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SEMANAL

Inversiones y debates en la
Agenda de la SECyT

"Entendemos que sostener la in
vestigación básica es una tarea
indelegable del Estado", repitió a
lo largo de su discurso Juan Carlos
Del Bello, Secretario de Ciencia y
Técnica de la Nación, durante la
presentación del Proyecto de Plan
Nacional Plurianual de Ciencia y
Tecnología 1998-2000.

Acompañado por los Ministros de
Educación y Salud, Susana Decibe
y Alberto Mazza, y por Jorge Rodrí
guez, Jefe de Gabinete, Del Bello
destacó que el plan confeccionado
por el Gabinete Científico Tecnoló
gico (GATEe) es "el reflejo de las
discusiones de funcionarios y ex
pertos que establece las líneas ge
nerales para abrir el debate a toda
la comunidad".

Precisamente, las autoridades de
la SECYT apuestan a articular un
plan consensuado para lo cual pre
ven la realización de talleres y de
bates donde se reciban aportes para
la confección final del Plan previs
to a fines de noviembre. En el mis
mo sentido, la SECYT recibe opi
niones en la dirección

plancyt@correo.secyt.gov.ar .

En el pasado número del Cable
cometimos una serie deerrores en la
nota de homenaje a Leonardo Satz
que queremos corregir.

Por empezar, pusimos al Instituto
Campomar como lugar de trabajo de
Satz, donde debió figurar la Facul
tad de Medicina.

Por otra parte, a pedido del autor

Dentro de las líneas generales del
proyecto, Del Bello se refirió al au
mento presupuestario del sector que
recibirá un incremento del 150/0 res
pecto de los niveles de 1997 augu
rando que llegará al 1% del PBI en
el año 2000.

El proyecto prevé el desarrollo de
políticas sectoriales en las áreas de
producción agroalimentaria.. mine
ría, educación, salud, medio am
biente y sobre temas específicos
como Biotecnología y Mar Argenti
no.

A su turno, Jorge Rodríguez, que
previamente recordó a Leonardo
Satz y al resto de las víctimas del
trágico accidente del fin de semana,
se refirió a la necesidad de orientar
la inversión en aquellas actividades
que tengan un mayor impacto socio
económico y que tiendan a reducir
los desequilibrios regionales.

NüTA: los interesados en recibir
copia del proyecto pueden solicitar
lo en la redacción de Cable Sema
nal, vía correo electrónico a la si
guiente dirección:

cable@de.fcen.uba.ar

de la nota original, la misma debió
haber sido firmada por Luis Q., en
lugar del nombre completo tal como
salió publicada.

El encabezamiento de la nota su
frió modificaciones por razones edi
toriales.

Oficina de Prensa

Concursos en
Bariloche

ElCentro Regional Universitario
Bariloche de la Universidad Nacio
nal del Comahue llama a concurso
docente para cubrir dos cargos de
profesor en las Áreas Química Físi
ca, orientación Química General e I
norgánica, y Botánica; y cuatro car
gos auxiliares en las áreas Botáni
ca, Estadística y Química Física, o
rientación Química General e Inor
gánica.

La inscripción cierra el 31 de oc
tubre. Informes e inscripción: de
lunes a viernes de 9.00 a 12.00 hs.

Secretaría Académica C.R.U.B.~

Calle Quintral 1250, Bariloche.
Te!.: (0944) 23374/28505. FAX:
22111.

Peter
Alaupovic,
Académico

El próximo viernes 24 de octu
bre a las 18.00 hs, será incorpo
rado el Dr. Peter Alaupovic co
mo Académico Correspondiente
en Oklahoma City, Oklahoma,
Estados Unidos.

Luego de la apertura del acto y
entrega del diploma de acredita
ción, el Académico Titular Rodol
fo R. Brenner hará la presentación
del receptor del grado, quien lue
go se referirá a ''Metabolic and
clinical significance ofplasma /i
poprotein families definied by a
poJipoprotein composition ".

