
Curso

Alteraciones del
Metabolismo
hepático por

diversos factores
Curso de doctorado y posgrado
en Química Biológica y Ciencias
Biológicas,Medicina, Farmacia y
Bioquímica, Veterinaria.
Coord.: Dra. Elena B. C.
Llambías.
Arancel: 20 módulos
Puntaje: 2 puntos.
Duración: 6 horas semanales.
durante 4 semanas. en agosto.
1nf.e insc.: Lab. 4. 8, 12, Depto,
de Química Biológica, 4to. piso,
pab. 2. Te!.: 4576-3361, 04576
3300/39, int. 221. FAX: 4576
3342. Evmail:
ebc11@}gb.fcen.uba.ar

vimos una rebaja de alrededor de
diez millones de pesos, o sea que co
menzamos con déficit Tuvimos que
usar un millón y medio de pesos del
presupuesto 2000 para pagar las
becas de 1999. En tres oportunida
des los becarios no pudieron cobrar,

(Continúa en la Pág. 2)'
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Pablo Jacovkis

cía luego del anunciado recorte sa
larial del 12<.X), a fines del mes de
mayo, cuando Jacovkís anticipó que
renunciaría si no daba marcha atrás
con el ajuste sobre los salarios.

De allí en más se sucedieron in
cumplidos compromisos que fueron
minando las esperanzas de los miem
bros del CONICET.

«Para poder funcionar razonable
mente bien, el CONICET necesita
cierto apoyo económico y no el aho
go presupuestario al que está some
tido» afirmó Jacovkis, «Primero tu-

Renlncia en el CONICEI
Cansado de acumular promesas

incumplidas, Pablo Jacovkis renun
ció a la Presidencia del CONICET
en medio de serios cuestionamientos
por parte de los investigadores ha
cia el titular de la Secretaría para
la Tecnología, la Ciencia y la Inno
vación Preduetiva, Dante Caputo.

La presentación de un polémico
programa de reformas para el
CONICET presentado por Caputo
(Ver Cable 370. http://
www.de.fcen. uba.ar/prensa/cable/
2000/e-e370a.htm) marcó la caída del
telón para la gestión Jacovkis, pero
el proceso comenzó mucho antes.

De la misma forma que sucediera
con Enrieo Stefani, titular del
CONICET durante la gestion de Juan
Carlos Del Bello al frente de la Se
cretaría de Ciencia y Técnica.
Jacovkis mantuvo a lo largo de es
tos meses un diálogo más estrecho
con becarios e investigadores que lo
llevó a enfrentarse con algunas ini
ciativas emanadas desde el poder
político.

Esta situación se puso en eviden-
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Concur:m de Proveeros Bienales para la Programación Científica
UBACvT 2001-2002

Repercusiones

U"BACyT

C.D.

Se "Busca.

los diskettes para realizar la inscrip
ción de los proyectos.

Secretaría de Investigación:
ui@cbc.uba.arTe!. 4789-6096

Químicos, ingenieros químicos,
biólogos o bioquímicos recibidos o
próximos a recibirse interesados en
becas de posgrado de Agencia o
CONICET; alumnos para becas
estíumulo de UBA, para trabajar en
Funcionalidad de proteínas: espu
mas J' geles. Pulsos eléctricos de
alta intensidad: efectos en
microorganismos y calidad de pro
ducto.

Contactarse con: Dra. Ana Pilosof,
Departamento de Industrias, FCEyN,
Tel.: 4576-3377. E-mail:
apilosof@di.fcen.uba.ar

«Consideramos como una buena
noticia los anuncios de Dante
Caputo en el sentido de aumentar
los subsidios a los investigadores e
implementar un reordenamiento
institucional del sistema de ciencia y
técnica» Declaración de la Fed.
Univ. Argentina (FUA)

vención del CONICET, dando por
terminado el mandato de los miem
bros del directorio, Caputo resolvió
nombrar al médico Andrés Carrasco
en remplazo de Pablo Jacovkis.

