
Oficina de Prensa - SEU

La idea es equiparar el jardín a
cualquier otro jardín municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, por lo tan
to, sería de jornada completa.

Aunque la oficialización no corres
ponde -dado que la Ley Federal de
Educación no tiene aplicación en la
jurisdicción de la Ciudad de Buenos
Aires- se están preparando todas las
condiciones para que, eventualmen
te, se convierta en un trámite exclu
sivamente administrativo. Se están
gestionando acuerdos con escuelas
primarias de la zona para garantizar
la matrícula a ler. grado. La gran
mayoría de los padres con niños en
sala de cuatro consultados, anticipa
ron su deseo de continuar en el Jar
dín.

Marcha de
Antorchas

Jueves 28

A las 18.00 hs.
En el CONlCET,
Rivadavia 1917,
Buenos Aires.

Año 11 380
25 de setiembre de 2000

el nivel inicial.
Este será el primer jardín universi

tario de la Argentina con preescolar.
Se incorporarán tres maestras titu

ladas (dos asignadas permanentes al
preescolar y una volante de apoyo a
la sala y al resto). Tendrá un regla
mento propio que se ajuste a la nor
mativa de los jardines municipales y
a la LeyFederal de Educación (calen
dario academice, horarios, objetivos
académicos, planificaciones, etc.). En
estos momentos se está elaborando
el reglamento.

Desde hace tres meses la Dirección
del Jardín Maternal «Mi pequeña
Ciudad», de esta Facultad, está tra
bajando junto a la Secretaría de Ex
tensión Universitaria en el proyecto
de apertura de la sala de 5 años.

Entre los objetivos de este proyec
to se puede mencionar completar el
nivel inicial de la educación que co
mienza con las salas de tres y cuatro
a110s. Se brinda de esta manera un
servicio adicional a la comunidad al
facilitar a los niños la concurrencia a
un único establecimiento para todo

De acá, a la
primaria

Apertura de Sala de 5 años (preescolar) en el JardinAlazernal de
Exactas <<Ali Pequeña C';iudad»
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Los números para Ciencia y
Técnica

.La Diputada Puíggrós comunicó
los siguientes datos acerca del Pre
supuesto 2001:

Presupuesto CyT: $687millones
(en el 2000 es de 656 millones; en
1999 file de 664 millones).

Teniendo en cuenta la inflación de
3% anual en dólares, para estar en el
nivel del '99. CvT tendría que tener
704 rnillone~; para estar en el nivel
del 2000, debería contar con 684, o
sea, similar al presupuestado.

Aparentemente es cierto que la
Agencia tendrá 40 millones más pero
se lo han sacado a las demás repar
ticiones INTA, INTI,etc

En cuanto al CONICET, el presu
puesto es nominalmente igual, 178
millones (en el 2000 es de 177 millo
nes; menos, si se tiene en cuenta el
valor adquisitivo). Esto implica que
se hace permanente el descuento sa
larial.

En cuanto a las Universidades pa
recería que tendrán menos plata (un
6% menos).

Presupuesto 2001:
El tan esperado presupuestozüü1

dio a luz en el Poder Ejecutivo para
ser analizado en la Cámara de Dipu
tados.

A medida que se va conociendo,
su contenido no hizo otra cosa que
confirmar el pronóstico de tormenta
que se estaba gestando en la expec
tante sociedad.

Hasta ahora, el recorte del 2001. se
perfila así:

- 700 millones menos para el pre
supuesto nacional

- 75 millones menos para Educa
ción

Esto sin hacer mención al endeu
damiento acumulado de 150 millones
con las Universidades.

Sobre recortado, retenido
El ex ministro de Educación Juan

Llach pretendía, desde que asumió,
que los recursos de las universida
des se distribuyan a partir de «crite
rios objetivos». La propuesta no
avanzó porque los rectores de las 37
universidades nacionales acordaron
que sólo aceptarían nuevos criterios
para repartir aumentos del presu
puesto. Ahora, el ministro había 10
grado incluir su propuesta.en elpre
supuesto, pese a las resistencias. Un
rector justicialista opinó que "Llach
se sintió fortalecido cuando el Presi
dente lo confirmó en el cargo,des
pués de que él ofreciera su renuncia.
Pero esto no va a prosperar." y de
hecho, el ministro confirmado, fue
remplazado por Hugo Juri.

