
SEMANAL

Techo~
Naturales

Mícroe- ....

* Concretar
Temas: Cambio

lógico, Recursos
Renovables, Chips,
lectr6nica.

* Derechos
Humanos

Publicaciones de Familiares
de Desaparecidos y Det~nk
dos por Razones .PolítiCas,
Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, A
buelas de Plaza .de Mayo
y Centro de Estudios Lega
les y Sociales.

Ponemos a dísposícíén, 4~ i,'!
los '. interesados las siguientes. .•'
publícacíones que se p'ueden '
retirar gratuitamente ..n; la
Oficina de Prensa, preferen-
temente de 10 a 16 hs, ;'

* Cable . W
Temas: Universidad y

modernidad por C. FeIT0
Fontán; La8'!J1!i por E. Ro
mero; Remódelacíón dlW Arq
Favre

b
· Política Cientmca por

S. uhau; Konrad.Lorenz;
Evolución del Universo por
L. Chimento; Charla con los
biólogos Martín Raff y Jean
Paul Thiery; Conferencia de
J. .' Giambiagi; Epistemologf~
por E. Flichfuan. ....,

* Breviarios
Resumen quincenal de

noticias sobre Educación,
Ciencia y Universidad. Nros.
2, 3, 5, 10, 11, 16 Y 18.

* Tecno
C'\'T-UBA. Temas: Gené

tica, 'Psicoanálisis SociologúJ,.
Astronomía, Disefto Industnat".,·
Medicina; Bioquímica, . Institu- .
to de Cálculo. .'

ci6n a favor de un ingreso
totalmente irrestricto, puesto que
hay necesidad de estudiar seña
mente la salida laboral."' '.
Como alternativas, sugiere,': "ante
todo, mayor presppuesto educa- .
tivo y mejor redistribución del
mismo. En: esta Facultad, se
P9drC~ implementar una' .orga
hízacíén de los aportes Infór
males que hacen los alumnos
en las materias prácticas, que
hoy son arbitrarios. Sin estos a..
portes, se suspenden las .'pite
tícas y se remplazan por. se
mmarios, con el consecuente
¡>erjuicio."
Otros posibles recursos son:
"buscar. aportes a. través de
Fundaciones (como es el caso
del INQUIMAE) y. forpeutar ..el

, posgrado, que apottaffa. ·~ay.otes '
ingresos. Ofrecer semll:18I10S a
terceros permitiría solventar' el
reequípamiento"•

Borne

YBF Argentina

NdeR: YBF (Youth Building
the Future) es una ONG
mundial con una organización
de base cuyos miembros per-
tenecen al ámbito estudiantil
universitario. Por otra parte
quienes estén de acuerdo con
él "'pueden hacerlo saber a:
vivi@.antigo.edlLar o a la Se
cretaña de Extensión Univer
sitaria de la FCEyN, frente al
kiosco del Pab. n.

Dada la profunda crisis eco
nómica de nuestro país, el
cargo tendrá una relativa im
porfancía debido a los pro
gramas de Canje de Deuda
por Naturaleza (que el Go
bierno haneaado debatir
abiertamente) y el interés de
ciertos empresarios en inver
siones turísticas en zonas con
reservas naturales. Existe un
justificado temor de que la
labor de la Secretaría se cen
tre en esta actividad y olvide
las graves problemáticas sociales
gue acosan a un país como
la Argentina y la influencia
ambienfal de las mismas.

@l @
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Debate

Arancelamiento
Cable Semanal entrevist6 en esta oportunidad a Juan Flq, consejero
directivo por la mayorla de graduádos, y a la Dra. Alcira Nésse,
,tJCTdSria académica de la Facultad. Arancae~ ¿sí o no?

"El arancel crea grupos sino que cada uno pueda ha-
de poder" cer lo que .l~ guste. Defender

(Juan FIó) que el servicio se venda es
oponerse a que se transforme

"NO", respondió FIó con deci- en un beneficfo común."
116n. "Ni desde el punto de "Desde el punto de vista
... Ideoló2ico ni desde el práctico, la plata va a donde
.mctf....1oo. IdcOllSgicamente, quienes se necesite, es decir no va a
~mente dIcen que los que ir a Universidad} sino a don-

:f
. tienen dinero están mante- de se decida E Estado va a
endo los estudios de quienes mantener el presupuesto! o sea

