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Un nuevo decreto im¡Ji4e gue lasAsambleas UniversÍlllri4Jwca modicar
los estatutos. Sean blofmeadasRoe falta de guorum;
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Quórum forever

Olimpíadas
en Mendoza
El Iro, de octubre se ponenen mar

cha las Primera Olimpíadas Ibe
roamericanas de Química.

GI3CUti al éxitoobtenidopor la de
legación argentina en las recientes
olimpíadm internacionales llevadas a
cabo enBeijing (China) nuestro país
esel promotordel certamen novedoso
en la región.

Cabe destacar que la incorporación
de la Argentina en les Olímpíades de
Químicaes el fntto del trabaüo res
tizado por docentes de nuestra Fa
cultad baUo la direcd6n de Norma
NudeJman, quien es a la sazón la di
rectora del Comité Olímpico de la
Argentina.

será _í una vez que la Asamblea Uni
versitaria modifique los estatutos.

El conflicto también emerge en ellla
mato a eleccionespara renovar los Con
sejos Directivos. Ferreíra se oponea la
convocatoria electoral dispuesta por el
Consejo Superior hasta tanto la confor
mación de los Consejos no se adecuen a
la nueva norma. Al respecto, el decreto
499 establece que los Consejos podrán
prorrogar los mandatos pata reformar
los estatutosy luego llamar a elecciones.

"El Poder lijedivo no toma nota de
que las universidades son autónomas",
brama el rector OsearShu~quien
pretende postergarel llamado a Asam
blea hasta agotar todas las instanciasju
díciales (VerLa Historia sinFin, pág 5.),
en tanto que Juan Carlos Del Bello,Se
cretario de Políticas Universitarias del
Ministeriode Educación,puntualizóque
"nadie va a sabotear la entrada en vi
gencia de la Ley bloqueando el fundo
namiento de las Asambleas"•

Correo: ¿llegó la hora de cerrar
herídas? Pág .8

"NO se puede hablar de
ciencia sin hablar de econo
mía", afirma Conmdo Varotto, a la
cabeza de la CONAE. Pág. 6

La historia sinfin, reseña de
los últimos episodios del ingreso a
Medicina. Yo apelo, tú apelas, él de
creta y la justicia no se decide.

Pág. 5

La vigencia del actual estatuto
aparece en el centro del conflicto
entre la Facultad de Medicina y el
Consejo Superior de la UBA toda
vez que el decano de aquella facul
tad, Luis Feneira, reclamaba la in
mediata vigencia de la Ley de Edu
cación Superior en tanto que, desde
el Consejo Superior,se sostiene que

Los caminos de la Ley, reco
rriendo las relaciones entre el Esta
do y la Universidad Pág. 2

Párrafos ptUa el debate, úl
tima entrega de los principales pá
rrafos de la flamante Ley de Edu
alción Superior. P ág.

4 "El CP1 no soluciona
nada n,afirma el decano de nues
tra facultad con respecto al ingre
so a la UBA y la medida tomada
por Medicina. PágS

~

Antes de partir de gira por lospaí-
ses asiáticos, el Presidente Carlos
Menem firmó el decreto 499/95,su
mando un nuevo elemento a la por
demás conflictiva relación entre el
Gobierno Nacional y las principales
universidades.

El decreto estableceque los artícu
los de la Ley de Educación Superior
son "operativos y de aplkad6n in·
mediata". Por otra parte resuelve
también que si las Asambleas Uni
versitarias que deben adecuar sus
estatutos no pueden reunirse por
falta de quórum, igual podrá
sesionar con los asamble&as pre
sentes.

A partirde la promulgación de la
Ley, ellO de agosto próximo pasa
do, se abrió un plazo de 180 días
para que las universidadm adecuen
sus mtatutos pero algunas Casas. de
Estudios postergarían los cambios
hasta recibir de parte de la Justicia
respuesta a sus apelaciones con res
pecto a la inconstitucionalidadde la
nueva norma.



Los Caminos de la Ley»
datario se centrará en "la
despolitización" de la universidad,
pero 1947 traerá los grandes cambios
en materia universitaria

En el proceso iniciado un junio de
1943 estaba el embrión de cambios
que marcarían un antes y undespués
en la historia nacional, pero hay co
incidencias en situar en "el '45" al
puntode ruptumentre dosargentinas.

El gobiernode fado que había des
alojado al gobierno del fraude patrió
tico, se babía encontrado en una per
manente interna entre los sectores de
su heterogéneacomposícíón Yel Cne!
PeróDhabíasabido superaresos esco
llos llegando a ocuparla víeepresíden
cia de la Nación.Pero cada derrotado
pasaba a integrar la creciente lista de
enemigosdel ascendentecoronel.

Con la renunciadel Ministro de In
terior,Gral PerliDger(l), los inten
tos de un golpe interno estaban en
marcha y los militares desplazados
tanteaban el terreno civil para la con
formación de un gobierno de transi
ción, invitando a figuras como Ber
nardo Houssay para que asumiera
comoMinistro de Instrucción Pública.
Un prolongado juego de presiones
apuntana la cabeza del Vicepresiden
te, quien finalmentecaedebiendo'Te

nunciara todossu cargos y quedando
detenido en la isla MartínGaráa, pero
sucedió lo que nadie imaginaba.