La comunidad universitaria en ple
no -rectores, docentes y estudiantes,
sin distinción política- se opuso al
plan de Llach, de retener y redistri
buir, en el 2001, el 20 por ciento del
presupuesto de las universidades
nacionales, según testimonios reco
gidos por Página 12. Los rectores y
dirigentes universitarios confian en
que la medida no será aprobada por
el Congreso.

La iniciativa de,Llach logró en su
momento el visto bueno del vicepre
sidente, Carlos "Chacho" Álvarez.
Pero también tuvo oposición dentro
del propio ministerio, en la Secreta-

Los rectores también apelaron a la
Re-cor-ta-dOautonomía: "El Gobierno estaría~-

ciendo que les da la plata a las um
ría de Educación Superior. El proyec- versidades que hagan tal cosa o ten-
to de presupuesto presentado por gan tal otra. Van a condicionar, indi-
Llach respeta el mismo monto que rectamente, la gestión, vulnerandola
las universidades reciben desde autonomía", agregó Gottfried.
1998. 1800 millones de pesos, pero Para la Federación Universitaria
indic~ que el 200/0 -311 millones- ya Argentina, lo más grave de la inicia-
no irían directamente a las universi- tiva de Llach fue que "no fue conce-
dades sino que quedarían en Educa- bida en diálogo con la comunidad
ción y serían redistribuidos en fun- sino una decisión unilateral. Es una
ción de los siguientes criterios: can- cuestión casi de torpeza". El presi-
tidad de alumnos, planta docente en dente de la FUA, Manuel Terrádez
relación con los estudiantes, necesi- (Alianza), también criticó los criterios
dades socio-educativas de los alum- de redistribución propuestos. "No
nos, eficiencia en la asignación de re- son objetivos. Ni siquiera 10 es la
cursos y actividades de investiga- cantidad de alumnos: cada unidad
ción. ~ académica define qué es un alumno

Dentro del ministerio, el secretario regular, si es alguien que se inscri-
de Educación Superior, Juan Carlos bió, alguien que cursó o aprobó una
Gottifredi. disientió con la propues- o más materias. En el caso de la efi
tao Su idea también es avanzar hacia ciencia en los gastos, ¿quién y cómo
criterios objetivos, pero, para 200 1~ va a definir qué es ser eficiente? Y,
sólo aspiraba a afectar el 2% en lu- con respecto a la investigación, ¿se
gar del 20 de Llach -unos 30 millo- va a tener en cuenta la cantidad de
nes en vez de los 311-. "La propues- trabajos, la calidad u otra cosa?", se
ta no es viable, no tiene sustento. Es preguntó.
imposible que retengan el 20 por
ciento del presupuesto, porque se
afectaría a los salarios de docentes
y empleados. Pocas universidades, si
hay alguna, usan menos del 85 por
ciento de sus recursos para pagar
sueldos. Muchas usan hasta el 90
por ciento -dijo, desde el bloque de
rectores radicales, César Gottfried,
titular de la Universidad de Entre
Ríos-. Y no es posible achicar más
los gastos de funcionamiento. Ya
son los mínimos."

La rectora de la Universidad de
Lanús, Ana Jaramillo, del bloque
justicialista, afirmó: "El presupuesto
no puede. incluir una bolsa de más
de 300 millones que nadie sabe a
dónde van a ir a parar. Los criterios
propuestos para redistribuir son abs
tractos. Nadie sabe cómo los va a
usar el ministerio". Además, asegu
ró que esta medida afectaría más a las
universidades nuevas, que cada año
deben contratar docentes y abrir
nuevas aulas, entre otras inversio
nes. "Si el Congreso 10aprueba, el
afio que viene la Universidad de
Lanús no va a poder abrir la inscrip
ción para nuevos alumnos", dijo.



Movimiento en Hábitat

El Decano de esta Facultad modi
ficó desde el 19 de este mes, la inte
gración de la Comisión Permanente
Pro-Mejoramiento del Hábitat de
esta Casa de Estudios.

De esta manera, la comisión que
dará integrada de la siguiente mane
ra:

Departamento de Ciencias Biológi
cas

Titular: Lic. Julia Halperin. Suplen
te: Julia Giménez.

