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Reapertura del Comedor del Pabellón 11

Una Inédita experiencia
solidaria

El lunes 16 vuelve a abrir suspuer
tas el comedor del pabellón Il. En el
mismo espacio, peroconespíritu reno
vado. el comedor será parte de un
emprendimiento inédito para elámbito
universitario: el trabajo conjunto entre
una facultady una entidad solidaria.

Teniendo en cuenta la necesidad
de repensarel grado de inserción co
munitaria y el compromiso de la Uni
versidadpara con la sociedad, la Fa
cultad generó un proyecto alternati
vo para volver a dar el servicio de
comedor. A partir de ahora, Exactas
pondrá en funcionamiento el localen
forma conjunta con una entidad sin
fines de lucro, el Centro de Jubila
dosv Pensionados de Bajo Belgrano
"C;munidad Solidaria"(*), en cuya
sede funciona. desde hace 11 años,
W1 comedor comunitario en el queal
muerzan v meriendana diario másde
treinta abuelos y treinta niños, yen

¡ el que se provee de bolsonesde co
,! mida a cerca de trescientasfamilias,

además de desarrollarse actividades
recreativasy comunitarias.

El funcionamiento del comedor se
regirápor un convenio suscripto por
ambas partes que contempla la pro
visiónde alimentos de calidadconel
menor precio en todo el ámbito de
Ciudad Universitaria, y la supervi
siónfinanciera dela gestiónpor par-

te de la Facultad de Ciencias Exac
tas y Naturales.

Los beneficios

La idea central del proyecto es la
de buscar nuevas alternativas ante
las recetas de la econonúa de merca
do, tejiendo redesentre entidadesde
acción comunitaria, y dándole nue
va vida a instancias comola coope
racióny la participación.

Esta nueva modalidad de trabajo no
sólo permitirá darun servicio decome
dor acorde a las necesidades de la
comunidad universitaria, sino quetam
bién posibilitaráun aumentosustan
cial en las becasdiarias de almuerzo
para estudiantes y en la provisiónde
alimentos v medicamentos para los
asistentes ~ centrode jubilados, ade
más de solventar gastos cotidianos
del mismo (yaqueno cuentamásque
con el aportevoluntario de vecinos y
comerciantes delbarrio).

Si bien el proyecto.no tiene al1u
cro comoobjeto, de registrarse exce
dentes no previstos, éstos deberán
serreinvertidos según las directivas
de la Facultad.

El sueño del comedor propio

El estado en que fueron abando-

nas las instalaciones del comedor
por el antiguo concesionario eran de
sastrosas, y la Facultadtomóel com
promíso de reacondicionarlas reali
zandomejoras, reparaciones, e insta
lando equipos gastronómicos como
cocinasy heladeras. A partir de esta
puesta ~ punto, la Facultad cuenta
porprimera vezconun comedor equi
pado y propio, que podrá ser utiliza
dode la manera que mejor le parezca
a las futuras gestiones.

Perotodo estono terminaacá, sino
que empieza. Creemos necesario de
jar en claroqueeste emprendimiento
apunta a generar nuevos caminos en
una sociedad paralizada por la cri
sisquetrajo de la manoel neolibera
Iísmo,y que consideramos que esos
caminos debennacer del compromi
so de todos. Valedecir, entonces, que
el proyecto de comedor se encuen
tra abierto a la participación de la
comunidad para mejorarlo y comple
mentarlo.

Secretaríade Extensión,Graduados
y Bienestar Estudiantil (SEGBE)

(*) El Centrode Jubilados y Pensio
nados Comunidad Solidaria funciona
en la calleErnestoBavio3144,en el
barriode Nuñez y su nombreresultó
de un sondeode entidades sin fines
de lucro que no estuvieran relacio
nadas con partidos políticos ni ins
titucionesreligiosas.
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ICOnferenCia
I

El DL Juan CarlosForte (Fa-
cultad de Ciencias Astronómi
cas y Geofísicas -UNLP y
CONICET) dictaráel díajueves
19de septiembre a las·17.00 hs.
en el Auditoriode l.a UniverSi-1
dad del Salvador, Tucumán
1845 - Buenos Aires, la confe
rencia «Astronomia del siglo
XXI [el fin de la infancia)».

Esta conferencia, para todo
público, es parte de la progra
mación de la 45 1A Reunión
Anual de la Asociación Argen
tina de Astronomía,y en nom
bre del Comité Organizador
Local,

Becas de
Investigación

Jornadas de Informática y
Educación

Organiza: Instituto de Ciencias
Básicas y Aplicadas de la Univ.

Nacional de VillaMaría.
17y 18 de octubre de 2002.

