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Los secretos de/Espacio /ntere.ste/ar
El medio interestelar

posee. una verdadera
riqueza. Lejos de ser-un
vacío inerte, es un tnedto
repleto de materia en
constante interacción.

El Proyecto ALMA
(Atacama Large Millimetre
ArrarJ coi1struirasesentay

.. cuatro antenas en el
desierto de Atacama que
permitirán estudierIe.
formación de las galaxias

Págs. 4 Y 5

¿Exportación high-tech vs. ambientalismo?
Un acuerdo de cooperación entre Australia y Argentina desata una fuerte polémica entre .
ambientalistas y expertos en tecnología nuclear Págs. 6
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IDDHH 1----------
No dormiremos con todos sus cuentos

rrollar experiencias conceptuales en
las aulas.

Los cursos comenzarán el 30 de
agosto y el 18 de septiembre próxi
mos, y tendrán una duración de ocho'
encuentros de tres horas 'semanales
. . El cupo es de 10 profesores, y los

expositores serán Osear Martínez,
DiegoMazzitelli y Leonardo MoIedo.
Informes y preinscripción:

academ@df.uba.ar.

bala. Allí se escuchó al propioSola .
"haber ingenuamente confiado en la
versión de la policía" o a Duhalde
reconocer·"una verdadera cacería".
La casta política 'denunciaba ahora
uncomplot de la policía. Ninguna
responsabilidad loscfibrí~~~:!Wexis
tieron órdenes ni amen~~.~tmple~
mente, la "mejor policíadel mundo'\
tal como la definió en su momento
Duhalde, dejaba de ser "tan buena".
Nuestros políticos habían hechomal
en confiar en ella. No a la violencia
de los demonios y sí a vuestra paz.
paz y orden. Y sin embargo, quizás
ya no puedan "dormirnos con todos
los cuentos", tal como escribía León
Felipe. Nuestra casta política inten
tó marcar con sangre el límite del po
der. La sociedad reaccionó a tiempo
y obligó a desarmar las realidades pa
ralelas del gobierno y de sus medios
de comunicación. Es que no se pue
de hablar de paz cuando la gente es
derrotada por el hambre. Es que no
puede existir la paz cuando se impo
ne con miedo y sangre.

Guillermo Folguera
Comisión de DDHH

Gmpo Apuntes de Fuego
apuntesdefuego@tutopia.com.ar

Finalmente, las amenazas delgo
bienio se materializaron en dos muer..
tos. Y mientras eso ocurría, los me
dios masivos de comunicación cons
trufan-su propia histori~:Con,yLmis

mo discurso que la}?gica del poder,
se ostentaba la' justiicación de los
asesinatos. CLARÍN y LA NACIÓN, por
citar sólo dos casos, justificaron esas
muertes. Argumentaron vidrios ro
tos. Argumentaron piedras y palos
hacia la policía. Usaron su teoría de
los dos demonios, aunque siempre
sean nuestros muertos. Colocaron en
un mismo plano la violencia estatal,
con balas y hambre, y la de un chico
con una honda cortando una calle.
"La violencia no es solución de na
da", fue la frase que más se escuchó
en estos días, tratando de seducir a
nuestros temores. Violencia incluso
por encapucharse. ¿Quién descono
ce acaso que los piqueteros que son
reconocidos, reciben amenazas, ba
lazos y torturas?

Una vez que el gobierno cambió
su discurso, una vez que las imáge
nes arrasaron con verdades parale
las, sólo se buscó que la justicia no
sea completa. El único objetivo fue
limitarla al comisario que disparó la

Cursos deOapacltacíón
docente en Física

Electriéídad y magnetismo serán
los temas de un par de cursos de
capacitacióndocente que inciarán
una~~iyi~ad,organizada por el De
partatii~fi¡o de Física de la FCEyNy
elPlari.if3riót1e la Ciudad de Buenos
Aires. ',;-.- '.',

Teniendo' como objetivo llevar la
ciencíaexperimental a la escuela me
dia, e~·l:O~blÍrsos· se construirán kits
paraqt1e'los docentes puedan desa-

··Clase
Magistral
«Profesor
Pellegrino
Strobel»

PremioStrobel
En este Acto Académico se hará

entrega del Premio Strobel, institui
do por la Universidad de Buenos
Aires en 1881 a propuesta del Profe
sor Pellegrino Strobel con fondos
donados por él, para distinguir a
aquellos argentinos nativos que se
destacaran en el campo de las Cien
cias de la Tierra.

.La Universidad ha distinguido con
el Premio Strobel 2002 al Dr.
Horado H. Camacho, Profesor Titu
Iár Emérito de la Universidad de Bue
nos Aires e Investigador Superior
del Consejo Nacional de Investiga
ciones Científicas y Técnicas.

El Departamento de CienciasGeo
lógicas de,esta Facultad .invita a par
ticipar del acto académico conmemo
rativo del 137l.l!!! aniversario de la
primera clase de Geología que se
dictó en la Universidad de Buenos
Aires por el Profesor Pellegrino
Strobel, La misma, realizada en 1865,
marcó el inicio de la enseñanza de
las Ciencias de la Tierra en esta
Universidad

El Acto Académico consistirá en
una Clase Magistral en la Cátedra
Libre «Pellegrino Strobel» a cargo
del Dr. Leonardo Legarreta, Geren
te .de Exploración y Desarrollo de
Chevron-San Jorge S.R.L, quien di
sertará acerca de la «Cuenca Aus
tral: Exploración en áreas maduras
mediante conceptos geológicos y
tecnologías modernas».

La clase tendrá lugar el día 8 de
julio de 2002 a las 11.00 hs. en el
Aula Magna del Pabellón 11 (1er.
subsuelo).

.-Cablel



Biblioteca

Posgrado en
Química Bi;ológica

Como parte de la Maestría en
Biotecnología de la UBA, el De
partamento de Química Biológica
de esta Facultad dictará un cur
so teórico-práctico de posgrado
Análisis de poblaciones bacte
rianas en el ambiente mediante
técnicas de PCR y marcado en
frío.

El curso se dictará del 8 al 20
de julio de 2002 de 14.00 a 20.00
hs. en el Departamento de Quí
mica Biológica.

El curso estará dirigido por la
Dra. Beatriz S. Méndez, Dra. M.
JuliaPettinari.Docentes: Dra.
Nancy 1. López, Lic. Jimena A.
Ruiz, DI. Gustavo J. Vázquez y
Luciano Chaneton.