Departamento de Química Biológi
ca

Titular: Dra. Mirtha Floccari
Suplente: Dra. María del Carmen

Ríos.
Departamento de Química Orgáni

ca, Analítica y Química Física: DI.
Ernesto Marceca

Departamento de Física.Dra Vera

Brudnv
Sec;etaría de Asuntos Estudianti

les y Comunitarios: Lic. María M.
Amaya Santi

En Agronomía

Hasta el 23 de octubre a las 13.00
hs. estará abierto el concurso para
proveer cargos en diversas cátedras
de la facultad de Agronomía: Ecolo
gía, Fisiología Vegetal, Microbiología
Agrícola, Fitopatología, Nutrición
Animal y Matemática.

Informes e inscripción: Dirección
de concursos, pabllón central, Av.
San Martín 4453, Buenos Aires, de
lunes a viernes, de 9.00 él 13.00 11s..

«Efectos de las fases del
ENSO en las olas de frío y

calor en Argentina»
Dra. Matilde Rusticuccí

Jueves 28 de septiembre, 13.00 hs.
Aula 8, Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Pa

bellón 11. 2° piso.

COLOOUI0

Higiene y
Seguridad
La Dra. 1. M. Tomio, Directora de

la Carrera de Especializacion en Hi
giene y Seguridad en el Trabajo,
invita a estudiantes de química, gra
duados y profesionales de áreas re
lacionadas con Contaminación Am
biental a las 111 Jornadas de Actua
lización en Higiene .v Seguridad en
el Trabajo, que se llevarán a cabo
el próximo lunes 2 de octubre de
18.00 a 21.00 hs. en el aula 6 del pa
bellón 2

Expondrá el profesor Horacío
Herrera del lnstitut universitaíre
romand de Santé au Travail, Suiza.

El tema de la charla será «Mues
treo de polvos, gases y vapores en
ambiente laboral».

Se otorgarán certificados de asis
tencia.

Inscripción: por teléfono, llamado
a14576-3363 de 17.00 a 20.00 11s., o
pore-mail: chyst@).qb.fcen.uba.ar

III Jornadas de Actualización

tencia.
Vacantes limitadas.
Infomles e inscripción: S.LO. (Ser

vicio de Información y Orientación
Universidad CAECE, Av. De Mayo
1400. (1085) Buenos Aires. Te!.: 4384
7805/06, int.l02 0103. FAX: 4381
6520. E-mail:sic(~.caece.edu.ar

Exactas va a
la escuela

Genética Humana: Aspectos
Básicos y Clínicos

El jueves 28 de septiembre se rea
lizará en el Colegio San Mateo una
charla, en la cual se explicarán las
carreras de la FCEyN.

Si cada carrera está representada,
los alumnos tienen una panorama de
lo que es la Facultad, Si alguien está
interesado en participar, por favor
comunicarse con Miriam Otiñano,
lnt. 464.

Esnail: omiriam@;,de.fcen.uba.ar

El Departamento de Ciencias Bio
lógicas de esta Facultad está dictan
do un curso teórico-práctico sobre
Genética Humana: AspectosBási
cos J' Clínicos

Docentes: R. Coco (Fecunditas), S.
Copelli (O. CAECE), M González Cid
(Acad. Nac. de Medicina), P.
Kaminker (Hosp. P. Elizalde), 1 .
Larripa (Acad. Nac. de Medicina). T.
Negrotti (Htal. Italiano), M. Palumbo
(Htal. Sor Ivla. Ludovica, La Plata), E.
Pedrazzini (Acad. Nac. de Medicina,
UNLP), L Slavutski (Acad. Nac. de
Medicina). Docente Invitado: R.
Arribere (Centro Est. de Derecho)

Coordinadora: Dra. Irma Slavutski
El curso se extenderá hasta 11 de

diciembre de 2000 y se dicta los lu
nes, de 16.00 a 19:30 hs.

Evaluación final optativa: 11 de
diciembre de 2000.

Arancel: $100, becarios y residen
tes: $60

Se entregarán certificados de Asis-

_Cable I



Las alternativas del diálogoREFORMA DEL CONleET
Informes de Reunión con el
Directorio y con Terragno, y
Pedido de Audiencia a Comi
sión de Presupuesto de
Diputados

Informe de reunión con
Directorio

El miércoles 13 de setiembre la Co
misión Coordinadora de CONICET
tuvo una entrevista con el directorio
deese organismo para preguntarle
sobre los temas que hacen al funcio
namiento de la institución hasta fin
de año.

