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El Decano de esta Facultad llama a
concurso cerrado de antecedentes y
oposición, desde el 14 hasta el 23 de
abril de este año, para cubrir un car-
go con categoría 1, agrupamiento
Servicios Generales.

Inscripción: de lunes a viernes, de
11.00 a 15.00 hs. en la Dirección de
Personal, P.B. del pabellón 2.

CONCURSO NO DOCENTE

Servicios Generales

El Consejo Superior aprobó la dis-
tribución del presupuesto de la UBA
correspondiente al ejercicio financie-
ro 2003, que asciende a $323.897.467.
De esa suma, se destinarán 20 millo-
nes para abonar un complemento al
personal docente y no docente, en
concepto de ayuda social. En la se-
sión, que presidió el rector Guillermo
Jaim Etcheverry, se resolvió abonar
al personal docente y no docente de
la UBA un complemento no remune-
rativo ni bonificable, en concepto de
ayuda social. El plus se cobrará en
una liquidación complementaria el
15 de mayo y posteriormente se in-
corporará en el recibo de sueldo, has-
ta diciembre de este año.

Las sumas acordadas significarán,
para los docentes, un plus de 245 pe-
sos para el profesor titular con dedi-
cación exclusiva, y de 22 pesos para
un ayudante con dedicación simple.
En tanto, para los no docentes, la ca-
tegoría más alta percibirá 180 pesos
más y la más baja, 70.

AGD
La Asociación Gremial Docente

destaca que «este incremento es, en
promedio, del 23% para los cargos

La Subsecretaría de Graduados y
Asuntos Profesionales busca un pro-
fesor de Física con solvencia en el
área experimental, para trabajar en
una escuela media (4to. y 5to. años)
en la ciudad de Buenos Aires. Los in-
teresados deberán remitir su CV an-
tes del 16 de abril a las 14.00 hs. a:
sgap@de.fcen.uba.ar haciendo refe-
rencia a la búsqueda SGAP 624

¿Recomposición salarial?

Profe, se busca

con dedicación exclusiva, 18% para
los de semiexclusiva, y 16% para
los cargos simples, calculados sobre
el básico, y que no constituye el au-
mento salarial, que CONADUH pide
a nivel nacional , de $200 de aumen-
to de emergencia para todos los car-
gos, más un 30%, para volver a los
niveles del 2001».

El aumento que reclama la AGD es
«salarial» de $200 para todos más el
30%. Por este motivo continuó con el
paro nacional,  y en solidaridad con los
docentes simples, que siendo quienes
menos cobran y quienes menos au-
mento reciben. El adicional será de
$200 para sólo el 10% de los docen-
tes, mientras que para casi el 50%
representará la suma de $20 a $30.
La resolución institucionaliza  como
una de las fuentes de financiamiento
de este incremento, el despido de do-
centes jubilados, contratados, interi-
nos o temporarios. En nuestra Facul-
tad, afirma la gremial, este artículo
inestabiliza aún más los cargos inte-
rinos». «Con la excepción de los
decanos de Filosofía, Exactas y Socia-
les, más los votos de los consejeros
estudiantiles- el resto votó a mano al-
zada».

CONADU
La CONADU exige, en la paritaria

nacional, «que ningún docente se
encuentre por debajo de la línea de
pobreza y un 40% de aumento para
todos los cargos para recomponer lo
perdido por la inflación durante el año
pasado. (...) Aceptamos este aumen-
to, pero seguimos luchando por nues-
tro salario, por lo que no vamos a
permitir que este incremento sea con-
siderado un «adelanto de la recom-
posición futura». Este ha sido un lo-
gro de todos los docentes y no do-
centes, y no permitiremos que ese di-
nero se toque. Ahora queremos un
aumento de presupuesto para una
verdadera recomposición salarial.

