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Existen solo tres líneas de colecti
vos -42, 45 Y 107- Y ramales de otras
cuatro -28,33,37 Y 160- cuyos reco
rridos llegan hasta Ciudad Universi
taria.

El diputado Fernando Finvarb
(Alianza-PSD) promovió que se
pidera a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte que por
los menos tres líneas de colectivos
cuya cabecera o terminal sea la Es
tación retiro, prolonguen su recorri
do por la Costanera Rafael Obligado
hasta esta sede.

El 26 de julio la legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires aprobó una
declaración que propone el incre
mento de líneas de colectivos que
lleguen a la Ciudad Universitaria..

La Cámara pe Empresas de Trans
porte de Pasajeros consideró que
este proyecto será viable, siempre
que el pedido formal lo realice la
CNRT.

Por su parte, la federación Argen
tina de Transportadores por Auto
motores de Pasajeros, FATAP, afir
mó que «hay una crisis terminal: las
compañías están caminando a la con
vocatoria y a la quiebra».

La Secretaría de Transporte de la
Nación tendrá la
última palabra.
(Fuente: La Na
ción).

El transporte hacia' Ciudad
Universitaria y desde ella

Llegar y salir:
1IIa__
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Paros
Los «paros universitarios» que se

anuncian en la prensa, corresponden
a los colegios preuniversitarios.

Los gremios de las universidades
nacionales proponen parar en forma
conjunta el 19 y 20 de octubre, en es
pecial a partir del cambio en Educa
ción.

La AGD convoca a marchar con el
resto de los sectores gremiales el
miércoles 11 de octubre a las 14.00
hs. en Plaza de Mayo.

Categ. V o D: $244 (medio
tiempo o más), $97,6 (un
cuarto) y $39.65 (un octa
vo)

Las categorías V que in
gresaron este año no cobra
rían la primera cuota del

2000. Esto se «sustenta» en un dic
tamen de la Dirección de AsuntosJu
rídicos del Programa de Incentivos
que asegura que las categorías V
fueron asigna~s recién en el mes de
abril (y no entodas las universida
des), por lo tanto, corresponde que
cobren la cuota recién a partir de que
fueron notificados de la nueva cate
goría, es decÍl",".$olamente cobrarán
las dos últimas cuotas.

La AGD estápreparando con el
abogado los reclamos para presentar
y reclamar que el Rectorado accione
legalmente contra el Ministerio. Asi
mismo solicita a los CD que se pro
nuncien y eleven este reclamo al CS.

Según la Tesorería Gene
ral de la Nación, el lunes 2
del corriente se cumplimen
taron las transferencias de
fondos a las Universidades
Nacionales correspondien
tes a la totalidad de la pri
mera cuota de incentivos
del año 2000, y los fondos completos
fueron depositados el día 3 de octu
bre. En un plazo no mayor a las 72
horas se debería haber pagado a los
docentes investigadores.

Hasta el mediodía del jueves 5 no
estaban depositados los pagos de la
cuota de incentivos en la UBA ni en
Sociales. En el Rectorado señalan
«que laUBA no recibió el dinero». En
algunas Universidades del interior ya
están cobrando y en algunos casos
aparecerían «recortes» sin explica
ción.

Desde las Secretarías de C y T se
informó que se fija en 6,10 el índice
que se aplicará en el año 2000 para la
liquidación del Incentivo a los Docen
tes Investigadores. Los valores men
suales por categoría y dedicación se
rán:

Categoría Lo A: $915 (medio tiem
po o más), $366 (un cuarto) y $152,5
(un octavo).

Categ. II o B: $610 (medio tiempo o
más), $244 (un cuarto) y $100,65 (un
octavo).

Categ. illyN oC: $366 (mediotiem
po o más), $146,4 (un cuarto) y $61
(un octavo).



_ Investigación y Planeamiento

Misión y visita de nuestros investigadores ala
Universidad deCampinas

ficaron mutuamente investigadores y
grupos de investigación de la
FCEyN y Unicamp que colaboraran
o pudiesen potencialmente colaborar
en programas de intercambio.

En esta primera visita a Unicamp
nuestros investigadores actuaron

como «embajadores» de la Facultad
con el objetivo de identificar, me
diante el contacto personal, investi
gadores y grupos y acciones a lle
var a cabo en un futuro intercambio.

