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Claustro de Profesores
Titulares: Silvia Ledesma, Fransico

Mazzitelli y pablo Tamborenea
Suplente: Osear Martínez

BREVES DEL CONSEJO

Claustro de Graduados
Titulares: César Moreno y Hernán

Ferrari

CoDep en Física
El CD convalidó los comicios ce

lebrados en el Departamento de Fí
sica para renovar representantes en
los claustros de preofesores y gra
duados.

De esta manera el CoDep ha que
dado conformado de la siguiente ma
nera:

Paz en Física
El Consejo Directivo ha renovado

la designación del Dr. Juan Pablo Paz
en el Departamento de Física como
director titular por el término de dQS
años.

vino y otro, son necesarios varios
sensores que respondan de manera
diferente a la concentración en el aire
de diversos compuestos químicos
volátiles.

«La clave de una nariz electróni
ca es la presencia de varios
sensores, de diferentes materiales,
que reaccionan de manera distinta

(Sigue en la pág. 4)
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Imitando la narizhumana
¿Puede la nariz artificial equiparar

se con la humana? Hay sustancias,
o compuestos como el monóxido de
carbono, que la nariz humana no
detecta, y sí lo puede hacer una elec
trónica. Por otro lado, hay matices
que un catador de vinos entrenado
puede distinguir, y los dispositivos
electrónicos todavía no han logrado
diferenciar.

Actualmente existen sensores que
detectan, por ejemplo, una pérdida
de gas. Se trata de un material que
reacciona frente a determinado com
puesto. Sin embargo, para conocer el
estado de descomposición de un
pescado, o la diferencia sutil entre un

«Desde hace algunos años distin
tos grupos de investigación en el
mundo están desarrollando disposi
tivos que se inspiran en el sistema
olfativo de los mamíferos superio
res», explica Negri. Así como la na
riz humana cumple su función me
diante millones de células receptoras,
el olfato artificial se vale de un con
junto de sensores, de diferentes ma
teriales.

La huella digital del
olor

Una nariz electrónica permite
conocer si elpescado está
fresco. Permite saber con
precisión cuántos días pasó el
pescado en la heladera.
También puede controlar la
calidad de un perfume.

(Por Susana Gallardo, CDCyT)
¿Cómo saber si el pescado recién
comprado es fresco, pasó dos días
en una heladc-ra.io, aún peor, sufrió
una interrupción de la cadena de
frío? Un equipo de investigadores de
esta Facultad desarrolló un disposi
tivo electrónico que permite «oler» el
pescado y saber con precisión cuán
tas horas pasaron desde el momen
to en que el pez salió del agua.

La nariz electrónica desarrollada
por el doctor Martín Negri y su equi
po de colaboradores; del Departa
mento de Química Inorgánica, con
siste en una caja de acrílico que po
see en su interior un conjunto de
sensores qúeconvierten el olor en
una señal eléctrica que es medida en
unacomptJtadora.Ésta procesa los
datos y efectúa un gráfico que repre
senta la huella digital del olor.



ECI~
Delf3al~8de julio de 2001 se lle

vará a'.cábola 15ta. edición Escuela
de Cieri~ias Informá.ticas,. ECI 200,
organizadapor el PcpartáInento dé

Compu~ci?~7< .. .c">; ..... ..>!

L.,aECléúnstáde cursos délS ho.:
ras con evaluación. Las cIases se
dictarán del 23 al 27 de.julio; los exá
menes se tomarán el sábado 28 de
julio.

De 9.00 a 12.00 hs.
«Rigorous reqúirements for safe

ty-critical systems: Fundamentals
and applications of the SeR (soft
ware cost reductionJ method» , a

Las Charlas de/os. Viernes ..

Mejoras del
rendimiento en la
Industria a través.

del uso racional de
la energía

Por Jorge Fiora,
CIPURE, Centro de

Investigación y desarro
llo Para el

Uso Racional de la
Energía -INTI)

La energía (en forma de com
bustibles y electricidad), es uno
de los insumos básicos de la in
dustria. Desde la primera crisis
del petróleo, países como el Ja
pón hanllevado adelante planes
sistemáticos para la reducción
del consumo específico de ener
gía en la industria, con muy bue
nos resultados.

. En la Argentina, el CIPURE
asiste a la industria en estas
cuestiones, con la colaboración
del Energy Conservation
Center(Japón).· Analizaremos la
problemática general y ejemplos
para ilustrar las técnicasde tra
bajo.

29 de junio, aJaslS.DO hs.

En el allla 5 del pabellón 11.

cargo de la Dra. Constance Heitme
.yer, NavalResearcñ Laboratory,
Estados Unidos; Este curso se dará
en

«3D Games technologyiReal
time rendering and Character
Animation», a.cargo del. Dr. Alan
Watt, Universityof Sheffield, UK.
Este curso se dará en inglés.

