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Luppino (ex Director'de
... Primeros Auxilios de

Cursos de la Cruz Roja
Argentinay con amplia experiencia
en el tema) brindará un Seminario
sobre Resucitación Cardio
Pulmonar en el marco de la Reso
lución 080 y 081/99, el día 26·de
abrilpróximo a las 14.00hs. conuna
duración estimada de 2 horas, en el
Aula 10ubicadaen el entresuelo del
pabellón 2.

La capacitación que se brindará
será de utilidad tanto en el ambien
te laboralcomoen la vida privadade
nuestroscompañeros de trabajo,por
lo que el Servicio de Higiene y Se
guridad solicita sedesignen .. al me
nos una o dos personaspor grupode
trabajo para participar de la misma
y se brinde la mayor difusión a esta
invitación.

La inscripción al mismo se reali
za personalmente en el Servicio de
Higieney Seguridad(teléfono inter
no 275)o por e-maila:

hys@de.fcen.uba.ar
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Exposición en laBiblioteca
Exposición y venta de libros de Ciencia y Tecnología

En la Biblioteca.Central «Dr. Luis Federico Leloír»

Del 3al 6 de abril, de 11.00 a 18:30 bs.

Participarán las editoriales Cúspide y Journal

El material será de consulta libre y también
estará disponible a la venta, con un 20% de
descuento sobre el precio de lista; habrá ma
terial en español e·inglés.

Un porcentajede las ventas realizadas será
.cedido a la Biblioteca como crédito para la
adquisición de libros.

que la Universidad maneja por pre
supuesto nacional.

Un ex auditor, Gustavo Munguía,
denuncióirregularidades en tres de
pendenciasde la Universidad, como
el uso indebido de autos oficiales,
asientoscontablesmal hechos, com
prassin licitación previay errores ad
ministrativos.Munguía denunció
que el auditor general de la UBA,
Rugo Ernesto Bottino,«eliminó, al
teró ·.y/o modificó diversas observa
ciones, disminuyó su relevancia y
eliniin.ó.pedidos de investigaciones
administrativas».

Errtrel~· irregularidades señaladas
porIaSigen figura una contadora
que ocuparía dos cargos incompati
bles en la UBA: auditora adjunta y
coordinadora de un programa de
pasantíasen la Facultadde Ciencias
Económicas. Bottinoy su colabora
dora directa, la cuestionada contado

.. ra Nogales, negaron rotundamente
las acusaciones y sugirieron que
Munguíacomenzó con las denun
cias cuando se le negó lID aunlento
de categoría que había pedido.
Bottinodijo quefue Shuberoff el que

(Sigue en la pág. 3)

SlIlberln·bailla lIPa

II Slllrlll J liS
IrlllislIlS

IIIIIIIIS
La leyvotada la semanapasadaen

el Congreso, que otorga los polémi
cos superpoderes al Ejecutivo permi
te al Ejecutivo modificar la jerar
quía y la estructura debuena parte
de los organismos autárquicos o
descentralizados del Estado; con
vertirlos en empresas públicas, so
ciedades del Estado o en estructu
ras de otra naturaleza jurídica.
También, quitarles al personal de
esos organismos -,-Ios que resulten
modificados-s-la protección desus
convenios de trabajo después de
dos años; avanzar en la desregula
ciónde los mercadosde capitaly de
segurosy reformar según sus nece
sidades la Ley de MinisterioS.-

Según la Sindicatura General
(Sigen), la auditoriarealizada en la
UBA «omitió, alteró y hasta lavó»
denunciasde graves irregularidades.
La Sigen sostiene que.sería «nece
saria la realización de una auditoría
específica» .de los ingresos genera
dos por conveniosyde los servicios
a terceros en las dependencias de la
UBA, quehoyagregan unos $155mi
llones por año a los $300 millones



hs. Duración:40 hs. reloj.
Requisitos: Haber cursado

Administering NT 4 o conocimien
tos de Nt Server y dominios.

'Este curso enseña a los alumnos
a configurar, optimizar,personalizar,

integrar, y solucionar problemas
en Microsoft Windows NT en

un ambiente de un sólo do
minio.

Inscripción e infor
mes: Secretaria

del Dpto de
Computación,
teléfono:
4576-3390.

E-mail:
eA1enSÍon@dc.ubaar

Sitio: h t t P : I /
WW\V.dc.uba.ar/peoplel

e.u r s osi e x te n s ion I
homepage.htm1

dnstría, servicios, construcción, sa
lud y educación, y estudiantes de ca
rreras de especialización en higiene
y seguridad laboral.

