
Cátedra libre de
Geología

Prof. Pellegrino Strobel
El Director del Departamento de

Ciencias Geológicas invita a parti
cipar del Acto Académico conme
morativo del 132 aniversario de la
primera clase de Geología dictada
en la Universidad de Buenos Aires
por el Profesor Pellegrino Strobcl
La misma, realizada en 1865. mar
có el inicio de la enseñanza de las
Ciencias de la Tierra en esta Univer
sidad. El Prof Strobel ha sido el
primer profesor de Geología contra
tado por esta universidad entre 1865
Y 1867. además de ser el primer pro
fesor de geología del país. al que
siguió toda una serie de profesores
que prestigiaron la enseñanza de la
geología en la Argentina,

'Esta Clase Magistral, la cuarta de
esta nueva senc, será dictada por el
Doctor Constantino Mpodozis. Di
rector del Servicio Geológico de
Chile, quien disertará sobre: «Evo
lución tectónica de la faja de
pórfidos cupríferos J sistemas
epitermales terciarios del Norte de
Chile: Los distritos Maricunga y
El Indio )7 su correlación en terri
torio argentino».

El tema elegido por el Doctor
Mpodozis tiene amplia actualidad.
dado que versará sobre el potencial
minero de una de las regiones más
promisiorias para alumbrar grandes
depósitos auríferos, que han desper
tado el interés internacional por la
exploración minera de nuestro terri
torio.

La Clase Magistral tendrá lugar el
día 7 de julio de 1997 a las 11 hs.
en el Aula 5, Pabellón II~ 1er.
subsuelo.

pág. 5

Gremiales: APUBA ante DOSUBA
Docentes agradecidos pág. 7

Encuesta: ¿Es usted adicto a
Internet? pág. 6

tura del Uruguay. Samuel Lich
tcnzstejn. explicó que «a partir de
la vigencia del Protocolo, la sim
ple verificación de la validez de los
títulos presentados por un postu
lante a un cargo docente será su
ficiente para que pueda ejercer».

Para su colega paraguayo. Vicen
te Sarubbi, «con la firma del con
venio se logrará una mayor homo
geneidad en la calidad de las ca
sas de estudios de la región, pues

la nivelación se dará
para arriba, con las
mejores instituciones
de educación superior
del Mercosur. Por aho
ra la apertu ra es sola
mente para los profeso
res universitarios, pero
el próximo paso ;y el
más importante, será

habilitar la libre circulación )" el
ejercicio de todas las profesiones
sin más requisito que el título
habilitante»

El documento fue suscripto por
Lichtenz stejn. Sarubbi. el ministro
de Educación de Brasil. Paulo
Renato Souza, y el secretario de
Políticas Universitarias de la Argen
tina.Eduardo Sánchez Martinez
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Graduados del Mercosur

[!nificaron los' título$' universitarios en el Alercosur

Graduados del Mercosur
Los profesores universitarios de la

Argentina. Brasil. Uruguay y Para
guay están habilitados para dictar
clases. investigar o cursar posgrados
en cualquier país del Mercosur. gra
cias a un acuerdo suscripto en
Asunción. que establece que los tí
tulos expedidos en una nación
miembro tendrán validez en todo el
bloque.

El Protocolo de .tdmisl án de Ti
tulos J' (rl"(1(/OS Universitarios para
el ejercicio de activida
des académicas en el
Mercosur fue rubricado
por los ministros de Edu
cación de los cuatro paí
ses. reunidos en la capi
tal paraguaya para anali
zar el curso de la inte
gración en los niveles
educativo y cultural. El
próximo paso es habili
tar el libre ejercicio de todas las pro
fesiones.

El dOCU111ento especifica que los
postulantes deberán someterse a las
mismas exigencias previstas para
los educadores de la nación miem
bro en la que pretenden ejercer las
actividades académicas.

El ministro de Educación y Cul-I ............. .
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..........
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6765, int. 128, de 14.00 a 18.00 hs.
Correo electrónico:
hpennaéadm.uba.ar
eglavichéaricyt.eduar.
Inscripción: SEUBE, Puán 470,

2do. piso, of. 244, de 14.00 a 18.00
hs.

,
Optica

Rosarina
La Escuela de Posgrado y Educa

ción Continua de la Facultad de
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agri
mensurade la Universidad Nacional
de Rosario ofrece un curso de Intro
ducción a la óptica contemporána.
destinado a egresados de ciencias
exactas y naturales y alumnos avan
zados de la Licenciatura en Física.

Contenidos: Teoría escalar de la
difracción: coherencia: óptica de
Fourier; lasers: holografía: procesa
miento digital de imágenes.

El curso se dictará a partir del día
6 de agosto a las 9.00 hs.