Para ello, cada uno dio un semina
rio sobre su trabajo de investigación
en la FCEyN y sobre el sistema de
bibliotecas de la Facultad respectiva
mente y además describió las activi
dades de su departamento/ instituto
o área general. Además, visitaron los
institutos de fisica, química, biología,
computación, el sistemas de biblio
tecas de Unicamp, la biblioteca cen
tral de la Universidad de San Pablo
y el Laboratorio Nacional de Luz
Sincrotron en Campinas.

En los próximos días los visitantes
prepararán un informe sobre la visi
ta que será editado y distribuido a la
comunidad de la Facultad de Cien
cias Exactas, donde también volcarán
observaciones de carácter general
sobre la organización de dicha uni
versidad. Se espera que cada uno de

ErnestoJ. Calvo
Secretario de Investigación y

Planeamiento

Charla de los viernes

Buscando moléculas
en el fondo del mar
Por Jorge Peietmo, profesor

del Departamento de Química
Orgánica, FCEyN, UBA

13 de octubre, 18.00hs.
En el aula 6 del Pab. Il.



500 años de No Te Entiendo

Prremio Nobel de.Medicina

Secretaria de DDHH-CECEN

_Cable I

gía o medicina también conlleva un
premio calculado en 915.00 dólares
en el presente año.

El consejoque hizo el mismo Nobel
era que el premio fuera concedido a
la persona que hiciera «el descubri
miento más importante dentro del la
rama de la fisiología o la medicina»,
y esta voluntad es interpretada por
un comité de 50 profesores del Insti
tuto Carolingio.

co.
Conviene aclarar que en aquel en

tonces, la Patagonia estaba más po
blada que en los días presentes.

Hasta hace pocos años, el Regis
tro Civil no admitía nombres extran
jeros. Al ser documentados los abo
rígenes de la Puna, sus nombres ha
bían sido cambiados por nombres
tan poco extranjeros como
Chevroleta, Ford, Veintiocho, Ocho
o Trece.

En la actualidad, los indígenas con
tinúan padeciendo el delito de
"Portación de cara". Son moneda
corriente las detenciones, abusos y
malos tratos que sufren por parte de
las estructuras de poder en nuestros
países.

Las condiciones de vida que po
seen, no sólo en nuestro país sino
en el mundo entero, son
significativamente peores en compa
ración a las del hombre blanco.

En Canadá, ocurre algo semejante
con la situación de los negros' en
Estados Unidos, los indígenas no
constituyen más del 5% de la pobla
ción, pero suman 3 de cada 10 pre
sos y la mortalidad de los bebés
duplica a la de los blancos.

Pese a todo, pese al maltrato de
hoy en día, y al desprecio por su
cultura, los nietos de esas culturas
militantes de la dignidad, hoy viven
o quisieran vivir al "estilo Miami",
para no parecer indígenas.

La tradición del No te entiendo
permanece cometiendo equívocos,
inalterable.

mero de los Nobel del 2000 enser
anunciado.

Los ganadores de los premios de
física y química serán anunciados el
martes, y el de economía, el único no
establecido por Nobel en su testa
mento, el miércoles en Estocolmo. El
viernes, cuando el codiciado premio
Nobel de la Paz sea anunciado en
Oslo, Noruega. El premio de fisiolo-

Entre los nombres que se usaron
para caracterizar la posición social de
cada persona (que estaba en función
de la mezcla de sangre), se recuerdan
a mulato, castizo, cholo, zambo, jíba
ro. Sin embargo, existe entre los
nombres compuestos, uno que pare
ce ser el más revelador: No te entien
do.

Desde el comienzo mismo de la
conquista, se repitió una y otra vez
la Tradición del equívoco.

Colón creyó que los indios erande
la India, que los cubanos habitaban
China y que los haitianos, Japón. Su
hermano fundó la pena de muerte en
las Américas quemando vivos a 6 in
dígenas por delito de sacrilegio: las
víctimas habían enterrado estampitas
católicas para que los nuevos dioses
hicieran fecundas las siembras.

La historia de los equívocos recién
había dado su inicio.

