
Salarios con tarjeta
El Rectorado y el Consejo Superior producenel interés habitualen pla-

de la UBA informan que, por resolu- za.
ción 446/95, a partir del mes de julio En el momentode registrar la fu-
el pago de haberes se efectuaráme- ma en el lugar de trabajo,la cuenta
díanie' depósito"b8hCáño;"·étrttetltas·-, quedaráabíertaaía orden del titu-

individuales, en caja de ahorro co- lar pero, en la sucursal donde la
mÚD. misma quede radicada, pueden ser

El servicio fue adjudicado por par- habilitados otros usuarios.
tes iguales a los bancos Mercantil y Los fondos depositados en con-
Patricios; quienes desempeñen más cepto de baberespueden ser retira-
de un cargo cobrarán en una única dos en su totalidad cuando se desee
cuenta. La Oficina de Personalinfor- y a partir de las 8.00 hs. del día de
mará oportunamente qué banco 00- pago, aunque la cuenta quede con
rrespondea cada uno. saldoO(cero), en cualquier momen-

Este servicio no implica cargo al- to del mes.
guno para el agente ni para la UBA,
incluyendo tarjeta Banelcoal titular,
para la utilización de cajeros automá
ticos, y hasta un máximo de cinco
transacciones por mes calendario.

Los fondos depositados en la caja

CODEP
Los Departamentos deCíencias de

la Atmósfera, Cíencías Biológicas y
QímicaBiológica han realizado elec
ciones departamentales. He aquí los
reslutados:

Ciencias de la Atmósfera

Claustro eleprofesores
Mario Núñez
Walter Vargas
Inés Velasco

Claustro graduados
Rubén Bejarán

Andrea C. Saulo
Claustro de Estudiantes

Cecilia Torres Vilar
Carlos A Nadale

Director
Vicente Barros

Ciencias Biológicas

~

Indice

Posgrados para biólogos
*Selección de hábitat, modelos

de isodaras e isolegs.
El CUISO estará a cargode la Dra

María Busch .
Fecha de realízación: del 3 al 17

de julio de 9.00 a 13.00 hs..
Informes: interno 219.

Párrafos para el debate (ley de
Educación Superior)

Pág. 2

Los auninos de la ley
(segunda parte)

Pág. 3

*Tópicos en ecofisiología de
plantas.

Del10 de julio 8114 de agosto,
a cargo delosdoctores renataWulff
y Guillermo Goldstein.

La Inscrpcíón cierrael 7 dejulio
en el Labomtorio 1 del 4to. piso

La calidlldde los animales
de lllboratorio

Pág. 6

Claustro de Graduados
Inés Farrel

Carlos Luquet
Claustro de Profesores

MartaMudry
Demetrio Boltovskoy

Ramón Palacios
Claustro de Estudiantes

Iván González
Paula Vincent

Director
Cristina Magesse

Química Biológica

Claustro de Profesores
EIsa Damonte

EduardoCánepa
Claustro de Graduados

Mónica Washman
Noemí VerrengiaGuerreo

Director
SilviaMoreno



Aves argentinas
La AsociaciónOmitológica del Pla

ta ofrece becas para investigación de
campo sobre aves argentina.

Fecha límitepara la presentaciónde
proyectos: 15 de juliode 1995.

Informes: 25 de mayo 749, 2do.
piso tI6", (1002) Buenos Aires. Tel.:
312-8958/1015.

Mantener relaciones
".. ..... ,_...".,....... "''-J .. científico y cultural
tituciones dt~l país ydel extranjero.

