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La semana pasada se llevaron a y la representación. ,,9~1 CoDep de
cabo las elecciones para conformar Biología que arrojó los siguientes
la Direccion Colegiada Transitoria resultados:

Dto de Biología Molecular y Celular
DCT- Alberto Komblihtt (212 votos)
CoDeo Profesores- Norberto Iusem (6), He~t?r Maldonado (3)
Codeo Graduados- Daniel Tomsic (16), Gal?~ela Levitus (6)
Dto de Biología de los Organismos' '
DCT- Juan Carlos Reboreda (131 votos)
CoDeo Profesores- Ines Malvarez (9) Marta Mudry (5)
Codeo Graduados- Haydee Pizarro (23), Sergio Rodríguez Gil (10)
Dto de Ecología y Evolución
DCT- Maria Ester Ranalli (175 votos)
CoDeo Profesores- Patricia Hoc (lO), A definir el suplente
Codeo Graduados- Cristina Daponte (32) Ana Menendez(25)

Claustro de Estudiantes
Titulares- Renata Menendez (75 votos), Emiliano Gonzalez Portino (43 )
Diego Weinberg (43)
Suolentes- Sebastian Torrella (33), Guillermo Varela (28)

IPIII el
eSlallolle

alerla
El gremio no docente se
encuentra en estado de

alerta y resuleve en estas
horas un paro con

concurrencia por 48 horas a
partir del martes~ que

culminaría con una
movilización el día miércoles,

a la cual invita a toda la
comunidad educativa, en
reclamo por las paritarias
(los $100 acordados que
fueron suspendidos) y en

contra del recorte
presupuestario.

Graduados en el Consejo
A lo largo de estos años el claustro de graduados fue representado por las
siguientes agrupaciones

Las elecciones en el
Claustro de Graduados

Con la concurrencia de tres
listas (Opción, Participación y
Renovación), esta semana los
graduados elegirán a sus repre
sentantes en el Consejo Directivo

que asumirán, en remplazo de los
actuales consejeros, en marzo.gel
2000.

Las elecciones se llevarán a

cabo a partir del 22 de noviembre
y se extenderá hasta el sábado 27.

Los días lunes, martes y sábado
todos los graduados podrán votar
en las urnas dispuestas a tal efecto
en el Pabellón JI, en tanto que los
días' miércoles, jueves y viernes
habrá urnas en los Pabellones 1 y
II y se deberá sufragar en el
Pabellón donde se encuentre el
Departamento del votante.

El comicio se extenderán desde
las 10.00 a las 20.00 hs. durante
la semana laboral y de 11.00 a
14.00 hs. el día sábado.

1985 Lista Participación (mayoría) UDE (minoría)
1987 Lista Participación (mayoría y minoría)
1989 Lista Participación (mayoría) Convergencia (minoría)
1991 Lista Participación (mayoría) Renovación (minoría)
1993 Lista Participación (mayoría) Renovación (minoría)
1995 Lista Renovación (mayoría) Participación (minoría)
1997 Lista Renovación (mayoría) Opción (minoría)



2- Taller de identificación de
diatomeas continentales. 40 horas,
teórico-práctico, con evaluación. Del
20 al 24 de diciembre, de 9.00 a
17.00 hs.

1- Diatomeas continentales:
taxonomía y biología. 45 horas,
teórico-práctico, con evaluación.Del
13 al 17 de diciembre, de 9.00 a
18.00 hs.

Cursos de posgrado y
doctorado en el
Departamento de Ciencias
Biológicas

y saneamiento del medio ambiente,
mientras que el tratamiento con
antibióticos es la terapia indicada
para los animales infectados.

Los interesados en participar del
curso pueden comunicarse con el
Dr. Carlos A. Rossetti, Laboratorio
de Leptospirosis, Instituto de
Patobiología CNIA-INTA Castelar.

E-mail: crossetti@cicv.inta.gov.ar

procedimientos más frecuentemente
usadós phraeste fi~, cornc>:tltnbién
para determinar laprevalencia de la
enfermedad-en. un rodeo o,para lle
var a cabo un estudio epidemiológi
co, aunque el diagnóstico de certeza
se obtiene al demostrar la 'presencia
del agente en los animales sospecho
sos.

