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Roedores bajocontrol

Renuncia en la Comisión de
Notables

El próximo viernes, las autoridades
de la FCEyN se encontrarán con sus
pares del Partido de Exaltación de la
Cruz para firmar un convenio de co
laboraci6n entre el Laboratorio' de
Ecología de' Poblaciones de la
FCEyN y los productores de aquella
localidad bonaerense.

«El convenio formalizará los tra
bajos que se vienen desarrollando
en la,región desde finales de 14dé
cada del setenta» comenta David
Bilenca, investigador del Laboratorio
de Ecología de Poblacionesy co-r~s

pensable.junto a María Busch, de la
implementación de dicho convenio.

Bilenca se integró al Laboratorio de
Ecología de Poblaciones en 1985,
pero la presencia de la FCEyN en la
zona .comienza a mediados, de los
años ;70, cuando los problemas de
rivados de la fiebre hemorrágica ar
gentina, Una enfermedad viral aguda
transmitidapor el virus Junin, hués
pedde algunas variedades de roedo
res silvestres, alcanzó niveles preo
cupantes en la región.

«/Jurante la última parte de la dé
cada del "90, al impulso de algunas
enfermedades' emergentes como el
hantavirus o más recientemente la
leptoaspi1'osos, se amplió la necesi
dad de estudiar el control de roe-

dores orientada a los cam
bios en el uso de la tierra
y a nuevas actividades
productivas de la zona
como la avicultura» co
menta Bilenca. Aunque la
situación siempre estuvo
controlada, la potencial
amenaza llevó a los produc
tores a intensificar los con-

¡ tactos con el ámbito acadé
mico para el cumplimiento
de normas sanitarias muy
estrictas..

«Nosotros no vamos a apagar
ningún incendio -advierte Bilenca
sino que nuestro aporte sirve para
que la producción satisfaga lasnor
mas sanitarias internacionales»
cuyo incumpliemto derivaría en la tan

Roberto Follari, docente e inves
tigadorde la Universidad Nacional
de Cuyo, decidió renunciar el' pa
sado lunes 4 a la Comisión Nacio
nal para el Mejoramiento de la Edu-
caciénSuperior; ,~ .
¡Follari senaló que su dimisi6nse
~ebióa noestár de acuerdo con <da

temida pérdida de mercados interna
cionales

A cambio delasesoramiento que
reciben los productores, el equipo
conducido por Bilenca y Busch
cuenta con la posibilidad de. realizar
trabajos de campo y el apoyo
logístico de los productores .de Exal
tación de la Cruz.

La lirmafJetcón:venio
será el ptÓx4fT1º vier
nes 15 de junio ,aJas
1tOO ns. en laSfllá

dei.Conseio Dir:ebfiVo
.de la .·fqEy~~;; .

asociación planteada públicamente
de la Comisión con el proyecto de
impuesto a los padres de los alum
nos, -que no comparto-, corno tam
poco el que la Comisión en general
quede ligada a proyectos que no ha
tratado ni aprobado».



BecasiCH5TI
La Carrera de Especialización en

Higiene y Se~uridad en el Trabajo
ofrece un curs{)d~~()s~r~doleórico..
práctico sobre SiStemas 'de Gestión
de Si!gur~tPl,,,:i~ªlud,()capacional
Normas ISO· IRAM 3800.

Estará a cargo del-curso el Lic. Ale
jandro A. LeciñanaBlanchard.

El curso se dictará entre'el't2de
junio y el 3 de julio, los días martes,
de 18.00 a 22.00 hs.

Coordina: Dra.J.M.Tomio
InscripciÓn: defulle~~:viernes, de

17.00a 20.00 hs. enJaSecretaría de
la Carrera de Especiálización en Hi
giene y Seguridaden el Trabajo, P.B.
del pabellón 2; Te!.: 4576-3363

E-mai1: chyst@qb.fcen.uba.ar
Se otorgan certificados de asisten

cia y aprobación.

Matemática enIng~?~ería
Hasta "el 25dejuríio estará'abierto

el concurso docente para cubrir car
gos con dedicaciónsimple en las
áreas de Análisis Matemático y Ál
gebra (37 JTP Y29 ayudantes de
Ira.), Matemática Discreta (5 JTP Y
3 ayudantes de lra.), Probabilidad
y Estadística (5 JTP,y 7 ayudantes
de lra.)