Arancel: $50.
Informes e inscripción: Escuela de

Posgrado y Educación Continua, Av.
Pellegrini 250, P.B., (2000) Rosario.
Telefax: (041) 2641 60. FAX: (041)
26 40 08. E-maíl:

KlSGRAIXXilJFCEIAUNREDU.AR
Horario de atención: lunes a vier

nes de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a
20.00 hs.

internacionales.
Aranceles hasta el Iro. de julio:

matriculados, $100, no matricula
dos, $120. Con posterioridad: matri
culados, $120, no matriculados,
$150.

Informes e inscripciones: Arena..
les 1678~ (1061) Buenos Aires, Tel.:
811-5430/812 ..3269. FAX: 813
9211.

Desde septiembre hasta noviem
bre de este año se dictará la mate
ria Métodos Matemáticos Multidis
cip/inarios, optativa, de eleción li
bre sin correlativas, destinada a
alumnos y egresados de varias ca
rreras de grado e interesados en
general.

El curso se dictará en la Facul
tad de Filosofia y Letras, Puán 470,
Buenos Aires. Informes: teléfono
981-1068,581-1171,432-0840/
3525/1766/0781/9343/0606/3597/

Biotecnología Agrícola

Métodos Matemáticos

Durante los días 6 y 7 de agosto
se llevará a cargo el 4to. Semina
rio de Actualización Técnica "Bio
tecnología Agrícola" -exclusivo
para profesionales- y 111ª Exposi
ción Rural de Palermo.

Programa:
* Biotecnología agrícola: funda

mentos y aspectos éticos.
* Uso de marcadores molecula

res.
* Soja: desarrollo de variedades

transgénicas y su impacto a nivel
campo.

* Introducción de biotecnología
al cultivo de girasol.

* Métodos de transferencia de
genes en plantas.

* Maíz: tolerancia a insectos.
* Manejo de cultivo con soja

transgénica. Prácticas culturales.
* Maíces resistentes a herbicidas.
* Actitud

del sector a
gropecuario
argentino ante
la biotecnolo
gía agrícola.

* B1.: una
herramienta
eficaz para la biotecnología agríco
la.

* Maíz: evaluación de ensayos
materiales transgénicos.

* Aspectos legales.
* Algunos productos que están

por ingresar al mercado agrícola.
* Posición Argentina y Mercosur

ante la biotecnología.
* Habrá invitados conferencistas

Los
recomendados

del Cable

Satisfactorio, muy satisfactorio

La serie Supercar es otra de las
tantas que todavía nos debe el cable.
El creador fue un señor llamado Je
rry Anderson junto con su esposa
Silvia. Fueron 39 capítulos hechos en
Inglaterra en el año 1961. Aunque e
ran en blanco y negro, nuestra ima
ginación llenaba el televisor de co
lores y de miguitas. Eran las aven
turas de Mike Mercury y una espe
cie de auto anfibio y volador llama
do Supercar, inventado por un par de
científicos -el doctor Bickers y Pop
kiss- que bien podrían haber estudia
do en Exactas. Los líos los hacía el
nene, Jimmy, tal vez hijo no recono
cido de Mike, y sobre todo por el mo
no Mitch, casi tan peludo como al
gunos políticos argentinos.

En realidad, era todo muy primi
tivo; tanto que es la primera en su
peranimation, este invento eran títe
res electrónicos que remplazaban a
los actores humanos (experimento
que Canal 9 lleva a cabo con mucho
éxito). Eran títeres como todos y te
nían un sistema que hacía que mo
vieran los ojos y la boca solos, sin
cronizadamente con la acción. Por
eso eran tan cabezones [ahí llevaban
las baterías! (no como Pirucho).
Muñeco y cabezón... pero seguro que
pateaba mejor los penales que Ga
llardo...

La serie duraba media hora, o sea
un café con leche y tres galletitas, pe
ro el recuerdo continúa presente.
Hace poco descubrí que en nuestra
Facultad hay gente que todavía re
cuerda completa la canción de los
títulos, A los interesados les puedo
facilitar la guía de episodios comple
ta, lo que es muy fashion.

Jorge Benito
PD: La gente que quiera alguna

nota especial sobre estos temas, no
tiene más que solicitarlo (que igual
escribiremos sobre lo que nosotros
querramos...).

~



Etnobotánica y diversidad
vegetal

Las Becas de Roche

Bolsa de
trabajo

Importante empresa multinacional
de Comunicaciones incorpora estu ..
diantc de la carrera de sistemas.