La enfermedad puede prevenirse
vacunando a los animales suscepti
bles y mediante un correcto manejo

La leptospirosis es una enferme
dad bacteriana infecto-contagiosa,
de distribución mundial, producida
por Leptospira interrogans, que
afecta a la mayoría de los animales
domésticos y al hombre.

En los rodeos bovinos y en las pia
ras genera importantes pérdidas eco
nómicas por abortos, nacimientos
prematuros, infertilidad de las hem
bras y disminución en la produc
ción, pudiendo llevar a la muerte de
los animales afectados.

CURSO en el INTA·

Introducción al diagnóstico
de Ialeptospirosís animal

En los equinos también ocasiona
abortos, infertilidad y menores ren
dimientos deportivos, mientras que
en los caninos se presentan proble
mas renales, hepáticos y digestivos.

La enfermedad es una zoonosis, es
decir que se transmite de los anima
les al hombre. Generalmente, éste
contrae la enfermedad por contacto
directo con los animales infectados,
o más comúnmente en forma indi-

.recta,aLconvivir en un medio am
biente contaminado.

El diagnóstico es una herramienta
vital en la lucha contra la enferme- Informes e inscripción: Dra. Nora
dad. El diagnóstico clínico presunti- Irene Maidana, 4to. piso del
vo,deieptospir<*s:debe'ser confir- Pabellón I1, lab. 15. E-mail:
mado a través del Iaberaterío.. < ,'nim@bg,fcen.uba.ar FAX: 576-

Los análisis serológicos son los 3384.

IJlIrante;195 días ly 2 de
"diciembre próximo, tendrá lugar el

curso Introducción al diagnóStico
de la leptospirosis animal que se
desarrollara en el Instituto de
Patobiología del CICVyA CNIA
INTA-Castelar'

Evacuación vs. lluvia
-El Ejercicio de Evacuación

programado 'por el Servicio
de Higiene y Seguridad para
elpróximu miércoles 1ro. de
dicíenlbre~
caso de lluvia

Química en Bahía Blanca
, El Depar-

tamento ..de
QuímicaOr-.
gánica de la
'Universidad
Nacional del
Sur llama a

concurso docente para ,. cubrir di
versos cargos en las'~~~(Química

General e lttorgá,,;:ca,' Química
Analítica, Ftsicoqutmica, Ingenie
ría Electrqqú:ímica, e Ingeniería
Química. '

Informes e inscriP9ión: Del lro, al
30 de diciembre, de S.30 a 12.00
hs., en la Secretaría del Departa":'
mento de Química e Ingeniería Quí
mica, Avda. Alem 1253~ P.B.,
(8000) Bahía Blanca, Provicia de
Buenos Aires. Tel.: (0291) 459
5159. Fax: (0291) 459-5160. E
mail: química@criba.edu.ar

Go,el juego más fascinante
Se acaba de publicar el libro sobre

Go que incluye un tablero. 9x9 y
fichas de cartulina por solamente $3
para difundirlo masivamente.

El original fue desarrollado por la
European Co Federation, traducido
al español por la Asociación Espa
ñola de Go, y corregido y modifica
do en la Argentina. La tapa fue dise
ñada por Mercedes Sánchez usando
arte digital.

Los interesados pueden mandar
un mail a Rugo Scolnik <scolnik@
fd.com.ar>.

El año próximo se organizará un
curso en la Facultad, mientras tanto
se brindan cursos los días miércoles
de 19.00 a 21.00 hs en la Asociación
Okinawense, San Juan 2651, 3er.
Piso, y los sábados a partir de las
18.00 hs. en el Club Argentino de
Ajedrez, Paraguay 1858.

_ciíblél



El evento se realizará en el Hotel
Portal del Lago, Villa Carlos Paz,
Córdoba, Argentina desde el 29 de
octubre hasta el 3 de noviembre del
2000.

Los resultados de los trabajos de
investigacion serán expuestos en
forma de poster. Las presentaciones
orales, estarán a cargo de los confe
rencistas invitados y versarán sobre
los temas generales de cada sesión.

