
Estamos de cumple: 50 ediciones del Breviario, 200 del Cable y 250 del Breviario. una selección diaria con 
Microsemanan'o las noticias aparecidas en los prin- 

- Y  cipales diarios metropolitamos. Ce- 

Una pausa para un 
brindis 

Suena el teléfono. un órgano oficial y esto no impidió 
- Prensa. que a través de sus páginas se dis- 
- Hola. sí. quería avisarles que no cutiera y se brindara un lugar a cual- 

nos llegó el Cable, Hablo del Depar- quier integrante de nuestra comuni- 
tamento de.. . dad que lo solicitara. Es menester 

Era un docente que nos "reclama- reconocer, coino garante de este es- 
ba" el C'nhle. pacio de participación. a nuestro de- 

Otras alguien entra tímidamente cano. Eduardo Recondo, cuyo 
a la Oficina de Prensa. compromiso 
viene a buscar un nú- por una Fa- 
incro atrasado, a ofre- cultad demo- 
cer una colaboración. 
a pedir que publique- 
mos una información. 
Cada llamada, cada le dieron oxí- 
opinión, cada contro- 
versia que una nota 
genera, nutren la meros dos- 
vida de la publicación, nos dice 
que se lee, le dan sentido al traba- 
jo de quienes con voluntad casi 
asnal hicimos que el Cable Sentanal 
se extendiera completando su, nues- 
tra. segunda centena. Pero si nos 
permitimos sedalar la singularidad 
de una publicación semanal de 
tamaña continuidad, no podemos 
dejar de explicitar que el Cahle es 

cientos números del I'ahle los fes- 
tejamos con una ampliación. Cable 
semanal en versión electrónica. Si 
todo funciona bien estaremos en 
condiciones de enviar, a partir de 
este número, una versión del Cu- 
ble por e-mail. 

Pero el Cable no es el único mo- 
tivo de festejo en Prensa. Se cum- 
plieron los primeros 50 números del 
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cilia Dominguez y Luis Fernán- 
dez. con un trabajo sostenido, ga- 
nan día a día suscriptores para este 
renovado emprendimiento 

El Brevrar::) nació hace niás ck 
diez años cor, una fihscC:; c:rnilaa. 
semanalmente. en ux,a triada redu- 
cida Preseniaba m;; -I~L ' :CIO~ de 
artículos aparecidos en los pnncipp- 
les diarios. y as1 fue hasld que, 
arrastrado por la crisis del '89, des- 
apareció Estc afio Ricardo Cabre- 
ra, secretario de Extensión Univer- 
sitaria. fue el promotor del regreso 
del Breivano Él soñó y le dió el 
impulso inicial ideando un mecanis- 
mo por el cual prácticamente se 
autofinancia 

Rficrosemanario, otra razón 
para festejar 

No todos los lectores del Cahle 
saben lo que es el ,4ijcrosemanano 
Semana a semana. con unas breves 
vacaciones al año. muchos argen- 
tinos que están en el exterior reci- 
ben el Xfjcro.sernanario. Nacido 
hace casi siete ados pensando en 
nuestros graduaaos residentes en el 
exterior. hoy ya tiene cuatro mil 
suscriptores habiendo desbordado el 
estrecho límite de los "exactianos". 

Pero tenemos sentimientos en- 
contrados. Guillermo "Guigue" 
Giménez de Castro. el motor del 
Micro, hará su Úitima colaboración. 
Con su flamante doctorado bajo el 
brazo, Guigue nos abandona, por lo 
menos por un tiempo. 

Bueno, nos permitimos aprove- 
char estas coincidencias para con- 
tar algunas cosas que no se dicen y 
merecen ser conocidas. Esperamos 
que no haya sido un plomo. 

La gente de Prensa 

m Cable 1 



ral de Doctores, que se compondrá 
de todos los que hubiesen obtenido 

Los primeros pasos 
El pasado 9 de agosto se cumplieron 175 años de laJrma del edicto de 

erección de nuestra liniversidad de Buenos Aires. 
Con la firrria de Gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su 

Ministro,"~ernardino Rivdavia, el edicto pone punto de partida a una ins- 
titución nacida, organizando estudios ya existentes. 

La Universidadpartía con el Colegio de la Unión del Sur, los estudios 
jurídicos, la formación de ~nédicos heredera del protornedicato colonial 
y las escuelas de matemática de Belgrano. 

Asi se puso en marcha un ambicioso proyecto que tuvo como conductor 
al presh ftero Antonio Sáenz, doctor de la Universidad de C'huquisaca. 

Saenz, cuyo retrato preside la sala de Consejo Directivo de nuestra Fa- 
cultad, venía cle una intensa ntilitancia en lnsfilas de Moreno. Desde el 
año 1816 comenzó a llevar a cabo gestiones para crear una institución 
que corrigiera las antiguas preferencias coloniales por la teologín .v la 
latiniclacl. 