Carrasco, investigador del
CONICET, venía desempeñándose
como asesor en la Secretaría de Edu
cación Superior del Ministerrio de
Educación, participando en la elabo
ración del programa de reformas del
CDNICET.

termina renunciando por las mismas
cosas que renunció Stefani»
Gregorio Klimovsky, ex decano de
la FCE)-'lV.

e-mail:

SAE
La Sociedad Argentina de Estadís

tica informa que del 20 al 21 de julio
se llevará a cabo la Reunión Anual
de la Región Brasilera de la Socie
dad Internacional de Biometria, en
la Universidad Federal de San Carlos,
San Pablo, Brasil.

Informes:
45rbras@}power.ufscar.br

«Jacovkis es un profesional exce
lente, de 10 mejor que tenemos, y

«Creo que hay que consultar a los
investigadores antes de hacer gran
des reformas. El asunto merece mu
cha atención: no se pueden reducir
los salarios, que ya son bajos, y se
debe hacer todo 10 posible para evi
tar que los investigadores sigan
pensando en irse al extranjero» Ma
nuel Sadosky, Ex Seco de Ciencia y
Técnica

La Secretaría de Investigación del
Ciclo Básico Común informa que el
Consejo Superior de la Universidad
de Buenos Aires, a través de la Se
cretaria de Ciencia y Técnica, llama
a concurso de Proyectos Bienales
para la Programación Científica
UBACyT 2001-2(X)2.

La presentación de estos deberá
efectuarse del 31 de julio al 15 de
agosto de 2000. Se informará opor
tunamente cuando estén disponibles

puede creer en aumentos a futuro
cuado lo único que se ha hecho es
recortar lo poco que se tenía?» se
preguntaba retóricamente un inves
tigador y docente de la FCEyN

El remplazante
Luego de una jornada donde se

habló insistentemente sobre la inter-

~líi_li~i:~r
"BilJliof.eca

Dormir adentro
El Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires informó a
través de Bienestar Social
que se presta asistencia a
todos los que duermen en

la calle, llevándolos a
hoteles o dormitorios.

Por favor, divulgue este
número de teléfono.

Formemos una red solidaría.
El invierno va a ser muy

crudo.
Que nadie duerma en la

calle.
OBOo..777·6242 (Las 24

horas)
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Renuncia en el elllen
y no fue porque el CONICET
retaceara fondos, simplemente no
los tenía. Eso crea mucho desalien
to»

Tal como sucediera con el caso de
Stefani, Caputo repitió la estrategia
de su antecesor intentando descali
ficar los términos de la renuncia de
Jacovkis: «No se entiende la actitud
del Dr. Jacovkis, justamente cuan
do el Presidente Fernando De la Rúa
anunció que los fondos destinados a
la investigación se van a aumentar
en los próximos años y el recorte
del 120

/ 0 va a ser compensado».
Pero las promesas de futuros au

mentos presupuestarios chocan con
una realidad que no permite creer
ingenuamente en discursos: «¿S(~



mmt¡u¡g
Geología

Los abajo firmantes, como repre
sentantes del claustro de graduados
ante el CODEP del Depto, de Geolo
gía, deseamos aclarar no hemos sido
partícipes nota aparecida en la edi
ción del Cable Semanal N°369 titu
lada «La reforma en Geología (J en
la facultad)»..

Extraña la firma representativa del
claustro en dicha nota ya que el mis
mo mantiene reuniones periódicas y
exira-ordinarias sobre todo tema que
sea re-querido por cualquiera de sus
integrantes. Aprovechamos la opor
tunidad para comunicar que la refor
ma curricular de nuestra carrera es y
ha sido tratada extensamente en re
uniones públicas de claustro, 'de co
misión curricular (integrada por repre
sent.antes de los claustros de profe
sores, graduados y estudiantes) y de
CüDEP.

Rubén López (tit.), Rita Tófalo
(supl.), Silvia Barredo (supl.), Nora

Rubinstein (supl.)

N. de la R: La nota de marras lleva
por firma «Sec, de Enseñanza del
CECEN y Graduados de Geología» ,
que por cierto puede prestarse a con
fusión.

Deseamos que el Cable Semanal
sea un espacio donde cualquier
miembro de nuestra comunidad pue
da expresarse libremente, debiendo
cumplirse como condición necesaria
la responsabilidad pública de la opi
nión mediante la firma.

