
-----..@l @
SEMANAL

Contra la Explotación Sexual de Niños

La hora de las urnas

I
···· ··i:. :: · :.•• <r!ndice::.: ···· .. :·:>:·:··1.. .::.. .. ... :•.... :;::.}J ;¿. .. :.:....:.:. :.

Curso: Alteraciones del metabolis- Curso: Proteinasas y sus inhibido-
mo hepático pág. 2 res pág. 6

Salió EXACTAJnente, la revista
editada por la SEU; contiene en su
novena edición el siguiente material

* Hacia la conquista del planeta
rojo, por Susana Gallardo.
* Kasparov vs. Deep Blue.
* El Departamento de Biología de la
FCEyN. Perspectivas.
* Memoria: Bernardo Houssay, por
A. Doria y Carlos Borches.
* Situación en el Malbrán.
* Entrevista: Enrico Stefani, por
Guillermo Durán y F. Ritacco.
* La mosca de la Frota.
* Terapia genética contra el melano
ma.
* Pseudociencias: rabdomancia, por
Guillermo Giménez de Castro.
* David Lee, Premio Nobel de Físi
ca 196 en la FCEyN, por G. Mattei.

Los interesados pueden solicitar
la en la SEU, P.B. del Pabellón 2.
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Publicaciones

Dadores de sangre
Se necesitan 15 dadores de sangre

de cualquier grupo sanguíneo de 18
a 65 años para una intervención
quirúrgica a Enrique Belocopitow.

Se debe concurrir antes del 30 de
septiembre al Instituto de Cardiolo
gía y Cirugía Cardiovascular - Fun
dación Favaloro de lunes a sábado
de 7.00 a 12.00 hs., Belgrano 1746~

Buenos Aires, División Medicina
Transfuncional.

Es conveniente que los dadores
hayan ingerido su desayuno habitual
el día de la donación de sangre.

Cualquier información comple
mentaria pedirla al Instituto de In..
vestigaciones Bioquímicas, Avda.
Patricias Argentinas 435, Buenos
Aires (Parque Centenario). Tel.:
863-3055.

E-mail: ebelocop@iris.iib.uba.ar

Descuentos en el San Martín,
Música y teatro para todos, Correo

pág. 8

Novedades en los Departamentos,
Charla sobre Resucitación cardio-
pulmonar pág. 7

los legisladores quehan luchado por
la dignidad de los miembros más
vulnerables de una sociedad.

Sede: Centro GARRIGOS, Paz
Soldán 5200 (Mt. Avda. Warnes
2400) Buenos Aires, de 9.00 a 19.00
hs. Inscripción: 523-1067~ fax: 523

1291, E-mail:
~!P'.ar

Web:
www.cnrnyf.gov.ar

til del Consejo Directivo.
Con el histórico 54,1% de los vo

tos (la agrupación nunca había su
perado el 480/0 de los sufragios), la
lista sábana de Franja ubicó a Ma
riano Heller como flamante presi
dente del centro de estudiantes.
Franja también ganó la secretaría
general y nueve de las trece secre
tarías del centro.

En el claustro estudiantil la bole
ta radical obtuvo la mayoría y la mi
noría (cuatro consejeros estudianti
les). El Frente Grande obtuvo sólo
el 13,46% de los votos. La Lista de
Estudiantes Argentinos (LEA) ganó
el 10,9% de los sufragios.

Divulgación Científica: Odio el
Misticismo (Stephen Hawking)

págs. 4 y 5

Concursos docentes; Paro de
ADUBA~ Elecciones de Claustro

pág. 3

El martes 23 de septiembre se rea
lizará la Jornada Nacional contra
la Explotación Sexual de Niños en
Conmemoración del 84° Aniversario
de la sanción de la Ley N° 9143 (23/
9/1913») ..primer intento legislativo
de lucha contra la prostitución de
mujeres y ni
ños- y en ho
menaje al Dr.
Alfredo Pala
cios y a todos

La semana pasada comenzaron
las elecciones estudiantiles en las
Facultades de la UBA.

El cronograma es el siguiente:
Ciencias Económicas, del 29/9 al 3/
io. Arquitectura, Farmacia, Psicolo
gía y Veterinaria, del 6/10 al 10/1O~

Ciencias Sociales, del 13/10 al 171
10; Filosofía y Letras, del 20/10 al
24/10. Falta confirmar las fechas de
Medicina, Agronomía e Ingeniería.

En Derecho, por tercera vez con
secutiva, la agrupación radical Fran
ja Morada ganó las elecciones con
juntas para la renovación anual del
centro de estudiantes y la bianual de
los miembros del claustro estudian-



sionales que, tras alcanzar la capa
citación universitaria, el objetivo
laboral a corto plazo era emigrar del
país".

Durante cinco semanas, los fla
mantes profesionales desarrollarán
en el Complejo Castelar un progra
ma de capacitación para interiori
zarse de los aspectos institucionales,
macroeconómicos y relacionados
con su futuro desempeñó en el pro
yecto, todos lineamentos técnicos
consensuados con el secretario de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali
mentación, Felipe Solá.