El Dr. Tirao informóque:
~ Están aprobados 160 ingresos a

la Carrera del Investigador (grupoA).
- Hay presupuesto para que ingre

sen. Falta la decisión administrativa
del poder ejecutivo para desconge
lar las vacantesy permitir el ingreso.

~ En espera de esa decisión admi
nistrativa, se les prorrogará la beca
hasta efectivizar el ingreso.

- Quedan 170 postulantes más en
condiciones de ingresar pero no hay
presupuesto para hacerlo (grupo B).
Tampoco se les renovará la beca a
quienes de este grupo tengan beca
posdoctoral.

- La cuota trimestral para el pago
del inciso sueldos fue liberada por
Economía, con lo cual se pueden pa
gar los informes aceptadosy las pro
mociones. No alcanza para pagar la
bonificacion del 9% que se cobró en
agosto, por lo que ésta queda sus
pendida.

-En subsidioshay una deuda com
prometida de 9 millones de la que
solo se pueden pagar 3.800.000 este
año. Esto alcanza para terminar los
PIP 96 Yla lera. cuotadel PIP 97. En
el inciso becas falta devengar (es
decir liberarpor el Ministeriode Eco
nomía) $1.700.000 del presupuesto
2000 aprobado. Se están haciendoin
tensas gestiones para conseguirlo.

Ante este planteo, la Coordinado
ra respondió que, además de lograr
que el devengado del presupuesto,
se respete de acuerdo al comprome
tido, habría que pedir a Economía
una partida especial de '1.700.000
para renovar las becas al grupoB.

.~

El Directorio dijono estarde acuer
do y, fundamentaron en ese sentido
el Dr Tirao, Beaugé y Brignone.

La Coordinadora piensa reclamar
esa partida suplementaria de
1.700.000 para renovar las becas
posdoctoral a todos los que están en
condiciones de ingresar a la Carrera
de Investigador.

Finalmente el Directorio dijo que
actualizará la hoja de Internet para
que aparezca el presupuesto que tie
ne el CONICET comprometido, de
vengado y gastado en cada inciso.

.Informe de Reunión con
Terragno

La Coordinadora se reunió con el
Ministro Terragno, quien los recibió
a pedido del Presidente De La Rúa.

El Ministro manifestó interés en
conocer la opinión de la Coordina
dora respecto al estado actual de la
ciencia y el anteproyecto (así lo lla
mo Terragno) presentado por Capu
too

Le resumieron los problemas del
sector incluyendo su posición res
pecto al Plan Caputo y le plantearon
que el presupuesto global 2001 que
el gobierno elevó a la Cámara de Di
putados el viernes 15 de setiembre
debía incluir un aumento importante
en el sector de ciencia y técnica
comoun signo positivode interésdel
gobierno en el desarrollo del sector.
«En el casodel CONICET, el presu
puesto no debería ser inferior a 220
millonespara garantizar el funciona
miento del organismo», le reclama
ron.

Le preguntaron si es verdad que
el presupuesto para el CONICET vie
ne con un techo fijado en 167 millo
nes pero dijo que desconocía la ci
fra fmal porque aún está en discu
sión.

Terragno dijo que la discusión es
difícil porque todos los sectores pi
den un aumento del presupuesto en
U1I momentode severa reducción que
impone el compromiso del pago de
los intereses de la deuda externa,
pero que piensa que el sectorde CyT
debe ser reactivado. Luego la Coor
dinadora le planteó la necesidad de

un refuerzo del presupuesto de este
año para el CONICETde$1.700.000
para prorrogar las becas
posdoctorales a quienes están capa
citados para ingresar a la carrera de
investigador y no se puede
efectivizarel ingreso.

Con respecto al Plan Caputo, los
miembros de la Coordinadora le dije
ron que el mismo apunta a la des
trucción del CONICET,«el país ne
cesita un Plan de Ciencia y Técnica
ampliamente debatido con los secto
res involucrados que ayude a
revitalizarel sectory no a achicarlo»,
remataron.

El Ministro Terragno se compro
metió a transmitir al Presidente lo
conversado y dijo que la entrevista
pedida con De La Rúa no se anula
ba, que el diálogo con las autorida
des no debía interrumpirse. Al salir
todos coincidieron en mantener la
presión con movilizaciones y entre
vistas para lograr el aumentodel pre
supuesto.

