
BsAs, 14 de febrero de 1995
Sr. Decanode la Facultadde Cia:táas

ExacbBFfsicasy Naturales .
De nuestm mayorconsideración:
Na¡ dirigimos a usted a losefecUB de
~ en su oonocimiento queen el día
de'm'fecha se realizóen esa fiDJ1tad una
Asamblea Interna _ aDVO-

cadsOOll el objeto deevaluar la rnardla
de la¡ acontecímíeatos referentesa la
situación Administrativa que afecta el
normal funcionamiento de varias áreas
de esa casa de estudíos,

En virtud del tiempo transcurrido des
de que ésta Secretaría Gremial asemíe
ra la defensa de los eros. Alegre y
Simón; a la fecha. No teeemosmAs al
ternativa que expresarle nuestra iDsatis
facción porla faltade seriedadmaoifi~
la por1M autoridades qQC oonfmnan su
gestión.Ante esta eve$J8.lidad Yagota
en los tiempospolíioo-gremieJaes, para'
arribar a una solución justa y equitati
va.El persmal no doca1tede esafacul
tad hadecidido en el seno·de la mencio
nada Asamblea:

11)Declararpersona DO gmm alseñot·
Deamode la Facultad deCiencias Exoo
tas, así como también a ~"I~ auto
ridades políticas designadas ~.é~ oon
el objeto deavasallarlos deredKB.delos
tratBjadores. Haciendo extensivo el re
pudio a los señores miembros del Con
sejo Directivode esa Facultad.

2iI) I>esconorer toda lbigoaci6n de
car6cter polftioo que tengaamo fin re
emplazar carga¡ Yfuncionesque hacen
a la carrera laboral de la¡ traOOjadores
no docentes.

30) Esta Asociaci6n Sindical amftr
me a dered10 le exige a Ud la inmedia
~ reiJxDporaciÓD de1aJ Cn:& AlegreY
Simál Pa- eateederque los pl82XB de
instruooi6n de los respectivos Sumaria¡
_ han sido aunp1idosOOl1
CXcaJO 8 la normavigente.

Olnsecuentemente infoJ.mar:Ila¡
a Ud. que nuestra representaci60 Gre
mial ha deaetado el Pstado de Asam
bleaPermanente en esa facultada la es
pera de ns>lución favmable al oonflido
queDOSinvolucra. Reservandoel dele
cho de intensificar futuras medidas de
fuerzaenla hipótesisde di1acióo de.ésta
situaci6o; queva desuyo noonaJizar Y
~ fin a la pdíctial deslealqueper
ludia¡ 8 nuestraI afiliadoI.

.Sin otro partiaJlar y, a la espera
de su ¡mota y efectiva respJe8ta Salu
damos a Ud. Atte.

MipeI A. sbadar
Secret8rlo Gnad8I

APURA

Informe de la situación
A rafz de la suspención depersolflJl la Asocitlci6n del Personal de la

Y de la presentaei61Jante 'Ia Justi- UBA (APUBA).
cía por delitos que involucran a A co1JtÍnUilCión brindDmos la pre
agentes perteJIeCientes a la Secrettula se1JtacMn que hiciera públicQ la
Técnica, se ha tensado .la re~;pn APUBA y las respuestas delDecano
entre las autoridadesde laFCEyNy el de nuestraFacultady el ConsejoDi-
gremio no docente representado por rectivo. '.',¡ ~ :.~: ..

Buenos Aires, 20-27 de febrero de 1995
En el día de la fecha, al reintegrarme a mis tareascomo Decanode la Fa

cultad tomé conocimiento de una nota firmada por el Secretario Gremial de
APUBA Señor Migel Skandar.
'·Atento la redacción de dicha nota que contiene inexaetitude3 de hecho y de

derecho el Decano se considera su obligación clarificar al personal de la Fa
cultad la situación en quese encuentran losagentes Ing.Alegrey Arq, Simón.

