
Coloquios de
Física

El Departamento de Física
"Juan José Giambiagi" anun
cia sus próximos coloquios
(charla, cafe & galletitas) que se
realizarán a las 14.00hs en el
Aula Pedro Federman, ler. piso
del Pabellón 1.

25/8: "Una nueva metodología
para tratar la turbulencia: teo
ría y aplicaciones astroflsicas y
geofísicas". Dr. Vitorio Canuto,
NASA Institute for Space
Studies, New York, USA.

28/8: "Celdas solares: moda,
mito o realidad. Actividades en
la eNEA". Dr. Julio Durán, La
boratorio TANDAR, eNEA.

El 25 de agosto a las 17.00hs.
comienza un curso de Introducción
a la Contaminación Ambiental a
cargo del Dr. Ornar Cavatorta y que
se dictará los lunes de 17.00 a 19.30
hs. hasta el 9 de diciembre (40 ho
ras de clases teóricas y problemas).

Informes: Secretaria del Departa
mento de Industrias. Te1.: 781-5020/
9, int. 342. Directo: 788-9108/784
0208. FAX: 784-0208.

~

Que los cumplas...
La propuesta, denominada «Gené
tica del gusto», incluye certificado y
todo. También habrá encuentros
entre estudiantes de doctorados que
conversarán con estudiantes del ni
vel secundario.

Informes: Patricias Argentinas
435, Capital. (Fuente: Clarín, 17/8)

Contaminación
Ambiental

Campomar cumple 50 años

La Fundación Campomar festeja
su 50 aniversario. Con paneles, vi
sitas guiadas y talleres de orienta
ción vocacional, la Fundación Cam
pomar abrirá las puertas del Instituto
Luis F. Leloir, los días 4, 5 y 6 de
setiembre. Las actividades son gra
tuitas, pero para las visitas guiadas
hay que inscribirse con anterioridad
llamando a los teléfonos 863-40151
19, FAX 865-2246 Y 863-1916.

En los paneles se tratarán, entre
otros temas, biología celular, ética
y biotecnología, biología de las
plantas y de los microorganismos
y biotecnología humana y animal.

El viernes 5, a las 17.00 hs., el pú
blico podrá charlar
con los investigado
res y, los visitantes,
podrán enterarse a
qué grupo de «gus
tadores» pertenecen. ··~·V::;JIIIllIlllo..."""-~

derramado sobre la vegetación y
mandó a analizar sus componentes.
El estudio realizado en el laborato-

rio Umymflor mostró que
los elementos volcados
eran hidrocarburos pa
rafínicos.

I~· ~~~so:~~~~~~:Yp:e:~
~~ ",~.<","_C dos por el juez, quien

"."·:i}.+'-éé'" incluyó un embargo so-
bre los bienes de los acusados hasta
cubrir la suma de cinco mil pesos
cada uno.

Procesados por
contaminar

-----.@.. @
SEMANAL

Concursos

Química Orgánica en Rosario
La Facultad de Ciencias Bioquí

micas y Faramacéuticas de la Uni
versidad Nacional deRosario llama
a concurso ordinario de anteceden
tes y oposición para cubrir un car
go de profesor adjunto simple en el
Área de Química Orgánica.

La inscrpción se realiza entre los
días 22 y 29 de setiembre, de lunes
a viernes, de 8.00 a 13.00 hs.

Inscripción: Oficina de Concursos
y Evaluaciones, Facultad de Cien
cias Bioquímicas y Faramacéuticas
de la Universidad Nacional de Ro
sario, Suipacha 531, ler. piso,
(2000) Rosario, tel.: (041) 252715/
3503/2181. FAX: (041) 253423.

En noviembre de 1995, Darlo Da
niel y Rubén Tollio -sobrinos del
contratista JuanMasaciotra- arroja
ron, a la altura de los ci
mientos del pabellón 5,
"hidrocarburos pesa
dos, contaminantes pa
ra el medio ambiente" .''''':~~~.2"*w'·

según afirma el juez fe-
deral Jorge Urso en un
fallo de más deuna dece
na de carillas. Masaciotra adujo que
el material vertido era tierra obteni
da deuna obra en construcción, pero
las pericias demostraron que era fal
so.

