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UNA ETAPA CUMPLIDA Al cerrar con este número el pri 
mer ano editorial del Boletín In 

formativo, lo hacemos con la satisfacción de saber que 
parte de la misión que le dió origen, la de estrechar 
vínculos entre los distintos sectores de la Casa yman 
tener ligado* a ella al personal que cumple diversas 
misiones en el extranjero, ya ha sido logrado» 

Agradecemos a todos los Departamentos de la C1TEA 
por la permanente colaboración que, de una u otra for 
ma, han sabido prestar para el mejor logro del objetji 
vo enunciado, así como al personal destacado en el 3ex 
terior por el caluroso estímulo que nos ha tech© lie-* 
gar a través de su correspondencia* 

No obstante, no es nuestra intención detenernos 
aquí* Todo lo humano es susceptible de ser mejorado, 
y este Boletín no hace excepción a la regla® Como de£ 
de el primer día, esperamos que la crítica y las sû e 
rencias de nuestros lectores nos ayuden a mantenernos 
en la línea de satisfacer sus intereses informativos 
con la eficiencia que tienen el derecho d© exigimos» 

A todos nuestros amigos, muy felices fiestas y 
un próspero 19581 

ffTeuquén El 3 de diciembre se suscribió en la Casa de Gobierno el Convenio sobre 
minerales nucleares entre la Provincia de Heuquén, representada por SiE» 

el señor Comisionado Federal, Capitán de Havío (R) Ricardo Hermelo, y la Comisión 
Hacional de Energía Atómica representada por el Ing» Oscar A. Quihillalt,Presiden 
te de su Directorio» El documento fué firmado en la Casa de Gobierno de la Pro-* 
vincia, y es el sexto de los previstos por el Decreto-Ley 22»477/56* 

Hueva York - El mal tiempo reinante en la zona del aeropuerto internacional neo« 
yorkino de Idlewild obligó a suspender hasta la segunda semana de,d¿ 

ciembre el embarque de los 36 kilos de uranio enriquecido con destino al reactor 
tipo Argonaut que tiene la OTEA en construcción» El cargamento era esperado para 
el 7 del corriente* 

P R O D U C I D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E I N F O R M A C I O N E S A T O M I C A S 
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Ar̂ entina ̂  Convenio con San Luis Entre la Provinica de San Luis, representa-
da por S«E. el señor Intervent o rNacional, 

Arquitecto Horacio E» Baffo Quintana, y la Comisión Nacional de Energía Atómica, 
representadapor el Presidentede su Directorio, Ing? Capitán de ífavío, Ingeniero 
Especialista Oscar A. Quihillalt, fué firmado el 15 de noviembre ppdo» el cuarto 
de loa convenios previstos por el artículo 17 del Decreto-Ley H° 22•477/56. Los 
otros Convenios fueron los firmados con las provincias de La Rio ja, Chubut y Santa 
Cruz* S i m o en las anteriores oportunidades, este Convenio fué firmado también wad 
referendum" de la Honorable Legislatura de la Provincia de San Luís una vez que 
esté constituida ydsl Poder Ejecutivo de la Ilación» 

B1 objeto del Convenio es, como se desprende de su articulado, poner en eje-
cución en el territorio de áicha Provincia las disposiciones del Decreto-Ley 
22.477 mencionado y las de su Secreto reglamentario 5*423/57* refirmando los 
derechos inalienables de la Provincia sobre los yacimientos nucleares existtntes 
o que sean descubiertos en su territorio» 

Como en las anteriores oportunidades la ceremonia comenzó con la lectura de 
los artículos del Convenio por el señor Secretario General de la CNEA, D. TulioA* 
Quzmán, luego de lo cual se procedió a la firma del documento en presencia, dé los 
señores miembros del Directorio, los señores Jefes de los Departamentos, los doc-
tores Eliseo Legasa, Enrique Zaldívar y Juan E» Bazet, de la División Asuntos Le-» 
gales, personal directivo del Departamento de Materias Primas, y representantes &e 
la prensa, radio, TV» y noticiosos cinematográficos» 

Firma del Convenio r 
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Argentina Convenio con San Luis (cont») Acto seguido, el Ingeniero, 
de Havío, Ing? Especialista 

A» Quihillalt pronunció las siguientes palabras! 

"Señor Interventor Hacional en la Provincia de San Luis, 
"Señores Directores 
"Señores Jefes de Departamento - Señores; 

"Acabamos de firmar? entre la Provincia de San Luis tan dignamente represen-
tada y la Comisión Hacional de Energía Atómica, el convenio que determina el Ar-
tículo 17 de la Ley de Minerales Hucleares, y que trata sobre la exploración, pre 
paración y explotación de yacimientos o minas nucleares* 

"Habéis demostrado con ello, señor Interventor Ifaci-onal, un alto espíritu de 
comprensión, y contribuís así a'la patriótica obra de cooperación en que estamos 
empeñados, de la cual el país espera grandes frutos» 

"El convenio al cual habéis Pastado acuerdo contempla equitativamente los 
intereses de la Provincia y las necesidades del progreso general del país en el des 
arrollo de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica. 

"laturalmente, ambos estamos sembrando, y toda siembra impone un cierto sa-
crificio y la paciente espera hasta el mbmento de la cosecha» 

"San Luis tiene grandes posibilidades por la magnitud de su riqueza minera. 
Esperamos intensificar en ella nuestro programa de prospección y explotación de 
sus minerales nucleares» Además de los beneficios que económicamente le correspon 
derán por el convenio, proyectamos crear en ella instrumentos de trabajo que re-
percutirán favorablemente en su programa industrial» 

"Señor Interventor líacionali 

"Agradezco íntimamente el elevado espíritu de comprensión de que dáis prue-
ba, y espero que muy pronto él pueblo de la Provincia que representáis recuerde 
que habéis contribuido a su efectivo progreso, y por consiguiente, al bien común 
!de la Nación* 1 

"En mi nombre y en el de 'todos los que trabajan en esta Institución, las más 
sinceras felicitaciones, unidas a nuestros fervientes votos por el porvenir de esa 
noble Provincia» Por la Provincia de San Luis y por vuestra ventura personal,br^ 
demos»1* 

Respondiendo al brindis, usó de la palabra el señor Interventor en la Pro-
vincia, diciendo* 

Capitán 
Os car 
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Argentina C,̂ venio. ícô tq) "En representación de la Provincia 
- de San Luis y en mi carácter de In-

terventor Federal, tengo el honor de suscribir este Convenio con la Comisión Na-
cional de Energía Atómica» 

"Con este acto, la Provincia de San Luis asegura una posible mayor recauda «•• 
ción, en el caso que se exploten yacimientos de minerales nucleares de interés pa, 
ra la energía atómica® 

"Este acto confirma en forma categórica un principio federalismo, que a 
su vez configura una real posibilidad para nuevas fuentes de trabajo y recupera-
ción económica de este estado argentino» 

"Sé, que M ciadadanf a seiilm̂ Ba sesentixS recmforteda, ante pste rnevo paso,que a la 
par de reafirmar su autonomía, facilita los medios para conseguir mayores recur -
sos que permitirán mejorar sus finanzas» 

"Felicito a esta Comisión realizadora de este principie netamente federaliŝ  
ta, haciendo fervientes votos para que las sierras y pedregales de San Luis, coa-
tengan estos valiosos minerales, fortificando así a la Provincia y a la Nación tjo 
da»41 

A invitación del señor Presidente, el Dr» Eilir Evans Morgan, Jefe de Servi-
ció Minero, a cargo accidental del Departamento de Materias Primas, pronunció̂  la 
siguiente disertación sobre la situación de la minería del uranio en la provincia 
de San Luis y perspectivas futurasi 

"La ComieiÓn Nacional de Energía Atómica adquirió su primer partida de mine-
ral de uranio en mayo de 1953* Dicha partida muy modesta por cierto, provenía de 
la mina de berilo "Santa Ana" en la Provincia de San Luis» 

"En el mes de julio del mismo año entra en explotación en la Provincia de San 
Luis el yacimiento "La Marquesa", hoy mina nuclear "Estela"» Esta mina se encuen** 
tra en ambiente granítico* a unes 8 Km» de Villa Larca, en-el Departamento d# Cha 
cabuco» La producción se obtiene de una brecha de-falla en que-se alojan cuerpos-
lenticulares y guías laterales de fluorita con minerales oxidados de uranio (ura-
nofano) y también, en pequeñas masas, pechblenda o sea mineral primario* 

"Las labores mineras iniciales se realizaron a cielo abierto pero en la ac«* 
tualidad se cumplen en niveles subterráneos* Con el «ranee de los traba jos, la ley 
del mineral entregado ha ido me jorando sensiblemente desde 2,5 & .6,5 kilo» de óxî  
do de uranio' por tonelada, ley envidiable para la gran mayoría de 1©« productores 
en el mundo entero» 

