
Jueves 18 de septiembre~ 19 hs.
Aula 13, pabellón 2.

"Crisis y perspectiva de
la Educación Pública en

la Argentina"
Exponen:
* Adriana Puiggrós (Prof. de la

UBA, candidata a Diputada Na
cional)

* Marta Maffei (Secretaria Ge
neral CTERA)

* Cloir Yelycic (Concejala,
candidata a Legisladora de la
Ciudad de Buenos Aires).

Mesa Debate

sino que las universidades no alcan
zan a ejecutar totalmente su presu
puesto en ese año".

La ministra Susana Decibe,entre
tanto, emprende la batalla para lle
var el presupuesto universitario del
año próximo a 1840 millones de
pesos (consiguiendo un aumento de
230 millones). El ministerio de Eco
nomía, por su parte, ha advertido
que no otorgará más de 167 millo ..
nes para todo el Ministerio de Edu
cación.
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120 millones urgentes
para universidades

La titular del Consejo Interuniver- pesos" .
sitario Nacional (CIN), Esther Pico, El diputado Federico Storani re-
aseguró que "necesitamos, por lo cordó "el incumplimiento del Go-
menos, 120 millones de pesos de bierno no solo en lo que establece
refuerzo presupuestario para po- la Ley Federal de Educación sino
der terminar el año. Cincuenta y la Ley del Presupuesto '96, que
cinco millones son para gastos ge- estableció para las universidades
nerales derivados del au- 1840 millones de pesos, y
mento de los servieios, del ;:--.. solo les dieron poco más de
incremento del pago por an- ".~ 1500 millones, es decir que
tigüedad del personal" etc.~'·'hay un desfinanciamiento
mientras "65 millones serán de 300 millones".
para recomponer los suel- En tanto, los 19 rectores de
dos, que son absolutamente in- tendencia peronista presentaron el
aceptables". documento "Las Universidades Na-

Por su parte, el secretario general cionales .y el País", en el que no' in-
de CONADU (Docentes Universita- dican una "urgencia" presupuesta-
rios), José Luis Molina, advirtió que ría, pero se quejan de las "inexac-
"si no hay respuesta, el 22 de sep- titudes" del informe de Economía
tiembre empezamos un paro de según el cual "21 de las 36 univer-
una semana". Acompañando el re- sidades nacionales tuvieron en
clamo de la CIN precisó que "para 1996 un superávit de 22 millones r

financiar la recomposición del de pesos".
nomenclador salarial docente y Eduardo Sánchez Martínez, secre-
aumentar un 200/0 para todas las tario de Políticas Universitarias, ex-
categorías y dedicaciones, se nece- plicó que "este remanente no impli-
sita un incremento de 296.700.000 . ca que haya habido un superávit

Mediciones actuales de ozono
Bondy en Computación pág. 5

Abro los ojos, por Laura Gins-
berg págs. 6 y 7·

Taller de danzas latinotropica
les

Correo pág. 8

Conferencia

Convocan: FREPASO, la 25 de
Mayo, MNR e independ. y Fren
te Grande Exactas y Naturales.

El r». Rodolfo R. Llinas Director
del Departamento de Fisiología y
Biofisica Universitry of New York
dictará una conferencia sobre Las
neuronas y los estados de concien
cia el próximo jueves 18 de sep
tiembre a las 20.30 hs. en el Audi
torio de la Universidad de Buenos
Aires, J.E. Uriburu 950, entrepiso.
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Concursos no docentes
Bolsa de trabajo
Solidaridad y repudio pág. 3

Divulgación Científica: Buenos
Aires submarina págs. 4 y 5

Departamentos: Visita de
Zelevinski en Matemática

Concursos docentes pág. 2



profesor asociado con dedicación
simple

Física Atómica y Nuclear: 1 pro
fesor adjunto con dedicación exclu
siva.

Las inscripciones se reciben en la
Secretaría General Académica,
Avda. Colón 80, 2do. piso, (8000)
Bahía Blanca, Tel./FAX: (091)
23648, de lunes a vierns de 8.00 a
12.00, desde el 15 de septiembre por
30 días hábiles administrativos.

Informes: Departamento de Físi
ca, Universidad Nacional del Sur,
Avda. Alem 1253, (8000) Bahía
Blanca. Te!.: (091) 25413/29557
(int. 344-345).

Visita de Zelevinsky en
Matemática

El Prof. Andrei Zelevinsky,
Northeastern University, Estados
Unidos, visita el Departamento de
Matemática desde el 8 hasta el 20
de septiembre. En este lapso está
ofreciendo un curso de cuatro clases
los días martes y viernes de estas
dos semanas. El día jueves 18 de
septiembre ofreceráuna conferencia
en el marco de las cátedras Houssay
que organiza la Secretaria de Cien
cia y Técnica de la UBA. Esta con
ferencia tendrá lugar a las 14.00 hs.
en el Aula de Seminario de Mate
mática, Pabellón 1, 2do. piso y su
título es: Totally positive matrices
and their generalizations.