1) El año pasado se detectaron irregulari~en la ejecución de diversos
contratos con laempresa "ArqUitecto Rubén Terríle" por lo cual se procedió a
la lnstrucciónde unaInformación SmnariaL Como resul1ado de la misma quedó
confirmada la deftaudación cometida que significó de acueIdo con nuestras
estímacíones, unapéntida para la Facultad dealrededorde$60.000. Tambjép
lIpedimn dmesn1nMl. sjg In. a dpdp las vnyfsbpp nmJi&eDdM co
"I'1k"w '.:)..NII'k! Sjm6n J AJeeR pues reconocen' en el expediente la
existencia deesa diferencia de $60.000 entre lasobras rea1jzad~y lo que co
bréla empresa contratiSta ($90.000 y $150.000 respeeñvamente) y:' pese a lo
cual djeron SIIlpmJw;l6n a la obra.

2) Con las pruebas obtenidas elpaso siguiente óbligatorio fue la instrucción
de un sumario administrativo. Durante el mísmo se solicitó a la Facultad de
Ingeniería la colaboración de UD' profesional especializado enel tema -obras
para realizar una auditoría externa que garantizara una absoluta impatciali
dad.Como consta en el expediente dicha auditoría ronfirmó todo10 demostra
do en la información sumaria, o sea la existencia deJa defiaudación a la Fa
cultad por poro mt. de $60.000. Ante esta n~~~lJencia ronfirmatoria se
oons~ Ya romo mMY lIP"bIe laDO"bIe ·él'etGeRlcle pn dellio odldpa.
doephtdgdeentgop ;....:'.

3) Atento 'asucalidad defimcionariopúbioo.,~te Decano debió obligatoria
mente formalizar la denuncia correspondiente-~' sedepenal, y así 10hizo a
fines del am ¡aado. . .

4) Simultáncanente con la denuncia, Yron las pruebas acumuladas, se sus
pemIe a 1<B agentesAlegre YSimón basta la fi1U~U7JICÍ6n del procesopeael como
ssímísmo se interrumpe el tIámitedel Sumario Administrativo, en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 95 del Decreto Nro 1798/ll) (Régi
men~ioo de la Función Pública) que díee textualmente: "Si el tIámitede
bíera stspenderse por estar pendiente la causapenal, el instructorinformará
de ello a su superior, quedando daafectado del mismo basta su reapertma •••
Di~·laPso. noopenaá a losefectos de ptaaipción y....."vw'*
.tpdos .._in. QjMIM m rJ IJI'S"B·

.' . :~. ,. ~ ~

(Sigue al dorso)



Posgrados
Higiene y sepridad

La FCEyNba abierto la iDsaipci6n
para la can.-. de·PCJIIPdo al ID
giraey Seguddad ea el TraJNüo.

ISta babilita para dirigir servidos
dela cspeciaJidsMt y obtener la insaip
ci6n en el RegiStro Nacionalde Ora- .
duados Universitarios en Higiene y
Segmidad.

La carrera:est4destinada a médioos,
licenciadoS' en- iQurm¡ca e Ingenieros
quedeseen capacitarse en el anáJjsis ,
de la condíeíonesde trabajo,añnde
planificar y ejr&Utar aceíones depre
v~6n de los riesgos ocupacionales
y enfC1'1D.edade8 profesionales.

Informes e inscripción lata el 15
de IDaIZO, de13.00 a 20.00 hs, en Hi
giene y Seguridad, Planta. Baja ~el

p8beU6n2"

Modificación post
traducclonal y plegamiento
de las proteíoas.

Del 20 de maIZO al22 de abriL In
formes: Graciela Gotz o Silvia
Guevara, en Campomar, Machado
151 (1405), BUenos Aires. TeL: 88-

'·4011/9 FAX: 865-2246.

XIX Curso radioinmuno
análisiS'f.·técnicas inmuno
anaIfticas manuales y
automatizadas.

Dirigidopor el doctor R. Marqués,
informes: Departamento de Química
Biológica, interno 209. FAX: 782
0458.

