
1 u SEMANAL 

Caja complementaria y bloqueo 
de fondos por el rectorado 

Debido a la gestión que realizó 
ADUBA (y que la AGD impulsó 
desde Exactas), el Rectorado sacó la 
resolución 519 del 16/6/95, por la 
cual se hace lugar al pedido de 
desafiliación a la Caja Complernen- 
taria (código 272 del recibo de suel- 
dos) a 5 docentes que lo demanda- 
ron. Luego esto lo generalizamos a 
todos los docentes que lo solicitaron, 
presentando «individualmente» un 
formulario de desafiliación en Des- 
pacho, que luego fue enviado al 
Rectorado. 

Pero desde el comienzo del segun- 
do cuatrimestre sólo un caso regre- 
só con resolución favorable de las 
mas de 200 presentaciones. 

Debido a esto, la AGD inició ges- 
tiones en Personal y con el Decano, 
y en base a una instrucción del Se- 
cretario General de la UBA, Dario 
Richarte, el jefe de Personal, Hugo 
Elviretti (de quien destacamos su 
colaboración),propuso al Decano 
que sacara una resolución para que 
las presentaciones que se hagan en 
Despacho,sean remitidas a Personal 
para su pronta ejecución. 

Por eilo es conveniente que aque- 
ilos que ya presentaron el formula- 
rio, pasen por Despacho para firmar 
la fotocopia, ya que los originales 
aún no llegaron del Rectorado, con 
lo cual lograrán que el mes próxi- 
mo no le hagan el descuento (272). 
Quienes no lo presentaron, pueden 
hacerlo en Despacho (en el local de 
AGD tenemos formularios). 

De todas fonnas, y en base a nues- 
tras presentaciones, el Consejo Su- 
perior resolvió denunciar el conve- 
nio suscrito con la Caja comple- 
mentaria, lo cual en la práctica sig- 
nifica que TODOS LOS DOCEN- 
TES DE LA UBA quedarán 

automáticamente desafiliados. Pero 
su implementación no es inmediata, 
por lo cual recomendamos presentar 
el formulario lo antes posible. 

Destacamos la actuación del Con- 
sejero Juan Carlos Pedraza por esta 
gestión en el Consejo Superior. 

Otro tema que nos preocupa es la 
situación de más de cincuenta do- 
centes de diferentes dedicaciones y 
categorías (desde ayudantes de 2da. 
a profesores asociados), que están 
nombrados pero no cobran su suel- 
do (algunos desde julio del '95), 
porque el Rectorado bloquea los fon- 
dos aduciendo que Exactas está en 
rojo. Si bien sabemos que esto no es 
cierto y está siendo aceptado por el 
Rectorado, aún en el caso que lo fue- 
ra creemos que es inadmisible que 
se deje de pagar sueldos. La AGD 
presentó un proyecto en el Consejo 
Directivo, donde se pide que se re- 
suelva en forma urgente esta situa- 
ción, tomando si fuera necesario di- 
nero de los servicios u otras parti- 
das que no involucren los sueldos. 
También planteamos esto con 
caracter de urgente en la mesa eje- 
cutiva de ADUBA, la cual decidió 
plantear el tema en Rectorado, don- 
de se contestó que el problema se 
solucionaría. Sin embargo pedimos 
a los docentes afectados que se acer- 
quen a nuestro local (nos reunimos 
los jueves 16.00 hs., local AGD 
Pab.II) para desarrollar una acción 
común. 

¿Será esto un anticipo de lo que 
nos espera el resto del '%? En cual- 
quier caso, sólo la acción coordina- 
da de los docentes, estudiantes y no 
docentes, podrá lograr que las cosas 
sean diferentes. 

Rafael b n d l e z  
Secretario General de la AGD 

-- 

Si la ribera 
suena... 

La Asociación Ribera Norte dicta- 
rá el VI Curso de Intérpretes Na- 
turalistas de Ribera Norte, que se 
realizará del 13 de abril al 29 de ju- 
nio de 1996. 
Horario: Sábados de 9.00 a 13.00 hs 
Aranel: Socios $100. No socios $120. 
Cupo mtíximo: 20 personas. 
Inscripción definitiva: 6 de abril, 
de 10.00 a 17.00 hs. en el Refugio 
Natural Educativo de la Ribera Nor- 
te (Avda del Fomentista s/n, entre 
López y Planes y los Álamos, altura 
Libertador 15400, Acassuso. 

