
Año 12 432

Solidaridad
Se necesitan dadores de san

gre, grupo O, factor RH negati
vo, para el niño Elías Alejandro
Espinoza, de cinco años de
edad.

Los que puedan donar: san-
.gre, deben presentarse de lunes
a viernes, de 8.00 a 10.00 hs., en
el sector. de Oncología
(oncohematología) en el Hospi
tal Ricardo Gutiérrez, Sénchéz
de ·Bustamante 1330, Buenos'
Aires.

Sin incentivo y
¿sin aguinaldo?

Guillermo Mondino, jefe de aseso
res de Domingo Cavallo, flamante
secretario de Política Económica, re
conoció que el pagó delaguinaldoén
diciembre está condicionado a los
desembolsos del FMI y el Banco
Mundial. Se podríapostergar hasta

. enero. Su inclusión en el presupues
to del 2002 no estaría prevista.

Mondino precisó también que el
Fondo de Incentivo Docente será
dado de baja del presupuesto nacio
nal del año próximo. "El Fondo de
Incentivo Docente expira este año.
Los salarios de los docentes son res
ponsabilidad de las provincias. Era
un fondo que nació desde un comien
zo con una partida de financiamiento
que nunca recaudó lo que se supo
.nía que iba a recaudar. Eso significó
que terminó desplazándose parte del
ajuste hacia los jubilados para man
tenerlo. Era un' fondo que tenía una
fecha fija y esa fecha expira el31 de
diciembre de este año".
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pintura, videos y radio abierta.

El Consejo Directivo de esta Facul
tad ha-otorgado el Premio Prof. Dr.
Luis: Federico-Leloir a la Dt~.

Florencia.Fagaldepor la tesis titula
da Nuevos-complejos mononucleares
espeetroscápicasy electroquímicas
y reactividadsredox; consistente en
medalla.de-plátay diploma,

El DrsSergio H. Alarcón fue galar
donado con la Primera Mención por
su trabajo Estudio de la transferen
cia de protones' en compuestos orgá
nicos 'mediante métodos espectros
cópicos. .... "

La' Dra. 'Paula Stein .obtuvo la Se
gunda Mención por su .' trabajo Ac
ción de la insulina en .. la'regulación
de la actividad estereidogénica en
células 'luteales.

'Premios
Leloír,

CONADU se moviliza el 20 y
para el 22

En el marco de las Resoluciones de
.CONADU,el· 20 denovíembre, se
convoca,a todos .los trabajadores
universitarios a Ia movilización en
rechazoa la política económica y al

~~rte(Jet,asasig~aci~nes familia
res.EI ~ncrient~o se realizará en
Be~ode Irigoyen y Av.de Mayo
a laS>14~OO hs~

LaCONAQP convocaa un paro de
activi~huJ~~ para, el jueves 22 de no
vieinbreendefensa del presupuesto
universitario y en reclamo por el in
centiv(';a los docentes-investigado
res, y la devolución del .13% del
sueldo rebajado. .

Este jueves 22 de noviembre
se realizará un Paro Nacio
nal Educativo y Marcha
junto a CTERA a Plaza de
Mayo.

.La Asociación Gremial Docente in
formó acerca de la medida prevista a
partir de enero: .eliminación del sala
río familiar para «las familias» (es de
cir se suma el salario de los padres)
que ganen más de $1000.Esto tendrá
gran impacto. en nuestro medio..La
AGD analizará con su abogado la
presentación de un recurso judicial.

«En otro aspecto, aunque es fácil
especular-continúa la AGD-~ laincer
tidu~bredelgobierno, cuya brújula
tiene como único norte a los banque
ros, hace difícil e inconveniente ade
lantar.otras medidas aún no anuncia
das 'oficialmente'. El hecho de que el
gobierno aplique el mismo esquema
que demostró profundizar la crisis
económica haceinviable .una salida,
y en tal caso d~gt espeE~s~,.\main
sistencia en Ia.a:Pl'c'lci?p..del 'déficit
cero' y de 10~ recorte$' presupuesta
rios en el 2002. La respuesta adecua
da debemos encontrarla en la coor
dinación de los. sectores afectados,
superando los obstáculos que sean
necesarios. El paro del 22 va;en esta
dirección;y por ello debemos darle la
mayor importancia».

Por otra Parte, la AOD invita al
Festival contra el Arancel; que se
llevará a cabo el miércoles 21 de no
viembre en Plaza Houssay desde las
14.00 hs, hasta la medianoche.

