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Premio
"Félix de,

¡Ol.Azara"
• ... .~ ". 't .. i-~ ~, ••' " ~... • •••..,... ..

La Facultad de Farmacíe y
Bíoquímícaae la',UBAábrirála
inscripción para' el premio
"Félix dekaia" corrrSpolldien
te al biét1io .1993-1994 efproxi
mo 20 de marzo y lo'cerram el
18 de abriÍ' " ':".¡

. Sepo~~premiohP8rael
mejor tJal>.aiosobn{"L8 'fauna
Y]8 flora' de'Ia\,·teP6."~Ar.
'gentina", esP#ial°rií#p:~·, sus
apli~ones'a lamecudn~fy a la
índustría, ",.,' ,

InfQnD.ese:insCrl' ·6l1:~F8cuJ.
tad tkF8rmacia y)iQCj~iNca,

.Dirección d~ Docencia; iWún
956, planta' princip8l, 'Buenos
Aires. Horario: 1\1l1CS a:viCmes
de 13.00 'á i6:00'ÍJs.' '. ;

ElllUJ.ea 13~a .,12001w. se
realizará unaAsambléa no-docén
te con la presencia del Secretario
Genem1 de APUBA,Jorge¡Anró,
para informar sobrela futmaObra
Spcialde FATUN.

·DosUBA ..
, Desde!que se ha emptraldoamover "sost1enenq~ el déficit en'POSUBA
la estantería en la:'Obm Social de 'la se debe, entreotrascosas, a la gran
Universidad nadiesabe muybíencuál Cantidad de ayudantes ,de ,251 que
ea su ,situación en CU8l1to a cobertura aportan exiguas sumas y producen
médica' y si está entte sus posibilida- g~tos igpa.\~ al re,to de los afilia-
des'ecoDÓmicas enfermarse' ono. do",.algUnas, verSionCs docentes argu-

Lo quesí quedamuyc1aro es queen .yenqueel aporteno-docente sígníñ
laUBAexistendos grupos-que inten- caba el 40% de los Ingresos de '
tan díferencíarse en ·todo cuantopue- DOSUBA y,encambio, elgasto oca
dan y defienden sus intereses: con un síonado era del 60%.
espíritu de cuerpo digno de" mejores A pesar de esto, la, posición de
fines. Así' es como ha estalledc esta AP'UBA, y en particular la de la co
"lucbadeclases" entte docentes y no- misión interna de esta Facultad, no
docentes,que tiene romo .campo de era partidaria de" la rupturasino de
ba1al1a la Obra Social. continuar oompartiendo la ObraSo-

A partir del lA de febrero, 'Ypor re-cial pero con mejoras. No f\Je posi-
'solución 13,95 de· ANSSAL,se le ha bíe, de modo que,por ahoray basta
adjudicado a los ne-docentesftaciona- que se aclare el panorama, los no
les su propia Obra,Social. Esta reso- docentes podrán, seguir, W1WmdQ
lución ministerial obedece a una DOSUBA, por Iomeeoshesta el3p
solictud previa de FATUN q1)e recIa- de abril.
maba un servicio propio en vista de Porel momento, el balance de esta
que algunas Univetsidades del inerior "guerra" ~ca, comosuelesuceder,
del país carecen de Obra SOcial para que todos hemos perdido. Por un
los trabajadortB no-docentes., lado, los docentes se quedan con

Otraera la situaei6nen la UBAdon- DOSUBA'peto carecen de aportes
deíos .nc-docentes compartían DO- suficientes para, mantener los servi-
SUBA con íos docentes. En este ám- cíosbríndados basta ahora. Por el
bito los recelos entreunoy otrosector otro, los no-docentes se quedan con
estaríanmás vinculados con los bajos una Obra Socialenteramente propia
aportes. Mientras algunos no-docentes pero que aún no existe,

P.O.

Fotograña, un servicio recuperado
,,;.. ;." l.a Secretada de ·Extensión Universitaria puso en marcba desde febrero el "
\'t~~:~:Fo~,j1e laFacultad, que prestará los siguientes servicios BlencargadÓ delservícío eS el sefíor

.arancelados: Juan Pablo Vítori, queate~rá al pü-
~ de Iabontorlo blanco Y negro blíco a partír deliro•.delD8IZO en el

,}teve~:y~ ==esdey:~~~=
~:,de roUO$3,fyl20 n:Im $5 Copias 18x 24 $2,SO encucfutfáert,el sUbs,udo,deDotrodelDe-0>ntaet08 solos' (rollo de 36) $2¡ ,Q)pias 12x 18 $1,50,

cqu8S 24 x 3Q , . ·$5' Copias 9 x 12' ( $1 " p8rtámento'deTVE4úa1ti~'También
Reproduedonesde ....e im'ilenes. 'To.... dem~ prepa1'8dos. .se~~~~~uiet,~p~ú1edudas
Bridiapositiw(CX)lor).;. ... . en película gmm:a' . o incluso pa,aNcibirs~ en
(preeío por tomasin materiales) St. (positiv~.~~;plÍrll·:proyectar)$2 el interno 383. ,
~: .. . -. .... .. $9 'enpelícúlBooíor {precio por· se prevé para los próximos meses
enmarcado (por toma)· $0,20 toma sin materiales) $1 .ampliarel servicio en la realización de
en BIN (pleCio por toma 'revelado y contactos $12 diversos cursosde fotografIa. .

