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Mientras treinta milpersonas se reunían en el
Congreso para marchar a Plaza de Mayo, el
Gobieno Nacional daba a conocerla anulación
del recortepresupuestario sobre la educación.
El ajuste generóel rechazo unánime del Con
greso. Roque Femández se lamenta y antici
pa un "cachetazo" de los mercados.
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Menem en reversa

El Congreso rechaza el
recorte

El Congreso en pleno aprobó, el
miércoles pasado, una ley que no

A menos de 24 horas de haber ase
gurado que no habría «un peso mas
para las universidades», tuvo que
recurrir a un esforzado juego verbal
para interpretar que «no hubo mar
cha atrás, sinouna resignación pre
supuestaria».

El ida martesllegabaa su fID, pero
la pesadilla deMenem se extendería
al día siguiente cuando el Congreso
le diera una nueva señal de lo que
el Presidente tanto teme: ya esta en
el inevitable transito de los últimos
meses de gobierno.

diantes de la Federación Universita
ria Argentina (FUA), los trabajado
resdelas universidades nacionales
(FATUN) -representados en la Plaza
por las delegaciones de APUBA
(Asoc. del Personal de la lIBA) y
decenas de delegaciones estudianti
les de •• colegios secundarios.

«Ahora dicen que dieron marcha
atrás con el recorte, peroyo les pido
que nos mantengamos en alerta;
cuando regresen a sus casas escu
chen la radio, vean la televisión, por
que no podemos confiar en estos
trascendidos» pedía Maffei desde el
palco sumándose a la desconfianza
que despertaba el asombroso anun
cio presidencial.

Cerca, muy cerca de Plaza de
Mayo, los círculos financieros tam
bién mostraban. sus preocupaciones.
A la versión dela marchaatrás en el
recorte se sumaba el trascendido de
la renuncia del titular de Hacienda,
Roque Fernández. «Si el Presidente
anula el recorte va a provocar un
aumento del riesgo país, y eso nos
perjudicara a todos»se lamentaba un
economista.

Manuel Gracia Sola.flamante Mi
nistro de Educación tampoco esta
ba pasando por 1Ul buen momento.

Despues de perder a'su Ministra de Educación, el Presi
dente tuvo que dar marcha atrás con el polémico recorte.
También el Congreso se opuso al recorte.
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CONFERENCA

Metalonin as a free
radical scavenger
and antioxidan:

products and clinicat
significance

A cargo del Prof. Dr. Russel
Reiter, Prof.del Department of
Cel/u/ar & Structura/ Biology
de la Universidad de Texas

Lunes 24 de mayo, 13.00 hs.

En el Centro de Investigacio
nessobre Porfirinas y Porfirias
(CIPYP), Depto de .Química
Biológica, 2do. piso, Pab. 11

~ (ID yCB) ¿Que hará el Presi
dente Carlos Menem para conjurar
los diez días que conmovieron a su
gestión? Después de enfrentar y de
rrotar cuanta protesta se alzo con
tra sus políticas; por primeravez, y
en forma clara y contundente, dio
marcha atrás a una decisión queya
le había costado la renuncia de su
Ministra de Educación, Susana
Decibe.

El martes 11 por la mañana, mien
tras los medios daban cuenta de la
contundencia del paro docente, co
menzó a circularunaversión: Roque
Fernándezhabría tenido luz verde
del Fondo Monetario Internacional
para aumentar el déficit fiscal y anu
lar el recorte en educación. Sin em
bargo la noticia, por lo asombrosa,
generabamasdesconfianza que ale-
gría.

Ya habían transcurrido varias ho
ras desde la difusión del anuncio
cuandounas treinta mil personas se
agolpaban en tomo al palco instala
do en Plaza de Mayo por los orga
nizadores de la convocatoria. Un es
pectro pocas veces visto que abar
caba, entre otros, a todos los nive
les de la educación representados
en la el'ERA y la CONADU, autori
dades de las universidades de la
ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense, los estu-



DEPARTAMENTOS

Resultados de la Consulte para Director de Departamento de
Física

Elecciones en el
Departamento de Física

Graduados Alumnos
113 109
113 109

O O
O O

62 (560/0) 72(66%)
7 (60/0) 13 (12%)
43 (38%) 24(22%)

Microcine
Ya está en funcionamiento, en el

subsuelo del pabellón JI, Departa
mento de Tecnología Educativa, el
nuevo Microcine de la Facultad

El Microcine estáequipado conun
proyector multimediaque acepta se
ñal de video YPC. La capacidaddel
Microcine es de 70 espectadores y
la pantallatieneuna dimensión de4,5
x 3,5 metros.

