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Ya partió de hacienda

El· Cavallo de Troya
El capítulo que el realismo fantás

tico destina al ordenamiento adminis
trativo y financiero de las universida
des, no es precisamente placentero
para quienes tienen que transitarlo.
Esta maquinaria transforma cualquier
buena intención en un expediente y, de
allí en más, una sucesión -afortuna
damente finita- de sellos y firmas
que, si todo va bien, culmina con el
objetivo cumplido a un costo mayor
que el deparado para el resto de los
mortales.

Se comprende, entonces, que una
reforma administrativa que desate las
manos de las universidades, al tiempo
que garantice los controles de gestión
necesarios, se hayatransformado en el
desideratum de los funcionarios uni
versitarios. Pero a esta altura cabe
recordar la historia de los troyanos con
el presente griego y modificar el refra
nero popular ya que, a caballo regala
do, no sólo hay que mirarle bien los
dientes sino también someterlo a un
exhaustivo análisis.

La historia viene a cuento del pro
yecto surgido de lasentrañas de la Se
cretaría de Coordinación Operativa
del Palacio de Hacienda que establece

I

la transformación de las universidades
en entidades públicas no estatales.
Esto se traduce en libertad administra
tiva y financiera, en la posibilidad de
que empresas y fundaciones respalden
económicamente a las universidades,
otorgando a las Facultades el derecho
a firmaracuerdos con empresas dispo
niendo luego libremente de los fondos
surgidos de los convenios.

Claro que, a cambio, las empresas
que realicen estos aportes tendrán .. in
gerencias directas -explícitamente
reglamentadas- sobre los gobiernos
universitarios y el estado se deslindará
del compromiso que actualmente tiene
con las universidades, colocándolas en
el mismo rubro que las escuelas priva
das, es decir, con un subsidio que,
según se adelantó, "podría estar e¿
relación con el número de estudiantes
de cada Facultad" (SIC). Afortunada
mente, casi la totalidad de los rectores
abrieron fuego contra el proyecto
'-casualmente surgido de la misma
secretaría que lanzó la privatización
del CONICET-Iogrando que, por el
momento, algunos funcionarios guar
den silencio mientras que otros hacen
las desmentidas del caso.

Ausencia
justificada

La conjugación de los feriados
de Semana Santa, el paro no do
cente y los malestares estomaca
les de Evita, nos brindaron la
excusa necesaria para pegarnos
un faltazo con el Cable Semanal.
.Sabemos de los trastornos emo
cionales de muchos de nuestros
files lectores que buscaron deses- .
perados el "semanal" el lunes
pasado, a ellos: las disculpas del
caso. Trataremos que esto no
vuelva a suceder.

Viola obligada
I

Con música de Bach, Tchai-
kovsky y Schubert, el Instituto
Goethe presenta "Solo parta bai
larina con Viola Obligada" de
Alejandro Cervera, espectáculo

¡ coreográfico instrumental creado
especialmente para la bailarina
Ana Kamien yel músico Tomás
Tíchauer, Dfas4, 5,6,8,9 YlOd.e

I abril en Corrientes 319 a las 20
! horas. I
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El proyecto, que se anunciará próximamente, posibilitará que las casas de altos
estudios tengan apoyo económico por parte de fundacíones o empresas privadas,
mientras que el Estado las respaldará median~euna partida en el presupuesto !

Autonomía "financiera'
, I

para las universidades

Régimen legal

al menos globalmente, el últímo ni
vel educativo, que tiene un alto
costo en térrnínos de financiamien
to", anadíó la íuonte gubernamen
tal.

De todos modos, surge ante un
primer análísís que el grado de
apoyo privado que tenga cada Ia
cultad influirá centralmente en ·la
decisión de arancelar los estudios
universitarios.

• Las Iacultadr-s pasan a ser entidades publicas no estatales.

El Gobierno lanzará en los
próximos días un esquema de auto
nomía financiera para las íacul
tades nacionales, en busca de enca
rrilar la crisis universitaría.

Una alta íuontc del Palacío de
Hacienda adelantó a LA NAClO!'4
que el proyecto, incluido en la re
forma del sector público, deterrni
mua que las universidades pasarán
a ser entidades públicas no esta
tales. lo cual determinará la posibi
lidad de Que cada facultad obtenga
libertad administrativa y ünan-
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Talleres

Laboratorio
de Idiomas

Oficina de prensA "
, (,' , ..