«Algoritmos de búsqueda de
proximidad en datos multimedia»,
a cargo del Dr. Edgar Chavez
González, Universidad Michoacana,
México, Universidad de Chile, Chile.

De 14.00 a 17.00 hs.
«UNITY logic and distributed

algorithms; Mobile UNITY» , a car
go del Dr. Gruia-Catalin Roman,Was
hington University, Estados Unidos.
Este curso se dará en inglés.

«Modelos avanzados de colas
para redes de comunicaciones», a
cargo del Dr. Gerardo Rubino,
INRIAlIRISA, Francia.

«Taller de producción de progra
mas ·sin fallas», a cargo de la Dra
Nora Szasz, Universidad de la Repú
blica, Uruguay.

De 19.00 a 22.00 hs.
«Measurement, modelling, and

data analysis on the WWW»,a car
go del Dr. Andrew Tomkins, IBM
Almaden Research Center, Estados
Unidos. Este curso se dará en inglés.

«The Evolution of Advanced
Networking Services: From the
ARPAnet to Internet2", a cargo del
Di. Kevín C. Almeroth, University of
California-Santa Barbara, Estados
Unidos. Este curso se dará en inglés.

«Bases de Datos Geográficas: as
pectos teóricos y aplicaciones», por
la Dra. Claudia Bauzer Medeiros,
UNICAMP, Brasil.

Conferencias
Conferen(;iainafj8ural :«Electróni

ca molecular: El cuello de botella
de la J(lfornuitj¡;4>~".pQr el Dr. Ernes
to Calvo,FCEN, UBA. Lunes 23 de

julioalas 17.00 hs.

«Algunos problemas importantes
enf!J futuro de INTERNET:
dife.,.enciacion. de servicil)sy proble-.
mas 'de facturación», . Gerardo
Rubino, INRIAI IRISA. Día a confir-

.mar.

INTERNET 11 en Argentina, por
Javier Díaz, UNLP, y Carlos
Mastrangolo, UNS, RETINA. Día a
confirmar.

Seminarios y presentaciones
de Empresas

«Arquitecturas para el diseño de
aplicaciones Web. La plataforma
IBM WebSphere», por el Lic. Mario
E. Bolo, Arquitecto de Software,
IBM.

«Microsoft.Net: la nueva estrate
gia de arquitectura de aplicaciones
de Microsoft», Lic. Daniel Johnson,
Microsoft Arg.

El programa completo de la escue
la, programas detallados, requisitos,
aranceles, detalles sobre la inscrip
ción, etc., pueden consultarse en la
página WEB: http://www.dc.uba.ar/
eci

Informes: Escuela de Ciencias
Informáticas, Departamento de Com
putación, pabellón 1, P.B. Tel./FAX:
4576-3359. E-mail: eci@dc.uba.ar
http://www.dc.uba.ar/eci

Curso de posgrado

eOlttamútaetólt de

4i4teHuU tUeUÍtUo4:

~úÚe ti maHejo
Dr. Enrique Rodríguez, Dra.
Inés Q'Farrell y Líe. Rubén

Lombardo
Del 6 al 14 de a&osto,

de 9.00 a 17.00 hs.
En el Depto de Cs. Biológicas
Informes e inscripción: de 9.00

a)?:go hs., hasta el 31 de julio, en
el Lab. 44, 4to. piso, Pab. II. Tel.:
4576-3300 int 490. Fax: 4576-3384.
f:-~ail: ruben@bg.fcen.uba.ar



SECRETARíAS

El viernes 6de julio se realizará en
Lenguas Vivas unaexposición de las
carreras que se dictan en la UBA y
en otras universidades.

El horario de la muestra será de 9.00
a 11.00 hs, y tendrá lugar en Carlos
Pellegrini 1515, Buenos Aires.

Nuestra facultad participa todos
los años. Aquel que pueda participar
confirme su presencia comunicándo
se con la Srta. Miriam Otiñano, Tel.:
4576-3337, ó 4576-3300/09, Int.: 464..
Fax: 4576-3399.

Esrriail: omiriam@de.fcen.uba.ar
.." ¡.

BECAS

Exposición

Alpha Cordial, Programa de Co
operación para la Realización de
Doctorados en Informática en Amé
rica Latina y la Universidad de Bue
nos Aires, ofrece becas parciales
para docentes y alumnos interesados
en realizar el docotrado.

Inscripción: Secretaría de Investi
gacióny Doctorado, Facultad de In
geniería y Departamento de Compu
tación, FCEyN. Presentar currículum,
plan de tareas y certificados analíti
cos.

