
Actividades
enzimáticas

Diagnóstico
Molecular

Duelo
El pasado 22 de julio se pro

dujo el deceso del señor Ase
sor Legal de esta Facultad, Dr.
David Sporn.

Por este motivo, en la reso
lución 746, el vicedecano a
cargo del decanato de la
FCEyN resolvió adherir al
duelo a causa del fallecimien
to del Dr. Sporn, quien ha
cumplido una vasta trayectoría
en esta Casa de Estudios.. '

La Fundación Argentina de Inves
tigacionesBiomoleculares (FIBIO) y
el Departamento de Ciencia & Tec
nología de la Fundación Banco Pa
tricios informan que está abierta la
inscripción para el curso teórico
práctico de Diagnóstico Molecular
por PCR de Enfermedades Infec
ciosas, Genéticas, Tumorales y
Cardiovasculares que se dictará del
18 al 22 de agosto en la sede de
FIBIO, Av. Almafuerte 701, Capital
Federal.
. El curso otorga entre uno y tres
puntos para la carrera de doctorado,
según área, Facultad, Universidad y
afinidad con el tema de trabajo.

Las vacantes son limitadas.
Informes: info@fibio.org.ar
Teléfonos: 911-3417/6354. FAX:

912-5623.
Internet: http.zwww.fibio.org.ar
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Premio a la divulgación Científi..
ca, Premio Rolex pág. 8

ADUBA-CONADU adhieren
al paro llamado por varios gre
míos como CT~ MTA, CTERA,
etc., a realizarse el jueves 14 de
agosto. El reclamo es contra el
modelo económico, la desocupa
ción, la flexibilización laboral.
los bajos salarios, los impuestos
regresivos y la impunidad. En
nuestro caso se agregan los recla
mos de recomposición salarial y
aumento "en serio" de presupues
to.

Advertimos a las autoridades
de la Facultad, docentes y alum
nos, que ese día es fecha de fina
les y que, al margen de' las pos
turas personales, el paro en los
transportes será muy fuerte, por
lo cual sería conveniente cambiar
el cronograma.

Departamentos: Contaminación
atmosférica pág. 6

USUARIA, cursos en Rosario, Do
centes en Caseros pág. 5

pág. 3 Biotecnología Vegetal

Divulgación científica: Para el bol
sillo del caballero págs. 4 y 5

Repudio y solidaridad

OECI, Beca, Bioquímica Avanza
da pág. 2
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El próximo 15 de agosto comien- mail: majo@qb.fcen.uba.ar
za en esta Facultad el workshop El worksbop es gratuito.

"Regulación de actividades enzi
máticas. Su importancia en los
procesos 'fisiológicos y biotecnoló
gicos"

Organizado por la. Sociedad Ar
gentina de Bioquímica y Biología
Molecular (SAIB), el workshop se
extenderá durante los días 15.Y 16
del corriente, entre las 9.00 y las
18.30 hs. en el Departamento de
Química Biológica.

El encuentro apunta a formar re
cursos humanos en las áreas de quí
mica, bioquímica, biología, veterina
ria y agronomía y contará con la
participación del Dr. Athel Cornish
Bowden y María Luz Cárdenas
del Centre National de la Recheche
Scientifique (Francia) y el Dr. Ri
cardo Wolosiuk'l del Instituto de In
vestigaciones Bioquímicas de la
FCEyN.

Para mayores informes dirigirse a
la Secretaría del Departamento de
Química Biológica, tel. 782-0458, e-



OECI

Bioquímica y Biología Molecular

Los
recomendados

del Cable

Por Jorge Benito _

El Capitán
Marte

Aprovechando la moda de Marte,
podemos recordar esta serie de Ge
rry Andersonen superanimation. Se
hizo en 1962, durante 39 capítulos
de media hora y en blanco y negro.

Está hecha justo luego de ..Super
car, con mejores historias y más
comerciales (hasta tenía una chica,
eterna enamorada del héroe).

El Capitán Marte patrullaba la
galaxia (¿se esconderíadetrás de los
cometaspara hacerles la boleta a los
camioneros galácticos?) junto a su
novia Venus, en la nave XL-S.

Lo gracioso eran las voces elegi
das para los muñecos. Venus era
una francesita muy modosita ella,
que tenía una mascota llamada
Zoonie. Robert, el robort que tenía
un tacho por cabeza y cuando se e
nojaba se le prendía las lucecitas, te
nía una voz gangosay terminaba los
episodiosdiciendo: "Vamos camino
a casa..." En el original, la voz era
la de Gerry Anderson (¿Sylvia ha
ría la de Venus?).

El Capitán Marte, en realidad, se
llamaba Zodiaco Era el encargadode
salvar la Tierra de Spacespy y los
subterráneos del planeta 46 (y... en
esa época todo era más fácil...) y de
recibir los besitosde Venus. Aunque
nunca reconocióa su hijo Zoonie ...

