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El equipo de la Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales de la UBA
integradopor IgnacioLaplagne,San
tiago Laplagne, Darío Robak resultó
Campeón Regional porLatinoamérica
en el 24th ACAI Collegiate
Programming Contest (final mundial)
que, organizado por ACM y auspi
ciado por lBM, se llevó a cabo el
sábado 17 de marzo en Orlando, Es
tados Unidos.

Los resultados completos, proble
mas y toda la información del even
to pueden verse en http://
acm.baylor.eduJacmicpc

Previamente habían clasificado en
el Campeonato Regional que se lle
vó a cabo en noviembre de 1999 en
5 sedes de Sudamérica, con lo cual
fueron uno de los 60 equipos de to
das las regiones que participaron de
la final.

En las etapas preliminares de la
competencia participaron alrededor
de 2400 equipos de universidades de
todo el mundo.

Docentes de la UniversidadNacional
de Rosario (COAD) -otra de las
promotoras de la intervención- se
desempeña como funcionaria en la
Subsecretaria de Empleo del Minis
terio de Trabajo.

Repudiamos a los «dirigentes»

(Continúa en la pág. 5)

CAMPEO~

cuando la lucha de los preuniversita
rios perfilaba una dinámica crecien
te de resistencia al plan de esclavi
zaciónvía Reforma Laboral que este
Gobierno continúa. No nos detuvo
la dictadura militar. No nos deten
drán los señores interventores y del
Gobierno. La única luchaque se pier
de es la que se abandona. Y no la
abandonaremos.

AGD
Riecí lo hizo: El Ministerio
de Trabajo intervino la
CONADU

Ante una presentación de cinco
Asociaciones de Base (entre las que
se encuentra la ADUBA de Ricci
Hermo) alegando la acefalía de
CONADU, el Ministerio de Trabajo
ordenó su intervención. Hasta don
de sabemos, es la primera interven
ción de un gremio en los 16 años de
gobiernos constitucionales. Como si
esto fuera poco, el Interventor es el
DI. OsvaldoBalí lo, abogadodel es
tudiojurídico del Dr. Ulrich quien, a
su vez, es abogado de Osear
Shuberoff.

Reiterando el modus operandi que
utilizó para fracturar y apropiarsede
ADUBA, el grupoRicci-Hermo supe
ró esta vez sus propias marcas en
tregando a manos de la patronal
el sindicato de nivel nacional de los
docentes universitarios.

No sorprendetanto la medida si se
tiene en cuenta que el Secretario
General de ADUBA, JavierHermoes,
al mismo tiempo, funcionario del
Ministerio de Educación con el car
go de Coordinador General de Ges
tión Universitariay que la Secretaria
Adjuntade la Asociación Gremialde

CIIIDI intervenida

Todos por
Ignacio

Ignacio Aguilera, de 6 años de
edad(primode LilianaFranco, docen
te del Área Microbiología del Depar
tamentode Química Biológica) pade
ce Leucemia Linfoblástica Aguda
desde octubre de 1998. Para conti
nuar su tratamiento, Ignacio requie
re un transplante de médula ósea en
los Estados Unidos. Es por eso que
solicitamos su colaboración, por más
pequeña que sea, para ayudar a Ig
nacio a a1canazr su recuperación.
Para que usted pueda realizar su con
tribución, se encuentra abierta la
cuentacorrienteNo. 0/161824/824 en
el Citibank. Asimismo, se ha habili
tado una urna en la Secretaría de
QuímicaBiológicapara quienesquie
ran colaborar.

Desde ya, muchas gracias.

Ante la intervención de la
CONADU por parte del Ministerio de
Trabajo,AGD-UBA llama a rechazar
este ataque. Resuelve declarar el es
tado de alerta junto a los gremios do
centes hermanos. Llama a estrechar
filas alrededor de las demandas
basicas: $700 por el cargo testigo, el
nomenclador y la no flexibilización
(Reforma laboral)y para impedirtoda
ingerencia del Ministerio en nuestras
organizaciones. Solicitael pronuncia
miento de todas las organizaciones
sindicales y de las organizaciones
docentes, estudiantiles y no-docen
tes. El Ministerio interviene, justo



Sección Comedores de la
SAEyC

La Sección Comedores de la secre
taría de 'Asuntos Estudiantioles v
Comunitarios informa a todos los
miembrosde la comunidad universi
taria que se encuentran a disposi
ción de todos la cuenta de e-rnail:
saeycéade.fcen.uba.ar para poder
realizar sus opiniones, quejas, recla
mos, sugerencias o inquietudes so
bre el funcionamiento de los come
dores.

A continuación se transcribe el
acta que se firmó el día 7 de marzo
con los siguientes miembros: Paula
Vincent, Secretaria de AsuntosEstu
diantilesy Comunitarios; Jorge Alia
ga, Secretario General de FCEyN~

Virginia Fernández, por el Departa
mento de Química Orgánica; Elena
Llambías, por el Departamento de
QuímicaBiológica; PaulaZabala, por
el Departamento de Computación;
Alejandro Kafka, por los controles
bromatológicos; Mariano Katz, por
la SAEyC.