Los sucesos de mayo produjeron procediese y dispusiese la erec- 
una natural conmoción que puso en ción: y en seguida, habiendo tam- 
peligro las modestas conquistas cul- bién nombrado prefectos para 
turales del virreinato. Salvar lo con- presidir los Departamentos Cien- 
quistado y operar las transformacio- tíficos, dispuse que se formase un 
nes necesarias para un país que de- tribunal compuesto de estos fun- 
seaba acercarse a las conquistas de cionarios, y de los doctores deca- 
la ciencia moderna, eran las metas nos de cada Facultad, y habiéndo- 
de Sáenz. seme comunicado que se hallaba 

Inspirado sobre esos criterios. todo ya dispuesto y ordenado, 
Sáenz maniobró con el Cabildo para hacer la institución; por el 
eclesiástico y el Consulado de Co- presente público solemne edicto 
inercio dentro de la reciéntemente erijo e instituyo una Universidad 
constituída Provincia de Buenos Mayor con fuero y jurisdicción aca- 
Aires. Así, el edicto de erección démica y establezco una Sala Gene- 
refleja las ambigüedades que deja- 

el grado de Dohor en las demás Uni- 
versidades, y sean naturales de esta 
Provincia, casados o domiciliados en 
ella; y por la falta que hay de licen- 
ciados, serán matriculados como ta- 
les por una sola vez, los que habien- 
do obtenido el grado de bachilleres 
en una Facultad Mayor, hayan reci- 
bido después la licencia con despa- 
cho expedido por el tribunal compe- 
tente para ejercer la facultad. Los es- 
tatutos demarcarán la autoridad y 
jurisdicción de la Universidad del 
Tribunal Literario del Cancelario y 
Rector. Entretanto que se expiden 
aquello; quedaran completamente 
autorizados para conocer y resolver 
todos los casos y causas del fuero 
académico: las facultades particula- 
res de los Prefectos serán regladas 
del mismo modo. no menos que los 
derechos. preeminencias, y prerroga- 
tivas de todos los individuos quc per- 
tenecen a cada uno de los departa- 
mentos. entendiéndose que desde 
esta fecha gozará esta Universidad 
sus individuos, de las que están con- 
cedtdas a las Universidades Mayores 
más privilegiadas: y entrará en po- 
sesión .& todos los derechos, rentas. 
edificios. fincas y demás que han es- 
tado aplicados a los estudios públi- 
cos, y han sen7ido para sus usos. fun- 

ron en manos de las habilidades po- 
líticas del flamante rector. el desti- 
no de la Casa de estudios porteda. 

"...Habi&ndose restablecido el 
sosiego y tranquilidad en la Pro- 
vincia, es uno de los primeros de- 
beres del Gobierno entrar de 
nuevo a ocuparse de la educación 
pública, y promoverla por un sis- 
tema general, que siendo el más 
oportuno para hacerla florecien- 
te, lo había suspendido la anar- 
quía, y debe desarrolarlo el nue- 
vo orden", sedala el edicto firma- 
do por Rodríguez que continuaba 
"Animado de estos sentimientos 
resolví llevar a ejecución la fun- 
dación de la Universidad; y para 
poner mhs expeditas las medidas 
conducentes a este fin, nombré 
Cancelario y Rector, dandole las 
facultades necesarias para que 

l ~ a b l e  m 

La educación como objeto de 
estudio 

Con la presencia del Dr. José C. 
Lombardi, del UNICAMP, Brasil. 
se desarrollará una serie de confe- 
rencias y seminarios que tendrán 
como objeto distintos aspectos rela- 
cionados con la educación. 

Organizado por la Universidad 
Nacional de Luján (UNLu), el 
cronograma contempla las siguien- 
tes actividades 

Lunes 2 de septiembre 
10 hs. Conferencia sobre educa- 

ción y medio ambiente. Observacio- 
nes sobre el Proyecto Pantanal 
(PCBAP - Plano de Conservacao da 
Bacia do Alto Paraguai) en Sede 
central de la UNLu 

18:00 hs. Clase Piiblica: "Histo- 
ria de la educación y marsismo" 
Sede regional Sarmiento de la 
UNLu. 

Martes 3 de septiembre 
14 hs. Conferencia y Coloquio: 

"Historia de la Educación y marxis- 
mo". En la Sede Central 

Miércoles 4 de septiembre 
18hs Conferencia: "Historia. So- 

ciedad y Educación de Brasil". Ca- 
racterísticas, actividades y perspec- 
tivas. En la Delegación Capital de 
la UNLu 

Para mayores informes dirigirse a 
(0323) 23979/20380 int. 293. 



ciones y dotación." 
Como se desprende de la lectu- 

ra del edicto, la Universidad nace 
sin estatuto, con organismos de 
gobierno sin funciones delimita- 
das. No obstante eso, en noviem- 
bre de 182 1 ya están establecido 
los departamentos de primeras le- 
tras, de estudios preparatorios, el 
de ciencias exactas, el de medici- 
na, el de jurisprudencia y el de 
ciencias sagradas. 

