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La ~4Sa"lblea del lunes resolvió poner manos a la obra
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Parciales
suspendidos

Por resolución Nro. 527, el Con
sejo Directivo de esta Facultad se ha
expedido en los siguientes términos

VISTO la crisis presupuestaria
que atraviesa la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, profundizada a
partir de la distribución de presu
puesto aprobada por el Consejo Su
perior para el ejercicio 1997.

10actuado por este Consejo Direc
tivo en la reunión de 21 de abril
próximopasado. por Resolución CD
Nro. 324.

CONSIDERANDO las actividades
planteadas por el Centro de Estu
diantes de esta Casa de Estudios
para la semana del 12 al 17 de mayo.

la coincidencia de dicha semana
con la fecha de exámenes parciales
de muchas materias que se dictan en
esta Facultad,

en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 113 del Estatuto
Universitario

El Consejo Directivo de la FCEyN
RESUELVE Artículo 1: Postergar

los exámenes parciales programados
para la semana del 12 al 17 de mayo
de 1997.

Artículo 2: Comuníquese a todos
los Departamentos Docentes, Cen
tros e Institutos, CECEN, Secretaría
de Extensión Universitaria, Secreta
ría de Asuntos Estudiantiles y Co
munitarios, Departamento de Pren
sa y Difusión y a la Dirección de
Alumnos y Graduados y cumplido,
archívese,

la compensación por el déficit del
año '95 y del superávit del '96. De
esta manera el rectorado sancionó
con un criterio más que incompren
sible, a la Facultad.
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Correo: Este mensaje se autodestrui
rá en.. pág. 8

Historia

ASAMBLEA
13 de mayo

19.00 hs.

Aula magna del pab. 11

Se decidirán los pa
sos a seguir en la toma
de la Facultad

sión de Consejo Superior y exigir
la anulación del recorte.

* Coordinar con demás Centros
de Estudiantes cortes de calles si
multáneos para la semana del 19
de mayo.

* Marcha Nacional por aumen
to presupuestario en camino a la
'Marcha Federal convocada por la
FUA y CTERA para el miércoles
28 de mayo.

Recordamos que el recorte presu
puestario fue el resultado de la re
tcnción.ipor parte de rectorado. de

(/ndieeJ.

Las funciones de la eNEA en el fu
turo pág. 4

Opinión: Repercusiones dela Asam
blea pág. 3
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Más de mil estudiantes y docen
tes resolvieron en la asamblea del
lunes 12 tomar la Facultad por
tiempo indefinido. con asambleas
diarias. iniciando de esta manera un
plan de lucha con los siguientes ob
jetivos:

1) Aumento de presupuesto uni
versitario.

2) Anulación de la reducción de
322 mil pesos al presupuesto de la
Facultad.

3) Que el reintegro de ese dinero
no provenga de otras unidades aca
démicas nt hospitales dependientes
de la l/Bil.

4) Que dichosfondos no se desti
nen a financiar la contraparte de
ningún proyecto Ii'()AIE~'Cv que se
cree una comision de seguimiento
de esos fondos.

Tendiente a conseguir estos obje
tivos la Asamblea resolvió el si
guiente plan de acción que, luego de
la toma, se continúa con:

* Marchar el día miércoles 14
de mayo a las 10.00 hs. a
Rectorado para presenciar la Se-



I&BD
Bellas Artes cibernéticas

en Seminario I.U.A.P. Rectorado.
Mario Bravo 1302, (1175) Buenos
Aires. FAX: 963-1560, 964-0043.
Tel.: 963-8624, 963-8625

23 de mayo de 9.00 a 13.00 hs. en
Rivadavia 2358~ 6to Piso. Capital
Federal y contará con traducción si
multánea.

La inscripción es gratuita y las va
cantes son limitadas

Informes e inscripción: Instituto
de Estudios Sociales de la Ciencia
y la Tecnología de la Universidad
Nacional de Quilmes, Tclefax: 951
8221 Y 953-3688.

E-Mail: ricyt(~ricyt.edu.ar

página delvMuseo enhttp//
www.startel.com.. ar/bellasartes/
mnba.htm.

En la web figuran las obras del
acervo permanente del Museocom
puesto por más de diez mil pinturas,
esculturas, dibujos, grabados y tapi
ces. Hay buenas imágenes dé obras
de Gauguin. Manet, Monet, Degas,
Lautrec, Rodin y Ttziano. entre
otros.

