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Conflicto por los terrenos de CiudadUniversitarÚl

Rebelión en, el
bosque

Si el sentido común y la lucha de Ante esta situación, los decanosde
milesdepersonasnohanpodidoevitar Arquitectura, Exactas y CBepidieron
la deforestacióndelAmazonas,la tala quese formaraunconsorciointegrado
indiscriminada en nuestro Chaco y la porrepresentantes de cadaunidad aca
peíígrosapuestaenmarcbade'Yecíretá, démicade Ciudad Universitariapara
entre muchas otras cosas, difícil era participar, de alguna forma, en las
suponer que la modesta reserva decisionesquese tomarenronrespecto
ecolégícaubicadaenlcsconñnesdela a los terrenos comunes de e.u. Sin
CiudadUniversitariapudierasobrevi- embargo, la reunión que los decanos
vir frente a dudosos interesescomer- debían realizarcon Nosigliafue pos-
ciales.El peligrQmás:iDminente ra- puestaporpedidodeésteparael martes
diea,enesteDlomento,eDelproyecto 30 de agosto.
del Intendentedela Cilldad Univer- Entretanto, se precipitaronlossuce
sitaria, ·Ritardo i Nosiglia quien, sos que dieron origen a esta nota. A
topadoras mediaDte,<~ha decidido principiosdeestemes,cuandoun gru
arrasarmncuantoárbolseleponga po de estudiantes.de biología se en
enfrente para construir ,más can- contraba estudiando aves en el
chasdefútbolyun puertodeportivo. bosquecito situado cerca de los

Pero toda esta historia tiene su ori- simientosdel pabellón V, se encon-
gen en el mes de mayo de este año, tramo con una topadora que, con la
cuando el rector de la UBA, Dr. fundónde "limpiar" la zona,estaba
Shuberoff,resuelvecrearla"Intenden- destmyendo la vegetación del lugar,
cía de Ciudad Universitaria" y poner entre la queseencuentranparaísosy
en el cargo al Director de Deportes, tipas demás.de IS años de antigüe-
Recreación y Turismo, Ricardo dad Los estudiantes recurrierona las
Nosiglia,creando -al mismo tiempo- autoridadesdelasFacultadesdeArqui-
mayor confusión sobre las ya super- tectura y Exactas que poco pudieron
puestasinjerencias de jurisdicciónsO-, hacer, ya que las topado.. habían
bre los terrenosde la Ciudad. sido enviadas por e~ intendente de

En la mismaresoluci6nN~.415que Ciudad.Agotadas las "víasdiplomá
creaelcargoyselootorgaaNosigIia, ticas!"'deddieronorganizarseydete
se asigna a la intendencia un fondo neralastopadorasparándosedelan
de $ 3O~OOO para los tn:s"primeros ted~~~íescomo,desdeenton-

mesesy;~expresa.que_,acciQpeli:a ees, orgaabados··lHüoel nombre de
realizar porel iQ.d~Q~·'~. "Universitarios 'Tlerra", han arma-
rán en atend~flasio'''~:;i;l'iales, la do Un;campamen_ para vigilar du
UumiDad6n,los desagües pluviales, raate Jas24boras diarias que las
el orden..del'..lra.~~público, la topadoras nosigan·avanzando.Mien-
señalizad6l1j ·¡wrquizad6n yforeS- tras tanto,'acompañados por Bibiana
tadónde todas1as'1ÍROS;etc.,~ Altamírano;presidentadel Centro de
queveníaDevandoacabo la Secreta- Estudiantes, lo~··t)ió1ogos lograronre-
ríade HábitatYMedioAmbientede unirse con.NosigIia quien reconoció
la FacultaddeArquiteduraa cargo que su proyecto induye expandir el
del Arq. Mederico Fevre. campo de deportes hasta las orillas

Para docentes, más
barato

Comoresultado de gestiones rea
lizadas por la Secretaríade Exten
sión Universitaria (SEU), los do
centes de nuestra Facultad podrán
acceder a descuentos sobre los
aranceles de los cursos dictados en
el Gabinete· de Computad6n de
la Federación Universitaria de Bue
nos Aires (FUBA).

