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Divu1iación científica:

Una articulación necesaria

Física Nuclear
La CNFA, la UBAYla Univer

sidad Nacional de La Plata invi
tan a la XVII Reuni6n de Física
Nudear que se realizará en Villa
Giardino, Córdoba, del 27 al 29
de octubrede 1994.

Informes: Secretaría de la Con
ferencia, Dr. Aníbal Gattone,
TANDAR, CNEA, Avda, del
Libertador 8250, tel.:754-7121/
7CXJ7.

Comportamiento
Animal

Estadística en
Rosario

La Sociedad Argentina de Estadís
tica y la Facultad de Ciencias Econó
micas y Estadística de la Universidad
Nacional de Rosario organizan el
XXII Coloquio Argentino de Esta
dística de la SAE.

El evento se realizará entre el 23 y
el 25 de noviembre en la Facultad de
Ciencias Económicas y Estadística de
la Universidad Nacional de Rosario,
Br. Oroño 1261, Rosario.

Los interesados pueden consultar el
tríptico en la Oficina de Prensa,
subsuelo del pabellón 2, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 m.

Del!7 al 21 de octubre de 1994, de
18.00 a 21.00 hs., se llevará a cabo un
curso sobrre Comportamiento Ani
mal en el Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bemardino Riva
davia".

Informes: 982-6595 (de 9.00 ~

18.00 hs.) Y982..5243/4494 (de 14.00
a 19.00 hs.),

Inscripción: M.AC.N., Avda Án
gel Gallardo 470, Buenos Aires, de
martes a domingo de 14.00 a 18.00
bs.

Los becarios de la
UBA se reúnen el
viernes 14 a las
16.00bs. en la puer
ta del Rectorado,
Viamonte 430, para
tratara, entre otros
te~ la continui·
dad laboral.

didas desde 1810.
La difusión en los medios masivos

de comunicación permiten dar cuen
ta a la sociedad de la labor de nues
tros científicos y generar una valora
ción más acertada de la importancia
de la CyT como hermmienta de trans
formación,

Producto del incremento de la difu
sión científica en los medios, hace tres
años fue creada laAsociaci6n Argen
tina de Divulgación Científica que,
para el 28 y 29 de octubre, organiza
las 1 JornadaS 'Argentina de Divul
gación CientífiCa ylas n Jornadas
Argentinas de Formación de
Divulgadores Cimtíticos que tendrán
lugar en el Centro Cultural Ricardo
Rojas, Av Corrientes 2038.

En las dos jornadas de trabajo se
desarrollarán mesas redondas y deba
tes con especialistas en variadas disci
plinas.

Para mayores informes, inscripción
y presentación-de trabajos llamar al
393-3886 de.11 a 13 o de 14 a 16 hs.

Situación límite para 108 becarios
Ante la propuesta de los consejeros

directivospor estudiantes (La 25), el
Consejo Directivo de la Facultad re
solvió "expresar al Directorio del
CONICET su preocupación por la si
tuación de los becarios, solicitando se
arbitren los medios para facilitar su
rápida evaluación a efectos de resol
ver acerca de su futuro científico, evi
tando una interrupción brusca e in
tempestiva de su labor",

En el siguiente artículo, el CD re
suelve "lamentar las palabras del Sr.
Ministro de Economía y reivindicar el
importante papel que el CONICET
debe desarrollar como promotor de las
actividades científicas en el país".

Un fenómeno creciente entre los
estudiantes y graduados de ciencias
exactas es el interés por la divulgación
científica.

Sin pretender hacer conjeturas so
bre las razones que despiertan este
interés, 10 cierto es que la divulgación
de la prácticacientífica, especialmente
la desarrollada en nuestro país, es un
vínculo imprescindible en la mentada
relación entre la comunidadcientífi
ca y la' sociedad toda. Lamentable
mente, ··cuando nos mandan a lavar
platos es cuando tomamos conciencia
de que lo que creemos importante, no
necesariamente lo es para el resto de
la sociedad.

Recorriendo la historia nacional este
desencuentro se repite una y otra vez.
Hasta la década del 50 la ciencia no
despertó interés más allá de las elites
ilustradas quienes habían impulsado
las creaciones del Departamento de
Ciencias Exactas en la UBA (1872) Y
la Universidad de la Plata (1905), ha
bida cuenta de las acciones empren-



Tiren papelitos
La Universidad Nacionalde Misio

nes ofrecela carrera de posgradopara
ingenierosquímicos o poseedores de
título equivalente.

