
Premios
La Academia Nacional de Cien

cias en Córdoba otorga tre premios
anuales a la creación científica de
excelencia para investigadores de
hasta 40 años: Premio Hermann
Burmeister (ciencias naturales),
Premio Ranwel Caputto (ciencias
Oulmicas) V Premio Enrique Gavio
la (matemática, Flsica ~v Astrono
f1IÍa) .

Los premios consistirán en $5000
para realizar un viaje científico al
exterior.

Solicitudes: hasta el 1ro. de sep
tiembre en la sede de la Academia
nacional de Ciencias, Vélez Sars
field 229, C.C. 36 (5000) Córdoba.
Telefax: (051) 332089/216350. E
mail: maizteguiéaacad. uncot

la Facultad de Filosofía ni con los
incentivos" dispara indignado To
más Abraham, folósofo. En el cen
tro de sus críticas estan los incenti
vos y la universidad misma: "¿Qué
tiene que ver la cultura argentina
con la Universidad? Aparentemente
nada. Se conserva un sistema de
unos pocos mandarines que no apor
tan nada a la sociedad y humillan al
resto de sus colegas".

"Llama la atención que intelectua
les absolutamente reconocidos en el
campo de la cultura sean perjudica..
dos mientras que otros, que no los
conoce absolutamente nadie, aseen
dieron" reclama el periodista Osval
do Quiroga, director del Suplemen-

(continúa en la página 5)
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sitaria y la creación de grupos de
investigación" .

Resistido por muchos, el régimen
fue ganando adeptos que, a
regañadientes, solicitaban ser con
siderados en el reparto de fondos.

Luego de una década con graves
problemas presupuestarios motiva
dos por la contención del gasto pú
blico. comienza a cambiar durante
los ·90 la relación entre el Estado y
las Universidades. Lentamente se
pasó del 'Estado benefactor' al 'Es
tado evaluador', que introdujo me
canismos de ditribución presupues
taria en función de evaluaciones li
gadas al desempeño y el resultado.

La irrupción de las políticas de
evaluación promovidas desde el es
tado fueron permanentemente re
chazadas en el ámbito universitario
pero, en el marco del congelamiento
salarial, los docentes universitarios
fueron aceptando de hecho las nue
vas reglas de juego que significaban
importantes mejoras salariales.

El 'malestar' que reina en las uni
versidades se expresó en los pasillos
del Congreso mediante un conjun..
to de reclamos donde no estaban
ausentes las contradicciones.

"Yo soy profesor concursado del
CBe y ya no quiero saber nada con
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(1iencia y Tecnica

Los incentivos llegaron
al Congreso

El Programa de Incentivos Uni
versitarios para docentes-investiga
dores estuvo en el centro de la in
terpelación realizada en la Comisión
de Ciencia y Técnica de de la cáma
ra de Diputados.

Rodeados por una nutrida, y poco
usual, concurrencia de la comunidad
científica, la sala 227 del edificio
anexo del Congreso recibió a Eduar
do Sánchez Martínez, secretario de
Políticas Universitarias del MCyE~

y a Alberto Cantero, titular del Con
sejo Interuniversitario Nacional
(CIN). Ambos funcionarios habían
sido citados por la Comisión presi
dida por el Dip. Horacio Viqueira
para responder a las inquietudes sur
gidas al conocerse las evaluaciones
de la Comisión Nacional de
Categorización (CNe).

El Programa de Incentivos a los
Docentes-Investigadores fue insti tui
do por el Decreto Nro 2427/93 del
19 de noviembre de 1993 con la in
tención de "incrementar las tareas
de investigación y desarrollo,
reconvertir la planta docente en las
universidades (..) y fomentar la ma
yor dedicación a la actividad univer-



¿Como sobrevive
Salmonella en el interior

de un macrofago?

Por Eduardo A. Groisman, How
ard HughesMedical Institute Wa
shington University School 01
Medicine, Departament ofMole
cular Microbiology

Martes 25 de agosto, 13.00 hs.

Lab. de Fisiologíay BiologíaMo
lecular, Depto. de Biología, Pab.
11, 4to. piso.

