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SEGTJEDO SIMPOSIO IHTSFxÁl.SRICMO DE ENERGIA KUCLSAE 
La República Argentina será sede del Segundo Siaf 

posio Interanierican© de E&ergía ITuclear que, patroci• 
nado por la Union Panamericana tendrá lugar durante 
la primera semana de junio próximo® Falta aún detej? 
minar si el lugar de la reunión será la ciudad de Bxe 
nos Aires o San Carlos de Eariloche (instituto de Fí 
sica)® 

Este simposio es el primero de esta categoría y 
amplitud que se lleva a cabo en el país en el campo 
de la energía nuclear y de hecho salifica una distin-
ción para la Argentina el haber sido aceptado su ofre 
cimiento de ser sede del mismo, dada su importancia 
para fomentar el entendimiento y el intercambio de 
conocimientos entre los países ̂ americanos. 

En virtud del ofrecimiento de nuestro gobierno, 
la Comisión ITacional de Energía Atómica será la Ins-
titución encargada de la retxnión en nuestro país® 

El Primer Simposio Interamericano de Energía ITuclear tuvo lugar m Brookhaven, 
Estados Unidos de ílorte America, entre el 13 y el 17 de mayo de 1957® Tomaron 
parte de el-unos 270 delegados de todos los Estados Americanos, de. los cuales 101 
representaban a países, de América Latina y entre ellos 13 representaron a nuestro país® 

RAI PRIMER ANIVERSARIO ' El 20 de eneró de 1959 se cumple el primer aniversario 
de la inauguración del RAI, primer reactor nuclear de 

la Argentina* El reactor ha sido totalmente .'construido en ©1 país por técnicos 
argentinos-y ha-cumplido una -intensa labor da experimentación ©/irradiación de ma 
teriales, cabiendo destacar la producción-de algunos isótopos radiactivos® 
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Argentina ~ Actividades del Servicio Geológico Después de una estada de tres 
meses en nuestro país, durante 

la cual reali&aron un minucioso reconocimiento de los principales yacimientos y 
manifestaciones uraníferas d<§ nuestro s u g I o , regresaron a EEoUUo los eminentes geó 
logo® Bres<> Hobart Eo Stookings, Simm  Bo Wood y Wc Scott Keys* Los nombrados hgy-
bían visitado nuestro país invitaos por esta Comisión<> 

Al término d® la gira s© realizaron una serie de provechosas reuniones en 
te Sed© en 1m qu© ®<d discutieron a$aplia©©nte las posibilidades de cada ®©ctor9 

> 

conviniendo ©1 alcance de los futuro® planes de tsploraei ón a desarrollare 

Argentina «=*> Gontrato A mediados de mes a® firmó ©1 contrato con la empresa 
TAIS S0R0L09 la cual compromete a ©*®plir 100 hora® d© 

w©lo on helicópteros, a fin de realisar trabajos de prospección aérea en varias á 
rea© pot^noi&lment© interesantes de la provincia do Heuqu&o La ojecución de los 
trabajos^ previa instalación de los equipos especiales, comentará en el transcur« 
so del mes d© enero prójimo o 

jxgentina « Sondeos de exploración El día 29 de este mes se procedió a 1© a-
pertura de la Licitación Publica BT® 8/58, 

para la ejecución de 3o000 metros de sondeos de exploración, con recuperación de 
testigo®, en nuestro yacimiento de Agua Botada, con los que se espera certificar 
la continuidad de los cuerpos mineralizados hacia la profundidad y que pemLtir& 
orientar los prójimos trabajos de desarrollo para su explotacióno 

Argentina « Uranio Efe .<nl presente mes, y ya. con el control de análisis de un 
bum lote de muestras, quedó evidenciada la importancia que 

va adquiriendo una buena sona uranífera, recientemente localizada «en el curso dé 
la prospección regular*- en el faldeo septentrional de la Meseta Cuadrada, en la 2® 
gión centrc^ori©ntal de la provincia de Chubuto Hasta hace poco, la mineraliza-
ción sólo relacionada con troncos fósiles aislados, que restringían sus posibili« 
dadas de explotación, se la ha localizado ya regularmente en bancos de arenisca^ 
con espesores interesantes y leyes comerciales (alrededor de 0,20$ de TJL0o)o Dos 

3 o 
comisiones geológicas se encuentran trabajando en la sona y ya ha sido enviado un 
equipo de perforación para realisar sondeos de prospección, lo cual, a breve pla= 
zof permitirá un mayor conocimiento de su potencial realo 

Argentina Denuncias Actualizando las cifras sobre denuncias nucleares dadas 
en el boletín de septiembre del corriente año, el total 

de las mismas alcanssa a 275* distribuidas en la siguiente formas 
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Argentina - Denuncias (cont*) 
Seccional Nortes 
Divisonal Noroeste: 
Divisonal Cuyos 
Seccional Centros 
Seccional Centro Surs 
Seccional Austral: 
Sede Central: 

Salta 14 
La Rioja 72 
Mendoza 72 
Córdoba 27 
Neuquén 18 
Chubut 4 
Misiones 4 

Jujuy 2 
Catamarca 19 
San Luis 19? 