Siguiendo a Tulio Halperín 
Donghi en "Historia de la Univer- 
sidad de Buenos Aires"? esa Uni- 
versidad era apenas un esquema, 
"un esqueleto de un auténtico sis- 
tema de ensefianza. Llegará a ser 

otra cosa? Le será muy dificil: en los 
aííos febriles, pero tan breves, de la 
época rivadaviana, la prosperidad 
privada no acompaííará en la Provin- 
cia a la prosperidad del Estado. Por 
eso los modestos proyectos de Sáenz 
tardarán tanto en llegar a los he- 
chos". 

La Universidad de Buenos Aires 
deberá esperar el proceso de conso- 
lidación del Estado Nacional, cin- 
cuenta aAos después de su funda- 
ción. para iniciar un ritmo sosteni- 
do 

1 Didáctica en Exactas, materias ( 
1 varias en Agronomía 1 

Concursos varios en 
Agronomía 

La Facultad de Agronomía Ila- 
rna a concurso, hasta el 30 de 
agosto, para proveer los siguien- 
tes cargos: 

Departamento de Ecología 
- 1 asociado con dedicación esclu- 
siva en la cátedra de Genética con 
orientación Mejoramiento Genéti- 
co Vegetal. 
- 1 asociado con dedicación semi- 
exclusiva en la cátedra de Micro- 
biología agrícola 
- 1 asociado con dedicación par- 
cial en la cátedra de Microbiología 
agrícola. 

Departamento de Materias Bá- 
sicas 
- 2 adjuntos. dedicación semies- 
clusiva, para la cátedra de Mate- 
mática. ' 

Departamento de Producción 
Vegetal 
- 1 adjunto con dedicación exclu- 
siva para la  cátedra de 
Dasonomía. 
- 1 adjunto con dedrcación exclu- 
siva para la cátedra de Cultivos 
Industriales. 

. - 1 adjunto con dedicación exclu- 
siva para la cátedra de Forrajicul- 
tura. 

Departamento de Suelos 
- 1 adjunto con dedicación parcial 
para la cátedra de Edafología 
- 1 adjunto con dedicación seini- 
exclusiva para la cátedra de Fisio- 
logía Zootécnica. 

Departamento de Economía 
-1 adjunto con dedicación semiex- 
clusiva para la cátedra de Econo- 
mía General, orientación Econo- 
mía de los Recursos Naturales. 

Informes e inscripción: Depto. 
de Concursos, Pabellón Central, 
Avda. San Martin 4453, Buenos 
Aires. de lunes a víernes de 9.00 
a 13.00 hs. 

Didáctica en la FCEyN 
Didáctica especial y práctica de la 
ensefianza (profesorados) 
Concurso para cubrir 

* 1 JTP, dedicación simple 
* 1 ayudante de Ira., dedicación 
simple 

Informes e inscripción en Secreta- 
ria de Investigación, Planta Baja 
Pab. 11 -preguntar por Karen. 

Congresos en 
Cuba 

11 Taller de enseñanza de la 
Física 

En La Habana, del 4 al 7 de no- 
viembre de 1996 

Inscripción: MSc. Joaquín García 
Garayoa, Facultad de Física, Univer- 
sidad de la Habana, Av. Universidad 
y Ronda. Vedado 104000, Ciudad de 
La Habana. Tel. (537) 70 4270 y 
(537) 78 8956. 

E-mail: GeneralGdialnet .cu 
Se aceptan resúmenes hasta el 30 

de septiembre. 

111 Taller internacional 
sobre enseñanza de la física 

En la ciudad de La Habana, del O 
al 13 de diciembre de 1996 

Los interesados deberan enviar co- 
rrespondencia a: Comité Organiza- 
dor del ILI Taller Internacional sobre 
La Enseñanza de la Física, Instituto 
Pedagógico Latinoamericano 4 
Caribeño (IPLAC), Av. 3ra. No 302 
esq. a 4 Playa. Zona Postal 13. La 
Habana. Cuba. Telefas (507) 
3303451331697, Tel: (537) 2922461 
295524 

Inscripción: antes del lro. de oc- 
tubre. 

La enseñanza de la 
matemática y ia computación 

Del 10 al 13 de diciembre de 1996. 
En el Instituto Superior Pedagógico 
"Juan Marinello", Universidad Peda- 
gógica de Matanzas, Cuba, CP. 
40100 AP. 216. Tel: 9-1503 9-2489 
9-2989. FAX: (53)-(52)-533931 
53101. 

Taller Ciencias Naturales y 
desarrollo sostenible: 
didáctica e investigación a 
las puertas del siglo XXI. 

Del 3 al 6 de julio de 1997. En el 
Instituto Superior Pedagógico "Juan 
Marinello". Universidad Pedagógi- 
ca de Matanzas, Cuba, CP. 40100 
AP, 216. Tel: 9-1503 9-2489 9- 
2989. FAX: (53)-(52)-53393/53 10 1 .  