Condiciones: Estar inscripto en el
Doctorado de la Universidad de Bue
nos Aires al comenzar la beca.

Parte de las tareas se realizarán en
una de las universidades participan
tes del proyecto. y el resto en la Uni
versidad de Buenos Aires.

Informes: Irene Loiseau, tel: 783
0729, Departamento deComputación,
FCEyN, e-mail: irene@dc.uba.ar

Alberto Dams, tel. 331-0833, Deca
nato Facultad de Ingeniería, e-mail:
adams@cactus.fi.uba.ar

Fisiología
Molecular
d~el Sistema

Inmune

Otorga 3 puntos para el docto
rado.

Del 14 de agosto al 20 de
septiembre de 2001

Martes y jueves por la tarde en
el Área de Genética Molecular y
Biotecnología, Departamento de
Biología, 4to. piso, pabellón 2.

Inscripción: 24 y 31 de julio en
el Laboratorio de Fisiología y Bio

logía Molecular,
2do. piso (al
lado de Be
cas), pabe
llón 2.

Informes:
Myriam: tel.:
4576-3368/

3386.

A cargo de/Prof. Eduar
do Arzt

Curso teórico y seminarios de
discusión

Informes: Servicio de Higiene y
Seguridad, Pabellón 11, P.B.Teléfono:
4576-3363. E-mail:

hys@de.fcen.uba.ar

En esta charla se tratarán temas
relacionados con la física de los
agujeros negros, su geometría y
sus propiedades térmicas. Se
hará hincapié en la visión que
propone la teoría de
supercuerdas para estos fenóme
nos.

La entrada es libre y gratuita,
con inscripción previa telefónica
de 11.00 a 16.00 hs. (interno 102)
ó de 16.00 a 19.00 (interno 219),
vía e-mail, o fax. Tel.: 4'-789-0179
y 4-788-1916. Fax: 4-786-8114 E
mail: difusionteiafe.uba.ar

Lic. Gastón Giribert,
/AFE, Departamento de

Física, FCEyN

Viernes 29 de junio.
16.00 hs.

Continuando con las charlasen las
Jornadas de Seguridad Alimentaria el
Servicio de Higiene y Seguridad in
vita a participar el próximo viernes 29
de junio de las 16.00 a 18.00 hs. de la
charla «Rpidemiologia de las enfer
medades trasmitidas por alimentos
en Buenos Aires», en el aula 4 del
entresuelo del pabellón Il.

Coordina la Lic. Catalina Romano
Participan: Elena Birman, Federico

Miro y la Dra. Diana Roca.
Se trata de una actividad educati

va desarrollada por el GCBA
Se otorgan certificados de asisten

cia.

Ciclo «Ciencia para todos»

Seguridad Alimentaria
Higiene y Seguridad

Charlasdedívulgacíón
paraJº<!,9'p,4blicodel
Institutode Astronomía y
Física del Espacio- IAFE
(CONICET-UBA)

«Agujeros
negros»



Circuitos
electréuicos

chips del hardware; expertos en.sis
temas, que trabajan en el software;
ylos especialistas en estadística, que
analizan y procesan los datos.

El software de estos dispositivos
consiste en un sistema de redes
neuronales, estructuras que recrean
la forma en que se conectan las
neuronas humanas. Este sistema
emula los mecanismos mediante los
cuales' el cerebro 'humano compara
los olores nuevos con los almacena
dos en la memoria.

Los investigadores se proponen
perfeccionar estos instrumentos. La
idea es obtener dispositivos más
pequeños, y más específicos, es de
cir, que permitan reconocer diferen
cias y matices más sutiles. Para ello,
trabajan en el desarrollo de materia
les más sensibles.

Dispositivos cada vez más
pequeños

Hoy se busca desarrollar sensores
cada vez más pequeños, con el fin de
que todo el dispositivo pueda caber
en un chip. De este modo, se podrían
ampliar las aplicaciones; Según seña
la un artículo de la revista New
Scientist, la idea es colocarlos, por
ejemplo, en hornos, heladeras, auto
móviles y hasta teléfonos. Incluso,
se podría fabricar un pequeño dispo
sitivo que permitiera evaluar la cali
dad de un vino desconocido, servi
do en una fiesta, con sólo acercarlo
a la copa. Si se prende la luz verde,
todo está bien. Pero si se enciende

plo, la concentración de ácidoacéti
co. Para indagar el tipo de compues
to y su concentración existen instru
mentos que emplean otra tecnología.
Son los que se usan, por ejemplo,
para analizar los contaminantes en la
atmósfera.