Parahacer uso de las instalaciones
es necesario reservar turno en el te
léfono interno 369, por la tarde. En
el caso deque se desee utilizar para
la proyección de señal depe es ne
cesario, por el momento, queel inte
resado traiga su propio CPU.

Además dela actividadacadémica,
y porun acuerdo con la Secretaría de
Culturadel CECEN, se llevaráa cabo
un ciclo de cine los días jueves por
la tarde.

El proyectormultimedia fueadqui
ridopor la FundaciónCiencias Exac
tas por iniciativa de los docentesde
Química Biológica Elba Vásquez y

~~N~4

.~
~

~..

Secretaría de Extensión
Universitaria

SECRETARíAS

23 (21%)
18(16%)
25(23%)
14(13%)
28(25%)
3 (2%)

113
111

2
O

36 (69 %)
7 (13 %)
9 (17%)

Profesores
52
52

O
O

Alexander, P.
Bragas, A
Ferrari,H.
Goyanes, S.
Skigin,D.
En blanco

Graduados
Votantes
Votos validos
Anulados
Observados

Representantes por Graduados
Titulares Suplentes
Skigin,O. Alexander, P.
Ferrari,II Bragas, A.

Representantes por Profesores
Titulares Suplentes
Mazzitelli, F. Bochicchio,R
KelIy,H. Martinez, O.
Bekeris, V. I.

Bekeris,V. l. 18(35%)
Bochicchio, R. C. 17 (33%)
KeIIy, H. 19(3JOÁl)
Martínez, O. 15(290~)

Mazzitelli, F. 32 (62%)
En Blanco 3 (5%)

Votantes
Votos válidos
Anulados
Observados

Paz, Juan Pablo
Povolo, F
En blanco

Elecciones de integrantes al
CODEP

Profesores
Votantes 104
Votos válidos 104
Anulados O
Observados O

AGD

Resoluciones de la
Asamblea del 12 de mayo

La asamblea interclaustros del 12
de mayo, resolvió seguir con el plan
de lucha que continuaría de la si
guiente forma:

- Continuar con todas las clases
regulares que sean posibles, cortan
do o la Avda. Cantilo, o Cabildo y
Juramento, como únicos lugares de
concentración de las mismas.

- Desarrollar un cronograma <le
cortes coordinados poruna comisión
formada por el CECEN, la AGD y
Docentes y Estudiantes de los dis
tintos departamentos.

- Cortar la callesfrente al domici
lio de los Ministros.

- Organizar una Feria deCiencias
en la Pza. de Mayo

- Realizar una nueva asamblea el
martes 18a las 20~30 hs.

A tal efecto, es importante que los
docentes que estén dispuestos a de
sarrollar este plan de lucha, se
pongan en contactocon esta comi
sión con el objeto de realizar el
cronograma. Se pide la colaboración
de los departamentos. La asamblea
entendióque este plan de lucha debe
continuar, mientras no quede inde
fectiblemente garantizada la elimina
ción del recorte.

GREMIALES

solo desactiva el recortepresupues
tario en el área educativa sino que,
contra todas las previsiones guber
namentales, rechaza otros ajustes
dispuestos por decreto presidencial.

En una mamtonic:a jomada legisla
tiva, y pese a las objeciones del Go
biemo, la Cámara deDiputadosYel
Senado aprobaron, en sendassesio
nes, una ley que obligaal Poder Eje
cutivo a dejar sin efecto el ajustede
280 millones 00 pesos en las partidas
correspondientes al Ministerio de

Educación, delos cuales 100millo
nes estaban destinados a las univer
sidades nacionales. Además, los le
gisladores del oficialismo y de la
Alianza restablecieron los fondos
para el Conicet ($ 5.000.000) Ylos
recursospara la Ansesdestinadosal

(Sigue en la pág. 6)



Humedales: Una pieza
clave en el desarrollo

sustentable

El Golfo de Fonseca es una importante formación costera en el pa
cifico .centroamericano, compartida por El Salvador, Honduras y Ni
caragua. Cubre un área acuática de 2015 Km,2, incluyendo una línea
litoral de 409 Km. Las 19 alcaldlas costeres de los tres paises tota
lizan un área de 7,740 Km2 y albergan unapoblación de 1,5 millones
de habitantes.