Estudios
sociales de CyT

Durante los días 17 y 18 de sep
tiembre tendrá lugar el Primer Se
minario Nacional de Estudios So
ciales de la Ciencias y la Tecnolo
gía organizado por el Instituto de
Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología de la Universidad Nacio
nal de Quilmes.

Entre los panelistas figuran:
Mario Albornoz, Carlos Altamirano,
Dante Caputo, Juan Carlos Del Be
llo, Enrique Oteiza y otros.

Sede: Rivadavia 2358, 6to. piso,
Buenos Aires.

Vacante limitadas.
Informes e inscripción: Instituto

de Estudios Sociales de la Ciencia
y la Tecnología de la Universidad
Nacional de Quilmes. Tel./FAX:
951-8221 y 953-3688. E-mail:
iec@ricyt.edu.ar

~)efninario

El Departamento de Física de la
Universidad Nacional del Sur tiene
abierta la inscripción a los concur
sos docentes de profesores ordina
rios en las siguientes asignaturas y
cargos:

Física 1: 3 cargos de profesor ad
junto con dedicación exclusiva

Física general: 1 cargo de profe
sor adjunto con dedicación semiex
elusiva

Termodinámica "A": 1 cargo de

Bases biológicas de la
adicción a drogas

La Facultad de Ciencias Químicas tiembre de 10.00 a 12.00 hs. en el
de la Universidad Nacional de Cór- Depto. de Posgrado de la Facultad
doba dictará un curso sobre Bases de Ciencias Químicas de la UNe.,
biológicas de la adicción a drogas, Pabellón Argentina (Ala 1), Ciudad
entre los días 26 de septiembre y Universitaria, C.C. 61, Suco 16,
Iro. de noviembre. (5016) Córdoba. Te!.: (051) 6011491

El curso estará bajo la dirección 2124.. FAX: (051) 694724.
de la Pror. Dra. LilianaMarina Can- O ~O
cela (CONICET). O O

Arancel: $100, Alumnos y docto- O O
randos, $30. &>o'

Inscripción: hasta el 20 de sep- (P o~---.....~

Concurso docente

Los
recomendados

del Cable

Por Jorge Benito

Lunes 15
Bananas, de Woody AlIen. Por 1

Sal.
Novecento, de Bernardo Bertolu

cci. Por Fox.

Martes 16
El halcón .y la flecha, de Jacques

Tourneur. Por CV5.
Bitter Victory, de Nick Ray. Por

Cinemax.

Miércoles 17
Get Smart, con Don Adams y la

99. Por TNT.
El gordo Villanueva, con Porcel

(hace mil años). Por Volver.

Jueves 18
La vida .v la muerte del Coronel

Blimp, de Michael Powell. Por
Films & Arts.

Topkapi, con Melina Mercouri
(película "homenajeada" en Misión
Imposible de Brian de Palma). Por
CV5.

La mano que mece la cuna, con
Rebeca de Mornay (nunca tan lin
da...). Por Space.

Viernes 19
Lucrecia Borgia, con Olinda Bo

zán (imperdible). Por Volver.
El amigo americano, de Win

Wenders. Por CV Satelital.
New Jack City, de Mario Van Pee

bles. Por 1-Sal.

Sábado 20
Farenheit 451, de Truffaut. Por

USA.
Fiulmando Othello , de Orson

Wells. Por Cinemax.

Domingo 21
Héroes por azar, con Dan Ay

kroyd. Por USA.
Las angustias del Dr. Ale1Brooks.

Por Fox
Canadian Bacon, con Atan Alela

(¿y si los yankees le declaran la gue
rra a Canadá? Por HBO.



Concursos no docentes
La FCEyN llama a concurso ce

rrado de antecedente y .. oposición,
entre el 17 y el 23 de septiembre,
para cubrir:

* Un cargo con categoría 9, a
grupamientoSenricios Generales,
Jefe de Departamento de Seguri
dad y Vigilancia, con horario de
7.00 a 14.00 hs.

Requisitos: conocimientos de las
tareas específicas del Departamento
y capacidad de conducción.

Hasta el 16 de septiembre esta
rá abierto el concurso para cubrir los
siguientes cargos:

* Un cargo con categoría 8 en el
Área del Servicio de Cómputos,
Jefe de División Administrativo.

Requisitos: Amplios conocimien
tos de las tareas y reglamentaciones
específicas respectivas a dicha Divi
sión, eficiencia en conducción de

Inteleon SRL es una empresa de
informática que brinda servicios de
consultoría, capacitación y desarro
llo de aplicaciones a importantes or
ganizaciones.

La meta de Intelcon SRL es reunir
e integrar a un grupo de profesiona
les altamente capacitados, promo
viendo un alto grado de integración
y comunicación entre los mismos
para formar ambientes de trabajo
coordinados y productivos.

Para cumplir esta meta, Intelcon
SRL mantiene. un plan de capacita
ción acorde a las necesidades actua
les y en función de las tendencias
tecnológicas.

La empresa ofrece actualización
tecnológica a profesionales y/o futu
ros profesionales de Sistemas con

personal.
* Un cargo con categoría 9 en el

Área de Servícío de Cómputos, Je
fe Departamento Análisis y Pro
gramación.

