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“Nuestro agradecimiento a todos los
investigadores que, a lo largo de 50 años,
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INTRODUCCIÓN

Un reconocimiento
a la ciencia argentina

T

ransitamos un milenio en que el poder económico de los
países es cada vez más dependiente de la capacidad intelectual y creativa de sus habitantes. La tradicional diferencia entre los que tienen y los que no tienen se ha transformado
en la distancia entre los que saben y los que no saben.
Ciertamente, el nivel de desarrollo de un país se relaciona estrechamente con sus capacidades productivas, sea de bienes tangibles y riquezas o de valores culturales y morales, y ellos
dependen estrechamente de la formación de su población. A
mayor número de personas incluidas en el proceso educativo y
cuanto mejor sea la calidad de esa educación, mayor será y más
perdurará la capacidad productiva de una sociedad. Educación
científica y educación humanística son ambas igualmente importantes, aunque el avasallante proceso tecnológico que tiene
lugar en estos tiempos, hace parecer a la primera de ellas como la
estrella.
Por fortuna, crece entre nosotros la convicción de que la ciencia, objeto privilegiado del deleite intelectual, excede el concepto
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INTRODUCCIÓN

de una actividad cultural, interesante y prestigiosa.
Hemos comprendido que la ciencia jamás puede ni
debe considerarse un lujo, un producto superfluo de la
curiosidad humana. Todas las sociedades saben hoy que
la ciencia constituye un insumo vital, un capital clave,
difícil de conservar en su valor y desafiante a la hora de
ser multiplicado.
Vivimos en un mundo de alta tecnología, fruto singular de los silenciosos desarrollos de punta en ciencias
básicas. Pero para que este diálogo virtuoso entre ciencia y tecnología florezca, es necesaria la inversión…
entre otras cosas. Porque todo avance tecnológico supone no sólo dinero. Requiere y exige también la creatividad, el talento y el entrenamiento de los científicos,
condiciones esenciales para la investigación de alto
vuelo. Desde este punto de vista, somos mucho más que
afortunados: contamos en la Argentina con ese capital
humano e intelectual en cantidad y calidad respetable.
Así, el ingrediente más difícil para forjar un futuro de
alta tecnología está a nuestra disposición. Actualizar su
potencialidad demanda aliento, fomento y apoyo.
Instituido hace ya 50 años, el Premio Fundación
Bunge y Born expresa de manera concreta el reconocimiento a la ciencia argentina y su extraordinaria capacidad de generar valor para el bienestar de la sociedad
y el desarrollo del sector productivo. Hoy como ayer,

esta distinción no sólo acerca recursos y formación a
quienes merecen el mejor de los respaldos para llevar
adelante sus vocaciones y hacer realidad sus sueños. Va
mucho más allá. El Premio afianza y transmite los valores y objetivos que dan sentido a la Fundación: fomentar la investigación y la educación, así como el
apoyo a la salud y la cultura en nuestro país.
Durante los últimos 50 años, la Argentina ha vivido
momentos muy diversos en su desarrollo social y económico. Acompañando los cambios de escenario, la
Fundación Bunge y Born debió multiplicar sus esfuerzos para apoyar las iniciativas de avance. Debió sobreponerse a las dificultades para preservar los ámbitos
propicios, creativos y generosos y abrir el horizonte a
las nuevas generaciones, premiando al esfuerzo que no
siempre se ha visto secundado por el reconocimiento
adecuado.
A partir de aquel momento en que la Fundación decidió instituir el Premio Bunge y Born, la ciencia y la
investigación argentinas no solo se hicieron acreedoras
de un incentivo inédito. El Premio significó el acto fundacional de una institución que, desde hace medio siglo,
despliega una labor clave para el progreso de nuestro
país.
El Premio Fundación Bunge y Born conjuga una
doble exigencia. Por una parte, la del estricto proceso
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de selección de los candidatos entre los mejores investigadores del país. Por otra, el rigor aplicado a la conformación de un jurado con los más prestigiosos y
destacados exponentes de la comunidad científica. Lorenzo Parodi, Luis F. Leloir, Julio Olivera, Venancio
Deulofeu, Alfredo Lanari, Hans Schumacher, Segundo
Linares Quintana, Eduardo De Robertis, Carlos Guido
Bollini. Basta leer estos y tantos otros nombres de las
setenta distinguidas personalidades científicas premiadas por la Fundación Bunge y Born para comprender
que, si la ciencia argentina no gozó de las mayores ventajas materiales, su historia abundó en talento y acciones trascendentes. Fueron y son hombres y mujeres que,
por toda ventaja, tuvieron el gran privilegio de prepararse adecuadamente para la investigación junto a ilustres maestros, al calor comunicativo de escuelas
científicas.
Bernardo Houssay, Presidente del Jurado en la primera y en otras ediciones de este Premio, señaló con
agudeza: “trabajar para recibir un premio no es una actividad digna de alabanza. La única recompensa está en
la conciencia satisfecha. Basta alcanzar la propia estima,
que es, por otra parte, la mejor manera de conseguir la
de los demás sin buscarla”.
Cuando instituciones como la Fundación Bunge y
Born premian con un reconocimiento no buscado, la sa-

tisfacción y el halago pronto son superados por el inmenso compromiso y responsabilidad que la distinción
supone para quien la recibe. El Premio a la Excelencia
para investigadores consagrados y para jóvenes científicos representa apenas uno de los múltiples programas y
acciones que la Fundación Bunge y Born lleva adelante
desde su creación, animada por el convencimiento de
que invertir en educación, en ciencia y tecnología, es
apartar la mirada del polvo de las coyunturas para elevarla y dirigirla hacia el horizonte del desarrollo de nuestra nación, para el bien de las próximas generaciones.
La llama que un esclarecido grupo de miembros fundadores encendió hace cincuenta años (representada en
el logotipo de la Fundación), sigue brillando con mayor
intensidad, iluminando sus principios fundacionales: estímulo al saber y a todas las actividades que el saber implementa en la investigación, la salud, la educación y la
cultura y que benefician a la sociedad. Como científico
argentino mi agradecimiento por haberla encendido y
mantenido activa.

Eduardo Charreau
Investigador Superior Emérito del Conicet
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1964 – CIENCIAS AGROPECUARIAS

Lorenzo Raimundo Parodi (1895-1966)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL
ASESORA (AGRONOMÍA)
Presidente:
- José A. Pastrana
Vicepresidente:
- Enrique C. Clos
Vocales:
- Eduardo Pous Peña
- Saturnino Zemborain
- Santos Soriano
- Alfonso J. P. Castronovo
- Luis Eduardo Ramperti
- Manuel Kohan
- Raúl A. Quintanilla
- Manuel Román Cáceres
- Antonio Krapovickas
- Néstor Mario Cenoz
- Julio César Lucero

lCOMISIÓN ESPECIAL

ASESORA (VETERINARIA)
Presidente:
- José Rafael Serres
Vicepresidente:
- Gregorio Caro
Vocales:
- Abel Rottgardt
- Constantino Brandariz
- Augusto Durlach
- Aldo Saettone
- Cipriano Orliaco
-Alberto E. Fesquet
- Antonio Pires
- Eufrasio J. Teisaire
- Hugo E. Laffont
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lJURADO

Presidente:
- Bernardo Houssay
Vocales:
- José María Bustillo
- Horacio Rivarola
- Abel Sánchez Díaz
- Pedro Gastón Bordelois
- Walter F. Kugler
- Pablo Negroni
- Sebastián Guarrera
- José Desiderio Valenzuela
- Eugenio Virla
- Julio H. G. Olivera
- Carlos Alberto Saccone
- Aziz Ur-Rahman

l ingeniero agrónomo Lorenzo Raimundo Parodi ha sido un distinguido investigador y estudioso, cuya contribución a la botánica y a la
agronomía está reflejada en más de 170 publicaciones.
Presentó en 1919 una tesis de botánica que mereció la
medalla de oro. Desde entonces prosiguió su carrera ascendente, ininterrumpida de docente e investigador y
fue profesor de botánica en la Facultad de Agronomía
y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires y en la
del Museo de La Plata.
Ha sido una autoridad en el conocimiento de las gramíneas, a las que dedicó parte de su vida. Sus estudios
sobre ellas, los forrajes, malezas y pasturas tienen aplicaciones prácticas importantes para la economía. Contribuyó al conocimiento del origen de las plantas
cultivadas, en especial cebadas y alpistes. Investigador y
eminente profesor organizó el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de
Buenos Aires, así como un gran herbario. Introdujo corrientes modernas de estudio, no sólo en sistemática,
sino en Fisiología Vegetal, Ecología, Fitogeografía y Fitopatología, desarrollando diversas ramas nuevas de la
botánica y las ciencias agronómicas.
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1965 – MEDICINA

Luis Federico Leloir (1906-1987)

L
lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- Norberto Quirno
Vicepresidente:
- Agustín Caeiro
Vocales:
- Teodoro Combes
- Juan C. Fasciolo
- José A. García Castellanos
- Héctor Gotta
- Vicente Gutiérrez
- Casimiro Rechniewski
- Armando C. Romero
- Andrés O. M. Stoppani
- Antonio Vilches

Presidente:
- Bernardo A. Houssay
Vicepresidente:
- Pedro Maissa
Vocales:
- Eduardo Capdehourat
- Oscar L. de Goycoechea
- Tomás de Villafañe Lastra
- Osvaldo Fustinoni
- Ricardo E. Gadea
- Raúl C. Nicolini
- Horacio Rodríguez Castells
- José Silberstein
- Luis Vallejo Vallejo
- Roger E. Zaldivar
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uis Federico Leloir se doctoró en 1932 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. Tempranamente se orientó hacia la bioquímica, escribiendo la tesis “Las suprarrenales y el metabolismo de los hidratos de carbono”. En 1943 viajó a
EE.UU. y trabajó con el Dr. Corl en la Universidad de
Saint Louis, y con el Dr. Green en el Enzime Research
Laboratory de la Universidad de Columbia, dedicándose
al estudio de las transaminasas. Orientada su vocación
hacia la investigación pura, se dedicó al estudio de los
procesos fundamentales de las células y los seres vivientes.
Cuando regresó al país estudió la oxidación del alcohol,
estableciendo el primer sistema para el estudio de la oxidación de los agentes grasos.
Sus posteriores trabajos lo llevaron a descubrir la uridina-difosfato-glucosa, cuyo estudio ha revolucionado la
bioquímica de los hidratos de carbono. Son muy reconocidas su labor y su escuela porque abrieron nuevos rumbos a la química biológica, habiendo formado discípulos
de gran prestigio científico en el país y en el extranjero.
Publicó más de doscientos trabajos de su especialidad en
revistas nacionales y extranjeras.
En 1970 el Dr. Leloir recibió el Premio Nobel de Química
-que compartió con sus cinco colaboradores- por sus aportes al
conocimiento de los carbohidratos.
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1966 – ECONOMÍA

Julio H. G. Olivera (1929)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO
Presidente:
- Alfredo Labougle
Vicepresidente:
- Honorio Passalacqua
Vocales:
- Luis Agüero Piñero
- Juan B. Allende
- Horace W. Bliss
- Carlos C. Cid
- Pedro Delfino
- Aurelio A. Ferro
- Mario A. Gianneschi
- Samuel Gorban
- Rodolfo J. Rodríguez Etcheto
- Francisco Valsecchi

ASESORA
Presidente:
- Pedro J. Baiocco
Vocales:
- Clotilde A. Bula
- Bonifacio V. Cejuela Escudero
- Manuel. L Cordomí
- José J. Chamas
- Mario A. de Tezanos Pinto
- Carlos A. Givogri
- José A. Gomariz
- Adalberto Krieger Vasena
- Benigno Rodríguez Meitin
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l Dr. Julio H. G. Olivera se ha destacado por su
dedicación y consagración a la docencia e investigación, en la que ha trascendido como factor de
influencia en el nivel y progreso de la enseñanza de economía en la Argentina, por la extensión y profundidad
de sus conocimientos y aportes originales al análisis económico, en especial en las áreas de Moneda, Comercio
Internacional e Historia del Pensamiento Económico,
por su influencia y estímulo a la profesión de economista
en el ámbito nacional y por su participación activa en instituciones internacionales de jerarquía y el reconocimiento que su obra ha merecido en los ámbitos
científicos del Exterior.
Ha publicado trabajos de alta especialización: “Valor
y Trabajo”, “Macrodinámica de la Economía Colectivista”, “Crisis de Desarrollo Económico”, “La Economía
del Bloque Colectivista”, “Derecho Económico, Conceptos y Problemas Fundamentales”, entre otros; también ha
escrito más de un centenar de artículos sobre temas de su
especialidad, que han sido publicados en el país y el Exterior. Es considerado como uno de los economistas más
relevantes del país y su obra es apreciada en los ámbitos
científicos, en el más alto nivel.
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1967 – QUÍMICA

Venancio Deulofeu (1902-1984)

E

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Oscar S. Galmarini
- José M. Olavarría y Porrúa
- Alejandro C. Paladini
- Andrés Stoppani

ASESORA
Presidente:
- Luis Federico Leloir
Vicepresidente:
- Pedro J. Carriquiriborde
Vocales:
- Alejandro J. Arvía
- Ranwell Caputto
- Pedro Cattaneo
- Jorge R. Cervini
- Jorge O. Deferrari
- Ezio Emiliani

lJURADO
Presidente:
- Bernardo A. Houssay
Vicepresidente:
- Abel Sánchez Díaz
Vocales:
- Emilio Etchegaray
- José S. Gandolfo

18

l Doctor Venancio Deulofeu fue distinguido por
su consagración a la investigación en el campo de
la Química Orgánica, que se ha traducido en
aportes originales de gran jerarquía, reconocidos en los
ámbitos científicos nacionales e internacionales, por su
dedicación a la docencia y su particular contribución a la
formación de investigadores de singular relieve, por su
eficaz y activa participación en instituciones y congresos
en los que se ha destacado por la profundidad y solidez
de sus conocimientos y por su estrecha vinculación con
la vida nacional al desarrollar las antes referidas actividades preponderantemente en nuestro medio, beneficiario
directo de su valiosa labor científica. Su curriculum reúne
alrededor de 150 trabajos de investigación y sus publicaciones didácticas, revisiones, etc., suman aproximadamente medio centenar.
Sus investigaciones sobre hormonas, preparación de
la insulina, hidratos de carbono, aminoácidos y sustancias
de origen natural le valieron prestigio científico, siendo
reconocido como uno de los principales especialistas en
la identificación de los alcaloides. Ha sido relevante la
labor docente del Dr. Deulofeu, cuyo valor queda demostrado en la dirección de 47 tesis doctorales y en sus alumnos, 10 de los cuales se han destacado como profesores
universitarios y otros tantos desempeñaron funciones de
dirección en instituciones aplicadas o industriales.