Informes:
jornadainfoéaunvm.edu.ar

La Secretaríade Investigaciónco
munica el llamado a Becasde Inves
tigaciónde la UBAen las categorías,
Estímulo, MaestríayDoctorado. Los
archivosconteniendo losformularios
necesarios para la presentación de
berán se obtenidos delas siguientes
direcciones:

http.z/www.rec.uba.ar o en
http.z/www.sip.de.fcen.uba.ar
Las presentaciones no podrán ha

cerse por Internet; se realizarán se
gún las instruccionesque se detallan
en el documento denominado Con
vocatoria 2002 para Becas de In
vestigación, hastael 7 de octubre in
clusive, únicamente en la Secretaría del
Departramento docente correspon
diente.

Secretaria de Investigación

Producción
de gráficos

para Internet

Subsiudios
anuales de la

UBA
A partir del 23 de septiembre y

hasta el·14 de octubre estará abierta
la convocatoria a subsidios anuales
de la UBA. Se otorgarán cuarenta
subsidios de la categoría general y
sesenta para jóvenes investigadores,
a .. 105 que podrán presentarse quie
nes tengan hasta cuarenta años de
edad a la fecha del cierre del llama
do. Para presentarse a subsidio en
ambas categorías es requisito ser
profesor o JTPde la UBA, y poseer
título de doctor o antecedentes cíen
tíficos relevantes.

Las resoluciones sobre este llama
do están en la página del rectorado
(www.rec.uba.ar) yen la página web
de la Secretaría de Investigación
(www.sip.de.fcen.uba.ar).

La Dirección de Capacitación Con
tinua de la Universidad de Buenos
Aires invita a la Jornada sobre «Pro
ducción de gráficos para Internet»,
quese realizará el próximo sábado 28
de setiembre en su sede del Centro
Cultural Rojas, Corriente 2038, primer
piso, Buenos Aires.

La Jornada destinada a personas
que arman sus propias páginas Web
y deseanmejorar el aspecto visualde
las mismas. La Jornadaes arancela
da . Seentregarán certificados de asis
tencia.

Por mayor información se puede
consultar por teléfono llamando al
4372-9921, o por maila:

cursoubaézdatamarkets,com.ar
http.z/www .uba. ar/extension/

capacitacion/graficos_internet.htm

Dirección de Orientación
Vocaclonal- SEGBE

Información
sobre carreras

* 30 de septiembre: Química
(PabellónIl).

* 18de septiembre: Cienciay Tec
nologíade losAlimentos (pabellón TI)

* 19 de septiembre: Física (Pabe
nónI)

* 23 de septiembre: Matemática
(PabellónI)

Ante la proximidad de .las fechas
dt; inscripción al CBC, la Dirección de
Orientación Vocacíonal (DOY) de
esta Facultadorganizaduranteel mes
de septiembre charlas y recorridas
por los laboratorios de sus Departa
mentos, especialmente destinadas a
quienes estén eligiendo sus carreras.

Los interesados serán recibidos por
investigadores y docentes que ade
más de contarles sobre temas espe
cíficosde sus áreas, podrán explicar
les sobre el contenido de las carre
ras, las orientaciones, y el campo de
aplicación de cada una de ellas.

Estas actividades duran aproxima
damente una hora. requieren de una
inscripción previa enviando mail a:
dov(ª).de.fcen.uba.ar, citando nombre
y actividad a la que concurrirán. .o
por teléfono: 4576-3337.

Todascomienzan a las 14.00hs. Y
el punto de encuentro será la puerta
del Pabellón II.

PONCURSO NO DOCENTEI
En Química Biológica

Hasta el 23 .de septiembre estará
abierto el concurso cenado para cubrir
un cargoconcategoría 8~ agrupamien
to administrativo, paracwnplirfuncio
nes de jefede división en la Secretaria
delDepartamento de Química Biológi
ca. Inscripción: Dirección de Personal,
P.B.del pabellón 2~ de lunesa viernes,
de 11.00a 15.00hs.

rvrRII~Cmab~ledl------------------------



Beca$ de Comedor y
fgtocopias

Experimento
atmosférico

Ecología del
desierto

Desdeel 19 de septiembrehasta el
domingo 13 de octubre del 2002 se
realizará el Curso de Entrenamiento
para el Ex-perimento SALLJEX.

El curso consta de ocho clases
donde se enseñará cómo efectuar el
seguimientodel globo piloto, el que
permitirá obtener el perfilverticaldel
viento con la altura.

Además de estas clases, habrá
tres clases vespertinas (durante la
tarde y noche) por determinar, don
de también se realizarán mediciones.
Esto permitirá obtenerel perfil verti
cal del viento en esas horas.