Pedido de Audiencia a
Comisión de Presupuesto de
Diputados

En el marco de la movilización rea
lizada el día 14 de septiembre, la
Coordinadora concurió a la Cámara
de Diputados donde fueron recibi
dos por los diputados Rodolfo
Rodil, Darío Dalessandro y Marcela
Bordenave, integrantes de la Comi
sión de Presupuesto y Hacienda de
la Cámara, quienes se comprometie
ron a mantener una entrevista a me
diados de esta semana, a fin de po
der atender los reclamos.

ManejodeExcesos.
PluvialesenÁreas

Urbanas
Santa Fe, 17 al 20 de octubre

de 2000
Informes: Secretaría de Exten

sión de la FlCH, Casillade Correo
217, (3000) Santa Fe. Tel.: (0342)
4575229.Fax: (0342) 4575224.

Esnail: e:\1ens@fich.lUl1.edu.ar



lo, Europa, Ganymede y
Callista

antes descripta podrían evidenciar
un océano pretérito pero totalmente
congelado en la actualidad.

Debido a que el agua líquida es un
compuesto imprescindible para la
vida tal cual la conocemos, estas in
vestigaciones adquieren mayor im
portancia, pues si con futuras misio
nes que prepara la NASA se confir
ma la existencia de un océano ocul
to debajo de la superficie de Europa,
se abren las puertas a la especula
ción de la existencia de organismos
vivos en dicho satélite... en donde
quizás algún día una misión espacial
llegue con un taladro para hacer un
orificio en la gran capa de hielo e
introduzca una especie de
minísubmarino, que surcará las frias
y misteriosas aguas de aquel lejano
mundo subacuático.

Para mayor información consultar:
Science, 25 de agosto de 2000
Scíence, 17 de septiembre de 1999
Página en Internet de la Misión

Galileo: http://www.jpl.nasa.gov/
galileo!

bajo de la superficie de Europa enel
presente, dado a que las grietas y la
posible fluidez de agua y silicatos

También se ha propuesto que
cuando se abren dichas grietas 1""'7"'~~-"'"7'7~~;;;;M~~¡¡¡

fluye hacia la superficie
silicatos oscuros y agua líqui
da, y una vez que llegan a la
misma se congelan, .dejando a
la vista esas trazas que tanto
la sonda Voyager como la
Galileo han fotografiado.

Las nuevas evidencias de
posible agua en estado líquido
se basan en las mediciones del
magnetómetro de la sonda
Galileo.

Júpiter posee un campo
magnético que ha sido y sigue
siendo objeto de exhaustivos
estudios: entonces, si alrede
dor de dicho campo circula un
buen conductor, sabemos que
se inducirán corrientes en él,
originando éstas un campo
magnético secundario. Justa
mente esto es lo que ocurre con
Europa: el magnetómetro de la son
da Galileo ha detectado un campo
magnético secundario proveniente
de dicho satélite, cuyas característi
cas encajan con la predicción de que
el conductor en donde se indujeron

,.- las corrien
tes provo
cadas por el
campo de
Júpiter y
que ha pro
vocado el
campo se
cundario
(medido) es
agua salada
en estado
líquido.

Simple
mente es
una eviden
cia indirecta
de la posi
ble existen
cia de un
océano de-

Satélite Europa

Un mundo oceánico
(Por Sergio Arie! Parón, Departa

mento de Física, FCE.vN, UBA) El 25
de agosto del corriente año la sonda
espacial Galileo encargada de estu
diar al enorme planeta Júpiter y a su
gran cantidad de lunas, arrojó nue
vas evidencias acerca de la posible
existencia de agua líquida en Europa,
el segundo de los satélites galileanos
de dicho planeta.

Hasta el momento gracias a las
misiones Voyager se sabía que Eu
ropa, de tamaño similar a nuestra
Luna, presentaba una superficie
exenta de cráteres con una trama de
líneas y curvas que se entrecruzaban,
observadas nuevamente por la mi
sión Galileo.

Dado a que su superficie es extre
madamente lisa y compuesta por hie
lo blanco y aveces con tintes marro
nes, se especula que dicha trama de
líneas y curvas son especies de grie
tas que se abren en el hielo, eviden
ciando de esta manera la existencia
de un océano debajo de su superfi
cie, cuyas mareas ocasionadas por la
intensa gravedad de Júpiter provoca
rían esfuerzos en el hielo que termi
narían por agrietarlo.