"Se han extraído a la fecha de mina "Estela" 191-6 tonelada® de mineral con 
un contenido en óxido de uranio de 9954 kilos» Esto ha representado para la Cornil 
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Argentina Convenio con San Luis (cont») sión, en concepto de pagos, la su-
ma de $'3#201»094*40* Con esta so-

la mina en explotación, San Luis;ocupa el tercer lugar entre nuestras provincias 
productoras de uranio* La aplicación en la Provincia del Decretô Ley U® 22*477* 
que este acto hace factible, permitirá a la Comisión estudiar y financiar un plan 
de exploración en mina "Estela" con el objeto de determinar sus reservas y faciH 
tar una explotación más activa y racional* Los trabajos de explotación continua ~ 
rán, como corresponde, en manos del productor minero Sr# José Hernández, digno mjB 
recedor de los beneficios que mina "Estela" le ha proporcionado y seguirá propor-
cionando* 

"En cuanto a las perspectivas futuras de la Provincia, puede adelantarse que 
son halagüeñas» Su territorio integra, en nuestra organización, la denominada Di-
visional Cuyo» A esta Divisional están afectados los servicios de más de 30 p$ofe 
sionales y técnicos entre geólogos, iî gaiAeros de minas, químicos, topógrafos y p¿ 
ritos mineros, con el equipo e instrumental para cumplir eficientemente sus ta -
reas» Parte de este personal cumple sus funciones en la Provincia d# San Jialm 9 ín 
vestigando las posibilidades uraníferas de su región noreste donde, hasta ahora, 
se presentan los indicios más favorables» 

"Desde la promulgación del Decreto-Ley N° 22»477 s® han cursado a la Direc ~ 
ción de Minas provincial 9 manifestaciones de descubrimientos de mineral de ura« 
ni©, cinco de ellas localizadas por personal de la Comisión y cuatro por prospec-
tores particulares» Estas manifestaciones están ahora siendo objeto de estudio con 
él fin de determinar su importancia y no se descarta la posibilidad de que, como 
éti Francia, yacimientos de fluorita uranífera contribuyan subatancialm§nte a la 
producción minera nacional» 

i 

"Como puede observarse en el Plano, las nuevas manifestaciones de descubri-
miento, como así mina "Estela" y algunos pequeños depósitos no explotables, se en 
cuentran dentro de una zona delimitada por la Comisión como de Prospección Buclear 
Obligatoria» Como esta misma zona puntaná posee una tra&ciLón y reviste una impor*® 
tancia minera rmuy anterior al aprovechamiento € económico de los mineralés nuclea 
res, consideramos oportuno aclarar una vez más el alcance de tales delimitaciones» 
No constituyen en forma alguna una "reserva" a favor de la Comisión como se ha 
querido a veces interpretar, pues la libertad de prospección no admite otras liad 
tac&ones que las pocas establecidas en el Artículo 8 del Decreto-Ley IT0 22*477* 
Se trata de una medida de sana previsión por la que, la Dirección- de Minas proviji 
cial se abstendrá de otorgar concesiones para minerales no nucleares sujetos al -
régimen común del Código de Minería en las zonas delimitadas por la Comisión, has, 
ta tanto la misma no haya verificado si en el área correspondiente a un pedimento 
tal no existen minerales nucleares» Si se comprobase la presencia de estos, es ló 
gico que el pedimento se encuadre dentro del régimen previsto en el Decreto-Ley 

22*477» Tales investigaciones a cargo de la Comisión y con plazos perentorios 
parm su cumplimiento, no pueden afectar los intereses del minero y sí, quizás, en 
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Argentina « Convenio con San Luis (cont») muchos casos beneficiarlos® 

"Consideramos que el convenio 
que hoy se firma no sólo facilitará al Servicio Geológico-Minero un mejor cumplí 
miento de sus actividades en la Provincia de San Luis sino que alentará a los 
prospectores a imitar el ejemplo del Sr» Hernández para bien del país, la Provin-
cia y la familia minera©58 

Argentina - Producción de minerales nucleares Mediante los gráficos que pubH 
camos a continuación, comparad 

vos del desarrollo dé la producción nacional de minerales nucleares y que nos ha 
proporcionado el Departamento de Materias Primas, brindamos el panorama actualiza 
do hasta 1956» 

En el primero d# los gráficos, que representa la marcha comparada del volu -
men de producción de minerales nucleares, se destaca en primer lugar el crecimiej* 
to paulatino de dicha producción*» Además es posible observar que la producción 
propia entró en una etapa de crecimiento acentuado a partir de la iniciación de 
la explotación racional en el yacimiento "Cerro Huemul" de Maiargíie, /Keñdowu Pa-
ralelamente, también es de notar el crecimiento paulatino de la producción de em-
presas privadas* 
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Gráfico H* 1 
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Argentina - Producción d© minerales nucleareg (oonttf ) El gráfico siguiente 
permite apreciarla 

evolución en la producción de óxido de uranio tam"bi|n en forma comparativa* En 
él se destaca el volumen creciente de dicha producción, especialmente la cacre£ 
pondiente a la OTEA» 
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El tercer gráfico, correlativo de los anteriores, señala el incremento en 
las inversiones efectuadas por la CNEA en la adquisición de minerales a empresas 
privadas argentinas» 
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Argentina - Producción de Minerales Nucleares (contal / 
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Gráfico N* 3 

Arge-Otilia Cofpejj® Federativo de Minería De acuerdo a una de las recomenda-
ciones del PRIMEE CONGRESO INTER -

PROYINCIAL DE MINERIA, que se reunió en la Ciudad de Catamarca entre los días 9 a 
12 d• setiembre de 1956* el Gobierno de la Intervención Federal & la Provincia de 
San Luis cursó las correspondientes invitaciones a las veintidós intervenciones & 
dórales y a los organismos nacionales que tienen ingerencia directa o indirectaen 
todo lo que se refiera a problemas de desarrollo, fomento, crédito y comercial! sa, 
ción mineros» 

A la convocatoria î espondieron, enyiando delegacionés, los siguientes orga -
nismos federales s SUB-SECRETARIA DE MINERIA, del Ministerio de Comercio e Indus» -
tria de la Nación, representando a su titular, el Ing? Daniel Brufcella, el Direc-
tor Nacional dé Mineríâ  Dr. Roberto Y, Tefcónj DIRECCION NACIONAL DE MINERIî saa el 
Dr© Alberto Lapidas (Titular), Jefe del Departamento de Economía y Estadística y 
el Dr* Héctor de la Iglesia (Suplente), del Departamento de Topografía? DIRECCIOU 
GENERAL DI FABRICACIONES MILITARES, del Ministerio de Guerra, con el Dr, Eduardo 
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Argentina •» Consejo Federativo de Minería (contó) M, González Stegmann, Jefe 
de la División Minería y 

Geología; las intervenciones federales a las provincias de* BUENOS AIRES, con el 
Agrimensor Juan A, Rolleri (Titular) y el Drd Héctor Etchegoin (Suplente)) CATA-
MARCA, con el Dr« Roberto Ahumada (Titular) y el Ing? Adolfo Factor (Suplente) ; 
CORRIENTES, con el Ing? Angel Portilloj JUJUY, con el Ing? Mario Palanca (Titulâ  
y el IngJ? Alejandro Plattner (Suplente); LA PAMPA, con el Dr® Manuel Cuadrillero 
(Titular) y el Agrimensor Jacobo Kohan (Suplente)| MENDOZA, con el Dr* Vicente Ar 
mando (Titular), el Ing? Eloy Salinas (Suplente) y el Dr* Juan Sossi Vaquie (Ase-
sor); NEUQÜEN, con el Ing? Rodolfo Aguer (Teedor)? SALTA, con el Dr» Ricardo A-
ráoz (Titular) y el Ing? Mario Esteban (Suplente); SAN JIJAS", con el Ing? Santiago 
liéison (Titular), el Dr. Pedro Capdeviia (Suplente)y el Ing.BersltO Aeoila?., (Aiescr)j 
SAN LUIS, con el Ing? César Lezcano (Titular) y el Escribano Alberto Acevedo (Su 
píente); y SANTA FE, con el Dr* Ignacio Maciel (Titular) y el Profesor Rubén Mar 
zi (Suplente)* 

La delegación de nuestra Comisión Nacional estuvo integrada por el Pr©'Eilir 
Evans Morgan, Jefe de la División Minería del.Servicio Geológico-Minerp, corno ti-
tular; el Dr« Eliseo Legaba, Jefe de la División Asesoría Legal, como suplente; y 
COMÔ asesores el Dr* Alberto Belluco, Jefe de Minería de la Divisional Cuyo del 
Servicio GeolÓgico-Minero y el Sr* Fe'lix Moñti, encargado de Prensa del Departa -
mentó de Informaciones© 

