
Para una persona que se encuen
tra internada en estado muy grave,
se precisan 107 (ciento siete) dado
res de sangre. La razón es que por
diversos motivos, tuvieron que ha
cerles muchas transfusiones de san
gre, plasma, plaquetas, etc.

La donación es para Matílde
Rosanes de Meir.

Condiciones para los donantes: no
se tiene que haber tenido hepatitis de
ningún tipo, estar embarazada, ser
alérgico a la penicilina, ni haber do
nado en los últimos 3 meses. Los
donantes deben tenerentre 18 y 65
años y deben pesar más de 50 kg. No
hay que ir en ayunas. Hay que ha
ber desayunado un café/té azucara
do y/o un jugo de frutas o gaseosas.
No se puede ingerir sólidos ni lác
teos.

Todos los que no tengan compli
caciones de salud, pueden acercar
se al sanatorio Otamendi, terapia in
tensiva, Azcuénaga 870, de lunes a
viernes de 7.30hs a 10.30 hs. y los
sábados de 8.00hs. a 10.00 hs.

No importa niel grupo ni el factor.
Informes: Jonathan Frydman (es el

nieto),llamando al 4831-1926 o al 15
4939-2178. '

SGAP

Pedido Solidario

El lunes 10 de septiembre, a las
14.00 hs., en la Secretaría de Gradua
dos y Asuntos Profesionales, tendrá
lugar la primer reunión de la Comi
sión Interclaustros por la Ley de
Consejo Profesional.

Informes: Secretaría de Graduados
y Asuntos Profesionales. Tel/fax:
4576-3399 y 4576-3300 int. 337. E
mail: sgap@de.fcen.uba.ar

http://www.fcen.uba.ar/decaysec/
segraspr/sgap2/sgap2.htm
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* Apoyar y adherir a las
resoluciones de la Segun
da Asamblea Nacional de
organizaciones. sociales,
territoriales y de desocu
pados.

* Declarar una Jornada
Nacional de Protesta de
48 horas para el día miér
coles 12 y jueves 13. Para
el miércoles se propone la
ocupación pacífica de to
dos los rectorados de las

universidades nacionales. Para el
jueves 13, paro nacional

Los docentes de la UBA se con
centrarán frente al Rectorado, Via
monte 444, el miércoles 12, a partir de
las 16.00 hs.

*Adherir al paro de 36 horas, des
de las 12.00 hs, del jueves 20 hasta
el día siguiente, para confluir el
viernes 21 en la Plaza de Mayo en
una gran tribuna de lucha por la de
rogación del ajuste, del presupues
to del hambre y por la libertad y
desprocesamiento de los luchado
res.

* Convocar a un nuevo Congreso
Nacional de la Conadu Histórica, a
realizarse en Buenos Aires, el vier
nes 21 y el sábado 22.

APCNEAN denunci'l

La eNEA en coma
La Secretaría de Hacienda a través

de la Subsecretaría de Presupuesto
ha enviado un Proyecto de Presu
puesto 2002 para la eNEA que inclu
ye la baja de 20 millones de pesos de
su actual presupuesto (83 millones)
y más grave aun, dicta instrucciones
para que se reduzca el plantel del or
ganismo con 519 bajas. Esto des
miente la supuesta aplicación sin

(Sigue en la pág. 2)

Miércoles 12, 16.00 hs, Ocupa-
ción del Rectorado.
Jueves 13 Paro Nacional Univer-
sitario. 18.00 hs., Asamblea de
AGD-UBA, 18.30 hs., Aula 100,
Sociales, M.T. de Alvear 2200.
Jueves 20, Paro Nacional de 36
hs., junto a piqueteros, ATE,
CTA.
Viernes 21: Marcha a Plaza de
Mayo, por la derogación del ajus-
te, del presupuesto del hambre,
y la libertad y el desprocesamien-
to de .los luchadores
Viernes 21 y sábado 22: Congre-
so de CONADUH.

La crisis nacional no
da respiro: el ajuste
no termina de mos
trar cabalmente las
consecuencias de su
coletazo en el área de
ciencia y técnica, y
más particularmnente
en el ámbito universi
tario, donde se tejen
conjeturas abruma
doras que, paralelamente,
movilizan las reacciones aún
adormecidas, probablemente
por el estado de shock del
que no termina de salir el
sector.
CONADUH

Resoluciones del Plenario de
Secretarios Generales

El miércoles 5 de setiembre se rea
lizó un nuevo Plenario de Secretarios
Generales de la federación; El Plena
rio de la CONADUH resolvió:

la/ti, pero DO respira



(Viene de la pág. 1) r~J1 en un marco de provincializa-

L t ción, regionalización, y aran-a e, pero...
celamiento.