DIVULGACiÓN CIENTíFICA

(Por Fernando Demarco) Los
eventuales efectos de la crisis hÍdrica
mundial sobre la seguridadnacional
e internacional podrían persuadir a
los politicos del sigloXXI a incorpo
rar el tema de los humedales entre
sus prioridades, opinan los exper
tos.

Se denomina humedal a aquellas
áreas que se encuentran inundadas
por aguas dulces o salinas temporal
o permanentemente. Los humedales
pueden ser naturales o artificiales.
Los humedales naturales son las la
gunas costeras, esteros, banas, man
glares, pantanos, lagos de agua dul
ce, etc. Entre los humedalesartificia
les se encuentran las presas, lagos
artificiales, estanques acuícolas, sa
linas artificiales, pozos y otros.

Antes de que se reconociera su
importancia económicay ecológica,
los humedales tuvieron muy mala
imagen. Considerados lugares
inhóspitos, llenos de bichosy alima
ñas peligrosas,y fuentes deenferme
dades, cuyo mejor fin era ser
desecados y utilizados para otros
propósitos, comolaboresagrícolaso
paraconstruir casas. Sinembargo, en
las últimas décadas los estudios
científicos comenzaron a demostrar la
importancia que tienen los
humedales en la vida humana. Según
los expertos, los humedales ofrecen
una notable contribución a nuestra
calidad de vida Ysupervivencia. En
general, los humedales tienen una
alta producción pesquera, son fuen
te de agua para uso humano, recar
gan los malltos acuííeros, filtran el
agua y mejoran su calidad, pueden
ser utilizados como fuente de ener
gía, barreras contra huracanes, vías
de comunicación, etc. Ayudana con
trolar las inundaciones y erosiones,
y protegen las costas.

~

Los humedalestambién desempe
ñan un papel clave para la supervi
vencia de las aves. La llegada del
invierno al hemisferio norteiniciaun
extraordinario movimiento enmasa: la
migración anual de innumerables
aves que recorren inmensas distan
cias. También proveen de áreas de
anidación para varias especiesame
nazadas de tortuga marina, son
hábitat deotras comoel manatí y el
cocodrilo, y en sus sistemashabitan
especiesterrestres muydiversas, ta
les como tapires, jaguares, monos,
pelícanos y flamencos, entre otros.

En relación con la importancia
como ecosistemas productivos pue
den jugar un papel central en las es
trategias de desarrollo
socioeconómico sostenible. La roa
yorparte de los peces que consumi
mos dependen de los humedales en
alguna etapa de su ciclo devida, en

tanto que millonesdecabezas dega
nado y de herbívoros silvestres se
alimentandel pastoque crece en lla
nurasde inundación. Asimismo, el
arroz -base de la dieta de casi 3.000
millones de personas- se cultiva en
los humedales de toda Asia y del
África Occidental, así comoen Esta
dos Unidos.

La combinación de estas funcio
nes atributos y productos de los
ecosistemas, hacen que los
humedalessean importantes para la
sociedady que sea necesariopreser
varlos, o al menosconsiderar suva
lor integral antes de provocar algu
na alteración.

Hoy en día, más de 100 países del
mundo son signatarios de la Con
vención sobre Humedales, firmada
originalmente e12 defebrero de1971
en la ciudad de Ramsar, Irán. Los
paísesmiembro se han comprometi
do a realizar un procesode identifi
cación de los sitios que se encuen
tran dentro de sus territorios que
puedan ser clasificados como
"humedales deimpo~ncia interna
cíonal" y a asegu~a~'su conserva
ción.Hastael momentos.más de900
sitios han sido puestos dentro de la
lista Rarnsar Ycubrenentotal más de
67,5 millones de hectáreas, casi la
extensióntotal de América Central.



Mapa con humedales en México

más escaso".
En el mismo sentido, un informe de

la Organización Meteorológica Mun
dial (OMM) adviertequeen la actua
lidad ya hay 29 paises que sufren
escasez hídrica moderadao gravey
que la población que vive en zonas
conmuchacarencia deagua pasará
de los 132 millonesactuales a entre
650 y 900 millones en el 2025.

