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SEMANAL

La Asosiaci6n de Profesionales Universitarios Argentinos en Alemania
dispone de información'sobre:

Programa de Química Fina

Profesionales Argentinos en.
Alemania

"El Programa de Química Fina es
uno de los once programasespecia
les sobre áreas temáticas definidas
como prioritariaspara la política de
ciencia y tecnología de la Universi
dad de Buenos Aires.
"Los integrantes del aparato pro
ductivo nacional, particularmente
empresasque producen y/o utilizan
productos qufmicos de alto valor'
agregado son los recipendarios na
turales de los resultados de las in
vestigacionesen el área de Química
Fina. Es una de las prioridades del
programacontribuira la concreción
de transferencias de tecnologíasde
los gruposde investigaci6nhacia la
industria química, así como detec
tar los problemas y necesidades de
la misma oríentandoy promovien
do el desarrollo de proyectos de
investigaci6n conjuntos Universi
dad-Empresa." Gerardo Burton,
coordinador del.programa.
Hoy se encuentran vinculados al
programa veinticuatro grupos de
investigaciónque llevan a cabo sus
proyectos de investigaci6n y desa
rrollo en las Facultades de Ciencias
Exactas y Naturales, Farmacia y
Bíoquímica y de Agronomía.
Los que siguen son los grupos co
rrespondientes a la FCEyN:

De. GerardoBurton:Síntesísdeapá-·
logos de hormonas esteroidales y
estudioderelacionesestructura..ac
tividad.
Dra.RosaErraBalsells: Estudiodel
comportamiento fotoquímíco y
fotoñsíco en la región ultravioleta
visible de sustancias orgánícasna
turalesy sintéticasenmedioshomo
géneos y heterogéneos.
Dra. AliciaFernándezCirelli
Dr. Eduardo Gros y Dra. Alicia
Baldessari: Enzimas comoherra
mientasde síntesisenquímicafina.
Dr... Eduardo Gros y Dra. Lydia
Galagovsky: .Síntesis de análogos
debrassin6lidoyverificacióndesus
bioactividades invitro e in vivo
sobreespeciesvegetalescultivables
en Argentina. !

Dra.RosaM. deLederkremer: Sín- ,
tesis de moléculas con potencíal
actividadbiol6gicaa partir de, asü
cares: inhibidores enzlmatícos y
unidades antigénicas de
glicoconjugados.
Dra. María N. Mazzini: Sfntesisde
gücosídos, oligosacáridos y
glicoconjugados.Aplicación de es
trategiasbiotecnol6gicas.
Dra. Norma S. de Nudelman: Sín
tesis y mecanismos de.reacciones
orgánicasy organometálicas.
(Continúaen la página de atráS)

Convenio
.para"estudiar".

cambios
climáticos

El Instituto de Estudios para el
Medio Ambiente··(IEMA), que
depende .: de la Universidad de
Mendoza, firmé un .convenio de.
cooperacíéncientíñco tecnol6gica
con;'Aleolaniapara avanzar-en-el
proyecto lROPWA, que consiste
enmedír el cambioglobalclimático
yel ecosistema ldcat '
El objetivo .deíproyecto es hacer
medicion~s. globales .de ozono,
vapor déagua.monóxídode cloro,
temperatura Y. presión y estudiar
los cíclos ,catalfticos~de la. pérdida
de ozono.. .Además se pretende,
como otrop~nt~de losproyectosen
común, crear un hábitat au
tosuficiente en un medio árido
semidesértico acondicionado al
loteo .00 energías renovables-y
utilizando~istemas energéticos
autoabastecidos,
Los alemanes, de varios institutos,
contribuiránconequiposdealta lec
nología, para armar un laboratorio
de espectroscopía y radíometría,
ademásde la calibración y mante
nimiento de los D').ismos.. Los
argentínos" que,. trabajarán.en ~I.

contribuirán con sus datos a las
redes .internacionales" .. ávidas de
mediciones locales .de' 'tO<l08, los
puntosdel planeta; sobretodo 'del
bemisfedosUryde las zonasmenos.
exploradas." , vÓ: ;

-posibilidadesde realizar trabajosde cooperación coninstituciones alemanas
-institucionesque promocionany financianproyectos bilateralesde Investí-
gaci6n científica y de carácter cultural, en áreas tales como: antropología,
educación, cine, biología, física, química, filosofía, sociología, ciencias
políticas, economía, etcétera.
-mecanismos para establecer contacto con profesionales e instituciones en .
Alemania.

Direccíon: APUA-Derlín e.V., e/o FDCL, Gneisenaustralle 2a~

1000 BERLIN 61, .Rep. Fed. Alemana
l~el.: 00 49 30/882 5358
Fax: 0049 30/391 7122



Agua que has 'de' beber...
Entre ·108 días .18 Y 23;de abril.de
1994, en la ciudad de La Plata,
tendrá lugar el Congreso Nacional
del Agua.
A contmuacíón transcribimos el
temario previsto:

-Hidrdlogfa de superficie
-Hidrologfa subterránea
-Riego y drenaje
-Aprovechamiemos, presas, tmbal-
ses y obras menores

-Hidrdulica
-Medioambiente y calidaddeagua
-Legislación y administración delagua
~Planeamiento y estudio socio-econó
micode los recursos hfdricos
-lnundaciones
-Contaminación

Informes: Comisiónorganizadora. Ca..
Ile 5, nro. 366, 7mo. piso, (1900) La
Plata, Pela. de BuenosAires.