Requisitos: Capacidad de Conduc
ción, amplios cococimientos genera
les y específicos de las tareas respec
tivas al mencionado Departamento.

Inscripción: Dirección de Perso
nal, P.B. del pabellón 2, , de lunes
a viernes de 10.00 a 15.00 hs.

* La Secretaría de Extensión Uni
versitaria y Bienestar Estudiantil de
la UBA, llama a concurso para cu
brir varios cargos en distintas < cate
gorías. El llamado permanecerá
abierto entre los días 15 al26 de
septiembre en la Dirección General
de Personal .

Informes: Rectorado de la UBA,
Viamonte 430,Buenos Aires

deseos de mejorar o formarse profe
sionalmente, y adquirir nuevas ex
periencias con tecnologías de última
generación.

Perfil del personal requerido
* Estar cursando los últimos años

de la carrera
* Conocimientos del-ambiente

operativo MS Windows (en cual
quiera de sus plataformas)

* Conocimientos sobre Bases de
Datos Relacionales

* Conocimientos sobre herramien
. tas de desarrollo visuales (no exclu
yente).

* Preferentemente que acrediten
certificaciones de cualquiera de los
exámenes de la carrera de Microsoft
Certified Solution Developer (no
excluyente).

Se aceptarán currículums en las o
ficinas de la empresa o preferente
mente vía e-mail, previamente a la
concertación de entrevistas.

INTELCON, 25 de Mayo 626
Piso 7, Tel.: 315-3098/3108, FAX:
314-4950. Web Site: http://www.
intelcon.com.ar E-mail: ramirogéa
intelcon.com. ar

Elecciones en
1 ·:1

Graduados
Del 17 al 22 de noviembre, ten

drán lugar las elecciones para la re
novación del Claustro de Gradua
dos. Las Secretarías de cada Depto.
docente actúan como ofi
cinas receptoras de ·em
padronamiento. El pa
drón de graduados cierra
el 17 de octubre a las
18.00 hs.

Solidaridad
y Repudio

Con motivo de la agresión su
frida por nuestra comunidad aca
démica el pasado 18 de julio.
cuando se recibió el llamado anó
nimo advirtiendo sobre la presen
cia de un artefacto explosivo en el
2do. piso del pabellón 2~ el claus
tro de graduados del Departamen
to de Ciencias Biológicas, miem
bros del Consejo Directivo de la
FCEyN, personal docente y no
docente de esta Facultad, han fir
mado expresando "su solidaridad
con la Dra. Laura Alché de
Ginsberg, docente de esta casa de
estudios, y su repudio a las ame
nazas que recibiera por su recla-

I mo de justicia y esclarecimiento
del atentado a la AMIA".

María
Soledad

En el séptimo aniversario del ase
sinato de María Soledad, nos suma
mos al mantenimiento de su memo
ria y a la exigencia de juicio limpio
y castigo efectivo a los culpables.

AGD 8/9/97

Dónde está

Marina Coldman
Estudiante. Desaparecida
desde el 21 de septiembre

de 1976.

_Cable I



Calen/afnien/o global

Buenos Aires
submarina

(Por Daniel Arias¡ Las costas no
son inmóviles. como señalan los
manuales. Hace 10 mil años el A
tlántico subió 5 metros y había ba
llenas en Villa Constitución. Hoy la
posibilidad vuelve por el progresivo
calentamiento global.

¿Un Futuro pasado por
agua?

El clima mundial se está calentan
do por el efecto invernadero v se
derriten las masas glaciares. Por·ello
el mar sube unos 2 mm por año.
Pero además existe un peligro cier
to de que se fracturen y se derritan
los hielos antárticos. con estos resul
tados.

¿Que pasaría con la Argentina si
el nivel del mar se ubicara de golpe
cinco metros por encima de su altu
ra actual? Pensarlo no es un ejerci
cio inútil: en un lapso que empezó
hace unos 11.000 años y terminó
hace 6.000 se produjo una profun
da entrada del mar en el continen
te. disparada por el derretimiento de
los glaciares que cubrían la Patago
nia, Norteamérica y Eurasia. Enton
ces, el mar subió no cinco sino seis
metros, y el mapa de nuestras cos
tas fue muy distinto del actual. De
pasar hoy, el mapa cambiaría toda
vía más drásticamente.

A modo de ejemplo basta imagi
nar ese escenario en la hoy poblada
costa del Río de la Plata, entre Vi
cente López y San Fernando: el agua
taparía los nuevos chalets, coun
tries, marinas y clubes del Bajo.
Pero además, el fío treparía las ba
rrancas e inundaría las plantas ba
jas de las mansiones. viejas que to
davía perduran. La catedral de San
Isidro, por ejemplo, quedaría ha
ciendo pie sobre una península es
trecha, rodeada de mar.

¿Otra.vez?
Hoy parece estar en marcha otra

posible oscilación climática natural,
pero esta vez agravada por la con-

ICablé·_:·

taminación atmosférica. El clima se
está recalentando y se derriten gla
ciares en todo el mundo. ('01110 re
sultado, el mar sube lentamente.
unos 2 milímetros por año.

