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Ahora el /Jepartal11ento (le FIs'ica tiene nombre y apellido:

Juan J. Giambiagi
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(sigue en la pág. 4)
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joven estudiante no encontró en el
Departamento de Física de la Uni
versidad de Buenos Aires quien lo
inspirase para hacer su primer tra
bajo de investigación. (En realidad,
durante la década previa, la investi
gación argentina en física estaba
prácticamente circunscrita a la acti
vidad de Enrique Gaviola y su gru
po en el Observatorio Astronómico
de Córdoba. habiéndose truncado el
proyecto impulsado por Joaquín V.
González en la Universidad Nacio
nal de La Plata -UNLP.. a principios
de siglo).

Giambiagi recibió en el año 1952
una beca del British Council para
trabajar en la Universidad de Man
chestcr. Ese año tuvo lugar una de
las tantas purgas que lastiman la
historia de la universidad argenti
na y. como consecuencia, entre los
años 1953 y 1956 (no sería por úl
tima vez), el joven investigador en
contró acogida en el Centro Bra
sileiro de Pesqui ..sas Fisicas (Río de
Janeiro), invitado por el físico brasi
leño José Leite Lopes. Por ese en
tonces el CBPF atraía a figuras de
la talla del físico norteamericano
Richard Feynman (posteriormente
premio Nobcl en el año 1965).
Giambiagi regresó a la Argentina
en 1956~ para ingresar en la Comi
sión Nacional de Energía Atómica
(eNEA). Allí se desempeñaba otro
físico joven, Carlos G.Bollini, quien,
si bien calculaba propiedades de re
actores, tenía la inclinación y la for
mación de un fisico teórico. Bol1ini
era por ese entonces único integran
te del grupo cuya dirección acaba
ba de dejar José A. Balseiro (para
dedicarse a la organización del hoy
llamado Instituto Balseiro, en Ba
riloche). Giambiagi y Bollini se en-
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matemático argentino Alberto Gon
zález Domínguez. Este hecho es
significativo por dos razones: mar
ca el carácter de sus futuras contri
buciones a la física, centradas en el
desarrollo de herramientas matemá
ticas necesarias para describir el
comportamiento de la naturaleza a
escala microscópica, e indica que el
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La noticia del fallccimien
to de Giambiagi debe ser co
mentada no por inesperada.
sino por lo que su figura tie
ne de paradigmático en la
historia científica de Latinoa
mérica, particularmente de la
Argentina. Es ésta una histo
ria que nos muestra a la Ar
gentina como un país denta
siado distinto de aquel al que
muchos aspiramos: una histo
ria que nos obliga a pregun
tarnos por el origen de nues
tro subdesarrollo, tanto global
como científíco. y. en particular. por
la coexistencia de ese subdesarrollo
con personalidades como la de
Giambiagi.

En el año 1950. Giambiagi pre
sentó su tesis de doctorado "Aplica
ción dcl método de Hadamard a al
gunos problemas de fisicomatemáti
ca", realizada bajo la dirección del

,~1 pedido del Consejo Departamental (Coñep) de Fisica. el Consejo [)i

rectivo resolvió denominar "Departamento de Fisica Juan J. Gia/nbiaoi
a esa dependencia. en homena¡e al destacado científico argentino. ...
.1 continuación presentamos una semblanza de Giambiagi, fallecido el
pasado Hde enero, escri la por Daniel Be..\'.
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La Noche de los Bastones Largos'
Luego del asalto porfuerzas

policiales {J la Facultad de
Ciencias Exactasy IVl1turales,
la noche del 29 (le julio de
1966'1 eI, matemático visitante
del un. J,'lclrrefl Ambrose, se
Jl1arch() 17(,:1/" con testimo
ni tI/es' l.", J .~>.1t ",1 ,""~"

ccptar la .J''''I,.I', %,,':;;J.,'-)},;;

universitaria
decano de la Facultad
Dr. Rolando García mcteorólo...
go de fama internacional. que ha

sido profesor de la Universidad de
California. en Los <Angeles). C011'\'O

có a una reunión del Consejo Direc
tivo de la Facultad de Ciencias
(compuesto por profesores, gradua
dos y' estudiantes. con mayoría de
profesores) e invitó a algunos otros
profesores (entre los que me inclu-

