d.e.) 

Profesores Asociados: 
DURIEUX dte MAZZA, Juana E. (s.) 

Profesores Adjuntas: 
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Jefes de Trabajos Prdcticos: 
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(uso de licencia) 
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TORTOSA, Alicia (s.) 
VAAMONDE, Graciela (d.e.) 
ZARAGOZA, Graciela 0. (d.e.) 

Ayudantes de 2*: 1 



& b ~  A~IVERSARIO DE LA C~ZACION DEL DOCTORADO EN Q U ~ I C A  

11. Temas de investigadbn era desuroJlo en 1977 
A. Oriemta~i6~n QQufimica 0rg.gjllziea 

ACClON D E L  AMONiACO LfQUIDO S O B R E  L A  PENTA-0-BENZOIL-a-D-GLUCOPIRA- 
N O S A  EN SOLVENTES  APROTICOS A -6OW 

VENANCIO DEUMFEU y AMELIA SALINAS DE TALARICO 
(El trabajo se inici6 bajo 18 d i ~ c c i 6 n  de JQRGE F. SP~VIERO) 

La reacci6n condujo a la obtenci6n de l,l-bis(benzamido)-l-desoxi-6~0-benzoil-D-glueitol, 
tres nuevos dlerivados parcialmente 0-benzoilados ldte la N-benzoil-cr;Dglucofuranosil- 
amina y cuatro derivados parcialmiente 0-benzoilados de la a-Dglucopiranosa. Se deter- 
minaron las ,estructuras de todos 10s productos de la reacci6n. Los resultados obtenidos 
son ldiferentes a 10s obtenidos a1 emplear soluciones acuosas o metan6licas de amoniaco. 
El trabajo se encuentra en la etapa &e redaccibn. 

S i N T E S l S  DE ISOCARDENOLIDOS Y COMPUESTOS RELACIONADOS 
E D U A R ~  G. Gms y ALICIA M. SELDES 

Se efect~a la sintesis de compuestos del tip0 de 10s isocardenblidos a fin de comparar 
su estructura con productos del rnismo tip0 obtenidos de plantas. 

BIOSlNTESIS DE BUFADIENOLIDOS EN SAPOS 

El problema de la biosintesis dle bufadien6lidos de origen animal (sapos) plantea la 
incognita del tipo de degradaci6n que sufre la cadena lateral del coleslerol, conocido 
precursor de 10s bufadien6lidos, por lo menos hasta el  carbon0 21. La citada cadena 
lateral podria abrirse entr'e C-20 y C-22 formando un intermediario fipo pregnano o 
hacerlo entre C-24 y C-25 pasando entonces por un intermlediario tipo Acido biliar. 
Para tratar de elucidar dieho problema se sintetizaran precursores radiactivos que se 
utilizaran en ensayos de biosintesis en sapos B u f o  paracnemis y se tratari de determi- 
nar la eficiencia de 10s mismos como precursores de 10s bufadien6lidos. 

A I S L A M I E N T O  DE WITHANOLIDOS DE P L A N T A S  DEL GZNERO ACNISTUS Y SU 
TRANSFORMACION QUfMICA EN ECDISONAS 

Los withan6lifdos pueden ser obtenidos en eantidades apreciables de fuentes vegetales 
accesibles. Estos productos presentan la particularidad de estar estructuralmente mla- 
cionados con las ecdisonas y de poseer agrupaciones funcionales que facilitarian la 
transformaci6n de lellos en las hormonas mencionadas o en sustancias analogas. 

C A T A B O L I S M 0  D E L  ALCALOIDE H O R D E N I N A  E N  L A  P L A N T A  HORDEUM WL- 
GARE 

Es conocido que en la semilla de la planta H o r d e u m  vulgare no existen alcaloides, per0 
que estos apareeen inmediatamente luego tde germinaci6n y d.esaparecen aproximada- 
mente a1 mes de desarrdlo de la planta. Para poder estudiar a1 proceso de catabolismo 
die esos a1,oaloides se sinbtizarhn a kstos, marcados isot6picamenhe y 10s mismos serhn 
luego inoculados en mejemplaces de la planta en cuesti6n a fin de determinar el proceso 
degradativo biol6gico. 

BUFADIEN6LIDOS D E L  S A P 0  BUFO ACHALLENSIS 
E D U A R ~ ,  G. Gms, ANA M. PORTO y ALICIA BAWESSARI 

Se ~estuidiilan 10s ,oompo~nenbs esteroldabs presentw en  'el veneno del sap0 B u f o  acha- 
llensis. En particular se tratan de detedar le identificar 10s bufadien6lidos. 

ESTUDIO DE L A  BIOSfNTESIS  DE LOS GLICOSIDOS CARDIOT6NICOS DE L A  
S C I L L A  M A R I T I M A  
EDUARDo G. GROS, &A M. ~ R T O  Y LIDIA GALAGQVSKY DE KURMAW 

A 10s efectos de aclarar el camino de la biosintesis de 10s bufadien6lidos presentes en 
la scilla maritima se inyeetaran varios pcecursores marcados. Se aislara y purificari 
el scillir6si~do y se determinarh su actividad. Se degradark el mismo para determinar 
cual es el precursor que se une a la pregnanolrma para formar el anillo bufadienblido. 



ESTUDIO QUIMICO DE COLMPONENTES P R E S E N T E S  E N  P L A N T A S  DE RECONO- 
C I D A  TOXICIDAD 
E ~ u m  G. GRQS, ALICIA B. POMILIO, JUAN C. OBERTI (Universidad Nacional de C6r- 
doba) y MAR~A D. GQNZALEZ 

Se estudian plantas de reconocida toacidad pard 'el ganado qwe abundan en la "pampa 
hfim~eda" largentina. 9e inbenta ~wislar e idenfiificar 10s com~onent~es activos presentes 
en las mencionadas plantas 

POLISACARIDOS DE SEMILLAS  LEGUMINOSAS 

Las semillas de leguminosas albuminadas son separadas en sus componentes anat6- 
micos: germen, cascara y albumen y se estudian 10s polisaciiridos extraidos de ellos 
con agua y distintos solventes especificos como ser: oxalato de amonio para las pec- 
tinas, hidr6xido de potasio para las hemicelulosas. Se estudian las estructuras poniCn- 
dose Cnfasis #en las relaciones entre 10s distintos polisactiridos en la semilla. 

POLISACARIDOS DE A L G A S  ROJAS  A R G E N T I N A S  
ALBERTQ S. C E R ~  y MAR~A C. MATULEWICZ 

Se estudian 101s polisaciridos did tip0 "carragenano" en algas de lw g6neros Gigartina 
e Iridea. Se pone Bnfasis no s610 en las determinaciones estructurales como anilisis 
por metilaci6n y uso de mCtodo's oxisdativos, sino que tambiCn se des'ea tener una 
idea del sistema de polisaciridos en lo que respecta a su polidispersi6n y a la forma 
que Csta afecta el valor comercial del alga. 

ESTRUCTURAS DE ANTIGENOS AISLADOS DE P L A S M A  S E M I N A L  H U M A N 0  

Se han aislado varios productos de la fraoci6n triclorogen6tica soluble de plasma se- 
minal humano que tienen actividad antigenica. Determinaciones ya realizaldas indicaron 
que se trata de glicopBptidos ccya parte de polisadrido son glucanos. En estos mo- 
mentos se estin estudiando 10s coefici'entes de difusi6n para ser dsados en la determi- 
naci6n de pesos moleculares. ~zhnbiCn se realizan las ebctroforesis en gel d'e poliacri- 
lamilda con el  mismo fin. 

HIDRATOS DE C A R B O N 0  COMPLEJOS DE ESPECIES DE TRYPANOSOMA'MDAE 

Es conocida la importancia del T. c r w i  como agente etiol6gico dme la enfermedad de 
Chagas. La mayorla de 10s estudios realizados hasta el  momento son de naturaleza 
inmunol6gica. Poco se conocie sobre la quimica de esbe parbito. Se ha aislado de T .  
cruzi un complejo glicoproteico y se ha purificado uno de 10s componentes que result6 
ser un lipopeptidofosfoglicano. Se estiin realizando estudios sobre la estructura de 
esta sustancia. 

ESTUDIOS QUIMICOS EN HONGOS DEL PAIS 
Rosa M. DE LEDERKREMER y ALICIA F'ERN~NDEZ CIRELLI 

Se wttin estudiando 10s azficares simples, poliol~es, glicdsidos y la estructura de polisa- 
ctiridos aislados de hongos del gCnero Cytta.ria, parisito de especies de Nothofagus,  en 
10s males produce tumores muy caracteristicos que invaden el iirbol y finalmente 
producen su muerte, lo cual constituye una amenaza para la supervivencia de nuestros 
bosques patag6nicos. 

REACCIONES DE ELIMINACI6N E N  ALDONOLACTONAS.  FORMACION DE ENO- 
NOLACTONAS Y SU U S 0  COMO INTERMEDIARIOS P A R A  L A  OBTENCION DE 
DESOXIAZUCARES 

Por benzoilaci6n de aldonolacto~as *se han obtenido derivados no saturados. La hidro- 
genacibn catalitica de 10s mismos conduce a la obknci6n de desoxilactonqs con muy 
buen wndimiento. Se @t i  estudiando (el uso de las desoxilactonas coma mathria prima 
para la obknci6n lde desoxiazticares con el mismo nfimero de itomos de carborn o con 
un carbon0 menois. Se ha obtenido 2-diesoxi-ribosa a partir de 3-&soxi-D-aratbinohexo- 
nolactona pol- una reacci6n de degradaci6n oxidativa con sulfato cerico. Estos m6todos 
permiten obtener desoxiazficares por un proceso simple. 



REACCIONES FOTOQUfMICAS DE COMPUESTOS ORGANICOS 
AWLFY) R. FRMCA Y ROSA E;RRA BALSELLS 

Se estudian las reacciones fotoquimicas que sufren diversos alcoholes alifhticos y aro- 
mfiticos, 10s males por accidn de 'la luz ultravioleta originan productos de dimeriza- 
cidn, formacidn de Bteres y oxidaci6n dependiendo de la estructura del alcolhol em- 
pleado. 

SUSTITUCION N UCLEOFILICA AROMATICA 
NORMA SBARBATI NUD&AN Y SUSANA %WIX)VSKY DE SANANES 

Se esan  estudiando reacciones dme sustitucidn nucleofilica aromhtica con aminas s u s  
tituidas con grupos voIuminosos a fin de evaluar la incidencia de factores estericos 
sobre la wlocidad de d~escompo~sicidn base catalizada del compuesto intennedio. Hay 
varios mecanismoe propuestos para este proceso y se piensa que el presente estudio 
podrB decidir sobre la influencia que timenen 10s efectos estdricos en dirigir el meca- 
nismo hacia una descompolsici6n base-catalizalda. 

REACCIONES DE COMPUESTOS ORGANOMETALICOS 
NORMA SBARBATI NUDUAN y ARTURO VITALE (Becario CONICET) 
En este {momento se esth estudiando la reaccidn de anisillitio con mon6xido de car- 
b o n ~ .  Ya ha lsida lestudiada la reaccidn d~ fenillitio con mondxido de carbono, encon- 
trfindose varios productos m~acanisticamente significativos. El objetivo del estudio en 
mareha es evaluar ,la estabilidad del anidn formado por su potencial uso sintetico, muy 
importank para la preparacidn dte derivados carbonilicos. 

ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS 
NORMA SBARBATI NuDELM~N, RAQUEL G. DE WAISBAUM, GRISELDA ~ L L A  Y ~ L I D A  DISNAN 
(Institute Nacional de Farmacologia y Bromatologia) 
Se estudia la velocidad de hidrdlisis dme compuestos benzodiazepinicos usados en clinica 
medica como ansioliticos e hipndticos. SimultBneamente se someten a envejecimiento 
aoelerado medicamentas que contienen estos principios activos a fin de evaluar su 
period0 dtil. Ya se han coneluido 10s lestudios de estabilidad de medicamentos que 
rontienen diazepam (valium) y nitrazepam (mogadhn) y se ha comenzado el estudio 
de lorazepam. 

S f N T E S I S  Y REACCIONES E N  HIDRATOS DE C A R B O N 0  
INGE M. E. THIEL, ISABEL M. V~ZQUEZ y BEATRIZ N. ZUAZO 
(Los trabajos se inidaron bajo la direcci6n de JQRGE 0. D ~ R R A R I )  
Se sintetizan disachrisdos parcialmente benzoilados de maltasa, celobiosa y lactosa y se 
determinan las estructuras de 10s mismos, que son materia prima de inter& para 
la sintesis de oligosac8ridos. Se sintetizan nitrilos de Bcidos aldobi6nicos acetilados y 
benzoilados y se estudian 10s produetos de las degradaciones de Wohl y de Zemplen 
de 10s mismos. 

S f N T E S l S  DE COMPUESTOS HETEROCfCLICOS A P A R T I R  DE HIDRATOS DE 
C A R B O N 0  
INGE M. E. THIEL y OSCAR G. MARZOA (tesista) 
A partir de aldononitrilos alcilados se sintetizaron 5-(poliaciloxialquil)-tetrazales y de 
estos se obtuvieron 5-(polihidroxialqui1)-tetrazoles. Estos dltimos ee transformaron en 

, 10s correspondientes 2-metil- y 2-fenil-5-(poliacetoxialqui1)-1,3,4-oxadiazoles. Se extiende - la sintesis a otros compuestos de potencial activildad farmacoldgica y se realizan t rans  
fonnaciones men la cadena polihidroxialquilica. 

REACCION DE L A C T O N A S  S A T U R A D A S  CON COMPUESTOS ORGANOLfT lCOS 
E D U ~  L. SANCHEZ y H U M B E R ~  B. ARZENO 

Se estudia la reaecidn de varias lactonas con compuestos vrganolitieos y se aplica la 
reaccidn en el desarrollo de un m6todo general de sinbesis dce l,4dicetonas. Se estu- 
dian las reacciones dle otros derivados de dcidos con compuestos organoliticos. 

B. Orientacibn Bromatologia 

PARAMETROS QUfMICOS E HISTOL6GICOS QUE I N F L U Y E N  E N  L A  T E R N E Z A  
D E  C A R N E  V A C U N A  

Estudio de la contribucidn de parhmetros quideos e histolbgicos a medidas con el  
tender6metro de agujas ('Tendercimetro Armour) en cmdo. Correlaciones con valo- 



D E P ~ T ~ O  DE Q U ~ C A  ORGANICA 

. - 
PEDRO CAT TAN^) e ~ E N E  D m  I .  

Habiendose probado q ~ e  ejl a>@fe &e s&rs&lla .de t ~ & @  (Ltwp&rsie26-m szulentum) 
coatiem en su braccti6n eskqrtilica 5 y 20 % de mI'~s~rol,, se estudian mpecies 
de otros g6neros para esel- si Ta pwsencia de colesterol en asas ~ c e ~ r a c i o n e s  
es o no comlin a 1s w i t e s  de s&$la cle especies ~de los distintes g6neros de 
Solamiceas. 

AISLAMIENTO DE COMPONENTES CON CARACTERSSTICAS BE GERIA. DE CACHA- 
Z A  RESIDUAL DE L A  OBTENCION DE AZdCAR DE CAiiiA 
PEDRO CATTANW y MAR& S. VIGO 

I Las cachazas (productos insolubles en el  jugo medio d~e cafia de azfzcar) residuales de 
su clarificacibn, contienen polimeros orghicos con caracteristicas de cera, extraibles 

L por solventes org5nicos. Se determinan rendimientos con distintos solventes, seleccio- 
nando finalmente el etanol 96 % (rendimiento 5-6 % sobre cachaza seca). Se estudian 
cara~cteristicas fisicas, procesos de decoloraci6n y probables aplicaciones. 

_ ESTUDIOS SOBRE FRUTOS DE PALMAS AUTOCTONAS 
PEDRO CATTANEO, -A H. BERTONI e &ENE DASSO 

Se prosiguen estudios ya iniciados, considerando nuevas especies. Se efecbia el examen 
general de composici6n de frutos, rendimientos en aceita de pulpa y de semilla y 
estudio de las caracteristicas fisico-quimicas, composiciones acidicas y componentes 
menores de estos Utimos. 

SUBPRODUCTOS DE L A  INDUSTRIA ALIMENTARIA. I. COMPOSICION DE L A  
SEMILLA Y DE ACEITES DE SEMILLA RESIDUAL DE L A  INDUSTRIALIZA(TI6N 
DE FBUTOS DE PRUMUS DE PRODWCCION NACIONAL 
PEDRO CATTANEO, MARL& H. BERTONI y JORGE A. ~ N E S  

Determinacibn de caracteristicas de carozos de variedacles de durazno, damasco, ciruela, 
cereza, guinda, etc., relaciones pepallefio, extracti6n de aceites crudos (con hexano), 
d'eterminacibn de las caracteristicas fisicoquimicas, contenidos en esteroles y toco- 
feroles y composiciones acidicas de 10s mismos en todas las especies cmsideradas. 
Examen analitico (CGL) de las fracciones de esteroles. 

SUBPRODUCTOS DE L A  INDUSTRIA ALIMENTARIA. 11. COMPOSICION QUfMICA 
DE LAS HARINAS RESIDUALES DE EXTRACCION DE SEMILLA DE PRUNUS DE 
PRODUCCI6N NACIONAL. GLICOSIDOS CIANOG$NICOS. AISLADOS PROTEICOS 
PEDRO CATTAD, kuih H. BERTQNI y JORGE A. FUNES 

Estudio de la compoeici6n quimica general, con 6nfasis en contenidos proteicos y en 
glic6sidos cianog6nicos. Influencia de la especie sobre contenidos en estos fzltimos. 
Aislamiento de probeinas (condiciones de mgxima extracci6n y precipitaci6n) y se- 
cado. Determinaciones analiticas de aislados proteicos en relaci6n a su probable utili- 
zaci6n en la Industria Alimentaria. 

COPRECIPITACION DE PROTEfNAS DE HARINA DE GIRASOL CON PROTEfNAS 
DE SOJA Y / O  CASEfNA INDUSTRIAL 0 LECHE DESCREMADA 
PEDRO C A T T ~ ,  -A 21. BERTQNI y SELMA BELART 

Es un estudio relacionado a dos finalidades: a) La obtenci6n de proteinas de harina 
industrial de girasol libres de Acidos clorog6nicos y por tanto de color blanco, su 
rendilniento y b) La coprecipitaci6n de proteinas de girasol ,blancas en presencia de 
caseina, de leche descremada y/o de proteinas de soja. @omplenentaci6n aminoacidita 
y su verificacibn a traves de ensayos biol6gicos. Funcionalidad.' 

