
Los reclamos docentes v pr6ximo RQTO

Señal de ajuste
Durante los días 17 Y18 de marzo

se desarrolló el congreso de
CONADU (Confederaq~9.N~q~

de Docentes Universitarios) el cual
tomó I~ siguientes resoluciones:

l)Paro de 48 bs., los días 6 y 7 de
abril.

2)Radio abierta tocos los raíérco
1M a J~,s 17.00 hs. en (.~ Q..tngreso con
la FUA, paraoponernos :~ la sanción
de la Ley de Educaci,,;n Superior.

3) Movilización LaCiona! con la
FJA, en la tercera semana rie abril
(fecha por determinar).

4) Adhesíón a una posible marcha
federal por realizarse durante la úl
tima semana de abril.

Las demandes no satisfechas que
rrotívan el paro puedenresumirseen
lr'-; siguientespuntos:

1)Establidad laboral y cese de des
pídos,

2)t.l00ia canasta famííar par:l el
a-udmte de 1ra. con .tedtcaríón
s-.míexclusíva y n, .omo al

Para ace-tar
las bísagras
Seencuentra abierta la ínscrípcíén

para les siguiente;s actíviaades:
'lB) Mwgaporteña
IilTango
I8lTcmro
lB) Dama contemporánea
liI Dibujo y pintura
11I CuIsó'deiniciacióncoral
liI Aproximación a la imagen
IBI Ecolograaplicada
Infórmes e imcripción: Área de

Cultum de la Secre1aría de &untos
Estudiantiles y Comuniatrios, P.D.
del pabellón 2 (alIado del bar).

nomenclador87.
3) 20% de aumento de emergen

cia
4) Convocatoria a una paritaria

nacional.
5) Contra la descentralización.
6) Contra el recorte del 2% en el

presupuesto,
El primerpuntoes de sumavigen

cia dado que en la Universidad Na
cional del Comahue (Río Negro y
Neuquén), su Consejo Superior re
solvió, a instancias del rector
Boboslavsky, reducir la planta do
cente en el equivalente a 41 cargos
de ayudantede 1ra. con dedicación
exclusiva, Bsto debido a que los gas
tos en personal superaban el topedel
85% de su presupuesto, tope im
puesto por el artículo 19 de la Ley
de Presupuesto,

Creemosque lo sucedido, que de
terminó la cesantía de 59 docentes
interinos, reducción de dedícaciones,
etcétera, no es un hecho aislado en

(continúa en la página 4)

Conferencia
Research and Teaching

in Environmen1al
ChemiVy at MIT

a cargo del
ProI. JetrreySteinfeld

Chemistry Departament MIT

Aula Busch, ter pisopabellón
n. Lunes 27 detDarzo,16~~

~.
Organiza: Instituto deQuími-
ca Fisies de los Material~,

Medi,O Ambiente y Energía
(INOUIMAE) - FCEyN

Cable Semqnal mtrevista

La Comisión
Interna y
DOSUBA

ceS. -¿Tendremos dos Obras Soda·
lesen la UBA,una docente y otra no
docente? Si es así, ¿está conforme la
C.L?

C.L -APUBA hubiese preferido no
irse de DOSUBA sino quedarse para
mejorarla.

Pero ocurreque la FATUNhacedos
años queviene tramitando poruna obra
Social propia, atendiendo a que,en mu
chas províncías, losm docentes nocon
taban con ninguna obra social.

La situaciónen BuenosAires era di
ferente, poreso APUBAproponíaen su
plataforma electoral, conservar la Obra
Social para mejorarla

La decisión de la FATUN de crear
otraobrasocialfue, antetodo,unacoes
ti6n de principios gremiales: el traba

, jador tiene que tener su obra social.
C.s. •y los jardines matemales, ..

farmacias del CJ.íDicas ¿Se pierden?
C.L -No, en cadaFacultad o unidad

académicase tratarácadacaso particu
lar. Hay jardines dedocentes, otros son
denodocentes, otros atíendenprécdca
mente solo a los hijos de los alumnos..
El de~ permanecerá como bas
ta abola,si bienpertenece a DOSUB.At
prestaráservicio a docentes y nodocen
tes. Respecto a las farmacicm tenemos
que ver, todC) depende de los ingresos
con que cueme la nuevaobrasocial.
_.<~.s. -¿Va a haber cambios en la
attten de pnRldores ?