Negri y su equipo están desarro
llando una nariz electrónica apta para
distinguir matices en las esencias y,
de este modo, operar en el control de
calidad en la fabricaciónde perfumes
y productos cosméticos. «Estamos
en conversaciones con una industria
de perfumes», comenta el investiga
dor, y agrega: «La inversión sería
1t1ÍI1iltt&QuéremOs apuntar a vender
un equipo barato a pequeñas empre
sass.Este equipo resolvería muchos
problemas en el control de calidad,
y abarataría costos.

Negri va a presentar su dispositi
vo para controlar la calidad de 16s
perfumes en el Décimo Quinto Con
greso Latinoamericano e Ibérico de
Químicos Cosméticos, que tendrá
lugar en Buenos Aires en el mes sep
tiembre próximo.

El investigador destaca que el di
seño de una nariz electrónica es un
trabajo interdisciplinario. Participan
los químicos, probando y desarro
llando materiales para sensores; los
físicos e ingenieros electrónicos, en
lo que se refiere a los circuitos y

(Viene de la pág. 1)

Lahuelladigital del olor
DIVULGACiÓN

frente a las moléculas emitidas por
el producto que queremos detectar»,
señala Negri. Cada sensor, de un
material orgánico o inorgánico (un
óxido, un polímero conductor o un
material semiconductor) cambia algu
na de sus propiedades físicas cuan
do las' moléculas de un gas Se depo- .
sitan sobre él. Hay un intercambio de
electrones entre el sensor yel gas,
lo que produce, por ejemplo, una mo
dificaciónen la conductividad eléc
trica, la cual es registrada por un
equipo electrónico como una señal
de determinadas 'características. Las
señales producidas por los distintos
sensores' son' analizadas por un
procesador de datos. Asimismo, la
computadora posee una memoria
donde se encuentra registrada la res
puesta de los .distintos "sensoresa
una gamadeterminada de compues
tos químicos.

Según pasan las horas
A medida que el pescado se va

descomponiendo, emite diferentes
compuestos 010rb§Ó$-rca4ayez,,~on

mayor concentración.' Efprimer día
emite ciertas especiesqúímicasr el
segundo día emite las mismas, pero
con mayor concentración, ytambién
empieza a producir.nuevos compues
tos.

A diferencia d~'alg\lhO~equipos

comerciales quey~existen,cq~tosos

y de gran tamaño, el dispositivo de
sarrolladó 'en la FCEyN'es pequeño
(del tamaño de una caja de zapatos);
transportable (puede estar conecta
do con una computadora lap top) y,
lo principal, es económico. Además,
puede manipularlo un técnico en un
supermercado o, también, una perso
na en su casa.

Este dispositivo no puede identi
ficar el tipo de. compuesto que pro
duce el olor ni la concentración en
que. se encuentra, Y , en este .senti
do.opera dela misma manera que el
olfato.y el gusto humanos, que pue
den distinguir lo dulce de lo salado,
o loácido,e,incluso, diferenciar la
acidez del limón de la del, vinagre,
pero no puede determinar, por ejem-

~



la distancia el olor de su amo, o de
alcanzar lasensibilidad de une~peri-·

mentado catador de vinos. No'obs'"
tante, los nuevos dispositivos se
convertirán.en herramientas indis
pensables para controlar, con preci
sión y más allá de las subjetividades
humanas, la calidad de bebidas,' ali
mentos' y otros productos, como los
perfumes.

do andino.
El eclipse de Sol, es para el mundo

andino, el ataque de un puma celestial
al dios Sol, el Tata Inti. Cuando esto
ocurre, y para que el dios Inti no sea
destruido por el puma, se debe pegar
a los niños ya los animales, el llanto
de los niños y los lamentos de los
animales ahuyentan al puma, quien
deja al dios Sol seguir su camino.

El solsticio de invierno representa el
inicio del año para el mundo andino.
A partir de esta fecha se inicia también
el ciclo agrícola. En muchas zonas
andinas, durante la noche del 20 al 21
de junio, se realizan varias ceremonias
donde se queman ofrendas. La princi
pal quema se realiza a la salida del sol,
porque se cree que esos primeros ra
yos del nuevo año son portadores de
buenaventu-ranzapara el nuevo año.
Después se bailará al compás demú
sica autócto-na, y se comerá en al
muerzos comunitarios. Esta fiesta está
muy difundida en Bolivia y Perú, don
de la gente se reúne en lugares sagra
dos co-mo Tiwanaku, Cuzco y otras
ruinas arqueológicas como Machu
Pichu, Copacabana, Incallajta, etc.

El hecho de que en este año se ob
servara al mismo timepo todos estos
fenómenos astronómicos, ha descon-

, certado a los brujos (Yaturis) y a los
sabios (Amautas) andinos, quienes no
han podido pronosticar qué represen
taba que el Dios Inti fuera atacadopor
el puma justo en el momento del inicio
del nuevo año, mientras el enorme bri
llo de la Apasanka de fuego acecha
ba.

