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Homenaje a Giambiagi .
El martes 15 de octubre a las ta para finalmente exiliarse en Bra-

10.00 hs, se realizará la ceremonia sil, luegodel golpe militar en 197'.
a partir de la cual el Departamen- Allí encabezó uno de los grupos de
to de Física de la Facultad de investigadores más activos en el
Ciencias Exactas y Naturales lle- Centro Brasilero de Pesquisas Fisi-
vará el nombrede Juan José Giam- caso La contribuciones científicas de
biagi. Al acto asistirán profesores, Giambiagi, cuyo trabajo se concen..
estudiantes y graduados, miembros tró en la física de altas energías y
de la comunidad científica argenti- en la teoría cuántica de campos, lo
na, autoridades universitarias y fa- convirtieron en un investigador de
miliares del Dr. Giambiagi. fama internacional. Sus trabajos

Medianteeste homenaje, la Facul- científicosson conocidos en todo el
tad de Ciencias Excatas y Naturales mundoy, en méritoa su notabletra-
de la UBA pretende reconocer a yectoria, recibiónumerosos premios
quien fuera uno de los principales (entre los que se destacanel Premio
impulsoresde la época de oro de la Consagración Nacional otorgado
universidad argentina. Giambiagi, por el gobiernoargentino en 1989y
fallecido en Río de Janeiro el 8 de las máximas distinciones científicas
enero pasado, fue director del De- otorgadas por los gobiernos de Mé-
partamento de Física basta la ne- xicoy Brasil). Giambiagi fue inves
fasta ttnoche de los bastones lar- tigador visitante del California Ins
gos". Desde fines de la década del titute 01 Technology, del CERN y
'50 hasta el 29 dejunio de 1966tra- miembro asociado del International
bajó incansablementepara llevar al Center for Theoretical Physics, del
Departamento de Física a un altísi- cual integró su consejo directivo a
mo nivel internacional. La univer- partir de 1985. Fue el fundador y
sidad por la que luchó Giambiagi,y principal impulsor del CLAF (Con
la generaciónqueél encabezó, tenía sejo Latinoamericano de Física),
su centroen la creación de conoci- miembro de la Third World Acade
miento a través de la investigación my 01 Sciences y de la Academia
científicade alto nivel. Luegode re- Latinoamericana de Ciencias(Cara
nunciar a su cargo de profesoren la cas).
UBA, Giambiagi trabajó por un El acto tendrá lugar en el aula 8
tiempoen la UniversidaddeLa Pla- del pabellón 1.

Secretaria Académica
En la Asamblea realizada en el

CONICET, ellO de octubre, se de
cidió impulsar un petitorio que de
rogue la resolución que fija cupo y
establece la distribución regíonalíza
da del ingreso a carrera. Se realiza
rán tres asambleas para informar,
recoger el petitorio e impulsar la
concentración a realizarse el viernes
18a las 14.00 bs. enel CONICET.

En Exactas, la asamblea será el
martes 15 a las 14.00 hs.

La Sociedad Argentina de In
vestigaciónen Bioquímicay Bio
logíaMolecular(SAIB) convoca a
la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el viernes 18 a
las 15.00 hs. en el Aula Magna de
esta Facultad.

A las 18.00hs., en el mismo lu
gar, el profesor Jobn Exton, de
Vanderbi/t University School of
Medicine (Estados Unidos), dará
una conferencia sobre "Role of
G-proteins in phospholipase re
gulatioo". Se invita especialmen
te a los alumnos de Química Bio
lógica y de Biología

SAIB

CONICET

Klimovsky
galardonado

Gregorio Klimovsky, quien fuera
profesor y decano de la FCEyN, ha
recibido el Premio Konex.

La distinción premia desde el año
1980 a las personalidades argentinas
consideradas como figuras de la úl
tima década en las humanidades.

Klimovsky compartió el premio
con el actual decano de la Facultad
de Ciencias Sociales, Juan Carlos
Portantiero, y con Liliana De Riz.

11 Ciclovías urbanas.
11 SIDA, uncoctel demasiado caro.
li1 Ozono, lo queMolinanos dejó.

11 Nueva gestión en CyT.
11 Entrevista a Estela Carlotto.
11 Reforma curricularen la UBA.



La Asamblea dde,ADUBA, expulsó a suex~Sec. General, Daniel Rice;

Facultadde Ciencias Sociales
M. T. de Alvear 2230

Aula 100.