SEMINARIO

rías.
Inscripción: Secretaría de

Posgrado e Investigación, Facultad
de Ciencias Veterinarias, Chorroa
rín 280, (1427) Buenos Aires. Tel.:
524-8418. F~: 522-4825, de lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00 hs. E
mail: posgrado@fvet.uba.ar

Te!.: 52 (5) 6228714 Y6160904,52
(5) 6231188,6231339 Y 6231171.
Tel./FAX: (5) 5501801 Y (5)
6607705. E-mail: educontéz
servidor.unam.mx

Asociación Mexicana de Educa
ción Continua, A.C. Palma Norte
308 despacho 501, Centro Históri
co C.P. 06000, México, D.F. Tel. y
FAX: 52 (5) 5104556. http://
\\tWW.unam.mx/redec

Nuevas Tecnologías
en México

Especialidad en Docencia.. .
• •• específicas de la Ciencias Vetcrina-Universitaria

Durante la 2da. quincena de agos
to estará abierta la inscripción para
la Especialidaden DocenciaUniver
sitaria con Orientación en Ciencias
Veterinarias y Biológicas que ofre
ce la Facultad de Ciencias Veterina
rias de la UBA, dirigida a gradua
dos de Ciencias Veterinarias, Cien
cias Biológicas, Ciencias Agrope
cuarias, Tecnología de Alimentos,
Agronomía, Farmacia y Bioquímica
y orlas carreras vinculadas con las

Del 9 al 12 de septiembre se rea
lizará el IV Encuentro Taller Inter
nacional de Educación Continua
Columbus V T/1I Congreso Interna
cional de la Asociación Mexicana
de Educación Continua "Impacto
de las nuevas tecnologías para la
educación continua a distancia".

Informes: Coordinación de Uni
versidad Abierta y Educaión a Dis
tancia, Direcciónde Educación Con
tinua.. Circuito exterior sIn, Ciudad
Universitaria, (04510) México,D.F.

Técnicas de Bioquímica y
Biología Molecular .

Del 26 de agosto al 16 de diciembre se dictará un curso de capacita
ción sobre Técnicas de Bioquímica y Biología Molecular.

Inscripción y reunión inicial del curso: miércoles 26 de a~~sto. 10.00
hs. en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, Av. Patricias Argen
tinas 435, (1405) Buenos Aires. ra. 863-4011/19. FAX: 865-2246. E
mail: sguevaraézmail.iíb.uba.ar.

Informes: lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hs.

De Telethon y BNL
La Fundación Telethon, con ayu

da de la BNL, ofrece becas para
hacer investigaciones biológicas y
otras.. en Italia. Para acceder a ellas,
se requiere tener menos de 38 años
de edad v al menos dos publicacio
nes La c~nvocatoria vence el 30 de
septiembre. El proyecto debe estar
en inglés.

Informes: Dra. Daniela Pace
Dpace@maíl.telethon.it o a la Sra.
Ornella Salvati o Sr. Carlos
Martinez: Osalvati@bnl.com.ar

Sitios Web para informarse
www.telethon.it www.bnl.com.ar

De la Agencia
La Agencia de Promoción Cientí

fica y Tecnológica, dependiente de
la SECYT, otorgó un proyecto de
investigación científica-tecnológica,
que incluye una beca de formación
de posgrado orientada a un profe
sional joven que desee incorporarse
al proyecto de estudio de propie
dades mecánicas de materiales.
Esta beca tiene una duración de dos
años (al igual que el PICT) y su
monto no debe superar al de las be
cas del CONICET equivalentes. El
concurso para asignar esta beca está
a cargo del Porf F. Povolo Profesor
titular Opto. Fisica, FCEyN, UBA,
responsable del proyecto, quien de
signará otros dos profesionales para
integrar el jurado, conforme a lo
sugerido por la Agencia.

Se trata de una beca para jóvenes
profesionales graduados en Física o
Ingenieríapara integrarse en un pro
grama de desarrollo profesional ~n
Propiedades Mecánicas de Materia..
les.