Durante la reunión se abordaron
los siguientes temas:

* Se informósobrela situación con
el vencimientodel contratodel pabe
llón 1: el concesionario se pusoal día
con la deuda que mantenía con la
facultad, por lo cual las autoridades
decidieron hacer uso de la cláusula
de extensión del contrato por el pe
riodo de 1año más. A la vez se deci
dió dar comienzo al nuevo proceso
de licitaciónpara poder realizar esta
de acuerdo a los plazos necesarios.

* Sobre el nuevo pliego de licita
ción se resolvió:

- Incluir en el plíego que está per
mitida la entrada al comedor con la
comida propia, que los concesiona
rios dispongan de hornos
microondasy la existencia de un lu
gar para estos comensales a cargo
del concesionario.

-Queel mobiliario esté pensadoen
función de las necesidades de la
comunidaduniversitaria de Exactas,
incluyendo mesas y sillas movibles'.

-Mejorar el sistema de multas, para
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poder utilizar estas para apercibir al
concesionario cuando no cumpla
con lo establecido y lograr que el
mismomejore las anomalías.

-Agregardistintos artículos que no
están contemplados en las minutas
de la licitación anterior, haciendo
hincapié en la variedad de las comi
das que ofrece.diariamente.

-Sobre los problemas diarios con
los comedores se recogieron las in
quietudes de los Departamentos. Se
acordó comenzara realizar apercibi
mientossobre los puntos de los con
troles generales que no modifican
los concesionarios.

-Sefijó como punto para la próxi
ma reuniónde la comisión continuar
con la revisión y confección de la
nueva licitación.

-Se fijó el cronograma de reunio
nes para el primer semestredel año,
quedando fijadas las siguientes fe
chas: 1) 23 de marzo. 2) 6 de abril. 3)
11 de mayo. 4) 8 de junio.

Transformación
de Plásticos

El Departamento de Ingeniería
Química de la Facultadde Ingeniería
-UBA-, ofreceun curso de posgrado
sobre Transformación de Plásticos
(Industrias de Polímeros) que co
mienza el martes 4 de abril. No es
requisitoser graduadouniversitario.
El mismo se dictará en el Departa
mento de Ingeniería Química,Pabe
llón Industrias de Ciudad Universi
taria.Lasclasesse realizaránlosdías
martes, de 18.30 a 21.00 hs. Informes:
Departamento de Ingeniería Química
telefax: 4576-3240 y 4576-3241. d~
10.00 a 20.00 hs. Inscripción: de lu
nes a viernes, de 10.00 a 20.00 hs.

Apertura del ciclo lectivo del
2000. Discurso del Director
del departamento de Ciencias
Geológicas, Dr. José Sellés
Martinez, del 20 de marzo

iCuán lejosestabael año 2000 allá
por nuestra niñez!

Pensar que el cálculonos daba una
edad increíble, ¡cuarenta v siete
añosl, para el momento en que este
dichoso año llegara.

Nos parecían tantos, como pocos
nos parecen ahora que los tenemos.

Décadas del'50 Y del '60. Épocas
de confianza ciega en la misión v
prestigiode la Ciencia. «El futuro ~~
de la especialización y la tecnología»,
recordamos como «estribillo» del
momento en quedebimos elegira qué
colegiosecundario ingresar. La con
quista del espacio encarnaba en el
imaginariopopular la importancia de
la investigacióncientíficay sus apli
caciones. Los miles de mascotasque
respondían al nombre de Laika en
todo el mundo podrían ser una de las
tantas pruebas de ello. Aún cuando
se descalificara a determinadoscien
tíficos por «pensar raro» a nadie se
le ocurría descalificar por ello a la
Ciencia, a la que se dedicabanrecur
sos humanos y presupuestarios ge
nerosos.

La sociedad creía en la Ciencia v
en sus aplicaciones tecnológicas, que
por una parte mejoraban constante
mente su calidad de vida y por otra
lo maravillabancon la posibilidadde
observar «en vivo y en directo»
como se imprimía la huella del hom
bre en la Luna.

Del mismo modo, a nadie se le
ocurría aún descalificara la Política
por los políticos.

Sin embargo, la perspectiva que
nos presenta el último año del siglo
es más sombría. Hemos llegado al
2000 con algo más de pena que de
gloria.