InscripciÓn: hasta el 25 de junio,
de 10.00 a 19;00hs., en la Secretaría
de Departamento de Matemética de
la facaultad de Ingeniería, Paseo Co
Ión 850 9 Buenos Aires.

El Ministerio de Salud, por inter-
medio de la Subsecretaría de Inves

,.ligación y Tecnología, ha
"implementado el programade incen
.tivos a la investigación científica y,
''"'tecnológica Betas Ramón ,qarrill~,' '

Arturo Oñativia teniendo como oB-;:'
jetivo general la promoción en la for
maeión de recursos humanosy tec
nológicos en investigación en áreas
científicas quepermitan abordar los
problemas nacíenales de
salud.

La convocatoriatermina
2 de julio e incluye:
* Becas para investi

gadores formados '
* Becas para jóvenes

investigadores de hasta
40 años

Las charlas de los viernes

Modelado
numérico de
estructuras

Su'bnportanci~enla
índustríadehidrocarburos

.'Dr. Ernesto Cristalini,
Ayudante de Primera' e
InvestigadotAsistente '

del CQNICET

Cuando el petróleo «fácil» se
está acabando y las costosas he
rramientas geofísicas fallan en
obtener buena información del
subsuelo, los modelos numéricos
se hace necesarios. Sonh~rra
mientas baratas y fáciles de' usar
a partir de informaciónya existen
te que permiten incorporar valio
sas reservas de. recursos natura
les tan importantes para la vida
moderna como' el petróleo y el' gas
natural.

Viernes 15 de junio. 18.00 bs.

En el aula 5 del Pabellón II
,

*Becas de inserción de investiga
dores

* Becas de intercambio científico
internacional

* ProgramaYigia:
~"··Pr()yectos',,pa.ra;la.ev~lu?ción.'4el.·

sistema nacional de vigilancil:L -.
epidemiólogica, niveles nacional,
provincial y municipal

- Investigaciones operativas para el
control de enfermedades

- Investigaciones com-
o ' plementarias de vigilancia

de la salud
- Control de DENGUE
-' Promoción de la salud
Los proyectos deben

presentarse, hasta el 22 de
i]unio alas 16.00 hs.

Montos máximos por
proyecto: $25.000

InfOrmes:
httpi//www.cedi.org.ar Sección

Red Tecnológica - Administración
Pública Nacional

Curso en el
INTA

Del 25 al 29 de junio de2üOl ten
drá lugar un curso de posgrado so
bre «Reconocimiento de afidos y
tisanopteros de importancia agríco
la», dirigido a graduados de Ingenie
ría Agronómica, Biología y carreras
afines.

El curso se desarrollará en el Insti
tutode Microbiología y Zoología
Agrícola? INTA, Castelar, Las Caba
ñas y De los Reseros' s/n,
Hurlingham, Provincíade 'Buenos
Aires. ..

~;$150

Con'evaluación final escrita.
El responsable del curso es el'Tng.

Agr. M. S. Rubén La Rossa
Infonnes: Ing.Agr. M. S. RubénLa

Rossa,
E-mail: rlaróssa@ct;lia.inta:g?v.~

.' IMYZA-CCVyA-INTAC.S. 25
(1712) Castelar t Provinciade Buenos
Aires' ..Tel: (Pll),44~.1~4320/4420,
4621-0670:,t'3X:: (011)4621-1701



DOSUBA
El Consejo Directivo aprobó la

Resolución 676, el pasado lunes 4 de
junio, referente a laObra Social.

Artículo 1: Solicitar al Consejo
Superior la inmediata anulación de la
Resolución 5403/01.

Artículo 2: Solicitar al Consejo
Superior la creación de un mecanis
mo que permita a los afiliados.tomar
parte colectivamente en la decisión
sobre el destino de la Obra Social,
OOSUBA.

Artículo 3: Solicitar al Consejo
Superior la puesta en marcha de los
mecanismos para la remisión peren
toria de los fondos necesarios para
el saneamiento de los pasivos que
soporta nuestra Obra Social sin que
esto implique despidos, disminución
del presupuesto destinado ala edu
cación y la investigación o
privatizaciones.

