
Los bronces de China
Las Olimpíadas Nacionales de

Química se originaron por iniciativa
del decano de esta Facultad, Dr.
Eduardo ReeoDdo y de la Dra.
Norma NudebDan. Este esfuerzo,
que romeD7D en el año 1991,ha dado
hoy excelentes resultados ya que el
equipo argentino que participó por
primera vez en la Olimpíada
Internacional, obtuvo cuatto~
de bronce, "Desde el mmieDzo, las
OlbDpfadas Nadoaales tuvieron
COIDO objetivo pr1Ddpal promo
cloDar la químlca en la escuela
secundaria, levaatar su nivel
académico y hacata .. estimu
lante para los ahmmos" -explicala
Dra. Nudelman, encargada de su
organización y actual Directora del
CoJnIt' Olímpico de la Argentina.

Si bien el Certamen Olímpico
Nacional tiene tres ganadores (una
medalla de oro,unade plataYunade
bronce), entre sus participantes se
seleccionan 20 finalistas. Luego de
unanuevaseriede exátitenes teóricos
y experimentales, se seleccionan a
diez que serán entrenados para el
certamen internacional. El entrena
miento, a cargo del personal del
comité organizador, lleva 12 honm
semanales dumnte 3 meses, que se
cumplen en C31a Facúltad. "Lo más

Los aIIIIinosde la Ley, reeo-'
rriendo bB relaciones entreel Esta
do y la UniveISidad Pág 2

P6nrJfosptI1D eldebtlte, otra

entregade a puntos mMsalientes
de la flamanle Ley de Educación
Superior Pág 3-;

La eNEA busca SU perJil,
¿Outqueda después de la separa
ción?porEdutudoCalvoSQ1I8.

Pag.4

duro fue, sobre esos diez, decidir
quiénes iban a ser los cuatro que
fueran a la competencia internacio
nal -eonñesa NudeIman- porque,
realmente,~ eranmuybuenos."

Fmalmente se seleccionóa Carlos
Flgueroa del ENET NSl! Otto
Krause,Sebastián KIiDke del Instu
to Holters SChule (Villa Ballester),
Rodrigo Z8pata-z.za del Instituto
Don Zeno(Mumo) yAa'"Zebr
de la Escuela Ténica OrL Todos
ellos compitieron en la 27a.
OlimpíadaInternacional de Química
rea1i7Ma en Beijing, China, entre el
12 y el 21 de julio de este año y
obtuvieron medallm de bronce.

Habíaenjuego8 medallm deoro,
12 de plataY25 de bronce. De los
43 países participantes sólo 18 ob
tuvieron premios. De esta manera,
Argentinase convierteen el primer
país latinoamericano que gana más
de una medalla, y el segundo
(México fue el primero) en ganar
alguna. "Es muy insólito que un
país, la primera vez que compite,
gane algún premio -comenta con
genuino orgullo la Ora. Nudelman
y mucho mm~lito, es queganen
sus cuatro participantes, que es el
máximo posible. Obtener lascuatro
medallas de bronce es~ucho mejor

La edtul del subsuelo, la Rei
na del Plata confiesa su edad,
paleomagnetismo mediante, porSu
SQ1J4 Gallardo Pág 5

Se equiv0c6 elConsejo, afir
maSergio Rodriguez Gü, oonsejero
él. Pág6

¿Sabe donde está su hijo
olIom? Mejorque lo averigüe

Pág6

que sacar una sola medalla de oro,
porque de -esa manera se muestra un
trabajode equipo, un nivelparejo".

Bl- éxito obtenido por el Comité
OlímpicoAIgentino enestacompetencia
internacional, le ha permitido a nuestro
país ser el promotor de las Primeras
Olimpíadallberoameriamas de Química
que se realizarán entre el 1g Y el 7 de
octubre de este año en Mendoza, Los
países que competirán son: Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Méjico,
Venezuela y Argentina.

Paralelamente, ya está en marcha la
Quinta Olimpíada Nacional Cumplidos
ya todos los pesos prevíos, el 8, 9 Y 10
de noviembre se Ie8lizará el Certamen
Nacional en esta Facultad. De allí sal
drán los veinte finalistIB con los cuáles
se repetirá todo el proceso de
entrenamientoparaseleccionaral equipo
argentino quecompetirá el añopróximo
en la OlimpfadaInternacional, esta vez
a realizarse en MOSCÚ

Homenajea
Santaló

El próximo martes 12 a las 18m., la
Facultad de Psicologíay nuestra Facul
tad rendirán en el aula magna del pabe
llón 11 1U1 hOlDellJÜe al maestro de ma
tem4tiaJs Doa Luis Santal6.

Aoostumbrados a compartiractosaca
démicoscon IngenierfaoBioq\Ún1ica, la
presencia de Psicología p~e·· ~.' .• des
concertante, pero "al~eatePsi
cología quien seocupe de la máDf)ria ft

nos aclara ADa DI8DIent responsable,
junto conNora Salles,de un video y un
libroproductode~ horasde entre
vistas conSanta16.

