
. . . , . . . ~ . .. .. . . .. .. .". ...... . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . ~

.'" .... , .... ..

.. .:'>«':<:l~$<>:> .
.. :. :<ff~:::~r2m~<:.
',. ,:: ::'_tiili.d.:Ct~b:etü~~~::
:::: :~~ ::::~:~:~:::::~:~~~~~.:;:tm~:·:::;:>:::; :

_r§L f) @
SEMANAL

La FundaciÓn v sus adelantados

Reestructuración en marcha

Premios Fundación

La decisión del Decano de nuestra Facultad, Dr. Eduardo Recondo. de
priorizar en esta nueva gestión la Extensión Universitaria hizo necesaria una
reestructuración de la Secretari~ en base a propuestas fonnuladas por
quienes nos desempeñamos a su cargo.
Como parte de esta reestructuración, la Oficina de Prensa, dirigida por el
Subsecretario Carlos Borches pasó a depender de la SEU.
Una de las iniciativas que surgió a partir de esta nueva organización puede ser
descubierta porUds a simple vista: la ampliación del Cable Semanal, decisión
tomada en forma conjunta entre la SEU y el Centro de Divulgación Científica
de la Facultad. Una sección fija a partir de ahora, en este Cable ampliado,
consistirá justamente de una nota de divulgación científica que cuente acerca
de alguna investigación realizada en nuestra Facultad.
Otra de las propuestas que pensamos canalizar a través de Prensa es la
realización de una revista mensual que comenzará a editarse durante el 2do
cuatrimestre. Consideramos que con un poco de esfuerzo se puede concretar
este viejo anhelo de mucha gente de la Faucultad.
Todas estas iniciativas iran acompañadas de una política -agresiva' de presen
cia de la Facultad en los medios de comunicación masivos, inquietud compar
tida no sólo por nosotros sino también por el Decano y el resto de las
autoridades de la Facultad.
Convocamos a la comunidad de Exactas a acercamos sus ideas, propuestas e
inquietudes para seguir trabaj ando en el campo de la Extensión Universitaria.

Lic. Gutllenno Durin Prot. Ricardo Cabrera

Créditos para
viviendas

"Un paso para atrás y dos para
adelante' decía un célebre políti
co un tanto de modé en estos
tiempos. La cita en nuestro caso
es plenamente aplicable, ya que,
como veníamos informando, la
computadora dijo basta y nos vi
mosabligadosainterrumpirnues
tra habitual aparici6n semanal
regresando con visibles mejoras.
Pero los cambios operados en
tomo al Cable van más allá. de
esta ampliación. Nuevos aires
recorren la Secretaría de Exten
sión Universitaria de la FCEyNy
apostamos a que estos cambios
se traduzcanen lareactivación de
esta herramienta reformista Por
10 pronto, la integración de las
labores de Prensa y Extensión,
sumado a los esfuerzos del Cen
tro de Divulgación de Ciencia y
Técnica arrojan como resultado
este Cable ampliado, viejo anhe
lo de la Oficina de Prensa. Pero
esto, es sólo el principio...

C.B.

Nuevos aires

A raíz del convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y el Banco
Provincia de Buenos Aires, esta en
marcha una linea de créditos para la
vivienda destinada a docentes (con
dedicacci6n exclusiva) y no docen
tes de las Universidades Nacionales.
La operatoria establece prestamos
de 10.000 a 60.000 dólares a pagar
en 15 años. Para mayores informes
dirigirse a la Dirección General de
Becasy BienesterUniversitario.zdo
piso Pabellón Ir de 9.00 a 14.00:
teléfono 783-5127, El cierre de ins
cripción y entrega de solicitudes es
el próximo 18 de julio.

Resultaron premiadas las siguientes
tesis
el. de la Atmósfera Claudio
Menendez (directores l. Orlansky Y
H Ciappesoni)
CI. Biológicas Daniel Tomsic ( H.
Maldonado) y mención especial para
Diego Golombek.
FiJlca Juan Chilla (O. Martinez) y
mención especial para Luis Oxman.
Geología CorinaRisso (B. Quartino)
y mención especia! para Carolina
Nañez
Matemática premio ex-aequo para
Maria Cristina Mariani (E. Lamí
Dozo)yDiegoViggione(R. Cignoli).
Qufmíca premio ex-auequo para
Marta Daraio (R. Lederkrerner)
Maria Isabel Ramirez (S.Braslavsky)

El próximo7 de julio a las 18hs. se
hará entrega de los premios otor
gados por la FtmdaclónFacultad
de Clenclu Exactas y Naturales
a las mejores tesis doctorales del
último bienio.
La iniciativa de la Fundación de
premiar las mej ores tesis doctora
les en cada carrera, se suma a la
tarea que viene desarrollando en el
campo de lapromoción de las acti
vidades de la FCEyN dentro del
ámbito empresario, labor que for
mapartede sus obj etivos genéticos
j unto con e1apoyo a 1a investí ga
ción básica y aplicada dentro de la
Facultad mediante subsidios, be
cas y compra de equipamiento es
pecífico.