Requisitos excluyentes: edad
máxima 30 años, muy buen nivel
académico, conocimientos de inglés.

Enviar C.V. urgente a: Dr. F.
Povolo, C.P. 32, Suco 64 B, 1464
Buenos Aires. E-mail: povolo@
cnea.edu.ar. Tel.: 754-7223. Lugar
de trabajo: Av. de los Constityentes
y Gral. Paz.

Fecha de cierre: 10 de setiembre.



Biblioteca

José L. Olivarez
Narváez

Estudiante
Desapareció el 18 de

agosto de 1976.

Dónde está

He para impedir que niños gitanos
fueran escolarizados con sus hijos.
It Actos como éste no pueden permi
tirse en un estado de derecho como
España", concluyen los organizado
res.

Los convocantes del congreso (la
Iglesia Evangélica de Filadelfia, la
Federación Maranata y la Asocia
ción Gitana de la Comunidad Va
lenciana) defienden campañas de
concienciación que permitan poner
fin al racismo. El papel más desta
cado se lo atribuyen a las institucio
nes públicas. "No han sido capaces
de defendernos en los 475 años que
llevamos en España, pero ahora dis
ponen de un instrumento como es
la Constitución y su artículo 14, que
defiende la igualdad de todos los es
pañoles", dijo Suárez Lozano.

- ni,;; F MS'MMM· eM':

Este nuevo sistema permite con
sultar rápidamente los catálogos de
libros y publicaciones periódicas.

En la seccion Novedades podrán
encontrar la información necesaria
para acceder a bases de Cambridge
Scientific Abstraet en forma gratui
ta.

Los gitanos exigen en su Congre
so Nacional el final del racismo que
sufren desde hace 475 años. El pa
sado domingo 23, el Congreso Na
cional Gitano, que se celebró desde
el sábado en la localidad madrileña
de Leganés. La principal petición
que aprobó el congreso es "Vivir
como unos españoles cualesquiera y
que se acabe el racismo que padecen
desde su llegada a España, hace aho
ra 475 años". Unos 10.000 partici
pantes llegados de todo el territorio
español estuvieron analizando el fin
de semana pasado los problemas que
sufre la colectividad.

Los asistentes al congreso quieren
el final de actitudes discriminatorias
que les obligan a vivir en "la abso
luta marginalidad". Esgrimen para
ello estadísticas según las cuales el
60% de la población revela actitudes
racistas. Uno de los asuntos que más
les preocupa es que el 35°Á> de la ju
ventud apoye la expulsión de la co
munidad gitana.

En Madrid se viven los brotes más
fuertes. Recuerdan incidentes como
el vivido hace unos tres años en la
localidad de Móstoles, donde los pa
dres de un colegio salieron a la ca-

Contra la discriminación hacia
los gitanos

La Biblioteca Central ha renova-
do su web e invita a navegarla.

La dirección es http://
www.bl.fcen.uba.ar
Por cualquier duda, sugerencia o

críticas acerca del diseño y/o conte
nidos o errores, dirigirse al adminis
trador a: \V"WW@b1.fcen.uba.ar

Entre los puntos destacados se
puede encontrar la nueva interfase

WWWISIS, que permite consultar
vía web los catálogos de la Bibliote
ca.

Se puede accerdcr a través de la
página principaL en la sección Ca
tálogos ° bien directamente al si
guiente URL:

http://ww.Vv·.bl.fcen.uba.ar/
catalogos. html

CBC
El 18 de septiembrecierra la ins

cripción al concurso de cargos de
profesores regulares, en las siguien
tes orientaciones del CBe:

Introducción al Conocimiento de
la Sociedad y el Estado (1 asocia
do con dedicación semiexclusiva)

Biología (1 asociado con dedica
ción exclusiva)

Química (1 titular con dedicación
semiexclusiva)

Física (1 asociado con dedicación
simple)

Causal del articulo 51 del Estatu
to Universitario:

...Sociologla (2 titulares con dedi
cación semiexclusiva)

Introducción al Conocimiento de
la ...Sociedad y el Estado (1 titular
con dedicación semiexclusiva)

Semiología (1 asociado con dedi
cación semiexclusiva)

Inscripción: Departamento de
Concursos del CBe, P.B. del Pabe
llón 111, Ciudad Universitaria, de
lunes a viernes, de 10.00 a 16.00 hs.