La mañana del 17 de octubremiles
de trabajadores marcharonsobre Pla
za de Mayo; laplaza que había sido
escenario de gestas nacionalesrecibía
ahora a nuevos protagonistas de la
política. Una sociedad porteña,orgu-
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~ l"'*aci6n de"Alpargatas si, libros
110 ", historieta del periódico
"ANTlNAZl"

llosa por sus parecidos con las gran
des ciudades europeas, presenciaba
horrorizada la irrupción de un "alu
vión zoológico", romo roincidieron en
describir desde políticos progresistas
hasta diarios de las famj]j~ tradicio-
nales (2).

Esta nuevafuerza que irrumpíaen
el panoramapolítioo argentino definía
unasituaciónpermitíéndole, al despla
zadoPerón, recogerlos frutos de una
política tenaz.

Sin duda para los protagonistas de
entonces, fundamentalmente para
quienes estaban en la oposícíón que-
riendoconjugar los principios de liber
tad, democracia, antiimperialismo y
justicia social -<}ue desde los jóvenes
reformistas habían permanecido uni
dospor lo menosen el discurso- fue
ron momentos de gran confusión
ideológica. La oposícíón se articulaba
en un frente con la presencia activade
radicales, socialistas, comunistas, la
Sociedad Rural Argentina, la Acción
Católicay los embajadores los EEUU
-el célebre Braden-y de Gran Breta
ña. (3) Tulio Halperin Donghi cuen
ta que "la causa que la Universidad
defendía -la del orden democrático
contra las tentativas de imitar el
ejemplo fasci\1a. tendían a coafon·
dirse con otras, con las de las fuer
zas econ6micas que defendían la si·
tuación exWente al el campo social
contra las tentativas renovadoras
inspiradas por Pa-6n". (4)

En poco tiempomás la fractura so
cialque esbozamos en la notaanterior
se haría más evidente; el movimiento
estudiantil será visto por los sectores
obreros como una "falangede joven
citosengominados, tropasde choque
de las fuerzasdel privilegio económi
co y social"(5); y la tristemente céle
bre "alpargatas sí, libros no" quedará
grabada como expresión de este
reacomodamiento social.

Laseleecíones lleganel24defebre-
ro del 1946 Yse impone la fórmula
Perén-Ouíjano, Perénasumea la pre
sidencia en junio pero paulatinamen
te va ocupandoel gabinetey en mayo
10 hacen 1. autorídeéee de educa
ción. Con el correr del primerañode
gebíerno el discurso del nuevo man-

La Ley 13.031
El gobierno de Perén contaba con

un modelo nacional acabado de ma
nera que no quedó sector sin
adecuarse a la nuevaArgentina. En al
campo de lo social, loscambiosinicia
dos en el período anterior se profun
dizaronpara el beneplácito del "pue
blo trabajador". La creación de obras
socíales, lasnacionalizaciones, centros
de recreación, etc. fueron festejados
porsuspríneípaíes receptores; en cam
bio la relación con las universidades
se tornaroncada día más ásperas.

El anunciodel gobierno con respec
to a un proyectode Ley Universitaria
caldeó más el ámbito estudiantil y
docente; los últimos meses de 1946
quOOaronpl~osderenoo~,~

pulsíones y prisión. SegúnFélix Luna
"al finalizar 1946 los profesores
hechados eran unos 423 y
renunciantes 823. La terceraparte del
cuerpo docente había quedado
excluída (...) empezó la felicidad de
los adjuntos y ayudantes convertidos
en titulares"(6)

Finalmentela Ley llegó al Congre
so. Desde la sanción de la Ley
Avellaneda, tal como vimos en esta
serie de notas, ningúngobiernohabía
vuelto a legislar en materia universi
taria . La flexibiliad de la Ley
Avellanedahabíacontemplado las in
tervenciones estatales del liberalismo
decimonónico, los aires reformistas
que en la Universidad del Litoral ha
bían desarrollado su máxima expre
sión, las contrarreformas del
alvearismo y las intervenciones de
Uriburu. Siempre el Estado Nacional
modifialba los estatutos, derechoque
la Ley Avellaneda les concedía, pero
el justícialísmo pensaba ir más lejos
con una legislación que resume la
visión peronistade las universides.

laLey se aprobó luego de intensos
debates dondela eposicíén,cuyosvo-
ceroseran Iosdiputados Del Mazo Y
Ca1aIgDo, rechazó cualquier tipo de
ingerencia estatal en tanto el

(*) Quinta Parte. En los números
anteriores reseñamos el período que
abarca desde 1870 (J.M Gutierrez)
hasta el '45.



Del 8 al 10 de noviembrede 1995,
en Montevideo, Uruguay, sewaizaIán
las Primeras Jomadas Cientíllcas
sobre Medio Ambiente, organizadas
porel Comité Académim de Medio
Ambiente del grupo Montevideo.

Informes: UNICEMA,Universidad
de la República, Montevideo, Uru
guay. FAX: 5982-426069.

En laCisRlatina

Medio
Ambiente

en la reunión de la FUA :llevada a
caboen Tucumána fines de 1945,-108"
delegados de la Universidaddel Líto-:
ral objetaron la participación de sec
toresoligárquicos, imperialistas y cle
ricales en el frente electoral sin tener
mayor apoyo del resto de las delega
ciones, según cuenta Leo n
Berdichevsky en Universidad y
Peronismo, Ed. libera

(4) Tulio HalperinDonghi,Historia
de la Universidad de Buenos Aires.