En 1865 en la guerra que se creó
para destruir al Paraguay, los que
murieron en el frente fueron indíge
nas o negros esclavos mandados por
gobiernos, que aparecían preocupa
dos por el bajo porcentaje de sangre
blanca dentro de su población. Igual
caso sucedió con la guerra que en
frentó a Bolivia, Perú y Chile, por
nombrar otro ejemplo. Sin embargo,
los indígenas continúan siendo "co
bardes" y los negros "asustadizos".

En 1879, en la "Campaña del De
sierto" encabezada por el
generalísimo Roca, se aniquiló a mi
les de indígenas que ocupaban las
tierras del sur con la intención de
expandir el patrimonioterritorialblan-
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Carlsson, en 1969 m i o
N obel

de Medicina. Los galardonados fue
ron Arvid Carlsson, de nacionalidad
sueca; Paul Greengard, de origen es
tadounidense, y Eric Kandel, nacido
en Austria, nacionalizado en Estados
Unidos.

El premio, de un millón de dólares,
será compartidopor los tres por sus
descubrimientos relacionados con la
transmisión de los mensajes a través
del sistema nervioso, es decir, la
«transducción de señales» en el sis
tema nervioso. Estas investigaciones
son cruciales para comprender el
funcionamiento normal del cerebro y
el surgimiento de las enfermedades
neurológicas y psiquiátricas.

Carlsson, de 77 años, trabaja para
la Universidad de Gotemburgo en
Suecia. Sus investigaciones a fines
de la década de 1950 condujeron al
descubrimiento de una droga utiliza
daen el tratamiento de la enfermedad
de Parkinson, que todavía sigue sien
do la forma más importante de en
frentar el mal.

Greengard, de 74 años, trabaja en
la Universidad Rockefel1er en Nueva
York. Fue distinguido por su descu
brimiento de cómo la dopamina y
otros transmisores actúan en el sis
tema nervioso, 10 que amplió la com
prensión de, los efectos de varios
medicamentos.

Kandel, de 70 años, trabaja en la
Universidad de Columbia en Nueva
York. Mereció la recompensa por ha
ber demostrado que la memoria de
corto y de largo plazo en la babosa
de mar se localiza enla sinapsis.

El galardón de medicina fue el pri-



La operación se lleva a cabo en tres
pasos básicos que duran unas cuatro
horas si se opera una sola mano y casi
siete horas, si se operan las dos.

Se anestesia al paciente, se forma la
pinza a partir de la divisióndel cú-bito
y del radio y se cubre ésta con piel del
propio afectado, aunque se produzca
una pérdida de masa muscular.

Las lesiones que se producen en
las amputaciones de Sierra Leona,
obligan al afectado a depender de
otra persona durante el resto de su
vida. Por eso, para medir la evolu
ción de los pacientes, durante los tres
meses siguientes a la intervención
los cirujanos evaluaron factores
como la capacidad para alimentarse
por sí mismo, realizarse el aseo per
sonal o vestirse.

"Una cierta autonomía permite a
estos pacientes sobrevivir", afirman
los investigadores en The Lancet.

Aniversario delaEra Espacial
E14 de octu- sobre las características de las capas

bre se cum- más altas de la atmósfera de nuestro
plieron 43 planeta y recogió datos sobre la
años de aquel concentración de electrones en la
legendario día ionosfera.
en que el pri- Fue lanzado por un cohete R-7
mer artefacto modificado, el primer misil balístico
manufactura- intercontinental (ICBM) soviético.
do por el Apenas un mes despues del lan-
hombre salio zamiento del Sputnik 1, el 3 de no
de nuestro viembre de 1957, fue lanzado el

planeta. Para sorpresa del mundo - Sputnik 2, que pesaba 508 kg Ytrans
qu~ i~noraba. que la tecnología portaba el primer ser vivo al espacio,
soviética estuviera tan avanzada- y la perra Laika. El animal permaneció
de los Estados Unidos -que se vie- en órbita durante diez días, viviendo
ron sorpresiv~mente superados e~ la en un compartimiento cilíndrico y de
carrera espacial- la entonces Union mostrando que los seres evoluciona-
de Republicas Socialistas Sovieticas dos podían sobrevivir en el espacio.
(URSS) puso en órbita el "Sputnik 1'', Pero la nave no soporto el reingreso
primer satélite artificial de la Tierra. a la Tierra y se desintegro al entrar