a asistir a la misma El objetivo
de la reunión era informar a Jos pre
sentes la decisión tornada por el rcc
tor decanos proponer una ra
Uficaci ón la misilla Dicha rati fl '"'
cación fue "tn1l"I''tn,''lf''f'l



cualquier parte
del cuerpo que
pudieran alcan
zar. Nos mantu
vieron incluso a
suficiente distan
cia uno del otro
de modoque cada
soldado pudiera
golpear a cada u
no de nosotros,
Debo agregar que
los soldados pe
garon tan dura
mente COIUO les
era posible y yo
(corno todos los
demás) fui gol
peado en la cabe
za. en el cuerpo,
.Y en donde pudieran alcanzarme.
Esta humillación fue sufrida por to
dos nosotros -mujeres, profesores
distinguidos. el decano y el vicede
cano de la Facultad, auxiliares do
centes y estudiantes-i Hoy tengo el
cuerpo dolorido por los golpes reci ..
bidos.. pero otros, menos afortunados
que yo. han sido seriamente lastima
dos. El profesor Carlos Varsavsky
director del nuevo radio-observato
río de La Plata. recibió serias heri
das en la cabeza: un ex-secretario de
la Facultad. de 70 años de edad. fue
gravemente lastimado.C01l10 asimis
rno Félix González Bonorino.. el ge
ólogo 111ás eminente del país. Des-

de esto fuimos llevados a la eo...
misaría secciona] en camiones. don
de nos retuvieron un cierto tiempo,
después del cual los profesores fui
n108 dejados en libertad. sin ningu
na explicación SCb'Ún mis conoci ...
mientes. los estudiantes siguen pre-

SOS, A luí me pusieron en libertad
alrededor de las 3 de la mañana. de
manera que estuve con la policía al
rededor de 4 horas. No tengo cono
cimiento de que se haya ofrecido
ninguna explicación por este C0111

portamiento.Parcce simplementere
flejar el odio del actual gobierno por
los unívcrsitarios. odio para luí in
comprensible, ya que a tui juicio
constituyen un magnífico grupo, que
han estado tratando de construir una
atmósfera universitaria similar a la
de las universidades norteamerica
nas, Esta conducta del gobierno, a
mi juicio, va a retrasar seriamente
el desarrollo del país, por muchas
razones, entre las que se encuentra
el hecho de que muchos de los me-

profesores se van a ir del país.
Atentamente.

Warren Ambrose

Cursos en
Farmacia

En la Escuelade Graduados de
la Facultad de Farmacia y Bio
química se dictarán los siguien
tes cursos de actualizacióny per
feccionamiento:

27/8 al 12/9~ (Yana/es fónicos
de membranas biológicas: sus
propiedades generales. Metodo
logias disponibles .v tácticas para
su estudio ..v caracterización.

2/9 al 11/11~ .Avances en rl
rologla JI: Patogenia de las' j n-;-·
tecciones virales.

2 al 4/9., Principios bÓ8'iCOS J'
aplicaciones de la electroforesis
capilar.

2 al 30/9. Anttneootastcos

2/9 al Iro..!11., Bioinorgánica.
4/9 al 31/11., Métodos micro-

gráficos aplicados al de
calidad (le plantas medicinales
de productos' alimenticios
tales.

4/9 al la
tencion tarmaceuuca.

Informes: Lunes, martes.
ves y viernes, de 13,O() a 18,00

115., Junin 956. planta principal,
Buenos Aires. Tel ' 964-8214,
F!\X: 962-5341.Ihttp.v/www.ffyb.uba.ar

Respiración
Autónoma

ACTO I
La noche de los bastones largos

Participarán: Dr. M. Sadosky. Dr P, Jacovkis, Ing.E. Oteiz3,Dr.
i\.Barrutia, Lic. Toubes :y SL lRocha,

Jlleves29/8<> ><><18.00 hs,
..'"", ..' -, "", -," " ... ' ....' '.....•.'. -""'-"'"

. Aula Magna del p'abellén 2

El Servicio de Higiene y Seguri
dad de la Facultad ofrece capacita
ción a las Brigadas de Emergencias
en Manejo de Equipo de Respira
cíón Autónomo.

El curso está destinado al perso
nal que trabaje en la Facultad y que
esté asignado por su respectivo De
partamento.