ñ) Reconocer oficialmente asocíacio
nes de estudiantes, cumplidosque SCB.Il

los requisitos que establezca la
mentación, 10 que conferirá a tales
entidades personería jurídica

(Continúa en el próximo número)

j) Establecer
permanenciay On)U10Cl()n

estudian tes así

acuerdo a lo que establezcanlos esta- ,
tutos y 10 que prescribe la presente ley.

e) Administrar sus bienesy recursos,
conformea sus estatutos y 1(5leyesque
regulan la materia.

d) Crear carreras universitarias de
grado y de posgrado,

e) Formular y desarrollar planes de
estudio, de investigación científicay de
extensión, servicios a la comunidad,
incluyendo la enseñanza de la ética
profesional como materia autónoma

f) Otorgar grados académicos y tí
tulos habil Hautes conforma a las
condicines que establezca la nresente

Arñc....lo 23.. Las instituciones uní
versitarias tendrán autonomía acadé
mica e institucional, que comprende
básicamente las siguientes atribucio
nes:

a) Dictar y reformar susestatutos,
los que seraán comunicadosal Minis
terio de Cultura y Educación a los fi
nes establecidos en el artículo 28 de
la presente ley.

b) Definirsus órganos de gobierno,
establecer sus funciones, decidir su
integracióny elegirsus autoridades de

raciones nacionales y regionales, a
elegir a sus representantes y a partí
cipar en el gobierno y en la vida de la
institución, conforme a los estatutos,
lo que establece la presente ley y, en
su caso, las normas legales de las res ...
U~'U."í'''~ iunsdiccioncs. e) A obtener

créditos y otras formas de apo

económico social que zaranncen

Artículo 8 sexto. Los estudiantes de
las instituciones estatales de educación
superior tienen derecho: a) Al acceso
al sistemasin discriminaciones de nin
guna naturaleza. b) A asociarse libre
mente en centros de estudiantes,fede-

mica, d"'l \ 1..I'.·.."......-i-·. ",..,.'......4"'_

mial,

Artículo 8 quin. Son deberes de los
docentes de las instituciones estatales
de educaciónsuperior: a) Observar las
normas que regulan el funcionamien
to de la institución a la que pertene
cen. b) Participaren la vida de la ins
titución, cumpliendo con responsabi
lidad su función docente, de investi
gación y de servicio. e) Actualizarse
en su formaciónprofesional y cumplir
conlasexigencias deperfeccíonamíen
to que fije la carrera académica

nos Aires o

tos suficientes para cursarlos ;''''~tl.,~.n'--'~

toriamente.

Párrafos para el debate

Artículo 8 quat, Son derechos de
los docentes de la') instituciones esta
tales de educación superior, sin
cío de 10 dispuesto por la legislación
específica: a) Acceder a a la carrera
académicamediante concurso público
y abierto de antecedentes y ooosícion,

Participar en el gobierno de la ins-
titución a la que de
do a las normas legales V'\,.t~. U.!l.v.UI'~;')~

Actualizarse y V'V.~. ...""""""'1"-',l.'I.U,1..:J"-'

Cable semanal destinará espacio en suspáginas.ra partir de.este número , a
la transcripción de algunos artículos de la Ley qe Educación Superior .
Recogemos de esta forma el espíritu de nuestro Consejo Directivo que se
expresó reiteradas veces a favor del debate de este proyecto en nuestra
comunidad

Artículo 7mo. Para ingresar como
alumno en las instituciones de nivel
superior, se debe haber aprobado el
nivel medio o el ciclopolímodal de
enseñanza. Excepcionalmente, los
mayores de 25 años que no reúnan esa
condición, podrán ingresar sicmnre
que demuestren, través
ovaluciones q tIC las



nuevo uamaco
noviembre de 1929
Alfredo Palacios.
Universidad L......~ .........,V...-. ".~,.".~

Halperín Donghi. A-J '-"" ...................~

(4)Un día del golpe, Pala-
cios desconoce y repudia a la junta
militar en una resolución donde entre
sus considerandos afirma que nante la
noticia de que las fuerzas armadas se
apresataban a derrocar un régimen
repudiado por el pueblo, Interpreté
esa medida de fuerza como medio
para lograr los fines del movimien
to etvíl" y finalmente resuelve "Art..
Iro. Expresar que es contrario a la
Constitucióny al espíritu democrático
reconocerunajunta cuya únicamisión
el pueblo creyó consistiría sólo en la
entregade las funciones de gobiernoa
las autoridades constitucionales"