Catamarca
El lro. de septiembre vence eIlla

mado a concurso para cubrir 1 car
go de profesor adjunto, dedico
semiexclusiva, en la cátedra Genéti
ca 1y 1 cargo de profesor asociado,
dedico semiexclusiva en la cátedra
Práctica docente 1 de Biología.

Informes: Av. Belgrano 300
(4700) Catamarca. Tel.: (0833)
20900.

Farmacia y Bioquímica
La Facultad de Farmacia y Bio

química de la UBA llama a concur
so hasta el 18 de septiembre para
proveer diversos cargos de profesor
regular en los Departamentos de
Bioquímica Clínica; Ciencias Bio
lógicas; Farmacología; Fisicoma
temática; Microbiología, Inmuno
logía y Biotecnología; Química
Biológica; Sanidad, Nutrición,
Bromatología y Toxicología, y Tec
nología Farmacéutica.

Inscripción: Dirección de Docen
cía, Junín 956, Planta Principal, de
lunes a viernes, de 13.00 a 16.00 hs.

_Cable I



Descubrimiento de científicos europeos

Contactos eléctricos de
un único átomo

(Por Alicia Rivera, Madrid) La miniaturización de la elec
trónica ha llegado ya a tal punto que, en un chip, hoy caben
20 millones de transistores, y los contactos eléctricos tienen

un grosor de tamaño ínfimo: unos 500 átomos. ¿Está cerca el
límite a partir del cual será físicamente imposible hacer

contactos más reducidos?

átomo quedeterminan su enlacecon
otrosátomos. "El oro tiene una va
lencia 1, y esto confiere al átomo
un único canal para la conductan
cía», una resistencia determina
da", explican estos científicos. "Un
átomo de plomo es mejor conduc
tor y tiene tres canales, mientras
que en la vida cotidiana este me
tal es diez veces peor conductor
que el primero. Un átomo de nio
bio tiene cinco canales".

Para hacerlos experimentos en es
te trabajo, los físicos han utilizado
diferentes técnicas. En el plomo, por
ejemplo, el microscopio de efecto tú
nel ha servido para ir reduciendo u
na superficie metálica hasta que dos

La clave está en la valencia quí
mica del elemento, el número de
electrones de la cortezasuperior del

··.~o!~~J!!~~~I~A~~!r~~~ol:~frn~ico ...
.5~lii~!i!~t¡~i¡i~ii~t~jji:fi·
.de·las:pr~pi~de:s.de· cOn~~Cción el~ctric~'de:slstemas'de ta:inafi("; muy'
·pequeno:-· .' "::' .' . . .. . ..' .' . .

Un equipo de físicos
de Francia, Es

_paña, Alema
nia y Holanda
han abordado

teórica y experimental-
mente el contacto eléc

trico más pequeño que cabe imagi
nar, cuya secciónes de un solo áto
mo, y han descubierto a esa escala
sorprendentes propiedades de varios
metales conductores, como el oro, el
plomo o el niobio.

Aunque Elke Scheer (Universi
dad Karlsruhe, Alemania) y sus co
legas comentanque los dispositivos
electrónicos con contactos de esca
la atómica no están aún al alcance
de un futuro próximo, destacanque
"es importante comprender cómo
cambian las propiedades de los
conductores a medida que se redu
ce su tamaño desde la escala coti
diana macroscópica al nivel atómi
co y a qué escala cabe esperar esos
cambios". Los autores de la inves
tigación -incluidos cinco españoles
de la Universidad Autonoma de lv/a
drid (UAM)- presentaronsu hallaz
go en el último número de la revis
ta Nature.

