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Taller sobre Nuevos Materiales
y su impacto ambiental

A cargo del
Dr. Francisco Baralle
Director del Centro Interna

cional de Ingeniería Genética y
Biotecnología, Trieste; Italia

"Relaciones
Genofenotipicas en

Síndromes de deficiencia
de LipasaÁcida

Lisosomal'

Programa
Seminario 1: 20 al 24 de abril, de

9.30 a 12.30 hs.: Nuevos materia
lesy procesospara protección ,de~,la

corrosión, a cargo del Prof. Martin
StratmannLebrstuhl fuer Korrosion
un Oberflchentechnik Institut fuer
Korrosion und Oberflachentechník
Institut fuer Werkstoffwissenschaf
ten Friedrich...Alexander-Universtaet
Erlangen-Nuemberg

Seminario 11: del 27 al 30 de
abril: New materials for electric
power generation, a cargo del Prof.
Ulrich Stirnming Physik
Department E19 Technische
Universitat Munchen und
Bayrisches Zentrum fur
Angewandte Energieforschung D
85748 Garching, Gennany

Los seminariosse realizarán en el '
Aula de Seminarios del
INQUIMAE, 3er. piso lado este del
Pabellón 2. Te!. 782-8843 y 782
0441.

Jueves 16 de abril, 18.00 bs.

Conferencia

.En el Consejo, Informática e In
vestigaci6n Operativa, Jornadas
sobre E~ucaci6n Remota, Debate
sobre Univenidad pág. 7

Informática Educativa Especial,
510UO (Banco Patricios), Publica
ciones: Encl1Icijadas UBA, Cbar
la', sobre ,Orcas pág. 6

ci6n al castellano, fundamentalmen
te para garantizarque todoslos asis
tentespuedanparticipar con pregun
tas.

Se dispondráademásde fotocopias
de las transparencias utilizadas por

los expositores.
Se otorgará un

número limitado
de becas parciales
para ayudar, a
participantes aca
démicosque viven
fuera del área de
BuenosAires, con
gastos de pasaje.
Estas deberán
solicitarse al anti
cipar su participa

ción, indicando brevemente activi
dad y CV resumido.

Confirmar la asistencia Ilamando
al 782-8843, por FAX al 782-0441,
ó por correo electrónico a:

inquimae@ayelen.q3.fcen.uba.ar

Del Bello vs. Stefani
págs. 2 y 3

Una proteína natural en la lucha
contra el SIDA págs. 4 y 5

Taller sobre Nuevos Materiales
y su impacto ambiental. Conferen
cia del Dr. Baralle pág. 1

El INQUIMAE en colaboración
con GTZ, organiza el Taller sobre
Nuevos Materiales y su impacto
ambiental que tendrá lugar entre el
20 y 30 de abril del corriente.

Dicho taller consistirá de dos Se
minarios sobre
Nuevos Materia
les y Procesos
para Protección
de Corrosión, a
cargo del Prof.Dr.
Martin Stratmann,
de la Universidad ........-~~--.__..........
de Erlangen, y .......- ...........
Nuevos Materia- -......._ ......
les para Genera
ción Eléctrica, a
cargodel Prof.Dr.
Ulrich Stimming de la Universidad
de Munich y el Centro Bávaro de
Investigaciones Energéticas. Aplica
das.

Los seminarios se dictarán en in
glés, pero se dispondrá de traduc-

Sale Hllbble, entra Sirtj pág. 5 Alan Sokal en Argentina
pág. 8

Aula Magna delPabellón 2.



ECOS DE UNA RENUNCIA
EXPLOSIVA

La renuncia de Enrico Stefani allente del CONICET puso en vidriera su
cesos que conmovieron a la comunidadcientífica y dejó en jaque a la ges
tión de Juan Carlos Del Bello, titular de la Secretaría de Ciencia y Téc
nica.
La semana pasada, luego de un-prolongado silencio interrumpido por bre
ves declaraciones ante la prensa, Del Bello envió un extenso informe con
tando su versión de los hechos. A. continuación presentamos extractos de
dicho informe, los interesados en recibir la versión completa pueden soli
citarla a sur@de.fcen.uba.ar