Requisitos:
* Conocitniento de UNIX y LEN-

GUAJE C
* Edad hasta 26 años.
* Disponibilidad full time
Se ofrece:
* Pasantía por 9 meses
* Capacitación
* Incorporación inmediata
* Zona de trabajo: centro.
Solicitar entrevista a:
Recio & asociados. tel.: 815-9536/

9517. Avda. Córdoba 1646, piso 11.
of. 275, (1055) Buenos Aires. Men
cionar Ref. 014.

Biología Molecular
Computacional

En el marco de la Escuela de
Ciencias Informaticas (ECI97) que
se dictará del 21 al 26 de julio de
1997 en el Dpto. de Computación
de 9 a 12 hs., se dictará un curso de
Biología Molecular Computacio
nal, que estará a cargo de cuatro
investigadores activos participantes
en el DIMACS Focus in Mathemati
cal Support for Molecular Biology,
la Dra. Dannie Durand. el Dr.
Martín Farach, el Dr. R. Raviv la
Dra. Mona Singh. El curso se dic
tará en inglés.

Informes e inscripción: Opto. de
Computación. pabellón l. Tel./FAX:
783-0729. E...mail: eci@dc.uba.ar

http.z/www.dc. uba. ar/eci

Roche Research Foundation ofre
ce becas. Solicitud: Grants/Fe
llowships Administrator, Grenza
cherstrasse, 124, Basel 4002. Suiza.
Tel.: 41.61.6882182. Fax: 41.61.
6881460. Plazo: 15/10/97. Dota..
ción: alojamiento, manutención,
viajes. Tema: becas de investigación
para cualquier laboratorio, hospital,
o centro de investigación suizo en el

Del 12 al 17 de octubre 1997 se
llevará a cabo el II Congreso Inter
nacional «La etnobotánica como
base como base del manejo susten
table de la diversidad vegetal»

La organización estará a cargo de
un comité Internacional y un comi...
té Nacional.

La Universidad Autónoma de
Yucatán y la Universidad Nacional
Autó noma de México, junto con
otras instituciones nacionales e in
ternacionales, respaldan el proyec
to "11 Congreso Internacional Etno
botánica '97", comoun homenaje a
las diversas culturas del mundo, en
especial a las prehispánicas de A
mérica y Mesoamérica, en donde se
incluye la gran cultura Maya de la
que hemos heredado conocimientos
que hoy en día están aún vigentes.

El idioma oficial será el español.
Se podrán presentar contribuciones
en inglés.

Objetivos del Congreso
1 ... Analizar los avances de la

Etnobotánica a nivel mundial, par
tiendo del primer Congreso de
Etnobotánica '92. celebrado en Cór
doba, España.

2 ... Fomentar el acercamiento e
interacción de diversos profesiona
les, así como conocer el estado de
la etnobotánica de América y del
mundo.

3 - Analizar el papel de la Etno
botánica en el desarrollo sustentable
de los fitorecursos.

campo de las ciencias naturales
aplicadas a la biología y a la me
dicina. Son becas de caraeter anual.
Existen otros plazos: el 15 de ene
ro; el 15 de abril y el 15 de julio.
Para obtener esta beca el candidato
debe tener la aceptación o invita
ción en el centro convocante o afi
liado para la realización de la acti
vidad programada.

Bases
Podrán participar todas aquellas

personas que realicen actividades de
investigación, docencia y difusión de
la Etnobotánica en cualquier lugar
del mundo que hayanpagado previa
mente la cuota de inscripción.

Actividades
- Simposia.
- Contribuciones personales en

forma oral o en cartel (posters).
- Talleres.
.. Excursiones al Área Maya Pe-

ninsular.
- Reuniones satélites.
- Videos (participación limitada).
- Exposiciones de pintura. artesa-

nías y libros.
- Reuniones culturales y sociales.
Simposia:
1 - Etnobotánica y su importancia

en el manejo conservacionista de los
recursos vegetales, Silvia del Amo y
Arturo Gómez-Pompa

2 - Enfoques cuantitativos en
etnobotánica, Javier Caballero

3 - Etnobotánica de plantas medi
cinales y su aplicación. Carlos Solá
y Abigail Aguilar

4 - Conservación de recursos
fitogenéticos, Miguel A. Martínez
Alfaro y Rafael Ortega Paczka

5 - La domesticación de plantas en
América y su impacto en el mundo.

El evento tendrá como sede la
Universidad Autónoma de Yucatán,
ubicado en la Ciudad de Mérida del
Estado de Yucatán, México.

Se llevará a cabo del 12 al 17 de
octubre de 1997 y se desarrollará en
el Centro Cultural Universitario,
ubicado en la calle 60 x 57 de la
Ciudad de Mérida.

, Dpflde está

María Concepaión
Aijub de Caielli

Estudiante. Desapareció el
29 de junio de 1977.
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Ventiladores contra las
heladas

(Por Susana Gallardo) Lo peor
que les puede suceder a los manza
nos y durazneros florecidos es ser
sorprendidos por una helada. Los
cristales de hielo rompen el tejido de

la flor y ésta muere, irremediable
mente. La consecuencia: cada flor
destruida representa una manzana o
un durazno menos.