Asamblea
deADUBA

14.00 hs.Sábado 19/10

Rafael González
(Set. gral, ADUBA EXACTAS)

Respuesta de la gremial de Exactas
Con relación a la acusación de deshonestidad a miembros de esta gre

mial y a mí (Secretario general) en particular, debo decir que, como en el
caso del nazi Hess, se aplica la fórmula: "miente, miente que algo queda-
rá". .

En Exactas, desde diciembre del '94 a la fecha, se gastaron $2257.63
(cifra "algo menor" a la que gastaron Ricci-De Lara en telefonía celular
en 4 meses: $4496.41), $500 se prestaron a Mesa Ejecutiva porque Ricci
se apoderódel dinero, y tenemos$2000. O sea, en total tenemos un haber
de $2500. En casi dos aftoso

Cualquier afiliadopuedeverificar los registrosen nuestro local, debida
mente documentados. Todo lo demás son datos falsos para tapar la propia
corrupción.

Estamos orgullosos derepresentar una tradición de gremialistas, que con
sidera que no se debe pagar ni un café con la plata de los afiliados (y así
lo hicimosen Exactas), y que por eso mismo denunciamos por corrupción
a estos personajes. Nosotros estamos aquí por vocación, para servir a los
demásy no para servirnos de ellos.

y nuestra mayor riquezaes la honestidad Algo incomprensible para los
corruptos.

Tarjeta Roja
Continuando con la puja interna jo, organismo al cual se ha apelado

dentrodel gremiodelos docentes u- para resolver este conflicto.
níversítaríos, lascosas parecen estar Finalmente, se decidió realizarun
tomando un cariz más oscuro para cuarto intermedio, hasta el sábado
Daniel Ricci, el otrora Secretario 19 a las 14.00 hs.
General del gremio. Queda por ver qué actitud adop-

En un nuevo intentopordescono- tará DanielRicci deaquí en más, te-
cer la sanción de la Mesa Ejecu- niendo en cuenta que, hasta ahora,
tiva que lo suspendía en sus funcio- nunca se hizo eco de las sanciones
nes, Ricci, llamóa unaAsamblea el que le fueron impuestas.
día miércoles 2 de octubre a la que
concurrieron 50 personas. A pesar
de no conseguir el quorum necesa
rio, contó con el apoyo político de
la FUBA, a través de una adhesión.

Por su parte, la Mesa Ejecutiva,
convocó a una asamblea extraordi- Temario:
naria para el sábado 5 de octubre * Reforma curricular de la
donde se trató la situación de Ricci
y del Secretario de Finanzas, Raúl UBA.
Zapata. Al cabo de dos horas de es- * Plan de acción gremial.
pera, .como estipula el estatuto, se
logró un quorum de 150 personas,
con el cual se sesionó decidiendo,
porunanimidad, la expulsión de Da
niel Ricci del gremio. La misma
sanción le correspondió a Zapata,
decisión no unánime pero sí mayo-
ritaria. Esta asamblea fue fiscaliza- Concurrir con documentos y re-
da por la presencia de UD repre- cibo de sueldo.
sentante del Ministerio de Traba-

Viernes 18
Prisioneros de la Tierra, de Mario

Sóficci, por Space.
Videodromo, de Cronenberg, por

Space.
Powaniqqatsi, por CV Satelital.

Sábado 19
Escape en tren, de Koncha

cowsky, sobre guión de Kurosawa.
Tommy, de Ken Russell, por CV5.

Domingo20
Un día de un cura de campaña,

de Breson, por TV francesa.
Amazonas de la Luna, de Landis,

por Space.

Jueves 17
El conductor, de Walter Hill, por

Fox.
Piso de soltero, con Billy Wilder.

Lunes 21
JI, de Lindsay Anderson, por

CVS.
El bebé de Rosemary, de Roman

Polansky, por CV30.

Lunes 14
El amante del amor, de Truffaut,

por·Cinernax.
Cu/ de sac, de Román Polansky,

por CV30.

(por Jorge Benito)

Miércoles 16
The Mask, con Jim Carrey, por

TNT.· .
Hermanas diabólicas, de Brian

De Palma, por CV5.

Martes 15
El fantástico mundo de George

Pal, biografiadel Mago de los efec
tos especiales, por Cinemax.

El terror de las chicas, con Jerry
Lewis, por CV5.



Becas internacionales Conferencia
"Conocimiento y

ecología: algunos apun
tes eptstemelégíees''

Por el Dr. Luis Marone
(Ecodes, IADIZA, CONICET)

Jueves 17, 15.00 hs.