Inscripción por e-mail:
jul@qb.fcen.uba.ar
Arancel: $250
Informes: Dra. M. Julia

Pettinari Dto.Quimica Biologica
Universidad de Buenos Aires
Pab Il, Piso 4 Ciudad Universita
ria 1428, Nuñez Argentinatcl:
(54-11) 4576-3334 fax: (54-1l)
4576-3342 www.qb.fcen.uba.ar/
genbac.htm

La Biblioteca de esta Facultad ha
recibido una notificación del ICTP
acerca de que la American Physical
Society ha dado acceso gratuito para
Argentina a todas sus revistas a tra
vés del e-TournalsDelivery Service.

Este servicio consiste en el envío
de artículos previamente solicitados.
Para acceder al mismo cada uno de
los usuarios interesados deberá com
pletar el formulario y remitirlo por
correo o fax.

Para mayor informacion dirigirse a:
http://www.ictp.trieste.it/ejournals

http://www.ictp.trieste.it/ejoumals
Límite de pedido: 3 por día, 12 por

semana y hasta 100 artículos anua
les por investigador.

Depto..de Física

miento Técnico, con experiencia en
electrónica, para desempeñarse en el
Departamento de Electrotecnia. Del
15 al 19 de julio.

* Un cargo categoría 1, agrupa
miento Mantenimiento y Producción,
para desempeñar funciones de plo
mero gasista y mantenimiento en
general.

* Un cargo categoría 1, agrupa
miento Mantenimiento y Producción,
con conocimiento y experiencia en
soldadura, corte y manejo deperñ
les y planchas metálicas. Del 12 al
18 de julio.

* Un cargo categoría 8, agrupa
miento Mantenimiento y Producción,
con experiencia enel' rubro telefonía,
para desempeñarse como jefe de di
visión. Del 15 al19de julio.

Los interesados deberán presen-.
tarse en laDirección déPersonal,
P.B. del pabellón 2, de lunes a vier
nes, de 10.00 a 15.00 hs.

Se llama a concurso para cubrir 13
cargos de Jefe de Trabajos Prácticos
con dedicación Parcial en el Dto. de
Física (Área única)

La inscripción se declaró abierta
el pasado 2 de julio y se extiende
hasta el 16 del mismo mes.

El Depto. de Ecología, Genética y
Evolución llama a concurso para
cubrir cargos de docentes auxiliares

La inscripción se abrió el 5 de ju
lio y se extiende hasta el 19 de.ju
lio, en el horario habitual de la Se
cretaría.

Depto. de Ecología, Genética
y Evolución

CONCURSOS
DOCENTES

QIAyQF

El Departamento de Química Inor
gánica, Analítica y Química Física lla
ma a concurso para proveer cuaren
ta cargos de ayudante de segunda, cua
tro cargos de jefe de trabajos prácti
cos con dedicación simple y cinco
cargos de jefe de trabajos prácticos
con ddicación exclusiva, con la po
sibilidad de nombrar un cargo más,
(sin especificación de área docente
ni de investigación).

Inscripción: hasta el miércoles 10
de julio inclusive, de 9.00 a 13.00 hs.
y de 14.00 a 18.00 hs., en la Secreta
ría del DQIAyQF, ler piso, Pab. 2.
TeL: 4576-3378/79/80 y 4576-3300/09
int.297.

La solicitud de inscripción se en
cuentra. disponible en la página del
Departamento (se entrega por tripli
cado): http://www.q1.fcen.uba.arIr a
downloads, documentos de Secreta
ría.

NancyGómez
Directora de Biblioteca

-~--------~----------------------1~

I CONCURSOS NO DOCENTES l~--------.---

El Decano de la FCEyN llamaa
concurso cerrado de antecedentes y
oposición para cubrir los siguientes
cargos no docentes en los plazos
que se detallan:

* Un cargo categoría 2, agrupa
miento técnico con especialidad en
electricidad. Del 12 al 18 de julio.

* Un cargo categoría 1, agrupa
miento Mantenimiento y Producción,
con conocimiento y experiencia en
soldadura, corte y manejo de perfi
les y planchas metálicas. Del 10al
16 de julio.

* Un cargo categoría 10, agrupa
miento administrativo, para desempe
ñarse en la Dirección de Talleres. Del
10 al 16 de julio

* Un cargo categoría 1, agrupa
miento Mantenimiento y Producción,
para desempeñarse como oficial de
albañil para mantenimiento y píntu
ra. Del 10 al 16 de julio.

* Un cargo categoría 2, Agrupa-



DIVULGACiÓN

La Riqueza del Medio Interestelar
Por Sergio Ariel Paron (*)

El medio interestelar, como la pa
labra lo indica, es el medio que se en
cuentra entre las estrellas. Lejos de
estar vacío, este medio es de gran im
portancia en la dinámica dela galaxia,
ya que en él se encuentra toda la ma
teria necesaria para la formación de
estrellas con posibles sistemas plane
tarios, en los cuales posiblemente
podrían darse las condiciones nece
sarias para que aparezca vida.

Las distintas características físicas
y químicas de la materia presente en
este medio determinan su morfología,
encontrándose en permanente y com
pleja interacción con estrellas de
todas clases y edades; con remanen
tes de supernovas y con la radiación
existente en todo rincón del Univer
so.

Uno de los grandes descubrimien
tos de la astronomía observacional
del siglo pasado ha sido la detección
de una enorme cantidad de especies
moleculares que abundan en el me
dio interestelar; las cuales son capa
ces de brindar importante informa
ción acerca de las condiciones físi
cas y químicas del medio en el cual
son detectadas.

Las moléculas interestelares son
observadas básicamente en nubes
moleculares, grandes entidades ga
seosas muchas veces con granos de
polvo, responsables de la formación
de estrellas. Estas nubes pueden ser
clasificadas a grandes rasgos en:

* Nubes interestelares difusas:
son nubes con medidas típicas de
entre ly 3pc (1) , con temperaturas
entre 20 y 100 K Y densidades no
mayores que 100 cm', la materia se
encuentra en importante interacción
con la radiación ultravioleta y visi
ble. En ellas se encuentran básica
mente moléculas diatómicas.

*Nubes frías-oscuras: son regio-

(l)pc- pársec ( 3,262 años luz)

."Cablel

nes altamente moleculares con tem
peraturas marcadamente constantes
en 10K y densidades de entre 100 y
10000 cm', poseen gran cantidad de
polvo interestelar que las oscurece,
protegiendo y favoreciendo de esta
manera la formación de moléculas
complejas.