Río Negro 1 
Santa Cruz 1 

San Juan 22 

Estos datos incluyen las denuncias por uranio y/o torio efectuadas con ante-
rioridad al 18 de diciembre de 1956, las que alcanzaron a 75* 

Argentinas - Descubrimientos nucleares Desde el 18 de diciembre de 1956 hasta 
el 31 de diciembre del corriente ano, 

el personal técnico de las Divisionales y Seccionales ha estudiado y producido in 
formación sobre 183 descubrimientos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Seccional Norte: 
Divisional Noroeste: 
Divisonal Cuyo: 
Seccional Centro: 
Seccional Centro Sur: 
Seccional Suri 
Sede Central: 

Salta 6 
La Rioja 45 
Mendoza 53 
Córdoba 13 
Neuquén 15 
Chubut 2 
Misiones 4 

Jujuy 2 
Catamarca 8 
San Juan 18; 

Río Negro 1 

San Luis 16 

Minas registrables A las citadas en el Boletín del mes de setiembre aconsejan 
do su registro por parte de la Autoridad Minera, debe agre 

garse la mina ''Cuesta de los Terneros", ubicada en el Distrito Minero 13, De-
partamento de San Rafael de la provincia de Mendoza, descubierta por personal de 
la Divisional Cuyo de esta Comisión Nacional, con lo que asciende a 15 el ntímero 
de minas cuyo registro fue aconsejado por el Departamento de Geología y Minería» 

Sobre la casi totalidad de las minas registrables se han programado trabajos 
de exploración mediante contratos con los titulares o ejecutados por licitación» 

Otros nueve descubrimientos con opinión favorable de registro según el in-
forme técnico están a la espera de datos complementarios o del cumplimiento de txá 
mites por parte de la Autoridad Minera* 

Contratos de Exploración Hasta el 31 de diciembre de 1958 han sido formaliza-
dos siete contratos de exploración, seis con los de_s 

cubridores de los yacimientos y uno con terceros, estando otros diez contratos de 
exploración en trámite* 
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Argentina - Descubrimientos nucleares (corito) 

Prospección nuclear obligatoria Se han proseguido los trabajos correspondien-
tes a las diversas Seccionales y Divisionaleŝ  

habiéndose revisado un total de 650 minas no nucleares hasta el 31 de diciembre 
del corriente aíiOo 

Argentina - Producción de minerales Durante el ejercicio 1957/58 la producción 
de minerales de uranio en el país fué de 

Co211 toneladas con una ley media de 0P30$ de distribuidos de acuerdo coi el 
siguiente detalles 

Provincia Cantidad de mineral Ley lie di a 
(en tono) 

Llendoza 5*491 0925# 
La Rioja , 307 0,50$ 
San Luis 413 Q944# 

60 211 

Producción .CeMcEoAo 5°485 tone 
Producción de terceros 726 ff 

60211 ton© 
Hasta el presente se han abonado £ lio795^412^75 en- concepto de pagos a par-

ticulares sobre el valor de mineral recibido? Danilo Ramaccicni y/o Geotécnica S0 
Ao la que recibió la mayor suma en pago del mineral entregado a esta Comisión íía~ 
cicnal proveniente de las minas San Sebastián y Santa Brígida de la provincia de 
La Riojaj con $ 6o470o464?73o 

OoIoEqAq - Uranio para Japón El Sr© Sterling Colé* director del Organismo In-
ternacional de Energía Atómica? hizo un llamado 

a licitación internacional para proveer de tres toneladas de uranio natural pedi~ 
das por Japón0 

Las ofertas presentadas fueron las siguientes? EEoUUo (Davison Chemical-Com~ 
pany? Baltimore) U£S 54*34 por kiloj el Gobierno de Bélgica lo hizo por la Socié-
té Générale des Hiñerais, de Bruselas9 a lo700 francos belgas el kiloj el Gobier-
no Canadiense ofreció tres toneladas de uranio libre de gravámenes9 estipulando , 
que O0I0E0A0 los debería vender al Japón a un precio que guardase una relación ló-
gica con el precio en plaza© Se espera que sea alrededor de USS 40 el kilo0 11 
producto de la venta estaría destinado al O o I o Í d A o 
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Gran Bretaña - Planta de Berilio Una firma británica, la Chemical Industries, 
Co», ha proyectado la instalación de una plan 

ta para la producción de berilio semi-elaborado la cual se terminaría de construir 
para fines de 1959* En ella se fabricarán varillas, tubos, planchas y accesorio© 
de maquinarias* La producción inicial será destinada a la Autoridad de Gran Bre-
taña para el revestimiento de elementos combustibles destinados al Reactor de al-
ta temperatura con enfriamiento a gas, donde la temperatura de la superficie del 
combustible puede llegar a 600*C» 

Suiza - Hallazgo de uranio Se ha confirmado el hallazgo de uranio en las mon-
tanas de Valais» Se cree que hay dos estratos im-

portantes que contienen mineral elaborable, y se continva trabajando para determi, 
nar si se puede realizar la extracción económica» 

C I E N C I A T T E G F I C A 

0»I»E+A» - Estudios de contaminación en el mar Un grupo internacional de ex-
pertos bajo la dirección del 

