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Punto Final a las leyes de
Obediencia Debida y de

Punto Final
Durante la última reunión del Consejo Directivo de la FCEyN se trata

ron dos proyectos presentados por el Decano de la Facultad, Pablo
Jacovkis, referidos a la dictadura militar instalada en Argentina y a sus
nefastas consecuencias.

Tal como sucede todos los anos, el Consejo impulsó un ejercicio de me
moria. Considerando «que todavía hoy elpueblo de la Nación no ha reci
bido Justicia por los atroces hechos cometidos desde la impunidad y la
suma del poder público», el Consejo expresó su más enérgico repudio al
«Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y al terrorismo de Estado que
con él se instaló».

El otro proyecto redactado por el Decano, también aprobado por una
nimidad, solicita al Congreso Nacionalque declare la nulidad de las Le
yes de punto final y obediencia debida, herramientas legales aprobadas
durante la década del '80 que interrumpieron los procesosjudiciales que
buscaban iluminar los tiempos más oscuros de nuestra historia.

A 25 años del Golpe

Texto de la Resolución
Visto que las leyes de punto final

(23.492) Y de obediencia debida
(23.521) dictadas por el Congreso
Nacional en 1986 y 1987, respectiva
mente, impidieron la sanciónde los
gravísimos delitos cometidos duran
te la dictadura militar que usurpóel
poderentre marzo de 1976 Ydiciem
bre de 1983 y,

considerando queel artículo 29 de
la ConstituciónNacional prohíbe al
Congreso conceder al PoderEjecuti
vo y a las legislaturas provinciales,
a los gobernadores provinciales, fa
cultades extraordinarias, o la suma
del poder público, ni otorgarles su
misiones o supremacías porla$que
la vida, el honor o las fortunas de los
argentinos queden a merced de go
biernos o persona alguna;

que dicho artículo de la Constitu
ción indica además que actos de esa

naturaleza lleven consigo una nuli
dad insanable,y sujetarána los que

(Sigue en la pág. 2)

Jorge RafaelVidela, representan
te del Ejércitoen la Junta Militar
que asumió el 24 de marzo de
1976. A partir de ese momento,
comenzó a apHcarse desde·el po
der un implacable plan dé exter
minio sobre toda la oposición.

Clase abierta

Apomixis
A cargo de Camílo
Quarin, profesor de

Genética y Fitotecnia,
Facultad de Ciencias
Agrarias, Universidad

Nacional de! Nordeste.

Martes13 de marzo, 17.00 hs.

En el Aula6 del pabellón2
Informes: Dra. SaraMaIdo-nado,
Lab. 79, 4to. piso,int. 385.
E-mail: saram@cirn.inta.gov.ar

CONCURSO NO DOCENTE

En Fñosoña y Letras
Hasta el 22 de marzo, de 13.00 a

17.00 hs.,estaráabiertala inscripción
al concurso cerrado para cubrir una
vacante no docente, categoría 5,
agrupamiento administrativo, en la
Facultad de Filosofiay Letras, para
desempeñarse en la Dirección Eco
nómico-financiera.

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

Fannacobotánica
enChubut

Del 8 al 11 de abrilde 2001 se rea
lizará el X Simposio latinoamerica
no de Farmaeobotánica, en
Comodoro Rívadavía, Chubut. Infor
mese Inscripción;Comitéorganiza
dordel X Sim.pOsio Latinoamericano
y VII Simposio Argentino de'
farmacobotánica, CiudadUniversita
ria, Km. 4, (9000) Comodoro
Rivadavia, , Chubut, E-mail:
simposi.oIimnacOOotanial@unlBaedu.ar
http://www.uup.edu.ar/furma2001



Punto final
(Viene de la Pago 1)

las formulen, consientano firmen, a
la responsabílídad y pena de los in
fames.tráidoresala patria,

•••
que ese artículo pretende evitar la

concentración del poderpúblicoy el
avasallamiento de las garantías indi
viduales que la Constituciónprote
ge, tal como sucedióen nuestropaís
durante la usurpación militarmencio
nada entre 1976 y 1983, períododn-

«LarecuperaciQnecol16micé»>t¡
tulaba la revista Mercado y en la
tapa ponía el retrato del ministro
de economte, José Alfredo
Marlinez de Hoz. Mientras se eli
minaban miles de personas, co
menzaba unprograma económico