Alteraciones del metabolismo
hepático

Coordina la Dra. Elena Ll.ambías.
El cupo es de lOa 15 alumnos.
La modalidad del curso consiste

en seminarios y evaluación en un
total de 24 horas (6 horas semana
les durante 4 semanas).

Informes, inscripción y programa
a desarrollar: Laboratorio de la Dra.
LLambías, Departamento de Quími
ca Biológica, 4to. piso del pabellón
2. Tel.: 783-3026.

E-mail: ebcll@qb.fcen.uba.ar

Un total de 45 científicos se incor
poraron al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA),
en la primera etapa del Proyecto Jo
ven para el Fortalecimiento de áreas
estratégicas de ese organismo.

Los nuevos científicos forman par
te de un plan que incluye un cupo
de 500 incorporaciones en un lapso
de cinco años. En esta primera ins
tancia se incorpora.ron técnicos con
formación y experiencia académica
en las áreas de agroalimentos, bio
tecnología y recursos genéticos, para
lo que fueron seleccionados entre
más de 700 postulantes dela Argen
tina y del extranjero.

En tal sentido, el titular del INTA~

Jorge Larreche, señaló que "de los
inscriptos, alrededor de 170 son
científicos argentinos radicados en
el exterior, con lo cual quedó de
mostrado que la Argentina pudo re
vertir la idea de los jóvenes profe-

8 v 9 de octubre de 1997

Banco de la Nación Argentina,
Rivadavia y 25 de Mayo, Buenos Aires

Seminario Siembra Directa
Experiencias del INTA mirando al futuro

El INTA incorpora científicos

El Departamento de Química Bio
lógica dictará un curso de doctora
do y posgrado en Química Biológi
ca y Ciencias Biológicas sobre Al
teraciones del metabolismo hepá
tico por diversos factores que se
realizará durante el mes de octubre
de 1997.

El curso está destinado a
egresados de las Licenciatura en
Química y en Ciencias Biológicas,
Medicina, Farmaciay Bioquímica, y
Veterinaria.

Los
recomendados

del Cable

Por Jorge Benito

Lunes 22
Gilda, con Rita Hayworth (su

puestamente en Buenos Aires). Por
Cinemax.

Z, de Costa Gavras. Por CV5.

Martes 23
Sirenas (/impiate esa babita...j, de

J. Diugan. Por Space.
El crimen de Cuenca (qué dolor

ahí), de Pilar Miró. Por CV5.

Miércoles 24
Trauma, de Darío Argento. Por

CV30.
Sexo, mentirasy video, con Andie

McDowel1 y James Spader. Por
Space.

Jueves 25
Cantando bajo la lluvia, de Gene

Kelly. Por TNT.
Othello, de Orson Welles. Por

Cinemax.

Viernes 26
El estado de Jas cosas, de Win

Wenders. Por CVSat.
Narciso Negro, de Michael Po

well. Por Films & Arts.

Sábado 27
Dos extraños amantes, de Woody

Allen. Por Cinecanal.
Harry el sucio (correte que salpi

ca sangre), con Clint Eastwood. Por
Cinemax.

Domingo 28
La historia de la humanidad, con

los Hermanos Marx, pero separados.
Por USA.

La película del rey, de Carlos
Sorln. Por Volver.

Lunes 29
Pasaje a Marsella, con Humphrey

Bogart. Por Space.
La cigarra no es un bicho, Daniel

Tinayre. Por Volver.

Martes 30
Touch of evil, de Orson Welles.

l?or USA.

~



Concursos docentes
* La Facultad de Ciencias Econó

micas de la UBA 11al113 a concurso
hasta el 16 de octubre para proveer
los cargos de profesor regular en los
Departamentos de Administración.
Sistemas Administrativos. Contabi
lidad YMatemática (grullO de asig
naturas del Área

~-......................,.,.~~
Actuarial) .

Informes: Depar
tarnento de Con-~~~
cursos de la Facul
tad de Ciencias
Económicas. Cór
doba 2122. l er
piso. de lunes a viernes de 9.00 a
18.00 hs.

Inscripción: Dirección Mesa de
Entradas CentraL P.B.. de lunes a
viernes de 9.00 a 1930 hs.

* La Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas de la Univcrsi
dad Nacional del Litoral 11al11a a
concurso ordinario de antecedentes
) oposición en las asignaturas de la
carrera de Licenciatura en
Biotecnología.

Tecnología Inmunológica: Un
cargo de JTP. dedicación simple
(hasta el 13 de octubre).

Biología de los virus: Un cargo

Residuos
Sólidos

El 24 de septiembre tendrán lugar
las 1ras. Jornadas Internacionales
"Hacia un Sistema Nacional de
Residuos Sólidos", estándares mi
nimos en la Legislación Nacional,
organizadas por la Asociación para
el Estudio de los Residuos Sólidos.

