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SEMANAL ·

ECOLOGICA:

Ni sí ni no, sino
todo lo contrario

Mucho han hablado los medios de comu
nicación de los containers "encontrados"
en la Aduana. Ahora bien, durante la
primera semana se habló mucho del asunto
pero nadie dijo qué era lo que allí había. Y
cunado, por fin, se encuentra una nota que
habla sobre lo que hay, uno se queda con
la impresión de que, o bien nuestro idi
oma es algo ambiguo, o bien se nos oculta
algo. Vaya como muestra una nota apare
cida el sábado 28/4 en Página/12 cuyo
título versaba "En el puerto no hay radia
ción'' , mientras que en la tercera columna
se lec que "fueron identificados dos bul
tos con material radioactiva... " si bien en
ambos casos las cargas estaban "debida
mente identificadas".
Esta bien. Supongamos que creernos esta
versión un poco confusa. ¿Y no hay nada

más? Si lo hay sería bueno que dijeran qué
es, y si no hay nada más ¿Por qué hubo en
tonces que esperar más de quince días para
llevar un contador? Obviamente estamos
en donde empezamos. Algo pasó pero no
sabernos qué.
En fin, es característico este tipo de desin
formación en estos temas (pensar en
medicamentos, basureros nucleares, etc.),
pues se trata de hacer del Tercer Mundo no
'sólo un basurero a. secas, sino un basurero
rentable. Y es claro que conviene. que su
gente no se entere: esto disminuiría las
ganancias.
En definitiva, en el mercado mundial, la
vida de un argentino está tan devaluada
como el austral. Las razones tal vez exce
dan el marco de la ecología.

"\

Informe para
Becarios

En· la sesión del Consejo Directivo del
pasado 23 de abril, se trató la situación de
·Ios becarios de ayuda económica, quienes
desde octubre del ano pasado tienen sus
pendidos Jos pagos de las becas.
Debido a la falta de explicaciones por parte
del Rectorado, el Consejo Directivo le
encomendó a nuestro decano que plantee la
situación en las reuniones del Consejo
Superior, aIin de impulsar la ocupación del
rector en el terna y para recabar informa
ción directa del rectorado que luego será
suministrada a los becarios.

-PARO-
El plenario dc la Confederación Nacional
de Docentes Uuiversitarios -CoNaDu··
resolvió el sábado 28 (fe abril reanudar SUS

medidas de fuerza desde el l? de t113YO si el
gobierno no satisface su reclamo salarial
para abril con un ajuste equivalente a la
inflación rccgistrada en marzo,
Rosa Lludgar explicó,qHeJosP;""OS consis
tirán en paros progresivos y la notoma de
exámenes, La decisión final se tomará el l.Z

de mayo en el plenario convocado en la

ciudad de Rosario.
"La CoNaDu -afirmó Lludgar- hace
responsables a las autoridades por 1~

adopción de estas medidas y hace público
su repudio a algunas autoridade que, sin
tener en cuenta que se estaba negociando
en el Ministerio de Educación, efectuaron
descuentos por los días de paro",
En elplenarioseafirmóque "estegobierno
va a pasar a la historia como los chinos; que
son los inventores del calendario. yaque el

calendario que usan las autoridades tiene
11 meses,porquesaltearonmarzo,conuna

inflación del 95%".
Esdecirqueseestánabonando salarioscon
Josvalores de febrero, ignorando una infla
ción acumulada del 290% contra un ajuste
qne dió el 1\1inisterio dc12S~0.

El. salario testigo pasó de AtlLtO.GJO a
A550.0nO. Por otra parte no hay resolución
acerca de la excepción de las jubilaciones
de oficio establecidas en el decreto 4·:?S.
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ANTIECOJJOGICAS:

Hay que privatizar
al pingüino

~

El Congreso demuestra no perder el
tiempo. Actualmente está tratando una
ley que autorizarla la caza de cetáceos
(ballenas,delfines) la captura de pinnípe
dos (lobos y elefantes marinos) y de
pingüinos para su explotación comercial.

El amigo
invisible

Los alumnos mexicanos del séptimo
semestredeLicenciaturaenComputación
de la Universidad Autónoma de HIdalgo
quieren compartir sus ideas "Y su cultura
ron otros universitarios. Prometen con
testar todas las cartas que les enviemos.
Sus nombres:

Luis E. Arriola
Miguel Angeles Sierra
Heriberto N. Morales
Elizabeth Hernández Furlong

Dirección: Francisco Villa 700, Col.
Cauhternoc, C.P., 42020. Pachuca, Hi:.
dalgo , MEXICO.