C.I. -Empezaremos por chequear
cuáles son los servíeíos que prefiereel
afiliado parabaCer oonttatos'pamlelns
a los'ck.DOStJBA. Habrá que..atender
como ~.espedales aloscp( yavie
nencon b'atamientosprolo~ para
que la DiJeVa· obra social siga J1Q)no
ciendo el servicio.



Arturo Vitale (PROPLAME-CONICET, Depto. de Qufmica Org/ ouca
FCEltt/-UBA) junto con Maria Elisa Pavdn y Jorge Zorz6pu1os (Fwu /aci6n
CoiAE), patrid.a G::.1::'ne (Depto., de QuImica BiológicaFCEyN-UE A), se
hicieron acreedores del pre1IIÍOKmtex reservadopara losáTeos de/ tcologúl

MedioAmbiente, por su trabajo Estudios eeol6gict?SlmoIecula res tk la
~ .,Rillchuelo con miras (J ~~ en la deptJ trJCión de
CIU1iJOS deaguac_ j ejlue~ itItlwtrisles. . . .

El gruporealiz6 un cuidadosoanálisIS del cual surg~o~ "" acte;1ZIlCw
nes &e ,importancia a la horade encarar la descontammación (21Riachuelo

En este trabajo hemos encarado el cidad para capturar mt ;tales.
estudioslstemátko de la.mk%oIIora f. La melanina prc .ducida por la
dd RIadluelo ron llliraa su utiIba- cepa 34 mel fue C8lfcterizadacomo
d.6n en la resolud6n de problemas tal por medios químicos y.00_ al cuidado Y Umpi.eza espectroscópicos, TI' ;;gándose a dedu-

... -! medio ambiente- En una primera cír su estructura. Ad(:~ se demos-
o~·. '...
etapa caracie:d,I:i:iüúá el bacterio- tró suCápaCidad para (;.~;,ptu..rar radi-
p~~.~"~.~cn, 'utilizando técnicas cales libres, lo ~ue refuer.m la ~dea de
moleculares modernas y pruebas que las melaninas desenpeñan un
bíoquímíeas dlBicas. Las ronclusiones papel como pigmentos ant.stress am-
de ~~: e-lP_!rli.os pueden resumirse ~í: biental.

~ g. Sedemostré que algunas de las
a. Existen dos grandes grupos pre- bacterias del Riachuelo poseen gran

domínantes (aprox.90%) debacterias capacidadpara resistir a altas coneen-
aerébíceso facultativas de acuerdoal traeiones de cationes cG metales pe-
análisis por hibridación'DNA-DNA sados y a varios antibiótioos de uso

b, Ambcsgrupos están constituídos clfníco cemente.
por mediodel phylum Proteooacteria h. Se clonó y secuencié el gen de
y dentro de este a la subdivisión 'Y de la tirosinasa de la cepa 34 mel con
acuerdo al análisis de la secuencia de miras a iniciarun programa de mu-
susrRNAs. taeión dirigida para transformarla en

"c.En uno de estosgrupos, predomi- unaenzimaútilen unadepuración de
nanbacterias del géneroAeromonas y aguas contaminadas con componen-
existe una grandiversidad fenotípica. tes orgánicos tóxicos o carcino-

el En el otro de estos' grupos, los génícos,
fenotiposo~ sonmlti eoberen- I, Seídentíñcaron algunas bacterias
te.pero él o "los .génerospartícípantes concapacidad paracapturar cañones
de este grupo aún no han podidoser de.metales pesados, en especial la,
identificados. La identificación finalde cepa Kluyvera21 g, conel objeto de .
los,aislamientos aún no resueltos se utilizarlasen la eliminación dedichos
logrará mediante un estudio' cationes de efluentes índustríales o'
computacional extensivo de las se- cursos de agua contaminados:.
cuencias de SUS' respectivos RNA$_', j.~ Se' aisló y caracterizó un
ríbosomales, bacteriófag~ de la cepa 21 g ron m-

e. Se han identificado, por el mo- tendón 'de utilizarlo en experimentos
mento, dos fenotipos que muyproba- de ingenieríagenéticaparamovili7Jlr
blemente estén involucrados en la$U- genes de importancia en la depura-
pervívencia de: 'las bacterias del ci6n del ambiente.