FENOMENOS DE PARDEO DE AISLADOS PROTEICOS VEGETALBS E N  PROCESOS 
DE SECADO. FUNCIONA~LIDAD (ISN) E N  RELACION A SISTEMAS DE PRESER- 
VACION (SECADO, ENFRZAMIENTO Y CONGELACION) 
PEDRO C A T T ~ ,  MaRh H. BERTON y GR~CIELA 0, ZARAG;OZA 

Visto el pardeo de aislados proteicos que ocum por secado, aun a baja temperatura 
y en vacb (hecho que se evita previo lavado e n  ewnol), el trabaj.0 titiende a escla- 
recer sus causales. Se investiga la presencia de adcares reductores, glicolipidos y 
plasmal6genos en harina de lino desgrasada por hexano y por soluci6n F'olch en 
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relaci6n a una probable reacci6n de Maillard. Adem5s se consideran sistemas de 
preservacidn sin secado (refrigeraci6n y eongelacidn lenta). Se correlacionan valores 
de redispersibilidad %en agua ( I S N ) ,  de aislados secos y recientes y hasta tres slemanas 
despues de preservado en  frio por congelaci6n. 

SUPLEMENTACION DE PROTEfNAS AISLADAS DE HARINA INTEGRAL DE SE- 
MILLA DE LINO CON LECHE DESCREMADA. VALOR NUTRITIVO 

Los resultados satisfactorios logrados e n  la suplementacidn gradual de protcina de 
harina integral de lino con caseina comercial, 11ev6 a considcerar de in&rBs desarrollar 
pruebas comparativas de suplementaci6n por coprecipitaci6n, utilizanda leche descre- 
mada (subproducto de mankqeerias)  'en lugar de easeina comercial, a fin de observar 
la eficiencia d,e supkementacion. 

AISLAMIENTO Y DESARROLLO DE VIBRIO PARiWAEMOLYTICUS C1. BOTULI- 
NU'M TIP0 E Y SALMONELLA EN PESCADOS Y MARISCOS DEL LITORAL MARf- 
TIM0 ARGENTINO 
JUANA E. DURIEUX DE WZA Y JULIA FERNANDEZ 

Se comenz6 el trabajo utilizando pescados de nuchas especies d i i e ~ n k s :  mlerluzas, 
anchoitas, pejerrey, mero, bagre de mar, mejillones, cornalitos, etc. Ademks se trabajd 
sobre sediment0 marino y agua de mar. Actualmente ee continfia el analisis microbio- 
16gieo (tespecificamenk de V .  parahaemolyticus) en mejillones y cornalitos provenientes 
de mercados. De las cepas sospechosas aisladas se esthn estudiando las propiedades 
morfol6gicas, culturales y bioquimicas con el objeto de complsetar el mestudio cuali y 
cuantitativo. 

ESTUDIO DE L A  PRODUCCION DE AFLATOXINAS SOBRE DIFERENTES VARIE- 
DADES DE MAN1 
EDITH VARSASKY (Instituto Nlacional de Farmacologia y Bromatologia) y GRACIELA 
VAAMONDE 

Se realiza la inoculaci6n experimental de muestras de diferentes variedades argen- 
tinas y paraguayas de mani con ulna cepa toxigknica de A. parasiticus ( N R R L  2999) 
para deaerminar susoeptibilidad o rlesisbencia a la producci6n de afhatoxinas. Se aislan 
e identifican 10s hongos contaminantes dte las diferentes variedades, con especial aten- 
ci6n 'en laqnellos producto~es potenciales de afllatoxinas (grupo A. Flavus), a 10s cuales 
se de temina  su capacidad toxicog6nica. 

111. Teds doetorales presentadas desde 1967 y hasta el 15-9-1977 

A. S. LONGX). Cmposicidn quimica de Los lipidos residuales en  tortas de harinas d e  
semillas de algodonero, Determinacidv del contenido e n  dcidos cicloprope'nicos de urn 
expeller de producci6n nacimal. 1967. 

A. L. ~ N I .  Estudios soln-e la sintesis del nzicleo fundamental de las bases proto- 
pinicas naturales. 1967. 

E. A. F~ORLANO. Obtencidn de dsteres nicotinicos de aldopentosas y aldohexosas y su  
r eacc ih  con amoniaco. 1968. 

S. G E R W ~ G .  Estudio sobre los metodos de sintesis de estructuras del tipo de la 
tubulosina. 1968. 

I. 0. MASTRONARDI. Acci6n del amoniaco sobre derivados acetilados y benzoilados de 
2-desoxi-D-aldmas y 2-0-metil-D-aldosas y de l,3,4,6-tetra.0-acetil-D-aldosas. 1968. 

C. B. PORTAL. Sintests de derivados del indazol y de heterociclos relacimados. 1968. 

D. I?. THEUMANN. AlcuhoE triterphniqo y a h l o i d e  principal de Hclietta Imgifoliatta 
,Britt. Alcaloides dk (JolllreiAa paradom (Spreng.), Escal. 1968. 

F. E. BARALLE. Estudio de la btosZntesis de euscohigrina e hiosciamina e n  Atrapa 
bclladona L. 1969. 

E. S. BERTICHE. Cmtribuci6n de Los gupos  BenzoZlos tle la penta-0-benzdl-D-mopira- 
nosa a la formacidn. de N-benzdl-D-nzano?,iranodlamino~ y 1,l-bis- (acetamido)-1-desoxi- 
D - m i t o l .  1969. 
M. C. DURRUTY. esteres de dcidos grasos saturados y no saturados con distintos p o l i s ~  
cdridos naturales. 1969. 



S. L. DE M u C C I ~ .  Esencia de 'I*agettesminuta. 1R9. 

I. D~sso.  Sobre la naturakza de 10s glict%dos e n  meites vegetales que fmman bromm 
derivados insolubles en  dter de petrdleo a 0 OC. 1970. 

H. F O R C H ~ I .  Influencia de la variedad y del avance de la t?f>oca de siembra sobre ~a 
composicidlz de senzfilta de lino oleaginoso y sobre rediwziento, caracte'risticas fisico- 
qufmicas y cmposiciones aeidicas de 10s aceites & ed-~accidn. 1970. 

J. C. VITAGLWO-ROCHAIX. Prjncipios amargos de Aeschrion wenata Vell. timnooides 
de Esenbeckia febrifuga luss. y Heliletta longifoliata Britt. Alcaloides qrrincipales de 
Esenbeckia febrifugz Iuss. 1970. 

A. 0. OOLONNA. Estudio de la biosintesis de skimmianina e n  Fagara coco. 1971. 

H. B. LAND. Nuesas reacciones fotoquimicas de derivados de indazol. 1971. 

C. A. MAMMARELLA. Alcaloides de Helietta longifoliata Britt. Alcaloides de Lupinus 
paniculatus Desr. 1971. 

G. J .  MOLTRASIO. Sintesis de fenantrenos pentasustituidos relacionados estructuralmente 
con bases aporfinicas. 1971. 

A. B. P o r n o .  Estudio de antocianas presentes e n  flores de especies argentinas. 1971. 
b 

A. FERNANDEZ CIRELLI. Hidratos de carbono e n  Cyttaria harioti Fischer. Estudw de la 
estructura de u n  ppJisacdrido. 1972. 

S. M. FLENATTI. I3$t&iP quimico de 10s productos aislados de Schkuria pinnata, Var. 
Pinnata (Lam.) 1979. 

E. M. GRUREIRO. EstucFio sobre sintesis de algunos de 10s productos de hicEr6lisis del 
antibidtico curamicina. 1972. 

R. M. SOT-. Sintesis de pseudotropina y preparacidn & intermediaries en la sintesis 
de alcaloides aporfinicos pentasustituidos. 1972. , 

A. 0. Ruccr. Sobre el aislamiento de proteinas ale subproductos de semillas de girasol. 

cucurbitdceas de produccidn national. Aislamiento de proteinas de las harinus de, 
extraccidlz. 1972. 

. , M. I. LITTER. Benzoilacidn de aEdonamidas y aldonolactonas. Reacciones de eliminacidn 
y de alcohdlisis de 0-belzroZ1-aldonolactonas. 1973. 

T. LYTHGOE. Alcaloides de Cassia carnaval spg. 1973. 

C. A. MUDRY. Reacciones fotoquinzicas de deri.z:ados de indol. 1973. 

M. C.  TEGLIA. Sintesis de gsteres de cetonas y su reaccidn con el amoniaco (realizado 
e n  el Lab. de Q. Orgdnica, Facultad de Agronomfa y Veterinaria, UBA) .  1973. 

L. VILLEGAS VARCLA. Sobre la composicidn quimica de la semilla y de 10s aceites de 
semilla de Sesamum indicum (sesamo) de la Repziblica de Colombia. Aislamiento de 
proteinas de las nwmas  de extraccidn. 1973. 

semilla de palmeras argentinas autdctonas. 1974. 

A. M. SELDES. Sintesis de tetrazoles a partir de aldononitrilos acetilados. 1974. 

N.  D. SZTARKER. Estudio de la composicidn quimica deZ fruto macluro de "Calafate" m,. (Berberis buxifolia Lam.). 1974. 

E. N .  ZERBA. E s t d i o  de la ccnnposic.idn acictiica de los lipidos de depdsito y de diversos 
drgunos de 10s Dasipddidos Chaetrophractus villosus (''peZ.~cdo~') y Dasypus Septem- 
cintus (mulitas.) 1974. 

M. C. BLANW. Aislamiento y caracterizacidn de sustancias presentes e n  extractos de 
especies del gdnero Morrenia. 1976. 

i 
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H. GRINBERG. Sintesis y estudio de los heterociclos dkrivados de La condensacibn de 
dcidos carbonilicos. Realizado en  la Facultad de Farmacia y Bioquimiea, UBA. 1976, 
S. C. REVUELTQ. Estudio de suplementacibn de aislados proteicos POT copecipitaci6n 
con proteinas de alta calidad procedentes de subproductos animales. Coprecipitacidrz de 
ro te inas  de lino con caseina comercial. 1976. 
A. T o ~ a o s ~ .  EstucFio de la composicidn quimica de la semilh y de 10s aceites de semilla 
de fmtos, citricog CER\ pr~&~C"icin naciowl. Hurinas cle extrasddk y aislamiento' cle 
proteinas. 197.6.. 
G. BURTON. Sintesis del dcido 3-B-hzdrod-col-5-dnic0-24-~~C y su aplicacibn a1 estudio 
de la biosintesis de bufudiencilidos en  sapos. 1977. 
M. N. MA!AZINI. Estudios sobre el sistema de polisacdridos de la semilla de la legumi- 
nosa Gleditsia triacanthos. 1977. 
E. L. MICHELOTTI. USO de las curamarirzas c m o  precurswes sinteticos de sesquiter- 
penos. 1977. 
N. H. WAKWAN. Hidratos de carbon0 en Cyttaria hariolti R x b e r .  Estudio de la 
estructura de un polisacdrido. Estudio de azdcares simples. 1977. 

IV. Distinciones m$s importantes y actuaci6n del personal 
del Departamento en Universidades 

y Centros de Investigaci6n en el extranjero 
A. Distinciones m8s importantes 

V. DEULOFEU. Miembro correspondi~ente de diversas Sociedades Cientificas y Acade- 
mias Be paises de Latino America y de Europa. 
Miembro Titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales, 
1946. 
Miembro de la Academia Nacional de Medicina, 1947. 
Premios: "Sociedad Cientifica- Argentina", 1953; "Juan J. J. Kyle" (Asociaci6n Qui- 
mica Argentina, 1954); "Abraham Mibashan" (Consejo Nacional de  Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas, 1966); "Bunge y Barn de Quimica", 1967. 
Premio de Ciencias "Bernardo A. Hoassay" de l a  Organizaci6n de 10s Estados Ameri- 
canos, 1973. 
Diploma de honor (fuera de concurso) por 10s eminentes slervicios p~estados a las 
ciencias. Academia Internacional de butece, Francia, 1976. 
Doctor ' 'hon~~ris eausa" de la Univer~i~dad de Paris, 1955. 
Profesor lembrito de la Universidad de Buenos Aires, 1967. 

P. CATTANEO. Miembro y socio honorario die dive~sas Sociedacles Cilentificas. 
Miembro titular de la Academia Nacional de Cilencias Exactas, Fisicas y Naturales, 
1957. 
Premios: "Abraham Mibashan" (Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
TBcnieas, 1963) ; "Fundaci&n Botris Garfunkel e hijos" (Ciencias Exactas) (Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y TCcnicas, 1969); "Shell S.A. Argentina" Cien- 
cias Quimicas, (Coaslejo Nadoinal de Investigasiones Cientificas y T6cnicas, 1970); 
"Juan. J. J. Kyle" (Asociacibn Quimica Argentina, 1972). 

A. FERNANDEZ CIRELLI. FWemio "Enrique Herrero Ducloux" (Asociaci6n Quimica 
Argentina, 1974). 
G. BURTON. Premio "Dr. Pedro Berdoy" (Asociacihn Quemiea Argentina, 1974). 

B. Aetuacibn del personal del Departamento en  Universidades y Centros 
de InvestigaciBn en el  edranjero - 

M. H. BERTONI. Instituto de Nutrici6n para Centroamkrica y Panama (INCAP) Guate- 
mala C. A., 1973. 
A. FERNANQEZ CIRELLI. Universidad de Diisseld~rf, Alemania, Rep. Fed., 1973. 
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f S. GERSZBERG. Universidad H e b w  de Jews-&lm, I8rae1, 1970-1971. 
I 
n D. GIACOPELLO. Universidad de LoQd~es. ~ e d . a . 1  GolIe~e, In~Zaterra, con beca del " CONICET, 1966-1968. 

R. LABRIOLA. Universidqd de Strasburgo, Framia, 1969-1971. 

R. M. de LEDERKREMER. Profesor Visitante *en la Universidad de San Pablo, Brasil, 
1975-1976. 

E. L.  MICHELOTTI. Rim University, Texas, U.S.A., 1977. 

N. S. de NUDELMAN. Universidad de California, U.S.A., con beca del CONICET, 1967. 

A. B. POMILIO. Uniulersidad de Heildelberg, Alemania Repizbliea Federal, con beca 
de la Alexander von Humboldt Stiftung, 1974-1976. 

E. L.  SANCHEZ. Universidad de Indiana, U.S.A., con beca del COMICET, 1970-1972. 

I. M. E. THIEL. Queen's University, Kingston, Ontario, Canada, con beca &el CONICET, 
1966-1968. 

N. H. WAKSMAN. Universidad de Freiburg, Alemania Rlep. Fed., con b c a  del 
Deutscher Akadmischer Auschtauschdienst, 1977. 

E. N.  ZERBA. Universidad de California, Riverside, U.S.A., con beca del CONICET, 
1976-1977. 

V. Becarios extranjeros que trabajaroa en el Departamento desde 1967 

CHILE: R. Torres (1971-1972) ; A. Urzua (19741975). 

COLOMBIA: M .  J .  Gh6vez (1972-1973); J. GonzAiez (1970); C. L. LBpez (1971-1972); 
C. Madriiign (1972-1973); I. Orrego (1972); L. Vbllegas (1971-1973). 

COSTA RICA: M. Durhn (1973-1974). 

ECUADOW: C. Garrillo (19741975); A. Badlam (i973-1974); M. A. Mendoma (1971-1972). 

FRANCIA: C. Anding (1974-1975). 

JAPON: I. Iwataki (1967-1968). 

PARAGUAY: L. A. Zaputolvich (1969-1970). 

PERU: P. Cueva (1970) ; J. L. Cam (1973) ; J. Silva (1972-1973). 

URUGUAY: A. Skerl (1971-1972). 





DEPARTAMENTO DF3 QUfMICA BIOLOGICA 
Director: Dr. Carlos E. Cardini 

I. N6mina del personal docente a1 15-9-1977 

Profesoms Titular?&: 
BATLLE de ALBERTOW Alcira M. del 

C. (d.e.) 
OHARREAU, Eduardo H. (s.) 

Profesm-es Asociados: 
DI BERNARD0 de PASSERON, Maria S. 

(d.e.) 
LANTOS, Carlos P. (s.) 
SAN MARTIN ae VIALE, fieonor C. 

(d.e.) 
WIDER de XIFRA, Eva A. (d.e.) 

Profesores Adjuntos: 
COLONNA, Agustin 0. (s.) 
DIZ de OTANENDI, maria E. (t.c.) 
FERRAMOLA de SANCOVICH, Ana M. 

(d.e.) 
GARCIA, Rodolfo C. (d.e.) 
(en uso de licencia) 
LOCASCIO, Guillermo A. (d.e.) 
LIAMEIAS, Elena B. C. (d.e.) 
SANCOMCH, Horacio A. (d,e.) 
TOWO, Josefina M. (d:e.) 

~ e f e ;  de Trabajos Prdcticos: 
ALZABET, Horacio R. (s.) 
ARAGOmS, Alcira (d.e.) 
CALVO, Juan C. (d.e.) 
CANTORE, Maria L. (d.e.) 
IELPI, Luis (s.) 
KLEIMAN de PISAREV, Diana L. (d.e.) 
(en uso d e  licencia) 
MORENO de COLONNA, Silvia M. (d.e.) 
PARERA, =ctoria E. (d.e.) 
PAVETO, Maria C. (d.e.) 
RfOS de MOLINA, Maria del C. (d.e.) 
ROSSETTX, Maria V. (d.e.) 
STELLA, Ana M. C. (d.e.) 
TESONE, Marta (d.e.) 
WAINSTOK, Rosa (d.e.) 