• 10 tienen, no solamenfe es- que en dos años se o va a
.. manifestando su conformi- comer la inflación. y en lo
.. con esta situación, sino que respecta a salarios, lo que
~ ~dizan al proponer el se recaudaría sería írrísorío: el

lDÚ&1to como solución. arancel no cubrirla ni el diez
... • la poSiéi6n de c"el::" por ciento de lo que se gasta
.......... tal' que tienen una vi- actualmente en los magros
1161T estática de la historia v sueldos", ,r:..::c-v:n p~~:tasLaHr:;Sst~:~ "Financiación alternativa"
trvt~ l:re~~osqU~e ~~de~; (Dra Alcira Nesse)
cs__ derecI10s al que paga La doctora Nesse también se
POnJ1!c. pap. Es fomentar que expresó en contra del aran-
laUniVelildad sea un lugar celamiento. Está pensando e
de ascenso personal y no una interesándose en posibles alter-
acd6n que fedunda en un be- nativas a este recurso de.·
noticio común. financiamlento, al que considera
Lo que hay que garantizar no "una traba más¡>ara el ingre-
es quo c:atúdie todo el mundo so. Esto no significa una posi-

Bl Jueves 8 de noviembre se
bizo público el nombramiento
de la Ing. María Julia Also
1B181 (ex dip'utada por el par
Mo' conservaOor UceDé encar
aada de la privatización de la
Bntp1!18 Telefónica Estatal) p'a
ra la Secretaría de Meclio
Ambiente. La desígnacíén fue
eueadoD8dapor disfintos secto
res que éuentan una larga

!&!
ria en el área (ONCfs,

le ladores, investiga40res y «:8
ifptes). Las pnnclpales obje

. OIlCS son las siguientes: la
falta de preparación técnica y
an10CCdcntes para desempefiarse
en el cargo, las dístíntas cau
las judiciáles pendientes (cua
tro) que cuestionan su actúa
d6a tomo princtpal responsable
de laj)rivatlzacion de la Em
p~ Telefónica Estatal. y la
falte de consulta a los
distintos actores sociales que
oartldl'8D del área medioam
bicntal. . Sus defensores citan
CU)D\O ejemplo de sólida tra-

.
yectorla ha1:i'cr sido creadora de
im Movimiento Eco~osta de
aula ~rcusión ovimiento
Bcoloalata Liberal, L)y ha-
ber. . ildo esposa de un director
de una ONO conservacionista.

~:.i

_"polémica designación en Medio

¡M" J le G1, arra u la o
" .~.;,
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Lunes 18:
13.00 bs, CONFERENCIA
"Enzimas como bíosenso
res"., Por el Dr. Calvo.
En el Aula del Opto. de
Química Biológica. , .

Martes 19:
18.30 hs, MESA REDON
DA Tema "Fuga de ce-

; rebros", participan los Dres
Enrique Oteiza y Patricio
G~ en el aula,S
del Pab, Il, Informes' .. en

, la SEU, P.B. del Pab. II.

19.00 bs. CONFERENCIA
del escritor espai!ol José
María Guelbenzu. Patrocina
da por la Sociedad Estatal
Ouínto Centenario. En el
ICI, Florida 943.

Miércoles 20:
19.00 hs, CONFERENCIA
del periodista esp-aftol Ma-
nuel Vincent. Patrocinada

,..,. ~r la Sociedad Estatal
uinto Centenario. En el

I ,Florida 943.

Viernes 22:
16,00 hs. CINE. "The
Wáll". En el Microcine,
Subsuelo del Pab. u Or
ganízan SAEXC_.-Y _ Sec. de
Cultura del CECEN.

Lunes 25:
19.00 hs. MESA REDON
DA Semana de Autor Es
faftol: Fernando Savater.
La ética como amor P..1O

pio". Con F. Savater, "To
más Abrah!t.!t;l, Julio ca
brera y Héctor Subirats.
En el ICI, Florida 943.

Martes 26:
19.00 hs. MESA REDON
DA Semana de Autor Es
fañol: Fernando Savater.
La salud y los militares".

Con F. Savater, Rolando
Grañ~ Germán García y.
Christian Ferrer. En el
ICI, Florida 943.

Miércoles 27:
13.30 hs. CHARLA. "Ra_
diación: Dosis, efectos '!f
riesgos". Exponen tic. C.
NolTmann y J.J. Kunst
(C.N.RA). En el Aua '11
del Pab. II.

