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Salir vivo de Ciudad
Universitaria

En la mañana del martes 18 varios
transeúntes notaron la presencia de
un joven de unos 23 ° 24 años que,
al parecer, estaba sentado, apoyado
en un árbol, en la zona dificil de de
marcar, entre la CiudadUniversitaria
y los terrenos costeros que pertene
cen a la jurisdicción de la Ciudad de
Buenos Aires y que administraría
Prefectura.

Un habitante del asentamiento de
los fondos de C.U. pasó más cerca y
notó que no estaba precisamente
esperando que se le pasen los efec
tos tóxicos del alcohol: estaba dego
llado.

El mismo transeúnte se encargóde
llamar a la Policía.

Un patrullero y una ambulancia se

presentaron en el lugar cerca de las
9.30 hs. para tomarcartasen el asun
to. Allí supusieron que quizá no hu
biese sido degollado allí mismo, ya
que no había gran cantidad de san
gre alrededor del muchacho. Se sos
pechó que pudiera ser un ajuste de
cuentas realizado en otro lugar y que
posteriormente habrían trasladadoel
cadáver y acomodado en posición
de sentado, para disimular la situa
ción y demorar la atención.

El secretario generalde esta Facul
tad, Jorge Aliaga, informóinmedia
tamente al decano Pablo Jacovkis.
Las autoridades de esta Casa habían
elevado en enero último un informe
a Universidad (rectorado), al inten
dente de C.U. Ricardo Nosiglia,y a

la Seccional Policial Nro. 51, acer
ca de la necesidad de resolverurgen
temente la situación de peligrosidad
que implicapara quienesconcurren
a la C.U., la presencia fuertemente
delictiva entremezcladaconla pobla
ción pacíñcamente asentada en los
fondos de Ciudad Universitaria.

El personal de seguridad de esta
Facultad informó a esta redacción
que hayal menos dos policías en el
Campo de Deportes de esta Ciudad,
mientras que, en la zona detrás de
la playa de estacionamiento,es don
de existeel verdadero peligro,ya que
no se puede controlar el tránsito de
genteque atraviesa la playa para lle
gar al asentamiento,
conviertiéndose así en tierra de na
die. «Si la casilla de policía estuvie
ra situadaentreel bar y la playa, por
ejemplo, podría prevenirse mejor
este tipo de acontecimientos,ya que
ese lugar se ha convertido en una
suerte de corredor natural de circu

lación»,
Pasadaslas 10.00 de la

mañana, la cantidad de
policías se había multi
plicado... solo por unas
horas, mientras duró el
operativo de demarca
ción de la zona del cri
men.

Las pericias últimas
demostraron que. con
trariamente a Iasconietu
ras iniciálé's,:~se trataba
del suicidio de un joven
de 22 años, quien ya
había intentado suici
darse varias veces. El
muchachose hallaba su
mergido en una depre
sión y se había fugado
del Hospital en el que
estaba internado.

F.G



Comisión de Comedor

.-
Revisarán las categorías IIIy IV

grilla de puntaies utilizada era arbitraria
y desierarquizaba la carrera docente.

para alertar sobre los puntos a cam
biar para brindar un servicioen per
fectas condiciones.

2. Sobre los preciosque figuraran
en la licitación se acordó fijar topes
para algunos precios referencia, que
son de consumo masivo, y garanti
zar que todos los oferentes ofrezcan
una variedadde minutas a diferentes
precios.

3. Se incorporó a la licitación la
obligaciónpor parte de los oferentes
de presentar un asesoramiento bro
matológíco.

4. Se informó sobre las distintas
quejas surgidas en el funcionamien
to diario de los comedores.

5. Los bromatológosplantearon la
discusión sobre si tenia que conti
nuar el bar VÜIKÜT. La secretaria
informó sobre la posibilidad que
maneja el CECENde trasladarlo a un
sitio que no entorpezca la salida de
emergenciay que pueda disponerde
agua potable. Se acordó, mientras el
CECENjunto a las autoridadesdefi
nen estostemas,sugerirlealCECEN
estudie la posibilidad de tener un
sistemapara tener agua potablepara
la higiene de los utensilios (principal
objeción bromatológica). Se fijoconio
próximareuniónel jueves11de mayo
a las 16 horas.

Tesis
El martes 25, a las 9:30 hs., Fede

rico Coluccio Leskow, del Laborato
rio de Fisiología y Biología
Molecular, defenderásu tesis sobre
Identificación de proteínas asocia
das a Mapks por un novedoso sis
tema de doble hibrido, en el aula
del departamento de Biología.

El director esel Dr. OmarA. Coso.