La sociedad, algo miope para per
cibirla importancia del mediano V lar
go plazo, descree de la Ciencia, y
desconfia, cada vez más, de la Tec
nología, que a la par de brindarle
enormes ventajas, la ha sumido en



El año 2000 ya nos
encontró

Aborto

El debate espera, la
muerte no

Caíadíaeneste rrnmdo serealizan 55.(XX)
abortos inseguros (más de20 millones al
año), de loscuales el95%sonrealizados
en países «en vías de desarrollo». Por
cada 7 nacimientos hay un aborto inse
guro, siendo éste la primera causa de
muerte de mujeres entre 15v 24 años. En
laArgentina eslaprimera causa de muer
te materna, paísdonde sellevan a cabo
másde 500.000abortos al año. Loshe
chos aniquilana laspalabras, ennuestro
paísmuere másde una nmjer pordíapor
laclandestinidad del aborto.
Desdeelgobierno, siempre la misma lí
nea: quepaguen los que menos tienen,
que paguen con sus "idas ya que la
pobreza no lespermite siquiera llegar a
lID mnsultoriolimpio pata realizarse lain
tervención, que paguen con sus vidas
los arreglos que garantizan un apoyo
político delaIglesia, unamirada cándida
de quienes dicen que el mejor método
anticonceptivo es la abstinencia. Como
herenciadelúltimogobierno tenemos la
hipocresía deun presidente que estable
cepordecreto el25demarzo como elDía
del NiñoPor Nacer, mientras Zulema
Yoma denuncia haberse realizado un
aborto conelconsentimiento deMenem.
Estenuevo gobierno, alineándose conel
Vaticano, mantiene lapolíticaantiabortis
tay conella, elfestejo del25demarzo
Se estáen contra del aborto y nohav ni
una medida contundente para evitar el
embarazo nodeseado. Nohayinformaci
ón clara ni educación sexual, nosesub
vencionan métodos anticonceptivos, no
hayun debate abierto sobre estostemas.
Mientrastanto los hospitales siguen re
cibiendo a milesdemujeres coniníeccio
nesy hemorragias porabortos realizados
en forma clandestina y condiciones in
seguras.
Las leyes quepenalizanel aborto están
violando el derecho a decidir. Llevando
al olvido que las leyes deben serparte
de la realidad social y no de códigos
morales y religiosos. La luchaporla le
galización del aborto surge a partir de
enfrentar larealídaíYdeninguna mane
rapuedeconfundirse conunaincitación
a ID realización irxliscriminada
Nohaydebates sobre el aborto, haycru
zadas en contra del aborto) mientras el
aborto esuna práctica habitual.
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vas posibles será la que se impon
ga, pues esto es obvio. En el aforis
mo se advierte que si no es una, es
la otra. Y el estado en que nos en
contrará dentro de pocos meses el
nuevo milenio no es el que imagina
ban, hace ya algunas décadas, nues
tro padres como futuro para noso
tros, sus hijos.

Curiosamente, en ese momento.la
sociedadestabaprofundamentedivi
dida, peronistas y antiperonistas,
comunistas y anticomunistas, obre
ros y de los otros. pero las institu
ciones y el cuerpo social estaban
más enteras. Hoy en día lo único
que divide a la gente es el clásico
Boca-River, la política la deja indife
rente, califica a la política por los
políticos. Y atención, que esto debe
servirnos de advertencia cuando
analizamos cómocalifica a la Ciencia.

Decía que la sociedad está frag
mentada, el individualismo es un
cáncer que hacarcomido lo más pro
fundo de sus instituciones. Nadie se
siente parte de nada, nadie siente
que se debe a nada. nadie asume la
responsabilidad de nada. Y, como

(Continúa en la pág. 6)

«La Comunidad Científica reclama la restitución del nieto o
nieta de Juan Gelman»

El 29 de marzo a las 14.00 lis. se realizaráun Acto Conferencia de Pren
sa, en el Salón de Actos de la Facultad de' Ingeniería de la UBA, sede
Paseo Colón 850. En la misma, se dará a conocer la lista de numerosos
investigadores y organizaciones vinculados a la Ciencia y la Cultura In
terna~ional que adhieren al reclamo y donde un panel de destacadasper
sonahdadeshablará sobreel tema que movilizaa la Comunidad Científica
en un caso paradigmático del secuestro de niños, en los años de terroris
mo de estado,en los paísesdel Cono Sur Americano. El Dr. Enrico Stefani.
destacado científico argentino y de larga trayectoria internacional, es eÍ
que inició la campaña de apoyo del mundo científico a la búsqueda de
J~ Gelman que llevaya 24 años. Esta campaña complementa la que ini
CIara el escritor portugués José Saramago en el mundo literario. Serán
integrantes del panel:

Dr. EnricoStefani; Dr. Ing,EduardoDvorkin, miembro dela «Comisión de
Reconstrucción de la Memoria» de la FIUBA; Dr. Alberto Rodolfo Kornblihtt;
Dr. CarlosEroles,Prof.de la Maestríaen Cs. de la Familiade la Univ.Nac.
General San Martín, Profesor deNiñez,Familiay Derechos Humanos dela
Fac.de Cs. Soco (UBA); Dra.Adriana Lelia Calvo, Miembro de la Asociación
de Ex DetenidosDesaparecidos; Dr. EnriqueOteiza

problemas ambientales de dimensio
nes dificilmente controlables

¿Qué hacer con los desechos nu
oleares", ¿cómo controlar el Cambio
Global", no son preguntas menores
y todavía no tienen respuestas cla
ras, luego de algunos lustros de dis
cusión.