Ing» Brynielsson, miembro de la Comisión de Energía Atómica de Suecia, estudiará 
los problemas vinculados con la eliminación de desechos radiactivos en el mar# Es 
to se anunció el 10 de octubre y es consecuencia de una resolución aprobada por la 
conferencia de la U«IiU a fines de abril de este ano, sobre la Ley del Ufar, en la 
cual se confirió al O^I^E^A* amplio poder para realizar loe estudios necesarios • 
En una reunión previa, en esa misma semana, la Junta de Gobernadores aceptó, so-
bre una base provisional* el proyecto preparado acerca de normas de seguridad en 
él uso de radioisótopos. Este será empleado como guía de la conducta a seguir par 
el Organismo, y servirá de modelo para los Estados Miembros* 

p 

Gran Bretaña - Destino del Windscale 2 - A pesar de no haberse adoptado una 
decisión definitiva, las posibilida 

des de que el reactor Windscale 2 trabaje nuevamente son escasas» Siguiendo 
las recomendaciones del Comité Fleck sobre las modificaciones necesarias para ga-
rantizar un trabajo seguro, un equipo del Grupo Industrial ha estado evaluando el 
costo y esfuerzos requeridos» Como la totalidad de las instalaciones de Calder 
Hall y la mitad de las de Chapelcross estarán trabajando antes que el 2 de 
Windscale pueda ser restaurado, el interés militar de la puesta en marcha de este 
último es relativo» Sin embargo, recientemente se argumentó que la clausura de es 
te reactor reduciría seriamente la producción de isótopos y desbarataría muchos 
programas basados en la producción de Windscale» A pesar de ello, una prolongada 
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Oran Bretaña - Destino del 7/indscale H® 2 (contó) clausura fue inevitable y 
parecería que la Authority 

no se sintiera capaz de justificar el gasto considerable y el esfuerzo requerido 
para poner nuevamente en funcionamiento el R® 20 

BBoUUo « Programa de actividades Los presupuestos de cada una de las ramas de 
la AoEoCo «Desarrollo Industrial de Isótopos? 

Producción de isótopos y radiación9 Aplicación de isótopos- demuestran que ©1 pr£ 
grama se desarrollará simultáneamente en tres direcciones? 

A la rama tecnológica se le han asignado lol00o0G0 dólares para llevar a ca-
bo en Oak Ridge un curso sobre aplicación industrial d® isótopos© 
La rama de producción de isótopos y radiación ha recibido también 3. o 100 o 000 
dólares para fomentar la producción de radioisótopos en la industria privada® 
Para el desarrollo de los nuevos usos y acrecentar los existentes de radio-
isótopos se le ha asignado l©800oG00 dólares a la rama de aplicación d<s> isó-
topos • 

EEoUUc - Reactor Dual La General Electric Coc está haciendo los diseños 
finales de un reactor de producción de plutonio 

que más tarde produciría electricidad también© De los 145 millones de dólares ne 
cesarios para su construcción? sólo se le han asignado 10 millones? pero su insta 
lación se considera inminente? probablemente a comenzar a principios de 1959 @n 
Hanford? para ser terminado en 1962o 

India — Estación de potencia La Comisión de Energía Atómica de la India ha sjl, 
do autorizada para comenzar la construcción? en 

enero de 1959? de una estación de potencia de 250 Mw(©)9 la primera del país, a 
ser terminada en 19ó4o Gran Bretaña proveerá un equipo del tipo Calder Hallo El 
proyecto será llevado a cabo en tres etapas-? para generar 1000 Hw(e) para 196?5 el 
lugar de construcción es Ahmedabad? una gran ciudad industrial en el estado dé 
Bombayo 

Italia - Reactor de potencia AGIP Nuclear firmado un contrato con la Plan-
ta de Potencia Nuclear Británica? para la' cons~ 

trucción del primer reactor de potencia de Italia a instalarse en Latina? 40 mi-
llas al sur de Romao La planta de potencia nuclear británica construirá un reac-
tor de 200 Mw(e)? con refrigeración a gas? y empleará grafito moderadoo Se calcu 
la que los trabajos terminarán en 1962o 
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Suiza - Experimento Físico El CEOT (Centro cooperativo de investigación nu« 
clearP d© Ginebra) ha realizado la división direc-

ta m un electrón de la partícula nuclear conocida, como mesón jgio Los físicos em 
plearon un sincrociclotrón, de 600 MeV© 

Lo® dos aceleradores de gran energía do&CEHHp mi o do los cuales aún no ha sji 
do t®rminadop fueron planeados específicamente para estudiar las propiedades © in 
teraociones de las partículas elementales* Una, d® ©lia© el sansón pin tai d@scu cu-
bierto en 1947 por los rastros que dejaba en ©amisión©® fotog^fic&s ©xpuest&s a 
los rayos cósmicos que bombardean constantemeat© 9» 51& díisd® el ©sp®ci@ 
terioro 

Se observó que ©1 mesón jd decae o se diviá©p <m  ©©rosimadamont© un ci<m  sriL« 
llonlsimo de segundo9 en un mesón mu§ este a ®u 4<d©®>@ ®n un millonésimo d® bjb 
gundo ®n un electrón® 

Poco después de descubierto el mesón s$ jp>©&ijo qu© a veces éste podía dja 
caer directamente en un electrón^ en vez de vía del mesón ma9 ®uponi|h 
dose que ello podría ocurrir una vez cada lOoOOO <SiTÍ3&oneSo 

Experiencias realizadas en las Universidad©© Columbio y Chicago <m busca 
do esas divisiones raras y directas no tuvi©2Poa <£sito en el sentido de qu® no per 
mitieron observar tales procesos® Las pruebas mostraron más tarde quep si en &1« 
gún momento se producía dicha división directa^ debía ser en una proporción menor 
de una cada 100o000o 

El descubrimiento de hace dos anos de que la paridad no se conserva en cier« 
tos procesos en la física nuclear^ produjo una enorme simplificación en la compren 
sión científica de las reacciones nucleareso Sin embargo^ una de las mayores di-
ficultades aún en pie era el resultado negativo en lo referente a la división di-
recta del mesón jgi en un electrón o 

Científicos soviéticos habrían encontrado un medio de pr£ 
tección contra los efectos de las radiaciones sobre los or 

acuerdo con informaciones de la radio de Moscúo 

Los científicos habrían descubierto que las radiaciones daban lugar a una oxl 
dación en cadena en el cuerpoque dejaba un residuo venenoso en las células9 dan 
do como resultado una afección de radiación© ^ 

Estas sustancias venenosas habrían sido aisladas por primera vez en forma de 
cristales y se habría encontrado un antídoto efectivo para detener la oxidación 
en cad®na0 

TI0R0S0S0 - Antídoto 

ganismo© animales P de 
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Argentina ~ Ptiligttoifa de: material radiactivo (Conclusión) A continuación da 
^^^^^ mos la información 

anunciada en el -aro anterior? 