La reunión se- realizará el 12 de
septiembre a las 12.30 hs.

InformesrServício de Higiene y
Seguridad, P.S, del pabellón 2., de
13.00 a 17.00 hs



Juan J. Giambiagi

(Por Jorge Benito)

Lunes 26
Pepi, Luc.v,Bo111 y otras chicas

del montán de Pedro Almodóvar,
por I-Sat.

La pistola desnuda 33 1 ,3 con
Leslie Nilson, por Cinecanal.

Martes 27
BUR'~V malone de Alan Parker, por

Fihns & Arts.
La soga de Alfred Hichkock. por

Cinecanal.

Miércoles 28
La mancho voraz con Steve

McQueen, por CVSatelital.
Casanova de Federico Fcllini, por

Space.

Jue"es 29
Transylvani a 6-500 de Corman.

por Cinemax.
La noche del cazador de

Laughton, por I-Sat.

Viernes 30
48 horas de Walter Hill, por

Space.
They live de Carpenter. por Ci

nemax.

Sábado 31
Titanes en el ring con Martín Ka

radajián, por Volver.
Titanes en el ring contraataca con

Martín Karadajián, por Volver.
Cronos con Federico Luppi, por

Volver.

ICablelBl

(viene de la pág 1)

contraron ante la siguiente disyun
tiva: disputar entre ellos el primer
lugar o .trabajar juntos. Ignorando
tradiciones arraigadas, optaron por
la colaboración. Se generaróasí un
par sinérgico quese potenció mutua
mentepor espacio de casi 40 años.
No sé si esto ocurrió a raíz de sus
opuestos caracteres o a pesar de esa
disparidad: Giambiagi, que era ex
troverti do y se convertía natural
mente en el centro de las reuniones,
asumió cargos importantes durante
su vida académica: a Bollini, por el
contrario. nunca le gustaron estas
actividades.

A partir del año 1955. la Univer
sidad de Buenos Aires (UBA) y. en
particular. la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales entraron en una
nueva etapa.

Como Jefe del Departamento de
Física (1959-1966). Giambiagi He
vó adelante la organización del mis
1110.

En 1962 logró que se diese un sal
to no exento de riesgos, consistente
en triplicar el número de profesores
del Departamento Varios factores
fueron fundamentales para el éxito
de su gestión. Desde el punto de vis
ta presupuestario, la subvención de
la Ford Foundation y los subsidios
de la UBA y del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Téc
nicas (CONICET), de cuyo directo
rio formaba parte, permitieron ope
rar y reequipar el Departamento.
También fue esencial la asignación
de sueldos adecuados para la dedi
cación exclusivauniversitaria (otor
gados por el entonces superministro
Alvaro Alsogaray a raíz de gestio
nes efectuadas por el decano Rolan
do García). Pero el dinero solo no
es suficiente para construir un cen
tro universitario de jerarquía. Gra
cias al criterio poco ortodoxo de
Giambiagi de dar prioridad a la for
mación doctoral (eempezardesde a
rriba») convergimos en el Departa
mento un grupo de jóvenes físicos
que contábamos en nuestro haber

. con experiencias exitosas en centros
avanzados. .Estas experiencias nos
habían enseñado, en primer lugar,
qtié.~ lá~ universidades paradigmáti
cas.:derhemisferio norte contribuían
a a:'bieación de los conocitnientos
que impartían. Esta actitud no fue
-ni ha sido- asitnilada por las uni
versidades argentinas, reducidas en
muchos casos a fabricar profesiona
les que reciben conocimientos de se
gunda o tercera mano. En 1962sen
tíamos que podíamos, con Giam
biagi al frente, construir ese centro
que el país necesitabapara modcrni
zarse. Para ello era necesario reali
zar simultáneamente investigación y
enseñanza. además de muchas otras
cosas...