ICable_

golpe de estado.
Los universitarios no valorarán ade

cuadamente el error que estaban co
metiendo, Incluso el Alfredo Palacios,
a la sazón decanode Derecho,no con
dena la destitución de Yrigoyen tan
sólo repudia que el ejercito no entre
guen inmediatamente el poder (4)

El período que arranca en 1930 y
los distintos del

fraude patriótico y del alzamiento del
43 tendrán en común el sometimiento
absoluto dc Ias universidades a las
T'l.Aj~tl"..r.1O:' de los de tumo

meses y fue

atentamente por la
pero, se el crite-
rio que sostenía garantizando
para la universidad el control sobre el
ingreso y las normas disciplinarias.
(3)

La experiencia fruto de la Ley
Saenz Peña estaba llegando a su fin,
prestigiosos intelectuales como
Leopoldo Lugones habían abandona
do sus trincheras bolcheviques para
convocar a la ciudadanía detrás de
las fuerzas armadas en "la hora de la
espada"

La FUA estaba disuelta desde1925,
pero la FUBA, conducida por el sec
tor que Horacio Sanguinetti llama
"reformismo centrista", se sumó al

La plasticidad de la Ley es propia
del esquema legislativo del liberalis
mo que pretende leyes u breves, par..
cas y sobrias, y eso -según Bidart
Campos- lejos de ser un defecto, es
unmérito"

Mérito o universidades
crecíany con el crecimiento aparecen
nromemas que la que se rc

mtemameme, como en el caso

Así encontramos a
Buenos Aires afianzada

liberal fundacional y a

Bolsa de
Trabajo

Industria alimenticia busca
licenciado/a en química que
haya cursado Bromatología y
Preservación de Alimentos.

Informes: Dra StellaMarls
Alzamora, Departamento de In
dustrias

Los Caminos de la Ley

tervenciones
comienzan con el ¡; ....r:'j"'ir~11"1"\t'

hace el amparo de la
Avellaneda y están destinadas a mo
dificar los estatutos reformistas.

En el número anterior
comenzamos a recorrerla
relación entre el Estadoy ¡lIS

universidades a lo largo de la
historia (le nuestro
Señalamos algunos LA!4Ji~J~'L<·~~.;f

salientres del proyecto de
Gutierrez; de

veuaneaa y.,.•. ..., '......"""r ,",''V''j,P
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ENIEF 1995
Del 7 al 10 de noviembre de 1995, en

la ciudad de Barílochese llevará a cabo
el 911 Congreso sebre métodos Numéri..
cos y sus aplicaciones.

Informes: Departamentode Física, pa
bellón 1.

Bioquímica de la Provincia de Buenos
Aires,Calle6, Nro.1344,(l~) La Pla-

de
mosestá en la situación que viven
sus becarios,

Desde1992 el ingresoa la carrera del
investigador se encuentra cerrado.

Para paliar esta situación el año pasa-

CONlCET otorgaunabeca de iniciación
de dos años de duración a aquellos que,
por los resultados de sus estudios univer
sitarios reúnan las condiciones para po~

der iniciar la formación comoinvestiga
dores. Al finalizar este período, a los
que hayan demostrado tener capacidad
para participar en actividades de inves
tigación, se les concede unabeca de per~

íeccionamientopor dos años más con el
de continuar dichas tareas, mejorar
formación y commetar

entrenamiento lina
Durante

pesos.
'El (~ONICE1~ es el .... ..A. ...., Ll.. ...... " '.J Nacio-

de Invcstizactones

Del 5 al 9 de septiembre se reali
zará el XII Congreso latinoameri
cano de Bioquímica Clínica, III
Congreso Argentino de Bioquímica
Clínica (ClJBRAID), II Jornadas
Bioquímicas del Cono Sur y 1
Simposio latinoamericano deEdu
cación en Bioquímica.