Pero si se rompieran y derritieran
los hielos marinos de la Antártida
occidentaL este crecimiento lento se
aceleraría catastróñcamente: enton
ces los mares recobrarían de golpe
la altura que alcanzaron hace 10 mil
años. Con esta amenaza que puede
cumplirse o no y tiene a los exper
tos en continua discusión. posible
mente tengan que convivir nuestros
compatriotasde los próximos siglos.

Bajo las aguas
Una primera respuesta es la que

intenta del doctor Alfredo Siragusa.
profesor en las universidades de
Buenos Aires y Luján y especialista
en entradas de mar en las masas
continentales. El experto despliega
mapas y dice: "Con un mar cinco
metro más alto, se perdería bajo
el agua casi el 50 por ciento de la
Capital Federal. La costa, inclui
do Puerto Madero y toda la zona
sur con la Boca, Constitución, Ba
rracas, Nueva Pompeya, el Bajo
Flores, Lugano y el Parque Bra
wn, seran puro río".

En esto coincide la doctora Elena
Chiozza, investigadora del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientí
ficas y Técnicas, docente en las mis
mas universidades y directora del
Atlas Total de la República Argen
tina. "La ciudad quedaría reduci
da a un par de mesetas recorta
das, sobresaliendo apenas sobre
los valles inundados de los arroyos
Medrano y Maldonado, el norte y
centro y por el Riachuelo al sur",
dice.

Según el oceanógrafo Julio Junot,
del Servicio de HidrografiaNaval de
la Marina, el remanente edificado se
transformaría. periódicamente en
una especie de Venecia con cada
marea y/o sudestada, fenómenos

cuya severidad quedaría agravada
por la mayor profundidad de la cos
ta. "Hoy el fondo playo del río fa
vorece la escasez de olas y 'apia
na' sus aguas, pero en una costa
profunda el agua adquiriría más
libertad para moverse vertical
mente". Las inundaciones más gra
ves podrían llegar casi hasta Liniers.
dividiendo a la Capital en dos islas.

"El estuario del Plata -dice Si
ragusa- recobraría el tamaño que
tuvo hace varios miles de años,
cuando el litoral ondulado bonae
rense, el sur santafesino y el delta
entrerriano eran puro océano A
tlántico". Por aquellas épocas, los
indios veían retozar las ballenas
donde hoy se yerguen San Nicolás
y Villa Constitución.

Más al norte aún, las ciudades
litoraleñas como San Nicolás, Ra
mallo y Zárate quedarían reducidas
a sus barrios altos, asediados de
agua por adelante y por atrás, ya que
ésta se extendería hasta la ruta 8.
Para alegría de quienes tengan
countries en la zona, Pilar se volve
ría un balneario.

El conurbano sur de Buenos Ai
res sería, sin embargo, el punto de
mayor impacto: Avellaneda, Saran
dí, Villa Domínico y Lanús reingre
sarían sin gloria a la condición de
fondo del estuario y este penetraría
por el valle del Riachuelo-Matanza
hasta Ezeiza. Quilmes y Bernal sal
varían sus centros, montado sobre
barrancas, pero Berazategui, Hud-



La Facultad de Farmacia y Bio- macia y Bioquímica de la Universi-
química de laUBA otorgará el pre- dad de Buenos Aires y al otro. los
mio Iniciación Científica correspon- alumnos y graduados de todas las u-
diente a este año a los dos mejores niversidades del país (Nacionales.
trabajos que se presenten so- \~', Provi~ciales y Privadas Re-
b~e .te~1as vinculado~ a las ~.. .4\. conocidas). . .. r

disciplinas que se cultivan en g U ~ Plazo de mscnpcion: del
la Facultad de Farmacia y g ~ lro. al 31 de octubre
Bioquímica y que hayan sido "4> ~~ Informes e inscripción:
realizados por universitarios ~lI.ItiÑ. Facultad de Farmacia y
menores de veintiséis (26) años de Bioquímica (Universidad de Buenos
edad a la fecha de apertura del con- Aires), Junín 956. Capital. Pta.
curso. Principal (Dirección de Docencia).

Podrán optar: a uno. los alumnos de lunes a viernes, de 13.00 a 16.00
y graduados de la Facultad de Far- horas.

Mediciones actuales de ozono

nica.
No es posible predecir la magni

tud del fenómeno este año, en par
ticular por tratarse de un año en el
que la dinámica atmosférica está
muy perturbada por el fenómeno del
Niño en el Pacífico ecuatorial.

_Cable I

argentino e Islas Malvinas.
Anteriormente las observaciones

del sensor satelital EP-TüMS ha
bían indicado pequeños eventos de
bajo nivel de ozono estratosférico
pero de la mínima duración y exten

sión.
Las primeras observa

ciones parecen indicar
un ligero atraso en la a
parición de este fenóme
no estacional causado
por la conjunción de
procesos naturales y con
taminación antropogé-

Universidades
brasileñas

La Universidad de Guarulhos, or-
ganiza el XI Seminario Nacional de
Universidades Brasileñas, que se
realizará entre el 7 y ellO de octu
bre. Se tratarán temas como la uni
versidad y la integración hemisféri
ca, la universidad en el mundo
globalizado y la crítica en la mejo
ría de la calidad de la Universidad
brasileña.

