
ESTAMOS DE REMATE 
Con motivo de la inauguración de las 
Primeras Jornadas de Defensa de la 
Educación Pública y de la Investigación 
Científica, el Decano de esta Casa de 
Altos Estudios, Dr. Eduardo Recondo, 
se dirigió a la concurrencia en el Acto de 
Apertura Lo que sigue es el contenido 
del discurso pronunciado en el día de 
ayer. 
Hoy asistimos a la inauguración de las 
Primeras Jornadas en defensa de la 
Educación Pública y de la Investigación 
Científica que son el fruto de una felíz 
iniciativa del Centro de Estudiantes de la 
Facultad. Nació en momentos en que la 
crisis presupuestaria se abatía con todo 
su rigor sobre la Facultad a fines del año 
pasado. "Lenta agonía", decíamos 
entonces, y no exagerábamos, con los 
sueldos docentes y no docentes 
congelados, los teléfonos cortados por 
falta de pago y negras perspectivas. 
"Exactas en terapia intensiva", 
insistíamos en marzo de este año cuando 
la proyecciónde los gastos en sueldos de 
enero y febrero a diciembre auguraba un 
déficit de 3 millones de pesos (o 
dólares). 
Si no se revertía rqidamente el rojo de 
algunas variables vitales, el dinero solo 
alcanzaba a cubrir los sueldos hasta 
agosto. Por otra parte, una variable 
económica muy importante que hacía al 
funcionamiento de la Facultad, 
amenazaba también concolapsar bajo el 
peso de las obligaciones en servicios a 
las que nunca el Estado, y por ende las 
Unive~sidades, habían hecho frente. 
Cuentas siderales de teléfono, luz, gas y 
obras sanitarias eran realidades que 
debíamos afrontar. Febriles 
negociaciones con la Comisión de 
Presupuesto del Consejo Superior 
llevaron a un reordenamiento de los 
gastos y una adecuada racionalización 
de los magros recursos de la UBA. Ello, 
unido a una durísima racionalización 
interna en la Facultad, nos ha permitido 
remontar el pico de la crisis y llegar a 
este septiembre con una situación grave 
pero controlada. Y así podemos 

inaugurar estas jornadas en las que se 
debatirán muchos de los temas 
fundamentales que la sociedad ha 
comenzado ha plantearseen relación con 
las perspectivas para la educación 
superior la investigación científica 
La soci al' ad argentina ha experimentado 
cambios vertiginosos desde la 
instauración de la democracia, hace diez 
años. Primero exigió plena vigencia de 
las libertades públicas y de los derechos 
humanos. Cuando consideró que ellos 
estaban consolidados, cansada de 40 
años de inflación crónica y habiendo 
pasado por el shock de dos 
hiperinflaciones, apoyó una moneda 

estable aún a costa de un ajuste que no 
ha tenido en cuenta los legítimos 
intereses de los sectores más 
desprotegidos. Ahora, lenta pero 
inexorablemente, comienza a darse 
cuenta de que, para lograr un desarrollo 
sostenido y alto nivel de vida para todos 
sus habitaptes, el país necesita 
gobernantes que entiendan que es una 
condiciónindispensable una políticacon 
mayúscula, de apoyo franco y sincero a 
la educación y a la ciencia, en los hechos 
y no en el discurso, como hasta hoy ha 
ocurrido. 
Pero no bastaconquelas cuentas fiscales 
cierren, ni que nos acerquemos a la 
inflación de países desarrollados, ni que 
se insinúe una apertura racional de la 
economía pTa estimular la sana 
competencia y bajar los costos. Nunca 
podremos competir si no formarnos los 
profesionales capaces de liderar esa 
competencia con imaginación e 
inteligencia Y esos profesionales 
solamente saldrán de una Universidad 
cuya calidad académica sea estimulada 
por el Estado a través de retribuciones 
dignas a sus docentes e investigadores y 
un presupuesto para funcionamiento 
acorde a sus necesidades. 
Esta tarde hemos escuchado dos debates 
muy importantes: uno sobre el ingreso a 
la Universidad; otro sobre la misión 
social de la Universidad. 
Se han vertido diversas opiniones sobre 
el ingreso, pero pensamos que en la 
discusiónse hasoslayado el problemade 
fondo que es la decadencia del ciclo 
secundario de la educación. Si la 
Universidad ha tenido que instrumentar 
un mecanismo de nivelación para 
aquellos que desean cursar estudios 