La sede será el Salón Auditorio de
la Biblioteca Nacional, Agüero
2502, ler. piso, Buenos Aires.

/" \ Inscripción: Asociación

IE..•,.....•..~.I:.·..·.' ".·..•':'..~ ~ ' ' p.ara el Estudio d.e. los(, \~T": Residuos Sólidos, Ber-
't '. \{\> nardo de Yngoyen

"\~(fl\ 722, 5t~. A, Bue~
: •. 1 tJ " nos Aires. FAX.
~{:,.. 334-1412 y., A 912-8043.

~~•.,

de JTP, dedicación simple (del 22/
9 al 20/10).

Operaciones y Procesos Biotec
nológicos: Un cargo de JTP, dedi
cación simple (del 29 de septiembre
al 27 de octubre).

Inscripción: lunes a viernes. de
8.00 a 12.00 hs., en la Prosecretaría
de la Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas de la UNL. Ciu
dad Universitaria, Paraje "El pozo",
C,C~. 530, (3000) Santa Fe. ru
(0'+2) 571138/41/42. int. 48.

EN EL CONSEJO

Olor de urnas
A tono con el clima preclectoral.

los Claustros de Profesores y de Es
tudiantes no se quedan atrás.

El primero tendrá su oportunidad
de renovarse entre los días 2 y 5 de
diciembre, de 10.00 a 20.00 hs.

El Claustro de Estudiantes. por su
parte, tendrá su turno entre ellO Y
el 14 de noviembre. de 10.00 a
20.00 hs. y el sábado 15 de 10.00 a
14.00 hs.

ADUBAva
al Paro

Del 22 al 27 de septiembre
los docentes universitarios que
responden a la Mesa Ejecutiva
de ADUBA. convocan al paro
en reclamo de aumento de e
mergencia, recomposición del
nomenclador y 20% para to
dos y por la media canasta
($700) para el cargo testigo en
el presupuesto '98.

ADUBA instalará el miérco
les 24 de septiembre, de 16.00
a 20.00 hs. un Aula Pública. a
modo de tribuna para los recla
mos, frente al Ministerio de
Educación.

Discriminación
Ideológica

La comisión asesora del CONI
CET que evalúa los proyectos de
investigación. calificó como No
Factible (no otorgan puntaje) la so
licitud de PID (Proyecto de Investi
gación y Desarrollo) Nro. 4434 pre
sentada en mayo de 1996 y evalua
da a fines del luismo año.

El Proyecto se titulaba "El geno
cidio en la Argentina. Los hechos
y sus consecuencias sociales". y
pertenece al equipo de investigado
res dirigido por Inés Izaguirre.

Los fundamentos de la negativa
fueron los siguientes:

"Si bien el tema es relevante, se
trata de una investigación que suma
ría datos a investigaciones preexis
tentes sin que se agregue alguna
consideración nueva. Desde el pun
to de vista metodológico, exagera en
la cantidad de dimensiones. catego
rías. subcategorías, temas y subte
mas, sin que se note que ese esfuer
zo pueda llegar a ser útil. Se lo pre
senta con una excesiva presencia
ideológica. que lleva a considerar
posibles conclusiones como supues
tos. Junto a una búsqueda de datos,
se acopla una excesiva minuciosidad
y subcategorización en la base de
datos que insumiría recursos no
redituables. El planteo teórico es,
por otra parte. solo ideológico".

Los responsables de este juicio
son: Francis Korn, Mario Boleda,
Susana Torrado. Elizabeth Jelin.
Raúl Jorrat, Sergio Labourdette, Ri
cardo Sidicaro, María del C. Feijoo.

Firman la denuncia: El Viejo Topo.
FIeSO. Sociólogos Para Qué (Fac. Cs.
Sociales), El Bloque. El f30kete (Fac. de
Filosofía y Letras). ImpaCIENCIA
(FCEyN)~ Escuela de Economía Políti
ca (Fac. de Cs. Económicas), JS-MAS.

, Dónde está

Osear Andrés Elía
Estudiante de Química.

Secuestrado el 23 de
septiembre de 1976.



Sftephen, Hawking:

"Odio el Misticismo"
(Por Christiane Raczynski, desde

Chile) Cautivo en su cuerpo enfer
mo, el más respetado y popularcien
tífico vivo de nuestro siglo explora
con su inteligenciael universo. "Al
gún día conoceremos hasta el fun
cionamiento del cerebro humano" ,
explicó a Artes y Letras este gran in
vestigador, en la única conversación
que tuvo con un medio chileno.

