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En medio de tantas pálidas, una buena razón para alegrarse

Genoma
Vegetal

Pág. 4

Ernesto Calvo

Luego del éxito alcanzado en el
Proyecto Genoma Humano, un
grupo de investi
gadores apuntan a
obtener el mapa
genético de la
arabidopsis, una
planta de la familia
de la mostaza.

optimismo.
La Fundación Antorchas entregó

su premio a un único investigador
designado por un jurado de máximo
prestigio internacional integrado por
David Sabatini, el premio Nobel
Thorsten WieseL Margarita Salas y
Robert Perri. El investigador premia
do resultó Alberto Kornblihtt, doc
tor en Química, investigador del
CONICET y profesor titular de Intro
ducción a la Biología Molecular y
Celular de esta Facultad.

El premio consiste en $100.000
anuales durante tres años. con op
ción a otros dos períodos más.

Por otra parte. la John Simon
Guggeenheim Memorial Founda
tion resolvió premiar Ernesto Calvo,
profesor de nuestra Facultad que
actualmente se desempeña como
Secretario de Investigación de la
FCEyN.

El premio que la Fundación
Guggenheim entrega a las más varia
das disciplinas de la producción in
telectual consiste en una suma de 34
mil dólares para que el premiado dis
ponga de un año sabático.

Premian a ilvestiladores
de baelas

Alberto Kornblihtt

Sin reponernos aún de los efectos
desesperanzadores que nos dejó el
ajuste. y con la sospecha de que las
tijeras del recorte nos tienen prepa
radas nuevas sorpresas: los presti
giosos premios que recientemente re
cibieron dos investigadores de nues
tra Facultad resultan un bálsamo de



Exactas va ala
escuela

Convalidación del Claustro
de Graduados en Geelogía

El Claustrode Graduadosdel De
partamento de 'Ciencias Geológicas
ha quedado constituido de la si
guientemanera:

Titulares: Pablo Pazos y Rubén
López.

Suplentes: Rita Tofalo, Sjlvia
Barredo y Nora Rubinstein ,

Cambios en el Clautrode
Estudiantes

A raíz der Ia licencia concedida a
Andrés Germán Buchwald y a Diego
Sotelo, en. carácter de consejeros
suplentes por el Claustro de Estu
diantes, se han incorporado Alejan
dIO DanielNadra y CristianCzubara

.Elpróximo30 dejunio se realizará '
la'~lia.rla en el colegioNtra.Sra. del
"Milagro (Floresta). ',.

Son Jornadasorganizadas por una
red formada por varios colegios. La
sede es el Colegio Ntra Sra. del Mi
lagro, Mariano Acosta 125, Buenos.
Aires.

Se divide por paneles:
Áreas Naturales: 9.00 hs.
Áreas Exactas y Sistemas: 11.00hs.
Se necesita contar con represen-

tantesdel área de Ciencias de Atmós
fera. Geología. Biología (9.00 hs.),
Matemática, Física y Astronomía. y
profesionales de área de Computa
ción y Sistemas(l1.0011s.)

Próximas charlas:
Colegio Balrnoral (Banfield): Lunes

10dejulio (ambos tumos: 13.30 hs.).
Colegio N° 7 D.E. N° 3 «Juan

Martínde Pueyrredón» (San-Telmo):
Lunes 14 de agosto (COfi"JtiS alum
nos interesados en las carreras de
esta Facultadjuntando a los trestur
nos: 19,00hs.)

Escuela de Educación TécnicaN"
1de Ituzaingó (Ituzaingó): Jueves24
de agosto (ambos turnos: 12.00 hs.)

Las personas que deseen partici
par 10 pueden hacer llamando al íll~

temo464,directo 4576-3337. E-Mail:
omiriam(t?!.de.fccn.uba.ar

El Consejo Directivode la FCEyN
resolvió rechazar el traslado de toda
medida de ajuste al presupuesto uní
versitario, incluyendo posibles con
tribucionesvoluntarias.

Asimismo. convoca a la comuni
dad de esta Facultad a manifestar su
rechazo a las medidas de ajuste.

Expresó, además, su preocupación
ante la instrumentaciónde potencia
les aranceles a los estudiantes de la
Universidad como medida
compensatoria del ajuste, y por la
delicadasituaciónde financiamiento
que afecta al sistemacientífico argen
tino.

Llamado a presentación de
Proyectos Bar Voikot

EL Centro de Estudiantes de la
FCEyN. CECEN, convoca a todos
los i~t~resados a presentar proyec
tos para la construcción del bar del
CECENen el playón central del pa
bellón 2 de esta Facultad.