Bollini y Giambiagi desarrollaron
una línea· de trabajo en la frontera
de la física de ese entonces. Son de
destacar las publicaciones sobre tra
yectorias de Regge (éstas permiten
ordenar las partículas elementales a
10 largo de curvas dependientes del
momento angular) Y'I fundamental
mente, los resultadosde una colabo
ración con González Domínguezso
bre electrodinámica cuántica. Esta
teoría -desarrollada entre otros por
Feynman quince años antes- incor
pora los fenómenos característicos
de la mecánica cuántica a la descrip
ción de los procesos electromagné
ticos. A pesar de sus éxitos especta
culares (predicciones verificadas con
muchas cifras significativas), la teo·
ría adolecía de dificultades esencia
les. ya que los resultados físicossólo
se obtenían después de despreciar
términos infinitos. El aporte de Bo
llini, Giambiagiy González Domín
guez consistió en desarrollar un
método para extraer las magnitudes
físicas medibles basado en la teoría
matemática de las distribuciones.

Por entonces comenzó a haber un
flujo importante de tesis, basadas en
trabajos realizados en la Argentina
y publicados en revistas internacio
nales. Entre los doctorandos dirigi
dos por Giambiagi y Bollini figuran
los de V. Alessandrini, N. Bali, R.



Garibotti, A. Mignaco, A. Pignotti
y M. A.Virasoro. Era importante
que los graduados no se limitasen a
estudiar, sin hacer nada propio: te
nían que discutir ideas. criticar las
últimas publicaciones, hacer cálcu
los. Toda esta tarea de investigación
y de enseñanza tuvo lugar sin des
cuidar los cursos de licenciatura: se
impuso un intenso ritmode estudios
y una activa participación de los es
tudiantes en la ejecución de traba
jos especiales y en la resolución de
problemas y parciales. Muchos a
lumnos se compenetraron con el
nuevo espíritu. pero también hubo
algunos roces con agrupaciones es
tudiantiles. Estos roces llegaron a te
ner su lado humorístico. por cjem-

,!,,"" plo en los afiches donde aparecía
I Giambiagi tomando un examen muy

difícil a un alumno varón. mientras
que preguntaba a una alumna cuán
tos lados tiene un triángulo. La acu
sación implícita era ciertamente in
justa. pero subrayaba el hecho de
que la extroversión de Giambiagi le
permitía expresar más que a los de
más la admiración por las chicas
lindas.

Evidentemente Giambiagi sentía
que el haber llevado el Departamen
to de Física al nivel alcanzado en
1966 era la tarea más importante de
su vida. Por eso fue un acto agónico
tomar la decisión de renunciar des
pués de la intervención a las univer
sidades dispuesta por el gobierno de
facto de Juan C. Onganía. Durante

r su último seminario en el Laborato
rio Tandar de la eNEA. el 30 de
noviembre pasado. tomó la inusual
decisión de cambiar el tema anun
ciado previamente y habló sobre el
Departamento de Física de 1966~

como si esa fuera la lección impor
tante que quería dejar. conciente, sin
duda. de que ya no volvería a la
Argentina. Contó la historia no es
crita. recordando cómo se opuso en
un comienzo a las renuncias presen
tadas por los profesores y sus entre
vistas posteriores para tratar de que
fueran rechazadas. Pero en su con
clusión final aceptaba que esas re
nuncias habían sido inevitables, de
bido a la imposibilidad de seguir
construyendo un Departamento so-

metido a las tensiones entre los que
serían echados y los que se queda
rían. habiendo la UBA sufrido el
desprecio simbolizado por la inter
vención con bastones largos y la im
posición de valores perimidos en las
sociedades occidentales modernas
"Si los profesores se van. la investi
gación se detendría. Pero la autori
dad está por encima de la ciencia",
dijo entonces el interventor Luis
Botet (M. Cercíjido, "Ciencia sin
Seso, Locura Doble". Ed. Siglo
XXI. México, 1994.).

A pesar de esta situación, la inves
tigación no se detuvo. En un depar
tamento de dos ambientes propiedad
de Giambiagi y en condiciones bas
tante precarias. funcionó el Institu
to Juan Carlos Onganía, llamado así
en homenaje irónico a quien fue el
responable indirecto de su creación.
La Fundación Bariloche se hizo car
go de nuestros sueldos, mientras le
fue posible. Muchos tomamos el ca
mino de la emigración. Bollini y
Giambiagi se quedaron y produjeron
en esa época publicaciones de re
levancia para la fisica de partículas,
como las relacionadas con reglas de
suma y factores de forma, algunas
en colaboración con el fisico brasile
ño Jayme Tiomno. La fe democráti
ca de Giambiagi fue siempre para
lela a su solvencia científica. En
1968 dejó de pertenecer al Directo
rio del CONICET para no avalar el
requerimiento de que el nombra-