Estos trabaj06J ·quc'serán presemados
en el homenaj~,·ültegran unesfuerzo de
la Facultad de Psicología por resca1ar la
memoria de nuestra Universidad en la
historia de su gente, y es el ~. de
una saga precedida por obnm~
en las figurM de Manuel~ y
FéIiI ea-.usdd.
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Los Caminos d~~'M Ley
En el número anterior babíamos

dq2K1o a__lIlVegando

en la d6cadade los gobiaDos conser
vadoIa (1), époc5 delfr-M¡JIIIIi6
deo, instrumento de proscripción del
radicalismo que .fixiaría la partici
~6n en la política nacional ttas1a
dando, de a poco, el centro de los de
bates. polftioos a la guerra dvD espa
i*Yluego a la ... guen-a mun
dial amo fruto de este proceso he
redaremos distolSÍonesdentrode las
prácticas poíñíces internas de graves.
consecuencias en los próximos años.

En las universidades, como siem
pre,seguía vigente la Ley Avellaneda
in1apJe1ada con libertad por los go
biemos de tumo. Cabe dcs1aC8r que
los tiempos más durosde la interven
ción de Uriburu en 1mUnivemidada
de Bueoos Aires y Córdoba fueron
seguidas por climas JMs flexibles,
~taeándoseel desarrollodesplegado
por la jóven UDivenldad de IJto
raL(2) Lamentablemente, es en esta
amade estudios donde se desarrolla
rán las acciona; més destruetívas de
los próximoscambios políticos.

v__.......... Los""""'"
*-'alJI06'ÍdÓII jiuIe IJ ", ..,.,.

~

RéuniW· en secreto conel MIDJ&.
tro de Guerra, Gral. Pedro
Raaafra, dirigentes radicales le ofre
cen al militar encabezar el binomio
presidencial que el radicalismo pre
senJaría en septiembre,pero "al tres
cender la noticia Castillo descubre
quele estaban fabricando uncandida
to dentro de su propiacasa" (3), pide
explicaci~.·.y~ UIl8 si
tuaciQn quesorPrendió a toda la c1a
sepolítica. En lam!JÑrnlV1e14 de ju
rtlb-etttc Arturo RaWSOD toma el
poder.

El pasode Rawson fuenáqueefi
mero,el 7 de junio presentasu renun
cia y asume Ramín2 anteel beneplá
cito cxpreaado por la mayoría de las
agrupaciones política Prontollegará
el daengafio al comprobar que los
'?aombres de junio"no tienen ningu
na~tención de convocar a elecciones.
(4)

Muchose ha escritoen tomo a este
golpe' militar y a la logia -el GOU
que lo'inspiró. Olmo rasgossalientes
se encuentran elementos
antioUgárQuicos y antümperialistas
envueltosen un discursonacionalista
mo~ y despectivo de lasprác
tia. demOcráticas. Potasaobserva la
bcterogeneidad del grupo que10com
poníadonde se integraban elementos
proaliados, profascistas, franquistas,
pro nazis, hispanistas y radicales
sabattinistm. (5) Estos grupos dispu
taránunaferoz lucha pord poda"que
irá apartando a los derrotados basta
llegar a la victoria de un oomnel que
dunmtelos primeros IIlCSCZ noocupó
~ algUno: Juan nc.IDgo PtriD.

1AJS Primeros tiempos
;SCgÚn Balperín Dongbi el estricto

controlsobre todos losnivelesde cdu
cad6n eraninevitables pues "esadie
1aduIa debía utili2ar en sentido mili
taDte .<romo en Rusia, -I1alia, Alcma
nía o España) tocios los resortes del
Es~, Yentre ellos la Universidad
tcnfa un papel importaDtfsimolt(6) y,

: animado por un~tu reeducador,
Ramín2 iDtervimela Universidad del
litoral (UNL) para terminar ron los

"fadoIe8y~,JdvaIosaosa-
~~pqs intereses dela Dldonalidad".(1)
'·<.JonIP.:8:nJD0 ·Gel., intcrven10r
eft la UNL,··reaUm UD8 gestión que
provoc8rá'18 expulsión de ná de 18
mitad de lo docentes y estudiantes
obligando al gobierno nacional a
remplazarlo al cabo de dos meses,
pero a pesarde ÜB rciDcorporacio~

el gobierno babía puesto de manifies
to 818 actitudes mAs fuDcs1m.

Los avatares de la polítíca nacional
provocan la caída del sectora1iad6filo
que se retiJa del gobierno genemndo
dentro del Ministerio de Justicia e lDs
trucci6nPública la aparición del Gas
tavo MartfDez Zuvhia, director de la
Biblioteca Nacional, y autor de litera-

tuIB de~ras~~tisemitas.
El avance ;del Gobíemo se va ha-

ciendosentir en todos los ámbitos a
pesar que la torpeza de movimientos
generaba ná enconos. En la UBA,
graves escmtaJos de corrupción ha
bían puesto a 1mFacultada de Dele
cho y MadidDa en la prensa y moti
vado el alejamiCnto de Saavedra La
mas Yde su sucesor siendo interveni
da e12 de noviembre. la cesantías se
fueron genemJi7AAdo parallevar a la
universídad a su nmodelo natural, que
es la vida de familia", como
sermoneaba Toml8 Cá.wes, el desíg-
nado rector interventor en la UBA

Los primeros mesa del año 1944
encontIarían al gobierno en una nue
va crisis, la ruptura de relaciones di
plomátiam con los gobiernos del eje
trammiti6 un estado delibeIativo al
intaiordel gobierno y al propio GOU;
la maniobra arrastraría a los sectores
neutralistm y proeje fuera del gobier
no alcanzando entre sus víctímas al
propio Ramín2 quiendimite en favor
dd GraL EdeIDüro Fan-eIL