(iclovíns res arrojan anualmente unas 240 
mil toneladas de monóxido de car- 
bono (C02), 10 mil toneladas de Se hacecamino al hidrocarburosycercadeJmilto- 
neladas de partículas en suspen- 

andar 
(Por Fernando Ritacco - CDCyT) 

Nadie duda de que, hoy por hoy, el 
tema del tránsito vehicular es uno de 
los grandes problemas que aquejan 
a la ciudad de Buenos Aires 

Los cotidianos "embotellamien- 
tos" que afectan a los porteños no 
sólo se traducen en un aumento de 
los niveles de ruido -uno de los 
factores que favorecen el estres 
ciudadano-, sino también en un 
verdadero desperdicio de tiempo 
que le causa al país pérdidas eco- 
nómicas calculadas entre los 2.500 
J 5.000 millones de dólares anua- 
les. 

Pero con una masa de automóvi- 
les que se acrecienta a rzóii de cen- 
tenares de miles de unidades nue\ as 
cada año. el mas importante de los 

trastornos causados por el parque 
automotor es la polución ambien- 
tal que emana de sus caños de es- 
cape mientras los \~ehículos circulan 
a una velocidad constante. y que se 
acrecienta aún más cuando estos 
marchan lentamente o se hallan de- 
tenidos. 

Según estimaciones efectuadas por 
la Organuación Mundial de la Sa- 
lud (OMS), la casi totalidad del 
monóxido de carbono cerca del 
70 por ciento de las partículas que 
contaminan la atmósfera de Bue- 
nos Aires provienen de fuentes 
móviles. 

El estudio de la OMS indica que 
sólo en el radio de la Capital Fede- 
ral, que comprende apenas unos 200 
kilometros cuadrados. los autoiiioto- 

sión. 
Los niweles de C02, hollín y de- 

rivados de plomo, medidos en dife- 
rentes puntos de la ciudad por el 
Instituto de Química, Medio Am- 
biente g Energía (INQUIMAE), 
de la Facultad de Ciencias Exac- 
tas y Naturales de la UBA, seña- 
lan que prácticamente no existe se- 
mana en la que no se supere el li- 
mite máximo tolerable (9 partes 
por millón) que fija la OMS. Es- 
tas sustancias altamente contami- 
nantes pueden producir senos daños 
en 1a.salud de las personas. llegan- 
do a provocar severas afecciones 
neurológicas J graves trastornos 
en los sistemas respiratorio y car- 
diovascular. 

Para aligerar el paso del casi mi- 
llon y medio de automo~~les que re- 
corren a diario la "Reina del Plata", 
las distintas autoridades que en las 



ultimas décadas ocuparon la inten- 
dencia de la comuna porteña se pre- 
ocuparon por-ensanchar la superfi- 
cie de las calzadas, eliminar los re- 
fugios y prolongar o construir más 
y más autopistas, sin obtener, hasta 
el momento. resultados alentadores 

Una alternativa saludable 
Con el objeto de bnndar una va- 

riante quc contribuya a solucionar 

los problemas que acarrea el tránsi- 
to de la ciudad de Buenos Aires, la 
Secretaría de Extensión Universi- 
taria de la UBA y la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales han 
lanzado un proyecto para la crea- 
ción de ciclo%ías urbanas 

La finalidad es que la Capital Fe- 
deral cuente con un medio de trans- 
porte alternatilo, practico, seguro. e- 
conómico, 4 que -por ser no conta- 
minante- no sólo contribuya a la sa- 
lud de quienes lo empleen, sino tani- 
bien a la del resto de la población 

Basicamente. el emprendimiento 
consiste en la transformación de u- 
na serie de calzadas vehiculares en 
una red de calles destinadas al 
tránsito exclusivo de bicicletas. 

El trazado. elaborado con la cola- 
boración de arquitectos y planifica- 
dores urbanos, abarca dos arcos co- 
lectores principales que corren en 
dirección norte-sur El pnniero de e- 
llos comprende las calles Quilmes, 
Treinta y Tres Orientales, Acuiia 
de Figueroa y Julián Álvarez Este 
disefio cuenta con la ventaja de que 
intersecta las cuatro líneas de subte- 
rráneos que convergen hacia el mi- 
crocentro, de manera que podría cre- 
arse un sistema & transporte mixto 
con el que sería posible llegar cómo- 
damente hasta una de las áreas con 
mayor afluencia de vehículos. 

El segundo arco se extiende por 
las calles Puán, Francisco Seguí, 
Dickman, Newbery, Santos Du- 
mont, Costa Rica y Dorrego, des- 

de donde se integra con la bicisenda 
ya existente en la zona de Palcrmo 
A partir de este delineado quedan 
enlazadas la Ciudad Universitaria 
y los barrios de Parque Chacabu- 
co, Caballito, Paternal, Chacanta, 
Colegiales y Palermo. 