Debo reconocer que la expresión
«graduados de geología» es de he
cho una forma de anonimato ya que
no existe una entidad con dicho
nombre, razón por la cual transmiti
mos a la Seco de Enseñanza del
CECEN nuestro deseo de publicar el
o los nombres de los autores princi
pales, pero nos informaron que «gra
duados de geología» preferían con
servar el anonimato, cosa que lamen
to y por la cual pido disculpas al los
firmantes del pedido que se han vis
to afectados por esa confusión.

C.B.

Declaraci6n del
Consejo Directivo
de la FCEyN

Ante la situación creada por las
recientes novedades en el ámbito de
la Secretaria para la Tecnología, Cien
cia e Innovación productiva, y en
particular en el CONICET a las que
esta Facultad no puede estar ajena.

El Consejo Directivo de la Facul
tad de Ciencias Exactas y Naturales
declara:

1- Que el desarrollo de la Ciencia
y Tecnología es esencal para el pro
greso del país.

2 - Que el CONICET se caracteriza
desde su creación por la promoción
de la Ciencia y la Tecnología

3 - Que es esencial destacar la
contribución a la sociedad de los
investigadores pertenecientes al
CONICET que han dado sobradas
muestras de su idoneidad a través de
informes, evaluaciones y de una
abundante producción científica.

4 - Que en caso de hacer modifi
caciones para hacer mejorar aún más
el funcionamiento y eficiencia del
CONICET, las mismas deben ser
ampliamente consultadas con los
miemnbros de la comunidad científi
ca y tecnológica.

S - Quela formulación de planes
para Ciencia y Tecnología sin la ga
rantía financiera para su ejecución,
induice a la desesperanza pues lo
único asegurado es la etapa de achi
camiento del sector.

6 - Que la creación de una nueva
carrera de investigador con condi
ciones de precariedad laboral atenta
contra el desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología en el país.

Por lo antedicho reclamamos:
a) La formulación de una política

de desarrollo Centífica y Tecnológi
ca que surja de una consulta amplia,
democrática y participativa a la co
munidad científica ty tecnológica.

b) Un aumento genuino de presu
puesto para el sistema científico 
tecnológico.

Dr. Jesús Gardiol Dr. Pablo
Jacovkis

Secretario Académico Decano

18/07/1994-18/07'2(J[){2

Atentado a la
AMIA

A 6 años de la masacre en la
AMIA, los únicos que descansan en
paz son los CULPABLES.

Este martes 18 de julio de 2000, se
cumple un nuevo aniversario de la
masacre en la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA),
en Buenos Aires. La bomba, destru
yó las vidas de 86 personas y pro
voco más de 300 heridos.

Les pedimos que nos acompañen
a rendirle un homenaje a las 86 vÍC

timas de esta masacre, el martes 18
de julio a las 9.30 hs. en Pasteur 633,
Bs. As.

El acto comenzará a las 9.S3 AM,
hora en que se produjo el atentado.

Hablarán en el acto:
- Un representante de los Familia

res y Amigos de las Víctimas
- Magdalena Ruiz Guiñazú, perio-

dista.
- Rafael Braun, sacerdote.
- Sergio Bergman, Rabino.
Porque tenemos MEMORIA, exigi

mos ruSTICIA.
Familiares y Amigos de las

Víctimasde la Masacre en la AMIA
E-Mml: familiares@jname.com
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El patético proyecto del Dr. Caputo

Las autoridades de Ciencia y Téc
nica del país han dado a conocer re
cientemente el tan mentado proyec
to de «Programa para el Financia
miento y Organización del Sistema de
Ciencia y Técnica» (véase www.
conicet. gov.ar).