* Nubes moleculares gigantes:
son las entidades más masivas de la
Galaxia, sus tamaños pueden ir de 20
a 200pc y sus masas pueden ser de
hasta 107 veces la masa del Sol. En
sus interiores se encuentran cúmu
los de estrellas muy jóvenes.

Tal como hemos mencionado, en
estas nubes se detectan gran canti
dad de moléculas, siendo muchas de
ellas muy complejas tales como aleo
holes, azúcares, etc. La detección de
las mismas no sólo nos informa acer
ca de las condiciones del medio en
donde se encuentran, sino que apor
tan una interesante evidencia: nos
muestra que fuera de nuestro plane
ta existen condiciones para que apa
rezcan moléculas necesarias para el
desarrollo de la vida tal cual la co
nocemos. Por supuesto, de la simple

detección de moléculas orgánicas
complejas, a la afirmación de la exis
tencia de vida extraterrestre, hay un
largo trecho, pero por lo menos es un
comienzo.

Por el momento podemos estudiar
cómo se forman dichas moléculas en
medios tan exóticos como lo es el
medio interestelar. Debido a que las
densidades del medio interestelar son
inquietantemente bajas, en muchos
casos muchísimo más inferiores que
los mejores vacíos efectuados en la
boratorios terrestres, debemos recu
rrir a otros mecanismos que los co
nocidos en nuestro planeta para ex-



ALMA (Atacama Large Millímetre Array)

(*) Sergio Ariel Paran trabaja en el
Instituto de Astronomía y Física del
Espacio (IAFE).

dio y milimétricas. De aquí, los
multimillonarios proyectos que ac
tualmente se están desarrollando en
el campo de la radioastronomía yla
astronomía milimétrica, como por
ejemplo el proyecto ALMA (Atacama
Large Millimetre Array), 64 antenas
que serán construidas en el desier..
to de Atacama en Chile. Dicho teles
copio estará completoalrededor del
año 2010, y será el arreglo de ante
nas para operar en el milimétrico
más importante del mundo, el cual
aportará las principales respuestas
a los orígenes de las galaxias y las
estrellas: la época de la primera for
mación de galaxias y su evolución
siguiente, incluyendo las regiones
de formación estelar oscurecidas
por el polvo interestelar, a las que
no se puede acceder con telescopios
trabajandoen otros rangos del espec
tro.

Queda evidente a través de este
brevísimo artículo la verdadera rique
za que posee el medio interestelar,
pues lejos de ser unvacío inerte, es
un medio repleto de materia en cons
tante interacción, en donde se en
cuentran las semillas para la forma
ción de estrellas, planetas y vida.

go dar origen a futuras cadenas de
reacciones. Otro efecto importante
es que en las nubes oscuras, molé
culas y átomos se congelan en las
superficies muy frías (1OK). de dichos
granos, formando capas congeladas
químicamente ricas.

e) Reacciones de química neutra:
a diferencia de las reacciones ion-mo
lécula que pueden darse a distancias
relativamente grandes, la química
neutra necesita de distancias muy
pequeñas y de grandes cantidades
de energía para que pueda producir
se. Las reacciones son del tipo AB
+ C -> A + Be, es decir una molé
cula neutra reacciona con un átomo
neutro para dar como resultado otro
átomo y otra molécula, ambos tam
bién neutros. La importancia de es
tas reaccioneses ínfima comparada
con las dos anteriores.

Cabe mencionar que las moléculas
interestelares son detectadas bási
camente en longitudes de onda de ra-

Lectura para profundizar el tema: Hartquist, T.W. and WilIiams, D.A:
The Chemically Controlled Cosmos, Cambridge University Press,
Cambridge 1995.

Acerca del Proyecto ALMA,. visitar: http:// www.alma.nrao.edu

Una página recomendable de astrofísica en el nivel de divulgación:
http://www.astronomynotes.com

plicar la aparición de moléculas. Bá
sicamente podemos mencionar tres:

a) Reacciones ion-molécula: como
se ha mencionado, en el medio
interestelar existen potentes campos
de radiación, los-cuales, aparte de
disociar moléculas, también se encar
gan de ionizar diversas especies quí
micas poniendo en marcha este tipo
de reacciones muy efectivas para la
formación de especies moleculares,
ya que la reacción eléctrica que se da
entre un ion y una molécula (ya exis
tente) puede ocurrir a distancias re
lativamente grandes.

b) Reacciones en la superficie de
granos de polvo interestelar: sin la
existencia de los granos de polvo, no
podría darse la abundancia de Hzque
se observa, pues una de sus funcio
nes principales es la de actuar como
catalizadores en la química del hidró
geno. permitiendo por ejemplo la si
guiente reacción: H(gas) + H(gas) +
grano -> Hz(gas)+ grano, para lue-

-------------------------------~



Acuerdo sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear

¿Exportación high-tech vs.ambientaUsmo?
Por Verónica Engler (*1

Un acuerdo, que aún requiere aprobación parlamentaria, entre la república Argentinay Austra
lia sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear genera fuertes debates entre
grupos ambientalistas y expertos nucleares. El acuerdo convalidaría.~lcontratocomercial por el
cual la empresa nacional INVAP construirá un reactor nuclear en Sydney.

En las próximas semanas laComi
sión de Relaciones Exteriores y Cul
tode la Cámara de Diputados de la
Nación terminaría de. definir su pos
tura en torno al controvertido acuer
do entre larepública Argentina y
Australia sobre cooperación en los
usos pacíficos de la energía nuclear.
El acuerdo convalidaría el contrato
comercial -firmado hace casi dos
años- por el cual la empresa argen
tina~AP (Investigación Aplicada)
construirá un reactor nuclear para
la Organización.Australiana para la
Ciencia y Tecnología. Nuclear
(ANSTO, Australian Nuclear and
Technology Organization) ..

Más de sesenta organizaciones no
gubernamentales se oponen a la fir
ma del acuerdo, porque interpretan
que el texto deja abierta las puertas
de la Argentina a la recepción de los
desechos nucleares producidos en
Australia para su tratamiento en terri
torio nacional, violándose de esta
forma el artículo 41 de la Constitución
Nacional, que prohibe expresamente
el ingreso al país de "residuos radiac
tivos".

Por su parte, quienes apoyan la ra
tificación del acuerdo, ven en la pos
tura de los ambientalistas prejuicios
antinucleares contrarios al desarrollo
de una rama de la producción.de alta
tecnología en la que la Argentina se
destaca a nivel internacional.

