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Las vueltas de la Ley
Brevemente eclipsado porlaseleccio- presencia soUtaria de Leopoldo

nes, el conflictivo proyecto de Ley de Moreao, quién otrora acostumbm
Educación Supaiorvolvió a caldearel ha a marchar junto Mathow y otros
ámbito uníversitarío, . . ~ diputados' radícaíes que integran la .

Los diputados oficialistasse dividen comisión de Educación.
entre quienes desean proyectaren el. Para la sesión del miércoles 31
recinto el éxito electoral que lograra el de mayo el Subsecretario de Po-
Presidente Menem ron su reelección, es líticas Universitarias, Lic. Juan
decir imponer la mayoría sin mayor Carlos Del Bello, preparó nuevas
debate, y quienes pretenden seguir modificaciones entre las cuales se .
consensuando un proyecto con la opo- destaca la partidpadón de no do-
sicíón, centes en los 6rganos colegiados

Cabe destacar que a mediados de de gobierno, la eliminación del
abril la Dip. Patricia Bulrich (PJ) párrafo que reza -entre las causales
anunció con bombos y platillos que de intervención a las universida-
había acercadoo posiciones con el b1o- des- "conflicto grave de competen-
que radical. Ningún diputado del cen- cías con los poderes del Estado" y
tenario partido confirmé la especiepero la adjudicación de la personería
en las marchascontrala Ley se notó la jurídica a loscentrm de estudian-

(Sigue en la página 2)

k )
Para Juan Carlos Del Bello, Secretario de Políticas Universitarias del Mi

nisterio de Educación, los cambios introducidos demustran la voluntad de
contemporizar posiciones

Matemática
aplicada

El Centro Latinoamericano de
Matemétíca e Informática
(CLAMJ) organiza eller. Colo
quio Lattnoamerícaao de
Matemétial Aplicada a la in
dustria y la Medicina.

El evento se realizará en la ciu
dad de Mendoza del 27 de no
viembre al 2 de diciembre de
1995.

Informes: Tel.: 782-0979"
FAX: 7ff7-0135.

Astrocharlas
Todos los viernes a las 15.30 hs. en

el Aula IAFE (pabellón IAFE).

lUDio

02: Dra. Carmen Núñez: "Cuerdas
y supercuerdas"•

09: Dr.Adrián Rovero: "Radiación
Gamma Cósmica de muy alta eaer
gía",

@16: Dr.Juan Carlos Forte: "Cúmu
los globolares".

@23: Dr. Mario Castagnino: "Diná
mica Termodinámica y la Decha del .
tiempo".

@30: Dr.N~torRotstein: "Eyecd6n
de materia en estrellas.

Iriformes: GabrielaBagalá, ínt, 474.



(viene de lapágina 1)

Las vueltas de la Ley
tes , pero parece que no alcanzará
para torcer la voluntad de los dirigen
tes de la Fed. Universitaria Argenti
na (FUA) que objetan la posibilidad
de reimplantación del arance
lamiento.

n¿Qué pasa si se apmeba la ley?
Si se apme~ la ley _se abriría la
puerta para" que cualquier consejo
superiOr apnaebe el arancel y eso
teadría nefastas repercusiones so
bre los estudiantes provenientes de
sectores medios y baüos", advierte
Daniel Nieto, presidentede la FUA,
destacando quela Ley debe: garanti
7M la gratuidad, establecerla partici
pacióndeestudiantes en la conforma
ción de jurados para CODSUlSOS docen
tes, normar condiciones de igualdad
conlosdocentes en los gobiernos uni
versitarios y dar plenas garantías de
respeto a la autonomía universitaria.

Siguen la tomas
Para esta semana la FUA impul

sa en todo el paísla ocupación pací
fica de todas las Facultades. "Los es
tudiantes reamimos a las tomas.
Sin embargoqueremos diferenciar el
conceptode la palabra toma, que se
confundecon recuerdos de otras épo-

cas", aclara el titular de la FUBA,
Fernando Moroni puntualizando el
carácterpacíficode este tipo de me
dídas.