Jornadas
Informáticas

IlIforme •••
(viene dela Página~)

5) Ante la presentación del Señor Miguel Skandar, Seeretarío Gremial de
APUDA,enla cualensupunto3 "exigeconforme·a derecl1o, la inmediata reín
oorporaci6n delos eros AlegreySimón. Por entender,pe Igi pie" de igs-

fnM:!:Iép se Igi IJ!IPI#fM SJlmerlm Adm'gls1p1lyq, heD m'lIMo ron el
A*I " , ...,..,tc (textualDóta). Cabe agregarlo siguiente:

A) Que los artículos 32 y 33 del Decreto179818> en los que se basa la pre
sentacióngremial, se refierena la tramitación del,sumario en sedeadministra
tiva expresándoseen la última partedel ArL 33 que la aplicaciónde lasmedi
das allíiDdi~ lo seIán ti. JRIoIRg de1M greyJstas en los ArtImlA' 36
~

B) Por su parteel Artfculo 38 estableceque "º'endo elProceso se hpbiD
gripIppdg. '"'dedelsrnJdo o a fI yIpsp"""" ,podrásgspenckpea1_

.. 'te......-"..delm jpgg • SIIIJIIPr1A • pqjpk;jode lasandón
eme WlCPlJOlll1jeR en elonlep wlmbds1ratiyo" .

Bstaes pues la disposición aplicable al aBO en estudio, la cualcompatibilizada
con el artículo 37 (de idéntica naturalezaaunque referida a hechos ajenos al

. servicio) permite inferir que basta que el agente se encuentre involucradoen
unproceso (no pIOCC88do necesariamente) sin que sedeba exigir que ya baya
dietado un auto de proocesamiento. A los efectosde conocerla situaciónde los
agentes involucrados el Art. 95 ya citado exige el requerimientO periódicode
informes. Es decir que lata la eventual desvinculación del proceso penal la
ley permite el mantenimiento de la suspensión

6) Conformecon lo expuestoen los apartados precedentes y la extremagra
vedadde la cuestiónplanteada'surge clammentequela suspensiónimpuestaes
conformea derecho y por ende dicba medida debe mantenerse.

Finalmente, este Decano quiere dejar sentado que se vió grandemente sor
prendido por los términos de la nota a que se hace referenciadonde se babIa
de "faltade seriedad de las autoridades" y "tiempos agotados" todo 10 cualcons
tituye una inexactitud manifiestaa la luz de los hechos arriba relatados. Ade
más lamenta profundamente que trascienda juf0npacj6n falsa acerca de una
inminente reincorporación de los agentes mencionados. El único.compromiso
de este decano fue hacer las consultas conespondíentes a especialistas en De
recho Penal y a AsesoríaLegalde la Universidad de BuenosAires pata confir
mar o no la legalidadde la sanción impuesta.

En amboscasos los resultados de lasconsultas avalaronnuestraposiciónque
por otra parte quedapeñectamente aclarada en los párrafos anteriores.

En la Sesióndel ConsejoDirectivodel día Viernes24 de febrerode 1995 se
informóde todo lo actuado.

El consejoDirectivo, por unanimidad dictó una resolueíénsolidari7Andose y
avalandonuestraactuaciónen las cuestionessusci~

Dr. Eduardo Recondo
Decano.

La SociedadArgentinade Informá- Fondos para la ciencia
tica e InvestigaciónOperañvaorganí- El Prognuua NadoDaI PrIoritario zar contactos científicoscon miras a
231. 24M. Jonadas ArgeIltiJIM de de Biotemología ofrecefoJKkls para cooIdinar proyectos de investigación
lnform6tica e IDvestigad6n Ope- actividades en el marro del Progra- biotecnolówoos, efectuar pasantf. o
ratma. .aReglo_ de BiotecDoIogfa pan participar de cursos y reunionescien-

Las misímB se realizaránen audad AIDériallatJDay Fl Caribe. , tífiaB.
UDivasitaria del·7 al 9 de .-lo de SeaJCIJCIIba disponibleald PNPB Se recibiIán 1m solicitlJda por es-
1995.I.arecepci6ndetrabajosserea- unatalucidaamtidaddefoJldmapor- erito, en las que se detalle la
liza sta el 110. de abriL . ~ por el Programa Regional de fundamentaci6n del 'pedido~ sta el