La Oficina de Empleo Científico
Industrial informa:

* Importanteproyecto informático
seleccionará analistas programado
res y systemprogramers, concono
cimientosy experiencialaboral, mí
nima de un año, en: MVS - TSO 
JCL - SORT - DB2 Ycon conoci
mientos de inglés. Ref. 100.

* Se buscan también estudiantes
avanzados y/o graduados de carre
ras de sistemas y afines, con expe
riencia laboral mínima de un año en
las áreas mencionadas, con interés
en capacitarsey desarrollarse profe
sionalmente en nuevos empren
dimientos informáticos, y con cono
cimientosde inglés (no excluyente).
Ref. 500.

Enviar antecedentes sin omitir
referencia, foto y pretensiones eco-

Bioquímica
Avanzada

Durante el segundo cuatrimestre
de 1997se dictará la materiade gra
do y/o curso de posgrado sobre
Bioquímica avanzada, con clases
teóricas, problemas, seminarios y
trabajos prácticos.

Contenidos: Canales iónicos. Re
conocimiento entre moléculas: bases
molecularesde la coagulación. Lec
tinas. Moléculas de adhesión, cito
quinas, transporte intracelular de
proteínas y modificación postraduc
cional de proteínas.

Informes: cartelera de Bioquímica
Avanzada, Depto, de Química Bio
lógica, 4to. piso, pabellón 2. Tel.:
783-3026. FAX: 782-0458. E-mail:
mazzetti@qb.fcen.uba.ar

Del 20 deagosto a117 de septiem
bre se dictará un curso en Técnicas
de Bioquímica y Biología Molecular
cuyodirector es el Dr. Luis Quesada
Allué (lualque@iib.uba.ar).

Inscripción y reunión inicial del
curso: lunes 18 de agostoa las 17.00

nómicas al Gerente de Recursos
Humanos, Talcahuano 309, Sto.
piso,of. 9, (1013) Buenos Aires.

BECA
.. ~ - .

Becas generales de la Fundación
Canon. Convocante: The Canon
Foundati on, Europe. Solicitud:
Rijnsburgerweg, 3. 2334 BA Leiden.
Holanda. Tel. 31.71.5156555. Fax
31.71.5157027. Plazo: 15/10/97.
Dotación: 50.000 FL/any y viaje.
Tema: becas de investigación pre
doctoraly postdoctoralen cualquier
área de conocimiento, para realizar
investigaciones a centros de inves
tigación del Japón. E-mail:
Foundation@cenv.canon.nl

Para obtener esta beca el candida
to debe tener la aceptacióno invita
ción en el centro convocante o afi
liado para la realización de la acti
vidad programada.

Ambiente y
Salud

En el Htal. de Pediatría Dr. Juan
P. Garrahan, se dictará e12do. Cur
so Hospitalario de Ambientey Salud
(2do. CHAS), los jueves de 13.00 a
16.00 bs., del 4 de septiembre al 9
de octubre.

El mismo está dirigido a farma
céuticos, biólogos, médicos, bioquí
micos, psicólogos, enfermeros, nutri ..
cionistas, sociólogos, y otros profe
sionales y estudiantes avanzados de
la salud y el ambiente.

Arancel: Profesionales, $35; estu
diantes, $20; asistentes del interior,
$5 la clase.

Informes: tel. 308-4300, int. 1295,
lunes a viernes de 14.00 a 16.00 hs.

hs. en el Institutode Investigaciones
Bioquímicas, Avda. Patricias Ar
gentinas 435, (1405) Buenos Aires.
Te!.: 863-4011/19. FAX: 865-2246.
E-mail: sguevaraéairis.iib.uba.ar.

Informes: de lunes a viernes, de
9.00 a 16.00 hs.



Más de 4000 militantes de la
Unión Patriótica, 260 concejales,
decenas de alcaldes y sus conceja
les fueron asesinados por fuerzas
parapoliciales en Colombia.

Recientemente, 74 maestros de la
Federación Nacional de Educadores
ymásde too sindicalistas de la Fe
deración Nacional Sindical Uni
tario Agropecuario fueron asesina
dos por grupos parapoliciales.

El gremio docente se moviliza en
marchas bajo la consigna «Derecho
a la Vida del Profesor Colombiano».

Para 'expresiones de solidaridad
con el gremio docente colombiano,
comunicarse via correo electrónico
con: ann.col@swipnet.se

Alejandro Odell

Estudiante. Secuestrado el
~. ,IS,:de,ag9sto de 1977.

. Dónde está

Asesinatos en
Colombia

Docentes en
Caseros

horas semanales por la tarde en
cualquier horario después de las 12
hs., los lunes, miércoles o viernes.

Se necesita un muy buen manejo
de office.

Los interesadosdeben contactarse
con Guillermo Durán en la Secreta
ría de Extensión, o preguntar por
Florencia en la SAEyC (al lado del
bar del pab. 11), o bien dejar un
mensaje.