despidos de Se habló
la Ley de Dé- también de un
ficit Cero. La borrador don-
CNEA tiene de se propone
un plantel de la alternativa
1875 agentes, del «gerencia-
lo que signi- miento» de las
fica la reduc- uni versidades
ción de casi por parte de
la tercera par- algunas con-
te de su plan- sultoras priva-
tel. as para hacer

La Secreta-.... """'!" ....._ ..más «eficien-

rías de Energía se ha desentendido tes» y «ordenadas» las universida-
de cumplir con las obligaciones caí- des. En esta situación, las autorida-
das desde agosto de 2000 de des solo tendrían funciones en rela-
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (de la ción con el ámbito académico.
cual depende), esto es $15.000.000 Otro tema de discusión fue cómo
que forman parte. de los Presupues- responder a las iniciativas ministeria-
tos anuales de la CNEA en concep- les que violan la autonomía univer-
to de la mitad del canon fijado por la sitaria. Algunos rectores recordaron
Ley Nuclear. La Secretaría de Ha- a sus pares que, durante la gestión
cienda impide la utilización del resto de Carlos Menem, había posiciones
del presupuesto,· mediante la no re- firmes frente a cada iniciativa que in-
misión de cuota, por lo que CNEA tentaba fijar normas sobre el funcio-
se halla en cesación de pagos. namiento de las universidades; en

La CNEA ha dado lugar a la for- cambio ahora se carecía de aquel re-
mación de 70 empresas públicas y flejo.
privadas, es el centro neurálgico del El debate dio lugar a una inusitada
sector nuclear argentino, el cual pro- discusión sobre los alcances de la
duce anualmente bienes y servicios autonomía y se resolvió acudir a la
por $200.000.000. El Estado invierte justicia para pedir una «declaración
anualmente un monto neto de de certeza» sobre cómo interpreta la
$60.000.000 en el sector nuclear (en autonomía universitaria.
el cual trabajan 5.000 especialistas).

Premio
Centenario

Hasta el 17 de septiembre se reci
ben trabajos para concursar por el
Premio Centenario que ofrece el Hos
pital Israelita «Ezrah» al mejor traba
jo de investigación en Medicina pu
blicado por profesionales o equipos
de investigación con actuación en
Latinoamérica sobre «Genoma y

cáncer».
El premio es de 20.000 U$S, dos

pasajes con estadía de 15 días en
Israel y diploma de honor.

Los premios se entregan el 18 de
diciembre de 2001 en la Academia
Nacional de Medicina de Buenos
Aires.

Retirar bases de lunes a viernes, de
9.00 a 15.00 hs. en la Secretaría de
Asuntos Académicos de la Acade
mia Nacional de Medicina de Buenos
Aires, Pacheco de Melo 3081, .Ier.
piso, Buenos Aires. Tel.: 4805-8176.

Seminario

Primeros
Auxilios

12 de septiembre. 14.00 hs.

A cargo del Sr.
Domingo Luppino

En el Microcine ubicado en el
Subsuelo de Pabellón 2.

Org.: Servicio de Higiene y Segu
ridad en el Trabajo

,LRiBJICable I

EICIN
Reunidos en el Chaco, los recto

res que componen el CIN analizaron
los posibles escenarios que nos de
parará el año 2002 en términos pre
supuestarios.

La presencia del secretario de Edu
cación Superior, Juan Carlos
Gottifredi, no alcanzó a despejar los
temores. Según el funcionario, el
Ministerio no modificó las asignacio
nes presupuestarias «pero no sabe
mos lo que harán en Economía» re
mató.

Una versión que circuló por el ple
nario daba cuenta de que, ante una
crisis terminal de las universidades
nacionales, algunas provincias po
drían hacerse cargo de las Casas de
Altos Estudios siempre que estuvie-

E.R.

Las charlas de los viernes

La evolución de la
cooperación entr~

animales
A cargo de Juan Carlos

Reboreda
Profesor y miembro de la Direc

ción Colegiada del Depto. de Bio
logía, UBA

14 de septiembre. 18.00 bs.
En el aula 5 del Pab. II
Informes:
charlasviernes@yahoo.com
web: http://www.kuasz.com/

charlasviernesl
http://www.dc.uba.ar/people/

charlas/charlasviernes/



Becas en el INTA

.CoDep enMatemática
El Consejo Directivo de esta Facul

tad convalidó los comicios efectua
dos en el Departamento de Matemá
tica para renovar los representantes
del Claustro de Estudiantes.

Se ha designado como titulares a
Agustín Álvarez y Martín Tornay.

