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05:11 pm - INSTITUCIONALES

07:41 pm - DEPORTES

La UTN Avellaneda organiza visita a
Instituto Argentino de Radioastronomía

Maradona haría cuatro
cambios frente a Parag

Durante la recorrida se dará una charla sobre astronomía y sobre las actividades
que se desarrollan en el observatorio ubicado en Berazategui y en la transferencia
de tecnología que el IAR realiza.
La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, a través del
Laboratorio Abierto, planificó para el viernes 11 de septiembre una visita al
Instituto Argentino de Radioastronomía -IAR-, de la Ciudad de Berazategui,
organizada especialmente para alumnos, docentes y graduados de las carreras de
Ingeniería Electrónica e Industrial.
Durante la recorrida se dará una charla sobre astronomía y sobre las actividades
que se desarrollan en el observatorio y en la transferencia de tecnología que el
IAR realiza. Cabe destacar que el Instituto es dependiente del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-.
Entre los aspectos más importantes, se destaca que los radiotelescopios del IAR
tienen una visión privilegiada del cielo, alcanzando regiones como por ejemplo la
zona interna de la Vía Láctea, las dos galaxias más cercanas -las Nubes Mayor y
Menor de Magallanes- y la radiogalaxia más cercana, llamada Centauro A.
Además, el Instituto cuenta con el privilegio de ser uno de los dos radioobservatorios del hemisferio sur sintonizado en la frecuencia de 1420 MHz para el
estudio del Hidrógeno Neutro Interestelar, el elemento probablemente más
abundante de la Galaxia.
A la visita podrán asistir también estudiantes, docentes y graduados de otras
especialidades de Ingeniería. Para mayor información, los interesados deben
enviar un e-mail a laboratorioabierto@fra.utn.edu.ar, indicando sus datos
personales -nombre y apellido completo, DNI, Especialidad, si es alumno en qué
año de la carrera se encuentra, si es docente en qué asignatura y carrera, y si es
graduado especialidad-.

El arquero Sergio Romero en reemplazo
Andujar; Emiliano Papa por Nicolás Otam
Heinze jugará de segundo marcador cen
Fernando Gago por Maxi Rodríguez y Se
por Carlos Tevez, serían las modificacio
alineación titular del seleccionado para e
trascendental choque ante el conjunto de
Martino en Asunción.
06:55 pm - BONAERENSES

Zin inicia una auditorí
administrativa
Lo ordenó el Ministro de Salud de la prov
Buenos Aires, Claudio Zin, La medida ap
colaborar con la investigación que lleva a
juez federal Norberto Oyarbide, relaciona
comercio ilegal de medicamentos.
06:48 pm - BONAERENSES

Durante el fin de sema
asistieron más de 100
menores de 21 años po
intoxicaciones con alco
Relevamiento en seis hospitales provinc
05:46 pm - BONAERENSES
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