Ayudantes de lo 
BARARAO, Jos4 L. (d.e.) 
DAMABCO, Cristina (s.) 
FEINSTEIN, Lidia G. (d.e.) 
GIAMBIAGI, Nora A. (s.) 
GRAZIANO, Maria drel C. (d.e.) 
JUKNAT de GERALNIK, Adela A. (d.e.) 
NISHIZAWA, Armando L. (s.) 
PAMIES, M6nica G. (d.e.) 
SALA, Graciela B. (d.e.) 
(en uso de licenda) 

SOPENA, Yulanda E. (d.e.1 
STOISA, Angel d e  la Merced (s.) 
WOOD, Edgardo J. (s.) 
Ayudantes de 2': 3 

B. Orientaeiones Aplicadas 

Profesores Titulares: 
CASTAGNINO, Juan M. (s.) 
(AnBlisis Biolbgicos) 
PESO, Osvaldo A. (s.) 
(Microbiologia) 

Profesores Asociados: 
COT0 dre RAVASCHINO, Celia E. (d.e.) 
(Virologia) 
DE SIMONE de GARAT, Corina E. (s.) 
(Anal. Biol6gicos) 
GRAELLS de KeMPNY, Rosa S. (d.e.) 
(Toxicologia) 
MITTA, Aldo E. A. (s.) 
(,Anal. Biol6gicos) 

Profesores Adjuntos: 
AKIYOSHI, Horacio T. (1s.) 
(en uso de licencia) (Anal. Biol.) 
BRUNENGO, Ana M. F. (die.) 
(Inmunoquimica) 
GARAGUSO, Pedro (s.) 
(AnBlisis Biol6gicos) 
HELP, Guillermina I. (d.e.) 
(Virologia) 
KORDICH, Lucia C. (t.c.) 
(Anidisis Biol6gicos) 
MACGHI, Alfredo E. (s.) 
( AnBlisis Biol6gicos) 
OLA, Fanny N. (s.) 
(AnBlisis Biol6gicos) 
PALMA, Eduardo L. (s.) 
(Microbiologia) 
PAVIOLO, Maria J. L. (d.e.) 
(Toxicologia) 
PLATE, Alberto (4.c.) 
(Toxicologia) 
POMPEI, Roberto M. (d:e.) 
(Toxicologia) 
SARA, Jose (s.) 
(Anatomia y Fisiologia) 
VIALE, Alfredo A. (d.e.) 
(Microbiologia) 

Jefes de Trabajos Prdeticos: 
AVILA, Antonio J. (s.) 
BERTONE, Vicente H. (s.) 
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BURRIER, Celina (s.) 
CYRULIK-GOLDZTEIIV, Sofia (s.) 
DE SIMONI, Beatriz D. (s.) 
ENRIQUEZ, Manuel (s.) 
GIMENEZ, Hilda B. (1d.e.) 
(en uso de licencia) 
GONZALEZ, Beatriz N. (s.) 
HAEDO, Ana S. (s.) 
KESTEN, Eva M. (d~e.)  
LEON de MONZON, Marta E. L. (d.e.) 
MASSOUH, Ernesto J. (d.e.) 
NEGRO, Elida N. (s.) 
NESSE, Alcira B. (d.e.) 
SPATH, Maria R. (s.) 
TERRAGNO de AVILA, Raquel M. (d.e.) 

Ayudantes  ole I @  
BUZZI, Maria M. (s.) 
CARDINI, Fernando G. (s.) 
DAMONTE, Elsa B. (d.e.) 

DfAZ PRLMERANO, Ana M. L. (d.e.) 
FORCINITO, Gr\aciela 0. (s.) 
FOTI, Angel (s.) 
GARCIA FRANCO, Susana N. (s.) 
LAG0 de RAJCOVICH, Olga (t.c.) 
LORENTI, Alicia S. (s.) 
MENDEZ, Beatriz S. (d.e.) 
(en  uso de licencia) 
MOLINARL, Estela A. (s.) 
NORIEGA, HCctor A. (t.c.) 
PINET, Ana M. (d.e.) 
RUEDA, Hugo A. (d.e.) 
SARA, Guillermo J. (s.) 
SARDELIC, Mario D. (LC.) 
SASSETTI, Bmeatriz (d.e.) 
STEYERTHAL, Noemi L. (d.e.) 
WACHSMAN, M6nica B. (d.se.) 
ZAVALA de BOTTA, Estela B. (d.e.) 

Ayudan te s  cle 2°: 7 

11. Temas de investigacidn en desarrollo en 1977 

A. Orientaci6n Quimica Biol6gica 

INVESTIGACION DEL METABOLISM0 D E L  H E M 0  Y P O R F I R I N A  EN CONDICIONES 
NORMALES  Y PATOLOGICAS E N  DISTINTOS TEJIDOS.  SU APLICACION A L  ES-  
TUDIO DE L A S  PORFIRIAS 
ALCIRA BATLLE DE ALBERTONI, EVA WIDER DE XIFRA, &A M. C. STELLA, MAR~A V. ~ S S E T T ~ ,  
ADELA A. JUKNAT, A L B E R ~  A..VIALE, NORMA BTJSTOS e HILDA GASPAROIJ (CONICET) 

L'as porfirias constituyen un conjunto d e  en6emedadss caracterizaclas por una excesiva 
producci6n de porfirinas y/o intermediaries, habikndose postulado que en todos 10s 
casos existen diversas alteraciones *en 10s niveles lde las enzimas responsables de este 
camino biosint6tico. Este gmpo de trabajo esta dedicado a1 estudio del funcionamiento, 
comportamiento, propiedades y mscanismos die acci6n de las enzimas asociadas a las 
biosintesis de compuestos porfirinicos, en diversos tejildos, e n  condiciones normales y 
pztol6gicas, realizandose este dltimo en colaboraci6n con diversos centros asistenciales. 

MECANISMOS MOLECULARES DE ACCION HORMONAL 
E D U ~  H. CHARREAU, MARTA TESONE, JUAN C. CALVO, JOSE L. BARA%AO 

Las hormonas, cualesquiera que sea su naturaleza, inician sus acciones a1 unirse a sitios 
receptcmes de las c6lul1as que reconoclen su presencia, y qne iadecuan su m~etabolismo 
de acuerdo a la magnihtd de la sefial recibida. Es 16gico suponer entonces que el 
estudio de  10s factores que controlan el nlimero de estos sitios ~de reconocimiento hor- 
molnlal es fundamental para entender la sucesi6n de eventos moleculanes que se ponen 
die manifile?sto inmedilabamenbe despuCs de qae las hormonas inberacciman con sus necep- 
tores. En este sentido se est5 estudiando la interrelacihn dle hormonas eshroides y 
proteicas sobre 10s sitios primlarios de aocibn, asi como tambien sus implicancias intra- 
celulares. 

ESTRUCTURA,  BIOQUfMICA Y BIOLOGfA  DE LOS ESTEROIDES DE L A  C O R T E Z A  
S U P R A R R E N A L  
C~RLOS P. L A N ~ s ,  GUILLERMO A. LOCASCIO, ALCIRA ~ I G O N E S ,  NORA A. GIAMBIAGI, JUAN 
P. CEPTTAL (auxiliar de investigacibn, Institute Antartico Argentino), RUBEN LENZA y 
ELISA OTERO DE BEDNERS (CONICET) 

Se estudian las propiedades quimicas, biol6gicas y fisiol6gicas de 10s corticoesteroides, 
con especilal 6n$asis en un grupo die coimpnestos que de alglin mod0 regulan el  medio 
interno del organism0 de 10s mamiferos. Se trata de correlacionar sus estructuras quf- 
micas, posibilidades de tautom~erismos, formacibn reversible de derivados menos pola- 
res y otras propiedades quimicas con la capacidad biosintCti,ca y propiedades regula- 
doras del metabolismo de cationes alcalinos y de protoaes. Se estudia la regulaci6n 
por trofinas de  la biosintesis de estos compuestos y ~de su metabolismo a compuestos 
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clico (cANP) ses ua agente morfogenktico len M k w .  El objeto de nuestro trabajo es 
I-legar a eshbhcer el mecanismo de acci6n del cARfP. Para eUo se est5n estudhndo 
todas las lenzimas que inkmienen en el  metabolismo d'el nucle6tido cfclido. 

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DEL HEM0 (PORFIRIAS). ESTUDIO DE LAS 
ENZIMAS AFECTADAS Y MECANZSMOS RESPONSABLES 
LEONOR C. SAN MART~N DE VIALE, MOIS~S GRINSTEIR, JOSEFINA &f. TOMMD, MARh DEL C. 
Rios DE MOLINA, ROSA WALNSTOK DE CALMANOVICI, MAR~A DEL C. GRAZUNO y MAR~A C. 
TAIRA 

Se estudia la acci6n de la droga porfirinogknica hexaclorobenceno (HCB) sobre dis- 
tintas enzimas del camino del hemo, en particular sabre uroporfirin6geno desarboxilasa 
y ferroquelatasa. Se realizan investigaciones para aclara~ si el lefecto es debido a1 
HCB o a un metabolito y si ellos ejereen su accibn afectando la sintesis de las enzimas 
o s610 sus actividadles. Asimimo se estudia si el hierro juega a l g h  papel en la pro- 
ducci6n de esta porfiria. Se invesbga ,la acci6n porfirogenim Be otros compuestos 
clorados utilizados c m o  pesficidas y hekbicidas y otms que son contaminantes am- 
bientales, sobre el metab~iismo: del h a o  e a  lemb&6n ~de $0110. El objeto de estudio 
es #la uroporfirin@@no dmca?rbo~asa en los distfntos tipos tie porfiria humana como 
par@? de un plan. de d u d i o s  mfi% general d,el rnetaboUsnW del hemo en testa enfer- 
medad qwe aharc@ el mqdro qdmico qornpleto* y $el ~ t u & u  d~ 1% distin6as enzims. 

PORFIRINAS Y PORFIRINOPATIAS 
HQRACIO A. SANOOMCH, ANA M. I%RRAMOLA DE SANCOVICH, YOLANDA E. ~ P E N A ,  M~NICA 
C. PAMIES y ANA M. LUCCI 
Se efecMan estudios lenzimfiticos tendientes a dilucidar algunos aspectos del camino 
metab6lico de las porfirinas. En estos momentos nuestro inter& especial se centra en 
dos etapas fundamentales de lesta biosinksis: 1) La formlaei6n del porfobilin6gen0, el 
primer pirrol intermediario en esta biosintesis, siendo la enzima responsable dce este 
proceso la "delta amino l~emilico dehidrasa"; 2) La transformaci6n del uroporfirinb- 
geno 111 (en coproporfirin6geno 111, siendo lel sistema enzim8tico implicado en este 
promo "porfirin6geno carboxiliasa". 

ESTUDIOS SOBRE L A  ENZIMA FERROQUELATASA 
E ~ A  B. C. LLAMB~S 
La enzima ferroqudatasa kataliza la inserci6n de hierro en porfirinas. Se estfin haciendo 
experimentos que confirmen que la formaci6n no enzimgtica de un intermediario pre- 
cede da conversi6n da mesoporfirina en  hemo. Ademas se est6 determinando su activi- 
dad para la incorporaci6n de otros metales, ademas Cle hierro, .en la mesopo~firina. 

METABOLISMO DE PORFIRINAS Y HEMOPcROTEfNAS EN LAS PORFIRINOPATfAS 
HUMANAS Y EXPERINENTAL 
JOSEFINA M. 'PaMIO, Morsks GRINSTEIN, LEONOR C. SAN MART~N DE VIALE, ELENA B. C. 
LLAMB~AS, SILVIA I. GwZALEz y M A R G A ~ A  HELP 
Se estudian: a) nivelses de porfirinas, sus precursores y enzimas invducradas en diver- 
sas porfirinopatias y en forma esplecial las uroporfirindgeno sintetam y pxfirinbgeno 
carboxiliasa, que se aislan de ,diversos tejidos en condiciones normales y patal6gicas 
para dilucidar anomalias metabblicas. b) e l  efiecto de metales y drogqs gorf"rrinog6nicas 
sobre $a regulaei6a dme hemoproleinas. Se brinda apoyo a la comunidad, m~diante an&- 
lisis enzirn&ticos para una diagnosis difellencial entre enfennos latePltesn y '"manifies- 
tos" de porfirias, y asesorami~ento y colaboraci6n sobre nuevas eerapkuticas en estas 
enf ermedades. 



B. Orientaeiones aplieadas 

ESTUDIO DE ALTERACIONES CONGBNITAS 0 ADQUIRIDAS DEL METABOLISM0 
ADRENAL 

Se efecixia la determinaci6n de adrenalina, nor-adrenalina, ftcido vainillil-mmdClico, 
Bcido homovanilico, ftcido p-hidroxi-fenil-acCtico, Dopa, Dopamina, nor-metanefrina y 
metanefrina 'en liquidos biol6gicos, para su aplicaci6n a1 diagn6stico de tumores de 
c r e s i  neumal y alteraciones die la via qextrapiiramidal del sistema nervi.060 centnal. 

ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES CONGENITAS Y ADQUIRIDAS DEL METABO- 
LISMO DE LOS AMINOACIDOS 

Se estudian por hidr6lisis Bcida 10s aminoicidos componentes ldel cabello humano de 
nifios normalres y distr6ficols, empleando fraecionamiento electroforCtico por alto 
voltaje para su posible dikrenciaci6n estructural. 

ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES METABOLICAS EN EL SfNDROME UREMIC0 
JUAN M .  CASTAGNINO y ALCIRA B. NESSE 

Be investiga la naturaleza de las sustancias que se acumulan en el plasma de 10s enfer- 
mos renales cr6nieos como posibles toxinas uremicas. & estudia la acci6n fisiopato- 
16gica de 'las toxinas urCmicas ampleando animales de experimentacibn. 

FIEBRE HEMORRAGICA AR'GENTINA. PERSISTENCIA DEL VIRUS JUNfN IN 
VITRO. TERAPBUTICA PREVENTIVA Y CURATIVA 
CEU E. CO1Y) DE RAVASCHINO, GUILLERMINA I. =P, MARTA E. L E ~ N  DE MONZ~N, ELSA 
B. DAMONTE, SUSANA MERSICH (teSisOa), RAQUEL M. -RAGNO DE AVILA Y SUSANA N. 
GARC~A FRANco 

Se estudian las propiedades del virus Junin y, en particular el fen6meno de persis- 
Oencia viral en cClulas infectadas, a fin dle esclarecer el mecanismo por el cual el  
virus se mantiene #en la nahraleza. Paralelamente. se investiga el comportamiento del 
virus Junin fen presencia &e dregas capaces de inhibir su replicaci6n in-vitro, y se 
analiza la protecci6n de cobayos previamente inoculados con virus Tacaribe, frente a la 
descarga con virus Junin. 

TIPIFICACION DE MANCHAS DE SANGRE Y OTROS FLUIDOS BIOL~GICOS 
ROSA S. GRAELLS DE KEMPNY, FERNANDO CARDINI y GRACIELA BERARDI 

En este trabaja, die infer& en (el c a m p  de la Quinica Legal, se trata de cmpkmentar  lo 
realizado en la cBMra sobre tipifieacih de manehas de sangre y de otros fluidos biol6- 
gicos. Se realiza el estudio de las proteinas polim6rficas e isoenzimas presentes en las 
manchas mediante t b i c a s  electrofor&icas. 

INVESTIGACION DE COMPONENTES Y METABOLITOS DE L A  CANNABIS SATIVA 
L EN FLUIDOS BIOLOGICOS 

El prop6sito de este trabajo es hallar, con .los meGos actualmente a nuestra disposi- 
ci6n, una tCcnica analitica aencilla, segura y especffica que nos permita revelar y 
determinar la presencia de canabinoides en la orina de sujetos adictos a1 uso de la 
droga. El objetivo es ~de carftckr profesional e ints-6s forense. 

INVESTIGACION DE ANTICUERPOS CONTRA AWTfGENOS NO CAPSIDALES EN 
SUEROS DE ANIMALES INFECTADOS Y VACWNADOS CON VIRUS AFTOSO, SUS 
EFECTOS PROTECTORES Y SUBCLASES DE IgG OBTENIDAS 
ANA MaRfa BRUNENGO, ERNESM M.~SSOUH, &A M. DfAS -0, Y ADRE~NA DUCA- 
TENZEILER DE BERESTOVOY 
Ademas de un aporte te6rico que permitira conocer en forma mBs intima el proceso de 
multiplicaci6n del virus aftoso, 10s resultados inmediatos de este proyecto estftn rela- 
cionados con el aspect0 prftctico de la vacunaci6n de animales, permitiendo dilucidar 
quC IdiFerencias existen en humores o tejidoS de animales infectados recu~erados v 
animales vacunados. Permitiri establecer -1as diferentes capacidades de proiecci6n dk 
subclases de IpG en un huCsped susceptible inmunizado Y estudiando nuestros sistemas 

' de inmunizaci6n y sus correspondientks antiszleros, prefijar el anticuerpo desea'do en 
cuanto a su actividad biol6gica. .Establecerft la existencia de anticuerpos protectores 
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para dilucidar el  rol de las proteinas inducidas por eE virus en Bpoca temprana de su 
replicacibn en cBlulas suscepables y wh&ari su - r e l a a n  a una inmudidad efediva. 

1NHIBIDORES NATURALES DEL W T E M A  BE CYIRGULACIOPJ 
Lucfa C. K~~RDICH, BEATRXZ SASSBTTI y OLGA LaGa 

Se investigan 10s inhibidoms de ser~ko proteasas ( c o f a ~ r  cle la Zleparina, antitrombina 
111 y Anti X activado) poor sus ;b%itivi&&es i .munol6giw le inhibiMas y la vinculaci6n 
de estos inhibidores con la trombosis y otras patologias. 

DETERMINACION DE LOS METABOLITOS DE LA C O C A ~ N A  EN ORINA, PARA su 
APLICACION A CASOS FOREhrSES 
!&4RfA L. PAVXOIIO, ~ L I D A  NEGRO DE AGUIRRE, ANA MARL& PINET Y E m 0  CURT 

Debido a1 alto grado de metabolizaci6n de la cocaina es infrecuente su hallazgo en 
analisis toxicol6gicos ~de rutina, en 10s qule tampoco se detectan sus productos de 

E degradaci6n por su alta polaridad. Es prop6sito de este trabajo encontrar una meto- 
dologia que pennita la determinaci6n de dichos productos con ;la maxima sensibilidad 

! y especificidad. 

PREPARACION DE AMBIENTES CON BAJAS CONCENTRACIONES CONOCIDAS DE 
CONTAMINANTES GASEOSOS 
ALBERTO PLATE, EVA KESTEN, ESTELA MOLINARI y ESTELA ZAVALA 

La pxparaci6n ide ambientes con bajas concentraciones conocidas de contaminantes 
gaseosos nos permite realizar 10s siguiqptes estudios: calibraci6n de sisbemas de toma 
de muestras y evaluaci6n de tecnicas Bnaliticas para determinar la concentraci6n de 
un "ctalminante del aire; estudiar la influencia de bajas concentraciones d~e un conta- 
mknantes sobre sistemas biol6gicos. Se han preparado ambientes de concentraci6n 
c6nocida y dinslnicia de bajas concentra~ones de NO* (gas) mediante el  uso de "tubos" 
dte permeaci6nM que hasta el momento se han usado para evaluar reactivos de toma de 
NOz. Se piensa extender el uso die 10s tubos @e plesmeaci6n a otros con6arninlantes del 
aire, por ~ejemplo SOe, que en general o~exilste con !el NO*. 

