
En el marco de crisis de DOSUBA

Cursos de
posgrado

sobre Biología Marina
Otorga 3 puntos para el doctora

do
Fecha tentativa: 17 al 28 de abril

de 1995.
Preinscripción e informes: en el

laboratorio38 del Departamentode
. CíencíasBiológicas, 4to.piso delpa
bellón 2.

sobre RJidioinmunoanálisis
La Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales y el Instituto de Biolo
gía y Medicina Experimentaldieta
rán el XIX Curso de
Radioinmunoanálisis y Técnicas
Inmnoanaltticas Manuales y
Automatizados que dirigirá el pro
fesor docor Roberto Marqués.

El CUIS~ está dirigidoa graduados
univesitarios en Ciencias Químicas,
Bioquímica, Ciencias Biológicas,
Medicina,Agronomía o Veterinaria.

Duración: del 5 de abril al 21 de
julio de 1995.

Informes. Departamento de Quí
mica Biológica, Área de Análisis
Biológicos, 4to. piso, pabellón 2.
Tel.:781-5020a129, inl209. FAX:
82-0458

Bioquímica
Avanzada

Regulación Metabólica
El Instituto de Ingeniería Genética

...Y._ ijiolgí~ ..., .M.pJeul{lr, .JNG.l~J3.I':'

CONICET, dictará un curso sobre
RegulaciónMetabólicaque dirigirá la
doctora Mirtha M. Flawia durante el
ler. cuatrimestre de 1995.

Inscripción: basta el 28 de marzo.
Informes: INGEBI, Obligado2490,

Buenos aires .. Tel.: 783-2871/784
5516.FAU(:786~578.

Para cualquier informaciónsobre
estasactividadeso para ofrecer opi
niones o iniciativas, dirigirseal "lo
cal de enfrenten (librería-papelería),
P.B. del pabellón2

-Cooperativa. Para realizar com
pras comunitarias de libros y, even
tualmente, otros materiales,organi
zarse para conseguir descuentos, et
cétera.

léfono o vía de comunicación.

A.G~D.

Asociaci6n gremial Docente de la
FCEyN

Nota: Este petitorio, aún abiertoa
quienes quieran adherir con su fir
ma, será presentadoante las autori
dades de los Consejos Directivos de
las distintas Facultades de la UBA,
Consejo Superior de la UBA y las
respectivas autoridades de
DOSUBA

financiamiento para mantener el
funcionamiento normal de
DOSUBA, el mismo seaprovisto por
la Universidad sin afectar los sala-rloS.. -' ". ; ..

e) Quetodos lospagos quese rea
licen al personal universitario ten
gan carácter remunerativo y
devengan, por lo tanto, los aportes
para la Obra Social. En particular,
que la Universidad realice, sin afec
tar los salariosdocentes, los aportes
correspondientes a los Premios por
Producción Científica y Tecno16gi- .
ca abonados a fin de 1994.

f) Que la dirección de la Obra
Social seaelegida democráticamen
te por sus afiliados."

-Bolsa de libros usados. Quienes
quieran comprar o vender libros usa
dos,podrán utilizaresteservicio. Los
interesados pueden anotarse en la li
breríade la P.B. del pabellón2 A par
tir del 27 de marzo, dejando los si
guientes datos: Título del libro que
quieran comprar o vender, autor,edi
torial y año de edición; nombre y te-

La Secretaría de Materialesde Es
tudio del CECEN informa sobre las
actividades que desarrollará.

a) La inmediata derogación de la
Resolución 'lfJ6/94 de DOSUBA, que
limita las prestacionesal modificarel
coseguro de cada grupo familiar.

b) La inmediata soluciónde los pro
blemasque determinaronla reducción
de las prestaciones, ya sea por la eli
minación de la cobertura de ciertos
medicamentos y/o tratamientos, como
por la reducción del número de pres
tatarios.

c) Que se garantice la continuidad
de las guarderíasactualmentedisponi
bles a los afiliados da DOSUBA

d) Que de ser necesario

La Secretaria de Materiales deEstudio del CECENse presenta

Atendido por sus dueños

Petitorio de la AGD
"Ante la situación creada en

DOSUBA,queredunda en unareduc
ción de las prestaciones que la Obra
Social presta a sus afiliados, y consi
derando que los.aportes a la Obra So
cial son una parte inalienabledel sa
lario,quedeterminanel derechoa una
digna atención médica, los abajo fir
mantes,docentesde la Universidad de
Buenos Aires afiliados a DOSUBA,
reclamamos de las autoridades perti
nentes,tanto de DOSUBAcomo de la
Universidad de Buenos Aires:
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Cable SetIUUIIl1 se hace eco de los continuos esfuel7.OS realizados por el Servicio de Higiene y Seguridad por ,impregoar·ala Facultad de Ciencias
. .

Exactas YNaturales de un espíritu de responsabilidad colectiva en la tarea de la prevenci6n de los accidentes de traba\jo"en el maneJo' de residuos
peligrosos. En este mareo, fnvítamos a los lectores a que expongan este afiche, diseñado por el Servicio de Higiene y Seguridad, en sus lugares de
trabaüo. ,.
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1..1. RESPONSABILIDAD 28 DEL _ DESDE
.LA. CIlNI. A .LA. 1'DJ&l

MANIPULAR YARROJAR lOS
RESIDUOS INDEBIDAMENTE
ESUNAAClTTUD
INESCRUPUL08A,
ABERRANTE E LEGAL

USTED! SEDEBE
RESPONSABILIZAR
PORSUSRESIDUOS

Todoel que se trabajecon produdos qulmicosdebe:

a) CONOCER las HOJASGUIASDE DATOS DE SEGURIDAD
de losproductos conque trabaja. .