Formula frases en la pantalla de
un computador, las que después e
mite a través de un parlante con un
indisimulableacento americano, to
no que hasta el día de hoy irrita un
poco al propio Stephen Hawking,
nacido en Oxlord, Inglaterra, hace
55 años. Durante un tiempo, la úni
ca manera que tuvo Hawking para
comunicarse fue deletrear las pala
bras levantando las cejas cuando al
guien señalaba la letra correcta en
una cartulina con el alfabeto. Pero
un experto en informática de Cali
fornia se enteró de la situación y le
envió un programa que le permite
seleccionar palabras de una serie de
menúes en la pantalla pulsando la
tecla con la mano. Cuando tiene su
ficientes frases puede mandarlas a
un sintetizador de voz,que junto con
el ordenador, está acoplado a su si
lla de ruedas. Graciasa él, el cientí
ficopuede grabar, palabra por pala
bra, una conferencia como la que
dió ante cuatro mil estudiantesen la
estación Mapocho.

Su visita a Chile obedece priori
tariamente a participaren el semina
rio "Agujeros negros y estructura
del universo". Hawking sigue todas
las conferencias con sumo interés,
pero sus intervenciones son escasas
y al término del diálogo pues le to
ma varios minutos formularlas y
transmitirlas.

Encienda su grabadora
- Según los organizadores su vi

sita a Chile obedece a dos razones:
por un lado, participar en el semi
nario y por otro, contribuir a la di-
fusión de la ciencia. ¿(fuál conside
ra usted su mayor aporte a la cien-

cía y por qué esta constante preocu
pación de Hawking por la difusión
de ella?

El silencio inunda la pequeñapie
za. El científico mira su pantalla. De
pronto, después de algunos minutos,
el parlante que está detrás de su res
paldo dice: "responderé pero ten
drá que tener paciencia".

Hawking se concentra inmediata
mente en su pantalla selecciona las
palabras de su respuesta entre las
tres mil posibilidades que tiene. No
omitepuntos ni comas, tampocolos
plurales. El promedio es quince pa
labras por minuto. Luegoel parlan
te anuncia: "Encienda su grabado
ra" y haciendo un clicparacadafra
seel sintetizador emite las respuestas:

-"Mis más importantes contri
buciones a la ciencia son probable
mente, primero, el teorema de la
singularidad, que demuestra que
el tiempo tiene que haber tenido
su comienzo con el Big Bang y un
fin en los hoyos negros y, segun
do, el descubrimiento de que la e
nergía no se pierde para siempre
en los hoyos negros sino que exis
te un escape de ella".

En cuanto al segundo interrogan
te Hawking explica:

-"Considero muy importante
que los científicos expliquen su o
bra de una forma que permita a
la gente entender. La ciencia está
cambiando nuestra forma de vida
de manera cada vez más crecien
te. En una democracia estos cam
bios deberían ser controlados por
las personas, pero estas no pueden
decidir sobre asuntos científicos o
tecnológicos a no ser quetenganu
na comprensión básica".

"Mi principal objetivo al escribir
'Historia del tiempo' -había anota
doHawking en un artículo- fue con
tar a la gente los progresos que se
estaban realizando en la compren
sión de las leyes que gobiernan el
universo. Pensé que si lograba ex
presar los conceptos básicos de una
manera sencilla,podría hacer partí
cipes a los demás de la emoción y

el asombro que yo
mismo habíaexpe
rimentado" .

- Hoy algunos
, sostienen queal

gún día se ter-
minará de
construir el
edificio de la

fisicay queese serásufinal. ¿Cómo la
ve usteddentro cíen o mil años?

-"Creo que es muy posible que
descubramos la teoría última del
universo dentro de los próximos
veinte años. Pero también es pro
bable que no exista esa última teo
ría, sino solo una infinita secuen
cia de teorías, cada vez mejores y
mejores. Yo apostaría que existe
una última teoría, pero quizás nos
pueda tomar más de veinte años
encontrarla" .

Pocos minutos antes uno de los
empresarios que hicieron posiblesu
visita a Chile le planteó si conside
raba a la ciencia una nueva forma
de religión. La escueta respuesta fue
"Es diferente, la ciencia funcio
na". En ese mismo orden de cosas
le dijimos:

-¿Qué es para usted la concien
cia hu/nana? ¿Puede ella ser expli
cada con las leyes de la fisica?

-"Estoy convencido de que la
conciencia humana se puede expli
car por leyes de la física. Aún no
entendemos cómofunciona el cere
bro humano, pero eso se debe a
que este es tan complicado. Pero
podemos hacer modelos computa
cionales de las redes neurológicas
de cerebros animales más simples,
como el gusano de tierra, por e
jemplo. Y existe en la evolución lí
nea directa desde el gusano hasta
nosotros; por eso no veo por qué,
si las leyes de la física pueden des
cribir a este, no puedan describir
también algon día al cerebro hu
mano".