Se trata de la ~peciali7.ación en
Cdulosa yPapel La inscripciónven
ce el 15 de marzo de cada año y se
p~e Solicitarmás información en la
Secretaría General de la Esp. en Ce
lulosa y Papel, Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales,
UNaM, Félix de Ázara 1552, 3300
Posadas, Misiones. Tel.: (0752)
22186/27498, int, 152. FAX: (0752)
35714/34027.

Todos los viernesa I~ 15.30hs., el
IAFE organiza charlas sobre
Astrofisica.

La del viernes 14 de octubreestará
a cargo de la doctora Virpi Niemele
y tratarásobre "Estrellas Wolf-myet".

Todas las charríasse realizan en el
Aula del IAFE, y la entrada es libre.

Curso
extracurricular

Hasta el 12 de octubre está abierta
la inscripciónal curso extracurricular
sobre VIl1IS Informátim y Seguridad
de Sistemas, que dictará el licencia
do Fabián García.

El cursose dictaráen tresclases: los
viernes 14, 21 Y 28 de octubre, de
17.00 a 19.00 m. en el aula 12 del
pabellón 2.

Inscripción: Depositarun papelcon
nombre, apellido, número de libreta,
carrera y un númerode teléfono, en la
urna que está en la entrada de cada

pabellón. rn
Beca codificada
Beca Solidyne,paragraduados en

Matemáticay Física Electrónicain
teresados en trabajar en DSP con
FFT y DISCRETE COCINE
TRANSFORM

La beca es por tiempo limitado y
remunerada.

Campo de trabajo con proyección
internacional, en colaboración con el
lTBA

701-8622,702-OCroJC»:37. Stop.

J

Charlas de
Astrofisica

:.~

Las masas oscuras depetróleo que flotan en el mar son una constante en
las costas de nuestropais, según indica un informe interno de GreenpeaceAr
gentina, y significan una seriaamenaza no sólopara los seres vivosque ha
bitan esas regiones, como lospingüinos, sinopara el hombre,que termina con
sumiendo pescadosy mariscos contaminados

(Por Susana Gallardo CDCyT
FCEyN)

Fueronmuchos los casosde pingüi
nos empetrolados y muchas también
lasdenuncias sobrederrames depetro
leo,pero no siemprefue posibledeter
minar el barco culpable.

Huellas digitales del
sospechoso
El petróleo crudo tiene su huella

digital. A partir de ciertosanálisis de
labomtorio es posible determinar las
proporciones de sus compuestos y así
conocer el pozo de origen y, en con
secuencia, la empresaque lo explota.

Sin embargo,si esa empresaderra
ma petróleo en el mar, las cosas se
complican enormemente. Ese petróleo
ya no es el mismo,sus compuestos se
evaporan, se dispersan, se degradan,
se oxidan. La huelladigitalse desvir
túa Aplicando los análisis tradiciona
les es prácticamente imposiblecono
cer el origen del derrame,

"Dado que son los compuestos or
gánicos los que se degradan o
volatilizan con mayor facilidad, un
método conveniente es analizar los
compuestos inorgánicos. Estos son
volátiles a temperaturas muyaltas y se
concentran cuando desaparecen sus
compañeros orgánicos. Ya no estánen
las mismas proporciones que en el
petróleo original", explica Mabel
Tudino, investigadora dellaborato
do de Análisis de Trazas de la Fa
cultad de Ciencias Exactas y Natu
rales de la UBA.

Si en lugar de analizar la cantidad
de un compuesto inorgánico, se estu
dian dos compuestos y se establecela
relación entre ambos, entonces hay
más posibilidades de identificar la
muestra, destacaTudino.

Pero, ¿qué metales investigar? El
vanadio y el níquelestán en mayores
proporciones, y la relaciónentre ellos
varía según la fuentedel petróleo.

Un problema clave es la precisión
con que se determinanlas cantidades
de los metales. Por lo general, la
detección de vestigios -cantidades



Plumas
empetroladas

La contaminación del mar con petróleo puede producir la
muerte de muchas especies. Pero, en algunos casos, permite
que las especies contaminadassigan viviendo y se conviertan
en un grave peligro para la salud humana.

Los pingüinos, por su parte, se empetrolan cuando, al na
dar, penetranen las manchasde petróleoflotante. Estedisuelve
el aceítede sus plumasque 10 protegedel frío del agua El ani
mal muere de frío, o se intoxica si el petróleo es absorbido a
través de su piel.

