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Logró 'rledia sanción el controvertido proyecto de Ley de EducaciónSu¡Jelior

El turno del Senado
Comoera esperable,

.desftüés ae··ciisilios-Qi1iis"·4A

fue aprobado en diputa
dos elproyecto deLey
deEducación Superior
que regula la enseñanza
terciaria y universitaria.

La media sanción
contó con la aprobación
de 112 diputados entre
oficialistas y aliados
provinciales contra 15
en contra. Los bloque de
la UCR y el FREPASO
noparticiparon del
debate.

Una multitud repudió
la mediday se apresta a
iniciar acciones sobreel
senado, práxima parada
en su camino para
transformarse en Ley.

El Dip, Jorge Matzkin, en su carácterde jefe de la bancadajusticialista, fue el encarga
do en defenderel proyectoen un restrigidodebate (Foto: Clarín )

Durante casi dos años, desde estas
páginas fuimos registrando los distin
tos pasosque dió el proyecto de Ley de
Educación Superior. Con un trata
mientoaplazado porel pacto de Olivos,
porlaselecciones de constituyentes, por
la propia reformaconstitucional y final
mente por las recientes elecciones na
cionales, el proyecto fue sufriendo al
gunas modificaciones pero, a pesar de
estaren inumerables ocasíones en el or
den del día,Dunca pudo salir de la Co
misión de Educaci6n.

Finalmente, el pasado miércoles .b~ó
al recinto de la cámara de diputados
donde se encontró con un disciplinado
bloque justicialista compensando las
premeditadas ausencias de los legisla-

dores del radicalismo y del
FREPASO-Socialismo.

El trámite en el rec..into fue on
auténtico fiasco después de tantos
meses de espera. La estrategia de
la oposición fue restar presencia
parapostergar el debate pero,cuan
do los diputadosjusticialistas logra
ron reunir a 130 legisladores en el
recinto, las bancadas del radicalis
mo y del FREPASO se reagruparon
para dar el debate encontrandose
que ya'se había cerrado la lista de
oradores,

Fue entonces que el Presidente
de la Cámara,Dip, Alberto Pieni,
llamó a un breve cuartointermedio
donde el jefe de la bancada radical,

Raúl Galván, habría propuestoampliar
la lista de oradores y votar en general
el proyecto a las Ohs., propuesta par
cialmente rechazada por los represen
tantes del oficialismo quienes, si bien
aceptabanoradoresde los recién llega
dos, temían no poder conservar el
quorum si extendíanel debatehasta esa
hora.

Así fue como, luego de unos cruces
verbales, las principales fuerzas de la
oposición s~ retiraron del recinto yel
proyecto negó antes de medianoche
con su aprobación en general y en
particular.

(sigueal dorso)



La Ley ya se cumplía

(viene de la Pág. 1)
Lamentablemente, la dudadanía

pudo conocer" anecd6ticas esca
ramUSM pulamentarias pero.qge...
dó privada de un" debate queIa
esdaredera sObre la' unIVersidad a
la que aspInQI.:1os represftltantes del
pueblo.

Pero mientras esto sucedía en el in
terior del Congreso, en la Plaza una
multitud -10000 personas para la
polícía, 15000 para los medios y
20000 para I~ organizaciones" estu
diantiles- expresabaa los legislado
res y a la sociedad que no estaban
de amenlo y, haciendo uso del cons
titucional derecho de expresar esa

..díscaníormídads.seguírán .ntílízando .
todos 19s mecanismos legales para
evitar que una nueva Ley rija los des
tinos universitarios.

---------Opiniones
La Ley .

"Creemos que esta Leyes el mar
co jurídico del-Üuste en las univer
sidad5" Rafael González, Secretario
General de la Asociación Gremial.
Docente (AGD)

"Desde el punto de vista de la nor
mativa me parece invasiva. Se mete
en cosasque las universidades demos
traronque pueden hacerbien, romo es
el caso de sus propios gobiernos." Si
vamos punto por punto son varias las

Qué vieron
los diarios

El proyecto oficial de Ley de
Educación Superior abre las puer
tas al arancel universitario (Pági
na 12).

(••) fue aprobado el proyecto que
establece el arancel universitario
(Clarin)

Las Universidades no cobrarían
arancel (La Nadón)

El peronismo, quesiempre tuvo
dificultades en conseguir el
quorum propioparavotar leyescla
ves de la economía,no le costó al
canzarlo (..) estuvieron todos para
aprobar un proyecto que interesa
ba menos que el de solidaridad
previsional o la privatización de
YPF (Ambito Financiero)

cosasen lasque estoyde acuerdopero
de todas formas me gustaría que eso
lo definan las propias universidades",
CedIe Do Mortier, Secretaria Acadé
mica Adj. de la FCEyN.