&acituelo en unambiente tan tóxico. Los~os actualmente ~tán di-
Estos fenotipos oom:sPQDden ala cepa rígidos a caract~ri~~r. los
de 'J\eromomw 34 O1~tptWuetota de . micíoorganismos presentes en el tJi- ~:

:~i~r"';Q, a la cepa,':2,'l-.g,nue,..~ no del fondo de~ PJzdiuelo. &te ba-me.lQ.UU.lA y ",.~~, "l r--
una estructura cCl~.con'gran ~~- rro romtituye \D1O de la; mayore9 pro-

,
El Riachuelo a traves

del microscopio

t
,lema por resolver en la limpieza del'

río, ya que su iemoción y ~lado a
o1Im localizaciones puepe causar mlti
perjuicios que los que causa actual
mente. A nuestro juicio, el conoci
mientode los miaoorganismos que 10
habitan Ysusp~pi~ puedeayu
darenormemente a slÍ~manejo correc
to y a su biorremediación.

Además es Importante continuar
identificando fenotipOs que puedan
ayudar a disefíarprocesos microbio
lógicoso.bioquímicos de depuración.
A su vee, es necesario. comenzar un
programadediseño de reactores expe
rimentales paraprobarla cepacídad de
las bacterias ya caracterizadas y que
poseen,fenotipos.etntetesantes -par! .
biorremediar distinto tipode materia
les.

Esevidente que la existencia decur
sosde aguascontaminados cercanos a
los grandes centros industriales cons
tituye un graveproblemapara el am
biente y para la salud humana, Para
poder revertir esta situación hace falta
encararpor10 menos.dos acciones, una
dirigida a modernizar y a hacer cum
plir estrictamente l~ dísposícíones por
las cuales los establecimientos indus
triales y municipales deben tratarcon
venientemente susefluentes paradejar
de contamínar el ambiente, y la otra
dirigida a la recuperación de los am
bientesya contamínados.

Dadalacrisiseconómica por la que
atraviesa desde hace muchos años
nuestro país, es necesario encarar el
problema de la contaminación am
biental con armas efectívas pero tam
bién económicas si no se quiere des
embocar en una frustración. Esto im
plicala necesidad de realizarestudios
cuidalosos y detalladosantesde tomar
decisiones. La realización de dichos
estudios no ea una tarea trivial, y re
quiere elesfuerzo conjunto de equipos
técnico mul1idisciplinarios, tiempo y
apoyo económico.

Es necesario,tomar conciencia de
que cualquier plan racional de cuida
do y limpieza de nuestro medio am
biente debe besarse en les experiencias
ya realizadas en el nivel internacional
perotambién en datos científicos sóli
dos referentes a 1M caraeterísícas del
ambiente,enparticular. Este trabajo
CtJ~tituye una pequeña contribución
en estesentido.

Dr. Arturo Vitale



"Entrando al matadero fui tes
tigo de un espec*u1o que que
dará grabado mucho tiempo en
mi memoria (... ) el matarife
seccionaba la médula espinal (..•)
Yluego el animal cm arrastrado
a la playa,.allí (.••) portoo. par
tes sólo seveían charcos y arro
yos de sangre: (••.) Cientos de
hombreS ens8ngrentaddá, con 1&
pantalones arrernangactos bastael
medio del muslo, se movían en
mediode esa horrible carnicería
o pisoteaban montículos de car
ne sanguinolenta. (...) No se pue
de pasarpor esta ciudad sin co
nocer sus saladeros." de H.
Armaignac en su Viaje por las
Pampas Argentinas

editorializaba el 5 de mayo de 1871
"Para que lo envenenen tienen los
saíederístas al Riachuelo. Envene
nandoel Riachuelo sus aguas se en
sayanen matar los pescados del Río
de la Plata (sic),- mientras sus
míasmas, incorporadas a la atmósfe
ra, propagan la fiebre amarilla"

Finalmente, el 6 de septiembre de
187118legislatmaprovincial estable
ce la prohibición "de las faenas
saíaderíles en todo el municipiode la

ciudad y en las in
mediaciones del
Riachuelo. Los
saladeros inician un
lento tnmlado a pun
tos del interior de la
provincia.

