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FA TUN acordó, CONADU espera

Adelante con el adelanto
3er. Taller porteño
de Música Popular

Todo muy lindo, pero...

La Federación Argentina de Trabaja
dores Universitarios (FA11JN) aceptó
el ofrecimiento salarial propuesto por
el Ministro de Educaci6n, Antonio
Salonia, que redunda en un aumento
salarial promedio del 35% más otras
reivindicaciones gremiales.
De estaforma el Secretario General de
la FATUN, Nelson Farina,despejó por
el momento el panorama de previstos
paros hastael próximo 3de abril, cuan
do se reúnan los rniembrosdel Consejo
Directivo de la FA11JN a fin de eva
luar los resultados finales de las actua
les negociaciones.
En tanto que una propuesta similar le
fue formulada a laCONADU porparte
del Prof. Salonía, quien no encontró
respuesta definitiva puesto que el gre
mio docente discutirá este lema en el
próximo congreso a llevarse a cabo el
15 de marzo en la Facultad de Farma
cia y Bioqufmica de la VDA.
Como se recordará, durante el último
plenario de CONADU seestablccié no
dictar clases entre el 11 y el 1S de
marzo en aquellas universidades que
hubieren iniciado el ciclo lectiva. pero
dejando claramente establecido que
esta medida no afecta las lomas de
exámenes finales previstos para este
mes. Fiel al estilo de dejar todo parael
final, las autoridades nacionales se
encuentran ahora haciendo esfuerzos
para que no estalle una huelgadocente
activada por los bajos salarios, y la
agenda del Ministro Salonia rebosa de
entrevistas con distintos sectores del
quehacer educativo, incluyendo a los
flamantes delegados de la Federación
Universitaria Argentina (FUA).
La semana pasada, el ministro recibió
a los delegados estudiantiles quienes

Calendario
1ere cuatrimestre

Inicio:
18 de marzo

Finalización:
6 de julio
Feriados:

28 y 29 de marzo
1g de mayo, 25 de mayo

1Oy 24 de junio

solicitaron un refuerzo al presupuesto
universitario y que noseadescontado
el adelantode500.000A que lasauto
rídades del Palacio Pizurno prometie
ron para mediados de marzo en con
ceptodeadelantodcl sueldodcl mesen
.curso.
Según pronostican algunos medios.
este anono habrá el conocido "no ini
cio de clases" pero la marchaconvoca
da por CONADU,FATUN,CTERA Y
FUAparael próximo14de marzoserá
un escenario propicio para medir los
deseos de las "bases", últimamente
estelarizadas a fuerza del paro ferro
viario.

Estarnos aquí para recibir y premiar a los
triunfadores de la Olimpíada Matem'tica.
jóvenes capaces y tesonero. que supieron
sorlear todas las dificultades de una larga
competencia y triunfar entre muchos alo
largo y a 10 ancho del país.
Pero, ¿qué pasar' luego? Acallado el sabor
y la alegría del ~xito estos j6venes nos
representarán internacionalmente y es muy
probable que, al igual que IUI antecesores
sepan demostrar donde compitan el exce
lente nivel de inteligencia. de creaci6n, de
imaginacién y capacidad de razonar de
nuestra juventud. Y nos sentiremos nueva
mente orgullosos de ellos como de quienes
los precedieron. Sus nombres aparecerán
en los diarios y por un tiempo se hablar' y
se escribir' alrededor de su ~lito. Pero. y
después, ¿qué pasar'?
Habremosaprendido los argentinos definí
tivamente la lecci6n o caeremos nueva
mente en 10 que ha sucedido desde que
tenemos memoria en nuestro país, ¿Los
apoyaremos y les daremos la mejor Educa
ción Universitaria? o de nuevo, por enési
ma vez, ¿hablaremos de priorizar y apoyar
la Edueaci6n para después no concretar
nunca en tos hechos las promesas?
Porque quien les habla ha escuchado esas
voces muchas, muchísimas veces: del Go
bierno actual. del anterior y del que prece
di6 al anterior... De Gobiernos legales y
despóticos, de Presiden ,y Ministros de
toda clase, edad y condic·~n. pero en I '5

los casos nunca a lo lar d ) os ha
pasado de las palabras. me he pregunta
do antes y me pregunto hoy: ¿por qué ha
sucedido eso?
Creemos que la respuesta es que ni la
Sociedad, ni quienes la representaron en
todos esos tiempos estuvieron realmente

• Seminarios
• Debates
• Mesas redondas

1ra, Muestra
de Video Clips

6 y 7 de abril

Organiza:
Centro Cultural
Ricardo Rojas

Corrientes 2038

por E. Recondo(*)

convencidos que priorizar la Educaci6n es
la llave del progreso de los pueblos. Todos
repetían conceptos que no sentían íntima
mente: "Buseamos la excelencia académi
ca", "Queremos el Gobierno de los rnejo
res", "Exigencia sin' facilismo" y otras ver
dades similares tantas veces proclamadas y
nunca concretadas.
Creemos también, y hacemos nuestra "mea
culpa" personal, que todos, en mayor o
menor medida hemos sido culpables de
nuestra decadencia como país, pero tam
bién creemos firmemente que nunca es
tardepara cambiar.
Sr. Ministro, hagamos lodos una profunda
autocrt'tica de nuestras acciones y de nues
tras omisiones y comprometámosnos fren
te a esta juventud a cumplir esta vez con
aquellas promesas. No permitamos que
ella se frustre por falla de oportunidades. de
buena enseñanza y sobre todo, de modelos
de moral y recti lude
Demostrémosles que hay funcionarios en