En la cárcel de Caseros existe un
Centro Universitario dependiente de
la lIBA. En este lugar se necesitan
voluntarios/as para dar clases de
computación ad honorem; son 2

CONSEJO DIRECTIVO

Designaciones
El Decano de la FCEyN resolvió,

ad referendum del Consejo Directi
vo designar a la Dra. Alicia B. de
Garin como Directora Adjunta del
Departamento de Ciencias de la At
mósfera deesta Casa de Estudios, a
partir del 7 de julio.

Por otra parte prorrogó a partir del
<tia 3 dejulio y por el término deun
mes, la designación de la Dra. Lelia
Dicelio como Directora Adjunta del
Departamento de Química Inor
gánica, Analítica y Química Física.

Microbiología Avanzada
0281., Fax: 782-0458.

E..mail: sanchez@qb.fcen.uba.ar
sandra@qb.fcen.uba.ar
Objetivos del curso:
Los bacteriófagos son como los

plásmidos, elementos esenciales en
la genética y fisiología de las bacte
rias e instrumentos importantes uti
lizados en técnicas de Biología Mo
lecular. En la mayoría de los cursos
tanto de Microbiología como de
Genética yío Ingeniería Genética,
solo son estudiados aspectos muy
parciales de ellos. El objetivo de este
curso es de brindar un conocimien
to amplio de los mismos (distintas
estructuras de genomas y estrategias
de replicación, relación con el hués
ped, utilización de alguna de sus
propiedades en técnicas molecula
res). En la parte práctica los alum
'nos realizarán preparación de
lisados, concentración y purificación
de fagos, caracterización del geno
ma, análisis de proteínas virales, uti
1ización del bacteriófago ·M13 en
clonado y secuenciación, utilización
de fagos en mapeo y transferencia
genéticaentre bacterias e identifica
ción de especies.

La participación de los alumnos
en clases prácticas y seminarios es
importante siendo este un curso in
tensivo donde se verán enriqueci
dos en aspectos de Microbiología
Molecular utilizando en especial a
los bacteriófagos como tema de es
tudio y trabajo.

Geología
Aplicada

Del 18 al 19 de septiembre se dic
tará un curso sobre Geología Apli
cada a Ingeniería en Áreas de
LLanura, a cargo del profesor Ing.
Eliseo Popolízio, destinado a profe
sionales y alumnos avanzados inte
resados en el tema.

La inscripción cierra el 15 de sep
tiembre.

El curso se dictará los jueves y
viernes de 8.00 a 12.00 y de 15.00
a 19.00 hs.

Arancel: $40.
Informes e inscripción: Escuela de

Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250, P.B. (2000) Ro
sario. Telefax (041) 26 41 60. Fax
(041) 26 40 08. E-mail: posgrado@
fceia.unr.edu.ar Web: http://
posgrado .feeia.unr.edu.ar

Horariode atención: lunes a vier
nes de 9.00 a 13.00 hs. Y de 17.00
a 20.00 hs.

Del 8 al 26 de septiembre se dic
tará un curso sobre Bacteriófagos y
sus aplicaciones en Biología Mole
cular que se dictará en el Departa
mento deQuímica Biológicadeesta
Facultad.

Los responsables del curso son los
doctores Carmen SánchezRivas y
Jorge Zorzópulos

El curso otorga 5 puntos para el
doctorado y se dictará de lunes a
viernes de 9.00 a 17.00 hs.

El arancel es de 200 módulos.
Preinscripción: del 10 de julio al

8 de agosto de 10.00 a 18.00 hs.
Los interesados contactarse con:

Dra. Patricia Gadaleta, Dra. Sandra
Ruzal, Dra. Adriana Cucchi o Bqca
Marina Bellani, Departamento de
Química Biológica. Teléfono: 782-
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Venta de meteoritos robados

•••

(Por Patricia Olivella) Desde ha
ce algunos meses, cuando se publi
có la noticia de que se podrían ha
ber hallado vestigios de vida en me
teoritos provenientes de Marte, es
tos cuerpos -que habitualmente re
sultan indiferentes para la granma
yoría de la gente- pasaron a ocupar
un lugar en los medios de comuni
cación. Hace poco, los meteoritos
volvieron a ser norticia, pero esta
vez por razones diferentes: Se en
contraron en varias páginas de
Internet catálogos detallados en
los que se ofrecen para la venta
meteoritos de todos los tamaños. Si
el mercado resulta de por sí curio
so, más insólito aún es que algunas
de las piezas ofrecidas por comer
ciantes estadounidenses provengan
de la Argentina.