Se trata de un curso .teóricocon
ejercicio fínaldeaplicación.

La duración será de 12 horas, los
días 3, 4 Y 5 de abril de 18.00 a
22.00 hs.

Se otorga certificado.
Informes e inscripción: Higie

ne y Seguridad, P.B. del pabe
llón 2, 17.00 a 20.00 hs. Tel.:
4576-3363 y 4576-3300,

int.275.
E-mail:

chyst@qb.fcen.uba.ar
Directora de la ca

rrera: Dra. J. Maria
Tomio. Tel.: 4576
3300 Iut.239.
E-mail:

majo@:qb;fcen.uba.ar

Supporting
Microsoft Windows
NT 4.0 Core
Technologi es.

-Los cursos comienzan el
sábado 7 de abril de 9:00 a 13:00

A partir del 21 de abril se amplía
el horario de los cursos de exten
sión, se dictarán los sábados.a par
tir de las 9:00 hasta las 17:00 hs,
Inicialmente se dictarán en el nue
vo horario de 14:00 a 17:00 hs. los
siguientes' cursos:

*Creación de páginas WEB
* Introducción a la admi

nistración de redes
NOVELL

* Visual Baste:
Introducción a
su' entorno vi
sual

*

La Carrera de Especialización en
Higiene y Seguridad en el Trabajo
ofrece' el .curso sobre Análisis·de
Riesgo en Ambiente Laboral, que
estará a cargo del Prof. Horacio
Herrera

El curso se propone introducir a
los profesionales relacionados con
la higiene y salud ocupacional en los
aspectos fundamentales del desa
rrollo de procesos sistemá
ticos para la evaluaciónob
jetiva de los riesgos exis
tentes en ambientes labo
rales.

Los destinatarios serán
profesionales en higiene
y seguridad laboral; es
pecialistas en medi
cina laboral; pro
fesionales de las
distintas disciplinas
relacionadas con in-

Análisis de Riesgo en
Ambiente Laboral

Cursos de Extensión en
Computación

Facultad de Ciencias
Exa~'y''N"rales
lJnlverslClacl '.
ele Buenos Aires

-Tercera Escuela de invierno «J.
J. Giamb iagi»

; Jfísic;.ay.
Biología

Unaaproximación
interdisciplinárlaá los
problemas biológicos

El Departamento de Física J. J.
Giambiagi de esta Facultad anuncia
la próxima escuela de invierno
Giambiagi, que tendrá lugar del 23
al 284e julio de. 2001.

La.mismaestá dirigida a estudian
tesde doctorado y de licenciatura
avanzados de la Argentina y otros
paises de Latinoamérica.

Esta edición de laescuela está
dedicada a problemas de motivación
biológica que puedan enriquecerse
conun abordaje interdisciplinario.

El objetivo es brindar una revisión
de algunos de los temas actuales en
los que los físicos y matemáticos
aplicadosestán haciendo aportes.

La escuela consistirá en cursos de
6 horas cada Wl0. Hasta elmomen
to, los profesores confirmados son:
Rita Zorzenon dos Santos (Univ.
Fluminense, Brasil), Arthur Winfree
(Univ. of Arizona, Estados Unidos)
y Henry Abarbanel (UCSD; Estados
Unidos)

Los temas a tratar. son: Sistema
inmune, neurociencia, medios
excitables, tejido cardíaco.

Organizadores: Silvina Ponce
Dawson, Gabriel Mindlin, Manuel
Eguia and Damian Strier.

Informes: http://www.df.uba.ar/
-sílvina/escuelajjg.html

Los interesados. deben enviar un
mail a: escuela@birkhoff.df.uba.ar



Ecología
Microbiana

Del 30 de abril al 11 de mayo se
llevaráa caboel Curso deEcología
Microbiana, a cargo del Doc. J.
Garland (Kennedy Space Center,
Florida, Estados Unidos), en la Es
cuela Para Graduados «Alberto So
riano» de la Facultad de Agronomía
UBA. Este curso pertenece al pro
grama de Ciencias del Suelo

Arancel: $200.
Se .dictará en inglés con traduc

ción.
La inscripción cierra 10 días an

tes del inicio del curso.
Informes e inscripción: Escuela

para Graduados Alberto Soriano,
Facultad de Agronomía, Universidad
de Buenos Aires, Av. San Martín
4453, Buenos Aires. TeIJfax: 4524
8004/8065.