.: que dejaría a laArgentina con una
asfixiante deuda externa. Por en
tonces, unode los calaboradores
de Marfinez de Hoz fue Miguel
Solanet, quienla semana pasada
volvió a ocuparuna secretaría en
el Ministerio de Economía

rante el cual la suspención del Esta
do de Derecho, sumadaalcontroldel
poderabsoluto por parte de las Fuer
zasAimadas, tuvo comoconsecucn-'
cia el avasallamiento de todas las
garantíasindividuales protegidas por
la Constitución y la perpretaciónde
delitos que no pueden ser
amnistiados;

que las leyes de punto final
(23.492) Y de obediencia debida
(23.521) quitaron al PoderJudicial su
facultad de juzgar esos delitos, de
modo que se encuadraron en la si
tuaciónque el artículo 29 está desti
nado a evitar,

queel Comité de Derechos Huma
nos de las Naciones Unidas ha re
suelto que las leyesde punto final y
de obediencia debida deniegan el
derecho a un recurso efectivo que
tienen las víctimasde las violaciones
de derechos humanosy su vigencia
contribuye a fomentar un clima de
impunidad,

que el articulo 14 de la Constitu-

(Sigue en la pág. 3)

-Mejorando la calidad de vida

Reparaciones de pizarrones
en el pabellón 1

Desde el 20 de febrero y hasta
comienzos del primer cuatrimestre de
este año, se está realizandouna re
paración de los pízanenes del pabe
llón 1.El trabajose realizará clausu
randoun aula por vez, para obstacu
lizar lo menos posible el dietado. de "
los cursos de verano.

Durante esteperíodose habilitará
el Aula Magua del pabellón 1como
aula alternativa a la que se está re
parando.

La Secretaría General de la Facultad ha impulsado distintas
tareasde refaccion en los dos pabellones. En el Cablede la
semana pasadapublicamos un detalle de las obras de repara
ciánde campanas de aireación. En esta oportunidad, se
describe el resto de las tareas en marcha.

Librosde novedades comentarío se requiere indicarapelli-
El Decano de esta Facultad, Dr. do, nombrey número de documento

Pablo Jacovkis, resolvióhabilitar un de la persona que desea asentar su
libro de observaciones en las guar- opinión.
dias de ambos pabellones, ubicadas
en los departamentos de Seguridad
y Control de cada edificio. .

Dicho libro estará disponiblepara
que el público en general pueda
asentar comentarios referidos a si
tuaciones referidasal estadogeneral
de limpieza, seguridady actividades
cotidianasque se realizan dentro del
ámbito general de la Facultad.

El objetivo es tener un canal de
comunicación, con los usuariosde la
Facultad, más fluido y menos buro
crático que un expediente. .

Para poder dejar por escrito un'

Duminacióndel Jardín
Matemo-Infantil

Duranteel pasado mes de enerose
realizóunanuevainstalación eléctri
ca del Jardín «Mi PequeñaCiudad».
La obra dotó de una mejor sectori
zación de la iluminacióny proveyó
al sector de disyuntores diferencia
les.

Además se realizó la reparación del
quincho que utilizan los niños en el
parque para recreación.

AuladeComputacióndeI
pabellón 2

Hanconcluido las tareas de insta
lación del aula de computadoras del
pabellón2. La mismapodráserutili
zada a partir del primercuatrimestre
de este año.

El anla está ubicada en el primer
piso,junto a la entrada de la Biblio

teca central.
Para reservarlalos
docentes deberán
enviar una nota a
la Secretaria Aca
démica, int, 339.



25.,años
El 24 de marzo se cumplen25 años

de la dictadura más sangrienta de la
historia de nuestro país. El plan es
tratégico quellevarona cabolasjun
tasmilitares, pudiendo analizarse in
cluso desde 1966,evidentemente re
sultó todo un éxito. Una sociedad
argentina que no sólo se vio priva
da de varias generaciones (desapa
recidas, exiliadaso silenciadas), sino
que tampoco pudo disfrutar de otro
paisposible, de una sociedad dife
rente que podía llegar a emerger.
Hoy, vivimosinmersos en una socie
dad que se rige bajo las leyes del
«sálvese quien pueda», incapaz de
defender sus propios derechos y
bajo un funcionamiento tan autóma
ta como autodestructivo. A esta so
ciedad parecen haberle robado no
sólosus derechossino hasta su ima
ginación, no solola alegría sino has
ta la mismasganas de llorar por algo
que nos. pertenecía y que parece
haberseperdidopara siempre.

Aunquequizás no se trate todo de
sombras. Hoy Videlay Cía. no cami
nan impunementepor la calle, por
que no hay indulto que borre el cas
tigo de una sociedadentera. Hov las
leyesde ObedienciaDebiday~to
Final deben ser defendidas median
te artimañaslegaleso a travésdeuna
CorteSuprema, tan distantede cual
quier idea de justicia. Hoy nuestros
militares temensalir del país por una
justicia internacional que los obliga
a que sus rejas sean las fronteras de
Argentina. Hoyhayhijos de desapa
recidosque han recuperadosu iden
tidad y nietosque pudieron ser abra
zados por sus verdaderas abuelas.
Hoy, algunos aliados de nuestros
militares, tal el caso de Pinochet,
debertalegar incapacidad fisica o
hasta mental para no caer en cárce
tés chilenas o inglesas o donde sea.