Cuadro IV - Distribución d® permisos de uso de material radiactivo 

' Permisos Permisos 
Campo da aplicación individuales institucionales 

>«iv litigación biológica y médica 38 5 
i'*'i agnóstico módico 38 18 

o 

terapéutica medica ( , 47 24 x 
Terapéutica médica con fuentes discretas 
corpusculares 47 17 
Terapéutica médica con unidades de 
teleterapia 18 3 
Investigación industrial 2 « 

Investigación agrícola 1 ^ 
Industria <=> -4 
Comeroi&lis&oión 2 

Dato* referentes a la nómina detallada de usuarios individuales y oficiales 
pueden recabarse directamente del Departamento de Radioisótopos de esta Comisión 
Nacional® 

Sa debe tener en cuenta que la información suministrada en los cuadros que 
anteceden bo incluyen las solicitudes de permiso de uso que se encuentran en tra-
mitación? ni tampoco al personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica que 
trabaja con material radiactivo? al que las reglamentaciones vigentes eximen de 
la obligación de requerir tal permiso® 

Originados por necesidades planteadas por diversos establecimientos industria 
lm 9 se estudiaron en instalaciones de laboratorio y se aplicaron? en algunos ca-
sos? a las condiciones reales? los siguientes problema©? 

a) Eliminación de cargas de electricidad estática en hilados de materiales 
malos conductores© 

b).Medición continua de espesores de materiales plásticos laminados * 
o) ©©terminación de nivel d® líquido en tanques herméticos© 
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Argentina ™ Utílíz&aién d© material radiactivo (Conclusión) 

4) Medición continua de espesores de materiales laminadoso 
e) Inspección no destructiva de piesas fundidas y soldaduras*, 
f) Gammagraffa de hornos para la producción de cemento© 

'Se prosigue actualmente con el ulterior desarrollo d© los temas citados en t>) 
y d)p y se han iniciadd otros tres? 

g) Kedición continua espesores de nieve* 
h) Medición de caudales de cursor torrentososo 
i) Estadio de impenneabilizâ ión de grafitoo 

Las tareas mencionadas dieron nacimiento a algunos equipos de carácter indus 
trial$ en especial las detalladasve¿ e) y f)¿ que culminaron con el diseñó y cona 
trucción de los equipos de gammaĝ afía EI- 2000 y RI« 100Ó09 ya ofrecidos en ven- ¡ 
ta a los interesados en la inspección tiü destructiva de piesas fundidas y scldaduc&so 

Entre las organizaciones que solicitaron asesoramiento figuran8 Caños Silbertj 
Dirección Nacional de Agua y Snergíaf Dirección Nacional de la Energíaj Ducilo S© . 
A©lo Ce; Instituto Nacional de Tecnología Indl̂ trial» Loma Negra SoA© • Mellor Com-
bustión Se A® lo 

Italia — Submarino nuclear El Gralo Ao Maittenij, jefe de armas navalesp anun~ 
ció que para mediados de noviembre se comenzaría3a 

constricción del primer submarino nuclear italianô  Giulio Verne0 Sería más pe-
queño qu® el HautiluSp pero más rápido y más fácilmente maniobrable y fundamental 
mente apropiado para transporte® Se proyecta su botadura para fines de 1959<> 

atómica para liberar petróleo Segán informa el diario The 
Tim@sy del 7 de enero de 1959? 

Mr® RoM® Goodingp del Bureau of Mines de los Estados ÜB&dosj, expuso los planes ps 
ra liberar el equivalente a un billón de barricas de petróleo en esquistoŝ por me 
dio de una explosión atómica® 

Mr o Gooding afirmó que existía la intención de pulverizar el esquisto petro-
lífero por medio de una ©implosión subterránea para recuperar el petróleo cont©ni-= 
doo Se esperaba que la primera explosión̂  hecha en forma experimental9 produjera 
inmediatamente el ©quivalente a 15*000 barricas 4© petróleo y 10o000o000 de pies 
cuadrados de gass luego d© lo cual el fuego continuaría produciendo petróleo y g$t,s« 

Gran cantidad de muestras indicaron ricos depósitos de petróleo en la hoya de 
Pie©anee Cr©ek al noreste d© Colorado? ©sá\área había sido elegida para la prime-
ra explosión® 
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EEoPüo « Central eleotronuclear en 1& Antártida El aladraat© Oeosg®-Jo Bufekp 
Com&ndant© d© la® ÍPuer̂ íMí d© 

la Marina est&dounid©n®<DP d© ©poyo a 1© M0p©ración Gong©lc®ient@% <&© imv©®tigD= 
ción ©identifica al Polo SuA, pr©vé la instalación de un©, ©©ntral i&lm^imm®!®^ 
en la Antártida dentro de dom o tr<D© tm®Bo 

