
Las cátedras que organicen clases
públicas que las comuniquen a
Sergio Daicz, sdaicz@dc.uba.ar con
el objetivo de armar un cronograma
que permita su difusión, y donde sea
posible, plantear unificaciones, etc.

Shuberoff que introdujo el ajuste en
el presupuesto de la universidad por
teña.

«El achicamiento presupuestario
que intenta imponer el Gobierno Na
cional tendrá consecuencias análo
gas al avasallamiento universitario
de la "Noche de los bastones lar
gos", con la única diferencia de que
esta vez la destrucción se está reali
zando sin bastonazos». puntualizó
Jacovkis quien denunció que la dis
minución en los gastos operativos
de la Facultad afectarán directamen
te las actividades: «no tendremos
para pagar los servicios públicos o
el mantenimiento de los ascensores
o el tratamiento de los residuos pa
tológicos, si no hay cambios en las
partidas aprobadas por el CS irre
mediablemente hay cuentas que no
podremos pagar».

«Yo hubiera preferido que el CS
resistiera el ajuste del Gobierno,
pero decidió lo peor: recortar sin

(Sigue en la p.3)
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Clases Públicas

3 de septiembre de 2001

Jueves 6 de setiembre: Jornada
Nacional de Clases Públicas

Miércoles 5 de setiembre, 13.00
hs.: Clases Públicas. Frente al
Rectorado (Viamonte 444).

A cargo de los docentes: Osvaldo
Bayer, (Sociales, Univ. de Las Ma
dres, etc.), Enrique Oteiza, (Instituto
Gino Germani), José Sellés Martínez,
(Exactas) y Axel Kicillof, (Económi
cas).

Los estudiantes están convocan
do a concentrar desde las 11.00 hs.,
porque tienen previstas actividades,
pero las clases comienzan a las 13.00
hs.

Luego, al Ministerio de Educa
ción, junto a la UNLP.

~
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ya hay millones de excluidos y que
además de salvar lo que tenemos,
todavía debemos recuperar lo perdi
do» reflexionaba Adrián Paenza en la
clase pública ofrecida en las puertas
del rectorado donde cuestionó dura
mente a Osear Shuberoff, rector de
laUBA.

Precisamente, la elección del
rectorado como foco de la protesta
obedecía a una serie de sucesos que
fueron calentando el ambiente polí
tico de la UBA durante la semana pa
sada. El lunes, el decano de la
FCEyN, Pablo .Iacovkis, convocó a
toda la comunidad para explicar su
solitario rechazo en el Consejo Supe
rior (CS), donde el resto de los deca
nos acompañó a la propuesta de

Otra Noche de los
Bastones Largos

El hombre, de unos sesenta años,
caminaba por la Avenida Corrientes.
De traje impecable, su aspecto no
desentonaba con la City porteña un
día de semana a las dos de la tarde.
En la esquina de Corrientes y 25 de
Mayo aceptó con resignación aque
llo que repartían pero una vez que lo
vio se detuvo en seco. Tenía en su
mano un pequeño tubo de ensayo
con una leyenda que rezaba «para
que la ciencia no sea un recuerdo,
NO AL AJUSTE» y exclamó «Yo soy
químico de Exactas, pero de los de
Perú», cuando supo que quien quie
nes protestaban eran de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales. Se
entusiasmó con algunos recuerdos y
miró su reloj para saber si contaba
con los minutos necesarios para
acercarse al los cientos de personas,
más de 1500 para algunas apreciacio
nes, que se agrupaban a metros de
la esquina, en la puerta de la Bolsa
de Comercio, iniciando una singular
jornada de protesta. Luego de algu
nas cavilaciones decidió acercarse al
grupo para ver si veía alguna «cara
coocida»

El encuentro en las puertas de la
Bolsa de Comercio formó parte de
una agenda de manifestaciones im
pulsadas por los órganos gremiales
de la Facultad y el Consejo Directi
vo y siguió, luego de una aplaudida
clase pública de Víctor Ramos, pro
fesor del Dto. de Geología y
vicedecano de la FCEyN, con una
marcha hasta las puertas del
rectorado.