Muere la primera ternera
clonada

CoDep de QIAyQ}"
El Consejo Directivo convalidó los

comicios realizarlos en el. Departa
mento de Química Inorgánica, Ana
lítica y Química Física para renovar
representantes en el Consejo Depar
tamental por el Claustro de Estudian
tes.

El CoDep ha quedado eonstituído
de la siguiente manera:

Titulares: Daniel Kuroda; Andrés
Zeleer.

Suplentes: María A. Trinelli y
Leonardo Di Candia. .

Evento musicql unplugged

Grupo
SaintMaló
iuev~s 14 de junio. 18.00 hs.

Salón Roberto Arlt, P.B. Pab. II

Penchaszadeh
en Exactas

En.el marco del ciclo 4~. conferen..
cias y talleres sobre Globalizacién
y coturaglobalizacién, laDirección
del Ciclo Básico Común 'y la Junta
Interdepartamental.del CBC invitan a
la Conferencia que el Dr. Víctor
Penchaszadeh dictará sobre "Reper
cusiones médicas y sociales del
Proyecto del Genoma Humano" el
miércoles 13 de junio alas 11.00 hs.
en el aula 5 del Pabellón JI (Anfitea
tro).

El Dr. Victor Penchaszadeh, espe
cialista de nivel mundial en genética
médica, es actualmente Jefe de
Genética Médica del Beth Israel
Medical Centerde New York y
miembro del Panel de expertos en
genética de la Organización Mundial
de la Salud. El Dr. Penchaszadeh ha
sido Jefe de Genética de Hospital de
Niños de .Buenos Aires y Profesor
de Genética de La Universidad Cen
tral de Venezuela.

Acces
El Departamento de Computación

de esta Facultad ofrece un curso de
extensión universitaria de Acces

El curso, abierto a todos los inte
resados, estará a cargo de María
Graciela Airaldi (e-rnail:
gairaldi@dc.uba.ar), y se dictará a
partir del sabadoZ.de julio de 2001,
en los Laboratorios de Computación,
Pabellón 1.

Requisitos:
- Conocimiento del entorno opera

tivo Windows
- Software a utilizar: Access del pa-

quete integrado MS Office
Duraq:Íón:.20 horas
InfQrnies e inscripción:
extensión@dc.uba.ar
Sitio: http://www.dc.uba.ar/people/

cursos/extension/homepage.html

~



(*) Compiten para interfácultades,
además de ser .actividadesIocales.

Hay torneos de fútol 5, ajedrez, te-
nis y paddle.J "

Aero-box: Martes y jueves, de 11.00
a 13.00 hs. Prof.: Rodrigo D'errico
Básquet: Miércoles, de 18¡QO.,a20.00
y sábados, de 12.00 a 14.00 hs. Prof.:
Matías Maragliano (*)
Entrenamiento: Martes y jueves; de'
19.00 a 21.00 hs. Prof.: Adrián Cavaco
Fútbol: Sábados, 11.30 .. a.13.~O
hs.Prof.: Santiago Randazzo. (*)
Fútbol 5: Prof.: Luis Femándezj")
Fútbol femenino: Miércoles, 2D.OO.a
22.00 hs, Sábados, 10.00; a 12.00 hs.
Prof.: Marian Tanuz (*)
Gimnasia aeróbica: Lunes y miérco
les, de 12.30 a 13.30hs. Prof.: Irene
Panigazzi
Gimnasia artística: Viernes,de .15.00
a 18.00 hs. Prof.: CristianNoriega .
Hockey femenina: martes, de 19.00
a 21.00 y sábados, de 10;30 a 13:00
hs.Prof. Adrián Kurozwan (*)
Karate-do: Martes y jueves, de 13.00.
a 15.00 hs. Prof.: Jorge' Acosta
Ki Aikido: Martes, de 17.00 a 19.00
y viernes, de 18.00 a 20.00 hs. Prof.:
Norberto Kisman.
Náutica. Patrón/Timonel: Lunes y
viernes, de 19.00 a21.3ühs.ProL:
Gabriel Budua.
Tenis de mesa: martes, de 19.00 a
21.00 hs. Prof.: FreddyBettinotti.(*}
Voley masculino y femenino: lunes
y jueves, de 17.00 a 20.00 hs. Prof.:
Fernando Cordon.T")
Wu shu:Prof.: Arturo ValIespi
Yoga: Lunes y miércoles, de 14.00 a
15.00 hs. Prof.: Gustavo Corrugeira.