Los interesados deberán presen
tar elpróyecto antes del 29 de junio
de 2000.

lecllazl al' ajuste

,destinado agr~4~ªdosq~ Ciencias
Biológ]fas.Ci~!!C1aS Agrarias. Inge
nierürJ\gronómka,o afines.

Cupo: 15 alumnos.
Arancel: $20 (no incluye material

bibliográfico).
Los interesados deberán enviar

solicituiíl de iUseripCióq y curriculum
vitae resumido. preferentementepor
correo electrónico a:
dbilencaéubg.fcen.uba.ar .ó
casenave@bg.fccn.uba.ar Fax: 4576
3384. Laboratorio de Ecología de
poblaciones. Lab. 104, 4to. piso. pa
bellón2. Tel.: 4576-3300. int. 219.

Ecologlaexperimental
Del 17 al21 de julio se dictaráel

curso de posgrado Introducción'aja
ecología-experimental, que estárá a
cargo de' los doctores María Bnsch.·
David Bilenca y el Lic. JavierLópez
de Casenave.

El Cl~{SO otorga 2'punto§'paálla\,
carrera de doctorado ytíene 40 ho
ras de duración; se dictará de lunes;
a viernes, de 9.00 a 18.00 I1s., y está~,"

,1:; 'f'

Actualización
El Premio Strobel se discernirá

anualmente para ser otorgado a un
argentino nativo egresado de la ca
rrera de Ciencias Geológicas de la
UBA que se haya destacado en su
labor científica y/o profesional.

El premio consistiráen un diploma
que será entregado durante "la Clase
Magistral Strobela realizarseel 7de
julio de cada año en conmemoración
a la primera clase de Geología dicta
da en una universidad argentina.

El jurado estará constituido por
profesorestitulares del Departamen
to de Ciencias Geológicas y decidi
rán el premio por mayoría simple de
votos, Los profesores titulares que
dan excluídos como candidatos al
premio.
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FEMINEIDAD:
ANACRONISMO:

kCONICETrecortatlo:>e8

1
O

vo Beliz- y 2 justicialistas),
A partir de esta lev se instalará en

los hospitales porte-ños un servicio
para informar a la población 'sobre
métodos anticonceptivos o modos
de prevención de enfermedades de
transmisión sexual. Los médicos tam
bién podrán realizar a la paciente
estudios clínicos y ginecológicos.
Después de la consulta y los exáme
nes, el médico podrá indicar cuál es
el método anticonceptivo más ade
cuado para cada'paciente, siempre
que lapersona esté de acuerdo.

Los métodos anticonceptivos se
darán en formagratuita y son los
que están aprobados por el Ministe
rio de Salud (el considerar al DIU
abortista-si lo fue, en algún momen
to dejó de serlo en la década del 60
desató el fanatismo católico).

Esta leyes la primera respuesta
importante de un gobierno (aunque
sea local) a una realidad agobiante:
en la Argentinael 14 por ciento de
los bebés que nacen' tienen padres
menores de 19 años, sielido el abor
to (que es ilegal en nuestro país) 'la
primera' causa. de muerte materna,
con más de 500.000 abortos al año.

Si se lleva a cabo una buena
implementación de 'la ley el' número
de abortos podría reducirse, redu
cíendocon esto la muerte de tantas
mujeresjóvenés.El conseguir de la
poblaci~l1,una"procrta9i()n respon
sable"<esuntrabájoJwgo y arduo
que recién-ahora tienc'lntendones de
comenzar y todavía hay mucho ca
minó por andar.

Secretaría de Derechos Humanos
\;.<t~l'''·'' ~

por la defensa del Conicet
Martes'27: Día del Empleado Es

tatal. Paroy movilización a Plaza de
Mayo junio a todos los organismos
del Estado.

Miércoles 28, 16.00 hs.: Reunión
del Cuerpo de' Delegados .en Sede
Central. .Ó:

Tecnología contra el recorte salarial
y el ajuste en Ciencia y Técnica; por
aumento de presupuesto para Cien
cía y Tecnología y para el Conicet ;

IK~magm{·j

Concurso de Ayudante de
2da. en Ciencias'de la
Atmósfera y los Ocános

Se llama a concurso regular para
cubrir tres cargos de Avudante de
Segunda en el Área de Ciencias de
la Atmósfera, y selección, interna
para cubrir un cargo interino de Ayu
dante de Segunda en el Área de
Oceanografia.

Inscripción: En la Secretaría delDe
partamento, Pabellón Il, 2do. piso, de
12.00 a 17.00 horas.