(5) Tulio HalperinDonghi,Historia
de la Universidad de Buenos Aires.

(6) Félix Luna, El '45. Citado en
Universidad y Peronismo, Carlos
Mangone y JorgeWarley, CEAL.

(7) Ley 13.031, Art et
(8) MarrelinoCereijido, La nuca de

Houssay, Fondode Cultura Económi
ca.

pegue del país, así creó un enorme
aparato para el desarrollo de las cien
cias. En 1987 MarceJino Cere(jido,
señalaba: "que yo recuerde o sueñe,
jamás la cienda Yla tecnología ha
bían tenido ni volverían a tener en
la Argentina semejante apoyo"(8).
Pero el oficialismo no tuvo en cuenta
el componentehumanoque había en
las comunidades científicas y univer
sitarias. Así, la política de desarrollo
del sectorse neutralízeba ron medidas
ajella5 a laspréctícas democráticm tra
dicionales (afiliación compulsiva, ad
hesión irrestricta a los postuladosdel
justicilismo, etc.) que acentuaban en
este terrenola fractura de clasessocia
les que el país sufría

NOTAS
(1)Según Rodríguez Lamas en

Rawson/Ramiez/Farre1, CEAL, el
Gral. Perlinger encamaba el sector in
temo definido romo "nacionalismo de
derecha"enfrentado al "nacionalismo
popular' de Perón,

(2) Es interesante revisar cómo los
contemporáneos vieron el 17 de octu
bre. Bernardo Houssay afirmaba "las
reparticiones públicas, la policía y
matones pagos provocaronuna huel
gade tIabajado~, 6O.CXXl persones de
lo mm rotoso yvagabundo que exis
te"

(3) Vale aclarar que del lado de
Perón también se alineaba un
heterogéneo grupo queabarcabaa gru
pos fascistas, tros1dstas, sectores po
pulares del clero, etc.

Respecto de la composición de la
UniónDemocrática, valedestacar que

(Continuará)

.,...,.--.................--..........-----------_...----------oficialismo propugné el neceserío con
trol estatal de las universidades afín '
de constituir "universidades por y"<'-
para el pueblo" para "arrebatarlas de
las élites oligárquico-libera1es que las
habían tmnsformadoen sus cotospri
vados".

Se impuso el oficialismomateriali
zándose en sustancialescambios.

En materia de gobierno universita
rio la ley establecíaque el rector será
designadoporel PoderFJeeotivo, en
tantoque la RpRSeDtaión estudian
til quedará restrIiIgIda a un alum
no elegido~por sorteo entl'e los diez
mejores' promediosdel último año.
Su participación en los Consejos era
con voz pero sin voto, es decir queda
absolutamente eliminada la autooomía
del poder ejecutivo y reducida a una
farsa la representaciónestudiantil.

La nuevaLey,conformea la repre
sentación social del gobierno, avanza
rá en áreas que el movimiento
reformistahabía dejado vacantes, fa
les como los temas relacionados con
becas, ingresos Yarancelamientos. Si
bien es cierto que ya Gutiérrezse ba
bía referidoa estos puntos,en la FUA
nunca se había llegado a un acuerdo
y por tal razón no aparecenen el pro
yectoque los jóvenes reformistas lan
zaranen 1923. La Ley 13.031estable
ce que "el Estado errará becas para
la enseianZa gratuita (...) destinada
a hijos de obrenJs, artesanos o eDl

pitados (•••) did1a beca amsistirá en
obtener la enseñanza gratuita en
todos sus .pedoS y grade-, el sumi
nistro de Ubros Yútiles y en elotor
gamiento del diploma o título que
obtuviere"(7)

La reforma constitucional que el
peronismo llevó a cabo en 1949 vol
veráa recoger estaconcepción univer
sitaria,por un lado los aspectossocia
les y por otro la reafirmaci6n autori
taria de valores que no eran compar
tidos por la comunidad universitaria.
Así se consagra en la flamantecons
tituciónel establecimiento de "cursos
obligatorios y mDlUDeS (...) para que
todos los alumnos eODozcan la
eanda de lo argentino, la railidad
espiritual, ecDn6mica y social de
nuestro..." y se avanza declaran
do gratuita la emáiaD7JI universita-
ria.

El justicialismoentendíaal desarro
110 científico y'tecnológico romo una
herramienta indispemablepara el des-



El Dip. Jorge Ma1zkin, jefe de la bancada del Partido Justicialista, defendiendo
el entonces proyecto de Ley de Educación Superior(FotoClorln)
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Párrafos para
el debate

Concluimos con laentrega
de losprincipales párrafos de
la recientemente sancionada
Ley de Educación Superior

ArUado 44. Cada iDstitudóndk
tará norm.- sobre regularidad en
1mestudios, que estabIez.am el rm
dimieoto 8C8démfwmínimo exigI
ble, debiendo preverse que los
alumnos apmeben por lo menos
dos materiIB por año,salvo wan
do el plan de estudios prevea me
nos de cuatroasigna~anuales,
en cuyo caso deben aprobar una
como mínimo. En las universida
des con más de cincuenta mil
(50.000) estudianta, el régimen de
adJüi6o, permanencia y promo
d6n de los estudiantes serádefini
do a nivel de cada Faadtad o uni
dad académica equivalente.