En la página se puede encontrar.
también, un detallado inventario de
las exposiciones temporales que se
realizan en el Museo, con explica
ciones históricas e imágenes de las
obras.

También se ofrece un resumen de
la historia del Museoy sus objetivos.
e información sobre servicios de bi
blioteca y talleres.

Las imágenes de los cuadros y fo
tografías (en especial para quienes
disponen de monitor color) justifi
can sobradamente el tiempo dedica
do a visitar la wcb.

Del 26 al 28 demayo se l1avaráa
cabo el Seminario Autonomía Uni
versitariaante los criterios deCa
lidad y Acreditación Institucional

Inscripción: hasta el 12 de mayo

La Cátedra UNESCO de Indica
dores de Ciencia y Tecnologíainfor
ma que se encuentra abierta la ins
cripción para el seminario Tenden
cias actuales en indicadores de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

El seminario estará a cargo del
profesor Dr. Adam Holbrook (Cen
tre for Policy Research on Science
and Technology ; Simon Fraser
University, Canadá)

El seminario constaráde cinco re
uniones a realizarse entre el 19 y el

Ciencia, Tecnología e
Innovación

Seminario sobre Autonomía
Universitaria

El Museo Nacional de Bellas Ar
tes fue creado por un decreto firma
do por José Evaristo Uriburu el 16
de julio de 1895 e inaugurado 17
meses depués. En estos cien años, el
Museo pasó por el edificio de Bon
Marché, luego por el Pabellón Ar
gentino, después frente a la Plaza
San Martín y, finalmente, hizo pie
en su domicilio actual de la Aveni
da del Libertador. Ahora también,
mucho más a mano para los usua
rios de Internet, se puede visitar la

Los
recomendados

del Cable

\Jue\"es 15
Cri stine . de Carpenter. Por

Cinemax.
París, Texas. de Win Wcndcrs.