DirectoraAdjuntaen
QuímicaBiológica

El CD ha designado desde el 7 de
agosto y por el término de dos años
a la Dra. Beatriz Sassetti como Direc
tora Adjunta en el Departamento de
Química Biológica

Quesadaen Campomar
El CD ha renovado la designación

del Dr. Luis Quesada Allué en el car
go de Director Titular del Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de esta

El INTA llama a concurso de be
cas de la CIC, convocando a los in
teresados en trabajar en el tema de
control biológico y, específicr lente
el Control Microbiano con Hongos
Entomopatágenos,

Los interesados deben contactarse

Becas CIC
La Comisión de Investigaciones

Científicas, Dirección General de Cul
tura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires llama a concurso de
becas internas para graduados para
el período abril 2002 - abril 2003 en
la categoría perfeccionamiento para
desarrollarse en la investigación
científica o tecnológica.

Requisitos: Estar completando una
beca de estudios CIC al momento de
la presentación.

La beca se desarrollará en univer
sidades, institutos, laboratorios o
centros ubicados en el territorio pro
vincial

Inscripción: dcl lro. al 15 de octu-.
brede 2991 en la sede de la CIC, ca
lle 526 e/lO y 11, ler. piso, (1900) La
'Plata, de 8.00 a 13.30 hs, y enUni
.versidades Nacionales con asiento
en.la Provincia.

Facultad.
Por este motivo se la ha concedi

do licencia en su carácter de miem
bro titular por el Claustro de Profe
sores del CoDep, de manera que el
mismo quedó conformado así:

Titulares: Víctor Idoyaga Vargas,
Fernando Goldbaum y Ángeles
Zorreguieta.

Suplentes: Gonzalo Prat Gay y
Marcelo Dankert.

Medidas de lucha, avaladas
El CD resolvió no computar las

faltas a los estudiantes que adhieran
a medidas de luvcha avaladas por el
Consejo y autoriza a los alumnos a
cursar materias en el segundo cuatri
mestre de este año sinla aprobación
de los finales de las materias corre
lativas en aquellos casos en los que
no se haya tomado exámenes en la
fecha julio/agosto.

con el Dr. Roberto Lecuona
Institutode Microbiología y Zoología
Agraria del Centro Nacional de In
vestigaciones Agropecuarias,
IMYZA - INTA Castelar. Tel.: 4481
4320/4420, int. 25. FAX: 4621-1701.

E-mail: rlecuona@cnia.inta.gov.ar
entomopatogenoswcnia.inta.gov.ar

Computación
en Santiago

La Facultad de Matemática Aplica~

da de la Universidad Católica de
Santiago del Estero organiza las No
venas Jornadas sobre Computación
de Santiago del Estero (JUCSE 2001)
que se .llevarán a cabo del 3 al 5 de
octubre próximo en el Campus de la
Universidad Católica de Santiago del
Estero.

Los temas centrales de las jorna
das serán las Tecnologías de Bases
de Datos Avanzadas y Nuevas Tec
nologías Informáticas en el Derecho
y en la Empresa.

Informes: Campus Universitario,
Av. Alsina (Este) y Dalmacio Vélez
Sarsfield, CC 285, (4200) Santiago del
Estero. Tel./FAX: (0385) 421-1777.
Fax: (0385) 421-8935. E-mail:
iinfo@ucse.edu.ar

Extensién en
Computación
El Departamento de Computación

ofrece los siguientes cursos de exten
sión:

* Administración de Redes
Novell (Parte 2). Los sábados, de
9.00 a 13.00 hs., a partir del 15 de
septiembre. Destinado a estudiantes
en general, y aquellos que desean
obtener el certificado de Administra
dor.

Requisitos: Conocimientos de Sis
temas Operativos y tecnología de
redes. Experiencia en D.O.S. Expe
riencia a nivel de usuario en
Windows 95, 98 o Windows NT.
Conocimientos básicos de Netware
4.X

Software a utilizar: Novell Netware
5.1

* Office 11. Comienza el sábado 15
de septiembre, de 9.00 a 13.00 hs.

* Visual Basic: Introducción a su
entorno visual. Desde el sábado 15
de septiembre, de 14.00 a 17.00 hs.

*Networking Technologies (Tec
nologías de Redes): cumple los ob
jetivos del curso oficial de Novell N°
565. Desde el sábado 22 de septiem
bre, de 9.00 a 13.00 hs.

Este curso esta destinado a estu
diantes y cualquier persona que de
sea conocer las bases teóricas de la
tecnología de redes.

Requisitos: Conocimientos de ma
nejo de PC, Windows 9x o similar.

* Linux l. Comienza el sábado 22
de septiembre.xle 9.00 a 13.00 hs.