Informes: Universidad de Guaro
lhos, Tel.: (O 11) 6464-1756. E-Inail:
senubraszeserver.ung. br

Premio Iniciación Científica

El Departamento de Ciencias de
la Atmósfera de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Uni
versidad de Buenos Aires, informa
que a partir de la última semana de
agosto los niveles de ozono sobre la
región antártica descendieron por
debajo de los 200 unidades
Dobson en forma extendi
da y duradera, nivel por
debajo del cual se determi
na la presencia del aguje
ro de ozono.

La región de bajos nive
les de ozono está confina
da dentro del vórtice polar, por el
momento ubicado exclusivamente al
sur de 60 oS, y viene desplazándose
lentamente hacia el este desde una
ubicación inicial al sudeste de Nue
va Zelanda. No se observan valores
bajos sobre el territorio continental

función de éste. Y sin embargo, es
posible que tenga que enfrentarlo en
el futuro. "Seguimos dejando que
se loteen tierras que ya hoy son
anegables -dice Chiozza- y la pro
vincia de Buenos Aires se propo
ne construir una enorme urbani
zación río adentro".

La geografía que aprendieron
quienes deciden cómo y dónde se
urbaniza es bastante superficial. Los
chicos aprenden los rasgos costeros
argentinos COlno si fueran datos fi
jos o invariables. "Pero no lo son 
dice Siragusa- y conviene tenerlo
muy en cuenta".

Bondyen
Computación
Está en el país el profesor inglés,

Adrian Bondy, especialista de pri
mer nivel mundial en Teoría de
Grafos y Algoritmos. El profesor
Bondy está dictando un curso (para
grado y posgrado) titulado "Flows in
Graphs and Networks" con una car
ga horaria de 4 horas semanales.

Los conocimientos necesarios para
poder hacer el curso son los adqui
ridos en Algoritmos 111 (o Matemá
tica Discreta).

El curso, aunque comenzó el 12
de septiembre, se extenderá duran
te todos los viernes del cutrimestre,
de 10.00 a 12.00 y de 13.00 a 15.00
hs. en el Aula de Seminario del
Departamento de Computación, Pa
bellón 1.

son, City Bell, Ensenada.. Berisso y
la mitad baja de La Plata quedarían
tapados de agua.

Chiozza coincide con Siragusa en
que la provincia de Buenos Aires
sería la más dañada de todo el país.
Pero -sin dudas- el lugar más afec
tado de los campos porteños sería la
cuenca del río Salado.

Esta zona cubre casi el 15 por
ciento de la provincia .. un sitio deli
mitado por las lagunas y arroyos que
alimentan el Salado.

Esta zona cubre casi el 15 por
ciento de la provincia. un sitio deli
mitado por las lagunas y arroyos que
alimentan el Salado. Si creciera cin
co metros el Atlántico, la cuenca del
Salado recobraría su carácter de ma
risma, o sea un pantano bajo el agua
salada como lo es hoy la laguna de
Mar Chiquita. Pero en otra dimen
sión: el agua entraría por la Bahía
de Samborombón al norte. hasta San
Miguel del Monte, las Flores y la
ruta 3 por el oeste. También el lla
mado Partido de la Costa. con su en
cadenamiento de médanos y ciuda
des balnearias situadas entre San
Clemente y Mar del Plata. quedaría
bien metido en el Atlántico.

Evidentemente, la Argentina no
está ni remotamente preparada para
el cambio climático: sus ciudades no
han sido construídas ni pensadas en



18 de septiembre, a tres años V tres meses ,del atentado a la.AMIA

ABRO LOS OJOS
(Por Laura Ginsberg*) Cierro los

ojos e imagino que es el 18 de julio
de 1994 a las 7 de la mañana. Nos
levantamos como cualquier lunes
para comenzar la semana. Los pa
dres comparten el desayuno con sus
hijosy todosnos decimoste amo an
tes de salir de casa. Pero muchos no
los hicimos porque jamás hubiéra
mospensadoque sería la última vez.

Cierro los ojos e imagino que es
aquel 18 de julio a las 10 de la ma
ñana. Mónica y Felix van a traba
jar; Romina, a la Facultad; Jorge.le
lleva el café a una cliente, y Sebas
tián con sus 5 años sigue caminan
do con su mamá por la callePasteur.
Ningunodeellos llegaráa su destino.

Abro los ojos y me invade la ima
gen del horror: humo, bomberos, po
licías, gente que empuja, gente que
llora, gente que grita, gente que re
za, gente que no puede hacer nada,
ni llorar ni gritar, ni siquiera mal
decir: 7 minutos antes de las 10 ha...
bían volado el edificio de la AMIA.

Cierro los ojos e imagino que son
las 11 de la mañana de aquel 18 de
julio. La gente que trabaja en la
AMIA sigue haciéndolo: Marisa
sonríe a los que entran al edificio;
las chicas deserviciosocial atienden
a personas preocupadas y toda la
gente que espera en la bolsa de tra
bajo consigue trabajo en vez de mo
rirse.Rita y los muchachos de sepe
lios ayudan a Luis, Fabián, Pablo y
Elías que van a enterrar a su abuelo
mientras Néstor sigueprobandoel a
condicionador y los albañiles de la
obra revocan las paredes que' toda
vía siguen en pie.