superiores, es porque el deterioro del 
ciclo secundario es alarmante. Y la 
solución debe pasar por una discusión 
franca entre el Ministerio de Educación 
y la Universidad para encontrar la 
manera adecuada de garantizar esa 
igualdad de oportunidades tantas veces 
mentada y nunca lograda Quizás, una 
alternativa por considerar sería el 
colegio preuniversitario que existe en 
otros aíses. Pero habría que dejar bien 
en caro f que , si bien el control 
acadbmico podría ejercerlo la 
Universidad, su finanaamiento debería 
ser obligación del Estado. 
En el otro tema, la misión social de la 
Universidad, nuestra opinión es que la 
Universidad debe centrar su prédica en 
lo ético, para lo cual, en primer lugar, 
deben partir de su seno los mejores 
ejemplos de conducta. Porque, ja cuál 
primer mundo queremos entrar? jal de 
un desarrollo sin principios éticos, 
donde la corrupción llega a todos los 
niveles? Cuando leemos que la primera 
figura política de uno de los los países 
económicamente más poderosos de la 
Tierra reconoce haber aceptado 
contribuciones de la mafia por 4 
millones de dólares pensamos que no es 
ese el primer mundo al que queremos 
iiegar. Deseamos gobernantes austeros y 
que sean capaces de conciliar los 
principios de un capitalismo solidario 
con un socialismo que prioriza la 
distribución equitativa de la riqueza, en 
democracia y con las libertades 
fundamentales funcionando a pleno. 
Para cumplir su función en la sociedad, 
la Universidad debe dar ejemplo en 
todos lt>s órdenes y hacer una autocrítica 
(continúa en la página siguiente) 



Buscados 
Se buscan estudiantes y graduados de 
Computación para dar cursos avanzados 
e introductorios de: LOTUS, DOS, 
DBASE, MS-WORD, WORDSTAR, 
CLIPPER, LENGUAJE C. 
Informes: Gabinete de Computación, 
FUBA-CECEN, Pab. 2, 2do. piso, 
ex-aula 205. 

Posgrado 
para 

Biólogos 
El Departamento de Ciencias Biológicas 
ofrecerá un curso de posgrado sobre 
Palinología morfológica y evolutiva, 
que se dictará del 2 de octubre al 6 de 
noviembre del corriente aiio los días 
lunes, miércoles y viernes de 1 3  a 18 hs. 
en el 3er. piso del Pabellón 2. 
El curso lo dictarán los doctores S. 
Archangelsky, J.C. Gamerro y E. J. 
Romero. 
Inscripción: Oficina de Alumnos, 
Pabeilón 2, P.B. 

Los Martes 
y Jueves 

Orquídeas 
El Jardín Botánico de la Facultad de 
Agronomía, ofrece los siguientes cursos 
de primavera a dictarse en septiembre, 
como corresponde: 
1 , 8  y 10: Collages vegetales 
3, 10, 17  y 24: Componentes 
arquitectónicos del jardín 
15 y 17: Cultivo de orquídeas 
Inscripción: hasta 3 días antes del 
comienzo del curso en la cátedra de 
Botánica Agrícola de la Facultad de 
Ae~onomía. 

permanente de sus actos, autocrítica que 
en mi concepto ha comenzado a hacer 
pero que no debe detenerse, y debe 
continuar haciéndola para que la 
sociedad reafirme su fe en ella y la siga 
en sus esfuerzos. 
El tercer tema abarcador de estas 
jornadas es el financiamiento 
universitario porque en este tema están 
resumidos todos los conflictos actuales 
entre gobierno y Universidad. El ahogo 
presupuestario a que está siendo 
sometida la educación superior se puso 
ampliamente de manifiesto cuando se 
conoció, a fines del año pasado, la 
irrisoria suma que le correspondía a las 
Universidades Nacionales del 
presupuesto de la Nación 
La UBA recibió 174 millones de pesos 
(o dólares) de los que 140 se destinan al 
pago de los indignos sueldos que cobran 
sus docentes y personal de apoyo. El 
resto (34 millones) debe alcanzar para 
satisfacer todas las necesidades de 13 
unidades académicas, los hospitales 
universitarios, el CBC y los colegios 
dependientes de la UBA. 
En un artículo aparecido en el mes de 
julio en el diario "La Nación" se 
puntualiza con datos irrebatibles las 
faiencias educativas en la Argentina: 
"Entre 1986 y 1992 el gasto público en 
educación cayó un 33% por alumno. 
Resulta particularmente llamativo lo que 
ocurre a partir de 1976: en líneas 
generales lar; finalidades Defensa, 
Desarrollo de la Economía, Bienestar 
Social y Deuda Pública han sido 
rec toras  de recursos que 3 his ricamente eran asignados a 
Educación" (Petrei y Montero, informe 