Mientras tanto laI ciudad siguió cre
ciendo, se la separa
ría de la provincia,
aparecerán los frigo
ríficos, l. curtiem
bres y otra indus
tríasy too. manten
drán, inexorable-

r mente, la creenciade
I que ocl Riachuelo esI la gran cloaca de su

planta.

Lgs 11, DuGO.

LteIJtoId. JI.'d 4. Ore...,....

En 1830 el gobierno somete a
estudio de unacom8iónla forma de
solucionar la faltade higieney meo
de los saladeros. Fl grupo determi
na que la fetidez se debe a la fer
~en1aci6n de la sangre producida
en los lugares de la mataIrz.a, y si
bien considera queel inconvenien
te podría vencerse lavando diaria
mente los pisos,acorsejaobligara
108 ~saladeros a mari~tter en los si
tiosde la matama a un buennúme
ro de cerdos quese bagan cargode
los dmpojos. ,o

Pero el final de los saladeros se
acercaba, estaban naciendo .los
frigoóficos y ,por siestofuera Poro,
negó la peste amarilla.

Al principio, el Gobierno de la
Provinciale restó importancia a la
"pequeña epidemia ", pero la indig
nación acompañadapor el pánico
produjouna reacciónen los diarios
queacusaban al ejecutivo provim;ial
porsu tibiezaron "losenemigos de
Buenos Aires", pedían la clausura
definitiva de los saladeros en el
Riachuelo por "la salvaciónde to
dos (aunque) íastímelos íntereses
.privados que lastime," La Prensa,
La Repúbial, La Tribuna y LaNa
cMn descargaron toda su artillería.
El diario de Bartolomé Mitre

Los viejos olores
del Riac'huelo

Los malcis olora del Riachuelo
apma:en dcale el mismo momen
to enquela ciudad de Buenos Ai
la, soiiada romo la Puerta de la
Tierra por Garay, empieza a
diversificar sus1arem mfB alJádel
~mercio yel contIabando que na
aeron con ella.

Primero fue laC87Jl_
de vacunos salvaj~ que habitaban los
alrededores de la aldea porteña. Al
cabo de cada1ItItJUt!T1a,. centenares de
animales muertos quedaban tendidos,
destrozados, víctímes de su valioso
cuero.

A fines del siglo xvm aparece el
saladero, que representó en su mo
mento unadivasitialCi6n ~ola explo
taciónganaderay, por cierto, un ma
yoraprovecbamiento del recurso.

Comenzaba MÍ la ven1ade carne sa
lada y charque, comercio que experi
mentaría un notable crecimientodes
pués de Mayo con l. rebaj~ de las
expomciona y la hberación del comer
cio, basta entoncesfuertemente sloYeta
da por la economía borbónica. Los
saladeros se van instalando a ambos
costados del Riachuelo y en él van a
verter todoslos desechos de su proce
so, con cadacrecimiento en la produc
ción aumentaba el volumen de dese
chos. La llegada al país del francés
Antonio Cambaceres introduciría re
formasen las técDialS empleadasen la
rnatatml de animales y nuevos apro
vecbamientos de Ias partes que basta
entonces se tiraban. Nacen las
penas, nueves industries de indis
cutible valor social, pero la actitud
hacia el Riachuelo no cambiaba,este
sería permanentemente la
cloaca teñida de rojopordon-
deto~ de desecOOs nau
salbundos desemboalban en
el Río de la Plata.

Por entonces,con cadave
13110,lasquejas de losvecinos
de Buenos Aires señalaban a
los saladeros como los res
ponsables de los fétidos aro
masquecopaban la ciudad e
intrigaban a losviajeros. se
lo sangrabayenpocos minu
tosums mmbres·Vigorosos lo .
cuereaban y lo descuar-.
tizaban, CQrt6ndolo en loDj.. o'

delgadal que llevabanen ca
rretilb8.para· sa1aJ:1M y colo-
C8J'bD en enormes pna,

C.B.