Por último, la tra.za se completa 
con el agregado de calles transversa- 
les a los arcos, ubicadas en forma 
paralela y a una distancia de entre 
diez a doce cuadras entre ellas De 
esta manera queda conformada una 
red de circulación exclusiva para bi- 
cicletas. a la que cualquier ciclísta 
podría acceder sin tener que atra1.e- 
zar nias de seis cuadras. conio máw- 
ino, entre autoinotores 

Dado quc las bicisendas no re- 
quieren calzadas tan anchas como 
las que necesitan los medios dc 
transporte conbencionales, el pro- 
? ecto conten~pla la posibilidad de 
ampliar las veredas por donde co- 
rra el trazado y ganar de esta for- 
ma un espacio en el que se podrían 
colocar más árboles, plantas, ban- 
cos de descanso, juegos para niños 
y áreas de esparcimiento para a- 
dultos ancianos. 

Repercuciones 
Difundido por distintos medios de 

comunicación masiva. el proyecto de 
las ciclovías ha sido gratamente re- 
cibido no sólo por los amantes de las 
"dos ruedas" y los ambientalistas. si- 
no también por organizaciones veci- 
nales y entidades de salud. 

Un párrafo aparte merece la recep- 
tividad alcanzada en el Congreso, 
donde algunos senadores y diputa- 
dos se mostraron muy interesados 
en promover el proyecto. También 
tuvo una buena aceptación entre los 
más importantes canditados a la pri- 
mera elección de jefe de gobierno 
capitalino. Al respecto. el flamante 
intendente, doctor Fernando de la 
Rúa, adelantó su voluntad de que 
la realización del proyecto de las 
ciclovías figure entre una de las 
primeras medidas de su gestión. 

Sin embargo, la respuesta mas es- 
perada es la de la población en ge- 
neral. Cuando el proyecto sea im- 
plementado, y de esta forma quede 
eliminada la peligrosidad que impli- 

ca para los ciclistas el compartir el 
transito con los automotores, los u- 
suarios de las ciclovías descubrirán 
por sí mismos que la bicicleta, mas 
alláde ser considerada como un 
instrumento de recreación o de 
deporte, puede ser tambien útil 
como un elemento de transporte 
que, en el ámbito ciudadano, es 
capaz de competir con los auto- 
móviles y los ómnibus y ganar en 
la pulseada por su economía y sa- 
lubridad. 

/ 

Bolsa de trabajo 
Licenciado en Sistemas 

Edad: mayor de 25 años 
Sexo: Masculino 
Conocimientos excluyentes: 
Unir; SCO. Unir; Solaris, TCPI 
IP, Lenguaje C.Inforinix. 
Conocimientos no excluyentes: 
Visual Basic. X.25, Routcr Cis- 
co, Comunicaciones sincrónicas1 
asincrónicas Windows 3 .s .  Dos. 
Dedicaci(ín Full-Time 
Helacicín de Depc.ndencin 
En\.iar curriculum \.itae a 

Congreso de 

Química 
Del 18 al 20 de setiembre, en Ba- 

hía Blanca, se realizará el XXI Con- 
greso Argentino de Química. 

Informes: Dra. Clara Croci. Depto. 
de Química e Ingeniería Química. U- 
niversidad Nacional del Sur. Av. A- 
lein 1253, (8000) Bahía Blanca. Te- 
lefas. : (09 1 ) 28035. 

Inscripción por Netscape: <http:l/ 
w~w.criba.edu.ar/caq/caq. html> 

Jorge Claudio Lewi 
Estudiante de Química 

Desapareció el 5 de octubre 
de 1978. Fue visto con vida 
en el centro clandestino de 
detención "El Olimpo". - 



ecomendado 

(Por Jorge Benito) 

Martes 20 
Arnerican Grajtti de George Lu- 

cas. por Cinecanal. 
Chinatown de Roman Polansky, 

por 1-Sat. 

Miércoles 21 
La condesa descnlzn con Hum- 

phrey Bogart. por TNT 
fi;/ r~tundo (le I-lnllv de R. Bashki. 

por Space. 

Jueves 22 
Peeping iOm de M Powell por 

Filins & Arts 
Lennv de Bob Fosse. por CV Sate- 

lita1 

Viernes 23 
K~lóri~etro 11 1 con Pepe Arias. 

por Space 
Tlle hodv .\i~ntcher con Boris Kar- 

loff, por TNT 

Sábado 24 
(iodziln, el cl~nosaur~o mutante. 

por CV30 
( Q u é  pn,w p u s \ ~ n f )  de Wood? 

Allen. por TNT 
.Iiiiazonn~ o? In Ilrnn de Landis. 

por Space 

Domineo 25 
El cruclaciano de Orson Wells. por 

Space 
,\lr prirnn .lngelrca de Carlos Sau- 

ra, por Cinemax 
Repornan de Alex Cop. por USA. 