El acto tendrá lugar en la sede
de la Academia Nacional de Cien
ciasExactas, Fís. y Nat., Av. Al
vear 1711, 470. piso, Bs. As.



Nuevos planes para la ribera de ('iudad Universitaria

Bolsa de Trabajo
Consultora petrolera busca estu

diante avanzado en Física, Mate
máticao Computación Científica,
con sólidos conocimientos de pro
gramación en Visual Basic y Ba
ses de datos (en particular .~QL

Server).
Informes: David Curia. Tel.:

342-6112/345-1768.

Ambos espacios verdes tendrán en
conjunto una superficie casi tres
veces mayor a la del Parque Cente
nario.

El área ribereña de la Ciudad Uni
versitaria es virtualmente un basu
rero; en el terreno ubicado entre el
Pabellón 5 y el Club Universitario se
descargaron clandestinamente, el
año pasado, unas 30 tone
ladas de residuos tóxicos
de hidrocarburos.

Quienes pasaron varios Ji

años por Ciudad Univer
sitaria recordarán la aparición perió
dica de proyectos de esta naturale
za que generaron no pocos conflic
tos entre con servacionistas y urba
nistas. Esperemos que en esta oca
sión se arribe a un buen puerto.

Proyecto de Parquización
de Ciudad Universitaria

Microelectrónica
Entre el 23 y el 24 de octubre se

llevará a cabo en la ciudad de Ro
sario el Primer Workshop de Micro
electrónica. Las actividades, que in
cluyen conferencias, mesas redondas
y exposiciones, estarán organizadas
por la Universidad Nacional de Ro
sario, Laboratorio de Microelectró
nica, Cátedra Unesco de Microelec
trónica y el Área Microelectrónica
de la Asociación de Universidades
del Grupo Montevideo.

Informes: Comité de Organiza
ción. FCEIyA-UNR. Av. Pellegrini .
250 (2000) Rosario, Argentina. Tel:
54-41-264003/211473 interno 119.
Fax: 54-41-264008.

E-mail: micro@unromi.edu.ar o
bien bambi@unrctu.edu.ar

~----------

Ingeniería en La Plata
La Facultad de Ingeniería de la V- cuitos electrónicos; Materiales y

niversidad Nacional de La Plata Ha- componentes electrotécnicos; Arqui-
ma a concurso de títulos, méritos, tectura de computadores; Trabajo
antecedentes y oposición para la final (electrónica); Centrales eléctri-
provisión de cargos de Profesores cas; Análisis matemático 1, 11, IV Y
Ordinarios Titulares y Adjuntos en V; Geometría analítica; Economía y
las siguientes cátedras: organización industrial; Ingeniería

Mecánica de los fluídos I y II~ de las operaciones físicas; Química
Aerodinámica general I y 11; Catas- General y Química inorgánica; Tec-
tro parcelario y Catastro valuatorio; nología mecánica.
Topografía; Cálculo de compensa- Informes: Facultad de Ingeniería,
ción; Dibujo topográfico; Planea- Dto. de Concursos y Comisiones.
miento territorial; Agrimensura a- Calle 1 y 47 (1900), La Plata, de lu-
plicada a obras de Ingeniería y De- nes a viernes de 9.00 a 13.00 hs.
sarrollo lineal; Topografía I y 11; Te!. (conmutador): (021) 25-8911/
Materiales I y JI; Puentes; Circuitos 82-5414/83-3719, interno 184. Fax:
digitales y Microprocesadores; Cir- 25-9471.

La zona costera de la Ciudad Uni
versitaria, donde se amontonan los
escombros del edificio destruído de

la AMIA, será converti
da en un parque.

Cerca de allí, en el ex
tremo norte de la costa

que limita con el partido de Vicen
te López, será emplazado otro par
que donde existe también un área
cubierta de desperdicios y maleza.

