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NUEVO DECANO

Becas:

OTRA VUEI.JTA
DErrUERCA

El doctor Eduardo Recondo,Profesor del
Departamento de Química Biológica, re
sultó electo como el nuevo decano de la
Facultad de Ciencias Exactas y 'Naturales.
El pasado 1Q de marzo, los flamantescon
sejeros surgidos de los comicios realizados
en diciembre de 1989 se reunieron con el
fin de elegir a los remplazantes de los
doctoresHéctorTorrcsyConstantinoFerro
Foruánensusrespectivos cargos dedecano
y viccdccano (le esta Facultad.
Prcsiríidos por Torres, lo~ consejeros del
bln(il'(~ de profesores del Centro de Doccn
le.~ (' Jnvesfigadores (CEr)I~I), triunfanrcs
en hl~: (···.lecciones de claustro, postularon al

dnC!Of f\C'condn corno candidato. Por su
p:HleJadelegación <le profesores de Unidad
y Renovación de Ciencias Exactas y Natu
rales expuso las razones que la llevabana
sustentar la reelección del doctor Torres.
Los demás bloques. si bien no propusieron
ningfín nombre, sentaron posición sobre
loscandiríatos,expresandosus aspiraciones
de transformación de la Facultad. La lista
mayoritaria por Graduados, Participación
Universitaria, aunque objetó la figura de
Rccondo, se comprometió a otorgarle uno
de los tres votos disponibles. Convergen
cia, la minoría de graduados, seabstuvo en
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todas las votaciones, sin fundamentar su
posición.
Llegado el tumo de las delegaciones estu
diantiles, estas mostraron ser las más ver

borrágicas. Los consejeros electos, Pablo
PornposielloyRicardo Rodríguez manifes
taran, en una extensa declaración, su satis
facción por constituir un Consejo"sin los
vicios fraudulentos" del anterior, en alu
sión (lJ discutidoproccso dc normalización
del Cla uxtro de profesores llevado a cabo
en 1985.Seguidamentevaloraron positiva
mente la labor llevada a cabojunto a la lista
Participación y el C:EDEI, anhelando la
posibilidad de concreción de los proyectos
discutidos en las reuniones precedentes.

Sin embargo, objetaron la figura del doctor
Rccondo por su desempeño corno dccaao

de esta Cél53 durante Josprimeros meses de
la dictadura militar,
El consejero por la minorfa estudiantil,
Franja Morada, lamentó no haber alcan
zado un candidato propio junto a la AEI y
anticipó su abstención en laprimera vuelta,
volando en las dos restantes a favor de
Torres, por considerar a Reconrlo un
"decano de la dictadura" .Lucgo ce las pre
sentaciones se procedió a votar. El detalle
de la votación es el siguiente:

(5 del CEDEI, 1 de Participación)
(Unidad y Renovación)
(2 de Participación, 3 de AEI,
1 de Franja Morada, 1 de Convergencia)

(5 de CEI)EI, 1 de Participación)
(2 de U. y Renovación, 1 de Franja Morada)
(2 de Participación, 3 de AEI, 1. de Conver-

gencia)

(5 (le CEI)l~-:.I" .1. de I)nrticipación)
(Franja Morada)
(2 de Participación, 3 de AEI, 1 deConver
gCllciay 2 de Unidad J' Renovación)

Había una vez una Universidad que en un
acto de justicia entregaba becas a estudian
les de escasosrecursos económicos. Cuando
estas becas se crearon, allá por el '48, el
monto era de un.salario mínimo, Con el
tiempo se fue deteriorando, por algunos
períodos desaparecfa y. finalmente, por ]0S

años setenta se equiparó a dos cargos de
ayudante de segunda.
En estos tiempos, con el decreto de emcr