No enviaron delegados las intervenciones federales a las provincias de COR-
DOBA, CHACO, CHUBUT, ENTRE RIOS, FORMOSA, LA RIOJA, MISIONES, RIO NEGRO, SANTA 
CBTJZ, SANTIAGO DEL ESTERO y TUCUIAN y las organizaciones federales! COMBUSTIBLES 
SOLIDOS MINERALES, YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES y las GERENCIAS DE MINERIA 
del Banco Industrial y del I®A#p/l@ (en liquidación)» 

El lunes 25 se realizaron las reuniones previas eligiéndose la mesa dé la A-
samblea que quedó integrada por los titulares de las intervenciones federales a 
lá Provincia de San Luis, como Presidente, a la Provincia de Jujuy, como Vice-Pre 
sidente, y el de la Dirección Nacional de Minería, como Secretario, 

En la jornada se aprobó el reglamento interno y el Acta de Constitución del 
Consejo Federativo de Minería, que firmaron todos los delegados titulares presen-
tes * 

. El martes 26 se realizó la ceremonia oficial con la presencia del Señor In-
terventor Federal a la Provincia de San Luis» Retiradas las autoridades de la In-
tervención, se sesionó, deliberándose sobre el proyecto de Acuerdo que debería ser 
suscripto por las delegaciones y que constituiría la carta orgánica del organismo* 

Los representantes de los organismos nacionales entendieron que las reformas 
introducidas por la comisión ad-hoc, integrada por los del§gados de la¿interven -
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Argentina «» Consejo Federativo d© Minería (cont») ciones federales a las pro 
vinoias de Catamarca, La Ifem 

pa, Mendoza, ETeuquén y Salta, tergiversaban la letra y el espíritu del anteproyeĉ  
to de convenio que fuera elevado con la convocatoria por la Intervención a San 
Luis y que interpretaba fielmente lo postulado en el Primer Congreso Interprovin-
cial de Minería de Catamarca® Del mismo criterio fueron las delegaciones de las 
intervenciones federales a las provincias de Buenos Aires, San Juan y San Luis* 

i 
Puesto a votación en la discusión particular el artículo 6o del Acuerdó, que 

era el que por su texto desvirtuaba específicamente lo tratado en Catamarca, ésta 
arrojó un resultado favorable a la sanción del artículo por 8 votos contra 6 y 
una abstención. Ante dicho resultado, se retiraron las delegaciones de los orga — 
nismos nacionales entendiendo que su presencia en.el recinto ya no tenía razón de 
ser, por estar integradas por técnicos, extraños a toda derivación política-legal, 

Argentina - Convenio con San Juan En una ceremonia llevada a cabo el 26 de" no 
viembre en la Intervención1Federal én San 

Juan, quedó suscripto entre la Provincia de San Juan, representada por S# E# el-
señor Interventor Federal, brigadier Hugo Civatti Bemasconi, y la C1EA, represen 
tada por el Presidente de su Directorio,Ing? Quihillalt, el quinto de los conve-
nios para la explotación y exploración de minerales nucleares previstos por él Dja 
creto-Ley 22*477/56. 

Los trabajos de prospección de minerales nucleares en la provincia de San 
Juan, dentro de la jurisdicción de la Divisional Cuyo, fueron iniciados por la 
CBEA en el año 1953? sin obtener resultados de importanciâ  En 1954* prosiguieron 
las exploraciones, localizándose en la zona del Cordón Morado de Huaco, un aflora 
miento de minerales de cobre asociados con minerales radioactivos, cuyos análisis 
acusaron una ley de 0,21̂  de TĴ Og* La prospección continuó con títmo creciente en 
diversos sectores de £a Provincia, incluyendo la revisión de numerosos yacimientos 
metalíferos, intensificándose1 los trabajos en algunos sectores en 1955 y 1956, des 
cubriéndose en C§ Pescado, al Forte de Jáchal, 3 yacimientos, el primero de mine* 
rales de uranio asociados a manifestaciones hematítico-cupríferas, con leyes com«» 
prendidas entre 0*13 y 0,48̂  de U3O8, y los dos restantes con minerales* asociados 
a restos carbonosos, con tenores de hasta 1,42$* 

En vista de los resultados obtenidos en años anteriores, en 1957 se intensi-
ficaron notablemente los trabajos, destacándose dos comisiones permanentes en cam 
paña, y se iniciaron los trabajos con estudios de correlación en la zona Horte de 
Jáchal-Euaco hasta el límite con la Rioja* La mayor actividad se concentró en los 
yacimientos en C¡? Blanco, Chepical, Las Aguaditas, C? Pocitos, Los Barreales, Pam 
pa de Panacán y Río Los Piojos» En el mes de junio se iniciaron reconocimientos en 
la margen izquierda del Río de Los Patos, entre Tamberías y Calingasta, habiéndo-
se localizado numerosas manifestaciones de radioactimdád® 

Hasta aquí el promisorio panorama de la provincia de San Juan en momentos en 
que se firma con ella un acuerdo cuya ejecución ha de reportar indudables benefî  
cios para la Provincia y la Nación. 
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Argentina •-» Laboratorio de Separación de Masa» La finalidad inmediata del la-
boratorio es la construcción de 

un separador electromagnético de isótopos» Este se utilizará fundamentalmente p¡a 
ra proporcionar isótopos estables enriquecidos, los que serán irradiados luego en 
el sincrociclotrón o el reactor para obtener radioisótopos de alta actividad espê  
cífica que se utilizan en investigaciones nucleares, medicina y biología, etc. A-
demás se separarán radioisótopos de vida corta que se usan como herramientas para 
investigaciones en física y química nuclear* 

Ya está concluida la construcción del electroimán del separador con su cáma-
ra de vacío y un equipo de alto vacío de 1200 litros por segundo. El campo magné-
tico ha sido medido en toda la extensión de las piezas polares, y se han disenado 
placas correctoras de manera que la discrepancia con el campo teórico sea menorde 
0,1$. El campo magnético del separador ha sido corregido en base a las mediciones 
efectuadas en el modelo en escala ls5* Que será utilizado luego como espectróme-
tro* El estabilizador automático de la corriente de la bobina excitadora del.elejs 
troimán ha sido finalizado, y de las pruebas resulta que mantiene la estabilidad 
de la corriente en 10 durante 30 horas. 

Actualmente se está finalizando en Talleres la construcción de la fuente de 
iones, que permitirá la separación de material sólido o gaseoso. El bloque de la 
misma está constituido por grafito, que resiste reacciones químicas con los mate-
riales a separar, aún a altas temperaturas. La ranura de la cámara de arco se pue 
de modificar variando la forma de la placa frontal. El homo está constituido por 
un tubo de paredes delgadas de acero inoxidable, por el que se hace pasar una co~ 
rriente de 400 A para calentarlo a 800°C, evaporando así el material sólido a sepa 
rar» Dichos vapores atraviesan unas aberturas en la tapa del homo, entrando en 
la cámara de arco. En ésta hay un filamento de tungsteno que emite una corriente 
de 1 a 3 A de electrone%los que scií colimados por una ranura en una placa de grafi-
to y atraviesan la cámara, ionizando los vapores» Se forma así un plasma del que 
son extraídos los iones positivos mediante lentes d« grafito a potenciales de 10 
a 5017. 

El sistema de aceleración de iones está constituido por dos lentes de grafi® 
to montadas en un armazón de cobre, y se mantienen a alta temperatura para evitar 
que se condensen sobre ellas los vapores a separar. El calentamiento se logra por 
bombardeo de los iones y radiación desde la fuente. . 

Él colector'está constituido por cajas de grafito en las que se colocan lá-
minas metálicas sobre las que se depositan los isótopos. Un sistema formado por 
dos electrodos colocados a la entrada de una do las cajas controla automáticamen-
te el proceso de separación* si el haz de iones que penetra en dicha caja se des*» 
plaza o ensancha debido a algán inconveniente en la marcha de separación, genera 
potenciales en estos electrodos que corrigen el inconveniente* 
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Argentina <» Laboratorio de Separación de Masas (cont*) Tanto el colector como 
la fuente de iones es-

tarán en esclusas que permitan manipularlos sin perder el vacío en la cámara del 
separadorjestas esclusas están Siendo finalizadas. 

El Departamento de Electrónica está construyendo las fuentes estabilizadas 
de 50 y 15 y los circuitos de control, protección y alarma del separador* 

Se ha finalizado el proyecto del equipo de vacío definitivo, cuya bomba di-
fusora de 6000 litros-segundo, y la booster, se están construyendo en Talleres. 

