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Premio Mecociudades de Ciencia y Tecnología 1997

Nominación para el
doctor Romero

El gobierno de la Ciudad de Bue- un Diploma al Dr. Romero.
nos Aires ha seleccionado un traba- El trabajo seleccionado se titu
jo del Dr. Edgardo J. Romero del la "Estudio del Polen Alergénico
Departamento de Ciencias Bioló- en el Aire de la Ciudad de Buenos
gicas (Área de Genética Evolutiva y Aires y Manejo Preventivo de las
Paleobiología) para representar, jun- Afecciones Alérgicas".
to a otros dos. a la ciudad de Bue- El Dr. Romero explicó que el pro
nos Aires en el Premio Mercociuda- yecto tuvo por objeto obtener el co
des de Ciencia y Tec- ,-----------..., nocimiento básico de
nología 19~7. los tipos de granos

La Ciudad de Bue- de polen que se ha-
nos Aires participa en Han en el aire de la
la red Mercociudades ciudad de Buenos
junto a Córdoba, La Aires (lluvia políni-
Plata, Rosario, Men- ca) y su variación a
doza y Tucumán. lo largo del año (ca-

"Mercociudades de lendario polinico),
Ciencia y Tecnologí- para instrumentar
a" es un premio que una política de tra-
se entrega anualmente tamiento preventi-
al investigador (o grupo de inves- VO. Actualmente se están estudian
tigación) cuyo trabajo en investi- do las variaciones horarias de la
gación aplicada, de cualquier na- concentración polínica. Sobre esta
turaleza, haya contribuido efecti- base, puede comenzarse con la ela
vamente para la solución de un boración de pronósticos diarios de
problema relevante en una de las contaminación y con la producción
ciudades participantes de la Red de antígenos y kits de prueba loca
Mereociudades. les que se refieran específicamente

El Gobierno de la Ciudad de Bue- a las plantas de nuestra ciudad.
nos Aires recibió 16 trabajos de los También expusieron los autores
que seleccionó tres para enviar en de losotros proyectos seleccionados,
representación de la Ciudad a la en- Dr. Daniel Corach (Fac. de Farma
tidad coordinadora del Comité de cía y Bioquímica, UBA) sobre "La
C&T que es la Prefectura de Río de Biología Molecular al Servicio de la
Janeiro. Comunidad. El análisis de ADN en

El Consejo Consultivo de la Ley la identificación de víctimas de ca
23.877 en el ámbito de la Ciudad tástrofes: Los desastres de la Emba
actuó como Comisión Evaluadora. jada de Israel y AMIA" Y el Ing.

La selección fue anunciada en un L1US Filippini (ATA, S.A.) sobre "El
acto presidido por el Dr. Alberto Arbolado de la Ciudad de Buenos
González Giavarini quien entregó Aires" .

Adhesión
Queremos adherir al acto de

inauguración del Laboratorio de
Fisiología y Biología Molecular.
Creemos que tal hecho, en un
momento dificil para el país y en
especial para los jóvenes cientí-.
ficos que ven frustradas sus
espectativas, es ·una apuesta de
sus forjadores al futuro. Es un
acto de coraje, de esfuerzo y de
vocación, de persdonas que sacri
fican parte de sus vidas para que
ello sea posible. En definitiva, es
un acto de amor a la ciencia y a
la humanidad y sus valores per
manentes que, en última instan
cia, será la que recibirá los bene
ficios de un grupo de pioneros.

Por todo ello, queremos felici
tar y agradecer a todos los que,
en disitintos grados, hicieron
posible este logro. Adelante.

Rafael González
Secretario General

Asociación Gremial Docente
13 de agosto de 1997

Biometría JI
Ahora es posible cursar Biometría

11 con solo presentar una autoriza
ción firmada por el tutor, sin que
haga falta la presentación del plan
firmado.

Para más información u otros co
mentario, dirigirse a:

combiol@ce.fcen.uba. ar.
O personalmente en las reuniones

-del CODEP (los horarios y fechas de
reunión están en la cartelera del
Departamento de Biología, 4to. piso
del pabellón 11) o en las de la Co
misión de Biología (en el Local de
al Lado).



Ciencia bajo
la lupa

El sábado 23 de agosto, en el aula
10 del pabellón 2, comenzará un Se
minario sobre Visiones Críticas de
la Ciencia. El seminario, que es li
bre y gratuito, se llevará a cabo du
rante el segundo cuatrimestre, todos
los sábados de 11.00 a 13.00 hs.