Junta de Calificación; persistentes
conflictos de interés; burocracia en
la administración; un estatuto obso
leto de la carrera del personalcien
tífico y tecnológico, que premiamás
la localización de los investigadores
que su desempeño; tediosos y con-
-tradíctonos formularios que deben
.completar los ínvestigadores; atraso
en el desembolso de fondos para ha
cer frente a las obligaciones contraí
das por la institución que generan
demandas judiciales y gastos impro
ductivos (incluido el pago de inte
resespor pagosatrasados); alto nú
merode recursos de reconsideración
que no se tratan en tiempoy forma,
etc. Para teneruna cabal idea del es
fuerzo que resta por hacer, basta
señalar que hay más de 3500 expe
dientes sin evaluación correspon
diente a 1997, que configuran un
espectacular "cuello debotella" para
1998. Frente a este desafio, el Dr.
Stefani no dedicó el tiempo, ni la
energía necesarias. Gradualmente su
dedicación al CONICET se fue re
duciendo (asistió al CONICET solo
31 días entre septiembre y febrero
inclusive, esdecirel 25% de losdías
hábiles). La Ministray yo le recla
mamos permanentemente una ma
yor dedicación a su cargo de Presi
dente Ejecutivo del CONICET.

"En diciembre, el Dr. Stefani me
comunicó la duda de continuar al
frente del CONICET a partir del
mes de abril de 1998 si obteníaun
subsidio solicitado al Instituto Na
cionalde Saludde los EstadosUni
dos para volver a hacer investiga
ciónen esepaís.LaMinistrafue in
formada de esa situación. Un mes

Juan Carlos Del Bello

"Elegimos al Dr. Stefani (para
presidirel CONICET), en represen
tación del PoderEjecutivo Nacional.
El único cargodelDirectorio quere
presentaal Gobierno Nacional es su
Presidente Ejecutivo. El Dr. Stefani
tenía centralmente el atributo de es
tar alejado de los grupos depresión:
o de interésquecaracterizan a la co
munidad científica argentina. Le
confiamos ser el ejecutor de las po
líticas determinadas por el Direc
torioy en el marcode la reforma en
marcha, que incluíaya la existencia
de un organismo de promoción. se
parado del CONICET.

"Sin embargo, el CONICET sigue
estando sujeto a disputas internas de
podery padece graves problemas de
gestión operativa y administrativa
que la comunidad científica conoce
muy bien. A fines ilustrativos: sec
tores queprotestan por no ser inclui
dos. en las Comisiones Asesoras y la

Por Jorge Benito

Parece que abril va a ser el mes
de los homenajes... y no sólo porque,
comodicen las malas lenguas; el 29
sea nuestro día, sino porque el sá
bado 4, hubo un homenaje a Leo-
.nard Nimoy, el Sr. Spock de Viaje
a las estrellas, en el canalUSA Net
work donde pasan la serie. Y· ha
blando de la serie, en Uniseries, los

_: domingos, luego de Voyager pasan
unos cortitos sobre curiosidades de
la serie(este domingo pasaronbloo
pers de la original). Los fans agra
decidos (el club me tiene medio a
bandonado, a ver si me escriben a
la dirección del Cable).

Otro homenaje será la repetición
del que ya dio en marzo "hachebo
le",conel engañoso títulode "Gran
des Hits de Los Tres Chiflados".
Que no son los cortitos sino un es
pecialde la TV de allá. Con un pre
sentador con cara de tonto que se
"mezcla" en los cortos (no tanto
como en Forrest Gump... tampoco es
cuestiónde tirar la guita).

Lo mejor son las imágenes case
ras filmadas por el propioMoe(tipo
casamientos y bromascon los críos)
y que han sidorescatadas por la hija
(y el cuervo del marido) que hace
una moneda con los 3 Stooges.

Como bonus .está ¡Little Richard
cantandoel tema de Curlyl

Los"treschi" siempre fueron el te
rror delas madresy las abuelas, que
quisieron impedirque los chicosve
an su violencia dedibujito animado.
Una que lo consiguió fue la madre
del que los subtituló. El chabón
nuncavió uncapítulo: cuandoman
danel clásico"Dr. Howard, Dr. Fi
ne, Dr. Howard" traduce "Dr.
Howard, Dr. Bueno..."

Los Tres Chiflados siempreestán
presentes o vos no pensaste como yo
al entrar al bar "hum... porquería".
O al pasar por el monumento al piso
"estome recuerda el reformatorio".



...

Dónde está

Claudio Bignasco
Estudiante., .)

Desapareció el 8 de abril
de 1976. >.

antes, el Dr. Stefani recorrió el cen
tro de investigaciones de Anillaco,
conversó con el Presidente Menem,
e hizo uso de la palabra: señaló que
el proyecto era totalmente factible y
respaldó el programa de trabajo pre
parado por el Director del CRILAR,
el Dr. Mario Hunicken, investigador
superior del CONICET y miembro
de la Academia de Ciencias de Cór
doba.(...) Hoy, contradictoriamente,
denosta dicho centro.