* Programación en C++. Desde
el sábado 29 de septiembre, de 9.00
a 13.00 hs,

El temario detallado se puede con
sultar en:

http://www.dc.uba.ar/people/cur
sos/extension/homepage.html

Inscripción e informes: Secretaria
del Dpto de Computación. Tel.: 4576
3390. E-mail: extension@dc.uba.ar



En el ICI

Los trabajos se reciben hasta e114
de septiembre inclusiveen los Depar
tamentos de Extensión Universitaria
del CBC, sedes Ciudad Universitaria,
San Isidro, Uriburu, Paseo Colón y
Avellaneda.

Informes: tel. 4789-6092. E-mail:
prensa@cbc.uba.ar

Jueves 27, 19.00 hs.: Conferencia del
escritor español José María Merino,
con Rodolfo Rabanal.

Martes 11, 19.00 hs.: Inauguración
de las muestras del mes, de Patricia
Hakim y Lucio Dorr

Jueves 13, 19.00 hs.: Presentación
del libro Madigrajías y otros textos,
de Gyula Kosice. Con Jorge B. Rive
ra, María Granata y el autor.

Lunes 17, 19.00 hs.: Lunes de tango.
Actuación en vivo del Ramiro Gallo
Quinteto.

Jueves 20, 19.00 hs.: Sonoteca en
vivo. Concierto de música electroa
cústica a cargo de Eduardo Polonia
(España) y Patricia Martínez (Ar
gentina).

Lunes 24, 19.00 hs.: Lunes de Poe
sía. Lectura de poemas de Ricardo
Molinari, Alfredo Veiravé, Héctor
Viel Temperley y Jorge García
Sabal, a cargo de Antonio Requeni
y Paulina Vinderman.

Martes 25, 19.00hs.: Conferencia del
pensador español Francisco
Jarauta sobre Mundialización con
flictos civilizatorios,

ICI: Florida 943, Buenos Aires. Tel.:
4312-3214/5850.FAJ(:4313-2432.E
mail: info@icibaires.org.ar

La semana del CBC

Augusto Rapalini
Profesor Adjunto Regular (UBA)
Investigador Adjunto (CONICET)

Del 17 al 21 de septiembre de 2001
se llevará a cabo la semana del CBC
con el título Educación y participa
ción en la Universidadpública, con
sistente en un concurso de arte jo
ven en las disciplinas música, cine y
video, fotografía, diseño gráfico,
poesía.

se garantizaría en la ley la función
fundamental del Conicet y de la Ca
rrera del Investigador en el sistema
de ciencia y técnica.

Por último y como la frutilla en la
torta: en silencio se eliminó el artícu
lo que obligaba al Poder Ejecutivo a
garantizar un aumento del 20% anual
en el presupuesto de Ciencia y Téc
nica hasta alcanzar el 1% del PBI en
el 2006. La Dra. Puigross habló mu
cho ante los científicos y los medios
el año pasado sobre esta condición
que la ley pondría. Sería interesante
saber su opinión al respecto.

Colegas, lamentablemente Caputo
ha triunfado.

Caputo ha triunfado
Estimados lectores:
Caputo ha triunfado.
El «$enado» ha promulgado la ley

Nacional de Ciencia y Técnica. La
misma, so pretexto de armonizar y
hacer más eficiente el sistema cientí
fico argentino solo crea una serie de
estamentos burocráticos con decidi
da influencia política, que ha de
transformar lo poco que queda de la
actividad científica en nuestro país
en un ·coto de caza para nuestra
iletrada clase política.

Se creará la figura (llamada «distin
ción») de «Investigador de la Na
ción Argentina» además de un «Re
gistro Nacional de Investigadores».

Ambos parecen un claro instru
mento para licuar la Carrera del Inves
tigador del Conicet y no hace falta
mucha imaginación para entrever que
la supuesta distinción habrá de tener
un claro signo político (me imagino
que nombrarán unas decenas de
científicos conocidos para darle cier
ta «respetabilidad» y agregarán a la
lista innumerables mandamases de
tumo).

Es casi obvio que se pretenderá
luego asociar la entrega de subsi
dios, nombramiento de becarios, etc.
a dicha «distinción».

Por otra parte, el Conicet queda
disminuido en la ley a un «instituto»
más que tendrá un representante en
una estructura multitudinaria.

Muy lejos del supuesto carácter
rector de la actividad científica y tec
nológica que históricamente tuvo y
que se fue destruyendo en sucesi
vas gestiones de reciente y triste
memoria. Esto desmiente los compro
misos asumidos por la Secretaría de
Ciencia y Técnica en cuanto a que
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