La Asociación Gremial Docente,
informó que hasta el momento el pre
sidente del CONICET, Pablo
Jacovkis, no habría alcanzado nin
gún acuerdo con las autoridades del
Ministeriode~ "ay'JXlr~9 tanto
este mes lO~.'~~",; ;';~~'}ll1vest1ga-
dores y Persoil¿JH~ ' P9yo.vienen
recortados. ',' , . ', .:

La discusión es ardlta y, 'tlepoder
evitar el recorte, se 'pagaría lo «re
cortado» erlfor~deun adicional.

El martes30;'~~,reunió el Cuerpo',
de Delegados;~~f'9<t7:~~ET.EI terna El jueves pasado, luego demás de
del recorte sala~:l~9~~P91~óladis- 6 horas de discusión, donde tuvimos
cusión, aunq~le.1Q:s\';g~legadosde:, que soportar la imagen de una dipu
Ciudad Univer~itadá:erifatizarónla lada porteña esgrimiendo una
necesidad demanténernos atentos a estampita de la virgen y un rosario,
las razones que dieron origen acon- donde se hizo evidente una vez más
vocatorias anteriores (declaraciones la injerencia del Poder Ejecutivo Na-
de Caputo, campaña de desprestigio cional en asuntos que no le son pro-
de los trabajadores científicos, etc.). píos, esta vez a través de De la Rua,

Se informó que 'la liquidación de donde tuvimos que soportar las imá-
sueldos se esta confeccionando con genes de estudiantes de la DCA' Y
el descuento del 12%. Hay informa- otros .manifestantes católicos, que
ciones encontradas acerca de si el luchan por seguir permitiendo emba-
descuento se revertíríamediante el razos prematuros y no deseados,
pago de un adicional. Ese tipo de conlas consecuentes muertes mater-
versiones no fueron confirmadas. nas o maltrato y desnutrición de los
Aun en ese caso, el personal admi- pequeños, que luchan por aumentar
nistrativo no sería exceptuado del re- el númerode enfermos de SIDA: a
corte. pesar de todo los legisladores por-

Se acordó el siguiente plan de lu- teños aprobaron la ·Ley de Salud
cha: Reproductivay Procreación Respon-

Lunes 26, 12.00 hs., puerta de sable. con 39 votos a favor y 13 en
Setcíp (ex SECYT)- Córdoba 83L Jor- contra (4 delarruistas, 7 diputados de
nadade Protesta convocando a los Nueva Dirigencia -entre ellos Gusta-

distintos organismos, de Ciencia y

[lBJCahlel



Historias Unidas

Genoma vegetal
función de todos los genes y de
todas las proteínas de esta planta
modelo, la Arabidopsis thalíana. Se
espera que así podamos entender
qué es lo que hace que una planta
sea una planta. Según Joanne
Chory, investigadora del Instituto
Médico Howard Hughes (HHM1), en
el InstitutoSalk, al igual que con el .
Provecto Genoma Humano, el cono
cer'la secuencia génica es sólo el
comienzo. El entenderlo que hacen
los genes será el verdadero desafio
al que habrá que enfrentarse.

La secuencia completa de los
25.000 genes de la Arabidopsis -la
primera. planta con flores que será
secuenciada totalmente-estará dis
ponible hacia mediados del afio
2000. El informe del Proyecto 2010
resume una ambiciosa laborde diez
años que acentúa el entrenamiento
de científicos y el desarrollo conti
nuo de herramientas de investiga
ción. El plan requiere delestableci-

cos cambios en las corrientes
oceánicas del hemisferio nortey creó
el flujo de la corriente del Golfo. Los
modelos computacionales ya habían
predicho estas circunstancias, pero
hasta el estudio de los moluscos fó
siles no se había podido datar con
precisión cuándo se habían produ
cido tales cambios.

Tamaño relativo de los moluscos encontrados com
parado con un lápiz mecánico (Foto: Marincovich/CAS)

Un grupo de fisiólogos vegetales
está exhortandoa un esfuerzo cien..
tífico sin precedentes para entender
la maquinaria biológica de unaplan
ta particular, en suficiente detalle
comopara poder construir un vege
tal virtual que se puedautilizarpara
examinar cadaaspecto de su desarro
llo.

La Arabidopsis, miembrode la fa
milia de la mostazaque tambiénin
cluye al repollo yal rábano, es el ra..
tón de laboratorio del reinovegetal.
Al igual que éste, la Arabidopsis es
pequeña, prolífica, se cultiva fácil
mentey tiene un ciclo de vida rápi
do. Además, tieneel genoma máspe..
queño que se conoce en cualquier
planta con flores, y los investigado
res ya tienen disponible un arsenal
de herramientas para ser usadas en
estudios genéticos.