Argentina «» Curso de Ingeniería Nuclear Mediante un Convenio firmado el 20 de 
noviembre ppdo* entre la Universidad 

de Buenos Aires -con intervención de su Facultad de Ingeniería- por un parte,y la 
Comisión Nacional de Energía Atómica por la otra, se ha creado un "Curso de Inge-
niería Nuclear11 que, como lo prevé el documento, podrá dar origen a la "Escuela 
de Ingeniería Nuclear"* -

Contribuyen a la realización del Curso la CNEA con la suma de m$n 15*000, y 
la Facultad con sus locales para el dictado de las clases, personal administrati-
vo y los gastos accesorios* 

Firman el Convenio el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr* Alejan -
dro Ceballos, el Decano Interventor en la Facultad de Ingeniería, Ing? Francisco 
M. Malviciño, y el Presidente de la CNEA, Ing? Oscar A* Quihillalt* 

El Curso será dictado en la Facultad de Ingeniería durante el ano 195$, y se 
desarrollará éh base al programa que a propuesta de la CNEA apruebe la Facultad , 
calculándose <£üe requerirá diel clases teóricas de dos horas de duración cada una y cuatro clases prácticas* 

Para inglesar al Curso se requiere el título de Ingeniero, en cualquiera de 
sus orientaciones, o de Licenciado o Doctor en Física* Se autoriza asimismo la ins 
cripción de alumnos qué hayan aprobado las dos terceras partes de las materias de 
las respectivas carreras* Al finalizar los cursos, la Facultad podrá extender a 
los alumnos un certificado en el que conste que han asistido al mismo y aprobado 
los exámenes pertinentes* 

A continuación reproducimos las palabras pronunciadas por el señor Presiden-
te de la CNEA al suscribirse el documento: 

"Señor Rector de la Universidad Nacionalj 
"Señor Delegado Interventor de la Facultad de Ingeniería! 
"Señores Profesores, Señores Alumnos, Señoras, Señores: 
"La Comisión Nacional de Energía Atómica, de acuerdo al artículo 2° inciso 1 
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Argentina - Curso de Ingeniería Nuclear (contó) de su Ley Orgánica, tiene por 
objeto promoyer y realizar ejs 

tudios y aplicaciones científicas e industriales de las trwasmutaciones y reaccio 
nes nucleares, y compete a su Directorio, de acuerdo al artículo^0 inciso 12 c) 
proveer lo necesario para formar el personal científico y técnico. 

"Para el cumplimiento d© sus altos fines, la Comisión Nacional necesita con-
tar con un plantel de técnicos especializados provenientes de todos los dominios 
de la ingenieríâ  

!fPor circunstancias de todos conocidas, la Comisión Nacional al tener las res 
ponsabilidades que le asignaba su ley, no podía esperar de la Universidad la total 
solución de esas necesidades de personal idóneo. Hubo entonces que encarar, conjura 
tamente con nuestras tareas específicas, las de formación de un grupo de especia-
listas. Se recurrió para ello a diversos medios* el envío a seguir cursos al ex V 
tranjero, la contratación de expertos americanos y europeo», y fundamentalmente la 
institución de cursos de especializaclón dentro de la casa* Es así que en la'Comi-
sión se dicta anualmente un curso de Ingeniería Nuclear para profesionales® 

"Ahora bien i la normalización de las universidades nos permitirá ir délegán -
deles esas funciones, y reduciendo a un mínimo indispensable nuestra propia acción, 
¿para.dédicar nuestros esfuerzos a los problemas técnicos que realmente nos incum -
ben» 

r,El año pasado tuve ocasión de decir en la Sociedad Científica Argentina algo' 
que creo vale la pena repetir hoy, y es que no debemos permitir que vuelva a ocu -
rrir en el campo atómico lo que ha pasado en el eléctrico, donde recién después de 
50 anos de haberse instalado por primera vez en él mundo un grupo generador de co-
rriente eléctrica, se crearon en nuestras facultades carreras de ingenieros electri 
cistas, con el1 resultado de haber quedado nuestro país retrasado en todos los órde¡ 
nes en cuestiones de electricidad, y cuyas consecuencias, aunque no sólo por esta 
causa, todavía las estamos pagando* 

"En la introducción del documento que vamos a firmar hoy se lee lo siguientes 
ríEste curso podrá ser origen de la Escuela de Ingeniería Nuclear, y este con̂  

venio de asistencia recíproca entre las parteo tiene por finalidad servir a los aJL 
tos intereses de la Nación, en lo concerniente al estímalô  intensificación y ex -
tensión de los estudios relativos al desarrollo y aprovechamiento de la energía nu 
olear y sus complémentos y debe tender a formar el elemento Hombre, profesionales-
y técnicos especializados, para servir y contribuir a la aplicación de la ingenie-
ría nuclear al servicio de la paz y de las actividades útiles del hombre* 

"Esperamos pues que la Facultad contribuya eficazmente al éxito de nuestras 
tareas proporcionándonos hombres capacitados para el trpb̂ o y la investigación* 
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Argentina «» Curso de Ingeniería Nuclear (cont») "En este sentido, el documen 
to que acabamos de firmar , ' 

marcará la iniciación de una importante obra de mutua colaboración, de la cuales 
peramos positivos frutos* 

"Deseamos que esta obra que ponemos en marcha, con este sencillo pero solem 
ne acto, sea el comienzo de un alto propósito de bien común en el desarrollo dé la 
ingeniería nuclear en nuestra patria*" 

Argentina ~ Monitor continuo de aerosoles radioactivos El Departamento de Bio 
logia y Medicina de la 

CNEA cuenta con un valioso elemento para la prospección de la radioactividad en 
ambientes* Se trata de un equipo fabricado por la firma Landis & Gyr, de Zoug,Sui 

y <iue permite la medición continua de aerosoles.radioactivos, en especial las 
actividades beta hasta una concentración de 5 10 mc/cm * La precisión de me 
dida es 10 veces menor para actividades alfa y 100 veces menor para gamma* La sen 
sibilidad del aparato depende del semiperíodo de la actividad* Tiene su máximo pa 
ra semiperíodos mayores de aproximadamente 100 horas. El aparato 
traciones de actividades* No obstante, su construcción permite, después de la me 
dida de la actividad, hacer investigaciones concernientes al semiperíodo ya la 
energía de la radiación* Posee sistemas, de alarma para cuando se sobrepasa el n¿ 
vel de actividad respirable* 

El equipo será utilizado para la prospección de la zona en que funcionará 
próximamente el reactor en construcción, antes y después de su puesta en marcha, 
así como para el estudi® de ambientes en Fábrica Ezeiza* 

6ran Bretaña » Precauciones que deben ser observadas *** 

(Continuación del número anterior)* 

RESUMEN DE REGLAMENTACIONES ESTABLECIDAS .COMO, MEDIDAS DE SEGURIDAD. 2 

I N C O R R E C T O 

1* Trabajar sin monitores de radiación 
y controles sanitarios® 

C O R R E C T O 

Hacer un examen de sangre cuando el 
trabajo sea prolongado* 
Usar filmmonitor, dosímetro o cámara 
de ionización siempre que se esté ex-
puesto a radiación, aunque sea muy de 
bil* Renovarlos o cargarlos regular -
mente* 
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Gran Bretaña - Precauciones que deben ser observadas *** (cont*) 

I 1ST C O R R E C T 0 C O R R E C T O 

2. Ingerir material radioactivo bucal-
mente de cualquiera de las siguien-
tes maneras* 
(a) comiendo! (a) no guardar ningán alimento dentro 

de un laboratorio muy activo? 
(b) bebiendo? 

(c) fumandof 

(b) guardar los vasos en un lugar no-
activo del laboratorio poco activo! 

(d) usando pipetas de operación bu-
cal! 

(d) utilizar pipetas de material plájs 
tico flexible? 

(e) soplando vidrioj (e) mantener el soplete, mesa e ins-
trumentos fuera del laboratorio 
radioactivo! 

(f) humedeciendo con la lengua eti-
quetas adhes ivas! 

(f) usar solamente etiquetas o rótulos 
que se adhieran por sí mismos o m<e 
diante bandas elásticas! 

3. Succionar con la pipeta soluciones 
radioactivas con la boca. 

Usar pipetas manuales (ver Apéndice 
VI). 

4. Crear un foco de riesgo radioactivo 
mediante gas o polvo, o inhalar* -

(a) gas o vapor radioactivo! (a) usar un aparato de vidrio para rea£ 
ción, totalmente encerrado en una 
campana de gases con ventilación¿ 
decuada. Recoger todos los gases o 
vapores! 