La realización de este curso es
condición necesaria para aquellos
alumnos que deseen participar del
Experimento SALLJEX 2002~2003. Se
entregará certificado a aquellos alum
nos que completen el curso.

Informes: ferreira@';atl.fcen.uba.ar,
salio(@atl.fcen.uba.ar

Para mayores detallesdel experimen
to, ver en la Página de Prensa :
http.z/www.fceu.uba.ar/prensa/notí
cias/2002/noticias_2Qjull__2002.html

SECRETARÍA DE
EXTENSIÓN/GRADUADOS

Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
(SESeE)

.:. :,.::'::""-.,:':~>

ACERCATE,ARETIRAR lOS
fORMULARIOS PORLA SECRETARÍA
(olleina do Deporto, aliado del e"",odor chl Pal>.U)

<'>§ECA$
···••..»:.•··D.~···· .: \/.

COMEDOR vFOTOCOPIAS

Secretaría de Extensión, Gradua
dos y Bienestar Estudiantil

(SEGBE)

Por cualquier consulta no dudes en
acercarte a la Secretaria o mandar un
mail a segbé~de.fcen.uba.ar.

Existirántres tiposdebeneficiarios:
a) aquellos quetenganBecade Come
dor, b) los que tengan Beca de Foto
copiasy e) aquellos que cuentencon
ambos beneficios simulteamente. Para
la asignación seelaborará un índice de
necesidad de acuerdo a los datoscon
signados por los aspirantes.

Los listados de los aspirantes así
como los de los beneficiarios se en
contrarána disposición del público en
la página web de la SEGBE, que se
reservael derecho a realizarentrevis
tas con los beneficiarios. a través de
una asistente social.

El beneficio quedará automáticamen
te dado de baja frente a las siguientes
circunstancias:

1)Decomprobarse la falsedad de los
datos consignados.

2) Graduación delbeneficiario (deja
su condición de estudiante).

3) Voluntad expresa por parte del
beneficiario si esteconsidera quecam
bio su situación socioeconómíca

4) Perdida de regularidad (deja su
condición de estudiante).

GiB, Grupo de Investigaciones de
la Biodiversidad (CONICET
IADIZA - CRICYf),organiza un cur
so sobre Ecología del desierto que
tendrá lugar del 4 al 9 de noviembre
de 2002 en la Sala Talampaya,
CRICYT, Mendoza.

Destinatarios: Estudiantes egresa
dos, de maestría, o estudiantes de
cursos avanzados en las Licenciatu
ras de Biología, Zoología, Recursos
naturales y carreras afines.

Los interesados contactarse vía e
mail o correo comúncon : Ricardo A.
Oieda, GiB,IADIZA, C.C. 507~ (5500)
Mend0711. Tel/fax: (0261)4287995.

E-mail: rojeda@lab.criC)1.edu.ar
http://w.lvw.cricyt.edu.arIINSTlTU

TOS/iadi7ll!ojeda/ojeda.htm

----------------------..........-------------i��!��Cable'

Descripción de las becas:
1. Becas de Comedor: consisten en

almuerzos gratis (el menú estudiantil
del día) en los comedores de los pa
bellones 1 y II (que seencuentrará a
biertoen breve)durante los días que
la/elalumna/obeneficiarialo concurrá
regularmente a la Facultad, a lo larg9
de todoel cuatrimestre. ,..

2. Becas de Fotocopias: consisten
envales mensuales de fotocopiasgra
us para ser sacadas en el Centro de
Copiado La Copiade laPB delPab.1I,
a lo largo de todo el cuatrimestre,

Desde la Secretaría de Extensión,
Graduados y Bienestar Estudiantil
(SEGBE) de nuestra Facultad quere
mosanunciar que hasta el viernes 20
de septiembre del presente añoseen
cuentra abierta la inscripción a las
Becas de Comedor y Becas de Fotoco
pias para el 2do cuatrimestre del pre
sente ciclo lectivo.

El objetivo de estas es ayudar a a
quellos estudiantes que a raíz de la si
tuación que hoyvive el paísven com
prometida su cursaday la posibilidad
de continuar susestudios.

Las solicitudes se pueden retirarde
Lunes a Viernes de 9 a 20118. en el área
dedeportes de la Secretaría (al ladodel
bar del Pab. II). Una vezcompletadas
se deberán introducir en la urna que
se encuentraen el mismo lugar. Estas
tienen carácterde Declaración Jurada.
cualquier falsedad en suconfección no
soloanulará la posible beca, sino que
tambiénpodrá ser pasible de una ac
ciónlegal.

Las becas están destinadas a alum
nas/os· de la FCEyN exclusivamente.
Los únicos requisitos son:

l. Haberaprobado un Trabajo Prác
ticodurante el primer cuatrimestre de
2002. A excepción de los que hayan
ingresado a la facultad en el segundo
cuatrimestrede 2002.