¿De dónde vienen?
La primera parte de esta historia

tiene origen en la formación del sis
tema solar, hace casi 5 mil millones
de años. Entre los numerosos cuer
pos que componen nuestro sistema

planetario, los meteoritos son frag
mentos de otros mundos que han
caído a la Tierra. En general, se los
asocia a los cometas y se cree que
son restos de ellos que se han eva
porado con el Sol y dispersado lle
nando toda la órbita cometaria. Mu
chosmeteoritos se originan, tam
bién, en colisiones entre los nume
rosos asteroides que giran en tomo
al Sol entre las órbitas de Marte y
Júpiter, y otros pocos son generados

~

cuando un gran meteorito sufre un
impacto a gran velocidad con un
planeta o asteroide, excava un crá
ter e impulsa ese material excavado
hacia el espacio. Millones de años
después, puede que una fracción
muy pequeñade las rocas eyectadas
intercepte otro mundo. Esto es lo
que se supone que ha sucedido con
los famosos meteoritosprovenientes
de Marte que se han encontrado en
la Antártida (Ver recuadro).

Los meteoritos que llegan a la
Tierra se clasifican en dos tipos: ro
cosos y metálicos. Los primeros son
dificiles de descubrir porque se con
funden fácilmente con las rocas te
rrestres; en cambio. los metálicos (e..
sencialmente compuestos por hierro
y níquel) se reconocen hasta mucho
tiempo después de su caída, porque
su aspecto metálico los hace incon
fundibles. En varios lugares de la
Tierra se han descubierto cráteres
que por su aspecto -y, en algunos
casos, por el material meteóricoque
se encuentra en ellos- se reconocen
como originadospor el choquede e
normes meteoritos. Uno de los más
conocidos está situado en Arizona;
otra extensa región de cráteres, cu
bierta por lagos, se encuentraen Ca
nadá y también se han registrado
enormes cráteres en el desierto de
Sahara y en Siberia. En la Argenti
na, existe una zona situada en el lí
mite entre Santiago del Estero y
Chaco, conocida por los indios an
tes de la colonización española, lla
mada Campo del Cielo. Allí exis-

ten casi una docena de cráteres en
los cuales se hallaron varios trozos
de meteoritos metálicos caídos mi
les de años atrás.

¿A dónde van?
Esta es la segunda parte de esta

historia, y se origina cuando algunos
«visionarios- comenzaron a sentir
se dueños del Universo y a intentar
explotarloen su propio beneficio. U
no de ellos, Robert Haag. llegó en
el año 1990 a Resistencia, Chaco,
proveniente de Tucson, Arizona.
Viajó a Charata, una localidad cha
queña cercana al Campo del Cielo,
y retiró un meteorito -el segundo
más grande en su tipo que se cono
ce en el mundo- de 37 toneladas de
peso, popularmente conocido como
«(ElChaco». Sin más trámite, el a
venturero norteamericano, decidió
llevárselo, seguramente teniendo en
cuenta que el precio de este meteo
rito oscila, en el mercado de los tra-



Meteoritos Marcianos

Imagen microscópica
de las estructuras tu
bulares que podrían
ser fósiles de bacterias.
Estas y otras imágenes
de los meteoritos mar
cianos pueden hallarse
en httpi/rwww.jsc.nasa.
govlpao/flash/marslifel
photos.htm

del Cielo que la que disponen las
propias autoridades nacionales y,
para quien desee realizar unaexpe
dición al mejor estilo Pizarro, ofre
ce una detallada indicación acerca
de cómo llegarallugar.

Comobrochede oro, Twelker con
sidera a su «colega» Haag como po
co menos que un héroe por su «o
disea» de haber sido «encarcelado
injustamente por los argentinos».

El retorno triunfal de los astronautas de la Apolo 11 fue, de alguna ma
nera, opacado por una estricta cuarentena biológica. En aquellos tiem
pos, nadie tenía la certeza de que la Luna fuera completamenteestéril y
se temía que las rocas lunares pudieran contener algún microorganismo
queresultara peligroso. Lo que tampocosabían los científicos era que do
cenas de piedras lunares habían estado en los hielos Antárticos durante
miles de años o que casi 10 pequeños fragmentos de Luna caen a la Tie
rra cada año. Desafortunadamente para los astronautas, el primer meteo
rito lunar fue reconocido en 1982. Se hubieran ahorrado la cuarentena.

Ahora sabemos que, no sólo las piedras provenientes de la Luna caen
en la Tierra sino que también existe la certeza de que un grupo de nueve
meteoritos llamados SNC (Shergony-Nakhla-Chassigny) y provenientes
de Marte cayeron en la Antártida hace unos 13.000 años.