Informes: Secretaría del XII Con
greso Latinoamericano de
Bioquímica Clínica, Federación

De un tiempo a esta parte la pala
bra CONlCET ha sido nombrada
más de una vez y, lamentablemente,
alrededor del escándalo. Más allá de
una mal publicitada Ciudad de Cien
cias y la Industria, este año el tema
relevante fue la crotoxina y el año
pasado los investigadoresque, al de
cir del ministroCavallo, deberían irse

lavar los platos.
Lo que no se dice del CONICE1',

debiera quedar claro a
destujacnacas nota'> que

medios, es que no cum
para

la

El fin de la ciencia
argentina

Congreso de Bioquímica

la mvesuzacion
alta esoecianzacion

derivado el ouenacer .....<.~··.,f."J. •.• A.,. ...·"'.'

recuiere que para
unprofesional necesite
mándose en un tema En
este lapso usualmente el

"'""\,..<j,ll"-"'A........ organismo eletCut~Jr

actividad científica en nuestro
dCI}CUCl.lenH; de
cia y Técnica de Dentro

él ucsemncnan sus tareas. alto
.......rl.l"'... -¡:::qnl<:'.l1fP· de científicos que investí-

rrrovectos considerados de
nornencoscasí al servicio de

ruccreaaorc tarea que tieneel Estado
1',rr'lll'Y1,p"'\l/::loT la de

cimiento en favor del bienestar

lnrnunOJ!og;Ui:' o n InmunoouírrnC·kl' ,

su currícula,
Duración del curso: 4 al

tíembre. Inscripción: cierra el
Informes: Junín 956, 1113, Buenos

Aires. Tel.: 961-5810/962-5506.
FAX: 962-5457.

~ursos

CABBIO

Créditos
para

estudiantes

*Terapia génica: en el Departa
mento de Biología de la Universidad
Nacional de Sur.

Destinatarios: graduados en Biolo-
gía y Bioquímica

Duración: 1. al 1.5 de noviembre.
Inscripción: hasta el 29 de septiem
bre.

El responsable del curso es el doc
tor Manuel Vega y se dictará en San
Juan 670, (8000) Bahía Blanca TeL:
(091) 564962.

_CableI

*Para estudiantes a quienes res
ten 2 años para terminar la carre
ra: crédito de $6(X)(), con desem
bolso de 4 cuotas iguales por se
mestre. Período de gracia: 29 me

ses.
*Pardestudiantes a quienes reste

1 año para terminar la carrera:
$30rK), con un desembolso de 2

cuotasiguales por semestre. Perío-
do de 17mcses.

Intormes: Secretaríade r ....,...lB i H.';Ci;

Estudiantiles

*Preparación y caracterizaeién
de anticuerpos monoclonales,

El mismo se nevará

Facultad
lalJB..A

CABBIO,Escuela Arzentmo
silcña de Bíotecnología, OfTC:C,t;

guientes cursos:



CARTA ABIERTA A lASOCIEDAD ARGENTINA
~

mínimo que debe suoerarse
de que el '-"'V~"'~"""I.i.4¡'.JlV

Iecnolozia sea al mismo
sidente del (~()Nl(~El'

señaló el Foro, esto confunde
cienes de un Or(;~an1lSI!1iO esencialmente
técnico como el C:ONIClrr con

corno SECY1' que debería
líticas para todo el sector.

3. El (~ONI(:[rr solo

Pt'C)l:aí!Ót11CO e mdeleaable
moción de la
incorporación y la Vi'I,J'I.J..l ...,'"""" ..... 1.i

tigadores jovenes que consutuven
mejor garantía de continuidad
jerarquizada del sistema científico.

En vísperas de la reestructuración de
los ministerios y secretarías del Poder
Ejecutivo nacional el Foro exhorta a
los responsables de ella para que el
nuevo organigrama ministerial haga
posible la aplicación de los principios
mencionados en los párrafos anterio
res.El Foro compromete la colabora
ción de sus integrantes en una iniciati
va de este tipo.

Dr. Patríeío Garraham
Secretario Ejecutivo del

Foro de Sociedades Científicas
Argentinas

de Sociedades Científicas ha seña
lado sistemáticamente el peligro implí
cito en las conductas que desemboca
ron en la actual crisis. Sus opiniones,
sin embargo, fueron siempre desoí
das. Considera que posee autoridad
moral y representatividad como para
formular las consideraciones.