Si estoOCÚITe a nivel internacional
el panorama local no se destaca por
ser una excepciónsino, más bien por
10 contrario, por ser una exacerbación
del despreciohacia la labor del cien
tífico, por una ignoranciaabsoluta de
la dependencia indefectible de todo
progreso tecnológico del descubri
miento científico que lo sustente.
Estamos empezando a ver que para
alguna gente que debería tener las
cosas más claras, y aunque nos pa
rezca increíble, lo importanteson las
computadoras, ¡no el uso que se
haga de las mismas!

La conocida frase de que el afio
2000 nos encontraría unidos o domi
nados no era una profecía al estilo
de Nostradamus, era una adverten
cia. No se pronostica el futuro enun
ciando que alguna de dos alternati-



Reportaje

Norman Borlaug:
Padre de la

Revolución Verde
«La oposición ecologista a

los transgénicos es elitista y
conservadora»

lAVIER SAMPEDRO, Madrid
Como no hay ningún premio Nobel
de Agricultura, al biólogo de plantas
estadounidense Norman Borlaug le
tuvieron que daren 1970 el de la Paz:
un remiendo plausible, si se acepta
que no habrá paz mientras haya ham
bre. Desde los años cuarenta, su tra
bajo en varios programas de investi
gación desarrollados en México -de
1964a 1979dirigió el Centro Interna
cional de Mejoramiento del Maíz y el
Trigo mexicano- sentó las bases de
la llamada revoluciónverde, un .gran
salto adelante en la tecnología de
mejora y selección de semillas que
permitió a muchos países del Tercer
Mundo alcanzar la autosuficienciaen
la producción agrícola. Las semillas
fueron facilitadas libres de cargos a
los países en desarrollo.

Borlaug, a punto de cumplir 86
años, y que fue investido ayer doc
tor honoris causa por la Universidad
Politécnica de Madrid. se ha vuelto
a situar en el ojo del huracán debido
a su firme defensa de las modernas
semillas transgénicas, a .las que en
cierto modo considera herederas de
su trabajo pionero. Esta actitud, que
por otra parte refleja la de la comuni
dad científica internacional, le ha
procurado virulentos ataques de
grupos ecologistas como
Greenpeace, que han llegado a cali
ficarle de «tecnofanático» y a
responsabilizarle de buena parte de
los males que afligen a los países en
desarrollo. Borlaug se limita a son
reír: sabe muy bien que toda innova
ción genera enormes resistencias, no
siempre racionales.

~

Pregunta.¿Qué le pasa a usted con
los ecologistas?

Respuesta. Todas las técnicas
nuevas generan resistencia por par
te de ciertos sectores de la opinión
pública. Esto es cierto ahora para los
transgénicos, pero también lo fue en
los años sesenta, cuando mi equipo
desarrolló, con técnicas de mejora
genética más tradicionales, una va
riedad de trigo que se adaptaba a
muy diferentes ambientes y que aca
bamos donando -gratuitamente- a
toda América y a muchos países del
Tercer Mundo, incluidos India,
Pakistán y China, pese a sus gran
des diferencias de clima.

¿Son los transgénicos una segun
da revolución verde?

No, no son más que una nueva
herramienta. Las técnicas de mejora
tradicional como las que yo usaba
también servían para aumentar el
rendimiento o para generar varieda
des más resistentes a las plagas,
pero los métodos, basados en la hi
bridación y la selección, eran mucho
más lentos y prímitivos: junto al gen
beneficioso entraban muchos otros,
y algunos podían tener efectos ne
gativos en otros aspectos. Se tarda
ba años. Ahora se puede poner en
una variedad un solo gen, definido
con precisión.

Parte de las críticas a los
transgénicos se deben a que están
en manos de unas pocas grandes
empresas.

La mejor protección contra esto es
la ciencia académica. Es esencial im
pulsar programas de investigación

en el sector público, financiados por
los gobiernos, desarrollados en ins
titutos internacionales que no tengan
vinculaciones con las firmas priva
das.

Los ecologistas aseguran que el
mundo no necesita para nada las
semillas transgénicas.

Lo dicen porque tienen la panza
llena. La oposición ecologista a los
transgénicos es elitista y conserva
dora. Las criticas vienen, como siem
pre, de los sectores más privilegia
dos: los que viven en la comodidad
de las sociedades occidentales, los
que no han conocido de cerca las
hambrunas. Yo fui ecologista antes
que la mayor parte de ellos. Me gus
ta discutir con ellos sobre cuestiones
medioambientales. Pero son excesi
vamente teóricos, y tienen más emo
ción que datos.

¿Se equivocan en todo?

Hay ecologistas razonables, pero
los que llevan las banderas son muy
extremistas, y es justo a estos últi
mos a los que oye la gente. También
son los que asustan a los polít.icos.