El Gabinete funciona en lo que
fue el aula 205 del segundo piso,
pabellón 2, y brinda CUISOS de
DOS, Word, Windows,. DBase,
CUpper, LeDgW\je "c" y FOX
PRO.

Para mayores informes di.t!giISe
a la SEU, planta baja del pabellón
2, interno 337 o al Gabinete, in
terno 464.

del río Yconstruir un embaraadero.
}Ateproyed:o,nosólocolisionaabier
lamente con un 'convenioya firmado
por las Facultades de C.U. con la
empresa KONEX para construir y
manteneruna reservaecológicaenla
moa de la pe~uIa sino que difiere
ampliammteddiDformeeDviadopor
Nosiglia a los decanos en el que sólo
menciona tareas de mantenimiento
delazoua.

La concreción de este proyecto no
sóloimplicaríaladestruccióndenume
rosos árboles sino que el ruido y las
actividades de un puerto deportivo
auyentaríana muchasespeciesanima
lesquehabitanlazonade la península.

"Universitarios Tíerra", en cam
bio, propone utilizar la zona para la
observación de aves y parquizar sin
destruirparamnvertirellugarenun
ámbito de espardmIento para la co
munidad en generaL Por lo pronto,
ya han habilitado fogonesdonde lle
varán a alumnos de escue" para
realizar visi~guiadas.

Por el momento, el accionar de tas
topadoras hasidosuspendidoyaqueel



intendente Nosiglia accedió a darles a
los estudiantes un lapso para que pre
sentenunproyectoaltemartivoalsuyo.
De todas maneras, las guardias en el
campamento continúan ya que nadie
sabe cuánto durará ese "tiempode gra
cia".Por su parte,las autoridades de
las Faadtades han presentado un
proyectodereso!uci6nanteelConse
jo Superior de la UBA para que se
ereeuaconsomoqueparticipeen las
decisiones por tomaren los terrenos
de la Ciudad Universitaria.

Porahora, los árboleshansobrevivi
do, sin embargo las topadorashan"pa
sado por encima" de la Sec. de Hábitat
provocandola renunciadelArq.Fevre.

P.O.

Una píla a favor de la vida
El Centro At6mioo Bariloche, dependiente de la Comisión Nacional de

Energía Atómica, desarrolló un método para aislar las pilas osadas antes
de que sean tiracIu junto con el resto de los desperdicios. Recordamos
que las pilas usadas Dberan gran cantidad de líql)ddost6xlms, como óxido
de mercurio, cadmio, cromo, zinc y plomo, y son uno de los mayores
contaminantes más usados del planeta.

ElmétodofuepresentadoporelDr. DiegoRussoen lasJoYIJQI./QssobreMedio
Ambiente Urbano y Calidad de Vida que organizó el Municipiode Bariloche.
El mismo consiste en hacer una mezcla de vidrio con los componentes
tóxkos de las pilas usadas, generándose un bloque compacto.

Para que el método (que hasta ahora es uno de los pocos que se conocen
en el mundo) funcione, debe ir acompañado de una campaña de ronden
tizaci6n para que la gentesepare las pDasusadas de la basura y las entregue
para esteproceso. En la Argentina se consumen 250 millones de pilas por
año, mientras que en los F.stados Unidos la cifra se multipDea por 10.