«Queremos evitar que destruyan
lo que tenemos, que no haya exclu
sión; pero no debemos olvidar que



Instituto de Cálculo
Se concursa un cargo de ayudan

te de primera con dedicación exclu
siva en el Área Estadística.

Inscripción: del 6 al 19 de septiem
bre de 2001, de 15.30 a 19.30 hs. en
el Instituto de Cálculo, Pabellon II,
2do. piso. Teléfono: 4576-3375.

Medicina y Veterinaria
Hasta el 14 de septiembre estará

abierto el concurso para cubrir diver
sos cargos en:

Facultad de Medicina: Deptos. de
Infectología; Dermatología; Patolo
gía; Fisiología -Biofísica-; Farmacolo
gía; Microbiología, Parasitología e
Inmunología -Micologia-; y otros

Informes e inscripción: Subsec. de
Coordinación de Concursos, Fac. de
Medicina, Paraguay 2155, Ier. piso,
Bs. As. Te!.: 5950-9754/5950-9500,
int. 2420/2421, de 9.00 a 17.00 hs,

E-mail: concursos@fmed.uba.ar
Facultad de Veterinaria: Departa

mentos de Fisiología y Ciencias Bá
sicas -Química Orgánica de Biomolé
culas, Histología y Embriología-,
Fisiopatología y Etiopatogenia -Mi
crobiología-, Producción animal 
Genética-, Medicina Preventiva y
Salud Pública -Enfermedades infec
ciosas-), entre otros.

Informes e inscripción: Depto. de
Concursos, Chorroarín 280, de lunes
a viernes, de 8.30 a 15.00 hs. TeI.:
4524-8408/8400.

E-mail: concursos@fvet.uba.ar

en Campomar
En el contexto político universita- el nuevo ajuste ejecutado por el

rio que se sufrió las últimas semanas gobierno nacional donde se prio
en todos los ámbitos académicos riza el cumplimiento del pago de la
(cfr. Cable Semanal 418 y 419) el deuda externa a las necesidades del
Instituto de Investigaciones Bioquí- pueblo, declaramos el más enérgi
micas no fue una excepción. Se lle- ca repudio y 'proponemos el inicio
vó a cabo una reunión extraordina- de clases, si y solo si las teóricas se
ria ampliada del Consejo Departa- dictasen en "la calle" (fuera del
mental, convocada para discutir la establecimiento). Así como creemos
situación general de la Universidad que el no inicio de clases, no afee-
ante las últimas políticas de restric- tará al gobierno tanto como a los
ción presupuestaria y para debatir en estudiantes, el dictado normal de
particular sobre la iniciacion del se- las mismas sin tomar una medida
gundo semestre. más allá de la mera declaración,

Sobre la base de las atribuciones sería ser indiferentes al problema
previstas en el Art. 3ero., inciso e de que está viviendo el pais.»
la RES. CS. 3588/93, se tomó la si
guiente resolución, votada por una
nimidad de los consejeros presentes:

1- Iniciar las actividades docentes
bajo protesta, expresando la misma
mediante la realización de todas las
actividades que así lo permitan (ins
cripción, teóricas, seminarios) en for
ma pública y notoria, fuera del ámbi
to de los edificios de la Facultad.

2 - Invitar a los demás Consejos
Departamentales a adherir a esta ini
ciativa.

3 - Solicitar al Consejo Directivo de
la Facultad adhiera a esta iniciativa
del Consejo Departamental del IIB y
solicite a su vez la adhesión del Con
sejo Superior de la Universidad.

4 - Solicitar al Sr. Decano la pre
sentación de esta iniciativa en la pri
mera reunión de CD.