Las proyecciones másJJesimistas
señalan que la escasez de agua ge
neraráuna crisisalimentaria, provo
cando,a su vez, fuertesmigraciones
y grandes conñíctos. Jeff McNeely,
experto de la Unión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza
(UlCN)advirtió que "la escasez de
aguaa menudo generaefectos socia
les insidiosos y acumulativos, que
redundan en luchas étnicas, guerras
e insurgencias".

Más información: bttp://
www.livingplanet.org/resources/
publications/water/wonder/spanish/
page6-7.htm

http://www.thewildones.org/
Habitatslhumedales.htm1

bttp://www.uicnhumedales.orgl

C8Ifibean

dables de agua pero también algu
nos paísesdel primer mundoconsu
men agua de baja calidad y sufren
periodos de escasez.

"El agua se está convirtiendo en
una fuente de controversia en todo
el mundo", aseguraRichard Howitt,
un economista de la Universidadde
California en Davis. Laurbanización,
el aumentode la poblacióny el cre
cimiento económico han llevado a un
nivel sin precedentes la demanda
mundial deagua. La defensa de las
reservas de agua es uno de los te
mas ambientales más urgentes que
se están convirtiendo en asuntos de
seguridad nacional en todo el mun
do.

"Se espera que en los próximos
treinta añosla demandadeagua po
table crezca en el mundo en un
6500/0, mientras que la población
mundial ascenderá un 500/0", dijo
ClaudeMartin, director general del
Fondo Mundial para la Naturaleza,
WWF Internacional. "Tomando en
cuenta la increíble presión de esta
demanda que incidirá en los recur
sos acuíferos, los países deben po
ner en prácticas sus promesas de
conservar y restaurar sus
humedales. Si no lo hacen, este vi
tal recurso natural será cada vez
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El problema del agua
La séptima reunióndela Conven

ción de Ramsar sobre Humedales,
que se está realizando en CostaRica
desde ellO y hasta el 18 de mayo,
trata por primeravezel problema del
aguaen el mundo y la posiblecrisis
alimentariaderivada deello.Delmar
Blasco, secretario general de la ofi
cina dela Organizacién delasNacio
nes Unidas que desarrolla los prin
cipiosde la Convención, dijo que al
asumir el tema del agua se pretende
instar a los países miembro a que
garanticen la cantidad y calidad del
agua. Millonesde habitantespobres
del planeta carecen defuentes salu-

Sin embargo solo 13 países han tra
zado sus políticas nacionales de
humedales, mientrasqueun número
igual está en proceso dehacerlas.

Los sistemas de regulación
acuífera y el drenaje de los cuerpos
de agua para uso agrícola y para el
desarrollo urbano han sidolas mayo
res causas por la cuales se han per
dido el 50% de los humedales de
todo el mundo, sobretodo en países
como Estados Unidos, Nueva
Zelanda, Australia, Pakistán,
Tailandia, Niger, Chad, Tanzania, In
dia, Vietname Italia.



Contra el ajuste en CyT»Científicosdetodas las discipli
nas prevenientes de centros de in
vestigaciónubicados en la ciudadde
Buenos Aires y el GranBuenos Ai
res se reunieron el pasado 12 de
mayopara discutir las acciones a se
guir en tomo al recorte presupues
tario en el área de CienciaYTécnica.

El díadel encuentro, el desconcier
tQ era mayúsculo. Si bien se sabia
que el Presidente Carlos Menemha
bía dado marcha atrás con el recor
te, la edición de la fecha del diario
Clarín iníormabaque el bloque de di
putados oficialistas babía unificado
criterios y aprobarían un rechazo
donde solo se pondría a salvo a los
fondos destinados a la educación.

Tal comofue expresadoen la con
vocatoria al encuentro, firmada por
el decano de la FacultaddeCiencias
Exactas y Naturales (UBA)., Pablo
Jacovkis, el recorte afectaría, entre
otros programas, a las áreas de in
centivos a los docentes-investigado
res, FOMEC, becas de CONICETy
subsidios de la Agencia.

«El sistema esta subdimensiona-

do, un recorte en esta situación po
dría provocar un daño.irreparable»
advertía un investigador al tiempo
que otras voces se sumaban apor
tando datos que aclararan lo confu
so del panorama.