IDENTIFICACION DE BACTERIAS FOTOSINT2TICAS DE ECOSISTEMAS ACUATI- 
COS DE L A  REPUBLICA ARGENTINA 
 ALBERT^ A. VZALE, ALICIA S. MRENTI 

%' han p o & b  aislar divensas ,myecies de Rhodospirillaceae de1 Rio de la Plata: Rhodo- 
pieudomoms palustris, Rhodopseudomonas gelatinosa y Rhodopseudomonas acidophila. 
No se hallaron especijes de Rhodospirillum. Se encarari el aislamiento y caracteriza- 
ci6n de baderias fotosintBticas presenbes en 'distintos ecosistemas acuiticos. 

111. Tesis doctarales presentadas desde 1967 y hasta el 15-9-1977 

A. B. CHEPEPLINSKY. Propiedudes de las mitocondrias de cerebro de rata durante la 
maduracio'n postnatal. Efecto cEel hipotiroidismo. 1968. 

M. E. DIZ DE OTAMENDI. Acci6n del dietiletilbestrol y ancilogos sobre la cadena de 
transpwte de electrones mitocondriales. 1968. 

R. N. FAR~AS. Metabolism0 de fosfato e n  deficiencia de Vitamina E. 1968. 

A. F. GARC~A. Estudio de Las caracteristicas estructurales y fotoquimicas de la fraccio'n 
cromatofo'rica de dos bacterias fotosint6tica.s y de 10s fragmentos obtenidos. 1968. 

E. B. C. L L A ~ B ~ A S .  Investigacio'n sobre la conversio'n enzinzlitica de porfobilindgeno e n  
uroporfirino'genos. 1971. 

L. S. SAN MART~N. Biosintesis del hemo. 1971. 

M. J. TOMIO. Biosintesis de protoporfirina Sn gglndulas de Harder. 1971. 

A. M .  FERRAMOLA. Estudio sobre la transformacio'n enxirndtica deZ iicido 6-amino levti- 
lico en porfobilino'geno. 1972. 

A. V .  FONTANIVE. Hormona de crecimiento bowina. ReEaci6n entre estrzsctura y funci6n. 
1972. 

A. L. GOLDEMBERG. Variaciones en la cindtica enzimcitica de membranas e n  grasas. 1972. 
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H. A. SANWVICH. Estudios sobre la biostntesis de uroporfirindge?zos. 1972. 

E. WIDER. Biosintesis del hem0 en  callos de soya. Estudio acerca de las enzimas invo- 
lucradas e n  la formacidn de succinil CoA y dcido o-amino Eemilico. 1972. 

R. C. GARC~A. Biosintesis del hemo. Transformacidn del uroporf$rindgeno e n  calcopor- 
firinbgeno por el sistema descarboxilante.de eritrwitos de pollor 1973. 

F. S ~ E R I Z .  Estudio de las propiedades alostgricas de la (Caj-adenosina-t~fosfatasa. 
1973. 

J. H. CROSA. Estudios fenotipicos y caracterizacidn de P-galactosidasa. 1974. 

E. A. BERNARD. Variacidn de las proteina quinasas epidimaria y testicular de rata 
con la maduraci6n sexual. 1975. 

M. A. BILLERBECK, Presencia de tocoferol y quinonas isoprenoides e n  la fraccidn de 
insaponificables de levaduras. 1975. 

E. CHARBEAU. Interaccidn de una glucoproleina con actividad hormonal con sus recep- 
tores especificos. 1975. 

I. DfAz G~MEZ. Estudio del proceso de activacidn del CClr y consecuencias de La unidn 
irreversible a cmponentes celulares. 1975. 

E. L. PALMA. Purificacidn y caracterizaci6n del virus de la fiebre aftosa, 1975. 

E. CIGNOU. Disefio de antidotos contra 10s dafios bioquimicos y estructurales causados 
por C'Cla. 1976. 

G.  R. D m .  Propiedades bioquimicas de 10s microtubos. Asociacidn de componentes 
lipidicos y actividades enzimciticas relacionadas. 1976. 

M. L. DU~COVICH. Neurotransmisidn en  el bazo perfundido de gato. Mecanismos regu- 
latorios y caminos metabdlicos. 1976. 

H. M. GODOY. EstUdios sobre el mecanismo de las alteraciones producidas e n  la glucd- 
lisis y Lo glucogen6Lisis e n  el miocardio de ratas intoxicadas con fluoracetato. 1976. 

R. NEJAMKIS. Factores inmunolbgicos que participan e n  la resistencia del ratdn adulto 
a1 vim JunZn. 1977. 

J. S. TANDEGARZ. Estudio de las a-14-glucan-fosjohidrolasa de semillas c k  maiz dulce. 
1977. 

IV. Dis4heiones m8s importantes y aetuaci6n del personal , del Departamento en Universidades 
y Cpntros de hvestigaci6n en el extranjero 

A. Distineiones m8s importantes 

A. M. del C. BATLLE de ALBEETONI. Gfmiara,Jh&6r ,de la IPepfibblica Argentina. 
Una de las diez j6venes ~cvbre6~alientes. 1977. 

J. M. CASTAGNINO. Premio APTA-RIZUTTO (coma a e c t o r  de la Revista Biaquimica 
Clinica, Acta Bioqulmica Clinica Latinoamericmk~ . 
E. H. CHARREAU. Premio SauberBn, Asociaci6n &gentha para el Progfleso de las 
Ciencias. Tema: "Vlti~mas adelantos en fisiol~gfa mimaP'". 1972. 
Prernio Academia Nacional de Medicina. Trabajo: "R;eceptores estrog6nicos en cancer 
mamario ihumano. Estzldios clinicos y bioquhicw de Ja interacd6n homona reeeptor" 
(en .colabo;raci6n con A. Baldi, M. Royer cde Gi.am& R. S. Calanldra y J. A. Blaquier). 
1972. 
Prernio Sociedad Argentina de Endocrinalagla y M&~kolismo. Trabajo: "Regul~ci6n 
hormonal de la Funci6n tepididimaria" (en ~wlabo.cad6n con J. A. Blaquier, R. S. Ca- 
landra, M. S. Cameo, E. Del Castillo, M. de L a ~ m i q t ,  C. Levy, A. Monsalve, E. Podest5, 
M. A. Rivarola). 1976. 



C. C O T 0  d e  RAVASCHINO.  Premio "E"undaci6n Odol", en Ciencias Bioldgicas. 1968. 
Premio "Osvaldo Botaro", Academia Nacional de &%edicina, a1 mejor trabajo sobre 
Virologia realizado en la Reptiblica Argentina (dado cada dos aiios) (en colaboraci6n 
con G. I. Help, E. B. Damcunte, S. B. de Salum). 1974. 

C. P. LANTOS.  Premio de la Sociedad Argenkina de Nedicina Interna (en colaboraci6n 
con C. M. Scattini y V. Dahl y otros). 1973. 

A. MACCHI. Premio "Centenario Hospital Rawwson", 1968. 
Premio "Hospital Rawson7', 1970. 
Premio "Eufemio Uballes", Academia Nacional de Medicina, 1974. 

A. E .  A. MITTA.  Premio J .  E. Varela, Sociedad Argentina de Biologia y Medicina 
Nuclear. 1972. 
Premio J. E. Varela, Asociaci6n Latinoamericana de Biologia y Medicina Nuclear. 1976. 

J.  L. B A R A N A O .  Premio P. Aberdoy, Asociaci6n Quimica Argentina, a la mejor pro- 
moci6n. 1976. 

E .  B.  DAMONTE.  Premio "Osvaldo Botaro", 1974 (ver Coto dte Ravaschino). 

G.  I. HELP.  *Premio "Osvaldo Botaro?', 1974 (Ver Coto de Ravaschino). 

M. V .  ROSSETTI .  Premio P. Aberdoy, Asociaci6n Quimica Argentina, a la mejor pro- 
moci6n. 1975. 

B. ActuacMn del personal del Departamento en Universidades y Centros 
de Investigaei6n en el extranjero 

A. M. del  C. B A T L L E  d e  ALBERTONI .  University College, Londres, Gran Bretafia, 
con beca del Consejo Nacional de  Investigacimones Cientificas y TBcnicas, 1961-1964. 
Visitor Professor de la Norwegian Royal Society e n  1970 y 1975; Visitor Professor de 
la British Royal Society e n  1974 y 1977. 

E.  H. CHARRIEAU.  Post-doctoral Fellowship, National Institutes of Health (NIH), 
Bethesda, U.S.A. 1966-1968. 
Visiting Scientis, National Institutes of Health, Bethesda, U.S.A. 1972-1973. 

S. M. DI B E R N A R D 0  d e  PASSERON.  Laboratory of Nuclear Medicine an~d Radiation 
Biololgy, Universidad de Califonia, Los Angeles, U.S.A. 1967-1968. 

A. M. F E R R A M O L A  d e  SANCOVICH. University College, Cardiff, Gran Bretaiia, con 
una beca de la Universidad de Buenos Aires, julio de 1972, agosto de 1974. 

E.  33. C. L L A M B I A S .  Medical School of London University, London, Gran Bretaiia, con 
una beoa del British Council, 1972-1974. 

H. A. SANCOVICH.  University College, Cardiff, Gran Bmtaiia, con una beca del 
Conmjo Nacional de Investigaciones Cientificas y TBcnicas, julio de 1972, agosto de 
1974. 

J. M. TOMIO. Universidad de California, Los Angeles, U.S.A., con una beca del Consejo 
Nacional de Investigacionles Cientificas y Tdcnicas de diciembre de 1973, julio de 1975. 
Rockefeller University Basic Rmesearch Unit, setiembre de 1975, julio de 1976. 

E. W I D E R  de X I F R A .  Medical School, Universidad dce Londres, Londres, Gran Bretaiia, 
con una beca de la Universidad de Buenos Ail?es, 1973-1974. 
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G.  SALA. National Institutes of Health, Bethesda, U.S.A. 1976. 

A. STOKA. Laboratoire &e Zoologie de I'Ecole Normale Superieur de Paris, Paris, 
Francia, con una beca del Gobierno de Francia. 1976-1977. 

L. KORDICH. Fundadbn Juan Levin 1963-1964. 

M. C. DAMASCO. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y TCcnicas, 1975- 
1976'. 

E. DAMONTE de NATALI. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y TCcnicas, 
1976-1977. 
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Directors: Dm. Orsula Bohm de Bordenave 
I. N6mina del personal docente a1 15-9-1977 

Profesores Tituleres: 

BADOS, Jos6 M. (d.e,) 
(~enuncia 'en trAmite) 
BOHM de BORDENAVE, Ursula C. E. 

(d e.) 
CHIRIFE, Jorge (s.) 

Profesores AcEjuntos: 
BARTHOLOMAI, Gualterio V. (d.e.) 
BERNARDI, Alfredo (s.) 
BREA, Fernando M. (s) 
IGLESIAS, Hector A. (s)  
PAGLIARO, Armando F. (s.) 
TRABUCCHI, Marcos (s.) 
(USO de licencia) 
VACCAREZZA, Luis M. (s.) 
VIOLLAZ, Pascual E. (d.e.) 
VON DER BECKE, Carlos H. (s.) 

Jefes de Trabajos Prdcticos: 
ALVAREZ, Antonio A. (s.) 
ALZAMORA de JANNELLO, Sklla Maris 

(d.e.) 
BOUNOMO, Enrique L. (s.) 
BRUDNICK, Guillermo C. (s.) 
IBARRECHE, NBstor A. (s.) 
OLCESE, Carlos A. (s.) 

(us0 d e  licencia) 
SUAREZ FERNBNDEZ, Constantino 

(d.e.) 
TONINI, Rub& D. (d.e.) 
XIFRA, Hortensio A. (s.) 
Ayudantes de lo  
BASTOURRE, Margarita R. (s.) 
CERINI, Daniel (1d.e.) 
(uso de lieencia) 
COPPOLA, Liliana (d.e.) 
GERSClHENSON, Lia N. (da.) 
G6MEZ CONSTENLA, Maria C. (d.e.) 
GRENDELE, Gabrifela V. (s.) 
(USO de licencia) 
INNOCENTI, Roberto L. M. (s.) 
KITIC, Dora (d.e.) 
MORDCOVICH BONNED, Ana M. (d.e.) 
MOURE, Jorge A. (s.) 
NIEVA, Isabel ( d.e. ) 
PALACIOS, Eduardo (s.) 
PEREZ, Maria S. (s.) 
POLUO, Maria L. (t.c.1 
RBMORINO, MauricF R. (d.e.) 
(licencia por Servicio Militar) 
SANCHEZ, Odelsia L. (d.e.) 
SILVEIRA, Jorge A. (s.) 
Ayudantes de 2@: 2 

11. Temas de investigaci6n en desarrollo en el 
Departamento de Industrias en 1977 

TRANSFERENCIA DE CALOR EN CILINDROS ROTATORIOS CONCf NTRICOS 
JOSE M. B m s  y ODELSIA L. S ~ C H E Z  

Se realiza el lestudio de lcts variables que gobiernan la transferencia de calor desdse un 
cilindro rotatorio hacia el fluidb que se encuentra en el espacio anular comprendido 
entre Bste y otro cilindro exberno, estacionario. El objeto del trabajo es encantrar una 
correlacidn experimental, que vincule 10s grupos adimensionales de Nusselt, Reynolds 
y Brandtl, como las analogias entre transferencia de calor, masa y cantidad de movi- 
miento para el sistema en estudio. 

TRANSFERENCIA DE CALOR EN LECHOS RELLENOS CON MALLAS 
JOSE M. B m s  y CONSTANTINO S U ~ E Z  FERN~NDEZ 

La finalidad de este trabajo es encontrar una correlacibn para 10s datos experimlenta- 
les obknidos en el sistema aire-malla. El mCtodo experimental empleado colisiste en 
medir la temperatura del aire a la salida del l e d 0  en funci6n del tiempo y se com- 
paran estos valores eon 10s predichos sobre la basle de a n  modelo te6rico. De esta 
comparaci6n mediante un metodo de regresi6n no lineal se pueden deteminar 10s 
coeficientes de Qansferencia de calor del lecho. Los datos experiqentales obtenidos 
se ,correlacionan S e a n  distintos modelos, lo cual permite encontrar Ia correl-aeih m5s 
aqecuada para este sistema. 



TRANSFERENCIA DE 'NASA EN BANCD DE TUBOS 
URSULA C. E.  B 6 m  DE BORDENAVE e ISABEL A. NIEVA, 
Se miden coeficientes dse transferencia de masa local y gobai en mdenamiento vertical 
y horizontal de tubos cilindricos empleando tknieas elec~cquiplicas. Se estudiara 
las modificaciones que 10s mimos sufren a1 emplearse Gn Wheo de tabos. 

- 
Se estudi6 la transferencia de masa a la pared interior de,& a110  en flujo laminar 
con soluciones acaosas de polheros que presentan m~po*m&en* no-Newtoniano. 
La ecuaci6n de Levque es convenientemente modificada, tenimdo~ en wenta la geo- 
metria anular y fluidos ique se adaptan a1 modelo de la Ley &e 1% Pokncia. Dicha 
ecuaci6n fue testeada expeerimntalmen%e por medio de ia tknica electr~quimiea~ enmn- 
trandoue una buena concordancia. 

ESTUDlO DE L A  TRANSFERENCIA DE MATERlA EN LECHOS POROSOS CON 
FLUlDOS NO NEWTONIANOS 

Se mediran coeficientes de transferencia ide masa usando la t6cnica electpoqufmica, en 
lechos porosos, con fluidvs no Newtonianos. Se tratara de adaptar las correlaciones 
validas en el campo de 10s fluidos nlewtonianos a1 caso de fluidos que cumplen con 
la Ley de da Potencia. 

CRISTALIZACION DE SACAROSA AMORFA EN SISTEMAS ALIMENTICZOS MO- 
DELOS 

Se estudia el efecto de diversos conponentes de alimlentos (almidbn, espesantes, etc.) 
en la cin6tica de cristalizaeion de sacarosa amorfa humidificada a una dada humedad 
relativa. Se dletemninan las constantes cineticas de la cristalizaci6n. 

ESTUDIOS SOBRE EL MECANISMO DE SORCION DE AGUA EN ALIMENTOS 
J Q R ~  C m ,  HECTOR A. IGLEW y REIN- BOQUET (Departamento de Fisica) 

Se ham una evalaacibn de ldfversos modelos matem&ticos para describir la isoterma 
de sorci6n 'de agua I& gfimenhs. a n  el objeto de clarifkar La imagen fisiea del 
estado de uni6n del a&a con el a r m e n t ~  sa &terninan ealores dife-finciabs e inte- 
grales de sorei6in. Se -a -w@& pladxm un mo@elr, fasico qat? dewiba adecuada- 
mente el procem de mgr'6n em dj@Q&" a l ~ n t o s -  

P R E D I C C I ~ N  DK LA' ~?$TABZZIA~ DE ALINENTOS DESHIDRATADOS ENVASA- 
DOS EN ENVASES FGEXIBLES 
J~RGE CHIRIFE, PASCUAL V?I;RZ y '&CM)R A. 1d~mus 
Se estudia la forma de p~edecir la velocidad de de agua por carne deshi- 
dratada envasada en un envase flexible (hmimb@ de celofAn-polietileno, etc.), durante 
el transcurso del almaeenaje. Este conoebientio es hprescindibie para predecir la 
estabilidad fidco-quimica de la carne bmte el abscenaje. Se plantea ademas el 
problma de la transferencia cle agua entre l w  d ~ e r ~ s  ~Bmlentos deshidratados qne 
componen un alimento preparado. Se d8;oarroUan m&to&@s para pre-decir la humedad 
final de cada componente de una mezda de aEmenms d&&idratados, con transferencia 
y sin ella, de agua, con la atmesfera exterior. - 

DETERMINACION DE LAS ISOTERMAS DE ,WfCCIbN -DE AGUA EN ALIMENTOS 
JORGE C H I R ~ ,  HECTOR A. IGLESIAS y &A M. iJ%&w 

- 

Se determinan Ias isotermas de adsorcih y de aeprbibn ae . m a  en carne vacuna y 
proteinas die origen vegetal. Se estudia el egc& 'T;z -&m&~a'tura de sorcidn y del 
tratamicento t6rmico del alimento previa a la: sor&&p dw m a .  Se determinan ademis 
Zas isokrmas de diversos biopolimerss (almidi3nt cehl+a, et&J .con el objeto de wri- 
ficar si ~se puede predecir la isoterma de sor&i6n 4~ ,m aEmen%o a partir del conoci- 
miento de las isotermas ~de sus principales c4mn;enta. . 

