
cantes a medida que aparecen». Tam
bién anunció que «1.300 científicos
con el salario de junio recibirán
una bonificación especial de entre
1.200 y 1.300 pesos en concepto de
retribución por antecedentes pre
vios», un beneficio que se derogó
entre los años 96 y 97.

La AGD desconfía de que los pa
gos se efectivicen: «Carrasco pro
metió, cuando asumió; que se dero
garía el quite a los salarios que
hizo Machinea y todavía la gente
de CONICET está esperándolo.
Carrasco también dijo que no se
iba a realizar el recorte sobre-el
presupuesto del Conicet que forzó
la renuncia de Iacovkis y el recor
te se llevó a cabo».

Carrasco asegura que se planea
«dar cobertura de saluda becarios
en convenio con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires».

Respecto de si se iba cubrirla fal
ta de llamado a concurso ocurrida en
el 2000, Carrasco se limitó a respon
der que «no hay manera. real de
volver para atrás», y que este año
~a está en marcha el llamado a con
curso para, aproximadamente, otros
160 investigadores. «Nuestra aspira
ción es que el año que viene se nos
habiliten nuevos descongelamientos
de las vacantes que se vayan produ-

(Sigue en la página 2)
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años tarde. Muchos de los investi
gadores que ganaron su concurso
en 1999 no pudieron esperar y ya
se fueron a vivir al exterior», le dijo
a Clarín, Cristina Ibarra, investigado
ra del Conicet.

A las 160 vacantes descongeladas
para investigadores se sumaron otras
75 vacantes destinadas para perso
nal técnico. Puiggrós también comu
nicó la entrega de «30 becas espe
ciales extraordinarias de posdocto
rado, para los investigadores que
hayan finalizado ese beneficio en
julio de 2000» y dijo que «se les
mantendrá el mismo salario desde
el l" dejulio al31 de diciembre del
presente año». «Está a punto de
aprobarse una ley marco (de cien
cia y tecnología) y el 20 de julio
estará listo el Plan Nacional de
Ciencia y Tecnología diseñado por
una comisión de notables, además
de otras iniciativas, como un mece
nazgo para la investigación».

El titular del Conicet, Andrés
Carrasco explicó que junto a Econo
mía y Función Pública. «se buscará
la manera de empezar a cubrir las va-

El Conicet descongeló vacan
tes y entran i60 cientificos
seleccionados en 1999 que
habían ganado el concurso
para ingresar a la carrera de
investigador. e También incor
porarán a 75 técnicos y se
anunció la entrega de 30
becas. Los investigadores
reclaman que esto no es
suficiente

«Hemos logrado descongelar 235
vacantes en el Conieet», anunció
Adriana Puiggrós, titular de la Secre
taría para la Tecnología, la Ciencia y
la Innovación Productiva (SETCIP).
Esta medida beneficiará a parte de los
160 investigadores que en 1999 ha
bían sido seleccionados para incor
porarse a la carrera de Investigador
del Conicet,· y no pudieron hacerlo
por estar congelado el ingreso.

Los investigadores reunidos fuera
del edificio de la SETCIP, en Córdo
ba 831, relativizaban los alcances del
anuncio. «Creo que llegamos dos

tlD/JsconU/J/ando /J/
eOIl/Cll/1
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(Viene de la.pág..1)

cDescongelando el COIICET;»
ciendo o se nO$;penpit~,aumentar los
cargos», dijo:;~Cmas5() insistió en
que «si se me·pe.nnite:~jecutart9do

el presupuest?~881, el Conicet)le
gará a fin de':~~d.:~on l~$deuda~sal
dadas sobre becas y subsidios». El
descongelamiento de las 235· vacan ...
tes implica una partida de? millones
de pesos «ya-incluidos-en el presu
puesto del Conicet», dijo.

La Coordinadora del Conicet no
quedó satisfecha con los anuncios.
Los investigadores, que luego le en
tregaron un petitorio con más de
1.300 firmas; desplegaban-una ban
dera reclamando más presupuesto
para la ciencia y la tecnología.

«En Brasil se destina él 1,5 del
PBI a la investigación de Ciencia
y Tecnología, en Chile. es etJ,2 y
aquí no llega al 0,4, cuando esté
Gobierno prometió elevarlo al uno
por ciento», recordó Norma Sán
chez, investigadora platense.

Según la Coordinadora, ni la ley
marco ni el Plan Nacional de Ciencia
y Tecnología cambiarán el cuadro de
situación que vive el sector. «Hace
falta más presupuesto para investi
gación. Nada de eso se dijo en esta
conferencia de prensa», coincidie
ron varios investigadores. Este año,
el sistema científico-tecnológico de la
Argentina recibiría, si el dinero real
mente le llega, unos 800 milIones de
pesos. Es decir, 40 millones más que
el año pasado, «pero 70 millones
menos que en 1999»destacába un
científico.