Pero los estragos en la producción
frutícola pueden evitarse, afirman
los meteorólogos, mediante un buen
pronóstico complementado con un
sistema de defensa para combatir la
helada. Y la mejor defensa, hasta
ahora, consiste en un ventilador que
remueve el aire y evita el efecto del
frío extremo sobre las flores. En esto
trabaja el MECIN (Medición de la
Capa de Inversión Nocturna) un
grupo compuesto por docentes e in
vestigadores de las universidades de
Buenos Aires y del Comahue.

"Hicimos un modelo matemáti
co de cómo evolucionan las tempe
raturas diarias y hay una curva
característica que anuncia hela
da", indica Alberto Flores, investí
gador del Departamento de Ciencias
de la Atmósfera de esta Facultad,
quien forma parte del MECIN.

Flores explica que hoy no sólo se
puede efectuar un pronóstico gene
ral de ocurrencia de heladas con una
anticipación de 5 a 7 días, sino que
también es posible ofrecer, con un
día de anticipación, un detalle de
cómo se comportará la temperatura,
hora por hora, durante una noche de
helada. Esta información es muy
valiosa para los productores porque
les permite tomar alguna medida.
Por ejemplo, si éstos saben que las
temperaturas bajo cero. van a durar
sólo dos horas, podrán dormir tran
quilos. Pero si, en cambio, el pro
nóstico dice que la helada durará
unas 5 horas, tendrán que obrar de
inmediato si no quieren perder su

cosecha.
Pero, ¿qué hacer cuando se viene

la helada? La solución consiste en
remover el aire, hacer que el de arri
ba (a unos 30 metros de altura) que
está más caliente, se dirija hacia
abajo y remplace al que está a tem
peraturas bajo cero. Y este efecto
removedor se puede lograr, a un alto
costo, con un helicóptero que sobre
vuele el área (como hacen en las
zonas frutícolas de Israel o la Penín
sula de Florida, en Estados Unidos).
O de manera mucho más económi
ca mediante un ventilador de dise
ño nacional, según explica Flores.

Jorge Lassig, un ingeniero aero
náutico de la Universidad del Co
mahue, fue quien diseñó el ventila
dor que. hasta el momento, es la
mejor tecnología nacional para
combatir las heladas.

El MECIN ya patentó el diseño
del ventilador, y un grupo de alum.
nos de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad del Comahue está
fabricando un prototipo que tendría
un mercado potencial de 10 mil
compradores.

Tecnología nacional
Este ventilador es muy económi

co: su costo es inferior a la quinta
parte de lo que cuesta uno importa
do, cuyo precio puede ascender a los
20 mil dólares, incluyendo instala
ción. Además, es plegable y tiene
meditas, y de este modo puede ser
trasladado de un lugar a otro, por
ejemplo del área de los cultivos
frutícolas a los hortícolas. Asimis-

mo, se puede utilizar con cualquier
motor, colocado en la base, y apo
yado en el suelo. Es decir que el mo
tor no forma parte del artefacto y, en
consecuencia, éste resulta más livia
no y fácil de transportar; a diferen
cia de los importados que tienen el
motor arriba, junto a las hélices.

Por otro lado, este ventilador está
diseñado para las características at
mosféricas de la región donde va a
ser utilizado, a diferencia de los im
portados, que responden a condicio
nes muy diferentes.

Lo que hace el ventilador es tornar
aire caliente de hasta 35 metros de
altura y soplarlo sobre los cultivos.
La necesidad de soplar aire caliente
radica en que, a la noche, y si no
hay viento ni nubes, se producen
grandes diferencias de temperatura
entre las capas de aire cercanas al
suelo. El aire más frío y pesado se
mantiene a ras del suelo, y el más
cálido y liviano, más arriba. El aire
de abajo, puede estar varios grados
bajo cero, y de este modo producir
el congelamiento de las flores. Al
remover el aire, precisamente, se
invierten las capas, el aire más cá
lido (unos 10 grados Centígrados) se
dirige hacia abajo y el frío (2 Ó 3
bajo cero), hacia arriba.

Cada aparato tiene una cobertura
algo mayor que una hectárea, y es
posible calcular la altura exacta y el
diámetro de las hélices dado que los
meteorólogos pueden medir. me
diante sondas, la efectividad del sis
tema como si hubiera un ventilador
instalado. De este modo se ahorra
una costosa instalación de ensayo.

"Este método es mucho más efi
ciente y menos contaminante que
el que suelen usar los productores:
la quema de cubiertas de neumá
ticos, o el uso de calentadores con
combustibles pesados", asegura
Flores, y agrega: "La quema de cu
biertas, en realidad, produce un
efecto contrario al deseado. Lo
único que hace es estirar las horas
de la helada, porque forma una
capa de humo que evita que los
rayos de sol penetren y calienten
el suelo al amanecer".