Informes: Dra. Laura Gasoni
IMYZA-INTA, C.C. 25 1712
Castelar, Buenos Aires, Argentina
Email: gasoni@cnia.inta.gov.ar

Organiza: Universidad de Au
bum, Alabama, Estados Unidos, y el
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, UBA.

v Taller Internacional
deBaeterias

Promotoras del
crecimiento de las

plantas
Del 29 de octubre al 3 de noviem

bre del 2000 tendrá lugar el V Ta
ller Internacional de Bacterias Pro
motoras del crecimiento de las
plantas, en Villa Carlos Paz, Córdo
ba

Objetivos del Taller
a) Promover el intercambio inter

nacional sobre la investigación y el
desarrollo de PGPR y otros organis
mos benéficos.

b) Congregar a investigadores de
diferentes disciplinas como Micro
biología, Ciencias delSuelo, Nema
tología, Fitopatología y. Biología
Molecular.

e) Dar a conocer los resultados de
la investigación en América del Sur
a la comunidad internacional.

d) Facilitar el desarrollo de pro
gramas de cooperación nacionales e
internacionales.

Se están explorando posibilidades
para ampliar el intercambio científi
co y tecnológico, de profesores y
estudiantes entre la FCEyN y
UNICAMP en todas las áreas en las
que se encuentre interés común y
complementación.

Para ello se espera contar con la
presencia y valiosa participación de

todos los interesa
dos. El sitio de
UNICAMP es
http:// \~. W W .

unicamp.br
Mayor informa
ción sobre el Dr.

...; Chamboleyron:
http://
www.ifi.unícamp.
br/-ivanch/

Juan Gelman

Montevideo afines de diciembre de
1976.

Para Mara La Madrid, mi segun
da esposa, y para mi, ese hecho no
sólo es expresión de una compaña
solidaria: también prueba que
diferentes segmentos de la sociedad
consideran propias la necesidad y
la obligación de que la verdad y la
justicia se instalen de una buena vez
en la Argentina.

Fraternalmente

La Secretaría de Investigación y
Planeamiento de esta Facultad infor
ma que elDr. Ivan Chambouleyron,
pro-rector de pesquisas de la
Universidad Estadual de Campinas,
UNlCAMP y profesor de Física en
esa Universidad nos visitará durante
los días 22 y 23 de noviembre.

El dia 22 de noviembre a las
15.00 hs. dará-una
charla en el Aula
Federman del De
partamento d.e':Fí..; .,.

sica, Pabellón 1
sobre Investigaci
ón en UNICAMP:
Posibilidades de
colaboración e in
tercambio con la
FCEyN.

Sr. Decano de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la
UBA

Pablo Jacovkis:
Ale ha conmovido la resolución

que, por iniciativa suya, aprobó
unánimemente el Consejo Directivo
de esa Facultad, resolución que
apoya el pedido de que el presi
dente del Uruguay, Dr. Sanguinetti,
haga lo necesario para averiguar el
destino de mi nuera y de mi nieta o
nieto, ambos desaparecidos en

Carta de Juan Gelman al Dr.
Pablo Jacovkis

Visita del Dr. [van Chambolevron

Exactas reclama
Por el esclarecimiento de una desaparición

A propuesta del Decano de esta nuera y de su nieto o nieta desapa-
Facultad, Pablo Jacovkis, elConsejo recidos».
Directivo aprobó por unanimidad la En la resolución del CD, dicho or-
adhesión al reclamo dirigido al ganismo entiende que «la gravedad
Presidente de la República Oriental del delito de desaparición de perso-
del Uruguay, Dr. Julio Maria San- nas cometido por la dictadura mili-
guinetti «a fin de que el Sr. Presi- tar en la Argentina, con la complici-
dente utilice todos los medios a su dadde las dictaduras militares de los
alcance para ayudar al poeta Juan países limítrofes, justifica plenamen-
Gelman a conocer el destino de su te un pronuncianuento al respecto».



Los
ecomendado

del Cable

Sábado 27
La boda de Muriel, de P. 1. Hogan

(el de «La boda de mi mejor
amigo»). Por USA.

Gitano, con Sandro. Por Volver.

Miércoles 24
Los guerreros, de Walter Hill. Por

USA.
Henry y June, con Urna Thurman.

Por Cinecanal.

Por Jorge Benito
Martes 23

La isla del Dr. Moreau (no, Leo·
poldo no), con Marlon Brando. Por
Cinecanal.

Mortal Kombat, con Christopher
Lambert. Por 1.Sal.