gcncia económica, comienza un nuevo

capítulo. Para "ordenar la economía",

"sanear las cuentas fiscales" y con la tlli

rada puesta "en un futuro de grandcza'' se

eliminaron de un plumazo las becas de
invostignción y de ayuda económica. pero
se hnhil;fnba a los interesados In posihili
dad de renovar el subsidio.
Así fue que las becas de investigación se
continuaron pagando pero las de ayuda
económica, ni noticias. Y, ¿quj~n es el
responsablej El gran bonete. En la Sccrc
taría de Bienestar Estudlantil dicen que se
están realizando .lostrámites pero no tienen
información. En el Ministerio de Educa
ción dicen que es un problema de la UBA,
pero este año, si las clases comienzan,
habrá algunas ausencias de quienes no
pueden superar la "Ialta de recursos' (ele
gante eufemismo) y sus sueños de quími
cos o físicos se transformen en. realidades
de oficinista o verdulero.

Carlos Borches
Consejero Directivo por la Mayorfa de

Estudiantes

f)e ('$1;., Forma, se consagró a Recondo
C('Ol e n t levo dcc~u)o.Acl()seguido,se-pasé
a '-'(1ft.H' ;'11 vk:cd,ct:n:'10, prcsenr;lndo~e sólo
el. nr~t'dJrc ~l!~.lprorcsf)r Olabc, quien fue

apoyado por lasdelegacionesdelCEDEIy

laAEJ, que 10 consagraron para acompañar
la gestión de Recondo.
ESr.~lS JlHeV;lS autoridades, junto ~\. los con..
~;~jcr('s electos asumirán sus Innciouos el
próximo 19 de 1l1CU·ZO.
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Paro

Martes 13
. 19:00 Curso de observación de aves
silvestres. Av. de Mayo 749,29. "6".
Tel: 312-8958
Lunes 2/4
Posgrado en Ciencias de los Mate
riales. Hasta el 27/4. Informes en la
Secretaría de Investigación y pos
grado. Fac. de Ingeniería. U.N.Mar
del Plata. Av. Juan B. Justo 4302
(7600) Mar del Pluta. Tel: (023) 82
0071/821291. Telex: 39821 ENTO
·PAR
Lunes 16/4
Curso de Oncología experimental.
Instituto de Investigaciones
Hcmatológicas.Academia Nacional
de Medicina. Inscrip. hasta el 12/4/
90.PachecodeMelo3081. Tel: 805
0712 de 9 a 12 hs.
Martes 17/4
Reunión de la Asoe. Argentina de
Energía Solar en Mendoza. Hasta el
20/4/90. Comisión organizadora de
la XIV Reunión de ASADES. Lab.
de Ambiente Humano y Vivienda.
(~/C 131 (5500) Mendoza.

Docentes y no docentes, nuclcados en la
CONADU y la A.PUBA, se encuentran en
distintos momentos de lucha sindical: la
CONADU tieneprevista el día 23de marzo
una asamblea para debatir la consecusióno
no de la lucha (con la "espada de Da..
mocles" que significa no haber cobrado
aumento desde el ]/2/89) mientras que la
APUBA tuvo que levantar sus medidas de
lucha a expensas de los cuerpos orgánicos
de la Federación que agrupa a los tra
bajadores de las Universidades Nacion
ales.
~116 de marzo los no docentes nacionales
se reúnen con "Política Salarial", organ
ismooficial,paranegociarsalarios.Apartir
del día siguiente decidirán los pasos por
dar, Los docentes universitarios en cam- .
bio, hasta la asamblea, continúan en paro.
Pero lo más importante tal vez ocurra en el
encuentro de la CONA[lU, la FATUN Yla
I::VA ante el Secretario General de la CGT,
Salíl Ubaldini, quienes le solicitarán un ..J
paro general con las banderas de "Mayor
presupuestopara unaUniversidadNacional
y Popular".