Fútbol 5, tenis, natación, handbol
y ajedrez entrenan para competiren
interfacultadescada año,

Los derechos de la salud, de
Florencia Sánchez. Con Elena
Tasisto, Raúl Rizzo, BeatrizSpelzini,
y elenco. Dirección: Luciano.Suardi,
Estreno: viernesl S, 20:00 hs. Jueves
y viernes, 20.00 hs.; sábados, 21.00
hs. Domingos, 19.00 hs. TetroRegio

Los Albornoz. Delicias de una fa
milia argentina, de Los Macocos.
Con Daniel Casablanca, Martín
Salazar, GabrielWoif y Marcelo
Xicarts. Dirección: Javier Rama. Jue
ves y viernes, 20.00 hs. Sábados,
21.00 hs. Domingos, 19.oohs. Teatro
de la Ribera.

Los pianistas, de Eva Halac. Con
Francisco Nápoli, Diego Starosta y
Hernan Jiménez. Dirección: Eva
Halac, Estreno: sábado 16, 20 hs.
Jueves y viernes, 20.00 hs.i-sábados,
21.00 hs.; domingos, 19;00 hs. Tea
tro Sarmiento

Concierto, ,

Didáctico

Martes 12 de junio.
20.00 hs.

Por Gustavo Hernández

Dentródétt~ll¿rG\eg~'ífarra de la
Facultad a cargó "de' Alejandro
Boschan

En el
Salón
Roberto
Arlt., P.B.
del pabe
llón 2.

Los pequeños burgueses, de
Máximo GqrIQ.~on~O~valdo Santoro,
Alberto Segado, GabrielaToscano y
elenco. Dirección: ~~ura Yusem.

tl)'e~ eilIVd~j4

7eat'tat ,~',B¡ié/te(j~ rI¿'te6
Los Integrantes de 'la FCEyNgo': MIércoles a domingos 20:30 hs. Sala

zan del 50% de' descuento en el pre- Casacuberta, Teatro'San Martin

cío de.·lasló9ali'dad~~tP(ll"aIO$.• días Cianuroa la hófadel té, de Pavel
jueves y domingos e;n'los~íg9í~ntes Kohoút..• Con Juana Hidalgo, Ingrid.
espectáculos del C1JfupJ~jo'Teatral
Bue.'nós A... ¡res.' '. Es..fe ..descuento ..s.e Pelicori y Verónica Díaz Benavente.

. Dirección: Leonor Manso. Estreno:hará efectivo contra la presentación
de cupones a retirar; de.la Secretaría jueves 14, 20.30 hs. Sala Cunill
de Asuntos Estudi(l,IltJJ~syComuni- Cabanellas. Teatr,,\~allMartin

tarios, P.B.del P~~':'~:'(}"):'i"'/.'/ ,Apenas. Coredgrafia: Mariana

El señor puni.l.íd.·:·~~\:f":;j~~iado·:'fJatstevez:Mú.sic~: Daniel Melero
Matti de Bertolt Bt~chfiiS6nR(jlJerto";!':~<.' Vals en vilo, Cory~graña: Carlos
Cam~ghi, Cutuli,:~a1ena'Fig6y',eIen- ."Trunsky. M~sica: Péteris Va~ks .
co. Dirección: C-alLJdiQ. Hochman. P~rcell~l~ces.Coreografía: Nlls
Miércoles, jueves, viernes y domin- Chnste. ~uslca: Henry Purc:ll. Has·
gos, 20.00 hs;¡'sábados 21.00 hs. Sala ta el. domingo 17. Jue~es, VIernes y
Martín Coronado, Teatro San Martin domingo, 20.00 hs.; sabados, 21.00

hs.
Teatro Alvear

·.IwiI'.:.'., , ._.- .
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O~ici,na c;a.e~en~
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