La tomografía
computada llegó al
hormigón armado

Minería
colombiana

Promovido por la Asociación Co
lombiana de Ge6logos, se desarro ...
Hará entre el 21 y 23 de julio préxi
mos el Congreso Nacional deOeo
l0iÍa del aludido país.
El encuentro tiene previsto cursos,
foros y diversas exposiciones de l~
minería del paishennano (apesardel
O-S).
Para mayores informes dirigirse a la
Oficina de Prensa de la FCEyN, in
terno 311, donde contamos con fo
lletos y formularios de inscripción.

Bioposgrados
A cargo del Dr. Eduardo Artz, del 16
de agosto al 27 de septiembre se
llevará a cabo un curso sobre
Fisiololia del Sistema Inrmme.
El curso otorga 3 puntos para el doc
torado siendo integrado por clases
teóricas y seminarios de discusión.
~ara mayores informes dirigirse al
Ares de Genética Molecular y
Biotecnología, Dto. de Biología

*
Hasta el próximo 30 de julio hay
tiempo para inscribirse en el Curso
dePosgrado sobre Fttoptaneton <M
aguadulce, dlverlidadblo1ógicay
ecololi., a cargo de los DrB.
Guillermo Tell e Irina Izaguirre.
Para mayores informes dirigirse al
Laboratorio 44, Dto Biología Hay
sólo 15 vacantes.

*
Biologos o estudiantes avanzadosde
biologia pueden cursar
BiotecnologíaVegetal: I\mdamen
tOI teórico-prácticos del cultivo
de tejido. (mlcropropagaclón) <.pe
se dicta en el Laboratorio de cultivo
de Tejidos del Dto. de Producción
Vegetal de la Fac. de Agronomía. El
CUf'BO comienza el 25 de julio, ins
cripción en Dirección de Alumnos,
tel : 521-0084/3328 int 232

PROFESORADOS
Elpróxiroo a.B:rimestre sepenenm
m:rdla los¡:rofesOCa<hs enExactas.
Reunión infOIl'I"átiva:.Vienes 8 de
julio, 15hs, 1J.J1a 14,pabel1~ JI

(Por SJu... GG"""""1 CDCyT
FCEyN) Las estructuras de horrni-
g6narmadono siempresonconfiahles
y, aveces, esto se pone en evidencia
de manera trágica como en el episo
dio sucedido en Pinarnar hace unos
años, cuando la caída de un balcón
les costó la vida a cuatro adolescen
tes.
Los hierros tal vez no tienen el gro
sor adecuado, no estánubicados don
de deberían estar, o sufren las fatales
consecuencias de la corrosión Los
factores pueden ser muy variados
pero, ¿Cómo detectarlos?
Hasta ahora, la única manera de des
entrañar la estructura del hormigón
era apelar a la cirugíarnayor, es decir,
tomarunpico ountrépano,yromper.
Esta cirugía, más allá. de sus compli
caciones, si se aplica en un balcón es
sinónimo de amputación.
Hoy, sin embargo, es posible obtener
una tomografía cornputada del hor
migón, la cual puede indicar no sólo
el grosor ylaposiciónde los hierros,
sino las características del cemento
e incluso revela algunos detalles im
posibles de apreciar a simple vista.
El sistema es similar al uso de rayos
X para aplicaciones médicas, sólo
que en este caso se utilizan rayos
gamma, que son más penetrantes. Se
ilumina el obj etc con la fuente de
radiación y se detecta la radiación
transmitida, pormedio deunapelícu
la radiográfica.
"La técnica consiste en recons
tn.rl.r la estructura en tres dimen
siones a partir de UDa

aammasrafta, el decir, una radio
arafia de rayo. prnma" ,indica el
ftsico nuclear Mario Mariscottl, y
subraya: •'Lo característico de este