En el interior de las estructuras minerales y cristalinas de los meteo
ritos, a resguardode la contaminante influencia de la atmósfera de la Tie
rra, aparece atrapada una pequeña cantidad de gas. Al analizar ese gas,
se descubrió que su composiciónquímica y proporciones isotópicas coin
ciden con las del aire marciano. Estas y otras características han llevado
a los científicos de la NASA a afirmar que los meteoritosy los gases que
ellos contienen proviene del planeta rojo. Pero, la verdadera conmoción
se produjo cuando el 6 de agosto del año pasado, los investigadores de la
AgenciaEspacial Norteamericana dieron a conocerun descubrimiento sor
prendente. En uno de los meteorito SNC, denominado familiarmente
ALH8400 1, se encontraron evidencias de que existióalguna forma elemen
tal de vida en Marte hace 3500 millones años. Es
tas evidencias se basan en el hallazgo de microfó
siles en el interior de dicho meteorito. Las molé
culas orgánicas encontradas se denominan PAHs
y si bien se encuentran también en otras partes
del espacio interestelar, lo curioso es que en este
caso se hallaban cerca de globulos de carbonato,
por lo cual, los investigadores sugieren que fue
ron el resultado de un procesode fosilización. Se
encontraron, además, compuestos poco comunes
como sulfuro de hierro y magnetita los cuales son
producidos por bacterias anaerobias y otros
microorganismos. Los investigadores agregarn
que, todo el conjunto encaja perfectamente bien
con la explicación de que se trata verdaderamen
te de fósiles, y que seria muy dificil de explicar
si no supusiéramos la existencia de una vida pri
mitiva.

¿A cuánto se cotizará el ALH84001 en el mer
cado?

ses a través de Internet. En las pá
ginas de la red informática, Eric
Twelker, un geólogo de Alaska, o
frecepiedras «recogidas» en todo el
mundo, entre .ellasmuchas halladas
en el Chaco: La más grande, de 3,8
kilogramos de peso; fue robada del
Campo del Cielo y cuesta 760 dó
lares' Por lo que figura en la auto
pista informática, Twelker maneja
más información sobre el Campo

permanencia forzada en un hotel,
comida VIP y servicio de piscina in
cluído. Actualmente Haag se en
cuentra prófugode la justicia provin
cial, ya que al salir bajo fianza regre
só a los Estados Unidos donde con
tinúa publicitando su negocio. Para
ello utiliza la pantalla de «Novagra
phic», su compañía comercializado
ra de piedras del espacio exterior,
con página propia en Internet.

Aparentemente no es la primera
vez -quc Haag «retira» piezas de la
Argentina, ya que -aunque «Nova
graphic» noofrece piezas del Cam
po del Cielo.. sí tiene dos extraídas
de Chubut, por las que pide 35 dó
lares por cada una, lo que no es una
bagatela si se tiene en cuenta que
tienen un peso de sólo 5 gramos.

El avisperovolvió a revolversere
cientemente cuando un diario pro
vincial publicó que el negocio de la
compraventa de meteoritos -entre
ellos varios chaqueños- es realizada
por comercializadores estadouniden-

ficantes de materiales cósmicos, en ...
tre 7 y 20 millones de dólares. A pe
sar de las escasas medidas de segu
ridad dispuestaspor el gobierno para
resguardar esta región única en el
mundo, en la frontera provincial
Haag fue detenido junto a un fotó
grafo extranjero y un santiagueño de
nombre Aligue! Antonio Fernández,
que actuó como intermediariodel as
tronómico negocio. El traficante a
dujo en su descargo que le había
comprado el meteorito al dueño de
un campo. La justicia argentina no
le creyó y le dictó la prisión preven
tiva, pero quedó en libertad tras pa
gar veinte mil dólares de fianza. Los
pocos días de «cárcel» que Haag pa
só en el Chaco consistieron en la



Cursos de verano en Massachusetts

Contaminación Atmosférica

reviariodiario

Lectibistoquímica
La Facultad de Agronomía y Ve

terinaria de la UniversidadNacional
del Litoral ofrece un curso de
posgrado en Técnicas de Lectihisto
química que se dictará los días 29 y
30 de agosto en dicha Facultad, sita
en Esperanza, Santa Fe.

El curso está dirigido a profesio
nales y alumnos de disciplinas bio
lógicas con o sin experiencia en
diagnóstico o investigación.

Cupos: Teoría, sin límite; prácti
co, 10 alumnos y 20 graduados.

Arancel: Teórico, S10. Teórico
práctico: Alumnos, $60~ graduados,
$100 (incluye apuntes, colección de
preparados y un almuerzo).

Evaluación (optativa): Presencial,
escrita e individual, otorga 1 crédi
to para la mención Salud Animal de
la Maestría en Ciencias Veterina
rias.

Director de la Mención Salud
Animal: M.V. (M.Sc.) César Gapel

Disertantes: Dr. Carlos J. Perfu
mo, M.V. Adriana R. Massone

Informes: Cátedra de Histología y
Embriología, Facultad de Agrono
mía y Veterinaria, R.P. L. Kreder
2805 (3080) Esparanza, Pcia. de
Santa Fe. Teléfono: 0496-20639
int. 38. FAX-0496-20772.