Si bien es obviamente positivo "la
incorporación de las 230 personas a
las Carreras del CONICET, reconoce
la Coordinadora, «los anuncios rea
lizados son claramente insuficientes
ya que no resuelven el conjunto de
los puntos planteados <en el
petitorio: elingfes(} dé 160 investi
gadores adicionales, a fin de com
pensar Ia falta de llamado al con
curso correspondienteal año 2000,
el pago de Jos subsidios atrasados,
la devolucián del·12% recortado a
nuestros salarios, la prórroga de la
Becas para todos aquellos que se
hallan presentado al concurso de

Ingreso a Carrera del año 2001, la
.transparencia en los mecanismos
de evaluil,ción.en elál!eay, en tér
mi'f!!~,,"!4~g.ene,rale~~elincremen.:
to dii presllPues((ide Ciencia,
Técnica al 1%, tal como lo contem
piaba la base programática de la
Alianza».

Extensión en
Computación

El Departamento de Computa
ción ofrece los siguientes cursos
de extensión Universitaria:

Administering Microsoft
Windows NT 4.0

Requisitos: Conocimientos de
Windows.

Duración: 20 horas reloj, de lu
nes a viernes, de 18.00 a 21.00 hs.

Fecha: del 12 de julio al 20 ju
lio Este curso enseña a los admi
nistradores de red a realizar las
tareas diarias de administración y
mantenimiento sobre redes basa
das en Windows NT.

Introducción a Delphi
Duración: 24 horas reloj. Sába

dos, de 14.00 a 17.00 hs.
Comenzó el 30 de junio.
Inscripción e informes: Secreta

ría del Departamento de Compu
tación, teléfono 4576-3390 (Aída).
E-mail: extension@dc.uba.ar

Sitio:http://www.dc.uba.ar/
peo pIelcu rs o sI ex te n s i onl
homepage.html

La Coordinadora gestionó con las
autoridades, concretar futuras re....
uniones enelmarco de la SETCIP, a
efectos de explicitar cada uno de los
reclamos planteados.

Asimismo, realizará una reunión en
~l Aula de Cultura de la Facultad de
o/fe.~ic~nade la .PBA,el próximomiér
coles4 de julio a las 17.00 hs..

'~3ria FemandaGiraudo

Microbiología
Láctea

El Laboratorio de Microbiología de
Alimentos del Departamento de Quí
mica Orgánica de esta Facultad orga
niza un curso de pos grado titulado
Avances en Microbiología Láctea,
que estará a cargo del Prof. Dr. José
Luis Parada, con la colaboración de:
Dra. S. V. de Fabrizio.

El curso se llevará a cabo del 2 al
7 de julio de 2001, de 15.30 a 20.30
hs., en el pabellón 11, 3er. piso.

Inscripción: Te1. 4576-

3300/09, interno 262.~...............•.•.•......Fax: 4576-3346. ....
E-máil:
jlparada@qo.fcen.ubaar
Arancel: $120. . .

Viernes de
Ciencia en el

Planetario
6 de iulio: La contaminación del
agua, por la Dra. Visitación
Conforti
13 de julio: Cuando mueren las
estrellas, por la Dra. Gloria
Dubner
20 de julio: Fenómeno OVNI. ..
¡Qué fenómeno!, por el Dr. Pablo
Cincota
* 17.30 hs.: El cielo de esta no
che, espectáculo en la sala del
Planetario
* 18.30 hs.: Conferencia
En el Planetario Gálileo Galilei,
A vda. Sarmiento. y Belisario
Roldan, Buenos Aires.
Entrada .libre y. gratuita



Posgrado enQuilmesGREMIALES

Incentivos para
investigadores y
docentes simples

Fue relizada la transferencia y es
taría depositado el dinero correspon
diente a la tercer cuota de los incen
tivos para investigadores. Reclame
mos junto a las Secretarías de Inves
tigación el envío y la fecha de pago.

Ante cualquier «nueva» anomalía
dirigirse a la Gremial.

Con respecto al pago a los docen
tes simples, hubo intenciones de
aplicar la normativa que excluye a los
docentes simples de la percepción
del incentivo, pero finalmente se
enviaron faxes desde el Ministerio de
Educación a las Universidades orde
nando la inclusión de los simples.

Cabe mencionar -ese es el planteo
de las autoridades- que el Ministe
rio no tiene necesidad de emitir re
solución alguna para excluir a los
simples, puesto que la normativa
existe, sólo que nunca se aplicó.

Lo que es casi seguro es que que
rrán aplicarla a partir del 2001 ( lo que
Menem «no hizo» parece que De La
Rúa sí ), aún con la cantidad de re
cursos presentados para voltear di
cha resolución. La organización gre
mial de los docentes e investigado
res debe ser una herramienta para
frenar este nuevo atropello que afec
ta tanto los derechos adquiridos
como a grupos e investigaciones en
curso.

