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ArallCelalniento

"Ineludible J·t~c;Ilnns:lhilidad
elel l~shH)o ti

(Alicia Castigllcgo)

Castígtlcgo se 0PO!lC decidida
mente ál arancclamiento, funda
mentalmente "pnrql~e es
del Estado solventar la
cación, más nlli'i de Jo eco
nómico", Expresó <IHe es por
es1.0 que se pule unjnay~)r
presupuesto para la educación
en .' R.él.ncra.l ..y. para la Uní-
vcrsidad en parücmar,
El arancclarúicntn, opina, nsig-
nificarfu pnra ¡o:~ estudiante..s
de bajos recursos una nueva
barrera que se SUil1H lBS
que ya tienen con la falta
de horarios nocturnos, super
posición de materias y otras
tantas trabas <Juc impiden que
el estudiante trábajc y estudie."
"Por otra parte -dijo- ~(; puc~·
den dar soluciones parciales al
problema . económico de ~la Fa
cultad, SI n perder de vista h~

ineludible fesponsabilidad der
~sJHdo. Por (j<:ulpln, la p~-C;~I:;l-.

~lon de servlC10~ a Muhicipa
lidades, cooperatívas y a la
pequeña y. medinna cn)prt-:~a

gue no solo reportaría mayores
ingresos sino qBe apunlablría
la relación de la universidad
con el medio social."

"11"y que arancelar"
(Dr. J. Olabe)

Olabe manifestó que "hay
que arancelar", porque "actual
mente no existen otras fuentes
de recursos: el gobierno no
cumple con el presupuesto
que promele. (ya no se pn<J
den r~gar ni las cuentas pu
blicas), y lo que aportan.. las
em~rec;as no resulta slgnifica
tivo". Propone que el tCOUl
'·10 traten las cárñar8S, para e
quilibrar . posi~l~ J?r~slo~fc; por
parle del Ministcño", Actual-
mente, -agregó- el. presupuesto
se reparte de la stguícntc )11.a
nera: 90% se destina a los
sueldos, y solo el 10% se in
vierte 'en equipos y materiales..
Habría que modificar eslas
proporcíonés: 70% para los
sueldos y 30% para las cáte-
dras." ,
Expresé qJJC, para él, "el pr<.?
btema Olas grave Jo constí
luyen los sueldos docentes, El
arancel se debe destinar alas
cátedras, no a los salarios."
Su propuesta es la siguiente:
"el que pueda pagar todo t?1
arancel, que lo r9guc (aproxi
madamente U$S lnO IllCJ1'iU8
les); el que puede menos, que
pague menos (unos IJ$S 30);
el que no puede 9uc no
pague. A esto ilabna qne
agregar una cuarta categoría
de oecarios."

A partir de este número del Coble, 1I0S he/nos propuesto relevar
distintas opiniones acerca del aroncelamiento.
EII esta oportunidad; recogimos la}JosicÍt!1l del vicedecano de la
Facultar/, el doctor Olobe y de la presidenta del CECEN, Alicia
Castigliego.

Miércoles 13 de noviembre
18.00 hs.

El grupo del ProfcsoradoNº 39 presenta:

el

cale a
subsuelo

~-fHi()S Jos
;~ las
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La Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura l Educación de
la Nación informa que se halla abierta hasta el 3. de marzo de
1992 la inscripción para_partici~ar en los concursos de los Premios
Nacionales, Regionales e Iniciacíén, Para ello podrán inscnbirse obras
publicadas entre 1988 y 1991 o inéditas, sobre los siguientes ternas:

Premios Nacionales
- Ingeniería
- CIencias y Artes Médicas
- Ciencias y Técnicas Agropecuarias
- Derecho y Ciencias Pofíticas
- Economía
- Poesía
- Música (Obras para conjuntos de cámara, obras sinfónicas y co-

· rales menores, canciones (le cámara y solos instrumentales)
- Drama, Tragedia y Teatro Histérico .

Premios Regionales
- Ciencias geográficas, histéricas y antropológicas

Premios Iniciación
- Prosa
- Poesía
- Ensayo
- Teatro

Para retirar los formularios correspondientes dirigirse a la Secretaría
de Cultura, 'Dirección de Promocion Cultural, Rodríguez Peña 1928,
SS) piso. Tel: 41-9960 .
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Martes 12:
16.00 hs. CONFERENCIA
"Las constantes fundamen
tales ¿son variables?" , por
el Dr. Héctor Vucellch¡
Obs. de La Plata. En e
aula del IAFE. En el
marco del ciclo de con
ferencias or.ganizado por la
Com. de Aslíoffsíca,

. J.7.00 hs. DEBATE "El
Sistema Tecnol6gico Nacio
nal, . ¿c6nlo. 0~~aniZ&rlo1"
Panclistñs: Dip, J:J. CaV8-

~\~ ~x c!';rid~~mion;l~
Digutados); Profesor M
Al omoz (Secretaría de
CyT.. UBA); Dr. E. Re- .
condo (Decano de la
FCE~N{ UBA); Dr. N.
CJaggio i (Presidente Asocia...
ei6n Física Argentina); Líe,
R. Auer (~esor Cy'f,
Cámara de Diputados). Or
ganiza SEU_y Sec, de
Enseñanza CECEN

1
en el

Aula 6 del Pab. l.