A 25 años, la sociedad argentina
debeempezarla tarea urgentede re
cuperar algunas cosas perdidas.
QWzás no sea demasiado tarde,

GuillermoFoIguera
Com.deDDBB

Actos conmemorativos
Según estableció el CD, la fe
cha de los actos conmemorati
vos no será. computable para
inasistencias a las clases de
esta Casa de Estudios.

(1) Docentedel Dto. de Física

obediencia debida(23.521).
Articulo 2do Expresar su apoyoa

las gestionesque, en pos de la nuli
dad de ambas leyes, por inconstitu
cionales, está desarrollando el Cen
t1;0 de Estudios Legales y Sociales.

Adriana Calvo, miembro de la
Asociación de Ex-detenidosdesapa
recidos, ella misma sobreviviente de
un campo de concentración durante
la dictadura del 76, y compañeraen
la Asociación de Docentes de la
UBA (AGD·UBA), aportaba unos
datos para iniciar la búsqueda que,
por la hora debía postergarse hasta
mañana. (...)

Ya de regresoa mi casa, al ver los
noticierostomo concienciade la im
portanciade mi gestión, y de que tal
vez, el éxito de la misma pudiera lo
grar retener y extraditar al menos a
uno de los innumerables genocidas

«Rafa: Voya ser corta.
Pescamosun repre en México.
El tipo estudio Ciencias Meteoro

lógicas en Exactas.Es crucialencon
trar todo 10que haya de él en su le
gaio».

ción Nacional establece el derecho
de todos los habitantes de la Nación
de peticionar a las autoridades,

en USO de las atribuciones que le
confiere el articulo 113 de Estatuto
Unuiversitario,

lo actuado por este Cuerpo en Se·
sión realizada en el día de la fecha,

Eran cerca de las 20 del 24 deagos
to, cuando un mail de Adriana (Cal
vo) conmueve el fin de un día de tra
bajo:

El ConsejoDirectivo de la Facul
tad de Ciencias Exactas y Naturales

Resuelve:
Articulo lro, Solicitaral Congreso

Nacional que declare la nulidad de
las leyesde punto final (23.492) Yde

En busca del represor
La. secciónHIJOS de PARís, está que asolaron nuestro país. Inmedia

preparando una crónica sobre lo tamente,decido llamar al Decanode
acontecid~ el a,ño pasado con el nuestra Facultad, Pablo Jacovkis,
~rMi~l AngelCavallo..En el para contarle la historiay pedirleque
~nforme figurará un relato que al día siguiente, a primera.hora, me
involucra a la FCEyN, pues el diera la posibilidadde conseguir la
represor detenido en México fue documentación.
alumno de esta Facultad. A conti- Al día siguiente, al llegar a la Fa
nuaciónpresentamosfragmentos del cultad, encuentroun mensajeen mi
relato preparado para la publicación correo electrónicode José Vales (el
porRafaelGonzález. (1) periodistaque denuncióla identidad

de Cavallo en México) rogándome
que hiciera todo 10 posiblepor obte
ner esa documentación Por suerte
para mi,el decanoJacovkisse habia
comunicado la nocheanterior con el
secretario de Investigación, Ernesto
Calvo, quientemprano en la mañana,
llegó a la Facultad y encontró sin
mayores problemas el legajo del
represor. Eran las 10 de la mañana,y
junto a la subsecretaria académica,
CecileDu Mortier, estábamos en la
oficinadel decano, esperándolo, para
cumplir con los requisitos legales y
reglamentarios que nos permitieran
sacar copias de dicho legajo. Mien
tras tanto, nos sorprendíamoshasta
10espeluznante, mirando la fotoy el
legajodel otroraestudiante de, en esa
época (ingresaen 1972),Cs. Meteo
rológicas, que el5 de marzode 1976,
da su: últimofinal, y pide su reincor
poraciónen 1978,aduciendoque no
pudo cursar ni dar materias, ya que
a partir del 24 de marzode 1976,de
bió prestar servicios para la Armada.

._Cablel



Almanaques
2001

Losinteresados pueden
retirarlos enlaOficina de
Prensa-SEU-, P.E. del
.Pabellón 2, de 11.00 a

16.00hs.

Todavía quedan algunos
ejemplares.