El MECIN comenzó trabajando
en la zona del Alto Valle de Río



Negro en 1992, y planea extenderse
a Córdoba y Mendoza, así como a la
provincia de Entre Ríos y norte de la
de Buenos Aires. Las heladas en
estas dos últimas regiones producen
grandes perjuicios en los cítricos. es- ,
pecialmente en las mandarinas para
exportación. Estas frutas se ven afee-

tadas por las heladas de invierno.
época en que están listas para ser co
sechadas. Muchas veces, si tienen
que soportar muy bajas temperaturas.
las mandarinas pierden calidad ya
que se secan por dentro. aunque su
apariencia exterior sea buena. En la
provincia de Buenos Aires hay tam
bién una importante producción de
duraznos que se ve afectada regular
mente por las heladas.

En el Alto Valle la época de ries
go para el durazno es a fines de agos
to, cuando los árboles están en flor.
Desde comienzos de septiembre has
ta fines de octubre es la época de
alerta para las peras y manzanas.
También los cultivos de frutillas. así
como de papas y zapallos se perju-
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dican con las heladas. sobre todo
porque están a ras del suelo. donde
las temperaturas son más bajas.

Los investigadores del MECIN es
peran tener listo el prototipo del ven
tilador para fines de año y ya están
en contacto con cinco empresas que
estarían interesadas en comprar la
patente y fabricarlo en serie. De to
dos modos, según ellos, la tarea de
persuadir a los productores para que
se modernicen, a bajo costo, no es
fácil. Algunos siguen atados a las
tradiciones y prefieren quemar cu
biertas, aunque no sirva para nada.
Otros, en cambio, están dispuestos a
efectuar grandes gastos e invertir en
ventiladores importados, que tampo
co les sirven porque no responden a
las necesidades del lugar.

IBD
* Becas senior y junior de Far-

macología. Convocante: Zambón
S.A. Solicitud: Polígono Urvasa el
Maresme, s/n. 08130 Santa Perpe
tua de la Mogoda (Barcelona). Pla
zo: 31/10/97. Tema: becas para li
cenciados y doctores para realizar
investigación farmacológica en
Milán. Dotación: becas junior:
2,500.000 PTA que incluirá la es
tancia en la residencia del Instituto
Mario Negri de Milán así como des
plazamientos. Becas senior:
3.950.000 PTA que incluye los gas
tos de estancia en la residencia del
Instituto Mario Negri (Milán), así
como los gastos de desplazamiento.

* Ayudas dentro del Programa de
cooperación científica con Iberoa
mérica. Convocante: Ministerio de
Educación y Cultura. Solicitud en
Iberoamerica: en la embajada de
España en el país del interesado.
Plazo: 19/8/97. Tema: A) proyectos
conjuntos para la investigación en
tre equipos de investigación españo
les y otros iberoamericanos. B) cur
sos de postgrado, cursos de alto ni
vel con contenido teórico y prácti
co a desarrollarse en España a car
go de profesores iberoamericanos o
en Iberoamérica a cargo de profeso
res españoles. Las áreas serán las si
guientes: 1) medio ambiente y re
cursos naturales.

11) ganadería, agricultura y tec
nología de los alimentos. 111) salud

y nutrición.
IV) química fina. V) biotecnolo

gía. VI) nuevos materiales. VII)
tecnologías de la producción y las

comunicaciones.

VIII) física de altas energías. IX)
estudios sociales, económicos y cul
turales sobre América Latina. X)
gestión de la ciencia y la tecnolo
gía. Dotación: A) 1.000.000 PTN
ano. B) viaje de ida y vuelta y
200.000 PTA por mes para los in
vestigadores iberoamericanos y úni
camente el pasaje de ida .Y vuelta
para los españoles.

Para obtener estas becas el candi
dato debe tener la aceptación o in
vitación en el centro convocante o
afiliado para la realización de la ac
tividad programada.

PUBLICACIONES

Tiempo Presente
El Centro Argentino de Meteoró

logos ha editado el Nro. 5 de la Re
vista Tiempo Presente.

En este número trata los siguien
tes temas:

* E-'¡ rugir del Río Color de León,
por Paola Salio

* ¿Córno se transmite el calor en
la Atmosfera", por Bibiana Cerne y
Alberto Flores

* Meteorologia y salud, por
Matilde Rusticucci.

* Las plagas de mosquitos, por
Hugo Hordij

* Enero en Buenos Aires: calor y
algo más, por A. B. de Garín.

* Reportaje: El calentamiento glo
bal, entrevista a Vicente R. Barros.

Tiempo Presente puede adquirirse
en el 2do. piso del pabellón 2.

Para comunicarse con al CAM,
llamar al 782-6538. FAX: 783
3098, e-mail:

cam@.cw.at.fcen.uba.ar

LIiBIC:ablel



-Encuesta

ocurrió?
21) ¿Instala un sistema intercomu-

nicadores para que cuando deje su
habitación pueda escuchar si llega
nuevo E-Mail ?