La causa se originó en la denun
cia formulada por Leonardo "Leo"
Daniel Daiez, estudiante de Biolo
gía de esta Facultad, quien observó
el lodo color negro que se había

La justicia (alió a favor del ambiente



Subsidios
UBACYT

SECRETARíAS

De acuerdo con lo informado por
la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Universidad deBuenos Aires,
la cuarta cuotacorrespondiente a los
proyectos financiados en el marco de
la Programación Científica 1995
1997 (Res. CSN5594/97), ha sido
depositada en la cuentabancaria que
los directores disponen para el co
bro del sueldo.

En caso de losproyectos dirigidos
por dos directoresla acreditación se
efectuó en la cuentacorrespondien
te al primer director.

Secretaría de Investigación

PROASEF
Ha sido p~()ir()ga~ .lafecha de

cierre Para.la'fpr~~ntación de pro
yectosdecaPa.Citac\9D docenterefe
rida a la Convocatoria 1997, reali
zada por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

Los proyectospodrán ser presen
tados hasta-las 18.00 hs, del día 26
de septiemb..re el}.,la. sede del
PROASEF, Secretaría de Asuntos
Académicos, Reconquista 694, P.B.

Seminario sobreCiencia y
Técnica

La Dirección de Capacitaciónv.'. 23/09: "Mujer y trabajo. Califi-
Continua (Secretaríade Extensión cacíén y ubicación de las mujeres
Universitaria, U.B.A.) y la Red Ar- en el mercado de trabajo en el á
gentinade Género, Cienciay Tecno- rea científico-tecnológica", a car-
logíaorganizan un Curso-Seminario go de la Lic. Ruth Sautu.
de 12 encuentrosa desarrollarseea- 30/09: "La mujer en la investi
tre el 26 de agosto y el 12 de no- gación biomédica básica", a cargo
viembre de 1997 (todoslos martes) de la Dra. Lustig y la Dra. Gimeno.
entre las 13.00 ylas16.00 horas..';: 7/10: "La mujer en la astrono-

El curso-seminario- está mía", por la Dra. Gloria
orientado a docentes de todos Dubner.
los niveles, mujeres dél sector: 14/10: "La mujer en la mi-
científico y tecnológico, espe- nería", a cargode la Dra. Su-
cialistas en politícaspúblicas sana Segal.
de cienciay tecnología ya toda 21/10: "La incorporación
la .comunidad en general. de la mujer a las nuevas tecnolo-

La organización es en la modali- gías", a cargo de la Lic. Catalina
dad taller de 3 horasdeduración, de Fratalochi.
las-cualesIaparteteórica será de 1 28/10: "La mujer en el sector de
hora y las otras dos de taller. salud", a cargo de la Dra. Silvia

La coordinación académica está a Kochen.
cargo de la Dra. SilviaKochen(mé- 4/11: "Las nuevas tecnologías
diea neuróloga), la Dra. Ana Fran- reproductivas o la mujer como ob-
chi (química) y la Lic. Diana Maffia jeto de la ciencia", a cargo de la
(filósofa). La coordinación operativa Dra. Ana Franehi.
estará a cargo de la Fundación de la 11/11: Cierre y evaluación.
Rivera. Se entregan certificados de asis-

Programa tencia y aprobación.
26/08: "Las mujeres y la cien- Informes e inscripción: Centro

cía", acargo de la Lic. Diana Ma- Cultural "Ricardo Rojas", Corrien-
ffia." .: ,'", tes 2038, 2do. entrepiso. Tel.: 954

2/09i"Situacionioteniacional y 5524, de 11.00 a 18.00 hs. E-mail:
nacion'aI déIasmujereséne! sec- angla.cvtci.com.ar
tor de Ciencia'y TeCnología" , Dra.
Silvia Kochen.