Propiedades químicas

La resistencia eléctricade un áto
mo individualestá determinadapor
sus propiedades químicas, afirman,
y así un átomo de oro resulta ser
peor conductor que uno de plomo,
mientras que, en la experiencia co
tidiana, un dispositivo de plomo pre
senta mucha más resistencia que el
oro al paso de la corrienteeléctrica.



Corriente de Magallanes

Oceanógrafos
Se convoca a todos los alumnos de la Licenciatura en Oceanografía

para una reunión el día jueves 27 de agosto a las 12.00 hs, en el De
partamento de Ciencias de la Atmósfera.

Los
••Incentivos •••

(Viene de la pág. 1)

. to Cultural de El Cronista, y men
ciona asombrado que un doctorado
sumara 150 puntos en tanto que un
libro, a lo sumo, 120, rematando:
"sumar papelitos es más importante
que producir cultura".

Para otros, uno de los aspectos
más grave del sistema es que gene
ró un pago de salarios en negro, tal
fue una de las imputaciones de la
Dip. Adriana Puiggrós, miembrode
la Comisión de CyT, y mentora de
la inusual participación que acom
pañó a la interpelación.

"El sistema de concursos en prue
bas abiertas, por oposición y con
veedores, si está bien implementado,
debería ser la garantía normal del
sistema universitario", puntualizaba
Hugo Scolnik, profesor de esta Fa
cultad, en un mai / del foro de dis
cusión sobre política científica Po/
Cien. Scolnik renunció este año a
los incentivos criticando que "todo
el sistema de incentivos constituye
un avasallamiento inadmisible a la
autonomía universitaria"

"Todos sabemos que son pocas las
facultades donde serealizan concur
sos transparentes, donde priva la ex
celencia académica en lugar del
amiguismo. Hay concursos donde un
postulante supera a otro no por mé
ritos académicos sino por ser gra-
luado de la misma facultad que rea
iza el concurso. Por eso se hace ne
.esario generar un sistema público
le categorizaciones fuera de las uni
.ersidades" respondía un alto fun
.ionario del Ministerio de Educa
.ión.

Desde la CONADU, el gremio
lue nuclea a los docentes universi...
arios, se denuncia que "estos meca

nismos fracturan al sistema entre
docentes y docentes-investigadores".
Algunos gremialistas docentes im
pulsan la creación de cargos full
time con tareas exclusivamente do
centes. (Informe: Alejandra Fuentes,
texto e.B.)

lo que se conoce como la Corriente
Magallanes (Foto: Reuters, La
Jornada)

las a nuestro alcance tecnológico,
estamos en un periodo emocionan
te para la física, la ingeniería, la
ciencia de materiales, la química
e incluso la biología molecular" , a
firma Lydía L.. Sobo, de la Univer
sidad de Princeton, en Nature, acer
ca de este trabajo.

Los dos qrupos españoles, inte
grados por Alvaro Martín Rodero,
Alfredo Levy Yeyati, Juan Carlos
Cuevas, Nicolás Agrait y Gabino
Rubio, pertenecen al Instituto Uni
versitario Nicolás Cabrera de la
[J.AA!.

En la gráfica se observa cómo la
órbita gravitacional de la Vía Láctea
atrae y aparta a dos pequeñas
galaxias vecinas (las Nubes
Magallanes) que giran en torno
suyo. Según anunciaron astrónomos
en una reunión de la Academia de
Ciencias de Australia, en Canberra,
la atracción es sobre la orilla más
cercana de ambas galaxias, por lo
que la Vía Láctea las está separando
violentamente y permite salir un
inmenso torrente de hidrógeno. Con
lo anterior, los científicos creen
haber dado fin a 25 años de
controversia sobre los orígenes de

fragmentos de material están unidos
únicamente por un átomo y ha sido
medida la resistencia eléctrica has
ta esa mínima conexión. Gracias a
la mecánica cuántica, que rige el
mundo físico a escala atómicay sub
atómica, Scheer y sus colegas expli
can los fenómenos medidos en sus
experimentos, donde la conductancia
de cada metal a diferentes escalas de
tamaño del contacto depende de la
estructura del átomo.

"Con toda una nueva clase de
dispositivos electrónicos basados
en átomos individuales o molécu-



Los
Recomendados

del Cable

GREMIALES

"Ladran Sancho..."

