
Resultados de las
elecciones en el CEFIEC

Informe de la
Coordinadora
delCONICET

Reunión con el presidente
y directorio del CONICET

El 22 de noviembre se llevó a
cabo la reunión con el Directorio
y el Presidente delCONICET que
Se hahía solicitado. Durante la mis
ma, ante la preocupación que ma
nifestamos respecto a la situación
de los ingresos a la Carrera del m
vestigadory a la situaci6nde los
becarlos post-doctorales, se nos
informó .que:

1) La inscripción al concurso de
Ingreso a la Carrera actualmente
abierta se postergó hasta el 15/3/
Ol

2) Antes de esa fecha estaría la
lista de quienesingresarían a la Ca
rrera en la segunda tanda de 160
correspondientes al concurso ya
realizado.

3) Para efectivizar estos ingresos
será necesario contar, .por uri lado,
con el presupuesto necesario, y
por él otro, con la aprobación de
la jefatura de Gabinete para incre
mentar la planta. Ambasmedidas
van, como es público, en la direc
ción contraria a ·la política del Go
bierno.

4) Respecto a la extensión de la
beca a aquellos becarios que ingre
sarían a la Carrera, sólo será posi
ble determinar si se cuenta con los
fondos necesarios hacia mediados

(Sigue en la p. 3)
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Beatriz Tiraboschi: 5
Graduados

Laura Eder: 4
Alicia Kriner: 4
Andrea Novembre: 1
Silvia Pérez: 3

Profesores
Ángela Aisennstein: 3
Celia Dibar: 5
EIsa Meinardi: 7
Patricia Sadovsky: 5

Resultado final:
Direétor:Carmen Sessa.
COCEF
Por Profesores: Elsa Meinardi,

Patricia Sadovsky Celia Dibar
Por Graduados: Laura Eder, Alicia

Kriner
Por Estudiantes: Patricia Luppi
Queda por resolver el segundo pues

to, dado el empate entre Mara Martinez
y Baeatriz Tiraboschi.

En la urna de votos de graduados
para Director había un voto de me
nos, mientras que en la urna de pro
fesores para Director había un voto
de más con respecto al número de
electores registrados en los padro
nes. Sin embargo este hecho no in
fluye de manera alguna en el resul
tado final.

Alumnos
Cristina Bernaí: 3
Iván González: 1
Patricia Luppi: 7
Mara Martínez: 5

Recientemente se llevaron a cabo
las primeras elecciones en el
CEFIEC, piedra fundamental hacia la
departamentalización de ese centro,
que constituye un momento históri
co.

Los resultados fueron los que si
guen:

Para Director:
Claustro de Profesores

Dra. Carmen Sessa: 8
En blanco: 3

Claustro de Graduados
Dra. Carmen Sessa: 9
En blanco: 1

Claustro de Estudiantes
Dra. Carmen Sessa: 15
En blanco: 4
Anulados: 3
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Teatro La Usina, México 2993
Viernes, 21.30hs.; sábados, 22.30

hs.
Entrada: $5.

Hasta el 16 de diciembre.
Esmail: teatrolausina@yahoo.com
Unafisica nuclear y una mujer de

barrio, muy dispares entre sí pero
unidas por el drama de no tener pa
reja, inventan estrategias un tanto
alocadas para lograr la compañía
masculina. El sketch transita por las
ilusiones y des
venturas de las
protagon istas
en el logro de
sus objetivos.

Jueves7' 19.00 bs.

Con-te ;8ctuaciónde
Leóniqa$ (Espana).