Aula Burkart, 4to. piso

Hilda Leikis
Graduada. Desapareció
hace 20 años, el lro. de

octubre de 1976,

metodologías y casos de estudio.
Participarán los geólogos: F. Días,
M. Hurtado, O. Lapido y L. Di
Salvo, coordinadospor F. Pereyra.

El viernes 18, a las 15.00 hs., so
bre "Los estudios sobre cambio
global en Argentina", con los doc
tores E. Tonni, P. Nabel, F. Isla, J.
Sayago, A. Prieto y M. Nuñez, co
ordinados por P. Nabel.

Curso bien
plantado

El Jefe de Protección Ambiental
del Museo Argentino de Ciencias
Naturales BernardinoRivadavia, Ri
cardo Barbetn.dictará un curso so
bre Plantas Autóctonas de la Ribe
ra Rioplatense.

El mismo se llevará a cabo los
días 20 y 27 de octubre y 2 Y 9 de
noviembre en el RefugioNatural E
ducativode la Ribera Norte, Av. El
Fomentista y López Y Planes (Alt.
Libertador 15.400), Acassuso, de
9.30 a 13.00 hs. Cupo máximo: 22
personas.

Informes: 747-6179. Arancel: so
cios, SSO. No socios: $55.

~J\(t,

~
Congreso Geológico

Del 14 al 18 de octubre se reali
zará, en el Centro Cultural San
Martín, el XllI Congreso Geológi
co Argentino y JII Congreso de
Exploración de Hidrocarburos.

En este contexto, tendrá lugar un
Simposio sobre Geomoñología,
Geología del Cuaternario y Gla
ciología, con especial atención a
"Los paleoambientales Cuaternarios
en Sudamériea", El mismo comen
zará con una charla delDr. Mareelo
Yrigoyen, sobre "La Ciudad de
BuenosAires,' geología, morfología
y ambiente", que brindará el lunes
14, a las 14.00 hs.

Mesas redondas: el jueves 17, a
las 18.00 hs. sobre Geologlaam
biental urbana en la Argentina:

* Becas de formación en inves
tigación, documentación, innova
ción y evaluación educativa en el
centro de investigación y docu
mentación educativa en el Institu
to Nacional de Calidad y' Evalua
ción. Convoca: Ministerio de Edu
cación y Cultura. Ciudad Universi
taria, s/n. 28040 Madrid. Plazo: 31/
10/96. Tema: formar especialistas
en .investigación, documentación,
innovación y evaluación en mate
ria educativa. Dotación: 1.646.856
PTA. Ref. >BOE 13/9/96

* Becas predoctorales del
Biotechnology and Biological
Sciences Research Inst. Convoca:
Animal Health Trust. Solicitud: PO
Box 5 Newmarket. Suffok: CB8 7DW.
GranBretaña. Tel. 44.638.661111. Fax:
44.638.665789.

Plazo: 31/3/97. Tema: investiga
ción en el campo de la veterinaria
de animales de granja, en institu
ciones de Gran Bretaña. Dotación:
entre 5.000 L Y29.000 L. Ref. FCR

* Beca Cela para ampliar estu
dios a la universidad técnica de
Dresde (Alemania) durante el cur
so 1997-98. Convoca: Ministeriode
Asuntos Exteriores. Solicitud: e/
del Salvador, 1. 28071 Madrid. Tel.
91.4419044 ext 104-157. Plazo: 4/
4/97. Tema: Ciencias Tecnológi
cas e informática. Dotación: 800
Dm/mes más 60.000 PTA en con
cepto de bolsa de viaje. Ref. BOE
29/6/96

* Becas predoctorales y para
realizar estudios de postgrado en
la Southern Dlinois University at
Carbondale. Solicitud: Dean of the
Graduate School. Carbondale, 11
62901 EUA. Plazo: 31/5/97. Tema:
Ciencias, arte, gestión de empre
sas, comunicación, educación, in
geniería y rehabilitación. Dota
ción: S12.000 más matrícula. Ref.
FCR 400/1107

* Becas para realizar estudios
de postgrado en la Universite de
Bordeaux I. Convoca: Universite de
Bourdeaux1. Solicitud: 351, Cours
de la Liberation 33405 Talence
Cedex.Franca. Plazo; 24/5/97.
Tema: Genérico. Dotación: sin es
pecificar. Ref. FCR 400/493

* Becas de ampliación de estu
dios o investigación en universida
des bavaras (Alemania) curso
1997-98. Convoca: Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Solicitud: CI del Salvador, 1.
28071 Madrid. Tel. 91.4419044 ext
104-157.