Lunes 26 
Pepi, Llrcj, Borr~ .v otras chrca~ 

del montón de Pedro Almodóvar, 
por 1-Sat 

La pisto10 desnuda 33 1,3 con 
Leslie Nilson, por Ctnecanal 

Con la cabeza de los dirigentes 
La historia del conflicto en la A- 

sociación de Docentes de la UBA 
(ADUBA) comenzó el 2912, cuando 
el Congreso de la entidad aprobó u- 
nánimemente oponerse a las parita- 
rias reglamentadas por el decreto 1007 
del PEN, y resolvió rechazar el acta 
firmada por la CONADU y el Con- 
se-10 Interuniversitario Nacional ( C m .  

Daniel Ricci, Secretario Gral. del 
gremio, en desacuerdo con la deci- 
sión mayoritaria, desconoció enton- 
ces el mandato de los afiliados -in- 
cluídos los miembros de su propia 
lista- y se abstuvo de votar esta posi- 
ción en el Congreso de CONADU. 

Desatado el conflicto y prolonga- 
do durante diversos congresos de 
ADUBA (ver Cnhle N* 19718). Ri- 
cci. dejó de concurrir a las reunio- 
nes de Mesa Ejecutiva (ME) del gre- 
mio, al igual que el Secretario de Fi- 
nanzas. Raúl Zapata. 

Entretanto. los cinco inieinbros de 
la ME que continuaron reuniéndo- 
se. descubrieron la falta de casi $16(HK) 
existentes en la cuenta corriente del 
gremio a principios del mes. cuan- 
do quisieron saldar las deudas pen- 
dientes desde febrero con varias Co- 
misiones Internas. 

Por tal razón. el 1816 se resolvió 
suspender preventivamente a Daniel 
Ricci y a Raúl Zapata, por manejo 
discrecional de los fondos gremiales. 
hasta el Congreso que el gremio rea- 
lizaría el 29 del mismo mes. Sin em- 
bargo. en dicho Congreso. Ricci. Za- 
pata y un grupo de congresales que 
desde entonces los acompañan, se 
negaron a brindar las explicaciones 
solicitadas y se retiraron para consti- 
tuir un Congreso paralelo. 

Mientras tanto, Ricci dao instruc- 
ciones al intendente del edificio de 
Azcuenaga 280 (donde funciona el 
local del gremio) para que restrinja 
el ingreso al mismo. se desvinculó 
de la cuenta corriente del gremio y 
solicitó a la Justicia un recurso de 
amparo acusando a los demás miem- 
bros de la Mesa de "coartar su liber- 
tad sindical", pedido que fue desesti- 
mado por el fiscal del Juzgado del 
Trabajo No h. 

En estos momentos, ADUBA está 
al borde de la fractura. Por un lado 
han quedado Rrcci, Zapata, la mino- 
ría de las Comisiones Internas de 
Arquitectura y CBC, las Conusiones 
Internas completas de Farmacia y A- 
gronomía, y una decena de congre- 
sales. Por el otro, cinco de los siete 
miembros de la ME, las Comisiones 
Internas de Sociales, Exactas, Medi- 
cina, Ingeniería, Filosofía y Letras, 
Psicología y Económicas, y la mayo- 
ría de las del CBC y Arquitectura. 
acompañados por 17 congresales. 

Ante esta situación. la ME de 
ADUBA ha resuelto volver a sus- 
pender preventivamente a Daniel 
Ricci y a Raúl Zapata por 45 días. 
a partir del 6 de agosto. Los cargos 
contra Ricci son: 
- Usurpación del local gremial. 
- Incumpli~iiiento del pago a las Co- 
itiisiones Internas del porcentaje que 
les corresponde por el descuento a 
los afiliados. 
- Intento de constitución de un Con- 
greso de ADUBA en contraposición 
al legalmente convocado y reunido 
de acuerdo con el estatuto. 
- Desvinculación unilateral sin pre- 
vio aviso de la cuenta corriente del 
gremio. 
- Manejo direccional y antiestatuta- 
rio de los fondos gremiales. 
- Usurpación de la representación 
sindical ante la reunión del Consc- 
jo Directivo de CONADU (día 221 
6) y ante el Congreso de CONADU 
(días 5 y 617). 

Tal como garantiza el estatuto, los 
miembros sancionados tienen un 
lapso de 10 días para presentarse 
ante la ME y hacer su descargo. Sin 
embargo, ni Ricci ni Zapata han uti- 
lizado tal derecho. En cambio, am- 
parado por sus aliados en CONADU 
y en el rectorado de la UBA. Ricci 
continúa desconociendo cualquier ti- 
po de sanción. 

Por otra parte, la Mesa Ejecutiva 
debe convocar. durante el período 
que dure la sanción, a una Asamblea 
Extraordinaria de afiliados para que 
rectifiquen la medida o se proceda 
a la expulsión de los sancionados. 