MFG

Ay. de 1ª Semiexcl.  $65
Titular Simple  $32
Asociado Simple  $30
Adjunto Simple  $26
J.T.P. Simple  $23
Ay. de 1ª Simple  $21
Ay. de 2ª Simple  $20
Preceptor  $32
Docente secundario  $65

Titular Exclusiva $230
Asociado Exclusiva $215
Adjunto Exclusiva $190
J.T.P. Exclusiva $165
Ay. de 1ª Exclusiva $150
Titular Semiexcl. $100
Asociado Semiexcl.  $95
Adjunto Semiexcl.  $82
J.T.P. Semiexcl.  $72

Cargo      Dedic.  Incremento Cargo      Dedic.  Incremento
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Premio Félix
de Ázara

El profesor Michael MacAlear que
estará en Buenos Aires entre el 18 y
el 24 de abril para dar una charla y
entrevistar candidatos a realizar doc-
torados en Biología Molecular en
Wesleyan University, Connecticut,
Estados Unidos.

Informes:
http://www.wesleyan.edu
E-mail: mmcalear@wesleyan.edu,
dfernandez@wesleyan.edu

Se informa a la comunidad del Pabe-
llón II que por el momento no funcio-
na la iluminación de emergencia de la
escalera principal, ala Jardín Maternal,
pues la central que la alimenta está
siendo reparada en el taller de electró-
nica.

Las escaleras de incendio, alas Ofi-
cina de Personal y comedor, y la esca-
lera Principal, ala Decanato, cuentan
con ese servicio.

Se recuerda que la iluminación de
emergencia no remplaza a la normal.
Permite la salida segura del personal en
caso de corte de energía eléctrica, pero
su duración es limitada.

Hugo Rueda
Servicio de Higiene y Seguridad

Y todo a
media luz

Doctorado
en Biología
Molecular

Dr. Gregorio
Klimovsky

Lunes 14 de abril, 18.00
hs.

En el Salón de Consejo Di-
rectivo, Facultad de Ingeniería,
UBA, Paseo Colón 850, Bue-
nos Aires.

Confirmar asistencia al e-
mail: sadio@speedy.com.ar

Conferencia organizada por
SADIO

La guerra y la
sociedad

contemporánea

La Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la Universidad de Buenos Ai-
res llama a concurso con el objeto de
adjudicar el Premio «Félix de Ázara»
correspondiente al bienio 2001-2002.
Inscripción hasta el 30 de abril.

El premio se otorgará al mejor tra-
bajo que se presente sobre la «Fau-
na y Flora de la República Argen-
tina» especialmente en sus aplicacio-
nes a la medicina y a la Industria

Informes e inscripción: Lunes a
viernes de 13.00 a 16.00 hs. en la Fa-
cultad de Farmacia y Bioquímica, Di-
rección de Docencia, Junín 956, Plan-
ta Principal, (1113) Buenos Aires.
Telefax: 4964-8215.

E-mail: docencia@ffyb.uba.ar

ÁREA          CATEGORÍA         CANTIDAD          DEDICACIÓN

CONCURSO DOCENTE EN EXACTAS

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
llama a Selección Interina con el fin de proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto  con
dedicación exclusiva en el Departamento de Física. Declara abierta la inscripción a
partir del 14  y hasta el 29 de abril de 2003 Los formularios deben ser presentados
por triplicado  en la Secretaría del Departamento de Física en el horario de 10 a 16
horas. Los mismos pueden encontrarse en: www.academ.df.uba.ar/formpro2.tex

. DEPARTAMENTO DE FISICA

Física            Prof. Adjunto               1                     exclusiva
Teórica                                                                Experimental

Los jurados titulares para esta selección son Prof. Guillermo Dussel, Prof. Oscar
Martinez, Prof. Jorge Fernandez Niello

INFORMES E INSCRIPCION: Secretaría del departamento de Física.
TEL: 4576-3357 Pabellón I, Ciudad Universitaria, Nuñez