"Hoy están cumplidos práctica
mente todos los plazos especificados
en el Decreto 1661/97 para evaluar
las unidades ejecutoras, renegociar
los convenios interinstitucionales y
contar con un proyecto de ley modi
ficatorio del estatuto de las carreras
del personal científico y tecnológi
co. El atraso es evidente y esta vin
culado directamente a la limitada
dedicación del ex -Presidente Ejecu
tivo.

"El pasado lunes 16 de marzo, en
una reunión en la que participaron
los directores del CONICET (...) el
Dr. Stefani manifestó su intención
de renunciar aduciendo desacuerdos
con dos instrumentos de la política
científica y tecnológica: la existen
cia de la Agencia y el programa de
incentivos a los docentes investiga
dores (ambos existentes cuando
aceptó presidir la institución). Du
rante la reunión desmintió las ver
siones periodísticas que aludían a
alguna presión política vinculada al
Centro de Investigaciones en Ani
llaco y al ingreso del Dr. Pablo Ace
ñolaza a la carrera del investigador
del CONICET (...) Un rato después,
mientras yo estaba reunido con la
conducción de la Asociación Física
Argentina, llamó para decirme que
no renunciaba y que "continuába
mos juntos hastael final". (...) Dos
días después (miércoles 18) envío su
renuncia por fax reafirmando las ra
zones antes mencionadas y con un
explícito reconocimiento a mi per
sona (...) entonces comenzó a hacer
declaraciones que ya no incluían las
razones antes apuntadas sino que
denunciaban presiones políticas de
mi parte. (...) Estas contradicciones
son consecuencia de una situación
personal no resuelta.

Lo que dijo Stefani
"Hubo presiones políticas de todo tipo" (...) "Se fueron juntando mu

chas cosas, desde las presiones para que ingresara a la Carrera Pablo
Aceñolaza, las designaciones para los 'Centro deAnillaco, Chascomús y
Diamante, hasta decisiones que incumbían directamente al CONICET y
yo no me enteraba hasta que Del Bello ya tenía todo armado"

"Cuando asumí y me contaron que se estaba haciendo un Centro en
Anillaco lo primero que pregunté fue: ¿Qué es Anillaco?"

"Yo sentía que Del Bello estaba detrás de todo, que él sabía mejor que
yo todo lo que sucedía en el CONICET" (...) "En una oportunidad me
llega la invitación a una reunión del BID pero después me entero de que,
en representación del CONICET, ya se había designado a Marta Borda,
directora del FONTAR. Del Bello sabía que a no me convencían los pro
yectos con el BID así que designaron quien representaría al CONICET y
yo fui el último en enterarme"

"Todos los miembros del directorio del CONICET admitieron que exis
tían presiones políticas"

"El domingo, cuando Del Bello se enteró que yo no invocaría razones
personales, me llamó a mi casa en tono amenazante".

"Jamás le indique que debía desig- republicana de responder a esos re
nar alguna persona para el CRILAR~ clamos.
las designaciones fueron efectuadas "Es necesario renunciar a las ac
por el CONICET de acuerdo con las titudes corporativas y pensar en el
recomendaciones de la Junta de Ca- bien común. Como nadie es posee
lificación. Varios de los postulantes dor de toda la verdad debemos a
calificados favorablemente-por las prender a escucharnos y hacerlo con
Comisiones Asesoras fueron des- vocación deaprender del otro.
aconsejados por la Junta, en uso de- "En el ejercicio de nuestro deber
sus atribuciones. En todos los casos, ciudadano de mantener una alerta
los denegados tienen el derecho de critica sobre los hechos cotidianos,
presentar el correspondiente recurso';-, es necesaria la máxima responsabi
de reconsideración. El Dr. Stefani . lidad de cada uno para no perder el
jamás me dijo que se iba a cortar las rumbo y perseverar en la buena di
manos antes de firmar una resolu- rección sin desgastamos inútilmen
ción que habilite a un denegado, o te en la lucha por intereses mezqui
se equivocó de interlocutor o es fru- . nos. Yo pido a cada uno de los
to de su imaginación. y .. , miembros de la comunidad científi-

"Stefani no fue invitado por el BID ca un esfuerzo especial en atender
para discutir la política de financia- a esa importante responsabilidad."
miento del Banco.