Los barcos quevan a cargar combustiblellevansus tanques
llenos de aguacomo lastre, que luegoes eliminadaen el puer
to.Lasválvulasde desagotedeben cerrarseantesdeque el agua
comience a salir mezclada con combustible.

Existeuna convencióninternacional denominadaMAR POL
(de marine pollution; contaminación marina) que establece
prohibicionesen cuanto al lavadode los tanques de petroleoy
la eliminación de lastre.

Sin embargo, algunas veces, el capitán del barco no res
petalas reglamentacionesy elimina el lastre en el mar, o rea
liza allí el lavado de los tanques, produciendo la contamina
ción.

La convención MAR POL se respeta rigurosamente en Eu
ropay los Estados Unidos. En este último país, por ejemplo,
el servicio de Guardacostas patrulla con frecuencia las rotas
comerciales. Si detecta underrame, toma muestras del petró
leo derramado, las analiza en laboratorio,y luego las compara
con muestras de combustiblede los barcos sospechosos.

pequeñísimas de un elemento-- tra
baja con imprecisiones del 10 por
ciento, lo cual, en este caso, podría
señalar como culpable a un inocente.

"Aplicamos unmétodo nuevo que,
por ejemplo, da la cantidad de níquel
con una imprecisión de sólo el2 por
ciento", señala Tudino, y agrega:
"además, pata lograr una mejor iden
tificación, estamosbuscandoun tercer
elemento".

Los investigadores relevaron los
yacimientos petrolíferos de una em
presa extranjera, en Tierra del Fuego.
Encontraron, con sorpresa, que el pe
tróleo proveniente de tres pozos di
ferentes tenía la misma relación
entre el níquel y el vanadio. Luego
los geólogosconfirmaronque los tres
pozos pertenecían a la misma forma
ción geológica.

"Si logramosdeterminarque un ter
cer elemento, por ejemplo el manga-

neso, también se mantiene constan
te según la formacióngeológica,po
dríamosbacer un mapeo de todoslos
pozos petrolíferos del país", destaca
Tudino.

En consecuencia, conociendo la
proporciónníquel-vanadio-mangane
so de cada pozo petrolífero,ante un
derrame furtivo de combustible, el
análisis de una muestra permitiría
señalar al culpable.

OsvaIdoTróccoIi, Director delLa
boratoriode Análisis de Trazas,está
en contacto con la Secretaría de
Energía con el fin de firmar un
acuerdopara "mapear" los petróleos
de la Argentina.

La vida en el mar está amenazada
por una muertenegra y espesa. Iden
tificar a los responsables es un obje
tivo insoslayable. Sin embargo, no
servirá pata nada si luego los culpa
bles no son debídamente castigados.

Hidrología
Chilena

Del 7 al 11 de noviembre,en Santia
go de Chile, se desarrollará el 2do.
Congreso Latinoamericano de
Hidrología SubtelTáDal.

Informes: Secretaría 2do..Congreso
L. de as., San Martín 358, Santiago
de Chile.FAX: 562696 9712 Te!.:56
2671 7164.

Ecología en Mar
del Plata

Hasta el 30 de noviembre hay tiem
po para la presentación de.trabajos en
la XVII Reunión Argentina de
Ecología, que se realizarádel 24 al 28
de abril de 1995 en la ciudad de Mar
del Plata.

Organiza: Universidad Nacional de
Mar del Plata y la FCEyN (Unidad In
tegrada Baícarce), Auspicia: Asociación
Argentina de Ecología

Informes: "XVllI ReuniónArgentina
de Ecología", Dr. Miguel A Brizuela,
C.C. 276, Unidad Integrada Balcarce,
(7620) Balcarce. FAX: 0266 22571/

21756.•~~W1rI.1f

Avatares
Matemáticos

El Departamento de Matemática
ofrece un curso sobre Algunos
Avatares de las Representadones de
Grupos, que será dictado por el doctor
Jorge Soto Andrada, de la Universidad
de Chile.

El curso se desarrollará del 10 al 24
de octubre, y para poder participar se
requiere tenerconocimientos de álgebra
lineal (diagonalizaciónde matrices).

Informes: Departamento de Matemá
tica, pabellón 1.

Seminario sobre
Ozono

El Comité Argentino de Transíeren
cias de Calory Materia,del CONICET,
organiza el 2B-Seminario Internacio
nal sobre Capa de Ozono y Radiadón
Solar que se llavará a cabo en la ciu
dad de Rosario del 14 al 15 de octubre
de 1994.

Informes: cartelera de Información
general del Departamento de Física,
pabellón 1.