Si la situación política era cada día
más complicada, U. relaciones entre
las universidades y el Estado no po
dían ir peor; el mismo Alberto
Baldricb -otrora defensor de lospre
sos poñticos de EsttelJa Roja- impul
saba un retomo al hispanismo dentro
de lasunivClSidades nombmndo dele
gado interventor a QIrIos Obligado.
(8)

Fl año de 1944babíasido muyeom
prometido J&8d gobierno mili1ar que
empezó 8 planear una retiradadeoo
rosa. La interna nocedíay se coreen
traba ahora entre dos personales. el



Cnel, Perén, quien desde la Secretaría Los diilrios JIIWI1U'IICitIn la 1'II,JItuTa ller del gobierno del Gral. Justo•.
de Tmbajo babía inaugurado unin~- con el ejequedeSl!fl'bocarla en la re- (3) En "FORlA,:U1IQ avenlU7aAr-
10diálogo entre los seetorés obreros y nunciat!e~, susco1llbomdo- gentúuJ n de MigueScenna
el Estado,yel Gr8L Perlinger, Minis- res mtís ceramos (4) Según MartínCoboen "laRe-

:~I~~~~~~~M~~~~M~I~~

~A8100CO~PROBAOO ~~
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to co. " " ." " Líeloptará~11ér{JicasJledidasellJ.E'. recoge declaracíonesperíocísücas

nó~:=:=:=~~e::1¡~~~l~¡~g~Yj~(~'~ ::::::=:en~que
encare el pIl>CeSO de normalización se- i2f~~\~~~;~;~:::=f.URGENTEMENTE REGRESO (5)Potash, Robert. Ejercito y po
gün los estatutos que cada universidad t ~.::'••••.• '._o•. :.~L:C=~}";-{~~:~";'~:'~ DEL SU -LGRAL. F~R~ELL luica en laAruentina

ií .. .. ... -- - H'~n'l~ .f..J-r-ornó1Ú'''·,H o'
tenía en 1943; así se pudieron confor- i-~';'-"rr:~'-::':_:¡;t.,. d ru,. (6) Halperín Donghi, Tullo. His-
mar Consejos Superiores elegidos por ¡ ~, I:~~~ toria de la Universidad de Buenos

~:o:;:;=:~~': =~ ¡,e "c=c~.co ••~.~~~z. .;Iii A~Decretodel11V7/43.UBmm-
las universidades. i'~:v~~,:"~ ,~'=..~~~,,",,~'>=~~:~'-""--" :...... ;~~{fl:~~i;·~J· nes de la intervención probablemen-

En poco más de dos an-os la uníver !, .... -:<--~-, .•,--,.".,::.::::::.~'~::.~;-~'~'.~..::~;:' ~~,-."".. Rt.M!íj-Z EJ¡B-~.A~AA ... ha busca I ...n "1 dis
, -Y' - 1=:~:';':~~::~2'~~;~::::2::~::;::~~' ;,t."L:E.:· . .- .. 0-' .~r· le ya que uscar~-en as pu-

sidad yel país babían pasado por situa- 1~="~"" ,-.- •'1'€;~2C~~~.~)~t~~~ ,m internas que se vivían en el Li
ciones inéditas. La Universidad atrave- 1'¿-~····;'·;··=':0c,:;=----_ toral. Jordán BrunoGenia, Alberto

sé por momentos grotescos, de impen- NOTAS Baldrich Yotros profesoresdel Lito-
sable reminiscencia medieval, y luego (1) Enlos números anteriores re- ral habían mutado durante los años
"como nunca en su historia, la univer- visamos las etapas que van desde la 30 de la ultraizquierda a la
sidad se colocó en una unánime posi- gestión Gutierrez y la Ley ultraderecha y desde estas filas per-
ción militante" (9). Por otra parte, apa- Avellaneda hasta los gobiernos de la suadieron a lasautoridades naciona-
reció en la escena política la clase tra- concordancia les sobre el "caos" del litoral.
bajadora, quien veía en Perén "una tras (2) Alfredo Palacios, separado de (8)"Salieron con señorío los jóve-
otra cumplidas sus reivindicaciones la Facultad de Derecho de la UBA nes idalgos criollos de la provincia
gremiales y satísfechas las necesidades marchará a la Universidad de La que integróel Imperio de Fernando
IIlÍI1iIIUti de hm clases desposeídas" .(10) Plata donde llegará a la presidencia e Isabel, de Carlos y Felipe" decla-
El país había quedado socialmente en los años '40, en tanto que los maba Obligado al referirse a las au-
fracturado, en un esquema que estará destinos de la UBA quedarán en las del Colegio Nacional Buenos
presente durante los próximos treinta manos de un político de prestigio Aires, que rebautizaron como Cole-
años. munidial, el Premio Nobel Carlos gío Universitario de San Carlos. En

e.B. Saavedra lamas, a la saz6n Canci- Halperín Op. Cit.

Artíado 41. La Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación estará
integrada por doce miaDbros desig
nados-por el-PoderFJecutivoNado
nal a propuestadelos siguientes orga
nismos: tres por el Consejo
Intenmiversitario NadoDlll, uno por
el Consejo de l~edons de Universi
dades priv..., uno por la-Acade
mia NadonaI de Educadón, tres por

Párrafos para el debate
Tercera entrega de U1Ul selección de los artículos de la reciememente san
cionada Ley de Educación Superior.