19

1968 – DERECHO

Miguel S. Marienhoff (1903-1998)

M

lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- Enrique Ramos Mejía
Vicepresidente:
- Enrique A. Fernández Gianotti
Vocales:
- Ángel B. Chavarri
- Fernando de la Rúa
- Juan M. Farina
- Carlos V. Gallino Yanzi
- Jorge I. García
- Arturo Granillo
- Roberto A. Lasala
- Fernando López de Zavalía
- Horacio Romanelli
- Miguel A. Rosas Lichtschein

Presidente:
- Agustín N. Matienzo
Vicepresidente:
- Roberto A. Durrieu
Vocales:
- Pedro León
- Policarpo Yurrebaso Viale
- Francisco Quintana Ferreyra
- Axel Manuel Bremberg
- Héctor José Gaggiamo
- Edgardo H. Diederich
- Carlos A. Walker
- Dardo Colombres Ugarte
- Germán Bidart Campos
- José María Mustapich
- Manuel Augusto Ferrer
- Alberto Molinas
- Julio A. Gómez

20

iguel S. Marienhoff consagró su vida a la investigación jurídica. La legislación de aguas y
el derecho administrativo son las ramas a las
que ha dedicado con preferencia sus estudios. De su bibliografía se destacan entre otras las siguientes obras:
“Régimen y Legislación de las Aguas Públicas y Privadas”, laureada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; “Tratado del
Dominio Público”, laureado por el Ministerio de Educación y Justicia; y “Tratado de Derecho Administrativo”,
obra en cinco tomos, distinguida por la Secretaría de Estado de Cultura y Educación. Superan en 80 los trabajos
jurídicos y artículos que ha publicado en revistas científicas y especializadas.
En cuanto al “Tratado de Derecho Administrativo”,
su prologuista el Dr. Benjamín Villegas Basavilbaso, presidente entonces de la Corte Suprema de Justicia, expresó
“…obra magistral, está levantada con solidez y jerarquía
intelectual”. El Dr. Jean Rivero, titular de la cátedra de
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de
París dijo: “Esta obra figura desde ahora entre los libros
maestros de Derecho Administrativo”.
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1969 – INGENIERÍA

Arturo Mario Guzmán (1904-1977)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
- Augusto L. Bacqué
- Mario E. G. Bancora
- Adalberto A Blödorn
- Carlos U. Cesco
- Walter E. Daub
- Simón A Delpech
- Ernesto E. Galloni
- Roque J. López de Zavalía
- Edmundo Manera
- Jorge A Rodríguez
- Victorio Urciuolo
- Julio Vela Huergo

Presidente:
- Abel Sánchez Díaz
Vicepresidente:
- José S. Gandolfo
Vocales:
- Rodolfo Martínez
- Salvador María del Carril
- Antonio Marín
- Manuel P. Saez
- José A. López
- Camilo B. Rodríguez
- César A. Benetti Aprosio
- Miguel F. Villar
- Nelson Mazini
- Ernesto Prebisch
- Agustín Durañona y Vedia
- Héctor A. Arduino
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l Ingeniero Arturo M. Guzmán ejerció la docencia, entre otras, en la Universidad Nacional de La
Plata. Allí fue profesor titular de “Estática Aplicada a las Máquinas”, de “Resistencia de Materiales” y de
“Elasticidad y Plasticidad”, esta última creada por él. Aunque su vocación eran la docencia y la investigación, fue
también un destacado proyectista de estructuras. Unos
160 puentes construidos en nuestro país fueron proyectados por el Ingeniero Guzmán cuando se desempeño en la
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
Fue coautor del Proyecto de Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigón, encomendado por el INTI,
previo concurso en el que participaron 28 profesionales.
Sus trabajos sobre resolución de placas planas, chapas y
emparrillados de vigas mediante el método variacional de
Galerkin tuvieron, por la importancia de sus contribuciones, difusión internacional y han sido citados.
Llevó a cabo además, estudios experimentales sobre
placas y estructuras laminares, incluso en régimen de rotura. Ha sido autor de varias publicaciones originales,
sobre todo de carácter docente. Sus estudios sobre el
comportamiento y el uso de las estructuras de hormigón
armado y su participación en proyectos arquitectónicos
de sobresaliente concepción en las provincias de Buenos
Aires, Jujuy, Mendoza, Salta y Tucumán, son conspicuos
aportes a la ingeniería argentina.
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1970 – CIENCIAS AGROPECUARIAS

Guillermo Covas (1915-1995)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL
ASESORA (AGRONOMÍA)
Presidente:
- Osvaldo Boelcke
Vicepresidente:
- Eduardo Pous Peña
Vocales:
- Edmundo A. Cerrizuela
- Enrique C. Clos
- Edmundo A. Damario
- Pedro C. Fernández
- Werner Kirschbaum
- Hugo L. Müller
- Ricardo A. Parodi
- Josefa Rigone de Pritz
- Aníbal C. Robles
- Carlos Sauberán

lCOMISIÓN ESPECIAL

ASESORA (VETERINARIA)
Presidente:
- José R. Serres
Vicepresidente:
- Osvaldo A. Eckell
Vocales:
- Héctor Aramburu
- Constantino Brandariz
- José Cei
- Augusto L. Durlach
- Juan José Guichandut
- Ramón Maubecin
- Horacio F. Mayer
- José María Quevedo
- Adolfo Tarelli
- Rodolfo C. Viñas
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lJURADO
Presidente:
- Bernardo A. Houssay
Vicepresidente:
- José María Bustillo
Vocales:
- Pedro Gastón Bordelois
- José S. Gandolfo
- Gino A. Tomé
- Néstor R. Ledesma
- Luis O. Melis
- José María Carranza
- Guillermo A. Gallo
- Ernesto Girardi
- Alfredo E. Demarchi
- Osvaldo Fernández
- Antonio J. Nasca
- Darío P. Bignoli
- José Luis Figliozzi

n el dictamen el Jurado del premio otorgado al
Ingeniero Agrónomo Guillermo Covas destacó
“el carácter polifacético y original de sus contribuciones en diversos campos tales como: Botánica Sistémica y Florística, Citología, Cariosistemática, Evolución,
traducidos en aportes al conocimiento del origen de las
plantas cultivadas, en especial cebadas y alpistes, los que
han sido apreciados en el país y en el Exterior. Como fitotecnista ha contribuido con numerosas variedades
adaptadas a regiones con condiciones semiáridas. Su sólida preparación en las Ciencias Exactas y Naturales, su
imaginación creadora y realizadora, su agudo sentido económico y su profundo amor por la tierra y por los que en
ella trabajan, le han conferido en el sector de la producción un predicamento tal, que su obra se amplifica alcanzando proyecciones de dimensión nacional, que ha sido
apreciada asimismo en institutos científicos del Exterior”.
Su obra escrita reúne alrededor de 180 trabajos de investigación y extensión en Botánica, Genética y Agricultura en regiones semiáridas, dispersas en diversas
publicaciones de entidades y asociaciones como el INTA,
la Revista de la Sociedad Argentina de Agronomía, Sociedad Argentina de Botánica, Revista de Investigaciones
Agrícolas, entre otras.
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1971 – MEDICINA

Alfredo Lanari (1910-1985)

A
lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- Norberto Quirno
Vicepresidente:
- Fernando Gaspary
Vocales:
- Juan Martín Allende
- Pedro Aramendia
- Rodolfo Brenner
- Manuel Chervin
- Oscar L. de Goycoechea
- Héctor Gotta
- Carlos Landa
- Luis Federico Leloir
- Mario Olascoaga
- Julio V. Uriburu

Presidente:
- Bernardo A. Houssay
Vicepresidente:
- Vicente Gutiérrez
Vocales:
- Eduardo L. Capdehourat
- Mario M. Brea
- Narciso A. Hernández
- Hugo E. Arrigoni
- Ricardo R. Rodríguez
- Joaquín García
- Manuel E. González del Cerro
- Fernando Cossio
- Félix Sarria Deheza
- Julio C. Ortiz de Zárate

26

l referirse a su personalidad el Jurado del premio
distinguió en el Profesor doctor Alfredo Lanari
los siguientes atributos: la dedicación de toda su
vida a un fin, el conocimiento y la enseñanza de la Medicina en el más alto nivel científico, como expresión máxima de una existencia transcurrida dentro de las normas
más altas de la moral y de la cultura; por su capacidad
creativa, especialmente demostrada en la formación de
una escuela médica de características singulares que proporciona al país distinguidos y capaces discípulos; por la
amplitud de su actividad, que incluye la investigación, la
docencia y la asistencia médicas; por su constante preocupación en mejorar el nivel y las normas científicas de
nuestro ambiente, como lo probó al fundar y promover
entidades que como la “Sociedad de Investigación Clínica” y la revista “Medicina” tanto prestigian a la medicina
argentina; por su colaboración permanente en las tareas
de gobierno universitario, especialmente en la silenciosa
labor de Comisiones, la que cumplió siempre con entusiasmo y dedicación aportando su juicio certero e iniciativas originales, por la importancia que reviste el impulso
dado por el Profesor Lanari a una forma actual y eficaz
de enseñanza de posgrado: la residencia médica; y por el
ejemplo docente que implicó su calidad de profesor clínico con dedicación exclusiva a ese quehacer.
Sus trabajos más importantes han referido al mecanismo de la contracción del músculo miotónico; a la fisiopatogenia de la miastenia grave; a la transmisión

nerviosa de los ganglios simpáticos y a las alteraciones de
los músculos estriados hipotiroideos. En patología pulmonar, al estudio de los pulmones por separado, en distintas condiciones, y a la patogenia de las bronquiectasias.
En colaboración, estudió sobre injertos de órganos con
trabajos publicados sobre experiencias realizadas en injertos de pulmón y de riñón en perros.
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1972 – ECONOMÍA

Aldo Antonio Arnaudo (1930-2006)

L
lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO
Presidente:
- Alfredo Labougle
Vicepresidente:
- Diego Franco
Vocales:
- Jorge Carnelli
- Julio R. Camba
- Sergio A. Vernier
- Horacio Nuñez Minana
- Antonio C. Besil
- José L. Coraggio
- Adolfo Rodríguez Hertz
- Ernesto Cerro
- Manuel González Abad
- Ignacio Ludueña

ASESORA
Presidente:
- Benigno Rodríguez Meitin
Vicepresidente:
- Miguel E. Martínez
Vocales:
- Uros Bacic
- Valeriano F. García
- Susana G. de Gelman
- José A. Gomariz
- Alberto Grimoldi
- Héctor Lazzarini
- Roberto N. Lobos
- Leopoldo Portnoy
- Carlos E. Sánchez
- Walter E. Schulthess
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a labor de investigación del Dr. Aldo Antonio
Arnaudo se ha visto reflejada en las diversas obras
que ha publicado, entre ellas figuran: “Inflación y
desempleo. La Experiencia Argentina 1962-1963”, “Formación Académica del Economista”, “Un Método Sencillo para Estudiar la Homogeneidad de la Demanda de
Dinero en el Sector Manufacturero Argentino”, “La Velocidad de la Inflación en la Argentina 1958-1966” y “Teoría Monetaria”.
El Dr. Arnaudo se diplomó de abogado y doctor en
Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de
Córdoba y fue Doctor of Philosophy (Economics) graduado por la Universidad de Yale.
Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (1966); presidente de la Asociación Argentina de Economía Política
y presidente y miembro de la Comisión Asesora de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
En su paso por la investigación y la enseñanza registró
los siguientes antecedentes: fue Profesor Titular por concurso , con dedicación exclusiva de Economía Monetaria,
en el Departamento de Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba y Director del Instituto de Economía
y Finanzas y miembro del Consejo Universitario de Investigación.