DESffIDRATACI6N DE PALTA EN CORRIENTE BE AIEE 
J O R ~  CHWE, Lms M. VACCAREZZA y STELA AxuZpa ,  

Se estrxdia la cin6tica &el secado de. placas de-pal& en el primer period0 de velocidad 
de wcado decreciente. Be imstigian 10s factores qule deehn ici velacidad de. secado, 
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como ser: wlocidad y tempemtma &et $ire, -sax de @Mi@, tratamientas previos, 
etc. Se trata de deducir el 1ne&31&b &*;&@a&11 - ,@el! z@ai 

PRESERVACION DE C A T E  ~i$.&&&h@-@@$&@k~ ,.. . 
. +:; . DlZ LA A.CTIVlDAD DEL 

> 1 
- a 1  - ... 

GUALTERIO B-~RwoLoZVI&, Joltse WIFE y G~*%+* 
-<i :-:,9;%,-.> 2t-.s - 

Se estudia la presemafi6; .de c&e por ~ d u c d o n  &e la - ~ ~ @  dei agtta d i a n t e  
tknicas combinadas de *do y adici6n de- hume~tante&%&@%@~~~&pe@antes -a 
estudiar fkgura la gWr&a p:G~7&r8$~%&~idk~~e&~Ca@"a,merh de estos 
humectantes en fa-&pe. , -' - - ' ' >- - - -L- - s -. I , - ,  - 

- .  .-,' ." --:-/ 7 . - 
RETEJVC~ON- m AWEAS B&-ABTE LA D E S H X ~ R - ~ ~ ~ T ~ ~  BS ~ ~ 6 a ~ c r o g  DE 
ORIGEN VEGETAL , - .  

h G U A L T ~ ~  BAR~~-u)N&, JOROE C~IRIFE y L h  GERSCEENSQW 

5 Se estudia Ia retmdbn de acetato de bwlilo marcado con CZ4 dsrrante la liofilizaeidn 
i de jugos de ofigen vegetal. Se investigan los factores que -a.feetan la retenci6n del 

vol8til durante Ia liofilizaei6n, entre otros, el contenido inicial de dlidos salubks, 
concentraci6n inicial de vol8tiles, espesor de la muesfra, aete. Se comparan 10s resul- 
tados con los predichos por rlas teorias existentes de retenci6n de ayoinas. 

DESHIDRA TACION DE CARNE PBE-COCIDA EN CORRIENTE DB AIRE 
G U A L T ~  BARTHO~MXI, JORGE CHIRIFE, DANIEL CERINI y MERCEDES LARRAIN 
Se estudia la infiuencia de la temperatura del aire de deshidrataci6n de carne cocida 
sobne las curvas de rehidrataci6n y la capacidad de retenci6n de agua. Se trabaja con 
carne cocida cortada en cubos o picada, en un lecho de 2,5 cm de espesor y circulaci6n 
trensversal de aire: AdemL se s tud ia  el efedo de las condiciones de deshidrataci6n 
(temperatura, hmedad final, tiempo de secado, contenido de grasa) de carne vacuna 
preoocida y picada 'en la rancidez ldurante el ahacenaje a 28 y 37 "C. Se determina 
indiee de per6xidos y TBA en funci6n del tiempo de almacenam%nto. 

EFECTO DE DIVERSOS ADITIVOS EN L A  CALIDAD Y ESTABILIDAD DE L A  
CARNE VACUNA PICADA BESHIDRATADA 
GUALTERIO BARTHOLX)~,  JORGE C H ~ ,  y Amm~a L. 9Qw - 
Se estudi6 el efwto de diversos aditivos en la isalidaa de c a m  vamna pre-E~cida y 
picada deshidratada en corriente de aire y envasada en envases flexibles.' La meci6n 
de la came se realiz6 en agua a ebuIlici6n y en preseacfa de 10s sigqientes aditivos 
(ensayados individualmente) : tripolifosfato de sodio, citrato de sodio, EDTA. AamAs 
se estudi6 el  efecto de la incorporaci6n de extract0 de came, ha*@na de soya, y soya 
Cexturizada wbre la awptaci6n organdCptiea de la came hego de alqla$Mda un mas 
a 38 "C. El trabajo se encuentran en Ia etapa de redacci6n. . - 

EFECTO DEL TRATAMIENTO TGRMICO DE UN AISLADO PROTEICO EN SU 
ISOTERMA DE SORCION DE AGUA Y SOLUBILIDAD 
GUALTERIO B A R T H ~ ~ ,  JORGE CHIRIFE, ADRIANA L. &UERI y MARL& L. POmo 

Se testudia el efecto del tratamiento t6mico en un aislzdo proteico con diversos conte- 
nidos de agua en la isoterma de adsord6n de agua an altas humedades relativas (60. 
90 % H.R.). Ademis se estudia el  efecto de las condiciones de deshidrataci6n sobre las 
propiedades funcionales, haciendo especial referencia a la solubilidad determinada 
por mCtoldos colorim6tricos. 

DETERMINACION DE COEFICIENTES DE DIFUSION EN FLUIDOS NO NEWTO- 
NIANOS 
FERNANDO M. BRFIA, RUBEN D. TQNINI Y MAURIC10 R. REMORINO 

Una celda can sistema de flujo ha sido disefiada para medir coeficientes de difusibn en 
soluciones electroquimicas. Soluciones de ferri-ferrocianuro de potasio, a las cuales se 
agregaron diferentes cantidades de carboximetil-celulosa fueron el objeto de este 
estudio. El coeficiente de difusi6n del ibn krricianuro y las. propiedades reol6gkas 
de las soluciones mencionadas.fueron medidas a varias temperaturas. 

ESTUDIO DE L A  VARIACION DE PARBMETROS EN UN LECHO FLUIDIZADO 
DURANTE E L  SECADO DE SOLEDOS 
FERNANDO M .  BREA y Doe Kmc 
Se reaIiz6 un programa para la evaluaci6n numCica de las wlwidades de minima 
fluidizad6n y velocidades terminales de un bcho fluidizado gas6Edo en funci6n de 
la variaci6n de la densidad y el dihmetro d.e particula durank el secado de un s6lido. 
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Sle realizarg una comprobaci6n experimentla1 die1 mode10 ubilizando un equipo de 
laboratorio. 

TRANSFERENCIA DE MASA EN LECHOS FLUIDIZADOS CON FLUIDOS NO- 
NE WTONIANOS 
~ N A N I X )  M. BREA Y RUBEN D. ~ O N I N I  

Se miden coeficientes de transferencia de masa por medio de la t6cnica ebctroquimica 
en u n  sisbema tlecho fluidizado s6lido-liquid0, en el cual el fluid@ *st& compuesto por 
soluciones acuosas de polimeros con franco comportamiehto nwNewtoniano. Se inten- 
tar5 correlacionar 10s datos obtenidos en la forma adimensional usual adaptando 10s 
grupos adimensionales conocidos a1 easo de un  fluido que cumpIle con b Ley- de la 
Potencia; se trabaja especificamente con soluciones acuosas de car'bo-detil-celuiosa. 

111. Tesis doctorales presentadas desde 1967 y hasta el 15-9-1977 

0. F. MAYiD. Transferencia de materia por eonveccidn natural en interfase de reaccidn 
inclinadas. 1967. 

A. BERNARDI. Transferencia de masa en sistemas liquido-gas y sus aplicaciones a1 disefio 
de columnas rellenas. 1969. 

M. E. LAGO. Estudio de la transferencia de masa por difusidn a traves de medios porosos. 
1969. 

H. A. MASSALDI. Clwacidn de a'cido estedr2o con per6xido de benzoilo como iniciador. 
1969. 

M. S. MTGLIARDI. Las economias de las escalas de producci6n en las plantas quimicas, 
1970. 

N .  0. LEMOOFF. Sobre estudio cinetico de la obtenci6,n de dxido de mesitilo a partir 
de diacetona-alcohol catalizada por resinas de inter~amzbio i6&o 1970. 

A. 3. ~ N D E L B A U M .  Estudio de la transferencia cle masa en  lechos rellenos. 1971. 

F. M. BREA. Transferencia de cal& en lechos fluidizados por Eiquidos. 1971. 

C. J .  SEMINO. Corrosi6n bajo tensiones de acero 4340, 1972. 

H. A. XIFRk Transferencia a% mate3.iq. en Eechos fltridixados. 1972. 3 

A. G. FRIEDLENDER. E s t d o  de la syci6n de diversas vupores sobre urn resina de 
intercambio io'nica 1972. 

M. M .  TERR~ANO.  Transferencia de materia desde un  plano oscilante. 1973. 

J .  A. CANO. Estudio de la transferencia de materia en lechos relZenos con mallas. 1973. 

N .  R. VENTURINI. Estudio experimental de u n  reactor tanque agitado por boquillas 
eyectoras pulsantes. 1973. 

L. M .  V A C C ~ Z Z A .  CiGtica y mecanismo de transparte del agua durante la deshidrata- 
cidn de remolacha azucarera. 1975. 

H. A. IGLESL~S. Transferencia en el interior de sdlidos naturales, isotermas de absor- 
cidn de agua en alimentos. 1975. 

F. C. MENEGALLI. Cinktica de la obfencibn de acetawhido por hidratacidn de aceti- 
leno catalizada por resina de intercambio 6cMo~merczirica. 1976. 

C. S u h m  FERNANDEZ. Transferencia de calm e n  matr8ces. 1977.' 

IV. Distinciones miis importantes y aetu'aci6n del personal 
del Departaqento en Uaversidades - 

y Centros de Investigacihn eq el eartranjero 
A. Distinciones mb importantes 

U.  BBHM de BORDENAVE. Premio ';Dr. Jorge 'Magain", 1970. 2 -  

J .  CHIRIFE. Premio "Horzicio Damianovich", 1978. 
- 

Menci6n de I f o n ~ r  dsel Prelnio "Ciencia e Industrh, 1970". 
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INSTITUTO DE INVESTIGAGIONES BIOQUIMICAS 
Director: Dr. Luis F. Leloir 

I. Nbmina del personal doeente a1 15-9-1977 

Profesores Titulares: 
LELOIR, Luis F'ederico; Profesor Extraordinario 
CARDINI, Carlos E.; Profesor EmBrito 
ALGRANATI, Israel D.; Investigador (d.e., uso de licencia) 
CARMINATI, HBctor; Invlestigador (d.e.) 
DANKERT, Marcelo A.; Investigador (d.e.) 
RECONDO, Eduardo F.; Investigador (d.e.) 
TORRES, HBctor N.; Investigador (d.e.) 

Profesores Asociados: Jefes de Trubajos Prdcticos: 

GONZALEZ, NBlida S. (d.e.) COUSO, Raberto 0. (-d-e.) - 
KRISMAN de FISCHMAN, Clara R. (d.e.) (d.e.) 

JUDEWICZ, Norberto D. (d.e.) 
Profesores Adjuntos: UUINGER de MEDRANO, Esbela E. 

BEHRENS, Nicolas J. H. (d.e.) (d.e.) 

FLAWIA, Mirtha M. (d.e.) LEONI, Patricia Rosa D. (d.e.) 

PARODI, Armando J. A. (d.e.) SOBREDO, Carlos A. (d.e.) 

TANDECARZ, Juana S. (d.e.) Ayudantes de l a  
BURRONE, Oscar R. (d.e.) 

11. Temas de Investigacibn en desarrollo en 1971 

GLUCOSILACION DE PROTEfNAS 
LUIS F. LELOIR, NICOL~S H. BEHRENS Y ROBERTO J. STANELONI (CONICET) 

El descubrimiento de 10s nude6tidos aziicares en este Laboratorio en 1947 ha permitido 
desarrollar un amplio campo de la investigaci6n cientifica, consistente en el estudio 
del papel be estos compuestos como ldadolles de ~ s i d u o s  glicosilos en la biosintesis de 
glucanos y glicoproteinas. En el afio 1970 se encontr6 por primera vez evidencias de 
la fomaci6n de un compuesto que contenia glucosa unida a un poliprenol fosfato 
cuando se incubaban mimosomas de higado de rata con uridina difosfato glucosa y 
dolicol monofo~sfiato. PosDe.riolrmente se determin6 que 10s oligosac8ridos se ensamblan 
mientras se lencmentran unidos a1 dolicol por un puente pirofosfato. Las cadenas de 
oligasasac&ridols se hnsfi'eren finalmente desde el oligosac5rido-lipido a un aceptor 
proteico. En la actualidad se est5 estudiando la estructura de 10s oligosacbridos unidos 
a 10s poliprenoles y a las glicoproteinas. 

MECANISMO DE BIOSfNTESIS DEL ALMIDON 
CARLOS E. CARDINI, NELLY LAVINTMAN, JUANA TANDECARZ y MIRTA N. SNAK (tesista) 

Se estudia el mecanismo de iniciaci6n de las cadenas glucosidicas del almid6n a partir 
del UDP-glucosa, ADP-glucosa y glucosa-1-fosfato por acci6n de un. cmplejo enzimitico 
transglucdlanbe dce Jos proplastidos del tub6rculo de papa y en la fraccibn soluble 
de 10s imismos. 

BIOSfNTESIS DE PROTEfNAS 
ISRAEL D. ALGRANATI, MANUEL GARC~A PATRONE, OSCAR BURRONE y N ~ W A  S. GONZ~LEZ 

Se estudian 10s fadoEs  que regulan la asociacibn y disoeiaci6n de ribosamas en orga- 
nismos procariotes y eucariobes, con el prop6sito de aumentar nuestro conocimiento 
de 10s procesos ,que pueden poner en funcionamiento o detener la maquinaria biosin- 
tktica dt? proteinas y por lo tanto el crecimiento y $a diferenciacibn celular. 
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GLICOSILACION DE P R O T E f N A ( S )  ENDOGENA(S)  DE MICROSOMAS RUGOSOS Y 
LISOS A P A R T I R  DE LfPIDO-OLIGOSACARIDOS INTERMEDIARIOS  
HECTOR C-ATTI, V~CTOR IDOYAGA VARGAS (CONICET) Y OSCAR BURRONE 

Anteriormente se habia descripto una familia de compuestos lipidicos en el higado (que 
tienen dos N-acetil-glucosamina y un variable co~ntenide de manotsas), 10s culales son 
posiblemlente intermediarios en el *proceso de glicosilaci6n de algunas proteinas de 
membrana y de exportaci6n. Se estk estudiando la locnlizaci6n subcelular de 10s com- 
ponentes del sistema de glicosilaci6n usando estos compuestos como precursores. 
Ademas se quier~e lestudiar algunas propiedades del sistema glicosilante. 

LfPIDO-AZUCARES INTERMEDIARIOS EN CRISTALINO EMBRIONARIO DE POLLO 
Y DE T E R N E R O  
H E ~ R  CARMINATTI, ALEJANDRO MENTABERRY (becario del Instituto de Inmstigaciones 
Bioquimicas) V~CTOR IWYAGA VARGAS (CONICET) 

El cristalino es un sistema constituido por un solo tip0 de celulas en distintos estadios 
de diferenciaci6n, que sintetiza diversas proteinas, siiendo algunas de ellas glicosiladas. 
Se comenz6 a estudiar la posible participaci6n de 10s lipido-amkares intermediarios 
en la biosinbesis de estas glicoproteinas. Se ha detectado la formaci6n de derivados de 
dolicol con monosacAridos (manosa, glucosa y N-acetil-glucosamina) y con oligosaci- 
ridos, que contienen manosas y algunos otros azficares albn no identificados. 

GLICOSILACION DE PRPTIDOS ASOCIADOS A RIBOSOMAS A P A R T I R  DE U N  
L fPIDO INTERMEDIARIO QUE CONTIENE N-ACETIL-GLUCOSAMINA,  M A N O S A  Y 
GLUCOSA 
H E ~ R  CARMINATTI, V~CTOR IIPOYAGA VARGAS (CONICET) y SERGIO PETENUSCI (becario 
de la Fundaci6n de Ampaso de Peslquisa del Estado die San Pablo, Brasil) 

En este laboratorio se habia iestudiado la transferencia de la proteina microsomal de 
la cadena dme az6cares de un dolicol pirofosfato oligosac5rido y se describieron algunas 
propiedadlees del sistema glicosilante. Se est5 tratando de determinar experimentalmente 
si 101s p6ptidos aaci'entes asociados a ribosomas son aceptores en les~te sistema in vitro. 

FUNCION DE LOS POLIPRENOLES E N  L A  SfATTESIS DE POLISACARIDOS Y DE 
GLICOPROTEINAS 
MARCEIIO DANKERT, RODQLFO GARC~A, ROBEEKI COUSO, LUIS IELPI 

En este laboratorio se lestudia la presencia de poliprenol fosfatos en bacterias y plantas 
y su funci6n en la biosintesis de polisac&r&dos y de cierto tipo die glicoproteinas. 

ESTUDIO BIOQUfMICO COMPARATIVO DE SUEROS HUMANOS N O R M A L E S  Y 
PATOLOGICOS 
EDUARIPO F. RECONIPO, MARTA FERNANDEZ DE RECONW), GUILLERMINA DERDAK DE PONZO, 
(Facultad de Farmacia y Bioqufmica) y DIANA -AN DE PISAREV 

Se lestudia la composici6n en glicolipidos de sueros humanos normales y patol6gicos. 
Se trabaja con sueros individuales, y un extract0 et6reo de 10s mismos se fracciona 
en DEAE-celulosa separkndose una zona correspondiente a glicolipidos ~ ~ e u t r o s  y otra 
a glieolipidos kcidos. Se estudia el conbenido ten galactosa libre o combinada de ambas 
fracciones con la lenzima especifica galactosa oxidasa. 

MECANISMO DE REGULACION METABOLICA Y CONTROL D E L  CRECIMIENTO Y 
DIFERENCIACION C E L U L A R  
H~CTOR N. TORRES, MIRTHA FLAWIA, PATRICIA D. R. LEONI 

Se estudia el papel de 10s nucle6tidos ciclicos en el control del crecimiento y diferen- 
ciacibn, tanto de bacteria (E. coli) como &el Bongo Neurospora erassa y ademks el 
control de ~enzimas afectadas a la sintesis y degradaci6n del gluc6geno. - 

BIOSINTESIS DE ACIDO RIBONUCLEICO 
NELIDA S. G O N Z ~ X Z ,  L ~ N A  CRENOVICH (becaria del Instituto de Investigaciones 
Bioquimicas) y SUSANA N. Gmcfa FRANW 

Se estudia la sintesis de kcido ribonucleico en procariotes. Se-aest5 purificando la enzima 
correspondiente (RNA polimerasa-) a partir de bact6'rias term6filas facultativas, es 
d'ecir, que pueden desarrollar en forma 6ptima tanto a baja temperatura (37 OC) como 
a mayores de 50 "C. La reconstrucci6n dle la enzima hz'brida, con subunidaldes prove- 
nientes de bacterias crecidas a ambas temperaturas puedle ser un medio de identificar 
el papel de cada ulia de 'ellas en las distintas etapas: iniciaci6n, elongaci6n y k m i n a -  
cidn, que 1Ievan a la sintesis de una molecula de gcido ribonucleico. 