"La referencia a la nota del Secre-
tario General de la Presidencia,
como desencadenante desu renuncia
es indicativo del desconcierto de
Stefani. La nota en cuestión es una
de las tantas que todos los días 'le
llegan al Presidente dela Nación con
reclamos de .ciudadanos y que la Se
cretaría General de la Presidencia da
traslado a .los organismos respectivos .
a fin desatisfacer la responsabilidad



Subunidadpde Gonadotrofina Coriónica (hCG)
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proteínaasociada a la
hCG -la proteína

.HAF- la cual sería la
responsable de con
traatacar no sólo al
SIDAsino tambiéna
un tipo de cáncery a
la anemia.

Robert Galloreali
zó sus investigaciones junto con
Yanto Lunardi Iskandar y Josepb
L. Bryant del Instituto de Virología
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coriónica (hGC), una hormona que Hu/nana de Baltimore, y Steven
se produce en grandes cantidades Birken dela Universidad de Colum
durante los tres primeros meses de bia. Los resultados, publicados en la
embarazo. Pero, fundamentalmente revista Nature Medicine dan cuenta
la investigaciónse enfocó hacia una de que, tras loobservado en las ratas,

Aprovechando la puerta que dejó
abierta> el azar, Rober Gallo apuntó
susobservaciones a la Gonadotrofina

Gonadotrofina conónicay proteína HAF VS. HIV

(por Patricia Olivellar Como
suele suceder con muchos
descubrimientos cientificos.él
.azar hajugado una vez más
unpapelpreponderante. En
esta ocasión, una mezclade
erroresy casualidadesfue
determinante en el hallazgo
de unaprotetnaquepodría
detener el avancedel virus del
SIDA.

El descubrimiento fue'
realizado por el equipode
investigadores del científico
estadounidense Robert Gallo,
quiendisputó con LZIC

Montaigner el descubrimiento
del VIH.

Cuando miembros de su

'equipocolocaron por erroren
una mismajaula machosy
hembras de ratas inyectadas
con célulasqueprovocanel
tumorde arteriasanguínea 
llamado sarcoma de Kaposi
no imaginaron queestaban
creando las condiciones
necesariaspara lo que hoy
sería un importante hallazgo.

Entre·los animalesque no
desarrollaron el cáncer, todos
compartían una mismae
inesperada característica:
eran hembrasque quedaron
embarazadas poco después: de
la inyección de la célula
tumoral.

·Una proteína natural en
:la lucha contrael SIDA
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.~~ te escopio espacial a punto de quedar obso eto

Peropara losastrónomos es esen
cial la información que llega a, no
sotros en forma 'de radiación infra
rroja, porque.es la radiación que e
miten objetos calientes.En el espa
cio exterior, la vista es 'literalmente
un millón deveces mejor si se obser
va en esta longitudde onda. Esa será
la tarea del telescopio espacial Sirtf.

Para que su propiocalor no inter
fieraen las observaciones, susbode
gas cargarán suficiente helio liqui ..
do como para mantener su interior
a ~450 °F, a apenas,lOgrados del ce
ro absoluto. Además, 'estará en una
regióndel cielo que le permitirá to
mar mejores fotografías que el
llubble.

"El Hubble se <halla en una ór
bita terrestre -explica Michael
Werner, del laboratorio JPL- por lo
que está expuesto al calor de nues
tro planeta. Pero el nuevo instm
mento se irá alejando gradualmen
te de la Tierra, alrededor de 15
millones de kilómetros por año."
De esa manera podrá reducir el res
plandor infrarrojode la Tierra y ver
sitiosa los que el Hubb le ni siquie
ra pudo aproximarse.

Podrá, por ejemplo, localizar su
perplanetasy estrellas enanas .cuya
presión gravitacional es demasiado
pequeña como para crear.luz.visible.
Se estima que estos astros forman
parte de la masa desaparecida de
materiaque, segúnlos científicos, a
bunda en el universo.

Sirtf también podra examinar los
sitios de nacimiento y los cemente
rios de las estrellas. Esas nubes son
simples sombras para el Hubble, pe
ro el Sirtf podrá, inclusive, ver las
estrellasque se hallan detrás. "Sin!
.será para nosotros como una má
quina del tiempo -dice Werner-.
Gracias a
él. podre-.
mos,.saber
có~o. se,
furmaron
lasg,,¡t;la-
xías".

Segúnlas últimas estimaciones, la
vida útil del telescopio espacial Hu
bble llegaráhastapocomásdel ano
2002. No es poca cosa si se tienen
en cuenta los errorescometidos du
rante su fabricación que, no sólo lo
convirtieron en un miope sino que
estuvieron a punto dedejarlo abso
lutamente inutilizable.

