
Rebelión en el gremio 1 
Con el retiro de un sector de rado por el Secretario General de 

congresales, la Asociación de Do- ADUBA, Daniel Ricci, compartió 
cerntes de la UBA (ADUBA) recha- la posición general de CONADU y 
zó el liamado a paritarias formu- aceptó llevar a cabo paritarias lo- 
lado por las autoridades nacionales. cales elevando a h de la CONADU ' 

Reunido en San Luis, el Congre- la lista de patitarios de la universi- 
so de la Confederación Nacional dad porteña 
de Docentes Universitarios La iniciativa de Ricci desató una 
(CONADU) convocó a sus entida- tormenta en el gremio docente que, 
des de base a sentarse con las auton- convocado en un congreso el pasa- 
dades universitarias para la realiza- do lro. de junio, debatió las medi- 
ción de las paritanas docentes, de es- das. El congreso fue el escenario 
ta forma se continuará el camino ini- elegido para que el Secretario Gene- 
ciado por la representación gremial ral de ADUBA, acompañado por o- 
no docente, conforme al llamado for- tros ocho congresales, defendieran 
mulado por el Poder Ejecutivo a tra- la constitución de paritarias locales 
vés del decreto 1007195. y propusieran que «no se adoptara 

La propuesta aprobada por la ninguna medida hasta tanto haya a- 
CONADU profundizó las diferen- sambleas por facultades o plebisci- 
cias que se vienen evidenciando en to». Pero los esfuerzos de Ricci y 
el seno de la conducción de los suyos chocaron contra el resto 
ADUBA. de IOS 25 congresales presentes - Cultivo de 

En el congreso de la entidad gre- sobre 32 electos- que pidieron vo- 
mial de la UBA llevado a cabo en fe- tar el rechazo a la medida 
brero de este año, un sector mayo- Agotadas las discusiones, y luego 

células 
FiBIO, Fundación Argentina de 

ritario aprobó el rechazo a cual- del retiro de los ocho congresales o- Investigaciones Biomolecuiares, o- 
quier intento de pariiarias que no ficialistas, se impuso por 16 votos Cece un curso sobre Cultivo de cé- 
hrra un liamado único y naciooal contra 1 la siguiente resolución: 

lulas como en La pm- 
'Os congresales reunidos 1) Ratificar la total oposición a ducci6n de biológicos, dirigido a 
tearon no aceptar paritarias que (co~i- en la 3) bioquírnicos, biólogos, biotecnólogos 
fragmenta- y estudiantes avanzados de carreras 
ran los re- biomédicas. 
clamos de El curso estará a cargo de los do- 
los docentes centes: Dr. Claudio Paolazzi (Insti- 
y exigieron tuto Nacional de Microbiología Car- 
un aumento los Malbrán), Dr. Oscar Pérez 
de presu- (FIBIO-Depto. de Ciencias Biológi- 
puesto para cas FCEyN, Instituto Nacional de 
darle ucon- Microbiología Carlos G. Malbrán). 
tenido a la El período de dictado va del lro. 
d i s c u s i ó n  al 6 de julio, de 17.00 a 21.30 hs. 
paritaría~. Informes e inscripción: FIBIO, 

Contraria- Avda. Almafuerte 701, Buenos Ai- 
mente a esta res. Telefax: 91 1-3417163541912- 
posici6n, el 5623. E-amail: operez@aibaeduar 
sector lide- Arancel: $170. Estudiantes, $150. 

cvBmza 

5 
Coloquios para 
estudiantes de 

Física 
El proyecto Auger: 

La mayor energía de ia 
matetiay cdmo observarla. 

A cargo de 
Alberto Filevich. 

Miércoles 1216 12.30 hs. 

Aula 2, pabellón 1 

Org.: Comisión de Física 
g 



Convenio con la B'nai B'rith 
El Consejo Superior de la UBA resolvió suscribir, con la Organización 

B lnai B í i th  Argentina -Distrito XXVI de B ,mi B Tith International, un 
convenio que tiene por objeto la realización de todas aquellas actividades 
tendientes al afianzamiento de los derechos humanos fundamentales, me- 
diante medidas de acción concreta. 