para el Banco Mundial). Finalmente, 
tomando como base 100 parael gasto en 
Educación por habitante y para el 
período 1979-81, los datos para la 
Argentina dan 80,68 para 1982-85, y 
baja a 73,86 para 1986-88. Y lo que es 
más alarmante: en el período 82-85 la 
Argentina ocupaba el noveno lugar en el 
gasto en Educación por habitante sobre 
12 países latinoamericanos. En el 
período 86-88 pasamos al undécimo 
lugar por encima solamente de México 
con 72,78. El articulo termina con una 
frase muy significativa: "Las empresas 
afrontan crecientes dificultades para 
encontrar personal con la calificación 
que pretenden para sobrevivir en una 
economía abierta a la competencia 
externa". 
El símbolo de estas jornadas será una 
enorme bandera de remate que 
estudiantes arriesgados colgaran del 
frente de la Facultad. Y será un símbolo 
de una ceguera política suicida para el 
país en materia de educación como si no 
se entendiera que los jóvenes docentes e 
investigadores que el país necesita 
irnprescindiblemente no nacen por 
generación espontánea, que su 
formación plena lleva muchos anos de 
esfuerzo sostenido de docentes 
dedicados y bien remunerados. Porquesi 
no se entiende de una buena v a  el deber 
del Estado en materia de educación, la 
frustración y la desesperanza harán que 
muchos jóvenes capaces busquen 
nuevos horizontes en lu ares donde sí 
entiendan que Ciencia y % ducación son 
dos pilares claves para un progreso real 
y sostenido de un pueblo. 

Eduardo Recondo. 

Cable Semanal - Hoia informativa editada por la Oficina de Prnesa de la FCEyN. 
Director: Carlos ~oiches.  Para comuni-e con la redacción dirigirse a la oficina de 
Prensa, pabellón 11, Ciudad Universitaria (1428), o al 781-50201'29 interno 371 o bien 
al buz6n ubicado junto a la puerta del aula 12  del Pab. 11. 
Cable Semanal apakece los lunes, de abril a julio y de agosto a diciembre. 

Lo que 
vendrá 

Martes lro. de Septiembm. 
TALLER DE TANGO DANZA 
gratuito, para los afiliados a 
APUBA y su grupo familiar. 
Organiza la Subsecretaría de la 
Juventud de APUBA. Informes e 
inscripción: Ayacucho 1726,3er. 
piso, Secretaría de Prensa y 
Difusión, de lunes aviernes de 12 
a 1 9  hs. 

Miércoles 2 
19 hs. CURSO "Discé- 

polo-Manzi. Tango, sociedad y 
realidad política", por Ernesto 
Zambrini y Daniel Antoniotti. 
Para los afiliados a APUBk 
Informes e Inscripción: Ayacu- 
cho 1726, 3er. piso, de lunes a 
viernes de 12  a 1 9  hs 

Jueves 10 
3 6 hs. CINE "Terminator 11", de 

J m b  Cameron. En el microcine 
del Pabellón 2, subsuelo. 
Organiza SAEyC. 

Jueves 17 
16 hs. CINE "Cocoon 1 (el 

regreso)", de Daniel Petrie. En el 
microcine del Pabellón 2, 
subsuelo. Organiza SAEyC. 

Jueves 24 
16 hs. CINE "Blade Runner", de 
Ridley Scoot En el microcine del 
Pabellón 2, subsuelo. Organiza 
SAEyC. 

Biología 
Molecular 
del Cáncer 

La Fundación Onmlógica Encuentro 
dictará un curso sobre Biología 
Molecular del Cáncer entre el l ro  y el 29 
de setiembre, los martes y viernes a las 
19.30 hs., en la Asociación Argentina de 
Tecnología Nuclear, Callao 384, ler. 
piso. 
El curso está diri ido a investigadores, 
biólogos, m % ims, químicos, 
bioquímicos, becarios y estudiantes 
avanzados con punta'e para doctorado. 
Informes e inscripci 6 n: Viamonte 2565, 
4to. "Bu, de 9 a 12  y de 17 a 19  hs. Tel.: 
962-5108. 

Oficina de prensA 
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