Finalmente, el encuentro trazo una
línea de acción consistente en una
serie de entrevistas con autoridades
del sector y legisladoresy emitió un
comunicado donde se señala que:

1) El sistema
científico y tecno
lógico no soporta
ningún recorte
sin colapsar

2)Debido a la
alta integración
que tiene el siste
ma CyT
(CONICET,
Agencia, Univer
sidades, entre

otros) cualquier recorte a una de las
partes afectara al resto.

3) No habrá producción científica
y tecnológicasin el desarrollo pleno
dela educación primaria, secundaría
y superior.

4) Es necesario rechazar toda ini
ciativa parlamentaria quemantenga el
recorte en el área de Ciencia y Téc
nica (CONICET, Agencia, etc.)

(Viene de la pág. 3) Cuánto nos debe el Ministerio
Los datos corresponden a las partidas que se deberíanhaber girado hasta el
30/4/99para losgastosdefuncionamiento (luz,gas, etc.).Observaciones: los
gastos aprobados por el M.C.yE. no son los solicitados por las OO. NN. en
sus programaciones trimestrales,La deudaglobaldel sistema,en este rubro,
superael 40 por ciento.No se incluyenlas deudasde1998.

Menem ...
pago a jubilados con haberes en

tramite ($ 50.000.(00).
La norma., quefue tratadaoriginal

menteen el Senado, habilitaal Poder
Ejecutivopara introducir las modifi
caciones que sean necesarias en la
resignación de partidas presupues
tarias y para aumentar el endeuda
miento del Estado. Asimismo, fijan
como áreas de gobierno que no po
dránsufrir recortes a la deeducación,
desarrollo social, previsión, salud y
trabajo.

Por si eso fuera poco, a pedido de
los legisladores provinciales, la Cá
maradeDiputados dio mediasanción
a otra ley -que ahora deberá debatir
el Senado-por la que'sederogandos
artículos mas del presupuesto: el oc
tavo, referido a la afectaciónde fon
dos específicos para las provincias
(azúcar y tabaco) y el noveno, sobre
recortesal Fondo Nacionaldela Vi
vienda (Fonavi), que rondaríalos900
millones de pesos.

~

UNIVERSIDAD
Buenos Aires
Catnnarca
CentroPcia.BA.
Comahue
Cdrdoba
Cuyo
EntreRtós
Formosa
Gral SanMartín
Gral Sarmiento
Jujuy
LaMatanza
LaPampa
LaPatagonia SJB
laPlata
LaRioja
litoral
Lomasde Zamora
LQjmt

DEUDA
2.865.100
179.465
533.820
588.014
954.425
%0.749
366.655
91.925
171.536
187.550
152.305
734.224
420.501
329.187
1.083.371
111.534
630.059
813.690
286.688

Mardel Plata
Misiones
Nordeste
Quilmes
RÍo Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
SanLuis
Sgo. del Estero
Sur
Tecnoldgíca
Tucumán
Patag, Austral
Lanus
Tres de Febrero
Villa1v1.arfu
I.U.N.A
FundM. Lillo

430.162
456.173
512.~5

466.969
888.491
349.718
329.282
519.762
540.513
335.621
536.023
952.356
672.745
208.~

55.056
49.617
13<i322
20.553
48.596



Doctorado en!nge
niería Matemática
Universidad Carlos

111 de Madrid
Bienio 1999/2001.

Informes:Universidad Carlos
III de Madrid, Servicio deTer
cer Ciclo. ClMadrid, 126- 28093
Getafe(Madrid)España Tel.: 91
62498 31/80. FAX:916249517.
http://www.uc3m.esluc3m1gral1
TClESDOIesdo05.html

Producción
animal en
Chubut

Del 23 al 25 de junio se llevará a
cabo el vn SimposioArgentino de
Producción Animal, lntensifreaión
de la ganaderíaY desarrollo susten
table, en Trelew, Chubut.

Informes e inscripción: INTA E. E.
A C~ Tel./FAX: (02965)446654.
Tel.: (02965) 446514. Casilla de Co
rreo 88 (9100) Trelew, Chubut.