Por CV5.

~~~

Viernes 16
..Antes del amanecer. de Richard

Linklater. Por TNT.
Fanny .1/ ..Alexander. de Bcrgman

Por TNT.

Sábado 17
Metropolis. de Fritz Lang. Por

CV5.
Hellraiser. de Clive Baker. Por

USA.

Lunes 19
Tommy, de Russell. Por Films &

Arts.
El silencio de los inocentes, con

Jodie Foster. Por Space.

Domingo 18
La Ley de la Frontera, de

Aristarain. Por Volver.
Viuda Negra, con Teresa Russell.

Por Fox.

Miércoles 14
Los 39 escalones. de Hitchock

Por CV3ü
AJad :'fax de George Miller. Por

Cinemax

Martes 13 .
Los pájaros. de Hitchcock. Por

Space.
Sevillanas. de Saura Por C·V5.

(Por Jorge Benito)

Lunes 12
Dersu [iza/a. de Akira Kurosawa.

Por CV5.
Búsqueda frenética. de Roman

Polansky. Por Warner.
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Repercusiones de la

Asamblea
Estimados colegas de la Facultad:

Como es de dominio público, la Fa
cultad acaba de perder, en forma in
justa y arbitraria, $300.000 que le
corresponden dentro de su ya mise
rable presupuesto.

Más allá de las (grandes) diferen
cias que pueda haber. entre muchos
de nosotros sobre la gestión de los
últimos afios del C.D. y del Sr. De
cano, sobre los "ajustes" presupues
tarios aplicados a "algunos" Depar-,
tamentos, etc. este es un momento
de enorme gravedad para nuestra
Facultad. Si retrocedemos aun más.
si seguimos. como Facultad hacien
do "buena letra" y aceptando los
sucesivos "ajustes". como hasta aho
ra, es difícil que en el corto plazo
levantemos la cabeza.

Creo que llegó el momento de que
los Profesores y docentes auxiliares
que hasta ahora, por la razón que
sea, no se han hecho eco de las di
ficultades presupuestarias, conside
ren movilizarse.

Concretamente, creo que el cuer
po docente debería concurrir en su
totalidad a apoyar el pedido de la
Facultad de restitución de los
300.000. en la sesión del Consejo
Superior. el 14 de mayo en el
Rectorado.

Los alumnos, en la Asamblea del
24 de abril, entiendo que ya decidie
ron lo mismo, además de otras me
didas de protesta.

Este es un momento de cerrar fi
las. más allá de las divergencias.

La posible renuncia del Decano
Recondo (esa sería su íntencíón si

no se arregla el tema presupuesto)
no traería ninguna solución ni be
neficio para la Facultad y mucho
menos en afio electoral.

Por otra parte. es necesario tener
en cuenta. más allá de divergencias
"internas" y estilos de gobierno que,
comparados con el resto de la UBA:

1 - Exactas quizás sea la Facul
tad más "transparente" en cuanto al
manejo de los Fondos. Este es uno
de los logros de la actual adminis
tración. Podremos divergir 'en cómo
se gasta -a veces- el dinero. pero
este no se "evapora". Además el di
nero se gasta hasta el último centa
vo. con un nivel de austeridad im
pensable en muchas otrasFaculta
des. Por otra parte recientemente no
hemos estado nunca en, "rojo" de
manera escandalosa. Sin embargo
venimos recibiendo peor trato que.
por ejemplo. la Facultad del Deca
no Ferreyra.

2 - Somos los que tenernos 111a

yor proporción de cargos concursa
dos.

3 - Aportamos. de lejos. la mayor
cantidad y proporción de trabajos
originales de investigación de la
VBA y también de los más citados
internacionalmente.

4 - Tenemos la mejor relación te
sis originales/profesor.

5 - Hemos podido "captarla ma
yor proporcióndéIondos "FOMEC"
que, independientemente de que a
uno le guste el sistema o no. es un
indicador de calidad.

Por esto y muchas otras, tenemos
derecho a que no se nos "castigue"
ni "maltrate", Silas autoridades de
la UBA creen que "humillar" a
Exactas es fácil (podría pensarse
que esa es la intención)., deberían
tratar de recordar •. cómo y cuánto, en
los últimos 40 años, se extendieron
los conflictos iniciados en esta Fa
cultad. Y su repercusión Nacional e
internacional.

Luis Quesada Allué

Posgrado en
Química

El 19 de mayo cierra la inscrip
ción del curso de posgrado sobre
Transporte Iipídieo en mamíferos,
aves e insectos que ofrece la Facul
tad de Ciencias Químicas de la Uni
versidad Nacional de Córdoba.

Se trata de un curso para docto
rado y maestría destinado a gradua
dos en Ciencias Químicas. Biología
y Veterinaria.

La clases se dictarán los días mar
tes y jueves entre el 20 de mayo y
el 24 de junio y estarán dirigidas por
el Dr. EdilQcrtoR. Rubiolo.

Informes e inscripción: de 10.00
a 12,00 hs..o por carta al Departa