Exportación high ..teeh

En junio de 199KlaANSTO Ilamó
a licitación para el.diseño-construc-.
ción y puesta en marcha de un reac
tor nuclear para investigación'ypro
.ducción de radioisótopos, con un

presupuesto de 180 111ill0n.~~,de dó
lares.Luegode.un minucioso proce
so de selección .que duró dos' años,
INVAP S.E.- empresa estatalforma
da por el gobierno de Río Negro y la
Comisión Nacional de Energía-Até
mica (CNEA)- ganó la licitación para
construir un reactor nuclear que re
emplazará a otro inaugurado en 1958,
en Lucas Heights, a 35 kilómetros de
Sydney.

En lo que específicamente se refie
re a la exportación de tecnología nu
clear por parte de nuestro país, la
propia empresa INVAP cuenta con
varios antecedentes importantes de
construcción de reactores nucleares
de investigación en otras partes del
mundo, tales como Perú, Argelia y
Egipto. En estos casos, la exporta
ciónde tecnología nuclear (incluyen
do la construcción del reactor y la
capacitación para su operación) no
implicó ningún tipo de importación de
elementos combustibles irradiados
(ECIs) a la Argentina. Por el contrario,
los contratos previeron el almacena
miento directo de estas sustancias en
el mismo país. Aparentemente, el con
trato firmado con Australia en el año

,,2000 sería sustancialmentediferenteen
este aspecto.

De todas formas, la no ratificación
del acuerdo por parte de la Argenti
na no implica un impedimento para la
realización y puesta en marcha del
reactor, sólo dejaría en' stand-by 'la
posibilidad de que dentro de quince
años se traten en nuestro país 'los
ECIs de Lucas Heights.

Esperar y ver

El punto conflictivo del acuerdo

binacional está plasmado en su a.rti
culo 12, en el que se expresa que J;i
Argentina' asegurará elprocesa
miento fuera de Australia del.com
bustible irradiado por el reactor. L\Je
go de realizado este proceso todo el
combustible acondicionado y todos
los desechos radiactivos resultantes
podrán regresar a su país de origen
para su almacenamiento, Esto supo
ne la posibilidad del eventual envío
de combustible gastado del reactor
para su acondicionamiento.en la Ar
gentina, en el hipotético caso de que
la compañía francesa (COGEMA),
que se ocupa de esta tarea en la ac
tualidad, dejase de hacerlo en el fu
turo, cuando deban ser tratados es
tos combustibles (aproximadamente
en el año 2017).

Los opositores al acuerdo, repre
sentados en la comisión de diputa
dos por Rubén Giustiniani (socialis
mo popular) y Carlos Raimundi
(frepasista crítico), alertan acerca de
que elacuerdo estaría aprovechando
el vacío legal que hay en Argentina
con respecto al tratamiento de los
residuos nucleares. De hecho, laLey
Nacional 25.018 sobre el "Régimen
de Gestión de Residuos Radioacti-

iBIIICable1------------------------------



vos", promulgada en octubre de 1998,
preveía la elaboración de un Phln Es
tratégico de Gestión de Residuos
Radioactivos. Este plan preparado
por la CNEA nuncafue aprobado por
el Poder Ejecutivo Nacional, de ma
nera que todavía no hay una política
de estado definida sobre el tratamien
to de los residuos radiactivos en la
Argentina, por tal motivo no se pro
cesan esas sustancias en el país, sino
que son almacenadas..En eso consis
te la doctrina del "waitand see" (es
perar y ver) que se sigue a nive1lo
cal, como en la mayoría de los países
del mundo en este momento. "Espe
rar y ver es lo más racional y tam
bién lo más barato", afirma Roque
Pedace, biólogo egresado de la UBA
especialista en políticas tecnológicas
ycoordinador de la Campaña de E
nergía y Cambio Climático dela or
ganización Amigos de la Tierra.
"¿Usted se operaría hoy si puede es
perar cincuenta años sin riesgo adi
cional?", pregunta retóricamente
Pedace, aludiendo al tiempo en que
los' residuos pueden permanecer
guardados adecuadamente sin repre

sentar ningún peligro.

La controversia

Luego de que INVAP iniciara la
construcción del reactor nuclear en las
afueras de Sidney, a principios de abril
de este año, en Argentina comenzó a
discutirse.en la Cámara de Di-putados
de la Nación la ratificación del acuer
do entre los dos países, sus-cripto en
agosto de 200 1 en Canberra, Austra
lia. El texto fue aprobado por los sena
dores en noviembre del año pasado en
una rauda votación "sobre tablas'tsin
discusión en .comísiones,

Dadala complejidad deltema plan
teado porel.acuerdo, lo~ªiput~dos
decidieron iniciar una ronda.de con
sultas a diferentes' especialistas que
pudieran echar luz sobre el documen
to cuestionado. Durante .los meses
de abril ymayoexpusiérorránte la.co
misión de legisladores: el titular de la
CNEA -JoséAbreata-,el gerentege-·
neral de lNVAP -Héctor Otheguy-, Ia
embajadora de Australia en la Argen-

tina -SharymMinahan-, y represen
tantes ambientalistas (Greenpeace,
Vida Silvestre, Amigos de la tierra y
Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires). Finalmente, fue con
vacada la presidenta de la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN),Diana
Clein, quien respondió a las consul
tas técnicas de los diputados duran
te la primera reunión de comisión del
mes de junio.

La discusión sobre la constitucio
nalidad del acuerdo se centra en dos
puntos.El primero se basa en la dis
quisición entre "combustible gasta
do" y "desecho radiactivo". El segun
do puntase refiere a la diferenciación
entre "ingreso transitorio" e "ingreso
permanente" de los residuos prove
nientes .de la actividad nuclear a la

«Tres aspectos tiene la ener
gía nuclear como criticables:
uno, el origen militar que:
tiene el desarrollo tecnológi
co. Dos, los riesgos inheren
tes a su uso. Y el tercer
elemento es la cuestión
económica: es una energía
cara».

Juan Carlos Villalonga

Argentina.
Antonio Oliveira, químico egresa

do de la UBA y Secretario del Direc
torio» de la ARN resume la 'diferen
cia entre ECIs y residuos radiactivos:

. "Los elementos combustibles irra
diados contienen en su interior, por
un lado residuos radiactivos y por
otro lado material utilizable. El re
procesamiento consiste justamente
en separar ese material utilizable y de
jar el resto como residuo; El elemen
to combustible irradiado tiene un uso
previsible, posterior, y el residuo ra
diactivo no. Desde el punto de vista
técnico -afirma el funcionario-, Jos
elementos combustibles irradiados
no son necesariamente residuos".