Esmaíl: epg@maiLagro.uba.ar

Curso en la
.AQA

La Asociación Química Argenti
na dictaráun cursosobreDiseño de
Experimentos en Producción, Tec
nología y Ciencia, que estaráa car
go del pro Fernando Azcoaga, y se
llevará a cabo durante los días 16,
17, 19, 20, Y 23 de abril de 2001,
de 17.30 a 20.30 horas.

Se entregan certificados de asis
tencia

Destinatarios: Doctores y Licen
ciados en Química, Bioquímica y
Farmacia, Ingenieros Químicos y de
otras Especialidades, Médicos, In
genieros Agrónomos y Veterinarios,
Doctores y Licenciados en Física,
Matemática e Informática. Docen
tes, Investigadores y Técnicos espe
cializados.

Cargahoraria: 15 horasen 5 se
siones de 3 horas cada una.

Informes: Asociación
Química Argentina,
Sánchez de Busta
mante 1749, Bs. As.

-- Tele.fux:4822-4886.
E-tnaiJ.:
info@;¡qa.org.ar

_.
MUNDO CIENTÍFICO
Número 217, noviembre de
2000

La edición españolade-la revista
francesa La Recherche, fechada en
noviembre de 2000 pero con infor
mación de febrero de 2001, llega
con un dossier dedicado al tema de
tapa: donación.

Pero la clonaci6n no agota esta
ediciónque además trae un artículo
sobreel puentede 2200metros que
une el Peloponeso, una magnífica
obra de ingeniería que desafia las
condiciones naturales de su empla
zamiento; un informe de los
arqueólogos marinosque trabajaron
con los restos del Guadalupe, una de
las naves hundidasen el Caribe en

CONCURSOS
Químicaen Córdoba

La Facultadde Ciencias Químicas
de la Universidad Nacional de Cór
doba llama a concurso público de
antecedentes y oposición para cubrir
un cargo de profesor asociado con
dedicación exclusiva confunciónde
investigación en Química del esta
do sólido, Química analítica,
Electroquímica interjacial y
Cinética química.

La inscripción cierrael 30 de abril.
Informes e inscripción: Secretaría

Académica, Facultad de Ciencias
Químicas, Universidad Nacionalde
Córdoba. TeL: (0351) 4334175. Fax:
(0351)4334174.

E-mail: concursos@fcq.unc.edu.ar

Premio
La Federación Bioquímica de la

Provinciade BuenosAires otorgará
el Premio Federación Bioqufmica
2001 al mejor trabajo de investiga
ciónsobre aspectos de la Bioquímica
Clínica,que signifique un aporteen
el campode los análisisclínicos.

Informes: Federación Bioquímica
de la Provincia de Buenos Aires,
iblioteca, Calle 6, Nro. 1344,4to. piso,
(1900) La Plata Tel: (0221) 483-8821,
int 1. E-mail: fababib@.netveoccom.ar

Páginaweb: http://www.fbpba.org.
ar/premiof.btm

1724; un panoramadel estado de los
arrecifes coralinos y un.• trabajo de
AndreAllard sobrela aritméticaen
la Edad Media.

Completa la. propuestade Mundo
científico notas sobre biodiversi
dad, análisis sobre la comunidad
científica (<<las mujeres y la inves
tigación francesa») Investigación y
Desarrollo y las sabrosas crónicas
de Jorge Wagensaberg.

(Viene de la pág. 1)

Shuberoffbajo la lupa•••
no renovó el contrato de Munguía
cuando éstecomenzó con las denun
cias.

El titular de la Sigen, Rafael Bielsa,
se sumará a una investigación que
llevaadelante el equipo del fiscalfe
deral Carlos Stomelli, queintentade
terminarsi Shuberoff sería o habría
sidodueño de sieteinmuebles en los
Estados Unidos, además de posee
dor de tarjetas de crédito y cuentas
bancariasen el exterior quenodecla
ró ante la OficinaAnticorrupción.

Los colaboradores directos de
Shuberoff desvincularon de cual
quier responsabilidad al rectorsobre
el funcionamiento de la Auditoría Ge
neralde la UBA. Dijeron queseabrió
un sumario y que se elevó toda la in
formación a la Sigen.

La investigación a Shuberoff co
menzócon la denunciadel ex direc
tor del Hospital de Clínicas Juan An
tonio Mazzei, que 10 acusó de pre
sunta «asociaciónilícita». Los abo
gados de Shuberoff hicieronun des
cargo en Tribunales, buscando de
mostrar que su patrimonio no sólo
no aumentó; sinoque disminuyó du
rante su gestión.