El día 6 de abril se reunióla Comi
sión de Comedor con los siguientes
miembros: MarcelaAmaya Santi,Se
cretaria de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios; Elena Llambías, De
partamento de Química Biológica;
PaulaZabala, Departamento de Com
putación; CarolinaSchebor, Departa
mento de Industrias; MarceloOtero,
Departamentode Química Inorgáni
ca; Alejandro Kafka; controles bro
matológicos; un representante de
APUBA, y Mariano Katz, SAEyC.

Durante la reunión se abordaron
los siguientes temas:

l. La Secretaria de Asuntos Estu
diantilesy Comunitarios informó so
bre la situación del comedor del 2°
piso del pabellón 11. También los
bromatológos mostraron el informe
que ellos han elaborado sobre las
condiciones sanitarias en que se
encuentra dicho establecimiento.
Ademásse invitó al presidente de la
mutual a que exponga sobrela situa
ción planteada por la mutual en una
cartadirigidaa la Comisión. Seexpu
so sobre el litigio que mantiene la
mutual con las personas que atien
den dicho bar. Sobre este punto se
discutió que era decisión de las au
toridades resolver la situación legal
de la concesión,pero la comisión se
comprometió a seguir los controles

La Comisión Regional de
Categorizaciones de la Región
Metropolitana resolvió el pasa
do 13 de marzo atender a los
recursos presentados a las eva
luaciones de las categorías Iíl
y IV, realizadas durante el año
pasado. La medidaindicaque se
remitirá las "actuaciones a un
nuevo comité de evaluacio
nes".

Los gremios docentes ha
bían objetadounaserie de pro
cedimientos aplicados por la
Comisión de Categorización y
entre otros puntos sostenían la

CURSOS

En el Malbrán
Del 8 al 19de mayode 2000se rea

lizará un curso sobre «Microscopia
y Micrograjía Óptica y Electróni
ca» en el Instituto Malbrán, Avda.
Vélez Sarsfield563, Buenos Aires.

Arancel: bono contribución para la
AsociaciónCooperadora del Institu
to de $100.

Informese inscripción: Servicio de
MicroscopiaElectrónica del Institu
to, Tel. 4301-7428, int, 23, de lunesa
viernes, de 14.30 a 19.30 hs.

En Rosario
Del 5 al 12 de mayotendrá lugar el

curso «El enfoque de la 'SS'», que
dictará el Ing. Carlos Alberto Caba
llero, destinado a profesionales y
técnicos en general.

La inscripciónvenceel 4 de mayo,
y el arancel es de $20.

Infonnese inscripción: lunes a vier
nes, de 9.00 a 13.00 hs. en la Escuela
de Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250, (2000) Rosario.
Telefax: (0341) 4 802 655. E-mail:
posgradoéñfceia.nnr.edu.ar Web:
http://posgrado.fceia.ullr.edu.ar

En Quilmes
La Universidad Nacional de

Quilmes ofrece un curso de
posgrado sobre Liposomas: la nue
va generación de medicamentos.
Del Laboratorio BiotecnolOgico a
la Industria que se dictará los dáias
8 y 9 de mayo.

Informes: Roque Sáenz Peña 180,
Bernal, Pcia. de Buenos Aires. Tel:
4365-7137. Fax: 4365-7101. E-mail:
vposgradozáunq.edu.ar o
pgutti(@.unq.edu.ar

FIBIO
La Fundación Argentina de Inves

tigaciones Biomoleculares (FffiIO) in
forma que está abierta la inscripción
para los cursos teórico-prácticos del
zoo

Diagnóstico Molecular por PCR:
8 al 12 de mayode 2000.

Estudios de Filiación e Identi
dad. Análisis de ADN de Muestras
Biológicas: 15 al 19de mayo de 2000.

Informes: Tel./FAX: 4911-3417/
4912-5623.E-mail: s1ozan<x~sion.com

Web: www.biomolecular.com.ar

~



Del 4 al 31 de mayo de 2000

Miércoles, jueves y viernes de
13.00 a 18.00 hs,

Secretaria Derechos HumaDOS
<ECEN

Represión
Policial:

Vergüenza
La manifestación organizada por

la CGT disidente el día jueves 20
de abril frente al Congreso termi
nó en una sangrienta represión. En
plena campaña electoral en bús
queda por la gobernación de la
Capital Federal. los votos los ganó
la vergüenza, qué duda cabe.

Vergüenza porque ya uno no
puede creer en casualidades. Por
que a solo unos meses de la repre
sión en Corrientes, vuelve a ocu
rrir otro hecho de unaextrema vio
lencia policial que amenaza en
transformarse en moneda corrien
te.