En marzo del año 2002 se efec
tuará la última visita de manteni
miento y, a partir de ese momento.
el telescopio durará en actividad lo

Sale Hubble, entra Sirtf

El telescopio HubbJe en plena actividad

que pueda por sus propios medios.
Para remplazarlo, la NASA ya

tiene una flotilla denuevos telesco
pios. La nueva generación emplea
rá tecnologías de vanguardia que
permitirán ver más lejosy con ma
yor claridad. "Nuestro objetivo
principal es responder a la pre
gunta de si estamos solos en el u
niverso" -diceHarley Thronson, de
la OficinadeCienciaEspacialde la

. NASA-.
Si todo va de acuerdo con lo pla

neado, en el 2001 otrotelescopio, el
Sirtf, partirá de,la Tierra y tomará
fotografías aún más espectaculares
que las del Huhble.

El Hubble . como la mayoría de
los instrumentos terrenos (incluido
el ojohumano), es ciego con respec
to a la mitad de la luz que hay en
el cielo. La mayoría desus detecto
res estánsintonizados para observar
el mismotipo de luz quevemosno
sotros, esto es, el espectro 'visible.
Pero la mayor parte de los objetos
del universo emiten rayosX, rayos
gamma, luz ultravioleta y ondas de
radio.

Retrovirus HIV

fracciones de la,hormona mostraban
el comportamiento esperado por los
especialistas.

Los experimentos inicialesrealiza
dosen ratasarrojaroncomoresultado
que,tanto la actividaddelos genesdel
virus del Vlli como el.crecimiento de
los tumores .delsarcomade Kaposi se
redujeron en un 80%, comparadocon
los animalesno inyectados.

"Cuando logremos la proteína
HAF en su forma pura y la identifi
quemos químicamente, podremos
saber cómo funciona" dijo Gallo,
quienademásconsideró queel descu
brimiento "puede abrir una nueva
era en la investigación antiviral".
. La Gonadotroñna coriónica se pro

ducenaturalmente en grandéscantida
desdurantelas primerasdiez semanas
deembarazo. Porestemotivo, la medi
ción de su concentración en sangre,
se utiliza, justamente, como método
dedetección deembarazos. Sufunción
principales impedirqueel organismo
de la mujer, rechace al embrión recién
formado.

Esta hormona, extraída de la orina
de la mujeresen sus primeros meses
de embarazo, es utilizada para 'una
gran, variedad ,de,u~os terapéuticos,
entreellosel tratamiento de la inferti
lidad.

De comprobarse los resultados
obtenidos por' Gallo y su equipo, el

; próximo pasosería aislar'la proteína
;'00 para fabricar una,nuevadroga.
~ .~ i ..' •

el equipo se decidió a probar la
hormona,bQ(fi~tl,<~~~nt7, con sarcoma
deKaposi.un~irt~_,,~~~en
personas infectadas -'con VIR'. El
resultado también. fue sorprendente:
no sólo se redujeron lQs"fuwotes sino
quedisminuyó la cantidaddevirusdel
SIDAen la sangrede 'varios pacientes.

El equipode investigadores utilizó
en un principioextractos impuros de
la hCG y comprobó que algunas



Dentrodel marcodel convenio fir
mado el 12 de diciembrepasado, la
Agencia Nacional de promoción
Científica y- Tecnológica y la Fun
dación Green Cross Argentina re
solvieron convocar a un concurso
público y abierto de proyectos de
investigacióncientífica y tecnológi
ca.

Los proyectos a ser ,financiados
deberán estar dirigidos a favorecer
el desarrollo sustentable y/o la me
jora del medio ambiente.

La Agencia y Green Cross com
prometenun aportede USS 250.000
cada uno, por año, con ese fin. La
Agencia informará oportunamente
las fechas de'.apertura y cierre del
concurso.

Concurso

EMRlXJJADAS
UBA

PUBLICACIONES

Número 6, noviembre 1997
El númerocorrespondiente al mes

de noviembre de 1977 de la revista
de la UBA está dedicado al Merco
sur.

Se presentan artículos de Aldo
Ferrer: "Losdos modelos de Merco
sur"; Enrique Oteiza: "Cooperación
y algo más, Universidades y
Mercosur" y Carlos Correa: "Las
fronteras de la ciencia". entre varios
otros.

Se incluyen, además, dos separa
tas: "Fundación Campomar" y
"EnUBA". En esta última se conme
moran los 40 años de la editorial
universitariaEUDEBA, los 50 de la
FADU y se presenta la nueva sede
'de la Carrera de Cienciasde fa Co
munícaciónentre otras notas.