mento de posgrado de la Facultad de
Ciencias Químicas, e,c', 61. Suc
16, C,P. 5016. Córdoba

Nuevo director
en Campomar
El pasado 21 de abril fue designa

do por el término de dos años el Dr.
Luis Ielpi como director del Instituto
de Investigaciones Bioquímicas

Así lo resolvió el Consejo Direc
tivo de esta Facultad a propuesta del
Sr. Decano, Dr. Eduardo F. Recon
do.

En el artículo 2 de la Resolución
526 se encomienda al nuevo Direc
tor la presentación de su diagnósti
co sobre el estado del Departamen
to, como así también un Plan de
Trabajo por los dos años de su ges
tión.

Dónde está

Jorge Sznaider
Estudiante

Secuestrado el 12 de
mayo de 1979.



Las funciones de la eNEA en
el futuro

A partir de la aprobación de la
Ley Nacional de la Actividad Nu
clear, el pasado 3 de abril de 1997
por parte de la Cámara de Senado
res, numerosos medios periodísticos
se hicieron eco de comentarios pe
simistas, donde se afirmaba que -a
partir de la nueva norma- la .eNEA
será reducida al máximo, al ser sus
únicas funciones asesorar al Poder
Ejecutivo y hacerse cargo de los re
siduos radiactivos generadospor las
centrales ahora privatizables

Sin embargo, las funcionesde este
organismo no serán pocas. Para a
clararlo, es importante tener en
cuenta el Art. 2 de la referida Ley~

tal como acaba de ser promulgada
por el Poder Ejecutivo:

Art 200. La ComisiónNacionalde
Energía Atómica creada por decre
to 10.936 del 31 de mayo de 1950 y
reorganizada por decretoley 22.4981
56. ratificado por ley 14.467~ conti
nuará funcionando como ente
autárquico y tendrá a su cargo:

a) Asesorar al Poder Ejecutivo en
la definición de la política nuclear.

b) Promover la formación ·de re
cursos humanos de alta especializa
cióny el desarrollo de ciencia y tec
nología en materia nuclear, com
prendida la realización de progra
mas de desarrollo y promoción de
emprendimientosde innovación tec
nológica.

e} Propender a la transferencia de
tecnologías adquiridas, desarrolla-

das y patentadas por el organismo,
observando los compromisos de no
proliferación asumidospor la Repú
blica Argentina.

d) Ejercer la responsabilidad de
gestión de los residuos cumpliendo
las funciones que asigne la legisla
ción específica.

e) Determinar la forma de retiro
de servicio de las centrales de gene
ración nucleoeléctrica y de toda otra
instalación radiactiva relevante:

f) Prestar los servicios que le sean
requeridos por las centrales de ge
neración nucleoeléctricau otra ins
talación nuclear.

gj Ejercer la propiedad estatal de
los materiales radiactivos fisionables
especiales contenidosen los elemen
tos combustibles irradiados:

h) Ejercer la propiedad estatal de
los materiales fusionables especiales
que pudieren ser introducidos o de
sarrollados en el país.

i) Desarrollar, construir y operar
reactores nucleares experimentales:

j) Desarrollar aplicaciones de ra
dioisótopos y radiaciones en biolo
gía, medicina e industria.

k) Efectuar la prospecciónde mi
nerales de uso nuclear, sin que ello
impliqueexcluir al sectorprivadoen
tal actividad.

1) Efectuar el desarrollo de mate
riales y procesos de fabricación de
elementos combustibles para su apli
cación en ciclos avanzados.

11) Implementar programas de in-

vestigación básica y aplicada en las
ciencias base de la tecnología nu
clear.

m) Establecer programas de co
operación con terceros países para
los programas enunciados en el
inciso precedente y la investigación
y el desarrollo de la tecnología de
fusión a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio In
ternacional y Culto.

n) Promover y realizar todo otro
estudioy aplicación científica de las
transmutaciones y reacciones nu
cleares.

ñ) Actualizar en forma permanen
te la información tecnológica de las
centrales nucleares en todas su eta
pas y disponer del aprovechamiento
óptimo de la misma.

o) Establecer relaciones directas
con otras Instituciones extranjeras
con objetivos afines.

p) Celebrarconvenios con los ope
radores de reactores nucleares de
potencia. a los fines de realizar tra
bajos de investigación,

El resto de la Ley puede consul
tarseen «Actualidad» de la home pag»
de la eNEA. hnpv/www.cnca.cdu.ar

También se puede solicitar copia.
a vuelta de correo electrónico:
difusionzzcnca.edu.ar

LOI '97
Del 15 al 20 de septiembre de

1997 se realizará el XV Curso a
nual de Actualización y Perfeccio