Olimpiadas
En la Escuela Superior Latinoamericana
de Inforrnática (ESLAI),serealizólacuarta
ronda de la Primera Olimpíada de In
Iormática. Esta actividad ha sido organi
zada por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, con la colaboración de la
Dirección General de Escuelas y ha sido
supervisada por el Centro Latinoameri
cano de Matemática e Informática
(CLi\MI). Resultaron ganadores en este
primer encuentro dos alumnos provenien
tes de escuelas técnicas y uno de colegio
nacional.

4-Becas-a., !
:

4 Becas de iniciación"a la Investigación:
-Estudios Bioquímicos Y Moleculares de

.OrganismnosPotosíntéücos Unlcelulares,
-Metabolismo en, Hidratos de Carbono:
Estudios Bioquímicos Y Moleculares en
Plantas Superiores. ¡

...Estudios Moleculares en Plantas Someti
dasa Estreses.
3 Cargos categoría profesional para inves
tigación aplicada (biotecnología) con ex...
periencia.
Area Biología Molecular
Area Microbiología
Requisitos: Ser graduado universitario de
FacultadesdeCienciasExactas,Agronomía .
o Bioquímica o equivalente y tener co~o
cimientos de inglés.
Duración: 1año, dedicación exclusiva (45
hs. semanales) a partir de julio.de 1990.
Lugar: Centro de InvestigacionesBiológi
cas. Mar del Plata.
Enviar CurricuJum Vitae, fotocopia de
certificado analítico, nota explicando mo
tivos de presentacióny área preferida. Dos
referencias sobre desempeño académico o
profesional, certificado de conocimiento
de inglés, foto.

Cierre de incripción: ~O de mayo de 1990.
FIRA, Concurso Becas. CC 1348 (7600),
Mar del Plata.

* * *

Farmacias para
DOSUBA

DOSUBAinformaa susafiliados la imple
mentación de un plan de emergencia, de
atención farmaceútica donde.los afiliados
podrán adquirir medicamentos con los
descuentos vigentes e~ las siguientes far...
macias:

Clínicas, Av. Córdoba 2072
Rawson, Av. San Martín 4951
Roffo, Av, San MArtín 5468
Facultad, Junín 949 j

América, Av Córdoba 1402
Tekiel, Av. Santa Fe 2399
Pte. Quintana, Quintana 392
Ayacucho, Ayacucho '1016
San Cayetano, Cuzco 125"
Naveira, Las Heras 23)18
Farpaso, Gral. Perón ~598

Alfa, Av. Córdoba 3902
Spacio, Av, Corrientes 2876

Todas ellas realizan descuentos del 50% y
algunas, hasta el 100%
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Lo que Vendrá

Lunes 7/5
BIOQUIMICA AVANZADA.

"Curso optativo para Iascarreras de
Química y Biología. 2Qcuatrimestre
de 1990. Coordinador: Eduardo
Recondo.Informes:Dio.deQuímica
Biológica, Dres. María del Carmen
Ríos y Eduardo Caucpa. Prein-.
scripción del 7 al 24 de mayo,

Martes 8/5
CICLO DE CINE en homenaje al
Alfred Hitchcock . Organizado por
la Secretaría de Asuntos Estudian
tiles y Comunitarios (SAEyC) de la
FCEyN y la Secretaría de Cultura y
Deportes del CECEN. Todos los
martes y viernes 12,30 y 16 hs., en el
MIcrocine del subsuelo,Pabellón JI.
El martes 8 se proyectará:
"La soga" con J. Stewart y J~ pall.

Jueves 10/5
20 hs. EXPEDICION ARGEN
TINA ALHIMALA YA. Intento
al Dhanlagiri. Gabriel Aguilar

Viernes 11/5
"La ventana indiscreta" con J.
Stewart y G. Kelly. Idem Martes
8/5.

Martes 15/5
"Topaze" con J. Forsythe y P.
Stafford.Idem Viernes- 8/5.

Jueves 17/5
20 hs. EXPEDICION EN BICI
CLETA ALAPATAGONlf\.
Argentino-Chilena. T0l11ás Nuñez
Martín Schopflocher. Idem Jueves
10/5.

Viernes 18:
"Para atrapar al ladrón" con G.
Kelly y C. Grant. Idem Martes 81
5.

Martes 22:
"Vértigo" con J. Stewart y K.
Novak. Idem Martes 8/5

Jueves 31/5
.20hs. EL FASCINANTE MUNDO
DEL BUCEO. Jorge Nieves. Idem
Jueves 10/5.

Oficina de prensA
'e • ...,


	Cable_0013_page01
	Cable_0013_page02