La Coorditla~otadel.al.JB-t\ con
trael Ajuste convocaátodos los es
tudiantes, docentes ytrabajadores a
participaractivamente en esta jorna
da de lucha en la que habrá música,

~
Paro, festival y movilización
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En Agronomía
La Facultad de Agronomía de la

Universidad de BuenosAires llama a
concurso para cubrir un cargo de
adjunto, dedicación exclusiva, en el
Departaemnto de Producción Aní
mal, cátedra de Producci6n lechera,
y un cargo adjunto, dedicación exclu
siva en el Departamentode Produc-
ción Vegetal. ,

Informes e inscripción: de lunes a
viernes, de 98~OOa 13.00 hs., en la
Dirección de. Concursos, pabellón
central,Av. SanMartín4453,Buenos
Aires.

En Misiones

Alimentos, Área Tecnología, concur
sa 1 cargoJTP,dedicación semiexclu
sivaen el Área Biotecnología.
. La inscripción cierrael 3 de diciem-

bre·'\'·i:.' .'.
.~Infonnes: Oficitiade Concursos,

santiago del Estero 2829, 1er. piso,
(3000) SantaFe.Tyl.: (0342) 4571164,
int.2532.

Las Facultad de Ciencias Exactas,
Químicasy Naturalesde la Universi
dad Nacional de Misiones llama a
concurso .abierto de antecedentes y
oposición, para cubrirdiversos car
gos docentes regulares, hasta el 30
de noviembre inclusive, en los Depar
tamentos de Biología, Matemática,
Física,Química, Fisicoquímica,Far
macia y Bioquímica clínica..
In~: Secretaría Académica y

Departamnto de CoordinaciónAdmi
nistrativay Concursos, los días há
biles, de 8.00 a 12.00 y de 17.00 a
20.00 hs,Tel: (03752) 422186,435102,
int. 148Y135.Fax:(03752) 425414.

Inscripción: de lunes a viernes, de
8.00 a 12.00hs.Mesa de Entradas y
Salidas, Félixde Ázara1552(ex 174),
Posadas, Misiones.

CONCURSOS DOCENTES

En el Litoral
La Facultadde IngenieríaQuímica

de la UniversidadNacionaldel Lito
rall1amaa concurso.ordinario para la
provisión de un cargo de profesor
adjunto, con dedicación exclusiva, en
el Departamento de Matemática, asig
naturas Matemática·C y Medida e
integraciólÍ~

Lainscripción cierrael 11de diciem
bre.

El Departamento de Ingeniería en

En Farmacia
y Bioquímica
La Facultadde Farmaciay Bioquí

mica de la UBA llama a concurso re
guiarpara proveerdiversos cargosde
profesor regular en los departamen
tos de Bioquímica clínica, Ciencias
biológicas, Físicomatemática, Quí
mica analítica y fisicoquímica, Quí
mica biológica, Química orgánica,
Sanidad, nótrición, bromatología y
toxicología, y Tecnologíafarmacéu
tica.

Informes e inscripción: hasta el 13
de diciembre, de lunes a viernes, de
13.00 a 16:00 hs. en la Facultad de
Farmacia y'Bioquímica, Junín 956,Pta.
principal, Dirección de Docencia. Tel.:
4964-8215.

B..;mail: docenciatsffyb.uba.ar

En el Ciclo
BáSico Común
El cae llama a concurso públic¿i i

de antecedentes y oposición.para cu
brir 1 cargo asociado;con dedicación
exclusiva,en la orientación Biología,
2 titulares y 2 asociadoscon dedica
ción semiexclusivaen la orientación
Antropología y ·1 asociadocon dedi
cación semiexclusiva en la orienta
ción Derecho.

Informes einscripci6n: hasta el 13
de diciembre, de lunes a viernes, de
10.00a 16.00hs. en el Departamento
de Concursos del CBC, P.B. del pa
bellón 3.

Charla de
los Viernes

E/origen de la vida:
¿la .historia .oficial o

somos todos
marcianos?

.. • .

El 23 de noviembre, .a las
18.00hs. en el aula 5 del Pab. n
se ofrecerá una charla sobre

Elecciones en
elCEFIEC

La charla estará a cargop de
BeatrizAguirre-Urreta, profeso
ra del Departamento de Cien
cias Geológicas,FCEyN, UBA;

Alo largo de las últimas dé
cadas numerosos estudios
geológicos, biológicos y
paleóntológicos habían permití

. d?tefierüna visión de los even-
tos ocurridos en nuestro plane
ta haceunos 4.000.000.000 (sí,
i~U~tro.mil millones de años!)
q~eposibilitaron la apariciónde
la vida.

