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NUEVO CONSEJO
DIRECTIVO

Subsidios
a Privados

de marzo
,Ca/J/e

¡SalióI

Más Sobre
Becas

.Reportaje a dos biólogos
f r ance s e s

.La física en los 61timos
50 afios por el Dr. Giam-
biagí

.Reduccionismos y mecani
cismos por E. Flichman

.Reportaje a químico so
viético

De acuerdo a lo estipulado por la ley 23.697
del Poder Ejecutivo han sido suspendidos
todos los subsidios y subvenciones otorga
dos por el Estado Nacional. Entre estos
subsidios quedan incluidas las becas de
ayuda económica. Por otra parte, el decreto
829/89 ofrece una salvedad para aquellos
beneficiarios que justifiquen su labor: el
inciso uf' del artículo 2ºexceptúa de los
alcances de la mencionada ley, "la atención
pecuniariade tareaso trabajos de ordenin
telectual. .." Haciendouso de este derecho,
laUBA prolongó las becas de investiga
ción. El director de Becas y Bienestar Estu
diantil de esta Facultad, Osear Borgaruchi,
nos informó queese decretoteníavigencia
por 180 días, a contar desde setiembre de
1989. En marzo de 1990 fue renovado por
180días, vale decir, hasta octubrede este
año no habrá beca que valga.

"Es lX)CO razonable que, mientras se re
ducen los gastos de la adminis traeión cen
tral, laSecretaría de Ciencia yTécnica de la
Nación brinde subsidios a Universidades
Privadas" afirman los diputados bonae
renses Pablo Lucessi y Gustavo Marelli.
Los legisladores manifestaron que u tajes
subsidios deben ser exclusivamente utili
zados por las Universidades Nacionales u
otros organismos estatales de investiga
ción", haciéndose eco del sentir de buena
parte de los docentes, investigadores y
alumnos víctimas de una reducción pre
supuestariaque estáparalizandoelquehacer
académico en las Universidades del estado.Lista Nº5

La Organización de los Estados Ameri
canos (OEA) y el Consejo Interamericano
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(CIDECC) instituyeron los premios Man
uel Noriega y Bernardo Houssay otorgables
a investigadores agrupados en las áreas de
Biología, Matemática, Física y Química.
Para mayores informes dirigirse a la Secre
taríade Investigación delaFacultad.

Claustro de Estudiantes
Lista Nº 5

Claustro de Graduados
Lista N21

Premios Noriega
y Houssay

Titulares
l. POMPOSIELLO, Pablo
2. RODRIGlJEZ, Ricardo
3. MULL.ER,Darío
Suplentes
1. FORIJANO, P
2. NIGRO, Francisco
3. DESTAILI..,ATS, fIugo

Lista Nº 3
Titular
l. FERNANDEZ POLCUCH, E.

Suplente
1. BüRSALINO, Sergio

Titular
l. Llf\1ARINO, Osear

Suplente
] "()tJINTANA, Eduardo

'Titulares
1. PEDRAZ~A, Juan C.
2. FLO DIAZ, Juan
3. SEIBERT, Sibila

Suplentes
l. CARNüTA, Raúl
2. I(AN1EREWICZ, Beatriz
3. (,IURFA, Martín

J4~1 Primero te
lo regalan

T i tu lares
1. POi\1JI.JO, Alicia
2. PJ\L.I\CrOS, Ramón
3. [{()SSEL.L,O, Eduardo

Suplentes
J.NlIL/\Si?:E\\'ICZ, Juan
2. PASSEH..O'N, María S.
3. 13AR1\ÑAO, José

La Oficina de Prensa tiene éldisposición de
los interesados las siguientes publicaciones
que pueden ser rcti radas gratui tamente
entre las 10.00 Y las J5.00 hs.:

Lista Nº 1

* Interacción
* Derechos Humanos (números 18, 19

)' 20)
* Cables atrasados

Durante esta semana se llevará a
cabo, presidida por el nuevo De
cano, la primera sesión del Consejo
Directivo surgido de las elecciones
efectuadas en diciembre del '89.
Este está compuesto de la siguiente

Claustro (le Profesores
Lista Nº 2

Titulares:
l. (JLAIlE IPAR,HAGlJIR'R.E, J.
2..I<'()I~NBLJl-Jl', Alberto
3" C()tJSO, Roberto
4.FI~RNi\N,DEZPRINJ, I{.

5.\\1Ol...OS 1U I(,F~ icardo

.Suplcntcs
t. ))USSEL, Guillermo
2. LC)rSEAU, Irene
3. PE.I~,E(~, Mireillc
4. tvlAIJ)(}NA I)(), I-Jéclor



Idiotario

PARO-----

"El que tiene boca se equivoca". Algunos con más gracia que otros. Por eso hemos
inaugurado esta sección donde intentamos perpetuar los furcios más memorables.
Quien cuente con alguna idiotez en su habero haya escuchado idiotezalguna,puede
acercarla él este Idiotario vía Buzón de la Oficina de Prensa en PB del Pabellón 11.

Hugo De Vido
Subdelegado por la ComisiónInterna de
APUBA.FCEyN

La Biblioteca del Congreso Nacional ex
tenderá su horario de atención al público
durante las 24 horas del día. Recordamos
que es necesario concurrir con documentos
de identidad para ingresar a la misma.
La dirección de la Biblioteca es Adolfo
Alsina 1871,Capital.