2. Estar inscripto en al menos una
materiaen el segundo cuatrimestre de
2(XJ2.

(
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Ensayan métodos para mejorar la
producción de langostas

Por Cecilia Draghi (*)

Con resultados alentadores
investigadores de la Universi
dad de Buenos Aires estudian
técnica",' para maximizar la cría
de este crustáceo con al-to va
lor agregado para la exporta
ción.

Noche mágica en Hong Kong. Un
lujoso restaurante céntrico hace gala
de la mejor cocina internacional. A
media luzy con el climapropicio, una
parejaenamorada de turistas argen
tinos saborea un costosísimo plato
de langostas y quizás nuncadescu
bran que esa exquisita carne provie
ne de miles de kilómetros, precisa
mente de un criadero de la Argenti
na. Aquí investigadores de la Uni
versidad de Buenos Aires (UBA)en
sayan con resultados alentadores
métodos para maximizar la produc
ción de este crustáceo de gran inte
rés comercial en el mercadomundial.

Desde el laboratorio de Fisiología
Animal de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, el e
quipodirigidopor el biólogoEnrique
Rodríguez sigue de cerca en vivo e
in vitro las reacciones que ciertashor
monas provocan en el organismo de
este animal. "La idea es controlar 
mediante la administración de hor
monas y neuroreguladores- el mo
mento e intensidad de la reproduc
ción y el crecimiento de crustáceos
de interés. comercial, como la lan
gosta de agua dulce australiana. La
endocrinología de los crustáceos es
actualmente un campo poco conoci
do en comparaeíén con la de otros
grupos que también poseen gran
interés económico", subraya el in
vestigador, sin dejar pasar por alto,
que esta mirada además de echar luz
en un área escasamente ex-plorada

permite también vincular en forma
directa dos campos: el de los conoci
mientos básicos con el de la produc
ción.

Sinduda,desnudardetalles del me
canismo reproductivo brinda una de
las llaves maestras a la acuicultura
dedicada a esta especie. En estado
natural, dos o tres vecesal a110. prin
cipalmente en primavera y verano. las
hembras ponen sus huevos. y el nú
mero de ellos -producidos en el ova
río-puedevariarentre 200 a 1000 se
gún el tamaño del ejemplar.Más que
aumentar esta cantidad de por si a
bundante, a nivel comercial importa
no estar atado al ciclo anual del ani
mal. En este sentido.el equipode in
vestigadores obtuvo hallazgos alen
tadores.

¿Qué probaron? "lIn resultado
interesante confirmado reciente
mente se refiere a una droga que no
había sido usada antes en hembras
de crustáceos: la spiperona, que tan
to inyectada en el animal como in
corporada al alimento, permite pro
longar el período de puestas, al in
hibir la secreción de una neurohor
mona propia de los crustáceos que a
su vez inhibe el crecimiento ovári 
co", describe. ¿El resultado? "Es 1)0

sible obtener más puestas, incluso

fuera del periodo reproductivo natu
ral", subraya.

No es fácil ser langosta

En Argentina la langosta de agua
dulce australiana vive sólo en cria
deros, "y bajo control especial-por
que si pasa al medio natural puede
competir con otras especies y des
plazarlas", advierte. En su lugar de
origen,nortede Australia, habita ríos
bajo un clima tropical. Las caracte
rísticaspinzas son sus dos armas de
defensaque también hacen las veces
de primeras patas seguidaspor otros
cuatro pares de menor tamaño. Bien
provista por la naturaleza para hacer
frente a las variaciones de su medio
ambiente, posee un desarrolladosis
tema sensorial. Con excelentevisión

. (inclusiveen color) y con receptores
táctiles, logra detectar enemigos en
tierra firme donde se mueve más tor
pemente. En el agua. alcanzaa ver tan
lejos comola claridad lo permitey los
quimiorreceptores le alertan ante la
presencia de alimentos.

Si bien no muestra la particularidad
de su pariente marina, la langostaes
pinosa que migra anualmente. mo
viéndoseen hilera por el fondo oceá
nico, la de agua dulcecoincide en un

_~r-----------'----------------"--------



destino común de los crustáceos: el
caparazóno exoesqueleto que recubre
su cuerpodebecambiarparapermitir
que aumentesu tamaño corporal.