- En una entrevista con "EI Mer
curio", el premio Nobel llya Prigo
gine ha dicho refiriéndose a usted
y su concepto del tiempo: "Para la
mayoria. el tiempo podría eliminar
se por no constituir una propiedad
básica de la naturaleza. Ese es el
punto de vista, por supuesto, de



Hawking en su libro Breve Historia
del Tiempo, donde sostiene que en
el futuro proximo estaremos en con
diciones de leer la mente de Dios,
en cuyo caso el tiempo no seria ne
cesario. Su libro, que fue un best
sellermundial, muestra que sigue te
niendo mucha fuerza la idea de un
universo geométrico, sin tiempo,
detemunado. ¿Quéle responderá usted?

..."Naturalmente la ciencia es de
terminista. De otro modo no seria
ciencia sino misticismo, al que yo
odio. Pero los agujeros negros pue
den limitar la predictibilidad de la
ciencia. Si se pierde información en
los hoyos negros, no seremos capa
ces de predecir el futuro con certe
za. y todavía no está claro si ella se

pierde en los agujeros negros".
-.A pesar de ello, ¿existe creati

vidad y belleza en la flsica?
-" Sí" -responde escueta y enfáti

camente Hawking.
"Es un aventurero", afirma Clau

dio Teitelboim, director del Centro
de Estudios Científicos de Santiago,
entidad que gestionó su viaje a Chi
le gracias al apoyo de la empresa
privada. Así lo demostró durante su
estadía en Chile. No solo hizo rea
lidad su sueño de ir a la Antártida,
también logró reunir a cuatro mil
estudiantes en torno a la fisica en la
Estación Mapocho, en un país en
que el desinterés por las ciencias es
preocupante.

También en sus momentos más

privados demostró esos rasgos. El
sábado 16 de agosto, cuando llovía
torrencialmente, pidió ir a la mon
taña. Tras seis horas en el Cajón del
Maipo, donde en su silla paseó bajo
la lluvia, seguido por algunos ejecu
tivos, cuando regresó a su hotel, sor
prendió a todos con su deseo de ir a
comer aun restaurant hindú. "A
raíz de mi enfermedad he llegado a
esta conclusión: cuando tienes que
enfrentarte con la posibilidad de una
muerte prematura, te das cuenta de
que vivir merece la pena". Son pa
labras del propio Hawking y que
explican algo de esta enigmática
personalidad, que quiere explorar el
Universo -y la Tierra- hasta el ex
tremo.

Los Descubrimientos de Hawking
"Caer en un agujero negro se ha convertido en uno de

los horrores comunes en la ciencia ficción, pero estos fe
nómenos ya pueden ser considerados realidades científi
cas" ~ anota Hawking.

Claudio Teitelboim, director del Centro de Estudios
Científicos de Santiago, se arriesga a dar una explicación.
En el teorema de la singularidad cosmológica -nos expli
ca- Hawking junto con Penrose, demuestra que la solu
ción cosmológica genérica de las ecuaciones de Einstein
tiene una singularidad en el pasado. El universo tuvo un
comienzo que comúnmente se llama Big Bang y que, por
lo tanto, no ha existido infinitamente en el pasado. Se 11a
ma teorema de la singularidad cosmológica porque ocu
rre en todo el universo a diferencia de lo que sucede en
un agujero negro, donde la singularidad ocurre en una
parte del espacio y no en el universo entero. Con la sin
gularidad inicial Hawking ha establecido que el tiempo
tuvo lID comienzo y que, al menos dentro de un agujero
negro, el tiempo tiene un final.

En cuanto a su segunda contribución, referida al posi
ble escape de energía desde los agujeros negros, el mis
1110 Teitelboim explica que estos se forman por colapso
de materia. Cuando hay una gran cantidad de materia en
un volumen pequeño, debido a la acción gravitacional
mutua, la materia colapsa, es decir implosiona, se va ha
cia dentro y termina en una singularidad fmal semejante
a la singularidad inicial de la que salió el universo ente
ro. Por eso los métodos matemáticos utilizados por
Hawking para abordar estos dos problemas, que son dife
rentes, son los mismos, porque hay algo en común. Una
de las propiedades más notable s es que aquella materia
que se tritura ahí adentro y llega a un estado singular de
alguna manera pierde su calidad de materia por la tri
turación. Pero, como dice el investigador Wheeler, así
como el gato de "Alicia en el país de las maravillas" des
aparece y deja .la sonrisa, esta materia que cae en el agu
jero negro deja atrás algunas particularidades observables,
pero muy pocas. Una es su atracción gravitacional, llamada
técnicamente su masa. O sea, el agujero negro atrae a otros

objetos y ese es un modo de observarlo. También algu
nas cargas eléctricas dejan un mensaje afuera, pero son
contadas con los dedos de la mano. Todo el resto de las
particularidades de la materia se borran. En ese senti
do, los agujeros negros hacen perder una enorme canti
dad de información porque todos los detalles de la ma
teria que se fue no hay como conocerlos. No se puede
distinguir entre un agujero negro que fue hecho de elec
trones o protones, siempre que la masa total y la carga
eléctrica sean las mismas.