E-mail: hhortega@unl.edu.ar /
jlorente@unl.edu.ar

riencias, la interacción entrecientí
ficos' técnicos, organismos oficiales
y empresas, la búsqueda de vías de
complementación y la generaciónde
emprendimientos comunes que per
mitan identificar la forma en que la
capacidadcientífico-técnica existen
te en el tema pueda ser tranferida a

la sociedad.
Los interesados en expo

ner algún trabajo sobre el
tema, en asistir a la jorna
da o disponer de mayor in

~~~c..mL..........,. formación solicitar por fax,
e-mail, o simplemente por

vía telefónica.
E...mail: esr@ql.fcen.uba.ar
Fax: 782-0441. Tel.: 782-8843.

Suscripción semestral:
$10.

En la SEU, P.D. del pab. 2

Int. 464 o 371.

DEPARTAMENTOS

de agosto.

Todos estos cursos tendrán lugar
en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts.

Para ampliar detallesy caracterís
ticas de estos cursos (requisitos,
sede de los cursos, plan de estudios)
dirigirse a: Fundación Aragón,
Avda. Córdoba 1345 (1055) Buenos
Aires. Tel: 811-1090~ Fax: 814
4072.

Horario de atención: Lunes a vier
nes de 11.00 a 16.00 hs. Correo
electrónico: info@aragon.com.ar

Internet: //www.aragon.com.ar

El Instituto de Química Física de
los Materiales, Medio Ambiente y
Energía (INQUIMAE), el Departa
mento de Química Inorgánica, Ana
lítica y Química Física y el Depar
tamento de Ciencias de la Atmósfe
ra de esta Facultad invitan a una
Jornada de Trabajo sobre Contami
nación At
mosférica ur
bana, que se
realizará el
26 de agosto
de 8.30 a-~~~~~

19.30 horas
en el auditorio de la Oficina del De
fensor del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, Av. Belgrano 1876,
Piso 11, Buenos Aires.

La jornada estará integrada por
exposiciones de trabajos realizados
en el tema, en particular mediciones
de parámetros físicos, químicos o
meteorológicos, desarrollos o mode
lado, y una mesa final de discusión.
Se espera que la misma sea un in
centivo para el intercambiode expe-

* Methods, Logic and Oppor
tunities in Metabolic Engeneering,
se realizará del 18 al 22 de agosto.

*Ramdom Vibrations del 18 al 22

La Fundación Aragón, a través de
su Centro de Información comunica
a profesionales, graduados universi
tarios y estudiantes que acaba de
recibir información sobre los si..
guientes cursos:

* Intelligent Decision and Control
with Neural Networks, el día 18 de
agosto. La duración del curso es de
5 dfas.

Fondos para
investigadores

La Agencia Nacional de Promo
ción Científica y Tecnológica, ofre
ce financiamiento para la Investiga
ción y el desarollo en Argentina.

Hasta el 22 de septiembre estará
abierta la convocatoria a proyectos
de investigación. Estári en juego
fondos por más de 25 millones.

La mayor parte de los recursos de
la Agencia, 100 millones de pesos,
provienen del Programa con el BID
de ModernizaciónTecnológica, cuya
finalidad original de fomento a la
innovación ha sido extendida para
incluir la financiación de la inves
tigación pura. A través de negocia
ciones de la Secretaria de Ciencia y
Tecnología con el Banco Interame
ricano de Desarrollo,fue posibleuna
restructuraciónde los préstamosdis
ponibles que redundará en una me
jora muy significativa de los subsi
dios a los investigadores.

Más información, por correo elec-
trónico:

informaézagencia.secyt.gov.ar
http://www.agencia.secyt.gov.ar) o
info@anpcyt.cnea.gov.ar
Para recibirla por vía postal en

diskettes, solicitar telefónicamente
al FONCYT, llamando al 0-800
50536 Y(01)964-0909. Para retirar
la personalmente, hasta el 15 de
agosto en Córdoba 831, P.B., de
9.00 a 17.30 hs.



Biotecnología Vegetal
El INGEBI (CONICET y FCEyN,

UBA) ofreceráun curso de posgrado
sobre Biotecnología Vegetal, que
será dirigido por el Dr. Alejandro
Mentaberry y que se llevará a cabo
del J de noviembre al 15 de di
ciembre de 1997.

Objetivos:
a) Brindar una visión general de

principales líneas de investigación y
de las perspectivas futuras de desa
rrollo en agrobiotecnología

b) Brindar una visión general de
las principales técnicas utilizadas
por las modernas agrobiotecnologias
(cultivo de tejidos vegetales, trans
formación vegetal y marcadores
moleculares)

e) Entrenar a graduados jóvenes
en técnicas básicas de potencial apli
