
Nobel de Ouimtce para Elias Carey Premios Nacionales

30 años de lucha
El Nobel de Química fue a parar (por
fin) a manos de Ellas Corey, el hom
bre que logró imitar esa fantástica
fábrica de moléculas complejas que
son las plantas y algunos animales.
Antes de Corcy, al menos había un
centenardeproductosqufrn icosquese
debían extraer fatigosamente y con
cuentagotas de plantas exóticas o de
glándulas animales. Todo a precio de
oro, por supuesto. Ahora algunos de
esos compuestosse sintetizana carra
das en fábrica, y son el carozo mismo
de las industrias farmacológica y quí
mica.

. Para entender a Corey hayque cono
cer el concepto de "síntesis orgánica ti.

Sintetizar es unir CO&1S, de modo que
estaramade laquímica orgánica (lade
la síntesis) se dedica por 10 general a
obtener moléculas grandesa partir de
otras menores. Durante su carrera
juvenil, Coreyse dedicóa síntctizaren
forma artificial unos 100 productos
naturales que antes la industria pagaba
como verdaderas figuritas raras.
En el campo de las grandes moléculas
biológicas (enzimas, hormonas, alea- .
Ioídes, antibióticos, tinturas) el la
maño y la complejidad de los com
puestos es enorme.
Una de sus hazañas más recordadas es
la síntesis artificial de un compuesto
extraído del gingko bilova, una planta

china primitiva e infrecuente que la
medicina tradicional de ese país usaba
para tratar perturbaciones circulato
rias en los viejos, a~f como el asma en :
todas las edades. Corcy la estudió y la
sintetizó: con lo que dio vida a un
mercado farmacológico de SOO millo
nes dc dólares anuales: además de a
bastante gente enferma,
Allá por i 960, Corcy acuñó un método
de slntcsis que terminó siendo bastan..
te más importante que las mismas mo
léculas blanco. Es el llamado "análisis
rctrosintético", El asunto consiste en
estudiar detenidamente una gran mo
lécula blanco imposible de fabricar
como una sola pieza, y ver si se la
puede dividir en subunidadcs fáciles
deobtener, para combinarlas luego en
un armado final. El método vale más
que sus productos, poraquellode que
la pesca como arte se vende más cara
que el pescado en sí; y ayer le valió a
su autorun Nobcl treinta años retroac
tivo.

Daniel E. Arias
(elartn 18/10/90)
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La Subsccrctarfa de Cultura del Mi..
nisterio de Educación y Justicia comu
nica que se halla abierta la inscripción
para optar a los Premios Nacionales a
la Producción Cienúfica, Artística y
Literaria, comprendidos también los
Premios Regionales y los Premios
Iniciación.
A continuación se detallan las mate
rías que concursan en el presente pe
ríodo:
Premios Naclonnles: para obras edi
tadas entre los años 1987/1990.
Cienclas: Física y Química; Arqui
tectura, Urbanismo y Diseno; Socio
logfa, Antropología Cultural y Meto
dología de la Investigación; Teología.
Letras y Producción Literaria Re·
presentada:
Novela, cuento y relato. Libro cine
matográfico.
Música: Obras sinfónico-vocales
(Opera,oratorio, misacantada); Obras
sinfónico-mayores (Sinfonía, poema
sinfónico, ballet y oberturas).
Premios Regionales: para obras pro
ducidas entre los años 1987/1990
Ciencias Naturales y Aplicadas que
contribuyan al desarrollo regional.
Premios Iniciación: Prosa. poesía y
ensayo. Teatro.
El períodode inscripción vence el 31
de marzo de 1991.
Podrá requerirse informaci6n y retirar
los formularios pertinentesen la Sub
secretaría de Cultura de la Nación,
Arca Estímulo Cultural, Sector Pre
mios Nacionales, Rodríguez Pena
1928, 5° piso (C6d. Postal 1021),
Capital Federal, en el horario de 11 a
18. TE.: 41-9960.

Jornadas (le
Teleínformática

Desde el próximo 22 de octubre se
llevará a cabo las Terceras Jornadas
Universitarias Tecnológicas de Siste
mas de Información, Telcinformática
y Computación, que tendrá lugar en la
Universidad Tecnológica Nacional,
Medrano 951.
El objetivo de las jornadas es "unir a
los futurosprofesionales de infonnáti..
ca en un foro donde se desarrollen los
tenias más relevantes del momento y
en donde los alumnos puedan conocer
a las empresas más prestigiosas del
mercado, posibilitnndo así la tan an
siada interacción Univcrsidad-Em
presa" . ParaJnayofcs informes dirigir...
S(~ al Dpto. de Sistemas, tel. 862.. 1070.

Cine en Exactas
* Milagro en la calle 8

producida por S. Spiclbcrg
Martes 23 ... 16 hs,

~ Video Humor (Cortos)
- Persuadidos
- Alienícolas
- Cumpleaños
Miércoles 24 - 16 hs.

~ Comienza la Noche
(recital de Sting)
Viernes 26 ·16 hs,

Organiza: Secretaríade Asuntos Estudiantiles y Comunitarias
Lugar: Microcine Pabellón II



Radiografía de la Estructura de Investigación

-

Grupo de Investigación en Metabolismo de Porfirinas
en Condiciones Normales y Patológicas Sancovich, Hi-Sancovích, Ana
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Lo que
Vendrá

Lunes 22
9,00 hs. "Seminario para la ad
ministración pública". Terna:
"El papel de las Organizaciones
no gubernamentales en la Con
servación de la Naturaleza y su
relación con el Estado" dictado
por Andcrs Wijkman, organiza
do por la Administración de
Parques Nacionales y la Emba
jada de Suecia, En Diagonal
Norte 567, 8° piso, Capital.