Que Incluyen laSCéiraderlstlcas ftslco-qulmlcas, riesgos respecto a su capacidad de arder,
explotar, o reaccionar frente a otros prQductos, peligros para la salud, vIas de ingreso al
organismo, valores admisibles para el ambiente, que hacer en caso de derrame y primeros
auxilios en casode ftPOSIcI6n.

Con laS hojas gulas de datos de seguridad, conocent mejor los productos con los que
t~baja Y cómo P'*.Ie hacerlosin riesgos.

b) 8A8ERQUE HACER CON LOS RESIDUOS GENERADOS

ElServiciodeH~ y,5eguridad tiene implementado:

TRATAMIENTO DE SOLVENTES ORGANICOS
"TRATAMIENTOY DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOGENICOS

Si Ud. tiene alguno deestostipos de residuos u otros, COMUNIQUESE paraquele 
como proceder (1111. 275 de 13.00 8 20.00 tas.)



Concurso
..

Docente
El Departamento de Ciencias Bio

lógicas llamaa concurso regular en el
área de Biología 1 Sistemática Vege
tal para cubrir cargos de ayudantes
2da.

Los formuíaríos y antecedentes de
berán serentregdos en la secretaría del
departamento entreel3 y el 18 de abril
de lO.OO a 16.00 m. '

Síntesis
, .

orgamca
. A partir del 4 de abril y durante este
primercuatrimestre, el Departamento
de Química Orgánica dictará Síntesis
Orgánica -para los alumnos que po
sean la aprobación de Química Orgá
mea II y química analítica.

La materia tiene régimen promo
cional y otorga 5 puntos para el gra
do o posgrado.

Preinscripción: en la Secretaría del
Departamento. Reunión previa: 28 de
marzo a las 1630 hs. en el aula de se
minarios del Departamento.

Gabriel Bottí
A fines de enero murio Gabriel

Botti.
Un tipo con toda la polenta, tuvo

una muy activa participación en el
Centro de Estudiantes de nuestra Fa
cultad mientras fue alumno de com
putación, ya como graduado desempe
ñó tareas fuera de la FCEyN.

Todos aquellos quehayanparticipa
do en el Centro a mediados de los
ochenta seguramente lo recuerdan.

En uno de esos absurdos que tiene
la vida, murió de cáncer a los 33
años.

' ».iOJ9g'ª_ ..
Molecular

El Departamento de Química Bio
lógica ofrece un curso de posgrado
sobre Biología molecular queseráco
ordinado por Silvia Moreno de
Colonna y que otorga 5 puntos pan! el
doctoralo.

Informes y preinscripción: laborato
rio de EduardoCánepa Informesy re
unión previa: viernes 7 de abril a las
9.30 m. en la Sala de Reuniones. Las
clases comienzan el 18 de abril.

Lo que
vendrá

Martes 21
21.00 hs. TEATRO "Losdías

felices", dirigido por Alfredo
Alcón. En la Sala Cunill
Cabanellas del1MGSM, Corrien
tes 1530, Buenos Aires

Miércoles 22
21.15 m. TEATRO "El hombre

de las valijas". En la Sala Cunill
Cabanellasdel·TMGSM, Gorrien... · .
tes 1530, Buenos Aires.

Jueves 23
21.00 hs. TEATRO "Vinagre

de jerez". En la sala Casacuberta
del TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Viemes24
19.00 hs. MúSICA Miguel de

Caro Trío. En el Hall Central del
TMGSM, Corrientes 1530, Bue
nos Aires.

Campo de Deportes
Ciudad Universitaria

Informes e inscripción:
martes y jueves de 19.30 a 22.30 hs. en sector GIMNASIO.
Pueden participar almnos, docentes y graduados con la sola presenta

ción del carné de deportes,
Dirección General de Deportes, Recreación y Turismo, Intendente

Güiraldes 2620, Capital Federal.

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN
(Sec. Extensión Universitaria)con la colaboracióndel Centrode Divulgación Ciencia
y' Técnica: 'Director: Carlos Borches. Redacción ydiagramación: María Fernanda
Giraudo. Para comunicarsecon la redaccióndirigirsea la OficinadePrensa, subsuelo
del Pab II, Cdad Universitaria (1428), Capital. Teléfono781-5020 al 29 interno371.
FAX 782-0620.E-mail: cable@prenex.uba.edu.ar Sedispone de un buzón para reci
bir mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón JI.

Cable semanalaparece todos los lunes de abril a julio y de agostoa diciembre

Sábado2S
15.30 hs, TEATRO INFAN

TIL "Robin Hood" Por el grupo
de titiriteros del TMGSM Sala
Casacuberta, Av. Corientes 1530,
Capital

DomiDgo26
19.00 hs. MÚSICA "Las

tangueras" (tango). En el Hall
Central del TMGSM, Corrientes
1530, BUCllOS Aires.

~ ~

Oficina de pren!!A
• t • , ..

Preparación ñsíea
para principiantes y avan

zados

Defensa personal
pan! ambos sexos

Taekwondo
para ambossexos: enseñanza,

perfecionamiento, entrenamiento
Gimnasia

paraambos sexos
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