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Desde el martes 7 a las 18.00
al miércoles 8 a las 18.00 hs.

Plaza de Mayo

Convocan: Madres de Plaza de
Mayo Línea fundadora, Abuelas de
Plaza Mayo,R.llO. S., Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por razo
nes Políticas, Cátedra Libre Juicio a
la Teoría de los Dos Demonios.

ca más consistente para resolver el
problema.Obviamente una tiene que
ver con la resolucióndel problema de
la demora en la información a
Rectorado. Pero lo central es que
ningún docente quede sin cobrar.
Por ello,presentaremos un proyecto
en la Comisión de Presupuesto del
Consejo, exigiendo que se arbitren

. los medios técnicos (Mancusso me
diante) para que cuando un docente
sea designado, la Facultad le pague
si tiene Iainformaciónde quelos fon
dos del Rectorado no fueron libra
dos, y en todo caso, cuando estos
se liberen, la Facultad los recupere.
Sabemosque noes un problema sen
cillo, y que está plagado de inconve
nientes técnicos, pero no es admisi
ble continuar con esta situación.Para
que esto sea posible.es necesario el
reclamo insistente del docente que
no cobra,que nosotros estaremos
siempre dispuestos a acompañar.

cia bajo la denominación
de Secretaría para la Tec
nología, la Ciencia y la
Innovación Productiva v
su titular será el ex can
ciller Dante Caputo.

El problema del no cobro de habe
res de docentes designados, tuvo
sus picos en el 95 y el 97. Pero se
viene dando en forma permanente.
Esos picos se debieron a los recortes
presupuestarios de esa época.Pero
también hay, según nos dice la
Facul-tad, un retraso que tiene que
ver con una demora contable en la
informaci-ón presupuestaria
transmitida a Rec-torado,que tarda
entre uno y dos me-ses y por ello
Rectorado, que pro-yecta los rojos de
cada Facultad, no libera los fondos
(especialmente cuando se trata de
Exactas). Si esta información es la
correcta y no hay otras causas, de
todas formas es inadmisible que
sean .los docentes designados
quienes no cobren. Esta gremial
viene tratando el problema con las
autoridades desde el 95, así como
asistiendo a los afectados en sus
reclamos. Creemos que ya es ho-ra .
de que se tome una decisión políti-

CB
Dante Caputo 1 desig
nado Secretario para
la Tecnología 1 la
Ciencia y la Innova

ción Productiva

El próximo viernes, el !

Presidente electo, Fer
nando De la Rúa, recibi
rá de manos del Presi
dente Carlos Menem la
banda y el bastón presi
dencial en lo que consti
tuye nada más y nada
menos que la segunda
oportunidad, desde la re
cuperación de la demo
cracia, donde los protagonistas de
este encuentro llegan allí por la fuer
za de los votos.

Es de suponer entonces que, du
rante el transcurso de la semana si
guiente, se conozcan los nombres de
los funcionarios que se desempeña
rán en las áreas relacionadas con las
universidades y el sector de Ciencia
y Tecnología.

En Educación, el nombramiento de
Juan José Llach recibió un fuerte re
chazo y aun se desconoce quien
ocupará la secretaría vinculada con
las universidades. Según comentó el
mismoLlach, la antigua Secretaria de
políticas Universitarias pasará a ocu
parse de toda la educación terciaria
y trascendieron los nombres de Juan
Carlos Pugliese (h) y de Juan Carlos
Gottifredi como posibles candidatos.
Pugliese fue rector de la Universidad
Nacional del Centro, y Gottifredi, un
químico graduado en la FCEyN, es
actualmente el rector de la Universi
dad Nacional de Salta Y presidente
del Consejo Interuniversitario Nacio
nal(CIN).

Por otra parte, la actual Secretaría
de Ciencia y Tecnología volverá a
depender directamente de presiden-



Cursos de actualización para profesionales

Fotointerpretación para
suelos pampeanos

Curso

Lombricul1lra
Sábado 18 Ydomingo 19 de

diciembre de 1999,
9.30 a 12.30 "

Yde 14.00 a 17.30 hs.

Disertatite: Ing. Agr. Miguel A. '
Cacciamani. EEA INTA Pergamino

Objetivo: capacitar en forma
teórico - práctica sobre aspectos
referidos a la lombricultura como
actividad ecológica productiva.