La UE ha logrado aplicar a los
transgénicos el llamado principio de
precaución, por el que basta una
duda razonable (no ya una evídeneía
incuestionable) sobre sus riesgos
para que un país se niegue a impor
tarlos. ¿Qué le parece ese princi
pio?

Están buscando el riesgo cero, y
eso no existe en el mundo de la bio
logía

¿Era necesario el Protocolo de
Bioseguridad de Montreal?· [Firma
do el mes pasado por más de 130 paí
ses, este protocolo impone ciertas
barreras al comercio internacional
de transgénicos).

El debate ha sido más político que
científico. Por ejemplo, en Estados
Unidos, y mucho antes de que em
pezara a discutirse ningún Protoco
lo de Bioseguridad, el maíz



transgénico sólo se aprobótras rigu
rosos controlesy autorizaciones de
tres agencias gubernamentales: la
Food and Drug Admintstratton [la
autoridad en materia de fármacos y
alimentos], el Departamento de Agri-"
cultura y la Agencia de Protección
Ambiental.

¿Supone un problema que las em
presas biotecnológicas estén
patentando las semillas modificadas
genéticamente?

A largo plazo existe el peligro de
que estas empresas lleguen a estar
dominadas por abogados. Los abo
gados, por lo general, no son bue
nos biólogos.y ¿quién escuchaa los
abogados?Pues los líderes políticos,
que de esta forma se alejan cada vez
más de los problemas socialesy eco
nómicos de las personas.

¿Qué le diría a un ciudadano pre
ocupado por las campañas
ecologistas contra los
transgénicos?

La población mundial sigue cre
ciendoa IDl ritmo de casi90 millones
de personas al 3110. Hay que usar la
mejor tecnología para optimizar el
rendimiento de todos los cultivos
básicos: ésa es la forma de aumentar
la producción de alimentos sin inva
dir más terrenos para hacer cultivos.
Basta con los suelosy los climas que
ya son aptos para la agricultura."Esto
deja todas las demás zonas con su
vegetación natural, lo que evita los
riesgos de erosión, de inundaciones
catastróficas y de mermas de
biodiversidad.

Un heterodoxo con suerte
Como muchos otros avances cien

tíficos, el principal hallazgo de
Norman Borlaug debe tanto a los
impredecibles efectos colaterales
como a su estilo de investigación
heterodoxo. En los años cuarenta y
cincuenta, el dogma de los
mejoradoresvegetales era que la se
lecciónde una variedad debía hacer
se en cultivos sembrados en la mis
ma fecha, en el mismo tipo de suelo
y bajo las mismas condiciones

climáticas en las que luego fuera a
utilizarse la variedad para su explo
tación comercial.

Pero Borlaugtenía prisa. Seleccio
nar una semilla mejoradasegún esos
preceptos llevaba por entonces unos
diez años, y los campos mexicanos
necesitaban con urgencia un trigo
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sindicales que, mientrastrabajanpara
la patronal, maniobran a favor de la
destrucción de la autonomía sindical.

En la convicción de que los pro
blemas de las organizaciones sindi
cales los deben resolver los trabaja
dores, repudiamos esta resolución
del Ministeriode Trabajoy exigimos
el cese inmediato de la misma.

De La Rúa lo hizo: El
ministerio de Trabajo
intervinola CONADU

El nuevo gobierno, a menos de 4
meses de asumir, cuenta en su haber
con la siguiente lista record de he
chos gravisimos:

Nombramiento de un gabinete
mayoritariamente neoliberal en el que
se destaca el Ministro de Educación
y su proyectode impuesto a los gra
duados universitarios.

Salvajerepresiónal pueblocorren
tino con el saldo de dos trabajado-

resistente a una plaga que
los estaba destruyendo a ve
locidad de vértigo.

El científico pensó que, si
hacía dos ciclos sucesivos
de siembra por año, podía
obtener la semilla resistente
en sólocinco años, en vez de
diez. Pero para ello tenía que
saltarse el dogma: sembróel
primer ciclo en el valle de
Yaqui (39 metrossobreel ni
vel del mar) y, con los pro
ductos de ese primer paso,
sembró un segundo ciclo en
el valle de Toluca,a una alti
tud de 2.600 metros: dos sue
los, climasy fechas totalmen
te diferentes.

El resultado trajo bajo el
brazo un premio inesperado:
la variedad seleccionadapor
Borlaugmostraba una magní

fica adaptación a casi cualquier tipo
de clima, altitud y época de siembra,
comoconsecuencia fortuita de haber
sido seleccionada en ambientes tan
distintos. El trigo de Borlaug se ex
tendió -gratis-por todo el mundo y
mostróun rendimientosin preceden
tes en paises de todo tipo.

res asesinados.
Impuestazoque, entre otras cosas,

" bajael mínimono imponible a $1300
sin aumentar el techo de $10000.

Reforma laboral antiobrera y anti
gremial: en connivenciacon los más
repudiados burócratas sindicales y
continuando con la política de
Menem, intenta pulverizar los dere
chos de los trabajadores.