En el ICI~Florida 943, Buenos Aires

·:·EI curso será de dos-semanas, 8
horas diarias. Tendrá 80 lloras de
duración distribuidas en cuatro mÓ
dulos.. teórico-prácticos de 20 horas
cada uno. Aquellas personas intere
s,ad~·'en.realizarlopodrán.hacerlo

complet<;t.p bi~JOIJ1atsepar~d¡unen- .. '
te alguno de los módulosy comple-"-··
tarlo en otros períodos, ya que está
previsto repetirlo' uÍla vez por
cuatrimestre, con igual carga horaria,
en distintas Facultades de esta Uni-

·versidad.
Se entregará certificación de asis

tencia a cada módulo y de aproba
ción de examen final, al completar to
dos los módulos

Arancel: $50 por cada módulo.
Cierre de inscripción: 1ro, de mar

zode 2001.
Informes e inscripción: lunes a vier

nes, de 13.00 a 17.00 hs. en el Biote
rio Central, FCEyN. Tel.: 4576-3369
Fax: 4371-5765. E-mail: micaelaricca@
yahoo.com

t-i:(to: Manipula-ción, contención,
sexado, .identificación yfransporte
de: ratón, rata, cobayo y conejo.

Módulo JI (14 aI16/03):Con4ícío
nes ambientales requeridas por los
animales de laboratorio y su influen
cia sobre los resultados experimen
tales. Etología. Bienestar animal,
Genéticadelos animales de labora
torio: Estandarización genética,' no
menclatura, registros, catálogos in
ternacionales. Controles genéticos.
Influencia de la genética sobre los re
sultados experimentales. Nutrición de
los animales de laboratorio y su in
fluencia en los resultados experimen
tales. Dietas estandarizadas. Teórico
práctico: Vías de administración en
rata, ratón, cobayo y conejo.

MóduloJll (19 al 21/03): Sedación,
analgesia, anestesia y eutanasia. Ci
rugía de animales de laboratorio: cui
dados pre y postquirúrgicos. Ética y
legislación comparada en el uso de
animales de laboratorio. Métodos
alternativos al uso de animales en
docencia e investigación..Interpreta
ción de los requerimientos de las
principales revistas y regulaciones
internacionales. Comités institucio
nales de cuidado y uso de animales
de laboratorio. Instituciones nacio
nales e internacionales relacionadas
con la ciencia y tecnología de anima
les de laboratorio. Sistemas interna..
cionales de acreditación de bioterios.
Especies menos usadas como anima
les de laboratorio. Teórico-práetico:
Toma de muestras en ratón, rata,
cobayo y conejo. Módulo IV (21 al
23/03): Buenas Prácticas de Manu
factura (GMP) y Laboratorio (GLP),
Procedimientos Operativos Estanda
rizados (POE's). Prácticas seguras en
bioterio y en uso de animales de la
boratorio. Recursos humanos. Dise
ños experimentales para asegurar la
validez yeficiencía en el trabajo con
animales de laboratorio. Redacción
de trabajos científicos; descripción
de los animales y de la situación ex
perimental.:Análisis de la literatura;
errores más comunes. Fuentes de
información. Bases de datos. TCÓri..
co-práctico: Eutanasia y necropsia.

Los' Bioteti-os.f:tm~
trales .delas .Fa~ulta".

des dé~ienciasExac~
tas y Naturales.Cien

,{:·.cias·Veterinariá~,.. Far
macia y Bioquímica, "la Carrera de
Técn,jc()spat"aBio~io de la Univer
sidá(tcfu~~u~lÍo$ Aire~ y elBioterio
Central .. dellnstituto de Biología y

Medi~~·~~j1ei"itnep~lorganjzall.el
"Curso siJb,e Animales de Labora-
torio~;J.ilue.se realizaráen estaFacul
too del}12 aJ.2Jde.marzod~.2QOl,

El-curso será.dictado en forma
modular y su programa responde a
las recomendacionesinternacionales
para. la .actualización y/o capacita
cíón de profesionales, docentes e
investigadores que intervengan en
proyectosque involucren. el uso de
animales de laboratorio. Su conteni
do es semejante al ofrecido en.los
Centros Europeos acreditados para
otorgar certificación de cumplimien
to .. conlas disposiciones legales de
acuerdoconla Directiva del Conse
jo de Europa 86/609, lo que también
es requisito exigido por las principa
les Revistas Científicas Internaciona
les.