AGD

Computaciónen Salta
La Facultad de Ciencias Exactas de

la Universidad Nacional de Salta lla
ma a concurso público de anteceden
tes y prueba deop?sición p~ra cu
brir 1 cargo deprofesor adjúntocon
dedicación excl.y~ivapar~laasigna
tura Elementos lU;"fJ.ompi!tación.

El concurso.tendrálugar del 4 al6
de julio.,);'t
Informes:(T~t{0387)4255408.

FAX: (0387)4~55449:." ,..."

El Vicerrectorado de Posgrado de
la Universidad Nacional de Quilmes
ofrece un curso de posgrado «Tópi
cos en preservación de alimentos:
vida útil de alimentos preservados
y hacia donde va la preservación de
alimentos», que estará a cargo del
Dr. Jorge Chirife, de la UBA. Coordi-

Gestión
Ambiental

La Universidad Nacional de Rosa
rio ofrece un curso sobre Normas
ISO 14000, Introducción a los sis
temas de gestión ambiental - (Mod.
1), opcional acreditable como módu
lo I del curso Capacitación sobre nor
mas de sistemas de calidad y de ges
tión ambiental.

El curso estará a cargo del Ing. Al
berto Busnelli, y está destinado a
profesionales de cualquier área, gra
duados, empresarios, industriales,
contratistas, docentes y alumnos de
grado.

El período del dictado es del 10 al
11 de agosto de 2001, viernes de
18.00 a 22.30 y sábado de 8.30 a 13,00
hs.

Arancel: $50.
Informes e inscripción: de lunes a

viernes, de 9.00 a 13.00 hs. en la Es
cuela de Posgrado y Educación Con
tinua, Av. Pellegrini 250, P.B.,
(S2000BTP) Rosario, Provincia de
Santa Fe. Telefax (0341) 4802 655. E
mail: posgrado@fceia.unr.edu.ar
Web:http://posgrado.fceia.unr.edu.ar

EnAgronomía
La Facultad. de Agronomía de la

UBA llama a concurso para cubrir
cargo de profesor regular asociado,
dedicación exclusiva, en el Departa
mento de Recursos Naturales y Am
biente, cátedra Climatología y
Eenologia Agrícolas.

El concurso estará abierto hasta el
13 de julio a las 13.00 hs., y del 30
de julio hasta el 13 de agosto a las
13.00 hs.

na elDr. Guillermo Favetto, Univer
. sidad Nacional de Quilmes.

El curso está dirigido a-ingenieros
químicos, ingenieros en alimentos,
bioquímicos, quínlÍcos,· tecnólogos
en alimentos y disciplinasafines,

El objetivosdel curso es dar un pa
norama actualizado de los últimos
desarrollos científicos en el área de
estabilidad (vida útil) de alimentos
conservados por diferentes métodos
(congelación, deshidratación. refrige
ración, etc.), y de las-tendencias ac
tuales y avances en el conocimiento
de los aspectos básicos y aplicados
relacionados con la temática de con
servación de alimentos y suproyec
ción al futuro.

Arancel: $130; para Organismos y
Universidades Nacionales, $75.

El curso se dictará durante los días
2,3 (de 8.45 a 17.00 hs.) y 4 (de 8.45
a 12.30 hs.) de julio, en el Instituto
de Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología, Rivadavia 2358,6°
piso, Buenos Aires.

Informes: E-mail: vposgrado@unq.
edu.ar

Web: http://www.unq.edu.ar/
vposgrado

Inseguridad
A los miembros de la comunidad

de la FCEyN.
En los últimos días ha circulado

una carta elaborada por docentes de
la Facultad en la que se manifiesta la
preocupación por la inseguridad en
el predio de la Ciudad Universitaria..

Ante todo quiero manifestar que
no solamente este tema me preocu
pa, sino que ha ocupado mi atención
desde que asumí el. Decanato.

Ocuparse significa buscar solucio
nes imaginativas pero pensando en
la factibilidad y eficacia. de.las inicia
tivas, sin caer en propuestas que no
son viables ya sea por aspectos le
gales o de sentido común.

Es decir, en un tema serio y difícil
las soluciones deben estar a laaltu
ra del problema.

(Sigue atrás)



SECRETARíAS

Viajantes, se
buscan

SGAP

La Secretaría de Graduados y Asun
tos Profesionales está haciendo un
relevamiento de los miembros de nues
tra .comunidad que viajen a Estados
Unidos o Europa con el objeto de so
licitarles su colaboración para despa
char por correo, en sus destinos, una
docena de revistas EXACTAmente
para graduados de la FCEyN residen
tes en el exterior.