En un informe sobre el. llamado
Proyecto 2010, seproponeunesfuer
zo ¡l1ultinacionalpara deternlinarla

de muchos millonesde años durante
los cuales un paso marítimo amplio
separaba las dos Américas. La forma
ción del istmo tropical causó drásti-

Mas información"

http://www.nsf.gov/odllpalnews/
presSlOOlprOO41.htm

El descubrimiento de varios
moluscos fósiles en Alaska ha per
mitidoenlazar las historias del océa
no Árticoy el istmo de Panamá.

En ocasiones la casualidad rinde
grandes servicios a la ciencia. Un
investigador de la National Science
Foundation encontró dos moluscos
fósiles en unacolección deCalifornia,
y graciasa ellocreehaberidentifica
do también un punto de conexión
entre la historia del istmodePanamá
y la del océano Artico.

SegúnLouieMarincovich, adscri
to a la California A cademy of
Sciences. la aparición del istmopro
vocó la inversióndel flujo del agua
que pasa por el estrecho de Bering.
Este empezó entonces a moverse
haciael norte, y no haciael sur, afec
tando de este modoal océanopolar
Ártico.

Los fósiles examinados habían
sido localizados en Alaska en los
años setenta pero habían pasado
desapercibidos hasta ahora. Los
moluscos de su especie habían vivi
do sólo en el Ártico yen el Atlánti
co norte, hasta que se abrió el estre
cho de Bering.

Su descubrimient.o en rocas de
Alaskade hace unos 5,5 millones de
años sugiereque elestrechose abrió
aproximadamente en dicha época.
Para poder ser encontrados en el sur
de la península, los moluscos tuvie
ron que migrar a través del estrecho.

Pero unos 2 millonesde años des
pués, hace 3,6 millones de años,
moluscos instalados en el Pacífico
empezarona migrar hacia el norte a
través del estrechode Bering, hacia
el Articoy el Atlántico norte.

Esto implicauna inversióndel flu
jo delagua en esta época, un cam
bio que se cree fue debidoa la apa
ricióndel istmode Panamá, después



miento de centros especializados en
tecnología génica que facilitaránla
puesta en práctica de las últimas tec
nologías, tales como microarreglos
de genes y técnicas analíticas
computacionales.

También se incluyenen el plan va
rios eventos claves .Y detalladospara
asegurar el progreso en el desarrollo
de las herramientas de investigación
para estudiar la función de los genes
de la Arabidopsis. Hacia el final del
proyecto, los investigadores propo
nen integrar el conocimiento ganado
gracias a los estudios de genes indi
viduales con una mayor compren
sión sobre cómo estas redes génicas
interaccionan para construir células
y tejidos. Finalmente, para el 2010,

«Necesitamos otra revolu
ción verde en los próximos
50 años» Joanne Chory.

los investigadores de vegetales es
peran construir un «diagrama com
pleto del patrón de conexiones» de
todas las vías biológicas de la
Arabidopsis.

En última instancia, se esperacrear
un vegetal computacional (virtual).
Con ello se podrá ir a la computado
ra y hacer clic en un tipo de célula y
entender todas las interacciones en
tre las proteínas. A los científicos les
encantaría, por ejemplo, tener una
vista cuatridimensional de una plan
ta. que cubra todos los detalles des
de que la semillagerminahastacuan
do las semillas de la generación si
guiente se caen de la planta madre,
y también poder detener el proceso
en cualquier fase en el ciclo vital de
la planta y ver qué proteínas se ex
presan y cómo interaccionan.

Sin embargo, la meta de construir
una planta virtual requerirá avances

http://www.arabidopsis.org/
workshopl.html
http.Z/www.hhmi.org/news/
chory-esp.html

Joanne Chory

científicos'importantesen el entendi
miento de la Arabidopsis. No en vano
las funciones de casi la mitad de las
proteínas de plantas siguen siendo
desconocidas. Para lograr una com
prensión completa del genoma de la
Arabidopsis, el informereclamareali
zar un «cambioradical»en la estrate
gia de investigación. Los científicos
de vegetales deben realizar estudios
de genes que no tengan ninguna fun
ción conocida. Este cambio se puede
justificar porquela comprensión com
pleta de la Arabidopsis que resulte de
tales estudios será extensamente útil.