Premio Leloir de la AQA 
El 23 de agosto a las 18 horas en la sede de la Asoción Química Argen- 

tina (AQA) se hará entrega del Premio "Dr. Luis Federico Leloir" 1995 a 
los Dres. Héctor N. Torres del Instituto de Investigaciones en Ingeniería 
Genética y Biología Molecular de la UBA, y Rubén H. Vallejos del Centro 
de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos de la U. N. de Rosario. 

Este Premio está destinado al investigador argentino residente en el país, 
que más se haya destacado por su labor en el campo de la química biológi- 
ca o biotecnología. El jurado fue presidido por el Dr. Marcelo Vernengo e 
integrado por los Dres. Jorge Comin, Alcides 
Rega, Andres Stoppani. 

Se invita a los asociados y amigos a con- 
currir al acto de entrega del Premio en cuya 
oportunidad los premiados expondrán sobre: 

"Mecanismos de transducción de señales en 
T. cruzi" (Dr. Torres), y "De la Biogenética 
a la Ingeniería Genética" (Dr. Vallejos). 

Se solicita anticipar asistencia en Secreta- : 
ría. 

Joven notable 
La Fundación Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires otorgará la distin- 
ción "Joven notableUa estudiantes u- 
ni~ersitarios de hasta 26 años, con 
niás de un año de estudios aproba- 
do, un promedio superior a 7 pun- 
tos y que estudien alguna de las si- 
guientes disciplinas: Ciencias Eco- 
nómicas y de la Administración. 
Derecho, Ingeniería, Cs. Exactas, 
Sociología. Cs. de la Comunicación. 

Los interesados podrán obtener 
mayor información en la Fundación 
Bolsa de Comercio, Sarmiento 299, 
of. 413. Buenos Aires.. de 10.30 a 
17.30 hs. Presentación hasta el 31 
de octubre a las 17.00 hs. 

Fórum 
El Instituto Universitario Europeo 

anuncia la celebración del Fórum 
Europeo Migraciones Intemacio- 
nales: La problemática de las mi- 
graciones contemporáneas estudia- 
da desde un amplio punto de vista 
de historia comparada e interdisci- 
plinaria. 

Puede obtenerse una beca de asis- 
tencia: la fecha de solicitud tiene 
como plazo el 30 de septiembre. In- 
formes: Fórum Europeo, Instituto 
Universitario Europeo, Villa Schi- 
fanoia, via Boccaccio 12 1. 1-50133 
Florencia. 

E-mail: Forinf@datacomm. iue. it 
h t t p : / / w w w . i u e  i t / E F /  

Welcome html 

Computación oriental 
Entre el 12 y el 14 de diciembre. 

se desarrollarán en Montevideo, U- 
ruguay, las IIi Jornadas de Infor- 
mhtica e investigación Operativa 
y el VI Encuentro del Laborato- 
rio de Ciencia de la Computación. 

Como en anteriores oportunida- 
des las jornadas serán organizadas 
por el Instituto de Computación y el 
Centro de Cálculo de la Facultad de 
Ingeniería y por el área Informáti- 
ca del PEDECIBA. 

Los autores están invitados a en- 
viar resúmenes de sus trabajos, de 
a lo sumo una carilla. en espafiol. 
inglés o portugués. El envío deberá 
hacerse en formato ASCII puro vía 
electrónica a la dirección: 

jornadas@fing.edu... 
La recepción de los resúmenes ce- 

rrará el 18 de octubre. Deberá inclu- 
irse: título del trabajo, lista de pala- 
bras claves y nombre del autor a con- 
tactar con dirección de e-mail y nú- 
mero de FAX. 

Si el tiempo disponible para reali- 
zar las presentaciones de trabajos es 
excedido por la cantidad de trabajos 
propuestos se realizará una selección 
entre éstos. En cualquier caso la co- 
municación de la aceptación se reali- 
zará 15 dias luego de la recepción de 
los resúmenes. 

Las versiones finales de los traba- 
jos presentados serán incluídas en 
los anales de las jornadas. 

Para mayor mformación. coinuni- 
carse por vía electrónica a la direc- 
ción antes mencionada o por fax al 
(598)(2)7 10469. 

El acceso a la Universidad 
El lunes 26 de Agosto. dc 10 00 a 15 00 hs se reali/.ara un Scminano 

Curso de 
sobre el Problema del Acceso a la Unnersidad. organi~ado por el Centro Fotografía 
de Estudios e In~cstigaciones de la Uni~ersidad Nacional de Quilmcs I 

Expondrán la Dra. Magale Tellez (Facultad de Humanidades y Educa- 
ción, Universidad Central de Venezuela), el Dr. Adolfo Stubrin (Secreta- 
rio Académico de la Universidad Nacional del Litoral), el Dr. Víctor Siga1 
(Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Cultura y Educación), 
el Ing. Tulio del Bono (Rector de la Universidad Nacional de San Juan), el 
Dr. Adolfo Torres (Rector de la Universidad del Nordeste) y el Dr. Juan 
Carlos Agulla (Academia Nacional de Educación, UBA) 

Para mayor información: Fax: 259-4278, Tel. : 259-3090, int. 134. E-mail: 
seminario@unq.edu.ar Se entregará certificado de asistencia. 