Los representantes del Claustro de
Graduados dejaron constancia de la
siguiente fundamentación en calidad
de ANEXO:

«En su reunión del lunes 6 de
agosto de 2001 el claustro de gra
duados del Departamento lIB, con
juntamente con los docentes auxilia
res de dicho departamento, ha pro
nunciado lo siguiente: En los últi
mos años, venimos siendo presiona
dos para reducir los gastos en in
vestigación y educación, limitando
drásticamente la continuidad del
sistema científico/académico esta
tal. En este contexto, la suspensión
de clases sería colaborar con la
destrucción de dicho sistema. Ante

~
La situación

en un
Intervalo

Por el Dr. Eduardo Se
rrano, Universidad Na
cional de San Martín

Universidad de Buenos
Aires

Miércoles S de septiembre,
14.00 hs.

Genoma
Humano

Aula 1 del Instituto de Cálculo,
Pab. n, 2° piso.

Infonnes: 4576-3375.

7 de septiembre: Problemas episte
mológicos y sociológicos de la gené
tica actual. Prof. Gregorio Klimov
sky.

14 de septiembre: La humanidad
del genoma. Prof. Alberto Kornblihtt.

21 de septiembre: Dilemas asocia
dos al avance del conocimiento
genético. Lic. Susana E. Sommer.

28 de septiembre: Perpestivas de la
investigación genómica humana y
otras investigaciones relacionadas
en la República Argentina. Prof.
Mariano Levin.

Conferencia en el Instituto de
Cálculo

Análisis

Las charlas tendrán lugar en el
CEA. Pte. J. E. Uriburu 950, aula 1,
entrepiso, a las 18.00 hs. Tel.: 4508
3625/27, int. us.

E-mail: info@cea.uba.ar
Entrada libre y gratuita.

El Centro de Estudios Avanzados
de la Universidad de Buenos Aires
organiza un ciclo de charlas acerca
del Genoma Humano, aporte de la
ciencia contemporánea.

~Cablel



Informe sobre Ozono
(Viene de la pág. 1)
Otra Noche...
discutir y evitar cualquier expresión
que significara un rechazo» recrimi
nó Jacovkis cuestionando la redac
ción de la resolución adoptada por
el CS donde se eliminó los términos
«ajuste» o «recorte» por el de «ade
cuación» al envío de la partida pre
supuestaria del Ministerio de Econo
mía

La reacción de Shuberoff, acompa
ñada nuevamente por la mayoría de
los decanos, no se hizo esperar y
acusó a Jacovkis de «decir payasa
das» asegurando que no sucedería
nada. «Este año hay elecciones para
renovar integramente los consejos
directivos y desde el rectorado no
quieren que las elecciones sean en
medio de un clima de conflictos que
puede arrojar resultados impredeci
bles. Por eso garantizan el salario
con adicionales en negro, pero no
podemos dejar de peguntarnos que
sucederá cuando terminen las clases
¿Cobraremos el mes de diciembre?
¿Y el aguinaldo?» se pregunta Juan
FIó, profesor de la FCEyN y uno de
los fundadores de la CONADU du
rante los años /80.

A esta altura comenzó a circular
copias de artículos periodísticos de
la década pasada que Jacovkis em
pleó para responderle públicamente
a Shuberoff: «No he hecho otra cosa
que la que hiciera el Señor Rector
y el Consejo Superior cuando ante
una situación de disminución de
presupuesto similar (17 millones de
pesos) anunció que la Universidad
Htendrá que cerrar" (La Nación 05/
05/1999: 'Shuberoff: La UBA tendrá
que cerrar'; Clarín 05/05/1999: 'La
UBA juega fuerte: anunció que ce
rrará por el recorte de. gastos'].
Esas manifestaciones del año 1999
fueron efectuadas frente a un recor
te de presupuesto realizado por el
Gobierno del Presidente Menem de
similar envergadura al producido en
la actualidad por el Gobierno del Pre
sidente De la Rua. En aquella y en
esta situación mis afinidades políti
cas han quedado para el ámbito per
sonal, y mis lealtades han sido para
con la continuidad de un proyecto
de Universidad pública y gratuita de
excelencia». C.B.
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Vida Silvestre
Del 17 al 21 de

septiembre de
2001 se llevará a
cabo un curso de
posgrado sobre
Formulación y
gestión de proyectos de conserva
ción y manejo de vida silvestre, des
tinado a profesionales interesados en
el tema y alumnos de posgrado.