2 t hs. Danza Clásica y Contem
poránea con coreografía de
Nclla Frexas y Mabel Silvcra.
En el Centro Cultural Ricardo
Rojas. Av. Corrientes 2038, Ca
pital.

Martes 23
21 hs, "Desaparición forzada de
personas" en el marco del ciclo
de video Argentino del Centro
Cultural Ricardo Rojas. Co
rrientes 2038, Capital.

Jueves 25
15 hs, Conferencia: "Cotas in
feriores, puntos singulares y
complejidad". A cargo de Ali
cia Dikenstein. Aula 9. Pabe
llón 11, C.U.

Sábado 27
16,30 hs, y 18 hs, "El cielo
polar". Espectáculo del Plane
tario de la Ciudad de Buenos
Aires, "Galileo Galilei", Av.
Figueroa Alcorta yFragata Sar
miento. (También el domingo a
las 16,30; 18 Y 19,30 hs.)

21 hs, Tango reo por el Tango
Ballet de la UBA. Dr. Juan
Andino. en el CCRR, Corrien
tes 2038, Capital.

Domingo 28
15.30 hs, Taller de reflexión
sobre Derechos Humanos con
proyección de videos y charla.
En el CCRR, Corrientes 2038.

---------------.

Batlle. Alcira

Kesten, Eva M.

San Martín de Viale, Leonor

Nesse, Alcira

Castagnino, Juan Miguel
Méndcz, Beatriz
ViaJe, Alberto
Coto. Celia
Kordich, Lucía
Lantos, Carlos

Tornio, Josefina
Di Bernardo de P.• María
Moreno, S.í1va

Presión
Israelí

Del 2 de mayo al 24 de junio de.
1991 se llevará,acaboel "Curso In
ternacional de riego a presión"en el
Kibutz Shcfaim, organizado por el
gobierno de Israel.
Dchido a problemas presupuesta
ríos, el gobierno israelí propone que
la obtención de becas sea solicitada
en organismos internacionales:
FAO. AtO, CIDA, SIDA, PNUD,
DANIDA, o el gobierno argentino,
Los formularios de inscripción de
berán solicitarse en la Embajada de
Israel y ser entregados en la misma
hasta el día martes 12 de febrero de
1991.
Para más información, el T.E. de la
Embajada es: 325-2802¡U8 Ó 325
1824 (preguntar por Srta. Laura).

Materiales
Marplatenses

La ciudad de Mar del Plata será sede
de las I Jornadas Argentinas en Cien
cias de los Materiales,que se llevarán
a cabo entre el 25 y el 27 de marzo del
91. Para mayor información, el Co
mité Organizador tiene su sede en
Juan B. Justo 4302, (7600) Mar del
Plata, Pcia. de Bs. As.

Desastres en
Oceanografía

La Universidad Nacional del Sur
(Bahía Blanca) convoca a la XVI
Reuni6n Científica de la AAGG, VIII
Coloquio de Oceanografía, 11 Jornada
de Oceanografía Física, Jornada so
bre Desastres Naturales en Hidrolo
gía. El evento se realizará en el Rec
torado de la UNS, Colón 80, Bahfa
Blanca, del 22 al 26 de octubre de
1990. Informes: Asociación Argenti
na de Geofísica, Geodesias: ce 106,
Suco 28, Capital.

Continuamos presentando a las unidades de investigación que desarrollan sus
tareas en el ámbito de la FCEyN. Como se recordará. seguimos los datos del
R,RACYT '88 y, puesto que la Oficina de Prensa seencuentra colaborando con
la Secretaríade Investigación en la realización de la Memoria de esta Facultad,
invitamos a quienes encuentren errores u omisiones hacérnoslo saber, ya que
estos datos serán tomados como correctos.

En números anteriores: Biologfa, Matemática, Física. Gcologfa, Industrias.
QO, QIA YQF. Próxima entrega: Meteorologfa,

Oficina (le Prensa - Subsuelo Pab. 11,Tel. 781-5020/29
Int, 371. InlprCS()CII el Taller de Impresiones de la FCEyN

QUIMICA BIOLOGICA

Centro de Investigaciones sobre Porfirinas
y Porfirias (CIPYP) ,
Grupo de Estudio de la Exposición Laboral
a Plaguicidas Organoclorados y Organofosforados
Laboratorio de Porfirias Experimentales y
Metabolismo del Hemo
Grupo de Estudio sobre la Biosfntesis del Hemo
en Tejidos Hepáticos Grinstein, Moisés
Grupo de Investigación en la Relación entre la Estructura
y las Propiedades Biológicas de la Hcparina Recondo, Eduardo F.
Arca Inmunoquímica Massouh, Ernesto

"Laboratorio de Análisis niol6gicos yde
Inmunoquímica
Grupo de Investigación en Análisis Biológico:
Sueros y Desnutrición
Laboratorio de Genética Bacteriana
Orientación Microbiología
Laboratorio de Virología
Laboratorio de Análisis Biológico
Laboratorio de Esteroidcs
Grupo de Investigación en Metabolismo de
Hemoproteínas
Laboratorio de Biología Molecular
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