El otro gran descubrimiento de Hawking, quizás el más
profundo y misterioso, absolutamente de frontera, agre
ga Teitelboim, es la llamada Radiación de Hawking. Se
gún esta teoría, los agujeros negros no son totalmente
negros, sino que emiten algún tipo de radiación.El gran
enigma es saber si esa radiación, al ser emitida, entre
ga otra vez al espacio exterior información sobre el agu
jero negro, información que él mismo se había tragado.

La discusión en tomo a este tema está abierta. Un gru
po de fisicos teóricos, llamados de cuerda, sostiene que
efectivamente la información se recupera, Hawking to
davía deja abierta la posibilidad de que el agujero ne
gro no entregue información. Si lo hace, el mismo agu
jero negro sería mucho menos misterioso. El proceso
sería semejante al de la evaporación del agua. En cam
bio, si no la entrega, ello quiere decir que, aun dentro
de la teoría cuántica, se pierde la capacidad o posibili
dad de predecir el futuro. Si al agujero negro captura
cierta información y después desaparece con ella, ni si
quiera podríamos decir que está dentro del agujero ne
gro, porque éste tampoco está.

Hawking ha sostenido que los agujeros negros produ
cen un cambio radical en la estructura fundamental de
la mecánica cuántica, y que es lo máximo a lo que se
puede aspirar. "Me gustaría que fuese así", explica
Teitelboim, porque sería más sorprendente aún. Pero la
gente de la teoria de cuerda sostiene que hay cada día
más evidencias acumuladas para una situación más tra
dicional.



Biblioteca Proteinasas y SUS inhibidores

táctico 1-4-5.. 1
- Se agrega arquero suplente
- Se permitirán realizar cambios

(un formulario de cambios entre fe
cha y fecha sin límite de modifica
ciones al equipo)

- Acceso a información sobre po
sición del equipo en el torneo utili
zando contraseña, al igual que para
realizar cambios en el equipo

- Modificaciones en los puntajes
- Puntaje por penales atajados
- Puntaje por habilitación (pase

gol)
Los equipos comenzarán a sumar

puntos a partir de la disputa de la
Quinta Fecha del Torneo AF A
Apertura '97.

Quienes deseen intervenir pueden
hacerlo ingresando a nuestra direc
ción http://www.futbolargentino.
com.ar/

Informes e inscripción: Enviar
Currículum Vitae y una carta mani
festando las razones para realizar el
curso. antes del 26 de septiembre al
Dr. Juan José Cazzulo, Instituto de
Investigaciones Bioquímicas. Avda,
Patricias Argentinas 435. (1405)
Buenos Aires. Te1.: 863-4011/19.
F,;\X: 865-2246 (Srta. Silvia Gueva
ra).

Osvaldo Pdhajcer (1IB-FCEyN.
VBA).

El cupo es de 10 a 15 alumnos.

Informes e inscripción: Secretaría
de Turismo de Puerto Madryn,
Avda. Roca 223 (CP 9120) Puerto
Madryn, Chubut. Telefax: 0965
53504/52148. E-mail:

municipiojnadrynéscpsarg.com

y Perú. Gral. Roca Tel. 0941
33670. FAX: 0941-33668 (X3J2).

El Instituto de Investigaciones
Bioquímicas ofrece un curso de
posgrado sobre Proteinasas y sus
inhibidores,

El mismo tendrá lugar entre el
1ro. y el 14 de octubre y estará a
cargo del Dr. Juan José Cazzulo
(IIB-FCEyN. UBA)~ dirección y te
mas: Dr. Joaquín J. B. Cannata
(Fac. de Medicina. UBA): Dra.
Mirtha Biscoglio (IQUIFIB, UBA
CONICET)~ Dr. Jorge Sánchez (Ins
tituto de Investigaciones Biológicas.
Fac. de Cs. Exactas y Naturales.
Univ Nac. de Mar del Plata) y Dt

Torneo Virtual Liga
Fantástica Apertura '97

El Web Site del Fútbol Argentino
anuncia el inicio del Torneo Virtual
Liga Fantástica Apertua f97.

En este Torneo los participantes
podrán ser el Director Técnico del
equipo de sus sueños. seleccionar el
esquema táctico. los jugadores y rea
lizar cambios. participando en un
Torneo Virtual disponible para to
dos los usuarios de Internet..

Este es el segundo Torneo que
organizamos. En el anterior. Liga
Fantástica Clausura '97. participa
ron mas de 700 usuarios de Internet.

Esta nueva versión incluye varias
modificaciones respecto de la ante
rior. A saber:

- Se agrega un cuarto esquema

~::~e::a~nterpretaciónl)
'En Puerto Madryn se ofrecerá un

curso de Interpretación Ambiental
que consta de dos módulos. El pri
mero tendrá lugar entre el lro. y el
26 de febrero; el segundo, entre el
23 de febrero y el lro. de marzo de
1998.

_Cable I

Durante los días 29 y 30 de sep
tiembre y Iro. de octubre se desarro
llará el cuarto Curso Interdiscipli
nario Hispano Argentino sobre
Responsabilidad ~T Gestión Am
biental.