El curso tendrá lugar en el Centro
de Zoología Aplicada, Rondeau 798
(Jardín Zoológico), Córdoba.

Informes e inscripción: Programa
Manejo de vida silvestre, Centro de
Zoología Aplicada, C. C. 122, (5000)
Córdoba. Te!.: (0351) 4332055. FAX:
(0351) 4332054.E-mail:

difucza@gtwing.efn.uncor.edu

Dr. Pablo O. Canziani
Grupo de Atmósfera Media

CONICET • Depto, de Ciencias de
la Atmósfera y los Océanos,

Instituto de Cálculo

podría llegar a explicar por
qué, desde el inicio de la

temporada, los niveles
de ozono detectados
son tan bajos.

En cuanto al tamaño
aproximado del vórtice po

lar, éste es muy similar al del
año pasado en esta fecha. Sin embar
go, no es posible predecir aún si lle
gará a tener la misma extensión que
el del año 2000, que fue el mayor ja
más registrado, alcanzando los 30 mi
llones de km cuadrados. Cabe notar
aquí que en un trabajo recientemen
te publicado en Geophysical
Research Letters, un grupo de
investigadrores de Rusia y Estados
Unidos trabajando conjuntamente
han evaluado que, de no ser por el
Protocolo de Montreal y sus en
miendas posteriores, el agujero de
ozono hubiera sido entre un 3 y un
6% más profundo en los últimos 2
años. Dicho modelo también indica
que aún no se observan efectos fa
vorables del protocolo en latitudes
medias del hemisferio sur.

En los primeros días de agos
to se han podido detectar, en
las mediciones del sensor
TOMS en el satélite Earth
Probe, las primeras áreas
con niveles de ozono infe
riores a las 220 unidades
Dobson.

Estas áreas pobres en ozono se
detectan en la región del vórtice po
lar que ya está siendo iluminadad por
el sol, al producirse la reducción del
límite de la noche polar.

Estos mínimos comienzan forman
do una cuasi corona de aire estratos
férico pobre en ozono entre la pared
del vórtice polar y la noche polar re
manente.

El total del área pobre en ozono es
aún muy limitada y del mismo orden
que en el inicio del agujero 2000. Sin
embargo, los valores registrados en
estos últimos días son muy inferio
res a los de años previos, pudiéndo
se detectar niveles cercanos a las 150
unidades Dobson.

A diferencia del año pasado, la
región con temperaturas que pro
mueven la formación de nubes pola
res estratosféricas, dentro del vórti
ce, es mucho mayor. En efecto, en la
estratósfera inferior, la región por de
bajo de los 80 grados bajo cero cu
bre casi todo el continente. Esto

Posgrado en
Comahue

El Departamento de Geografía de
la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Comahue
ofrece un curso de especialización en
Control Ambiental de Riesgos Na
turales en el Manejo de Cuencas
Hidrográficas.

Informes: Universidad Nacional
del Comahue, Facultad de Humani
dades, Dirección de Pos grado, De
partamento de Geografía, Av. Argen
tina 1400, (8300) Neuquén. Telefax
(0299) 4490389.

E-máíl: safh@uncoma.edu.ar
gdejong@uncoma.edu.ar
janguita@uncoma.edu.ar



Universidad de Buenos Aires » Teatro Colón - Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires. Temporada 2001

Abono a tres funciones
10 de septiembre: Director: Pedro

Ignacio Calderon. Solista: Alicia
Nafe, mezzosoprano.

Schumann: Sinfonía N"! en> Si
bemol mayor, op. 38 «Primavera».