Para infonnea e.inscripci6n dírígír- Biotecnologfa paraAmérica latina y 30 de D18I2O de 1995, en Avda. Cór-
se a HerminiaAzinian, AADFIE, el Caribepara financiar enfermapar- doba 831, 7mo. piso, (1054) Buenos
SADIO, Uruguay 252, 2do. "D", cial gastos de iraslad;o de personal Aires, teléfo~: 311-76131313-1nl
(1055),~AiKs, de13.00a 19.00 científicodesde~ latinoamaica- 1366/5471/5183, interno 218. FAX:
bs. Tel.: 40-5755. FAX: 476-3950 nos y bacia ellos ron el fin de reali- 313-3567.



ReSoIud6n aprobada en el CoJuM3o Dindivo el pIISIldo 24 de.febrero

Optar en Matemática

Cousejo Directivo
FCEyN

Visto:
- La aparición decomunicados públiCGS~ por la Comisión In

ternade AP.U.B.A. en laque se manifiesta la existencia deestadode asam
blea permanente y se~ menciónal Sr. Decano declarándolo personano
grata. . ' . . · Gremial de

- La recepciónde, una DOta firmada por el Sr. Secretario
AP.U.B.A,Sr~.Miguel A Skandar, en 18 queronumica 11m decisiones ante
dichlB, al tietripo' que exige la reincorporación de los empleedos Alegre y
SimÓn, slJSpeÍldidos y denunciados ante la Justícía mediante Res. D W 884/
94.

11 Cultura de células y teji~

dos de plantas. El curso se dieta
rá en el Centro Nacional de Pes
quisade Hortalizas Yestaráa car
go del doctorAntonio Carlos To
rres. :&tá destinado a puados,
estudiaIlte8 del ~trado o docto
radoen Agronomía y Ciencias.
BiológiaBque quieran desarrolar
trabajos en Biología Celular de
plantas. El CUISO se desarrollará
del 24 de abril al 11 de mayoy la
inscripción cierra el 17 de marzo.
lnfol'Illt;S Km. 09 Br 060(Rodovia
Brasilia - Anápolis). C. Postal
0218. 70359-970 Brasilia-DF.
Tel.: 061-5565011 Ramais 1661
169. FAX: 061-5565744.

ti TraIBfonDadón y expre
sión de genes en tejidos vegeta
les. .El curso se desarrollará en la
Fundación Campomar y estará a
cargo de la doctora Juana
Tandecarz y el doctor FeikeRuurd
Van der Leij. Está destinado a
egresados en Cíeneías Químicas,
Ciencias Biológicas, Bioquímica,
Farmacia o carreras afines. El cur
so se dictará00115 al'Z7de mayo
y la inscripción cierra el 31 de
marzo. LoS interesados debendiri
girse a Patricias Argentinas 437,
Buenos Aires, 88-4015/19. FAX:
865-2246.

Escuela de
Biotecnología

CABBIO -Escuela Argentino
Bnmileña de Biotecnología, oíreoe
una seríe de CUlSOS para1995, en
tre los.cuales figuran:

• ~mkrobIaaa apIi
aMIaa procesos mkrobiol6gkos.
Sede: PROIMI, Avda. Belgrano y
PB1je 0Ber0s,·(4(Jx) San,Miguel
de Tucumán, tel..O~1 3300571
330074. FAX: 081 330087. Está
destínedo a graduados uníversíta
rios con conocimientos en quími
ca biológica y microbiología El
CUlSO dma~ el 19·de abril al
19 de mayo y lainscripción cierra
ellO de JJJar.li). El respons8ble es
el doctor FaUStino Siñariz.