(b) polvo radioactivo! (b) usar una cámara seca. Filtrar el 
ai2;e extraído (la presión interna, 
si es posible , debe ser ligeramen-
te inferior a la atmosférica)* 

5- Dejar que las manos se contaminen. Usar como protección una capa de crema, 
guantes o dediles de goma* 
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1 1 C 0 E E E C T 0 C O R E E C I O 

6o Trabajar con grandes fuentes sin 
protección® ' 

Usar una defensa apropiada (ladrillos 
de plomo con junta trabada para los 
emisores gamma, y pantallas de vidrio 
para los emisores beta)* Tratar sie©̂  
pre que sea posible de aprovechar la 
protección ofrecida por la distancia* 

7o Manipular vasijas que contengan 
grandes fuentes de irradiación* 

Usar pinaas, tenazas, soportes para re 
cipientes, dediles de goma, etc* 

8* Eliminar materiales radioactivos en 
las cañerías* 

Mantenerse por debajo de las cantida -
des indicadas en página 13 (Boletín 
Inf* T). , v ; 

9* Eliminar cualquier isótopo libre 
de portador en las cañerías* 

Agregar un portador, si es posible en 
la misma forma química, al isótopo dje 
sechado, antes de colocarlo en la pi-
leta* 

10o Arrojar residuos radioactivos jun 
to con los residuos comunes del la 
boratório* 

Usar un recipiente de residuos espe -
cial que tenga un pedal para levantar 
la tapa con el pie. 

' ! -

11* Contaminar la mesa del laboratorio. Usar bandejas 0 chapas de polietileno* 

12* Colocar material radioactivo en 
dpiade corra riesgo de ser derraam 
do® 

Usar porta-tubos de plomo para loa tu 
bós de enrayo* 

• ' • - • 

13© Contaminar las toallas comunes del 
laboratorio 0 las canillas* 

Usar toallas de papel si existe la po-
sibilidad de que se contaminen las ma-
nos* 
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Gran Bretaña - Preoaucionesque deben ser observadas o e a (con-tc) 
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I I C 0 E 1 E C T 0 C O E E E C f 0 

14<¡> Dejar aparatos contaminados sin 
limpiar o tratar® 

Colocarlos de inmediatio en agua que 
contenga un portador y limpiarlos tan 
pronto como sea posible» 

15© Exponerse a la contaminación del 
aparato® 

16o Exponerse a contaminación cruza-
da* 

17* Dejar el material radioactivo en 
lugares en que pueda representar 
un peligro para las personas® 

Controlar todos los aparatos después 
de limpiarlos y antes de guardarlos© 

Eliminar los materiales radioactivos 
en un lugar separado del laboratorio, 
que esté provisto de equipo exclusivo* 

Rotular cada muestra "RADIOACTIVO" y 
eliminar el rótulo inmediatamente des-
pués de cumplida su función* 
Controlar las superficies adyacentes 
a fuentes potentes e indicar las zonas 
peligrosas* 
Mantener un registro de los movimientos 
de todos los radioisótopos de larga vi 
da© 

18* Dejar material radioactivo derra-
mado sin tratamiento* 

Recoger inmediatamente; el material que 
se ha derramado y descontaminarlo© 

19* Dejar que ayudantes no entrenados 
manipuleen material radioactivo o 
darles a lavar aparatos contamiim 
dos* 

Asegurarse que todas las personas que 
manipulean materiales radioactivos es» 
tén suficientemente entrenadas* 

APENDICE I 

en la cual el número de de«* 
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Gran BretaSa ̂  Precauciones que deben ser observadas *** (cont*) in tegracio-
— ' 10 7 n 6 S P° r 

do es de 3,7 x 10 . Submúltiplosr milicuri® (me*), 3*7 * 10 desintegraciones par-
segundoj miorocurie 3*7 x 10 desintegraciones por segundo* 
ELECTR&ff VOLTs la energía adquirida por un electrón en un campo eléctrico cuando 
la diferencia de potencial es de un voltiô  Múltiplos* kilo-electrón volt (keV)-
1000 eVj megâ electrón volt (Me?)«1*000,000 eV* 
TIPA MEDIAS el tiempo durante el cual un conjunto de átomos radioactivos decae 
hasta la mitad de su número© 
ROEffTGEHPt el roentgen es una cantidad de radiación X o gamma tal que la emisión 
corpuscular asociada por 0,001293 gramos de aire produce, en aire, iones con una 
unidad electro-estática de carga de cada signo* Submúltiplos miliroentgen (mr*), 
i/iOOOr. El roentgen es equivalente a la absorción de aproximadamente 84 ergios/ 
gramo de aire* 

La definición del roentgen dad̂ ,anteriormente no puede ser aplicada & la ra*» 
diación alfa o beta, puesto que es una unidad de cantidad dé radiación electro-
magnética. lo obstante por extrapolación de la definición, a menudo se la aplica 
para medir radiación alfa o beta* 
RADg en un intento para resolver las dificultades relativas a la interpretación 
del roentgen, una nueva unidad, el rad, ha sido recientemente adoptada por la Cjd 
misión Internapional de Unidades Eadiológicaŝ  El rad es la unidad de la canti -
dad de energía conferida por cualquier! Radiación ionizante a la unid4d de masade 
material irradiado* Es igual a 100 ergios/gramo* 

(Continuará) 

A P L 1 C A C I 01 ES 

Argentina Reglamento de radioisótopos Se encuentra a la firma del Ministê  
rio de Hacienda el Reglamento para el 

Uso de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes preparado por la CIEA y que ya ha i 
Sido firmado por el Ministerio de Salud Pública* El objeto de dicho reglamento,cj¿ 
yo alcance incluye todo el territorio de la República y sus habitantessegún re-» 
2a en su artículo Io , regular el uso y la aplicación de las sustancias radioacti -
vas y las radiaciones provenientes de las mismas, o de reacciones y transmutad̂ ** 
nes nucleares en todas sus aplicaciones* El resto del Capítulo I contiene defini-
ciones de unidades, establece en qué forma podrá hacerse uso de los radioisótopô  
(siempre bajo la supervisión y control de la CIIEA) y fija las normas a tener en 
cuenta para la aplicación del Reglamento, que son las del "Reglamento Tipo de Se-
guridad en los Establecimientos Industrialesff preparado por la Oficina Internacijb 
nal del Trabajo - Ginebra 1950 - Cap* XI, Sección 2, Reglas 205 & 209$ las "Reco-
mendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica"| el "Informe 



- 19 -
A P L Í C A C I O l l S 

ArgentinaReglamento de radioisótopos (coat») de la Comisión Internacional 
de Unidades y Mediciones Radio 

lógicas% y toda otra norma emanada de Organismos Internacionales o de la.propia 
Comisión Nacional de Energía Atómica. 

Establece luego, en su capítulo II, cuáles son los permisos que se otorgarán 
y en qué condiciones, previendo la designación de un Consejo Asesor en Aplicacio-
nes de Radioisótopos para el estudio de los pedidos de permisos* 

El Capítulo III está dedicado al uso de radioisótopos en Medicina, el IV al em-
pleo de los mismas y el V al uso industrial de los radioisótopos. El Capítulo VI| 
final del Reglamento, contempla lo referente a adquisión, contabilidad* contralor 
e información vinculados con los radioisótopos* 

Canadá Costos de Energía En una reciente conferencia sobre energía nuclear 
celebrada en Amsterdam para informar al Directorio, 

el Dr. W#B* Lewis, Vice-presidente para Desarrollo e Investigación de la Ato-
ado Energy of Cañada Ltd, presentó un nuevo-cálculo sobre las tablas comparativas 
de reactores incluidas en el informe sobre Euratom de los f,Three Wise Men*% A las 
tres columnas correspohdientes al PWR (Tankee), al BWR (Dresden) y al Pippa 
(Eunterston) él agregó una cuarta columna para el reactor de uranio natural mode-
rado con agua pesada, que es uno de los dos tipos propuestos por Euratom como los 
más convenientes para el futuro desarrollo nuclear de Europa, siendo él otro un 
reactor a elementos combustibles cerámicos para alta temperatura derivado del de 
Calder Hall* 

Las cifras del costo de energía son muchísimo más reducidas para el reactor 
Canadiense que para los otros tres tipos de reactor. No obstante, debe tenerse 
en cuenta que mientras un prototipo de gran potencia está funcionando para el 
Pippa y otros de potencias menores para el PWR y el BfR, la primera estación de 
energía Canadiense que usa el diseño hecho por el Dr. Lewis recién será termina-
da para fines del ano 1960 y recién entonces producirá 10 megawatios* 

Un reactor de gran potencia de 200 MW, para el cual el Dr. Lewis efectuó los 
cálculos, no podrá ser puesto en funcionamiento antes de 1965® El uso de un re-
actor de ese tipo presupone la disponibilidad de grandes cantidades de agua pesa-
da a un costo razonable. Las tablas comparativas de los reactores son las siguien 
tess -
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Canadá - Costos de Energía (cont.) 