Mahler(Canciones de UI/ cami
nante Falla: Siete canciones popu
lares españolas

17 de septiembre: Director: Michel
Tabachnik. Solista: José van Dam,
barítono.

Mozart: obertura «Don Giovanni»
Aria de concierto k 513. Aria del Con
de de Almaviva de Le n o i.:e di

Orquesta
Mozarteum

de Salzburgo
Dir.: Leopold Hager
Solista: Horacio Lavandera. piano
Stravinsky: Pulcinella (Suite
para orquesta)
Mozart: Concierto Nro. 2/ en Do
mayor k 467 para piano y orques
ta.
Schubert: Sinfonía Nro. ó en Do
Mayor p. 589

Jueves 6 de septiembre,
20.30 hs.

Teatro Colón.
Informes y ventas de abonos:
Asociación Festivales Musicales
de Buenos Aires, Av. Roque
Sáenz Peña 1160, 2do. B, Buenos
Aires. Tet.: 4382-4870/4920. FAX:
4382-2117.
E:·tpail: festimus@arnet.com.ar
htt¡:>:t/www.festivalesrnusicalcs.org.ar

Fígaro.
Delibes: Aria de Lakme
Verdi: Aria de Felipe Ü de Don

Carlos.
Gounod: Serenata de Mejisto
Debussy: Iberia Ravel: La valse

10 de octubre: Director: Arturo
Diemeke. Solista: Luis Ascot. Piano:
Marquez.

Danzon N° 3 Ginastera: Concier
to N° J para piano y orquesta
Chikovsky: Sinfonía N°6 en Si me
nor, op. 74 «Patetica»

Precios del abono completo, pal
co, balcón o alto: $38 por persona.

Informes y reservas: hasta el 4 de
setiembre inclusive, de lunes a vier
nes, de 15.30 a 20.00 hs., en Corrien
tes 2038, 2do. piso, Buenos Aires.

Exposión de
pintura

Juan Cordonet expone sus pintu
ras durante todo el mes de septiem
bre de 2001en Milián, Paraná 1048.

Inauguración: 4 de septiembre
19.00 hs.

Sus trabajos se pueden visitar en
www .juancordonet.Sm.net

Homenaje
a Queen

Sábado 8 de se tiembre 0:30 hs
En The Cavern Club (Paseo La Pla

~a), Corrientes 1660; Buenos Aires.
Entrada: $8.
Informes: Tel.: (15)4093-9881
Rivendel@MundoQueen.com

Orquesta de Cámara Mayo

Obras
maestras del

siglo XX
Abono a cuatro funciones

En el Centro Cultural Borges,
Viamonte esquina San Martín, 20.00
hs.

4 de septiembre: Nikos Skalkotas
Cinco danzas griegas, Pablo Ortiz
Obra para marimba y cuerdas (Solis
ta: Ángel Frete. Estreno mundial)
Richard Straus Capriccio- Preludio
Op. 85 (10 audición) Manuel de Fa
lla- G. Massun Siete canciones po
pulares españolas (10 audición)

2 de octubre: Jean Sibelius Andan
te Festivo Pompeyo Camps Concier
to para flauta y cuerdas Op. 76 (So
lista: Lorena Barile) Kurt Atterberg
Suite para violín, viola y cuerdaa (so
listas: Alfija Gubidulina y Gustavo
Massun) Nino Rota Concierto per
archi

6 de noviembre: George Gershwin
Lullaby Suite improviso (arreglos:
Juan Carlos Cirigliano, Hugo Pierre y
otros) Hector Villa- Lobos Bachiana
Brasilera N°9 Igor Stravinsky
Conciero en re

Precios del abono completo: Pla
teas, $24. Pullman sin numerar, $16.

Informes y reservas: hasta el 30 de
agosto inclusive, de lunes a viernes
de 15. 30 a 20.00 hs., en la Secretaría
de Extensión de la UBA, Centro Cul
tural «Rector Ricardo Rojas», Co
rrientes 2038, 2do. piso, Buenos Ai
res.
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