Informes e inscripción previa: tel. 
747-6179 y 791-8589. 

r--------- 1 
I Ventana I 

I cultural 1 
1 Taller literario, a cargo de 1 
( Gloria Moses, una clase quince- ( 
1 nal. Viernes 19.00 a 21.00 hs. ( 
1 Fecha de inicio a confirmar. Ac- 
1 tividad libre y gratuita. 

I 
Taiier temas de medio am- I ' bieote, a cargo de Alejandro 1 

I Crojetovicb Lunes de 19.00 a 1 
1 21.00 h. Fecha de inicio: 8 de 1 
1 abril. Actividad libre y gratuita. 1 
1 Taller de aproximación a la 1 
1 imagen (video), a cargo de Jor- 1 
1 ge Benito, los viernes de 14.00 1 
1 a 15.00 hs (iniciación) y de 1 
1 15.00 a 16.00 hs. (con experien- ) 
1 cia). Comienza el viernes 12 de 1 
1 abril. Actividad libre y gratuita. ) 
1 Taiier de danzas tropicales, 

a cargo de Dano Siehankiewicz, 
I ' los viernes de 16.00 a 18.00 hs. I ' Comienza el 12 de abril. Anivi- 1 

I dad libre y gratuita. 1 
1 Salón Roberto Arlt, P.B. del 1 
1 pabellón 2 ( al lado del bar). 1 
1 Organiza: Cultura-SAEyC. 1 
L I I I I I I I I I J  
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la abierta V X d k U Q i  

La Universidad en la 
cárcel 

(Por Patricia Olivella) "Cual- 
quier hombre se vuelve poderoso 
cuando pelea por lo que es justo, 
cuMdo es capaz & entregar la vida 
por sus se-mejantes y c& puede 
dejar & lado sus inreresa persona- 
les. 

Los tftulos que uno pueda tener 
no importan, los estudios ayudan 
pero no es lo mbs trascendente. El 
tftulo que mús vale es el de la soli- 
daridad y a ese hay que revalidarlo 
todos los dúrs". 

La frase pertenece a Sergio Schok- 
lender y, tal vez, sintetiza el sentido 
de lo expuesto en la charla que con 
el título «La Universidad en la cár- 
c e l ~ ,  brindó el martes 26 en esta Fa- 
cultad. 

Schoiúender ha sido uno de los 
: propulsores de la inserción de la U- 

niversidad de Buenos Aires en las 
cárceles a través del programa UBA 
XXII. Si bien se lo conoce con este 
nombre a partir de fines de 1993, el 
convenio fu-mado entre la UBA y el 
SeMcio Penitenciario Federal data 
del 17 de diciembre de 1985 y co- 
menzó a funcionar en la cárcel de 
Devoto en el año 1986 bajo la direc- 
ción de la Lic. en Cs. de la Educa- 
ción Marta Lafemere. 

uLa idea -realata Schoklender- 
surge de un grupo de procesados. 
Porque hasta el año 1985 sólo los 
que ya tenían condena podíun tra- 
bajar y realizar actividades. Sin 
embargo, durante la dictadura se a- 
largaron mucho los procesos pena- 
les y & gente estaba en la cdrcel6 
o 7 años sin poder hacer &. 
Los primeros profesores dispues- 

tos a trabajar en la cárcel fueron los 
de Derecho. *Tal vez -continúa 
Schoklender- por el hecho de ser a- 
bogados les resultaba un ambiente 
más familiar o los asustaba menos 
la idea de estar en contacto con 
presos. Sin embargo, la sorpresa fue 
que las Facultades que uno podía 
suponer m& Iprogresktar ' fueron 
las que m& trabar pusieron. Por e- 
jemplo, Filosofúa y Letras, durante 