Luego de consultar a diversos
constitucionalistas, las autoridades

deINVAP concluyeron que "no exis
te impedimento constitucional al in
greso temporario, a la Argentina, de
elementos combustibles usados con
el fin de acondicionarlos para su al
macenamiento permanente en Aus
tralia". Según el análisis realizado por
la empresa rionegrina, el contrato
INVAP-ANSTO sólo prevé el ingre
so "temporario" de "combustible gas
tado", en caso de que otro país no
pudiera hacerse cargo de esta tarea.
Como no se considera residuo al
"combustible gastado" y el ingreso
del combustible sería "temporario", el
tratamiento en territorio nacional de
los ECIs provenientes del reactor
nuclear de Lucas Heights no sería
violatorio del artículo 41 de la Carta
Magna.

Por su parte, quienes se oponen al
acuerdo siguen una lógica de razo
namiento contraria. Juan Carlos
Villalonga, Coordinador de Energía
de Greenpeace Argentina, conside
ra que en la definición de "residuo ra
diactivo" que establece la ley 25.018
se encuentran incluidos los EeIs que
podrían llegar desde Australia. La
norma invocada por el dirigente eco
logista expresa que "se entiende por
residuo radiactivo todo material ra
diactivo, combinado o no con mate
rial no radiactivo, que haya sido utili
zado en procesos productivos o apli
caciones, para los cuales no se pre
vean usos inmediatos posteriores en
la misma instalación, y que, por sus
características radiológicas no pue ....
dan ser dispersados en el ambiente
de acuerdo con los límites estableci
dos por la Autoridad Regulatoria
Nuclear".

Para definir la resolución de comi
sión sobre el acuerdo, los diputados
esperan recibir en los próximos días
las respuestas de CNEA a un minu
cioso cuestionario que le fuera pre
sentado al organismo por la diputa
da LUía Puig, presidenta de la Co
misión de Ciencia y Tecnología (blo
que radical). Por atraparte, también se
prevé una última consultatécnica, en
este caso a constitucionalistas.

(*) Verónica Engler integra el Centro
de Divulg.Científica(SEGBE-FCEyN)

--.-;.----~~--------- ~ -------_Cable I



¿Debate o lucha libre?
Es un hecho histórico que la tec

nología nuclear nació a laconcien
cía'mundial con un crimen contra la
humanidad: la masacre de Hiro
shima y Nagasaki. Este nivel de efi
ciencia en la destrucción fue uno de
los resultados de la aplicación de la
cienciamoderna a las más variadas
tecnologías que, con su ayuda, co
menzaron a avanzar tan rápidamente
que la mayoría de las predicciones
que se hacían hace unas décadas que
daron atrás. El mundo de hoyes su
resultado, con grandes logros y gra
vespelígros.

Una ciencia moderna que investi
ga todo lo que está a su alcance: las
intímidadesde la materia y el fun
cionamiento profundo de los siste
mas vivos, sin retroceder ante nin
gún tabú. y que además, actúa en un
me-dio social y económico, el siste
ma capitalista que, con su dinamis
mo en pos del lucro, favorece estos
avances como no lo han hecho otros
sistemas. Nos da, así, los medios pa
ra modificar ecosistemas enteros y
para alcanzar con nuestra contamina
ción los lugares más remotos de la
Tierra y aun de sus alrededores.

Algunos de estos avances tocan te
mas acerca de los cuales muchos
sienten que tal vez deberían haber
quedado fuera del alcance delos hu
manos, porque afectan los arcanos:
hemos tocado lo intocable, hemos
comido del árbol del conocimiento.
Tenemos un hondo miedo de haber
pecado. Creo que ésta es la raíz más
profunda del temor que inspiran tan
to la tecnología nuclear como la ma
nipulación genética.

Las rafees de este temor son muy
profundas, y niegan y reniegan de la
racionalidad instrumental que nos
guía en lavida diaria. Es necesario
reconocer su existencia y.su natura
leza, y respetarlo. Negarlo, como ha
cen muchos racionalistas y tecnócra
tas, sólo contribuye a ocultar su na
turaleza y, considerando la situación
cada vez más peligrosa y angustiante

Por Tomás Buch (INVAP)

en que se encuentran el país y el
mundo,hace el juego a actitudes oscu
rantistas y reaccionarias. Exacerbar
lo, como hacen muchos ecologistas,
lejos de asegurar que no se sigan ex
poliando nuestro recursos, contribu
ye a cortar posibilidades de desarro
llo a un país que nada necesita tan
to como nuevas fuentes de riqueza.

Muchos ecologistas rechazan las
aplicaciones pacíficas de la tecnolo
gía nuclear en su conjunto, pero no
reconocen la naturaleza profunda de
sus prejuicios. Recurren, entonces, a
argumentos ecológicos o económi
cos. Para ellos, y según el caso, la e
nergía nuclear o bien es contaminan
te y peligrosa, o es inconvenientepor
ser demasiado cara.

Pero estos argumentos se pueden
refutar. Es posible demostrar que la
radiactividad no es un producto de la
tecnología nuclear, sino un fenóme
no presente en la naturaleza y en to
dos los seres vivos. Se pueden com
parar la calidad y la cantidad de la
contaminación producida por esta
actividad y por otras. Los residuos
nucleares decaen, aunque algunos
tienen vidas medias de milenios: los
metales pesados son eternos. Se pue
de comparar, también, los 8.000
muertos en accidentes de automóvil
en un solo año en la Argentina, con
los millones de kilómetros recorri
dos por materiales radiactivos en to
do el mundo, en trenes, camiones y
barcos, sin un solo accidente. Se
puede comparar los miles de muertos
de la mineríadel carbóncon los cuida
dos que se toman con el medio am
biente en las instalaciones nucleares.

Se puede comparar el impacto e
cológico de las represas con el de las
centrales nucleares; él efecto inver
nadero está a la orden del día. Se
pueden aportar datos reales sobre el
más grave accidente nuclear, el de
Chernobyl, que son accesibles y ni
se parecen a las cifras que manejan
los militantes antinucleares. Se pue
de decir que un reactor como los de

Chernobyl no hubiese sido permiti
do en ningún país de Occidente; se
puede demostrar que Ezeiza no tiene
ninguna relación con Chernobyl y
que un reactor nuclear no puede ex
plotar como una bomba: ninguno de
estos argumentos hará mella en un
verdadero ecologista, para el que
todo lo nuclear equivale a la muerte,
aunque no siempre sepa justificar su
miedo cerval.