Artículo 40. La Comisión Nacio- que establezca el Ministerio de CuI-
nal de Evaluación y Acreditación tora y Educación en consulta con el
Universitaria es UD 0"'-0des- Consejo de Univetsidades.
centralizado,'q~.~ona enjuris
dicción del.Mínísterío de Cultura y
Edtaci6n, Yque~por.fuiJciones:

a) Coordinary llevar adelante la
evaluad6n eDema prevista en el ar
tíeulo 38.

ti) Acreditar las carreras de gra
do a quese refiere el artículo 37,así
como-alI.'TerM de posgrado, cual
quietasea el ámbito en el quese de
sarrollen, conformea los~

cada una de las Cámaras dd Hono
rable Congreso de la Nación, uno
por el Minfiterio de Cultura y Edu
caci6n. Durarán en sus funciones
cuatro años con sistema de renova
ción parcial, (se elimina no pudien
do ser reelectos). En todos los casos
deberá tratarse de personalidades de
reconocida,jerarquía académica y
científica. La comisión contarán con
presupuesto público.



Fuertes reducciones gresupuestarías

La eNEA busca su perfil

Atueha ll, planta de enriquecimiento de
uranio, planta de reprocesamiento de
elementoscombustibles), llegóa mane
jar 1200 millones de dólares al año. En,
el nuevo esquema,fueron 220 millones
el año pasado y, ron las restricciones en
marcha, serán apenas 197 en el '95.

Según aseguraSantos,con la adecua
ción del personal y el
redimensionamiento de los planes de
trabajo, para el 2CXX) la CNFA estaría
en condiciones de «encarar el
resurgimiento de la energía atómica
que se dará en todo el mundo»..

Aparecióel Nro. 3 con
Cambios en la CNEA

Ley de EduaKión Superior
CrotoxiDa

Carlos Núñez Cortés
Seamsigueen la libreóa del CECEN

~ asegura no saber dóndequeda
rá la CNEA -que actualmente depende
directamentede Presidencia- en el futu
ro esquema ministerial. «Somos funcio-
narios técnicos»,aclara. .

Cuando la Comisióntenía el monopo
lio nuclear y estaban en marcha varios
proyectos (planta de agua pesada,

Eduardo Santos, Presidente de la
eNEA

(por Eduardo Calvo Sans *)Las pri
meras medidasde la reestructuración
de la Comkión Nacional de Ener
gía Atómica (eNEA) que está lle
vando a albo el Gobierno Nacional
fueron un decreto, que aportóla ro
misión de sus actividades produeti
vas,Yla puestaen marchade unplan
de «retiro voluntario»parainvestiga
dores,administrativos y técnicos.

El presidentede la eNEA, Eduar
do Santos, explicóque la transforma
ción en marcha: «Paraque tenga fu-

~~J~~'-iue adecuar suestruc
tura. El plantel estaba sobredime-
nsionado, en base a un Plan Nu
clear de los años 70 que contempla
ba negar al 2000 con 6 centrales
atómicas».

El redimensionamiento no es sen
cillo. «El retiro voluntario no es el
mecanismos perfecto»,admitió San
tos, quien advirtio sin embargo que
una selección «él dedo» generaría ten
siones problemáticas. Abriendo las
puertaspara que se fueranquienes10
quisieran,~ CNFA habría perdido
«afortunadamente» solo 60 6 70
personas realmente vaiosas en tér
minos profesionaIes.

«Se van lOSO de 3200 que había.
Ya se fueron las dos terceras partes
señaló el funcionario- y el resto po
drá hacerloeste mes».Algunos, con
muchosaños de antigüedad, tentados
por una buena indemnización; otros
empujados por la pérdida del régi
men especial de jubilacionesde pri
vilegio.

«Tanto quienes se van comoquie
nes se quedan sufren un golpe muy
fuerte. Algunos se fueron contentos y
otrosmutados»,admitió Santos, pata
quien «la CNEA estaba
dimensionada parafuncionar encon
diciones de bloqueo externo, cuando
la Argentina se negaba a firmar el
Acuerdode TIateloloo y el Tratado de
No-Proliferación, peroeso cambio».

be ahora en más, la CNF.A será,
en palabras de su presidente, «UD

iDstituto de desarroDo de tecDoIo
gáw centrado en la adividad nu
dalr», mifDtrasque __ tareaspro-

ductivas quedarán resen'8das para
empresas priwcla

Oportunidad para
graduados en
bioquímica, química,
biología o estudiantes
avanzados de las
mismas dmciplinas.

Las plazas son para traba
jar en una nueva línea de es
tudio sobre el sistema de
tnmsporte activo de caldo
de membnmasplasmátials.
Los candidatos serán apoya
dos apara obtener becas del
CONICET,la UBA o institu
cíonesprivadas.

Los interesados puedenco
municarse con los doctores
Claudio J. HeISCher o Alcides
F.Rega.

IQUIFIB, Facultadde Far
macia y Bioquímica, Depar
tamento deQuímicaBiológi
ca, Junín 956, BuenosAires.
Te!.: 963-3414 (int 402)

_Cable I

Ventanita
laboral

Volverán las
oscuras

golondrinas
La Asociación Ornitológica del

Plata dictará un CUlIO de observa
dón de aves silvestres, que se reali
zará los martes y jueves desde el 14
de septiembre hasta el 12 de octubre
íncíusíve,

Inscripción: 25 ejemayo 749, 2do.
piso, Buenos Aires.