Más información:
http://www.fcen.uba.ar/prensalnoti

cias/200llnoticias_14jun_200l.html
http://www.fcen.uba.ar/prensa/

brevi/15junO1.html#eclipse

~

más el sistema determine qué com
puestos se encuentran en cada uno
de los vinos, y en qué concentra
ción. Básicamente estos instrumen
tos tendrán una aplicación Iunda-,
mental en los sistemas de control de
calidad en la fabricación de bebidas
y alimentos;

Las narices electrónicas tal vez se
hallen todavía lejos de imitar el olfa
to de un perro, capaz dereconocer a

Astros y memoria
Consideracionesetnoastro
nómicas delreciente eclipse

El 21 de junio' fue un día astronó
micamente especial: se produjeron,
casi simultáneamente, tres fenómenos
celestes. El primero fue un eclipse to
tal de Sol que, en la Argentina se vio
como parcial. En segundo lugar, y
como sucede cada doce años, el pla
neta Marte se encontró en su momen
to de mayor proximidad con la Tierra 
67 millones dekilómetros-. Por último,
se produjo el solsticio de junio, es
decir, comenzó el invierno en el hemis
ferio sur y, por lo tanto, la noche más
larga del año.

Estos sucesos llamaron la atención
del hombre desde los tiempos más re
motos, en casi todas las culturas han
tenido su significado especial. Para
recuperar esta sabiduría ancestral, la
etnoastronomía rescata y valora 'la
cultura astronómica, principalmente de
los pueblos, sojuzgados por la cultura
occidental.

Manuel de la Torre, astrónomo bo
liviano especializado en etnoas
tronomía y 'leyendas y relatos de los

.pueblos andinos, se ha encargado de
rescatar el significado de estos suce
sos para los pueblos que habitaban
nuestro continente antes de la irrup
ción colonizadora.

Los' antiguos habitantes de los' An
des llamaba aMarte "Nina Kam-pu"o
apasanca de fuego. Era para ellos la
representación de una araña de fuego
caminando en el cielo, en el Alaspa
chao Pero como la araña anida en la
tierra, también se la consideraba cerca
na a la Pachamama o madre tierra, y por
lo tanto, relacionada con los muertos
que regresaban a ella. Por esto, el' he
cho de que en estas noches el plante
Marte brille tanto, trae miedo al mun-

la luz roja, mejor abandonar la copa
con disimulo sobre una mesa.

El sueño de muchos investigado
res es llegar a imitar el olfato de los
perros, que pueden rastrear el olorde
la presa de caza a 10 largo de kilóme
tros a través del campo. La nariz del
perro tiene la particularidad de detec
tar un gran espectro de olores con
gran precisión, aunque se trate de
una pequeña cantidad de moléculas
dispersas en el aire. Lo que resulta
paradójico para los científicos que se
proponen emular el olfato del perro,
es que éste puede oler casi todo, y
puede hacerlo con una gran especi
ficidad

Las narices electrónicas emplean
redes neuronales para aprender los
patrones de respuesta asociados con
los diferentes olores. Y, antes de ser
puestas a trabajar, las narices tienen
que entrenarse en la percepción' de
determinados olores.

Por ejemplo, en el proceso de ela
boración de cerveza puede producir
se una falla en el sabor debido a la
presencia de un compuestoquímico.
Con el fin de que estos dispositivos
puedan detectar si hay una partida
de bebida mala, el primer paso es
exponer la nariz electrónica a la cer
veza que posea dicho compuesto, y
a partidas que no lo posean. Luego
de sucesivas exposiciones, la nariz
ya está en condiciones de diferenciar
la presencia o ausenciadel compues
to.

En los seres humanos el hardware
del olfato reside en, aproximadamen
te, diez millones de células sensoras,
cada una de las cuales está equipa
da con alrededor de mil tipos dife
rentes de receptores químicos. Al
aspirar, las moléculas del olor son
atrapadas por diferentes receptores
particulares, que disparan una varie
dad de señales eléctricas que son
enviadas al cerebro. Los seres huma
nos pueden percibir' un amplio es
pectro de olores, por ejemplo un
bebé de pocos días puede reconocer
a su madre por el olor, así como el
perro puede reconocer el olor de su
amo.

Lo que los, investigadores se pro
ponen es lograr una mayor especifi
cidad. Si una nariz puede diferenciar
un vino de otro, se busca que ade-



Programa de Cooperación
Científica con Iberoamérica

Geotrichum

Se encuentra abierta la convoca
toria del Programa de Cooperación
Científica con Iberoamérica 2001.