Artíado 45. El ingresoa la carre
ra académica universitaria se hará
mediante concurso públicoy abierto,
de antecedentes y oposición, debién-

dose asegurar la constitución de ju
rados integrados por profesores por
concurso, o excepcionalmente por
personas de idoneidad indiscutible
aunquenoreúnan esacondición, que
garanticen la mayorimparcialidad y
el máximo rigoracadémico. Conca
rácterexcepcional, las univemidades
e institutos uníversítaríos nacionales
podrán contratar, al margen del ré
gimende concursos y sólo por tiem
po determinado, a personalídades de
reronocido prestigio y méritos acadé
micos sobresalientes para quien de
sarrollencursos,seminarios o activi
dades similares.

Podránigualmenteprever la desig
nación temporaria de docentes inte
rinos,cuandoellosea imprescindible
y mientras se sustancieel correspon
diente concurso.

Los docentes cIesigoado§ por ron·
curso deberán repnsentar un por
cen~ no inferior áI 70% de las
respectivas planetas de cada insti·
tudón universitaria.

Artículo 46. Los estatutos de I~

instituciones universitarias deben

}prever sus órganos de gobierno, tanto
- rolegiados romounipersonales, asíromo
su oomposición y atribuciones. " ,

Los órganos colegíadoste~ bási-
" .camentefunciones normativ~:~rales

de definición depolíticas ydeoo:ntrol en
sus respectivos ámbitos en tanto los
unipersonales tendrán funciones ejecu
tivas,

Artículo 47. Los órganoscolegiados
degobierno estaránintegradosde acuer
do a lo que determinen los estatutos de
cada universidad, los que deberán ase
gurar:

a) Que el claustro docente teDga la
mayor represaltaci6n relativa, que no
podrá ser inferior al o cincuenta por
drDto de la totalidad de susmiembros.

b) Que los representantes de los es
tudiantes sean alumnos regulares y
teDgan aprobado por lo meaos el 30%
del total de asignaturas de la carrera
queaarsan.

e) Que el personal no docente ten
ga representación en dichos cuerpos
con el alcance que determine cada iDs
titudón.

d) Que los graduados, en el caso de
ser incorporados a los cuerpos oolegia
dos, puedan elegir y ser elegidos si no
tienen relaciónde dependencia con la
iDdudón universitaria.

Los deamos u autoridades docentes
equivalmtes serán mirmbrus natos del
Consejo Superior u órganoquecumpla
similares funciones. Podrá (se elimina
"debeIá") extenderse la misma conside
ración a los directores de carrera de
carácterelectivo que integrenlos cuer
posacadémiros, en les instííuciones que
por su estructuraorganizativaprevean
dichos cargos.

Artículo SO. Los estatutos podrán
preverla ooD$tituciónde un Coasejo So
da), en el que'estú repRSelltadOS los
distintos sectores e Intereses de la co
munidad local, con la misióndecoope
rar con la institución universitaria en su
articulación con el medioen el que está
inserta. Podrá igualmente preverseq~
el ronsejosocial estérepresentado en los
órganoscolegiados de la institución.

Artículo 52. Corresponde al FAtado
NadoD8l aqurar el apoJ.1e tiDande
ro ( se dimina "prindpal'') para el
sostmimiento de 1M iDsIitudones~
v~,



"El ePI no soluciona nada"

La historia sin fin
2017 Sin cambios,el Senado aprobóla Ley de EducaciónSuperior
3/8Fl en de Medicina, amparándose en el artículo 50 de la Ley de Eduaci6n
Superior,crea un nuevosistemade.ingreso,el CPI
9/8 El Consejo Superiorrecbazó el ingresoa Medicinapues,argumenta,aún
no fue reformuíaío el estatutode la UBA.
10/8 El PE promulgala Ley.
17/8La UBAse presentaante la Justiciareclamando la inconstitucionalidad
de la Ley.
23/8 El Presidente Menem instruyó a sus ministros de Justicía y Educación
para que se presentena la Justiciaa fin de determinarsi es legal la posición
delaUBA
31/8El JuezFederalErnestoMarinellirecbazó la medida cautelar de UBA
para que se suspendala aplicaciónde la Ley basta tanto se expida sobre su
constitucionalidad, i.e, Ferreirapuede seguir adelante, la UBA apela .
4/9La justicia no hizo lugar a la demandadel Poder Ejecutivo, afirma que
el PE no tiene derecho a objetar resoluciones de la UBA. El ministro
Rodríguezinformaque apelará.
11/9 La FacultaddeMedicina inicia la Inscripciónal CPI
Uf9 La CámaIaFederal en lo Contenciosos Administrativo otorgó un am
paro a la estudiante Analía Monges paraque pueda concurrir al CPI mien
tras se resuelvecuál es el ingreso legal.ShuberotIapelará a la Corte Supre
ma. La Justiciasigue evitandouna respuestade fondo
13/9 El Consejo Superior establece un cronogramaparala renovación de
claustros,Medicinase oponea llamar a elecciones hasta tanto el estatutode
la UBA no se adecue a la nueva Ley.
16/9 Las proyecciones indicanque serán más de 15.000 los alumnos ano
tados en el CPI -el doblede lo esperado-, Aeercemíentos entre Shuberoffy
FerreiIaque desembocarían en un acuerdo. •
25/9El Presidente Menemfirma el decreto 4~/95 otorgándoleoperatividad
a los artículosde la Ley.Fueron más de 20.000los inscriptos'. en el CPL