Curso en el INGEBI

Farmacia y Bioquímica
CURSO CONGRESO

OCfUBRE

'8!:
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Lo que
vendrá

Viernes 14
17.30Y20.00hs. VIDEO"El la

mento de la emperatriz", de Pina
Bausch, En el Goethe, Corrientes
319, BuenosAires.

Jueves 13
19.30m. MÚSICADE cÁMA

RA, Silvio Perraro (piano), Ramiro
Linongi (flauta) y Alex Wagner
(barítono). En el Aula Magna del
pabellón 2. Org.: Cull-SAEyC y
Centro Cultural R Rojas.

Sábado 15
18.30 hs. CONFERENCIA

"Epistemologíade la pseudo-cien
cía", a cargodel Lic..AlanMarch,
En la Asociación Argentina Ami
gosde la Astronomía Patricias Ar
gentinas 550, Buenos Aires. (En
trada libre).

Miércoles 12
10.00 Y 14.00 hs. TÍTERES

"DoS payasos", por el grupo de ti
tiriteros del TMGSM. En la Sala
Casacuberta, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Martes 11
21.00 hs. MÚSICA Horacio

Molina y Osear Cardoso Campo.
En la Sala Casacuberta del
TMGSM, Corrientes 1530, Bue
nos Aires.

Del 28 de noviembre al 2 de di
ciembrese llevaráa albo el 11 Cur
so Internacional EMS "Alemn
der Hollaender", evaluaci6n del
daño inducido por exposición a
sustancias tóxicas.

Informes e inscripción: Escuela
de graduados, Facultad de Farma
cia y Bioquímica, Junín 956, Bue
nos Aires. FAX: (541) 962-5341/
4570.

De buitres y otros
bichos

La Asociación Ornitológica del Pla
ta organiza un ciclo de conferencias
sobre Aves de Presa, clasificaci6n,
ecología plblacional y medicina ve
terinaria.

*Martes 11, 19.00 hs.: Medicina
veterinaria

*Jueves 13, 21.00 hs.: Manejo y
conservación.

*Sábado 15, 21.0 hs.: Salida de
campo.

Inscripción: 25 de Mayo 749, 2do.
Buenos Aires., de lunes a viernes de
14.00 a 20.00 hs. Te!.: 312-8958/
1015.

Biomatemática

El-arte, en
Exactas, no es
morirte de frío
Del Ll al 28 de octubrese lle

'\:ará a cabo una exposición de
obras del autor Yoel Novoa,en
el patio central del pabellón 2
'.. *La ArItiana, esculturas en
'papel'maché.

*Esculturas realizadas reci
clando materiales en desuso de"
los laboratorios de la FCEyN.

La muestraes organizadapor
el Área de Cultura de la SAEyC

Del 14 al 19 de noviembre, en el
Hotel Sharaton, se llevará a cabo el
xv Congreso Panamericano de
Farmacia y Bioquímica,
FEPAFARBIO "94.

Informes: José Hernández 1621,
6to. A Tel./FAX: 786-6528; o Con
federación Farmacéutica Argentina,
Alsina 655, 2do. piso. Tel./FAX:
342-3531.

La Asociación Latinoamericana de Bíomatemátíea invita al ,.. CODgRSO

Internacional de Biomatemática, que se llevará a cabo del 23 al 27 de octu
brede 1995.

Informes: Grupo de Biomatemática. Tel.: 781-5020/29, interno 264, oficina
2003, pabellón 1. '

El Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y BiologíaMolecular,
INGEBI,y el Departamento de Química. Biológica de la FCEyN,organizan un
curso teórico sobre Fisiología Molecular de Bacterias.

Estará a cargo de dicho curso el profesor doctor Georges Cohen, del Institu
to Pasteur,PaIÍS.

Organiza el doctor Mariano Levín,

El curso se desarrollará entre los día 7 y 18 de noviembre. La inscripción
cierra el 4 de noviembre y se realiza en el INGEBI: Obligado 2490, Buenos
Aires. Te!.: 783-2871f784-5516f786-8578. FAX: 786-8578.

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN
(Sec. Extensión Universitaria) con la colaboración del Centro de Divulgación Ciencia
y Técnica. Director: Carlos Borehes, Para comunicarse con la redacción dirigirse a la
Oficina de Prensa, subsuelo del Pab D, Cdad. Universitaria (1428), Capital. Teléfono
781-5020 al 29 interno 371. FAX 782-0620. E-mail: cable@prenex.uba.edu.ar Se
dispone de un buzón para recibir mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del
Pabellónn

Cable semanal aparece todos los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre
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