Competencia y mercado
Unasegundamedidaconsistiría en

aprovecharla inminente llegada del
distritoúnicopara resolver granparte
delosproblemas quevienearrastran
do la investigación en laUniversidad.
Me refiero a que esta medida
líberalizadora sevea completadacon
la necesariainformación paraquelos
estudiantessepan elegir el centro en
elquemáslesinteresainvertircuatro
años de sus vidas. Si esto se consi
gue,lasuniversidades pasarána com
petir de modo realpor losestudiantes
yeso inducirátodoslos cambiosque
tantodemandala comunidad investi
gadora. Por ejemplo, se activaría el
mercado de trabajo de los jóvenes
doctores con lo que acabarla su pre
caria situación. Si, además,se inclu
yen indicadoresde transferencia de
tecnología, las empresassabrándón
de buscar candidatos, pero también
dóndecontratarI+D.

Por todo lo anterior, es posibleque
el Ministerio de Ciencia y Tecnolo
gía puedajugar en los próximosme
ses un papel realmente. efectivo. Así
pues, carguémonos de paciencia y
espíritu constructivo. Puede que nos
venga bien.

*Antonio Garcia Romero es profe
sor del Departamento de Economía
de la Universidad Carlos III de Ma
drid Yde la Obertade Cataluña.

Editados porlaOficina de
Prensa

tems. Su innovaciónconsistió en eli
minar de todos losordenadores de la
empresa un conocido programa de
presentaciones multimedia, Eso los
hizo ser más creativos. Casos como
éstemuestranlo complicadoquepue
de ser planificar la innovación, pues
ésta tiene lugar espontáneamente si
se dan las condiciones adecuadas.
¿Cuálesson esas condiciones? Y so
bre todo,¿quémedidases precisoto
rnarparaqueseden?Puesnomeatre
vo más que a sugerirun par de ellas.
Sin duda se trata de un asuntocom
plejoen el que habrá que contar con
muchasy variadas opiniones.

El papel de la Universidad
La primera medidaes el nuevopa

pel formadorde la Universidad. Así,
por 00 lado, si bien es ciertoque hay
menosjóvenes,tambiénlo es que és
tospresentanunpeornivelenhabili
dades matemáticas y razonamiento
lógico. Estosconocimientos sonesen
cialesparala asimilaciónde las nue
vas tecnologías, particularmente las
relacionadas con la información. Por
otrolado,existeun altonúmero delos
profesionales formados hace años
quetieneun altoriesgo de quedardes
fasado(pensemos, por ejemplo;en el
negocio electrónico).

Estas dos situaciones desfavora
blesabrendosvías inmediatasde ac
tuación por parte de la Universidad
que son: cursos propedéuticos para
resolver elprimerproblema, y forma-

cióncontinuaparael se
gundo. Mientras siga
aumentando la ignoran
cia, también10hará lane
cesidad de formación.
Aunque es posible que
talvez seaunnuevo tipo
de formación, que sepa
aprovechare! potencial
educativode Internet. El
futurodelasuniversida
des que se adaptena es
tos cambios se antoja
muyprometedor.

(Por AntonioGarcía/??mero* para
el diario El Palsde España,) •

El añopasadónos trajo la sorpresa
de lacreacióndel Ministeriode Cien
ciay Tecnología (MCT).Pormuchos
aclamado primero, y despreciado más
tarde, el MCT constituye el último
paso de una errática trayectoriaen la
política de investigaciónen España,
y quién sabe si acaso el definitivo.

Mientras Internet, losmóvilesy las
televisiones digitales invaden nues
tra vida cotidiana haciéndonos sen
tir a todos más modernos, hay pocos
que duden de la escasa capacidad
innovadorade nuestra sociedad, tan
to en las empresascomoen lasinsti
tuciones. Esta lacra nos acompaña
desde hace demasiado tiempo y no
resultará fácil de eliminar.

Por ello, resolver tal situación re
quiere plantear una estrategia a lar
goplazo.Pero además,debemos asu
mir que no basta con una política
científica o tecnológica. La innova
ción es mucho más quela I+D (in
vestigacióny desarrollo). Para abor
darel problemase precisa una polí
tica coherentey conjunta de la ma
yoríadedepartamentos ministeriales,
si no todos,por extraño que parezca.

La innovaciónes consecuencia de
la acción de personas que tratan de
resolveruna situación desfavorable.
Como ejemplo, admiren la historia
de Scott McNeálly, quien consiguió
sacar de un profundobache a la em
presa que presidía, Sun Microsys-

-La innovación, más allá
delaI+D



Primera misiónexploratoria deun asteroide

Los secretos de Eros
Cuando el 12 de febreropasado la

sondaNear-Shoemaker; de la NASA
descendiósobreel asteroide Eros,otra
n~eva eta~ se abrió en la explora
cionespacial.Hasta ahora,las misio
nes espaciales llevaban comoobjeti
vo la Observación de losplanetasma
yores, a lo sumo,de sussatélites. Sólo
un antecendente cercano se registra
c~ando la sonda Giotto de la Agen
cías Espacial Europea y las soviéti
cas,Vega 1y 2 seacercaronal cometa
Halley, en 1986, atravesandosu cola
pero sin descender sobreél.