Esta especie de coraza no estuvo
siempre. Al parecer, en algún mo
mento del períodoPrecámbricoocu
rrió un acontecimiento clave: la cutí
cula blanca del animal antecesor se
endureció por depósitosde proteína
y quitina. Esto le brindó mayorpro
tecciónante depredadores, pero tam
bién la incomodidad de la muda. Para
ello debe hincharse, ya sea tragan
do agua o aire para romper el viejo
exoesqueleto, ya parcialmente des
calcificado. Una vez que se resque
braja, se desembarazadejando lugar
a su nuevo traje . ....Todo este proce
so está regulado por hormonas. Si
bien el crustáceo cada vez que au
menta de volumen recambia su
exoesqueleto, esto no implica que
cada vez que mude la cantidad de
carne se incrementará. Ha)' hormo
nas que controlan específicamente
cada uno de estos procesos", indica
Rodríguez y enseguida agrega: "Con
el fin de maximizar el crecimiento
)0 obtener mayor cantidad de carne
comestible por ejemplar, el trabajo
apunta a varios aspectos; abreviar la

duración de los estadios juveniles,
potenciar el crecimiento somático de
adultos e intentar la inducción de
cambio de sexo hacia la producción
de machos porque poseen mayor
rendimiento en carne comestible".

¿Estas hormonas no son peligro
sas para el consumo humano? "En
principio no. Las dosis que se em
pican, por ejemplo de esteroides, son
mucho menores a las utilizadas en
un pollo", ejemplificó. "De todas ma
neras, llegado el momento de siste
matizar esta metodología, los orga
nismos competentes deberán reali
zar los controles del caso", señaló.

Si bien aún resta desandar cami
nos, el equipo siguefirme en su pre
misa. "El objetive es transferir una
metodología -como la composícién
de un alimento enriquecido hor
monalmente- que permita al acui
cultor optimizar la producción de su
criadero durante todo el año en una
especie con un importante valor
agregado a la hora de exportar. La
idea es maximizar la produccién a
partir del conocimiento básico".
concluye.

(*) Centrode Divulgación Científica
(SEGBE-FCEN)

Cangrejos del

Samborombón

No sólo langostas sino también
cangrejos de la bahía de Sambo
rombón en la provincia de Bue
nos Aires son estudiados por el
equipo de EnriqueRodríguez. "'Si
bien esta especie no es comer
cial, su biología es muy similar
a otras que si lo son,como los ca
marones y las langostas". apun
ta. También desde hace tiempo
desarrolla en estos cangrejos di
ferentes líneas de trabajo: ....Uno
de los procesos que se evalúan
son las malformaciones que pre
sentan las larvas expuestas a tóxi
cos durante su desarrollo em
brionario. Se detectan las patolo
gíasespecíficas ante cada conta
minante ensayado para poder uti
lízarlas como bíomareado-res de
contaminación del agua", a
seguró.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos A-ires llama a Concurso con el fin de proveer un (1)
cargo de Personal Docente Auxiliar con dedicación parcial en el Dpto. de Química Inorgánica, Analítica y Química Física.

Declara abierta la inscripción a partir del día 09 y hasta el 20 de septiembre de 2002 en el horario habitual de la Secretaría.

. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGANICA, ANALÍTICA y QUÍl\UCA I<ÍSICA

Sin especificar Ay. 1° Parcial

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de BuenosAires llama a Concurso con el fin de proveer cuatro
(4) cargos de Personal Docente Auxiliar con dedicación exclusiva en el Dpto. de Química Inorgánica, r\nalítíca y Química Física

Declara abierta la inscripción a partir del día 09 y hasta el 20 de septiembre
de 2002 en el horario habitual de la Secretaria.

. DEPARTAMENTO DE QUIMICA INORGANICA, ANALITICA y QUIMICAf'ISICA

Sin especificar Ay. 1" 4 Exclusiva

Para mayor información comunicarse con Ia8ecretaria del Departamento de Química Inorgánica, Analítica y

Química Física. Tel. 4-576-3378179/80
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BuenosAires. 30 de marzo de 1979
DoctorMario Amadeo:
BUENOS AIRES

BuenosAires, marzo 26 de 1979
Doctor Mario Amadeo
PRESENTE

por la Corte Supremaen materia de
habeas habeas permita .que el recur
so no sea denegado.

Sin embargo, me sientoen el inex
cusable deber de decirle que estos
pasos- que doy como un imperativo
de conciencia puestoque no tengo el
gusto deconocerla- no deben inducirla
a excesivasilusiones. Laexperiencia vi
vida.desde que actúo en la Subcomi
siónmeindicaque la solución favora
ble en estas situaciones es siempre
dificil.