Por Jorge Benito

Martes 25
Belle epoque, de Fernando True

bba. Por Space.
Actos privados, de A.Bird. Por

CV5.
Misterioso asesinato en Manha

ttan, deWoody ABen. Por Cinemax,

Miércoles 26
Jaime de Nevares, último viaje.

Por Volver.
Síndrome de China, con Jane Fon

da. Por Cinemax

Jueves 27
Servicio de hotel, con los herma

nos Marx. Por Space.
Simplemente sangre, de los Coen.

Por CV5.
Barton Fink, de los Coen. Por

CV5.

Viernes 28
Un vampiro suelto en Brooklyn,

con Eddie Murphy. Por Cinecanal.
Twister, con Helen Hunt (secate la

baba). Por Cinecanal.

Sábado 29
Reyes o reinas, con JohnLegui

zamo. Por Cinecanal.
Especies, (con una minita que está

muy buena pero tiene un apellido
impronunciable).

DominI!o 30
Ed Wood (quedó así después de

leer La Plazoleta Roger Corman,
que ya vuelve), de Tim Burton. Por
HBOlé.

12 monos, con Bruce Willis (y
música de Piazzolla). Por Cinecanal.

Lunes 31
101 dálmatas, (a Glenn Close le

metieron el perro). Por HBülé.
El conformista, con lean Louis

Trintignant. Por CV5.

Como es sabido, la Asocia
cion de Docentes de la UBA
(ADUBA) viene sufriendo un
prolongado conflicto interno
que derivó en la .fractura del
gremio docente.
[In sector, encabezado por
Javier Hermo y Daniel Ricci,
obtuvo recientemente el
reconocimiento de parte del
Ministerio de Trabajo, moti
vo por el cual la otra fac
ción, en la cual están
enrolados los miembros de la
Asociación Gremial Docente
(AGD) de nuestrafacultad,
expresó enérgicamente su
rechazo.
El1 respuesta a la flota de la
AGD que publicáramos en el
Cable Semanal, Javier Herma
110S envió la Ilota que a
continuación presentamos.

Una vez más, quienes han inten
tado sistemáticamente confundir a
los compañeros docentes, vuelven a
la carga con supuestas denuncias
que ni ellos pueden creer (ver sepa
rata "Que dijo ... n). Repasemos un
poco de historia. La situación de
nuestro gremio antes de mayo del
año pasado era esta. Desde su crea
ción, en 1991, un marco de plura
lismo y trabajo colegiado había po
sibilitado la creación de ADUBA.
En 1995 obtuvimos .Ia Inscripción
Gremial necesaria. para afianzar la
actuación de nuestro sindicato y se
produjo la primera elección en la
que se debía cumplir con el Estatu
to aprobado por el Ministerio de
Trabajo, de acuerdo con lo que es
tablece la Ley N° 23.551 de Asocia
ciones Sindicales. Lamentablemen
te, no se cumplieron las formalida-

des del caso por parte de las autori
dades que entonces estaban, lo que
luego repercutiría en una crisis que
puso a nuestro sindicato al borde de
la intervención del Ministerio.

Las razones de dicha crisis, no
obstante, hay que buscarlas en que
algunos compañeros que integraban
la conducción electa se oponían a la
realización de las paritarias, lo que

,para quienes habíamos obtenido la
mayoría en la elección, resultaba in
comprensible. Ello llevó a que la
minoría de la conducción se uniera
con un sector minoritario de la ma
yoría, obteniendo una superioridad
numérica artificial, que no era pro
ducto de la voluntad de los afiliados.
Como es obvio, ante el intento de
violentar el mandato de los docen
tes, fuimos muchos los que nos opu
simos. Desatado el conflicto, y ante
las intimaciones que cursa el Minis
terio de Trabajo se advierten las
falencias legales de la elección rea
lizada, por lo que propusimos la rea
lización de nuevas elecciones acor
des a la legislación vigente de modo
de subsanar el problema y resolver ~

al mismo tiempo. la diferencia de
criterios apelando a la única fuente
indiscutible, el mandato de los afi
liados. Los compañeros de la mino
ría se negaron aduciendo que ellos
eran la Mesa Ejecutiva del gremio,
pretendiendo expulsar a los compa
ñeros Ric~i y Zapata, atacándolos
personalmente y haciéndolos res
ponsables de mal manejo de los fon
dos, acusación infundada de la que
nunca demostraron pruebaalguna y
con la que intentaron derivar el cen
tro de la discusión, que eran las es
trategias y metodologías de cons
trucción sindical.