El mismo posee a manera de pre
ámbulo un cuadro diagnóstico de la
situación actual en el que se desta
ca la insuficiente inversión en Cien
cia y Técnica de nuestro país. Para
ejemplo se comparan los recursos
destinados en nuestro país con lo
que ocurre en otros países desarro
llados (Japón por ejemplo invierte 10
veces más que el nuestro con rela
ción al PBI) o Brasil (invierte aproxi
madamente el doble en relación con
el PBI), y luego se explaya en otras
consideraciones en su mayor parte
erróneas o al menos no fundamenta
das. Por ejemplo se menciona que el
sistema argentino es ineficiente,
cuando existen estudios que de
muestran que la producción argenti
na (medida en número de trabajos
publicados en revistas internaciona
les) normalizada por número de in
vestigadores, es bastante superior a
la de Brasil o México. También se ha
bla de un taponamiento de la estruc
tura del CONICET por científicosvie
jos en detrimento de los jóvenes,
cuando es bien claro que esto es un
producto de los sistemáticos cierres
del sistema de ingresos y congela
mientos de vacantes que sufrió el
CONICET en las últimas 2 décadas.
Pero más allá de todos estos errores
de apreciación y desconocimiento lo
más interesante es la propuesta en sí.

La propuesta se reduce a:
- Desarticular la Carrera del Inves

tigador Científico del CONICET para

crear un sistema de investigadores
sin escalafón que cobraran el salario
más bajo del sistema.

- Superar el «taponamiento» me
diante el ingreso de 150 nuevos in
vestigadores en esta nueva modali
dad, cifra irrisoria y dentro de los nú
meros normales de ingresos nuevos
en los últimos años.

- Provisión de más dedicaciones
exclusivas en las Universidades para
que los nuevos investigadores pue
dan cobrar los dos sueldos, hacien
do caso omiso de la realidad que in
dica que las Universidades no pue
den ya afrontar con presupuestos
virtualmente congelados ni los au
mentos en la grilla salarial producto
del aumento de antigüedad de sus
docentes. De esto último puede dar
testimonio inequívoco el Sr. Presi
dente del CONICET y decano de la
FCEyN.

- Un aumento patético e irrisorio de
los fondos para investigación de 20
millones de pesos en el 2001 Yotros
20 millones más en el 2002. Este ítem
merece una especial atención. Esta
suma no alcanza a compensar lo que
se recortó del sistema científico me
diante la reducción de presupuestodel
CONICET y los salarios del personal
del sector de Ciencia y Técnica. Es
decir los fondos para investigación
salen de los salarios de los científicos.

Mientras Chile promete duplicar el
presupuesto en 5 años y Brasil vuel
ca 1000 millones de dólares adiciona
les en Ciencia y Técnica, Caputo pro
pone, tras recortes de todo tipo en el
2000, un aumento del 0,007% del PBI.
Patético.

Dr. Augusto Rapalini, Investigador
Adjunto CONICET, Profesor
Adjunto Regular (D.E.), UBA

~7I1 Jornadas Universitarias
sobre Computación de Santia
go del Estero

JUCSE2000
5 Y6 de octubre

Universidad Católica de San
tiago del Estero, Facultad de Ma
temática Aplicada.

Plazo de presentación de traba
~: vence el 7 de agosto.

Informes: Universidad Católica
de Santiago del Estero, JUCSE
2000, Av. Alsina (este) y
Dalmacio Vélez Sásfield, Casilla
de Correo 285, (4200) Santiago
del Estero. TeL: (0385) 421-1777.
Fax: (0385) 421-8935. E-mail:
ucseü(ªJ.arnet.com.ar

Productos Naturales en San
Juan

Hasta el 3] de julio estará abierta
la inscripción para el concurso de un
cargo adjunto para el programa «Pro
ductos Naturales», (Área Biología),
del Instituto de Ciencias Básicas de
la Universidad Nacional de San Juan.

Inscripción: Departamento de Con
cursos de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes, Av. José 1. do
la Roza 230 -Oeste-, (5400) San Juan.
Tel./Fsx:(0264) 4228422. Tel.:(0264)
42220744222643.

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Director: Carlos Borches. Redacción: María Fernanda Giraudo y
Patricia Olivella. Fotografía: Juan Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso en el Taller de Impresiones
de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón TI (fren
te a EUDEBA), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o conmu
tador: 4576-3300, internos 371 y 464, FAX 4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar La colección
completa de los Cables se puede consultar en: http:/íwww.fcen.uba.ar/prensa.

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