Algunos de los temasa desarrollar
serán: Causa y efecto en las cien
cias naturales; Ciencia Precolom
bina; De Aristóteles a Galileo: un
cambio de paradigma; Debate:
Ptolomeo JI:~. Copérnico; Historia
de las matemáticas; Epistemología
kantiana; Hegel y el método dialéc
tico; Ciencia y Psicoanálisis; Cien
cia, Política y Tecnologla; Fou
cault: Relaciones entre poder .v sa
ber; El sistema científico argenti
no.

El seminario culminará con un
debate el día 6 de diciembre. Para
mayor información, los interesados
pueden comunicarse por correo elec
trónico a:

seminario@gauss.uba.ar

Introducción a los sitemas
de sonido

El profesor Ing. Federico Miyara
dictará este curso destinado a pro
fesionales y estudiantes avanzados
interesados en el audio.

La inscripción cierra el 1ro. de
septiembre.

El curso tendrá lugar entre el 5 de
septiembre y ellO de octubre, los
viernes de 9.00 a 13.00 11s., en el
Aula 4 del CUR~ Riobamba 245 bis,
Rosario.

Arancel: $50 para los profesiona
les y $25 para los estudiantes de esta
Facultad.

Inscripción: Escuela de Posgrado
v Educación Continua, Facultad de
Ciencias Exactas. Ingeniería y Agri
mensura. Universidad Nacional de
Rosario. Ay. Pellegrini 250, (2000)
Rosario. Telefax 041-264160. E
mail: posgrado@fceia.unr.edu.ar
lJRL: http://posgrado.fceia.unr.edu.ar
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Está en funcionamiento el ca
jero automático Banelco (tam
bién atiende Link)
en planta baja del
pabellón III. Tam
bién hay un centro
de atención del
Banco Patricios.

Cursos en Rosario

* Concesión de ayudas en univcr
sidades catalanas para la finan
ciacion de estancias de profesoresJ
investigadores visitantes (PIV).
Convocante: Comisionado de Uni
versidades e Investigación. Solici
tud: CUR-Via Laietana, 33, 6 plan
ta. 08003 Barcelona. Te!. 93.
3065409 Fax 93.3065409. Página
web: http://www.gencat.es/cur.
Tema: genérico. Plazo: 1/10/97.
Dotación: entre 250.000 y 400.000
PT A por mes más viaje. Ref. DOGC
numo 2.433 del 15/7/97.

Cajero
Automático

septiembre y el 12 de noviembre, los
miércoles a las 9.00 hs. en el Aula
4 del CUR. Riobamba 245 bis, Ro
sario.

Arancel: $100 para los profesiona
les y $50 para los estudiantes de esta
Facultad.

Introducción al control de
ruido

El profesor Ing. Federico Miyara
estará a cargo de este curso destina
do a profesionales y estudiantes
avanzados interesados en el tema.

La inscripción cierra el 28 de
agosto.

El curso se dictará entre el 3 de

Los
recomendados

del Cable
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Sábado 23
Ni do (le ratas, con Marlon

Brando. Por Cinemax.
Coneheads, con Dan Aykroydy el

fantasma de Belushi. Por CV 30.

Domingo 24
La flor del irupé, con Libertad

Leblanc pero vestida. Por Volver.
Gatica el 11l0nO, de Leonardo

Favio. Por Volver.

Lunes 25
La noche de los lápices, deHéctor

Olivera. Por Fox.
Peppermint Frappe, de Carlos

Saura. Por Cinemax.

Viernes 22
This is Elvis, con Elvis Presley.

Por Cinemax
Prueba la sangre de Drácula, con

Cristopher Lee. Por Space.

Martes 26
Un tranvía llamado deseo, con

Marlon Brando. Por TNT.
y se nos fue redepente, con Nini

Marshall. Por Volver.

Miércoles 20
La mascara de Fu-Manchú, con

Boris Karloff. Por TNT.
E/ silencio de los inocentes, con

Jodie Foster. Por CV Satelital.

Jueves 21
El amigo ameri cano, de Wi 11

Wenders. Por CV 5
Terror en la ópera, de Darío

Argento. Por 1-Sat.

Por Jorge Benito

Martes 19
The net, con Sandra Bullock ysu

Mac. Por HBO
La adorable revoltosa, con Cary

Grant. Por Cinecanal,



USUARIA

Biología Molecular Vegetal

Ciclo de Actividades de Capaci
tación para el 2° semestre del año
en curso.

* Internet como Herramienta de
Marketing: 3 de septiembre de 8.30
a 13.00 hs.

* Etapas para la construcción
de una Red de Datos; 30 de sep
tiembre de 8.30 a 18.00 hs.

* Internet Pricing. La Red como
Sistema Económico: Iro, de octu
bre de 8.30 a 12.00 hs.