cación en biología molecular de
plantas y en biotecnología vegetal

Infraestructura existente para la
realización del curso:

El INGEBI cuenta con infraes
tructura para ·la realización de tra
bajos prácticos con capacidad para
20 personas (laboratorios con
mesadas de trabajo). Además, cuen
ta con la infraestructura necesaria
para apoyar prácticas del tipo de la
propuesta en el curso, a saber: a) dos
cuartos de cultivo de tejidos vegeta
les con sendos flujos laminares: b)
un invernadero para la amplifica
ción de material vegetal en condicio
nes controladas; e) un cuarto clima
tizado para el crecimiento de plan
tas en condiciones controladas; d)
un área climatizada para el creci
miento de plantas in vitro y dos cá
maras de crecimiento para el mismo
propósito; e) cañón génico; f) shaker
con iluminación y condiciones con
troladas de temperatura; g) micros
copios y lupas binoculares; h) apo
yo de Secretaria y personal adminis
trativo.

La carga horaria es de 60 horas de
clases teóricas y 60 de clases prác
ticas.

El cupo es-de 25 estudiantes.
El curso está dirigido a gradua

dos en Bioquímica, Biología y
Agrónomos que posean una for
mación general en Biología Mole-

cular y en Biología de Plantas. Se
requerirá un conocimiento fluído de
inglés técnico. Algunas de las cla
ses impartidas por profesores extran
jeros serán dictadas en inglés. Se
dará prioridad a graduados que es
tén realizando investigación en al
gún campo de biotecnología vegetal,
preferentemente en la consecusión
de un título de posgrado.

Cuerpo docente:
* Internacional:
Dr. David Bouchez (INRA-Ver

sailles, Francia), Dr. Ana Brasileiro
(EMBRAPA-CENARGEN, Brasil),
Dr. Pilar Carbonero (Escuela Técni
ca Superior de Ingenieros Agróno
mos, España), Dr. Martín Crespi
(ISV-CNRS, France), Dr. Damares
de Castro (EMBRAPA-CENAR
GEN, Brasil), Dr. Guido Jach (Max
Planck Institute, Alemania), Dr.
Loreto Holuigue (Universidad Cató
lica de Chile, Chile), Dr. William
Roca (Centro Internacional de Agri
cultura Tropical, Colombia), Dr.
Lázaro Hemández (Centro de Inge
niería Genética y Biotecnología,
Cuba).

* Local:
Dr. Fernando Bravo...Almonacid

(INGEBI-CONICET), Dr. Salvador
Bergel (FOyCS-UBA) , Dr. Alejan
dro Escandón (IBM-INTA), Dr. Es
teban Hopp (IBM-INT A), Dr. Nor
berto Iusem (FCEyN-UBA), Dr.
Alejandro Mentaberry (INGEBI
CONICET), Lic. Silvia Cabra! (IN
GEBI-CONICET), Lic. Gabriela
Calamante (INGEBI-CONICET),
Lic. Ken Kobayashi (INGEBI-CO
NICET), Lic. María Manifesto
(IBM-INTA), Lic. Susana Marcucci
(IBM-INTA), Lic. María C. Mar
tínez (ffiM-INTA), Ing. Agr. Raúl
Rios (IGEAF-INTA), Ing. Agr. Da
lia Lewi (IBM-INTA), Ing. Agr.
Daniel Moriconi (Tecnoplant).

Informes:
INGEBI, Obligado 2490, (1428)

Buenos Aires.Tel.lFAX: 78455161
786-8578.

Los Cursos de
La Plata

Modelización Matemática de sis
temas Estructurales Complejos:
aplicación a sistemas biológicos,
ambientales, de cuencas hidrográ
ficas y otros, a cargodel Dr. Josep
Lluis uso Domenech. Del 11 de
agosto al 19 de septiembre. Arancel:
$120.
Metodología de la Investigación, a
cargo de los licenciados Juan A.
Samaja y Alejandro Montoro. Del
10 de septiembre al 29 de octubre;
Arancel: $100.
Ecofisiología de estreses abióticos,
a cargo del profesor JoséLuis Araus.
Del 22 al 27 de septiembre. Aran
cel: $100.

Informes e inscripción: Calle 119
y 60, C.C. 31 (1900) La Plata, Pcia.
de Buenos Aires. Tel.: (021) 83
3467. FAX: (021) 252346. E-mail:
rboggio@isis.unlp. edu.ar

Toxicología y
Química legal

El Departamento de Química Bio
lógica de esta Facultad ofrece un
Seminario de Actualización en To
xicología y Química Legal "Eco
toxicología y Toxicología Ambien
talt!.

Se trata de un curso de posgrado
y doctorado; para el doctorado en
Química otorga 5 puntos.

Requisitos: Graduados en Cien
cias Químicas, Biológicas, Ambien
tales y afines.

El curso se dictará durante el se
gundo cuatrimestre, los martes y
viernes de 16.00 a 20.00hs., con
una duración de 15 semanas.

Inscripción e informes: Cátedra de
Toxicología y Química Legal, 4to.
piso, Dto. de Química Biológica,
Pabellón 11, hasta el 15 de agosto.
Te!.: 781-5020 al 29 Int. 211, Tel.!
Fax: 782-0458.

E-tnail: ekesten@qb.fcen.uba.ar
Vacantes limitadas.