BIOSfNTESIS DE GLUCOGENO 
CLARA R. KRISMAN DE~FISCHMAN, RENEE BARENGO (be~ario CONICET) y Jose DOMINGOS 
FONTANA (becario CAPES, MEC, Brasil) 

Recientemente en nuestro laboratorio se demostrd por primera vez la existencia en 
higado de rata, de un sistema enzimfitico capaz de llevar a cab0 la sintesis de gluc6- 
geno sin "primer" a partir de UDP-glucosa. Esta reaecidn conduce a la formaci6n dle 
un glucano que estfi covalentemente unido a una protefna, que finalmente se convierte 
en glucdgeno. Cuando la celula hepatica comienza, "de NOVO", a fabricar su polisa- 
cfirido de reserva, es una proteina la que a c a a  coma n~c leo  inieiador. Tambien bemos 
demostrado zm mecanismo parecido para la iniciacidn de la biodntesis del gluc6geno 
en blaoterilals. Nulestro objietivo es estudiar si {en la iniciacidn del gluedgeno hepktico, 
el de bacterias, hmgos, Ilevaduras y otros gluc6genos se utiliza un mecrrnismo pallecido, 
esto es si en la biosfntesis "de novo" del polisackri~do ee utiliza mmo niucleo iniciador 
un co~mpuesto dle estructura diferente a la del polisacirido en cuestibn. 

BIOSfNTESIS DE GLICOLfPIDOS Y GLICOPROTEfNAS EN ERITROCITOS Y LEVA- 
DURAS 
ARMANW) J. PARODI y JOSEFINA MART~N BARRIENTOS (becaria del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, Espafia) 

Se jestudia el papel de 10s intermediaries poliprenol-azbcares en la biosintesis de las 
glicoproteinas de la qembrana de 10s eritrocitos. Esta transfellencia de azbcares fue 
encontrada en las membranas de los retieulocitos, pero no de eritrocitos. Un sistema 
similar se cstudia en la rlevadura de panaderia (Saccaromyces Cerevisciae), que es 
capaz de sintetizar un intermediario en la glicosilac"l6n d~e proteinas, compuesto POT 
un resto dolicol unido por un puente pirofosfato a un oligosackrido formado por varios 
azbcares (N-acetil-glucmamina, mmosa y glucosa). Sobre la base de estos resultados 
se sestudian las propiedades de 10s sistemas glicosilantes. . 

111. Tesis doctarales presentadas desde 1967 y hasta el 15-9-1977 

L. B. RIOTHMAN. Regulacidn de la sintesis de glucdgeno en levaduras. 1967. 

N. J. H. BES- RENS. BiosSTntesis del mamno de pared celular de levadura. 1967. 

H. N. T~RRES. El camino aminolitico para la deg.radacidn de glucbgeno y de 10s oligo- 
sacdridos. 1698. 

A. J. PARODL Estudio sobre el metabolismo, la estructura y el mecanismo de sintesis 
de glucdgeno de alto peso molecular. 1970. 

C. CHELALA. Regulacidn del metabolismo del glucbgeno. 1971. 

L. J~&NEZ DE As~A.  Propiedades cineticas de La piruvato quinasa hepcitica (tipo L 
y MJ. 1971. 

J. E. ROZENGURT. Piruvato quinasa de mamiferos; estudios cintticos de la isoewima L 
(hfgado?) y de la isoewim M (mzisculo esquelbtico). 1971. 

L. A. F. J a r b ~ ~ z .  Propiedades cintticas de la piruvatoquinasa. 1971. 

E. M. F. DE ROBERTIS. Inhibicibn de la multiplicacibn celular por el AMP-ciclico en 
Escherichia eoli. 1973. 

M. M. FLAWIA. Adenilato ciclasa en Neurospora crassa. 1973. 

N. D. JUDEWICZ. Control del transporte de precursores de la sintesis del RNA en Esche- 
richia coli por el AMP-ciclico. 1974. 

J. E. T ~ R A  FJJORES. Estudio de un lipid0 intermediario en la biosintesis de glicopro- 
teinas. 1974. I 

R. A. WO~SIUK. Estudio de las propiedades de la sacarosa sintetasa de Helianthus 
Tuberosus. 1975. 

G. ECEANDI MEZA. Las poliaminas y su funcidn en la biosintesis de proteinas. 1975. 

J. A. LEVY. Biosintesis de un LZpido trisacctrido intermediario en animales superiores. 
Papel de la biosintesis & glic'oproteincus. 1976. 
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S. T. STRUSBERG FURER. Mecanismos cle replicacidn de DNA polimerasas en linfocitos 
humnos .  11977. 

P. A. ROMEXO MART~NEZ. Funci6n de 10s poliprenoles en la stntesis de polisacciridos, 
1977. 

Tesis realizadas en el Institutd de Investigaciones Bioquimicas y presentadas 
a otras Universidades 
M. GARC~A PATMNE. Ciclo de ribosomas en bacterias y factor asociante de subunidades 
ribos6miear. Presentada a la Universidad de Montevideo, Uruguay. 1974. 

C. A. F'ERAZOLO. Sintesis de proteinas y ciclo de ribosomas en bacterias. Presentada a la 
UniversicEad: de  Porto Alegre Brasil. 1974. 

IV. Distinciones mls importantes y actuaci6n del personal 
del Instituto en Universidades 

y Centros de Investigaci6n en el extranjero 

A. Distineiones m8s importantes 

LUIS F. LELOIR. Premio d,e la Sociedad Cientifica Argentina (rama biol6gica), 1950; 

Premio de la Fundaci6n Helen Hay Whitney (U.S.A.), 1958; Premio de la Fundaci6n 
Bunge y Born, 1965; m m i o  de la Gaidner Foundation (Canada), 1966; P~emio  Luoisa 
Gross Horowith (Universidad tde Columbia, New York, U.S.A.), 1967; Premio Benito 
Ju5rez (Gobierno de Mexico), 1967; Premio Juan J. J. Kyle (Asociaci6n Quimica 
Argentina), 1969; P m i o  Houssay (Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas 
y T&nicas), 1972; Premio Consagraci6n Nacional (Gobierno Argentino) , 1975; Joyas 
de la condeeoraci6n Bernardo O'Higgins en el grado de Gran Cruz (Gobierno de 
(Shile) , 1976. 
Premio Nobel de Quimica (Suecia), 1970. 

CARCOS E. CARDINI. Premio Weissman (Consejo Nacional de Investigaciones Cien- 
tificas y Tkcnicas), 1961; Premio Alfredo Sordelli (Asociaci6n Quimica Argentina), 
1972. 

ISRAEL D. ALGRANATI. ~relmii  Vilfrid Baron (Asociaci6n Universitaria Argentina- 
Norteamerimna) , 1975. 

CLARA R. KRISMAN de FISCHMAN. Premio Nacional "Provincia de Santa Fe" en 
biologia correspondiente a1 aiio 1968, juntamlente con J. Mordoh y A. PaTodi. 

/ j j l  ' 
ARMAND0 PARODI. Premio Nacional "Provincia de Santa Fe" en biologia, corns- 
pondiente a1 afio 1968 juntamente con C. R. Krisman de Fischraan y J. Mordoh. 

HECTOR N. TORRES. Premio Consejo Nacional de Inwstigaciones Cientificas y Tkc- 
nicas), 1966. 

B. Aetuaei6n del personal del Instituto en Universidades y Centros 
de Investigaci6n en el extranjero 

ISRAEL D. ALGRANATI. Departamento de Biologia Celular de la Universidad de 
Nueva York, U.S.A., Beca John S. Guggenheim, 1977, contintia. 

RODOLFO GARCIA. Clinical Research Center, Harrow, Gran Bretaiia, Beca del Con- 
sejo Nacional dle Investigaciones Cientifioas y .TBcnicas, 1975 ha& la fecha. 

PATRICIA R. D. LEON1 de GARCfA. Clinical Resea~ch Center, Harrow, Gran Bretaiia, 
Beca del British Council, 1975 hasta la %ha. 



MANUEL GARCIA PATRONE. Beca de la Organizaci6n de los Estados Americanos 
(Argentina) 1969-1971; 0. M. S. (Argentina, Uruguay, Chile), 1972-1974. 

NBLIDA S. GONZALES. Universidad de California, Berkeley, U.S.A., Beca del Con- 
sejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tknicas, 1972-1974. 

ARMANDO 3. PARODI. Servicio de Gen6tica Celular del Instituto Pasteur, Paris, Beca 
Eleanor Roosevelt (1-9-1972 a1 6-10-1974). 

HECTOR N. TORRES. Departamento of Mokcul~r  Biology, Wellcome Research Labo- 
ratories, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A., Beta John S. Guggenheim 
Memorial Foundation, 1975-1976. 

V. Becarios extranjeros que trabajaron en el Instituto desde 1967 

BRASIL: Jose D. Fontana (1976, continfia); Clovis Peraaolo (1970-1972); Sergio 0. 
Petenusci (M,arzo 1977, contin6a). 

CHILE: Pedro Romero Martinez (1976). 

COSTA RICA: Guillermo Echandi (1973-1975). 

ESPANA: Josefina Martin Barrientos (19751977). 

. INGLATERRA: Ohristopher T.  Brett (19751976). 

URUGUAY: Pedro M .  Ezeurra Gpez (1970-1972) 





Las orientaciones de la LICENCIATURA 
en CIENCIAS QUfMICAS, y la capacitaci6n que dan 

para actuar en la vida profesional 
las materias del ciclo 

Pueden integrar 'el personal tCcnico y cientifico de fibr:cas, oficinas y laboratorios 
e instituciones pfiblicas o privadas 'en 10s cuales 'he realicen las tareas mencionadas. 

Los Lioenciados en Ciencias Quimicas y 10s Doctores <en Ciencias Quimicas estin ' 
legalmente habilitados para el dictado de k s  asignaturas: Ekmentos dme Fisica y Qui- 
mica, todas las Fisicas, todas las Quimicas y Merceologia a nivel secunciario y tCcnico. 

QUfMICA ANALfTICA 
La oncentaci6n Quimica Analitica tiene por finalidad k formaci6n de recursos 

' 7  humanos altamente capacitados en una de las disciplinas m8s indispensables del que- 
Aaeer lquimico y del de otras &reas cientificas. 
. No hay posibilidad ~algunca de resolver y/o interpretar 1 ~ s  problemas que se plan- 
tean en 10s mas diversos sistemas fisicos o qukpicos sin el auxilio del anilisis quimico 

olver esos problemas constituye u n  permanente desafio a la 
de 10s quimicos especia~~adas en Yesta disciplina, dada la 
material que tdebe analimrse y a l a  exigencia de valorar con 

precisibn y exactitud componentes, algiunos en bajigimw nivgles de concentraci6n, que 
te propiedades o comportamlent09 de sistanas de inter& bioI6gico 

Ese mismo desarrollo tecnol6gico conduce a1 avance exponential de la instrumen- 
tacibn, [el cu~al, a la par que expande 10s alcances de .la Quirnica Analftica, exige, a 10s 
especialistas en esta disciplina, un alto nivel de cogo~imientod de Fisica y MatmBtica 
para: 

a) Elegir adecuad~amente metodos y/o tkcnioas. 
b j  ~ r i t i c a r  10s resultados obtenidos. 
e )  fistudiar las posibilidades del instrumental con que sle cuenta. 
d) Diseiiar aditamentos o experiencias de motdo tal que con un minimo de 

consumo de tiempo y medios se obtenga un miximo de informaci6n. 
Los graduados en lesa orientacidn estin capacitados para prestar servicios en dis- 

tintas Empresas Oficiales y Privadas vinculadas directa o indirectamente con la 
quimica: 

1. En las wparticiones Nacionales, Municipales y Aduaneras que tengan a su 
cargo el analisis de distintos materiales. 

2. En las Instituciones reIacionadas con el desarrollo industrial, agropecuario 
6 de energia nuclear, tabes como INTI, INTA, CNEA, etc. 

3. En Empresas industriales, en sus labo~htorios de desarrollo y de control 
de materilas primas, procesos y productos elaborados. 

5 .  Aquellos graduados qule hayan cursado la asigwtura RaGioquimica y Qui- 
qica Nuclelar sest&n habilitados para desempefiarse en laboratorios de esa 
especialidad. 
Los que hayan elegido entre las materi-as de su plan de estudios. Toxico- 
logia y Quimica Legal podrin desemName en QuimFca Forense y en 
Peritajes. 

~ i n a l m k t e  podrlrn asFsorar a industrias y laboratorios de analisis y peritajes en 
lo que concierne a la'mas sdecuada selecci6n de m8todos de anilisis, aconsejando 



sobre el tipo de equipos e instrumentos convenientes para resolver problemas de 
anilisis quimicos. 

2)  ORIENTACIOW .QUfMICA BIOLOGICA 
El segresado de la-arientaci6n QuZmica Bioldgica, completa su fonnacibn del ciclo 

basic0 eon el curso de Quirnica Bi~lbgica 11, un curso de Microbidogia e Inmunologfa 
y con un curso de Biollogia General o materia equivalente. 

De acuterda a& grupo de materias optativas que elige, tiene oportunidades de reci- 
bir fonnlaci6n hdecuadla en 10s siguientes campos: 

Investigaci6n Bioqu6mica 
En 10s cursos de Quimica Biolbgica I1 y Quimica Biol6gica Avanzada (Quimica 

Biolbgica 11-A), el alumno se-entrena en tareas de investigaci6n trabajando a1 lado de 
un investigador en su tema de trabajo, durante un cuatrimestre con dedicaci6n exclu- 
siva. Ademis, asiste a clases de temas seleccionados, y a seminaries y expone 10s 
resultados de su propio trabajo. 

Cursos similares de menw intensidad son 10s dce Biologia MolecuBar o 10s cursos 
superiores de Quimica Orgfinica (Fotoquimica; Fisico-Quimiea orginica, Sustancias 
Naturales) con 10s cualles pueden completar su cur~iculunz. 

8e  forma asi un profesional con un alto nivel de capacidad para el estudio de estos 
problemas en laboratorios e industrias. 

Microbiologia bdsica y aplicada 
Ademis del curso obligatorio de Microbiologia e Inmunologia, el  alumno puede 

elegir entre Inmunoquimica, Virologia, GenCtica microbiana, Fisiologia y Nutrici6n 
microbiana, Microbidogia agricola (F.A.) y Microbiologia Industrial (F.I.) . 

Se capacita de ese mado en  las distintas ramas de la Microb~iologia para desempS- 
fiarse tanto a nivel de laboratorio de investigation mCdica o de otra indole, en indus- 
trias microbiol6gi~~s o en problemas microbiol6gicos vinculados a la agricultura. 

Bioquimica vegetal 
El  alumno puede cursar Introduccibn a la Botfinica, Fisiologia Vegetal, Fitoquimica 

(FFB) y Qruimioa de Productos Naturales. 
En esta forma adquiere-10s conocimientos bisicos de biologia de 10s vegetales y 

de sus procesos fisiol6gicols y ,bioquimicos. 
Capacita para trabajar a nivel de laboratorio en la extraecibn, caractlerizacibn, 

estudio de estructuras y metabolismo de productos vegetales, tanto en la parte indus 
trial como en estcidios bfisicos vinculados a la investigacibn. 

Cornpletada con 10s cursos especializados ~e Anilisis Estructural Orgfinico o de 
Productos Natunales, permite formar un profesional capacitado en cualquier campo de 
la Bioquimica Vegetal. 

3) ORIENTACION Q@~@?~A-F~SICA 
La Quimica-Fisiea en sus aspectos mis generales aportan 10s elementos para re- 

solver probliemias dme inter& profesional  laci ion ad as con la Termoldinfimi,ca, la Estruc- 
tura de la mlateria , la CinBtiea, la Electroquimica, etc. 

La Te~modinimic?a es fundamental \en lo que se ref ie~e a1 manejo de prmeschs 
industriales, en refinerias de petr6lao y fabricaci6n de solventes, en aplicaci6n pro- 
cesos en membrana, (purificaci6n de productos quimicos, aplicaci6n de inheres bio- 
16gico) y en el control de propiedades de macromolCculas, de sistemas coloidales, etc. 

La CinCtica quimica es impolrtrante 'en la optimizaci~n de procews quimicos de 
aplicacidn industrial y medicinal, como 10s procesos cataliticas, enzimiticos, explosivoe, 
de polimerizaciirn, etc. 

La Electro,quimica brinlda conocimientos sobre procesos electroliticw, por ejemplo 
la obtencibn yf o purificaci6n de productos por mCtodos electroquimieos y sobre fuentes 
electroqui~micas de 'energia, problemas de oorrmi6n, etc. 

Mediante el estudio de la Estructura de la Mlateria se obtiene informaci6n a nivel 
molecular sobre #el comportamiento y propi~edades de las sustancias en distintos es+dos 
de agregaci6n por m6todlos modernos, estos conocimientos se aplican a1 estudib de 
propiledades de materiales de inter& en Ba energia atbmica, en la industria de polime- 
ros (industria textil, plisticos, etc.), en el campo de la biologia, medicina, farmamlogia, 
en el campo de 10s sblidos ((metalurgia, oerimioos, semioonductores, etc.). 
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LAS OR~~T&CIU%-BE LA LICERTCIATURA EH CIENCIAS QMMICAS 

Con 10s conocimientps que &%3&9 esta orientacibn se forma un profesimal capaz 
de desempefiarse en un &plio m$m de la industria quimica. -, 
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tados para-la r&&G@6aa de p'jrahlesllas t&dcm-w~o~bm&as, y es ZSE grl;e--g&%a-des en 
esta dWpBna se 3e@empt"Wn en Instikciones aZatal@s c&-s@r: -YW.&&O de 

t Eeallioniiad Bamm Qaeional de Desall"lolloe Secretar5a de Indastria, Direcdbn Sqdonal 
de Ratentes, A@&&st~acibn Nacional <de Aduanas, etc. 

h s  funciones prihdpiles que pueden desempefiarw son: 
En Laboratories: tareas de inwstigaci6n, desarrollo, ~ontrol de cali&ad y 
plrooesos. . 
En planta piloto desarrollo de procesos. 
En planta: asistenda t6cnica a1 proceso, supervisibn y control de proceso y 
producciirn. 
Emluaci6n de proyectos. 
Estudios Econbmico-Financieros. 
Aseworarniento t6cnim de comercializaci6n (compras-ventas), impontadirn, ex- 
portacibn, proteccibn aduanera, patentes, royalties, etc. 
DewmJlo de nuevos productcus y procesos. 
Apoyo de tareas de diseiio. 
Asesommienbo y supervisi6n de seguridad e higiene industrial. 