te, se negó a ir*. 
La Universidad en la cárcel cum- 

ple un rol que va mucho más allá de 
la formación profesional de los pre- 
sos. A criterio de Schoklender ala 
cosa no es que si el preso estudia, 
cuando salga va a tener trabajo y 
entonces no va a volver a delinquir, 
Porque todos sabemos que el hecho 
de ser profesional no garantiza que 
uno vaya a tener trabajo. Es fácil 
engancharse con esto de la reso- 
cializacwn. Pero la realidad es que 
la sociedad no funciona bien. Lo 
que modifica la Universidad en la 
cárcel es el discurso y el concepto 
que los presos tienen de sí mismos. 
Todo lo que se le dice al preso du- 
rante todo el tiempo es que es una 
mierda, que no sirve para nada. 
Cuando logramos que por unas ho- 
ras al dia alguien nos trate como 
personas cambia tu propw concepto 
sobre vos. Te pon& a pensar que, 
m e  ser una mierda y ser un estu- 
diante existen millones de otras po- 
sibilidades. La cárcel, por dentro, 
es un infierno y la presencia de la 
Universidad no la va a cambiar, pe- 
ro sí permite colocar una cuña en 
el sistema carcelarww. La cuña a la 
que se refiere Schokiender significó, 
en muchos casos, que las condicio- 
nes de hacinamiento, malos tratos, 
mala alimentación y castigos impe- 
rantes en las cárceles fueran, por lo 
menos, puestas en evidencia por la 
presencia de los profesores que se 
convirtieron en rtestigos molestosw. 

Por otra parte, con el ingreso de 
la carrera de Sociología -una de las 
primeras en dictarse dentro de la 
cárcel- el horizonte de los presos se 
amplió en otra dirección. «Sociolo- 
gía generó mucho movimiento -con- 
tinúa Schoklender- porque llegó 
gente con mucho compromiso políti- 
co. Además, por primera vez tuvi- 
mos contacto con los presos políti- 
cos que quedaban por aquella épo- 
ca, principalmente del PRT y del 
Frenre Patribtico Manuel Rodrlguez 
de Chile. La Universidad se convir- 

la gestión de Rodrfguez Bustaman- tió en una alternativa de lucha y re- 
1-- 

sistenciuw. 
Fue, sin embargo, un hecho for- 

tuito el que permitió consolidar esta 
verdadera alternativa, creó un cierto 
poder interno entre los presos y pro- 
vocó, como consecuencia secunda- 
ria, el ingreso de Exactas al Progra- 
ma UBA XXII: la donación de una 
computadora. uLa computadora tu- 
vo un signifiado muy especial -re- 
cuerda Schoklender-. La Universi- 
dad exigía tener el secundario com- 
pleto y la mayoría de los presos a- 
penas terminó la escuela primaria 
Los estudios universitarios queda- 
ban restringidos a una pequeña eli- 
te; pero la computadora podía ser 
usada por todos. Fue mucho más 
masiva. Pibe  que apenas sabían le- 
er y escribir se sentaban 12 horas 
frente a la máquina y después les 
ense>úlban a los adultos cómo usar- 
Irr Al tener la computadora empeza- 
mos a buscar en qué usarla. En 
principw, agiiizó la burocracia del 
personal carcelario. Los presos o- 
frecían el servicio con la computa- 
dora y trámites que antes ciuraban 
dias, nosotros los hucíumos en algu- 
nas horas. Al poco tiempo, los guar- , 
dia(; terminaron &pendiendo de no- ! 
sotros. 

Decidimos, también censar a la 
población carcelaria Esto nos per- 1 
mitid manejar muchfsima informa- 
ción sobre la situacidn & cada pre- 

i 

so. Sabúunos cl'wrtos presos había 
sin sentencia, lar edades, los delitos, 
cuántos no podáan salir porque no 
podían pagar fianzas irrisorias, 
quienes eran los jueces a cargo de 
cada caso. As& por ejemplo, cuando 
una vez vino Piotti haciéndose el 
'juez democrático' nosotros pudi- 
mos mostrarle las estadisticas y de- 
cirle que él era el juez que más pro- , 

cesados sin condena tenía en la 
cárcel & Devoto. También, aseso- 
rados por los que habíamos estu- 



diado derecho, podiamos respondm estudiantes no estaban conformes 
en forma inmediata ante cualquier con el nivel academico de la carrera. 
irregularidad presentando habeas Por esta razón se.incorpor6 esta Fa- 
Corpus. De manera que el corri- cultad al Programa Si bién aún no 

miento del lugar del saber modificb 
la correlación de fuerzas en el inte- 
rior & la cárcel*. 

