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a Otra Parte
Con la Basura

Números atrasad.os
en la oficina de Prensa

Subsuelo Pabellón 11
Interno 371

Que intervenga
la justicia

Es larespuestadelRectorde laUniver
sídadde Bnenos Aires, Osear Shuber
off ante el decreto 11/11/89 del Poder
Ejecutivo Nacional por considerarlo

o inconstitucional e ilegaL
, El decreto no sólo viola la autonomía

universitaria sino que permite que los
actos y decisiones anteriormente de
finitivosdela Universidad, seanahoia
revisados por elMinisterio de Educa
ción.
El artículo 31 de la Constitución
Nacional establece que una ley (~:1

-este caso la 23.068 de universidades
nacionales,' sancionada en 1984) es

,superior el un decreto que no ,puede
imponer unaconsecuencia inrned.ata,

.distintay víolatoriade aquella.Lo que
estaría en juego si el decreto no se
declara ilegal es la decisión de las

o autoridades universitarias acerca de
concursos docentes, planes de t"Sltl
dio, reválidas de títulos y elección de
autoridades, temas en los que el Min
isteriode Educación tendría facultad
de inmiscuirse por vía revocatoria
pudiendo tomar decisiones propias.

En fin, queda muchopor hacer en este
terreno,comenzandoporcomprender
cosaselemen.talescornoelderecho de
una comunidad a decidir sobre su
medioambiente.

'aeChubut,quiendesdeuncomienzo·se
opuso tenazmente, respaldado por el
Consejo Patagónico de Cultura. inte
grado por los ministerios del área de

. seis provincias, parecehaber logrado
la suspensión definitiva de . este
pro.yecto.
Entre otras cosas, Perl proponía real...
izarunplebiscitoen la provincia para
quesu poblacióndecidiera si deseaba
asumireseriesgo, .
Así,estanueva modalidaden la viola
ción de nuestra soberanía va desper
tando lentamente la oposición de los
países latinoamericanos: en Santiago
deChile,porejemplo,diezorganismos
no gubernamentalesacordaron impul
sarun tratadoparaprohibir la import
ación de desechos tóxicos y radioacti
vos.

Luego de sugestivas y sombrías mira
das hacia el Tercer Mundo, pareciera
haberse encontrado unafeliz solución,
que se puedeinferir del actualpaisaje:
en Antofagasta,Chile,escasi unhecho
la instalación de una planta de
procesamiento' de desechos peligro
sos; en Araguas, Venezuela, se hal
Íaronvarias toneladasde raticidaenun

,basurero municipal; al este deAfrica,
el basurero de Sierra Leona., A no
sotrossenosagraciaríaconunbasurero
nuclear en Gastre, Chubut, que si bien
las declaraciones oficialesaseguraban
que serviría para depositar sólo los
residuos propios,el asuntonoquedaba
para nadaclaro,como escaracterístico
enel tratamientodeestos temas.
Ahora bien, Néstor Perl, Gobernador

Elfin del sigloXXencontróalos países
,. europeos acuciados por un problema
.tanto más grave cuanto mayores allí la
preponderancia de los movimientos
ecologistas: qué hacer. con los resid
uos,entreotros, losnucleares.

Una semana de postergación rcci
bibieron las elecciones P3.ra r~no- .,1
vara las delegaciones estuchan- 1

tiles del Consejo Directivo. Prc- '
vistas para esta semana, el decano I
resolvi~ -con amplio acuerdode la
mayona de las agrupaciones- pos- I

t~rgar una~emana laselecciones a I
fin de termmar el proceso de con- I

trolde padrones y presentación de
listas que no pudo ser Ilcvada a
cabo en los plazos previstos por el
paro de transporte.

Una de Cal

El Consejo Superior ha resuelto otor
gar para el año próximo 150 becas de
investigación para estudiantes...Es in
útil desesperarse ya que los formular
ios recién estarán para la próxima
semana,
La fecha límite de inscripciónes e122
de diciembre del corriente y por el
momento se le puede ir pidiendo al
director la confección del plan dctra
bajo. A mediados de diciembre podrá
conocerse lo resuelto por el es para
los graduados.