Así es. La mayoría de los genes de
la Arabidopsis se encuentran en to
das las otras plantas. Por lo tanto,
cualquier descubrimiento en la
Arabidopsis es muy fácil de aplicar a
cualquier otro vegetal, tal como plan
tas agroalimentarias o plantas medici
nales. De este modo, estos estudios
tendrán un muy poderoso valor
predictivo0, incluso, permitirán a los
científicos. insertar un gen de la
Arabidopsis directamente en una plan
ta agroalimentaria o manipular sus
genes.

A pesar de todo, se reconoce que
existe una variedad de.procesos bio
lógicosen otras plantas que no se en
cuentran en la Arabidopsis, pero que
son importantespara la.agricultura, -la
saludhumana y la energía. La fijación
de nitrógeno en legumbres y la pro
ducción de los compuestos secunda..
rios vegetales que pueden tener va
lor medicinal son apenas dos ejem
plos.

Los estudios en la Arabidopsis tam
bién ayudarána una comprensión más
general de los principios biológicos.
La investigación genómica de las
plantas, por ejemplo,puede ayudar a

la comprensión de la «plasticidad
fenotípica», capacidad de los orga
nismos de alterar su expresión
génica en respuesta al medio am
biente.

Según Chory, deberemos propi
ciar otra revolución verde en los
próximos 50 3110S. Puesto que va
mos a tener nueve mil millones de
personas en este planeta. necesita
remosdoblar nuestra producciónde
alimentos, y necesitaremos hacerlo
de forma inteligente. sin agotar toda
la tierra cultivable del planeta.Dado
que ya hemos logrado una buena
parte del aumento de productividad
que se puede lograr a través de la
crianza tradicional. necesitaremos
utilizar una tecnología transgénica
para dar los siguientes pasos en la
domesticación de especies salvajes
y en la producción de plantas
agroalímcntarias más nutritivasy de
un mayor rendimiento.A pesar de
que, últimamente, las cosechasdiri
gidas genéticamente lU\IL recibido
muchos malos comentarios de la
prensa cosechas talescomoel arroz
mejorado con vitamina A podrían
tener un impacto inmenso enIa sa
lud humanaaliviando el sufrimien
to de millones de personas.



Cálculo Hidráulico

Percepción
Remota

Hasta el 30 de julio estará abierta
la recepción de trabajos para parti
cipar del IX Simposio Latinoame
ricano de Percepcián Remota y
XIX Reunión Plenaria SELPER.
Sociedad de Especialistas Latinoa
mericanos en Percepción Remota,
que se realizará en Puerto Iguazú,
del 6 al 10 de noviembre.

Informes: SELPER-Argentina, Uni
versidad Nacional de Luján, Ruta 5
y 7y (6700) Luján, Provincia de Bue
nos Aires. TeL: (02323)4231 TI. int.
248y225. FAX:(02323) 425795. E
mailproditclzemail.unlu.edu.ar

webs.demasiado.com/proditel

Curso de Intro
duccióna la biolo
gía, usos y estatus
de los;/~rli:~9scle
Argentina, en la
Reserva Experi-
mental Horco ¡

Molle (Tucumán),

Comienzael 8 dejulio.
Para mayor información:

jupaju(fi.).tucbbs.com:ar

FELINOS

(2000) Rosario. Tel.: (0341) 4802655.
Fax: 0341-4808541.

aetua.lización,
Sede: Círculode Oficiales de Mar,

Sarmiento 1867,Buenos Aires.
Fecha límitepara la presentación

Jl: de comunicaciones libres: 30 de
junio

Informes·e inscripción: Se
cretaría de la Asociación
Bioquímica Argentina, Vene-

zuela 1823, 3er. piso, (1096)Buenos
Aires. Tel.:4381-2907. Telefax: 4384
7415. E-mail: aba@),elsitio.tiet Web:
www.aba-online.org.arNormas ISO

en Rosario

Del 28 de agosto al lro. de sep
tiembre de 2000 se realizaráen Rosa
rio un curso de posgrado auspicia
do por el Programa HidrológicoIn
ternacional, sobre Cálculo Hidráu
lico Manual y Automatizado de la
sección de un canal: sección típica
hidráulica.

Arancel: $100.
Informes: DI. Erik Zimmermanno

Dra. Nora Pouey, tel.: 0341-4821156
E-lnail: curiham@fceia.unr.edu.ar

Inscripción: Escuelade Graduados
y Educación ContinuaFacultad de
CienciasExactas, Ingeniería y Agri
mensura, UNR, AvPellegrini 250,

64º~~~lM"eso Argentino de
B~,química

;'; ....'.:"",,'., ....<:0,

Def9 al!l:t de agosto de 2<XJQS,e lle
vará a cabo el 64º- Congreso Argen
tino de Bioquímica, organizado por la
Asociación Bioquímica Argentinay
declarado de interés nacional por
el Honorable Senadode la Nación.