tubitos adentro de tubos, canillas, cierres,
óvalos y embudos presentados como obras
de arte moderno. uAdemáshayquearreglar
losaparatos quese rompen en la investiga
ción, y para eso es indispensable que se
limpien bien, porque uno pone la boca
sobre vidrios que guardaron sustancias
tóxicas, virus, etc." ¿Y las herramientas,
son suficientes? "Corno primera medida
hacen falta un torno y un horno... l,veseste
'grafito'", tiene más de veinte años. Está
arreglado con 'poxipol'. Si recibe mucho
calor, chau, se rompe. Hacen falta 'conos'
de distintas medidas. Tungsteno, amianto.
¡Tenenlos un metro de 80 cml Debe tener
fácil'TIente veinte años. Esmeriles, hacen
falta. Adaptadores, Cuando se acaba el
oxígenohayqueesperarnomenosdequince
días ... la burocracia." ¿l-Jay accidcntes'l:
"Son gajes del oficio. Una vez, por salvar
un aparato, mi padre tuvo una fea
quemadura" se solidariza Daniel, Don
Manuel nos aclara "pasó que estuvimos
trabajando durante las vacaciones en un
artículo dificilísimo, y corno casi más se
me cae, lo agarré de la parte caliente, inst
intivamcnte, para salvarlo."
Ya nos van apurando porque "el trabajo se
atrasa", cuando don Manuel recuerda
"cuando fueel Mundial '78, undía antes de
comenzar los partidos me visitó un señor
suizocon un intérpreteconel aparatitopara
medircldoping".parecc quealguienhabía
andado hurgueteando y se le rompió, de
spués loquisieronarreglary]0empeoraron,
Yo le dije al intérprete: "¿Por quéantes de
meter la manono melo trajo?Claro, recién
se enteraban de que en la Argentina había
esta clase de talleres. Conseguí solucion
arlo, aunque no le prometí milagros. Ni el
suizo ni el intérprete sabían cómo agrade
cerme. Me querían pagar, pero yo lo re
chacé. Al final a Jonsthon; el jugador.
escocés al que le dio positivo el control
antidoping, locacharonporque en laFacul
tad de Ciencias Exactas había un taller de
vidrio".

NO ES SOPLAR
y HACER B01'ELLAS

Ottati padre se levanta a las 4.30 de la
mañanapara llegara laFacultad a las6 -una
hora antes de 10 que le corresponde- "para
poder leer el diario y tornarmate tranquilo
y no atrasar el trabajo".Luego enciende los
sopletes, se calza los anteojos de cristal de
diriniun "que mata el sodio del fuego,
porque sino ya estaría ciego", toma con
cuidado religioso un tubo de vidrio y por
una pipeta va soplando suavemente, mien
tras 10 hace girar. "Todo Jo que tiene que
ver con el vidrio es muy interesante, pero a
través del grabador no vamosa poder trans
rnitir lo interesante; podernos hablar y
hablar... pero esto hay que verlo" nos
asegura ouau Daniel, hijo mayor de Man
uel, quien con Gustavo conforman este
taller que se maneja a la usanza medieval.
"Aquí no hay privilegios" se atajan. "Soy
subjefe de t.odos Jos talleres, no puedo
hacer diIercncias" advierte Manuel. tiAquí
se cumple la función da trabajo, no de
familia.Y se nota. A Danielcuesta atraerlo
a la charla porque quiere terminar un tra
bajo, testarudamente. "¿Vos sabés porqué
ellos trabajan conmigo", porque cuando
lossueldoseran rouy bajos -igualqueahora..
ningún vidriero quería venir. [Con dos ba
lones de vidrio hechos, cualquier vidriero
gana este sueldo por debajo de las palas!'.
¿y usted nunca se sintió tentado por tra
bajar de forma privada? Se rascala cabeza:
"Nos querían de Venezuela y Paraguay
donde hasta los tubos de ensayo se impor
tan. Nos pagaban en dólares. Pero cuando
se acercaba la fecha de irme comenzaba la
nostalgia. De todos modos trabajar aquí es
un orgullo. Yo tuve la satisfacción de na
bajar para el Dr. Lcloir. Es un orgullo corno
vidriero y corno argentino" se ufana "y del
mismo modo que Leloir' todo investigador
precisa de cosas nuevas, noestandarizadas.
A medida que va investigando imagina
nuevos aparatos devidrio, los dibuja en un
plano y nos los
traett, comenta mientras exhibe artefactos
donde confluyen esferas soldadas, con
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