Esta es la primera vez que una mi
sión de la NASA desciende sobre la
superficiede un cuerpo menor como
un asteroide. De hecho, Near no es
taba diseñada para posarse en Eros.
pero los ingenieros lo intentaron al
final de la misión, cuando la sonda
llevaba ya un afio orbítando al aste
roide y, dado el éxito, la NASA in
cluso prolongó la misión dos sema
nas más, hasta finales de febrero.

La sonda es aproximadamente del
tamaño de un coche y pesaba unos
800 kilos cuando se lanzó, en 1996.

La maniobra de posado consistió
en frenar la sonda y lograr que baja
ra «a paso de hombre», para final
mente quedar apoyada sobre dos de
sus paneles solares. La última. ima
gen que transmitió fue tomadaa sólo
120metrosde altura y cubríauna su
perficie de 6 metros cuadrados.

Eros revelado
Los asteroides son pequeños cuer

pos que giran principalmente entre
l~s ~rbitas de los planetas Marte y
Júpiterperoque también«vagan»por
las inmediacionesde nuestraTierra.
El espectacular «aterrizaieeno sóloha
aportado datos sobre ellos sino que
ha proporcionado importante infor
n:mción para entender el origen del
sistemasolar hace 4.500 millonesde
años.

Los primeros resultadosobtenidos
por el Laboratoriode Física Aplica
da de la UniversidadJohns Hopkins
de Estados Unidos, responsable del
control de la misión, confirman en
principio que el asteroide es efecti
vamente uno de los cuerpos sólidos

" po magnéticointenso.
,«I!stees un objeto muypoco mag

nético, y aqui es donde está el miste
rio.Nos fijamos en los meteoritos

que, supuestamente, est6it
relacionados con los
asteroides,y encontramos
un montón de diferen
cias... ¿Cómo puede, ser
no magnético un.cuerpo
como éste?», declarabaa
medios especializados
Mario Acuna,jefe cientí
ficodel magnetómetro.

Imágenes de Eros tomadaspor la
sondaNear-Shoomaker durante su

aproximación

másantiguosdel sistemasolar.
El asteroide Erosestáentre losma

yoresde loscatalogados comocerca
nos a la Tierra -todoslos quese acer
can a 195millonesdekilómetrosdel
Sol-;mide 33kilómetros de longitud
por 8 kilómetrosde alto y de ancho.
Los primeros análisis de los datos
enviadospor el espectrómetro de ra
yos gammay su homólogo para ra
yos X indican que Eros sería un
planetesimal,un primitivogrumode
material de la nebulosa originaria.
Los científicos creen que debió ser
cornoes ahora desde su formación ~

por alguna razón no creció más-, y
descartanpor tanto que sea un peda
zo de un cuerpo mayor -un planeta
fragmentado, por ejemplo-o Sin em
bargo, los investigadores señalan
también que el análisis de los datos
acaba de empezar, y que aún queda
muchotrabajo por hacer.

Por ejemplo, deberán aclarar el
misterio de la falta de magnetismo
del asteroide. El magnetómetro de la
sondafuncionótres días sobrela su
perficie y confirmó lo que ya había
medidoen órbita:Erosno tiene cam
po magnéticoglobal,y tampoco pun
t?S calientes localizados <le magne
usmo-. Este resultadodesconciertaa
los investigadores que,basándoseen
observaciones deotrosasteroidesy de
meteoritos, esperabanhallar un cam-



. CONGRESO PROCIENCIA

Campomar
El Instituto de Investigaciones

Bioquímicas de la FCEyNdietará
los siguientes cursos:

* Qllímica Biológica 11- «A»,
materia de grado optativapara la
Licenciatura en CienciasBiológi
cas (aprobada) y en CienciasQuí
micas (solicitada): Curso de per
feccionamiento para graduados
de áreas biomédicas

El mismo se dictará del 26 de
marzo al 27 dejulio de 2001.

Los docentes a cargo serán
profesores del Instituto de Inves
tigaciones Bioquímicas y profeso
res invitados de las UniversiAA
des de Buenos Aires, Córdoba,
Rosario e Institutos del
CONICET.

Inscripción: hasta el 22 de mar
ro, de 10:00 a 16:00 bs.

Se otorgarán6 becaspara estu
diantes, de $400, donadas por la
Fundación Campomar.