El Jurado propuso que se le otorgue la distinción “por
su gran capacidad de análisis y síntesis de problemas económicos concretos, evidenciada en numerosos trabajos,
con especial énfasis en el campo monetario y fiscal, que
han significado valiosos aportes a la comprensión de la
realidad nacional, tanto en nivel teórico como de política
económica. Su labor docente y de investigación ha contribuido a la formación de economistas y a la difusión de
la ciencia económica, en el país.
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1973 – VETERINARIA

José Julio Monteverde (1912-1982)

H
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Guillermo A. Toucedo
- Rodolfo C. Viñas

ASESORA
Presidente:
- Guillermo G. Gallo
Vicepresidente:
- Jorge Borsella
Vocales:
- Gregorio Caro
- Augusto L. Durlach
- Elpidio C. Fernández
- Enrique García Mata
- Luis R. Hernández Doyle
- Rodolfo M. Perotti
- Alberto Rodríguez
- Lázaro B. Toranzos

lJURADO
Presidente:
- Alejandro C. Baudou
Vicepresidente:
- Emilio J. Gimeno
Vocales:
- Jacques Parraud
- Eduardo E. Palma Zuloaga
- Osvaldo Eckell
- Emilio J. Compte
- Carlos G. Mazzonelli
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an sido destacados los trabajos de investigación
del Dr. José Julio Monteverde para detectar enfermedades en nuestro país, merecen citarse los
efectuados sobre anemias infecciosas equinas; enfermedad de Newcastle (identificada como “la aftosa de las
aves); salmonelas y salmonelosis en patología aviar; abortos ovinos y microbiología de alimentos. En los fundamentos de su decisión, el Jurado que lo propuso al premio
“destacó sus cualidades como investigador en el campo
de las Ciencias Microbiológicas, en especial por sus descubrimientos originales realizados en el grupo de las enterobacterias, el primo aislamiento en el país de agentes
infecciosos de importancia por sus proyecciones en la
economía pecuaria y su meritoria labor en la microbiología aplicada en la industria alimentaria de origen animal, cuya trascendencia ha pasado los límites nacionales
proyectándolo al reconocimiento internacional. Ello, sumado a sus brillantes condiciones de maestro, que en la
cátedra universitaria desde 1940 a la fecha del plenario
brindó su esfuerzo para la formación de jóvenes estudiosos aportando su capacidad científica y su conocimiento
con desinterés y permanente entusiasmo. Fue autor de
más de doscientos trabajos publicados o comunicados en
reuniones científicas.
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1974 – QUÍMICA

Hans J. Schumacher (1904-1985)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Ricardo N. Farias
- Genaro Neme
- Armando I. A. Ricciardi
- Eduardo H. Staricco

ASESORA
Presidente:
- Pedro J. Carriquiriborde
Vicepresidente:
- Roberto F. Recoder
Vocales:
- Carlos A. Durruty
- Enrique Castellano
- José A. Catoggio
- Jorge R. Cervini
- Juan M. Dellacha
- Ezio Emiliani
- Emilio A. Etchegaray

lJURADO
Presidente:
- Luis Federico Leloir
Vicepresidente:
- Venancio Leulofeu
Vocales:
- Mario A. Crivelli
- Jorge H. Z. Comin
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l Jurado eligió por unanimidad al Dr. Hans Joachim Schumacher, destacando los siguientes antecedentes: “1. La obra de investigación realizada
en el campo de la Físicoquímica (particularmente, dentro
de la Cinética Química y la Fotoquímica) de repercusión
internacional, iniciada en Alemania en 1927 y continuada
en nuestro país desde el año 1948; 2. El desarrollo del
Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y
Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, al que ha convertido en
uno de los más importantes centros de investigación físicoquímica; 3. La formación de numerosos discípulos de
alto nivel científico, que han logrado relevantes posiciones
en el campo académico y en la actividad privada.”
Asimismo, en su actividad docente, es de destacar su
desempeño en las Universidades de La Plata, del Sur y
de Buenos Aires, y en Universidades Extranjeras (Princeton, Berlín y Frankfurt), donde dictó cursos sobre la teoría de las reacciones químicas, los métodos para la
determinación de la estructura de las moléculas, físicoquímica, la cinética de las reacciones térmicas y las reacciones en cadena.
Fue autor de, aproximadamente, 270 trabajos científicos originales, publicados en los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y la Argentina.
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1975 – DERECHO

Juan Francisco Linares (1907-1992)

E

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Humberto Podetti
- Ricardo Reimundin
- Alberto Rodriguez Varela

ASESORA
Presidente:
- Guillermo Garbarini Islas
Vicepresidente:
- Nestor D. Cichero
Vocales:
- Genaro Carrio
- Pedro J. Frías
- Arturo Granillo
- Victor A. Guerrero Leconte
- Horacio H. Heredia
- Mario J. López
- Roberto Martínez Ruiz

lJURADO
Presidente:
- Eduardo Ortíz Basualdo
Vicepresidente:
- Alfredo Poviña
Vocales:
- Julio A. Gómez
- Miguel S. Marienhoff
- Enrique Ramos Mejía
- Alejandro Lastra
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l Dr. Juan Francisco Linares, relevante personalidad del Derecho, fue distinguido con el Premio
Fundación Bunge y Born 1975. Se graduó como
abogado y doctor en jurisprudencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires. Desde entonces ejerció su profesión dedicándose
a estudios de derecho administrativo, constitucional y
ciencia política, mediante la publicación de numerosos
ensayos y libros que despertaron interés en el ambiente
científico. Todos los temas tratados se refirieron a cuestiones de derecho positivo, muy vinculados con la teoría
general del derecho y que extrae de la jurisprudencia de
los tribunales, sistematizada e ilustrada con enfoques teoréticos y jus-filosóficos.
Entre los libros que ha publicado se cuentan: “El
debido proceso como garantía innominada en la Constitución Argentina”, “Cosa juzgada administrativa”,
“Poder discrecional administrativo”, “Política y Comunidad” y “Fundamentos de derecho administrativo”. Se
ocupó también de la reforma del régimen educacional
argentino en varios ensayos publicados en revistas especializadas.
Fue profesor de derecho público provincial en la Facultad de Derecho de La Plata, y de derecho político en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA.
Formó parte del directorio del Colegio de Abogados de

Buenos Aires, y de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires, entre otras instituciones dedicadas a las investigaciones jurídicas.
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1976 – INGENIERÍA

Arturo J. Bignoli (1920)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Luis Perri
- Salvador San Martín
- Antonio E. Sturla

ASESORA
Presidente:
- Salvador María Del Carril
Vicepresidente:
- Pedro Vicien
Vocales:
- Alberto Codina
- Raúl A. Colombo
- Alberto S. C. Fava
- Eitel Lauría
- Roque J. López de Zavalía
- Edmundo Manera
- Gabriel Meoli

lJURADO
Presidente:
- Antonio Marin
Vicepresidente:
- Ernesto E. Galloni
Vocales:
- Luis V. Migone
- Alberto Constantini
- Pablo R. Gorostiaga
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ste Ingeniero Civil graduado con diploma de
honor en la UBA, ejerció la docencia desde
1944, y ocupó el cargo de Decano de la Facultad
de Ciencias Físicomatemáticas e Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Formó parte de
la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, de la Academia Argentina de Ingeniería, del
Consejo de Ingeniería de la Sociedad Científica Argentina y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Junto con los ingenieros Alberto S. Fava y Arturo M.
Guzmán –Premio Fundación Bunge y Born 1969- el ingeniero Bignoli redactó el nuevo Reglamento Argentino
de Hormigón Armado. Ha escrito más de sesenta publicaciones, comunicaciones y trabajos públicos y en colaboración, referidas a la resolución de estructuras
hiperestáticas, estructuras de hormigón premoldeado y
seguridad estructural.
La ingeniería civil, actividad que se ocupa del proyecto y construcción de las obras básicas del país, lo
cuenta entre sus más destacados realizadores.
Su labor como proyectista y constructor se ha volcado a puentes sobre rutas nacionales y provinciales,
edificios, fábricas, hospitales, Centros, Universidades,
elevadores, destacándose por el proyecto, dirección y
construcción de más de 1.000.000 de m² cubiertos con

estructura de hormigón armado premoldeado. A lo
largo de su carrera, supo cosechar numerosos premios
en su especialidad.
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1977 – AGRONOMÍA

Arturo Enrique Ragonese

E
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Antonio J. Nasca
- José A. Riccitelli
- Italo Taccari

ASESORA
Presidente:
- José M. Carranza
Vicepresidente:
- Antonio J. Prego
Vocales:
- Americo Banfi
- Edmundo Billard
- Osvaldo Fernández
- Marcelo Foulon
- Carlos D. Itria
- Guillermo E. Joandet
- Luis O. Melis

lJURADO
Presidente:
- Eduardo Pous Peña
Vicepresidente:
- Pedro G. Bordelois
Vocales:
- David Arias
- Guillermo Covas
- Virgilio S. Solari
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n propias palabras del Jurado, “estudiados detalladamente los antecedentes de los candidatos
propuestos por la Comisión Especial, surge con
nitidez la figura del Ing. Agrónomo Arturo Enrique Ragonese, Académico de Número de la Academia Nacional
de Agronomía y Veterinaria, Presidente de la Comisión
Asesora de Publicaciones del INTA, Vicepresidente de
la Comisión Nacional del Álamo, Miembro del Comité
Editorial de “Vegetatio”, órgano oficial de la Asociación
Internacional de Fitosociología, Socio Honorario de la
Asociación Forestal Argentina e Investigador del Centro
de Investigaciones Agropecuarias.”
El Ing. Ragonese se especializó en la rama de la botánica sistemática y de la fitogeografía argentina, plantas
forrajeras, flora indígena, útil y tóxica, fitogenética de
plantas forestales, particularmente maderas blandas adaptadas a nuestro Delta y racionalización de la producción
agraria. Publicó numerosos artículos científicos y colaboró con figuras de alto relieve de la agronomía argentina.
Por estos motivos, reunió los méritos necesarios para ser
adjudicatario del Premio Bunge y Born correspondiente
al año 1977.
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(1909-1992)

1978 – MEDICINA

Alfredo Pavlovsky (1907-1984)

A

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Horacio Rodríguez Castells
- Abel Bengolea

ASESORA
- Carlos Alberto Alvarado
- Ignacio Maldonado Allende
- Federico E. Christmann
- Juan P. Picena
- José Luis Minoprio
- Osvaldo Fustinoni
- Héctor Gotta
- Andrés Santas
- Diego Estanislao Zavaleta
- Tomás Insausti
- Marcial Quiroga

lJURADO
Presidente:
- Luis Federico Leloir
Vicepresidente:
- Pablo Negroni
Vocales:
- Luis Julio González Montaner
- Alfredo Lanari
- Julio V. Uriburu
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l momento de su premiación, el Dr. Alfredo Pavlovsky se había dedicado durante cuarenta y
cinco años a la hematología, creando instituciones de bien público dentro de esta especialidad. También
se dedicó a la docencia en carreras de posgrado y como
organizador de cursos periódicos de perfeccionamiento
en hematología, y a la investigación de la hemofilia, la
leucemia y los linfomas. Escribió más de 600 trabajos
sobre hematología, entre los cuales se destaca su descripción de dos variedades A y B en la fisiopatogenia de la
hemofilia, cuestión trascendente para el conocimiento y
tratamiento de esta enfermedad. Creó entidades dedicadas a la investigación científica, tales como la Fundación
de la Hemofilia en 1944, y FUNDALEU en 1957, hoy
reconocida a nivel mundial.
Su contribución a la ciencia en general y a su especialidad en particular motivaron el otorgamiento del Premio
Fundación Bunge y Born 1978, que se sumó al Premio
“Pascual Palma”, el “Mariano R. Castex”, el “Sociedad Internacional de Hematología”, el Premio Argentino de
Farmacología “Luis E. Camponovo”, entre otros.
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1979 – VETERINARIA

Bernardo J. Carrillo (1931)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Augusto L. Durlach
- Rodolfo César Viñas
- Domingo Giménez