Vergüenza por las escenas vivi
das. ¿o qué es lo que se siente
cuando se ve a un joven caído ser
rodeado por ocho policías, que
luego pasaron a golpearlo con las
culatas de sus escopetas. los bas
tonesde madera y pateado por las
puntas de los orgullosos borce
guíes? ¿O cómo se define sino al
asco de ver a la policía usar una
navaja de forma corriente para
tajear a los manifestantes durante
la represión?

Vergüenza porque no caen los
verdaderos culpables. Los doce
policías puestos a disponibilidad
son solo una parte de un hecho
que debe indefectiblemente tener
responsables de mayor grado.

La democracia debe ser mucho
más que elecciones cada un deter
minado lapso. No se cuida a la de
mocracia no respetando los dere
chos básicos de los ciudadanos.
Al igual que en Corrientes eS ne
cesarioque sean castigados aque
llos que utilizaron la violencia
como herramienta. De no ser así,
la democracia inevitablemente re
trocede.

A cargo de la Prot.
Beatriz N. González,
Depto. de Ciencias

Biológicas

Aulade Seminario, PB,P II
Inscripción e informes:
beti@bg.fcen.uba.ar
Laboratorio 64, piso 4to., Pab. Il.

Curso de posgrado

Estadística No
Paramétrica

- Situación de los becarios (atra
so en los pagos, inexistencia de
obra social, licencia por enferme
dad y maternidad. etc).

• Jngreso a las carreras y concur
so de becas.

~ Financiación de los subsidios
acordados y futuros

- Funcionamiento de la Agencia.
- Sistema de evaluación del des-

empeño científico.
- Reestructuracion y democratiza

ción del CONleE'T.
- Presupuesto 200 ¡
- Política tecnológica y su rela-

ción con el presupuesto para
investigacion cientifica.

Tal como Ud. propuso, la Asam- .
blea decidió organizar una reunión
en el ámbito de la SE(vT (salón
Ramón Carrillo) para que Ud. pue
da explicar la política a adoptar
con relación a los puntos señalados
más arriba. Dicha reunión se lleva
ra a cabo el 4 de mayo de 2000, a
las 12.00 hs.

Néstor Ga~ojoJj,Mauro
Orgenfeld, Martín Isturíz, Laura

Furlong, Ana Franchi, Marcelo
Rosato Siri, María Susana

Merani, Diego Arbo, Carlos
Girotti, Pablo Balenzuela, Osvaído
Uchitel (miembros de la comisión

designadapor la Asamblea)

Caputo faltó a la cita
El 17 de abril, un conjunto de 150

científicos se convocaron en la
SECyT para tener una entrevista con
el Lic. Dante Caputo, entrevista que
había sido acordada el lunes 10 por
los asesores del Secretario de CyT y
un grupo de unos 120 científicos re
unidos ese mismo día.

La Comisión Coordinadora del
CONICET afirmó que, «durante la
semana hubo varios intentos de
parte de las autoridades de
CON1CETy de la S'ECJT de quebrar
la protesta. Por ejemplo, se ofreció
el Dr. Jacovkis a hacer de interme
diario del Lic. Caputo; este a su vez
convocó a investigadores de presti
gio .Vbecarios, y los asesores se co
municaron en reiteradas oportuni
dades con A TE. Sin embargo la uni
dad se mantuvo y ahí estabamos
bajo la lluvia más del doble de per
sonas que el lunes anterior».

El lunes 17 el Lic. Caputo debía
recibir, según lo prometido, a unaco
misión de científicos. Pero no quiso
enfrentarse con la totalidad de la
Asamblea. La Asamblea accedió a la
propuesta del funcionario, y una co
misión en representación de la Asam
blea fue a la reunión. Perofue inter
ceptada por un asesor del mismo,
quien dijo que de ninguna manera se
iban a reunir con el Secretario de
CyT, y que si querían una reunión,
debía ser con él. La comisión mos
tró su desagrado ante la falta de res
peto y de palabra del Lic. Dante
Caputo y decidió retirarse, no obs
tante presentando la siguiente carta
en mesa de entradas.

«Al Señor Secretario de Estado
Líe. Dante Caputo

En nombre .y representación de
trabajadores (investigadores, beca
rios, técnicos, etc.) del área de cien
cia V técnica, nos dirigimos a Ud. a
fin de expresarle nuestro malestar
por no habernos recibido, a pesar
de haberlo acordado, y de hacerle
llegar los temas que la Asamblea
puntualizó para discutir con Ud.:

- Recorte de 19 millones del pre
supuesto del CONJeET y otros re
cortes del área de CyT.