Uranio enriquecido Uranio natural 
PWR BWR Pippa D2O 

Tankee. Dresden Hunterstm Cañad; 

Potencia térmica MW 482- 627 530 800 
Pptencia eléctrica neta eMW 134 180 150 200 
U-235 combustible fresco kg/tonelada 26 15 7.1 7.1 
Combustible en el reactor toneladas de U 24.4 54.5 251 80 
Inventario total del combu¡B toneladas de ü 51 • 82 310 95 
tibie 
Exposición del combustible MWD/tonelada 8000 10000 3000 8000 
Exposición del combustible MWD/g d« U-235 0308 0,66? 0422 ÍU127 

Costos Principales Millones de dólares 
, 1) Total de la planta (menos combustible) ' 45.1 51.8 60.4 55.8 

De U en inventario de combustible 15.7 12» 1 12.4 3.8 
De fabricación en combustible en inventario . 3,0 9.6 2.8 3.8 
Total-incluyendo áL inventario de combustible 63.8 73.5 75.6 63.4 

Coitos Específicas Principales 

Total - incluyendo el inventario de combus-
tible 476.1 408.1 504.0 317.3 
Inventario de combustible solamente 139.5 120.5 101.4 38.0 

1) Estos incluyen el 15fo sobre los costos de la planta como interés durante 
la construcción* 

2) Esto incluye 11 millones de dólares para Do0* 
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gsto de energía (o ont ») 

Urani o enTî uecidLO Urani o natural 
FWH BWR Pippa D20 

Yanke<& Dresden Hunterston C^adá 

Costo de Funcionamiento con un Factor Milésimos de Vts/Mfñ, 
de Carga de 80$ 

ü en combustible fresco 5.75 2.14 1.96 0eB3 
Fabricación de combustible 1.1 1.7 0.44 0,83 

Reproeesamiento químico 0,4 0,3 0.3 

Crédito Pu «0.8 -1.0 

Crédito de U ^3.7 (-0.3) (-0.3) — 

Costo neto del combustible 2.65 3.34. 1.70 I.67 

Otros costos de operación 1.0 1.0 1.0 1.0 

Intereseedel inventario de combustible al 8$ 1.34 0.77 0.94 0*21 

Intessssdel inventario de la fabricación 
del combustible al 8$ 0,26 0.61 0.21 0*21 

Intereses del inventario de D̂ O al 8fo — — 0.63 

Costos principales de los intereses de las 
plantas al 13$ 5»42 4.63 6.48 3.62 

Interés durante la construcción al 0.50 . 0.43 0.60 

Costo total de la energía eléctrica 11.17 W«18> 10» 94 7-67 

Costo en el informe de Euratom 11.3 10.5 10.8 — 

Total + 25$ de gastos eventuales 11.2 10.8 10.9- 7» 7-

14.0 13.5 13.7 9,6 
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Gran Bretaña Incidente en....Windacale. Durante su visita a los Estados Unidos 
el Dr* William Strath, miembro de la 

Atomic Energy Authority del Reino Unido, dió un informe acerca del accidente del 
10 de Octubre en Windscale, cuyos conceptos generales sofa los siguientes! 

"El reactor no estaba funcionando en ese momento* El persona,! a su cargo se 
hallaba realizando un procedimiento regular de mantenimiento que se requiere pe^ 
riódicamente en reactores a grafito, especialmente si funcionan a baja temperatu*-
ra* Esto se debe a que la irradiación del grafito produce en él una acumulación efe 
energía,llamada efecto Wigner* Esta energía debe ser liberada periódicamente me-
diante la recocción del [grafito, por ejemplo, aumentando su temperatura* Alguna 
parte del núcleo del reactor se sobrecalentó, teniendo lugar en consecuencia peaje 
oion.es químicas entre el uranio y el aire ítfrigerante que condu jeron a un mayor -
aumento de temperatura* 

"El resultado de la reacción química fué que algunos de los elementos combus 
tibies se oxidaron̂ : y en particular el iodo radioactivo, producto de la fisión, 
fué eliminado por ebullición* El reactor, que fué diseñado unos diez anos atrás, 
está refrigerado por aire que se evacúa por un largo conducto en la atmósfera luja 
go de pasar por filtros que normalmente retienen el 99^ de las partículas radioajs 
tivas liberadas* El iodo, sin embargo, dados sus bajos puntos de fusión y ebulljL 
ción, se encontraba en estado gaseoso, y una buena proporción escapó a los fíitros 
y produjo contaminación en los campos de pastoreo adyacentes* Como resultado de 
ello su efecto se radicó en la leche proveniente de un área de unas 260 hectáreas 
la que acusó un contenido final de iodo radioactivo varias veces mayor que el que 
se considera innocuo* Por consiguiente se decidió decomisar la leche proveniente 
de esa zona* El i£do radioactivo tiene una vida media de ocho días, de modo que 
la actividad decae rápidamente, y pronto fué posible reducir a la mitad el área 
restringida" 

Por su parte, el 8 de noviembrê  el Gobierno Británico hizo público un comu-
nicado sintetizando el informe de la Junta de Investigaciones de Penney, sobre la 
causa del accidente de Windscale* El comunicado trata en su totalidad la parte 
del informe que trata de las consecuencias del accidente sobre la salud y seguri-
dad* Respondiendo a la pregunta de por que'no había hecho públkco el informe so-
bre la causa del accidente, el Primer Ministro MacMillan contestó "que es un 
forme elevado a la autoridad para que ésta descargue su responsabilidad en el ma-
nejo del establecimiento de Windsoale* Es un documento técnico que versa sobre 
el diseño y operación de una instalación de defensa* También presupone un conoci 
miento considerable de la tecnología de este reactor en particular* No sería de 
interés nacional publicar el informe"* 

A pesar de que el hecho de que el Gobierno Británico no hiciera público en 
su totalidad él informe de la Junta deja dudas sobre ciertas aspectos de la causa 
y efectos del accidente de f/indscale, el relato dado por el comunicado es intere-
sante* Los temas principales del mismo soni 
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Gran Bretaña - Incidentes en Windscale (cont») üHacia fines de 1956 se habían 
realizado ocho descargas fíigner) 

én el reactor Io 1* El procedimiento general era detener el reactor, preparar la 
instrumentación adecuada y causar la divergencia del reactor sin corriente de aire 
refrigerante,' elevando de ese modo las temperaturas del uranio y el grafito, dan-
do así comienzo a la descarga Wigner en el grafito* La descarga es entonces aut£ 
sustentada* 

i 
"Siempre ha resultado difícil liberar energía en todo el grafito del reactor. 

Por consiguiente, en 3 ocasiones previas, fué necesario recurrir a un segundo ca«* 
lentamiento nuclear, algún tiempo después del primer calentamiento nuclear, cuan 
do se vió por el comportamiento de las termocupla» en el grafito, que la libera» 
ción de energía Yíigner estaba deteniéndose antes de que todo el grafito hubiese 
sido recocido* 

ffEn la presente ocasión, el reactor fué detenido a las 01*13 del 7 de octubre 
y se desconectaron los ventiladores principales, para dar lugar a la descarga 
Wigner, El reactor fué hecho por primera vez divergente para la descarga Wigner 
a las 19*25 del 7 de octubre, y el calentamiento nuclear en las primeras hora» de 
la mañana siguiente* Algunas horas después, pareció a los operadores encargados de 
la descarga Wigner que las temperaturas del grafito iban disminuyendo en vez de au 
mentar, y se decidió entonces aplicar más calor nuclear* La Junta de Investigacio-
nes (no) apoya la observación de que la tendencia general de la temperatura del 
grafito era ir disminuyendo y no aumentando* Sin embargo, de acuerdo con las obsej? 
vaciones que había efectuado, el físico encargado de la operación decidió aumentar 
la descarga con un segundo calentamiento nuclear* No tenía para consultar ningún 
Manual para el manejo del reactor, con secciones especiales sobre la descarga 
Wigner, ni habla recibido instrucciones suficientemente detalladas* 

nEl reactor divirgió por el segundo calentamiento nuclear a las 11*05 del Mar 
tes 8 de octubre? Las termocuplas del uranio indicaron un aumento de temperatura 
que duró alrededor de 15 minutos después que divirgió el reactor. Se notó un rápi-
do aumento de las temperaturas del uranio, y las palancas de control fueron corri-
das para reducir la energía del reactor y permitir así que el combustible se enfri, 
ara tu poco* De cualquier modo, en la opinión de la Junta de Investigación, el daño 
causante del accidente probablemente ya .había sido hecho* Uno o más de los cartu«» 
chos de uranio en el frente inferior de la pila, habían fallado* 