La saludamuyatentamente
MARIO AMAnEO

EstimadoDoctor:
He recibidosu atta. Del 22 del co

rriente y dado la preocupación pues
ta por Ud. lo cual agradezco, en la
situación de mi Hijo DANIEL
EDUARDO, me pongoa su disposi
ción .para .portarle toda la informa
ciónquecrea necesariapara las ges
tiones que Ud. realiza ante el Sr.
Ministro del Interior y Juez Federal
Doctor Martín Anzoátegui.-

No obstante su consejo de no ha
cerme excesivas ilusiones, espero
que intervención devuelva la paz a
mi hogar dominadopor una tremen
da angustia que su ausencia provo
có.-

Con todo respeto
FannyBrender de BENDERSKY

Estimado doctor:
Herecibido vuestra car

ta de fecha 22 de marzodel corriente
año,dondese interesasobre la deten
ción y desaparición del señorDaniel
EduardoBendersky,

Segúnnuestra.iníormación, el men
cionado fue detenido. por cuatro per
sonasque invocaron'su'condición de
miembros de la Policía, Federal Argen
tina, hechoqueocurrió el 16-9-78.

En numerosas oportunidades su
.madre y sus familiares han intercedi
doante este Ministerio en busca de

Buenos Aires, 22 de marzode 1979
Señora Fanny Brener de Bendcrsky
De mi consideración

Habiendo recibido el dato comple
mentario que faltabarespecto del mes
en que se efectuó la detención de su
hijo, cumplo en manifestarle queen la
fecha he hecho personalmente entre
ga al correopor expreso-certificado y
en doblesobrede una carta al SeI10r
Ministro del Interioren la cualexpre
so mi interés y mi preocupación. Me
constaque la vía de expedición es se
gura pues de esa manera solicité y
obtuve con muypocademorauna en
trevistacon el Señor Ministro en di
ciembre pasado.

Además confio poderconversar ma
ñanaviemes o el lunesconel JuezFe
deral,DoctorMartín Anzoátegui, con
cuyo padre - el eminente escritor Ig
nacioB. Anzcátegui- mantuve una
amistadentrañableque duró hasta su
muerte,el año pasado. Esperoque la
jurisprudenciarecientemente sentada

Energía Atómica de la República
Argentina.

Posterionuente procedieron a es
posar a mi hijo manifestandoque lo
llevarían a efectuarleun interrogato
rio, llevándosetambién la documen
tación del mismo.-

Ante mi requerimiento de acompa
ñarlo. la respuesta de la comisión
policiales afirmativa, dirigiéndome él

buscar un abrigo, al regresar se ha
bía marchado con mi hijo, descono
ciéndosehasta el presente el parade
ro del mismo, a pesar de las gestio
nes realizadas ante organismos de
seguridad delEstado.

De todo esto se dejó constancia en
el Habeas Corpus presentadoante el
Juzgado Nacional N°8 del Dr. Enri
que J. Guanziroli.-

Por todo lo relatado, pido que se
interesen por esta desaparición,
comprendiendo el dolor y angustia
de una madre que le quitan a su úni
co hijo de sus manos.

Saluda Atte.
FANNY BENDERSKY

¿Dónde está Daniel?
AlU novecientos setenta y ocho.
Eran tiempos de la dictadura más
sangrienta en la historia de nuestro
pals. El 16 de septiembre, cuatro
personas que se identificaron como
miembros de la Policia Federal,
ingresaron a la casa de José
Bendersky y Fanny Bremer.
Buscaban al único hijo de la pareja,
Daniel. de 26 años y estudiante de
Física de nuestra Facultad. La
policía seJite con Daniel, que hasta
e I día de hoy permanece
desaparecido. En 1998 la tesis de
Daniel fue recuperada J' evaluada.
Los padres de Daniel recibieron en
nombre de su hijo el título de
Licenciado enFisica entregado por
las autoridades de nuestra
Facultad.
Entre los años ]978 Y 1980, Fanny
J' José escribieron innumerables
cartas buscando a su hijo ...A
continuación se transcriben algunas
de estas cartas. que forman parte de
un intercambio epistolar con un
funcionario de la dictadura, J'
permiten recorrer, a través de los
interlocutores, la penosa búsqueda
de un desaparecido. La dolorosa
ingenuidad de los autores, la
evolución de.Mario Amadeo, quien
fuera miembro del cuerpo
diplomático argentino, eximen a las
cartas de todo comentario.

El día 16 de septiembrede 1978a
las 11,30 hs., cuatro personas vesti
dos de civil en compañía del encar
gado~e"le<lificio,: .. llamaron a nuestro
hogar. Decíanpertenecera Ji¡Policía
Federalpresentando credenciales
que lo acreditaban, y preguntando
por el señor Bendersky.-

Una vez dentro del departamento
pidieron que se identifiquen sus o
cupantes. Los mismos en ese mo
mento eramos yo, Fanny Brener de
Benderskyy mi hijoDaniel Eduardo,
argentino de 26 años, soltero, estu
diante de la Facultad de Ciencias E
xactasy Naturalesde la Universidad
de Buenos Aires,en la carrera de Fí~
sica, próximoa graduarse,siendose
minaristaen la Comisión Nacional de
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racióny cordial estima.
Mario Amadeo

Bs As. 11 de diciembrede 1979
Estimado Señor Bendersky:

Con profunda emoción he recibi
do su cariñosa tarjeta en la cual nos
hacen llegar sus salutaciones con
motivode las próximasfiestasde fin
de año.