Destinatarios: profesionales,
empresarios, viveristas,
floricultores, horticultores,
fruticultores, estudiantes y todos
aquellos interesados en el manejo
y transformación de diferentes
residuos orgánicos.

En en Departamento de
Educación Ambiental, Jardín
Botánico «Arturo E. Ragonese»
INTA.- Castelar, Puerta N°l, Las
Cabañas y Los Reseros s/n, Villa
Udaondo, Pcia. Buenos Aires

Infonnes e inscripción: 8.30 a 9.00
hs. Tel.: 4621-0840/1819. De 9.00 a
12.00 Yde 13.00 a 16.00 hs. E-mail:
capacit@cim.ittta.gov.ar

Nuevas Directora y Adj unta
en Computación

El Consejo Directivode la Facultad
resolvió designar a partir del lro. de
diceimbre y por el término de dos
años a la Dra. Patricia Miriam
Borensztejn como Directora Titular,
y a la Dra. Marta Mejail como
Directora Adjunta del Departamento
de Computación.
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Sobre las elecciones del
claustro de graduados de la
FCEyN

Acaban de fmalizar las elecciones para
renovar los consejeros directivos por el
claustro de graduados. La lista
Renovación, actual mayoría, se impuso
con362 votos (casi el 48 %) contra 196
de Opción (el 25 %), que retuvo la
minoríay 185 de Participación(el 24 %).
Hace 2 afias, la diferencia entre
Renovación y Opción habia sido de solo
8 votos, alrededor de un 1 % de los
votantes. '

¿Qué significado tiene este resultado?
Por un lado, la ratificación de un camino
que los graduadosde Exactas tomaronen
1995 apostando a un espacio
progresista, científico, ético y de trabajo
cotidiano, sin dogmas, sin amiguismo.y
sin sectarismo. Por el otro, la muestra
de que una política basada en venganzas
personales, preocupación por los
intereses propios y los de los amigos y
oposición destructiva, como la que
llevaron adelante en estos casi dos años
los graduados de Opción (Dante Paz,
Ronco) y sus socios en profesores

El curso está pensado para profe
sionales vinculados al estudio y ma
nejo de recursos naturales. Técnicos
del Instituto de Suelos han adquiri
do especial habilidad para identificar
tipos de suelos mediante la técnica
de la fotointerpretación, habiendo
desarrollado metodologías útiles para
estudios con diversos objetivos.

DCT en Biología
El CD convalidó los comicios

realizados en el Depto. de Ciencias
Biológicas, con el objeto de elegir
la Diracción Colegiada Transitoria, en
los cuales resultaron electos:

Depto, de Biología Molecular y
Celular: Dr. Alberto Komblihtt.

Depto. de Ecología y Evolución:
Dr. Juan Carlos Reboreda

Depto. de Biología de Jos
Organismos: Dra. María Esther
Ranalli.

(FemándezCirelli, Solari, Gerchenson,
Vilas, Méndez, Mariani)," ya no tiene
cabida en Exactas. Los resultados están
a la vista: quienes habían terminado a
solo 8 votosesta vez quedarona casi 170.

Otros dos mensajes se deducen de este
resultado. Uno es el aval a la gestión del
Dr. Jacovkis, quien llegó a Decano con
el apoyo decisivo de los consejeros de
Renovación. El otro mensaje es la clara
señal de que no hay espacio en la
t~cultad para que haga pie el
shuberoffismo.

Creo que no debemos desatender de
ahora en más .la cuestión general de la
Universidad de Buenos Aires. Nuestra
sociedad está haciendo un reclamo de
ética y transparencia para todas sus
instituciones. LaUBAno puede quedarse
al margen. Es tiempo de impulsar desde
Exactas un cambio de políticas para toda
nuestra Universidad. Es tiempo de que
trabajemos por una gestión para la UBA
transparente, ética, académica,· que
priorice la ciencia y la investigación y
donde se terminen definitivamente la
corrupción y el clientelismo político.

Guillermo Durán
JTP-Departamento de Computación

La complementación con imágenes
satelitarias, brinda información con
fiable para agilizar tareas de terreno,
economizar recursos y lograr mayor
precisión en la delimitación, medici
ón y evaluación de las unidades ma
peadas.

