
LIn' DE FDUCACION

El "Che Pibe"
La nuevaley deeducación parece el che
pibe: da.vueltas por ·108 pasillos del
Congreso, la mandan da aCá para allá
para ver si la mareany, de paso, por ahí
se pierdey se posterga.
DelSenado sali6para DIputados, donde
fue modificada con la lncorpomci6n de
veillte artículos. El pasedo 3 de
septiembre logró su aprobaclónmerred
al qu6rUmalcanzado en ausenciade la
bancada. radical,.18 cual se opone al
dlcbunendd oficiaUsmoqueimpulsa"la
formación en ladimensi6n religiosa".
El proyecto aprobado establece la
autonoDÚa .académica y la autarquía
admlnJstratiya y financiera; la propuesta
radiad dietabala autonomíaacadémica,
administrativa e institucional.

Riesgos y
Toxicidad

El Servido de Higiene y Seguridad
en el Trabajo de esta Facultad, ha
~reparado tres posters referidos a:
Riesgos y Toxicidad .de algunos

Productos. Ouímícos", "Almacena
miento .Seguro de Productos
QUfmiros", "Incompatibilidad de
Productos Ouímícos .
Los mismos han sido entregados
para exponerlos .en los Depar
tamento~ de Química Inorgánica,
Anít1ítiat -. y ... Químico-Física; Quí
micaOrgáilica; Química Biológica;
CienaM Biol6gicas, e Industrias.

Laura BoDmann
Directoradel Serviciode
HízienevS~dad

Respecto de la gratuidad, elpredíctamen
del bloque justicialista señala en. su
artículo 39 que "el Estado Nacional
realizará el aporte principal al sistema
universitario estatal, garantizando su
gratuidad en los estudiosde grado a los
argentinos cuyos padres posean activos
inferiores a $100.000.
En cuanto al presupuesto, el proyecto
oficiallsta ordena duplicar el
presupuesto en dnco años: la propuesta
radical decía en cuatro.
La le>, fue devuelta al Senado, donde
dormirá una plácida siesta hasta
noviembre.

F.G.

.lornadas
deportivas

El próximo 26 de septiembre, en
conmcmoracíón del día de la primavera,
se desarrollará unajornada deportiva de
recreación y de intc~racJ6n de docentes,
no docentes y estudiantes de la Facultad
Se efectuarán campeonatos relámpagos
de papi fútbol, voleybol mixto, tenis,
paddle y tenis de mesa prcmiandoa los
ganadores con merecidos trofeos.
Como se preveé limitar la cantidad de
equipos participantes -para que los
torneos terminenen el día- se aconsejaa
los interesados inscribirse cuanto antes,
Para mayores Informes dirigirse 8 ·18
Oficina de Deportes, junto al Bar .del
Pabellón Il, la inscripción cierrael 23.

¿De qu.é
nos sirve la

AGD?
En este momento en que la existenciade
la AOD (Asociación Gremial Docente)
se limita 8 reuniones semanales de unos
pocos entusiastas, nos preguntamos las
razones que nos llevan a creer en la
nacesidad de tener una gremial.
A muchos nos pasé, en estas últimas
semenes, que los paros de CONADU
nos agarraron por sorpresa, enterán
donos por medio del diario, y sin tener
claro las razones de díchas medídas de
fuerza. Nos preguntamos entonces,
¿hagoJ'aro? lpam qué? Y en la mayor
parte e los casos decidimos cada uno
por su cuenta.
Pensamos al respecto:
-que tomar medidas individuales no
representa un avance en nuestra
organízaclón y por lo tanto en la
poslbílíded de que nuestros reclamos
sean satisfechos.
"quo.t«$ tipo d~ paros no ft08 Ilrven.
-<¡uc quedamos sm hacer nada nos sirve
aun menos.
-que nos gustaría contar con una
oplniónque sea representativa de lo que
piensan los docentes dcExaclas para
poder llevarla a CONADU.
Es en parte por esto que queremos
reorganfznr la AGD.
Por otro lado, la existencia del C.D. hace
que la discusión sobre muchos
problemassobre nuestrascondicionesde
trabajopesen por allí.
Sin embargo, la mayoría de nosotros no
participa ni se entera de lo quesediscute
en el C.D. y en sus comisiones.
¿Porqué no lnterectuar en forma más
organízada con ellos, 8 través de la
AOD1
En resumen, la AGD puede ser una vía
de participación y una instancia de
decisión e 00 otras organizaciones
gremiales y en la vidaintema de la
Facultad. ¿Porqué entonces cerrarla?

Andrea Solotar
AGD

Radio
CONADU

El martes 15 de este mes, la CONADU,
volverá a realizar un earo de actividades
y la semana próxima montará radios
abiertes en las ciudades más importantes
del país pare difundir sus actividades.
Todo esto en el marco del plan de lucha
del gremio en reclamo de un urgente
llamdo 8 paritaríes y en rechazo a la
proyect00a ley de educadón.
Ante esta medida el CIN anunciéque ha
lnicíado gestiones para lo.grar.. Q.lue, las
autoridades asuman su responsabilidad
y realicen mayores esfuerzos para
solucionar los problemas salariales.



Los interesados en acercamos afirmaciones murphyanaspueden hacerlo mediante el
bUZÓn que la Oficina de Prensa dispone en la puerta del aula 12 del Pabellón2. ~:

Viernes 18
19.00 hs, CINE "La mano", de
JirfTrnka,corto checoeslovaco
de antes de la calda del muro, en
el Goethe,Corríentes 319.,

19.00hs. CINE"Jos.eflGlian",de
Pavel Jurkeky Jan' Sanid.

19.00hs..CINE "Jabberwocky",
de JanSanId.