¿Por qué estas aclaraciones? A las
esperables descargas lawaJas desdeel
gobierno -Menem 1lam6 a los estu·
diantes a ponerles límites a quienes
intenten continuar con esas medie
das- se sumaron ahoravarios rectores
que vieron conpreocupación lo suce
dido en algunas universidades.

Reeíemememe, el rector de la UBA,
OsdarShubérofl;' puntualizó que las
tomas estabanbien en tantofueran en
un tono pacífico,pero si altera el rit
mo normal de la vida académica lo
veía "pocoramoable", reconfando la
toma prolongada por quince días en
la Universidad del Comabue que
prov0c61a pamli7JIción total de las 8C'r

tividades.
En el Comahue los estudiantes im

pidiendo el ingreso a todo el personal,
incluso al rector, el bordonista Pablo
Bohoslavsky. Ante esta situación
Bohoslavsky instaló la sede
temporaria del rectorado en oñcinas
facilitadas por la cooperativa de elec
tricidad local donde recibió el apoyo
de buena parte de los rectores del

r Ala ~

japonesa
En el concíertonacional-de to

mas y reclamos, los estudiantes
de la Universidad del Centro
(Tandil), guiados por::;~la"Umón

para la Apertura ·Universitaria
(UPAU, en una época brazo es
tudiantil dela llCePé) decidie
ron hacer paros a la japonesa
dando clases 24 horas seguidas,
expresendo que se oponían por
igual al proyecto del ejecutivo
como a la toma de Facultades
~puIsada por la FUA . ·~

Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) y aglutinó a sus seguidores
locales que calificaron a la toma como
"un atentado Contra la educación
púbUca".

Sin embargo, en la sede del sindi
cato del personal no docente
(APUBA) se interpreta que la señal de
alerta de Shuberoff no es otra cosa
que el malestar que en éste produjo la
toma del rectorado porparte de10§ no
docentes. "Si los estudiantes toman
las facultades estabien,pero si lo ha
eernos nosotros enseguida nos miran
mal" se lamentan al tiempo que re-



cuerda que el viernes 2,
asamblea mediante, se pue
de reactivar Ias medídes de
fuerzas contra las autorida
des uníversítarías por varios
reclamospendientes.

¿El turno de la Ley?
Como todos los miércoles

desde bace JIÚfi de un año, la
FUAy la CONADUencien
den la señal de alerta ante la
amenaza de que el proyecto
de Ley bajeal recinto, pero
las más variadas razones
motivaronsu postergación.

Sin embargo, a juicio de
BnmoM:attarolo, Presiden...
te del CECEN, este puede
ser un miércoles distinto "por
lo prontoel proyectode Ley
es el único punto que ligo
ra en el orden del día y si
bien hay propuestasde nue
vas modificaciones elproyec
to se puedeaprobaren gene
ral". La única alternativa de
postergación, siguiendo a
Matarolo, estadada en la fal
ta de quorumque podría lle
gar a tener si los diputados
de la oposición no dan nú
mero, en tal caso, todas las
partes interesadas seguirán
alimentando sus expectativas

C.B.

Premio
Ricabarra
La Unión Matemática Ar

gentina (UMA) organiza el
"4to. Concurso de
Mooograliapara estudiantes
de Matemática".

En estaocasiónel tema pro
puesto son los teoremas de
punto fijo y la fecha límite
parala presentaciónde traba-

. jos: 18 de agosto de 1995.
Enviarmonograffa e infor

mación al Dr. Ángel
Larotomda, Departamentode
Matemática, Facultad de Cíen
cias Exactas y Naturales, Pa
bellón I, C. Universitaria

COD&elan el 290

¿Otro freno
para CavaDo?
El Juez Frandsco de'las Carreras

falló a favor de la demandapresentada
por el SecetarioGeneralde la Federa
ción Nacionalde DocentesUniversita
rios (CONADU), José Luis MoliDa,
declarando "la nulidad o
incoDStitudoaalidad dd decreto del
PE 290195" en lo que respecta a los
trabajadores docentes universita-
rios." . .,
,"COmo" se rOCOidará, ef"dOCreio en su

artículo Svo establecía una rebaja de
un 2% sobre el presupuesto destinado
a las Universidades Nacionales, en el
marco de un recorte presupuestario
aplicado a toda la administración pú
blica.