El motivo es que, como buen servi
cio público argentino privatizado, el
envío por correo de estas publicacio
nes resulta más caro y no tan bueno
como en el resto del mundo. Concreta
mente, enviar estas publicaciones des
de Buenos Aires cuesta casi un factor
diez más que enviándolas directamen
te desde Europa o Estados Unidos y,
como si esto no fuera suficiente, muy
probablemente no llegan a destino...

Por esta razón, a todos aquellos vo
luntarios en transportar las revistas y
en despacharlas por correo (en el ae
ropuerto por ejemplo) les agradecere
mos que nos vayan informando su fe
cha de partida. Para evitar sobrepesos
y molestias, estamos distribuyendo
doce revistas, como mínimo, por viaje
ro y adelantamos su costo estimativo
en efectivo. El viajero despacha las
revistas en su destino y conserva los
tickets para nuestras rendiciones inter
nas.

Desde ya les agradecemos a quienes
quieran y puedan colaborar y los invi
tamos a ponerse en contacto con esta
Secretaría para coordinar las acciones.

Muchísimas gracias.

Dra. Irma O. Mastronardi de
Gros

J8{)!- Aniversario de la UBA

Ciclo de Teatro
Itinerante

Grupo de Teatro del Colegio Na
cional Buenos Aires

«El duende»
Dir. por Orlando Acosta

Jueves 5 de julio. 21.00.hs.
En el Centro Cultural Borges, Sala
Astor Piazzola, Viamonte, esquina
San Martín.

FE DE ERRATA
Omisiónde firma

Ella sección Correo de la edición
412 del Cable Semanal, publicamos
una nota sin firma, que justamente
se proponía «juntar firmas».

La nota provenía de un mail en
viado desde la cuenta de la Secre
taríadel Departamento de Ciencias
Biológicas, y estaba escrita por un
grupo de docentes, entre ellos
Sergio Rodríguez Gil, ArturoWulff,
Alba Papeschi y otros, que están
juntando firmas para entregar una
carta al decano. en relación conel
tema inseguridad. Quienes tomaron
esta iniciativa, nos aclaran que la
intención de la carta será respaldar
al decano en los trámites que está
realizando ante el rector.

Pablo Jacovkis, Decano FCEyN

Cursointroductoriode
Q)

Los martes, de 19.00 a 21.00 hs.
En el Club Argentino de Aje

drez, Paraguay 1858, 1er. piso.
Comienza el 17 de julio
Matrícula: $10.

(Viene de la pág. 3)

Inseguridad
He informado permanentemente

sobre los problemas y las solucio
nes que se van implementando con
respecto a la seguridad, tant() den
tro de los Pabellones de la FCEyN
como en el predio de la Ciudad Uni
versitaria, en distintos áfub1tos repre
sentativos de la FCEyN, como ser el'
Consejo Directivo, Directores de
Departamentos.Docentes, Comisión
de Hábitat.

Creo necesario hacer llegar esta
misma información en' forma directa
a toda la comunidad.

Para no ocupar el correo electró
nico con un mensaje, que por la di
versidad y complejidad del proble
ma, deberá ser largo y técnico es que
he colocado un informe sobre el
tema seguridaderi, '1(1 Página del •

Decano, En memoria del Dr.
www.fcen.uba.ar/l p d eca no / EduardoGros

index.htm.
Sres. de Cable Semanal:La seguridad en la FC:EyN.es mi
El12 dejulio alas 19.00 hs. en laresponsabilidad.idéntro de, los' Pabe-

llones desde el punto dé vista legal Parroquia Santiago Apóstol, Darra-
. gueira y.Libertador (frente al Tiro

y fuera de ellos desde eI,punto de. Federal, Barrio River) se elevará una"
vista humano. .

oración a pedido de la familia delHe asumido esa responsabilidad y
", "; Dr.Eduardo Gros.la seguiré asumiendo..

Quedo desde YfJt9i~posició~?~

quienes quierah;¡¡~,~rc~rse;ª:Í"re~~'Q.."

tar sus inquietudes.
Saluda atentamente,

Cable Semanal» Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de DivulgaciónCiencia y Técnica. Editores responsables: María FernandaGiraudo y Carlos Borches.
Colaboración: Patricia Olivella. Foto: Pablo Vittori y Pauta Bassi. Impresoen el Taller de Impresio
nes de la FCEyN-Sub.d~" Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón 11
(frente a EUDJ;BA), Cdad.Tlniversitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o
conmutador:4576;;3300, internos 371 y 464, FAX 4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar La co
lección completa" de los'Cabléssepuede .consultar en: http://www.fc.en.uba.ar/prensa.

Para recibir la versión electrónica" del Cable Semanal enviar un mail a:
cable_manager@yahoo.com.ar solicitandola suscripción.
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