*Jueves 14, de 19.00 a 21.00 bs.:
Caracteristicas de las aves, a cargo
del doctor Juan Qaver.

*Martes 19, de 19.00 a 21.00 m.
NomenclaturaOrnitológica, a cargo
del nat Christian Henschke.



Poniéndole edad al subsuelo
de Buenos Aires ·

(Por Susana Gallardo-CDCy1)
Estudiando la orientación de los po
los magnéticos de las rocas, en rela
ciónconlospolosgeográficos actua
les,es posible aproximarse a la edad
de los sedimenmsdel subsuelode la
dudad de Buenos Aires.

El subsuelo de la ciudad de Bue
nos Aires siempre fue un misterio. Su
carácter homogéneo y la ausencia de
fésíles dificultaron el fechado de los
distintos estratos, señalan investiga
doras de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.

Por esta razón, las geólogas Ana
Waltbery Maria Julia Orgeira, del
Laboratorio de Paleomagnetismo,
que dirige el doctor Juan Francisco
ViIas, se proponenaclarar las cosas,
guiadas por los cambiosque,a lo lar
go de la historia del planeta, se pro
dujeron en la polaridad del campo
magnéticoterrestre.

"Hace alrededor de 780 mn años
se produjo el último cambio de épo
ca en el campo magnético terres
tre, en el que éste pasó de una po
sición reversa a su posidón actual
(normal). Esto signifka que lo que
era polo norte pasó a ser polo sur.
Una brújula, en aquel entonces,
señalaba lo que hoy.es el polo sur
geográfico", explica Walther.

Tomando muestras de suelo, a una
profundidad de 7 a 10 metros,es po
sible ubicar las rocas pertenecien
tes a ese momento de aunbio. Esto
se hace comparando el vector mag
nético, del cual guarda memoria la

Filosofía de
la tecnología
El Centro de Estudios avanzados

de la UBA organiza un Seminario
sobre F1Iosofiade la Temología,
que estaráa cargo del doctor Ricar
do Gómez (CaliforniaUniversity).

El seminario se realizaráentre los
días 18 Y21 de septiembre, de 18.00
a 21.00 hs, en Uriburu 950.

Informes e inscripción: Uriburu
950, ler. piso, de 10.00 a 19.00 hs.
Te!.: 963-6958/59.

roca, con el cuadro de reversiones del
campo magnético terrestre.

A partir de esasmuestras, losgeólogos
correlacionan lo hallado en distintos
pozos y establecen una línea de tiempo
que pasapor los780 mil años antes del
presente.

"Observamos queesalínease encuen
tra aproximadamente a 6 metros de pro
fundidad en una excavación del barrío
de Belgrano, a 10 metros en el centro,
y a unos 14 metros en la ciudad de La
Plata", indican las investigadoras.

~"Se·¡nwde afirmar que los sedimentos
que estánpor encima de la línea diviso
ria tienen una edad inferior a los 780 mil
años, y los ubicados por debajo tienen
una edad superior.

Actualmente, las investigadoras aca
ban de muestrear W1pozoubicado en las
calles Moreno y Tacuarí, y otro en
Demaría y Oro. Todos estos pozos ro
rresponden a obras en construcción, Bs
tos estudios permiten conocer cómo se
fueron depositando los distintos. sedi
mentos que conforman el subsuelo de la
ciudad. Además, estudiando otros
parámetros magnéticos, se puede tener
idea de cómo fue el clima en aquellos
lejanos momentos: si fue frío y seco, o
cálido y húmedo, por ejemplo.

"F.8todiando los parámdrus magné
ticos, el tipo de sedimentos y el tipo de
vida asociada a éstos, ya Sal animal o
vegetal, es posible reconstruir la bis
toria del clima terrestre", asegura
Walther. "En consecuencia, si podemos
determinar las tendencias climáticas a lo
largo de la historia de la Tierra, podre
mos predecir la tendencia futura, y sa
ber si estamos marchando hacia un
calentamiento global, o hacia otra
glaciación", concluye la investigadora.

.Sistemática
fllogenétíca

Los interesados en integrar un
grupo de charla-discusi6n sobre
sistemática filogenética
(cladismo), llamar al 982-8370,
581-9128 ó al 772-8379 para
combinar fecha de encuentro.

Posgrado en
Hidratos de

carbono
El Departamento de Química Orgá

níca ofrece un CUISO de posgradó en
Química de los Hidratos de carbo
no, aplicaciones en síntesis
asiméUica.

Estarán a cargo del mismo los doc
tores Osear Varela y Norma
D'Accorso, Cíasesde problemas: Líe,
Osear Moradei.

El CUlSO está dirigido a licenciados
en química, bioquímicos y graduados
de carrerasafines.

Otorga 3 puntos para la carrera de
doctorado.

Preinscripción: en la Secretaría del
Departamento.

Informes: telefax: 782-0529..

Cromatografía
Líquida

El Departamento de Sustancias
Vasoactivas del Instituto de Investi
gaciones Médicas "A. Lanari" orga
niza un curso de posgrado en
Cromatografia Líquida de Alta Pre
sión (HPLC): prindpios yaplicacio
nes biomédials que se realizará del 2
al 6 de octubre de 1995, los días lunes
a viernes de 15.00 a 20.00 hs.