E-mail: ~99@Chubut.inta.gov.ar
Asociación Argentina de Produc

ción Animal: Tel.lF..~: (02266)
421756. Tel.: (02266)421039/423527/
430544, int.275. E-mail:.
aapa@oolcarce.intagov.ar

CEFIEC
Curso

Programas de lnl'estigación en
Quúnica y modelos de aprendizaje:
Una aplcación al trabajo de aula

Lunes 7 dejunio, 17.00 m.
En el aula 15, P.B. Pab. 11
Expositores:
Dr.Alejandro Drewes, Lic. Cecilia

Callone, Prof. Liliana Lacolla, Prof.
LilianaüJazar

Org.:CEFIEC, Universidad Nacio
nal deGral. SanMartín

CEFIEC (Centro~ Formación e In
vestigación en Enseñanza de-la Cien
cia):FCEyN, Pab. n P.B. aula14. Tel.
4-576-333 o conmutador: 4576-3300
int. 484. FAX: 4576-3351. E-mail:
cefiec@de.fcen.uba.ar

28 JAllO
SegundaLlamada a
Presentación de Trabajos 28
JAllO Concurso de Trabajos
Estudiantiles

El Concurso de Trabajos Estu
diantiles organizado por la Sociedad
Argentina de Informática e Investi...
gación Operativa (SADIO), en el
marco de las 28 JAllO, tiene como
finalidad difundir y premiar a los
mejores trabajos estudiantiles en
Ciencias dela Computación, informá
tica o Investigación Operativa reali
zados en las carreras de grado delas
universidades del país. Por primera
vez durante este año, se aceptarán
trabajos de pregrado deotrasuniver
sidades en el exterior del pais.

El concurso se organiza en dos
categorías:

l. Trabajos finales de carreras de
grado:

2. Otros trabajos estudiantiles:
Paramásinfonnación dirigirsea las

direcciones al pie o a los organiza
dores:

Dra.Pilar Suter (telefónicamente en
SADIO). Dr. Gabriel A. Wainer 
gabrielW@dc.uba.ar

SADIO Uruguay 252, 2do. D
(1015)BuenosAires, Tel. : 4371-5755
FAX/Te!.: 4372-3950. http://
www.sadio.org.ar/28jaiio

Charlas del
CEA

Ciclo de Conferencias "La
evolución y las ciencias"

Viernes 21, 18.00 bs.: "El'olución
y Cosmologia", por el Dr Héctor
Vucetich.

Entrada libre y gratuita.
Pte. J. E. Uriburu 950, Entrepiso,

aula2.

IVCLATSE
El Congreso LalilJolllllerictmo de

Sociedades de Estadistica,
CLA TSE, convoca a "quienes quie
ran presentar sus trabajos para la IV
ediciónque se realizará del 26 al 30
de julio en la Facultad de Ciencias
Ecinómicas de la Universidad Nacio
nal de Cuyo, Centro Universitario,
Mendoza.

Informes: Facultad de' Ciencias
Eonómícas dela Universidad Nacio
nal de Cuyo, Centro Universitario,
(5500) MenOOza Tel.:(0261) 4494009,
4236000, 4236001 o 4236002. FAX:
(0261) 4232779. E-mail:

clatse4@fcemail.uncu.edu.ar

BOLSA DE TRABAJO

Posiciones a cubrir en
CEQUIPElINTI

l. Estudios: Licenciatura en Cien
cias Químicas, estudiante avanzado
de Ciencias Químicas, con las si
guientes asignaturas aprobadas:
Química Analítica Instrumental y
materias analíticas.

Áreade trabajo: Química Analíti
ca Orgánica

Cargahoraria: 8 horas

2. Estudios: Licenciatura en Cien
cias Químicas, estudiante avanzado
de Ciencias Químicas, con las si
guientes asignaturas aprobadas:
Química Analítica Instromental, ma
terias analíticas y Físicoquímica.

Áreadetrabajo: Química Analíti
ca Inorgánica (difracción y fluores
cencia deRx)

Cargahoraria:8 horas

3. Licenciatura en Ciencias Quími
cas, estudiante avanzado de Cien
cias Quimtcas, con las siguientes
asignaturas aprobadas: Química
Analítica Instrumental y materias
analíticas.

Área detrabajo: Tecnologías lim
pias

Cargahoraria:8 horas

Todos los postulantes deberán
remitir CV por e-mail a:
mrizzi@psi.ubaar



En la Biblioteca Nacional Los

Viernes 21
Chucky el muñeco diabólico (con

la participación del muñeco Gallar
do). Por Cinecanal2..