Jueves 25
Tarántula, de Jack Arnold. Por

USA.
La Rosales, con Ulises Dumont.

Por Volver.

Viernes 26
Mira la ciudad duerme, de John

Huston. Por Cineplaneta.
Enemigo mío, con D.Quaid. por

Film zone

In tn' 101'1

Alma chicha

Martes 23, 19.00 hs.: Foro de
Pensamiento Siglo XXI. Disertación
de Carlos Thiebaut sobre los
parámetros de., la filosofía
contemporánea.

Miércoles 24, 19.00 hs.: Lengua
de trapo. Presentación de la editorial
españolay de su libro Lineas aéreas,
con la presencia de su editor José
Huerta y de los escritores argentinos
Cristina C,iyale, Federico Andahazi
y Gustavo;~ielsen.

Lunes 29, 19.00 hs.: Lunes de
Poesía. Con Roberta Ianammico,
Mario Ortiz y Sergio Raimondi.

Martes 30, 19.00 hs.: Luisa
Valenzuela. Presentación del libro
Cuentos Completos y uno más, con
la presencia de la autora junto a
Guillermo Saavedra y Alicfá
Dujovne Ortiz. Proyección de un
video de Anna Lisa Marjak y lectura
de textos a cargo de María Heguiz.

ICI, Instituto de Cooperación
Iberoamericano: Florida 943,_
Buenos Aires.

Tiempo de
Descuento

Los integrantes de la Facultad de
Ciencias Exactas gozan del 50 % de
descuento en el precio de las
localidades para los días jueves y
domingos en los siguientes espec
táculos del Teatro San Martín. Este
descuento se hará efectivo contra la
presentación de cupones a retirar en
la Secretaría de Asuntos Estudian
tiles y Comunitarios, P.B. Pab. TI (al
lado del bar).

~,

Viernes 26 de noviembre
19.30 hs.: Inauguración de .Ia

Almuerzo en casa de Ludwig W exposición de dibujos y pinturas de
.Autor:Thomas Betnhard Cecilia González Oreján y Mauro

Valenti Domingo 28
Para obtener mayor información, 20.00 hs.: Arroba alma chicha, Hannah y sus hermanas, de

consultar en las carteleras SAEyC mediometraje en vivo, teatro en la Woody Allen. Por Film and arts
CULTURA que se encuentran: dos, pantalla grande, por La Ópera Los venerablestodos, de Manuel
una en cada sector de ascensores de Encandilada. Antin. Por Volver.
P.B. Pab. II y una en la entrada a la En la Librería de las Madres "~ Lunes 29
SAEyC (P.B. Pab. Il, al lado del Café Literario Osvaldo Bayer- Días de radio, de Woody Allen.
bar), y en las carteleras SAEyC, Hipólito Yrigoyen 1440, Buenos. Por TNT.
ubicadas, una en el hall del Pab. 1y Aires. Tel.: 4382-3261. FAX: 4954~ El viejo Hucha, con Enrique
,en el 2do. piso del Pab. Il. 0381. Muiño. Por Volver

TEATRO
",¡ShyJock (El mercader de Venecia)
Autor: William Shakespeare

Fuego en el rastrojo. Autor:
'Roberto 1. Payró

Androcles-y el león. Autor:
George Bemard Shaw

Dar la vuelta. Autora: Griselda
,,··Gambaro

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de laFGEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Director: Carlos Borches. Redacción:
María Fernanda Girando y Patricia Olivella. Fotografía: Juan Pablo Vittori y Paula Bassi. hnpreso
en el Taller de hnpresiones de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsa-
bilidad de sus autores. "~'"._._- .

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón'll ~_
(frente a EUDEBA), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576·3337 o I.!!!!I
COI~utador:4

1576d-33100,
intem

bl
os 371 Y464, FAX4576

h-335L
E-mail: cable@de,fceaubaarLaro-J_'

• ección comp eta e osea es se puede consultar en: ttp://www.fcen.uba.ar/prensa.
Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail.a: O~a~~!!A

majordomo@de.fcen.uba.ar que en el cuerpo figure "subscribe e-Cable<dirección dee-mail>",


	Cable_0344_page01
	Cable_0344_page02
	Cable_0344_page03
	Cable_0344_page04