9/09: "Educación y ciencia". A
confirmar,

16/09: "Impacte de las nuevas
tecnologías en las mujeres de los
países subdesarrollados", a cargo
de la Lic. Alcira Argumedo.

'.!! : ': .. =.= I·.':s,,!,!!, .¡:••¡.f,;¡ .r,•• 'J!~1!~1(-:.¡::

Los l¡~r..)
recomendados :l!~!'

del Cable

Sábado 30
Loinnombrable, (sobre el cuento

homónimo de H.P. Lovecraft). Por
r-sa

Taxi Driver, de Scorsese. Por Ci
nemax.

Las aventuras del CapitánPiluso,
con Olmedo. Por Volver.

Domingo 31
Conjuro fatal, (El seworld donde

H. P. Loveerañes. un detective que
se resiste a usarla magia al igual
que sus colegas. Aprovechápara ver
unavirgen, los' que la vean van a
entender). Por, CV~~telital.

Scarface, de.Brian De Palma. Por
USA.

JuanMoreira, de Leonardo Favio.
Por Volver. _.

Aviso: El 29 comienza el curso
del 200. cuatrimestre. (Ver pág. 4)

Por Jorge Benito

Miércoles 27
Dos extraños amantes, de Woody

AlIen. Por Cinecanal.
Proyecto Brainstorm, deel jefe de

efectosespeciales de 2001, Douglas
Trumbull. Por CV30.

Psicosis, de Alfred Hitchcock (el
que no tenía madre .. ) por CV
Satelital.

Jueves 28
Como pescar a un millonario, .con

Laureen Bacall y Marilyn Monroe.
Por Fox.

El estado de las cosas; de Win
Wenders. Por CV5.

Viernes 29
Tokio-Ga, de Win Wenders.Por

CV5.
Ángeles con cara sucia, conJa

mes Cagney y la pandilla delpunto
muerto. Por CV5.

Invasión Ol/NI.. curro sobre la se~

rie hecho por Gerry Anderson. Por
TNT.



Leonor Marx
Graduada.

Secuestrada el 21 de
agosto de 1976.

Informes: Esmail: Ibb@,bíol.unlp.
edu.ar. www@unlp.unlp.edu.ar

Par~ obtener esta beca el candida
to debe tener la aceptación o invita
ción en el centro convocante o afi
liado para la realización de la acti
vidadprogramada, FCR-SIAB No
dará información telefónica/fax.

_Cable I

Dónde está

Fisicoquímica desólidos.·Dr. H.
Thomas y Dr. L. Gambaro.

Enziinoinmunoensayo: ·princi
pios básicos, optimización y apli
caciones. Dr. Carlos A. Fossati.

La clínica y el laboratorio en el
diagnóstico de endocrinopatías.
Dra. M. O. Suescun y Dr.·R. Calan
dra.

Biorremediación de sitios conta
minados con hidrocarburos. Dra.
M. T. Painceira y Lic. G. Vecchioli

Cosmética. Dr. Luis Dall
Aislamiento y purificación de

proteínas vegetales. Dr. N. Caffini,
Dra. C. Natalucci, Dra. N. Priolo

Micosis oportunistas. Dra. L.
Kozubsky

Farmacocinética: su 'aplicación
al diseño farmacotécnico. Dr. P.
Lufrano, Prof M. G. Volont

Farmacoterapta de' la
hipertensión arterial.Prof. Dr. O.
Baldini

Analítica micrográfica cuali
cuaatitativa de drogas.y alimentos
de origen vegetal. Prof. M. Nájera,
Farm. E. Spegazzini, Farm. S. M.
Carpano

Fitofarmacia .1. Prof. M. Nájera,
Farm. E. Spegazzini y Farnl. S. M.
Carpano.

Fítofarmacia n. Prof. M. Nájera,
Farm. E. Spegazzini y Farol. S. M.
Carpano.