Entonces comienzan las distorsio
nes, los mitos y las mentiras: según
una fuente, en Chernobyl murieron
cientos de miles de personas; ni si
quiera en Hiroshima y Nagasaki se
llegó a tanto. Es interesante señalar
que, más allá de las cifras conocidas,
el grupo más numeroso de víctimas
de Chernobyl fueron varios miles
de fetos, víctimas de abortos provo
cados por el puro temor a la radia
ción. Según otra fuente, en Gastre
nacieron varios bebés con malforma
ciones debidas al "basurero nu
clear": sin embargo, jamás se acercó
a Gastre un solo átomo radiactivo
(salvo los naturales que están allí
desde siempre, por supuesto). Al
guien "vio" peces muertos en el río
Pichileufu, debido a la planta de en
riquecimiento de uranio. Esto no es
cierto, pero hay quien lo cree. Siem
pre hay alguien que cree en cual
quier cosa: así se originan los mitos.

y.así llegamos al reactor de Aus
tralia y la polémica por sus combus
tibles gastados. Aquí hay que sepa
rar netamente dos aspectos diferen
tes: uno es el de la constitucionalidad
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«Afirmar que la "basura nuclear" australiana habría sido la
condición para ganar la licitación, más allá de ser falso, es ab
surdo: los que ahora hacen este pretendido "trabajo sucio" pa
ra los australianos, y lo seguirán haciendo, son los franceses,
contra los que Invap ganó la licitación, sencillamente, créase
o no, porque su oferta era la mejor. ¿No hubiese sido más fácil
darles la obra a los franceses, si la condición era ésa?

Pero ese argumento es, además, profundamente ofensivo para
los argentinos y demuestra un nivel de colonialismo mental a
sombroso: implica que no sabemos hacer nada mejor que los
"desarrollados" y que sólo nos tiran migajas a cambio de acep
tar ser el basurero del mundo».

o na del acuerdo o la legalidad del
contrato. El otro es el de lapresunta
peligrosidad del eventual acondicio
namiento de díchos combustibles en
la Argentina.

Sobre el primer punto, si hay algo
que es evidente es que no existe
consenso entre los juristas. Hay una
parte de la polémica que es un tanto
bizantina: si se trata o no de resi
duos, si la importación temporaria
es o no el ingreso prohibido. Serán
los abogados y los jueces los que di
rimirán el caso,· en la remota hipóte
sis de que se presentase, tal vez den
tro de quince años, Si, entonces, la
Justícia decide que el material austra
liano no entre, no entrará. Pero, pues
tos a ser jurídicamente precisos en
los términos, en ninguna parte del a
cuerdo ni del contrato se díce que la
Argentina o Invap se compromete a
realizar el acondicionamiento en su
propio territorio, cosa que suele ser
ocultada por los adversarios de la
aprobación. En todo caso, si alguien
tratase de importar algo prohibido, in
tervendrá la aduana y otras instan
cias y no lo dejará entrar. Claro, con
testan: con la corrupción que hay,
entraría cualquier cosa. Pero no: aun
que la cantidad no sea grande, un
envío de material radiactivo no se
puedecruzar por el río Paraná en una
lancha como si fuesen paquetes de
cigarrillos, Además, ¿quién puede
pensar que los prolijos australianos
aceptarían tratar con nosotros en con
diciones jurídicamente tan precarias?
Y,. por supuesto, relacionar todo esto
con un "basurero nuclear" es una
opinión alarmista sin ningún funda
mento;

Otra cosa que se dice es que la ile
gal importación de la "basura nu
clear" australiana habría sido la
condición para lograr el contrato.
Más allá de ser falso, este argumen
to es absurdo: los que ahora hacen
este pretendido "trabajo sucio" para
los australianos, y lo seguirán ha
ciendo, son los franceses, contra los
que Invap ganó la licitación, senci
llamente, créase o no, porque su o
ferta era la mej or. ¿No hubiese sido
más fácil darles la obra a los france-

ses, si la condíción era ésa?
Pero ese argumento es, además,

profundamente ofensivo para los ar
gentinos y demuestra un nivel de co
lonialismo mental asombroso: impli
ca que no sabemos hacer nada me
jor que los "desarrollados" y que só
lo nos tiran migajas a cambio de a
ceptar ser el basurero del mundo.
En cuanto a la peligrosidad del acon
dicionamiento en sí: la Argentina
maneja esta clase de materiales con
competencia y seguridad desde hace
cincuenta años. La CNEAfalló en
nevar adelante una política de difu
sión que contribuyese a calmar la an-

siedad de la gente, ya que, de mo
do paternalista, siempre dijo: "Noso
tros sabemos hacer las cosas, no hay
motivos de alarma" sin aceptar que,
a pesar de eso, había gente que te
níamiedo. Pero también es cierto que
la CNEA sabe hacer las. cosas y, a
pesar de su menguada situación ac
tual, las hace bien. Ahora, lo que pa
saes que la gente no le cree nada a
nadie, y ¿por qué habría de creerle a
la ARN, encargada del control de las
1.712 instalaciones de todo tipo 
muchas de ellas de aplicaciones mé
dicas- en las que se usan materiales
radiactivos en nuestro país? A esa
pregunta no hay más que una res
puesta: porque la industria nuclear
argentina tiene una tradición de 50
años de hacer bien las cosas. El que
quiera creer, que crea.

y ahora, al título de esta nota. El

debate esunadelas condiciones de
la democracia'. Hay gente que pien
sá distinto, y ello es bueno y todas
las ideas deben confrontarse. Pero la
manipulación de la información y de
la gente; el todo vale; ·la distorsión
de los hechos más allá de lo recono
cible; el uso de seres humanos ino
centes para hacerles repetir mentiras,
todo eso que estamos viendo en es
tos días en relación con este tema,
ya no se puede llamar debate. No sé
si "lucha libre", el término que he u
sado en el título de esta nota, es un
término aceptable, pero el nivel de
mala fe que ha tomado esta confron-

tación sí que es totalmente inacep
table. Se trata de técnicas totalitarias,
de las cuales Goebbels se hubiese
sentido orgulloso. Se trata de dar una
imagen siniestra, y aun delictiva, de
una empresa y de una actividad líci
ta. Ello ofende profundamente a cien
tos de trabajadores honestos que
hacen lo que más pueden para ayu
dar a la Argentina a salir del maras
mo económico, social y también eco
lógico en el que se encuentra:expor
tar productos de alto valor agrega
do.