Autonomía
Si .bíen la Ley reafirma en el texto

la autonomía universitaria, el derecho
que le reserva al Ministerio de Edu
caciónde fijarlos contenidos mínimos
de las carreras de interés general es
fuentede controversia

"No me paraeemal que el ~tado,
no hablo del gobierno de tumo, fije
normas en temas de interés público
como en el caso de las carreras vin-

..culadas con la.salud.._Si esto.significa.
queel Ministeriole dé algunadirecti
va a una Universidadpara que adapte
un plan de.estudios eso también me
parecebien, de algún modo ~"lQ'Qa~.

cían hasta ahora los colegiosprófesio
nales. No hay que olvidar que "las
primeras reacciones contra"la Lay
~erondesdelosorgaoBmos corpo
rativos y de las UDiversidadespriva
das". José Olabe, Vicedecano de la
FCEyN

"Un ámbito de creación necesita'
suftdenteindependencia para desa
rrollar sus actividades. Por eso, que
el Ministerio de Educación participe
de la elaboración de las currfculas o en
la composicióny nombramiento de la
Comisiónde Evaluaciónson una cla
ra violación de la autonomía univer-

"Hay cosas muy trilladas, el aran
cel, el pisoparalosprofesores, etc.Lo
que a mí me parecedignode recalcar
es que grandes aspectos de IaLéy ya
se están aplicando.

En el 95% de los casosde la UBA,
los posgrados son pagos, y están las
cooperadoras, laboratorios o los trámi
tes para pagar títulos, dar materias ti
bre etc. El arancel emte hace mu
chos años.

"Tambiénestan los incentivos,que
pueden serfiscalizados externamente,
o el caso de UBATEC. Para mí
UBATEC es el primer paso para la
privatizaciónde la universidad

"Estamos en una situación con un
presupuesto universitario ínfimo,don
de más del 90% se va en salarios. En
ese contextodecir le cobro serviciOs

La trampa
t~E1 año pasadoestuvimosamucho

tiempo en el Consejo y como dijeen
torces, nosepuededKutiruna ley
desconectada del resto. No tiene
sentidoopinar sobresi tal artículode
laley esbueno o malo, hay que te
ner en cuenta en qué contexto se
presenta, quién lo presenta, por
qué lo presenta, para qoé lo hicie
ron. No está bien planteadoel pro
blema de la Ley si me piden que
analize los artículosparaver cuál es
bueno o cuáles malo, no. Eso sería
pensarquea;gQbielllQ lo.quele in- .
teresaes mejorar el sistema educa
tivoy al gobierno no le importa, 10
que le importa es gastar menos pla
ta

Si dás una respuesta general, sa
liendo de la coyuntura, les estas ha
ciendo el juego. (Fernando Pereyra,
integrante de la AGD)

sitaríay por lo tanto de esa necesaria
. independenciaque se requiere para el

desarrollo óptimo para la tarea de
creación. n Rafael González

Gobierno .Unlversltarío
La normaestablecealgunoscriterios

para todas las universidades en la con
formaciónde los Consejos Directivos

a la industria privada es decir que
la industria privada determine que
es lo que yo debo hacer. En cualquier
lugar del primer mundo las empresas
investiganen suspropios laboratorios,
acá les resulta mucho más económico
obviamente poner unos pesos en las
universidades y usufructuar una es
tructurabancadapor el Estado. En de
finitiva, en este contexto de sueldos
bajísimos,las empresasvan adetermí
nar dónde hay que investigar...

"Es decir; hay un monión de en
sas que introduceel proyectoque en
fonna tapada y reducida veníaap6
cándose y ahora la Ley las hace vi
sibles, legales y deseables" (pablo
Mauas, integrantede la Comisión di
rectiva de la AGD)



Panorama de
APUBA

y Superiores, por ejemplo un piso del y Evaluación Universitaria conforma-
50% para el claustro de profesores y do por 12 miembros: 6 designados a
un mínimo de un 30% de la carrera propuesta del Congreso (3 por dipu-
cursada para los alumnos que quieran tados, 3 por senadores) 3 por las Uni-

integrarlos consejos. También estable- versidades públicas (aN), 1 por las La Asamblea General de
ce la participación de representantes universidades privadas (CRUP) 1 por APUBA (Asociación del Personal
del claustro no docente. la Academia de Educación y otro por de la Universidad de Buenos Aires)