L®, operación requeriría ©ntre cuatro y ©i®m w&llmm &© KL ®roye£ 
'feo ha sido aprobado por unmimidad© 

' El ©lairant© ha ¿©clarado <§®ná?©r©si©£G> ©i& S M o M r o s ^ ífm© 
va Z©XanÜ% ©1 28 d© octubre d© 195®$? SP© 31®® gast®© 4© M ©«©^^©©ife de la 
planta pcdrdí®̂  (Mortissrs® en sólo tres ©no® d© ©implemento por el 
ahorro logrfid® @on la drá®ti©$> reducción <Ü©1 ̂ ©©upaooí® fio ©c©tastibl% mucho más 
@o®to®o qu© otro® |?®r lo, gran Üfî ml̂ eyal.Sol tr*!®i3port©o 

Un proyecto de leyP en agosto ppdo^ t®ndi©Eté© & la instal&©¿& &© 
un reactor el©©tronucle&r transportable cerca de la teue aeronaval de McHfeá® 
Soun&s Océano A^tárticop fué  presentada por A representante <5"ames fo ?®tt<s>w&-
en la C&mr&p pero la p^opaest® no pudo s<nr considerada^ ante© de 1© ©imiMsm fiol 
período legislativo© 

EEoUUo - Metanigación del carbono con cobalto 60 La Facultad 4© M^mlm^ías 
mica de 1& Itoiv<i>r©id&¿ d© 6®. 

lumbia ha emprendido un programa de experiencias referentes a la áól 
carbono mediante el empleo de radiaciones nucleareso 

Las investigaciones par® la transformación del carbono en metandp que d©£ 
arrolla con la ayuda de la Conisolidated Natural 6a®. Company d© Nueva Yorkp s© lie 
van a cabo empleando una fuente de radiación constituirá por un bloque de cobalto 
60 radiactivo^ de tan peso de más de 9 kilos^ de manera que desarrolle un nivel de 
radiación comparable al debido a lo400 gramos de radio puro0 

El carbono es calentado y sometido luego a una elevada presión e irradiado 
con cobalto 6Q0 

Las radiaciones nucleares favorecen la escisión del carbono y catalizan la 
así llamada reacción de hidrogenación» mediante la cual el carbono natural se di« 
vid© en una mésela gaseosa consistentes, en gran partfep de metano* 

Por ahora9 en forma experimental^ se procede a la transformación de hidrocar 
burosp como la bencina^ proceso que en cierto modo está ligado con el de la meta-
nización del carbono© 



- 11 « 
A P L I C A C I O N E S 

BEglHL, - Metanig,ación del carbono coi cobalto 60 (contó) Esta importantefueji 
te de radiación es 

usada también por los estudiantes para efectuar mediciones fundaméntalos ©n ra « 
diacionesp para experimentos de biología y de química en un curso para el docto-
rado de ingeniería nuclear para experiencias de conservación de los productos a21 
menticios por medio d© radiaciones* 

V A R I O S 

Argentina - Noticias de Biblioteca A partir del 26 de enero de 1959*7 por razo, 
n®@ de servicioj, la Bibliot©ca de esta Comi 

sión cumplirá el horario de 9o30 a 19 horas* autorizado por la Presidencia de la 
misma© 

Catálogo Se ha habilitado en Biblioteca tan catálogo de fichas analíticas sobre tj© 
mas relacionados con teoría nuclear ©1 cual ha sido preparado por el National 
Research Council de los Estados Unidos* 

Las fichasque serán provistas en seis o más entregasp han ¿ido hechas con 
la intención de ofrecer al lector un fedice d© artículos teóricos corrientes que 
se hallan dentro del campo de la físiba nuclear de baja energíao 

Viajeros El Dr* Gregorio Be Baró partió el 10 de octubre de 1958 con destino â  
! Amsterdamp becado por el Consejo Nacional de Investigaciones Cient£~ 

cas* El Dr© Baró permanecerá un ano en ese lugar d@ estudio para trabajar sobr© 'E 
feolios químicos producidos por reacciones nucleares:t bajo la dirección del Dre A-
drián Aten en ©1 Instituut voor Kernpigrsássh Onderzoek© 

Regreso del Profesor Sábato El 14 de noviembre ppdoo* regresó de su viaje de 
estudios en la Universidad d© Birmingham̂  Inglate 

rraP el Profesor Jorge Alberto Sábato* S© desempeñó como "research fellow" de la 
Universidad hasta octubre de 1958p trabajando en el Departamento de Física de la 
mismao Su actividad se desarrolló alrededor d©l tema "R©cristalizaciÓn de uranio 
bajo t@nsiónf% sobre el cual presentó tres informes a Har̂ ello Asistió a simpo-
sios en las ciudades de Harwellp Londr©js y Biaemingham* sobr© temas de su especia-
lidad s Vacanciaŝ  Baño de elementos combustibles y Dislocaciones^ Concurrió luego 
a la Segunda Conferencia Internacional sobr© Energía Atómica en Ginebrâ  en s©p= 
tiembr© del corriente año, y regresé a! nuestro país ©1 14 d© noviembr©0 El Profe 
sor Sábato proyecta trabajar ©n la OJEA sobr© los temas anteriormente mencionados^ 



V A H I O S 
« 12 « 

Premio Átomos para la Fas El premio Atomo© para la Fas se ha conferido este a 
ño al profesor Georges Charles d© Bevesy nacido en 