Lo que.
vendrá

Lunes 18
.19.00 hs. CONFERENCIA "Arte
contemporáneo peruano", a cargo
de GustavoBuntinx.En el ICI,Flo
rida 943,·Capital.

•••recursos hídricos has de tener

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la
FCEyN.
Director:CarlosBorches.Redacci6nydiagramación: MarfaFemandaGiraudo.
Para comunicarse con la redacción,dirigirJea la Oficinade Prensa,subsuelo
del pabellón 2, Ciudad Universitaria, (1428),Capital,o llamaral 781-5020/9,
interno 371t o dejar mensajeen el buzónubicadojunto a la puertadel aula 12
en el pabellón 2.
Cable Semanal aparece los lunes de abril a julio y de agostoa diciembre.

El Instituto Nacionalde Ciencia y Técnica Hfdricas (INCITH) invitaal Semina
rio Avanzado sobre Gestión Integral de los Recursos Hfdrlcos.
El mismo se llevará a cabo en Empalme Ruta 205, Km. 2,5, EstebanEcheverría
(1802) Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires, del 15al 19de noviembre de 1993.
El objetivo del seminario es brindar capacitación interdisciplinaria para la
resoluciónde los problemaspropiosde la administración integralde los recursos
hfdricos.
Para mayor información, dirigirse a la Secretarfa de Investigación de esta
Facultad, P. B. del pabellón 2, área decanato.
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Sábado 23
17.00hs.COROdelaFCEyN.Enel
Museo de Arte Decorativo. Avda.
del Libertador 1902, Capital.

Domingo 24
20.30bs. COROde laFCEyN.En la
IglesiaSantaIsabelde Hungría,San
José de Calazans y Tejedor.

Lunes 25
19.00 hs, PRESENTACiÓN de
"Prólogo anotado", de Federico
Jeanmaire. En el ICI, Florida 943,
Capital.

19.00hs.CONFERENCIA &'Sendf,
roluminoso, unaincógnita" .a cargo
deCarlosIvánDegregori.En el lel,
florida 943, Capital.

Miércoles 20
19.00 hs. CONFERENCIA "Nue
vastendenciasen lanarrativaperua
na actual", a cargo de Guillermo
NUlo de Guzmán, con proyección
de c'VideoPeró" .Enel ICI,Rorida
943, Capital.

19.00hs.HOMENAJEaPilarMiró,
proyección de su obra. En la Sala
Leopoldo Lugones del TMGSM,
Corrientes 1530, piso 10, Capital.

Martes 19
19.00bs. MESAREDONDAsobre
la obra de Pilar Míró, En el lel,
Florida 943, Capital.

Jueves 21
14.00hs. FUNCIÓN "Dale que te
canto", ·00 Santiago Doria. En el
Teatro Del Carmen, Paraguay y
RodríguezPeña, Capital.

Oficina de prensA
• . e • , tlt

(Viene de la página anterior)
Dra.AficiaD.Pomilio: Sfntesisdecom
puestos técnicos, neuroactivos y
citotóxicos.
Dr. EduardoF. Recondo: Relaciónen
tre la estructuraquímicay las activida
des .biológicas de-los glicosami
noglicanos. Estudio de los comptejos
de la beparina con proteínas fisiológi
cas y slntesisquímica de derivadosde
losglicosaminoglicanosnaturalesosin
téticosconpropiedadesantitrombóticas
y sin efectos colaterales.
Dr. Enrique SanRomán y Dr. Horacío
Glalt:síntesisdecomplejosftaloclanina
anticuerpomonoclonal y ensayocomo
fármacosdeaplicaciónptencialen tera
pia fotodinámica.
Dr. OsearVareta: Síntesisdemoléculas
asimétricasrelacionadas conproductos
naturales. Obtención de inhibidores
enzbnáucos,antibióticos,antivrralesy
antitumorales.
Dra. Inge M. E. Tbiel y Dra. NormaD
Accorso: Síntesis de compuestos
heterocíclicos a partir de hidratos de
carbono.
Dra. Alicia M. Seldes y Dra. Mónica
Deluca: Sfntesis de análogos de
anabólicosesteroidales.
Dr. ArturoVitale: Síntesisde molécu
las marcadas para uso como
radiotrazadores metabólicos, y de
catalizadoreshomogéneosparasíntesis
orgánica.

La duraci6ndel talleresde cua
tro reuniones de dos horas cada
una, ylafrecuenciaessemanal.
Informes e inscripción: Secre
tarfadeExtensión UniversitBria
y BienestarEstudiantildelCDC,
P.D. del pabellón 3, de 9.00 a
16.00 hs,

-desarrollo de la sexualidad
-sexualidad responsable
-prevenciónde enfermedadesde
transmisión sexual
-planificación familiar
-antíconcepcíon, embarazo y
parto
-aborto
-SIDA(cauS8Sttransmisión,pre-
vencién)

LaSecretarfadeExtensiónUni-
....

versitaria y BienestarEstudian-
til del CBC organiza un taller
sobre "La educación sexual y
la prevención del UIV. y el
SIDA",queserácoordinadopor
la Lic. LauraAbramzon.
El taller girará en tomo a temas
tales como:

,
De esto SIse

habla

,J


	Cable_0109_page01
	Cable_0109_page02