Promociónde leyes similares a las
que Ruckauf impuso en la Provincia
de Buenos Aires que otorguen su
per-poderes a la policía del gatillo
fácil.

Ascenso de militares que fueron
notoriosrepresores durante la última
dictadura.

Primera intervencióna un sindica
to en toda la etapa constitucional.

En síntesis, para decepción de los
esperanzados y asombro aun de los
más escépticos, sigue la impunidad,
el ajuste, la represión y la entrega.

AGD
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(Viene de la pág. 3)
iliceelmngo,cuandoesmmosum
dos no nos une el amor sino el es
panto. Los pocos que se unen lo
hacen para salvar los restos del nau
fragio. Las Asociaciones Cooperado
ras son las encargadas de salvar los
Hospitales, que el Estado ha olvida
do, las Asociaciones de Amigos de
ben ocuparse de que los Museos es
tén en condiciones respetables y su
patrimonio no se deteriore día a día.
Fundaciones y üNGs deben desviar
sus recursos, cada vez en mayor gra
do, desde sus primitivos objetivos
hacia la satisfacción de las necesida
des más elementales de vastos sec
tores de la población.

En el ámbito de la educación esto
significa que fondos que antes se
destinaban a la promoción de la cien
cia y la cultura se destinan ahora a
programas de sostenimiento de ne
cesidades que son responsabilidad
indelegable del Estado. Comedores
escolares y programs de capacita
ción docente, por citar algunos ejem
plos, son cada vez más responsabi
lidad de particulares y menos del
Estado, que sin embargo cobra cada
vez más avidamente los impuestos
que debería destinar a ello.

En el caso de nuestro Departamen
to. la perspectiva general no es del
todo satisfactoria. Personal no do
cente desmotivado por los bajos sa
larios. Investigadores hostigados por
el sistema, que cada vez les ofrece
menos y les exige más, aparecen ab
solutamente desmoralizados para el
trabajo creativo y la colaboración
con la institución. Alumnos que ven
en el Título Profesional el pasapor
te para conseguir un trabajo, pero
que no se detienen a discutir de qué
está hecho ese Título. Lo que importa
es recibirse, después veremos...

Pero hay luces que se encienden
en la oscuridad. Dentro de esa pers
pectiva general se perciben volunta
des de cambio. Hay ganas de hacer,
aún «a pesar de». Estas voluntades,
si bien no son ajenas al cuerpo de
profesores, se expresan más nítida
mente en el cuerpo de docentes auxi
liares. Es lógico que así sea. La ju
ventud tiene más empuje, está menos
gastada por el desengaño. Y busca

nuevos horizontes, trabaja para
concreción de nuevos proyectos.
Esta tarea no es fácil, sobre todo en
un medio, que cómo decíamos antes,
se encuentra en franca retracción.
Pero existe voluntad de salir a mos
trar quienes sómos, qué hacemos y
cuán importante es esto para la so
ciedad.

Este cambio, que desde la Direc
ción apoyamos e impulsamos, no
sólo debe expresarse como una nue
va actitud personal, debe además ser
acompañado por cambios en la es
tructura y en la curricula de la carre
ra yen la oferta que, de sus capaci
dades, hace el Departamento a la
sociedad. Está haciéndose claro que
la sociedad no puede reconocer la
importancia de conocer los ambien
tes sedimentarios del devónico en la
cuenca chaco-paranaense, si no le
decimos primero qué queremos decir
cuando hablamos de ambientes
sedimentarios, qué es el devónico y
que se entiende por cuenca chaco
paranaense. Este aspecto de nuestra
tarea, la trasposición del conocimien
to erudito hacia otros niveles de edu
cación, era un nicho vacante. que
está comenzando a ser ocupado. Es
una deuda pendiente que sólo se
saldará con intenso trabajo, pero un
trabajo que es diferente al que esta
mos acostumbrados a hacer. Debe
mos aprender nuevos lenguajes,
nuevas técnicas de comunicación,
debemos, en muchos casos, apren
der a respetar la ignorancia del oyen
te y adecuarnos a sus posibilidades.
Porque lo merece como ciudadano y
también por la importancia que re
viste para nosotros que él compren
da nuestro mensaje.

Cambiando el tono del discurso y
encaminando el mismo hacia el fmal,
creo que no es éste el momento de

hacer una evaluación de nuestra
gestión al frente del Departamento,
quizá podamos hacerlo con mayor
detenimiento al cumplir el año, en la
reunión de celebración del día del
Geólogo. Creo sí que, como dije an
tes, algunas cosas están cambiando
y en la buena dirección. Me gusta
ría, pero no tengo poder para impo
nerlo, que mucha de la gente que
permanece indiferente reconociera
que el Departamento le da mucho
más que un sueldo y requiere de él
mucho más que unas horas de clase
a la semana. Me gustaría que se pu
siera la camiseta del Departemento y
nos ayudara, como ya lo están ha
ciendo muchos, a trabajar para vol
ver a ser una roca sólida y homogé
nea y no el aglomerado heteromícti
co que; por diversas razones -o sin
razones-llegamos a ser.