Jornadas Internacionales

Prevención y Restauración
Ambiental

* Percepción ambiental y evalua
cián.del impacto social JI simbóli
co, a cargo del Lic. Roberto Pitluk

Destinatarios: Profesionales y
egresados universitarios de Ciencias
Exactas, Naturales y Sociales con
interés en la problemática ambiental
y social, dispuestos a ampliar su
perspectiva disciplinaria convencio
naL

Fecha y horario: del 6 al 10 de no
viembre de 2000, de 9.00 a 18.00 hs.

Duración: 40 horas.
Cupo: 20 alumnos.

La Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad
Maimónides dictará dentro del Posgrado en Prevención y Restauración
Ambiental, los siguentes cursos:

* Geomorfologia aplicada al ma
nejo de costas, a cargo de los licen
ciados Silvia Marcomini, Rubén
López y Pablo Tchilinguirian.

El mismo está destinado a
egresados universitarios en Geolo
gía, Geografía, Biología, Ciencias
Ambientales, Agronomía, Ingeniería
Forestal, Ingeniería, Arquitectura,
Derecho Ambiental y Turismo.

Fechay horario: 20 a 25 de noviem
bre de 2000. Clasesen Gabinete (días
20, 22 Y25): de 9.00 a 16.00hs. Cla
ses en campo (días 23 y 24): todo el
día.

Duración: 40 horas.
Cupo: 15 alumnos.

Arancel: $240 (pago efectivo 30 días antes del inicio del curso). $290 (pago
efectivo7 días antes del inicio del curso). Adicional Optativo de: $90 para la
salida de campo (transporte, alojamiento y movilidad local).

Créditos-maestría: La aprobación de este curso será reconocida como cré
ditos para quienes deseen optar por la Maestria en Prevención y Restaura
ción Ambiental, a iniciarse en el 20tH.

Certificados v sistema de evaluación: se otorgarán certificados de asisten
cia con el 900/0 de las horas de clase, y de aprobación (optativo) para quie
nes hayan superado la evaluaciónfinal y entregado el informe del trabajo de
campo. La evaluación se realizará el último díapcr la tarde. Los certificados
contarán con la homologación del Ministerio 'dc·Educación de la Nación
Argentina.

Informese inscripción:Hidalgo775 (C1405BCK)Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: 4982-8488/8188 interno 133(Sra.Noel1ú).'F~: interno 115. E-mail:

biologiaéñmairnonides.edu.ar
Página web:

'www.maimonides.edu.ar

Agenda 21
HlSeminario Gestión Ambiental pro-activa para
empresas
Simposio de Autoridades Locales

Buenos Aires, Azul, Mar del Plata v Pinamar, 23 al 29 de octubre
En el Plan de Acción de Naciones Unidas en pro del cuidado de la

Naturalezay del Desarrollo Sostenible, surgido de la Conferencia Mun
dia(,«Cumbre para la Tierra».

Organiza:Tierra XXI, Wineberg 3735 (1636)La Lucila,Pciade Buenos
Aires. Te1.: 4799-5026,Fax: 4794..;7515. Coord.: SusanaMigliuoli, e-mail:
smigliolir@llotmail.com

Doctorado
en Ingeniería

Para graduados de todas las
especialidades en Ingeniería J'

carreras afines.
Inscripción: hasta el 13 de oc

tubre.
Informes: de 13.00 a 19.00 hs.

Secretaría de Investigacióny Doc
torado, Paseo Colón850, 3er. piso.
Tel./Fax: 4331-1852y 4342-9184,
int. 155. E-mail:
secid@:aleph.fi.uba.ar

La Carrera de Técnicospara Biote
rio, Facultadesde Ciencias Veterina
rias y Farmacia y Bioquímica, UBA,
organiza el curso Valoraciones bio
lógicas in vivo: Pruebas básicas de
actividad farmacodinámica ..

Director v disertante: Prof. Dr. Al
berto Giráldez Dávila

Coordinadores: M.V. Federico A.
Gullacey Dr. Carlos Taira

Objetivo: Disponer de .pruebas
farmacológicas in vivo sencillas y de
rápida ejecución que permiten cono
cer los efectos biológicos de produc
tos potencialmente activos, sean
obtenidos por síntesis química o pro
cedentes de la naturaleza.