tieosbasados en modelos Iíneaíes,
Seminario elemental de geome
tría, Temas de Convexidad
combinatoria, Problemas mate
mAtioos en la.industria" Métodos
numérioos pamecuaciones dife
renciales, Wavelets, Introducción .
a la Geometría Algebraica, Intro
duccióna la Geometría Comple
ja, TeoríadeI.!enecuacioJaelíp
tícas yAlgebnm c·

Paraestecuarimestre, la tradicio
nal ofertade meterías optatívas del
Dto. de Matemática contempla:
ECuaciones Diferenciales Ordína
rias, Ecuaciones polinomiales y
algoritmos, Introducción a la Teo-
.ríade la Información y la Codifica-
ción, Complementos de Análisis
Funcional,Biomatanática, Semen
tos.·de Holomorffa infinita, Proble-
>.DIaS variacionales, Mé1Ddos es1adfs-

y considerando:
..Que tantoen les expresiones públiamcomoen la nota mencionada

seviertenapreciaciones equivocadm ydesconsideJ:adm para con el Sr. De
amo, quese hacenextensíves a los Miembros de este C. D. y a Autoridades
Políticas no identificadas.

- Que espertinente reñrmarla autoridad que el Sr. Decano posee,en
acuerdo con las dísposíeíones vigentes, para promovero disponer aquellos
cambios considerados necesarios para garantizar el buen funcionamiento de
las dependenciasacadémicas y edmínístratívas de la Facultad. :

- Que lo anterior no implica desconocer los derechos laborales de los
trabajadores no docentes.

- Que el C. D. ha sido oportunamente informado durante el año pa
sadopor el Sr. Decano, acerca de la iniciación y evolución de las cuestiones
planteadas en relacióncon la situación de los señores Alegre y Simón.

- Queel Sr. Decano ha suministrado en la sesiónde la fechaun ex
haustivo informeacercade los pasosadoptados luegode la Res.D N°8841
94 así como otros relacionados con cuestiones planteadas por la nota de,
AP.U.B.A

- Lo analizado en su sesiónde la fecha.
ELCONSFJO DIRECI1VO DEl,A FACULTAD DE CIENCIAS EXAC

TAS y NATURALES RESUELVE:
1j Manifestar su solidaridad con el Sr. Decano y avalarsu actuación en

las cuestiones suscítedas,
2j Rechazar lasexpresiones a quese hace referencia en los considerandos

y expresara los miembros de la Comisión Gremial Interna de AP.U.B.A,
así como al Sr. Secretario Gremial de dicba organización, el desagrado del
C. D. frente a 1~ mísmas,

3j Recomendar al Sr. Decano que se informe debidamente al Personal
Docente y No Docente de la Facul1ad acerca de les medidas tomadasy de
los fundamentos de las misIIUB.



Calendario Académico

. EXACTAmente

~ febI."DI8I7D
20 Y21 de· febrero
6 Y7"de mar.m

.1S.y:..16 de marzo

Primer cuatrimrstre
20 de marJD al 8 de julio
EáDleBeS de abril
Inscripci6n: 3 al 7 de abril
Exámenes: 10 8114 de abril
~..... de ..yo
Inscripción:15 8119 de mayo
Exmnenes: del 22 al 26 de mayo

stpndo cuatriméstre
14 de apto al 2 de díciembre
EáDlaaes de juDo .
En la semanaen que n~ hayava-

cecíones de invierno. .'
EáDleaes de agosto
3 Y4 de agósto
10 y 11 de agosfR~ .

~ de septiembre
IDSaipci6n: 4 al.Sde septiembre
Exámenes: 11 ~ 15 de septiem-

bre
EáIDeDesde octubre
Inscripción:16 al 20 de aetubre
Exámenes: 23 al Z7de octubre
EDaleaes de dIdeIIlbre
14 Y15 de diciembre
Z1 y 28 de diciembre

Feriados

13 de abril
14 de abril

lro. de mayo
25 de mayo
19 de junio

21 de agosto
16 de octubre

8 de diciembre
25 de diciembre

Lo que
vendrá"

Martes 7
21.00 m. TEATRO"Los díM

felices", dirigida por Alfredo
Alc6n. En la sala Cunill
Cabanellas del TMOSM, ce
rrientes 1530, Buenos Aires.