Ante la conflictiva situación plan
teada, una asamblea autoconvocada
con la presencia de 181 afiliados,
realizada en octubre de 1996, resol
vió elegir una Junta Electoral que
convocó a elecciones para mayo de
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1997. En esa elección se normalizó
la situación de. nuestro sindicato y
comenzamos a desarrollar el plan de
trabajo que nos ha llevado a recupe
rar el gremio. La normalización per
mitió también que ADUBA se rein
corporara a la CONAD"U, que reco
noció a la conducción resultante de
la elección y que la UBA volviera a
efectuar los aportes sindicales rete
nidos a ADUBA durante los meses
de conflicto.

A un año de la elección y luego
de múltiples trámites e impugnacio
nes el Ministerio de Trabajo resol
vió definitivamente sobre la cuestión
mediante la Resolución 368/98 de
fecha 22/5, rechazando todas las
impugnaciones efectuadas, acredi
tando la situación de acefalía exis
tente, dando por válida la salida que
la propia asociación encontró, decla
rando la validez de las elecciones
realizadas en mayo pasado y orde
nando la confección de la certifica
ción deautoridades electas entonces.

A esto se suma que ya en febrero
de este año, el titular del Juzgado de
Instrucción Criminal N° 10, Dr.
Raúl Irigoyen, resolvió el sobresei
miento definitivo de Ricci y Zapata
por falta de mérito alguno, 10 que
destruyó la argumentación de su
puesto mal manejo.

Esto resuelve de manera inapela
ble la situación legal del gremio y
confirma el camino iniciado hace un
año.

El camino que elegimos recorrer

juntos con los docentes que confia
ron en nosotros y con todos los que
se sumaron y se suman cotidiana
mente al crecimiento de nuestra aso
ciación, que ha pasado de contar con
1700 afiliados a 2500, creciendo en
función gremial, en protagonismo y
en servicios.

Los que hablan de "fraude mene
mista" ahora son los mismos que
antes decían que el Ministerio de
Trabajo no nos había reconocido y
criticaban al rectorado por acatar las
decisiones de la CONADU y reco
nocernos. Nosotros siempre sostuvi
mos que, resuelto el conflicto por la
votación de los afiliados y recono
cido el resultado por la federación
que nos agrupa, CONADU~ lo de-

más era accesorio.
Los que ahora denuncian al Juez

Irigoyen por cerrar la causa que in
tentaron iniciar contra Ricci y Za
pata son los mismos que antes nos
anunciaban con grandes bombos y
platillos el comienzo de las acciones
judiciales.

Para ellos, las instituciones son
sólo herramientas a su servicio, al
mejor estilo menemista. La coinci
dencia objetiva de la CONADU~ la
UBA, el Ministerio de Trabajo y la
Justicia se debe sólo a que nos asis
te la razón y la legitimidad de la
representación sindical de los docen
tes. Queda en quien crea en "cons
piraciones de la sinarquía interna
cional" o alguna otra idea paranoi
ca por el estilo el creer otra cosa.

LADRAN SANCHO.....

ADUDA
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auna
ilvestre

Del l? a119 de septiembre se rea
lizará la 2da. Jornada de Fauna
Silvestre del Nordeste.