En forma paralela, se realiza
rán las XXVI Jomadas de la ..-..~~
Enseñanza y el Ejercicio de
la Bioquímica y diversos cursos de

Hasta el 27 de julio de 2000 estará
abierta la inscripción al cursoNormas
ISO 9000, Versión 2000, Normas de
futura publicacián .. para/os
sistemasd de calidad (Mod. IV).

El curso está destinado a profesio
nales de cualquier área, graduados,
empresarios, industriales;contratista,
docentes y alumnos de grado.

El mismo se diactará los días 28 y
29 de julio.

Arancel: $30.
Informes e inscripción: de lunes a

viernes, de 9.00 a 13.00 hs. Escuela
de Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250,P.B., (2000) Rosa
no.Telefa'c (0341) 4 802655. E-mail:
posgradozzfceia.unr.cdu.ar Web:
http://posgrado.fceia.lliU.edu.ar

Premio a la
Divulgación

La Asociación Argentina para el
Progreso de las Ciencias, convocaal
concurso Doctor Eduardo Braun
Menéndez; almejortrabajode divul
gación científicay/o tecnológica so
bre un tema de actualidad.

El premio consistiráen la suma de
$500 y la publicación del trabajo en
la revista Ciencia e Investigación.

Los trabajosdeberán ser remitidos
antes.del.láde octubre de 2000 y el
dictamen.del: jurado se dará a cono
cer el 30 de noviembre de 2000.

Informes: Av. ,AIvear17I L 4to.
piso; (lO14) BuenosAires.

En Farmaciay Bioquímica
La Facultad de Farmacia y

Bioquímica de la UBA llama a con
curso para proveer cargos de Profe
sor Regular en las cátedras de:

Análisis Clínicos 1, Área Química
Clínica: 1 cargocon categoríaadiun
too dedicación semiexclusiva.

Análisis clínicos11. Área Endocri
nología: 1 cargocon categoríaadjun
to, dedicación semiexclusiva.

Fisiología Vegetal: 1 cargo con
categoría adjunto, dedicación par
cial.

Fisiología: 1 cargo con categoría
adjunto. dedicación semiexclusivay
1 cargo con categoría adjunto, dedi
cación exclusiva.

Higiene y Sanidad: 1 cargo con
categoría adjunto, dedicación
semiexclusiva.

La inscripcióncierra el 20 dejulio.
Informese inscripción: Facultadde

Farmaciay Bioquímica (UBA), Junín
956, Pta. Principal,Direcciónde Do
cencia, de lunes a viernes, de 13.00
a 16.00hs. Tel.: 4946-8215. E-lnail:
docenciaénffyb.uba.ar



Investigadores Argentinos en elExtenvT"AInvestigadores Argentinos en el
Exterior están haciendo circular un
mail dirigido al Dr. Fernando de la
Rúa, Presidente de la Argentina, con
copia al Lic. DanteCaputo, Titularde
la Secretaria de Tecnología, Ciencia
e Innovación Productiva; Dr. Pablo
Jakovkis, Presidente del CONICET;
a la sociedad argentina en su con
junto, y a los medios de difusión de
noticias de la Argentina.

Se trata de una carta solicitada en
relación con las recientes medidas
del Gobierno Argentino en materia
de recorte presupuestarioy disminu
ción salarial.

El contenido de la misma:
Señor presidente de los argenti

nos, Dr. Fernando de la Rúa,
Nos dirigimos a usted, en calidad

de investigadores argentinos desa
rrollando tareas profesionales en el
exteriordel país, en formatemporaria
o permanente, sum..unente preocupa
dos por las recientes medidas del
Gobierno Argentino en materia de
recortepresupuestario y disminución
salarial, anunciadas el pasado 29 de
mavo de 2000.

Somos la gran mayoría de los ar
gentinos los que queremos un país
fuerte, creativo, y economicamente
competitivo en el mundo. Un país en
el cual todos puedan desarrollar sus
tareas en libertad, y al hacerlo esti
millaraun más el desarrollodel país,
generando así un ciclo de.progreso
humano y económico para todos los
Argentinos. Cualquiera sea el plan
de país que};la Argentina sepropon
ga, consensuado por la sociedad ar
gentina en suconjunto, la investiga
ción científica y el desarrollo tecno
lógico (CyT) tienen un papel clave.
El área de CyT es vital para el desa
rrollo industrial y económico del
país, así como lo e; tambÍen para el
continuo mejoramiento del bienes
tar, I~ educacíóny la salud de su po
blación.