La demanda interpuesta por Molina
hacían incapié precisamente en el he
cho de que las universidades son un
ente juridico descentrali7ado, y a fin
de salvaguardar la plena autarquía ti
nancíera, recientemente ratificada por
la Constitución, era necesario sacar a
las Universidades del alcancedel cita
do decreto.

Desdeel Ministerio de Educación se
recordó queel PEes "respetuosode la
Justicia, pero nos reservamos el de
recho de apelar ante la Corte Supre
ma"

Paleomagne&mo
Miércoles 7 de junio, 13.00 hs.:

Paleomagnetismo de diques que
construyen el basamento en las sie
lT8S septentrionales de la Provincia
de Buenos Aires, a cargo de la Dra.
Ana Sínito(UNCRBA, CONICE1) y
Dr. Juan Vila (UBA - CONICE1).

Aula Turner, Depto de Ciencias
Geológicas.

Biomatemática
El VII Congreso Internacional de

Biomatemática se desarrolíará en Bue
nos Aires del 23 al 27 de octubre de
1995.

Iníormes: Pabe16n 1, of. 11l32/lD29.
Te!.: 787-3118. FAX: 788-9101, int,
920.

E-mail: legbiom@mate.ubaar.

Triásico del
Cono Sur

La n Reuni6n~Sobre elT~ico del
Cono Sur se realizará en Bahía Blanca,
1, 11 Y12 de agostode 1995.

Inscripción: hasta el 30 de Junio.
Informes. Dr. Carlos R Labudi, De

partamento de Geología, Unívesídad Na
cionaldel Sur. Tel.: 054-091-25196, ínt,
378. FAX: 054-091-553933. E-mail:
GIll.ABUDI@criba.edu.ar

Charla en la
.....~ ...Q.~A. ...;.,. f ......·.·'C·· t

, •••····'fi ft.

Qué puede disponerse en el
CEAMSE Modificaciones que
introduce el Dec. 95/95,
mecanismos y controles.

Disertantes: Ing, Osvaldo Koffman,
con la participaciónespecial del diputa
do OsearBlanco.

La charla tendrá lugar el 31 de mayo,
a las 18.00 hs. en Sánchez de
Bustamante1749.

Citogenética
Humana

La Dra, Irma Slavutsky será la coor
dinadora del curso sobre Cítogenénea
humaDa: sus aplicadooes.

El CUlSO se dictará del 6 de junio al 6
de julio de 1995, los días martes y jue
Vt8 de 12.00 a 18.00 hs.. en el Depto. de
Biologíade la FCEyN, 4to. piso del pa
bellón 2.

Informes: Tel..: 805.8803, int, 241.
FAX:803-9475, o DIa Marta Mudry,te
léfono 7820566, FAX: 782-0620.

Introducción
a la Botánica

PreiDscripdÓD para el segun
do cuaCrimestre de 1995

410. piso,caneleras de Qenciam
Bíolégícas,

Hastael 30 de junio de 1995.



*6: Rolling Stones - Gimme Shelter
*13: Sumo en Obras
*20: Woodstock (1ra. parte, corte del director).
*27: Woodstock (2da. parte, corte del director).

Videos Musicales
El Áreade Cultura de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Comuni

tarios y la Secretaría de Cultura y Deportes del CECEN organizan un ci
clo de videos musicales,

Los videos se proyectarán durante el mes de junio todos los martes a las
15.00 hs, en el Salón Roberto Arlt, P.B. del pabellón 2, al lado del bar.