Entrevista al Dr. Eduardo Bec0ndo;

Cabli- Eáíali'6Itimas 'sem8D8Sse
agravó la~ entre la Facultad
de Medidoa y el' Consejo Superior
de la Universidad que rechaz61a de
c&6n del'Co~oDirectivo condu
cido por el Dr. Ferreira. Ud votó
junto con el resto de la. facuI1ades
por el ndlam al ,ePI a pesarde que
tampoco acepta de buena gana el
CHC. ~

Dr. Edutudo Recondo- En lo per
sonalyo quisieraun CBC mésrelacio
nadocon nuestra Facultad,donde no
sotros tengamosinjerenciaen las ma
terías espeeíñcas, pero el proyectode
Ferreira no es superador. Hasta aho
ra,y como ya lo manifestaron algunos
profesores de Medicina, el CPI tiene
deficiencias académicas e incluso,
como lo indican las cífras, se presen
taron muchos más inscriptos que los
esperados,lo cual hace más compli
cada su implementación.

Peromásalla de estasronsideracio
nes, Ferreira abandonó abruptamente
la comisión que estaba en camino de
lograr el consenso entre las partes.

C- ¿QuécomBón?
R- En diciembredel añopasado,el

Consejo Superior creó una comisión
ad hoc con el objeto de analizar no
sólo el tema del ingreso a la Facultad
de Medicinasino también la enseñan
za en Medicina. Las primeras reunio
nes, hubo trece en total, se centraron
en recibir informaciones y analizar las
conclusiones de unacomisiónanterior
que, en uno de sus dictámenes, había
dado elgunas recomendaciones acadé
micascomo por ejemplo :"noestable
cer cupode ingresantes yaqueestano
sería per se la solución a las graves
deficiencias organizatívas y estructu
rales que presenta la Facultad". Tam
bién se recomendaba "analizaren pro
fundidad las condiciones de
admisibilidad a fin de obtener una
mejor selección del nivel de los
íngresantes" y "procedera la descen
tralización de la Facultad creando
unidades académícss de menor tama

ño y pIOmQ~q ~"~911.de nuevas
escuelas de~ algunas deellas
fueradel ámbitode la audad de Bue
nosAires".

c-¿Quéparticipad6n tuvo Medi-

cina en ata iDsiaDda?
R· Bueno, esta comisión avanzó

mucho. Después de estudiarestadís
ticesy lasevaluaciones dela romisión
anterior nos propusimos elaborar al
tematívas que 8CeIC8l3I1 Ias posicio
nes de Rectorado y deMedicina. Así
fue romo Medicinaabandonóla idea
del cupo Yse llegó a un acuerdo tal
queFerreiraquedó en traera la sesión
siguiente un borrador de proyecto
donde la idea eracrearun CUISO de in
troducción a la medicina aceptando el
CBC. El curso tendría nociones de
anatomía, fisícay éticaen la profesión
médica

C- Entonces se aprobó la Ley •••
R- Claro, ocurrió que en el interín

se aprueba en el Senado la Ley y
Ferreirapatea el tablerollegandoa la
situación que tenemos ahora. Me

parace muylamentable. En'el Conse
jo Superiordije que lo sucedidohabía
sido una falta de considemcióny que
habíaperdidola confianzaen el deca
nodeMedicinapor tenerundobledis
curso,

C- ¿Y Cómocree que evoludona
rá la situad6n?

R- No creo que esténago~ .las
negociaciones, pero Medicinadebería
reconocerque el CBC esel primerci
clo de íescarrerassin perjuiciode que
éste se reformuíe en función de las
necesidades de las Facultades.

Hay varias propuestas en este senti
do, por ejemploque las materíasespe
cíñcas de cada Facultadsean dictadas
en la Facultad, con profesores de la
Facul1ad y con controlacadémico de la
Facultades.

Estamosen un proceso de reformas
y es alentador que éstas sean
participativas, que integreny compro
metan a toda la Universidad detrás de
un proyectocomún.



Docentes en
Carrera

M_m cirglkm versiones sobrecierrede institutos en el CONfCEJ'. trascendió
que el presJg1ue8to 96 dispone de lDI incremento para la CONAE conlirmqndo
la tendencia de los últimos años, Conrado VarogO. presidentede la CONAE.
responde;

"No se puede hablar de ciencia
sin hablar de economía"

La SecretaríaAcadémica de la Uni
versídsd Nacionalde la Patagoniaor
ganiza el encuentro ínterueíversítarío
Jomaclas Dado_es sobre auTer8

dcx:eote, .que se realizará durante los
dúm 9, 10 Y 11 de noviembre en la
Sede Comodoro Rivadavia.

PIóximamente la SecretaríaAcedé
mica de esta Facultad recibirá más
informaciónacerca de las Jornadas.