El mismo está destinado a profe
sionales de las áreas' biológicas y
biomédicas y de otras afines.que es
tén relacionadas con el cuidado y
uso dean imales de laboratorio o in
teresados en: su correcta utilización
científica y ética. .

El curso se dictará en el horario de
9.00 a 17.00 hs. enel Aula Magna,
Pabellón de Industrias, FCEyN.

El curso se dividirá en cuatro mó
dulos temáticos de 20 horas cada
uno:

MódullJ J (12 al 14/03): Introduc
ción a.la problemática del cuidado y
uso de animales de laboratorio; si
tuación internacional y nacionaÍ. Cla
sificacién sanitaria de los animales
de laboratorio. Gnotobiología. Con
troles microbiológicos. Patologías
más comunes." Zoonosis. Diseño de
bioterios. Barreras sanitarias; aisla
miento a nivel' de lajaula, Modelos
animales: Biología y manejo de las
especies más usadas. Teórico-prác-
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(Viene de la p. 1)

Informe. de·la
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de diciembre.
5) Asimismo, se entregó a Jos

miembros del Directorio la propues
ta de Subsidio Plano aprobada en la
reunión de Delegadosdel 15/1 LEI
Directorio la trataría en la próxima
reunión.

Ley de Ciencia y Técnica
La Comisión de CyT de Diputados

ha recomendado la sanciónde una
ley de Ciencia y Técnica.

Pueden consultar el texto yelrnen
saje que acompaña la decisiónen:

httpt/zwww.diputadoscyt.com.ar/
htmIldiputados/ley-cyt.htm

Coordinadora (jel CONlCET
AGD

güedad.
El Gobierno de la UBA ha acom..

pañado y aplicado la política de ajus
te que comenzó con elmenemismo y
continúa hoy. Si bien en la UBA hay
mala administración y corrupción,
este no es el problema principalaun
que no es un problema menor.

El problema principal es el modelo
-que, además, necesita de la corrup
ción- que destruyó la industria na
cional, el sistema desalud y el siste
ma previsional; deterioró la educa
ción pública y generó la más alta
desocupación de la que se tiene
memoria

[Ya basta!

Paro y realidad
Voces oficiales dicen que el paro sector público (no quisiera extender-

fue político, que el paro fue por míe- me en esto ya que todos10 recorda-
do, yo digo que fue de pura realidad: mos).
1 de cada 3 hogares está sumido en El gobierno confiaba que luego de
la pobreza y el 15,4% de la población esto habría un flujo de inversiones
económicamente activa no tiene tra- para detenerla recesión y así aumen-
bajo (estas son las cifras oficiales), tar los índices de empleo. Nada de
mientras el-ministro de economía dice esto pasó y entonces .. se prueban
que lo que gana no lealcanza para otras estrategias, pero siempre con la
vivir (el sueldo del ministerio.es de misma premisa: recortar y hacer bue-
8.200 pesos). na letra.

Argentina lleva más de 2 años de El último acuerdo fue con las pro-
una dura recesión. vincias para estancar el gasto públi-

En 1999 el PBI decreció alrededor co y conseguir así el famoso «blin-
de un 3% y para este año no se es- daje» financiero (la deuda externa
pera que crezca más de 0,7% (lejos orilla el 50% del PBI). Esto es nece
del 3,5% previsto en el Presupuesto sario para reducir el costo de
de 2000). financiamiento de la deuda y mejo-

El día siguienteal paro, el gobier- rar las evaluaciones externas (cues-
no anunció que iba a reducir en un tión de máxima importancia para
0,7% sus proyecciones de crecimien- nuestro presidente y que siguen de
to para el 2001.El «crecimiento» des- cayendo, aún después de consegui
ciende de año en año, entonces es do el «blindaje»), Estas medidas son
que estamos decreciendo, retroce- necesarias pero no suficientes para
diendo con esta política económica. aumentar el empleo y la inversión.