1. 1.2 inversión en cien-
cia solo dará resultados socialmente
útiles cuando los funcionarios respon
sables de los organismos de su promo
ción cumplan con sus obligaciones

eficacia, evitando la corrupcióny
acciones y arbitra-

Por lo
una serie de decisiones desatina

das han convertido al (:ONICE1' en
una institución de proporcio
nar a su personal ]Q.~ recursos para
que puedan cumplir el papel paid el
cual fue creado.

La circunstancias mencionadas en
los párrafos anteriores ya han daña
do la capacidad científica de nuestro
país. La Asociación Física Argenti
na ha mostrado que la producción de
ciencia de la Argentina permanece en
un nivel similar al que tenia hace diez
años. En contraste con ello, en el
mismo período, la brasileña se ha du
plicado y la mexicana, que hace diez
años era un 40% de local es actual
mentede un nivelcomparablecon esta.

Desde su creación, el Foro

cimiento,
El C()NIC]Ir para 1995 de

188 millones de pesos, esto es, die
ciocho millones menos que en el año
1994. No más que el 7 lJfJ de este

se a los gastos de
investigación, el resto esta destinado

y de manteni-

~wt1vHhl{1 científica
de la cre
financiera

Esto coloca en serio
investiaación científica en

consecuencia su par
creación de cono-

La decisión del Secretario de Cien
cia y Tecnología, Dr. Domingo
Liotta, de reabrir la cuestión de la
crotoxina constituye un hecho de ex
trema gravedad institucional. Fue to
mada haciendo caso omiso de las se
rias irregularidades que el propio
C()NICE~ren 1987 probó que habían
rodeado al asunto y, marginando la
opinión de los organismos asesores del
(~()NICE'T, cuyo público menospre
cio por parte dcl Dr, Liotta, dio lugar

la renuncia de 1<);.") integrantes de
Comisión de Ciencias

Médicasen una actitud que el 'Foro

*16 de agosto, 21JX) a 23.00 hs,
Ecología y Medio Ambiente.

CEPN

(:ONIC~E

como nara darse el
,1,

ciencia". Y cada
un atraso al anhelado

mermundo..
Grupo de Becarios delC()NlCl~r

de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales IJi{~.. Carla

Baredes, Líe .. Guíllermo Giménez
de ue. Tonína

Comunidad de
Estudiantes de las

Primeras Naciones de
América.

Cronograma de charlas cultura
les 1995:

*30 de agosto de 21.00 a 23.00
hs, Pachamama- Mujeres indíge
nas.

*13 de septiembre, de 21.00 a
23.00

do se otorgaron 559 becas posdocto
rales que caducan el 31 de marzo de
1996.

El Directorio del CONICET decidió
en su reunión del lro. de junio del ro
mente año no llamar a concurso pard
becas de iniciación ni para becas
posdoctorales. Es decir el 31 de mar
zo de 1996, 559 becarios posdocto
rales y 355 becarios de perfecciona
miento quedarán sin posibilidades de
continuar la tarea de investigación y
no se incorporarán nuevos becarios..

Por primera vez desde su fundación
CONICET rompela cadena de for

maciónde mvesuzacores.
formados en nuestro



nrobtema es caminar
la actividad"

",E~tt; nrovecto
·_,... r'.,,~~ ,c,.~= cambios de UVI'i."\.oI~YV'W'"

pero es factible en la lJBA, con su
magro presupuesto, concebir un pro
yecto lineal, con un programa a largo

¡Momentito,
por favor!

La Secretaría de Asuntos Estudian
tiles y Comunitariosde la FCEyN re
coge denunciaspor malaprestaciónde
serviciode colectivos.Quienesdeseen

formular su denuncia deben solici
tar un formulario en la SAEyC, P.B.
del pabellón 2 (alIado del bar).

males de laboratorio, y ofreció la ex
periencia del instituto en desarrollo
técnico y asesoramiento parapoder lle
var a cabo los proyectos.