Rugo Kofman. de la CONADU~·

"Pasar al terreno de la Política
Universitaria"

El licenciado Hugo Kofman, secretario general de CONADUy profesor dela Facultad deIngenierta Química
de la UniversidadNacional del Litoral, define los nuevos ejes de acción del gremiopara un conflicto que, a su
juicio, se debe enmarcar en un terreno más amplio,

(Por Sergio De Miguel, UNLit)*
...¿Cómo ves la realidad universita

ria a<.1uaI?
..LaUniversidades hoy uno de los

tantos frentes de lucha, al igua1 que
en los demás ámbitos del país, en
los que se enfrentan dos fuerzas an
tagónicas. Así comolosempleadosde
las provincias defienden sus cajas de
jubilaciones frente a un gobierno que
pretende que sean absorbidas por los
grandescapitales(las AFJP),comolos
jubiladossiguenluchandoparaque les
devuelvan10queleshanvenidoroban
doen todos estosaños,comolosobre
ros del norte, del sur y de todos los
puntosdel país se levantanen defensa
de su salarioy su fuentede trabajo; de
la misma manera en la Universidad,
los docentes y estudiantes, nos en
frentamos al proyecto de privatización
y achicamiento.

-¿Ha cambiado la estrategia de
lucha de los decentes universitarios
en estos últimos años?

-De alguna manera ha cambiado en
función del tipo de problemasque nos
toca enfrentar y de las características
delactualgobiemo. Nosetrataabora
deenfrentarenCOlÚunto un proble
ma básiaunente salarial como en
años atrás, sino de dar respuesta a

una política más global y com
pleja. En este último período, el
gobierno tomó la iniciativatratan
do de meter ejes dedivisión entre
los distintos sectores (incentivos,
rupturadelas obrassociales, aran
cel, etcétera), elementos que for
man parte de su proyecto global
paralas Universidades. Nuestrares
puesta ha sido fortalecer la uni
dad, en particular en nuestro seno
y con el movimiento estudiantil.
Nos hemos visto obligados a pa
sar al terreao de la política uni
versitaria romo ejede lucha, tra
tando de no dejar de lado los
aspectos reivindicativos.

-Atujuido, ¿cuáles la politica
que desearía implementar el go
bierno ron lasUniversidades Na
cionales?

-Elgobiernosóloquierecumplir
conlas recetasdel BancoMundial,
al igual que en el CONICET, la
eNEA, etcétera,quesignificapri
vatizar el s~tema educativo y la
estructura de Uencia y Tecnolo
gía: menos "gasto" del Estado:
más recursos para pagar la deu-
da~menos~Dol1~

pio: más negocio para el capital
extraJüero. El Ministerio Io ha

dicho con claridad: disminuir la de
manda por la educación universitaria,
aumentar la oferta de la universidad
privada, introducir mN'8nismos de la
universidad privada en la universidad
púbUca (arancel, veatade servidos y
explotaci6n del patrimonio) y otorgar
subsidios a la universidad privada.

-¿Cuál es tu opinión sobre el ante
proyecto de ley de educaci6n superior
del gobierno?

-El Proyecto de Ley de Educacíén
Superior del gobierno apunta hacia los
objetivos anteriores: equiparalasuniver
sidades públícas y privadas, no fija pau
tas de financiamiento estatal,no se pro
n.uncia por la gratuidad de la enseñanza,
habilita a las Universidades a formar
parte de todo tipode sociedades anóni..
mas, y establece una estructura rígida
mente centralizada en el Poder Ejecuti..
vo. La autonomía y el cogobiemo se
transformanen unameraformalidad.FD
síntesis, podemos decir que el proyec
to es privatista, autoritario y e6tista.

-¿Quénoticias tiene CONADU so
bre el decreto de incompatibilidades
para losdocentes universitarios (impo
sibilidad de tener más de 50 horas
totales semanales)?

