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"Un aumento que es un adelanto:
. /'

que no es un 'adelanto" "
Si alguientiene dudas acercade la estabili
dad económicaen el país,no tienemásque
comparar los recibos de sueldo de un no
docente universitario de marzo de 1991 y
de julio de 1992: son Idéntícos,un prome
dio de $200.
En realidad, desde junio se viene adjun
tando un recibo adicional de $75, codifi
cado "a cuenta de futuros aumentos".
Aunque se afirma que no será descontado,
tal codificación implica una Inestabilidad
(ron perdón de la palabra):esa cifra puede
desaparecer en cualquier momento.
Esta asignación extra ha sido arrancada
por la FATUN al Fondo Universitario,
alcancía magna que venía albergando en
su regazo todos los sueldos de personal
retirado o fallecido y que seguía siendo
recibidodesde el Ministeriode Economía.
Este dinero, ya que viene siendo "ahor
rado" por el resto del personal no-docente
que sigue en función, merecía ser redis
tribuído entre ellos. Así se lograron 4 cuo
tas de $75 y una quinta y última de $100
en el mes de octubre.
La cuestión es ahora lograr incorporar al
sueldo este paliativo en forma definitiva.
Las negociaciones continúan: un decreto
presidencial, el 1215/92, determina que

DOCENTES

"las Universidades Nacionalespodrán re
solver el otorgamiento de asignadones
complementarlas, no permanentes en
calidad de premio, al personal de s; de
pendencia Díchas aslgnacíone, serán se-
lectivas y se otorgarán por mayor
productividad o carácter crítico de'\~ fun
ción".
El problema, por lo tanto, está lejos de.
haber sido resuello, ya que no solo siguen
siendo asignaciones no permanentes, sino
que deben afectar "exclusivamenterecur
sos derivados de las economías que se
originan como consecuencia de la reor
ganización que instrumentecada Univer
sidad o por la generación de recursos
propios adicionales de cualquier natu
raleza". En ningún caso implicará re
querimientos de finandamiento adicional
para el Tesoro NacionaL
Uf; formas de implementación de este
decreto quedarán a criterio de los respec
tivos Consejos Superiores y de los direc
tores de los Hospitales Universitarios.
En tanto, la FATUN negocia,pese a todo,
la incorporaci6n de la magra asignación
extra, al amargo sueldo del trabajadorno
docente, Paralelamentea las asignaciones
con sentencia de muerte en el mes de oc-

tubre, se ha acordado un aumentode130%
a partir dejulio, quese financiacon fondos
del Tesoro Nacional, del orden de los
veíntleínco millones de pesos. para el
segundo semestre de 1992 y de cincuenta
millones para 1993. Este acuerdo fija una
escala máxima para la aplicación de un '
adicional para todo el personal no-do
cente, en función de las economías presu
puestarías que pueden ser alcanzadas por

:las uníversldades.
'La categoría 11 percibirá un salario de
$630, 1alOcobrará $456; la 9 y la 8, $362;
la 7, $264; la 6, $260; la 5, $250; la 4,
$222; la 3, $214; la 2, $208, Yla 1, $206.
Los techos que se aplicarán en los adicion
ales,remunerativos que dispone el decreto
121S·son los que siguen: categoría 11,
$38; la 10, $28; la 9; $21; la 8, $19; la 7,
$17; 186, $16; la 5 y la 4 $15; 183, $14; la ~.

2 Yla I, $13.
Las diferencias son tan pocas que habría
que pensar si el esfuerzo administrativo y
los gastos que este requiere no son may
ores que lo que el Ministeriode Educación
considera un "sustancial" aumento.
Habría que preguntar si está hablando del
salarió o, más bien, del trabajo.

F.G.

Desconcierto en Cuentagotas
También los docentes universitarios hanconseguido un "sustunclnl' aumente <¡,de ,u~nrio o de trllhnjo1). La slgulcntc tabla ofreceun llsta de
los índices que componenel básico. Cada punto del índiceequivalea $0,44. (v.g.el básicooriginal para un ayudante de 1ra O.S.es 81xO,44)El
índiceadicional de julio, debe sumarse al índicedel cargo para obtenerel total.Lo mismoocurrecon los índices de septiembre yde noviembre.

OESCRIPCION INDICBDEL

Profesor Titular O.E.. 816 492 985 1477
Profesor Asociado O.E. 757 468 936 1404
Profesor Adjunto D.E. 629 414 829 1244
Jefe Trab. Pract, D.E. 526 372 743 1115
Ayudante 1°O.E. 453 341 682 1024
Profesor Titular S.E. 326 114 228 342
Profesor Asociado S.E. 302 114 228 342
Profesor Adjunto s.E. 252 114 228 342
Jefe Trab. Pract S.E. 210 114 228 342
Ayudante l° S.E. 181 114 228 342
Jefe de Bedeles 1° 175 114 228 342
Jefe de Bedeles 2° 173 114 228 342
Jefe de Laboratorio 172 114 228 342
Bedel 163 114 228 342
Profesor Titular 0.5. 146 23 4& 68
Profesor Asociado D.S. 135 23 46 68
Profesor Adjunto D.S. 113 23 46 68
Jefe de Trab. Pract O.s. 94 23 46 68
Ayudante 10O.S. 81 23 46 68
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Breves de Deportes

CursoI

BI18 de agosto se abre la inscripci6n para
el curso de "Genética Molecular en Hema
tologfa" que se desarrollará en laAcademia
Nacional de Medicina Lasclases estarán a
cargo del Dr. Manuel o.Dfazde la Univer
sity of Chícago - Medical Center, en el
horario de 10,00 a 13,00 hs, '
Informes en la División de Citogenética de
la Academia Nacional de Medidna o al
805-8803¡9()41/34il interno 241.