El punto de vista de los investiga
dores quesufrenen carnepropiala fal
ta de calidad de los animales de labo
ratorio fue expuesto desde el público
por Juan Flo, quien, además de rela
tar lasdificultades para efectuar los ex
perimentos, se refirió a la imposibili
dad de asociacióncon grupos extran-

debido él que los animales no
reúnen los mínimos de ca-

Preinscripción
Bromatología 1

2do. cuatriemestre
3er. piso, Depto,de Química

Orgánica, Área Bromatología

terios,
El directordel INPP.AZ, por su par
reconoció la capacidad argentina

para desarrollaresta cienciade los ani-

les de laboratorioen la Argentina
de tres puntos de vista: el indus trial,
de la integración regional a través d(:
Mercosur, y el del desarrollo de
ciencia y la tecnoíozta

En cuanto
Santich destacó

Eduardo decano
la Facultad de Ciencias J.";'A,g.vl,U".,.~

Marcelo Vernengo, que coordina un
proyecto del Banco Internamericano
de Desarrollo para la investigación de

varios institutos de salud del país;
Ileana Santich, asesora en el sector
farmacéutico sobre producción,servi
cios, control de calidad e inspección;
Luis Londoño, director del Instituto
Panamericano para la Protección de
Alimentosy Zoonosis(INPPAL) per
teneciente a la OPS; María Elisa
Etcheverry,vicedecana de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de La Plata;
y Rubén Hallú, vicedecano de la Fa
cultad de Ciencias Veterinarias de la
UBA

Ileana Santich planteó la necesidad
del desarrollo de la ciencia de anima-

_Cable I

La calidad de los
animales de laboratorio:

un tema postergado

Facultad de .,.""'.eU< ....... • .......,;d

la reoraanizacíón
naló la imposibilidad de obtener resul-
tados confiables con de
animales de .\\\.#'U'''--''4~;'.'''\.f,l. ..~.'.J

en la Arzcntma, AJ·"A,~!''''''~'-'' ...

falta de entrenamientotécnicodel per-
sonal de los inexistencia
de protección de los animales

carencia, por de las institucio-
científicas. de programasde

tecimiento de animaies '"'··"',..i..1.A.... ~<;... ~ .. ,"'"

para las investizaciones
mas financian.

mesa redonda Ori!3IlII7J;llda

cretarfa de
Planeamientode

(Por Susana Gallardo - C'fDC'yT
FCEyN) "La ciencia de los animales
de laboratorioen la Argentina está en
cañales. Tenemos un atraso de 50
años con respecto a los países desarro
llados' advirtió Adela Rosenkranz,
esncciansta en animales

y consultora



(

SG

7- Solicitar auditoría contable del
funcionamiento de la obra social.

un investigador o un becario deben
hacer un curso para manipular equi
pos de alta complejidad o materia
les radiactivos, también deberían ca
pacitarse paropoder manipularde un
"reactivo biológico" tan complejo
como el animal de laboratorio, que es,
sobre todo, un ser vivo sensible que
merece todo nuestro respeto.

6- Solicitar a la red interhospita
laria que se destine un piso del Hos
pital de Clínicas para uso exclusivo,
la recepción de derivación de los tra

bajadores no docentes con el funcio
namiento de consultorios externos y
de médicos receptoresde cabecera A
la vez solicitar un cupo mínimo que
garantice la atención de todos los
tmbajdoresno docentes y de su grupo
familiar..

5- Solicitar
el aporte docente
dedicación exclusiva
los cargos,

maresos y egresos
su sistema nrestacional..

4
implementar un
nejado por los rraoaiacores
tes para el uso f"·yc·Jr¡,-l'vn

IDOS, previa reanzacíón
de tactlbllHdaó"

ión de la Asambl
BA

La ..... ""'1""l'';1;.:'lr ... n interna de APUBA
resol ación de la
extraordinaria re

viernes 16.