Biotecnología
a la cubana

En el marco del congreso sobre
"BiotecnoIogía: nuev. oportunida
des en las plan. animales e In
dustria", se realizará un simposio
sobre BioteaIología de las plaDtas,
en La Habana del 13 al 18 de no
viembre.

Informes: Dr. Guillermo Selman.
E-mail: plantas@ingen.cigb.edu.ar

SAlPA
La Sociedad Argentina para la In-

vestigaciónde ProductosAromáticos,
SAIPA,organizaunas joI'lladm sobre
La TielTB de la manzanjlla y otras
memas.

Se trata de un viaje para hacer vi
sitasa establecimientos productores de
man7JUliJJa y otras especies aromáti
cesy medicinales.que incluyePehuajó,
Madero, Curarú y Carlos Casares

Cierre de insaipci6n: 11de octubre.
Informes: Avda.de Mayo 132A, ler.

piso, of. 36, Buenos Aires. Telefax:
383-2326. TeL.657-6410.FAX:621
2668.

Pqsantfq

Biólogos
INTA~telar

Tema: Control Biol6gico de
Plep

RequBtos: estudiantepróximo
a graduarse.

La pasantía incluye presenta
ci6n a beca en el CONICEr (lla
madol995)

Dejar curriculum vitae en el
Área de P&W11Í- de la Secretaría
de Investi ·6n PJaneamiento.

_CableI

(por Eduardo Calvo Sans*) Los
cientCficos argentinos. estan deprimi
dos. Susproyectos parecen condena
dos a la inanici6n, al seríesuprimidos
o recortados los subsidios o por no
contarconsangrenueva.

Ante el pesimismo,fuimos a buscar
pistasen el despachodel funcionario
que probablemente conserva mayor
prestigio entre los investigadores:
CoBrado VaroUo -presidente de la
COIIlisi6n Nacional de Actividades
Espadales (CONAE).

En diciembrepasado, durante una
mesa de discusiónsobre el futuro de
la energía atómicaen el país, organi
zadapor la Universidad de Buenos
Aires, habíaafirmado -anteel estupor
de los presentes": que si al gobierno
se le praentan proyectos bien fun
damentados es posible lograr su
apoyo.

Varottoes uno de los artífices de la
planta de enriquecimiento de ura
nio de Pilamiyeu, construídaen se
creto y anunciadajusto antes de cul
minar el último gobierno militar.En
1993 fue merecedor del premio
KOIlex ensu especialidad, físicay lec
nología nuclear. Desde el INVAP, una
sociedad anónimaestatal propiedad de
la Provinciade Río Negro, participó
de la entrega al mercado de una va
riada gama de productos.

El presidentede la CONAE justifi
ca su optimismo -respecto a 10 que
pueden lograr los científicos del Es
tado Nacional- en la aprobaci6n del
Plan F.BpadaI Nacional (PEN). Con
tando aportes privados, dispondrían
parasu realización de 70 millones de
dólaresde promedio, en losptóximos
años, aunque en el presenteejercicio
-como en too. las reparticiones- bm
restricciones se hanhecho sentir.

Nueva metodología
Varottojustificasu éxito ante Eco

nomía~ que ron su equipo
preparó una propuesta "con
metodologfa adcnma, mostrando da-

ramentecuálva a ser el resultadopara
el país,porquese beneficiacon la tec
nologíaespacial".

"Creo que en el área de ciencia y
tecnología (CyT) tenemos que ir
aprendiendo cosas que en otra época
no ronsideIábamos. Hoy en día no se
puede hablar de CyT por separado
de la parte económica; van de la
mano, interactúan, interaccionan.
Lo estamos aprendiendo un poco
tarde".

"La tecnologíapor sí misma no tie
ne sentido; sirve cuando se aplica a
UD men.-ado, seaporque la requiereo
por que se 10 induce a requerirla",
aclara con convicción.

Hacen falta especialistas. Para aU
mentar de conocimiento al sistema,
es necesaria la inVestigadÓD básica
apUcada."

La clavedel PEN habríasido que se
dijo:"estees el objetivo, y paralograr
lo hay que hacer tal tipo de inversión,
incluyendo la investigacion básica",y
se aclaróque "coneste costo vamos a
obtener este beneficio, en tanto tiem
po, para calcular la tasa de retomo".

Lo que tendrían que aprender los
científicos -a esta altura- es que no se
puedenhablar deinvestigación básica,
de investigaci6n aplicada, de desarro
llo, de tecnología y de producci6nde
bieneso servicios como si fueran bie
nes separados.

"En el ambiente científico se está

Se buscan químicos, bioquímicos,
ingenieros graduados o próximos a
recibirse interesados en desarrollar fa
reas de investigación en el área de
temo1ogíade aIiDlen~ conunabeca
de UBA o CONICET.

Contaetarse con la Dra. Pilosof o
con la Ora. Elizalde antes del 8 de
octubre, Departamento de Industrias,
Tel: 784-0208, int 338.



produdendo UD parto doloroso.
Estábamos acostumbrados a trabajar
de cierta forma, a tener parámetros
que nos guiaban, escalasde valores,
que servían,porejemplo, paraobte
ner subsidios paradeterminados pro
yectos de investigación. Pero, ennin
gunaparte del mundoya se habla de
CyT sin hablarde economía", diceel
fisico.