Aquellos que se encuentren in
teresados, .. deben presentarlas .so
licitudes en la Consejería de Edu
cación, Avenida de Mayo 1212,
ler. piso, (1085) Buenos Aires, Tel.l
Fax: 4384-0697/99, Oficina Técnica

Nuevas
carreras

Biología
Molecular en

Medicina

de Cooperación.
La fecha límite de presentación es

el 9 de julio.
Los interesados pueden pedir las

bases por mail a la Secretaría de
Posgrado de la Facultad de Cien
cias Sociales:
posgrado@mail.fsoc.. uba.ar

La Fundación Argentina de Inves
tigaciones Biomoleculares (FIBIO)
informa que está abierta la inscrip
ción para el curso teórico-práctico
sobre Biología Molecular en Medi
cina,' que tendrá lugar del 16 al 20
de julio de 2001.

Para más información comunicarse
por los teléfonos 4911-3417, 4912
5623 o por correo electrónico a:

slozano@sion.com

La UBA anuncia nuevas carreras
de segundo ciclo degrado: Licencia
tura en Cie~c'ia y Tecnología de Ali
mentos, Licenciatura en Gestión de
Agroalimentos e Ingeniería de Ali
mentos.

Podrán inscribirse estudiantes que
hayan cumplido los dos .proimeros
años o eller. ciclo en las.iac;ultades
de Agronomóa, Ciencias Exactas y
Naturales, Ciencias Veterinarias, far
macia y Bioquímica, Ingeniería, Me
dicina u odontología en la UBA.

La inscripción estará abierta hasya
el 31 de julio.

Formulario de inscripción: en la
web de lauba:http://www.uba.ar

Entrega de formularios: en la Ofi
cina de alumnos de cada Facultad.

Hallan un' hongo que devora
compact discs

Vive en ambientes calurosos y húmedos. L9 identificó
un geólogo español. No es la primera vez que se anun

cia una amenaza para la duración y seguridad de los
discos digitales. El hongo corroe poJicarbonatos y alumi

nio
Ahora, Víctor Cárdenas, un 10sCD regrabables (llamados CD-R

geólogo español, acaba de descubrir y CD-RW) no es la misma, ambos
un hongo que parece salido de la comparten un talón de. Aquiles: el
pluma del .. genial escritor polaco. lado de la etiqueta es extremadamente
Sólo qu,~.no devora papel, sino CD- frágil, una delgada laca de apenas
ROM..Oportuno, ya queen la actua- 0,01 milímetro, y con frecuencia.la
lidad el mundo depende de las mitad. Es común que los Cl) se apo-
computadoras, y una parte sustan- yen sobre una mesa del lado de la
cial del software y de la información etiqueta, porque el lado brillante es
digital habita en los ubicuos discos el que se lee. Esta práctica puede ser
ópticos. más perjudicial que toda una pobla-

Cárdenas. halló el organismo mi- ción de Geotrichum.
croscópico en.un. viaje a Belice, en Si s~ 'confirma el metálico apetito
América Central, en 1999, donde del hongo descubierto por Cárde-
unos amigos le mostraron un CD que nas, y si además el organismo es
había dejado de funcionar. Con la capaz de adaptarse a. ambientes me-
ayuda de un microscopio electróni- nos tropicales, no sólo los CD-ROM
co y sus colegas del Consejo Supe- estarán en peligro. El 80% de un
rior de Investigaciones Científicas, avión está hecho de este metal y, por
Cárdenas determinó que era un hon- ejemplo, un Jumbo 747 tiene unas 75
go del tipo Geotrichum el que se toneladas de aluminio. Un verdade-
había comido el aluminio y los ro banquete para el voraz
policarbonatos que constituye la Geotrichum.
estructura un CD.

En las áreas atacadas. por el
Geotrichum, el disco se había torna
do transparente. «Si uno mira elCD
desde el lado brillante, en los luga
res afectados por el hongo puede
verse .claramente todo el interior,
hasta la superficie pintada del lado
opuesto -dijo el científico-. Destruye
completamente el aluminio-No.deja
nada.»

En Madrid. donde la.temperatura
es más baja y el ambiente; más. seco
que en Belice.ielorganismo.dejó de
crecer, una costumbre, típica de los
hongos al verse enfrentados 'con
condiciones adversas. Sin; embargo;
con temperaturas por encima de los
30 grados y más del 90% de hume
dad relativa ambiente, al Geotrichum
se le despierta-el hambre y,.si en
cuentraunCD, se lo almuerza.

Aunque la tecnología.delos.corn
pactos de música y software y lade



Inseguridad
Estimados Docentes de la Facultad

de Ciencias Exactas y Naturales:
Como todos sabemos en estos úl

timos tiempos la seguridad dentro
del predio de la Ciudad Universitaria
es bastante precaria, especialmente
para aquellos docentes que deben
permanecer dictando clases en hora
rio nocturno.