Diseño de fármacos. Dr. L.
Blanch

-* Concesión de ayudas en univer-
sidades catalanas para la financia
ción de estancias de profesores/in
vestigadores visitantes (PIV). Te
ma: genérico. Plazo: 1/10/97. Dota
ción: entre 250.000 PTAlmes y
400.000 PTA por mes y viaje. Ref.
DOGC numo 2.433 del 15/7/97.

Convocante: Comisionado de Uni
versidades e Investigacion. Solici
tud: CUR-Via Laietana, 33, 6 plan
ta. 08003 Barcelona. rei.
93.3065409. Fax: 93.3065432. Pá
gina web: http://www.gencat.es/cur.

* Departamento de Quimica:
Evaluación de riesgo ecológico.
Dra. A. Ronco.

Nuevos materiales. Síntesis, ca
racterización, propiedades y apli
caciones. Dr. E. Baran, Dra. 1.
Botto.

Sistemas avanzados de conver
sión y almacenamiento. Electro
químicos de energía. Dr. W.
Triaca.

Electroquímica de compuestos
orgánicos. Dr. E. Vasini, Dra. M.
V. Mirífico.

Propiedades termodinámicas y
de transporte de polímeros y sus
mezclas en solución. Recientes de
sarrollos y su aplicación experi
mental. Dr.Jt. Figini, Dra. M. S.
Cortizo.

Tópicos relacionados con la
fisicoquímica de supeñicies. Dr.
A. Arvía, Dr. E. Bottani, Dr. E.
Mol~" Dr. E.Albano, Dr. J. M.

* Departamento de Matemática:
Métodos variacionales y apücacio
Des. Dr. Osear Barraza.

* Departamento de Fisica: Es
tructura y estabilidad de sólidos.
Aplicación a la ciencia de los ma
teriales. Dr Francisco Sanchez.

Interacciones biperfinas en sóli
dos. Dr. Alberto López García.

Introducción a la filosofía de la
ciencia (Curso Humanístico). Dr.
Héctor Vucetich.

Radiaciones nucleares y protec
ción radiológica. Dra. C. Caraco
che.

Estructura nuclear y modelos
nucleares: Relación con modelos
efectivos del nucleón. Dr. O.
Civitarese.

Integral funcional en teoría
cuántica de campos y mecánica
estadística. Dr. Fidel Schaposnik.

Espectroscopía experimental.
Dr. Aníbal Bibiloni.

Protección ambiental de los e
fectos nocivos de la radloactlvi
dad. Ora. M. C. Caracoche, Dra. 1.
Desimoni, Dr. A. Bibiloni.

Posgrados en La ;Plata
En la Universidad Nacional deLa Heras, R. Salvarezza.

Plata se dictarán los siguientes cur- Temas de cinética y fotoquímic~

sos de posgrado en fase líquida. Dr.,A: Capparelli.
Elementos de quumea y fislco

química teórica. Ing. M. C. Corde
ro_ Lic. A. Razzitte, Dr. 1.L. Vicen
te, Dr. E. Mola.

Formación de biopelículas (bio
films) en procesos de interés tec
nológico. Aspectos fisicoquímicos.
Dr. H. Videla.

Introducción a la biocorrosión y
el biofouling de sistemas industria
les. Dr. H. Videla.

Introducción a los materiales
cerá-micos. Dr. Esteban Aglietti.

Materiales refractarios. Dr. E.
Aglietti.

Transferencia de calor en refri
geración, congelación, almacena
miento y descongelación de ali
mentos. Dr. Rodolfo Mascheroni.

Filosofía poscosecha de frutas y
hortalizas. Dra. Alicia Chaves

Diseños experimentales y análi
sis regresional en ciencias de los
alimentos. Dra. A. Califano, Ora A.
Chaves.

Preparación y caracterización
de catalizadores. Dra. M. Blanco y
Dra. C. Cáceres.

Desactivación de catalizadores.
Dra. M. G. González.

Resolución del equilibrio quími
co en 'sistemas heterogéneos. Dr.
G. Barreto.

Fenómenos cinéticos y de trans
porte en catalizadores sólidos. Dr.
G. Barreto.