. todos los niveles probos, capaces y hones
tos que no hacen la apología de la coima y
la inmoralided, ni con las palabras ni con
los hechos. y que también en la Argentina,
quien trabaja y estudia duro tendrá abierto
el camino del progreso y la realización
individual, en paz con su conciencia y sin
deudas con la Sociedad.
[Jóvenes, que esos sueños que son los
míos, se hagan realidad...l

(.) Palabraspronunciadaspor el Dr. Recondo,
decano de l. FCEyN en oportunidad de la cere
moniade entrega de premios a los ganadores de
la OlimpradaArgentinade Matemática. Dicho
acto le nev6 • cabo en el aula magna del Pabc
Uón U y asistieron diversas autoridades educa
tivas encabezadas por el Ministro de Educación
y Justicia, Prof. Antonio SaJonia.
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INFyB beca

Jueves 14 • 21:30 hs
Penas sin importancia, de Gri
selda Gambaro. En la Sala
Cunil Cabanellas del Teatro
San Martín, Corrientes 1530.
A 30.000.-

Miércoles 13
El diario de un violín. Basada
eneldiariodeunlocodeNiko
lai Gogolen en la Sala Juan
Bautista Albcrdi del Centro
CulturalSan Martín, Sannien-
lo 1531. .

Martes 12
Presentación del Musco del
Rock,en el Museode Arte Mo
derno, en susedede Corrientes
1530.

Oficina de prensA .
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Lo que
Vendrá

Lunes 11
Estampas dcl Ano Nuevo.
Pintura campesina china en el
Centro Cultural Recoleta, Ju
nín 1930. Hasta el 24 de mar
zo.

La Subsecretarfade Salud dependien
te del Ministerio de Salud y Acción
Social ofrece 25 becas destinadas a
profesionales y técnicos para desarro
llar tareas en el ámbito del Instituto
Nacionalde Farmacologíay Bromato
logra (INFyB).
El llamado comprende dos áreas, una
paragraduados universitarios en bio
logía, química,bioquímica y farmacia
y la segundadirigida a técnicos quími
cos y estudiantes avanzados en las
carreras aludidas.
Quienes deseen obtener mayor infor
maci6n pueden dirigirse al INFyB,
Caseros 2161, 2do. piso, de 10 a 16.
La inscripcióncierra el 29 de abril y la
becacomienza el 2 de mayo.

Biotecnología
AB

La Secretaría de Asuntos Estu
dianüles y Comunitarios(SAEyC)
inicia su ciclo de actividades 1991
con el llamado a inscripción de
voces para integrarel coro polifó
nico de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.
El llamadoes amplio y se promete
un curso preparatorio de canto
coral.Los interesados puedendiri
girse a la SAEyC, frcnteal kiosco,
o bien al teléfono757-8386.
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Una voz,
por aca

Durantela VIIReuniónBinacional
realizada en Brasilia, el Consejo
Binacional del Centro Argentino
Brasileño de Biotccnologfa<CAB
BIO)aprobó los proyectose infor
mes sobre nuevas áreas de coope
raci6n blotccnologlcas entre am
bas naciones.
En la sededel CAB810 ubicada en
la Av. C6rdoba 831, 4to. piso, se
dispone para su consulta de un
directorio binacional de centros y
laboratorios que realizan detec
ción de agentes gcnotóxicos.
Además, existe un listado de ínstl
tucioncs que cuentan con bancos
de líneas celulares -deorigen ani
mal- e· infraestructura para el
desarrollo de cultivos celulares in
vitro.
La consultade dicho materialpue
de hacerseporcartaa la menciona
da dirección o tclcfénícamcnte al
313-3567.

Ejemplo
español

La Fundación cincrnatcca argentina
presenta desde el lunes 11delcorriente
el ciclo de cine español "siete ejem
plos", integrado por El Nido (Iuncs
11), Ana y los Lobos (martes 12), El
crimen de Cuenca (miércoles 13), El
espíritu de la colmena (jueves 14),
Elisa, vidamfa(viernes 15).Dcmonios·
en el jardín (sábado y domingo) y cie
rra con Cría cuervos el lunes 18.
Las exhibiciones serán en la Sala
Lugones del TG San Martín siempre
con cuatro funciones diarias: 15,
17:30, 20 y 22:30 hs.

Docentes,
se buscan

Un científico
tercermundista

de primera
Buenos vientos soplan en el sur del
país. El talentoso ecólogo y biólogo
Eduardo Rapoport acaba de recibir el
premio al Mejor Investigador en el
Arca de Bíologfa, El reconocimiento
(y un cheque por 10mildólares) le fue
otorgado por la Academia de Ciencias
del Tercer Mundo,con sedeenTricstc,
Italia.
Rapoport es un hombre que se las
ingenia para vivir en movimlentocon
tinuo: tiene domicilio en Bariloche (es
docente en el Centro.Regional de San
Carlos de Baríloche), ademáses inves
tigador del CONICET y de la Univer
sidad del Comahue. Una repasada
veloz por sucompletísimocurrículum,
da cuenta de sus investigaciones reali
zadas también en Venezuela y Méxi
co, casi siempre en el campo de la bio
logía del suelo, ecología de microfau
nadel suelo o riqueza deespccics. Vale
la aclaración: la Acadcmia en cuestión
premia todos los anos trabajos e inves
tigaciones en ciencias básicas, de pro
fesionales que viven solo en países en
víasdedesarrollo. EnelPrimerMundo
esto no pasa. (Clartn,3/3/91 J.

La cátedra de Química del Ciclo Bási
co Común se encuentra en la afanosa
búsqueda de docentes auxiliares.
Aquellos interesados en sumarse al sa
cerdocio de la docencia deben acercar
se al Departamento V del cae, ubica
do en la planta baja del Pabellón 111,
donde será atendido amablemente
entre las 11 y 15 hs.
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