22) ¿Su esposa cuelga sobre su
monitor una peluca rubia para recor
darle como luce ella ?

23) ¿Todos sus amigos tienen una
(iJ; en sus nombres ?

24) ¿Se frustra cuando mira una
de esas páginas donde alguien lista
una enorme cantidad de sitios y ad
vierte que todos ellos, sin excepción,
han cambiado su color deazul a 1110

rado?
25) ¿Su perro tiene home page

propia?
26) ¿Usted ya ha visitado todos los

links de Yahoo, y esta a medio ca
mino de recorrer los de lycos?

27) ¿Usted no puede llamar a su
madre porque ella no tiene módem?

28) Usted chequea su correo. La
respuesta es «no hay nuevos mensa
jes». ¿Así que chequea de nuevo ?

29) Se refiere a su edad como 2.x,
3.x, 4.x ?

30) Cuando cumple años dice que
va a «actualizar su versión»?

31) ¿Usted ha dedicado la linea te
lefónica de su casa para la red y avi
só a sus amigos que no deben lla
mar a ese número nunca más?

32) ¿Sus recibos de teléfono lle
gan a su puerta en una caja?

33) Si se entera de que va a mo
rir la semana próxima, se las inge
niaría usted para mantener operativo
su canal de IRe personal?

34) ¿Las tareas de la universidad
o el colegio las realiza en HTML y
le da a sus profesores su URL per
sonal para que sean corregidas?

35) ¿Comienza a recostar la cabe
za totalmente hacia un lado para
sonreír?

36) ¿Se llaman sus hijos Eudora,
Mozilla y Pegasus ?

37) ¿Se incendia su edificio y us
ted busca la puerta que diga SALI-

nuevos temas para rastrear ?
14) ¿Se niega a ir de vacaciones

a un lugar sin electricidad ni líneas
telefónicas ?

15) ¿Finalmente toma esas vaca
ciones. pero solo después de com
prar un moderno teléfono celular y
una laptop?

16) Ya en el viaje, ¿se pasa la mi
tad del vuelo con su laptop sobre las
rodillas... y su hijo en el portaequi
pajes?

17) ¿Se encuentra a sí mismo te
cleando «com» después de cada
punto, cuando usa un procesador de
texto.com?

18) ¿Usted se refiere a «ir al ba
ño» como «downloading»?

19) ¿Su corazón se acelera y late
irregularmente cada vez que usted
ve un nuevo sitio de la WWW en la
prensa o en la TV, aun cuando an
teriormente jamás tuviera problemas
cardíacos?

20) ¿Usted sale de su habitación
y se entera que sus padres se han
mudado, y no tiene idea de cuándo

¿Es usted adicto a Internet?
ha podido conectarse a la Red por
dos horas. Empieza a sudar y tem
blar. ¿Levanta el auricular del telé
fono y manualmente disca el núme
ro de su proveedor de acceso a Inter
net solo para «oir» que se conecta ?

10) ¿Suele besar la home page de
su novia?

11) ¿Su «bookrnark» demora 15
minutos en desfilar desde el comien
zo hasta el fin ?

12) ¿Existe un sitio de web mar
cado en el vidrio de sus anteojos ?

13) ¿Enloquece si no se le ocurren

Recientemente hemos recibido, a
través de nuestro correo electróni
co esta interesante encuesta. Como
nos hemos descubierto contestando
afirmativamente a más de uno (a
más de todos.. .) de los interrogan
tes, decidimos compartirla con los
lectores del Cable para sentirnos un
poco más acompañados en nuestra
obsesión cibernética. La hubiéra
mos publicado antes pero no podía
mos desconectarnos de la red. Que
la disfruten

1) ¿Se despierta a las 3 AM para
ir al baño y chequea su E-mail de
pasada?

2) ¿No se prepara para las vaca
ciones playeras yendo al gimnasio
como todos los demás, sino tatuán
dose en la espalda: «Este cuerpito se
aprecia mejor con Netscape Navi
gator 3.0"7

3) ¿Le preocupa más encontrar las
líneas de su servidor saturadas, que
su lado de la cama este ocupado?

4) ¿Decide permanecer en esa ho
rrible empresa o universidad por un
par de años más, sólo por el acceso
gratis a Internet?

5) ¿Comienza a buscar direcciones
liTML «calientes» en los baños pú
blicos?

6) ¿Todas sus ensoñ.aciones diur
nas giran en torno a conseguir una
conexión más rápida a la red: 28.8 ..
33.6 .. 56k.. ISDN ... Cable Mo
dem...Tl ....T3 ?

7) ¿Le provocan una risa irre
frenable las personas con modems
de 2400 baudios ?

8) ¿Comienza a dibujar sonrisitas
en su correspondencia tradicional ?