3-Solicitar al rector que se haga
cargo de la deuda que mantienen do
centes y no docentes referente al
coseguro teniendo en cuenta los
Iutuosahorrosque provocaráel pago
de los sueldos con tarjeta magnética
(caja de ahorro).

univesitaria,

2- Solicitaral ConsejoSuperior de
laUBA la inmediata puesta en vi
gencia del estatutode DOSUBA y el
Consejo de Administración, el cual
será conformado por los representan
tes docentes y no docentes.

Socialesy del
nrovecto nrcsentaoo por el COSUN

de obra social

se respeta, por desconocimiento, el
hecho de que los ratones tienen hábi
tos nocturnos y necesitan dormir de
día. Sin embargo es durante el día
cuando se los saca de sus jaulas para
hacer la limpieza, se los manipula y
se los traslada de un lugar a otro,
muchas veces a pleno sol.

Los expertosseñalanque" así como

nutricionalmcnte.
Es necesario determinar

los animales del '::.~"<r~'·'''~''cf''1 ~Ll"''l·li[...

elmismo patrimonio zenenco
caso ......'-...".... I..1";I.;v.. 'lVOJ ..... ' ..... ' a J.J""'''M-'>.

de diferencia, r:~ e ", ... , ....

tante conocer si
contaminados ('X)n virus, parasitos,
hongoso los cuales
representar un peligro potencial para
los y técnicosque los
mamnutan, aparte dearruinar losex-

que determinarCÓUIO

compuesta la dicta y si está H·~

contammaciones.. Muchas
los alimentos balanceedos

animales de laboratorio contienen
estrógenos o antibióticos, hechoque,

es desconocidoporel investigador,
puede desbaratar los experimentos"

También los datos ambientales,
que influyen en el metabolismo de los
animales,pueden modificarlos resul
tados de la investigación. En sínte
sis, si todos estos factores no son te
nidos en cuenta, será imposible para
otro investigador reproducirelexpe
rimento y obtener los mismos resul
'tacos.

Con respecto a las normas éticas,
los investigadores suelen creer, de
buena fe, que las están cumpliendo.
Sin embargo,los expertosen el tema
señalan queexisten muchosaspectos
que no se tienen en cuenta cuandose
trabajacon animales. Por ejemplo,no

plazo, tambiéndebería ser factibleen
la Secretaríade Ciencia y Técnicade
la Nación y en Salud Pública"

"Lo importante es que a través del
curso de Calidad de Animalesde La
boratorio que se llevó a cabo en la
Facultad de Exactas, al que asistie
ron más de 100 personas, y de la
mesa redonda, los investigadores to
maron conciencia de la situación,
Ahora falta que aquéllos que tienen
poder de decisión en cuanto a la po
lítica científica, comiencen a hacer
se cargo del problema" concluye
Ceccarellí.



LOI '95
Del 28 de agosto al 6 de septiem

bre de 1995 se realizará el 13er.
Curso Anual de Posgrado de Ac
tuaIizad6n para EntreDamiento de
Graduados en las Ramas de Inge
nieria YCiendas.

El cronograma previsto es el si
guiente: del 28 de agosto al1ro. de
septiembre: curso básico. Del 4 al 6
de septiembre: seminarios y labora
toriosde especialización.

Amncel: U$S lOO(incluye biblio
graña del curso).

Inscripcíón: basta el 1ro.de agos
to con curriculum vitae.

Irifomes:"'Cámiñó-Páfilue- ~11té
nado e/50S Y508 1897-Manuel B.
Gonnet(La Plata).Casillade Correo
124, (1900) la Plata. FAX: 54-21
712771. Tel. (021) 84-0280/84-2975.
E-mail: postmaster@!ciop.edu.ar

Física de
sólidos

La Escuela Nacional de Física de
ffi-CAB organizaun cursode física
de sólidos sobre Supercen
ductividlld.

El cursose realizaráen Bariloche
del 4 al 29 de septiembre.

Inscripción: hasta e115 de julio.
Informes: Dr. Osquigui, Dr.

Martínez, Dra. de la Cruz, Centro
Atómico, 84000, Bariloche. Tel.:
(044) 61001/5. FAX: (044) 61006.