-El decreto de incompatibilidades ac-



tualmente no se está aplicando, a la
espera de que las universidades se
pronuncien. Eñ\1en foel1es presio
nes del MiDIsteriopara que no se lo
coestione, y que en cambiose achI
quen las dedialdones de los dOCBl
tes (40 horas laexdusiva, 15)asead,
Yque la simpledesaparezaa, tnms
formándose en horas cátedra). Es
deLir, utilizarlo romo una herra·
mienta más para el achiauDiento.
En definitiva,el CIN deberá pronun
ciarse y luegotratarseen la Comísíén
Mixta en la que participa la
CONADU.De hecho, nuestra posi
ción es de rechazo: es abelT8Dte
tratar ese tema antes que la mes
tión salarial y la recomposición del
nomendador.

-¿En qué musiste el proyecto de
Canera DocenteUniversitaria im
puRdo por CONADU? ¿F.8tán de
amerdo el Gobierno y los redores
con esta postura?

-La CONADU plantea la Carre
ra Docenteromouna necesidad aea
démica y laboraL Es dedr, como
una herramienta para mejorar la
caUdad de la cmeóanza y la inves
tigación, sobre la base del mejora
miento de las condiciones de traba
jodel doeeate, Esto implialnosolo
la necesidaddel concursopara ac
cedera los cargos, sino el derecho
al perfeccionamiento (que debe ser
planificad.o institodoualmente), la
estabilidad en el cargo para quie
nes se desempeñen satisfactoria
mente (sobre la base de una evalua
ción) y la posibilidad de ascender
para quien demuestreméritospara
elío, .El gobierno hace un planteo
formal de "aerreraacadémica", que
implica más obtigaciones burocrá
ticas que derechos reales (títulos de
posgrado, cantidad de horas frente

a alumno, etcétera), que en realidad
es otra herramienta para el
ad1icamiento. Los rectores tienen po
sícíones dividídes, aunquees cadavez
más fuerte la tendencia a la aceptación
de algún tipode carrera docente.

*(Nota de la mItIcci6n) Probable
mente muchosno sepanque, así como
semanalmente laOficinadePrensaedi1a
el Cable Semanal, también aparece el
MicrosemtIlIIIIÍO.

El Microsemanario es una pubííea
ci6n destinada a difundir el acontecer
nacional entre la gran comunidad de
argentinos residentes en el exterior.

Nacióhace casi cuatro añospara los
graduados de Esactas pero, a poco de
andar, sefueron sumando muchos otros
hasta alcanzar hoy día casi 3.000 lecto
res.

De esta rica experiencia, piloteada
por su principal impulsor "Guigue"
Giménez de Castro, se desarrolla una
diaria y afectiva relacióncon quienes
recibennuestromaterialvíacorreoelec
trónico y, precisamente, uno de nues
tros exlectores es Sergio De Miguel,
quien, al retornar al país, se sumó a
nuestro grupo de trabajo como corres
ponsal desde la provincia de Santa Fe.

HechalapresentaciónlocaldelMicro,
los interesadosen recibir semanalmen
te estas síntesis de noticias,pueden di
rigirse a:

MICRO-ADM@tCcC.UBA.AR
Para consultar númerosatrasados
ftp anoDimo:

ftp.informatik.uni-muenchen.de
[129.187.249.15] subdirectorio
lloca1/rec/argentina/micros

WorldWideWeb:
http://www.informatik.uní

muenchen.delrec/argentina
Gopher: gopher.ubaar
e-mail: argentina-request@

journal.mathJndiana.edu

Actividades
culturales

-1.:aIIer de Tamgo para Princi
piantes. (Nuevo horario) .

Lunesde18.30 a21.00bs.S81ón
Roberto Arlt Comienza el 5 de
septiembre, A cargo de Diego
Fraídenraích, Diana y Paula
Rodríguez.

-Taller Ubre de Pintura.
Lunesde 14.30a16.30hs, Salón

Roberto Arlt Comienza el 5 de
septiembre. A cargo de Paula
Gotfraind.

-Aproximadón a la imagen.
Viernes de 14.00 a 15.00 m.

Salón Roberto Arlt, Comienza el
16deseptiembre.AcargodeJorge
Benito.