ASESORA
Presidente:
- Alejandro Murtagh
Vicepresidente:
- Enrique A. Rueda
Vocales:
- Oscar Jacinto Lombardero
- Adolfo Casaro
- Luis A. Darlan
- José Hugo Fernández De Liger
- Carlos Hugo Caggiano
- Asdrúbal José Luis Brea

lJURADO
Presidente:
- David M. Arias
Vicepresidente:
- Enrique García Mata
Vocales:
- Roberto A. Cacchione
- José María Quevedo
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l Dr. Carrillo se graduó como Médico Veterinario
y Doctor en Veterinaria en la UBA. En el año
1958 ingresó al INTA, donde se desempeñó durante casi dos décadas en la Estación Experimental Balcarce. Entre sus hallazgos, es de destacar la determinación
de la etiología de la calcinosis del ganado “Enteque Seco”,
que permitió caracterizar esta enfermedad en el país y establecer medidas de control.
Los fundamentos del Jurado para otorgarle la distinción fueron: “su aporte en el campo de la investigación
científica, especialmente en las enfermedades metabólicas, carenciales y tóxicas, con especial mención sobre la
etiología del enteque seco; su situación de plena actividad
como investigador; su dedicación a la formación de equipos de investigación y a la enseñanza; así como la aplicación de sus investigaciones al mejoramiento de la
producción pecuaria en zonas difíciles”.
En el campo de la investigación hizo aportes concretos para el mejoramiento de la sanidad animal, y sus descubrimientos han sido aplicados con fortuna tanto dentro
como fuera del país, especialmente en lo relacionado con
deficiencias minerales en el ganado, enfermedades de la
nutrición, arterioesclerosis bovina, deficiencia de vitamina
D, y otras enfermedades de origen infeccioso, nutricional
y tóxico.
Ocupó importantes cargos directivos. Fue co-director

de dos programas internacionales cooperativos entre la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) y el INTA, y director-organizador del Proyecto de Sanidad Animal para el NOA, jefe
del Departamento de Producción Animal del INTA de
Balcarce y Coordinador del Programa de Bovinos para
carne de la Región Pampeana.
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1980 – QUÍMICA

Andrés O. M. Stoppani (1915-2003)

G
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Armando Ricciardi
- Eduardo H. Staricco
- Rubén Vallejos

ASESORA
Presidente:
- Pedro J. Carriquiriborde
Vicepresidente:
- Roberto F. Recoder
Vocales:
- Leopoldo M. Antonelli
- Jorge H. Zenon Comin
- Juan M. Dellacha
- Emilio A. Etchegaray
- Oscar L. Galmarini
- Pedro W. Lobo
- Gerardo Neme

lJURADO
Presidente:
- Eduardo Pous Peña
Vicepresidente:
- Venancio Deulofeu
Vocales:
- Alejandro J. Arvía
- Mario A. Crivelli
- Luis Federico Leloir
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raduado como Médico con medalla de oro en
la UBA, el Dr. Stoppani realizó estudios de posgrado bajo la dirección de los profesores Bernardo Houssay y Venancio Deulofeu en Buenos Aires.
Se desempeñó como docente de Química Biológica en
la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad
de Buenos Aires.
El Jurado en su dictamen resolvió proponer por unanimidad el otorgamiento del Premio al doctor Andrés O.
M. Stoppani por “su consagración a la investigación en
el campo de la Química Biológica, que se ha materializado en aportes originales de gran jerarquía, reconocidos
en los ámbitos científicos nacionales e internacionales; su
dedicación a la docencia que ha contribuido relevantemente a la formación de discípulos de alto nivel científico
e investigadores de singular relieve; su destacada participación en numerosas instituciones y congresos científicos;
ser miembro de tres academias y de la Sociedad Científica Argentina, ámbitos en los que también ha desarrollado una estrecha vinculación en la vida nacional
científica. A todo lo expresado, se suma una definida personalidad fundamentada en sólidos principios éticos y en
su firme culto de la hombría de bien”.
El Dr. Stoppani realizó más de 200 trabajos de investigación científica, entre los que pueden destacarse
los referentes a mecanismos de acción de quimioterápi-

cos en la enfermedad de Chagas. Pero es su dedicación
a la enzimología y metabolismo celular, en particular de
levaduras; la acción de hormonas a nivel celular; y la
bioquímica del Trypanosoma Cruzi, agente causal de la
enfermedad de Chagas, lo que define su personalidad
de científico relevante. El Premio Fundación Bunge y
Born 1980 se suma a una larga lista de reconocimientos
a su labor.
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1981 – DERECHO

Segundo V. Linares Quintana (1909-2013)

C
lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- Luis C. Cabral
Vicepresidente:
- Juan Carlos Luqui
Vocales:
- Osvaldo M. Bezzi
- Carlos Bidegain
- Jorge Bustamante Alsina
- Héctor Cámara
- Carlos Gallino Yanzi
- Fernando López de Zavalía
- Jorge Mosset Iturraspe
- Carlos Valiente Noailles
- Oscar Vicchi
- Roberto Martínez Ruiz

Presidente:
- Alberto G. Padilla
Vocales:
- Margarita Argúas
- Alejandro Lastra
- Juan Francisco Linares
- Isidoro Ruiz Moreno
- Miguel S. Marienhoff
- Marco Aurelio Risolía
- Eduardo Ortiz Basualdo
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ursó sus estudios de Derecho en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, doctorándose en Derecho “Honoris Causa” en la Universidad de Carolina del Norte. Se dedicó al estudio de
la ciencia política y del derecho constitucional, así como
también a la docencia universitaria durante más de treinta
años. Publicó más de doscientos trabajos, entre los que se
destacan sus tratados y artículos sobre derecho constitucional, instituciones políticas, gobierno y administración
de la República Argentina y sistemas de partidos y sistemas políticos. Al momento de recibir su distinción, se encontraba retirado de su actividad docente, dedicándose
por completo a la actividad científica.
Fue miembro de Número de la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, de la
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, y de la
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas,
entre otras instituciones científicas. Asimismo, y como
parte de su prolífica carrera, se desempeñó como Conjuez
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en dos
oportunidades. Fue reconocido por sus pares y ubicado a
la altura de los grandes constitucionalistas, todo lo cual
se cristalizó en el Premio Fundación Bunge y Born 1980
y tantos otros.
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1982 – INGENIERÍA

Eduardo R. Abril (1915-2009)

S

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Pablo Maronna
- Víctor O. Miganne

ASESORA
Presidente:
- Oscar Quihillalt
Vicepresidente:
- Agustín Carpio
Vocales:
- Oscar Andrés
- Juan M. Barcala
- Oscar L. Briozzo
- Raúl A. Colombo
- José Fuad Elaskar
- Dionisio Farías
- Germán A. Frías
- Eitel Lauría

lJURADO
Presidente:
- Antonio Marín
Vicepresidente:
- Luis A. Santaló
Vocales:
- Arturo J. Bignoli
- Ítalo A. Pettiti
- Augusto Luis Bacque
- Pablo R. Gorostiaga
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e graduó como Ingeniero Mecánico Electricista en
la Universidad Nacional de Córdoba y luego se diplomó como Master of Science on Mechanical
Engineering en el Massachussets Institute of Technology,
estudios en los que fue becado por el Instituto Internacional de Educación de Nueva York. Su labor docente es
de destacar, habiéndose desempeñado como profesor
emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, y como
profesor del Colegio Nacional de Montserrat, entre otras
instituciones educativas. Asimismo, fue investigador superior y miembro del CONICET, del Consejo Universitario de Investigaciones de la Universidad Nacional de
Córdoba, y de la Academia Nacional de Ingeniería.
La nómina de sus publicaciones abarca una amplia
gana de temas de su especialidad y algunas de ellas han
sido traducidas a otros idiomas. Entre sus libros de texto
figuran “Metalurgia, Técnica y Fundición”, “Introducción
a la Metalurgia” y “Termodinámica y Cinética de los procesos metalúrgicos”.
Ha sido fundador del Centro de Investigaciones de
Materiales (1963) y director del mismo por espacio de
siete años, miembro de la Comisión Asesora del INTI y
representante latinoamericano del Grupo Permanente de
Trabajo de la UNESCO, sobre relaciones entre la industria y la educación. Ha sido miembro de la Comisión
Asesora del Consejo Nacional de Investigaciones Cien-

tíficas y Técnicas (Área Córdoba), de la Academia Nacional de Ciencias y de la Comisión para el Estudio de
Materiales Especiales.
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1983 – AGRONOMÍA

Alberto Soriano (1920-1998)

E

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Américo Banfi
- Hugo Maldonado
- Milán Dimitri
- Jorge Tachini
- Alberto Guillermo Bublath

ASESORA
Presidente:
- Ichiro Mizuno
Vocales:
- Raúl Marsán
- Manuel Barreiro
- Francisco Leloir
- Clotilde Jauch
- Edgardo Montaldi
- Blas Bravo

lJURADO
- Eduardo Pous Peña
- Guillermo Covas
- Dario Pedro Bignoli
- Arturo E. Ragonese
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l Ing. Agr. Alberto Soriano fue elegido por unanimidad por el Jurado, en función de considerarlo
un “distinguido universitario que ha dedicado
toda su vida profesional, durante más de cuarenta años y
en forma excluyente, a la investigación científica y a la
docencia, pudiéndoselo situar como el creador de la escuela de fisiólogos y ecólogos de notable jerarquía, cuyo
prestigio trasciende las fronteras de nuestro país. Soriano
ha unido a su inagotable capacidad de trabajo, profunda
versación en las materias de su especialidad y una acendrada vocación de servicio”.
Egresó de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de la Universidad de Buenos Aires con medalla de oro
y calificación de sobresaliente aplicada a su trabajo de
tesis. Se inició como docente en el puesto de Ayudante
de la Cátedra de Fisiología Vegetal y Fitogeografía en
la misma Facultad, carrera prácticamente sin pausas
desde su inicio. Fue investigador del Instituto de Botánica Agrícola del entonces Ministerio de Agricultura
y Ganadería, siendo uno de los discípulos directos del
Ing. Agr. Lorenzo Parodi, Premio Fundación Bunge y
Born 1964.
Trabajó ampliamente en temas como la taxonomía de
grupos de plantas argentinas, fisiología y ecología. Becario en nuestro país y en el extranjero, participó de numerosos congresos y reuniones científicas. A su contribución

científica, se suma su contribución en formación de recursos, todo lo cual lo hizo ampliamente merecedor del
Premio Bunge y Born 1983.
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1984 – MEDICINA

Eduardo De Robertis (1913-1988)

E

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Héctor Alonso
- León Bentolila
- Horacio Cingolani
- Luis J. González Montaner
- José María Mainetti

ASESORA
Presidente:
- Osvaldo Fustinoni
Vicepresidente:
- José E. Burucúa
Vocales:
- Pablo Negroni
- José L. Minoprio
- Narciso Hernández
- Felipe Lanari Zubiaur
- Pablo A. Mazure

lJURADO
- Luis Federico Leloir
- Alfredo Lanari
- Alfredo Pavlovsky
- Julio Uriburu
- Carlos Reussi
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l Dr. De Robertis se graduó como Médico de la
Universidad de Buenos Aires con medalla de oro
y un promedio de 9,58, y con 24 trabajos ya publicados. Se perfeccionó en la Universidad de Chicago,
con el Profesor R. Bensley y en la Universidad John Hopkins con el Dr. I. Gersh, durante 1940 y 1941. Fue integrante del primer Directorio del CONICET y uno de
los más activos colaboradores del Dr. Bernardo Houssay
en su organización.
El Jurado reunido en mayoría, eligió como ganador
del premio por unanimidad de los presentes al Dr.
Eduardo De Robertis y en su dictamen destacó que reunía todas las condiciones requeridas para recibirlo, por la
intensa tarea de investigación que ha llevado a cabo, especialmente en estructura y fisiología del sistema nervioso que es reconocida mundialmente y el desarrollo de
una fecunda labor docente como Profesor de Histología,
Citología y Embriología, formando a numerosos investigadores, algunos de los cuales fueron luego profesores
universitarios.
Junto a su hijo el Dr. Eduardo M. De Robertis, fue
autor de la obra de texto universitario más reconocida en
los ámbitos académicos “Biología Celular y Molecular”
que ha sido traducida a más de ocho idiomas, que se
sumó a una lista de dos libros y más de 370 publicaciones
científicas. El Dr. De Robertis fue ampliamente recono-

cido a nivel científico, recibiendo el Premio Bunge y Born
1984 en función de la importancia que su figura representó para la medicina.
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1985 – VETERINARIA

Alfredo Manzullo (1909-1999)

N
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Alcides Martín
- Jorge Núñez
- Luis Iwan

ASESORA
Presidente:
- Augusto Durlach
Vicepresidente:
- Jorge Borsella
Vocales:
- Roberto Cacchione
- Mario Casas
- Horacio Cursak
- José A. Giraudo
- Oscar J. Lombardero
- Lucas Morán

lJURADO
Presidente:
- Antonio Pires
Vocales:
- Enrique García Mata
- Julio García Tobar
- Norberto Ras
- Bernardo Carrillo
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ació en Buenos Aires en 1909. Se graduó primero como médico veterinario y luego como
bacteriólogo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Perfeccionó sus conocimientos en el Instituto de Sanidad de Roma, Italia;
en el Instituto Pasteur, de Garches, Francia; y en los Institutos Oswaldo Cruz y Butantan de Brasil. Su escuela
esencial fue el Instituto de Microbiología "Dr. Carlos G.
Malbrán" orientando sus estudios hacia las enfermedades
transmisibles. Publicó 116 trabajos de investigación y tres
libros, así como también dicto Microbiología e Inmunología General y aplicada en la Universidad Nacional de
La Plata, alcanzando el emeritato.
Tanto sus publicaciones como sus cursos ejercieron
una importante influencia sobre centros de diversas profesiones vinculadas a la veterinaria. Asimismo, como
consultor e investigador, el Dr. Manzullo concretó valiosos estudios sobre Difteria, Tifus exantemático, Rickettsiosis, Brucelosis, Botulismo, Tétanos, Gangrenas
gaseosas y Listeriosis. En palabras del Jurado, “todos
estos antecedentes satisfacen los requisitos de la reglamentación correspondiente” que lo hacen merecedor del
Premio Bunge y Born 1985.
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1986 – QUÍMICA