E-mail: jartici@)cab.cnea.edu.ar

Planctología
Está abierta la inscripciónpara el

curso de posgrado en Planctología
hasta el 14 de julio.

Informes: en el Departamento de
Cíencías Biológicas, interno 248.

e-mail: postmaster@plankt.uba.ar

Campomar
El Instituto de Investigaciones

Bioquímicas ofrece un CUISO de capaci- .
tación técnica, de grado y posgrado,
sobreTécDicas de Bioqufmica y Biolo
gía MoIecu.lar.

El curso se dictará entre los días 7 de
agosto y 19 de diciembre.

La inscripción cierra el 27 de julio y
se realiza por teléfono o personalmente
de 9.00 a 16.00 bs. en la Secretaríadel
00, Patricias Argentinas 435 (Parque
Centenario), tel.: 88-4011/19.

Virus
.... El Departamemo de.QuímicaBioló
gica de la FCEyNorganiza un CUlSO de
posgrado sobre Cultivo y purilialci6n
de vims que se llevaráa albo del 7 al
18 de agosto.

El curso estará dirigido por la
doctoaraElsa Damonte.

Destinatarios: graduados en química,
biología,bioquímica,Farmacia,Medici
na, Veterinaria" agronomía

Arancel: Curso teórico-práctico: $200.
Curso téorico: $100.

Informese inscripción: Laboratoríode
Virología, Depto. de QuímicaBiológi
ca, 410. piso,pabellón2 Tel.:782-0281.
FAX: 782-0458.

Microbiología de
alimentos

*Materia de grado: obligatoria
plan viejo, optativa plan 1987.

·Curso de posgrado: gra
duados, maestria.

·Doctorado (5 puntos).

Preinscripción 2do. cuatrimestre
en la Cartelerade Bromatología, 3er.
piso. Int. U>2

Lo que
vendrá

Lunes 3
17.00 Y19.30 bs, CINE "Celeste",
dír, por Percy Adlon (en el ciclo
"Cíen años de cine, las películas
que hicieronhistoria"). En la Sala
Leopoldo Lugones del TMGSM,
Corrientes 1530, BuenosAires.

Martes 4
19.00 hs, DANZA "Caras Ycare
láS,r:t'poref BalletJuvenil üel ,
TMGSM. En el hall cantral, sala
carlos Morel, del TMGSM, Co
rrientes 1530, BuenosAires.

Miércoles S
21.30 hs, TEATRO "Es necesario
entenderun poco",dír, por Laura
Yusem. En la Sala Casacuberta
del TMGSM, Corrientes 1530,
BuenosAires. Platea: $6.

Jueves 6
19.00 hs. MúSICA "Orquesta del
Conservatorio Manuel de Falla",
en el hall central, Sala Carlos
Morel del TMGSM, Corrienets
1530, Buenos Aires.

Viernes 7
15.30 hs. CHARLA de Astroffsica
"Fuíguracíones solares", a cargo
de Cristina Mandrini. En el Aula
delIAFE.

20.30m. TEATRO"La línea his
tórica", dir. por Hermelo
Visciglio. En la Sala Cronopios
del Centro Cultural Recoleta,
Junín 1930, Buenos Aires.

Cable Semaml- Hoja informativa editadapor la Oficina dePrensa de la FCEyN (Sec.
Extensión Universitaria) con la colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Téc
nica.Director: CarlosBorcbes.Redacción: María Femanda Giraudoy PatriciaOlivella.
Fotografia: JuanPablo Vittori. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN- Sub.
de Publicaciones.

Para comunicarsecon la redaccióndirigirsea la Oficinade Prensa,subsuelo del Pab
Ií, Cdad Universitaria(1428),Capital.Teléfono 781-5020al 29 interno371. FAX 782
0620. E-mail: cable@prenex.uba.edu.ar Se dispone de un buzónpara recibirmensajes
ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón n.

Cable &eIIUlIIa1 aparece todos los lunes de abril a julio y de agostoa diciembre

_CableI

Oficina de pren~
I ; , , ...
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