"Durantemuchos años era impen
sable que el mundo académico y el
dela producción tuvieran quever. Es
un cambio muy de fondo; que se
dará, yen alguamomento llegaremos
a la simbiosis".

Materia gris
Como funcionario justíñca algunos

males sincerándose: "hemos aplica
do polñícas industriales que no esti
mularonel uso del principalrecurso
que tiene el país: la materia gris ",
Lo afirma a pesar de que la educa
ciónestáen gravequiebra desdehace
años.

"Es una falla generalque tenemos
que reconoceren el gerenciamiento
tanto público como privado". Salvo
en hechospuntuales -por ejemploel
sectornuclearen una época- no se le
habría prestado atención. Es mucho
lo que tendríanque hacer los empre
sarios.

"Argentina tiene una masa de ma
teria gris muy buena, con un poten
cialrealmente importante",diceeom
parando con la situación de otros
países. Pero, esa realidadnose refleja
en el númerode publicaciones cien
tíficas en revistas internacionales,
donde Brasil nos supera.

Para justificar su postura, asegura
que-enlos muchos proyectos en que
ha participado- jamás se vio limita
do por los recursoshumanos:

"Siempretuve la gente que nece
sitaba, nunca tuve problema; es una
evidenciaobjetiva".

"No soy sociólogo para decir por
qué, pero aquílos chicos son buení
simos". No obstante, reconoce que
"no estamos haciendo lo suficiente
paraque los pibes jóvenes se incor
poren al sistema" y "corremos el ries
go de tenerInstítucíones degerontes
en cyrn.'

Centra la ttansformación necesaria
en íes "peque_ y medianas empre
sas" (PyMFS),que corren riesgo de

desaparecer. "TIenen queconvertirse en
empresas de base tecnológica", reco-
mienda, "

Todavía no habría inquie~ porpar
te de las empresas, debido a un proble
ma cultural. Tendríaque haberse co
menzado a usar nuestra materia gris
hace por lo menoscuarentaaños,

Proponequeel sectorde CyT mues
tre al empresariado el camino para sal
var a las PyMES. Rescata declaracio
nes de Blanco Villegas (presidente
UIA) -donde diceque: "enel país amu
rallado de antes, todovalía, pero aho
ra, con competencia internacional, hay
que modernizar las plantas", pero ese
proceso incluiría otros aspectos queson
tan importantes como la financiación
del reequipamiento

Proyectos específicos
Es cierto: no se puede pretenderun

cambio cultural de golpe, pero sería
irresponsable no provocarlo, aunque
lleva a crisis y dolor. Antes que los
científicos terminen de extinguirse,
habríaque buscarformas imaginativas
para que esa materia gris pueda ser
usada

La Argentina no puede dedicarse a
todos los ternas científicos. Para defi
nir cuáles son las áreas prioritarias en
los que debería centrar sus esfuerzos
haría falta undiálogofluídocon la ron
ducci6n económica "Si todavía no se
dio no es por culpade loseconomistas,
que han tenido una actitud siempre
lIluyabierta",puntualiza Varotto.
: •. La definición debería refrendarse ron
una ley. En la Secretaría de Cienciay
Tecnologíaestaríanen la búsquedade
una metodología para alcanzarla. La
ideaes concentrar losesfuerzos del sis
tema estatal y después ver cómo tras
ladar el modeloa los privados,

Se buscarían proyectos específicos y
con plazospredeterminados, donde las
empresas-por COIlCUISO- se involucren
hasta la producción del bien o del ser
vicio. En esta realidad, los nichos de
berían seleccionarse de manera que el
resultado sea de lo mejorparael mun
do.

(*) Queremos hacerpúblicanuestra
gratitud hacia Eduardo Calvo Saos,
gmduado de nuestraFacultad y cono
cido periodista, quien habitualmente
nos acercamaterial de su producción.

Túnel FotóDioo Durantelos dúB
2 Y3 de octubre de 1995 se reali
zarán1&5as. Jomedas Latinoame
ricanas del sistema Túnel
Fotónico, en el. Centro Cultural .
General San Martín, Sala "A".

Informes: Complejo Túnel
Fotónico, La Pampa 2753, 1er.
piso, Buenos Aires. Tel.: 781
5453. FAX: 787-4604.

CosmétiaJs Del 14 al 21 de oc
tubre, en Ushuaia, se llevaráa cabo
la Reunión Anual de Químicos
Cosméticos Argentinos.

Informes: Thames 265, Buenos
Aires, de 13.00 a 21.00 hs, Tel.:
856-7315 y 855-3650.

Teleinformática La Universi
dad BIasPascalorganizala Prime
ra Reunión de Trabajo en
Teleinformática, que se realizará
en Córdoba los días 19 y 20 de oc
tubre.

Informes: Universidad BIas
Pascal, Av. Donato Álvarez 380,
Argüello, Córdoba. Tel./FAX:
543-22439.

Genética I Jornada Argentino
chilena de Genética, SanCarlos de
Bariloche, 22 al 25 de octubre de
1995. Informes: Sr. Raúl Ríos,
INTA Castelar. Te!.: 621-0805.

VI COlACMAR Congreso la
tinoamericano de Ciencias del
Mar.Mardel Plata, 23 al 27 de oc.
tubre de 1995. Te!.: 023 752200.