namiento para Graduados en las
Ramas de Ingeniería y Ciencias:
LOI '97, Laser y óptica en Ingenie
ría.

El Congreso estará organizadopor
el Centro de Investigaciones Ópti
cas, y lo coordinaráel Dr. Mario Ga
llardo.

La inscripción se realiza hasta el
lro. de septiembre, presentando,
junto con la solicitudde inscripción,
un currículum vitae reducido.

Arancel: $150 (incluye bibliogra
tia del curso). Alumnos que hayan
terminado de cursar su carrera: sin
cargo.

Sede: Camino Parque Centenario
e/50S y 508, (1897) Manuel B.
Gonnet, La Plata, Pcia. de Buenos
Aires. C.C. 124 (1900) La Plata.



destacar la función emblemática del
8 de marzo, estimular la escritura
acerca de la importancia de la lucha
contra la discriminación sexista y su
difusión.

Podrán participar escritoras. so
ciólogas, historiadoras, periodistas.
ensayistas y otras mujeres que tra
bajen en el ámbito de la cultura, de
todos los países latinoamericanos.
La participación puede ser indivi
dual o colectiva.

El primer premio será de 1000 pe-

Concurso de ensayo breve
Con el título "8 de marzo, Día sos, impresión y publicación. El se-

internacional de la mujer: Signi- gundo premio, 500 pesos. En el caso
ficaciones de. ayer y de hoy", el de que el trabajo premiado sea co-
Ce~tro de E~cuentros Cultura y lectivo, el premio se distribuirá por
MUjer organiza un Concurso de partes iguales entre cada una de las
Ensayo Breve. autoras. El jurado podrá otorgar

Entre los objetivos propuestos se menciones o declarar desierto el
hallan: recuperar los sentidos fun- concurso.
dacionales de lucha y reivindicación Los trabajos escritos deberán cum-
de esta fecha, resaltar la significa- plir los siguientes requisitos:
ción social, política, ideológica, hís- - Ser inéditos y escritos en espa-
tórica yío cultural del 8 de marzo, 1101.
mostrar el protagonismo de las TI1U- - Tener un mínimo de 15 v un
jeres en la lucha contra la exclusión máximo de 35 carillas. en for~ato
social y la discriminación sexista. A4. a doble espacio .. en una sola

_ cara.

r:.~ .-R~sponder a alguno/s objetivos
\-"i~;/ enunciados.

~, . . Los trabajos deberán ser entrega-
dos personalmente o por correo en
la sede de CECYM hasta el 29 de
agosto de 1997 ~ los lunes, miérco
les. o viernes de 16 a 19 horas,
Larrea 1106, 3ro. A~ (1117) Capi
tal Federal. En caso de enviarlos por
correo, se tomará como fecha de re
cepción la que conste en el sello pos
tal.

El jurado estará compuesto por
Tununa Mercado, Susana Bianchi,
Marta Vasallo. Lupe Dos Santos y
Silvia Chcjtcr y se expedirá el 31 de
octubre. La entrega de premios será
el 21 de noviembre.

Las consultas telefónicas pueden
realizarse los lunes. miércoles y
viernes .. de 16 a 19 horas al: 827
1699..-

Hay que poner huevos para
investigar

Ayuda a la investigación sobre te- alimentación, nutrición y tecnolo-
mas relacionados con el huevo. gías relacionadas con el huevo. Di-

Convocante: Instituto de Estudios rigido a jóvenes investigadores de
del Huevo. Solicitud: Ap. de co- nacionalidad española con título de
rreos, 3383. 28080 Madrid. licenciados o de ingenieros para es-

Plazo: 30/9/97. cuelas técnicas superiores.
Dotación: 500.000 PTA.
Tema: ayudas a investigación so

bre temas relacionados con el hue
vo. El objetivo es fomentar la inves
tigación científica y educativa en

DEPORTES

Interfacultades
y escalada

Hockey: 25 de mayo: l ro., 8. 15~

22 Y 29 de junio.
Ajedrez: 31 de mayo.
Los interesados en participar en

los equipos representativos de la
Facultad acercarse al Área de Depor
tes

1\: El próximo curso de Escalada
y Técnicas de Seguro que se dicta
rá, comienza el 31 de mayo.

Para informes e inscripción comu
nicarse con el Área de Deportes,
P.B. del pabellón 2, de lunes a vier
nes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hs.

Saquen una hoja
La Secretaría de Prensa del

CECEN puso en circulación una
hoja informativa con un título de
inspiración topológica: "Las bolas
bien compactas".

Las iniciativa, como otras que la
precedieron, responde a los deseos
de quienes emplean no poco tiempo
en construir un gremio estudiantil
representativo, con espacios para la
participación y donde se canalicen
los reclamos del sector. Estos deseos
son mantener informado al estudian
tado de los conflictos que gobiernan
nuestros tiempos.

La propuesta de la Secretaría de
Prensa del CECEN está lanzada.