Quiero sí agradecer a los que han
colaborado en esta primera parte de
la gestión. A la Dra. Sonia Quenarde
lle, de quién sólo puedo decir que es
insustituible, a la Comisión de Presu
puesto, a la de Reforma Curricular, a
la de Vehículos, a los encargados de
los Proyectos FüMEC, a las Comi
siones de Extensión y de Capacita
ción que cubren nuestros flancos,
interno y externo, a la Comisión de
Licenciatura, a la Subcomisión de
Doctorado, en fin a todos los que
hacen que el Departamento funcio
ne cada vez mejor, tanto para los que
se sienten parte de él como para los
otros, aunque éstos no lo perciban
o no les importe. Quiero agradecer
también al personal no docente, que
nos está ayudando a cambiar el as
pecto de nuestro entorno y finalmen
te a las autoridades de la Facultad
que se han mostrado siempre aten
tas y dispuestas a colaborar con
nuestras propuestas y nuestros



emprendimientos, superados los
tiempos en que"todospagábamos los
platos rotos de momentos políticos
que nos son completamente ajenos
y de los que, por otra parte, no here
damos ningún beneficio.

Espero que este nuevo año lecti
vo que hoy comienza esté lleno de
logros para docentes, investigadores
y alumnos. Agradezco la oportuni
dad que se nos ha dado de iniciar el
mismo con dos actos académicos de
primera magnitud, la conferenciaque
en pocos instantes nos ofrecerá el
Dr. BromIey y la defensa de la Tesis
Doctoral de uno de nuestros docen
tes auxiliares que más se ha desta
cado por su compenetración con los
problemas del Departamento, el Lic.
Pablo Pazos. Los invito a participar
de ambas actividades y les agradez
co la atención que me han brindado.

Gracias a todos.

Dr. José Sellés-Martínez
Director Depto, Cs. Geológicas

Investigación
Operativa en
Río Cuarto

Del 22 al 24 de mayo tendrá lugar
el XlII Encuentro Nacional de Do
centes en Investigación Operativa y
XI Escuela de Perfeccionamiento
en Investigación Operativa en la
Universidad Nacional de Río Cuarto.

El plazo para la presentación de
trabajos vence el 31 de marzo.

Arancel: $80.
Inscripción:
http://www.unrc.edu.ar/eventos/

eventos.htmI
Informes: Facultad de Ciuencias

Económicas, Universidad Nacional
de Río Cuarto, Ruta 36, km 601,
(5800) RíoCuarto. ra: (0358)4676269.
Telefax: (0358) 4676271. E-mail:
elldi02000@eco.unrc.edu.ar Escuela
de Perfeccionamiento en Investiga
ción Operativa, Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, Paraje Arroyo Seco s/n, (7000)
Tandil.

E-mail: epio@;econ.unicen.edu.ar

La Agencia Española de
Cooperación Internacional
(AECI) convoca becas para
realizar estudios en España
durante el curso académico
2000/2001.

Requisitos para solicitar una beca:
Tener la nacionalidad de cualquier
país iberoamericano. No ser residen
te en España. Para estudios cuya
duración sea superior a seis meses,
no ser mayor de cuarenta (40) años
de edad: en caso de estudios con
una duración inferior, no existe lími
te de edad. Poseer aptitud psi co
fisica para cursar los estudios pro
yectados.

La dotación de la beca dependerá
de los estudios a realizar: 120.000
pesetas mensuales para estudios de
postgrado y disciplinas artísticas.
140.000 pesetas para cursos de
posgrado de hasta un mes de dura
ción. Los becarios recibirán una ayu
da de 50.000 pesetas para gastos de
primera instalación. El becario está
amparado por un seguro de asisten
cia médicaprimaria, no farmacéutico.
Debido al caracter individual de la
beca, la AECI no asume ningún gas
to ocasionado por las personas que
eventualmente estén a cargo del be
cario.

El formulario de inscripción se so
licita en la AECI, Marcelo T. de
Alvear 1449,tel. 814..Q063.

La documentación que se reciba
no será devuelta, por lo que no de
berán adjuntar documentos origina
les o que se consideren irrepetibles
y que les puedan ser necesarios.

La beca tendrá lila duración mini
made un mes y máximo de doce me
ses. En el caso de cursos o estudios
cuya duración sea superior a doce
meses, el becario deberá solicitar la
renovación de la misma.

* Curso de Educación a Distan
cia V de Educación de Adultos, or
ganizado por la Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia
(UNED), del día 16 de octubre al día
15 de diciembre del 2000.

Se convocan 25 becas. El plazo de

presentación de solicitudesfinaliza el
día 31 de marzo del año 2000. Cierre
de inscripción: 31 de marzo de 2000
en ABCI de Argentina.

* Curso de Estudios Internacio
nales organizado por la Escuela Di
plomática' de octubre del 2000 a ju
nio del año 2001.