miento de investigadores tuviese que
ser aprobado por el Servicio de Inte
ligencia del Estado. A partir de
1969~ Bollini y Giambiagi se incor
poraron al Departamento de Ftsica
de la UNLP. Nuevamente. alentados
por ambos maestros, jóvenes físicos
realizaron investigaciones ubicadas
en la frontera de la física de la éIX>
ca. En 1972 se conoció el método de
regularización dimensional. tal vez
el aporte fundamental de Bollini )
Giambiagi a la física. Este procedi
miento permitió eliminar los infini
tos en las integrales de teorías de
campos. al considerar el número de
dimensiones del espacio como una
variable continua. Es decir. que esta
magnitud podía tomar cualquier va
Ior, no necesariamente entero. La
respuesta del "referee'' de Physical
Review fue que los autores quizá no
se habían enterado de que el espa
cio tiene cuatro dimensiones. Esta
desdeñosa respuesta indica hasta qué
punto era itnaginativa y novedosa la
propuesta. El trabajo se publicó en

1).·) 11 <1 e es t4:í

Gerardo Strejilivich
Graduado. Desapareció el

15 de junio de 1977. Fue vis
to con vida, en el Centro
Clandestino de Detención
"Club Atlético".



Daniel Bes

"EClJACIONES DE TRANS
P()Rl'E DE NEUTRONES EN

OOl\tINIOS.r\(:OTf\DOS· t

por Irene Martincz Gamba
\lIERNES 30 DE l\GOS'fO. 14

lIs. AULA Pi\B. 1

\loA.~"¡ ,:n ...'V·.Ji. ~ ,,~, J' ~"" ¡J por su lo1. <t,:;I;" \",'11 "Al'-'1"'" .1 l,.¿

internacional.
Juan José '-'.t ....J~.J.UJ.lUj;;.,J,

de enero enRío de
A su pedido" sus cremados

fueron esparcidos en una
v.orcgtares. donde naseana de chico
con su bicicleta gesto de
alnor hacia la patria, cuya "~.L¡";""""..& ..... "

por lo menos durante la vida de
Giambiagi, fue la de un país que no
quiso ser,

Académico Honorario (una distin
ción similar le fue otorgada por la
Asociación Física Argentina duran...
te la reunión anual que tuvo lugar
en Baríloche en octubre de 1995).
Al hablar sobre <da Física del siglo
XXI» promovió, con su dimensión
emocional característica, la polémi
ca idea de que la flsica orientada ha
cia el estudio de aspectos cada vez
más pequeños de la materia, que do
minó el siglo XX (y que requiere de
aceleradores cada vez más grandes),
es una vía muerta, y abogó por el
estudio de sistemas a escala huma
na, especialmente en Latinoaméri
ca. Este último mensaje fue consis
tente con el rechazo que siempre
manifestó por aquella física fuerte
mente dependiente de visitas a
grandes laboratorioso centros de in
vcstigación. Giambiagi sentía que
la presión por publicar. propia de
esos lugares, atentaba contra la
creatividad y la originalidad de la
obra cicntííica.

En la Argentina, Giambiagi rcci
bió los Premios Ricardo Gans
(1985) Y Consagración "Nacional
(1 otorgados por la LrNLP el
Gobierno Nacional. respectivamen
te. El Premio de México en Cien
cía y Tecnología (1991) Y la Con
decoración del Orden del Mérito
Científico (1994), del gobierno de
Brasil, fueron distinciones especial
mente significativas, debido a que:
están reservadas a __f.},11~""""·j"""lllrf ..'rtL).t"

entre 1964
1983 e integró el Dirccti
vo de esta institución a partir de
1985. Fue también miembro de la
7hird l:Vórld

(Trieste) y de la Latinea
mericana de Ciencias (Caracas). Su
última conferenciaen BuenosAires
tuvo lugar el 4 de diciembre pasa
do en la Acadcm la 'Nacional de
Ciencias Exactas.Fisicas y Natura
les. en ocasión de ser nombrado

sienes (por ejemplo, las "super
cuerdas" enseisdimensiones). Con
viene también agregar una muestra
de la versatilidad del tt par sinér
gico" recordando .10s trabajos en
química cuántica, escritos en cola
.boración con Mario Giambiagi y
Myriam Segré de Giambiagi.