* Introducción a las Fibras Óp
ticas para comunicaciones, conec
torizaciones, empalmes y medicio
nes: primeros pasos; 21 de octubre
de 8.30 a 18.00 hs.

Reservas e Inscripción: USUA
RIA, Asociación Argentina de U
suarios de la Informática y las Co
municaciones, Rincón 326 (1081)
Buenos Aires. Tel.: 951-2855/2631

El Instituto de Investigaciones
Bioquímicas informa que entre el 6
y el 18 de octubre se llevará a cabo
el Curso del Centro Argentino Bra
sileño de Biotecnología Biología
Molecular Vegetal y Transforma
ción de Plantas Superiores.

El cursose dictará de lunes a vier
nes de 9.00 a 20.00 hs y desarrolla
rá, entre otros, los siguientes temas:
Análisis de ADN de plantas por
Southern blof y PCR; manipulación
de plantas transgénicas; transfor
mación de las plantas por bombar
deo de microproyectiles; regulación
de la expresión de genes codi-
ficantes para proteínas de alma
cenamiento; efectores de fitohor
monas y agentes farmacológicos
sobre los factores de transcripción
en experimentos de expresión tran
sitoria y en embriones transgénicos
de tabaco; etc.

Entre losprofesores especialmen
te invitados para el curso se encuen
tran: Dr. GennanSpangenberg (Plant
Sciencies & Biotechnology, Latrobe
University,Australia)~Dr. Mauricio
Bustos (Deparment 01 Biological

Fax: 951-2855 E-Mail: comedu@
usuari.org.ar E-Mail Internet:
usuaria@inter-server.comoar http://
.WWW.interserver.com.ar/host/usua
ria/

Seminario
El viernes 22 de agosto a las

16.00 hs. se llevará a cabo el Semi
nario Efecto de los gangliásidos en
la permeabilidad al calcio de
miocitos cardiacos, a cargo del Dr.
Fernando Diego Marengo (School
o/Medicine, University of Califor
nia). El seminario está organizado
por la Secretaria de Posgrado del
Departamento de Ciencias Biológi
cas y tendrá lugar en el Aula Bur
kart, 4to. piso, pabellón 2.

Sciences, University o/ Maryland
Baltimore County, USA)~ Ing. Jor
ge Casal (Departamento de Ecolo
gía, IFEVA, Facultad de Agrono
mía, UBA)~ Dr. Elibio Rech (CE
NARGEN~ EMBRAPA, Brasilia,
Brasil).

Participarán también los docentes
del Instituto de Investigaciones Bio
químicas, Dr. Ricardo Wolosiuk,
Dr. Roberto Staneloni, Lic. Pablo
Cerdan y Gabriela Rossetti.

Para participar del curso es requi
sito ser alumno de Doctoradoo gra
duado en Ciencias Químicas, Bioló
gicas, Bioquímica, Agronomía y ca
rreras afines.

Para inscribirse es necesario en
viar Currículum Vitae y una carta
manifestando las razones para se
guir el curso, antes del 29 de agos
to al Dr. Roberto Staneloni, Instituto
de Investigaciones Bioquímicas, Av.
Patricias Argentinas 435, (1405)
Buenos Aires. Teléfonos: 863-4011/
19. FAX: 865-2246.

Los costos operativos y derivados
de la participación binacional son
financiados por el CABBIO.

Huellas y
palabras

Con motivo de cumplirse veinte
años desdela primera vez que las A
buelas de Plaza de Mayo se unieron
para buscar a sus nietos desapareci
dos o nacidos en cautiverio, esta en
tidad organiza un concurso literario
bajo el título "Identidad: de las
huellas a la palabra".

"Una sociedad -dicenlas Abuelas
también necesita definir su identi
dad. Por eso construirla es un com
promiso de todos. Este concurso
intenta abrir un espacio de reflexión
para la comunidad".

Este concurso, del cual podrán
participar todas las personas intere
sadas, se enmarca dentro del Festi
val Artístico que se llavará a cabo
en el mes de noviembre y tiene el fin
de promover la producción y difu
sión de expresiones literarias sobre
el tema "La Indentidad" (ya sea en
tendida en términos individuales o
socio culturales).

Se han establecido cuatro catego
rías: Cuento, Poesía, Ensayo y Pe
riodismo. El material, escrito en cas
tellano, deberá ser inédito y no ha
ber recibido premios anteriormente.

Todas las obras premiadas serán
publicadas en una Antología y los
trabajospre..seleccionados se exhibi
rán públicamente en el Festival an
tes mencionado.