TURISMO UBA
Informes e inscripciónen

Oficina de Deportes (FCEyN)
o Campo de Deportes (UBA)

método es que Be realiza a partir de
una sola placa radiográfica, y no de
muchas. como en general suele ha
cerse."
Cuendoseefectúa latomografía com
putada de un cuerpo humano, se lo
irradia desde diferentes ángulos y se
obtienen varias placas de un sector

Se descubrió la existencia
de un hueco, una ausen
cia de cemento de 200
milésimas de miiimetro de
espesor en la vecindad
del hierro. Porprimera
vez se mediaun defecto
de esa magnitud

determinado. Por el contrario, en la
técnica desarrollada por Mariscotti,
se toma unasola placalo cualno sólo
abarata, los costos sino que disminu
ye en granmedida el tiempo del estu
dio. Cadaplacapuede llevarde media
a una hora.

Díagnésttco a domicilio
Mariscotti trabajó toda su vida en la
Comisión Nacional de Energía Ató
micay actualmente dirige el labora
torio de Fillea Nuclear de la Fa
cultadde Ciencias Exacta. y Natu
rale. de la Universidad de Buenos
Aires. Después de 25 años de dedi
carse a la investigación básica, deci
dió incursionar en las estructuras de
hormigón. "Tenia la inquietud de ha
cer físicanuclear aplicaday descubrí
que existían aplicaciones no previs
tas ni desarrolladas" t reconoce el
investigador.
"Empecé por construirme algunas
muestras de hormigón en mi casa:
bloques con hierros de diferente es
pesoro con elementos espúreos, por
ejemplounepeíotítadepingpong, un



El problema de determinar volúme
nes de ciertos cuerpos distribuidos
enotro, apartir de información obte
nida con secciones planas, tiene su
origen en el estudio geométrico de
problemas deazar, siendoune de sus
cultores PierreSirnón Laplace,
Los trabajos del matemático alemán
Radon,.(1917)abrleronel camino de
10 que luego se conocería como Geo
metría Integral, En 1963 el físico
AM Cormak y el ingeniero G.
Hounsfield construyeron dispositi
vos para realizar las mediciones pre
vistasen las-U-ansformadas deRadon"
dando origen a la tomograffa compu
tada.
De haber vivido en 1979, Radon
habría compartido con Connak y
Hounsfield el premio Nobel de Me..
dicina,

pedazo de madera o de telgopor, para
ver hasta dónde la técnica me permi
tía observar esas cosas", relata
Mariscotti con entusiasmo.
"Tom' algunas ,placas mediante
una fuente radíactíva - contina- y
luego comencé a anall~rlas. Lu
dlgl!Bl1cé para hacer cálculos y
paraiQustar 101 datos con Iateo
ría".
La técnica desarrollada permite, a
partir de las sombras del hierro, de
cir, por ejemplo cuál es su diámetro
y su ubicación También es posible
buscar defectos especiales.
En uno de 101análi.iss Marilcottt
descubrió la existencia d8 un pe
quetlo hueco, unaausencta de ce
mento, en la vecindad de un híe-

rro. Elhueco tenfasólo200microoes
de espesor. Cuandoconsultó con los
ingenieros, se encontró con un he
cho estimulante: ellosreconocieron
que eralaprimeravez que alguien
podia medir e.e· defecto, el cual
influye en la resistencia dela estruc
tura.

El equipo delator
Para realizar las mediciones del hor
migón es necesario trasladar, al edi
ricio en cuestión, la fuente emisora
de rayos gamma Estas fuentes son
más pequeñas y fáciles de transpor
tar que las de rayos X, por ejemplo.
El material emisor puede ser de co
balto, iridio o cesio. Una fuente de
iridio llega a tener el tamaño de una
valija pequeña

En contraposición con un equipo de
rayos X, que necesita estar conecta
do a una fuente de alta tensión, una
fuente de rayos gamma emite en for
maespontánea y continua, no hayque
enchufarla, sino abrir el blindaje, que
puede ser de plomo o de uranio no
radiactivo.
Obviamente, cuando se lleva el equi
po a un edificio, se toman las medí
das de seguridadnecesarias y se defi ..