Comienzo: 23 de agosto 
Duración: 4 meses 
Informes e inscripción: La- 
boratorio fotográfico. Dto. de TV 
Educativa, subsuelo del Pabellón 
2, lnterno 383, los lunes, miérco- 
les y viernes en el horario de 
11.00 a 15.00 hs. 



Premiados 
El Premio "Dr. Ladislao Reti" 1995, otorgado por la Asociación Quími- 

ca Argentina (AQA) y destinado al empresario que haya demostrado ma- 
yor empuje y creatividad en la industria química y petroquímica, fue otor- 
gado en forma compartida al Dr. Jorge C. Giambiagi y al Sr. Federico J. 
L. Zorraquin. El jurado fue presidido por el Dr. Marcelo Vernengo e inte- 
grado por los Dres. Jorge Comin, Amoldo Girotti y Victor Rietti. 

\\ 

Lo que 
vendrá 

Martes 20 
19.30 hs. CONFERENCIA 
"Semiótica del Arte", por el 
Prof, Dr. Eero Tarasti. En el 
Museo Nacional de Bellas Ar- 
tes, Av. del Libertador 1473. 
Buenos Aires. 

Mitrcoles 21 
19.00 hs. MESA REDONDA 
de presentación del libro Uni- 
versidad y Devenir: entre la 
certeza y la incertidumbre". del 
Dr. M. A. Escotet. En el CIN, 
Pacheco de Melo 2084, Buenos 
Aires. 

Jueves 22 
15.30 hs. 11 TALLER de Bio- 
seguridad. En el Aula Burkart. 
Sto. piso del pabellón 2, Depto. 
de Ciencias Biológicas. Se in- 
vita a todos los grupos de in- 
vestigación que trabajan con 
material biológico. 

Viernes 23 
19.30 hs. MÚSICA: Patricia 
Andrade (música ciudadana). 
En el Hall Central, sala Car- 
los Morel. del TMGSM. Co- 
rrientes 1530, Buenos Aires. 

Sábado 24 
18.30 hs. MUSICA "Banda 
Sinfónica Municipal". En el 
Hall de la Facultad de Ingenie- 
ría, Las Heras 2214, Buenos 
Aires. 

Congreso de Meteorología 
Del 2 al 6 de septiembre de 1996 se realizara en la Biblioteca Nacional, 

Aguero 2502. el VI1 Congreso Argentino y VI1 Congreso Latinoamerica- 
no e ibérico de Meteorología. 

Programa preliminar 
Lunes 2 en el tratamiento y la interpretación 

Conferencia invitada: "Potencial de la informacion en la gestion ani- 

Desarrollo de la Meteorología en la biental". 

Agricultura y su Real Aplicación", Conferencia invitada: "Paleoclima- 

Dr. Jakob Lomas (Servicio Meteo- tología", Dr. W. Volkeirmer (Inst 

rológico de Israel), a confirmar. En- Argentino de Nivología. Glaciología 

cuentro: "El rol de la meteorología p Ciencias Ambientales). 

en el apoyo a la producción y co- Viernes 6 

mercialización de granos". Encuentro: "Variabilidad y Cambio 

Martes 3 Clirnático". Encuentro: "Pronóstico 
Conferencia invitada: Juan Val- de Plazo ExTendido y Cliinático". 

des (Texas A&M University), a con- Habrá paneles también sobre: 
firmar. Encuentro: "El rol de la me- Recursos Agrícola-ganaderos. Re- 
teorología en la gestión de los recur- cursos Hídricos. Meteorología y Cli- 
sos hídricos" . matología, Recursos Hidricos. Edu- 
Miercoles 4 cación-Salud, Variabilidad Climáti- 
Encuentro: "La Meteorología en el ca. Contaminación, Transporte y E- 
Sistema Educativo". Encuentro: nergía, Medio ambiente-Ecología. 
"Salud y Medio ambiente". Estudio de los Suelos-Erosión-De- 
Jueves 5 sertificación, Variabilidad Climáti- 
Encuentro: "El rol del meteorólogo ca, Meteorología y Climatología, 
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Exposición 
"Nuestros ocultos espacios 

míticos", obras del artista plás- 
tico Alfredo Yacussi 

Lun. a vier. de 10 a 20 hs. 
Cierra el 31 de agosto, con un 

festival de música popular. 
En el Círculo k í~dico  de Vi- 

cente López, D.F. Sarmiento 
1755, Florida. 

Arquitectura e Ingeniería, Meteoro- 
logía y Climatología. Cambio GIO- 
bal. Pronóstico Ciimático. 

Aranceles: Socio del FLISMET $30, 
no socio $50, alumnos $10. 

Informes: Centro Argentino de 
Meteorólogos, 2do. piso, pabellón 2. 
tel.: 782-6528, Fm: 783-3098. 
E-mail: cam@cw.at .fcen.uba.ar 
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