Los trabajos se recibirán hasta el
18 de septiembrede 1997en la sede
de Abuelas, Av. Corrientes 3284.
4to. piso, Oto. "Htf (1193). Capital
Federal. También podrán ser entre
gados personalmente los martes,
miércoles y jueves de 15.00 a 18.00
hs. En ese mismo horario, los par
ticipantes podrán retirar bases y
efectuarconsultas.

Dónde está-

José L. Olivares
Narváez

Estudiante. Secuestrado el
18 de agosto de 1976.



Conferencias en el Planetario Lo que
vendrá

17.00 hs. SEMINARIO "Aná
lisis de los cerámicos piezoeléc
tricos desde un punto de vista
mecánico", a cargo del Dr. Ho
racio Sosa (Departamento de
Mechanical Engineering and
Mechanics Drexel University,
Phiiadelphia). En el aula 301
de la Facultad de Ingeniería,
Paseo Colón 850~ Buenos Ai
res.

Miércoles 20
14.00 hs. TALLER "Chemistry
Education: improving Introduc
tory Chemistry Teaching and
Learning in College Courses"
(problemática de primeros cur
sos de la universidad). En el
aula 14, P.B., pab. 2.

Jueves 21
18.00 hs. CONFERENCIA
"The complexity of Chemistry:
Implications fOI Changing
Current Teaching Practices", a
cargo de la Dra. Doroty Gabel
(Indiana University, Estados
Unidos). En la Asociación Quí
mica Argentina, Sánchez de
Bustamante 1749, Buenos Ai
res.

~ ~

Martes 19
14.00 hs. TALLER "Chemistry
Education: improving Introduc
tory Chemistry Teaching and
Learning in High Scholl" (pro
blemática de la escuela secun
daria). En el aula 14, P.B. del
pabellón 2.

Las conferencias se realizarán en
el Planetario, Avda. Sarmiento y
Belisario Roldán, a las 18.30 hs, con
entrada libre y gratuita.

Martes 16 de septiembre: "Tienz
po y Universo". A cargo del Dr.
Mario Castagnine, director del
Grupo de Teorías Cuánticas Relati
vistas y Gravitación del IAFE
FC,EyN.

Martes 30 de septiembre: "E'I
Sol". A cargo de la Dra. Marta Ro
vira, Directora del Instituto de As
tronomía y Física del Espacio
(IAFE-FCEyN).

de los cielos: una mirada al univer
so extragaláctico". A cargo del Dr.
Juan Carlos Forte, astrofisico del
Observatorio de la UNLP e investi
gador del CONlCET.

El Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires "GalileoGaliíei" in
forma el cronograma de su ciclo de
conferencias sobre temas de Astro
fisica y Astronomía.

Martes 26 de agosto: "La trama

~
"Les habla el Capitán Black en nombre de los marcianos•••"

Nota' con respecto También estaban Green, Yellow y
al Capitan Escarlata: Blue.

El jefe del Capi- El muñeco Gallardo no es inmor-
tán Escarlata era el tal pero ya salió campeón un par de
capitán White veces más que el gordito (yen Fran-
(siempre atrás de ,un cia sale campeón del mundo)
escritorio onda .An-
geles de Charlie). Maximiliano Contieri

Fotografía
El virernes 22 de agosto a las

17.30 hs. comenzará el Curso de fo
,~~ tografía organizado
'~ por la Secretaría de

='- . Extensión Universita
ria de la FCEyN. El

curso tendrá lugar durante cuatro
meses, los días viernes entre las
17.30 y las 20.30 hs, y desarrollará
los siguientes temas:

* Manejo de cámara. *Proceso
fotoqulmico. *La fotografia como
Inedia de lenguaje y arte. *Visuali
zación. *Historia de la imagen.
*l.Jatinoamérica y su fotografía. *
El espacio y la jo/agrafia. *Retra
too *Ensayo y reportaje fotográfico.
*Fotografla abstracta. *Fotografia
(le la naturaleza.

Informes e inscripción: SEU,
Planta Baja del pabellón 2, interno
464, y Laboratorio Fotográfico, Oto.
de TV Educativa, subsuelo del pa
bellón 2, interno 383, lunes miérco
les y viernes de 11.00.a 15.00 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: María Femanda Giraudo
y PatriciaOlivella. Fotografía: Juan 'Pablo Vittori. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN
Sub. de Publicaciones. Las notas fumadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón Il
(frente a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos 782-0373 o 781...5020 al 29
internos 371 y 464, FAX 782-ü620. E-mail: cablt@de.fcen.ubaar Se dispone de un buzón para recibir
mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón n.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a

majordomo@de.fcen.uba.ar O~1;na~~A

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