El Sputnik -cuyo nombre deriva de en la atmósfera causando la muerte
la palabra rusa "compañero"- pesa- de la perra. El Sputnik 4, que partió
ba 83,6 kg y consistía en una esfera el 15 de mayo de 1960, era un mode
de aluminio de 58 cm de diámetro, lo de nave como las posteriores
con cuatroantenas de 2,5 mde lon- Vostok pero no tripulada, es decir la
gitud. Contenía en su interior un equi- misma astronave que poco más tar
po para la determinación de tempe- de sería lanzada con el cosmonauta
raturas y un radio transmisor. Reali- Yuri Gagarin, primer hombre en via
zando una vuelta alrededor de la Tie- jar al espacio.
rra cada noventa y seis minutos, en- La serie de estos satélites se ter
tre los 228 y los 947 km de altura, el minó con el Sputnik 10, lanzado el 25
Sputnik proporcionó informaciones de marzo de 1961.

mejores que los que se obtendrían
hoy con una prótesis articulada.

Asi y todo, no todas las personas
pueden someterse a una interven
ción de este tipo. Es necesario que
el paciente esté absolutamente con
vencido de ser operado porque, por
su aspecto estético, la intervención
puede resultar traumática.

Los cirujanos llevaron a cabo la in
tervención en 11 pacientes -la mayo
ría trabajadores manuales, granjeros,
encargados de obra, etc. que habían
perdido las dos manos.

Parapoder realizarla intervención, es
necesario que la herida esté cicatriza
da, que hayan transcurrido al menos
tres meses desde que se produjo la
agresión y que las víctimas tengan, al
menos, 10 centímetros de antebrazo.

La guerra civil que sufre Sierra
Leona, en el noroeste africano, des
de hace nueve años, ha causado más
de 20.000 muertos, casi 1.000.000 de
refugiados y ha reducido la esperan
za de vida' a 39 años.

Por otra parte, muchos de los que
sobreviven a la guerra sufren algu
na minusvalía, provocada por las tor
turas.que sufre la población. Una de
ellases la amputación de lasdosma-nos.

En un trabajo publicado reciente
mente en The Lancet, un grupo de
cirujanos suizos, del Hospital Gene
ral Universitario de Ginebra, mos
traron cómo un sistema quirúrgico
desarrollado en 1917 por un célebre
cirujano militar alemán, H ermann
Krukenberg, se ha convertido en
una opción eficaz para tratar de de
volver cierto grado de autonomía a
las víctimas de estas amputaciones.

Originalmente, el procedimiento
Krukenberg se efectuaba a los sol
dados que perdían la vista y sufrían
lesiones severas en las manos por u
na mina antipersonal.

Después de la operación, en la que
se crea una especie de pinza artificial
a partir de la separación del cúbito y
del radio, algunos pacientes eran ca
paces de leer en Braille y recuperar
cierto grado de funcionalidad con las
manos.

Pero el aspecto estético ha sido fun
damental para que la intervenciónque
dara en desuso en.Occidente.

Sin embargo, en Sierra Leona, don
de no se dispone de prótesis y exis
te una carencia de recursos sanita
rios, el procedimiento Krukenberg ha
sido una solución ya que los resul
tados, en algunos casos, podían ser

~



Las causas de la "vaca loca" Contra el cáncer
de mama

IIT!II Cable l

Durante el mes de octubre se reali
zará una campaña internacional de
concientización contra el cáncer de
mama.

La iniciativa, que surgió hace cin
co años de la compañia de"cosméti
cos norteamericana EstéeLauder y
es apoyada en la Argentina por la
FundaciónCáncer (FUCA), buscaa
lertar sobre la importancia de las
medidas preventivaspara superar la
enfermedad.

Este el proyecto consiste en
iluminarcon luz rosa -color sim
boliza la lucha contra el cáncer de
mama- monumentosde 18 ciudades
importantesdel mundo.