9) Su computadora se colgó. No
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APUBA ante DOSUBA
ducida por sus verdaderos dueños
que son los trabajadores. Por esto,
impulsa la sanción de un estatuto de
Obra Social que contemple su go
bierno en manos de un Consejo Di
rectivo integrado por representantes
elegidos por el voto directo de cada
sector.

4 - En el sentido del punto ante
rior. la Asamblea General aprueba el
Acta de la Comisión Paritaria de
fecha 12 de junio donde se propone
al Consejo Superior la conformación
de una comisión para la redacción
de un estatuto para la Obra Social.

5 -La Asamblea General insta a
los representantes paritarios de
APUBA a realizar las gestiones ne
cesarias para que la comisión de re
dacción del estatuto se ponga en fun
cionamiento antes de los próximos
treinta días. Asimismo. procurarán
encontrar acuerdos en el menor pla
zo posible.

6 - La Asamblea General hace
suya la declaración del plenario de
delegados del día 13 de junio, en
cuanto a la creación de la comisión
para la elaboración del proyecto de
estatuto de Obra Social que impul
sará APlJBA. En este ámbito se in
tentará encontrar un proyecto de
consenso que será presentado como
propuesta del sector no docente ante
la comisión creada por la paritaria.

A los efectos de cumplir con los
plazos propuestos en el punto ante
rior, la comisión intentará producir
su despacho antes de los treinta días.

Al momento de terminarse el pro
yecto, el mismo será debatido en
Asambleas Internas y luego deberá
ser aprobado por una Asamblea Ge
neral convocada a tales efectos.

Si usted respondió que si a todo ...
¡ya no tiene remedio!

Si usted respondio que sí solo a
algunas cosas... [tampoco lo tiene!

gunda línea telefónica así ambos
pueden chatear?

51) ¿Si Ud. choca con su vehícu
lo, instintivamente busca oprimir el
botón de «back» ?

cual trabajaron más tiempo y concu
rrió, incluso, personal en mal esta
do de salud.

Creemos que lo mínimo que me
recen estos compañeros es reconoci
miento y gratitud.

Fernando Pereyra
(Sec. Mesa Ejecutiva ADUBA)

Rafael González
(Sec. Gral. ADUBA-Exactas)

hacer un esfuerzo extraordinario
para intentar meter a la mayor par
te de la gente en las planillas de
cobro, en muy pocos días, para lo

La Asamblea dela Asociación del
Personal de la Universidad de Bue
nos Aires, APlTBA, resolvió el pa
sado 17 de junio. definir el modelo
de Obra Social en la siguiente mo
ción transcripta a continuación:

"La Asamblea General del perso
nal no docente de la UBA resuelve:

1 - Sostiene la necesidad de con
tar con una Obra Social única inte
grada por los trabajadores docentes
y no docentes, en el marco de la
Universidad de Buenos Aires.

2 - Propone que la Comisión Di
rectiva realice las gestiones perti
nentes para que se rectifique el apor
te patronal del sector docente, y de
este modo lograr que el patrimonio
de la Obra Social se integre en for
nla equitativa.

3 - Impulsa en forma irrenuncia
ble que la Obra Social debe ser con-

nora perfecta para «surfear Ia red»?
49) ¿Se maravilla como ante un

milagro cuando su proveedor de ser
vicio le concede llamadas «sin lími
te» en lugar de las actuales doscien
tas horas al mes?

50) ¿Su esposa sostiene que la co
municación es fundamental en un
matrimonio... así que usted compra
una computadora e instala una se-

Docentes agradecidos
Queremos agradecer el esfuerzo y

la buena disposición (no compensa
dos economicamente) de la gente de
Personal y a su jefe Hugo Elvirctti,
en ocasión de la «crisis de los sala
rios».

Como es sabido, el Rectorado no
enviaba el dinero de los nuevos
nombramientos a partir de Marzo
porque la «proyección» del presu
puesto de la Facultad hacia fin de
año le daba rojo. Esto afectó a mu
chos docentes,varios con dedicacion
exclusiva.

Nuestro Gremio, junto al Decano
de la Facultad se movió para resol
ver el problema.

La deuda con Exactas se saldó,
pero la gente de Personal tuvo que

DA DE «NETSCAPE» DE EMER
GENCIA?

38) ¿Le dice a los taxistas que
vive en: http://calle.tal.casi.cual/
123/porton_azul.htm]?

39) ¿lJsted en realidad probó a ver
qué había en esta dirección?

40) ¿Le dice a los chicos que no
pueden usar la computadora porque
«Papito tiene trabajo que hacer», y

usted ni siquiera tiene empleo?
41) ¿Se compra un sillón ejecuti

vo para relax... con teclado y mouse
incorporado ?

42) ¿Su esposa instituye una nue
va regla: «La computadora no pue
de venir a la cama» ?