Inscripción: Facultad de Ciencias
Veterinarias, Cátedra de Zoología y
Recursos Fáunicos, Sargento Cabral
2139, (3400) Corrientes. Tel.:
(0783) 30228. FAX: (0783) 25753.
E-mail: zoologa@vet.unne.edu.ar

~



Picadito Cultural
Centro Cultural Borges

Viamonte esquina San Martín,
Tel: 319-5449/50, Fax: 319-5451
Horario: Lunes a sábado de 10.00 a
21.00 hs., domingo de 12.00 a 21.00
hs. Entrada general $2. Jubilados
gratis, y, estudiantes, gratis los días
lunes

* tt II Premio de
pintura Universi
dad del Salva
dor". Hasta el 30
de agosto. Entre
ga de premios: 28
de agosto a las
19.00 hs. La
muestra está inte
grada por 43
obras seleccionadas entre 500 traba
jos. ler. Premio: Rogelio Polesello
(Adquisición $20.000)

* "Solo yo, yo solo". (Sala 111).
Hasta el 29 de agosto. Isabel
Chedufau, arquitecta y artista plás
tica, ofrece imágenes fotográficas
seriadas que aluden a diferentes
puntos geográficos de la ciudad.

* "Hoja de ruta". (Sala 111 A) Has
ta el 28 de agosto. Los protagonis
tas de esta exposición son los dibu-

María Alejandra
Palacio

Grabados y Collages

Hasta el 18 de septiembre

En Suyana Atahualpa Yupanqui,
P.B. del Pabellón 2

Org.: Área Cult., SAEyC

jos en pluma sobre tela, acuarelas y
monocopias de; Eduardo Gualdoni.

* "Los artistas plásticos con la
Fundación Huésped" (Sala
Bauleras). Hasta el 30 de agosto. Se
reúnen 60 prestigiosos artistas plás
ticos argentinos, de todas las disci
plinas, para apoyar con laventa de

sus obras a dí
cha Fundación
que trabaja en
la lucha con
tra el SIDA.

* "Página
Bianca". (Sala
Foto Galería).
Hasta el 30 de
agosto. La

obra de Pietro Bologna, está integra
da por 6 fotografías en blanco y ne
gro.

Fundación PROA
http.z/www.proa.org Avenida Pe

dro de Mendoza 1929 y Caminito,
La Boca. Tel: 303-0909 Horario:
martes a domingos de 11.00 a 19.00
hs. Entrada: $3~ estudiantes $2 y ju
bilados $1. Hasta el 20 de septiem
bre.

* "Anselm Kiefer", Por primera
vez en Argentina se presentan 17
obras de este neoexpresionista ale
mán que realiza sus trabajos con .
materiales no convencionales, (brea,
chapas, papel, alambre de cobre,
arena, cerámicas rotas, etc.), en al
gunos casos cubierto por plomo fun
dido que deja enfriar sobre la tela.
Estas obras, en las que encontramos
pinturas, xilografías, fotografias y Ji
bros de artista dan un panorama de
los,últimos 10 años de su produc
ción.

Lo que
vendrá

Miércoles 26
21.00 hs. TEATRO "El peca
do que no se puede nombrar"
(sobre textos de Roberto Arlt),
dir. por Ricardo Bartís. En el
Escenario de Martín Corona
do, TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Jueves 27
19.00 hs. TALLER de/olelo
re (danzas nativas), a cargo de
Sandra Paez y Patricio Ramí
rez Llorens. Continúa los jue
ves, de 19.00 a 21.00 hs.En el
Aula Magna, subsuelo del pa
bellón 2.

Viernes 28
14.00 hs. SEMINARIO "La
ciencia y la tecnologia: una
mirada desde la historia y la
epistemologia", por la Dra.
Andrea Costa. En el Aula del
IAFE.

Sábado 29
15.00 hs. "Cierre del mes de
la Identidad en Zona Norte.
Abuelas de Plaza de Mayo".
En el CHe de Córdoba y Lima,
Martínez (Pcia. De Buenos
Aires). Informes: Abuelas de
Plaza de Mayo. Te!. 867-1212
Horario de atención: 10-18 hs.

Lunes 31
19.00 hs. POESÍA "Lunes de
poesía", con Liliana Ponce,
Teresa Arijón y Selva Dipas
quale. En el IeI, Florida 943,

~Buenos Aires. .!J
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