Argentina, como todo país en vías
de desarrollo, deberlaser un ejemplo
de inversión en el área de CyT. Ar
gentina no puede penSc~r en reduc
ciones de. JOs ya magrqs presupues
tos de investigación en.0:T y sala
rios del personal científico y tecno-

lógico. Una acciónde esta. índole, se
ría un graveerrorde parte de estaad
ministración. La Argentina invierte
alrededor del O.45~/o delPBIen elárea
de CyT, en contraposicióncon otros
países de América Latina, en los que
el porcentaje dedicado a CyT alcan
za entre el 0.65% (Chile) y el 1.2%
(Brasil). La decisiónpolítica y estra
tégica de aumentar la inversiónen el
área de CyT, tan vital para el desa
rrollo del país, deberíacomenzarpor
la no reducción de los ya bajos e in
suficientes presupuestos asignados
al área.

El sistema científico argentino,
fuertemente basadoen el CONICET
v las Universidades Nacionales, su
fre de tres males crónicos: 1) la fal
ta de planeamíento )' políticasclaras,
2) la falta de un presupuestoadecua
do,y 3) la falta de una adecuada eva
luación periódica de la producción
científica y del funcionamiento ge
neral de los diversos organismos de
C)'T por comisiones competentes y
objetivas. Males que se han acentua
do en los últimos años, con recortes
presupuestarios al área, congelamien
to intermitente del ingresoa la Carre
ra del Investigador Científico del
CONICET, retrasos sistemáticos en
los pagos de los salarios y las becas,
etc.

El primero de los males se resuel
ve mediante la discusión sistemáti
ca, por parte de científicosy autori
dades científicas, del modelode CyT
que la sociedad argentina necesita.
Pero este planeamiento sólo será una
declaración de buenas intenciones si
no se resuelve paralelamente el se
gundomal. El segundomal se resuel
ve mediante el sostenidoaumento de
presupuesto nacional destinado a la
ínvestigaciéu cíentfflca, básica y
aplicada, y el desarrollo tecnológi
co. Este aumento presupuestario
sostenidodeberíaapuntar a alcanzar
inversiones en el área de CyTen por
centajes del PBI comparables a los
que históricamente destinan los paí
ses mas desarrolladosdel planeta. El
tercer mal sólo puede solucionarse
si se resuelven los dos anteriores, y

si se brinda al sector deCyT Ia.ca
pacidad de designar, en forma aqtó
noma, autoridades competentes y
con fermacíén'cíentífica en sus di
rectorios.

Señor presidente, somos un grupo
de investigadores argentinos que,
desde el exterior, se suma a los in
tensos reclamos que la comunidad '
científica y tecnológica argentina
expresa en estos días a usted y las
autoridades del sistema científico y

tecnológico. Con medidas de mayor
reducción presupuestaria del sector
de CvT v reducción salarial del·per
sonal d~l sector, sólo se conseguirá
agudizarmás la precaria situaciónde
la Argentina, sólo se logrará acen
tuar el atraso de la Argentina respec
to del primer mundo, sólo se logrará
jaquear las posibilidadesde desarro
llo del país, y será imposible retener
a nuestrosjóvenes. Menos se podría
pensar en el retorno al país de aque
llos que ya están desarrollando acti
vidades profesionalesfuera del mis
mo, en los cualesel país invirtió edu
cación y financiamiento para su for
mación.

Desde el exterior del país, nos su
mamosa los reclamos que plantea en
estos días el sector de CyT argenti
no:

- Es insostenible una disminución
del ya insuficiente presupuesto al
área de CyT.~i comotambién loes
una rebaja en los salarios de los
ivestigadores, técnicos, personal de
apoyoy becarios. '

- Reclamamos el pago a término
de dichos salarios.

- Nospronunciamosa favor de que
se ponga en marcha un adecuado
planeamientodel sector de CyT del
país, apoyado por un sostenido au
mento del presupuesto destinado al
área.

Lo saludan atentamente, los abajo
firmantes, investigadores argentinos
en el exterior,

Lista de firmantes(actualizada dia
riamente) y texto de la carta:

http://cfa-www.harvard. edu!
-avasquez/Soticítada/Scíícítada-btml

_cable I
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Los
ecomendados
delCable

Martes 27
Las pildoras, con Susana Bruneti.

Por Volver.
L05' inundados, de Fernando Birri.

Por Volver.

nio.
Informes e inscripción: Oficina
de Deportes, SAEyC, al lado del
bar.

Viernes 30
La aventura del Poseidon, con

GeneHackmau. Por Fox
Los muchachos de antes no usa

ban arsénico, con Narciso Ibáñez
Menta. Por Volver.