Es evidente que el desempefio m8s difundido es en la Industria, donde el gaduado 
debe hacer frente a las cada dia m&s exigentes condiciones de c~l ibc l  de 10s productos, 
rentabilidaid cte le anwesas, y una ootidiana actualizaei6in de m6tcdo.s y tecnologias. 

5) ORIENTACT6N QMMICA ORGANICA 
El m s o  del AnSisis Estructural OrgWco del cielo biisico se compbta con 10s 

cursos obligatorim de hromatalogia y un curm superior de QuTmioa Organica como: 
Sintesks Orgknicra o Fisico-Quimica Orghniea o Folimeros Sint6ticos. 

Los cur- optatives completan la fo~maci6n y es de destacar qule el curso de: 

Sintesis orgcfnica 
Proporciona L s  bases que permiten enfrentar problemas profesionales relaciona- 

dos oon la obteneibn -& sustaneias nuevas, como asi OambiBn capacitarlos a aodificar 
y optiunizar mndici'ones dce reaccidn ya en aplicaci6n en iindustrias. La Sfntesis orghica 
desempefia ia pap1 importante en toda la industria quimica, en particular en la 
industria ffimac6utica. 

FZsico-.Qdmzica wginica (equilibria - cin&tica - mecanismos cFe reaccibn) 
Pmvee lw  fundamentois tebriws scrbre 10s cuabs se ha edificado la quimica org5- 

nica que y ensefia en 10s CUTBM b&dcos, desamdla un conodmiento profundo de las 
-reaocianes orgkni~.as y de 10s m6todos que se usan actualmente pam el estudio de sus 
meeanimos, que permiten la optimizacibn de nesultados. A1 estudio be estabilidad de 
mediiamen,tos y aknentm se aplican m6todos de ffsi~mquimica. 

Polimerss ~ ~ 6 ~ 0 s  
El curso ~DuaTim y .profundiza 10s diferentes m6todos de forma&bn, control de 

tamafio mbda~, Eamaeidn de mmpuestas de diferentes p~bp&ed~ades fIsiea$ elas- 
ticidad, resisfmciah - dureza, . cri!stalini&d7 ek., s e m  paeden ser re~uictidm para lfines 
deteminadoa P 

Sustancias mttarales 
El c r n ~ M 4 0 ~  & l h s  -$z@-@+& g ~.-@d&xes & lxls sandes g m p s  de sus- 

hncias mturals,  l$x&&km rz. &a. c#@i& n & & b  -@ 'pw:iBilidades, desde aislar 
nuevos p ~ d u c t m  f ~ r r % ~ i 1 6 ~ ~ ~ S ~ . o l s - - h &  d'mProITa's nuevais fuentes &e 
alimentacibn. El eshrtrdio dt 1% ~ e x x m ~ ~ s :  ~&gmWcos permite detectar prarsoreLs 
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impmtantes en la fomaci6n de sustancias activas de utilidad m~~dicinal en l w  olrga- 
nismos vivos. 

Por lo anterilor, eel egnesado en esta orientaci6n est5 capacitado para desempeiiarse 
en industrias quimims y relacionadas con una buena base para enfrentar, a"nive1 de 
laboratorio, problemas analiticos organicos (mBtodos quimicos e instrumentales), de 
sintesis iorg8nica (fhrmacos, poliqeros, intermediarim, etc.) y de aislamiento de sus- 
tancias natunales. 
6 )  ORIENTACION BROMATOLOGfA 

El egresado en la orientaci6n Bromatologia recibe una s6lida formaci6n en: 
Bromatologia 

Provae conocimientos bisicos de nutricibn, requerimientos nutricionales, valores de 
co~mposici6n de materilas primas alimenticias, influencias de 10s procesos de preser- 
vacibn, estacionamiento y transporte sobre valor nutritional, calidad y aceptabilidad 
de alimentos. Ensefia 10s m6todos generales de analisis de materias primas de 10s 
grandes grupos de alimentos o de un aliment0 en particular. Informa sobre cormla- 
ciones entre composici6n quimica, estabilidad y deterioro de cualqui'er indole y funda- 
menta lw sistemas o prooesos de presemad6n de materias primas y ldie alimntos. 

Capacita en lo ~eferente a la Legislaci6n Alimentaria en todos 10s niveles de 
jurisdicci6n y para lograr el aprovechamilento de subproductos, establecer el  destino 
de liquido~s~residuales, coatrolar la calidad y 10s aspectos higihicos sanitarios de la 
industria alimienta~ria. 
Microbiologia de alimntos 

Consideka los aspectos microbianos en las materias primas y alimentos elabora- 
dos, en relaci6n a parkm~etros intrinsec~s y extrinsecos, a1 tip0 y grado de infecci6n 
inicial, influlencia de 10s prolcesoe (die e~labora~cibn y floras residuaks (est5ndanes micro- 
biol6gicos), considera afecciones microbianas por ingestidn de alimentos contaminados 
e intoxicaciones alimentarias, toxinas microbianas y su estabilidad frente a distintos 
tratamilentos. Estudia 10s mktodos ~de aislamilento e identificaci6n de mick'o-org5nismos 
que contaminan 10s grandes grupos de materias primas y alimentos elaborados y 10s 
m6todos microbiol6gicos para la investigaci6n de preservadores quimicos y antibi6ticos 
en 10s alimentos. 

Procesamiento de atimentos 
Los cursos enteriores se cwmplementan con el estudio del eontenido propio de 

curscus de operaciones Unitarias y de Prwesamilento de Alimentos (iniciados en 1975) 
con 10s cuales ee logra una formacibn adecwda en Tecnologia Alimentaria. 

La Ori1erubaci6n plrovee folrmaci6n particular en Toxicologia y Quimlca Legal, y en 
Enzimologia de AIimentos (Quimica Biolbgica 11-B). Esta provee conocimientos de la 
transfcurmaci6h que sufren 10s adimentos par aoci6n de las enzimas propias de las 
distintas eltapas de su daborlaci61-1, asi colmo 1.a paeparaci6n y acei6n de enzimas que 
se agregan para madificar y/o mejorar sus caracteristicas. 

7) ORIENTACION ANALISIS BIOLOGICOS 
La orientacibn Analisis Biol6gicos eomprende una estruetura curricular sin mate- 

rias optativas, integrada por: Bromatologia, Toxicologia y Quimica Legal, Microbiologia 
e Inmunologia; Bioestadistica; Anatomk, Histologia y Fisiologia Humanas; Analisis 
Biol6gicos I; Anhlisis Biol6gicos 11, y los cursos de Practicantado Hospihlario I y 
I1 que se &esarrolllian simultfmemenbe y clentro d~e lo's cursos de Analisis Biol6gicos. 
En 10s cursos de Anfilisis BioMgicos I y I1 103 alumnos se capaciban para la realizaci6n 
de analisis vinculados a1 diagn6sti'co clinico y 10s anhlisis hematol6gicos y toxicol6gicos. 

Los legnesados de esta orieetaci6n se encuentran capacitados para realizar las 
determinaciones comprendidas en 10s Analisis Clini'sos: analisis hematol6gicos, citol6- 
gicos, serol6gicos, parasitol6gicos, 1bacWriol6gicos, microbiol6gicos, inmunal6gicos, mi- 
crosc6picos, enzim5ticos: Ademas, por 161.1 estudio de Toxieologia y Bromatoiogia, en 
10s temas re8erentes a toxicologia ambiental, criminalistica y analisis de alimentos. 

Pueden formar park dtel personal t6cnico y cientifico de fabricas, oficinas y bbo- 
ratorios lde instituciones publieas o priv,adas en las cuales se rtealizan dichas tareas, o 
de reparticiones p9blicas encargadas de las leyes y disposici'one5 que se refieren a1 
contmlor de laboratorios de analisis lclinicos y'biol6gieos y asunbs vinculados con la 
quim?ca legal, asimkmo pueden realizar pericias parti'culares o ju@eiales. 



CURSOS DE DOCTORADO Y DE POST-GRAD0 QUE SE'DICTARON 
EN LOS AlQOS 1976 Y 1977 EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUIMICA 

Cursillo de CROMATOGRAFTA EX @ASE G&EOSA 

Cursillo de CROMATOGRAFTA LfQUIDA I%E ALTA PRESI6N 

Cursillo de QUIMICA ANALfTICA IN&TRU&&NTAL, 

Estudio dle ESTRUCTURAS POR M@TO~Q$ I@ RESONAMCIAS 
MAGNETIC AS , - - ,  

Seminario de ANALISIS POR J ... -. 
Seminario de A N U S I S  RADIO&fB%B@Sy $ l@IGLEWtES 

Seminaricr de FEN6MENOS DE TRANSPORTE 

Seminario de QUfB5lCA ANAIfTICA I 

Seminario de QUiWIICA ANAUTICA I1 

Seminario de QUIMICA ANALITICA APLICADA 

Seminario de QUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA 

Seminario de QUIMICA INORGANICA 

Semin>ario de QUIMICA INORGANICA AVANZADA 

Seminario de TEMAS DE Q U M C A  

Seminario sobre COMPU'TACION EN QUIMICA FISICA 

Seminario sobre ESTRUCTURA DE P O m E R O S  POR TECNICAS 
ESPECTR@SC?PICAS 

, i" 

Departamento de Quimiea Orghiea 

HIDRATOS DE CARBON0 COMPLEJOS DE MEMBRANAS Y PAREDES 
CELULARES 

Seminario de QUMICA ORGBNICA 

Seminario de TEMAS ESPECIALES DE BROMATOLOGfA 
Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

SINTESIS ORGANICA 

Departamento de  Quimica Biol6giea 

BACTERIOLOGfA CLINICA " 
CITOLOGfA EXFOLIATIVA HORMONAL 



4 .  
I. 

8 0 ~  ANIVERSARSO DE LA CREACI6N DEL DO 

CROMATOGRAFTA GASEOSA 

D?AGNOSTICO INMUNOSEROL~GI~O -,' 

ESTEROIDES 

HEMATOLOGIA, HEMOST 

PARASITOLOGTA (DIAG 

PERICIAS QUXMICAS LEGALES 

RADIOINMUNOANALISIS * 
Seminario de BIOLOGTA MOLECULAR 

Seminario de QUTMICA BIOLOGICA 
- BIOSINTESIS, 

METABOLISM0 DE LOS TETRAPIRROLES :- - - . .A.4 - , 

- TETRAPIRROLES: BIOSINTESIS Y ANOMALfAS '* ' 

METABOLICAS 

Seminario de VIRQLOGfA 

TEMAS DE FISIOLOGIA ENDOCRXNA 

Departamento de Industrias 

APLICACIONES DE LA TERMODINAMICA 

Curso de PROCESOS PETROQUfMICOS 

FENOMENOS DE TRANSFERENCIA 

FLUIDOS NO-NEWTONIANOS 

PROCESANLIENTO DE ALLMENTOS I 

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS II 

SEMINAR10 DE TEMAS DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS 



Planes de Estudios 
D O C T O R A D O  E N  Q U f M I C A  

Plan de Estudios aprobado el 5-11-1896 * 

Primer Afio hlsem. Tercer Afio hisem. 
Complementos ~de Aritmktica Quimica analitica y aplicada 
y Algebra 5 (segundo curso) g** 

Complementos de Quimica 3 Zoologia general 3 
Complementos de Fisica 3 Botknica general 3 
Dibujo lineal y a mano levantada 6 Fisica superior (primer curso) 3 
Trabajos de laboratorio 6 Trabajos ide laboratorio 6 

NQ total de hlsem. 23 No toltal de h/sem. 21 

Segundo Afio h/sem. 
Complem~entos de Geometria, 
Trigonometria y Cosmografia 5 
Quimica analitica y aplicada 
(primer curso) 6** 
Quimica orgBnica 3 
Trabajos de laboratorio 6 

NQ to~tal de hlsem. 20 

Cuarto Afio hlsem. 
Mineralogia y Geologia 3 
Fisica superior (segundo curso) 3 
Botknica especiaI (Plantas de la 
Repablica Argentina) 3 
Quimica analitica y aplicada 
(tercer curso) 6 
Trabajos de laboratorio 6 

NQ tda l  de h/seln. 21 

P R O G R A M A S  

ler. Aiio 

COMPLEMENTOS DE QUfMICA (3 horas semanales) 
Metaloides. Hidrbgeno - Cloro - Acidos clorhidrico y fluorhidrico - dcidos y sales 
oxigenadas del cloro - Oxigeno - Combusti6n en general - Combusti611 lenta y espontlnea 
- Agua - Aguas pat&$es - Purificaci6n 'de las aguas par medias fisicos y quimicos - 
Corrosi6n e incrusta~i6n de calderas - Fabricaci6n de hielo - Azuf~s - Sus 6xidos y 
Bcidos - Sulfitos - Sulfatos - Nitr6geno - Amonfaco - Acido nitrico ,- Explosivas antiguos 
y modemos - F6sfoim - A!rs~&nico - Antimonio - Estafio - Bismuto - Bolro - Carboao - 
Carbones mturales y &ifidales - Oxido de carbano - Destilaci6n de hulla y la madlera; 
utilizaci6n d~e lots producto~s - Gas de agua - PetrBleo. 

Metales. Metalurgia y propiedades de 10s metales mks empleados en la industria - Sus 
aleaciones y sales. 

Materias orgcinicas. Aplicaciones industrial'es de 10s cuerpos org5nicos - Almid6n - Aza- 
cares - Productos de fermentaci6n - Alcoholes - Acido acetic0 - Materias grasas - Jabones 
- Glicerina - Conservaci6n dle materias organicas. 

TRABAJOS DE LABORATORIO (6 horas semanales) 1 

Laboratorio - Clases diversas - Selecci6n y conservaci6n de productos quiqicos, instru- 
m e n t ~ ~ ,  aparatos y ytiles. Preparaci6n y ,utilizacibn de 10s productos secundarios y 
residuos ~de (metaloides, metales y de sus compuestos mis gmeralmente empleados en 
el laboratorio e industria. 

* Anales de la Universidad de Buenos Aires, vol. 12, p. 39-40, 1 M .  (Copia textual.) 
** A pedido del Profesor Quiroga fueron elevados posteriormente a 9 las horas 

dedicadas a 10s cursos de Quimica Analitica. 



2do. Aiio 
QuIMICA ANAL~TICA APLICADA (ler. curso) (6 heras semanales) 
Preliminares. Principios de la teoria t6rmica aplicados a la composicidn y deseomposi- 
cibn de 10s cuerpos. Conocimientos previos a la investigacidn quimico-analitica - An&- 
lisis cualitativo, tCrmico y micro;quimico, por via hfimeda y espestroscdpiea de las 
bases, icidos y sus derivados inorganicos - Analisis especiales - Minerales dtiles - Sus- - 
tancias empleadas en el alumbrado por incandescenda - Aleaciones - Depbsitos elec- 
trolitieos - Pinturas y sus anexos. 

QUfMICA ORGANICA (3  horas semanales) 
Esterioquimia - Esterioquimia del carbbn - Isomerfa 6pitic.a - Bs@emoquimi.a de hs 
combinaciones que poseen disimetria molecular - Isomeria geometrica. 
Esteneoquimia del nitrbgeno- Isomeria estereoquimiaa iie 10s oouapuestm inorg8nicos. 
Serie acielim: funciones simples y maltiples; preparados in&ustriales. Serie cielica: 
ampuestos nucleadois, hmogkneos y heterogheas, $e funcibn simple y oompuesta: 
combinaciones nitradas, sus productos industriales. 
Alcaloides - @hcbsidos - Taninos - Compuestos no seriados. 

TRABAJOS DE LABORAlTORIO (6 hwas semanales) 
Operaciones generales empleadas $en Quimica OrgAnica. 
Anilisis inmediato y elemental - Determinaci6n de las funciones - Transformaci6n 
orginica. 

3er. Aiio 

QUfMICA ANALfTICA APLICADA (2do. curso) (6 horas semanalmes) 
IntroducciBn. Operacionbes del analisis cuantitativo - Anilisis cuantitativo, termico, gra- 
vimbtrico, volum6tricoy de 10s gases - Analisis cuantitativos especiales - Aire - Agua - 
Combustibles - Iluminaci6n - Lubricantes - Cueros - Breas - Betunes - Asfaltos - Yeso - 
Arcilla - Calcireos - Arena - Cal - Cementos - Cerimica - Aglomerados - Vidrios - Me- 
tales - Clasificacibn de 10s productos de fabrica - Critmerio para la eleecibn y adopcibn 
de procedimientos de analisis quimicos. 

TRABAJOS DE LABORATORIO (6 horas semanales) 
Anilisis orginico general. 

4to. Aiio 

QUfMICA ANALfTICA Y APLICADA (3er. curso) (6 horas semnales) 
Analisis de 10s principales pduc tos '  industriales de la Repfiblica Argentina - Analids 
bromatol6gicos de product05 textiles, elfnieos y toxicd6gicos. 

TRABAJOS DE LABORATORIO (6  horas semanales) 
Microibioloigia 
Nota: El aluhno hari  un informe completo sobre cada preparacibn o analisis que haya 
ejmtado;  de su can~tidad y mkrito, mi eomo die las preparaciones o anklisis y exkme- 
nes en general, juzgar5 la mesa examinadom covxwspon~diente y dil&aminar& si el alumno 
puede pasar a1 curso siguiente. 

Plan de Estudios, aprobado en la SesMn del 369-1902 

Primer Afio hisem. 

Complementos de Aritmetica 
y Algebra 5 
Complementos de Geometria 
y Trigonornetria 5 
Complementos de Fisica y 
Manipulaciones 3 
Quimica Inorganica y TecnoIdgica 9 
Dibujo lineal y a mano Eevantada ' 3 

Total de h/sm. 25 

Segundo AlZo h/sem. 
Quimica Orghnioa y Tecndagia 10 
Fisica (ler. Curso) 3, 
Mineralogia y Geolc&a 6 
B o W c a  6 

Total de h/sem. 25 

Tercer Afio hisem. 

Quimica Orghnica y Tecnoldgica 6 
Quimica Analitica y Operecion~es 12 



Botinica Especial y Argentina 4 9 
Fisica (2do. Curso) 3 T&@ de hlsem. 25 

Total de hisem. 25 hlsem. 

opes 12 
Cuarto Afio h/sem. , - 9 
Quimica knalitica y Operaciones 12 
Microbiologia 4 

, ,>;<: - - ? 1 
TO@$@ &e bJ&33K. 22 

El 18-3-1905 se agrega Fisica Quimlca con 3 h/sem. a 50 irfio, sin ainguna 0ka 
modificaci6n. 