El suplemento de la Fundación
Campomar está dedicadoal 50 ani
versario de la misma, con artículos
de los Dres. Recondo, Torres y Bo
veris entreotros.

El teléfono donde comunicarse
con la revista es el 373-6380 y el

.FAX, 374-9190.

ORCAS
El día 22 de abril a las 19.00

hs., Roberto Bubas, el famoso
guardafauna de Península
Valdés dará una charla sobre
Orcas.

La conferencia tendrá lugar
en el museo Renault, Avda.
Figueroa Alcorta al 3300, (y
Ocampo).

El objetivo de la charla es re
caudar fondos para continuarsu
investigaciónsobre Orcas.

Los interesados pueden comu
nicarsecon ExequielRodríguez
o con Santiago Torme, llaman
do al teléfono 793-0063, o por
e-mail: icex@ciudad.com.ar.

mericano de Informática Educati
va Especial ... e 11 E E '98 durante
losdías 29 al 31 deoctubre de 1998.

Podrán asistir todos aquellos pro
fesionales de la Informática. la Pe
dagogía Especialy otras ramas, in
teresados en conocer o aportar sus
criterios acerca del impacto de la
informática en la actividadeducati
va.

Fecha límite para la presentación
de resumen de los trabajos: 12 de
junio de 1998. Presentación de tra
bajos: hasta el 10 dejulio de 1998
Comunicación.deaceptaciórrLl de'
septiembrede 1998 , ..,

Habra traducción simultánea -in
glés o portugués- para lasconferen-:
cías de invitados internacionales.

Informes: Organización CI~EE·.

98. Casilla de Correo Nro. 149,
(8300) Neuquén. E-mail: rkoon@
satlink.com

Informática Educativa
Especial

El correo electrónico de la UBA
está a punto de explotar. Y no es
para menos. La expectativade mu
chos fue grande al surgir la noticia
de que se podia retirar $1000 más
de la sucursal del Banco Patricios a
la que cada uno pertenece, aparte de
los primeros $1000' que se podían
retirar por Banelco.

Aunque la' mayoría ya tiene su
cuenta en cero, hay otros que tiene
SU dinero en el Patricios y fueron a
hacer mansamente-la cola. Y el re
sultadofue una gran decepción: Un
cliente seencontró con que hay que
firmar un papel "MUY PELIGRO- 
SO en el cual cedemos nuestros de
rechos como ahorristas. Si mucha
gente lo firma, entonces la empre
sa que agarre la manija va a te
ner derechos como accionista y
poder de decisión sobre nuestros ,
ahorros", según rezaba un mail.

Otro frustado ahorrista relató que
estuvo casi una hora haciendo cola
en la sucursal que le corresponde
"para tratar de sacar los mil. Me
atendieron bien pero me explicaron
que se tardaba una media hora por
persona por el método que el,Cen
tralordenó (?). Cuando por fin me
tocó, me aclararon que lo de firmar
el papel (que no leí ni firmé) y reti
rar $1000 no .era para las cuentas
abiertas la UBA sino para los aho-

rristascomunes. Si no quierenpa
gar que lo
avisen an
tes, porque
encima de
la plata te
hacenper
der el

tiempo conprocedimientos ridículos
que empiezo a sospechar que son
intencionales".

En el marco del 4to. Congreso Ar
gentino de Ciencias de la Computa
ción - cAcIC 98, se realizará en la
UniversidadNacionaldel Comahue,
con sede en la ciudad de Neuquén,
el Primer Congreso Iberolatinoa-



II Jornadas de
Educación Remota

3as. Jornadas sobre Vocación
y Empleo en la Argentina

Nueva Lista
de Discusión

Ha sido creada una nueva lista
de interés:

simul@dc.uba.ar
lista de discusión acerca de Si

mulación de Sistemas enespa
ñol.

Los interesados, enviar un mai1
incluyendo nombre completo y
dirección electrónica a:

owner-simul@dc.uba.ar

Lunes 27/4,
18.00 hs.: De
fensa y Seguri
dad

Martes 28/4,
18.00 hs.: Artes
y Diseños

Miércoles 29,
18.00 hs.: Carreras Cortas

Jueves 30/4, 18.00 hs.: Docencia
y Psicopedagogia

Sábado 2/5, 17.00 hs.: Universi
dad y Empleo

Domingo 3/5, 17.00 hs.: Educa
ción y Empleo en los Medios Ma-
sivos .:..~..,.

Lunes 4/5, 18.00 hs.: Gastrono
mía, Hoteleria y Turismo.