Cable SemaN.d- Hoja informativa editada por la Oficinade Prensa dela FCEyN (Scc.
ExtensiónUniversitaria) con la colaboración del Centrode Divulgación Cienciay Téc
nica. Dilcctm: CarlosBorcbes. Redacción y diagmmación: María Femanda Giraudo. Para
comUDiauae cm la redaa:iÓD dirigirse a la Oficina dePrensa, subsuelo del PabU,edad.
Universi~ (1428), Capital. Teléfono 781-5020 al29 interno371. FAX 782-0620.E
mai1: atb1c@prenex.uba.edu.ar Sedisponede un buzón para recibirmensajes ubicado
junto a la puerta del aula 12 del Pabellón11.

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

Miércoles 31
19.00 bs. MUESlRA de 65 obras
de artistas del siglo XIX. Exposi
ción de Pintura "Artal". Museo
Nacional de Bellas Artes, Avda
del libertador 1473.

Lo que
vendrá

Viernes 2
15800 hs, CONFERENCIA
"Transformaciones de rango 1
con tipo espectral singular" , a
cargo de Karim Remholh
(University of Albany, Suny,Es
tados Unidos). Pabellón 1,aula a
confirmar.

17.00 Y19.30 m. CINE "Puertas
abiertas" de Gianni Amelio. En el
marco del ciclo "Cien años de
cine: Las películas que hicieron
historia". En la Sala Leopoldo
Lugones del TMGSM, Corientes
1530, Tel: 374-1385/371-0119/9.

Lones29
14.00 hs. CHARlA "Control in
teligente. Identificacióny control
adaptativo", a cargo del doctor
Pedro Albertosde la Universidad
Politécnica deValencia, España".
En el aula 2 del pabellón L Org,
depto. de Matemática. Auspicia
SEU-FCEyN.

14.30 Y 2200 hs CINE "El cine
. nórdico".FibDs"ael penodol9ti&.·,

1919, en el marco del ciclo "Hís
toria mundial del cine". En la Sala
Leopoldo Lugones del TMGSM,
Corientes 1530, Te!: 374-13851
371-0119/9.

Premio
Wiener

Cuartas
Jornadas

Geológicas y
Geofísícas

Bonaerenses
A realizarse en la ciudad de Junín

durantelos días 15, 16 Y17 de noviem
bre de 1995.

Informes: Centro Uníversítarío Re
gional Junín, Roque Sáenz Peña 456,
Junín, Provinciade Buenos Aires. Tel.:
(0362) 31528. FAX: (0362) 44112

Curso sobre
Internet

El Departamento de Computación El 30 de junio de 1995 vence el pla-
de la FCEyN dictará un urso sobre zo para la presentación de trabajos que
"Internen Una infraesructura para in- concursen por el Premio Wiener Latí-
formación global". noamericano.

El mismo estrará a cargo del inge- La entregadel Premiose haráduran-
niero C. Righetti y el licenciado J. te la ceremonia inauguraldel XII Con-
Dunayevicb. gresoLatinoamericano de Bioquímica

El curso se dictará entre los días 12 Clínica y m Congreso Argentino de
y 14 de junio de 18.00 a 21.00 hs, Bioquímica Clínica el 5/9/95.

Informes e inscripción: Secretaría Informes: Secretaríadel XII Congre-
del Departamento de Computación: so Latinoamericano, Federación
P.B. del pabellón 1., de 12.00 a 21.00 Bioquímica de la Provinciade Buenos
hs. Tel.IFAX: 783.fJ729. Te!.: 788- Aires, Calle 6, Nro. 1344, (1000) La
9101/7, ínt. 701/702. E-mait: Plata, Provincia de Buenos Aires.
eci@zoriaLdc.uba.ar FAX: (021) 254224.

Investigación
en

Farmacología
Experimental
Para biólogos, farmacéuticos y

Bioquímicos con menosde 5 años de
egresados que deseen acceder a uncar
go rentado.

Informes: Departamento de
Farmacoíogía, Facultad de Medicina,
UBA, Paraguay 2155, piso 15. Te!.:

96~~~/2021~~2l int.21!.ó23~.
Preguntar por Claudia, de 14.00·a

17.00 m.
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