Sin·embargo, nuevas teorías
han cambiadoradicalmenteeste
panorama.,

Discutiremos en esta charla
las nuevasideásy los pro y los

. contra de las. distintas propue~-.

tas en el fascinante mundo.de
la astrobiología. .

Informes: E-mail:
charlasviernes@yahoo.cóm
web: http://www.kuasz.coml

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

charlas/charlasviernesl

Del 26 al 30 de noviembrese reali
zarán las eleccionespara elegir un re
presentante .titular y uno suplente
ante el Claustro de Alumnos para el
COCEFdel CEFIEC, en el horariode
10.00 a 17.00hs., en el Aula 14 del
Pabellónn.
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Radares meteorológicos

Preservación de cultivos en
Microbiología clínica

El Instituto de Cálculo invita a
participar de dos conferencias del Dr.
Wayne Nelson el día martes 20 de
noviembre de 2001 desde las 16.30
hs., tituladas Weibull Prediction o/
a Future Number o/Failures y How
to make outstanding technical
presentations.

El Dr.Wayne Nelson es experto en
confiabilidad y ensayos acelerados.
Trabajó en investigación y desarro
110 en General Electricdurante 23
años. Actualmente trabaja como con
sultor privado en aplicaciones esta
dísticas. Ha asesorado en la mejora
de la confiabilidad, performance: y
calidad de centenares de productos
elaborados por diversas industrias,
incluyendo la automotriz, minera, pe
trolera, de aviación, eléctrica, nuclear,
de equipos médicos, maquinaria In
dustrial y agrícola, microelectrónica,
plástica, de pinturas, y de otros ma
teriales. En estudios de confiabilidád,
ha investigado fatiga, corrosión, de
gradación química, y otros mecanis
mos de falla. Por sus contribuciones
a la Confiabilidad y Ensayos Acele
rados, fue elegido miembro distingui
do del IEEE,la ASQ y la A$A
(American StatisticalAssociatiom.
Recibió los Brumbaugh, Wilcoxon,
and Youden Prizes de la ASQ y 8
premios por presentaciones técnicas
de ASA. Escribió dos conocidos li
bros editados por J.Wiley:
Accelerated Testing y Appliéd 'lije
data analysis, y más de 120 publica
ciones.

Instituto de Cálculo; Pabellón Il,
2do. piso. Tel./FAX.: 4576-3375.

Conferencias
del'nr. Wayne

Nelson

Belen Pildain.
El. curso está destinado a gradua

dos de carreras bioquímicas, farma
céuticas.jnédicas, químicas, biológi
cas y veterinarias.

El curso se llevará a cabo en el
horario de lunes a viernes de 15.00 a
22~00.hs. y sábado de 9.00 a 15.00 hs.
Arancel: $200 módulos.

Inscripción: hasta el 30 de novíem
brede2001

Informes: Lic. Cecilia Carmarán . E
mail: carmaran@bg.fcen.uba.ar Tel.!
Fax: 4787-2706~ Dra. MirthaF1occari,
e-mail: mir@qb.fcen.ubaar Tel.; 4576
3334. Área Microbiología.Departa
mento de Química Biológica, Pabe
llón rr, 4to.piso.

·la misma Universidad y Director Cien
tífico en el Canadian Weather
Research Program, del Servicio Me
teorológico de Canadá.

Este curso es .organizado por el
Departamento de Ciencias de la At
mósfera y los Océanos juntamente
con el Centro Argentino de
Meteorólogos. Está dirigido a inves
tigadores, docentes, estudiantes
avanzados y profesionales.

Los formulariospara inscripción se
retiran en la Secretaría de ese Depar
tamento, de 10.00 a 16.00 hs. o por e
maíl a; secret@at.fcen.uba.ar

Del 10 al 15 de diciembre de 2001
se dictará un curso intensivo teórico
práctico de posgrad.o sobre Preser
vación de cultivdsen microbiología
clínica, que estará dirigido por las
Dras. Susana Mersich y Mirtha
Floccari, del Departamento de Quími
ca Biólogica, y por el Dr. Daniel
Cabral,del Departamento de Ciencias
Biológicas.