Hungría nacionalismo sueco* premio Nobel de química y profesor universitario© El 
premiô  que consiste en 75®000 dólares y una medalla de oro otorgados por la Ford 
Motor Coe p fui atribuido por la contribución del profesor de H©v©sy al empleo pa-
cífico de la energía atómica con el descubrimiento de los trazadores en químicas, 
medicina y biología© 

Gran Bretaña - iiS®gurosi La industria del seguro británica ha dedicado un estu-
dio intenso y urgente a la solución de muchos proble-

mas relacionados con seguros otorgados a entidades poseedoras de reactores9 con -
tra ©1 perjuicio o daño de la instalación nuclear misma? y a los riesgos persona-
les que surgirían a causa del mismo* 

En general* ©1 sistema a aplicar por los aseguradores respecto al daño mato» 
rial que sufra el reactor$ asegura contra los riesgos comunes, tales como fuego 9 
rayoŝ  explosioneŝ  inundacion@sp ©tc*$ y además contra danos causados por ©ven -
tuales aumentos repentinos d© energía debidos a fallas en los sistemas de control 
y/o de refrigeración* El seguro también incluirá ottfas instalaciones dentro de la 
zona de influencia d@l reactor̂  qu© puedan ser dañadas en caso de un incidente en 
el reactoro El seguro no cubre riesgos tales como guerras9 desgaste o deterioro^ 
contaminación radiactivas© 

Pacto de cooperación ítalô brasileña A principios de septiembres, Brasil © Ite 
lia firmaron un acuerdo de cooperación 

para ©1 intercambio d© información y experiencias en el campo d© la energía nuclear 
El programa requiere un programa de entrenamiento común y puede llegar a tener ma 
yores alcances en otras ramas d® la ciencia* Brasil enviará estudiantes y técnicos 
a Italia para trabajar en diferentes proyectos* Se ti©n© en vista un programa con 
junto d© investigación min©ra0 

o 
Simposios? Cursos y B@cas 

Argentina - Curso d© rayos cósmicos Ehtre los días 19 y 31 de ©ñero d© 1959 
se desarrollará̂  ©n la sede del Instituí 

to d© Física d© San Carlos d© B&riloche? un CURSO LATIHOAMESICANO DE RATOS COSMI-
COS patrocinado por la UÁEaSoCoO© y la Comisión Nacional d© Energía Atómica© 

Asistirán a este curso autoridades mundiales en la ©speci&lidadg el profesor 
Harry Elliot* d©l Imperial Colleg© d© Londres? Serge Korff§ de la Uhivorsid&d de 
Nueva Yorkf Uaurie.e-Shapiro» del Naval R©s©arch Laboratosy do lo© Est&dos Unido© 
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Argentina - Curso de rayos cósmicos (contó) y líobert Chasson, de la Universi, 
dad de llebraska, EEoUTJo Concu-

rrirán también personalidades latinoamericanas en la materia, entre ellas el Dr0 
I. Escobar de la Universidad de Chacaltaya, por Bolivia; el Dr<> G; Schwacheim del 
"Centro Brazileiro de Pesquisas Físicas", por Brasilf el Dr<> Ge Alvial* de la Uni 
versidad de Santiago, por Chilef el Dro' M« Bemporad, de la Universidad Central, 
por Venezuela*» La C1TEA estará representada por el jefe de la División Física de 
Altas Energías, Dr* Juan ltoederer, el jefe del Laboratorio de Radiación Cósmica, 
Lie© Horacio Ghielmetti, y los Licenciados Jo Anderson, J¿ Cardoso, J« Manzano y 
Oo Santochio 

' Argentina - Cursos de radioisótopos Durante el ano 195& se dictaron cuatro Cur 
sos de Aplicación de Radioisótopos, cuya 

duración fue de cinco semanaas y a los que asistieron 64 profesionales y técnicos 
distribuidos en la forma que se detallas 
Profesión del alurmo Cantidad Porcentual 

Médicos 47 74$ 
Químicos 6 9$ 
"Ingenieros Agrónomos 4 6$ 
Veterinarios 2 3$ 
Ingenieros Civiles 2 3$ 
Técnicos 2 3$ 
Bioquímicos 1 2$ 

64 100 $ 

Los asistentes se distribuyeron como sigues 1er© Cursos 15 alumnos? 2do0 Cur 
sos 16 alumnosf 3er0 Cursos 15 alumnoŝ  y 4to0 Cursos 18 alumnos0 

Argentina ~ Cursillo de "Operador Autorizado del RA 1" El departamento de Reag 
tores nucleares ha pro 

gramado y dicta un cursillo de "Operador del RA 1" con un esamen final o Esta me-
dida está fundada en la necesidad de determinar quiénes están capacitados para £ 
perar con el EA 1, en virtud de los peligros inherentes al manejo inadecuado del 
reactor, a la complejidad de su operación y a los riesgos involucrados en ella, y 
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Argentina - Cursillo de "Operador Autorizado del HA 1" (cont*) en el manejo 
de materiales 

radiactivos® El cursillo se hará en forma de prácticas en el HA 1, bajo la direc 
ción directa del Licenciado Carlos Domingo* El examen constará de una parte prá£ 
tica y de un interrogatorio* Este último versará sobre los principios de funcio 
namiento del reactort combustibles, operación del EA 1, riesgos y precauciones , 
etc* 

Se ha tomado ya el primer examen de operador del ¡RA 1 al Sr, Victor Rebuxi£ 
ne, quien de hecho ha operado el BA 1 desde los primeros tiempos, bajo la super-
visión del personal que construyó dicho reactor* 