19.00 hs.ClNE "La muerte del
estalinismo en Bohemia", de Jan
Svankmajer.

Lunes 21
19.00 m. CINE "Dos hombres
con ropero", de Roman Polansld
cortometraje polaco de antes d~
la carda del muro. En el Goethe,
Corrientes 319, Cap.

19.00 hs. CINB "La silla" de
Danial Szechum. En el Goethe.

'O~icina de prensA
• f • ..

Lo que
vendrá

19.00 hs. CINE "Mujeres que
trabajan", de Piotr SzuIldn.

Lunes 14
MUESlRA
Arte-naturaleza-paisaje. Paisajes
artísticos lo naturales de Dleter
Magnus, láminas producidas
por la UNFSCO y el
Goethe-Institute. En la Facultad
de Arquitectura, Pab. 3.

Jueves 17
14.00 M. CONFERENCIA "Un
negocio tecnológico: la 1Jsicadel
plasma." por H. Bruzzone , en el
aula E-24 del Pab. 1
16.00 hs. CINE "Coooon II (el
regreso)" J de Daniel Petrie. En el
mlcrocíne del Pabellón ,2,
subsuelo. Organiza ~SAEyC.

19.00 hs. CINE "Soñar con una
casa", de Istvan Szabo,
cortometraje húngaro de antesde
la caída del muro, en el Goethe,
Corrientes 319.

19.00 hs. CINE "A placere", de
Zoltan Husarik, cortometraje
húngaro.

19.00 M. CINE "Punto Muerto",
de Ferenz Rofusz, cortometraje
húngaro.

19.00 hs. CINE "Sin Palabras",
de Ferenz Rofusz.

Rata
Blanca y

los Ratones
.Paranoicos

La Subsecretaría de Medio Ambiente de
la Munlclpatíded de Buenos Aires
organiza las TERCERAS JORNADAS
INTERMUNICIPALES DE ECOLO
OlA y CONTROL DE ROEDORES
SINANTROPICOS y AR'T'ROPOOOS
VECTORPS, dcclaredas de interés por
la Organización Mundial de la Salud.
Las rnísmas se llevarán a albo del 14 al
16 de octubre de 1992 en el AulaMagna
de la Academia Nacional de Medícína,
Las Heras 3092, Capital.
La inscripción, gratuita, deberá
~~e Jo .8~tes posible en la
Dirección de Higiene Ambiental, Ortiz
de Ocampo 2517, 2do. piso, Capital. Tel.
802-6251, o en la Compañía Fumi
gadora Americana, Billlnghurst 852,
San Isidro. Te!. 743-953n113 y
742-1649/3663
A continuación detallamos el temario
científico prelíminar:
-Manejo integrado de insectos plaga.
-Actuallzadén en Biologíay control de
roedores urbanos.
-Corurol de roedores urbanos.
-Control químico de Insectos.
-Control de mosquitos y sirnulldos.
Experiencias en Argentina.
-Evolución y prerspcctivas del control
biológico de insectos. ,
-Blología de artropodos vectores,
-Epidemiologia de las cnfermededes de
transmísíón vectorial.
-El pepel de la fauna slnantrépícaen la
salud humana.
-Toxicología
-La problernátíca del control de plagas
en Argentina.

Si algo puede suceder...

C~le Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prnesa de la FCEyN.
Director: Carlos Borches. Para comunicarse con la redacci6n dirigirse a la Oficina de
Prensa, pabellón Il, Ciudad Universitaria (1428), 081 781..;5020/29 interno 371 o bien
al bUZÓn ubicadojunto a la puerta del aula 12 del Pab.11.
Cable Semanal aparece los lunes, de abrilajulio y de agostoa diciembre.

"PJoptimista cree que vivimos en el mejorde los mundos. El pesimista teme que esto
seacierto", La sentencia refleja la vlslón de la realidad que tienen los adlctos a las leyes
de Murphy,que el Cable Semanal difundirá periódicamente Invitando a los íntercsados
a sumar nueva; premisas surgidas de nuestra experiencia vernácula.

Ley de Murpby: Si algo puede fallar, seguro que fallará

Primen ley de F1nagle: Si un experimento funciona es que algo ha salido mal

Tercera ley de Ffnaglee En cual9uierrecopilación de datos la cantidad obviamente
correcta y que no necesita ser verificada es precisamente la q~e esta equivocada

Corolarios: i) Nadie a quien Ud. le pide ayuda para encontrar un error lo encontrará
'. .. ii) Cualquier persona que por casualidad revise los datos, 10 encontrará

Inmedia1amenfe.

Lobos y
Pingüinos

Rosa o
Celeste

Fiesta de los estudiantes
viernes 18 de septiembre, 23hS.

Pab. 2 - Cdad. Universitaria

1Drecaudado se destinará para
calefacclonar la biblioteca. y

reacondicionar la estación
meteorolégíca de la Facultad

Organizan: CECEN y alumnos de
meteorología

La Secretaría de Deportes de esta
Facultad te invifa 8 Puerto Madryn, 8
visitara lospingüinos y lobos marinos.
Bl.arancel es de USS 150, con pasaj e,
estadía, excursiones, gulas, cabeñas y
trekldng.
Informes:Secretaríade Deportes, Pab.2,
P.B.

Enla Facultad de Medicinatendrá lugar
un curso sobre Cromosomas Sexualesy
Determinación sexual en vertebrados.
Los destinatarios son graduados o
estudIantes avanzados de clencíes
biológicas, veterinaria y bioquímica
El curso constará de 20 clases y otorga
puntaje para doctorado.
Informes e inscripción: en los
laboratorios 6 ó 13 del piso 10 de la
FaalItad de Medicina También se
ofrece información en el Lab. 110 del
4to. piso, Pab. 2.
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