Cursos de Inglés, Fran
cés, Alemán, Japonés y Es
pañol para extranjeros dicta
dos con la más moderna tec
nología y aranceles accesi
bles. Abiertos a todo público,
descuentos a estudiantes y
graduados. 25 de Mayo 217,
4º piso, de 9 a 11 y 17 a 19
horas. Inicio: 15/4. Facultad

!

de Filosofía. y Letras, Puán .
432, Te!. 432-6366.

i

Cambie
su imagen

. Ud. desea parecer inteli
gente, agudo, frente a una
persona especial. O tal vez
quiera que muchosconozcan
sus hazanas deportivas o aca
démicas.

Cable Semanal le ofrece
un nuevo servicio: notas, re
portajes, un adecuadocenti
metraje y resultado garanti
zado. Precios módicos. Des-
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cuento a agrupaciones gre-
miales.

• Teatro
* Plástica,

'. * Expresión Corporal
• Coro 1

Organiza: :Secretaría de
Asuntos Estudiantiles y~'Co
munitaros (SAEyC). Infor
mes en SAEyC, frente al
kiosco de P.B., Pabell6n 11.

I

Linares,Enrique
Parica, Claudia
González, MiguelAngel
Panarello,Héctor
Panarello, Héctor
Ramos, Adriana-
Do Campo,Margarita

Panarello, Héctor
González, Miguel

Tricaríco,Aníbal

tituyentes 3450 (1427) Capital. I

Teléfonos: 52-1687 ó 51~0084/'

2195/5857, interno: 56.

Del 17 al 21 de junio próxi
mo, en la ciudad de La Plata se I

llevará a cabo el "Seminario y I

Curso sobre Teledetección
Aplicada al Uso de la tierra:
Planificación Urbana y Uso
Rural" mediante el uso de imá
genes satelitarias SPOT. El '
seminario intensivo durará un I

día y estará dedicado principal- :
mente a funcionarios y ejecuti- .
vos de municipios, provincias u I

organismos nacionales y em- ¡

: presas responsables en las áreas !

, de planificación, catastro, geo- i

desia, recursos naturales yotros. :
El curso, en cambio, durará .1

: una semana, y es para profesio- I

nales interesados en la temática.
~ Este acontecimiento está orga- ;
I nizado por la sede argentina de
la Sociedad de Especialistas La-

: tinoamericanos en Percepción !

Remota (SELPER), Paunero I

1821, Martínez, Pcia,de Bs,As.
TE.: 792-3418.

Laboratoriode Potasio Argón
Laboratoriode Rubidio - Estroncio
Laboratoriode Carbono 14
Laboratoriode IsótoposEstables
Laboratoriode Tritio
Laboratoriode Rayos X

Grupo de Estudio de Isótopos
en.Hidrogeologfa

Grupo de Estudio del Cuaternario
Grupo de Servicioa la Investigación:

Molienda y Preparaciónde Muestras

Canjear la naturaleza..•,
o investigarla

()ficina de Prensa - Subsuelo Pab. JI, Tel. 781-5020/29
Int. 37'1. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN

Radiografía de la Estructura de Investigación

INGEIS

La Escuela para graduados
de la Facultad de Agronomía,
formada por la Facultad de
Agronomía y el INTA, junto
con otras Universidades de la
Provincia de Buenos Aires, de
Brasil y de Uruguay, está con
formando la Red Regional de .
Posgrado en Ciencias Agrope
cuarias.
, La Escuela ofrece los si
guientes cursos: Cultivos hidro
pónicos, simulación y análisis
de sistemas ganaderos, cultivo '
"in vitro" de tejidos: sus aplica- I

ciones en producción vegetal,
análisis y diagnóstico de suelos,
preparación de material vegetal
para microscopía electrónica de
barrido, genética y mejoramien
to de gramíneas forrajeras.

I En el área de Biometría, el
curso de Diseño de Experientos
II se llevará a cabo entre el20/5
yel 20/8. En el de Producción
vegetal, el curso de Nutrición
Mineral se dictará del 6 al 31/5.

Por estos y otros cursos pro
gramados para el resto del año
en curso y el próximo, dirigirse
a la sede: Avenida de los Cons-

Comoserecordará,en estasecciónfuimospublicando losdistintosgruposde
investigación que alberga la FCEyNagrupadosen los departamentos e institu
tos. En esta ocasión haremos lo propio con el Instituto de Geocronología y
GeologíaIsotópica (INGEIS). I

Los interesados en conseguiralgunaunidadya publicadapuedendirigirsea
la Oficina de Prensa, subsueloPabellón11, preferentemente de 11a 16 hs,
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