En el marco de este convenio, se acordó la realización del Primer EIi- 
cuentro por la Vida contra el Genocidio y el Terrorismo. (Por Jorge Benito) 

Para la organización del mismo se realizará, en el ámbito de las Faculta- 
des de la UBA y en los colegios, actividades preparatorias para el Enc~en- 
tro. 

Participarán estudiantes universitarios y terciarios, alumnos de los Últi- 
mos años de colegios secundarios, docentes y graduados. 

En este contexto, la Organización B'nait B'rith solicitó a todos los deca- 
nos, la designación de un representante titular y un representante suplente 
para la instrumentación y puesta en marcha de las actividades acordadas. 

GEODESIA 
El Instituto de Geodesia de la Fa- 

cultad de Ingeniería organiza una 
serie de actividades a través de su 
Comisión de Homenaje -en memo- 
ria del Ing. E. Bagglietto en el cen- 
tenario de su nacimiento-. 

12 al 21 de junio: *Exposición de 
fotografías de las Campañas geo- 
désicas. 

*Exposición del instrumental geo- 
désico-geofísico. 

A las 18.00 hs. quedará inaugu- 
rada la exposición en el Instituto de 
Geodesia, Las H e m  2214,3er. piso, 
Buenos Aires. Tel.: 803-3868, de 
9.00 a 18.00 hs. 

Desagües y - 

acueductos 
*El 27 de junio, de 16.00 a 20.00 

hs., se llevará a cabo la Exposición 
y debate «Desagües, acceso a la ciu- 
dad de Buenos Aires#. 

Exponen: Ing. Rodolfo Dalmati, 
Ing. Marcelo Aróstegui, Ing. Hono- 
rio Basualdo, Ing. Eduardo Candio- 
tto, Ing. Daniela Marchiaro e Ing. 
Miryam Vázquez. 

*El 4 de julio, de 16.00 a 20.00 
h., la exposición y el debate serán 
en tomo al Acueducto Lago Mus- 
ters-lomodoro Rivadavia-Caleta O- 
liva. 

Exponen: Ing. Rodolfo Dalmati, 
Ing. Adolfo Gultelman e Ing. Luis 
Pérez Farrás. 

Departamento de Hidráulica, Es- 
cuela de Ingeniería Hidráulica, 
Avda. Las Heras 2214, 2do. piso, 
Buenos Aires. Tel.: 805-0943, de 
14.00 a 18.00 hs. 

Martes 11 
Johnny Guitar, de Nicholas Ray, 

por CV5. 
- Marque M de muerte, de Alfreá 
Hitchcock, por Cinemax. 
- Conjuro fatal, de Fred Ward, por 
CV30. 

Miércoles 12 
- Hammet, de Winwender (produci- 
da por Francis Ford Coppola), por 
CV30. 
- Películas amateurs, de Brian De 
Palma, por CV30. 

Jueves 13 
-Locura en el oeste, de Me1 Brooks, 
por CV30. 
- En Río, de Jean Renoir, por Space. 

Viernes 14 
- Furia, de Fritz Lang, por TNT. 
- Volver al futuro, de Robert Zeme- 
ckis, por USA. 

Sábado 15 
- La máquina del tiempo, de Rod 
Taylor, por TNT. 
- Lu soga, Aifred Hitchcock (pelícu- 
la famosa por tener cortes), por Ci- 
nemax. 
- Topaz, de Alfred Hitchcock, por 
Cinecanal. 

Domingo 16 
- La ventana indiscreta, de Alfred 
Hitchcock, por TNT. 
- The crow, de Brandon Lee, por 
HBO. 
- Un chico llamada Charlie Brown, 
por TNT. 



(viene de la pdg. 1 )  

la garihiria regimentada por el de- 
creto 1007195 porque: a)constituye 
al CIN y no al gobierno como parte 
de la patronal; b) condiciona los 
acuerdos de la paritaria nacional a 
la constitución de paritarias por uni- 
versidad, lo que destruye la unidad 
de los reclamos docentes; c) vacía de 
contenido la discusión paritaria al 
no asignarle presupuesto. 

2) Oponerse a la constitución de 
las garitanias particukes, porque 
defendemos el convenio Único que 
sólo puede negociarse de manera 
centralizada y nacional. 

3) Revocar la lista de paritarios 
de la UBA elevada a la dkcción 
de CONADU. 