Si vamos a hablar de los matices Los políticos siguen mirando para
-políticos de este paro, no hay que afuera yadentro la gente se muere
olvidar cómo se ha movido en políti- de hambre.
ca nuestro primer mandatario. No sabemos si los gritos y los

La primera medida contra la rece- cacerolazos harán que volteen para
sión fue utilizar la credibilidad que la mirarnos, pero seguramente será
gente tenía por las recientes eleccio- mejor que no hacer nada.
nes para imponer un fuerte ajuste al

La Asamblea de AGD-UBA del 18
de noviembre, pasó a.cuarto interme
dio, y allí se eligieron cuatro delega
dos que participaron, en Tucumán,
de la posible formación de un nuevo
gremio de docentes universitarios.

Aquí van algunas de las conclu
siones de las discusiones que allí se
dieron, con relacióna la DHA.

El Modelo en la UBA
* 8 años de salarios congelados y,

con las últimas medidas económicas,
nos prometen 5 años más.

* 27% de la planta docente ad
honorem. Según el Rector «se que
dan en la UBA por prestigio o tozu
dez».

* 60% de los docentes ganan me
nos de $150 por mes.

* Destrucción de la Obra Social y
de los hospitales universitarios.

* Insuficiente relación docente
alumno en las materias masivas de
las facultades y del CBC.

* Posgrados arancelados para los
docentes a.]08 que se les exige per
feccionamiento (CEA, Económicas,
etcétera);

* Subvenciones a las empresas
privadas a través de pasantías y ser
vicios.

* Disminución «voluntaria» del
presupuesto por decisión del Conse
jo Superior (contribución solidaria de
mayo/OO).

* «Ahorro» de fondos a costa de
jubilar a los mayores de 65 años su
primiendo de hecho el régimen de
nombramientos como profesores
consultos.

* Congelamiento de la planta do
cente; la jubilaciones y renuncias no
se cubren salvo situaciones de extre
mo conflicto.

* Deficienciasedilicias que afectan
la seguridad e integridad dealumnos,
no decentes.y.docentes.

* Designación d~'profesores con
retribución d~ayudante segunda
(EconótÍliCa$,COC,Arquitectura).
C~ .el •CQn.gelami~t{) del gasto

pútilico para los'próxírnos 5 años se
agudizaran todas estasconseeuen
cia~~)X! están amenazando con eli
minar el aumento salarial por anti-

- Universidad Modelo



Gral. San Martín, Avda. Bolivia 5150,
(4400) Salta.

E-mail: vicexa@unsa.edu.ar

En Ciencias Económicas
Hasta el 13 de diciembre estará

abierta la inscripción para proveer los
siguientes cargos con dedicación
parcial:

* 14 ayudantes deZda. en el Gru
po de asignaturas Contabilidad.
- * 5 ITP, 1 ayudante de Ira. y 5
ayudantes de 2da. en CálculoFi
nanciero.

* 6 ITP, 8 ayudantes de Ira. y 11
ayudantes de 2da. en el Grupo de
Asignaturas del Área Matemática.

* 1 JTP Y2 ayudante de 2da. en
Matenuítica para Economistas.

* 16 ITP, 4 ayudantes de Ira, y 8
ayudantes de 2da. en Estadística.

informes: de lunes a viernes de
9.00 a 18.00hs., en la Direceión Área
Concursos, Córdoba 2122, Ier. piso,
Buenos Aires.

Inscripción: Dirección Mesa de
Entradas Central, Córdoba 2122, P.B.,
Buenos Aires, de lunes a viernes, de
9.00a 19.30 hs.