Una de Arena

Los ecos de la Declaración de emer
gencia económica perduran aún en la
falta de pago de las becas de ayuda
económica y en los persistentes m-

o mores que anuncian su pronta desa
parición..

Por tal motivo, Cable Semanal con
sultó a responsables del área quienes
esperan que el Ministerio de Econ
omía libre los fondos y dé un aval
definitivo a estas' becas, cerrando de
una buena vez esta cuestión.

EJecci~nes Estudiantiles

Postergación
1



Correo Breves del Consejo

Ciclo de Cine Testimonial

•

Lo que Vendrá

Viernes 17
17:00 Biología y Genética,
cerrando el ciclo "Qué pasa
con la ciencia hoy". Mi..
crocine del Pab. 11

Miércoles 15
12:00 Sísmicas de Pozos.
Conferenciaa cargo del Lic.
Meiners, del Instituto del
Petróleo (UBA), en elAula
Turner, Dpto. de Geología.
17:00Física.Delciclo "Qué
pasa con la ciencia hoy".
Microcine del Pabellón 11.

Martes 14
17:00 Química. En mi
crocine del Pabellón 11

Lunes 13
1.7:00 Matemática. Del ci
clo "Qué pasa con la ciencia
hoy".Enmicrocine, subsuelo
Pabellón 11.

Oficina de prensA
• ( t , "'

Jueves 16
17:00 Geología y Meteorol
ogía. Microcine del Pab. JI.
18:00 Corrientes Episte
mológicas Contemporáneas
·por Lic. Villamor, en Aula
12 del Pab. 11. '

Los interesados en sugerir títulos
pueden aportar sus ideas en el
buzón de la Oficina de Prensa
ubicado en la Planta Baja del
Pabellón 11, cerca del Aula 12.

luego con Pontecorbo y otros di
rectores latinoamericanos y
nacionales(Solanas,Getino,ete.).

Se recuerda a los interesados que
el Consejo Directivo se reúne el
segundo y cuarto lunes de cada
mes a las 17 hs en la sala de con
sejo(áreadecanato).Lasreuniones
son públicas.

ciones mayoritarias de graduados
y estudiantes que impulsa la
creacióndeun sistemadebúsqueda
bibliográfica qué abarca, no sólo
el material de esta Facultad, sino
que nos permite conectarnos con
la red.nacional,

Doctorado en Física
Si bien en nuestropaís seencuen
tranampliamentedesarrolladas las
actividades de cuarto nivel (doc
torado,posgrado, etc.) en el área
de la física, la faltade articulación
y coordinación a escala nacional
en este terrenodesembocaen una
desordenada suma de iniciativas
individuales. El resultado es una
escasaoferta disponibleparacada
estudiante.
Tendiente a dar respuesta a este
punto,agravadoporinfraestructu
ras obsoletas en muchoscasos, es
queelConsejoSuperíor aprobóel
Procrarna Coordinado de Doc
toradoen Física (PROOOA).
Los principales objetivos de este
Programaconsistirán ¡ entonces, en
incrementar la interacción y trans
misión deconocimientos adquiri
dosy mejorary acelerar la forma
ción de doctores en Física.

En la edición anterior del Cable
Semanal comentamos las etapas
que recorrió el ciclo de cine or
ganizado por la Secretaría de
AsuntosEstudiantiles y Comuni
tarios (SAEyC).J\ partirdel-mar
tes 21· de.noviembre este. ciclo
entraráes su faz"testimonial" con
laobradeCostaGavrasparaseguir

Contrael indulto.El proyectopre
sentado por la delegación estudi
antil mayoritaria al Consejo Di
rectivo,querepudia el indulto fir
mado recientemente por el Pre
sidente de la Nación, será tratado
en la sesión del lunes 13 de
noviembreluegode pasar por una
comisiónad hoc,

La Comisión de presupuesto del
ConsejoDirectivoaprobóla com
pra de una computadora para la
biblioteca, que complementa al
proyectopresentadoporlasdelega-

DanielYázquez Vargas

Respuesta
del Secretario de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios. DanielVázquez Vargas, a la
agrupaciónestudiantilFranja Morada. Cabe
destacarquelapresentefueenviada a dicha
agrupación pero,alnohabersidopublicada
en "Conciencia" la reproducimos a con-o
tinuacián.