19.00 hs. MESA REDON
DA Semana de Autor Es
faftol: Fernando Savater.
El intelectual y los me-

dios de comunicación".
Con R Savare~ Fnmcls
Korn, Enrique Valiente,
Martín Caparr6s y BeatriZ
Sarlo. En el ICI, Florida
943.

- q!.l!tf4t::
'1"

bs. (El vivero
derecha está el

Estímulo a
Científicos

Nuevas
Experiencias

O~ization 01 Foreign Gene
Expression in Bacteria

a cargo de Claude Reiss
(CNRS)

Viernes 29 de noviembre, 12hs
Aula Dto, de Química
Biol6gica

CONFERENCIA
~,<,¡

Entre el 18 y el 19 de no
viembre se llevará a cabo la
primera jornada abierta "Expe
riencias mnovadoras en el aula
universitaria".
Serán relatores, 8I1!POS de do
centes que desarrollan experien
cias de innovaci6n pedagógica
en grado y posgrado en el
ámbitO de la UBA.:
Pueden participar docentes y
estudiantes de la UBA
Inscripcíén; Secretaría de Asun
tos Académicos de la UBA,
Viamonte 430, P.B.~ lunes,
miércoles y VIernes oe 10 a
13 hs.

El 29 de noviembre vence el
plazo de inscripción en el
concurso para la adjudicación
de los dos premios anuales
"Estímulo a la investigaci6n
científica: Los candidatos deben
tener como máximo 27 años,
Se premiarán trabalos sobre
biologIa, y sobre quCmica, físi
ca y. matemáticas aplicados a
la biología.
Informes e Inscripción: Facultad
de Farmacia y Bioquímica, Ju
nín 956, Cip., dé lunes a
viernes de 13 a 16 hs,

Reforestar
I

A

•

Metalurgia
Oriental

I\srí)niso para
Observar

B1 ~','"foJutae16n urbana 1
aub' ~jesaut6ctoD81•
de la 6n BIOMA, está' tra.. ,
balllDCfo .. _ devolvctlc a BuCDoS
AJíeI a\1&, ,trboles, nativos como prlJ.
mera ~~. la rccons,trucci6n del= T~"IUVacef(:8 de la h\1meda
selva 'que ,bQldea el Río de la
Pl_ ' ..,. eaoecies provienen del
s~~co arrastradas por la co
rriente; o de los bos~ues secos de
taJa. e:oronillo y molle ~ue se a
delatnm ea los altos pastiZales pam
~ SObre esa géo21'8ffa hemos
CdifiéIIdG. nuestra ciudOO, olvidando
a sld ln,\:eros pobladores: "las
olab" s ales aut6ctonos".
BIt el" vivero de la Qudad
UDltmitaria el 80 "F.U.ys.c.B.A." ~ ha lo o más áe
5000 renovales con ando con un
nÚJllero al- iñüar de plantines, que
lCl beco pensar que superarán los
10000 IUltclá de fin de ~Oj estosr:rt-= a unas 20 especies deaora nativa cuyas scmil,las
fucroft colcctadas ae diversos
ambientes. Muchas son las tareas y
es ncc:esario que todos quienes
quieran oarticIpar se acerquen
~uicr .ibado por la tarde, aespués de las 15
Cité en la entrada a Ciudad, a la izquierda, -a la
pabcU6n 1-.)

A P.Brtir del día 27 de febre
ro hasta el 25 de junio de
1992 10 llevará a cabé en Ja
pón UD CUIIIO sobre "Minilancs ~tt (explo.ratio
~ PRUCESSIN
ANO"'MBTAlLURGY).
Los iDteJIcudo& en participar
deber6n ser trraduados con más
de S dos 110 CXDC:e:·encia. La
solicitud de beca ormu- lario

t= H· ~ re· r en la
... . do Investigación y

~
" - debiendo ser nre

a ," la Aaencia de "Co
IDtImMional Gel la-

- en la Argcndr.'·¡
teI del 22 de novie¡;"hrc

próximo.

pQr:-",.luci6n, 401/91, el

~~ Dir:rorio P~u:
N~' ....ve. entre 0-

tI'M='~ • dichaoto~
DfiI~UO~

I
~ " ' ,'con trabajos de

,; 'ti ,'.', a aquellas
,,' ••i 10 soliciten pre-.~~6\·~;:: yd;juJV;

taR:a cleatrode ..' lQs parques
nacioDlles.
Quiones desecn mayor infor-
mad6p, solicitar la nota
0549191 en la Oficina de
Pras, aubsuelo del Pabell6n Il,
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