Fecha de realización: 2 a16 de oc
tubre de 2000, de 9.00 a 12.00 hs.

Duración: 15 horas. Con evalua
ción optativa.

Lugar: Aula 3, Pabellón Central.
Facultad de Ciencias Veterinarias.
Av. Chorroarín280, Buenos Aires.

Arance\:$ 70. Docentes: $50.
Requisitos de admisión: Gradua

dos universitarios en áreas afines.
Informes e inscripción: Secretaría

Bioterío, Facultad de Ciencias Vete
rinariás; Teléfono: 4524-8443 de 9.00
a 16:00hs.

E-mail: bioterio@1fvet.uba.ar
fgu!lªce@anmat.gov.ar

CURSO

Valoraciones
biolágicas in

•
VIVO

".Cablel



Política científica a lo largo
de la historia

Al hablar de políticas científicas es
necesario realizar algunas considera
ciones que brinden uu marco de in
terpretación adecuado al problema.

Debemos tener en cuenta que las
políticas científicas forman parte de
las políticas públicas y por lo tanto
se articulan con las políticas educa
tivas. industriales, etc.

También es necesario tomar nota
de que las políticas científicas no son
tan sólo el reflejo de un sector -el
directamente vinculado a la CyT
sino que por el contrario expresan el
resultado de la acción de varios
agentes que intentan imponer sus
valores y prioridades.

En el caso argentino puede identi
ficarse una tensión entre el Estado y

«Es anticipado o super
fluo} se dice, un Observa

torio (astronómico) en
pueblos nacientes y con

un erario exhausto o recar
gado. Y bien, yo digo que

debemos renunciar al
rango de nación, o al título
de pueblo civilizado, si no
tomamos nuestra parte en
el prqgreso y en el movi

miento de las ciencias
naturales», Sarmiento en
el discurso de inaugura

ción del Observatorio
Astronómico de Córdoba,
el 24 de octubre de 1871.

el sector de CyT a lo largo de nues
tra historia; desde los primeros in
tentos estatales dedesarrollo cientí
fico presentes en el ideario
sarmientino hasta la actualidad pa
sando por la constitución de un sis
tema de CyT al cabo de la Segunda
Guerra

Conocer de qué forma se dió a lo
largo del tiempo esta relación entre
los distintos agentes impulsores de
políticas científicas, cuales fueros
los factores dominantes y que resul
tados se alcanzaron es indispensable
para poder abordar los actuales de
safios, y será el tema de la charla
organizada por el Programa de Mu
seo e Historia de la Ciencia que
brindará, el próximo jueves, el Dr.
Mario Albornoz.

Tapa de El Mosquito

Aspectos
Históricos' de las

Políticas
Científicas en

Argentina

A cargo de Mario Albor
noz, Director del Instituto de
Estudios Sociales de la Ciencia
y la Tecnología, Universidad
Nacional de Quilmes

Jueves 28 de septiembre
17:30 hs.

Aula 12, Planta Baja, Pab. n.

Jueves 28 de setiembre
BARVOIKOT
- Hasta las 18.00 hs.: Taller de

Aproximación a la Imagen, a car
go de Jorge Benito.

AULA MAGNA, PABELLÓN II
- 18.00 hs.: Taller de teatro, a car

go de Germán Justo.
-18.45 hs.: Coro, director: Carlos

Vl1o.
-19:05 hs.: Taller de Guitarra, a

cargo de Alejandro Boschan.
-19.20 118.: Taller de Guitarra

Blues, a cargo de Fernando Miran
da.

- 19.35 hs.: Taller de Danza Con
temporánea, a cargo de Cecilia
Sada.

PATIO CENTRAL
A partir de las 18.00115.:
* Taller de Dibujo y Pintura, a

cargo de Paula Gotfraind
* T'aller de Escultura, a cargo de

Alejandra Palacio
* Origami (invitado), Pablo De

Freijo
.19:50 hs.: Ki- Aikido, a cargo de

Norberto Kiman
- 20.05 hs.: Karate- do, a cargo de

Jorge Acosta
- 20.20 hs.: Taller de Tango, a car

go de Patricia Lamberti, Lucas Dil.ilio,
José Garófalo

- 20.35 hs.: Taller de Folclore,
Danzas Nativas, a cargo de Sandra
Paez y Patricio Ramírez Llorens .