43) ¿Usted esta tan familiarizado
con la WWW que considera a los
motores de búsqueda un invento
inutil ?

44) ¿Nunca se encuentra con tono
de ocupado cuando llama a su pro
veedor de Internet... porque nunca
se desconecta ?

45) ¿Pregunta a su plomero cuan
to costaría remplazar la silla frente
a su computadora por un inodoro ?

46) ¿Olvida que año corre...?
47) ¿Consulta a su médico acer

ca de implantar un giga en su cere
bro?

48) ¿Deja el parlante de su
modem siempre habilitado pues
piensa que suena «como el viento en
el océano.... », que es la banda so-

ICabié1l!ll



Muestra de fotografía en Exactas

pasando en esta casa que tanto ama
11105 y que nos hace sufrir acaso U11

tremendo mal de amores ...
Les quería contar que lo estamos

recibiendo en nuestra lista Systema
tica (systematicazece.fcen.uba.ar)
alrededor de 57 usuarios de la Fa
cultad y de otros lados ... aun del ex
terior.

Sigan así. que el Cable siga cre
ciendo y que nos sirva para que to
dos los «Exactos» podamos seguir
sintiéndonos juntos a pesar de la
distancia.

Besos y abrazos,

21.00 hs. MlJSICA "Alejandro
Lerner". Platea. $8: pullman.
$6. En el Hall Central, Sala
Carlos Morel del TMGSM, Co
rrientes 1530.. Buenos Aires.

Miércoles 2
17.00 hs. CINE "La escolta". de

IRickyTognazzi.Dentrodel ciclo
"La política en el nuevo cine
italiano". En la Sala Leopoldo
Lugones delTMGSM~ Corrientes
1530. Buenos Aires. Estudiantes
y jubilados, entrada gratuita.

Jueves 3
'14.30 hs. CINE "La naranja
mecánica", dir. por Stanley
Kubrick. En el Salón Roberto
Arlt, P.B. del pabellón 2. Org.:
CuIt. SAEyC - Como de cine.

Viernes 4
20.00 hs. TEi\TRO "Las visio
nes de Simone Machard". dir
por Robert Sturua. En el Teatro
Presidente Alvear, Corrientes
1659, Buenos Aires.

Domingo 6
19.00 hs. MÚSICA "Coro Uni
versitario de Tucumán" ~ en la I

Sala Carlos Morel del TMGSM,
Corrientes 1530, Buenos Aires.
~ . ¿J

rLo que
I vendrá
IMartes 1ro.
114.00 hs. CONFERENCIA

"Lactosa: propiedades y aplica
ciones en alimentos" ~ por la Lic.
Gabriela Naranjo. En el Aula de
Seminario del Departamento de
Química Orgánica, 3er. piso del
pabellón 2.

Mordi

sas redondas a cargo de dramatur
gos. directores. actores e investiga
dores del teatro iberoamericano y ar
gentino. Han confirmado su presen
cia. entre otros. Mirta Arlt. Ricardo
Bartis. Roberto Cossa, Marco De
Marinis. David William Foster.
Graciela Galán, Miguel ángel
Giella. Karl Kohut, David Lagma
novich, Rafael Spregelburd. Daniel
Veronese y George Woodyard.

Informes: Sede del GETEA, Av.
25 de Mayo 217. 4to piso, (1002)
Buenos Aires, de lunes a viernes de
15 a 19 hs. ra. 334 -7512 Y 343
1196. int. 119. FAX: 981-3260. E
mai1: vicongresozegetca.tilo.uba .ar

Tema libre
Del 23 de junio al 18 de julio

En suya/la (lugar de esperar)
"Atahualpa Yupanqui"

Org.: Área de Cultura - SAEyC y Comisión de Fotografía

Congreso de Teatro
Del 6 al 10 de agosto de 1997 se

llevará a cabo el VI Congreso In
ternacional de Teatro Iberoameri
cano y Argentino que organiza el
Grupo de Estudios de Teatro Argen
tino (GETEA), Área de Investiga
ción Teatral del Instituto de Histo
ria del Arte Argentino y Latinoame
ricano, Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Buenos
Aires.

Durante el Congreso se realizarán
lectura de ponencias, talleres y me-

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con
la colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Director: Carlos Borches. Redacción: María Femanda Giraudo
y Patricia Olivella. Fotografía: Juan Pablo Vittori. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN
Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón II
(frente a EUDEBA), edad, Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos 782-0373 o 781-5020 3129
internos 371 y 464, FAX 782-0620. Ernail: cable@2de.fcen.uba.ar Se dispone de un buzón para recibir
mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón JI.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a

majordomoéade.fcen.uba.ar O~ic~na~ ~en:!A.

que en el cuerpo figure ¡'subscribe e-cable <dirección de e-mail>",
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