Profesores invitados: Oras. Nidia
LUcero, Graciela Davel y Elsa
Baumeister, Instituto "Carlos G.
Malbrán". Dr. Jorge Wright, Investi
gador Superior CONICET. Dr. Ricar
do Negroni, Hospital de Infecciosas
Francisco Javier Muñiz. Dra.
Eleonora García Véscovi, Área Mi
crobiología Molecular de
MicroorganismosPatógenos, Facul
tad.deCienciasBioquímicas y Farma
céuticás;lJniVersidad Nacional de
Rosarío.Dr. Horacio Lopardo, Hos
pital?~,:p.~diatría «Prof. Dr. Juan P.
Garrahari»:

Cuerpo docente: Licenciadas Ceci
lfáCarrnárán,Liliana Franco y Maria

Entre los días. 1OY19 del próximo
mes de diciembre, el profesor Isztar
Zawadzkidictará, en el Departamen
to de Ciencias de la Atmosfera y los
Oceanos, el curso de Radares
meteorlágicos

Dado el inminente plan de adquisi
ción de radares para el país, que el
curso que brindará el Dr. Zawadzki
constituye un aporte significativo a
la formación y orientación de los téc
nicos y profesionales que se desem
peñarán en la operación y aplicación
de equipos tan modernos.ycomple
jos como los radares meteorológicos.

El profesor Zawadzki que es un co
nocido especialista en el tema, es
actualmente profesor titular en el
Departmento de Ciencias de la At
mósfera y los Océanos de la Univer
sidad McGill de Canada, Director del
Observatorio J. Stewart Marshall de



....~..."Tramas: redes, contextosyterritorlos
Taller de investigaciónsobre
las prácticas artísticas y su
proy~c::iónsocial. EXhibición
de proyectos de artistas
seleccionados

Jueves 22 de noviembre, 18.30 hs.:
Reparaciones, Ponencia a.cargo de
Reinaldo tc~ddaga, profesor de
Litarat1.lra Latinoamericana de la Uni
versidad de Filadelfia.

va York).

Sábado 24 denovienibre, 16.00hs.:
De: Sociedad de Responsabilidad Li
mitada. Por Aridreas Sieckmann (Ber
lín).

i 8.00 hs.: Debate de cierre.
Panelistas: Charles Esche, Christian
Ferréry Reinaldo Laddaga.

En el Goethe, Corrientes 319, Bue-

nos Aires. Tel.: 43411-8964/8 Fax:
4315-3327. E-mail:

goethe@buenosaires.goethe.org
prog@buenosaires.goethe.org
www.goethe.de/buenosaires

Turismo
UBA

Abonando antes del 30 de
noviembre: $50 de descuento.

Trekking
Fechas cada 10

días, desde el 2
de enero al 1ro._____ de marzo.

Albergue Inacayal,
. Villa La Angostura

Informes: Campo de Deportes
de la UBA, de lunes a viernes,
de 10.00 a 17;00hs. Tel.: 4576
3450/345113456/34359. Web:
www.deportes.uba.ar

Bmail:
turismo@deportes.uba.ar

6 excursiones,pensión comple
ta, ida y vuelta en omnibus, con
coordinador.

Paraalumnos, docentes y gra
duados: $490 en bungalow (para
4 ó 6 personas), $350 en cam
ping.

Lacrimosa
(llenade lágrimas)

Lacrimosa se gesta
en 1988 en el under
alemán,comoproyec

-tosolista del alemán
Tilo W61ff.

Clasíficadanormal
mente como de rock
gótico, Lacrimosa se

auto define dentro del estilo de la
Ópera Rock. Wolff es el-compositor
y productor excluyente (es el encar
gado de lasletras, la música; los arre
glos, la posproducción, la edición y
el marketing de la banda).

FassadeTour 2001 es el nombre
de la gira que comenzó LACRIMO
SA el 17 de octubre en Europa, y que
luego de recorrer varias ciudades
como Barcelona, Berlín y Praga, lle
gará a Buenos Aires el día 29 de no
viembre,'y se presentará a las 21.00
hs. en el Teatro La Salle, Riobamba
650.

Entradas en venta en Ticketek, te
léfono 4323-7200, o en Big Bear
Records.tel, 4815-6633

Informes:
www.erebos.mainpage.net

..Hasta el 30 de noviembre de
2001

SAEyC-Cultura

xm
Muestra
Colectiva
«Las muestras
fqtográficas de

'Exactas»

suyana «Atahualpan Yupanqui»
· (p.B.Pab,H).

Viernes23 de noviembre,18.30 hs.:
Outtakes, por Dennis Adams (Nue-
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