Rafael González
Secretario General

AGD

· .. Señal de ajuste
(viene de lapágina1) do, el cual se otorgará con criterios
la UNe, sino la prueba piloto del políticosajenosa la oomunidad univer

ajuste en 1mUnivClSidades Naciona- sitaría y a las necesidades sociales en
les. generaL

A es18 situación se suma el recorte Sostenemos que la crisis económica
de presupuesto en un 2% debido al no debemos pagaría los trabajadores
último ajuste implementado por con el IVA, la reducci6n de nuestros
CavaDo· Y la amenaza que se cierne salarios o la eliminaci6n de puestos de
sobIe todos los docentes (y no docen- trabajo, sino los grandes grpos econó
tes) con la "posible" reducción de micos, a quienes debe aumentarse los
sueldos inferiores a los $2000 (acla- impuestos y destinarse la suma recau
raDIoqueno estamos de acuerdo con dada a lasnecesidades básicas desalud
ningún típode reducción). Po~~~P~,.~_ _y ~~Óll de Ül poblacíén, sin las
mantienen vigentes los puntos 2 y 3 cuales solo es visible un horizonte de
y se agreganlos puntos 4 y 5, ya que pobreza, ignorancia y subdesarrollo,
el resultado de la descentralización
llevará inevitablemente a la existencia
de universidades de primera o segun
da en función del presupuesto asigna-

Becas de ayuda económica
La Direcci6n General de Becas y tehuekhes Y guaranies.

Bienestar Universitario ofrece becas La beca consiste en un estipendio
de ayuda económica para estudian- mensual de $424, 31.
tes provenientes de comunidades Inscripción e informes: Dirección
lIJOC'OM'e&; chorotes, chulupies, wichis, General de Becas YBienestar Univer-
1IUIfJUChes, tapietes, kollas, chanes, sítario, 2do. piso, pabellón 2
chiriguonos, diaguitos, tobas, pilagas,

Horario de atención del
consultorio médico

(Atiende a docentes, no docentes y alumnos en el subsuelo
del pabellón 2)

lunes martes miércoles jueves viernes

98 Carlos María Bebe R. Crisitioa Carlos

15hs. Ceraseolo Castillo Vivie Cajiga} Cerasuolo

lSa María Crísítína Patricia BebeR. Patricia

21hs. <::astillo Cajiga} Cajiga] Vivie Oljigal

Ctlble SemtJnal~ Hoja infoonativa editada por la Oficina de Prensa de la FCByN
(Scc.Extensión Universitaria)con la roJaboracióndel Centrode DivulgaciOO Ciencia
y Téañal. Director: Olrlos Borches. Redacción y diagramación: Maria Fcmanda
Giraudo. Para a>muniC8nlC Cal la redacción dirigirac a la Oficinade PreDsa, subsuelo
del Pah ~ Cdad Universitaria (1428), CapitaLTeléfono 781-SOOD a129 interno 371.
FAX 782-0620. E-mail:cable@pnmex.uba.edu.ar Sedispone de un buzón para reci
bir JDal88jea ubicado j\Blto8 la puerta del aula 12 del Pabellón Il,

Cable st!llUlllDl aparece todos los lunes de abrila julio y de agadO a diciembre

Lo que
vendrá

Martes 28
21.00 m. TEATRO "Los díes

felicesn, .dírígído por Alfredo
Aleón. En la Sala Cunill
CabanelliBdel TMGSM, Corrien
tes 1530, Buenos Aires.

Mlérmles29
21.00 m. TEATRO "El hombre

de las ~jas". En la Sala Cunill
C8bSJ1elláfl1e1 TNfGSM, <1irrten- ·
tes 1530, Buenos Aires.

Jueves JO
21.00 hs, DANZA "Los 'cuatro

temperamenteos", coreogratIa de
OsearAraiz, porel BalletContem
poráneo delTMGSM SalaMartín
Coronado, Av. Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Viemes31
21.00 bs. TEATRO "Estrella

Negra". En el Auditorio del cen
tro cultural recoleta, Junín 1930,
BuenosAires.

Sábado Iro,
21.00 m. TEATRO "El hombre

de las valijas". En la Sala Cunill
Cabanellas del TMGSM, Corrien
tes 1530, Buenos Aires.

Do~2
21.00 lis. DANZA "los cuatro

temperamentos". En la Sala
Martín Coronado del TMGSM,
Corrientes1530, Buenos Aíres,
~ ~
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