MI&m1es8
21.45 hs. TEATRO "Breve

vida", de Daniel veronese, por el
Grupo ,de Titiriteros del
TMGSM. En la Sala Martín
Coronado.~.TMGSM, Corrien
tes 1530,'Buenos Aires.

Jueves 9
21.00 m. TEATRO "El hom

bre de las .valijm", dirigido por
Agustín Alezzo.En la sala
Cunill Cebanellas del TMGSM,
Corríentes.1530,Buenos Aires.

..... ~

. -, ,
• ,1,1 T' -r' r J r Ti j

~

SaiI&Io 11
19.00 bs. MúSICA "Creole

J~Band. En el Hall central del
TMGSM, Corrientes1530, Bue
nos Aires.

DoIDiDgd U
21.00 hs, TEATRO "Estrella

negra", dirigido por Verónica
Oddó. En el Auditorio del Cen
tro cultural recoleta, Junín 930,
B~AiIa.

Viernes 10
21.30 hs. DANZA "Ramíeos

de claveles". En la Sala
Casacuberta del'TMGSM, Co
rrientes 1530, Buenos Aíres,

Ricardo Cabrera
Guillermo Darán

Sec. de ExfeDsión UDiversitaria

B- ,.sequnmea
BIoquíDIica Al'8DZ8da '1 Regula

dóD Metab61lca, dirigido por Mirtba
JC1awia.

Inscripción para el primer
ceatrímesuee del 7 al 28 de l11817J) en
INGEBI, Obligado 2490. TeL: 783
28711784-5516. FAX: 786-8578.

plares, Según el compromiso asumí
do, la edición fue totalmente
autofinanciada con la venta de espa
cios de publicidad, y se halla a dispo
sición de cualquier interesado un ba
lance financiero de la revista.

Estamos deseosos de vuestras críti
cas y comentarios ya que
EXACfAmelíte será una de nuestras
"vidrieras" a la comunidad

CllbleSemtwIl- Hoja infcxmativacditada por la 0ficiDade PtaIaa de. la FCEyN
(Scc. F.DaIIiónUnivemitaria) CX)D la coJabomcióD, del Cmlro de Divu1gaci6a CíeDcia
yT6aiiaI. ·Dirutor: CBdos Bordles. PalacxmunicaaJc cm la rcdaa:ióa dirigimc a la
0ficiDade PreDlB, sub8udo del Pah JI,Celad. Univeraitaria (1428),Olpital.Teléfono
781-5020 8129 intano 371.·PAX 782-0620. E-mail: alble@preoeLuba.edu.ar Se
dillpone eleUD buzlD pata recibirlIlCIIII8jca ubicadojunto a la puerta del aula 12 del Oficina de pre:n.!A.
Pabellálll. · : , t .,

Cele semtI1IGl 8psrecc todos los IUDQ de abrila julio y de&gallo a diciembre

Antes "exactamente" era solo un
;adverbiode .tiempo,ahora es la revis- .
ta iDstitucio.~ nuestra facultad.La ~

publicación, él cargo de la Secretaría
·de Extensi6n de la Facultad, está di-
rigida fundamen1almente a dos seg
mentos de la población: los estableci
mientoseducacíonalesde nivel secun
darlo (profesores de ciencias) y la
empresa Públicos tan dispares hacen
que el lenguajey estilo de la revista no
resulten sencillos de definir ni lograr,
pero estamostrabajando en ello. Qui
záSal importante recalcar quenoestá
dirigida al selecto y calificado públi
:00 de la comunidad científica ya que
:el~6~ de difusión interno, que se
';~'~aJdo, es nuestro Cable.Nos
:pons. que de igual modoresul~ de
inettá entre numtros pares..

Hemos previsto una periodicidad
bimatlal durante períodos lectivos, lo
que hace cuatro númerosanuale&La
primaaediciónoonst6 de 2SOO qem-
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