Al principio, las materias infor- 
mática~ que se dictaban pertenecían 

' 

a la licenciatura en Sistemas de 
Computación dependiente de la Fa- 
cultad de Cs. Económicas. Pero, los 

se dicta la carrera de computación 
completa, el Consejo Directivo apro- 
bó los planes de estudios de los cur- 
sos y se extienden certificados habi- 
litantes. El Centro de Estudiantes, 
por su parte, facilitó copias de todo 
el material de apuntes. 

Finalmente, Sergio Schoklender 

Exactas tras las rejas 
Las actividades de la FCEyN en las cárceles se iniciaron en julio de 

1991 ante una propuesta que, desde la Secretaría de Extensión Universi- 
taria le hiciéramos llegar a la Lic. Marta Laferriere. 

Comenzamos en el penal de Devoto con una serie de charlas extracu- 
mculares a cargo de profesores de nuestra Facultad que abarcaron temas 
de computación, física, matemática, química y biología y organizamos, 
además un curso de "Redes Informáticas", dictado por el Ing. Claudio 
Righetti. Al poco tiempo, las actividades se extendieron a Caseros, don- 
de había sido derivado Sergio Schokíender como consecuencia del grave 
conflicto desatado en el año '91, que hizo peligrar la continuidad del 
programa Allí, bajo la dirección del C.C. Raúl Cuto10 se inició el dic- 
tado de los cursos de Computación que cuentan con el aval académico 
del Dto. de Computación y del Consejo Directivo de la FCEyN. Tam- 
bién en Caseros se dictó un curso de Álgebra a cargo de las Dras. Cár- 
men Sessa y Andrea Solotar. 

En el año '93 se incorporó al programa el Lic. Walter Alperín, quien 
se encarg6 de organizar los cursos de Computación en la cárcel de De- 
voto. En 1994, UBA XXrZ extendió sus actividades a la cárcel de muje- 
res de Ezeiza y, desde el año pasado, nuestra Facultad da allí cursos 
de Computación que son dictados por los Lic. Gustavo Vulcano y Emi- 
lio Platzer. 

Actualmente, Sergio Schokíender ha sido designado en un cargo ad 
h r e m  de nuestra Facultad para coordinar las actividades de Informá- 
tica en las cárceles. Ademik estamos organizando cursos de apoyo en 
Matemática en Caseros y Ezeiza para aquellos alumnos que cursan esta 
materia en el CBC, y que serán dictados por alumnos y docentes auxilia- 
res de Exactas. 

Creemos que es mucho lo que se ha hecho pero también mucho lo 
que queda por hacer. Convocamos a quienes quieran sumarse para que 
se acerquen a participar de nuestras actividades en el programa UBA 
m. 

Lic. Guiilermo D h  
Sec. de Extensión Universitaria 

A 

obtuvo un nombramiento como Di- 
rector del Área de Computación en 
las Cárceles (ad honorm). «Voy a 
volver a la cárcel a dictar cursos - 
dijo satisfecho-. Detrás de las rejas 
descubrimos que existe una forma 
de libertad mucho más importante 
que el hecho de tener todo o poder 
ir a cuaLquier parte. k i s t e  una for- 
ma de libertad que pasa por el com- 
promiso con la vida en busca de fi- 
naliah&s más trarcendentes. Un 
camino de libertad que pasa por la 
lucha en defensa de la dignidad del 
ser humano. w 

1 alimentada 1 
El Seminario sobre temas es- 

peciales de bromatologúl y tec- 
nología de alimentos comunica 
su programa para el mes de a- 
bril: 

* Dr. Alberto Gurni F y B -  
UBA): La microscopía en el 
control de calidad de alimen- 
tos. Martes 2,14.00 hs. 

* Dr. Fernando Battaglini 
@to.QIAyFQ-FCEyN-UBA): 
Biosensores. Aplicaciones po- 
tenciales en el control de ali- 
mentos. Martes 9, 14.00 hs. 

* Mic. Susana Neira (Centro 
de Investigación en Micotoxi- 
m, Univ. Nac. de Luján). Re- 
ducción de la concentrción de 
Deoxynivalenol durante la ela- 
boración de productos de pa- 
nadería en establecimientos 
artesanales en la Argentina. 
Martes 16, 14.00 hs. 

* Dra. Ana Pacin (Centro de 
Investigación en Micotoxinas, 
Univ. Nac. de LujBn). Contami- 
nantes en aiimentos: Evalua- 
ción de riesgo. Martes 23,14.00 
hs. 