.luc\'es 14:
21.00hs. FOLCLORE. Can
tata Martín Fierro, en el
sal6n de actos de la
Facultad de Ciencias Eco
nómicas, Córdoba 2122, 2Q

piso.

Viernes 15:
16.00 hs, CINE. "La
novia de Rcanimator", En
el Micmcinc, Subsuel~
Pab. 11. Organiza SAEyc
y_ Sec. de Cultura ñel
CECEN.

Martes 19:
18.30 hs. MESA REDON
DA Tema "Fuga de ce
rebros" , participan los Dres
Enrique Oteizá y Patricio
Garráham, en el aula 3
del Pab. 11. Informes en
la SEU, P.B. del Pau. 11.

Víernes 22:
.1.6,00 hs, CINE. "The
Wall". En el Micro~ine,
Subsuelo del Pab, 11. Or
ganizan SAEye ~ _ Sec, de
Cultura del CECEN.

Miércoles 27:
13.30 hs, CHARLA. "Ra
diación: Dosis, efectos :Y
riesgos". Exponen Lic. c.
Nollrnann y J.J. Kunst
(C.N.ilA.). En el Aua 11
del Pab. ·1I.

Viernes 29:
16.00 hs, CINE. -m co
cinero" el ladrón, su mu
je! y su amante". En el
Mícrócínc, Subsuelo del
Pab. JI. Organizan SAEyC
.t. Sec. de Cultura del
"..ECEN.

I~"LO QUE
VENDI(A

AmbientalPoñtíca

Bl lunes 11 de noviembre 8
las 14.30 118 se realizará una
conferencia sobre "Acción de
gobierno; Creación de la Se
cretarfa de Mcdio Ambiente y
Confecci6n del Jnforme Argen
tino a Cnumad'92" t a cargo
del Arquitecto Alberto Barbu
lo, Presidente de la Comisión
Nacional de Polftica Ambiental.
Luego. de la cbarl~. se le en
tregarán las conclusiones de los
Talleres sobre Medio Ambiente
y Desarrolo que. organizó esta
Facultad.
La reunión será en el aula
1.3 de. la planta baja del Pa
bellón 11.

Aflclonados a los
Caracoles

El 12 de agosto de 1991 se
realizó en esta Facultad una
reunión a la que asistieron
profesionales ligados al queha
cer malacológico (estudio de
caracoles, mejillones y moluscos
en general). En. ella quedó
constifuída la Asociación Mala
colégíca Argentina, cuyos obje
tIVOS son:

-Fomentar la comunicación
entre profesionales, estudiantes
y aficionados a la malacología,
posibilitando de esla manera
trabajos inlerdisciplinarios.

- Difundir la actividad nI ala
cológica del ~aís a través de
un Boletín periódico,

- Relacionarse con entidades
afines del país y del ex.tranjero.

- Centralizar lníormacíén so-
bre el lema.
A tal efecto se conformó la
Cornisión Organizadora. constituí
d,8 por J.R.Dadon; AF;. Mar
ttnez; J.F. MaseUo; D.E. Naha
bedian; A. Pettovello y F.O.
Rodríguez.
Todos los interesados pueden
solicitar mayor información diri
giéndose a la Comisión Organi
zadora, Asociación Malacologica
Argentina, Laboratorio de In
vertebrados (N° 19), 4Q ~iso.
Pabellón JI. FCEyN-UBA (C.P:
1428)

Nacionales

La Agencia de Cooperación
Internaclonal del Japón informa
que se halla abierta la ins
cripción para el curso sobre
"LAKE WATER QUALrrY
MANAGEMENT" que se lle
vará a cabo en el Japón a
partir del 9 de enero basta
el 30 de marzo de 1992.

Más Elecciones

Premios

Claro Como El Agua

I"to Paez

Aclaracl6n
Ante la publicación de un
volante firmado por una agro-
gaci6n Holítica aüjudJcAndose la

rganízaéíén del recital de Fito
Plléz y la compra de diversos
materiales con lo recaudado, es
menester de la Secretaria de
Asuntos Estudiantiles y 'Comu
nitarios aclarar que:

el citado recital
fue. organizado por la FCEyN
conjuntamente con una
secretaria del Centro de Estu
diantes

lo recaudado se
rá destinado 8 bienestar es
tudiantil por decisión de la
Facultad, por intermedio de la
St\EyC y el Centro de Estu
diantes.

Osvaldo Areta
Secretario de Asuntos

Estudiantiles y
Comunitarios

En la semana com~rendida en
tre el 11 y el 20 de no
viembre se realizará la presen
tación de candidatos para las
elecciones estudiantiles en el
Consejo Departamental (CoDep)
de Biología. Los estudiantes in
teresados en postularse deberán
tener una materia del Depar
tamento aprobada y deberán
dejar una carta de aceptación
de la candidatura en la secre
taría del Dpto,
La eleccíoñes, que no son 0
blígatorías, se realizarán entre
el 4 y el 6 de diciembre.
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