
Congreso sobre Energía solar

Premios Konex 1993

Entre el 30 de noviernbre y el2 de diciembre tendrá lugar el VI Congreso de
la Asocíución Latinoamerfcann de EnergfaSolar (AIJES).
Este Congreso se .reallzará.en forma conjunta con la XVI Reunión de la
Asociación Argentina de Elle rgía Solar (ASA[}I~S).

Las actividadesestán organizadas.por el Instituto del Hábitat de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de-La Plata.
LosInteresados en 'participar'~n~l evento, debcndírigirse al II)EIIAB~

Facultad de Arquitectura, Calle ,47, Nro. 478, (1900) tIaPlata, Peia. de Buenos
Aires. ru.. 54-21-214705. Fax: 54"!21-530189 (Instituto CERLAP).

Demasiado inadvertidamente, vale
decir con escasísíma prensa, el pasa
do 7 de setiembre tuvo lugar, en el
Centro Cultural General San Martín,
la entrega de los cien diplomas al
mérito correspondientes a los pre
mios Konex 1993 dedicados a la
cleucia y a la tecnología, Las disci
plinas premiadas y sus mejores figu
ras fueron:
Matemáticat C. Segovia Fernández,
A. R. Larotonda, N. A. Fava, R. A.
Macías y A. Calderón.
Física y Astronomía: C. G. Bollini,
G. J. Carran za, F. de la Cruz, A. López
Dávalos y A. Pignoti.
Física y Tecnología Nucleares: A.
Kreiner, A. L. Plastino, E. Santos, E.
J. Savino y C. F. Varotto.
Flslcoq uímica y Química Inor
gánica:E. 1-1. Staricco, R. F.
Recoder, R. Hoyos de Rossi, J. R.
Galvele y E. J. Baran.
Química Orgánica: L. Ovsejevich,
G. Burton, O. A. Mascaretti, A. B.
Pornilio,E. A. Ruveday A.M. Seldes.
Ciencias de Ia Tlerrm J. A. J.
Hoffrnann, D. J. Quartino, C. A.
Rinaldi. A. C. Riccardi.
Botánica: S. Archangelsky, A. E.
Cocucci, J. Criscl, R.. A. Sánchez y
A. Cabrera.
Zoología: E. Balech, E. Bucher, J.
Núñez, A. Bachmann y J. Bonaparte.
Genética y Citología: N. Bianchi, E.
Gadow, J. Mariotti, 1-1. N. Torres y F.
Batalle.
Bioqufmica y IVlicrobiologfa: l.

Algranati, D. Stamboulian, A.
Stoppani, R. Vallejos y N. Palleroni.
Ciencias Blomédicas Básicas: C.
Dosne de Pasqualini, R. Cabrini, E.
Charreau, E. de Robertis (h) y C.
Milstein.
Medicina interna y especialida
des médicas: C. Bergadá, J. E.
Burucuá, C.Gianantonio,A.Taquini
y M. de Tezanos Pinto.
Cirugía y Especialidades Qui
rúrgicas: A. Braceo, L. Arrighi, R.
Favaloro, E. Malbrán y E. Víacava.
Salud Públlca: J. A. Castro, A.

Maccagno, A. L. Pico, A. Sonis y J.
K. de Ustarán.
Ag ro nnmfat JI. Arriag a, O.
Femández, A. Hall, E. Montaldi y S.
Nome.
Veterinaria: A. Auza, L.
Bussmann, O. Lombardero, A.
Manzullo y A. Schudel.
Bromatologfa, Nutrición y l'ec
nologfa de los Alimentos: S.
Alzamora, A.,Pesce de Ruiz Holga
do, P. Cattáneo, J. Chirife y P. T.
García.
IngenierfaCivil: V. Bertero, R.
D. Cotta, A. Fava, ·0. Moretto, E.
Núñez. ,','
Ingeniería Industrial, Qufmica y
Electromecánica: E. Abril, S.
Idelsohn, J. M. Parera, R. J. J.
WillianlS y G. L. Fuchs.
Ingeniería Electrónica (comunl-' i
caciones y computación): B.
Cernuschi Frías, E. Dvorkín, 1.
Maríll, L. Rocha y J. Santos.
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El pasado martes 26, una de las tele
fonistas del conmutador de nuestra
Facultad se descompuso en un baño

· del subsuelo a raíz de un gas que se
había apropiado del lugar. El 4 de
octubre algo similar sucedió en
otro baño también del subsuelo.
La alarma entre los no docentes que
frecuentan el área no era injustifi
cada. Sin retroceder mucho en el
tiempo, recordemos que en 1989
hubo que desalojar el pabellón 2
porque alguien arrojó metacrilato
por las cañerías permitiendo que la
sustancia se adueñara momentánea
mente de parte del edificio.
Poco tiempo después un par de ino
doros, siempre en el subsuelo, fue
ron la boca de cañón que disparó la
combustión de algún fluído.
La mecánica es generalmente la
misma: después de terminar una
experiencia, se arrojan los residuos
en~l sistema cloacal como§i fuera
lntente agua mineral 11()~~ntami-
nada. 't .. ,' "

. .. f!ff~' ,~Q~odidad.9,~Fi,sfM~~;~/ik
déshacérse ltpldamente de los reSl-'
dUQ8, nada caben los esfuerzos que

~pu'dttan hacersedes~el~~Vício de
Higiene y Seguridad. Se ponen car
teles, se difunden una y mil veces
los riesgos que entrañan estas acti
tudes pero, de tanto en tanto, en el
subsuelo, la egoísta imprudencia de
algunos aflora por rejillas e inodo
ros.
Si pensamos 'en los individuos que
arrojaban arsénico en Avellaneda, o
las curtiernbres que hacen lo mismo

,,~ /~cotflllet~lo a. lo >lar:gb)"d~l¡'1{·(9·'·:~'i~::~v

Matanza, 110 dudamos en califacar
estos actos de criminales. Pero en
casa, ¿córno andamos?
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NOVIEMBRE
Martes Z
CONFERENCIA "L..ocalizaclón
subcelular de RNAs mensajeros:
unaestrategiapara el "sortíng'' de
proteínas, a cargo de la Dra.
Graciela Boccaccio de Colurn
bia University, Dto Anatorny and
Cell Biology)en el Instituto de
Investigaciones Bioquímicas.