Ranwel Caputto (1914-1994)

S

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Rubén Héctor Vallejos

ASESORA
- Héctor S. Barra
- Hector Bertorello
- Alfredo Calvelo
- Jorge Comin
- Juan Dellacha
- Ricardo Farías
- Juan C. A. Gottifredi
- Matías Nieto
- Juan A. Retamar
- Juan E. Sicre

lJURADO
Presidente:
- Luis F. Leloir
Vicepresidente:
- Andrés O. M. Stoppani
Vocales:
- Genaro Neme
- Juan R. Rodríguez
- Eduardo Pous Peña
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e recibe de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba,
donde luego se doctora en Medicina con su tesis
la "Fosfomonoesterasa alcalina de la glándula mamaria".
Posteriormente, realizó estudios de perfeccionamiento en
la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
Los antecedentes sobre los que el Jurado fundamentó
su dictamen fueron: la obra de investigación realizada por
el Dr. Caputto en el campo de la Bioquímica, en particular el aislamiento de azúcares-fosfato y nucleótidos, la
biosíntesis de galactosa y lactosa, el estudio de compuestos del jugo gástrico y el metabolismo de gangliósidos; el
desarrollo del Instituto de Ciencias Químicas que luego
se transformó en la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Nacional de Córdoba, la cual se ha convertido en uno de los más importantes centros de estudios
químicos del país; la organización del Instituto de Bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que se destaca por su obra
de investigación y docencia en la especialidad; y la formación de numerosos discípulos de alto nivel científico,
que han logrado relevantes posiciones en el campo académico y en la actividad privada.
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1987 – FÍSICA

Carlos Guido Bollini (1936-2009)

N

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Roberto Perazzo
- Emma Pérez Ferreira

ASESORA
- Blas Alascio
- Hernán Bonadeo
- Rafael Calvo
- Constantino Ferro Fontán
- Guillermo L. Fuchs
- Néstor Gaggioli
- Carlos García Canal
- Victor Hugo Hamity
- Ernesto Maqueda
- Wolfgang Meckbach

lJURADO
Presidente:
- Ernesto E. Galloni
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia:
- Naren Bali
Vocales:
- Eduardo Pous Peña
- Oscar A. Quihillalt
- Huner Franchiotti
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ació en Lomas de Zamora, (Prov. de Buenos
Aires), en 1936. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad de La Plata donde se doctoró en Física. En colaboración con los doctores Juan José
Giambiagi y Alberto González Domínguez, desarrolló el
llamado "Método de Regularización Analítica de la Teoría Cuántica de Campos", que fue el germen de la investigación que realizó posteriormente y que culminó con
el "Método de Regularización Dimensional" de excepcional originalidad y de uso casi excluyente en nuestros
días, y que mantiene las simetrías de la teoría y en particular la invarianza de Gauge, principio básico subyacente
a las descripciones actuales de todas las interacciones conocidas en la Naturaleza. Paralelamente, el doctor Bollini
contribuyó a formar numerosos discípulos, muchos de los
cuales son líderes en docencia e investigación.
El Dr. Bollini ha escrito solo o en colaboración, numerosos trabajos referidos a su especialidad destacándose
su libro de nivel universitario sobre "Mecánica - Ondas
- Acústica - Termodinámica".
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1988 – DERECHO

Mario Justo López (1915-1989)

A
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Dardo Pérez Guilhou
- Enrique Ramos Mejía
- Francisco M. Uriburu Michel

ASESORA
Presidente:
- Pedro J. Frías
Vicepresidente:
- Alberto Rodríguez Galán
Vocales:
- Jesús L. Abad Hernando
- Hugo Carcavallo
- Aida K. de Carlucci
- Juan Carlos Cassagne
- Julio César Cueto Rúa
- Elías P. Guastavino
- Carlos S. Odriozola

lJURADO
Presidente:
- Miguel S. Marienhoff
Vicepresidente:
- Marco Aurelio Risolia
Vocales:
- Segundo V. Linares Quintana
- Alberto Antonio Spota
- Oscar Alvarado Uriburu (h)
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bogado y Doctor en Jurisprudencia por su tesis
"Burocracia en el Estado moderno" por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Fue docente secundario y universitario, de larga actuación como Profesor de Historia e Instrucción Cívica,
de Derecho Político y de Derecho Constitucional Argentino comparado. Sus obras jurídicas son relevantes producciones en el campo de la Ciencia Política y el Derecho
Público. Asimismo, tuvo una muy destacada actuación
como Procurador General de la Nación e integró numerosos comités y comisiones científicas.
En palabras del mismo Jurado, el Dr. Mario Justo
López resultó merecedor del Premio Fundación Bunge
y Born 1988 por “los frutos de sus investigaciones, la calidad de su labor docente, su actuación en el desempeño
de altas funciones públicas, la elevación de sus miras y de
sus empresas en orden al logro de un elevado nivel de
educación popular y su lucha denodada por el progreso
de la ciencia de su vocación para alcanzar el triunfo del
derecho y la realización de la justicia”.
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1989 – INGENIERÍA

Luis D. Decanini (1942)

N
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Héctor Salonio
- Orlando Femminini

ASESORA
- Victor Miganne
- Roberto Cudmani
- René A. Dubois
- Antonio Mandelli
- Dionisio Farías
- Eduardo V. Nasjleti
- Raúl Colombo
- Salvador M. Del Carril
- José F. Elaskar
- Sabas Luis Gracia Núñez
- Raúl A. Magallanes

lJURADO
Presidente:
- Antonio Marín
Vicepresidente:
- Alberto Constantini
Vocales:
- Augusto L. Bacque
- Eduardo R. Abril
- Arturo J. Bignoli
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acido en Dean Funes, Provincia de Córdoba en
el año 1942, se graduó como Ingeniero Civil en
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Desempeñó numerosos cargos docentes y académicos tanto en
el país como en el Exterior. Entre sus publicaciones se
destacan: "Análisis de los espectros de respuesta anelástica", "Contribución a la microzonificación sísmica de la
ciudad de Córdoba" y "Problemas para el establecimiento
de terremotos en la verificación de centrales nucleares
existentes".
Su formulación de un nuevo reglamento para construcciones sismorresistentes en la Argentina significó un
importante aporte para la Ingeniería Sísmica de nuestro
país. También ha tenido implicancias de tipo social su estudio de la mampostería, que compone el 90% de lo que
se construye en el país. Por último, contribuyó a la formación de recursos humanos, dirigiendo directamente a
becarios e investigadores, y asesorando y estimulando la
actividad de investigación en diversos centros de estudios
del país.
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1990 – AGRONOMÍA

Antonio Krapovickas (1921)

N

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Fabio Nider
- José Luis Panigatti
- Nicasio Rodríguez

ASESORA
Presidente:
- Carlos López Saubidet
Vicepresidente:
- Félix Olmos
Vocales:
- Wilfredo Barret
- Ernesto Viglizzo
- Antonio Hall
- Luis Guillermo Iwan
- Walter Kugler
- Luis Mroginski

lJURADO
- Alberto Soriano
- Guillermo Covas
- Félix Manuel Cirio
- Diego Joaquín Ibarbia
- Ichiro Mizuno
- Jorge Nogués
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ació en el año 1921 y se recibió de Ingeniero
Agrónomo en la Universidad de Buenos Aires.
Ejerció la docencia en la Universidad Nacional
de Córdoba como Profesor de Botánica Sistemática y
Genética, y como Profesor de Anatomía Vegetal en la
Universidad Nacional de Tucumán. En el año 1964 se
traslada a Corrientes y allí funda lo que hoy es el Instituto
de Botánica del Nordeste, que cuenta con un importante
herbario. Sus trabajos con el género Arachis (al que pertenece el maní) contribuyeron en invalorable medida al
mejoramiento genético de esta oleaginosa.
Ha desarrollado una importante labor como docente
y en la formación de recursos humanos en áreas tales
como taxonomía, anatomía, citología, genética, palinología y cultivo de protoplastos, células y tejidos vegetales, y
es considerado un pionero en la búsqueda de materiales
silvestres útiles para el mejoramiento heredable de especies de valor económico.
En palabras del Jurado, “el Ing. Agr. Antonio Krapovickas es un científico de reconocido mérito, puesto de
manifiesto a través de una actuación profesional que
abarca más de cuarenta años, en la que muchas veces con
sacrificio y casi siempre con limitaciones de orden económico, ha desarrollado una labor de notable magnitud
y calidad científica.”
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1991 – MEDICINA

Virgilio Gerardo Foglia (1905-1993)

S
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Sol Rabasa
- Isaac Rivero
- Eugenia Sacerdote de Lustig

ASESORA
Presidente:
- Leoncio Arrighi
Vicepresidente:
- Juan José Boretti
Vocales:
- Roberto Arana
- Amadeo P. Barousse
- Rómulo Cabrini
- José A. Cornejo
- Alfredo Martínez Marull
- Alejandro Paladini
- Hernán Pavlovsky

lJURADO
Presidente:
- Enrique Viacava
Vicepresidente:
- Osvaldo Fustinoni
Vocales:
- Fortunato Benaim
- Julio Uriburu
- Christiane Dosne Pasqualini
- Carlos Reussi
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e graduó de médico y luego de Doctor en Medicina en la Facultad de Medicina de la UBA con una
tesis dirigida por el Dr. Bernardo Houssay sobre el
"Papel del páncreas en la regulación de la glucemia". Reconocido como uno de los fisiólgos más relevantes en el
estudio de la diabetes en el mundo, realizó estudios en
diversas especies, –además de ratas y perros–, en sapos, ballenas, tortugas y pingüinos.
Ha sido fundamental su contribución al conocimiento
de la función pancreática y su relación con el metabolismo de la glucosa y la prediabetes, así como también se
destacan sus trabajos sobre corteza suprarrenal, en especial sobre los tumores que siguen a la castración y su relación con las hormonas de crecimiento.
Es de destacar que toda su importante labor científica
tuvo lugar en la Argentina, en el Instituto de Biología y
Medicina Experimental, entre otros, donde sucedió a
Houssay. En colaboración con otros científicos es autor
de varios libros. Basta mencionar "Fisiología Humana",
cuyos autores son Houssay, Lewis, Oría, Braun Menéndez, Hug, Foglia y Leloir. Editado por Mc Graw-Hill en
Estados Unidos, se convirtió en un best seller en la materia. Como dijo el Jurado, su labor científica y cultural
“lo acreditan como uno de los fisiólogos de más relevancia en el estudio de la diabetes a nivel mundial”.
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1992 – VETERINARIA

Oscar Jacinto Lombardero (1921-2001)

N

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Ricardo Sager
- Ernesto Spath
- Carlos Taboada Candioti

ASESORA
Presidente:
- Jorge Borsella
Vicepresidente:
- Elías Álvarez
Vocales:
- Néstor Auzá
- Luis Calvinho
- Faustino Carreras
- Carlos Eddi
- Roberto García Bouissou
- Jorge Lastra
- Fermín Olaechea

lJURADO
Presidente:
- Norberto Ras
Vicepresidente:
- Jorge Luis Núñez
Vocales:
- Bernardo Carrillo
- Alfredo Manzullo
- Enrique García Mata

68

ació en Saladillo, Provincia de Buenos Aires, en
1921. Tras su formación universitaria en Buenos
Aires, realizó cursos de especialización en el Instituto Oswaldo Cruz y en la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Río de Janeiro, Brasil. Posteriormente,
desarrolló su tarea científica y pedagógica desde Corrientes hacia el Noroeste argentino, contribuyendo tanto en
la región como en el resto del país. Sus estudios sobre parasitología veterinaria con especial dedicación a los helmintos y artrópodos constituyen importantes avances de
interés veterinario y de alta incidencia en las plagas que
afectan a las producciones ganaderas en nuestro país.
Asimismo, realizó una valiosa contribución a la ciencia
mediante la publicación de artículos científicos y libros,
recomendados en distintas facultades de ciencias veterinarias del país. Formó parte de numerosas academias
científicas, entre las que se destaca la Asociación Argentina de Parasitología Veterinaria, en el seno de la Sociedad de Medicina Veterinaria. El Premio Fundación
Bunge y Born se suma a otros reconocimientos, tales
como el “Jean Cartier” y el “Maestro de la Parasicología
Argentina” en 1991.
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1993 – ECONOMÍA