Inscripción: 11 al 22 de septiembre
de 1200 a 16.00hs.

Arancel: $300.
Requisitos: Título universitario de

biólogo, bioquímico, químico o forma
ción equivalente. Curríiculum vitae re
sumido (no más de 2 carillas).

Sede: Departamento de Sustancias
Vasoactivas del Instituto de Investiga
ciones Médicas "A Lanari", Donato
Álvarez 3150, Buenos Aires. Tel.:
522-0061/64, inl 67. FAX: 523-4094
r ~

FOMEC
Fondo para el Mt30ramiento de

la Calidad Universitaria
Primera convocatoria: cierra el 29
deseptiembre de 1995.
Informes: Secretaría de Investiga
ción Área decanato.
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Claustro de &tudiantes
Mayoria y Minoria

Sergio Rodriguez Gll
nx1Iigi1@)Itro.

no de los tres claustros.
Planteamos lo OCUrrido en unasesion

posterior, solicitamos que salga una
resolucíon reeonocíendoeí error e in
formando a los concursantes de lo ocu
rrido. Se nos respondio que una
resolucion con ese contenido, anularla
las designaciones actuales. Por otro
lado desestimar las impugnaciones
reunia la mayor cantidad de votos
(nuestrapropuestaera nombrarlos por
un cuatrimestre). No queríamos dejar
de informar el error y por eso nos acer
carnos al Cable"

Perturbaciones en
Física

El pasado4 de septiembreel CD se
expidió anulando los controvertidos
concursos del Departamento de Físí
ca.

La votación, que terminó 8 a 6 a
favor de la anulación,acrecentó el es
tado deliberativo en el Pabellón 1,
sucediendosereuniones de alto volta
je.

A! cierre de esta edición, el Direc
tor de dicho departamento, Dr.
Martínez, había presentado su renun
cia que sería acompañada por la de
otrosprofesores en rechazo a lo resuel
to por el Consejo.

Repudio del
Consejo

La reciente aparición pública de Masera mo
tivo una declaración del CD donde se recuedan
los comprobados delitosdel reo que "el indulto
presidencial no absuelve", según reza en sus
considerandos.

La declaración,que lleva el DIO de resolución
924/95, manifiesta que las declaraciones de
Masera"ofenden a la ciudadanía toda y en par
ticular a la comunidaduniversitaria como parte
de ella" por lo que justifica su más enérgico re
cbazo

"Unos meses atras tuvo.lugar en
nuestra Facultad unconcurso de ayu
dantes de segunda del área Ecologia
del Departamento de es. Bíolégícas.
El dictamen del jurado fue impugna
do por tres aspírames,

El claustro de Estudiantes presen
tamos el expediente paraquese tra
tara sobre tablas, dada la necesidad
de nombrar a los ayudantes para ro
menzar el cuatrimestre. Dos·OO los
expedientes fueron aprobados por
unanimidad y el restante, el de
EcQIggia·se devolvio a la Comision
de Enseñanza para un mayor
analisis, a pedido de algunos conse
jeros por Profesores y Graduados.

Unassemanasdespees nos entera
mos que. se desestimaron la
ímpugnaeíonessin nuncahabersido
aprobada esta resolucion por el Con
sejo

Creemos que el error es grave, es
pecialmente por tener el concurso
impugnaciones. Ademas unavezad
vertido el error por el personal que
administra los expedientes, no se
innformo como era debido a ningu-

1 -, 1 I ( ( )-, ~ 1.H )

llevaron a realizar esta actividad ex
tra académica en tan urticante lugar,
los miembrosde la Oficina de Depor
tes, incluído el profesor de natación
que tramitó el alquiler de la pileta de
los marinos, restaron importancia al
tema argumentando que la ESMA era
uno de los lugares más .----------------..
baratos y que quienes
venían haciendo el cur
so habían estado de
acueIdo.

Finalmente, en la úl
tima reunión de Conse
jo Directivo, a propues
ta de los consejeros di
rectivos por el Claustro.
deEstudiantes, se giróa.
Comisión el convenio
solici1ando a los respon
sables quebusquen otro
lugar parala práctica de
esedeporte.

¿Sabe dónde está su hijo ahora?

Ecología
El Departamento de CiencUm Bio

lógicasde la FCEyN organiza lesJw
....de~ que se realízarán
el próximo 12 de septiembre.

Se tratarán los proyectosen CUISO y
se expondrán los pósters de los años
1994 Y1995.

Informese inscripción:laboratorios
38 y 44, 4to. piso, pabellón 2. Se
extenderásn certificados de asistencia
y present8ci.ón de pósters y proyectos.

Debido a refacciones que se están
llevando a cabo en la pileta de la Fa
cultad de Derecho, los cursos de na
tación que dicta la Oficina de Depor
tes de la Secretaría de Asuntos Estu
díantílesYO>munitarios (SAEyC) de
esta Facultad se están realizando en
la pileta de la...ESMA (Escuela de
Mecánica de la Armada). Como es
bueno recordar, laESMA fue uno de
lbs'mm funestoscelítIQS~tinos

.de detenci6ndurante la última dicta
dura militar. Fui;·ademés, el lugar
desde dondepartieronlos vuelosque
arrojaron personas vivas al mar -se
gún lo confesado recientemente por
los propios autores de los crímenes
y fue coto del ex almirante~ra,
quien hace poros dím hizo dec1amcio
nesronsi~ obcenas y oíersívas
por la mayor parte dela comunidad
(ver "Repudio.•"),

Consultadossobre los motivos que_CableI

La Secretaría de Asuntos Estudian
tiles y Comunitarios, el Consejo Uni
versitario para la Gestión Ambiental
(CUGA) y la Secretaría Gremial del
CECEN organizan el Programa de
Reddaje de Residuos y Ed..cadón
enIaFCEy~.