Debido a este hecho un grupo de
docentes del Dpto. de Ciencias Bio
lógicas hemos redactado una carta al
Sr. Decano, Dr. Pablo Jacovkis,
planteandole nuestras inquietudes al
respecto.

Si Uds. comparten los conceptos
vertidos en esta carta, les solicita
mos quenos apoyen, firmándola.

En cada Secretaría de Departamen
to dejaremos una copia.

Buenos Aires, junio de 2001
Sr Decano de la FCEN,
Dr. Pablo Jacovkis:
Por la presente los abajo firmantes,

docentes de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, nos dirigimos a
Ud. y por su intermedio a los miem
bros del Consejo Directivo, a fin de
plantearles nuestra preocupación
con relación a la continuidad en' el
dictado de clases en horario noctur
no, debido a la falta de seguridad que
estamos viviendo en los últimos
tiempos en el ámbito de nuestra Fa
cultad y de la Ciudad Universitaria en
general.

Hace muchos años que las mate
rias multitudinarias ofrecen al
alumnado la posibilidad de cursar
sus estudios en turnos nocturnos
hasta las 22.00 hs. Si bien nuestra in
tención es seguir brindando este
servicio, especialmente para aque
nos alumnos que trabajan,estamos
muy preocupados ante los reiterados
e impu~f~hechos de violencia y
agresiónqúe están ocurriendo en los
Pabellóli~~y sus alrededores, y. en
consecuencia, J1~rppssentimos segu
ros ni-~rot~gid()salpennanecer en la
Facult~ en horas de la noche. Bas
ta ménéíonar, a modo de ejemplo, las
difeí~~tesdenuncias. de yidrios rotos
por «balas perdidas», robos de ve-

hículos o sus partes, asaltos y agre
siones físicas (ver expedientes) o la
reciente advertencia del Departamen
to de Seguridad y Vigilancia con res
pecto a los hurtos con total
profesionalidad que están ocurrien
do en aulas, oficinas y comedor de
la Facultad.

Sobre la base de estos anteceden
tes, consideramos que en la actuali
dad la Universidad no está garanti
zando la seguridad de los docentes
y alumnos que circulan en el ámbito
de la Ciudad Universitaria, particular
mente la permanencia en nuestro
edificio y sus alrededores en horas
de la noche representa un alto ries
go para la integridad física y los bie
nes personales. El peligro es mayor
al salir del edificio, ya sea que uno
se traslade hacia las paradas de
transporte público o se dirija hacia el
estacionamiento.

Parlas motivos expuestos, solici
tamos se arbitren las medidas de se
guridad necesarias para que noso
tros, los docentes, junto con nues
tros alumnos podamos desarrollar
normalmente la actividad académica
diaria durante toda la jornada labo
ral, especialmente en los horarios
nocturnos. Ya son muchos los do
centes que, por temor a ser víctimas
de algunos de estos hechos de vio
lencia, manifiestan su disconformi
dad a concurrir a los turnos noche.
A modo de sugerencia proponemos
el tendido de un cercado olímpico
perimetral de los edificios de la Fa
cultad y guardiasrotativasperma
nentes de personal de seguridad tan
to en el interior de'los edificios como
en el predio de la Ciudad Universi
taria el cual debería ser recorrido
regularmente con vehículos apropia
dos.

De no darse una solución rápida
y efectiva a esteacuciante y angus
tioso tema que afecta a toda la co
munidad de Exactas, no estaríamos
en condiciones de asegurar la dispo
nibilidad de docentes para el dicta
do de los turnos nocturnos.

Sin otro particular, lo saludamos
con atenta consideración

Documento del
CONICET

El martes 26 dejunio, a las 14.00
hs. se realizará una moviÍización a la
sede de la Secretaría para la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación Pro
ductiva (SETCIP), sita en Av. Córdo
ba 831, Buenos Aires, para hacer
entrega, a las autoridades del área, de
un petitorio, cuyos puntos salientes
son los siguientes:

* Inmediata incorporación a la Ca
rrera del Investigador del CONICET
de los 160 investigadores seleccio
nados en el concurso realizado en el
año 1999 y de los 40 técnicos elegi
dos para integrarse a la Carrera del
Personal de Apoyo.

* Inmediata prórroga de las Becas
Posdoctorales, hasta tanto se reali
ce el Concurso de ingreso a Carrera
del Investigador correspondienteal
año 2001.

* Inmediata normalización en la
entrega al CONICET de las partidas
comprometidas en el presupuesto
votado para el año 2001. Ejecución
total y en término de dichopresu
puesto.

* Pago de los subsidios adeuda
dos.

* Sustanciación inmediata de las
promociones en las Carreras del
CONICET.

* Restitución del 12% descontado
a los salarios.