ne e1área en la cualno debepermane
cer ninguna persona durante la toma
de la placa.
Mariscotti ya aplicó esta técnica en
el análisis de estructuras de algunos
edificios y según los usuarios, es
decir, los ingenieros civiles, latécni
ca es prometedora.
Sin embargo, los desarrollos no se
reducen al análisis de una una
garmnagraffa. En el laboratorio de
Física Nuclear, en el pabellón 1 ,
Mariscotti dirige aun grupo de j6ve
nes investigadores en el desarrollo
de otras técnicas.
"Ahora-explica- estamos diseñando
untomógrafo Compton. el cualtra
baja no ya con la toma deuna placa
sino con el análisis de la forma en
que 101 rayo. rebotan contra la
estructura de hormigón".
Este sistema hace posible analizar
estructuras que., por su posición. no
permiten obtener placas. Por ejem
plo las columnas o las vigas en una
medianera a gran altura.
Los investigadores 18 ocupan de
analizar cuál el el ánauto de emi
sión del haz, Yél diámetro que

permlts obtsner una mayor ¡..IO

lución. Cuanto mál pequeño III el
haz. va a dar una mayor resolu
ción, pero también se va a tardar
más en realizar la medición.
Si bien la técnica de la garnmagrafia
permite examinar estructuras con
espesores mayores, este tornó grafo
tiene laventaja adicional de asegurar
una mayor protección contra la
radiactividad porque el haz emitido
es mucho más delgado y concentra
do, y su dispersión es mínima
También se investigan otros méto
dos. Uno de ellos es un camino inter
medio entre el Compton y la
gammagraffa. En lugar de poner una
placa del otro lado,se colocan detec
tores. Tambiénde este modo se aho
ITa mucha radiación, porque se la
emite en forma más concentrada.
El objetivo ñnal el poder obtener
lm'gene. en tiempo
real: desarrollar una técnica me
diante 18 cual la IntOntlRCI6n ya
venia dl¡ltallzada. y ya no lea ne
cesario ir a revelar la placa, pues
las Imágenes digitalizadas le pro
ducen al Instante en un monitor.
La tomografía computada llegó al
hormigón, y promete delatar las más
íntimas debilidadesde esas estructu..
ras mudas cuyos defectos pueden te
ner consecuencias nefastas y Ilegarra
echar por tierra mucho más que siro- .
pIes trozos de mampostería.

ECI '94
El 25 de julio, como ya es tradición,
se pone en movimiento laEscuela de
Ctencías Informátícas (ECl) en el
Dto. de Computación de nuestra Fa
cultad.
La ECI nació en 1987 con el objeto
de ofrecer a alumnos, graduados y
profesionalescursos deactualización
intensivos de alto nivel sobre temas
que habitualmente no se dictan en
carreras de grado.Los cursos son ha
bitualmente dictados por profesores
de otras instituciones, nacionales o
extranjeras, con la intención de brin
dar a íos participantes diferentes en
foquesy brindando laoportunidad de
establecer vínculos académicos.
Como otros años, se dictarán diaria..
mente conferencias abiertas a todo
público de 17.3Oa 18,OOhs.
Cien-e de inscripción: 25 de julio.



Ley Untversttaria:

VER EL ARBOL O EL
BOSQUE?

Cable Semana/.~ Hojainfonnativaeditadapor la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec.
~nsi6nUniversitaria) conlacolaboracióndelCentro de DivulgaeiénCiencia yTécnica.
Director: Carlos Borches, Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de
Prensa, subsuelo delPab 1I, edad. Universitaria (1428). Capital. Teléfono 781 ..5020 a129
interno371. F~~1{ 782-0620. Se dispone de un Buzónpara recibirmensajesubicado íunto
a la puerta del aula 12del Pabellón11.
Cable semanalaparece todoslos lunes de abrila julio y de agostoa diciembre

¿AUd.leinteresarlaqueexis
tiera un Observatorio
Astronómico en e.u.?
Entonces D initarnos aacercar
se a• Comisión deAttroftsica o
a laSecretília de Extensión Uni
versitlria (tente al kiosco del
Pabelón 11)