Cecilia Palacios
PD: Esta nota tardía es para decir

les que muchos chicos, iguales a los
de la nota, viven aquí en .Ciudad
Universitaria, que ahora están más
cerca, se los puede ver en el parque
del pabellón 1, que siguen pegándo
se con lo mismo y esperan.

todos con ropa de abrigotgracias
Ariela y Diego) que les vino bárbara
porque hacía mucho frío, les dejaron
saludos y que los esperan por el
Centro Cultural de WilIiams Morris
en donde se juntan a veces a comer
ya dormir y de vez en cuando a que
les den una oportunidad de ser es
cuchados.

La Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad Nacional de Salta lla
ma a concurso para cubrir los si
guientes cargos docentes:
, * 1profesor adjunto, dedicación
semíexclusiva, en la asignatura Pro
babilidades y Estadística

* 1 profesor adjunto, dedicación
simple, en la asignatura Metodolo
gía de la Programación

* 2 profesores adjuntos con dedi
cación exclusiva para la asignatura
Introducción a la Matemática

Inscripciones: Desde el 6 de di
ciembre a las 10.00 hs. hasta el 20 de
diciembre alas 12.00 hs. en la Mesa
de Entradas de la Facultad de Cien
cias EXactas, Complejo Universitario

-Oceanografia
Se llama a selección interna para

cubrir dos cargos de ITP, dedicación
simple, en el Área de Oceanografía.

Inscripción: hasta el 11 de diciem
bre, de 12.00 a 17.00 hs. en la Secre
taría' del Departamento de Ciencias
de la Atmósfera, 2do. p. Pabellón 11.

De la voligoma al poxirrán
Hace un tiempo vinieron unos hasta el pabellón. Uno de ellos me

compañeros.deviaje en tren, a visi- preguntó «con qué se pegan aquí»,
tarnesa la Facultad. Tomaron café y le dije «con voligoma», acordán-
con leche con facturas que les con- dome del uso que le dan a ese pega-
vidaronenelbary, entre nosotros, mento en la confección de carteles,
miraron cadauno de nuestros movi- afiches, murales y cartulinas infor
mientes, se tentaron Con las tarjetas mativas, culturales, políticas, etcéte
de EUDEBA y nuestros bolsos tan ra. Pero él me dijo riéndose «pero
abandonados por las sillas y espa- eso no te hace nada».
cios de este lugar para nosotros fa- Haciéndola corta quería decirles
miliar y cotidiano. que Maira, que vino con mucho frío

Los chicos, frece, fueron atendi- en los pies, se fue con medias y za-
dos allIegar, por Laura, en ese 00- patos secos, que Caro, Juan, Cumpa,
tonces presidenta del Centro de Es- Johny, Pedro, Daniel, Luis, Cristian,
tudiantes, <da reina de todo esto», José, Leo, Antonio, Juan, se fueron
según los chicos, y Diego Sotelo, ....----...-------------
estudiente qu~, además.de entregar
les las cosas que habían juntado para
ellos, los escucharon contar, tenien
do ocho años, cómo es que son za
pateros, porque' ya hace mucho que
respiran poxirrán, cómo es que se
defienden con piedras contra lostre- '
nes, de la sordera ciudadana de su
especie, ycómo sobreviven al aban
dono social, a pura rapiña, tironeo y
trompada en las estáciones,mientras En Salta
los esquivamos, para que no derrum
bena pura realidad, la resistente ru
tina diaria, de trabajos, viajes
trasbordos y cuentas pagas e impa
gas que SOlllOS. -

Inquietos, aburridos y tentados de
robarse algo, provocando así que los
atiendan un poco más, los llevamos
a recorrer el fondo, en donde, según
el dicho popular, todos somos bue
nos. Fuimos con ·la guía y el acom
pañamiento en los juegos de Leo que
les prestaba la bicicleta Rosinante,
que varias veces se golpeó en el piso
entre pelea y pelea por el «hora me
toca ami» que más de uno de noso
tros recuerda. Bajo la lluvia, medio
mojados, y con hambre, volvimos
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