Organizael Área de Cultura de
laSecretaríadeAsuntosEstudian·
tites y Comunitarios

Jornadas
tucumanas

La Facultad de Ciencias ExactM y
Tecnologíade la UníversídadNacio
nal deTucumáninviataaparticiparde
1~CuartMJomadassobreDesarro
Dode Equipamiento de Ba\jo Costo
Comparativo que se realizarán en
Tucumán entre los días 19 y 21 de
octubre.El día31 de agosto finaliza el
plazoparala presentaciónde trabaios,
Losinteresados enconsultarcondicio
nesy fotocopiarla solicitudde ínscríp
ción, pueden pasar por la Oficina de
Prensa, subsuelo del pabellón 2 de
11.00 a 16.00 hs,

TERCERA BRIGADA DE TRABAJO
VOLUNTARIO

en la escuela comunitaria "La Loma"
Domingo 4/9

Nos encontramos en el hall central de la EstaciónConstitución
a las 8.00 hs,

Secretaría de Extensi6in Universitaria del CECEN.

Roger Rabbit
La Facultadde Agronomíaorganiza

un curso de Cunicultura, dirigido a
estudiantesy graduaíos.

El mismocomenzaráel 1ro. de sep
tiembrey se dictarálosjueves de 9.00
a 12.00 hs. bajo la dirección de los
ingenierosagrónomos MaríaE. Cossu
y JorgeL. Pagani.

Informes e irscripcíén; 521-6060,
intemo203.



DEBATE l1li

Otra vuelta de rosca

CableSemanal-Hoja informativa editadaporla Oficinade Prensade laFCEyN (Sec,
Extensión Universitaria) con la rolaboración del Centro de Divulgación Ciencia y
Técnica. Director: Carlos Borches. Para comunicarse ron la redacción dirigirse a la
OficinadePrensa,subsuelodelPabU,Cdad.Universitaria(1428),Capital.Teléfono781
5020al '191ntemo371.FAX782-0620.E-mail:cable@prenex.uba.edu.ar Se disponede
un Buzón para recibir mensajes ubicadojunto a la puerta del aula 1.2del Pabellón Il,

Cable semanal aparece todos los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre

SEPI'IEMBRE

I.AJnesS
20.00 hs, CONFERENCIA

"¿Tienefuturola democracia?", a
cargo de Helmut Dubiel. En la
FundaciónBancoPatricios,Callao
312, Buenos Aires. Entrada
libre.(Con traducciónsimultánea)

Lo que
vendrá

Martes 6
19.00hs. SEMINARIO "Laso

ciedad civil", organizadopor la
EscueladeAltoafstudíoserrCien
ciasSocialesdelaFundaciónBan
ro Patricios, Callao 312, Buenos
Aires.(En inglés)

Viemes2
20.00m. POESÍA"Homenajea

AldoOliva",presentaWalterJara.
EnelCentroCultuialRicardo Ro
jas, Corrientes 2038, BuenosAi
res.

Lunes 29
2O.30hs.·MúSlCAfianroalema

na, 0rgani2an conjuntamente la
Alianza Francesa, Festivales Musi
cales yel ImtitutoGoethe, ronobras
deMazart,Vicentd'Indyy Brahms,
enCorrientes 319, Buenos Aires.

21.00 m. TEATRO "Lo mejor
de Cipe", con Cipe Uncovsky,
MarceloMacriy PabloGreco. En
el Teatro Corrientes, Corrientes
1632,BuenosAires.

"n'~~'i'.'iOficina de prensA
. 1 .'.. ..

Consejeros Estudiantiles (La 2S)

José Olabe, Diego Harari, Luis Ielpí,
VíctorRamos (profesores mayoríalis
ta Afirmación Universitaria), Juan
Vilas,RodolfoUgalde (profesoresmi
noría) se inclinaron por la otra pro
puesta: no solicitaral Poder F;jecutivo
Nacional el retirode lasleyesdelCon
gresoporconsidemrquemuchosdesus
artículos sonpositivos parael desarro
llo de la vida universitaria.