Informes: SAEyC(P.B.del pabellón
2, alIado del bar), o Apuntes (P.B. del
pabellón 2)
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Becas externas 1996

Estudiantes de
llcenciatura en Química

inten9ldos en presentane a
beal de investigad6D (de iJdda
d6D o de aboDDos)

...tr8baPr- Laboratorio
de Qufadca Oqpbdca

C01lt/lCtQr con la DrIL Lydia
Galagovsly

Se requiere muy buen prome
dio en la carrera.

DirigiJse pemonalrnente al Dto.
de QuímicaOIgánica o llamaral
intemo231.

'OSORAt)O !N
M!MATO\,OOlA

El Área de Análisis Biológicos del
Departamento de Química, Biológica
oíreee un curso de posgrado teórícoy
práctico sobreHematología:·BIoIogfa
Celular '1Molecular.

El curso se realizará entre el 19 de
septiembrey.el 24 de octubre.

Informese inscripción:Laboratorio
de Análisis Bíolégícos, 4to. piso del
pabellón 2 Te!.: int 209. FAX: 7frl
0458.

BECA

Simposio en
San Juan
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Gi1idüadüs~: :F~üiiüd: diS: ~itniiiss
ExaetM, IngenieríaYAgrimensura de
la UNR, Av. Pellegrini 250, (2O(X)
Rcsarío, Te1efax: (41) 409137

Elll de septiembre comienza un
curso de seisdías sobre Cubivoscelo·
Iafts 1 sus aplkadonea, organizado
¡J9r el IMBlCE (institUto Multi-disci
pliDariode Biología Celular).

Destinatarios: graduadosuniversita
rios en Oenci5 Bíolégícas, médica" y
veterínanas,

. Arancel: $100.

'Inscripción e íntormes: IMBICE,
Calle526 entre 10 Y11, La Pla1a. TeL:
021-210112

.BI18 de septiembrevence la insctip
ci6n para el curso de Culdvo Tc;tIdos
Celulares que se realizarA en el Insti
tuto de VuologfaCICV-INTACB1elar
tiCl 25 al 29 de septiembrede 1995.

.Arancel: $200.

Informes e inscripción: Facultad de
Cíencías Veterínanas - UBA, Secreta
ria de posgrado,Chormarín 280, Bue
nos Aires. TeL: 522-4840, ínt, 418.
FAX: 522-4884.

Más cultivos
celulares

Tejidos
Celulares

díosencátednBbom61ogas o centros
cíeanñcos y cultutales del exterior,
cuyaduraciónno sea superior a nue
VCIDaJa.

En ambos subprogramas se dará
prioridad a los docentes regulaRa ron
mayor dedicacióny a los quehayan
iniciado o completado estudios de
JXBgrado que se cursan en el ámbito
delaUBA

PIescmtaci6n: hM1a el 30 de octubre
en la Secretaríade Investigación dela
FCEyNo Secretarfa de Asuntos Aca
démioos de la USA, Reoonquis1a 694,
tlr. piso, oficina 42, de 14.00 a 18.00
hS.

Cursos
Bíolégícos
La Sociedad Argentina de

Biología y ellDstItuto de Biolo
gía '1 MedJdna EsperimeDtaI
informanacerca de sus cursos
1995.
~'2al 6/10:' Control neur-

ologico de la hi¡J6fisis. Cultivo de
c:8IUM~. (Ora.
De VtDalObóa) '<~:" ~

·9al 13/lÓ= llUliUnologúl de la
Tepr~ydelapreijtz (Dr.
Baraúao)-;:~: .
;.:lnfol1nCJ:: 788-5928 y 783

2869. FAX: 786-2564.

Arcillas

El~ AaId_ko del pro
....RaaéTMJnuaDD, invi1a a los
doam1Ies~ la UBAa efectuarlapie
sentaci6n.para solicitar becas exter
nas enlos siguientes subptogl'81JUB.

Subprognmaa 1: Prof_ re
guIan5

Becas para la realización de
pasanñas, de un mínimo de tres me
ses de duración, en cátedras
homólogas o centros académicos y
cien1fticos de :reconocida excelencia
en el exterior.

8ubprognuua 2: Docenta rego
Iafts o Interinos.

Becas para la realización de estu-

La Asociación Argentina de
Sedimentología organiza el ter.
SlJDposlo de ArdUas dentro del
marco de la VI Reuni6n Argentina
de Sedimentología La Sedimen
tologúJ, el MedioAmbienteY laPro
ductividad, que se realizará en Ba
hía Blanca del 20 al Zl de mayo de
1996.

Auspicia: Instituto Argentino de
Oc:amograffa, Universidad Nacional
del Sur.