Don Juan de Marco, con Marlon
Brando, Por Cineplaneta,

Sábado 22
Evil 01 Frankenstein, con Peter

Cushing. Por Usa network.
Un hombre y una mujer, de Claude

Lelouch. Por Warner.
MadMax 2, el guerrero del cami

no, conMel Gibson, Por TNT.

Domingo 23
Fuego y Hielo, dibujos animados

para adultos, de Ralph Bakshi. Por
Cineplaneta.

Obras maestras del terror, con
Narciso Ibañez Menta. Por Volver.

Por Jorge Benito

Martes 18
Casamiento en Buenos Aires, con

Niní Marsball. Por Space.
Tango, la maté porque era mía,

de Patrice Leconte. Por Space.

Miércoles 19
Señora Dalloway, con Vanesa

Redgrave. Por Movie City.
Criaturas celestiales, de Peter

Jackson con Kate Winslet. Por
Cineplaneta.

Jueves 20
El agente secreto, de Alfred

Hitchcock. Por Films & Arts.
Los puentes de Madison, de Clint

Eastwood Por TNT.

El Área de Cultu
ra de la SAEyC in
forma que hasta el
21 de mayo en el
C.C. Ricardo Rojas
(Corrientes 2038, 20

piso,Buenos Aires)
se pueden solicitar
informes y reservar

abonos para la Temporada 1999 de
Ballet del Teatro Colón, en el ho
rario de 15.30 a 20.30 hs,

La Filie Mal Gardee, domingo 6
de junio, 17.00 hs. Ballet en dos ac
tos y tres cuadros. Música: Ferdi
nand Herold, arreglada por John
Lanchbery. Coreografia: Frederick
Ashton. Ballet Estable del Teatro
Colón (Dir.: Ricardo Bustaman-te).
Orquesta Estable del Teatro Colón

EL CORSARIO, Martes 12 de
octubre, 20.30 hs. Ballet en tres ac
tos. Música: Adolphe Adam, Cesare
Pugni, Leo Delibes, Ricardo Drigo y
el PríncipeOlden-bourg. Coreografia:
Marius Petipa. Ballet Estable del
Teatro Colón (Dir.: Ricardo
Bustamante) Orquesta Estable del
Teatro Colón.

Ballet en el
Colón

15.30 hs. Teatro de títeres, "Cuen
tos Sonantes y Titeres", por Arte Fu
sión Títeres.

20.30 bs. Música Popular Argen
tina, JorgeRetamoza y TangoXXX.
Sexteto Típico deTito Ferrari. Baile:
MarieIa y Daniel; Virginia y Alejo.

Domingo 23 y lunes 24, 16.00,
18.00 Y20.00 hs.Ciclode Encuentros
de Cine "Malizia", de Salvatore
Samperi. Con Laura Antonelli.

El miércoles 19 de mayo co
menzara un ciclo homenaje al
escritor chileno Pablo Neruda
en el Palais de Glace de la ciu
dad de Buenos Aires.

El ciclo incluirá una muestra
de manuscritos, libros y objetos
del Poeta, además de la mesas
redondas que usaba Neruda
para analizar su obra.

El evento-homenaje finalizará
el 13 de junio.

Lunes 17, 16.00, 18.00 Y20.00 hs,
Encuentros de cine "Venga esta no
che a dormir a casa", de Dino Risi,
con Ugo Tognazzi y O. Muti.

Miércoles 19, 20.00 hs. Conferen
cia "EI rostro del Padre", porel Ar
zobispo Coadjutor de la Plata,Mon
señorHéctor Aguer, sobrela prepa
racióna la celebracióndel Gran Ju
bileo del afio 2000.

Jueves 20, 19.00 bs. Ciclo "Las
Mujeres Secretas", a cargo de Bibi
Mancino, acerca de Antonia de la
Paz y Figueroa (fundadom dela Casa
de Ejercicios Espirituales en el
Virreynato)

Sábado 22, 14.00 a 16.00 hs Taller
dantesco "Cursopara fotógrafos ba
sado en 'La Divina Comedia' del
Dante". Cada sábado seanalizará un
canto. Dictado por Pedro Rotb y Pier
Cantamessa.

Homenaje a
Neruda
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