El evento tendrá
Tokio,

Milán, Berna y Mf;:XU';:O,

ciudades.
En Buenos Aires se iluminó el

Monumento de los 1:,81)a11L01I;:8, pero
el acto de de la no

realizarse a de mes,
como estaba debido al mal
tiempo.

"En los Estados el cáncer
de mama está considerado una ver
dadera epidemia, ya que una de cada
ocho mujeres tendrá esta enferme
dad. Nuestro país no escapa a esta
incidencia. Por ello hay tornar
conciencia, porque al que en
otras patologías, la detección
na conlleva una tasa de recupera
ción que supera el 90~1o", informa el
Dr. Chacón, presidente de

Seestimaqueunas 45.000 mujeres
mueren al 3110 por cáncer de mama.
En la Argentina no existen datos fe
hacientes, perose calculaqueel índi
ce de mortalidad es del 50 por ciento.

una alternativa a la hipótesis del
cambioconformacional: "La proteí
na (sana) del prion de vaca y la del
prión humano se diferencian única
mente en la distribución de la carga
electrostática de la superficie, pero

no en el plegamiento espa
cial de la misma", afirman
en su articulo publicado en
el último número de la re
vista de la Academia Na
cional de Ciencias de los
Estados Unidos, PNA ..S'.
Esta nueva nprC'-\Pro"l-l,;r",

abre nuevas posibilidades
en la del pro-
cesopor el estas enfer-
medaaes, por ahora incu

se transmiten.
Mientras para el kuru

está claro que la principal
fuente de contagio se da
por vía digestiva (de he

cho, los casos de la
enfermedad se detecta-ron en una
tribu de prácticasritualescaníbales),
no existeuna explicación sólidapara
el hecho de que no todas las perso
nas que alimentos de ori
gen bovino aparentemente contami
nados, desarrollaron la enfermedad.
Esto la hipótesisde la pre
mS,DO:SICJlÓn genética, idea en que se
sustenta el trabajo de varios grupos
de tendiente a desa-
rrollar de de
alteraciones en el material hereditario
de animales sanos que permitan
distinguir a los organismos suscep
tibles de los resistentes.

Si bien el gen que codificapara la
síntesis de la proteína sana, -rela
cionadacon el transporte de metales
pesados-ya ha sido secuenciado, no
es posible dilucidar los mecanismos
de su conversión en la forma pa-
tógena.Pero la comparación entre la

-testm_ctura de estas pro
teínas prov"enientes de

'¡ distintas especies ha
\ permitido reconocer
\,\ que no todas las va-
i\ \ •

, C\ \\ \ nantes presentan el---.,--, \ '" 1\ \
u \ ! \ ,t)' mismo poder infec-, I I l '

JI) cioso.
!~_~) L-/

de la vaca loca", debido a que la
muerteneuronal queproduce, origina
pérdida de coordinación motoray de
mencia. Estos síntomas se encon
traron en personas que habían inge
rido carne de animales infectados.

La primera enfermedad de estetipo
conocida es el kuru. Al igual que el
"sindrome de la vaca loca ", se oca
siona por los denominados agentes
patógenos no convencionales, por
que a diferencia de los virus, bacte
rias y hongos, carecende materialge
nético. Se trata de priones, proteínas
que normalmente se expresan en el
cerebro, pero que se convierten en
patógenas, al sufrir modificaciones
en su estructura tridimensional. Este
plegamiento anómalo las hace resis
tentes a la degradación, de forma que
se acumulan formando placas en el
cerebroque provocan la enfermedad.
El primeroen atribuir a los prionesel
origen de las encefalo
patías espongi
formes fue el
estadounidense
Stanley Prusiner, poste
riormente galardonado \"
con el premio Nobel. 1: il /

Investigadores del InlJtit~- '\ ( ) \
to Federal de TecnologlaC) L/
(EJ1l) de Zürich han propuesto

(Por Alejandra Valerani) En los
años noventa, en el Reino Unido, se
detectaron casos de una enfermedad
neurcdegenerativa del ganado
bovino, capaz de transmitirse a los
humanos. Se la denominó"síndrome



-Las clases de Historia Natural
El8 de octubre de 1875, los alum

nos de Historia Natural de la Uni
versidad de Buenos Aires volvie
ron a las aulas luego de un prolonga
do período sin clases.