Pero cuando los abro, me encuen
tro 3 años después., escuchando las
declaraciones del ministro del Inte-

. rior, Carlos Corach, en las CRIC se
vanagloria de haber aportadorecur
sos económicos para la reconstruc
ción de la AMIA y de haber sub
sidiado a los familiares de las vic
timas, corno si esto guardara algu
na relación con el esclarecimiento
del atentado.

Cierro los ojos e imagina/que son

~

las 4 de la tarde de aquel 18 de ju
lio. Los chicos vuelven de la escue
la, meriendan, prenden la televisión
y la programaciónes normal, sin es
combros ni muerte.

Pero cuando los abro, me encuen
tro 3 años después con que nada se
hizo con la famosa semiplena prue
ba iraní nunca aportada por el presi
dente Menem,'nada se hizo con los
4 diplomáticos iraníes que nunca
pudieron ser interrogados y nada,
absolutamente nada hizo el ministro
de RelacionesExteriores con el avi
so previo del brasileño Wilson dos
Santos, quien anticipó el atentado
ante la cónsul argentina en Milán a
principios de julio de 1994.

Cierro los ojos e imagino que son
las 8 de la noche de aquel 18 de ju
lío. Al igual que cualquier otro día,
la familia espera impaciente el so
nido de las llaves en la puerta, por
que es Andrés quien llega, y con su
llegada ilumina sus vidas.

Pero cuando los abro, me encuen
tro 3 años después con otras vícti
mas de la misma impunidad: los 29
muertos en el atentado a la Embaja
da de Israel y el fotógrafo José Luis
Cabezas, asesinado hace casi 6 me
ses. Sus familiares, doloridos y an
gustiados como nosotros, observan
asorados el desfile de testigos que
complicanla investigación, mientras
los asesinos seguramente se vana
glorian del crimen cometido y con
fían en el gobierno nacional que les
cuida las espaldas.

Cierro los ojos e imagino que son
las 9 de la noche de aquel 18 de ju
lio. Los vecinos de la ,AMIAvuel
ven a sus casas; Agustín cena en fa
milia y Paola les cuenta a todos
como resultó su día. Christian co
menta su último artículo; Andreavi
sita a sus padres y todas las fami
lias se sientan a la mesa. No hay
ninguna silla vacía; no hay ningún
plato'~,C()mida sin comer,y no hay
nuevos, huérfanos de padres, ni de
hijos, ni de esposos o esposas, ni de
hermanos, ni de nietos, ni de abue
los, ni de amigos entrañables.

Pero cuando los abro, encuentro 3
años después con que los hombres
de la mejor policía del mundo, los
mismos que deberían contribuir a
consolidar la paz interior, decidie
ron cruzar la avenida General paz
para participar del atentado más
sangriento perpetrado contra un
blanco civil en la capital del país de
la impunidad. Ribelli, Leal, Ibarra y
Barreiro, los 4 policíaspresosproce
sados por ser partiícipes necesarios
en el atentado pertenecían a la tan
elogiada policía de la Provincia de
Buenos Aires, cuyo jefe, Pedro
Klodezyk, abandonó supuesto sinque
nadiele pudieraningunaexplicación.

Cierro los ojos e imagino que son
las 10 de la noche de aquel 18 de
julio. Kuky besa a sus hijos y los a
cuesta; Silvana le da la mamadera
a su beba; Yanina y Verónica salen
con sus noviosy Jaime le juega a su
nieta. Dorita sale a cenar; Fabián
vuelve del cine y Noemí charla con
sushijas queya soncasi adolescentes.

Pero cuando los abro y escucho,
no escucho las risas de los que he
mosperdido, sino amenazas. Los fa
miliares, repito, los familiares de las
víctimas somos amenazados por
quienescontinúancon la parodia del
miedo en un país donde gobierna la
sombra y la impunidad. Uno de no
sotroses amenazadode muerte, per
seguido en un auto por desconoci
dos: otros, recibiendo llamadas in
timidatorias, haciendo denuncias
que parecen no importar a nadie.
Memoria Activa amenazada por ser
víctima de una atentado durante un
acto de los lunes, el Hospital Israe
lita evacuado por amenazas, escue
las judías desalojadas. Cementerios
judíos profanadosen todoel país an
te la mirada atónitade la comunidad.

Se han gastado millones en una
pista de aterrizaje en un remoto lu
gar de provincia con el propósito de
salvaguardar la seguridad de una
persona, y no se ha puestomedio al
guno para investigar las amenazas
de muchos, que no son otra cosa que
la actual continuación del drama y
la vergüenza. El horror continúa
despuesdel horror; nunca se encon
traron a los responsables de dichas
amenazas y el Ministerio del Inte-
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rior sigue sin ocuparse de la seguri
dad de los argentinos. Solo se ocu
pa de batir los records semanales de
repudio de atentados, agresiones y a
menazas. A pesar de que pretenden
instalar el miedo, la desesperación,
el agobio, y la espantosa sensación
de que nada vale la pena, este acto
masivo es la prueba de que no nos
sentimos agobiados y de que nues
tro reclamo de justicia y memoria sí
vale la pena.