Plazo: 14/3/97. Tema: genérico.
Dotación: 850 Dm/mes más posible
matrícula gratuita más60.000PTA
en concepto de bolsa de viaje. Ref.
BOE 29/6/96
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Domingo 20
16.00 hs. TÍTERES ttEl gran
circo", de Ariel Bufano. En la
Sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530,Bue
nos Aires.

Lo que
vendrá

Jueves 17
21.30 bs. TEATRO "Decaden
cia", dir. por Rubén Szuchma
cher. En la Sala Cunill Cabane
llas, del TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires.

Viernes 18
18.00 hs. HOMENAJE a Javier
Villafade.En el Hall Central,
Sala CarlosMorel, del TMGSM,
Corrientes 1530, BuenosAires.

Sábado 19
19.30 hs. MúSICA "La Folla"
(barroco). En el Hall Central,
Sala CarlosMorel, del TMGSM,
Corrientes 1530, Buenos Aires.

Miércoles 16
19.00 hs. COLOQUIO de Bio
logía "Ecofisiología de crustá
ceos esturiales", por el Dr. En
rique Rodríguez. En el aula 4
del pabellón 2.

Martes 15
20.30 hs. JORNADA Interna
cional "Progresos en hiperten
sión arterial". Prof. visitante:
Dr. Horacio Adrogué. Aula
Magna de la Facultad de Medi
cina, Avda. Las Heras 2191,
Buenos Aires.Cine en

revista
Apareció de la segunda edición

del DEISICA 5, trabajo de investi
gacíónsobre la evolución de la In-
dustriaCinematográfica. Esta publi
caciónes gratuita y la elaborael De
partamento de Estudio e Investiga
ción del Sindicato de la Industria
Cinematográfica Argentina.

Hay abundancia de Estadísticas,
datos sobre la totalidad de películas
estrenadas/exhibidas en televisión,
cines, cable y videos. También hay
un análisis sobreel Proyectode Ley
de Radiodifusión y la Ley de Cine.
Asimismo se agrega en este nume
ro estadísticas sobre el Cine Espa
do!.

Se puede retirar o solicitar por
correo en Juncal 2029, Capital Fe
deral, CP 1116. Tel. 806-0208/
8774).

V13-maiI a: rosantos@ovemetcom.ar
A su vez, el DEISICA está col

gando en la red su PAGEWEB~ ya
se puede visitar, aunque está en
construcción:

bttp:/lhome.ovemet.com.ar/sica,
donde se podrán ver, vía Internet,
algunos delos servicios que se ofre
cengratuitamente y también se pue
den bajar documentos relacionados
con esa línea de investigación.

Función
celestial

El próximo martes 15 de oc
tubre, a las 18.30 hs., se llevará
a cabo en el Planetario Munici
pal de la Ciudad de Buenos Ai
res, una función especial sobreel
tema "Coordenadas Celestes".
El valor de la entrada es de $3.

El 15 de octubre, a las 20 horas,
Anistía Internacional y la Oficina
Nacional deFilmes de Canadá, pre
sentarán el estreno de la película
ttMexique, mort ou vil" de la rea
lizadora Mary Ellen Davis, en la
Casa de la Cultura de Frontenac,
Montreal, Quebec, Canadá.

"Tierra del sol, "Y también de vio
lencia, México es también tierra de
violencia. Este ji lme nos revela una
parte sombría de este inmenso país
con el que hemos estrechado nues
tras relaciones después del tratado
de libre comercio de América del
Norte (fLCAN) ".

Después de .la proyección habrá
una discusión con la presencia de la
realizadora y del personaje central
de la películaMario Rojas Alba.

Para más información dirigirse a:
l. La Sección Francoparlante de

Amnistía Internacionalen Montreal,
Canadá. Te!. (514) 766-9766, Fax.
(514) 766-2088, Web: http://
www.amnístie.qc.ca/aína l.html.
E-mail: <info@amnistie.qc.ca>

2. Responsable de la Oficina Na
cional de Filmes de Canadá: Tel.
(514) 283-9337, correo electrónico:

..
Derechos Humanos en el cine

bonenfant@nfbonf.ca, web: http://
www.nfb.ca:80/F/3/2/mexique.html

3. Revista electrónica Tlahui y
Comité Quebequense por los Dere
chos Humanos en México, correo
electrónico <tlahuic@cam.org>,
web: http.ówww.cam.orgz-tlahuíc/
retour.html
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