El inconveniente había sido un tro
piezo más entre tantos desde que la
Universidad se reorganizó a fines de
marzo de 1874. Desde ese momento,
la Universidad creada en tiempos del
Gobernador Martín Rodríguez y su
ministro Bernardino Rivadavia con
taba con cinco Facultades: la de Hu
manidades y Filosofía (que conte
nía al Departamento de Estudios
Preparatorios), la de Medicina, la
de Matemáticas, la de Derecho y
Ciencias Sociales y la flamante Fa
cultad. de Ciencias Físico-Natura
les, puesta en marcha en 1875.

Desde el derrocamiento del gobier
no de Juan Manuel de Rosas, las au
toridades habían estado ensayando
distintas estrategias para impulsar el
desarrollo de las ciencias en el Río de
la Plata, y para ello encontraron como
una necesidad inevitable contratar
profesores europeos que trajeran a las
aulas porteñas las novedades científi
cas sobre las cuales se construían las
esperanzas del progreso económico
y social.

Charla:

Aspectos históri
cos de las políticas

científicas en
Argentina

A cargo de
Mario Albornoz, Director

del Instituto de Estudios Sociales
de la Ciencia, Universidad

Nacional de Quilmes,

Jueves 12 de octubre,
17.30hs

Aula 12, Pabellón n.

Fue en esas circunstancias que lle
gó a la Argentina en 1867 un genovés
de poco menos de 30 años: Juan Ra
morino.

Doctor en Ciencias de la Real Uni
versidad, Ramorino desplegó en Ar
gentina una intensa actividad cientí
fica y social.

A pedido de la Universidad realizó
varios estudios para evaluar la calidad
de terrenos destinados a la explota
ción económica, que por aquel en
tonces comenzaba a divesificarse in
tegrando a la agriculturajunto con las
tradicionales explotaciones ganade
ras.

También visitó la Piedra Movediza
e Tandil, y tal como lo relató en un

informe de 1874 propuso que se trata
ba «de un monolito artificialmente
hecho, tal vez por los indios perua
nos»,

Desde su llegada a la Argentina, el
naturalista genovés se conectó con
otros conciudadanos siendo socio
fundador del Círculo Italiano y for
mando parte de la Comisión Directiva
del Hospital Italiano.

Ramorino fue uno de los primeros
en prestar atención a los hallazgos y
teorías que un jóven aficionado a la
paleontología, de nombre Florentino
Ameghino, venía haciendo desde las
localidades de Mercedesy Luján. Mi
rado. con cierto escepticismo por. la
muchos académicos locales, Ameghi
no encontró en el profesor genovés
alguien que 10 impulsaría en sus estu
dios.

Pero a principios de agosto de 1875,
Juan Ramorino se vio obligado a inte
rrumpir sus actividades. Víctima de
una fiebre que no 10 abandonaba sus
pendió sus clases de Minerología en
la Facultad de Ciencias Naturales y las
clases de Historia Natural que daba
en el Departamento de Estudios Pre
paratorios.

En esas circunstancias, otro de los
profesores extranjeros, OUo
Schnyder,se ofrecea reemplazar a
Ramorinodejando expresamente acla
rado que <<DO aspiro a retribución
de ninguna clase (•••) y en vista de
hacer 'aprovechar lo más posible el
tiempo que todavía falta para los
exámenes de esta materia».

Ramorino no se repondría. En mar
zo de 1876 zarpó de regreso a Italia y
el 19 de mayo de ese mismo año, el
diario porteño La Trtbunadaria
cuenta de la noticia: «Un paquete
francés llegado antiayer á nuestro
puertoha sido portadorde una infaus
ta noticia, que el Dr. Juan Ramoríno,
el sabio catedrático de Historia Natu
ralde nuestra Universidad ha dejado
de existir en Italia el pasado 14 de
abril»

Carlos Borches
Programa de Museo e Historia

de la Ciencia

Acérquenos sus impresiones y
comentarios a
historia@de.fcen.uba.ar

Ciclo de Charlas de
Historia de la Ciencia

En el contexto del re1anzamiento del
Programa de Museo e Historia de la
Ciencia, enconjunto con la Secretaria
de Graduados, de Extensión Univer
sitaria y la Biblioteca Central de la
FCEyN, hemos decidido realizar una
serie de charlas en las cuales intenta
remos abrir un ámbito de discusión
sobre el pasado y el presente de la
actividad científica en tanto quehacer
social. En este ciclo intentaremos asi
mismo incentivar la reflexión sobre el
rol de nuestros científicos como acto
res de.los tiempos en el que les toca
vivir. ..