Rolf Ricardo Mantel (1934-1999)

S
lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- Felipe S. Tami
Vicepresidente:
- Alfredo Navarro
Vocales:
- Manuel San Miguel
- Luisa Montuschi
- Horacio Palmieri
- Manuel Fernández López
- Alberto Rubio
- Ana Claramunt
- Alfredo Canavese
- Eneas Gay
- Domingo Mario Marchese

Presidente:
- Vicente Vázquez-Presedo
Vicepresidente:
- Aldo Arnaudo
Vocales:
- Julio H. G. Olivera
- Fernando Ferrero
- Hector Ostengo
- Manuel González Abad
- Adolfo Canitrot
- Rubén Veiga
- Leopoldo Portnoy
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u contribución científica comenzó con el trabajo
de tesis realizado para obtener el doctorado de la
Universidad de Yale, referido a la existencia de
equilibrio en una economía competitiva, que mereció una
distinción por parte del Comité de Graduación. Sus estudios más destacados corresponden a la economía matemática y a la teoría del equilibrio general, especialmente
sus trabajos sobre funciones agregadas de exceso de demanda y sobre preferencias homotéticas en tal contexto.
Se trata de un economista que dedicó su vida a la investigación y a la docencia, alcanzando reconocimiento
internacional expresado en su designación como Fellow
de la Econometric Society, distinción que fue el primer
latinoamericano en obtenerla. Entonces, el Jurado propuso por mayoría al Dr. Rolf Ricardo Mantel como Premio Bunge y Born 1993 “atendiendo a la magnitud,
calidad e importancia de su labor científica en el campo
de la economía durante las últimas tres décadas”.
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1994 – QUÍMICA

Alejandro Jorge Arvía (1928)
Alejandro Constantino Paladini (1919-2012)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Enrique Pereira
- Julio Podestá
- Roberto Williams

ASESORA
Presidente:
- José Santomé
Vicepresidente:
- Edmundo A. Rúveda
Vocales:
- Raúl Carbonio
- Alberto Cassano
- Eduardo Alberto Castro
- Federico A. Cumar
- Marcelo Dankert
- José Olabe Iparraguirre
- Rosa Muchnik de Lederkremer

lJURADO
Presidente:
- Andrés Stoppani
Vicepresidente:
- Ranwel Caputto
Vocales:
- Pedro J. Aymonino
- Jorge Comín
- Pedro Máximo Mancini
- Arturo Otaño Sahores
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E

l Dr. Arvía se doctoró en la Universidad Nacional
de La Plata, con una tesis sobre "Fisicoquímica de
Electrolitos”. Luego de un período de formación
en el Exterior, prosiguió sus tareas de investigación con el
Prof. Hans Schumacher, iniciando el crecimiento de la
Electroquímica como ciencia en el mundo. Dirigió numerosas tesis doctorales y formó alrededor de 20 discípulos,
que alcanzaron las máximas jerarquías de profesor y dirigieron grupos de investigación. Ha desempeñado una amplia labor docente de grado y post-grado, y participado de
diversas misiones de conducción científico-académica.
Desde 1975 se desempeñó como Director del Instituto de
Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas, uno
de los más importantes de su área, donde promovió una
labor interdisciplinaria con los grupos de Química Teórica
y de Superficies. Ejerció también el rol de Presidente de
la Sociedad Internacional de Electroquímica, cargo para
el cual fue elegido en razón de sus significativas contribuciones en esa materia. El reconocimiento de la Fundación
Bunge y Born se suma a distinciones tales como la Medalla Heyrovsky de la Comunidad Electroquímica Mundial (1990).

l Dr. Paladini, por su parte, se graduó de Farmacéutico y de Bioquímico en la Universidad de
Buenos Aires, con medalla de oro y diploma de
honor. Su tesis doctoral mereció el Premio Facultad de
Medicina 1947. Como becario de la Fundación Rockefeller, trabajó en los Estados Unidos bajo la dirección de destacados científicos. Además de formar parte de varias
Academias en el país y en España, Brasil, Venezuela e Italia, desde 1976 se desempeñó como Investigador Superior
del CONICET, y ha presidido la Asociación Argentina
para el Progreso de las Ciencias y la Sociedad Argentina
de Investigaciones Bioquímicas. Participó con el Dr. Luis
Federico Leloir de la promoción de programas de Bioquímica para la región. Publicó más de 135 trabajos científicos originales, de los cuales 25 son locales en revistas con
Comité Editorial y difusión internacional, y 110 en revistas y libros internacionales de alta jerarquía. Entre los premios que recibió a lo largo de su carrera, se destacan el
“Luis Federico Leloir” de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1992), el otorgado por
la Fundación Campomar (1968), a los que se suma la distinción de la Fundación Bunge y Born.
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1995 – DERECHO

Federico Videla Escalada (1918-2007)

N
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Felix Alberto Trigo Represas
- Francisco Uriburu Michel

ASESORA
Presidente:
- Julio Cesar Cueto Rúa
Vicepresidente:
- Ainda Kemelmajer de Carlucci
Vocales:
- Gregorio Badeni
- Horacio A. García Belsunce
- Roberto Durrieu
- Roberto Martínez Ruiz
- Lino Enrique Palacio
- Juan Carlos Palmero
- Juan Carlos Cassagne
- Dardo Pérez Ghilou

lJURADO
Presidente:
- Miguel S. Marienhoff
Vicepresidente:
- Segundo V. Linares Quintana
Vocales:
- Jorge Aja Espil
- Pedro Frías
- Ernesto O’Farrell
- Enrique Ramos Mejía
- Alberto Rodríguez Galán
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acido en Buenos Aires en el año 1918, obtuvo
su título de abogado en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires con diploma
de honor, doctorándose en Jurisprudencia en la misma
Universidad con calificación sobresaliente. Sus estudios
y ensayos han trascendido los límites del territorio nacional y han gravitado en el desarrollo y perfeccionamiento
de las principales instituciones del Derecho Aeronáutico.
Contribuyó con su conocimiento y experiencia a la reforma y al mejoramiento de nuestro Derecho Privado, en
particular el Comercial, el Civil y el Aeronáutico.
Desarrolló una larga e iluminante carrera docente en
las Universidades de Buenos Aires y La Plata y también
en la Universidad del Salvador. Su extensa obra escrita
incluye además contribuciones a temas de Ciencias Políticas, Teoría General del Derecho y Derecho Laboral.
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1996 – FÍSICA

Daniel Raúl Bes (1931)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- Mariana Weissmann
Vicepresidente:
- Carlos García Canal
Vocales:
- Rafael Calvo
- María Cristina Cambiaggio
- Carlos Roberto Garibotti
- Reinaldo Gleiser
- Roberto Grattón
- Susana Hernández
- Roberto Daniel Rivarola
- Jorge Tocho
- Manuel Tovar
- Héctor Vucetich

Presidente:
- Carlos Guido Bollini
Vicepresidente:
- Alberto Pignotti
Vocales:
- Huner Fanchiotti
- Arturo López Dávalos
- Mario A. J. Mariscotti
- Oscar Martínez
- Oscar A. Quihillalt
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l Dr. Daniel R. Bes se doctoró en la Universidad de Buenos Aires en 1960 y desde entonces
ha desarrollado una importante tarea docente
y de investigación tanto en la Argentina como en Estados Unidos, Dinamarca y otros. A partir de 1971 se
ha desempeñado en el Departamento de Física de la
CNEA y desde 1977 es Investigador Superior del
CONICET.
Como resultado de su labor ha publicado numerosos trabajos en revistas de jerarquía internacional.
Entre sus contribuciones originales se destacan sus estudios sobre el modelo pairing plus quadrupole, la noción de vibraciones de apareamiento, la teoría nuclear
de campos y las nuevas técnicas para el tratamiento colectivo de fermiones. Ha contribuido también a la divulgación de la ciencia publicando distintos trabajos y
como miembro fundador de la revista Ciencia Hoy.
Es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 1978, de la Academia de Ciencias de América Latina desde 1983 y de
la 3er. World Academy of Science desde 1989. Ha sido
acreedor de numerosos premios y ganó la Beca Antorchas
en 1994.
El Jurado destacó su importante tarea en la formación de recursos humanos, dirigiendo numerosas tesis

doctorales. Muchos de sus discípulos son en estos momentos profesores en prestigiosas instituciones del país
y del Extranjero.
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1997 – BIOLOGÍA

Angel Lulio Cabrera (1908-1999)

N

lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- Antonio Krapovickas
Vicepresidente:
- Horacio Camacho
Vocales:
- Mario Hector Burgos
- Eduardo Charreau
- Luis De Santis
- Graciela Esnal
- María Teresa Franze
- Rolando León

Presidente:
- Alberto Soriano
Vicepresidente:
- Andrés O. M. Stoppani
Vocales:
- Alfredo Cocucci
- Gabriel Favelukes
- Juan H. Hunziker
- Abraham Willink
- Jorge Wright
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ació en Madrid, España y se doctoró en el Instituto del Museo de la Universidad de La Plata
donde terminó su doctorado con la tesis "Anatomía de los vegetales de las dunas", que mereció una elevada nota por parte del Comité de calificación.
Se convirtió en un notable naturalista siendo uno de
los primeros doctores en Ciencias Naturales, con especialidad en Botánica. Su excepcional producción científica, constituye una significativa contribución al
conocimiento de la biodiversidad de nuestro continente.
Entre sus legados más notables figura la "Taxonomía
de la familia de las Astereas o Compuestas", una de las
más numerosas plantas superiores. Además, su nombre
figura como autor de más de ochocientas entidades botánicas, entre especies y géneros.
En reconocimiento a su actividad le fueron dedicados
cinco géneros y cuarenta y cinco especies, veintidós de
ellas por autores extranjeros. Es autor del "Manual de la
Flora de los alrededores de Buenos Aires", "Flora de la
Prov. de Jujuy" y "Flora de la Patagonia".
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1998 – MEDICINA

Equipo de investigación cardiológica
Pabellón “Luis Inchauspe” (Hospital Ramos Mejía)

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Isaac Rivero
- Eduardo Soto

ASESORA
Presidente:
- Alberto Taquini
Vicepresidente:
- Samuel Taleisnik
Vocales:
- Domingo Babini
- César Bergadá
- María Isabel Berria
- Tomás Caeiro
- Enrique Frutos Ortíz
- Jorge E. García Badaraco
- Alberto Lawrence
- Jorge Manrique

lJURADO
Presidente:
- Andrés O. M. Stoppani
Vicepresidente:
- Christiane Dosne de Pasqualini
Vocales:
- René G. Favaloro
- Luis Nicolás Ferreira
- Patricio Garrahan
- Aquiles Juan Roncoroni
- Angélica Teyssie
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D

contemporánea en el campo de la anatomía, fisiopatología clínica y tratamiento de los trastornos de la conducción y de las arritmias cardíacas en diversas patologías,
particularmente en la enfermedad de Chagas crónica. La
docencia ha ocupado siempre un lugar de privilegio en la
labor del grupo y en los últimos años se ha dedicado sobre
todo a la formación de posgrado. La actividad asistencial
del Pabellón Inchauspe cubre todas las áreas de la cardiología en el diagnóstico y tratamiento, con la única excepción de la cirugía.

irigido por el Doctor Mauricio Rosenbaum
(1921-2003) e integrado por los Doctores Marcelo Elizari, Pablo Chiale, Arnoldo Girotti y
Serge Sicouri. Uno de los descubrimientos más trascendentes realizado por este grupo de investigadores demostró que las terminales que llevan el impulso eléctrico al
músculo cardíaco para producir su contracción son tres y
no dos como se creyó hasta hace unos años. Además, realizó importantes investigaciones consideradas como verdaderos hitos en el progreso de la cardiología
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1999 – CIENCIAS DEL AMBIENTE

Laboratorio “Ecotono”
Universidad Nacional del Comahue – Centro Bariloche

lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
- Miguel Auge
- Mónica Bertiller
- Susana Bischoff
- Jorge Osvaldo Codignotto
- Pedro Depetris
- Osvaldo Fernández
- Rubén Freije
- Oscar Iribarne
- Clara Movia
- Santiago Olivier
- Jorge Rabinovich
- Fidel Roig

Presidente:
- Antonio Krapovickas
Vicepresidente:
- Victos Ramos
Vocales:
- Gordon Orians
- Luis A. Quesada Allué
- Tomás Schlichter
- Velia Matilde Solís
- Iván Valiela
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E

l equipo, encabezado por el Dr. Eduardo Rapoport, estaba integrado por los Doctores Marcelo
Aizen, Cecilia Ezcurra, Alejandro Farji-Brener y
Thomas Kitzberger. El Laboratorio Ecotono, establecido
hace más de diez años en una región relativamente apartada del país, centra su producción fundamentalmente en
el estudio de los aspectos básicos del ambiente patagónico, en especial en lo que se refiere al conocimiento de
los ecosistemas naturales, incluyendo los niveles de población y comunidad. El Dr. Rapoport a través de su libro
"Areografía: las estrategias geográficas de las especies",

que se utiliza en numerosas universidades del continente
americano y de Europa, abrió nuevas líneas de investigación en estas disciplinas. Las ideas de Rapoport han estimulado las investigaciones sobre los mecanismos que
determinan los riesgos de extinción de especies, su distribución en islas y continentes, y los factores que limitan
su capacidad de dispersión y colonización de nuevas áreas.
Asimismo, también contribuyó en otro campo de la Ecología, en la disciplina de suelos, contribuyendo a establecer la importancia de los insectos en la transformación
de hojarasca y mantillo en materia orgánica.
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2000 – BIOLOGÍA MOLECULAR