Esta emoción deriva, principalmen
te del hecho de que me sea imposi
ble retribuirsusaugurios de felicidad
que ustedes formulan. En efecto.
constituiría una cruel ironía que yo
les deseara ventura en las dolorosas
circunstancias que están viviendo.
Ello tanto más cuantoque mis deno
dados y largos esfuerzos por poder
localizara su hijo Daniely devolver
lo sano y salvo al seno del hogar
han resultado hasta ahora tan infruc
tuosos. Esta mañana una persona
que merece toda mi confianza me
aseguró que todavía existen varios
centenares de presos cuya detención
se mantiene en reserva.' Pero no ten
go medios para averiguar- supuesto
que la informaciónsea verdadera- si
entreellosfigura su hijoporquea mí,
las autoridades consultadas me han
afirmado del modo más categórico
que no existen presos «clandesti-
nos». .

Con mis respetos a su señoraes
posa, lo saluda con atenta conside-

cualquier novedad que pudiere ocu
rrir en la materia. Tengo la plenacon
vicción que las palabras del Subse
cretario no constituyeron un mero
formalismo. (,..)

La saluda muy atentamente
l\'larioAmadeo

Bs. As. Julio 31 de 1979.~

EstimadoDoctor:
Si nospermitimos seguirmolestán

dole. es porque esperamos que su
CONCIENCIA y el peso de su nom
bre obliguen finalmente a decir en
dónde estáDaniel (...) Ud. bien sabe
que se están transgrediendo los más
elementales preceptos HUMANOS Y
CRISTIANOS Yque por lo tanto no
nos queda más que CONFIAR en su
HU~1ANA CONCIENCIA y que Ud.
actúe de acuerdo a ella

Dios guarde a Ud.
JOSÉ BENDERSKY

Alejo Ledesma, 14/1/80
Estimado señor Bendersky:
He recibido su atenta carta (...)

Lamentablemente no puedo contes
tarle en.lostérminosoptimistas y po
sitivos que tan grato sería para mí
usar sinceramente. Ustedconocetan
bien como yo todos los esfuerzos y
gestiones que he realizado en todas
las instancias para lograr determinar
elparadero de su hijo Daniel y con
seguirque fuera devuelto sano y sal
vo al seno de su hogar o po~ lo me
nos, comomínimo. determinarel lu
gar en que se encuentra detenido.
Sabe usted también que todos esos
esfuerzos resultaron vanos y que
todas las instancias a que yo podía
recurrir, incluyendo las más altas.
han sido agotadas.

Por ello, a esta altura de la.situa
ción, meveo obligadoa registrar mi
fracaso y a manifestarle la incapaci
dad en que me encuentro de dar
nuevos pasos para la consecución
del objetivo que me animó iniciar
esta acción: la devolución de un hijo
a sus padres. Creo que acerca de
esto fui bastante explícito durante la
última ocasión en que-estuve en su
casa,pero por lo visto ello no ha sido
así dado que continúa esperando mi
«eficazy urgente intervención». Es
las expresiones me asignan unpoder
de que desgraciadamente no dispon
go y una gravitación pública de que
carezco en absoluto. Creo. por ello.
que de ahora en adelante usted de
bería dirigirse a la asamblea de los
Derechos Humanos' o a las otras
entidades que han tomado a su car
go atender los reclamos de los fami
liares de desaparecidos. Desde lue
go, siempre contará usted con mi
afectuosa solidaridad, de la que ya
le he dado muchas pruebas.

Los saluda con atenta consi
deración y cordial estima

Mario Amadeo

N deR- debemos .agradecer a
GuillermoFolguera, nuestro colum
nista de DDHH, la recopilación de la
correspondencia; que hemos tenido
que mutilar por razones de espacio
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Alejo Ledesma (Córdoba), 11 de abril
de 1979
DistinguidaSeñora:

Me dirijo a ud. por ser quien me
escribió primero y porque. además,
no recuerdoahora el primer nombre
de su esposo. Debo, en primer tér
mino, expresarlemi pesar por no ha
ber podido comunicarme con uste
des después de mí reunión en la
Chancillería, tal como lo prometiera
en nuestra última conversación con
el Sr. Bendersky. (...)