Ciertamente, la democracia se debe
un debate libre y abierto. Pero se
debe debatir hechos y no fantasías:
no se puede aceptar que para los que
se oponen al acuerdo, ese fin justifi
que todos los medios de una desen
frenada manipulación de la opinión
pública.
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El cliente ¿siempre tiene la razón?
Por Roque Pedace (*)

La posición de Greenpeace respecto al tema nuclear se puede ver en:
http://www.greenpeace.org.ar/home_seccion.php3?seccion=5

Proyecto Australia: preguntas y respuestas, informe del INVAP
http://www.fcen.uba.ar/prensa

El Planetario de la Cdad. de Buenos Aires organizó un debate sobre el
acuerdo que reprodujo Página 12 y se puede consultar en:
http://w.vv}Y.fcen.uba.ar/prensa

(*) Coordinador de la Campaña de
Energía y Cambio Climático de la
organización Amigos de la Tierra.

sitio del reactor y se ha tratado de
evitar el transporte internacional en
el mar Argentino.

Si, como sostiene INVAP con apo
yo de las actuales autoridades de'
CNEA, Argentina debería vitrificar
sus ECO y abandonar la doctrina de
«esperar y ver» se cerraría de ante
mano la oportunidad de desarrollar
primero y utilizar después tecnolo
gíasmas apropiadas que permitan,
por ejemplo, reciclar y reducir el im
pacto de los residuos.

Dejaría de usarse un recurso del
que se dispone: el tiempo, para ob
tener lo que menos se tiene, y esto
es consenso social sobre una solu
ción de largo plazo.

la planta de vitrificación requerida.
Eso era falso entonces y lo es también
ahora, pero es verdad que desde el
2001, esto es después de la propues
ta de INVAP, se lleva adelante un pro
grama de demostración de un nuevo
método de procesamiento de' ECO.
Los ensayos a escala de laboratorio
se realizan en Ezeiza y la investigación
debe durar cuatro años, al cabo de los
cuales se evaluaría su posible utili
zación. El sitio y la capacidad de una
hipotética planta también es solamen
te materia de estudio .

Si se aceptara vitrificar ECG aus
tralianos también debería autori
zarse el transporte de residuos ra
diactivos por miles de km de terri
torio argentino y alta mar, cuya se
guridad estaría a cargo del estado.
Esto seria una reversión de la políti
ca en la matéria, dado que los ECO
han permanecido mayormente en' el

En caso de aprobarse el acuerdo con
Áustralia, el estado Argentino deberá
asegurar el procesamiento/acondi
cionamiento de los ECO en algún lu
gar del universo. Como el gobierno no
tienemasautoridad que sobre su te
rritorio, el acuerdo determina que, mas
allá de toda ley nacional, es allí don
de finalmente ocurriría si no hubiera
otras opciones. Por esta razón se plan
tea el debate acerca de la constitucio
nalidad de la operación propuesta
por INVAP en Argentina, la cual
sin el aval del acuerdo no seria mas
que un asunto privado.

La misma implicaría el ingreso de
ECO -que no son residuos para Aus
tralia- y el egreso de los residuos pro
ducto del acondicionamiento en via
je de vuelta. De este modo se sortean
a la prohibición constitucional de in
gresar (porque cuando son residuos
solo' egresan, no permanecen) resi
duos radiactivos (porque cuando in
gresan no son residuos), Sin embar
go, la ley argentina incluye los ECO
en el manejo de residuos y la Cons
titución no hace diferencia entre per
manente y temporario.

El proceso propuesto no se hace ni
esta planificado que se haga eriAr'::
gentina.

Desde los años 50 CNEA opera re
actores de investigacion. Los ECO se
mantienen varias décadas en piletas
como en el resto del mundo .En el fu
turo pueden también, almacenarse en
seco por periodos aun mas largos, co
mo ya ocurre con los ECO de la Cen
tral de Embalse. ¿Porque Australia
nopuede hacer lo mismo con sus
ECG? Porque decidió poner una fe
cha para la disposición final de los
residuos en un repositorio. Por tal
motivo debe ac?n4ic~onar sus ECG;
lo ha~~ ,en el,)exte,~(,(l.lor ~az()nes e
conólnicas'ypolític~~,,·, ';' .'

Al presentar 'INvAP su ~ternativa
de acondícionar en territorio argentino
declaro que eNEA debía acondicio
nar sus propios' ECO Y que por tal
razón (necesidad propia) contaría con



Concurso en Agronomía Cursos de
extensión en
Oomputacíén

El Depar
tamento de
Computa
ción de esta
Facultad o
frece sus
cursos de
extension para el mes de julio de 2002.

* Conñguracíónde servidores de
DNS (BIND). Sábados, de 9.00 a
13.00 hs. Comienzo: 13 de julio.

* Redes Novell Netware 5.1
Advancesd Administration. Lunes a
viernes, de 17.30 a 21.30 hs. Comien
zo: 10 de julio.

Descuento de un 20% paraperso
nal de la UBA y alumnos de univer
sidades nacionales. El costo de los
cursos incluye entrega de apuntes.
Una persona por máquina. Los cu
pos son limitados.

Por contenidos, aranceles y otros
cursos consultar en:
http://www.dc.uba.ar/peoplelcursos/
extension

Inscripción e informes: Secretaría
del Dpto. de Computación. Teléfo
no: 4576-3359.

E-mail: extension@dc.uba.ar

Maquinaria Agrícola: un cargo de Jefe
de trabajos prácticos con dedicación
parcial: un cargo de ayudante prime
ro con dedicación semiexclusiva, un
cargo de ayudante primero con dedi
cación parcial. Cátedra de Topogra
fía: un cargo de ayudante primero
con dedicación semiexclusiva.

* Departamento de Producción Ve
getal. Cátedra. de Cerealicutura: un
cargo de jefe de trajos prácticos con
dedicación exclusiva, un cargo de a
yudante primero con dedicación ex
clusiva.

* Departamento de Recursos Na
turales y Ambiente, Cátedrade Eda
fología: un cargo de ayudante prime
ro con dedicación parcial. Informes
e inscripción: En la Dirección ·de
Concursos Docentes, Pabellón Cen
tral, Av. San Martín 4453, Capital
Federal, de lunes a viernes, de 9.00 a
13.00 horas.