4) Mandatar a los representantes 
de AüUBA ante todas las instancias 
de CONADU a impulsar este man- 
dato. 

Queda claro que, más allá del 
tema de las paritarias, en el gremio 
docente late un conflicto de impre- 
decibles consecuencias, donde se 
hará necesario el esfuemo de los in- 
teresados para conservar la unidad 
de acción del gremio. 

La posición de Exactas 
Los congresales de Exactas asistimos al Congreso de ADUBA, donde 

defendimos la postura que resultó mayoritaria, al igual que en el Con- 
greso realizado en febrero. Consideramos fundamental cambiar la políti- 
ca que lleva adelante la dirección de la CONADU, de aceptar las parita- 
rias regimentadas a que nos quiere someter el gobierno, porque condu- 
cen a la derrota de nuestras reivindicaciones, tanto salariales como de 
mayor presupuesto. 

La política del gobierno, como en muchas ocasiones anteriores, apun- 
ta a dividir nuestros reclamos, de forma que debamos enfrentar la reduc- 
ción presupuestaria individualmente, y por lo tanto más débiles. 

A nuestro entender, es imposible discutir los problemas fundamenta- 
les de los docentes, como el salarial, en pantaxias por universidad, ya 
que nuestro objetivo ha sido siempre un escalafón único para todas las 
Universidades Nacionales. Asimismo, estas paritaxias para las que el go- 
bierno no ha dado presupuesto, sólo pueden aliviar la situacion salarial 
y de presupuesto por medio de una reducción de cargos, en el marco de 
la Segunda Reforma del Estado. 

La experiencia reciente respecto de la aplicación del Art 18 en la UBA, 
nos demuestra de dónde pretende sacar el Rectorado el dinero para cual- 
quier tipo de mejora salarial. Pero también nos demuestra que no necesi- 
tamos de la paritaria de la UBA para discutir estos problemas, ya que 
fue con la presentación de más de 2000 firmas en el petitorio que conse- 
guimos revertir esta política de Shuberoff. 

Invitamos a los docentes de la Facultad a firmar el petitorio que esta- 
mos haciendo circular, para que Ia UBA nos pague las «becas para mate- 
rial bibliográfico» como lo venía haciendo hasta ahora. 

Pablo Mauas - AGD 

Cursos en La Plata 
Cursos ofrecidos por el Departa- -Biología moledar, 2da. sema- 

mento de Posgrado de la Facultad de na de agosto. 
Ciencias Naturales y Museo de la U- -Tópicos de ecofisiología ani- 
niversidad Nacional de La Plata: mal, 3ra semana de julio. 

-Evolución y filogenia vegetal, Informes e inscripción: Depto. de 
2&. semana de junio. Posgrado, Fac. de Ciencias Natura- 

-Uso de ia tierra, 3ra. semana de les y Museo, UNLP, Paseo del Bos- 
junio. que s/n, (1900) La Plata. Tel.: 021- 

-Taxonomía de Deuteromycetes, 25-6134í25-8252/25-7744/25-9161. 
4 se manas de junio y 1 de agosto. FAX: 021-257527 

Cursos del 
INTA en julio 
El Programa de Capacitación 

19% del Centro Regional Sanla Fe 
(CERSAN), INTA, ofrece los si- 
guientes cursos para el mes de julio: 

Comunicación y desarrollo m- 
d. Día 4, en Reconquista. 

Aümentación de vacas lecheras. 
Día 6, en Rafaela. 

Aplicación de plaguicidas y fer- 
tilizantes. Días 11, 18 y 2517 y 118, 
en Casilda. 

Curso de malezas. Días 17, 24 y 
31, en Rosario. 

Marketing agropecuario. Días 18 
y 19, en Roldán. 

Ecofisiología y manejo del cul- 
tivo de soja. Del 22 al 26, Maciel. 

Informes: CERSAN, Francia 459, 
(2300) Rafaela, Santa Fe. Telefax: 
0942-20748124147. 

El Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), de Costa Rica, ofrece un 
curso sobre Sistemas de informa- 
ción geogdfica aplicado d mane- 
jo de i.ecursos naairales, que se dic- 
tará del lro. al 19 de julio. 

h c . :  CATIE - Programa de Ense- 
ñanza, Área de capacitación, CATE 
7170, Turrialba, Costa Rica. Tel: 
506-5561016. FAX: 5065568914. 