- 20.50 hs.: Taller de Rockand
Roll, a cargo de Justo Villapol

- 21.00 hs.: Cierre.

Exposición
Jorge Iglesias

Esculturas invisibles, cuadros
pintados con luz, pintura

tridimensional, óleos y técnicas
mixtas

Hasta el 7 de octubre
En la Galería de la Recoleta, Agüe
ro 2502, Buenos Aires.



Lunes22. 19.00 hs.: LUl1e.5 de Poe
sia. Show envivo de Alfredo Rubín
y El Almagro Argentino

M~rcoles_~.1. 19,1)0 115.: Gerardo
Gambolini. Presentación del libro
Atila yotros poemas, a cargo del
autor junto a Jorge Fondebrider y
pablo Chacón.

JUS;"y~.)8, 19.00 hs.: Sonoteca en
vivo. Recepción sonora a' cargo de
Ibon Errazkin, del grupo español Le
Mans. Mesa redonda con la partici
paciónde Errazkin, Marcelo Panozzo
(periodista) y los editores
discográficos Luis Calvo (Elfant) y
Sebastián Carreras (Índice Virgen).
Suárezinterpret.a en vivotemasde Le
Mans.

reí: Florida 943, Buenos Aires.
Te!.: 4313-3214/5850. FAX: 4313
2432. httpr/www.ícíbaírcs.org.ar
Email: info@~icibaires.org.ar

Cine del
Goethe

Rosa von Praunheim o la
rebelión bizarra

Martes 26, 14.30, 17.00, 19.30, Y
22.00 hs.: No es perverso ser homo
sexual, perverso es el contexto.

Miércoles 27. 14.30., 17.00. 19.30 Y
22.00 hs.: Los virus no saben de
moral.

Jueves 28, 14.30, 17.00. 19.30 Y
22.00 hs.: El almohadón salchicha
y Can 1 be your Bratwurst, please?

Todos los films con subtítulos.
En la Sala Leopoldo Lugones del

Teatro Municipal General San Mar
tín, Corrientes 1530, Buenos Aires.

EnellCI

29 de setiembre, 19.00 hs.

En la Fundación Coral
Argentina, Casa de la
Cultura, Salón Dorado,

Av. de Mayo al 500

Copvpasteadas de Ciencia Hov

SAEvC-CCILTURA inForma:

para la obre «Las
Itliserables»que se presen
ta en el Teatro Ópera.

Los mismos tiene validez
durante el mes de septiem
bre, para las funciones de

los días martes, miércoles, jueves,
viernes y domingos.

putacián. com
Hardware es aquello a Joque le puedes dar pata

das
Software es aquello a lo que sólo puedes maldecir

Estadistica
Como mentir con la estadística:
En cierta ocasión le preguntaron a un vendedor que cómo podía ven

der tan baratos sus sandwiches de conejo, a lo que respondió:

I

1I

ii
I1

-Bueno, tengo que a~mitir que hay "" po~o de carne d~ caballo. Ii
Pero lo mezcla es solo .W·50; uso el mismonumerode conejosque de 1

1;caballos. .
___-=====--=-_:U

Los Miserables tienen
descuento

Errata
SAEyC-CULTURA informaque la

información publicada en Cable Se
mana] con respecto al convenio de
descuentos con el Teatro San Mar
tín, fue recibida por esa Secretaría,
impresa por la gente del TMGSM, y
desde el mes pasado trae un error:
para las co-produciones no tiene vi
gencia el convenio.

Este mes figura otra co-produc
ción, la SAEyC hablócon la gentedel
San Martín, quienesconfirmaron que
las co-producciones no entran en el
conveñio.

La SAEyC pide disculpas a todos
los que hayan tenido algún inconve
nienteal respecto.

Los integrantesde la Facul
tad.de Ciencias Exactas y Na
turales (alumnos, docentes y
110 docentes), pueden pasar a
retirar de la Secretaría de <2/· ·.·.~~~~
Asuntos Estudiantiles y Co
munitarios(p.B. PAB. II, alIado del
bar) bonos con un 200/0 de descuen-
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Olivella y Carlos Borches. Foto: Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso en el Taller de Impresiones de
la FCEyN~ Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores. ..,
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