* Transducclén de Señales,
curso de posgrado, doctorado y
perfeccionamiento, que se dicta
rá del 26 de marzoal 4 de mayo.

Participarán los docentes Lino
Barañ.ao, Juan C. Calco, Omar
Corso, Ornar Pignataro,Fernando
Pitossi, Osvaldo Podhajcer, Luis
Quesada Allué, Tomás Santa
Colomay Pablo Wappner.

Inscripción: hastael 22 de mar
zo, de 10.00a 16.00hs,

* Química Biológica Sllperior, .
Proteínas: química, estructura-fun
ción y Biología. Curso de
posgradoque se dictará del 14de
mayoal 27 dejulio de 2001.

Coordinación: Dr. Gonzalo Prat
GayYDr. FernandoGoldbaum.

Inscripción: hasta el viernes 4
de mayo, de 10.00a 16.00bs. No
se cobra arancel.

Informes e inscripción: Secreta
ria del Instituto de Investigacio
nes "Bioquímicas" Av. Patricias
Argentinas 435, Buenos Aires.
Tel.: 4863-4011/19. Fax: 4865-2246.
E-mail: sguevara@iib.uba.ar

DEPARTAMENTOS

Industrias
El Departamento de Industrias dic

.taráJos siguientesyUl'SOS,duranteel
1er.cuatrimestre del presente afio
lectivo:

«1J.iS.tiiode Fermentadores y Pu
'iJ¡~aCcióil, '.. de Rrodll(,:t(}s en

'. .Bi~tecii)lo¡¡a»,ac~rgoqel Ing. ••..
Pascual Viollaz. .' ..

,«Planificación y Programación
'4e la Pr{)dllccióti», a cargo de la
Ora.Dora Kitic. .

«hopie.dades Reológicas de los
Alimentos:percepción, medición J"
,elación con la microestructura)), a
~argo·d.~ la Dra. SteHaMaris
Alzamorá.':

«Micotoxinas y Micotoxicosis»), a
cargode la Dra. SilviaResnik.

Inscripción: del 12al 19de marro,
de 10.00 a 19.00hs. en la Secretaria
de Industrias, conmutador: 4576-3300
al 18, interno342;teléfonos directos:
4576-336613397 fax 4576-3366. Correo
electrónico: secre@di.fcen.uba.ar

El InstitutoMunicipal deEstudios
Científicos y Técnicos, a través de
unacomisiónintegrada por docentes
y alumnos de la ciudadde Chivilcoy,
y con la colaboración del Instituto
Superior de FormaciónDocente N"6
organizarádurantelosdías 5 al 8 de
Junio del año 2001,el Svo. Congre
so Prociencia en la Ciudad de
Chivilcoy, Provincia de Buenos Ai
res.

El encuentroestá dirigido a profe
sores de todos los niveles, investi
gadoresen Educaciónen Ciencias y
Tecnología, y a jóvenes estudiantes
universitarios, terciarios o de
Polimodaly se desarrollarán temas
comoMetodología de la ensefianza
de la cienciay la tecnología, evalua
ción delos aprendizajes en cienciay
tecnología, Didácticade las ciencias
y la tecnología, Proyectos de inves
tigación en ciencia y tecnología,
Desarrollo de .Software Educativo,
Diseño Curricular en cienciasy tec-

Bioclimatología
Duranteeleprrimer cuatrimestre de

2001sedictaráBioclimatologla para
biólogos y.geólogos.

La inscripción comienza el 7 de
marzo de 2001, en la Secretariadel
Departamentode Cienciasde la At
mósfera y los Océauos, de 12.00 a
17.00 bs.

Informes: garin@aUcen.uba.ar
secret@at.fcen.uba.ar

Coloquios
2001

El primercoloquio delIAFEseráel
martes 13 a las 11.00 hs., sobre
Maseres de OH en regiones de for
mación estelam, dictadopor el Dr.
Jim Caswell, Investigador del
Australian Telescope National
Facility, Sydney, Australia.

La conferenciaserá en inglés.
En el aula del IAFE (Instituto de

Astronomíay Fisicadel Espacio).

nología, Formulación y Resolución
de Problemas.

Informes: www.prociencia.com.ar

Matemática
Educativa

En BuenosAires, entre el 16 y el
20 de juliode 2001serealizará la XV
Reunión Latinoamericana de Mate
máticaEducativa(RELME 15)con
vocada porla Univ. Nac. de Gral.San
Martínyel Comité LatinoameriCano
de Matemática Educativa (CLAME).