Noche y Día

Respirando
Hace un tiempo que dejé las prolijas y
limpias aulas del Colegio Secundario, y las
no tan limpiasde laFacultad deFilosofíaen
la que cursé largos años de estudios. Hace
tres que ingresé a esta Facultad en calidad
de empleado no docente; mi ingreso se
produjo en una Oficina donde aprendí que
en esta Facultad, y más precisamente en el
Pabellón 11, se dictaba la carrera de pos
grado de Higiene y Seguridad en el Tra
bajo, en donde se cursaban materias que, a
mis oídos sonaban tan esotéricas como
Ecología Ambiental, Ecologías, Biologías,
etc..Mi mente, no menos racional que la de
los alumnos que aquí cursan, esquemauzé
eidealiz6unambientedeasepcia~depureza

e incontaminación ambiental en donde
caminaríamos por el aire para no dañar el
medio ambiente en que nos tocaba vivir.
Pero, a poco de andar -y andaba por íos
aires verdaderamente, por los contínuos y
repetidos éteres arrojados en las mesadas,
por los vapores producidos por extraños
alcoholes, por el producto de cuanta sus
tancia pululaba por los laboratorios que
luego eran arrojadas por las cañerías
aprendí que drogarse era barato en esta
Facultad y que con estos efluvios, mortales
en algunos casos -como el metacrilato- se
estaba destruyendo al hombre, animal ra
cional perteneciente al sistema tierra.
En estos años he oído hablar de la impor
tanciade los insectos, de los átomos yde los
neutrones, he oído hablar incluso de la
antimateria y de la Fusión en Frío; pero
jamás escuché hablar de la importanciadel
hombre, más allá de las guerras y las posl
ciones pacifictas, no he oído hablar del
hombre desde su aspecto biológico, de su
integridad física y estome hasorprendido
en gran manera. Pero, claro. ¿Cómo podría
oír hablar de esto si en esta Casa deE~tl~

dios estarnos cotidianamente contamina
dos por sustancias inodoras que nos están
envenenando?

Idiomas en el
Centro Cultural
Ricardo Rojas

ElCentroCulturalRicardoRojas,dependi..
ente de la Universidadde Buenos Aires, ha
abierto la inscripción para los cursos de
idiomas correspondientes al año 1990.
Quiendesee aprenderHebreo,Arabe,Itali
ano, Japonés o Ruso puede inscribirse,
gratuitamente, en Corrrientes 2038, de 11a
20hs.
La inscripción cierra el 30 de marzo.

Lo que Vendrá

Lunes 2/4
Posgrado en Ciencias de los Materia
les. Desde el 2/4 hasta el 27/4. ln
fonnes: Secretaría de Investigación y
Posgrado.Fac,deIngcnierfa Univ.Nac,
de Mar del Plata, Av. Juan B. Justo
4302, Mar de) Plata (7600). Tel: (023)
82-0071/82-1291. TELEX 39821 EN'..
~rOPAR

Lunes 16/4
Curso de Oncología Experimental
Instituto de Investigaciones Herna
tolégicas. Academia Nacional de
Medicina, Inscripción hasta el 12/41
90. Pacheco de M.clo 3081. Ffcl: 805
0712, de 9 a 12 hs.
Martes 17/4
Reunión de la Asociaci6n Argentina
de Energía Solar en Mendoza, del 171
4 al 20/4. Comisión Organizadora de
la 'XIV reunión de ASADES. 'Labora
torio de Ambiente Humano y Vivi
enda CH.ICYT. ce 131 (5500) Men
doza. lOel: (061) 24-1797.

. ...
El ministro Salonia habló al país el lunes 12 de marzo, con un fuerte picor en los oídos,
producto de los canutos de los participantes de la "Marcha del Silencio" (que no fue tal)
esa misma tarde. Cl"ERA, CoNaDU, FATUN marcharon patéticamente por cincuenta
cuadras, pasaron por la Casa Rosada y se detuvieron en el Congreso a escuchar a la
Secretaria General deC1'ERA MaríaSánchez. Allíhabló desalarios,hablóde Educación.
Más tarde.el ministro Salonia también habl6 de salarios y de Educación, y sinembargo no
pareció que hablasen de lo mismo.
Ya Salonia había recibido días antes a la CoNaDU, a la Federaci6n de Trabajadores de las
Universidades Nacionales (FATUN) y a la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Co.NaDU yFAIUN nofueron conchiquitas: ofrecieron seriosreparos al modeloeducativo
y repudiaron resueltamente la política económica implementada. ''"''~~.,~,

De igual modo, ycomo adelantásemos en nuestroanteriornúmero, laCoNaDU, láFATON
YlaFUA se entrevistaron con Saúl Ubaldini quien lescomunic6que se hapuestoen marcha
un Paro Nacional una de cuyas ba.nderas sería el asunto universitario en particular y el
educativo, en general.
Haciendo precisiones, la situaciónal día de hoyes la siguiente: la CoNaDU se encuentra
en paro hasta el plenario del 17de marzo o hasta el Congreso del día 23.LaFATUN, quien
había levantado sus medidas de fuerza, es probable que las retome a partir del viernes 16
de marzo, dependiendo de la respuesta a sus requerimientossalariales para el mesen curso.

....."y el tipo se quedó quieto noroue el ladrón 10 apist6 con la puntola", Susy

*
- "Las teóricas son martes y jueves, y las prácticas los mismos días: martes y
viernes." Un profesor

*
"En este país jamás huboun gobierno que tuviera dos dedos de pelotas." Quique
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