Plan de Estudios, aprobado en la Sesi6n &el 25-9-191g 

Primer Ago h/sem. (ler. Curso) ' 12 

Complem~entos de Algebra 
(UP semestre ) 5 
Complementos de Geometria y 
TrigonorneQfa plana (Un ~emestme) 5 
Quimica inorgknica 3 
Dibujo lineal y a nano levantada 6 
Prkcticq de laboratorio - 6 

Total de &Isem. 25 

Geometrfa analitiea y CFlcuIo 
infinitesimal 5 
Quimica wghica  (ler. Curso] 3 
Mineralogfa y Geologia 6 
Bot5nica .general 6 
PrSlctica de laberatori0 6 

Total de hlsem. 26 

Tercer Ario hlsem. 
Quimica orgknica (2do. Curso) 3 
Quimiea analitica y operaciones 

Botbica especial argentina 4 
Fisica (Mecinica y gravedad) 5 
Prictica de laborato~io 6 

Total de hlsem. 30 

Cuurto Afio hlsem. 
Quimica analitica y operaciones 
(2x313. Curso) 12 
Miaobidagia 4 
Zmlogia general 6 
FTsica (6ptica adsticra y calor) 5 
Quimica biol6gica 4 

Total de hisem. 31 

Quinto Ago h/sem. 
~ugmiea analitiea y operaciones 
(3er. Curso) 12 
FisfceQuimica 7 
Fisica (Electricidad, Magnetismo, 
Meteorologia) 5 
Quimica industrial y minera 5 

Total de hlsern. 29 

Modifieacibn introducida en la Sesi6n del 28-12-1917 
Primer Afio hlsenz. 
Complementos de Algebra y 
Algebra superior 5 
Trigonornetria y noeiones de 
geom~trfa analitica 5 
Quimiea Snorg&nica 3 
Dibnjo lineal 6 
Prgctiea- de  hboratorio 6 

Total de hlsem. 25 

SeguncFo Afio hisem. 
Geometria analltica y C&lculo 
infinitesimal ( Arq. ) 5 
Quimica org3nica (ler. Curso) 3 
Mineralogia y Geologia 6 
Bot5nica general 6 
Prictica de laboratodo 6 

I Total de hlsem. 26 

Temwo, Cuarto y Quinto aiio sin modificwi6n. 

@z~II de Eshli.os, aprobado en k Sesi6n del 23-10-1924 
Primer R%o ' . , h/~em, Segcnd0 ASo hlsem. 
Introd~a&&n a'fa Q@ii~a 6 Quimica urgitnica (ler. Curso) 9 5: 

Quimia 4 n ~ g d m .  9 ' &uimZm m&f%ia mlitativa 9 
AnhZjlsis matexg&tiqa 9 F"J$cta -2"ttor C ~ r w ,  (calar y 6ptica) 6 
Flsica l ~ r .  &~$~'@&e&&a, , , W d s ; m t m & @ p ~  @do. Curso) 6 

I graved& 3r m&g&3 ' = - ' 6 J%'@I.I$% it&%flk~ 5. ~ ~ ~ ~ o s  de 
Zoobgfa ~YOP;t;t%, #@PO $;5) . 6 - g$meM"% 'dkscriptdva 6 

Wl @e BPI* -33 Total lde h/sema. 36 
I 

. . f .  



809 ANIVERSARIO DE LA CREACI6N DEL DOCTORADO EN QULMICA 1897-1977 

Tercer Afio h/sem. Tecnologia mecanica (mftquinas) 
Quimica organica (2do. Curso) 9 (optativa, gmpo A) 6 
Quimica Analitica cuantitativa 9 Analisis 1biid6gicm (optativa, 
Fisica tercer curso (electricidad gruP0 B) 6 
y magnetismo) 6 Total de hlsem. 30 
Botanica y Fitoquimiea 6 Quinto Afio hlsem. 
Tecnologia del calor (optativa, 
WPQ A) 6 

Fisico-Quimica 9 

Total de h l s m .  36 Microbiologia 6 
Bromatologia y analisis industriales 9 

Cuarto Afio Quimica industrial 2do. Curso 
h/sem (optativa, gmpo A) , 6 

Quimica industrial (ler. Curso) 6 Toxicologia y Quimica legal 
Quirnica biol6gica 6 (oph t i~a ,  m p o  B) 6 
Mineralogia y petrografia 6 Total tie hlsem. 36 

Las asignaturas optativas que comprende este plan son las siguientes: 
Grupo A Grupo B 
Tecnologia d d  calor Zoologia 
Tecnologia mecanica (mLquinas) Analisis biol6gicos 
Quimica industrial 2do. Curso Toxicologia y quimica legal 

Plan de Estudios, aprobado en la Sesibn del 2-4-1936 
y las modificaciones incorporadas en la Sesi6n del 23-11-1936 

Primer Afio hlsem. 
Introducci6n a la quimica y 
quimica inorganica 24 
Analisis matemitico (ler. Curso) 6 

Total fie h/sem. 30 

Segundo Afio h/sem. 
Quimica orginica (ler. Curso) 15 
Quimica analitica cualitativa 9 
Fisica (ler. Curso) 6 
Analisis matematico (2do. Curso) 6 

Total de hlsem. 36 

Tercer Afio hlsem. 
Quimica organica (2do. Cuwo) 15 
Quimica analitica cuantitativa 12 
Fisica (2do. Curso) 6 

Total de h/sem. 33 

Cumto Afio h/sem. 
Quimica industrial (ler. Curso) 6 
Quimica biol6gica 9 
Fisiea (3er. Curso) 6 
Mineralogia y petrografia 6 
Bromatol~gia y analisis 
industriales 9 

Total de hlsema. 36 

Quinto Afio hlsem. 
Fisico-iQuimica 14 
Microbiologia 6 
Quimica inidustrial (2do. Curso) 6 
Analisis bial6gicos, Toxiccrlogia y 
Quimica legal 5 

Total de hlsem. 37 

Para obtener 'el titulo de Doctor en Quimica se requiere ser aprobado en 
una tesis. 
La Reso1lu1d6n del 19-7-1947 (Exp. 23.647/47) ere6 el  titulo ~e Lilc~en- 
ciado en Quimica. 

Plan de Estudios aprobado en 1953 
CICLO BASIC0 GENERAL 

Primer Afio h/senz Tercer Afio h/sem. 
Introducci6n a la quimica y Quimica orgdnica (ler. Curso) 15 
quimica inorgdnica 15 Quimica analitiea cuantitativa 9 

6 Fisica general (2do. Curso) 6 
Total de h/sem. 21 Total de hlsem. 30 

Seguado Afio hlsem 
Quimica analitica cualitativa Cuarto Afio 
Analisis matematico (ler. Curso) 6 Quimica organics (2do. Curso) 15 
Fisica General (2do. Curso) Fisico-Quimica ( ler. Curso ) 

'60tal de hlsena. 21 Total de h/sern. 30 



QUfMICA NUCLEAR: 
h/sem. 

Matematicas especiales 6 
Ffsica especial 9 
Quimica nuclear 15 

Total de h/sem. 30 

FfSICO-QUf MICA : 
Mabematicas especialses 6 
Fisica especial 9 
Fisico-Quimica (2do. Curso) 15 

Total de h/sem. 30 

QUIMICA INORGANICA: 
Matemiticas especiales 6 
Fisica especial 9 

Total de h/sem. 30 

QUfMICA TECNOI&G.LGA: 

Termodin5mica t&nica 6 
Quimica industrial {ler. Curso) 9 
Quimica industrial ('2d~. G-0) 9 

Tofa1 cEa b/sem. 24 
Quimica inorganica 15 

Total de  h/sem. 30 QUIMICA ANAIXTIC~: 

- - 
Matematicas especiales o industriabs 12 
Fisica especial 9 Analisis biolbgicos 9 
Quimica orghnica (3er. Curso) 15 Toxicologia y Quimica legal, 9 

Total de h/sem. 30 Total de  hisem. 30 

T i t u l o s  que  s e  e x p i d e n  

QUfMICO 
Se otorgari a 10s alumnos que hayan aprobado el Clclo B&sico de cuatro 
aiios. 

LICENCIADO EN QUfMICA 
Se acordad a 10s que hayan aprobado el Ciclo BBsim y uno de 10s Ciclo6 
complernentarios de ori'entaci6n, con la especificaci6n de la orientaci6n 
cursada. 

DOCTOR EN QUIMICA 
Se expedirk a 10s alumnos que hayan aprobado el Ciclo Bisico y uno de 

. 10s Ciclos de orientaci6n y ademas aprobado una tesis experimental efec- 
tuada bajo la direccibn ~ d e  un profesor. En el titulo se bar8 constar la 
m-ientacibn cursadla. 

El  plan de s tudios  aprobado en 1957 se modific6 e n  1960. Se reglamen- 
taron Ias materias que forman las diferentes orientations: 

QUilMICA BIOLOGICA, QUIMICA FTSICA, QUfMICA INDUSTRIAL 
y QUiMICA ORGANICA (C.S. 2016161) 

BROMATOLOGfA (C.S. 166/68) 

ANALISIS BIOIAGICOS (C.S. 147/69) 

QUfMICA ANAUTICA (C.S. 6/74) 

Dicho plan de estudiois coincide en grandes rasgos eon el  actualmlente 
,vigente y las naterias se dictan con un rkgimen cuatrimestral. 
En el diploma no se espedfilca la o;rimtaci6n2 con excepcibn de la Oden- 
tad611 AnUisis Biolbgicos, 



PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE * 
LICENCIATURA EN CIENCIAS QUIMICAS. 1977 

CICLO BASICO: 

Horas Semanales 

- QUTMICA GENERAL E INO~GANICA I 
- QUIMICA GENERAL E INORGANICA 11 
- ALGEBRA 
- ANALISIS MATEMATICO I 
- ANALISIS MATEMATICO I1 
- QUfMICA ANALITICA CUALITATIVA 
- QUfMICA ANALITICA CUANTITATIVA 
- FfSICA I 
- FISICA I1 
- FfSICA I11 
- QUIMICA ORGANICA I 
- QUIMICA ORGANICA I1 
- QUfMICA ORGANICA 111 
- QUIMICA FfSICA I 
- QUTMICA FfSICA I1 
- QUIMICA BIOL6GICA 

Prctd. Tebr. Total 

12 4 16 
12 4 16 
- 0 9 
9 6 15 
6 4 10 

14 4 18 
14 4 18 
8 4 12 

11 4 15 
9 4 13 
9 2 11 

13 2 15 
8,5 3 11,5 

12 4 16 
12 4 16 
10 8 18 

ClCLO SUPERIOR: 

Deberh cursar una de las siguientes orientaciones: 

1) QUfMICA ANAUTICA 4) QUfMICA INDUSTRIAL 
2)  Q U ~ I ~ C A  BIOLOGICA 5 )  QU~MICA ORGANICA 
3) QUfMICA FfSICA 6) BROMATOLOGfA 

7) ANALISIS BIOLbGICOS 

1) Orientaci6n Quimica Analitica 

Deberin aprobar cuatro materias entre las que se detallan a cmti- 
nuaci6n : 

a) MATERIA OBLIGATORIA: 
- QUIMICA ANALfTICA AVANZADA 

b )  Una materia a elegir entre: 
- MICROANALISIS 
- RADIOQUIMICA Y QUfMICA NUCLEAR 

c )  Una materia a elegir entre: 
- METODO'S ESTADfSTICOS PARA LA 

EXPERIIVPENTACION 
- ELECTRONICA PARA QUFMICOS , 

d) Una materia a elegir entre las que cmponen este 
grupo o las ,que no curslaron de 10s grupos b )  y c) : 
- QUfMICA ANALfTICA APLICADA 10 4 14 
- TOXICOLOGIA Y QUIMICA LEGAL 12 4 16 
- ANALISIS BIOLOGICOS 9 5 14 

Horas Semanales 
Prilct. Tebr. Total 

* En este plan el a l w n n ~  rea-a su inscripcihn por materias, debiendo cumplir las correlati- 



MATEWAS OBLIGATORIAS (DCS aprobdas)  : - ' ,-*.>* :?"* . 1 h  , 
.< _ - MICROBIOLOGfA E INMUNOLOGfA ' 6  4 - 10 

- QUfMICA BIOMGICA 11 28;- 6 26 

MATERIAS OPTATIVAS (Tres aprobadas) : 
Materias Biol6gicas Generales (Una aprabada) : 
- ANATOMfA, HISTOLOGfA Y FISIOLOGfA 

HUMANAS 
- BIOLOGfA GENERAL * - INTRODUCCION A LA BOTANICA - I=NTRODUCCION A LA ZOOLOGfA 

Materias Biol6gicas Especiales y Aplicadas 
(Dos aprobadas) : 
- INTRODUCCION A LA COMPUTACION 
- BIOLOGfA MOLECULAR 
- VIROLOGfA 
- GENZTICA MICROBIANA * - INMUNOQUfMICA 
- FISIOLOGfA Y NUTRICION MICROBIANA * 
- FISIOLOGIA VEGETAL 
- FITOQUfMICA * 
- QUfMICA BIOLdGICA I1 - A (Qca. Bid6g. Sup.) 
- RROMATOLOGf A 
- ANALISIS BIOLOGICOS I 
- ANALISIS BIOLOGICOS I1 
- BIOESTADISTICA 
- TOXICOLOGfA Y QUTMICA LEGAL 
- QUBMICA ORGANICA A-I 
- QUfMICA ORGANICA A-I1 
- QUIMICA ORGANICA B 
- INSTRUMENTACIO BIOLOGICA 
- MICROBIOLOGfA AGRICOLA * 
- MICROBIOLOGf A INDUSTRIAL * 

Horas Semanales 
P ~ k t .  Tebr. Total 

MATERIAS OBLIGATORIAS? = -I 

- QUfMICA FfSICA 111 
- F'fSICA MODERNA 

MATERIAS OPTATIVAS (Aprobar dos materias) : 
- QUfMICA FfSICA IV 
- QUfMICA INORGANICA AVANZADA * 
- TERMODINAMICA ESTAD~ STICA * 
- CRISTALOGRAFfA * 
- RADIOQUfMICA Y QUfMICA NUCLEAR 
- ANALISIS MATEMATICO 111 



4) Orientacidn Quimica Industrial 

MATERIAS OBLIGATORIAS: 

Horas Semanales 
Prdct. Te6r. Total 

- OPERACIQNES UNITARIAS I 7 4 11 
- OPERACIONES UNITARIAS 11 6 4 10 
- PROCESOS UNITARIOS 6 3 9 
- QUfMICA INDUSTRIAL 4 4 8 

MATERIAS OPTATIVAS (Aprobar una materia) : 
- BROMATOLOGfA 10 6 16 
- MICROBIOLOGfA E INMUNOLOGfA 6 4 10 
- QUfMICA ORGANICA A - 8 3' 11 
- QUfMICA ORGANICA B 4 4 8 
- INTRODUCCION A LA COMPUTACI6N -3iL . - 4 4 

5)  Orientacidn Quimica Orgalzica 
4 I , .  

Horas lSemanaZes -- 
Priict. Te6r. -- Total 

MATERIAS OBLIGATORIAS: I 

- QUfMICA ORGANICA A o B 4 3 - 7  
- BROMATOLOGfA 10 6 16 
MATERIAS OPTATIVAS (Dos aprobadas) : 
L QUfMICA ORGANICA A o B (la que no haya 

cursado civmo obligatoria) 4 3 7 
- QUfMICA BIOL6GICA 11-A o 11 40 8 48 
- FISICA MODERNA 9 4 13 - QUfMICA FISICA I11 6 4 10 - QUIMICA FZSICA IV 6 4 10 
- ANALISIS MATEMATICO I11 6 4 10 
- QUfMICA INDUSTRIAL 9 3 12 

6) Orientacibn Bromatologia 

MATERIAS OBLIGATORIAS: 

Horas Semanales 
Prlict. Te6r. Total 

- -MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGfA - BROMATOLOGfA 
- MICROBIOLOGfA DE ALIMENTOS 
MATERIAS OPTATIVAS (Deberg aprobar uno de 
10s dos grupos) : 
GRUPO I: OPERACIONES UNITAFLIAS I 

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 
GRUPO 11: TOXICOLOGfA Y QUEEICA LEGAL 

QUfMICA BIOL6GICA 11-B 

Deben aprobar las simientes m~aterias: 
-- ANATOMIA, HIST~LOGIA Y FTSIOLOGIA 

HUMANAS 
- ANALISIS BIOLOGICOS I ** . 

; ANALISIS BIOLOGICOS I1 ** 
- MICROBIOLOGfA E INMUNOLOGfA 
- TOXICOLOGfA Y QUfMICA LEGAL 
- BROMATOLOGfA 

Horas Semanales 
Prdct.' Te6r. Total 

-, BIOESTADf STIGA 

* Estas materias no fueron opci6n en la Facultad en 1976-1977 o se dictan en otras Facultades. 
**  Practicantado Eospitalario I y 11, se dictan en 10s cursos de An&lisis Biol6gicos I y 11. 



Esf a distica Gradua dos 

N6mina de 10s Doctores en Qufmica, gmduados en el Wmr decenio 
(1902-191 1 )  

( S e w  feeha de entrega del titulo) 

ANELLO, Antonio R. (1911) LONGOBARDI, Ernesto (1909) 

BADO, Atilio A. (1909) MAGNIN, Jorge (1904) 

BERNAOLA, Victor J. (1911) 

COMIN, J o d  (1905) 

MAZZA, F. Aurelio (1909) 

PATTIN, Miguel (1911) 

DAMIANOVICH, Horacio (1908) POUSART, Enrique J. (1902) 

DELMON, Angeles (1911) RAFE'O, Jacinto T. (1904) 

GANDARA, Pederico W. (1908) RUMI, O?omiis J. (1910) 

GATTI, Julio J. (1902) SABATINI, Angel (1908) 

GRIANTA, Luis (1910) SANCHEZ, Juan A. (1909) 

HERRERO DUCLOUX, Enrique (1902) SANCHEZ DIAZ, P. Abel (1908) 

LANZARINI, Alberto (1907) SANGUINETTI, Alfredo (1910) ' 

LEGUIZAMoN, Martiniano M. (1908) SCHAEFER, Guillermo F. (1904) 

LETICHE, Enri,que A. (1909) VILLAR, Juan (1905) 

GRADUADOS EN CIENCIAS QUfMICAS 
(Por quinquenios) 

Licenciados Doctorados Afios Licendados Doctorados 

19021906 - 8 1942-1946 - 150 



. . 
NUMERO DE TfTULOS OTOBGADOS: Doctores y Licenciados en Quimica 

Aiio Licenciados Doctores Aiio Licenciados Doctores 

* A1 31-7-1977. 
**  Egresados con titulo de Quimicos entre 1953 y 1957. 
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