* Transparencia en las diferentes
instancias de evaluación en todos los
ámbitos del CONICET y Ciencia y
Técnica.

* Aumento del Presupuesto Na
cional de Ciencia y Técnica para el
año 2002, de modo de llevarlo al 1%
del PBI.

Esta movilización es la continua
ción del plan de lucha que desde el
año pasado viene sosteniendo el
sector en defensa del organismo, por
una ciencia al servicio de la sociedad
y contra el ahogo presupuestario que
está sufriendo. El texto completo de
dicho petitorio, así como las más de
1300 firmas de integrantes del
CONICET y áreas vinculadas que
apoyan estos reclamos pueden ser
consultados en www.geocities.coml
forumconicet

~



Festivales
Musicales de
Buenos Aires

hasta el 6 de julio

En el suyana Atahualpa
Yupanqui, P.B. Pab. n.

Carlos
Polettí

muestra,de dibujos

Miércoles 18 de julio, 20.30 hs.: Re
cital de Piano en coproducción con
el Teatro Colón
Beethoven: 32 variaciones en Do
menor Op. 191. Schubert: Sonata en
La mayor Op. post. D. 959. Chopin:
3 Mazurkas Op. 59. Balada Nro. 4 en
fa menor Op. 52.2 Nocturnos Op. 27
ScherzoNro. 4 en Mi mayor Op. 54
Solista: Ingrid Fliter
Informes y ventas de abonos.. Aso
ciación Festivales Musicales de Bue
nos Aires, Avda. Roque Sáenz peña
1160, 2do. B, Buenos Aires. Tel.:
4382-4870/4920.F~:4382-2117.E

mail: festirnus@arnet.com.ar http://
www.festivalesmusicales.org.ar
Abonos y entradas con descuento
del 20% para estudiantes, profesores
e integrantes de coros presentando
documento y carné o credencial.
Menores de 25 años: $50, 4923-5972.

CineambuJante
Hasta el 14 de julio se podra

verla muestra de fotografías del
cineambulante, que correspon
den al primer viaje realizado du
rante 1999 al Noroeste argentino.

Para cualquier información: el
cineambulante. Tel.: 48 02 84 92.
E-mail: cineambu@netizen.com.ar

www.cineambulante.org.ar
Casa Joven48 00 11 35.

obra plantea desde el' cont~niiJo :ef
movimiento como necesidad del
hombre. La urgencia, la velocidad y
los sonidosse mezclan con destellos
de romanticismo y emoción' apoya
dos en motores 'visuales.

23.00 hs. Teatro. La Pecera. En el
sótano de un colegio de cUras,'dos
adolescentes de catorce años espían
por un agujero en la pared. Del otro
lado, el baño de profesoras.

Sábado,30 de junio
21.00 hs. Teatro, Sesión de tarot.

Quiso ver y ahora no sabe qué ha
cer con todo eso. Dos mujeres: una
asaltada por recuerdos de otra vida
(¿la suya?), la otra, por una desespe
rada necesidad de saber.

23.30 hs. Teatro
Fractal, una especulación
científica.

Centro Cultural Ricardo
Rojas, Corrientes' 2038,

\\¿\,iY Buenos Aires.

Viernes 29 dejunio
19.00 hs.: CIH'fT. Conferencia de

Marta Taborda acerca de «La teoría
de los Polisistemas: un enfoque em
pírico para el estudio teatral».

20.00 hs. Poesía. La voz del erizo.
Leen: Alicia Genovese.: .Vanna
Andreini, Gabriela Golder,Martín
Rodríguez, Ornar Morgante.

21.00 hs.: Danza; Blackout. Esta

Lunes 2S;de junio ¡i'.~ .,r

15.00 hs. :~iri~ A{gtintino~(}ard.e~

un rey enNew York 11, videoclips de
sus interpretaciones en Estados Uni
dos O934/35) YMelodía de arrabal
(1932); realizada en París.

19 hs.: Animé: Bubblegum Tokio
2040, capítulos 5 al 8. Una serie de
corteciberpunk, protagonizada, por
cuatro chicas en un escenario simi
lar al de Blade Runner.

19.30 hs.: emIT. Inés Sanguinetti
y los integrantes de Crear vale la
Pena dialogan con Cecilia Propato
acerca de «El arte como forma de
revertirla exclusión.social».

Miércoles 27 de junio
19.30 hs, Artes Visuales.

ración «Porlraits of ár
gentinian contemporany
artists». Galería: Cristian
Turdera, Marina Bandín;
Fotogalería: Sergio De
Loof.

AJAYU
Viernes 29 de junio. 22.00

hs.
En el Teatro de Repertorio',

Melo 1756, Vicente López.

Música de iascQmunidades
andinas.
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