Héctor Torres (1935-2011)

S
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Ernesto Podestá
- Alcides Rega

ASESORA
Presidente:
- Eduardo Soto
Vicepresidente:
- Luis A. Beaugé
Vocales:
- Héctor S. Barra
- Alberto Baldi
- Ricardo Boland
- Ricardo Renzo Brentani
- Ricardo Ehrlich
- Augusto F. García
- Carlos Jerez

lJURADO
Presidente:
- Alejandro Paladini
Vicepresidente:
- Eduardo Charreau
Vocales:
- Jorge Allende
- Francisco Baralle
- Leopoldo De Meis
- Pascual Ferrara
- Patricio Garrahan
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e recibió de médico en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, iniciando su carrera científica bajo la dirección del Dr. Bernardo
Houssay. Luego de graduarse se incorporó como becario
del CONICET al Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar, realizando su tesis doctoral
bajo la dirección del Dr. Luis Federico Leloir. Obtuvo
una beca Guggenheim y trabajó en la Welcome Research Foundation de Estados Unidos. Organizó el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular, creado por el CONICET.
Fue decano electo por los claustros de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y miembro del
directorio del CONICET. Ha dirigido una veintena de
tesis doctorales y fue autor de un centenar de trabajos
publicados en revistas internacionales con arbitraje en
temas de Enzimología, Genética Molecular, Biología
Celular y Biología Molecular. Ha realizado importantes
descubrimientos vinculados con el Trypanosoma Cruzi,
causante del Mal de Chagas.
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2001 – ARQUEOLOGÍA

Carlos A. Aschero (1946)

H

lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO
Presidente:
- Alberto Rex González
Vicepresidente:
- Fernanda Falabella
Vocales:
- Tom Dillehay
- Pedro Funari
- Carlos Gradin
- Danielle Lavallée
- Juan Schobinger

ASESORA
Presidente:
- Luis Abel Orquera
Vicepresidente:
- Pedro Ignacio Schmitz
Vocales:
- Carlos Natalio Ceruti
- Mauricio Massone Mezzano
- Laura Lucía Miotti
- Lautaro Núñez Atencio
- María Carlota Sempé
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asta 1991 desarrolló la mayor parte de su carrera docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA de la que obtuvo el título de
Licenciado en Ciencias Antropólogicas en 1974. Es investigador Principal del CONICET y Profesor Asociado
de la Universidad de Tucumán, donde desde 1991, tiene
a su cargo la cátedra de Teoría y Metodología de la Investigación Arqueológica. Es también profesor ad-honorem de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entre
1996 y 2000 fue Director del Instituto de Arqueología y
Museo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Tucumán y continúa desde entonces como
Director honorario.
Sus investigaciones arqueológicas se orientan al estudio de las antiguas poblaciones de cazadores y recolectores de la Puna y Patagonia argentinas, con especial énfasis
en los estudios tecnológicos de los artefactos de piedra
tallada y del arte rupestre.
Por último, su gran capacidad académica le ha valido
la invitación de universidades nacionales y extranjeras
para el dictado de cursos y conferencias de postgrado.

87

2002 – AGRONOMÍA

Rodolfo Sánchez (1939)

S

lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- Rolando León
Vicepresidente:
- Horacio Alippe
Vocales:
- Walter Baethgen
- Daniel Buschiazzo
- Roberto Distel
- Jorge Mariotti
- María Julia Mazzarino
- Joaquin Müller
- Eduardo Lucio Palma

Presidente:
- Antonio Hall
Vicepresidente:
- Mónica Bertiller
Vocales:
- Edmundo Acevedo
- Fabio Nider
- Victor Sadras
- Ernesto Viglizzo
- Eduardo Zeiger
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e graduó de Ingeniero Agrónomo en la Facultad
de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de
Buenos Aires con Diploma de Honor y obtuvo el
PH.D. en Fisiología Vegetal en la Universidad de California, Davis, EE.UU. Ha tenido una actividad destacada en la educación de varias generaciones de
agrónomos , tanto en el nivel de grado como en cursos
de postgrado, haciendo un aporte significativo al crecimiento de la capacidad académica de la Facultad de
Agronomía de la UBA
Desde su posición de Profesor Titular de la Cátedra
de Fisiología Vegetal en la Facultad de Agronomía de la
UBA y como Investigador del CONICET, el Dr. Sánchez ha impulsado el desarrollo de un espectro amplio de
líneas de trabajo, centrándose en la ecofisiología de malezas y plantas cultivadas, con especial énfasis en la respuestas de las plantas a la luz y en la dormición y
germinación de las semillas.
Estos aportes son importantes para comprender las
relaciones entre la densidad poblacional de los cultivos y
su rendimiento; el comportamiento de las malezas en relación con prácticas de manejo y las respuestas a la desfoliación de la vegetación natural o implantada.
Tomando en su conjunto, la obra del Dr. Sánchez
constituye un ejemplo claro de cómo la indagación sistémica de los mecanismos que subyacen a los fenómenos

naturales, con la ayuda de experimentos de ingenioso y
original diseño, pueden avanzar los conocimientos acerca
del funcionamiento de las plantas en sistemas cultivados.
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2003 – VETERINARIA

Adolfo P. Casaro (1936)

S
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Alejandro Silvestre
- Ofelia Tapia

ASESORA
Presidente:
- Roberto García Bouissou
Vicepresidente:
- Javier Blanco Viera
Vocales:
- Guillermo Berra
- Jose Coppo
- Guillermo Denegri
- Jose Giraudo
- Federico Lüchter
- Carlos Perfumo
- Juan Carlos Repetto

lJURADO
- Bernardo J. Carrillo
Vicepresidente:
- Elías Álvarez
Vocales:
- Jose Aurelio García Bergmann
- Eugenio Alcides Perdomo Lafargue
- Ernesto Späth
- Pedro E. Steffan
- Santiago Patricio Urcelay Vicente
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e graduó de Médico Veterinario en la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de la UBA en 1958. Obtuvo su título de Master of Science en la Universidad de California en 1966, mediante una beca de la FAO
y en 1969 con una beca de la Fundación Ford en la
misma universidad, obtuvo el título de PhD en Patología
Comparada.
Las líneas de investigación , los aportes originales y el
impacto de las investigaciones del Dr. Casaro corresponden a las siguientes áreas temáticas: Patología de la reproducción Bovina; Toxicopatología; Patología de las
enfermedades carenciales y metabólicas; Patología neonatal del ternero; Enfoque productivo de la sanidad y estudios de las pérdidas reproductivas en la producción
bovina. Un importante número de publicaciones de divulgación en temas de su especialidad, así como su presencia en numerosos congresos y publicaciones científicas
muestran a las claras la excelencia de su trabajo y la importancia que han tenido.
Ha sido promotor en la creación de laboratorios de
diagnóstico regionales y creó cursos de Sanidad Animal
en INTA Balcarce y en el Programa de Residencia Interna en Sanidad Animal y el Magister en Producción
Animal.
Por su formación académica continuada y relevante,
por su activa participación institucional como investiga-

dor y director de la Estación Experimental de INTA Balcarce, por su compromiso en la formación de recursos humanos en la investigación y docencia de pre y postgrado,
por su capacidad para dirigir y orientar líneas de investigación originales, las que fueron pioneras y de reconocido
impacto en la producción, el Jurado propone que el Dr.
Adolfo Casaro por unanimidad sea designado Premio
Fundación Bunge y Born 2003 – Veterinaria.
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2004 – FÍSICA

Francisco De La Cruz (1938)

N
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Alfredo Ozorio de Almeida
- Daniel Pusiol
- Miguel Angel Virasoro

ASESORA
Presidente:
- Miguel Kiwi Tichauer
Vicepresidente:
- Osvaldo Civitarese
Vocales:
- Carlos Aragäo de Carvalho
- Moni Behar
- Victoria Bekeris
- Luis Epele
- Alejandro Fainstein
- Belita Koiller
- Roberto Merlín

lJURADO
Presidente:
- Daniel Bes
Vocales:
- Carlos Ourivio Escobar
- Reinaldo Gleiser
- Moyses Nussenzveig
- Roberto Perazzo
- Aron Pinczuk
- Mariana Weissmann
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ació en Barcelona, España, en 1938 y emigró a
la Argentina en su juventud. Se Licenció y
Doctoró en Física en el Instituto Balseiro de la
Universidad Nacional de Cuyo - Centro Atómico Bariloche, en los años 1961 y 1968 respectivamente. Después de tres años de estudios postdoctorales en la
Brown University de Estados Unidos, regresó a Bariloche donde dedicó sus mayores esfuerzos al Laboratorio
de Bajas Temperaturas que había iniciado John C.
Wheatley en 1961.
Exceptuando sus estadías como profesor visitante en
Stuttgart, Alemania; Grenoble, Francia; Trieste, Italia; y
Barcelona, España, ha residido siempre en Bariloche
como Director del Laboratorio de Bajas Temperaturas y
como Profesor del Instituto Balseiro, donde ha colaborado en la formación de jóvenes investigadores.
Sus trabajos se han centrado en la física de la materia
condensada, particularmente en la fenomenología de los
Superconductores de Alta Temperatura, contribuyendo a
determinar bajo qué condiciones estos materiales pueden
conducir electricidad sin pérdida de energía.
La importancia de los trabajos del Dr. de la Cruz se
ha visto reflejada en publicaciones profusamente citadas
en la literatura especializada en estos temas.
Ha colaborado con grupos de Argentina, Latinoamérica, Norteamérica, Europa e Israel. En 2002 fue nom-

brado miembro extranjero de la Academia de Ciencias
de Estados Unidos y en 2003 fue nombrado Ciudadano
Ilustre de la Ciudad de Bariloche.
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2005 – BIOQUÍMICA

Armando J. Parodi (1942)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL

- Lucía Rothman-Denes
- David Sabatini

ASESORA
Presidente:
- Juan José Cazzulo
Vicepresidente:
- Nestor Carrillo
Vocales:
- Francisco Baralle
- Ricardo Boland
- José María Delfino
- Gonzalo de Prat Gay
- Mirtha Flawia
- Luis Mayorga
- Juana María Pasquini

lJURADO
Presidente:
- Alberto Kornblihtt
Vicepresidente:
- María Teresa Franze de Fernández
Vocales:
- Jorge Allende Rivera
- Carlos Santiago Andreo
- Juan Bonifacino
- Beatríz Caputto
- Mario Roberto Ermácora
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l Dr. Parodi obtuvo su título de grado en la Universidad de Buenos Aires, y se inició en investigación científica realizando su tesis doctoral bajo
la dirección del Dr. Leloir. Completó su entrenamiento
en el Instituto Pasteur de París, regresando a la Argentina
para desempeñarse en diversos cargos académicos y científicos. Ha sido profesor titular en las Universidades de
Buenos Aires y Nacional de General San Martín.
En particular, el Dr. Parodi ha descubierto una nueva
enzima, la glucosil transferasa del retículo endoplasmático, que participa en un mecanismo de “control de calidad” del plegamiento de las proteínas. Este mecanismo
asegura que sólo las proteínas perfectamente plegadas y
por lo tanto activas, sean transportadas al lugar donde
cumplen su función dentro de la célula. El reconocimiento por este descubrimiento ha sido nacional e internacional.
Ha recibido numerosos premios y distinciones a lo
largo de su carrera, así como también participó en numerosas conferencias de su especialidad y dirigió 16 tesis
doctorales. Sus publicaciones ascienden a más de 100 artículos en revistas internacionales prestigiosas.
Fue miembro de Academias Científicas, entre las que
se destacan la National Academy of Sciences (EEUU),
la Academia Nacional de Ciencias (Argentina) y la Academia Brasileira de Ciencias (Brasil).
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2006 – BIOLOGÍA VEGETAL

Lorenzo Lamattina (1954)