•
Talleres del Area Cultura

18.00 hs. MÚSICA "Coro y
Orquesta de la Sociedad Han
del", dir. por Sergio Simino
vich. Dentro del ciclo de Gran
des Conciertos. En la Facultad
de Derecho, Figueroa Aleona
2263, Buenos Aires.

Lo que
vendrá

Miércoles 27
20.00 hs. DANZA "Aquí esta
mos", "Trigrama", "Fragmen
tos" y "Libertango". En el Hall
Central del TMGSM, Corrien
tes 1530, Buenos Aires.

Jueves 28
17.00 CINE "Nuevo Cine de la
India", siete films inéditos en la
Argentina. En la sala Leopoldo
Lugones del TMGSM,Corrien
tes 1530, Buenos Aires.

Viernes 29
20.30 hs. TEATRO "Vita y
Virginia", dir. por Osear Bar
ney Finn. En el British Arts
Centre, Suipacha 1333, Bs. As.

Sábado 30
11.00 hs. CONFERENCIA
"Causa y efecto en las ciencias
naturales", por E.' Flichl11all,
prof. lit. de Pensamiento Cien
tíficódel C.B.C. (Dentro del
Seminario "VisionesCriticas de
la Ciencia"). Aula 10, pab. 11.

Domingo 31
19.00hs.MúsICA"CoroNacio
naIdeNiños".Enel Hall Central
del TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.
~

Quichua, a cargo de Víctor Barra
za. Jueves, 17.00 a 18.30 bs.

Tango, a cargo de Patricia Lam
berti y Claudio Castello. Principian
tes: miércoles, 17.00 a 19.00 hs.
Avanzados: miércoles, 19.30 a
21.30 hs.

l

Mysticetos, a cargo del Invest. Ale
jandro Arias (Fundación Cethus).

Durante el curso se expondrán
paneles y posters, se proyectarán

Coro: Director: Carlos Vilo. En
sayos: sábados 16.30 hs. Iniciación
coral: sábados 18.00 hs. Aula Mag
na del pabellón 11.

Todas las actividades son libres y
gratuitas y se realizan en el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón 11.

Cinco años con los delfines y
las ballenas

videos y un audiovisual. Además, se
llevará a cabo un a exposición foto-

* Dinámica poblacional de ma- gráfica.

míferos marinos, por el Dr. Enri- La inscripción se realiza por telé-

fono llamando al 799-3698, o per
sonalmente en Juan de Garay 2861~

departamento 3, Olivos, de lunes a
viernes de 14.00 a 19.00 hs. (cupo

que Crespo (Centro Nacional Pata- limitado). El curso se dictará en
gónico) Cuba 2981, Buenos Aires.

Aranceles: Socios: $10. No socios:
11Ballena Franca Austral y otros $25.

* Genética poblacional y conser
vación de cetáceos, por el Oceanóg.
Eduardo Secchi (Museo Oceanog.
"Prof. Eliezer do Carvalho Ríos",
Rio Grande do Sul, Brasil).

La Fundación Cethus organizará
el 11 de septiembre, de 10.00 a
18.00 hs., un curso sobre los si
guientes temas:

* Orcas, por el Nat. Miguel Iñí
guez (Fundación Cethus).

El Área de Cultura de la Secreta
ría de Asuntos Estudiantiles y Co
munitarios (SAEyC) informa que se
están realizando los siguientes taUe
res.

Aproximación a la imagen, a
cargo de Jorge Benito. C/experien...
cia: viernes, 14.00 a 15.00 hs. S/ex
periencia: viernes, 15.30 a 16.30
hs., desde el 29 de agosto.

Danza contemporánea, a cargo
de Cecilia Sada. Martes, 17.00 a
19.00 hs.

Teatro, a cargo de Germán Justo.
Lunes y jueves, 19.00 a 21.00 hs,

Dibujo y pintura, a cargo de
Paula Gotfraind. Viernes, 19.00 a
21.00 hs.
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~


	Cable_0245_page01
	Cable_0245_page02
	Cable_0245_page03
	Cable_0245_page04