La fecha límite para la presenta
ción de trabajos es el 15 de abril

Informese inscripción: Sociedad
Argentina de Informática e Investi
gación Operativa, Uruguay 252,
2do. ttD", (10125) Buenos Aires.
Tel.: 371-5755 y telefax: 372-3950.
E-mail:

jaiio@sadío.edu.ar
http://www.uba.ar/

wwws/sadio/
http: //

www.dc.uba.ar/
ixclaio

En el marco de la 24a. Feria In
ternacional de Buenos Aires, El
Libro del Autor al Lector, se reali
zarán las 3as. Jornadas sobre Vo
cación y Empleo en la Argentina a
las que se puede concurrir gratuita
mente solicitando invitaciones lla
mando al 903-7294 (cupos limita
dos).

Lunes 20/4, 18.00 hs.: Medicina,
Psicologia y Paramédicas

Martes 21,18.00 hs.: Periodismo
y publicidad.

Miércoles22/4, 18.00hs.: Huma
nidades y Filosofía y Letras

Jueves 23/4, 18.00 hs.: Ingenie
rías y Computación.

Viernes 24/4, 18.00 hs.: Ciencias
Económicas y Empresariales

resúmeneses el 30 de mayode 1998
y para la entrega de trabajos com
pletos, el 17 de julio.

Informes e inscripción: Ing. Ma
ria Cristina Serafini, UNLu, Depar
tamento de CienciasBásicas, II Jor
nadas de Educación en Percepción
Remota en el Ámbitodel Mercosur~
Ruta 5 y 7, (6700) Luján, Provincia
de Buenos Aires. Tel.: (0323)
23171, int. 248/225. FAX: (0323)
25795. E-mail:

Proditel@mail.unlu.edu.ar

Informática e Investigación
Operativa

Del 31 de agosto al 4 de septiem
bre se realizarán las XXVII Jorna
das Argentinas de Informática e
Investigación Operativa y IX Con
greso Latinoamericano de Investi
gación Operativa, en la Facultad de
Ingeniería de la UBA.

Las Jornadas estarán organizadas
por SADIO, Sociedad Argentina de
Informáticae Investigación Operati
va.

Debate sobre
Universidad
La Facultad de Humanidades y

Artes de la UniversidadNacionalde
Rosario organiza las 111 Jornadas
Nacionales: Debates de actualidad
en la universidad argentina. El
aporte de la universidad en la
construcción de un proyecto popu
lar.

Las Jornadas, a cargo del Grupo
de Trabajo "Hacer Historia", ten
drán Jugaren septiembre de 1998,
en las aulas de la facultad, calle
Entre Ríos 758, Rosario (Santa Fe)

Informes: Prof. lrma Antognazzi
Grupo Hacer Historia, Facultad de
Humanidades y Artes, Universiadad
Nacional de Rosario, Entre Ríos
758, (2000) Rosario. Fax: (041)
254446. E-Mail:

iantogna@thumyar.unr.edu.ar

Del 25 al 28 de agosto de 1998se
llevarán a cabo las 11 Jornadas de
Educación Remota enal ámbitodel
Mercosur.

Las Jornadas están destinadas a
docentes universitarios de grado y
posgrado, docentesde enseñanza de
nivel primario y medio, investiga
dores de instituciones, profesionales
y estudiantes relacionados con el
tema, empresas estatales y privadas.

La fecha límite para el envío de

EN EL CONSEJO

El Consejo Directivo de esta Fa
cultad resolvió prohibir el cobro de
cualquier tipo de aranceles a estu
diantes que cursen materias de gra
do, procedera la devolución del im
porte cobrado a estudiantes del ler.
cuatrimestre del corriente afio que
hayan abonado arancel algunoco
rrespondiente a determinadas mate
rias, disponer los fondos necesarios
para garantizar el dictado gratuito
de materias y demandar un urgente
aumento de presupuesto para brin
dar una excelente educación.



Lo que
vendrá

Enlos'próximos,días,eSúlrádevi
sita en la Argentina: Alan Sokal, ti
sícodeIa New York University de
E:~tadOs' Umdos, quien llega invita
dÓ 'por ~l Instituto"de Estudios So
ciales dela Ciencia y la Tecnología
(lEC)dela Universidad Nacional de
Quilmes y la Facultad de Filosoña
y.Letrasde la UBA. '

.: Sokal saltó a la famael añopasa-'
do con la publicación de.. un .artícu
lo en la revista Social Texr,dpnde
se explayólargamentesobre lasvín
culaciones entre la mecánica cuán
ticay el pensamiento.posmodemo.
Luego de aparecido'el artículo, que
no mereció la,pl~11~Jf~; ..~rí,tiqa:4~: Jos
editores, Sokal denunció ~,,~':mi-~~

mo no eramás que una.colección
<ks<>pilAAte.,~ relaciones absurdas
desatando UQa durapolémica dentro
de las ciencias sociales.