E-mil: capacita@catie.ac.cr 

Jarge AY- 
Estudiante de Química. Secues- 

trado el 6 de diciembre de 1977. 
Fue visto con vida en los cen- 

tros clandestinos de detención 
Club Atléticon y "El Banco". 



Concurso para Profesorados 
En el marco del Programa de Ac- piso, oficina 314, Buenos Aires. 

tuaüzación Académica para Pro- Tel.: 811-6836. 
fesom de Profesorados, se llama a También están disponibles en la 
concurso nacional para el dictado de sede de las Cabeceras Jurisdicciona- 
28 cursos destinados a profesores de les de la Red Federal de Formación 
varias jurisdicciones. Docente. 

Lss correspondientes a la juris- 
19.00 hs. CONFERENCIA 

accihn de Municipalidad de la m f e r e n c i a  "Clonado y análisis de genes en plantas", por Norberto Iu- 
Ciudad de Buenos Aires, abarcan ssem. En el aula 9 del Pabellón 
a las disciplinas Pedagogía (3), His- de genes 2. Organiza: Sec. de Enseiian- 
toria (l), Maternatia (l), Lengua za del CECEN. 
(1)- Del 15 al 20 de julio se dictará el 

El llamado está dirigido a Facul- 11 Curso Argentino Teórico Pcác- 
tades, Departamentos, Institutos tico de Terapia Génica "Transfe- 
Universitarios y10 Programas de rencia de genes a células humanas 
Posgrado pertenecientes a Universiz con fines médicos", dirigido a mé- Grinstein. En la Sala Casacu- 
dades de gestión pública o pnvada dicos, bioquímicos, químicos, biólo- 
que desarollen carrera de grado o gos, biotecnólogos y estudiantes a- 
posgrado en el área del conocimien- vanzados de carreras biomédicas. 
to o en disciplinas afines a las con- Informes e inscripción: FIBIO, 
cursadas. Avda. Almafuerte 701, Buenos Ai- 

Los interesados podrán retirar las res. Telefax: 911-3417/6354/912- 
bases del concurso de lunes a vier- 5623. E-amail: Operez@aibaedizar 
nes de 9.30 a 17.30 hs., en la sede Arancel: $170. Estudiantes, $150. 
del Programa, Pizzurno 935, ler. , .% . ., ,t.,.;, tes 1530, Buenos Aires. ., .* , ,. ., ..' 
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19.00 hs. CINE "Tiempos vig- 

Economía lentos", de Q. Tarantino. En el 
Microcine de la FCEyN., 2d0. 

The CSIRO lirnited-area subsuelo, Pabellón 2. Organi- 

model and its apaücation Ecológica zan CulturaSAEyC y CECEEJ. 
to regional c l h ~ t e  Del 24 de junio al 5 de julio de 

1996, el INTA organiza un cul-so- 
taller sobre «Economía ecológica El 
manejo de la sustentabilidad*. 

CSIRO Division of Aimosphe- El curso está destinado a profesio- 
nales, economistas, agrícolas, inge- 
nieros agrónomos, ecólogos o cien- 
cias afines, con muy buena com- 
prensión del inglés escrito. 

Inscripción: INTA Dirección Na- 
cional Asist. de Operaciones, 
Rivadavia 1439 (1033), Buenos A- 
res. Tel.: 749815095199. FAX: 383- 
5090. E-mail: farielo@intact.edaar - 

a b l e  Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la 
FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la colaboración del Centro de Divulga- 
ción Ciencia y Tkcnica. Director: Carlos Borches. Redacción: María Fernanda 
Giraudo y Patricia Olivella. Fotograña: Juan Pablo Vittori. Impreso en el Taller 
de impresioaes de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. 

Para comunicarse con la redacci6n dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja 
del Pabellón II (£rente al kiosco), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. TelB 
fonos 784-8092 o 781-5020 al 29 internos 371 y 464, F+X 782-0620. E-mail: 

la puerta del aula 12 del Pabellón II. 
QbS-exubaar Se dispone de un buzón para recibir mensajes ubicado junto a 0- e 
I 
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