Nuestraposturasebasóenladefensa
de la universidad públicaquemanifes
tamos desdesiemprey por lo tanto la
imposibilidaddeapoyarunproyectode
ley que permiteel aranceluniversita
rio,cercena la autonomía, eliminalos
concursos docentes parala promoción
desuscargosy1eotorgaalas universi
dades privadas el mismostatusque les
otorgaa las nacionales.

Pero los estudiantes no bajamoslos
brazosy,apesardeaquellavotaciónen
el ConsejoDirectivo, nos seguimos y
seguiremos movilizando para defen
der y mejorarnuestrauniversidad.

XI Jomadas
Científicas

LaSociedaddeBiologíadeTucumán
organizalas XI Jornadas Cientilicas
que se realizarán en San Pedro de
Colalao,provinciadeTucumán,durante
los díes 6, 7 Y 8 de octubre. Quienes
deseen fotocopiar la solicitudde Ins
cripci6n y las condiciones, deberán
pesarporlaoñcinadel'rensa.subsuelo
del pabellón 2, de 11.00 a 15.00 hs,

En mayo, luego de la asamblea interclaustros donde se discutió la Ley de
Educación Superior,el Cable Semanal invitóa continuarel debatea través de
este medio. No era la primeravez que hacíamosun convitede esa natwaleza,
perosí fue laprimeravezque tuvimostantarespuesta. Perohayunpar dehechos
interesantes para resaltar. La totalidadde notaspublicadas fueronde fuertetono
crítico hacia el proyectodei ejecutivo, dato que no reflejabalo sucedido en el
Consejo Directivo de la FCEyN, y, por otra parte, no hubo notas que no
provinieran de los "conocidos" -consejeros y miembros activos del CECEN
sugiriendo que quienes no tienen chapa no tienen opinión o prefirieronno
hacerla pública. .

Si cubrimosestaslagunaspodremostenerunapolémicamás amplia,dar lugar
al debate de ideas y reflejarfielmentela posiciónde nuestra comunidad en un
tema que no~ abarca a todos.

EnelCable128fuepublicadalanota
del consejero F. Pereyra, Graduados
por la mayoría;"(lisfáParticipación).
En dicho artículo citaba la posición
tomadaporelConsejoDirectivo frente
a las leyes universitarias presentadas
por el Poder Ejecutivo.':EI argumento
expuestocoíneídeen gran medidacon
la posiciónque tuvimoslosconsejeros
poralumnos(listaLa25).Fueasícomo
nuestro claustrovotóafavordelrecha
zo de estos proyectos al igual que el
consejero. Pereyra y la profesoraInés
Malvarez.

Asimismo,.dichasesióncontóconla
presenciade un importantenúmerode
estudiantesquienes,representados por
la Comísíón Directiva del CECEN,
reclamaronqueelConsejoDirectivose
manifestaraen oposicióna losproyec
tosoficialesyafavordelaconvocatoria
a la movilización que tuvo lugar en
PlazaCongreso.

Lamentablemente esta posturaper
dió, yaque los restantes integrantes de
lalistaParticipaci6n,JuanFlóyMañas
zatdarriaga, junto con los profesores

Estadística
aplicada

El InstítutodeCélculo delaFCEyN
dictará UDCUIS() sobre FSadísitial
apUmda a .Ciencias de la .Salud El
curso se dictará de septiembrea no
viembrede 1994.

Para mayores informes e inscrip
ción,dirigirse al Institutodel Cálculo,
200. piso del pabellón 2, de 1200 a
19.00 hs. Te!.: 785-3160.


	Cable_0132_page01
	Cable_0132_page02
	Cable_0132_page03
	Cable_0132_page04