Los Talleres de la SAEyC

Por Jorge Benito

Los ~1

ecomendadosi.
'A::

del Cable

Sábado 29
Juan Lamaglia y Sra., con Pepe

Soriano. Por Volver.
Sin salida, una de las pocas pelí

culas buenas con Kevin Costner.
Por Film Zone.

Bajo el signo de la patria, con
Nacho Quirós. Por Volver.

Domingo 30
Estados alterados. de Ken Russell.

PorTNT.
Sentimental, de Sergio Renán. Por

Volver.
El vengador del Futuro, con

Sharon Stone transpirada y jovenci
ta. Por Film Zone.

Miércoles 26
La momia vive, con Louis Gosset

Jr. (no está dedicada a ningún do
cente de esta facultad...). Por Lsat.

Infierno rojo (una variación de 48
hs. pero con Schwarzenagger), de
Walter Híll. Por Ffilm Zone.

Jueves 27
Contra viento y marea. Lars Von

Triers. Por Space.
El silencio de los' inocentes. con

Jodie Foster. Por TNT.
El Síndrome de Stendhal, Argen

to ataca de lluevo. Por Cineplaneta.

Viernes 28
Romeo y Julita. con Barbieri y

Amelita Vargas. Por Volver.
Martin Hache. de Aristaraín. Por

Volver.

IlRilIlI~:

Aluestra

Marcelo Soares
Leguineche

Llorens. Principiantes: jueves de
18:30a 20:15 hs. Avanzados:jueves
de 19:45 a 21:30 hs. Salón Roberto
Arlt, P.B. Pabellón Il.

- Teatro, a cargo de Germán Justo.
Lunes y jueves de 19 a 21 hs. Estu
dio 1-T. Educativa. Subsuelo. Pabe
llón n.

«Pinturasy
grabados»

Hasta el 5 de mayo

suyana «Atahualpa Yupanqni»

(p.B. Pab. II, alIado del bar)

- Salsa J' Merengue. a cargo de
Andrea Tombari. Lunes de 16 a 18
hs. Salón Roberto Arlt, P.B. Pab. Il.

Informes e inscripción: Área de
Cultura. SAEyC,P. B. Pab. n.

- Tango, a cargo de Patricia Lam
berti, Lucas Di Libo y José Garófalo.
Principiantes, miércoles de 17:3O a
19:30 hs, Avanzados. miércoles de
19:30a 21:30 hs. SalónRoberto Arlt,
P.B. Pabellónn.

«Dibujo J' Pintura, a cargo de
Paula Gotfraind. Viernes de 16 a 18
hs. Salón Roberto Arlt. P.B. Pab. n.

- Rock and Roll, a cargo de Justo
Villapol. Lunes de 17 a 19 hs. T.V.
Educativa. Subsuelo del Pab. Il.

El Prof. Dr. MarioBungedictaráun
curso de posgrado sobre Sociología
de la Ciencia y de la Técnica en la
sede de OSDE de Mar del Plata. Av.
Colón 2909.

El mismo tendrá lugar del 8 al 12
de mayo, de 15.00 a 19.00 hs.

Arancel: $100.
Informes: Secretaría de Extensión.

Facultad de Ciencias Exactas y Na
turales, UNMdP,Funes 3250. (7600)
Mal'del Plata. Te!.: (0223) 475-2426,
int. 459~ (0223) 494-7734; (0223) 494
3050. E-mail: gdenegríérrndp.edu.ar
vwachterénmdp.edu.ar

- Folklore, danzas nativas, a car
go de Sandra Paezy PatricioRamírez

Bunge en
Mar del Plata

- Guitarra Blues. a cargo de Fer
nando Miranda. Martes de 18 él 20
hs. Salón Roberto Arlt, P.B. Pab. Il,

- Guitarra, a cargo de Alejandro
Boschan. Martes de 20 a 22 hs. Sa
lón Roberto Arlt. P.B. Pabellón Il.

- Danza Contemporánea, a cargo
de CeciliaSada Martesde 16a 17:30
hs. Salón Roberto Arlt. P.B. Pab. Il.

- Coro, a cargo de Carlos Vilo. En
sayos sábados a partir de las 18 hs.
Aula Magana del Pab. n.

- Escultura, a cargo de Alejandra
Palacio. Viernesde 20 a 22 hs. Salón
Roberto Arlt P.E. Pabellón n.

- Aproximación a la Imagen, a
cargo de Jorge Benito, viernes de 14
a 15 hs. Salón Roberto Arlt, P.B. Pa
bellón Il.
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