ahora el éxito o el fracaso estará da
do en buena medida por la continui
dad que tenga el emprendimiento

PUBLICACIONES

* El torneo interfacultades está en
marcha. Aquí van las fechas del pri
lller cuatrimestre:

Tenis: 14, 17, 18, 24, 25 Y 31 de
mayo; lro., 7, 8, 14, 15. 21, 22. 28
Y 29 de junio.



Carreteras e impacto
ambiental

-El CECEN nos envió esta lista de
listas:

Bichos es una lista local para bió
logos (y aspirantes a...) ¿En qué
consiste? Es una especie'de cartele
ra a la que uno se suscribe y así re
cibe v manda información automáti
camente con una sola dirección y
desde ella.

Tiene interesantísimas ventajas:
- Ofrece la posibilidad de recibir

noticias y cartas muy interesantes.
sin previamentehaber hecho contac
to personal con quienes las generan.

- Permite, luego. establecer ese
contacto personal si lo valiera.

- Permite venir cada semana tf a
\er qué fue escribieron.." y va a en
contrar cosas, seguro.

- Uno se entera de becas. cursos.
puestos de investigación. etc .. en
todo el mundo, gratis y sin haberlo
pedido.

- Sacude las neuronas en discusio
nes teóricas -o no- haciendo que uno
genere información nueva y' no so
lamente la reciba en las aulas. Esta
debería ser la función de la Univcr
sidad que queremos.

- Evita el mal aliento, la caída de
cabello, la dispepsia, elstress, el co
queluche, el moquillo y la gono
rrea: además de ser un accesorioútil
y pequeño en fina vaquelita impor
tada ideal para el bolsillo del caba
llero o la cartera de la dama, sí. sí.
cómo no, ya le doy...

Para eso, escriba a:
MOCHUELCXa;CE.FCEN.UBAAR
y/o a toda la lista:
BICHOSCq)CE.FCEN.UBA.AR
La dirección automática para sus-

cribirse y/o borrarse es:
MAJCR])()\1Qa}CE.FCEN.UBAAR
Si desea susc;ibirse a pesár de

nuestro aspecto "poco serio" (o a
causa de él) mande un mail sin Sub
ject (vacíoen ese renglón) que diga:
"subscribebichos" y nada 'más, en el
primer renglón del texto.

Siusted posee una placa de firma
y logotipo automática, ponga a ren
glón seguido del subscribe "end"

Esperamos que se sume. No se a
rrepentirá. -Eso esperamos-

CECEN
La lísta CECEN brinda el servi

cio, a aquellos que se suscriban a
ella, de comunicar mediante e-mail
las fechas de-las reuniones de Co
misión Directiva del Centro de Es
tudiantes, los temas que se tratan en
cada una de ellas, las cosas que se
deciden y con los votos de quiénes.
A su vez pueden mandar las ideas
que les interese que se traten en la
misma.

Continuum
¡Bienvenido a continuumt!,

Para desuscribirte de la lista en
vía un mail a:

majordomozecc.fccn.uba.ar con
el siguiente comando: unsubscribe
continuum (dejar el subjccten blan
co)

Para enviar mensajes, la dirección
es: continuum@cc.fccn.uba.ar

El objetivo de la lista es el intcr
cambio de ideas e información so
bre ciencia ficción. Algunos de los
temas que tratará son: series de te
levisión. películas. comics. libros.
etc. El etcétera significa todo 10 que
de alguna manera tenga que ver con
la ciencia ficción.

El único requisito para participar

DelIro. al 12 de septiembre se
realizará el 11 Curso Internacional
de Posgrado Evaluación dellmpac
to Ambiental de Carreteras. Pro
yectos integrados al Medio Am
biente.

El curso se desarrollará en laFa
cultad de Ciencias Exactas, Ingenie
ría y Agrimensura de la Universidad
Nacional de Rosario.

en esta lista es respetar las reglas de
la netiquette.

El lenguaje predominante de la
lista es el español, pero si tienes in
formación en inglés, igual puedes
enviarla. Si hablas inglés. también
puedes participar, pero sería conve
niente que entiendas bastante espa
ñol.

Electrónica
Información, circuitos y solucio

nes de electrónica en general.

Físicos
Esta lista fue creada con la idea de

que cualquier físico que quiera re
cibir o dar información del tipo aca
démica, laboral, becas, pueda hacer
lo.

También en la lista se anunciarán
los días de reunión de la comisión
de física. de qué se habló en las re..
uniones.etc. La comisíón espera que
sea muy útil.

Latinoamérica
Esta lista tiene por objetivo re

flexionar e intercambiar material y
datos sobre la situación tanto social
como política en América Latina.

Esperamos crear un espacio para
quienes no quieren perder la con
ciencia de la realidad en que vivi
mos.

La lista no será moderadapero pe
dimos encarecidamente no desesti
me el esfuerzo cerrándose en discu