Las propuestasparapresentar tra
bajos serán recibidashasta el 15 de
marzo de 2001. Las solicitudes de
becasdebenser enviadas hasta el 31
de marzo del2001a:

becas@sinectis.com.ar
Informese inscripciones:'E-mail:

crespo@sinectis.com.ar Página
Web:_http://webs.sinectis.com.ar/
ccrespol



Simposio Virtual
de Cooperación
entre Institutos

Superiores
Los días 23, 24 Y25 de abril de

2001 se llevaráa caboeller. Simpo
sio Virtual de Cooperación e Inter
cambiode Información entre Institu
tos Superiores de la Provincia de
Buenos Aires organizado por los
Institutos Municipal de Educación
Superior de Formación Docente
CAPACYT, Superior de Formación
Docente «Padre Elizalde», Superior
de FormaciónTécnicaN' 185, Supe
rior de Formación DocenteN" 34.

La recepción de trabajos se reali
zará hasta el 31 de marro de 200l.

Informes:
infosimposio@capacyt.rffdc.edu.ar

Manos Q la
obra

Los que quieran colaborar
con la pintura de las aulas
4, 5, 6 Y 7 del Pabellón 1,

hasta el sábado 17 de
merzo de 13.008 17.00 Y

de 17.00 a 21.00 ns.,
pueden mandar maíl a

pintura@df.uba.ar

Biología
Molecular

El HospitalGeneral de Agudos Dr.
José Maria Ramos Mejía dictará el
XIII Curso del Laboratorio Central
«Aplicaciones de la Biología
Molecular en el Laboratorio»,.diri
gido por el Dr. Julio Gladstein.

El mismo tendrá lugar del 21 de
marzo a120dejuniode2001, losmiér
coles,de 16.00a 20.00 hs.
Info~s e inscripción: Laborato

rioCen~ delHospi@ Ramos Mejia,
Urquiza609,Buends Aires. Tel.:
4931"~24, delunes a viernes, 8.00a
16.00" hs. E-mail:
bcqaramosmejia@hotmall.com

Jornadas de
Becarios de

Investigación
2001

La ciudad de Viedmaserá sede de
las PrimerasJornadasPatagónicas de
Becarios de Investigación2001, que
serealizarán el 19 y 20 de abril próxi
mos.

El encuentro está organizado por la
Secretaría de Investigación y el Cen
tro Regional Universitario Zona At
lántica, de Viedma. El accesoserá li
bre para investigadores y la comuni
dad en general.

Las Áreas temáticas son ingenie
ría, física, ciencias de la tierra, antro
pología, cienciassociales y políticas,
educación, historia, geografia, turis
mo, biología, ciencias de la salud,
química, agronomía, filosofia, arqui
tectura, lingüística, economía, admi
nistración y matemáticas.

Informes: Lic. Rodrigo González,
Secretaria de Investigación de la Uni
versidad Nacional del Comahue,
jornadas@uncoma.edu.ar

Agua en
Veterinaria

Del 26 al 28 de marzo de 2001 se
llevará a caboel Seminario Taller In
ternacional «Un enfoque integrado
para la gestión sustentable del
agua. Experiencias de coopera
ción», organizado por en Centro de
Estudios Transdiciplinarios del
Agua, Facultadde Ciencias Veterina
rias de la UBA.

Informes: CETA,Tel.: 4524-8484.
Fax: 4511-8105

E-mail: choussay@rec.uba.ar
coopcyt@rec.uba.ar Secretaría de
Posgrado de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, teléfono 4524-8444. Fax:
4514-8969. E-amail:
sspos@fvetuba.ar

PUBLICACIONES

UNLu
Ciencia

Salió UNLu Ciencia, la revistade
la Universidad Nacionalde Luján,di
rigida por el Dr. Eduardo Recondo.

En este número:
*Jornadas de la Ciencia y la Tec

nología en la Universidad de Lujan.
Presentación de Trabajos de inves
tigación. Con la participaciónde Vi
cente Barros, Eduardo Rapoport,
Dante Caputo, Rodolfo Ugalde y
JuanCarlos Gottifredientre otros.

* Debates:
La problemática ambiental. La

importanciadel investigacióncientí
fica en el desarrolloy el papel de los
mediosde comunicación. La educa
ción como una cuestión de Estado.

* Vinculación Tecnológica. Las
Tecnoceldas: El concepto de nodo
de desarrolloregionál.

* Tratamiento de los residuos
agropecuarios por digestión
anaeróbica.

Los interesados en conseguir un
ejemplarde esta revista pueden reti
rarla gratuitamente en la Oficina de
Prensa de nuestra Facultad o en el
local de EUDEBA,en la planta baja
del PabellónIl.

Para mayores informesdirigirse a
recondo@un1u.edu.ar.