El curso brindará procedimientos
de Fotointerpretación aplicada, mate
rial y ejercicios grupales interdiscipli
narlos.

Fecha: fecha a confirmar
Coordinador: Lic. Gustavo

Moscatelli
Arancel: $120.
Informes: por correo electrónico:

isco2oo0@cim.inta.gov.ar
Fax: 011-4481.1688
Internet: http://www.agro.uba.ar
Instituto de Suelos CIRN - INTA

Las Cabañas y Los Reseros (1712)
Villa Udaondo, Castelar, Provincia de
Buenos Aires. Tel.: 4621-1448/209.
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Tres eventos únicos que se
desarrollarán simultáneamente en
Buenos Aires y 30 localidades del
interior del país.

* Seminario Internet Eficiente,
Orientado a personas que ya utilizan
internet y desean sacarle el máximo
provecho. Dictado por Claudio Regis
y Daniela Gastaminza. El 18 de
diciembre.

* Seminario de «Seguridad
Informática»: Cómo se atacan los
sistemas y cómo defenderse de ellos.
Dictado por el «hacker» Daniel
Sentinelli. El 17 de diciembre.

* Seminario «LINUX desde
Cero». Para personas que quieren
comenzar a utilizar este sistema
operativo. Dictado por Daniel
Coletti, del Linux User Group de
Argentina. El 11 de diciembre.

El seminario se dictará desde
Buenos Aires a través de una
conexión satelital. Los alumnos,
(hasta 25 aprox. por localidad)
podrán interactuar con el orador a
través de una pantalla, terminales
personales y micrófonos
individuales. Se puede visitar el aula
satelitalpara más información. Se
entregarán certificados y material.

Localidades que participan del
evento: Buenos Aires, Adrogué
(Provincia de Buenos Aires), Bahía
Blanca, Bariloche, Catamarca,

Comodoro Rivadavia, Cutral-Có,
Darregueira, Esquel, Formosa, Gral.
Pico, Goya, Mar del Plata, Mendoza,
Neuquén, Posadas, Reconquista,
Resistencia, Río Grande, San Juan,
San Luis, Santa Fe, Santa Rosa,
Santiago del Estero, Trelew,

Hsing Hsing, el panda del
Zoológico Nacional de Washington,
Estados Unidos, murió el domingo 28
de noviembre pasado.

Los zoólogos estiman que apenas
sobreviven 1.000 pandas en estado
salvaje, la mayoría de ellos en las
montañas de China Central. Además
hay 130 viviendo en zoológicos, 16
de ellos fuera de China.

Hsing Hsing, tenía 28 años, una
edad extremadamente avanzada para
un panda cuyo prome-

dio de vida es de entre_..-.., ...."'..15 Y20 años. Los res- ,1
c

ponsables del zooló-
gico dijeron que la sa
lud del panda se había
deteriorado notable
mente en la última se
mana; ya no reconocía
a sus cuidadores, esta
ba practicamente ciego,
con una avanzada artri
tis y una enfermedad
renal terminal. Por estas
razones y luego de

Tucumán, Ushuaia, Villa Gesell.
Intervox está promocionando las

carreras Microsoft certified Systems
Engineer dietadas en Exo Training
Center (Capital Federal) para cursar
en enero o febrero en forma intensiva
(duración: 3 semanas). Informes:
seminarios@intervox.com.ar Página
web: www.intervox.com.ar

largas discusiones, las autoridades
del zoológico decidieron aplicarle la
eutanasia. «Sentimos una inmensa
tristeza y un vacío solo comparable
con lo vacía que está la casa de los
Panda ahora», dijo Lisa Stevens,
encargada de primates y pandas del
zoológico.

Por su parte, McKinley Hudson,
director del zoológico expresó ~ «Fue
una decisión muy dificil, pero este ya
no era el Hsing Hsing que conocía-

mos y amábamos. La
mentablemente, esta ha
sido la mejor decisión
para Hsing»,

Ahora los científicos
realizarán la necropsia
del panda. La piel y el
esqueleto serán conser-

,vados por el Museo de
Historia Natural de la

. Sociedad Smithsoniana.
Los órganos y tejidos
quedarán en el zooló
gico para futuros
estudios.