Dr. Detroit, con Dan Aykroyd.
Por Cinecanal.

Por Jorge Benito

Miércoles 28
Aladre, asesina serial, de J01111

Waters, Por Space.
Sabotaje, de Hitchcock. Por

cineplaneta.

Jueves 29
Narciso negro, con Deborah Kerr.

Por Films and Arts.
Bocaccio 70. de Fel lini. Por

Cineplaneta.
Tira a mamádel tren (le digo siem

pre a mi hija). con Danny De Vito.
PorTNT.

.......
'.'.•' ...............•....' .#-

535. Te!: 4343-6610. E-mail:
plazadefensaznyahoo.es

Martes 27 de junio
Piel de gallina, de Mónica

Arroyane Montes y Carlos Espino
sa Giménez. Documental. Cali, Co
lombia.

Un pancito pa' irme, de Pierre
Heron. Documental. Bogotá, Colom
bia.

Los duelistas, de Daniel Pensa .
Ficción. Buenos Aires. Premio «Se
cretaríade Cultura y Educación de la
Municipalidad de Rosario» al video
más votado por el público en el Fes
tiva197.

Tres tras el atraco, de Juan Pablo
Di Bitonto, Ficción. Buenos Aires.
Premio al mejor video de Ficción en
el Festival98.

Artefacto de Primera Necesidad,
de Juan Maneglia y Tana Schernbori
Ficción. Asunción, Paraguay. Premio
al mejorvideo de Ficciónen el Festi
val 95.

El club de los corazones sucios, de
José María Beccaría. El Sótano
Cartoons. Animación. Rosario. Pre
mio al mejor video rosarino y reco
mendado para ser incluido en mues
tras itinerantespor el Juradodel Fes
tiva198.

Captain Cardozo, de Pablo
Rodríguez Jáuregui. Animación. Ro
sario. Premioal MejorVideo de Ani
maciónen el Festival 94

Pajaritos, de-Daniel Perdomo.
Animación. Montevideo, Uruguay.
Premio al MejorVideo de Animación
en el Festival 98 .

Plaza Defensa
Muestra Retrospectiva del

FestivalLatinoamericano de
Video de Rosario - Junio de
2000

Dentro del espacio dedicado al cine
de Plaza Defensa, hábitatculturalque
se concreta todos los martes, ininte
rrumpidamente desde noviembre de
1999 a las 20.00 hs. Y con entrada
gratuita, se desarrolladurante el mes
de junio una Muestra Retrospectiva
del Festival Latinoamericano de Vi
deo de Rosario en colaboración con
la Videoteca Municipalde dicha ciu
dad. El material da cuenta de la pro
ducciónaudiovisual latinoamericana
en formatovideo,abordando diferen
tes géneros: documental, animación,
ficción, experimentación, tanto en
cortos como en mediometrajes.

Plaza Defensa integra el Circuito
Turístico del barrio de San Telmo 
Montserrat de la Ciudad de Buenos
Aires. Es un espacio dependiente de
la Dirección General de Promoción
Cultural de la Secretaría de Cultura
de la Ciudady del Centro de Gestión
y Participación N° l. Cuenta entre su
programación con exposiciones per
manentes de Iotografía y artes plás
ticas, teatro, música, cine y video,
tango, charlas, encuentros, clínicas
musicales.

Los martes es el día dedicado al
videoy el cine. Durantejunio el equi
po de Plaza Defensa Audiovisual
presenta por primera vez en Buenos
Aires una Muestra Retrospectivade
uno de los más prestigiosos festiva
les de video de la actualidad en
Latinoamérica. Todoslos martesa las
20;00 hs, En Plaza Defensa,Defensa

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulaación Ciencia v Técnica. Director: Carlos Borches. Redacción: María Fernanda Giraudo y
Patricia Olivella. Fotografía: Juan cPablo Vittori y 'Paula Bassi, Impreso en el Taller de Impresiones
de la FCEvN- 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 TI
(frente a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o
conmutador: 4576-3300, intemos 371 y 464, FAX 4576-3351. Ií-mail: cable@de.tcen.uba.ar La co
lección completa de los Cables se puede consultar en: http.z/www.fcen.uba.ar/prensa.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a:
majordomoéáde.fcen.uba.ar que en el cuerpo figure "subscribe e-cable <dirección de e-mail>".


	Cable_0368_page01
	Cable_0368_page02
	Cable_0368_page03
	Cable_0368_page04
	Cable_0368_page05
	Cable_0368_page06
	Cable_0368_page07
	Cable_0368_page08