Habiendo aprobado el examen, corresponde al Sr» Sebuxione el primer diploma * 
de "Operador autorizado del RA 1" que expiden autoridades argentinas* 

EE*I3U* ~ Curso® El Instituto de Estudios Nucleares de Oak Ridge dictará a 
partir del 9 de febrero cursos para técnicos e industriales 

en general que puedan usar radiaciones en sus respectivos campos» La duración de 
los cursos será de seis semanas y a intervalos regulares de allí en adelante* 

Becas 0,I*E*A<» El Organismo Internacional de Energía Atómica ofrece becas pa 
ra el ano académico 1959/60, que comienza en septiembre de 

1959 y de las que hay dos tipos: 

TIPO I) Con cargo al fondo general del 0*1*E,A* 
TIPO II) Solventadas por los países que las ofrecen* 

Se otorgarán becas para tres distintos niveles de instrucción} 

Io) Sntrenamiento yráctico para personal técnico* 
2o) Entrenamiento de especialistas* 
3o) Entrenamiento de investigadores« ^ 

Los candidatos deberán reunir las siguientes condiciones: para el nivel I 
graduación universitaria o técnica de nivel universitario* Para el nivel 2 se 
requiere además alguna experiencia previa en la ciencia o en la tecnología nu-
cleares, y para el nivel 3 calificación por trabajos de investigación en temas 
de interés especial® - - ; • 

Ademáŝ  los- candidatos' á cualquier tipo de beca, deberán conocer la lengua 
del país donde realizarán sus estudios o una lengua de uso corriente en los am-
bientes científicos* 
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Becas 0oIoE»Ao (contó) Los formularios de solicitud deberán ser presentados 
en la Comisión Nacional de Energía Atómica «-Avda© del 

Libertador General San Martín 8250- de 9 a 13 y de 14o30 a 18 horas, antes del 
día 30 de enero de 1959o 

Argentina - Cursos sobre Energía Nuclear Bel 20 de febrero al 6 de marzo se-
rá dictado un curso teórico en Paseo 

Colón 850| las clases prácticas se realizarán én la CNEA© Las clases teóricas 
serán pronunciadas por los Dres© Félix Cernuschi, Dan Beninson y Fidel Alsinajin 
genieros Emilio Roxin, Lliguel Geiger, Eduardo Nasjleti, Celso Papadópulos y Dra© 
Vera Spinadel* 

Los requisitos indispensables para asistir a estos cursos sons ser ingeniero 
o doctor en física o química o estudiante de las correspondientes carreras, y ha 
ber aprobado todas las materias científicas necesarias para poder seguir con pro 
vecho el mencionado cursoo 

Los interesados podrán inscribirse en Paseo Colón 85O0 

El programa a desarrollar incluye los siguientes tópicoss 

1® Estructura del átomo0 Peso y número atómico* Isótoposo Energía de unión del 
núcleo© Reacciones nucleareso Partículas elementales© Reacciones de fisión© 
Dr* Félix Cernuschi© (Febrero 20 de 10 a 12 horas )c 

2° Sección eficaz de una reacción nuclear© Libre recorrido medio© Flujo neutro-» 
nicoo Elementos fisionables© Balance energético de la reacción de fisión © 
Productos de fisión© Dr© Félix Cernuschi© (Febrero 23, de 10 a 12 horas)© 

3® Moderación de neutrones© Difusión© Teoría de la difusión© Resolución de la j* 
cuación de difusión en algunos casos© Dra© Vera Spinadel (Febrero 24? de 10 
a 12 horas)© 

4® Teoría de la moderación•Edad de Fermi© Resonancias del U«238© Ecuación críti 
ca de un reactor© Dra© Vera Spinadel (Febrero 25 de 10 a 12 horas) 

5o Clasificación de los reactores? Rápidos y termales© Homogéneos y heterogéneos 
a uranio natural o enriquecido© Ciclos del Pu y ü-238o Problema de la separa 
ción de Isótopos© Ing© Emilio Oscar Roxin© (Febrero 26 de 10 a 12 horas)© 

6® Substancias moderadas y refrigerantes© Problemas de ingeniería© Reactores ex 
perimentales, de potencia y de producción© Tipos de reactores en cuanto al 
moderador usado© Ing© Emilio Oscar Roxin© (Febrero 2? de 10 a 12 horas) 
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7® Interacción d@ la radiación eom la saateria* Detección de neutrón®©^ Control 
% de xm  reactor Blindaje® Ingo ULgail  ©eigero (Muso 2 de 10 a 12 horas)e 

8® Efectos biológicom 'As la. raáiaci<feo Esoteoeiéa y medidas de seguridad perso~ 
nal® íjNrraaol4n y aooiAsntsÉ* Br* l©nin@ono (lar̂ o 3 de 10 a 12 hora©)® 

9® . Análisis moM&iám  d© lo® reactores As potencia® Costo® del K®h y Asi El in© 
taladOo Mne^a A* f m l m l ^ «d̂ l Pía y 'Asi ffc ** %233o Ingo B-
Au&rdo Va*JÍs«U (tttó&o 4 4® 10 a Jg 

1O0 Otras iadusii&i&les Ae loa reactores o ífeo como fuente de irradia 
ción diréis*®- US® As los se' producen en loa reactores* 
Ingo Oelsa t̂ próô ulos* (ite® J 10 12 

11^ Incidencia 4® la energía at&iw dn la solución del problema energético* Di® 
cusión especial de la situa@i& Dr0 Fidel Alsinao (lâ so 6 de 10 
a 12 honuO* 