Es probable que la preocupación
de Gíambiagi por 'la problemática
latinoamericana se haya fortalecido
debido a su actividad en dos países
de la región. En ·1960fue uno de los
fundadores de la Escuela Latinoa
mericana de Física, junto con Leite
Lopes y el físico mexicano Marcos
Moshinsky. Especialmente signifi-
'cativo desde el punto de vista diplo
mático fue sunombramiento al
frente del Centro Latinoamericano
de Física «(~tJ¡A.F), donde se desem...
peñó desde 1986 hasta 1994, 'Este
organismo tiene su sede en Río de
Janeiro y está costeado fundamen
talmente por el gobierno del veci..,
no país, Desde el CLAF~ Giambia
gi impulsó estudios de interés eco
nómicoen los cuales los físicospo
dían hacer un aporte significativo.
como aquellos sobre la corriente
marina "El Niño". la Antártida,
recuperación de pozos de petróleo.
etcétera, Estaba convencido de que
no sería posible estabilizar la cien
cia de. nuestros paises si no se lo...
gra también la demanda del "know
how'' local BaH el

4. 1 Giambiagi fue
mvesuuador visitante del

iVUOVO Cimento, lamentablemente
con un cierto retraso que permitió,
entretanto, la aparecíón de un desa
rrollo similar debido a G. Hooft y
M.Velttnan. El método de regulari
zacióndimensional se ha converti
do en una herramienta fundamental.
pues sólo a partir del mismo pudo
tratarse en forma consistente cual
quier teoría cuántica de campos ..
manteniendo a la vez las simetrías
propias de la teoría. Ha sido aplica
do también a otras ramas de la físi
ca.

SI bien Giambíagi no fue destitu
ido de suscargos durante el gobier
no militar iniciado en 1976 (a dife
rcneia de Bollini. quien fue dejado '
cesante tanto en iaUNLP como en
el CONI(""E'T). debió' exilarse en
Brasil a mediados de ese, RIlO. Am
hos científicos prosiguieron sus ac...
tividades en el C1BPF

~' colaboraron
con físicos brasileños en el desarro
llo de un importante grupo de física
teórica.

Durante el periodo 1978 ... 1985 )
nuevamente a partir de 1994. Giam
biagi fue Jefe. del Departamento de
Campos y Partículas del CBPF, ins
titución a la que perteneció hasta el
final. Entre 1980 y 1982 fue miem
bro de la Comisión Asesora de Físi
ca del Consejo Nacional de Investi
gaciones (C"NP()) dclBrasil,Datan
de este período trabajos sobre siste
mas con distinto número de dimen-



Cursos de
Bioquímica

La Asociación BioquímicaArgen
tina organiza los siguientes cursos
para el 1l1CS de septiembre:* Métodos actuales de diagnós
tico en encohcmatologia: biología
molecular le cítometría de flujo ('1"'/

M). Coord.: Dr. Natalio Kotliar Del
2 al 6 de septiembre
* Infecciones respiratorias

Coord.: 'Ora \li lma [Jet {}
de .~r~""',~ •._".,"',1,.... "··.,·

t:as 1"ílt"'¡(r.i'nil1l'1I. .'!i ¡(,

})(lta

conocimiento de ;\S

Dommio de oral escrito
J. ••·.,~,tJ ................ ,¡ .. ""'.J;(..,I\. en Clnprcsas de nivel internacional.
Sueldo $2 70(.~;~) medicina propaga. cubrir inmediata-

mente efectivo Comunicarse con la Lic María Rita Rinaldi. al
'teléfono 95~-9581 o 951-1116.
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lhe Aurora
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~rc! ./Fi\.X. Infor-

lHCS. (]py'p 2do. piso del pabellón,
2, rer 782-7961. FAX: 811-7447
Arancel: $100.

-Geología en la WORED WIDE WEB
Recomendadas por Raymond Bodnaruk (North Vancouver School

District). estas son las páginas que pueden consultarse en busca de infor...
mación
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Las muestras fotográficas de
Exactas

21.00 hs. DANZA ~<Y de
pronto... (ámbitos del cora
zón)». En el Teatro Munici
pal General San Martín. Co
rrientes 1530. Capital. Entra
das en venta con 5 días de
anticipación.