Hasta el 12 dejulio de 2002 y del 5
al 6 de agosto de 2002 permanecerá
abierto el concurso docente para
cubrir los siguientes cargos de auxi
liares docentes:

* Departamento de Biología apli
cada y alimentos. Cátedra de Fisio
logía.Vegetal: un cargo de ayudante
primero con dedicación parcial.

* Departamento de Economía, De
sarrollo y Planeamiento Agrícola.
Cátedra de Comercialización: un car
go de ayudante primero con dedica
ción semiexclusiva y un cargo de
ayudante primero con dedicación
parcial. Cátedra de Economía Agra
ria: un cargo de jefe de trabajos prác
ticos con dedicación exclusiva, un
cargo de jefe de trabajos practicas
con dedicación parcial, un cargo de
ayudante primero con dedicación
semiexclusiva y dos cargos de ayu
dante primero con dedicación parcial.
Cátedra de Extensión y Sociología
Rurales: Un cargo de jefe de traba
jos prácticos con dedicación exclu
siva, un cargo de jefe de trabajos
prácticos con dedicación semiexclu
siva y cuatro cargos de ayudante pri
mero con dedicación parcial. Cátedra
de Sistemas Agroalimentarios: tres
cargos de jefede trabajos prácticos
con dedicación semiexclusiva, un
cargo de ayudante primero con de
dicación semiexclusiva, cinco cargos
de ayudante primero con dedicación
parcial.

* Departamento de Ingeniería Agrí
cola y Uso de la Tierra. Cátedra de

Concurso en
Bahía Blanca"

Concurso en Agronomía

El DepartamentodcQufmica de la
Universidad Naéional del Sur llama a
concurso hastaelLz de julio en el
ÁreaII,Q~íiIlicaOrgánica.

I~t0r.wes.:'·Av.Alem 1253, (8000)
Bahía Blánca.Tel.: (0291) 459-5159.
Fax: (0291}459~5160. E-mail:
quimícata'criba.edu.ar

La Facultad de Agronomía de la
UBA llama a concurso hasta el 12 de
julio y del 5 al 6 de agosto para pro
veer diversos cargos en las siguien
tes cátedras: Fisiología Vegetal,
Comercialización, Economía Agra
ria, Extensión y Sociología Rura
les, Sistemas agroalimentarios, Ma-

quinaria Agrícola, Topografia,
Cerealicultura y Edafología.

Informes e inscripción: Dirección
de Concursos Docentes, Pabellón
Central. Av. San Martín 4453, Bue
nos Aires, de lunes a viernes, de 9.00
a 13.00 hs.
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Tiempo de Descuento
El Área de Culturade la Secretaría de

Exte~;i6n, Graduados y Bienestar Es
tudiantil informa que·se ha concreta
do un-aeuerdo entre el Complejo Te
atral deBuenos Aires (CTBA) y la
FCEyN.

El acuerdo consiste en un beneficio
del 50% de descuento sobre el précio
habitual de las localidades, en las
funciones de los días miércoles, jue
ves, viernes y domingos de los espec
táculos teatrales y de danza que brin
da el CTBA.

El beneficio es para todas aquellas
personas 9ue acrediten mediante do
cumento, credencial, libreta universi
taria o tarjeta magnetizada; pertene
cer a la FCEyN y presenten el cupón
de CTBA que se retira de la Secreta
ría de Extensión,Graduadosy Bienes
tar Estudiantil(P. B., PabellónIl, al la
do del bar). El beneficio no será
aplicado cuando se trate de una fun
ción con precio promocionalpara todo
público o cuando el espectáculosea
coproducción del CTBAcon terceros.

El descuento se aplicará a todas las
salas del CTBA: Teatro General San
Martín; Teatro Presidente Alvear;
Teatro de la Ribera; Teatro Regio y

Teatro Sarmiento.
Teatro San Martín
"Copenhague' con dirección de

Carlos Gandolfo. Con Alicia Berda
xagar, Juan Carlos Gené y Alberto
Segado:Los miércoles, viernes, sába
dos y domingos a las 20.30 y los jue
ves a las 19.00 hs.

Teatro de la Ribera
"La venganza de Don Mendo".

Con dirección de Villanueva Cosse.
Con Juan Palomino,SoledadVillamil,
Roberto Mosca, Jose María Gutiérrez
y otros. De jueves a sábados a las
20.00 y los domingos a las 19.00 hs.

Teatro Regio
"El zoo de cristal". Dirigida por

Alicia Zanca. Con Claudia Lapacó,
Laura Novoa,Claudio Quinteros, Fa
cundo Ramírez y Ernesto Jodos (mú
sico). De jueves a sábados, a las
20.00 y los domingos a las 19.00 hs.

Teatro San ~1artín

"Cuentos de hadas", dirigida por
virginiaLago. En la Sala CunillCaba
nellas. Con Lidia Catalano, Irene Al- '
mus y Claudio Rucci. Miércoles, vier
nes, sábados y domingos, a las 20.30
y jueves a las 19.00 hs.

CINE en la
UTPBA

El Observatorio Político y Social
de Medios Unión de Trabajadores de
Prensa de Buenos Aires continúa el
Ciclo de Cine junto con elMuseo del
Cine de la Ciudad de Buenos Aires.

Para el mes de julio se presentará
una nueva programación depelícu
las argentinas.

Las proyecciones se realizan los
viernes a las 19 horas en el Audito
rio Gregorio Selser de Alsina 779.

ENTRADAGRATIS

Viernes 12 de julio 19.00 hs.
..La fuga"

Dirigida por Eduardo Mignona
Con Ricardo Darín y SoledadVil-

lamil

Viernes 26 de julio 19.00hs.
'La ciénaga'
Dirigida por Lucrecia Martel Con

Graciela borges y Mercedes Moran

Esculturas en Exactas La Escondida

El Tallerde Escultura que funcio
na en el marco del Área de Cultura
de la Secretaríade Extensión, Gradua
dos y Bienestar Estudiantil (SEGBE)
expone hasta el próximo 11 de julio
un conjunto de obras de los
talleristas en el Salón Roberto Arlt.

El taller está a cargo de María Ale
jandra Palacio.

Un lugarparadescubrir
Viernes 5, 22.00 hs.: «Rubén

Lobo y LaBanda Gaucha» Folclore
Latinoamericano. Entrada: $5.

Sábado 6, 22.00 hs.: Tomoctú.
Músicas del mundo. Influencias y ca
racterísticas. Entrada: $ 3.

Gutenberg 3362 (Av. San Martín
6100, Est. El Líbertadorj.Tel.: 450
1515
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