Informes: Dr. Gerardo Perillo.
TeL: (091) 23555. FAX: 809155 E
mail: perillo@criba.edu.~,



Talleres

Cable SemtIntIl- Hoja infonnativaeditadapor la OficiDa dePraBa de la FCEyN(Sec.
Extensión Univa1li1Bria) OOD la oola1xnción del ~ntro deDivu1gaci6n CienciaYTéc
niea, Directm:Cub Borda. Rcdaa*D : María FerQanda Gimudo YPalriciaOlive11a.
Fótografía: JuanPabloVitrori. ImpaJOal el Talla"deImprcaimca dela FCEyN-Sub .
dcPublk:aciooca. .

Para axnUDic:arac (X)Jl 1& redacciál dirigirsea la OflCioa dePtama, PlantaBajadel
PabcJ1(m n (fraltc al kioBco)Qlad. UDivasitari8 (1428), OIpitaL.·TelétOOaa 784-a)92 o
781-salO a129 intcrDo 371 o 337, FAX782-0620. B-man: cable@pralex.ub8.edu.ar
Se diIpmlc deun buz6D pamnabir J.1laII8jaI ubialdojuntoa la puata del aula 12 del
PabelléilD.

CtIb/e~ aparece todos bJ lunaJ de abril a julio y .~agaato a diciembre

_c.bIel

Puro
cuento

La Secretaría de Asuntos Es
tudiantil~ YComunitarios y la
Secretaríade Extensi6n Univer
sitaria organizan el Primer
Concurso de Cuento Breve
"RobeI1o Ar)t".

Los trabajos podrán ser pre
sentados Jata ellO de octubre,
de 11.00 a 17.00 hs.

Pueden ronsultarse las bases
en la SAByCy en la SEU, P.B.
del pabellón 2

2!l.-

•Aproximad'n a la imagen, a
cargo de Jorge Benito.

Prindpianses: viernes de 15.30 a
16.30 hs.

Avanzados: viernes de 14.00 a
15.30bs.

-D8Iml Contemporánea, a cargo
de Cecilia 8ada.

Lunesde 17.00 a 18.30 hs.
-Daoms ladDo tropicales, ·a car

go de Dado Siehankiewiez.
Martes de 17.0 a 19..00 m.
·DlbuJo y pintura, a cargo de

PaulaGotmUnd.
Jueves de 17.00 a 19.00 bs.
·Ecología Aplicada, a cargo de

Antonio Urdiales.
Jueves de 15.00 a 17.00 hs.
-Murga porteóa, a cargo de Félix

Loiácono.
Lunesde 21.00 a 23.00 bs.
-Tango, a cargo de Pauta

Orientación y
Cambio

laAsociaciónIntcmacional de Orien
tación Educativay Profesionalorganiza
un seminariointernacional sobre 0rieD
tad6D YCaDlbioSociocuItanII, quese
realizará del 1m. al 4 de noviembre en
el Aula Magnade la Facultad de Odon
tología, M T. de Alvear 2142, Buenos
Aires, y en la Dirección Orientaciónal
Estudiante, Sec. de Asuntos Académi
ros, Uriburu 950, entrepiso,Buenos Ai
res.

Informes: Asociación Argentina de
Orientaciones Vocacionala de Univer
si~acionales, Arenales 1805,
lOmo. "E", Buenos Aires. FAX: 801
87361805-3424/822-4978.

Insaipción: martes de 17.00 a 20.00
hs.en Pad1eoo de Mdo 3056, 7mo."H".
Te!.: 805-0476.

Rodríguez Moreno, Patriicia
Lamberti y Claudio Castelío,

Principiantes: lunes de 18.30 a
21.00bs.

Avanzados: de 18.30 a 21.00 hs.
·Teatro, a cargo de Germán Jus

to.
Martes Yviernes de 19.00 a 21.00

hs.
·Coro polifÓDiCO, a cargo de Darlo

Marchese.
Ensayos: sábados, 16.00 hs., en el

aula magna del pabellón 2

Todas lasactivi~, salvo los en
sayos del roro, se reaíízanen el sa
lón Roberto Arlí, Y la participación
esUbre y gratuita.

Área de Cultma dela secretaría de
Asuntos Estudiantiles y Comunita
rios, P.B. del pabellón 2

Lo que
vendrá

Loaes14
18.00 hs. SEMINARIO "Con
trastes y armonf'm territoriales"
(dentro del ciclo "LaDimensión
Cultural del Mercosur"), por la
profesora Elena Chio2ZS. En el
Audi1Drio del entrepisodel CEA,
Uriburu 950, Buenos Aires.

Martes 15
20.00 hs, ESPECTÁCULO
"Virtual piano bidimensional",
con Leandro berra, Martín
Pavlovskyy Carlos Lipscyk.. En
el Goethe, Corrientes 319, Bue
nosAires.

Ml&mles16
21.30 hs, TEATRO "& neeesa
río entender un poco", dir. por
laura Yusem. En la Sala
casacuberta del TMGSM, Co
mentes 1530, Buens Aires.

Jueves 17
21. 00 hs. DAN7A"La1aIdecae
sobre una mesa", por el Ballet
Contemporáneo del1MGSM, en
la Sala Martín Coronado, Co
rrientes 1530, Buenos Aires.

VIenle8 lB
2200 hs. TEATRO"Alarma en
tre les áni.IJuB", por el grupo la
Cuadrilla.Enlibetarte, Corrien
tes 1555, Buenos Aires.

Sábado19 .
19.00 hs, MÚSICA "Orquesta
Juvenil de la Municipalidad de
san Martín". En el Hall Central
del TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aifta&
~ ~
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