FabioCohene
Sub. de Graduados



Jornada en elINTA

III Congreso
Argentino de
Parasitología
~ardeIPlata,dellro.aI4

de noviembre del 2000

Secretaría: Paraguay 1307,
7mo. piso, Depto. 64 (1057) Bue
nos Aires.

Correspondencia: Casilla de
Correo 141, Correo Argentino,
Suco 48 «B»

M. T. de Alvear 1654, (1448)
Buenos Aires.

Pedro, Provincia de Buenos Aires.
Informes: telefax

(03329) 424074/
423321.
E-mail :

cap a e ita sp @ .,.
inta.gov.ar

Premio «Salud

Nación»
El Premio Salud

Nación será otor
gado a los mejores
trabajos de inves
tigación en Cien
cias de la Salud en
las Áreas de In
vestigación Clínica, investigación
básica e investigación en
biotecnología presentados por pro
fesionales que desarrollen sus acti
vidades científicas en la República
Argentina.

El premio consistirá en una meda
lla acuñada con el símbolo represen
tativo de la Nación, un diploma y la
suma de $10.000 para el profesional
ganador.

Se otorgarán, en total, tres pre
mios, uno a la investigación básica,
otro a la investigación clínica y otro
a la investigación biotecnológica.

La recepción de trabajos es hasta
el 15 de octubre a las 16.00 hs. en la
Subsecretaría de Investigación y
Tecnología del Ministerio de la Na
ción, Avda. 9 de Julio 1925, piso 12,
of 1203, Buenos Aires.

XVIII Jornadas Regionales
de bromatología y III ,de

Nutrición
Gualeguaychú' 19 Y20 de octubre

En el Instituto Magnasco, Camila Nievas Nro. 74.
Informes e inscripción: de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 hs. en la

Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura, Pte. Perón 64, planta alta,
(2820)Gualeguaychú, Entre Ríos. Te!.: (03446)426345/426203/42/4265115/
426148, int,1201, 1215. FAX: int,1204. E-mail:jornadas@tb.uner.edu.ar
irism@tb.uner.edu.ar

Concurso 2000

Durante los días 16 y 17 de no
viembre se llevará a cabo la Jornada
de Capacitación sobre Horticultura
Orgánica. .Cultivo de hojas y frutos
en la Estación Experimental Agro
pecuaria INTA San Pedro, Ruta Nac.
9, Km.. 170,C.C. 43, B2930ZZA,San

Tele.edu2000

Hasta el 20 de octubre estará abier
ta la inscripción para participar de la
maestría en Entomología y conser
vación de la hiodiversidad, que or
ganiza la Universidad Federal de
Mato Grosso del Sur, Brasil.

Las clases comienzan el 19 de fe
brero de 2001.

Informes: Secretaría Académica de
UFMS, Campus de Dourados, Uni
dad 1, Rua Joño Rosa Góes 1761,
Centro. CC 322, CEP 7985-070
Dourados-MS. Te!.: Oxx67 422.7991/

7992. E-mail:

ttf~···.· ···. enlomo@ceud.
.......~ u f m s . b r

{'.. wedson@ceud.
ufins.br

Maestría en
Brasil

Educaciónvirtual
La segunda versión anual del

TELE.EDU, que tendrá como sede
Medellín, Colombia (Ciudad Botero),
se efectuará del 23 al 27 de octubre
de 2000 con la realización previa de
tres talleres, los días lunes y martes
(23 y 24 de octubre).

Informes:
http://www.portafolio.org
http://www .portafolio.org/

acurso.htm
E-mail: info@portafolio. org

Para recibir el bole
tín Tele.Edu sin

costo, enviar un
mensaje a:
compucorreo@

aweber.com



Estadística Los
ecomendados

del Cable

Miércoles 11
American graffitti, de cuando Lu

cas ni pensaba en Star War (y no te
nía ni un mango...). Por Cinecanal Z,

Lo que sucedió aquella noche... ,
de Frank Capra (el primer directorque
consiguió poner su nombre antes del
título de la película). Por Mundo Olé.