pérdidas como las variablesde ajuste
en la salud, educación y ciencia?
Ante esta situación solo cabe el re
chazo generalizado de los citados
proyectos, sin tragarse las '"zanaho
rias" (" artículos pos itivos ti) dis
puestos inteligentemente en los pro
yectos. El C1N (consejo de rectores
de universidades) ha llevado a cabo
conversaciones y arribado a supues
tos acuerdos parciales con el PE, sin
que se haya consultado al Cons. Su
perior ni a los en de las facultades,
desconociendose al alcance y conte
nido de los mismos. Cabe entonces
la posibilidad de un nuevo'; 'Pacto de
Olivos" entre el CIN y el PE. Por
consiguiente es necesario que se exi ..
ja a los rectores que no negocien a
nuestras espaldas. Una medida ade
cuada sería que desde la Universidad
se elabore un proyecto propio de Ley
Universitaria, para ser presentado en
el Congreso. A tal efecto, el
anteproyecto de ley realizado por la
FUAy laCON.ADU, puede constituir
una interesante base para la discu
sión. Finalmente es imperativo que
brar la nefasta tendencia existente en
la Universidades de realizar Asam
bleas Universitarias solo para elegir
rectores y convocar de inmediato a
una el ámbito de la UBA, para elabo
rar un proyecto propio y un plan de
acción adecuado a la gravedad de la
situación.

Fernando X. Pereyra
Con. Dír, por la Mayoría de
Graduados (participación).

más o menos a laspaitas establecidas
pcr elMinisterio deEccnomía,círcu
los errpresarios y crganisrms banca
rios yfmancieros intemocionales. Las
leyes propuestas plantean la posibili
dad del arancelamiento, verdadera
medida ideológica.yá queescla-o <pe
uneventual a-ancelanienono contri
buiría a ningina redacción sustancial
del presupuesto; quebrando de esta
manerael principio de grauidad de la
ensefiaza en todos los niveles. Resu
miendo puede apreciarse una general
irtención de ingerencia del PE en las
políticas científicas y académicas de
las Univeraídadee, con una concomí
tante restricción de los fondos a ser
manejadas autoo6micamente (y ina
potencial redicción en valor absolu
to).
Cano otros elementos de juicio es
importante considerar las
metodologías empleadas en larealiza
ción de los proyectos de ley. Las
mismas no han sido discutidas
practicarnenteconla CU,utilizándose
una metodología afín al "decretazo",
unerro ae&te Gobierno;situaciónq..¡e
se cortredice con la supuesta defensa
de la autonomía declamada por Del
Bello, mentor intelectual de los mis
mos. Por otro lado es necesario ver
que quienes plartean estos proyectos
(el PE), son los mismos quehanlleva
do una de las políticas de ediceción y
ciencia y técnica más nefastas que se
tengamemoria ennuestro país,llevar
do al CONICET al borde de la <pietra
y desguasando a la CNF.J\. Otros or
ganismos, como el INTA, INTI,
INCYTH, no han sufrido menos. Po
demos creer ahora que los mueve un
repentino interéspormejora- la cien
cía de nuestro país? Podemos ser tan
ingenuos? Por queno van a seguir las

Si bien con cierto retraso, el tema de
los proyectos de leyes universitarias,
hai comenzado a ser discutidas en
distirros ámbitos de la Facultad; en
partiaJlar,recientemente ene1Conse
joDirectivo (CD). Del debsterealiza
do surgen dos posturas aparentemerte
artagooicas. Una que propooe el re
chazo de estos proyectcspcr conside
r~, entre otros factores, que violan la
aizonomía universitaria yel otro, <.pe
considera queno debenserrecha2adas
yaque ccnterdríai aspectos positivos
ensu articulado.•AJ respecto cabe for
mularunapregurra, es lícito y adecua
do, desde nuestra posición de miem
bros de la Comtnidad Universitaria
(CO) torna- esta última postura?
Las leyes constituyen marcos legales
mediarte los cuales se intenta f:{Jlicar
detenninadas políticas, legitimándo
las en sus formulaciones .Así cabe, a
riesgo de caer en posiciones cuarto
menos infantiles e ingenias, realizar
un análisis a fondode los citados pro
yectos, intentando desentraña- los ob
jetivos ocultos y manifiestos de ellos.
Todas las leyes y decretos"aún aque
llos más reaccionarios pueden conte
ner artlculos, los cuales aisledos de su
contextopueden apiJ"ecer como posi
tivos. Los objetivos perseguidos por
estas leyes son varios. Primeropermi..
tír unamaya- incidencia,influenciay
poderde decisióndel PoderEjecutivo
(PE) en el fmcionamientc de las Uni
versidades, lesionando de hecho a la
a1i.onanfauniversitaria. Así,quedaría
reserwdopara el PE ladistribuci6nde
unapate sustancial del trest{)uesto de
Ciencia y Técnica y de estipendios
(léase "incentivos"), según
pCl"'ámetrosy prieeidadesestablecidos
por ellos, castigando o premiardo lí
neas deinvestigación según se sJusten
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