Mi~rcoles J
18.00hs. CONFERENCIA a car
go de los profesores Dr. Eugenio
García Ro(leja y Dr. J .~1.

DomínguezCastiñeirassobre "La
formación de formadores y la in
vestigación en enseñanza de las
ciencias experimentales", En el
aula 14. P.B.del pabellón 2, Ciu
dad Universitaria.

Lo que
vendrá

Jueves 4
20.00 hs, POLÉMICA "El psi...
coanálisis ante el fin del
milenio". Con Nora Trasrnan y
Diego Zerba. En el Rojas, Co
rrientes 2038, Capital.

Viernes 5
20.00hs. CI-IARLA y audiciones
de rock experimen tal
(Estetoscopio '93), a cargo de
Melero, Monjeau y Kassaroff.
Audicionan Suárez, Mulo y La
Blurder.Inauguraciónde Biodelia,
una exposición de fetiches urba
nos coordinada por Marcelo
Eclchardt. "En el Goethev Corrlen
tes 319. Capital.

Jueves 11
11.00, 18.30 Y 20.0 hs. CASA
FANTASMA.instalaciónde audio
ycyberspacede Kurt Dahlke. Fun
dación Banco Patricios, Callao
319, 4to. piso, Capital. De martes
a sábedos hasata el 4 de diciem...
re.

···Otiefna ib!prensA
. •..·.·.L t , '. • ..

Los estudiantes de Ciencias
Exactas y Naturales podrán
negarse a realizarprácticas de
vivisección o disección de
anlmales. En cambio. podrán
apelar a otras técnicas. según
resolvió recientemente el
'Consejo Directivo.
Asíha triunfado unpedidorea..
lizado por la Asociación para
la Defensa de los Derechos
del Animal (ADDA).

llichi vivi,
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Comunicarse
ya no es un

milagro
Se acabó la odisea telefónica.
Cuando uno intentallamar a la Facultad.
ya no necesitadisponer de varias horas.
LLamando al 181 ...5020129, al cabo de
unos pocos llamados, atiende UI1 con
testador automático. muy amable que
invita a discar el número del interno
requerido. Si no se conoce tal interno.
hay que esperar unos llaInaditosmás y
atiende una telefonista, en este caso no
automática, que nos' comunicará con el
lugar solicitado.
La otra alternativa es discar 781-70211
26 Yserá la telefonista la intermadiaria
que lo atenderá, sin computadora que
medie.

Fest¡falsolldario
La comisión multisectorial de soli
daridad COI1 Cuba convoca al festi
val por el ,levantamiento del blo
queo, porqu~ es inhumano e injusto
y por el derecho inalienable de Cuba
a su autodeterminaci6n.
El festival se realizar~ en Plaza de
Mayo el 19 de noviembre a las
19.00 hs.
Actuarán: Vfetor Heredia, Ignacio
Copani Sexteto Color Tango.
8ersuit Vergarabat, Ollantay, Mi
guel Canuto, Chango Farís Gómez,
Petey~.~arabajal y Martes 12 .

Jápi Berdi
¡·Iace muy poquito celebramos los cien primeros números de esta pubñcacíén.
El próximo sábadocomíenza el quinto año de vida del Cable Semanat.
En aquella oportunidad, desorlentados en cuanto a los motivosde nuestraalegría,
atribufaOlos el festejo al imperio del sistema decimal. En esta. también contentos
pero confusos en cuanto a la causa. pensamos que quizá el Cable haya· sido
admitido e~ la etapa de la niñez. egresado victorioso de la primera infancia.
Pero si de celebrar se trata. al 'diablo con la necesídad de justificar nuestra
satisfacción. Simplemente. es nuestro cumpleaños.
Compar~imoselaniversario agradeciendo a todos los que, de una u otra manera.

ha.. colaborado con nosotros y nos han apoyado sinceramente. Felicidades.

Cable Semanal- floja informativa editada por la Oficina de Prensa de la
fCEyN.
Director:Carlos Borches. Redacción y diagramación: MaríaFernandaGirando.
Para eomunicarse con la redacción, dirigirse a la Oficina de Prensa. subsuelo
del pabellón 2. Ciudad Universitaria. (1428), Capital,o llamar 81781-502019.
interno 371.o dejarmensaje en el buzón ubicado junto a )apuerta del aula12
en el 'pabellón 2.
Cable Semanal aparece los lunes de abrit a julio y de agosto a diciembre.
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Solidaridad
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Está abierta ··Ia lnscrlpción para el
Taller de Danzas Tropicales. a cargo
de Roxana Josens,
Los intereSados dirigirse almea de
cultura de la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles y Comunitarios, P.B.
del pa~.enÓtl 2 (entrada junto al bar) .

La Secretaría de Extensión Univer
sitaria del CEcEN ya comenzó a
recotecrar útiles escolares y
diskettes para enviar a Cuba. Nece
litan colaboradores.
Quienes deseen sumarse con su
donación o quieran alguna informa
ción sobre sus actividades. acercar
le 8 la mesa de fa SEU del CECEN
los viernesde I S.OO a 17.00hs.en la
entrada del 'pabellón 2.
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