Comienzo del curso: 16 de agos

to, 16.00 hs.



Premio a la Divulgación
Científica

1
ILo que

vendrá

Domingo 17
20.00' hs. TEATRO "Las visio
nes de Simone Machard", de
Bertolt Brecht. En el Teatro
Presidente Alvear, Corrientes
1659, Buenos Aires.

Lunes 18
14.00 hs. TALLER "Chemistry
Education Research: Status and
Future Directions", En el aula
14, P.B. del pabellón 2.

1

Miércoles 13 I
20.00 hs. DANZA "Aquí esta
mos", "Trigrama", "Fragmen- I
tos" y "Libertango"', En el Hall I
Central del TMGSM,Corrientes
1530, Buenos Aires, 1

Jueves 14 I
21.00 hs. VIDEO "¿Ama Ud. a ,
Brecht?", de Jutta Brückner. En
el Centro Cultural Ricardo Ro
jas, Corrientes 2038, Bs. As.

Martes 19
14.00 hs. TALLER "Chemistry
Education: improving Introduc
tory Chemistry Teaching and
Learning in High Scholl" (pro
blemática de la escuela secunda-

~ria). En el aula 14, P.B., pab. 2.~

Viernes 15
20.30 hs. COPIJA TEATRAL

. "Flor de Molle Cantar se oyeti ,

con Valentín Chocobar y
Bernabé Montellanos (con

I
erquencho, sampoña y c,aja), En
el Teatro de la Fábula, Agüero
444, Bs. As. Entrada: $5.

r
Premios

Rolex

otri@uv.es Bases http://www.uv.es/
-otri/

, "' '"..: .•... :. J'./
'.,,¡{,,

1.500.000 PTA. El término de pre
sentación se cerrará el 12de sep
tiembre.

Informes: Universitat de Valen
cia. Oficina Otri, Tel. 34-6-386
4044. Fax: 34-6-3983021. E...mail

La Universitat de Valencia el
ayuntamiento de Alcira y Bancaixa
han convocado el Tercer Premio
Europeo de Divulgacion Científica
al que podrán optar los ensayos de
difusión popular del conocimiento
científico y tecnológico escritos en
catalán, castellano, inglés o francés.
El importe del premio es de

En la Secretaría de Investigación
y Planeamiento de la Facultad se
encuentra información y solicitud
(normas y requisitos) de los Premios
Rolex a la Iniciativa 1998 (Ro/ex
Awards for En terpri se , Ginebra,
Suiza).

Los campos en los que se encua...
dran los proyectos son: Ciencia y
Medicina, Tecnología e Innovaci
ón, Exploración y Descubrimien
tos, Medio Ambiente y Patrimonio
cultural.

Vencimiento (en Suiza): 31 de
agosto de 1997.

Flor de Molle Cantar se oye
Valentín Chocobar y Bernabé a una cosmovisión indígena cuyos

Montellanos presentan el espectácu- valores se hacen cada vez más ne
lo Flor de Molle Cantar se oye, co- cesarios para una mejor relación con
pla teatral con erquencho, sampoña el medio en el que vivimos" y que
y caja. hoy se llama biodiversidad,

"Lasmujeres y los hombres de los ecología .y medio ambiente.
Andes y los valles celebramos este El espectáculo se presentará el
canto con total espontaneidad, las viernes 15 de agosto, 20.30 hs., en
coplas nunca están previstas y se el teatro de la Fábula.

canta lo que el corazón dicta en el Ferlea de
momento. Nosotros queremos refle-
jar ese espíritu desde el escenario y, M t d
también, que no solo se trata del a a eros
canto, sino que, a la par, perduran Feria de las Artesanías y Tradicio-
costumbres ancestrales como el nes populares Argentinas. Todos los
coqueo, la ofrenda de la Pachamama domingos y feriados, a partir de las
(Pacha: tiempo y espacio, universo 11.00 hs.
infinito, origen devida; Mama: ma- Lisandro de la Torre y Avenida de
dre), o de una medicina autóctona, los Corrales. Tel.: 687-5602/802 ...
por nombrar algunas que responden 9967, de 12.00 a 19.00, hs.

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 Borches. Redacción: Maria Fernanda Giraudo
y Patricia Olivella. Fotografia: Juan Pablo Vittori. Impreso en el Taller de hnpresiones de la FCEyN
Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón TI
(frente a EUDEBA), Cdad. Uníversitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos 782-0373 o 781-5020 al29
internos 371 Y464, FAX 782..0620. E-mail: cable@de.fcen.uhl.af Se dispone de un buzón para recibir
mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón Il,

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal'enviar un mail a
majordomo@de.fcen.uba.ar

que en el cuerpo figure "subscribe e-cable <dirección de e-mail>",

~


	Cable_0243_page01
	Cable_0243_page02
	Cable_0243_page03
	Cable_0243_page04
	Cable_0243_page05
	Cable_0243_page06
	Cable_0243_page07
	Cable_0243_page08