FAX: 023 753150 E-mail:
colacmar@unmap.edu.ar. Fac. Cs.
Exactas YNaturales, Universidad
Nacional de Mar del Plata.

Molusmsvm Congreso Inter
nacional de Moluscos 23n.O al 17/
11 Coquibo, Chile.

Inf.: Secretaríadel Departamento
deBiología. -

EaseiíaDza Del 25 al 28 de oc
tubre se realizarán las XXI Joma
mm de la Enseñanza y el Ejercicio
de la Bíoquímíca.Iníormes: Asoc.
Bioq, Arg., Venezuela1823, 3er.

ÍSO. TeVFAX: 381-29ff1.
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Lo que
vendrá

Sábado 7
14.30, 17.00, 19.30 Y 22.00 hs,
CINE "Tres hermanas", dir, por
von Trotta. En la Sala Leopoldo
Lugones, Corrientes 1530, Bs. As.

Martes 3
14.30, 17.00, 19.30 Y 22.00 hs,
CINE "La repentina riqueza de
los pobres de Kombach",de von
Trotta. En la Sala Leopoldo
Lugones, Corrientes 1530, Bs,As.

Viernes'
14.30, 17.00, 19.30 Y 22.00 hs,
CINE "Golpe de gracia", de von
Trotta. En la Sala Leopoldo
Legones, Corrientes 1530, Bs. As.

Jueves 5
14.30, 17.00, 19.30 Y 2200 hs,
CINE "Llamarada", de von
Trotta.. En la Sala Leopoldo
Lugones, Corrientes1530, Bs, As.

Miércoles 4
14.30, 17.00,' 19.30 Y22.00 hs,
CINE "Dioses de la peste", devon
Trotta. En la Sala Leopoldo
Legones,Corrientes 1530, Bs, As.

Domingo 8
14.30.00,17.00,1930 Y2200 m.
CINE "La africana", dir. por von
Trotta. En la Sala Leopoldo
Lugones, Corrientes 1530, Buenos
Aires.
~ ~

Oficina de prenIfA.
• c: • ~ ..

turode paz Yconvivencia entre todos los
argentinos. "Mente sana en cuerpo
sano".

DanDo Dadamia
Coordinador Área Deportes

SAEyC.

NdeR deseo aclarar que descarto abso
lutamente que la Oficina de Deportes
pueda tener ocultas intenciones en las
actividades que emprenden, pero me
permitiré abusar, desde la situación de
privilegio que significa dirigir el Cable,
para señalar que sólo la Justicia cerrará
mis heridas, Ycreo que este es el sentir
de muchos en nuestra comunidad.

C.B.

Plantas Autóctonas

Procordados
El Departamentode Qencias Biológi

cm dictará un curso de posgrado en
BIoIogfa de Procordados,que estará a
cargo de la profesora Dra. Graciela
F.aDaL

El cursosedesarrollará del 9 al 14 de
octubre.

Informes: Laboratorios 33 y 34 del
Departamento de Cíencias Biolégícas,
Tel.: 782-0582; 781-5020/9 ínt, 208.
FAX: 78tHl62O.

La Asociaci6n Ribem Norte organiza
un CUISO de Plantas Autóctonas que se
desarrollará durante los días 10, 11, 13,
17 Y24 de octubre de 18.30 a 20.30 hs,

El curso estará a cargo de Ricardo
Barbetti (jefe de Protección Ambiental y
Educaci6n Conservacionista del Museo
Argentino de Cíeneías Naturales).

Informes e inscripción: Museo
Rómulo Raggio, Gaspar Campos 861,
Vicente Lépez; de lunes a sábado 9.00
a 13.00 y de 14.00 a 18.00 hs.Tel.: 791
8589 Y743-3765.

MásdelCOB

CORREO

Deportes responde
Debido a la publicación del artícu

lo "¿Sabe dónde está su bijo ahora?"
(dd número anteríorj.queremos acla
rar que hoy por hoy, !a;ESMA es un
organismo estatal al igualque la Fa
cultad de Cíencias Exactas y Natura
les. Con la conciencia tranquila de
que no se obró con mala intención, ni
negligentemente y que lo importante
no es juzgarlos lugares sino a las per
sonas que actuaron nefastamente en
los mismos.

El espíritu de esta oficina no es
abrir um heridas de un pasado sinies
tro, sino el de sanar aquellas que ya
están abiertas, mirando hacia un fu-

A.B.A.

Curso de posgrado sobre Geome
tría y Cinemática de orogenos ar
queados, a realizatse del 30 de octu
bre al 4 de noviembre.

Informes:Dr.José Selles Martínez,
Depto. de aencias Geológícas.tel.:
781-8213.

LaAsodad6D Bioquímial ArgeD
tiDa ofrece los siguientes-eursos;

MaraIdons onmlógicos: del 2 al
6 de octubre.

MkosIa profonda:del 30 de octu
bre al 3 de noviembre.

Tiroides: 6 al 10 de .novíembre,
Avance y actualización en

eozimología: 13 al 17 de noviembre.
Actna'imdón sobre los lIIeC8IlB

mosde producdÓD de las protáDas.
Informes: Secretaría de la Asocia

ci6n BioquímicaArgentina,Venezue
la 1823, 3er. piso. TelIFAX: 381
2007, de 14.00 a 20.00 hs,

Geologta
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