Buenos Aires,24 de Octubre de 1989
Sres. Franja Morada:

Por la presente me dirijo a Uds. en
referencia a un artículo publicado en la
contratapadelboletín"Conciencia"N<26, del
cual son responsables.

En dicho artículo -titulado Jardín
Maternal- se habla de la existencia de un
convenio entre el CECEN y el Centro·de
Estudiantes de Arquitectura que se atrasó
debidoa que "algún funcionariode la Secre
taría de Asuntos Estudiantiles de nuestra
facultad (a cargo de un militante de AEI)
"perdió" el expediente en el cual se solicita
ban los contratos para maestros".

En principio, creo necesariocomu
nicarles que ya había escuchadode boca de
uno de sus militantes una afirmación se
mejante (más precisamente, él decía que yo
había perdido o retenido un expedientepara
perjudicarlos). Después de aclararle que lo
quedecíanoteníaelmeno,:-sentido,lesolic- .Se .hizo la luz
ité que informara al Consejo Directivo o al

.Decano (de quien dependo) en caso de no El AI.l13 Magna del Pabellón 1 ha
confiar en mi palabra, con el objeto de esta- sufrido:lúS:.a el presenteinnumer-.
blecer quién o quienes fueron los ablesdificultadesde iluminación.
responsables del supuesto extravío del El sistema de tubos ocasionaba
supuesto expediente. . problemas para poder reponerlos

Lamentablemente he comprobado .cuandofueranecesano. Sumadoa
que han preferido publicar una afirmación esto los obstáculos relacionados
quesigo sosteniendo que es falsa, en vez de con la asignación de fondos, la
hacer usode sus derechos como estudiantes remodelación se postergó. Hasta
que se sientenperjudicadosporel incorrecto que,por fin, y graciasa la colaba.
accionar de un funcionario de esta Facultad ración monetaria del Centro de
(tanto sea unodemisempleadosoyomismo).

Cabe aclararles que personalmente Estudiantes; se resolvió la instala-
he revidado todos los comprobantes de ciónde reflectoresdirigidoshacia .
expedientes recibidos durante 1988y 1989, el techoque garanticenla correcta
no encontrando ningunoque tuvieraque ver iluminación del aula. La con-
con ese tema. tribuci6ndel Centro de Estudian-

Enconsecuencia, no mequedanada tes permitirála instalaciónde una
más que volver a solicitarlesesta vez a toda pantalla que permita la reflexión
laFranjaMorada,quepresentenanteelCon- de la luz.
sejo Directivouna queja dondese incluyael ·
número de expediente extraviado, fecha de
iniciacióndel trámitey, si es posible.justifi
caciónde porqué 'seme acusa de la pérdida
o retención del mismo.

Por otra parte, les agradecería que
publicaran esta nota en el próximo número
de su boletín, reafirmando de esta manerael
derecho a réplica tan defendidopor laVeR.

Por último, no quiero despedirme
de Uds. sinreiterarlesqueestoya sudisposi
ción 'para tratar. cualquier cuestión sobre la
Facultad queseade su interés,dadoque esta
Secretaría siempreha colocadolos derechos
estudiantilesporencimadelasmezquindades
partidarias. Basta mis intentospor salvar los
cursosde veranoa finesdediciembredelaño
pasado como ejemplo de mi buena predis
posición.

Sin otro particular los saludo muy
atentamente.
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