El rector, quedirigela UBAdesde
hace .15 años, termina su actual y
cuarto mandato en marzo de 2002.
Muchosde sus partidariosy detrac
tores aspiran a que Shuberoff com
pletesu gestiónsin más sobresaltos.
Los actuales dirigentes de Franja
Moradaafirman: «No es que defen
damos a Shuberoff, sino que cree...
mos que quieren debilitar al rector
para imponer áSÍ otromodelo de uní
versidad», dijo un dirigente estu
diantil, en referencia a las alternati
vas de financiamiento con nuevos
impuestos y hasta la posibilidad de
un arancel.

(Fuente: La Nación, 30/3).
MFG

~
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l\tJartín Tornay
pocatornay@yahoo.com.ar

Alquilerdel Campo
El Sr. Nosiglia, intendente de Ciu

dad Universitaria (...) se cree dueño
de CiudadUniversitariay actúa im
punemente. Noshan llegado algunas
referencias sobre el posible usu
fructo del Campode Deportes, don
de en determinados horarios, no es
posibleutilizarlodebidoa contratos
con colegios privados. Seriabueno,
que quienes tengan datos sobre este
tipo de situaciones, nos los hagan
llegar, para desenmascarar posibles
actos de.corrupción, a los que va
siendo hora de decir basta en la
Universidad, porque corresponde y
para que el stablishment no tenga
elementos políticospara destruir la
universidad pública. Es grave que
este señor recurra a la policía,.para
desalojar a luchadores, que pacífica
mente intentan resistirque se pro
fundice el genocidio social perpe
trado por los dueños del dinero.
Creemos también,quela Facultady
el Consejo Directivo, deberían pro
nunciarse frente al atropello que
este señor comete, amparado en la
sombrade la impunidad del poder.
Desdeya nuestrasolidaridad con los
compañeros y difundiremos este
hecho en el país y en el exterior, a
la comunidad de luchadores de todo
el mundo.

pero queremos destacar que estavez
la represiónno fue motivadapor las
fuerzas represivas, sino que.actuaron
bajo las órdenes del intendente de
Ciudad Universitaria, el señor
Nosiglia.(...) Adhesiones a:

primaverndepragagroups.com

CineTita Merello
Cine Cosmos

http://
www.historiascotidianas.com

(h) historias
cotidianas

A 25 afias del golpe militar
Documental

Nosiglia
Nos llegaron dos e-mails
denunciando hechos directa
mente relacionados con el
intendente de Ciudad Univer
sitaria
Represión

Un grupo de docentes, graduados
y estudiantes de varias facultades,
junto con gente del.colectivo Pri
maverade Praga y compafieros del
Movimiento de Trabajadores Des
ocupados, de La.Matanza, que está
bamosacampando en las inmedia
cionesde los cimientos del pabellón
5 con el objetivo de programar y
coordinaraccionescontra el ALCA
(Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas), fuimos desalojados ayer
[por el martes 27 de marzo] por la
policía. .
Fmmos~ligadosporlafuenaa

desmantelar todo lo que habíamos
armadoy a dejar el lugar. Para esto
se movilizaron un patrullero, una ca
mioneta de la policía, motos, varios
policíasarmados y lIDOS cuantosde
civil.

Novamos a extendemos en expli
car por qué es grave que la policía
puedaactuara su gustoen la univer
sidad (ejemplos históricos sobran),

Tenis, paddle y
ajedrez

El Área de Deportesde la SAEyC
informa que el 17 de abril cierra la
inscripción para participar de los
Torneos Internos de tenis, paddle y
ajedrez.

Los torneos son gratuitos y .se
jugarán los sábados.

* Universidad de Buenos Aires.
Orquesta de Cámara Mayo. Obras
maestras del Siglo XX. Abono a
cuatro funciones.

8 de mayo, 5de junio, 3 dejulio
y 31 de julio a las 20.00 hs,

Teatro Colón. Té~ll.Rorqda 2001

Ballet

* NlJf!s(ros valses. Música: Tere
sa Carreno. Coreografía: Vicente
Nebrada

Martes 24 de abril, 20.30 hs.:
*.Estancia. Música: Alberto

Ginastera. Coreografié: Guido De
Bcnedetti

* Carmen suite. Música: Georges
Bizet- Rodion Scherdin. Coreogra
fía: Alberto Alonso

* Ballet Estable del Teatro Co
lón. Orquesta Filarmónica de Bue
nos Aires. Dirección: Jorge M.
Carciofolo

Informes y reservas: Desde el 19
de-marzo hasta el 16 de abril inclu
sive, de lunes a viernes de 15:30 a
20.00 hs. en el Centro Cultural
«RectorRicardoRojas», Corrientes
2038,.2do. piso, Buenos Aires.
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