"Las investigaciones que realizó la Junta revelaroaflû , como resultado del se» 
.gundo calentamiento nuclear, las temperaturas del grafito continuaron aumentando 
durante el miércoles 9 Octubre* Esto condujo a la oxidación del uranio, que ha» 
bía estado expuesto por el sobrecalentamiento* El uranio expuesto se fué fundien*» 
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Gran Bretaña -Incidente en Windsoale (cont*) do durante todo el día 9 y gra 
dualmente provocó la falla de jo 

tros cartuchos y la combustión de los mismos, y la combustión del grafito* Pa*a el 
jueves a la noche, el fuego se había propagado y estaba afectando unos 150 canales 
en una región de sección transversal rectangular* 

V A R I O S 

Argentina - Colación de grados El 19 de noviembre a las 18*00 horas se reali«» 
26 en el Salón de Actos de la CNEA, la ceremo-

nia de entrega de los certificados a los doctores en medicina que siguieron éLpri 
mer Curso de Aplicaciones Médicas de Radioisótopos, que se dictó entre los días -
8 de julio y 30 de setiembre próximos pasados, en esta Institución* 

Abrió el acto el señor Presidente del Directorio Ingeniero Capitán de .Navio 
Ingeniero Especialista, D# Oscar Armando Quihillalt, pronunciando una breve alocu 
ción sobre la importancia de la promoción, cuyo texto reproducimos a continuación 

"Señores Profesores, Señores Doctores, Alumnos, Señores Directores! 

"Con profundo agrado presido este sencillo pero impostante acto en el que ha 
remos entrega de sus certificados a los señô és profesionales que siguieron el pxL 
mer Curso de Aplicaciones Médicas de Radioisótopos que se dicta en esta Ca$a* 

"Como todos sabéis, el más importante tal vez de los beneficios que nos pro-
poreiona el adelanto de la física nuclear, es él de sus aplicaciones a la medici-
na, como medio eficaz para combatir ciertas enfermedades y como recurso, también 
eficaz en los métodos de investigación. 

"Pero este nuevo campo que se ofrece a la ciencia médica necesita indudable-
mente de profesionales especializados, no solamente para utilizar sus recursos 
no para evitar los serios riesgos que se corren sin el conocimiento esencial de sus 
posibilidades y sus peligros* 

"Es por eso, y por la función que a ese respecto nos asigna nuestra ley, que 
constituímos una Comisión Asesora, buscando el apoyo y la colaboración de hombres 
eminentes de la ciencia médica, y que se ha redactado gq Reglamento sobre Uso de 
Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, en trámite de promulgación* 

"Es por ello también que hemos creído de gran utilidad crear estos cursos de 
capacitación, complementando en parte los requisitos exigidos a los médicos por la 
citada Reglamentación* 
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Ar̂ entifea - Colación de grados (cont*) 

"Hos regocijamos pues de poder contribuir, proporcionando a los médicos, los 
conocimientos básicos en un campo del cual la humanidad espera un incalculable 
bién, y al mismo tiempo cumpliendo nuestro propósito de fomentar el uso de los ra 
dioisótopos en la Argentina* 

"La Ciencia Médica Argentina, que gracias a sus grandes maestros, ha alcanza 
do un nivel muy alto, hará también positivos adelantos en este campo* Este primer 
grupo de profesionales, que hoy reciben sus certificados, abrirán pues nuevos y £é 
cundos surcos hacia el progreso* 

,fDebo también manifestar que este primer curso ha resxiltado muy provechoso 
también, desde otro punto de vistâ por los conocimientos que ha dejado al personal 
de la Comisión Nacional en cuanto a las instalaciones necesarias e instrumental 
que mejor satisfacen su desarrollo* Dada la falta de experiencia en el dictado de 
estos cursos especiales, sólo a base del trabajo sobre el terreno se pueden extraer 
conclusiones de provecho* 

"Quiero en esta oportunidad manifestar el agradecimiento de la Comisión Fació 
nal de Energía Atómica a los distinguidos señores Profesores que no perteneciendo 
a esta "Institución colaboraron muy eficazmente en el desarrollo de este curso, 
gracias a las Conferencias Complementarias que dictaron y al permitir que se efejc 
tuaran los trabajos prácticos en los institutos u hospitales a su digno cargo*Son 
ellos los Doctores 5 Alfredo Pavlovsky, Arturo Oñativia, Alfredo Varela Chilese,En 
rique Strajman, Enrique B̂  Del Castillo, Andrés 0*M* Stoppani, Roberto E« Mancini, 
Miguel A* Etcheverxy, Manuel Varela y Samuel S* Pennington* 

"Deseo también adelantar que es intención de esta Casa, repetir el curso el 
ano venidero, y para esa vez, como ya lo dijera en la Primera Conferencia General 
del Organismo Internacional de Energía Atómica celebrada el mes pasado en la ciu-
dad de Yiena, la Argentina, ofrecerá un cierto número de becas para profesionales 
latinoamericanos que deseen practicar'en nuestro país el empleo de los radioisóto 
POS A 

"Señores Profesionaless 

"Este certificado que váis a recibir involucra un nuevo compromiso en la lax̂  
ga serie de obligaciones que el médico ha contraído con la sociedadj no olvidéis -
la necesidad que el país tiene de que compartáis estos nuevos conocimientos con 
las inquietas generaciones de jóvenes médicos que egresan de nuestras universida-
des® Esperamos que cada uno de vosotros se convierta en un núcleo emisor- de co-
nocimientoŝ  La Comisión Nacional de Energía Atómica estará siempre dispuesta a 
ayudaros en esa noble tarea® 
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Argentina -» Colación de grados (cont») 

"Pero no debéis olvidar que este curso ha sido el primer impulso en vuestra 
nueva orientación, y que deberéis perseverar con el estudio constante y el traban 
jo diario en vuestro perfeccionamiento y en el de aquellos que trabajen en vues^ 
tro lado® 

"Sería esa la manera de hacer verdaderamente efectiva nuestra modesta labor 
de génaen de un sector de avanzada y jerarquía en la medicina argentina"* 

Acto seguido usó de la palabra el Jefe del Departamento de Biología y Hedici 
naf doctor B& Jos# Antonio Olarte, destacando que con la entrega de los certifica 
dos se daba por cumplida una de las cláusulas que exige el Reglamento para el uso 
de los radioisótopos. 

A continuación se realizó la ceremonia de la entrega de los certificados aea 
da tino de los profesionales promovidos, adjuntándoles un folleto ̂ editado por la 
CUSA- de la Comisión para la Coordinación de los Estudios sobre los Efectos Biolj5 
gicos de las Radiaciones Ionizantes, ̂ intitulado "La responsabilidad de la profe*» 
sión médica en el empleo de los Rayos X y otras radiaciones ionizantesfV qtie sin« 
teíiza la declaración del Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las 
Radiaciones Atómicas, de las Naciones Unidas. 

Asistieron a la ceremonia representantes de los centros hospitalarios que c£ 
laboran con la Comisión.Nacional en las actividades científicas pertinentes,y dejs 
tacadas figuras de nuestro cuerpo médico. 

Terminado el acto se sirvió urna copa en honor de los profesionales médicos 
que cumplieron el curso de capacitación y de los huéspedes que honraron la ceremja 
nia-con su .presencia* Se sumó al homenaje un nutrido núcleo de jurisconsultos de 
la 10a. Conferencia Imteramericana de Abogados que, por invitación especial, ha 
bían concurrido a saludar al Presidente y Miembros del Directorio de la Comisión 
y a visitar las instalaciones y laboratorios de la Sede Central. 

La nómina de los profesionales que recibieron su certificado es la publicada 
en el número anterior de este Boletín. 