La prensa francesa, especialmen
te Liberatton, fue eco de intelectua
lesque acusaron a Sokal de "impos
tor" y "fisico inculto", polémica que
tuvo ecos en nuestras costas con la
difusión del controvertido artículo
a~~~~,~n;-,~l',Sllple~entQ,lful,jro
del' áiMio"Página1'2. ',' -"~~":",

Paraconofcrlllás ',. detalles de
"Af!aireS'oktil'{-sepUede corlsuItat:;

Resumen de la polémica editada
por La Rechrche:

http://www.-Iarecherche.frIFORl
SOKAL/:

Links a opiniones sobre el artícu
lo:

bttp://zakuro.math.tohoku.ac.jp/

-kuroki/Sokaltbistory-j:;btml l

" _

La. Página de S()l~,ll, con numero-
sos links .

bttp://www ..physics.nyu.edu/
faculty/sokal.html

Un gophércon el debate en el día
rio Liberation

bttp://www.liberation.fr/forumsl
sokal/

"EL;~-AFFAIRE lSOKAL
CONTADO POR SU

,AUTOR'"

Encuentro de discusión y
debate

Martes 14 de abril - 19 horas
Charla abierta: "Imposturas in
telectuales. Las cienciassocia
les en cuestión"En la Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), Ayacucho
551, Capital Federal.

Miércoles 15 de abril - 19 ho
ras
Charta.abierta: "El Affaire -,
Sokal. Los pensadoresposmo
demosy sus abusosacercade

"la ciencia' EnCht-Facwtad 'de
Filosofía y Letras, UBA, Puán
480, Aula 108.

Viernes 17 de abril - 13.30 ho
ras Charla abierta: titulo a con
firmar. En el aula deseminario
delIAFE.

Martes 14
16.00 a 20.00 hs. JORNADAS
"Primeras Jornadas argenti
no-alemanas. Aspectos socia
les, jurldicos, éticos y cultura
les" ~ con Francisco Maglio,
Horacio Catani, Ignacio Ma
glio,Leonardo Balderrain, Ele
na Vinelli y Wolfram Eber
bach. En el Goethe, Corrientes
319, Buenos Aires.

Viernes 17
15.00 hs. CONFERENCIA
"Experiencias de Transferen
cia de Tecnología en Argen
tina y Gran Bretaña", por
David Schiffrin, Brunner Pro
fessor, Chemistry Departa
ment (Univ. oí Liverpool, GB)
En Aula Busch, DQIAyQF/
INQUIMAE.

Sábado 18
9.00 hs, CURSO "Flora y
Fauna Bonaerense", a cargo
de la Asociación Ribera Norte.
En el Refugio Natural Educa
tivo de la Ribera" Norte, reser
vii' natural de San Isidro, Pcia.
de: Buenos Aires. Informes: tel.
743-3765.

18.00 hs. MúSICA "Orques
ta Académica del Teatro Co
lón", dir. por Guillermo Scara
bino, y "Orquesta Sinfónica
Juvenil Libertador San Mar
tin", dír. por Mario Benzecry.
En la Facultad deDerecho, Av.
Figueroa Alcorta 2263, Bs As.

~'- ~

Cable Semanal - Hoja informativaeditada por la.Oficiné, de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con
la colaboración d~l Centro de DivulgaciónCiencia y ..TécnicaDirector: Carlos Borches. Redacción: María Femanda Oira~do
y PatriciaOlivella. Fotografia: Juan Pablo Vittori. Impreso en 'el taller .deIm~siones de la FCEyN
Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de SUS" autofes.:'~'

Para comunicarse con la redacción dirigirse" ala'Oficinade Ptensa,,-PlantirfBaja del Pabellón n
(frente a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos, AiJes:-Tdéfonos 782.()373 o 781-5020 al29
internos 371 Y464, FAX782-0620. E-mail: cabk@de,fcen.u1»larj':,S~.~pone de un buzón para recibir
mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón.Il.i, v.'/~,~, ,

P~a recibirla versión electrónica" del CfÜ!~;,~t4 ~vi.,~ mail a
majordomo@Qs~{Q~~tP~:~ff\'~,'" " O~~~

que en el cuerpo figure "subscribe e-cable <dirección de e-mail>",
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