"Es materia opinable, pero lo que no el Ministerio. reunida el pasado viernes 2 en la
me parece bien es que esto se deeí- "Etitoy absolutamente de acuerdo Facultad de Medicina trató los si-
da más allá de los estatutos de las con el capitulo de la ley que habla guientes puntos:
dktintas universidades", CeciIe Du sobre la evaluación no sólo interna *Situación del Departamento
Mortier sino 1ambién externa" José Olabe de ConsIrucdones Universitarias

"A mí me parece que está bien que "No memolesta para nada, másaún (dependiente de Rectorado): el sin-
la ley fije ese píso del 50% para la re- creo que debe existir evaluación ex- dicato quiere que esa dependencia
presentación de profesores, Recogelas tema. Lo que no me convence es la retroceda a la situación estructural
experiencias de la mayor parte de las composición de las comisiones de hace un año puesto que,
universidades Yevita situaciones como evaluadoras." Cecile Du Mortier aposteriori de las medidas. defuer-
la que se produce en laUniversi~de . ."EL sólo hecho de que exista una- iamás-reaentéS,'se ha derivado de

'(Je'Rmario, donde los 'profesores están evaluación externa es unainvmión de sector a parte del personal y en al-
en minoría frente a una abanico de la autonomía mayúscula"Fernando gunos casos se ha rescindido el
fuerzas políticas que genera situacio- Pereyra contrato laboral.
nes ingobernables como lo manifies- "Me pareeee importantísimo que *Situación del Departamento
tan muchos miembros de esa univer- podamos evaluar a las universidades, de Imágenes del Hospital de C1í-
sidad", José Olabe. el problema es que debemos fijar los nieas: APUBA reclama que no se

"Es una atribución de las univer- objetivos. La composición me gene- privatice ni este sector ni otros que
sidades establecer la composición del ra algunas desconfianzas" Bruno están en vías de ser privatizados.
cogobierno. Mattarolo *Pase a planta: en el término de

Yo estaría de acuerdo con que se Financiamiento yarancelamiento 30 días se deben definir lospases
incluya a los no docentes - delimitan- La letra escrítaestablece que el es- a planta permanente del personal
do previamente las funciones - y tam- tado sostiene la responsabilidad prin- contratado. En esta unidad acadé-
bién estaría de acuerdo con la elección cipal, aunque no exclusiva proque mica en particular, la FCEyN, el
directa de rectores, pero esto debesur-plantea fuentes de fifnanciamiento al- panoramaes sencillo puesto que no
gir de la comunidad universitaria y no ternativos. hay contratados que no sean de las
de una ley" Rafael González Totalmente de acuerdo de que baya dos primeras categorías, con lo

"La experiencia en la mayor parte arancel en la UBA. Podría ser más to- cual el pase es inminente.
de los Consejos Directivos y Superio- lerante si yo fuese Consejero en Salta *DOSUBA: ante la inmediata
res, y nuestra Facultad no es la excep- o en Jujuy. Me parace un principio puesta en vigencia de la nueva ley
ción, indican que son muy ~en- justo. El tema del arancel esta ~rrec- de obra'> sociales, se están reco-
tes los conOictos entre estudiantes y tamente planteado por el gobierno, giendo propuestas tedientes a me-
profesores y la ley deberla hacer son en última inastancia las jorar la obra social.
todo lo contrario de lo que hace, univerisidades que decidirán si esta- Una posibilidad sería que el per-
debería dar posibilidades de balancear blecen arancelamiento y de que for- sonal no docente se pliegue a un
el control que de por sí ya tienen los roan utilizan esos fondos. bono solidario (aproximadamente

profesores. También es una grave li- Por su puesto que es equivocado $15) para quedar exento del
mitación del 30%, que condiciona el plantear al arancelamiento como una coseguro que están cobrando todos
perfil de los estudiantes que pueden herramienta para solucionar los pro- los prestadores.
ser candidatos. ti Bruno Mattarolo, blemas de presupuesto. Si bien siem- Estos temas serán tratados nue-
Presidente del Centro de Estudiantes pre recordamos que en nuestra vamente en la próxima asamblea
de FCEyN (CECEN) unvíersidadel rectorado gasta mallos general del lunes 12 en Derecho,

"Creo que los no docentes tienen fondos tenemos lID bajo presupuesto y en donde evaluarían posibles me-
que participaren divel'S8S gestiones ahí tenemos un frente unido por el didas de fuerzapara el 13 y 14 de
del quehacer de la Universidad pero aumento de presupuesto (O) junio,

no sé si ellogar adecD8
p

d~ ~ ten los Viejaas¡ziración de la CONADU ~:.:....._---------
Consejo Directivos. ero lTISISo que . v d tes?
alIDque yo no esté convencido no ha- ¿Profesores o ocen es. .
ría ninguna gestión para que no estu- En la UBA el claustro mayoritario lo tenían hasta ahora los Profesores, Sl~-
vieran los no docentes.taí vez sea una do el claustro de graduados el canal pordonde se expresaban los docentes. au;o-
experiencia interesante" José Olabe. liares. De no sufrir modificacciones, el claustro de profesores será sus~~do

por lID claustro único docente que incluya a profesores y docentesa~
Evaluaciones El claustrode graduados quedaría reservado para representara graduados sin