Becarios del Conicet

Becariosde la Agencia

Los becariosde Conicetestán ha
ciendo circular una carta en la que
solicitan la prórroga de las becas
posdoetoralesque finalízari a fin de
mes. La cartavadirigidaal presiden
te del CONICET, Dr. Andrés
Carrasco, concopía a la Secretaria de
Tecnología, Ciencia e Innovación
Productiva, Dra. Adriana Puiggrós,

El cierredel concurso para el ingre
soa la Carreradel Investigador Cien
tíficoy Tecnológicodel año 2000 fue
postergado basta el 15 de marzo del
2001. ESto hace que dichosbecarios
no puedatl continuar en el sistema
dadoque susbecas posdoctorales fi
nalizaríanantes de conocerse los re
sultados del concurso. De este
modo, los nuevos investigadores
sufririanun lapso indeterminado sin
recibir estipendios.

Reclaman, además, la apertura del
ingresoa la Carreradel Investigador

Investigadores del CONICET,han
redactado una carta al Presidente de
estainstitución, Dr. AndrésCarrasco,
manifestando que «la Agencia Na
cional. dePromoción Científicay Tec
nológica ha interrmnpido desde agos
to de 2000, sin notificaciónalguna,
el pago de los subsidios evaluados
y adjudicados a investigadores que
desarrollan sus proyectosen el ám
bito de Institutos dependientes de
CONICET».

En la.misma solicitaIl que, «en su
condición de Presidente del
CONICET, promueva el promo.cum
pliniiento de estos compromisos.

Estehecho se suma a las restric
cion~ impuestas para la solicitudde'
fina:nCiamiento UBACYT 2001-2002 a
varios de losmencionados grupos

CientiÍico y Tecnológico, teniendo
para ello como única limitación el
méritoacadémíeodelospostulantes.

«Estamos convencidos de que un
pais comoel nuestrono puede dar-

o se el lujo de desperdiciar lo que en
otrospaíseses elfactor ltmitante de
su desarrollo ctentifico-tecnológi
ca: el capitalhumano altamente ca
lificado. El sistemactentifico de un
pais desarrollado e independiente,
comopretendemos ser, debe tender
al crecimiento continuo, siendo in
admisible cualquier restricción a
las basesdel mismo», reza la carta.

La carta de losbecarios enfatizael
pedido de prórroga de las becas
posdoctorales que finalizan el 31 de
marzo del corriente año hasta tanto
se bagan efectivos los resultados del
concurso de ingresoa la Carrera del
Investigador Científico y Tecnológi
co quecierrael 15 de marzo de 2001.

invocando incompatibilidades de
. dedicación. Esta insólitalimitación
no consideraba la elemental posibili
dad de un múltiple financiamiento
para una mismaárea temática. En la
práctica, estos criterios selectivos
discriminan en forma negativa a
aquellos grupos recipientes de sub
sidios de la Agencia». El problema
se agrava por el retraso en el pago
de las cuotas correspondientes a los
subsidios UBA 1998-2000 Y a los
proyectos evaluados y otorgados
por el CONICET. A los investigado
res del CONICETseles pedirá pro
ducción para su permanencía en la
mismay/o su promoción, pero se les
impidela correctaformación.

E-maíl para recibir adhesiones:
ípitossi@yahoo.com

-7éelHftd-de
~

El Áreade Cultura de la Secretaria
de Asuntos Estudiantiles y Comuni
tarios informaque los integrantes de
laFCEyN gozandel50%dedescuen
to en el precio de las localidades para
los días jueves y domingos de mar
zoen los siguientes espectáculos del
Teatro San Martín. Este descuento
se hará efectivo contra la presenta
cióndecupones a retirar de la SAEyC

(p.E. ~. TI). ~.~/'~'''.
Teatro. ~..:;! ,.; .
Casa de mu- /p' .

ñecas, deHenrik (;).
lbsen. ConCaro
lina Fal, Alejan
dro Awada,
LuisMachín, MaraBestelliyGabriel
Correa. Dirección: Alejandra CiurIanti
Míércolesa sábados, 21.00 haDo
mingos, 20.30 hs. Sala Cunill
Cabanellas.

Danza Ballet contemporáneo.
Coreografía: Mauricio Wainrot. Mú
sica: Carl Orff Estreno:viernes 23,
20.30 hs. Jueves a sábados, 20:30 hs.
Domingos, 20.00 hs. Sala Martín
Coronado.

Torneo
Interfacultades

Los interesados en representar a la
facultad en algún deporte, pueden
participardel torneoInterfacultades.

Anotarse en el Área de Deportes
de la SAEyC o dejar datosen la Di
rección de Deportes, Recreación y
Turismo, de lunes a domingo, de 8.00
a 18.00 hs.Tel.: 4576-3451/3456/3459/
3450
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