SeeI'etaria de EsteDsi6n
mínimo5, sólo revelado) $1 copia!3 x 18 $1 Universitaria

copia 10 x 15 $0,90



'. Talleres y' semfnaríosenel' '.
San Martín

PJ Teatro Municipal General San MartInabrirála ínscrípcíón, a partir 'del
20'de marzo, para su ciclo de talleres yseminarios.

, },''Il,'::1:: :,\~~,:~:,:iJ\:~I'~~\*1t, ~

Lo que
",<:vendrá'

.DftuaaaarpaElpBida: CoDtemporlblea. A cargo deGuillermoHeras (E&-
,pafia). 1ueVes30 Yviem~" 31~ de ,10.00 a,13.00',b8.,~~~\~,~~" "..'
Entrada libre. ' , . '

·Ac.wamaIeDtoal PenoJuüe. A cargo de Alberto Isola (perú). Del 18 al 28
de abril, de D18l'tts a viernes de 10.00a 14.00m. SalaCunill CabaI1ellas. I

Martes 14 ., mNn:oIt8 15'
19.00 ·'bs¡··,MúSICA(:Trfo Ar-

gentino de Guitar'rm (clásico). En
el ball central del TMGSM, eo..
mentes '1530, BuenosAires En
trada libre

26, 27 Y28 de abril

m Congreso "Dr. Antonio A. R. Monteiro"

Informes: IDstitoto de Matemática, Universidad
NacioDal del Sur, Avda. Alem 12S3,Bahía Blanca..
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DOIIIIDgo 19
18.00 hs, MÚSICA La nota

negra (fusión). En el ba1l central
del TMGSM, Corrientes 1530,
BuenosAiteS Entrada libre

sau.do 18
19.00 ha. MÚS~CA'La.nota

negra (fusión). En el ba1l ,central
del TMGSM, ,Corrientes 1530,
Buenos·AirtB Entrada libre

Jueves 16J v1erDe117 '
1900 hs, MÚSICA M. l.

Pereyre·"C:KotmaU tc1peié). J!ü.
el ba1l central del TMGSM, Co
rrientes ,1530, BuenosAirtB En
trada libre.

, 21.00hs. TEATRO "Estrella
negra", dirigido por .Ver6nica
Oddó.Enel Auditoriodel centro
Cultural Recoleta, Junín 1930,
Buenos Aíres,

21.00 bs. TEATRO "LDs días
felices", dirigido por Alfredo
Alcén, Sala Cunill CabanelJas del
TMGSM, Corrientes 1530, Buc-

, nos Ailes.
\.. ~
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..Cursos
-Bioestadlstica: de&de el 400 abril

basta e11! de julío,

Los CUIS08están dirigidos a médí
cos,bíoquímícos, biólogos' y gradua
dosencarreras afinesyseJárLdictados
por profesores de esta Facultad en el
InstitutoNacional de Genética Médi
ca, LasRetaS 2670,~ piso. Para ma
yores informes llamar 81801-2326 o
enviar FAX al 801-4428.

-IV Cursoanualde genética médi
ca: desde el 6 de abril hesta el 18 de '
diciembre.

Cable SemtInal- Hoja informativa editada por la OficiDa de Prensa de la FCEyN
(Soc. ExtcDsi6n Universitaria) con la colaboración del Centrode Divulgación Ciencia
y TécniaL Director; CArlos Borches. Redacci6n y diagramaci6n: María FemaDda
Giraudo. Para CXXDunieat'IC con la Rdacci6n dirigirle 8 la OficiDa de Prensa, subsuelo
delPah JI,Celad. Universitaria (1428), CapitaL Tcl6foDO 781-S01D al 29 intemo371.
FAX 7&2-0620. E-mail: cabJe@prencx.uba.edu.ar Se dispone deun buzón'para reei
bir mODlBjcs ubialdo junto a la puertadel aula 12 del Pabellón 11.
, Cable 8fIIIUl1IIIl. aparece todos los lunes de abril a julio y de'apto a diciembre

CABBIO
El Centro Argentino Brasilefio de

Biotecnología dictaráun curso sobre
"Uso de reguJacao de gens contro1a1os
pelo re16gio ~io16gico epela luz".
, El curso se' dictará en el departa
mento de Bioquímica USP, Brasil,
yestalá a cargo del Dr.. PíoColepícolo..

Es requisito ser estdiante de
posgrado 'enel Area biológicacon~
nOcimientos' bésicos en 'bioquímica y ,
biologíacelular.

Lugar: Departamento de Bioquí-
mica, Universidade de Sao Paulo,
caixa postal 01498-090. FAX: (011)
8155579.

Fecha: del 29 de mayo al 9 de ju
nio.

Inscripcion: clerra el 21 de abril.
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