Se crea el Consejo de Acreditación relación de dependencia con la universidad



Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina dePrensade la FCEyN (Sec.
ExtensiónUniversitaria) con la colaboración del Centro-de DivulgaciónCiencia y Téc
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junto a la puerta del aula 12 del Pabellón JI.

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

Física
coloquial

El Departamentode Física anun
cia sus próximoscoloquiosdel mes
de junio.

15: Teoría -de colisiones de
iones ron superficies. A cargo del
doctor Jorge Miraglia.

22: --¿Se puede modernizar un
experimento ca6tico? A cargo del
doctor Gabriel Mindlin.

29: Bozonizad6n en líquido de
Fermi

Todos los coloquios se realizan
en elAulede-Seminario-de-Bsíee-:
pabellón 1, a las 14.00 bs.

Seminario
Matemático
Del 7 al 18 de agosto en la Univer

sidad Nacional de Córdoba se llevará
a caboel Sto. Seminario-TaBer sobre
representaciones de grupos y sus
aplicaciones.

Informes: Juan A Timo, FAMA F
- C. Universitaria.

E-mail: lic@mate.uncor.edu Te!.:
(051) 690307. FAX: (051) 681862.

I:JI:J
[]I:]

Becas para la
UMA

Los estudiantesde Matemática que
aspiren ·aconseguir becas para la re
unión de la UMA en Córdoba,deben
escribir antes de 8 de agosto al Secre
tario de la UMA, Dr. Jorge Vargas,
FAMAF - C. Universitatria (5000)
Córdoba

La beca incluye viaje y estadía.

Simposio
geológico

En el marco del V Congreso Nacio
nal de Geologíaeconómica se realiza
rá el Simposio de Metalogenia
Andina en Sudamérica, en la ciudad
de San Juan, del 20 al 22 de septiem
bre de 1995.

Informes: Sgto. Cabral 685, (5400)
San Juan, o en el Departamento de
CíencíasGeológicas.

•
Simposio

geológico II
En el marco del XIII Congreso

geológico Argentino y el ID Congre
so de Exploración de Hidrocarburos,
se realizará el Simposio Paleógeno de
América del Sur.

El encuentro tendrá lugar los días
10 y 11 de octubre de 1996 en Bue
nos Aires.

Auspicia: Dirección Nacional del
Servicio Geológico.

Correspondencia y recepción de tra
bajos: Tte. Gral. F.B. Correa 1194
(1107), Buenos Aires. E-mail:
postmaster@MPgeo1.gov.ar

Gravedad Cuántica
en el Cono Sur

25 al 27 de marso de 1996
Punta del Este.

Informes: FAX:(5982)421957
E-mail: alte@fisica.edu.ar.

Lo que
vendrá

Lunes U
14.30 Y 22.00 hs. CINE Ciclo
"Historia del cine mundial": "La
ascención norteamericana", "La
casa solitaria","El especuladorde
granos", "La operadora de Lone
dale", "La niña perdida", "Pandi
llerosde Pig Alley", Y"Elsombre
ro de Nueva York", dir. por Da
vid Griffith. En el TMGSM, Co
mentes.1530, .Buenos.,Air.es.-........

Martes 13
15.00 m. CINE "Sumo en Obras".
Salón Roberto Arlt,P.B. del pabe
llón 2, al lado del bar.

.Miércoles 14
21.30 hs. TEATRO "Giochi di
Massa", dir. por Renzo Casali, En
la Sala Casacuberta del TMGSM,
Corrientes 1530, Buenos Aires.

Jueves 15
21.00 bs TEATRO "Volone", dir,
por David Amitín. En la sala
Martín Coronado del TMGSM,
Corrientes 1530, Buenos Aires.

Viernes 16
15.30 hs, CHARLA de astro
fisica"Cúmulos globulares", por el
Dr. Juan Carlos Forte. En el Aula
IAFE (pabellón IAFE).

Sábado 17
16.00 bs. TEATRO "Hasta el do
mingo", dir. por Carlos de Ur
quíza, Enel Auditorio del Centro
Cultural Recoleta, Junín 1930,
BuenosAires.
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