Jueves 12
El color escondido, con Lorena

Paola haciendo experimentos quími
cos... Por Volver.

Shunko, de Lautaro Murúa. Por
Volver.

Domingo 15
Piedra libre, de Torre Nilsson. Por

Volver.
Santana, american Me, con James

Earl Olmos. Por Cinecanal

Por Jorge Benito
Martes 10

Un detective en el kinder, con
Arnold S. Por Cinecanal

LocoporMary, conDenStiller.Por
Cinecanal.

Sábado 14
Rapsodia en agosto, del gran Akira

Kurosawapero con Richard Gere (...).
Por Cineplaneta.

Frankenstein, perdido en el tiem
po, del más grande: Roger Corroan.
PorTNT.

Viernes 13
Medianoche en el jardín del bien

y del mal, de Clint Eastwood. Por
Cinecanal 2.

Don Fulgencio, con Enrique Serra
no. Por Volver.

Copypasteadas de Ciencia Hoy

Federico Hilal, Esteban
Concetti, Pablo Casuscelli

Viernes 13 de octubre,
23.00 bs.

En Le Noir, Avda. H.
y rigoyen 8810, Lomas de
Zamora. Entrada $3.

y 12 de octubre, 18.30hs. $4.
Sala Casacuberta.

El inspector, de Nikolai
Gógol. Con Roberto Mosca,
Antonio Ugo, Alfonso De
Grazia y elenco.

Miércoles a sábados, 20.30 hs.
Domingos,20.00 hs. Martes 10, 20.30
hs.

Platea: $8. Pullman $6. Miércoles
$4. Sala Martín Coronado

Julia / Una tragedia naturalista.
Versión de Alejandro Tantanian de
"Señorita Julia" de August
Strindberg. Dirección: Alejandro
Tantanian. Con.Marcela Ferradás,
LucianoS~di~ Stella Galazziy Javier
Lorenzo.

Miércoles a. sábados, 21.15 hs.
Domingos, 20.45 hs.

Platea$8. Miércoles, $4.Sala Cunill
Cabanellas.

Descuentos en el San Martín

El 33% de los accidentes mortales involucran a .
alguien que ha bebido. Por tanto, el 67% restante'
ha sido causado por alguien que no había bebido.
A la vista de esto y de lo anterior, está claro que la
forma más segura de conducir es ir borracho y a
gran velocidad.

Los integrantes de la
FCEyN gozan del 50% de
descuento en el precio de
las localidades para los días
jueves y domingos en los si
guientes espectáculos del
Teatro San Martín.:Este descuento
se hará efectivo contra la presenta
ción dé,~u.pones que se'retíran en la
SAEyC (p.B. del pabellón 2).

La temp~~~ad,de·WilliamShakes
peare. Versión y dirección: Lluís
Pasqual. Con Alfredo Alcón, Horacio
Peña, Tony Vilas y elenco.

Martes, miércoles, viernes y sába
dos, 21.15 hs. Domingos, 20.45 hs.

Platea: $8. Miércoles, $4. Jueves 5

* Muestra del Taller
de Dibujo y Pintura a
cargo de Paula Gotfraind

Suyana Atahualpa
Yupanqui

* Muestra del Taller
de Escultura a cargo de Ale
jandra Palacio

Vidriera Salón Roberto
Arlt

Hasta el 20 de octubre

SAEvC-CULTURA informa:

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centró.de Divulgación Ciencia y Técnica. Editora responsable: María Femanda Giraudo Colaboradores: Patricia
Olivella y Carlos Borches. Foto: Pablo Vittori y PaulaBassi. 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, PlantaBaja del Pabellón II ,-_..
(frente a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o
conmutador: 457'Ó: 6-3300, internos371 y 464, FAX 4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.UbaarLaoo-II_::1I
lección completa de los Cables se puede consultar en: http://www.fcen.uba.ar/prensa. ~

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a: Oficina de pren'!A.
cable_manager@yahoo.com.ar solicitando la suscripción. . , . . .

~
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