Concurso

Aplicaciones
sobre redes de
datos móviles

Premio: $10000 para el equipo
ganador, el cual puede incluir un
docente que participará del premio.
También se aceptan prtesentaciones
individuales. La Facultad a la que
perteneza el o los ganadores, recibirá
$5000 en concepto de donación.

Informes: Juan Ignacio Soma, de
lunes a viernes de 9.00 a 18.00 hs.
tel.: 4318-2050~ e-mail:
baisoj@techint.net



Viernes 10, 19.00 hs.: Proyección
de cortos.

21.00 hs.:Charla con Cineambulan
te (proyecto que recorre las pobla
ciones que carecen de cine y cada
noche proyectan en un lugar diferen
te su programación) Proyección del
documental de cineambulante

Sábado 11, 17.00 hs.: Proyección
de cortos

20.00 hs.: proyección especial de
Gustavo Galuppo (ganador Primer
Premio Experimental - 2da. Muestra
de Video Alternativo La Tribu)

21.00 hs.: Charla con Raúl Perrone
Proyección de Zapada

3ra. Muestra de Video
Alternativo

La Tribu
10, 11 Y12 de diciembre

La 3ra.Muestra de Video Alterna- A la Muestra se presentaron más
tivo La Tribu propone un espacio de de 70 trabajos en las categorías Ex-
debate, producción y exhibición de perimentaI, Documental y Ficción, no
nuevas imágenes. Concurso, pelícu- exhibidos en el circuito comercial,
las invitadas, entrevistas a realizado- que se proyectarán durante los seis
res y una muestra itinerante por di- días del evento.
ferentes ciudades. Los trabajos seleccionados partici-

Proyección de los trabajos presen- parán en la Muestra Itinerante que
tados a la muestra en las categorías llevará los videos a Oxford y
ficción, documental y experimental. Cambridge (Inglaterra), Nueva York
Películas invitadas, charlas, debates (Estados Unidos), Ginebra (Suiza),
y proyecciones especiales. Asunción (Paraguay), Montpelier

(Francia), Montevideo (Uruguay),
Santiago (Chile), El Bolsón, Villa La
Angostura, Tilcara, Concordia, Las
Grutas (Argentina).

Paralelo a la 3m. Muestra de Video
Alternativo funcionará un Taller de
Realización a cargo de Fernando
Krichmar y Julio Iammarino que re
gistrará en imágenes y entrevistas el
desarrollo del evento. El documental
final será exhibido al cierre de la
Muestra y en cada proyección de la
Muestra Itinerante

Lambaré 873 (1185) Buenos Aires.
.Tel/fux: 4865-7554/ 4861--8928. E;nail:
latribu@rcc.com.ar http://www.1a
tribu.com.ar

Domingo 12, 18.00 hs.: Proyección
especial de producciones del Progra
ma Cultural en Barrios del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

19.00· hs.: Proyección especial del
Taller de Video Ficción y Documen
tal de La Tribu

21.00 hs.: Entrega de premios y
proyección de los videos ganadores

C.8po.kU",_1
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El Decano de la Facultad convali
dó, adreferendum del CD los comi
cios realizados en el Departamento de
Ciencias Biológicas, en los cuales
resultaron elegidos los siguientes
represe~tantespara el Codep:

Depto. de Biología
Molecular y Celular

Claustro de Profesores
Titular: Norberto Iusem.
Suplente: Héctor Maldonado

Claustro de Graduados
Titular: Daniel Tomsic
Suplente: Gabriela Levitus

Depto. de Ecología y
Evolución

Claustro de Profesores
Titular: Inés Malvarez
Suplente: Marta Mudry

Claustro de Graduados
Titular: Haydee Pizarro
Suplente: Sergio Rodríguez Gil

Depto. de Biología de los
Organismos

Claustro de Profesores
Titular: Patricia Roe
Suplente: (a designar por el CD)

Oaustro de Graduados
Titular: Cristina Daponte
Suplente: Ana Menéndez

Claustro de Estudiantes
Titulares:
Renata Menéndez Helman
Emiliano Gonzáles Portino
Diego Weinberg
Suplentes:
Sebastián Torrella
Guillermo Varela
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