Durante el encuentroque acabode
hacer referencia - y como dije fue
sumamente prolongado- planteé al
Sr. Subsecretario de Relaciones Ex
teriores, Comodoro Cavándoli, el
problema que tan justamente a uste
des aflije. Le entregué la documen
tación pertinente y puse especial
acento en el hecho que su hijo estu
viesebecadopor el M.I.T. yen la re
percusión que esta circunstancia
podría conferir al caso.El comodoro
Cavándoli, que había escuchado mi
larga exposicióncon muchadeferen
cia, y hasta'diría con paciencia, me
expresó, con sumafirmeza, al térmi
no de la misma que la situación de
su .. hijo sería investigada a fondo y
que se me tendría al corriente de

noticias, comoasí tambiéninterpues
to ante la justicia los recursos de ha..
beas corpus correspondientes. En to
das las oportunidades, comoasí tam
bién en una audiencia solicitada por la
madre. se le informó el resultado ne
gativo de todas las investigaciones
realizadas, élnivel deFuerzas,de segu
ridad y Policiales para averiguar el
paraderodel señorBendersky.

Nadamás puedoyo agregar. mi es
timado doctor, por cuanto todas las
diligencias realizadas y que,tengo y

. puedo colocara 'Vuestra disposición,
han arrojado resultado negativo y la
propiaPolicíaFederal ha desmentido
rotundamente que hayaemitido orden
de arresto o que- con personal de su
dependencia- efectivi-zarelmismo.

Surge. sí. de la documentación que
aquí tengo. que el mencionado
Bendersky habría sidoarrestado y lue
go liberado en el curso de 1975.(,..)

MINISTERIO DELINTERIOR
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hasta el 20 de septiembre

SEGBE-CULTUR4

Las muestras del Patio
Central. SectorCultura:

Introvisiones
MARTíN

CEVIDANES

Ofertas
Laborales

Las actividades comienzan en sep
tiembre.

Informese inscripción: de lunes a
viernes de 10.00 a 19.00 hs.. en
French 3614, Buenos Aires.

* Seminarios teóricos sobre
Shakespeare, sobre Mito, rito y tea
tralidad, de critica teatral

*Talleres prácticos de teatro para
adultos, adolescentes y niños, de
performance para teatristas, de come
dia. de expresión corporalpara adul
tos y niños, de técnica corporal para
la escena,de técnicacorporalpara la
accióndramática.

Talleres de Extensión del
lUNA

El Departamento de ArteDramáti- 11 Talleres teórico-prácticos de
co del LU.N.A. inicia la inscripción teatro de la incertidumbre y de es
para Jos talleres y cursos.de exten- critura teatral
sión universitaria abiertosa la comu
nidad dictadospor docentes del De
partamento, '

'Una
Introducción

al estudio
Estadístico
Espacial en

Ecología
De121 al 25 de octubre. de 10.00 a

19.30 hs., la Universidad Nacional de
Quilmes dictará un curso ti tulado
«Una Introducción al estudio Esta
dísticoEspacial en Ecología». desti
nado a graduados en Ciencias Bio
lógicas, Agronomía, Geología, Geo
grafía y disciplinas afines.

Para informes e inscripción:
Vicerrectorado de Posgrado, Univer
sidadNacional de Quilmes. Tel: 4365
7137. Fax: 4365-7138.

G. P. S.
Del 22 a125 de octubre se dictará

el curso «El sistema de posiciona
miento global- G. P. S.» en la Fa
cultad de CienciasExactas, Ingenie
ría y Agrimensurade la Universidad
Nacional de Rosario.

Informes:
E-mail: posgradoérfccía.unr.edu.ar
http://posgrado.fceia.unr.edu.ar

Óptica
Hasta el 27 de septiembre estará

abiertala inscripción para la 1Escota
«Sergio Porto» de Óptica Aplicada
quetendrá lugar del 31 de octubre al
3 de noviembrede 2002 en Brasil.

Informes e inscripción: http://
www.ifi.unícamp.br/osa/escelaesp

Pasantía
Laboratorio buscaasistente en cali

dad. Labúsqueda se orientaa jóvenes
estudiantes de Farmacia, Bio-química
y Química, de entre 22 y 30 años de
edad. que estén cursando regular el
año lectivo. Enviar CV a: funeyt
(ª'iun~t.org.ar c/copia a: pinnelima
gen@lamet.com.ar

Producción e ingeniería
Importante industria alimentaria en

expansiónincorporarápara su Plan
ta en Chubut, un Ingeniero. Licen
ciadoo Técnico Químicosemisenior
para control de procesos de Planta.
Enviar c.v. a: LüRE lnc.Corporation:
loreinc@iibertel.com

Zope O Phyton
Se busca personas con experien

cia (excluyente) en o Zopeo Python.
E-n13il:
Zopep)thon@~SyscOlnCipher. com.ar
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