El mismo tendrá lugar en la ciu
dad de General Roca, Pcia de Río
Negro.

El curso está organizado por la
Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales de la Universidad Nacional
del Comahue.

Cupo: 100 personas.
La matrícula. abonadaantes de 22

de septiembre, cuesta $80: estudian
tes. $40 (último curso).

La sede será la Cámara de Agro
nomía Industrial y Comersio de
General Roca. Mitre 944. tel.: 0941
25450.

Inscripción: Secretaría de Exten
sión de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. U.N.C. Mendoza

Responsabilidad y Gestión
Ambiental

La Biblioteca de la Facultad ha
dado a conocer que, los acondicio
namientos de la misma. han costa
do un monto de aproximadamente
$15.420~ razón por Ia cual se pide
encarecidamente a los usuarios que
cuiden la higiene de las instalacio
nes. especialmente absteniéndose de
comer y beber. y cuidando los libros
que allí se consultan. Gracias por
colaborar.



Aprovechamiento energético
de la radiación solar

Workshop de
Microelectrónica

Ciclo de Seminarios

El taller se llevará a cabo todos los
sábados de 11.00 a 14.00 hs. en el
Salón Roberto Arlt.

Informes e inscripción: Área de
Cultura de la SAEyC, P.B. del pab.
2. Tel.: 784-8092.

Taller de
Ecología

La Secretaría de Asuntos Estu
diantiles y Comunitarios informa
que, a partir del 27 de septiembre,
se ofrece un Taller de Ecología que
estará a cargo del Lic. Sergio Ro
dríguez Gil y la Lic. Paula Cour
talon.

Organizan: Secretaría Académica
del CEI (Centro de Estudiantes de
Ingeniería), Secretaría de Cultura:
Secretaría de Acción Social del
CEFyL (Centro de Estudiantes de
Filosofía y Letras), Secretaria Gre
mial; Secretaría de Extensión Uni
versitaria del CECEN.

Invita: FREPASO Universitario
(Frente Grande Universitario, Movi
miento Nacional Reformista en el
Partido Socialista Popular e Inde
pendientes) ,

miento Científico del CBe)
Días: jueves 2, 16 Y 23/10, de

16.00 a 19.00 hs. En al Aula 13
P.B. del pabellón 2

I)el 22 al 25 de octubre de 1997
se llevará a cabo la Exposición de
empresas, productos y servicios
vinculados con la Microelectró
nica.

La Exposición tendrá lugar en el
Salón Sur y de los Espejos de la
Sede de Gobierno UNR, Maipú
1065, Rosario.

En la carrera contra la muerte,
tenés 4 a 6 minutos de venta-
Va... ¡aprendé a aprovecharlos'

Charla abierta sobre

Resucitación
cardiopu1monar

Miércoles 24/9
13.00 hs.

Aula 6, pabellón 2.

Org.: Brigadas de Emergencias
- FCEyN

* Epistemología e Historia de la
Ciencia: Aspectos centrales de la
Epistemología, dictado por: Prof.
Gregorio Klimovsky (Epistemólogo)

Días: viernes 12, 19 Y 26/9, de
18.00 a 21.00 hs. En la Facultad de
Ingeniería, Paseo Colón 850, Aula
200, 2do. piso.

* Problemas Actuales de la His
toria de la Ciencia, dictado por el
Prof. Guillermo Boido (del Centro
de Estudios Avanzados de la UBA)

Días: martes 30/9 y 7/10, de 16 a
19 hs. En la Facultad de Ingeniería,
Paseo Colón 850'\ Aula 200, 2do.
piso,

*Cuestiones Básicas de la Epis
temología de la Física, dictado por
el Prof. Eduardo Flichman (Licen
ciado en Física, Dr. en Filosofía y
Titular de Inroducción al Pensa...

(0323) 20380/23171/25958, int. 283
o 277. FAX: «0323) 25795.

Fecha límite: 30 de septiembre de
1997.

Director Adjunto en Física
El Departamento de Física estre

na Director Adjunto. Se trata del Dr.
Mario Marconi, quien asumirá a
partir del lro. de octubre y por el
término de dos años, según reza la
Resolución del CD Nro. 1316 del 8
de septiembre de 1997,

Director Adjunto en
QIAyQF

A partir del lro. de septiembre ha
sido designado el Dr. Darío Estrin
como Director Adjunto en el Depar
tamento de Química Inorgánica,
Analítica y Química Física, por Res.
1183 del CD, con fecha del 25 de
agosto de 1997.

Optativa en Física
A partir de este cuatrimestre que

da incorporada la asignatura "Birre
frigencia y polarización de la luz"
como optativa de la carrera de Li
cenciatura en Ciencias Físicas (Plan
1987), asignándose un crédito de 5
puntos.