Finalizado el lunch, el Dr. Urgoiti, del Instituto de Fisiología del Dr. Ber 
nardo Houssay, improvisó una breve alocución en representación de sus colegas y 
compañeros del Curso, agradeciendo en forma emotiva a las autoridades de la CNEA 
y a los profesores por el empeño puesto para el feliz desarrollo del Curso y por 
las múltiples atenciones recibidas que -al decir del Dr. Urgoiti- han hecho de es 
ta Institución una casa amiga a la que todos ellos se sienten ligados por víncu-
los de gratitud y camaradería. 
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Argentina — Becarios y Viajeros En virtud de haber obtenido una beca de la U* 
S* National Science Foundation partió con 

destino a Chicago el Ingeniero César Sciammarella, del Departamento de Beactores* 
El Ing* Ciammarella trabajará por dos años en el Illinois Institute of Technology 
como Associated Eesearch Engineer en Análisis Experimentales de Tensiones junto 
con el Ingeniero Augusto Durelli, a invitación de este distinguido profesional*La 
dirección postal del becario ess 

Ing* César Sciammarella, 
3101 Wabash S* 
Chicago, 111* - Û Ŝ A* 

La Licenciada Bráa V* PFerreira, del Laboratorio de Placas nucleares, 
partió el 21 de noviembre con destino a Inglaterra, en virtud de haber sido desij* 
nada por Decreto del Poder Ejecutivo para realizar experiencias de Física Huclear 
en los Science Laboratories de la Universidad de Durham* Su permanencia en esa 
Universidad se estima en dos anos, durante los cuales trabajará bajo la dirección 
del Dr* John V* Major* Su dirección postal es« 

Lie* Emma V* Pérez Ferreira 
c/o Dr* J* V# Major, 
Science labs*, Department of Physics, 
University of Durham, 
South Eoad 
DÜBHAM, Inglaterra 

Finalmente, desde estas páginas hacemos llegar a nuestra becaria Sonia Ha-
ssif nuestro cordial saludo y nuestro beneplácito por su restablecimiento. 

Fallecimiento del Pro Catalán Con profundo pesar se recibió en la CEBA la no-
ticia del fallecimiento en Madrid, el 11 de no-

viembre ppdo«, del que fuera eminente profesor de Estructura Atómica de la Univer 
sidad de Madrid y Jefe del Departamento de Espectros en el Instituto de Optica 
"Daza de Valdés", Dr* Miguel A* Catalán© El destacado hombre de ciencia era Miem 
bro d® la Academia de Ciencias de Madrid y de la Comisión Mixta de Espectroscopia 
del Internacional Council of Scientific Unions (iCSU)* El Dr* Catalán había visi-
tado diversos laboratorios de energía atómica en Europa, desarrollando en la Uni-
versidad de Munich un curso sobre sus métodos de trabajo, subvencionado porla Ins 
titución Rockefeller* Durante tres anos realizó investigaciones en los Estados -
Unidos, a invitación de la Universidad de Princeton, el Instituto Tecnológico de 
Massachussetts y el lational Bureau of Standards de Washington, del cual era miem 
bro* Invitado por la Fundación Eugenio Mendoza, dictó un curso de energía nuclear 
en Venezuela* LLegó a nuestro país el 27 de agosto de 1956* pronunciando durante 
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rsqieoimiento del Dr* Catalán (cont*) su permanencia una conferencia sobre "El 
Atomo" en la Sociedad Científica Argen« 

tina y dictó un curso sobre Problemas Atómicos en la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires* Estuvo en esa ocación vinculado a la CNEA,don 
de* dictó un seminario sobre "Espectros Atómicos" y tratjE{jó experimentalmente en el 
Laboratorio de Espectroscopia Optica, en la obtención de espectros doblemente 
nizados de Rh, lío y 1n* El Dr® Catalán recibió dos premios de la Academia de Cien 
cias de Madrid y el Premio Internacional Pelfort, y es autor de un centenar de -
trabajos acerca de investigación de cuestiones nucleares, y fué el descubridor de 
los "multipletes", con lo que contribuyó a resolver la estructura de las capas el-
ectrónicas del átomo* 

Conferencia de Ginebra 1958 En Octubre ppdo®, el Secretario General de las Na 
ciones Unidas, Sr* Dag HammarskjSld, anunció el 

nombramiento como Secretario General de la Segunda Conferencia Internacional para 
el Uso Pacífico de la Energía Atómica, del Prof* Siegvard Ame Eklund, Director 
de Investigaciones de la Compañía de Energía Atómica perteneciente al gobierno de 
Suecia* Para el puesto de Presidente de la Conferencia fué designado el Profesor 
Prancis Perrin, alto comisionado del Commissariat a l'Energie Atomique de Fran-
cia* • 1 

Recordamos a los especialistas que decidan presentar trabajos a la Conferen¿* 
cia, que tendrá lugar entre el Io y el 13 de setiembre de 1958, que los resiimenes 
y trabajos podrán ser presentados al Secretario General de la Conferencia hasta él 
próximo Io de Enero* 

Calendario Internacional de Conferenciaŝ  Congresos y -Exposiciones 
ti» ••mu ffi n ni—mili n n mi «rawinCTmir nJfin n u [,u«i. ,«—<B————«a—m »ih» i i 

- Exposición d® automatización - París 

-̂ Congreso mejicano de electrónica, telecomunicaciones y radiodifusión* 
•México* 

- Reunión anual del American Institute of Chemical Engineers «• Chicago 
USA* 

- 2da* conferencia de física de los sólidos sobre teoría de las bandas 
de metales e investigaciones experimentales sobre la estructura de la 
superficie de ffermi - Physical Society — Londres* 

- Conferencia sobre las dimensiones nucleares -- National Science 
Foundation — Standford, USA/ 

Diciembre 
.6 a 16 

Diciembre 
7 a 1? 

Diciembre 
8 a 11 

Diciembre 
19 a 20 

Diciembre 
24 a 26 
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Calendario Internacional de Conferencias, Congresos» Exposiciones (cont,) 

i m 

Enero 2 a 3 Coloquio de ingeniería químicaCleveland, USA* 

Enero 24 a 25 « Coloquio sobre codificación automática Filadelfia, USA® 

Enero 25 a Exposición internacional de la depuración del agua y de las 
Febrero 2 aguas servidas - Basilea, Suiza* 

Febrero - Reunión de la Canadian Ceramic Society - Quebec, Canadá* 
16 a 18 

Marzo 17 a 21 « 14a* Conferencia anual de la National Associaiion of Corrosion 
Engineers San Francisco, USA* 

Marzo 24 a 27 - Exposición de aparatos científicos - LOBDRES* 

Marzo 31 a - Coloquio sobre las resonancias electrónicas y nucleares en quími-
Abril 2 ca - LOHDRES* 
Abril - 3er* coloquio internacional sobre los isótopos radioactivos en me 
7 a 10 diciña clínica y en investigacioneŝ Bad Gastein, AUSTRIA* 
Abril 13 a 17 - 133a® reunión y exposición -American Chemical Society«S*Francisco/USA 
Abril óa* Reunión nacional de primavera y asamblea anual de la American 
14 a 18 Welding Society ̂  Saint Louis, USA* 
Abril 17 a « Feria Internacipnal de Brusela»* 
Octubre 19 

i 

Abril 16 a 25 Exposición̂  Instrumentos,Electrónicos y Automátizaci6n«»L0HDRES 
(Olympia Hall)® 

Abril 20 a 23 » Conferencia de Ingeniería química* American Instituye of Chemical 
Engineers « Montreal, CAMBA® 

Abril 27 a • Reunión de la sociedad de electroquímica - Hueva York, USA* 

Abril 1958 ^ Reunión general de la Faraday Society sobre configuración • inte* 
racción de las macroiaoléculas « LOHDRES* 
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Hacer que a cada uno de nuestros hombres le 
lleguen las inquietudes, los problemas y los 
trabajos de sus compañeros es el principal ob 
jetivo del Boletín. 

Así decíamos en uno de los párrafos de esta misma sección en nuestro primer 
número. Hoy lo transcribimos porque estamos convencidos, a siete meses del comen 
zo, de que su contenido debe seguir siendo la principal razón de nuestra existen-
cia. Y porque no queremos que esto sólo sea una lírica enunciación de deseos,nos 
proponemos promover un intercambio de opiniones entre el personal de la casa con 
respecto a ideas fundamentales que hacen a su desarrollo presente y futuro en fun 
ción de la experiencia ya recogida que, por ser una muy importante parte del acti 
vo, debe ser aprovechada. 

Con esta presentación del problema, se nos ocurre que podría ser muy caris truc 
tivo un intercambio de opiniones relacionado con las misiones al extranjero del 
personal de la casa que la C.N.E.A. envía con fines de perfeccionamiento. En él 
podrían intervenir tanto los que han viajado como los que no lo han hechof es de-
cir, todo el personal de la casa. Y sin querer limitar en absoluto los enfoques, 
sugerimos que podrían tratarse temas cornos necesidad de las misiones, criterios a 
seguir para disponerlas, orientaciones generales que deben llevar los que sean en 
viados, opiniones al regreso, viáticos, duración de las misiones, becas y comisi£ 
nes, etc, etc. 

Queda así expuesto en líneas generales nuestro propósito y en forma algo más 
detallada, uno de tantos temas que pueden desarrollarse. Insistimos en el carác 
ter no limitativo de las colaboraciones. 

Si la idea es recibida favorablemente, veremos satisfecho uno de nuestros 
anhelos. 

Hasta Enero 