sienes subjetivístas.

La dirección para enviar mensa
jcsesla siguiente:

latinoamericazece.fcen.uba.ar

Informes e inscripción: Sr. Direc
tor de la Escuelade Posgradoy Edu
cación Continua, lng. Guillermo
Cornero,Facultad deCiencias Exac
tas, Ingenieríay Agrimensura, Uni
versidad Nacional de Rosario, Av.
Pellegrini 250, (2000) Rosario.
Telefax: (54-41) 26 41 60. FAX:,
(54-41) 26 40 08.

E-mail: graduado@bifei.edu.ar



- Recordando a Bernardo
Houssay

El pasado 10 de abril se cumplie- dedicaban principalmente a la prác
ron ciento diez años del nacimien- tica profesional generando una edu
to de Bernardo Houssay, sin duda cación libresca, sin laboratorios, ni
uno de los científicos más destaca- actualizaciones, ni generación de
dos que tuvo el país. nuevas ideas, estancamiento que se

La obtención del Premio Nobel en superaría, según creía Houssay, con
Medicina, en el año 1947, nos exi- la expansión de cargos full time.
me de dar amayores detalles si qui- "El fuIl time es tolerado pero no
siéramos referirnos a sus méritos estimulado ni ayudado dcbidarnen
académicos, podría ser interesante te" ~ señalaba en el Congreso del Pro
hacer alguna referencia a su persis- fesorado de 1940 agregando que el
tente labor experimental generadora más tremendo error de nuestra en
de una escuela científica que exce- señanza superior es que está basada
dió por mucho al Instituto de en la idea anticuada de la simple
Fisiología fundado y dirigido por él transmisión de conocimiento adqui
en el año 1919. Pero puede ser in- rido y no en enseñar a adquirirlo
teresante aprovechar el recuerdo de "constantemente por la investigación
Houssay para señalar algunos aspec- (...) por eso nuestras Facultades ati
tos referidos a su no menos persis- .borran de conocimientos ya supera
lente e intensa labor en el campo de dos, más no cumplen debidamente
la política científica y universitaria. su obligación de instruir y formar

La universidad que conoció hombres capaces de tener iniciati
Houssay durante sus estudios. pri- vas. de plantear los problemas y re
mero como Iarmacéutico y luego solverlos con aciertos".
como médico, padecía de un grave Pero la prédica científica de
defecto que nunca dejó de combatir: Houssay no se dio solamente dentro
un excesivo "profesionalismo" en del marco de las universidades, de
perjuicio de la generación de cono- batió públicamente con diputados y
cimiento. senadores sobre el papel central de

"La Universidad tiene tres funcio- la investigación científica y tecnoló
nes esenciales: investigación, ense- gica en cualquier programa de de
ñanza y el papel social. La investí- sarrollo industrial, y para dar una
gación es la primera y principal fun- organización de esa política sobre la
ción universitaria", decía Houssay comunidad creó, junto a Horacio
en un artículo publicado en el año Damianovich, Alfredo Sordelli, En
1923 en la revista del Centro de rique Butty, Venancio Deulofeu,
Estudiantes de Medicina donde se Lorenzo Parodi, Pedro Elizalde.
lamentaba por "las tres trabas esen-. Juan Bacigalupo, Juan Vignaux.
ciales a la investigación: la deficien
cia de recursos, la falta de colabo
ración material y la falta de
consultantes y críticos competentes.
AsL nosotros gastamos un 90% de
nuestro presupuesto en sueldos y un
100/0 en laboratorios mientras en
Alemania se gasta un 21% en suel
dos y 61o~ en laboratorios. Lo "irri
sorio de nuestras asignaciones I?,fUe
ba que no se pensó que la investi
gación fuese esencial".

Fue una prédica constante la' de
Houssay contra los profesores que se

Adolfo Williams y Enrique Zappi, la
Asdociación Argentina para el Pro
greso de las Ciencias (AAPC).

La creación de la AAPC, allá por
el año 1933, marcó un paso de im
portancia en el proceso de consoli
dación de la ciencia. La asociación
comenzó una etapa de divulgación
de las actividades de ciencias, con
tando con la colaboración del perio
dista Carlos Silva y generó fondos
para la consagración de becas, pre
mios y subsidios a la investigación
científica. En el año 1934, el enton
ces Presidente Agustín P. Justo 'pro- .
mulgó la sanción de la Ley 12.338
mediante la cual el Estado
fi nsnciaría becas y subsidios a las
artes )' las ciencias.

En el año 1937 la Asociación
explicitará más claramente lo que
entendían debía ser el rol del Esta
do en materia de Ciencia y Técnica"