Se 30 convocan becas. El plazo de
presentación de solicitudesfinaliza el
día 31 de mano del año 2000. Cie
rre de inscripción: 31 de marzo de
2000 en AECr de Argentina.

* Cursos organizados por el Ins
tituto de Investigacio» y Tecnolo
gía Agraria y Alimentaria (INIA).

Los cursos que ofrece el INIA a
los becarios de la AECI son los si
guientes:

l. - LX: Curso Internacional de En
fermedades Exóticas Animales (no
viembre 2000): 10 becarios.

2.- X Curso Internacional de Afe
jora Genética Animal (octubre2000):
15 becarios.

3.- T7lJ Curso Internacional de
Conservación y Uso de los Recursos
Fitogenéticos para la Agricultura y
la Alimentación (noviembre 2000):
15 becarios.

4.- .,1(}{llI Curso Internacional de
Reproducción Anima! (noviembre
2000): 20 becarios.

5.- X Curso Internacional Teóri
co-práctico sobre Detección e iden
tificación de Virus, Fitoplasmas y
Viroides (noviembre 2000): 12 beca
rios.

6.- X Curso internacional sobre
Economía Agroalimentaria (16 oc
tubre-lO noviembre 2000): 20 beca
rios.

El plazo de presentación de solici
tudes para estos cursos finalizará el
día 31 de marzo del año 2000.

* Prácticas projesionales de
biblioteconomia y documentación
en las Bibliotecas Hispánica e
Islámica de la Agencia Española
de Cooperación Internacional.

Se convocan dos becas, una para
cada biblioteca. Duración: seis me
ses. El plazo de presentación de so
licitudesfinalizará el 31 de marzo del
año 2000.



El Decanode la FCEyNexpresó su
más enérgico repudio al Golpe de
Estado del 24 de marzo de 1976y al
terroriesmo de Estado que con él se
instaló.

Con tal motivo, el pasado 24 de
marzo fue establecido como día no
computable para inasistencias a cla
ses, a fin de favorecer la concurren
cia a los actos públicosconmemora
tivos de repudio y exigencia de jus
ticia.

*Un cargo con categoría 6, agru
pamientoadministrativo, función su
pervisor en la Direcciónde Patrimo
nio.

La Facultad de Filosofia y Letras
de la UBAllama a concursocerrado
de antecedentes y oposición para
cubrir:

IEPIIII

NO docente en
Filosofía

*Un cargo con categoría 5, agru
pamientoadministrativo, en la Direc
ción de Profesores, área bedelía.

Inscripción: Dirección de Personal,
Puán 470, 3er. piso, oficina 313, de
13.00a 17.00hs., hastae13! de mar
zo

Muestra
Fotográfica

suyana «Atahualpa Yupanqui»

PABLORODRIGUEZ

del 20 de marzo al 7 de abril

GO
Un grupo de gente interesados en

abrir un espacio para el juego de Go
en Exactas se está reuniendolos días
jueves a partir de las 18.00 hs. en el
aula S2 (TV Educativa, Pabellón 2,
subsuelo).

Se invita a los interesados, espe
cialmente principiantes, a que se
unan. A aquellos que compraron el
libro de la Asociación Argentina de
Go, traer los tableros y fichas
troquelados que vienen con el mis
mo, hasta que se consigans tableros
suficientes.

A los que estén interesados pero
no les conviene el horario.contactar
a Esteban Calzetta
(calzettaéadfuba.ar)

Torneo
Interfacultades

Atletismo,
básquet, vóley,

fútbol, hándbol,
hockey, tenis,

paddle, náutica,
natación, ajedrez,
beach vóley, tenis
de mesa, boxeo,

arquería, fútbol 5.

Inscripción: Oficina de deportes de
la FCEyN, P.B. del pab. 2, o Direc
ción de Deportes, recreación y turis
mo, de lunes a domingo, de 8.00 a
18.00hs., tet: 4576-3451/3456/3459/
3450.

Se encuentra abierta la inscripción
. a los siguientestalleres, libresy gra

tuitos:
- Dibujo y Pintura, a cargo de

Paula Gotfraind. Viernes de 16.00 a
18.00 hs. Salón Roberto Arlt. Co
mienza el viernes 7 de abril.

- Rock and RoU, a cargo de Justo
Villapol. Lunes de 17.00 a 19.00hs.
Estudio 1-T. Educativa. Comienzael
lunes 3 de abril.

- Salsa y Merengue, a cargo de
Andrea Tombari. Lunes de 16.00 a
18.0hs. SalónRobertoArlt, Comien
za el lunes 3 de abril

- Tango, a cargo de Patricia
Lamberti, Lucas Di Lilio y José
Garófalo. Miércoles de 17:30a 19:30
y de 19:30a 21:30 hs. Salón Roberto
Arlt.Comienza el miércoles 5 deabril.

- Teatro, a cargo de Germán Jus
to. Lunes y jueves de 19.00 a 21.00
hs. Estudio 1-T. Educativa. Comien
za el lunes 3 de abril.
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