Viernes 30
20.30 hs. MÚSICA "Dúo de
Marimba y vos". En el salón
del Consejo Directivo de la
Facultad de Ingeniería. Paseo

-Colón 850. P. B.~ Capital.

Miércoles 11
19.00 hs ClTRSO «Género)
literatura» Sexo. texto y su
cesos en la literatura argen
tina, a cargo de Lic. Gabriela
Mizraje, En la Facultad de
Filosofíay Letras de la UBA.
Puán 480. 2do. piso. Teléfo
no 432-0218., int.l03. e-mail
seube(ª~filo.uba.ar
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SEPTIEMBRE
Domingo 1ro.
18.30 hs. MÚSICA «Osear
Kreimer y su banda» (jazz).
En el Hall Central. Sala
Morel TMGSM. Corrientes
1530.

Sábado 31
21.00 hs TALLER montaje
«Scrcslevcs».. dirección: Ja
vier Margulis. En el Audito
rio del Centro Cultural
Recoleta. Junín 1930.
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Lo que
vendrá

Norma Vareta
Coord, Área Cultura-SAE~;C

Cultura
tF Curso de Expresión Fotográ-

fica a cargo de Ana Arcuri.
Duración: 4 clases
Miércoles de 15.00 a 16.10 hs.
Comienza el miércoles 4 de sep-

tiembre.
r¡r Taller de danzas folclóricas a

. cargo de Darío Siehahankicz.
Viernes de 17.30 a 18.30 hs.
Las actividades son libres y gra

tuitas.
Inscripción: Salón Roberto Arlt,

P.B. del pabellón JI.

De Aristóteles
a Marx

En el Centro Cultural Ricar
do Rojas, Corrientes 2038~ se He
varan a cabo las "Jornadas so
bre teorías de la propiedad: de
Aristóteles a Marx". los días 5
y 6 de septiembre de 1996.

Informes e Inscripción: Puán
480, 2 piso, of. 219~ de 14.00 a
18.00 hs.

Tel. 432-0334/0606. int. 103.
E-mail: estemiz(~.filo.uOO.ar

A partir de una idea acercada al
Área de Cultura de la SAEyC por dos
integrantes de nuestra comunidad 
Santiago D'Alesio y Pablo Caridad-, a
principios del año ~95 comenzaron las
muestras fotográficas en el hall de la
SAEyC y-del Salón "Roberto Arlt",
ubicado al lado del bar. De esta for-
ma quedó reforzado el carácter del sector en cuanto a las actividades cul
turales. ya que el Salón Roberto ArIt es el espacio creado para contener las
mismas.

Posteriormente se fueron sumando a la organización otras personas. en
tre ellas Javier Pereira )' Ricardo Picicceli. De esta manera nació. a Inedia
dos del año pasado. la comisión de Fotografía. la cual -trabajando en for
ma conjunta con el Área de Cultura- tiene como objetivo principal la rea
lización de las muestras.

En el segundo año de esta actividad (ya estamos con la 5ta. muestra). se
van acercando a participar nuevas personas. pero lo más importante es que.
independícntemente de los organizadores. lo que continúa son las mues
tras. Hasta el momento han expuesto sus trabajos más de SO personas en .¡.
muestras. Es interesante esto de llevar adelante objetivos comunes supe
randoa las personas que los realizan. Esto pone de manifiesto la experien
cia de las muestras por sí mismas. Todos los que participamos de ellas. de
una u otra forma. deseamos que así sea.

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la
FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la colaboración del Centro de Divul
gación Ciencia y Técnica. Director: Carlos Borches. Redacción: María Femanda
Giraudo y Patricia Olivella. Fotografía; Juan Pablo Vittori. Itnpreso en el Taller
de Impresiones de la FCEyN- Sub. de Publicaciones,

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja
del Pabellón n (frente al kiosco), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Telé
fonos 784-8092 o 781-5020 al 29 internos 371 y 464, FAX 782 ...0620. E-mail:
cablet@de.fcen.uba.ar Se dispone de un buzón para recibir mensajes ubicado junto
a la puerta del aula 12 del Pabellón II.
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