Segundo
Cuatrimestre

Los alumnos interesados en cursar mate
rías en el segundo cuatrimestre pueden ir
inscribiendose en algunas de ellas en Ias
carteleras que se detallan a continuación:
- Protozoologia: Preinscripción, cartelera
del 4Q piso, Cs. Biológicas.
- Mtcrobioíogía deAlimentos. Preinscrip
ci6n, cartelera del 3° piso.

Curso JI

Durante el mes de agosto se halla hablerta
la preinsaipci6n para el curso de "Cultivo
de Tejidos Animales. Aplicaciones en
Biotecnologfa" que se llevaráa cabo en el
Instituo de Oncología "Dr. Angel Roffo".
La coordínedora de este curso es la Dra.
Elisa Bal de Keir Joffre y el mismo se
desarrollará desde el 5 hasta el 23 de oc
tubre,
Informes en la Secretaría de Areas de In
vestígacíón del Instituto Roffo, Av. San
Martín 5481, de 10,008 16,00 bs.

Equivalencias Reales
El Consejo Directivo de la FCEyN re
solvió, con fecha 15 de junio de 1992,
establecer la equivalencia entre las mate
rías "Cálculo avanzado" y "Análisis real"
de la Licenciatura en Ciencias Matemáti
cas, con la materia "Funciones reales" cor
respondiente alacarrera del Profesorado en
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial,

, especialidad "Matcmátlcas".

Lo Oue
Vendrá

CIClD DE CINE DE
CIENCIA FICCIÓN

Organizado por la Secretaríade
Asuntos Estudiantiles y Comu
nitarios de la FCEyN, todos los
jueves a las 16hs en el micro
cine del subsuelo del Pabellón
11.

Jueves 20 Volver al futuro
Ill, Director: Robert Zameckí

Jueves 27 Vuelo del navegan
te. Director: Ronald Kleiser

Jueves 10 de septiembre
Terrninator 11. Director: James
Cameron

Jueves 17 Cocoonl (el regreso)
Director Daniel Petrie

Hasta el 24 de agosto se encuentra abierta la inscripción para el torneo de fútbol de salón.
Pueden participar todos los integrantes de la FCEyN. Informes e inscripción en la Dr. de
Deportes.

Cable Semanal. Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la F.C.B. y N
Director- Carlos Borches . Para comunicarse con la redacción dirigirse a Oficina de Prensa
Subsuelo Pabellón 11, Cdad Universitaria (1428) o al 781-5020/29 interno 371 o bien al
bUZÓn ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pab 11. .
Cable Semanalaparecc todos los lunes de abrll a julio y de agosto a diciembre.
1

El 20 de agosto a las 19,00 bs se inicia el curso de Timonel de Yate. Los profesores u cargo
serán: Daniel Saenz, Valentín Kronar y G. Frantoni. Puede inscribirse todo el que así lo desee,
en la Oficina de Deportes, PB, Pabellón IL Mayores informes si teléfono 553-5143.

*
Para aquellos que deseen observar a las ballenas y demás bichos autóctonos de Puerto
Madryn, la Oficina de Deportes organiza excursiones de una semana El valor es de S150.
Informes en la Of. de Deportes o al interno 361.

*

Feriados: 17 de agosto.
12 de octubre.
25 de diciembre.

Jueves 24 Blade Runner
Ridley Sooot

Pasantías

'1-1
Oficina de prensA
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Calendario

El Consejo Directivo de la Facultad in
forma sobre el calendario del segundo cu
atrimestre:
Inicio de las clases: 18 de agosto.
Fin de clases: 4 de diciembre.
Exámenes de octubre: del 13 al 16 de
octubre, La inscripción se realiza en el
Departamento Docente respectivo del S al
9 de octubre.
Exámenes de diciembre: 14 y 15/12

21 Y22/12
28 Y29/12

Se ofrece una pasantía para estudiante de
biología o de química en una empresa ali
menticia de la zona de Morón.
Se requiere alguna experiencia en electro
foresis en geles de poliacrilamida
La duración es de 6 meses.
Inscripción: hasta e13 de septiembre en la
Secretaría de Investigación y Plane
amiento, Pabellón 2, P.B., área de Deca
nato.

El Club de Astronomía Ingeniero Félix
Aguilar invita al "zapping astronómico"
que tratará sobre "aspectos contem
poráneos del cosmos en que vivimos".
El mismo tendrá lugar en la Casa Municí
pal de la Cultura de Vicente Lépez, Ri
cardo Gutiérrez:l060, Olivos, hasta el 26
de agosto.
Diariamente, de 9 a 20 hs., ofrece una
exposición del material didáctico de pro
ducción propia sobre los últimos avances
de la Astronomía y la Astronáutica

Locos de Remate

AV811711 la organización de las Primeras
Jornadas en Defensa de la Educación
Pública Universitaria y la Investigación
Clcntfflca,
Faltan 3 semanas y mucho trabajo,
Reuniones organízativas: martes a Ias 18
hs., en el local del CECEN.

TRAIGAN SABANAS.

Zapping

Campamento

No Docentes
Computados

La Dirección General del Servicio de
Cómputos haplanificado el dictado decur
sos de conceptos y herramientas básicas de
PC, para el personal administrativo y téc
níco de la Facultad.
Cadaárea de personal realizará una lis13 de
interesados, aclarando si prefiere de
mañana o de tarde, y la enviará al Servicio
de C6mputos.

La Asociación Ornitológica del Plata or
ganiza campamentos en Merlo, Sierras de
San Luis. Salidas entre el 15 y el 17 de
agosto.
Socios: $120
No Socios: $150
Estudiantes: $130
Informes en 25 de Mayo 749, 2fJ. piso.
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