Jueves 2/10, 18.00 hs.
Talleres dedanza contemporánea,
dibujo y pintura, ecología, qui
chua, teatro, tango, literario; coro.

Org. Área Cult-8AEyC

Del 13 al 17 de octubre se reali
zará un cursillo sobre Aprovecha
miento energético de la radiación
solar destinado a egresados de carre
ras técnicas universitarias, docentes
universitarios, terciarios y secunda
rios, alumnos del último año de ca
rreras de Ingeniería o del profesora
do en Física, funcionarios del área.

Arancel: $100 (inc1uye material
didáctico).

Informes e inscripción: Centro de
Asistencia Técnica CATEe, Cons
titución 2388, (6700) Luján. Tel.:

ICablelllBl



Descue-ntos en el San Martín

Música y Teatro para todos

Jueves 25
14.30 hs. CINE "Heavy metal,
el bien y el mal enfrentados
hasta el fin", dir. varios. En el
Salón Roberto Arlt, P.B, del
pabellón 2. Org. Como de cine
Área de Cutí. SAEyC.

Sábado 27
11.00hs. CONFERENCIA "His
toria de las matemáticasti, a cargo
de los organizadores del ciclo.
Dentro del Seminario "Visiones
Críticas de la Ciencia". En el
aula 10 del pabellón 11.

18.00 hs. MÚSICA "Coral
Femenini de San Justo", dir. por
RobertoSaccente. En laFacultad
de Derecho, Figueroa Aleorta
2263, Buenos Aires,

Martes 30
21.30hs. TEATRO "El peso del
silencio" , dir. por Patricia Desi
nano. En el Centro Cultural
Ricardo Rojas, Corrientes 2038,
Buenos Aires.

Lo que
vendrá

Miércoles 24
21.30 hs. VIDEO "La escuela
de la señorita OIgan, dir. por
Mario Piazza. En el Centro
Cultural Ricardo Rojas, Co
rrientes 2038., Buenos Aires.

Martes 23
20.00 118. rvfúSICA "Actitud
maría Marta / PJe", (dentro del
Ciclo Molotov). En el Centro
Cultural Ricardo Rojas, Co
rrientes 2038~ Buenos Aires.

Lic.. Laura C. de Bollmann
Directora del Servicio de

Higiene y Seguridad

exrtintores de polvo triclase (ABC)~

que son útiles para los tres tipos de
fuegos más comunes; 24 extintores
de anhídrido carbónico (BC), y 20
extintores de agua a presión (A),

Los extintores de agua que sirven
parta fuegos A (madera, papel, car
bón, telas, etc.) están ubicados prin
cipalmente en los sectores donde los
elementos o combustibles del sector
así lo requieren.

Octubre
Viernes 3 y sábado 4, 21.00

hs.: Mateo.
Domingo 5,19.30 Y21.30 hs.:

La pasión de Don Juan, con
Víctor Laplace.

Estos espectáculos se presenta
rán en el Galpón de La Reforma,
Montevideo 950, Buenos Aires.

Casacuberta.
Las personas no razonables están

en vías de extinción, dir. por Rober
to Villanueva. Miércoles a sábados,
21.30 hs. Domingos, 20.30 hs. En
la Sala Cunill Cabanellas.

El descuento se hará efectivo con
tra la presentación de cupones a re
tirar en la Secretaría de Asuntoas
Estudiantiles y Comunitarios, P.B.
del pabellón 2.

Septiembre
Sábado 27,21.30 hs. y domin

go 28, 19.30 hs.: Casa con dos
puertas mala es de guardar.

La Escuela Nacional de Arte
Dramático - lUNA, ofrece los si
guientes espectáculos con entra
da libre y gratuita:

En la carta de lectores del Cable
246 se hacen aseveraciones que creo
conveniente corregir.

En el Pabellón 1 se disponen de 14

EiIiIm
En la sección Correo de Lecto-

res del Cable Semanal Nro. 246,
fue publicada una carta firmada
por Omar ''Morocco'' quien
manifestaba severas críticas a la
acción técnica del Jefe de Seguri
dad, Sr. Paissan. Esta opinión ha
generado numerosas respuestas.
Aquí va una de ellas;

Durante elmes de septiembre, los
integrantes de la Facultad de Cien
cias Exactas yNaturales de la UBA
gizarán del 50% de descuento en las
localidades para los días jueves,
viernes y domingos en los siguien
tes espectáculos teatrales del Teatro
General San Martín:

El pato Salvaje, dir. por David
Amitín. Miércoles a sábados, 21.00
hs .. Domingos: 20.00 hs. En la Sala

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 Girando
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-ü373 o 781-5020 al 29
internos 371 Y464, FAX 782-0620. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar Se dispone de un buzón para recibir
mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón n.

Para recibir la versión electrónica del Cable"'Semanal enviar un mail a
majordqmo@de.fcen.uba.ar

que en el cuerpo figure "subscribe e-cabl~:'~?U'ccción de e-mail>".
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