cuando. conforme a lo que estaba
sucediendo en los países
desarrolados, pide la creación" :de
un Consejo de Investigaciones Cien
tíficas y Técnicas que se 'ocupe de
promover estas investigaciones.

Su prestigio académico y su
emblemática oposición al gobierno
peronista le dan un lugar de privi...
legio en las reformas que se inician
a partir del golpe de estado de 1955.
Poco antes de terminado su
manadto. el Gral. Aramburu y el
Alte. Rojas firman el decreto de
creación del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técni
cas que Houssay presidiría una vez
puesto en marcha el organismo.

Poidría algún lector en este mo
mento pensar que estamos pasando
por alto cuestiones contradictorias
de nuestro personaje, ciertamente
pasamos por alto su férrea oposición
al reformismo universitario y en
particular al régimen del
cogobiemo, y tampoco nos detendre
mos en una criticada visión elitista
de la política y de la sociedad, tan
solo quisimos, en esta apretada sín
tesis, marcar algunos puntos de la
obre de un hombre del cual somos
herederos.

Carlos Borches
Programa de Museo e Historia

de la Ciencia

ICable_



El Colón por un peso
Como pocas veces en la historia

del Teatro Colón, la comunidad pue-
.de acceder a espectáculos de gran
nivel artístico a un costo accesible.
.Todas las ubicaciones (plateas, pal
.cos, cazuela, tertulias, galería y pa-
raíso) cuestan sólo $1. El programa
incluye. las actuaciones del Ballet
estable. que dirige Raquel Rosetti;

.elcoro y orquesta, que rotarán has-

Quería aclararles sobre el comen
tario del último Cable ~ referente a
un virus que supuestamente se pro
"pagaría por el e-mai1de internet.

Es imposible que un virus in
formático se ejecute cuando uno abre
un e-mai I para su lectura. El caso
verídico es la existencia de virus que
se puede adosar a un e-mail, como
cualquier otro archivo binario.

En este caso, el virus sólo puede
afectar si el archivo en cuestión es
ejecutado. En caso contrario no ocu
rre absolutamente nada.

En concreto, la distribución de la
información referente a un virus que
se propaga por internet y que afecta
al' destinatario de un mail, por solo
abrirlo, es una broma pesada. El úni
co propósito de esto es que se gene
re un tráfico de mails avisando del
supuesto virus.

ta el 11 de o.ctubre.
Las próxima función será el sába

do 17 de mayo (música popular).
En junio, los días 7, 21 Y28~ los sá
bados 5, 12 Y26 de julio. En sep
tiembre, los sábados 13 y 27, Y en
octubre, el 4 y el 11.

Las entradas se pondrán a la ven
ta los viernes a las 10.00 hs. Vayan
temprano porque se agotan rápido.

También hay visitas que pueden
hacerse en este teatro, desde las
11.00 hs. Yse podrá recorrer las ins
talaciones: el Salón Dorado, el gran
foyer de los bustos, el Salón Blanco
y la exposición de vestuario. No se
lo pierdan.

Para más información dirigirse a
Tucumán 1111, Buenos Aires.

Este tipo de ·chascarrillos ~ es muy
frecuente a fin de año. cuando todo
el mundo manda mensajes con sub-

ject: Felices Fiestas. Siempre exis
te algún oportuno que empieza a a
visar de un posible virus en los apa
rentes inofensivos mai Is con dicho
subject. Lo cual, no hace más que
generar un tráfico grande de men
sajes en la red.

Como ven, esto sí es un verdade
ro virus

Éxitos y felicitaciones por el «a
h/e,

Andrés Carral

Lo que
vendrá

Martes 13
14.00 hs. CONFERENCIA "A
milasas microbianas y usosin
dustriales", por la Lic. Viviana
Pedroarias. En el aula de semi
nario del nepro. de Química
Orgánica, 3er. piso. pab.2.

Miércoles 14
21.00 hs. TEATRO· "Trilogía
del veraneo", dir. por Daniel
Suárcz Marzal. En la Sala Ca
sacuberta delTMGSM. Co
rrientes 1530, Buenos Aires.

Jueves 15
19.30 hs CINE "El asesino".
de Romuald Kamarkar. En el
Goethe. Corrientes 319. Buenos
Aires.

Viernes 16
17.00 hs. CICLO DE DIAPO
SITIVAS "Rehabilitación de.
fauna en la Argentina". por
Gustavo Aprile. Proyecto de
rehabilitación de la fauna de
Fundación Vida Silvestre,

Sábado 17
18.00 hs. MÚSICA "Orquesta
sinfónica Bridas" ~ dir. Roberto
Luvi ni , dentro del ciclo de
Grandes Conciertos. En la Fa
cultad de Derecho. Figueroa
Alcorta 2261, Buenos Aires,

Domingo
20.30 hs. DANZA "Hay un

[tícmpo". dir. por Sarah Stack
house. En la Sala Martín Coro
nado, TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires.
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