* Dra. Pilar Buera (Dto. de 
Industrias y Química Orgánica, 
FCEyN-UBA): Métodos enzi- 
mtíticos en el antílisis de ali- 
mentos. Inmunoensyos. Martes 
30,14.00 hs. 

El seminario se reaiiza en el 
Aula de seminario, Dto. de Quí- 

, mica Orgánica, 3ei. piso, pab. 2 



Los cursos del CRICYT 
El Centro Regional de investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT) 

organiza, en la ciudad de Mendoza, una serie de cursos para graduados en dis- 
tintas Breas que cuentan con el auspicio del gobierno de dicha provincia, el 
CONICET y la Univexsidad Nacional de Cuyo. El temario y las correspondien- 
tes fechas de dictado son los siguientes: 

* «Redes neuronales*. Para ingenieros, físicos, matemáticos, informáticos, 
biólogos y médicos con formación en matemática Del 24 al 29 de junio. 

* «Temas de métodos numéricos avanzados». Para personas con conocimien- 
tos de análisis matemático, álgebra lineal básica y métodos numéricos básico.De1 
5 al 9 de agosto. 

* «Análisis y síntesis de antenas del tipo arreglo de ranuras en guías de onda». 
Para ingenieros en electrónica y electricidad. Del 2 al 6 de septiembre. 

* «Mendoza: Indicadores bioambientales de la eficiencia energética del par- 
que edilicio urbano*. Para graduados en Arquitectura o Ingeniería. Del 9 al 12 
de septiembre. 

* «Cambio Global: técnicas paleoclimáticas para su detección*. Para gradua- 
dos en Ciencias Biológicas, Atmosféricas, Exactas, Físicas y Naturales con co- 
nocimiento de inglés. Del 21 al 25 de octubre. 

* «Arqueología y Etnohistoria andina: sociedades complejas y dominación 
incaica en el extremo austral del Tahuantinsuyow. Para graduados en Ciencias 
Humanas, Sociales o Naturales. Del 28 al 31 de octubre. 

Informes e Inscripción: CRICYT, Calle Bajada del Cerro s/n, Parque Gene- 
ral San Martín. Dirección Postal: C.C. 131, 5500 Mendoza. Teléfono: 288314 
Int. 237. FAX: 54-61-287370. Correo Electrónico: ntcricyt arcribaeduar 

-vi estando en la carretera oyes un pip-pip 
Están por comenzar las activida- 

des a pleno y quienes nos transla- 
damos a pié o en tren o en bus ve- 
mos lo siguiente: Para accederlsalir 
de la estación S. Ortiz hay que a- 
travesar una zona que carece de las 
mínimas condiciones para despla- 
zarse. La empresa que realiza las 
obras no tiene ninguna considera- 
ción por el ciudadano. Por otro la- 
do, al atravesar una vía de alta ve- 
locidad, el camino de acceso a la 
estación se crea una nueva barrera 
arquitectónica (y van...!); difícil- 
mente estará señalizada Los trans- 
portes que salen de C.U. han pues- 
to una parada (?) en los fondos del 
INGEIS: además de lejana es de di- 
ficultoso acceso, hay que cruzar u- 
na calle de alta velocidad y hay nu- 
merosos transgresores de las nor- 
mas (?) de tránsito. Los días de llu- 

via es un lugar inadmisible La empresa que 
hace la obra vial es responsable de cons- 
truir accesos alternativos SEGUROS tanto 
viales como peatonales. Ha desviado (con 
señales) el tránsito GENERAL DENTRO 
de C.U. (que es de dominio privado de la 
UBA). Esto implica: automotores a veloci- 
dades superiores a 60 Km/h, transgresores 
(a contramano), camiones pesados (en par- 
ticular los de las obras) con cargas supe- 
riores a 50T. El resultado está a la vista y 
es una continuación de emprendimientos 
anteriores: una C.U. cruzada por vías de 
alta velocidad entre sus edificios. ¡Por suer- 
te en la Argentina no hay discapacitados 
ni peatones! ¿Dónde esta la acción de la 
Universidad? (concurso: ¡búsquela!). Salu- 
dos 

Héctor Pema 
PD: Sugiero organizar visitas arancela- 

das para ver un original campus universita- 
rio. 
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