E

lCOMISIÓN ESPECIAL

- Thomas Kitzberger
- María Elena Otegui

ASESORA
Presidente:
- Mónica Bertiller
Vicepresidente:
- Rubén Bottini
Vocales:
- Gabriela Amodeo
- Raquel Chan
- Leonardo Gallo
- Antonio Lagares
- Alberto León
- Luis A. Mroginski

lJURADO
Presidente:
- Ricardo Wolosiuk
Vicepresidente:
- Edith Taleisnik
Vocales:
- Erich Grotewold
- Ignacio Romagosa Clariana
- Osvaldo Sala
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n 1979 se graduó como Ingeniero Rural en la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y
en 1987 obtuvo el título de Doctor en Ciencias
Biológicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata,
realizando su tesis doctoral sobre el metabolismo de
proteínas y RNA ribosomal en hojas senescentes de
trigo. Se desempeñó como Docente en la Universidad
Nacional de Mar del Plata, y como Investigador Principal del CONICET.
Se especializó en el Instituto de Biología Molecular
de Plantas de Estrasburgo, y a su regreso dictó cursos
de posgrado nacionales e internacionales, así como también dirigió tesis doctorales y consolidó un grupo de investigación.
Su labor científica se ve reflejada en numerosas publicaciones y comunicaciones en congresos, así como también en la formación de sus discípulos.
Actualmente, es un referente internacional de la biología del óxido nítrico en plantas, todo ello habiendo desarrollado sus tareas experimentales en laboratorios
argentinos.
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2007 – INGENIERÍA DE PROCESOS

Roberto Williams (1969)

D

lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- José Manuel Porto López
Vicepresidente:
- Stella Maris Alzamora
Vocales:
- Alberto Bandoni
- María José Cocero Alonso
- Ana Lea Cukierman
- Jorge E. Lozano
- Martín Schmal
- Ulises Sedrán

Presidente:
- Esteban Brignole
Vicepresidente:
- Noemí Elizabet Zaritzky
Vocales:
- Elio Emilio Gonzo
- Ignacio Grossmann
- Gregorio Meira
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octor en Ciencias Químicas por la Universidad
Nacional de La Plata, obtuvo un Diploma de
Estudios Superiores en Francia, en 1974. Su
tesis doctoral versó sobre Cinética de Reacciones Sólido
Reactivo-Gas. Desde 1995, se desempeñó como Investigador Superior del CONICET, desarrollando investigaciones sobre la separación de fases, las mezclas
poliméricas micro y nano-estructuradas, la modificación
de polímeros termorrígidos con silsesquioxanos poliédricos funcionarizados, y la síntesis y propiedades de silsesquioxanos puenteados autoensamblados.
Publicó alrededor de 170 artículos, y es coautor de dos
libros. Como docente, se desempeñó en la Universidad
Nacional de Mar del Plata, en el Instituto Tecnológico
de Harbin (China) y en el Instituto Nacional de Ciencias
Aplicadas (Francia).
Sobre la base de estos antecedentes, su búsqueda de
nuevo materiales híbridos orgánico-inorgánicos con propiedades ópticas y superficiales de interés tecnológico, su
destacada actividad científica, y su compromiso en la formación de recursos humanos, fue distinguido con el Premio a la Investigación Científica de la Fundación Bunge
y Born, que se sumó a tantos otros recibidos durante su
carrera.
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2008 – MEDICINA EXPERIMENTAL

Eduardo Simón Arzt (1953)

E

lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO
Presidente:
- Eduardo H. Charreau
Vicepresidente:
- Christiane Dosne de Pasqualini
Vocales:
- Francisco Baralle
- Luis Barbeito
- Luis Alberto Beauge
- Florian Holsboer
- Wilson Savino

ASESORA
Presidente:
- Mercedes Weissenbacher
Vicepresidente:
- Ramón Piezzi
Vocales:
- María Marta de Elizalde de Bracco
- Leonardo Fanboim
- Eduardo Osinaga
- Gabriel Rabinovich
- Modesto Rubio
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l Dr. Arzt se graduó de Farmacéutico en 1978 en
la Universidad de Buenos Aires, doctorándose
por la misma Casa de Estudios en 1988, con su
tesis sobre “Mecanismos celulares de vías inmunoneuroendócrinas”. Centró luego su área de investigación en la
comprensión de la fisiopatología molecular de tumores
hipofisiarios y los mecanismos de acción de glucocorticoides y el eje HPA en situaciones de estrés y depresión.
Se desempeñó como Investigador Principal del CONICET, y como Profesor Titular de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, así como también dirigió
el Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular de la
misma Facultad. Su lugar como Miembro Científico Externo de la Sociedad Max Planck de Alemania otorga
gran prestigio a su figura. Ha publicado más de cien trabajos en revistas especializadas, y dirigido a numerosos
doctorandos. No sólo su labor científica ha sido relevante,
sino también sus tareas de gestión, cristalizadas en la formación de numerosas comisiones, coordinando el Área
de Ciencias Médicas de FONCYT durante varios años.
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2009 – GEOLOGÍA

Victor Alberto Ramos (1945)

L

lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- Carlos Cingolani
Vicepresidente:
- Guillermo Chong Díaz
Vocales:
- Ricardo Astini
- Peter Cobbold
- Umberto Cordani
- Rosa Marquillas
- Marco Menichetti
- Juan Otamendi

Presidente:
- Eduardo J. Llambías
Vicepresidente:
- José María Tubía
Vocales:
- Francisco Hervé
- Jorge Rabassa
- José Salfity
- Colombo Tassinari
- Juan Francisco Vilas
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icenciado en Ciencias Geológicas en 1965 y Doctor en Geología en 1970 por Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, obtuvo también el Master of Science (1968) in
Photointerpretation for Geology, del International Institute for Aerial Survey and Earth, y el título de Photogeologist (1966) del International Training Center for
Aerial Survey, ambos en Delft, Holanda. Se desempeñó
como investigador Superior del CONICET desde 2004
por invitación especial de su Directorio. Es autor y coautor de numerosas publicaciones tanto en revistas y libros internacionales como nacionales. Ha sido editor de
una decena de libros científicos internacionales y es
miembro del Comité Editorial de las más prestigiosas revistas de su disciplina.
Su actividad está centrada en el estudio de la evolución de la tectónica de la Cordillera de los Andes y del
basamento de América del Sur. Docente universitario
desde 1971, es actualmente profesor titular plenario de
Geotectónica y Tectónica Andina en la Facultad Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires. Ha sido fundador y es actual director del Laboratorio de Tectónica Andina, que funciona en la misma
Universidad.
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2010 – FÍSICA

Juan Pablo Paz (1959)

E
lCOMISIÓN ESPECIAL

lJURADO

ASESORA
Presidente:
- Guillermo Dussel
Vicepresidente:
- Leticia Cugliandolo
Vocales:
- Alejandro Fainstein
- Diego Harari
- Belita Koiller
- Eduardo Cantera Marino
- Jorge Miraglia
- Eduardo Montenegro
- Norberto Scoccola
- Damian Zanette

Presidente:
- Mariana Weissmann
Vicepresidente:
- Daniel Bes
Vocales:
- Luiz Davidovich
- Francisco de la Cruz
- Miguel Kiwi Tichauer
- Gabriel Mindlin
- Roberto Rivarola
- Roberto Williams
- Matías Zaldarriaga

104

l Dr. Juan Pablo Paz nació en Buenos Aires en
1959 y cursó sus estudios de grado y de postgrado
en la Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró en Física en 1988. Entre 1989 y 1994 realizó estadías
postdoctorales en la Universidad de Maryland y en los
laboratorios de Los Alamos en los Estados Unidos. Tiene
más de 70 publicaciones en revistas científicas de alto impacto, las que han sido citadas alrededor de 3400 veces,
lo cual revela un amplio reconocimiento internacional.
Sus investigaciones se focalizan sobre el estudio de la
frontera entre la física cuántica y la clásica, y ha contribuido con sus estudios sobre la decoherencia, la transición
clásica-cuántica y su análisis de posibles aplicaciones a la
computación cuántica.
Se destacó también por la formación de recursos humanos y las actividades de gestión, dirigiendo más de 10
tesis de licenciatura y 4 tesis doctorales.
Su accionar como Director del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la UBA, institución de la que egresan alrededor de la
mitad de los licenciados y doctores en física del país, ha
sido sobresaliente.
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2011 – CIENCIAS VETERINARIAS

Carlos Edmundo Lanusse (1956)

S
lCOMISIÓN ESPECIAL

- María Cecilia Venturini
- Gustavo Zielinski

ASESORA
Presidente:
- Sergio Duffy
Vicepresidente:
- Luis Ignacio Álvarez
Vocales:
- Gabriel Bó
- Juan José Brem
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- Ana Sadir
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Presidente:
- Adolfo Casaro
Vicepresidente :
- Ramón Noseda
Vocales :
- Rodolfo Bellinzoni
- Alberto Cirio
- Eduardo Palma
- Alejandro Schudel
- Ernesto Späth
- Ofelia Tapia
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e graduó de médico veterinario por la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires y se doctoró por la Universidad Nacional de
La Plata en 1986. Realizó su PhD en Mc Gill University,
Montreal, Canadá. Es Profesor Titular de Farmacología,
en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la Universidad
del Centro de la Provincia de Buenos Aires e Investigador Principal del CONICET.
Su contribución científica se ha sustentado en la generación de conocimiento original de base fármaco-parasitológica, el cual incluye aspectos moleculares básicos
sobre la relación hospedador-fármaco-parásito y la generación de investigación aplicada en el campo de la Farmacología de las Drogas Antiparasitarias en animales de
producción.
Ha publicado más de ciento sesenta artículos científicos en las revistas más destacadas de la especialidad y el
impacto internacional de su producción científica se refleja en las mil ochocientas veces en las cuales sus trabajos
han sido citados.
El Jurado consideró que el Dr. Lanusse es un investigador notable, que ha demostrado una gran responsabilidad en las etapas de su formación, y que posteriormente
como formador ha demostrando su capacidad y determinación al desarrollar un grupo de investigación científica

en un área de vacancia con nivel internacional en una
Universidad del interior del país. Todo ello con una visión
integral de la ciencia, lo cual lo hizo merecedor de este
distinguido premio.
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2012 – QUÍMICA

Roberto Salvarezza (1962)
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Presidente:
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Presidente:
- Alejandro Jorge Arvía
Vocales:
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- Armando Parodi
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e graduó como Licenciado en Bioquímica de la
Universidad de Buenos Aires, inició su extensa e
importante labor investigativa en el área de la corrosión microbiológica desarrollando su tesis doctoral en
Bioquímica (1981) en el Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas. El Dr. Salvarezza ha
sido reconocido por su contribución científica en el
campo de la Nanociencia y de la Nanotecnología, máxime que en tal área ha contribuido con la creación del
Laboratorio de Nanoscopías del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA).
Su producción científica incluye más de 280 publicaciones (10 en el último año) en revistas de alto impacto, y se
registran más de 3600 citas que en los últimos años han
crecido en forma exponencial. A esto debe sumarse un
libro y 10 capítulos de libros de referencia en sus temas.
Asimismo, registra actividad docente universitaria de
grado y como expositor y conferencista ha participado
como invitado en un gran número de congresos y reuniones especializadas nacionales e internacionales. Actualmente coordina la Red de Nanodifusión del CYTED
por parte de Argentina. Por todo ello el Dr. Roberto Salvarezza ha recibido numerosos reconocimientos y premios otorgados por organismos locales y extranjeros, y ha
sido acreedor del Premio Fundación Bunge y Born 2012.
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2013 – CIENCIAS AGRONÓMICAS

Antonio Hall (1942)
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ntonio Hall es profesor emérito de Fisiología Vegetal
en la Universidad de Buenos Aires y académico de
número de la Academia Nacional de Agronomía y
Veterinaria. Es co-editor en jefe de Field Crops Research para
América del Sur y el Cercano Oriente; y realiza, en calidad
de investigador visitante del departamento de Agronomía de
la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos, un estudio sobre fisiología de raíces expuestas a la sequía
en dos líneas de maíz previamente desarrolladas en la UBA.
Fue investigador superior del CONICET hasta 2012.
Ha sido director del IFEVA (Instituto de Investigaciones
Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura), así
como de la Escuela de Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA. En ambas posiciones su desempeño permitió un amplio crecimiento y reconocimiento de estas
instituciones. Fue miembro de la Junta de Promoción y Calificación de CONICET ; presidió el Jurado 2002 del Premio Fundación Bunge y Born en Agronomía e intervino en
otras comisiones de selección.
Sus aportes en la formación de recursos humanos van
más allá de sus propios dirigidos, a través del IFEVA, escuela
internacionalmente reconocida. Los investigadores formados
directa y/o indirectamente por él han alcanzado posiciones
de alta relevancia, siendo muchos de ellos líderes de grupo de
investigación y desarrollo en diferentes instituciones, tanto
públicas como privadas, argentinas o extranjeras. Estos discípulos, a su vez, han formado y forman recursos humanos

generando conocimientos y/o productos tecnológicos de gran
valor.
Hall ha dilucidado la fisiología del cultivo de girasol vinculada a la determinación del rendimiento y de su calidad de
producto, integrando estos conocimientos en modelos de simulación agronómica. Sus investigaciones en el cultivo de girasol han sido pioneras para la construcción de modelos de
simulación para ese cultivo. Por otra parte, los trabajos que
realizó en el cultivo de maíz sentaron las bases para el mejoramiento genético de su tolerancia al estrés.
En la actualidad, el doctor Hall se encuentra en plena actividad realizando tareas de publicación, dictando conferencias, organizando reuniones científicas internacionales,
efectuando investigación y formando recursos humanos.
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