Cierro los ojos e imagino que son
las 11 de la noche de aquel 18 de
julio. La vida sigue siendo vida, y
nadie nos partió por la mitad, y na
die truncó nuestro sueños, y nadie
destrozó nuestras familias y nadie
mutiló 86 esperanzas y 86 futuros.

Pero cuando los abro, me encuen
tro 3 años después con el goberna
dor de la provincia de Buenos Ai
res, Eduardo Duhalde, ferviente a
mante del sillón presidencial, que
reconoce como una simple error de
apreciación la evaluación que hizo
de su maldita policía, y con un Pre
sidente de la Nación, Carlos Me
nem, que lo único que supo hacer
fue balbucear un pedido de perdón
ofensivo, indignante e irrespetuoso.

Todos los crímenes y atentados
cometidos y por ocurrir tienen un
denominador común. Yo acuso al
gobierno de Menem y Duhalde de
consentir la impunidad, de consen
tir la indiferencia de los que saben
y callan, de consentir la inseguridad,
la impericia y la ineptitud. Yo acu
so al gobierno de Menem y Duhalde
de encubrir la conexión local, que
sirviópara matar a nuestros familiares.

Cierro los ojos e imagino que son
las 12 de la noche de aquel 18 de
julio. Todos dormimos los sueños,
todos tenemos nuestras familias en
teras y todos Proyectamos para el día
siguiente la irrespetuosa locura de
vivir, el desafiante pensamiento de
vivir, el ilusorio deseo de vivir.

Pero cuando los abro, me encuen
tro 3 años después con la irrespetuo
sa locura de querer justicia, con el
desafiante pensamiento de exigir
justicia, con el ilusorio deseo del
nunca más.

Hoyes 18 de julio y pasaron 3
años, 3·años, 3 años y, como en cada

aniversario y en cada día de nuestras
vidas, seguimos sin tener respuesta.

Por eso, como en cada aniversa
rio, decimos: Hoy estamos aquí, en
la última esquina re susvidas, en la pri
meta esquina de W1 largo camino que
nos tocatransitar reclamando justicia.

Porque hace exactamente 3 años
se apagaron sus risas, nuestras risas
y todas las risas compartidas que ya
no serán. Porque se esfumaron sus
sueños, nuestros sueños y el sinfin
de sueños compartidos en nubes de
explosivos y horror.

Y, porque esa mañana salieron de
sus casas como todas las mafianas y
no volvieron, merecen justicia. Y por
que no olvidaremos exigimos justicia.

Y, porque la ley de la vida dice
que los padres no entierran a sus hi
jos, reclamamos justicia. Y por to
dos los que ya no verán crecer a sus
hijos pedimos justicia. Y por todos
los que no se harán viejos junto a los
suyos exigimos justicia. Y porque

La Oficina de Empleo Científico
Técnico informa:

* Compañía Alimenticia Multina
cional incorporará a su Programa
Trainee:

Reí. A:
# Ing. Industrial
# Lic. en Org. de la Producción
Reí. B:
# Lic. en Química/Ing. Químico
# Lic. en Tecnología de los Ali-

mentos
# Bioquímico
Participará de un Progra-

-ma de en-trenamiento en
Planta, quedando posterior
mente asignado al Área Marketing
(Ref.A)/Área de Producción (Ref.
B).

Requisitos: Ser graduado reciente
o adeudando finales; edad hasta 27
años; sexo masculino; muy buenos
conocimientos de inglés y PC~ Per
sonalidad Proactiva; Disponibilidad
para radicarse en el interior

Enviar CVa la brevedad a: Recio
& Asociados, Tel.: 815-9536/9517,
Avda. Córdoba 1646, piso 11, of.
275, (10055) Buenos Aires. No omi
tir Ref.

los amamos gritamos justicia. Y
porque nos amaron merecenjusticia.
y porque creyeron vivir en un país
libre y seguro demandamos justicia.
y porque sus voces reclaman desde
el centro mismo de la tierra exigi
mos justicia. Y porque repudiamos
el terrorismo en cualquiera de sus
manifestaciones, la violencia, el
odio entre pueblos y la discrimina
ción y porque esclarecer el atentado
es una responsabilidad ineludible lu
chamos por justicia.

y merecen justicia, porque del lu
gar del universo en donde estén, o
desde adentro nuestro, sólo después
de hacer justicia nuestros muertos
podrán descansar en paz. Los muer
tos de la AMIA: presentes.

(*) Discurso leído en el acto del
18 de julio en representación de los
familiares de las víctimas del aten
tado contra la AMIA.

* Empresa de Computación bus
ca técnicos con 3 años de experien
cia:

# Técnico con amplio conocimien
tos en hard y soft

# Técnico en ins
talación y manteni
miento de redes
(Windows NT3.51

t Y 4.00, NOVELL 3.x y 4.x).
Los interesados deben enviar

currículum por fax al 322-6609 o
personalmente a: C. Pellegrini 603,
Iro. B (1009) Buenos Aires.