CNEA - Becas para nán,curso d© Batelifê ía . S© ha abierto un concurso para op-
tar a becas del curso de Metalurgia 

1959/60o Este cmreoj tendrá por eb jofko la foración de un grupo &® candidatos m 
la especialidad de Kn&luxgia» ®m  orientación tecnológica general y entrenamien 
to en temas de interés nuclear*» Constará de un ciclo básico correspondiente a 
Metalurgia física y ds un ciclo especializado q,u® corresponderá a Metalurgia te£ 
nológicao Ies becas;-se otorgarán a egresados una universidad argentina o es-
cuela superior asimilable a la mism%menor®® de 2? años de eda&p y que se encuen 
tren, exceptuados de cumplir obligaciones militar©©. dur@nt<§ el g©r£odo de la beca» 
Podrá considerarse como excepción algán caso no llene estés requisitos© 

Exposición lar del Plata §8 El Aía 1? de qpsAtf inaugurada oficialmente 
• en Vas  Asi Plata la esposicila Mar del Plata 58 

en la cual la OSEA presenta un á© aplate© y ©leménte® destinado© a la 
investigación y experimentación en materia de iatómic&o Alanos de estos 
aparatos ya habían sido exhibidos en las IndustMal 'y Científica de 
Ginebra, en 

La expo@iciónf qps pesmanocesá abielda tate ©1 31 de 4© 1959$ Aeqgt*? 
ta gran interés m el muaroso plbiic® concwM a la mi@m0 
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^posición Mar del Plata 58 (contó) El día 18, las personas a cargo derktand" 
de la CNEA hicieron una breve disertación 

por la TV local, subrayando la necesidad que existe que el público se informe e 
interese por los problemas de energía atómica© 

Además, se hizo una breve explicación de los aparatos expuestos? la maqueta 
del RA 2, la de un medidor de espesores, el aparato de gammagrafía RI«I0o000, un 
negatoscopio para la observación de los trabajos ejecutados con aquél, elementos 
combustibiesf etc© 

Italia - Cursos Del Io al 15 de junio se dictarán una serie de lecciones de 
matemática estadística, con las que comenzarán los cursos de 

física del Ente Villa Monasteriode Varenna y Sociedad Italiana de Física© Del 
15 al 30 del mismo mes habrá lecciones de termodinámica en procesos irreversible©e 

Calendario Internacional de Congresoŝ  Conferencias y Exposiciones*) 
t -

Enero 31 - Exposición Industrial Brasileña© Río de Janeiro© Brasil© 

Febrero - Reunión anual del Instituto Americano de Ingenieros en Minería y 
15 al 19 Metalurgia© San Francisco® EEoUUo 

Febrero « Coloquio sobre las nuevas técnicas de cálculo digital© Institution 
16 y 17 of Electrical Engineers, Londres o 

Febrero - Conferencia sobre radioisótopos para uso Industrial de los Estados 
25 y 26 del Hedió Oeste, Kansas State College, Manhattan, Kansas, EE©UUe 

Marzo Conferencia de Química Analítica y de Espectroscopia Aplicada© 
2 al 6 Pittsburgh© EEoUU© 

17 al 19 
Conferencia anual y exposición sobre la corrosión© Chicago© EB©UU© 

Marzo 29 a - Séptimo Congpeo Interamericano de Química© Méjico© 
Abril 3 

Marzo 31 - Vigésimoprimera Conferencia Anual sobre Potencia© Illinois Insti-
a Abril 2 1 tute of Technology, Chicago, Illinois© EE©UU0 

Abril - Coloquio sobre Temperaturas Elevadas© American Chemical Society© 
Boston© EEoUU© 
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Calendario Ir̂ ernaclonal de Congresos*» Conferencias y Exposic iones (conté) 

Abril 
2 y ] 

Abril 
5 al 10 

Abril 
5 al 10 

Abril 
13 al 15 

Mayo 
4 al. 29 

i-ayo 30 
Junio 5 

.1 unió 

Junio 
1 al 3 

Junio 15 
Julio 5 

Junio 
18 al 29 

Junio 
16 al 30 

~ Conferencia sobre la corrosión bajo tensióno Pittsburgh® EE.UU. 

- Congreso Nuclear. Public Auditorium© Clevelande Ohio© EEoUlT. 
/ 

- Reunión Nacional de la American Chemical Societyo Boston® EE.UU. 
1 

- Conferencia sobre Hidráulica. Ann Arbor© Michigan. EE.UUo 

AÜrii 26 Sesión sobre Radiación* American Industrial flygiene Associaiion0 
Mayo Io 20a© 'Reunión. Ilotel Sherman. ChicagOo EE.UU© 

Medicina Radiológica® New York University. EE.UU. 

- Quinto Congreso Mundial sobre Petróleo® Sesiones sobre la Aplica-
ción de la jCnergía Atómica en la Industria del Petróleo® El Coliseo. 
Nueva York* EE.UU. 

- Simposio Interamericano de ICnergía Nuclear© Buenos Aires o Barilo— 
che. 

- Seminario sobre Riesgos Atómicos. American Management Association. 
Nueva York© EE.UU. 

- Sexta Reseña Internacional Electrónica Mundial. Roma. Italia. 

~ Quinto Salón Internacional de Química© París© Franciâ  

Conferencia Internacional de las Artes Químicas. París. Francia* 

Octubre - Exposición Internacional de Investigaciones Científicas. Londres© 

Comisión Nacional da Eaagja Atómica 
B I B L I O T E C A 