* Importante multinacional selec
cionará estudiantes de Tecnología
de los alimentos y Química (2do.
año en adelante) para ocupar pues
to de analista de control de calidad

Requisitos: experiencia laboral:
mínimo un año en el Depto. de Ca
lidad (preferentemente industria far
macéutica o alimenticia), manejo de
Microsoft office (Word & Excel),
conocimientos de inglés técnico.

Lugar de trabajo: Capital Federal.
Horario de trabajo: 8.00 a 17.00

hs.
Los interesados deben comunicar

se el teléfono: 815-9444.

'Cable_



Servicios del Goethe
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Lo que
vendrá

Martes 16
18.00 hs. CONFERENCIA "El
Stadtforurn de Berlín", a cargo
de Urs Kohlbrenner (sobre la
concepción democrática de la
ciudad, los mecanismos de
autogestión y participación).
En el Goethe, Corrientes 3 19,
Buenos Aires.

Sábado 20
11.00 hs. CONFERENCIA
"Ptolomeo Vs. Copérnico", por
E. Flichman, prof. Titular de
Pensamiento Científico C.B.C.
Dentro del Seminario "Visiones
Críticas de la Ciencia". En el
aula 1Odel pabellón 11.

18.00 hs. MÚSICA "Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires",
dir. por Guillermo Scarabino.
En la Facultad de Derecho,
Figueroa Aleorta 2263, Buenos
Aires.

~ -!J

Jueves 18
18.00 hs. CONFERENCIA
"¿Cuál es la ciudad del futu
ro?", a cargo de Urs Kohlbren
ner y Gerald Blomeyer. En el
Goethe, Corrientes 319, Bue
nos Aires.

Miércoles 17 I

17.00 hs. eD-ROM interactivo I

"Paseo virtual por Berlín-Cen
tro tt (caminata virtual por la I
Berlín del futuro). En el Goe
the, Corrientes 319, Buenos
Aires. Vía Internet: http://
W\VW.artemedia.de

Andrea Peralta

Asi mismo, desde el punto de vis
ta de seguridad, el uso de hidrantes
u otros elementos destinados a solu
cionar cualquier emergencia deben
estar libres de objetos que impidan
llegar a ellos. Yo le preguntaría a
este muchacho, ¿alguna vez se ofre
ció como voluntario a la Brigada de
Emergencias? En lugar de criticar
tanto por qué no se dedica a tratar
de solucionar inconvenientes cola
borando con la Facultad, que a pe
sar de las falencias propias de un
organismo oficial, tiene personas
que por sueldos bajos tratan de brin
dar su apoyo para que esta Facultad
funcione y los estudiantes puedan
concurrir a ella.

Barun y la navegación espacial,
Wernher Von Siemens y tecnologías
del siglo XX, la microelectrónica,
las telecomunicaciones, la ingenie
ría genética, etcétera), historia, geo
grafía y folclore alemán; relaciones
internacionales; políitca; economía:
ecología, largometrajes (Werner
Herzog, Rainer Werner Fassbinder,
Wim Wenders, Fritz Lang y F.W.
Murnau, entre otros directores).

Informes: tel.: 311-8964/8. FAX:
315-3327. E-mail: gibue@vernet.
com.ar . Http:\\www.goethe.de/hs/

bue. Martes y viernes,del·· .9.00 a 12.00 hs, miérco- ..
les, de 14.00 a 17.00 hs."

Taller de Danzas latinotropicales
A cargo de Andrea Tombari

Los viernes de 17.00 a 19.00 hs. en el Salón
Roberto ArIt. Comienza el 19 de septiembre.

Informes e inscripción: Área de Cultura, SAEyC.

BiIm
Estoy en desacuerdo con la nota

publicada en el Cable Semanal Nro.
246.

El vocabulario usado por esta per
sona no es el correcto para una pu
blicación masiva en nuestro medio.
Ya que esta persona está tan intere
sada en criticar el lugar donde apo
yar su bicicleta, quiero aclararle que
las mamás del jardín estamos muy
desconformes con los usuarios de di
chas bicicletas que aparecen encade
nadas en las barandas de la escali
nata principal, las cuales se coloca
ron con el fin de ser usadas como a
poyo a los niños que bajan y suben,
y para personas mayores que,nece
siten de las mismas.

La Cinemateca del Instituto
Goethe presta videos, películas en
16 mm. y series de diapositivos, to
dos subtitulados en castellano, a
todo tipo de institución educativa y/
o cultural en forma totalmente gra
tuita. El archivo cuenta con 350
largometrajes, cerca de 1300 docu
mentales y más de 250 series de dia
positivas.

Dispone de material de múltiples
temáticas, entre ellas: literatura; ar
quitectura; artes plástícas; danza y
música; ciencias (Albert Einstein y
la física nuclear, Robert Koch y la
genética molecular, Max Pnack y el
mundo de los átomos, Wernher Von

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

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón 11
(frente a EUDEBA), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos 782-0373 0781-5020 al 29
internos 371 y 464, FAX 782-0620. E-mail: cabltX~de.fccn.ul:aar Se dispone de un buzón para recibir
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Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a
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