Sábado 25
La legión invencible (ella tenía un

lazo amarillo), de John Ford. Por
TNT.

Blow Up, de Antonioni. Aparecen
los Yarbirds, con Page y Jeff Beck.
Por CV5.

Domingo 26
Código Flecha Rota, de John

Woo. Por Cinecanal.
Sueños de verano, (la historia de

los Beach Boys). Por I-Sat.

Lunes 27
Estados alterados, de Ken Ru

ssell. Por TNT.
Tommy, de Ken Russell.Por Fims

&Arts.
El Túnel (sobre el libro de Ernes

to Sábato). Por Volver.

~

Por Jorge Benito

Martes 21
Cómo se filmó "El nacimiento de

una nación", de Grifith. Por CV5.
La novia de Frankenstein, de Ja

mes Whale. Por Space.
Frankenstein y el monstruo del in

fierno, con Peter Cushing. Por CV5.

Miércoles 22
Guantanamera, de Gutiérrez A

lea. Por CV Sal.
Ana y los lobos, de Carlos Saura.

Por Fox.

Jueves 23
Dos extraños amantes, de Woody

ABen. Por CV5.
Una luz en la ventana, con Ibáñez

Menta. Por Volver.
Re-animator, con Jeffrey Combs.

Por CV30.

Viernes 24
Barton Fink, de los Cohen. Por

CV5.
Los magnifi cos Amberson, de

Orson Welles. Por TNT.
El hombre que n¡ató a Liberty l/a

lance, con James Steward. Por USA.
La Mary, con Monzón y Susana

Giménez. Por Volver.



EN EL CONSEJO

Docentes Flexibilizados

Dónde está

De aves y
•mariposas

A través de uri convenio estable
cido en el año 1994"oon la Munici
palidad de San Isidro, La Asocia
ción Rivera Norte se encarga del
manejo del Refugio Natural Educa
tivo ubicado en dicha zona. Como
parte de las actividades previstas pa
ra los próximos días, el martes 21
de octubre a las 19.00 hs. se llevará
a cabo la conferencia
"Mariposas bonaeren
ses", a cargo de Eze
quiel Núñez y Carlos Fe
rrari de la Asociación Ornitológica
del Plata.

Por otra parte, todos los martes y
jueves del mes de noviembre se rea
lizarán charlas con proyección de

diapositivas y salidas de campo
sobre '~ves argentinas: pri

meros pasos para ini
ciarse en la observa

ción de aves silves
(res". Las charlas

se realizarán de
19.00 a 21.00 hs. y se-
rán dictadas por especialistas
del Refugio Natural Educativo de la
Ribera Norte y de la Asociación Or
nitológica del Plata.

Por último, entre el Iro. y el 21
de noviembre, tendrá lugar el curso
"Flora Autóctona de la Ribera del
Río de la Plata" a cargo del Dr. Ra
úl Pozner, del Instituto de Botánica
Darwinion. El curso se realizará los
sábados de 10.00 a 12.00 hs e inclui
rá salidas de campo al Refugio.

Todas las actividades, así como
los informes e inscripción se reali
zarán en la Biblioteca Popular de
San Isidro, 25 deMayo y 9 de Julio
(San Isidro). Teléfonos 732-1954/
747-6179.

José Augusto Albizu
Estudiante.

Desapareció el 2 de
noviembre de 1976.

sugerir que es el egoísmo de algunos
docentes auxiliares (que no se dan
cuenta de que deben abandonar su
carrera para dejar lugar a otros) el
que impide mejorar las 'posibilidades
de los jóvenes.

Si la flexibilización es un valor, es
contradictorio y mezquino definir
perfiles de auxiliares sin hacerlo pa
ra los cargos de profesores.

Si bien esto garantiza a los estudian
tes un contrato laboral o beca por un
periodo fijo, se disfraza el verdadero
móvil de la medida: que los profeso
res gocen demayor estabilidad exclu
yendo futuros competidores por sus
cargos, y que mejoren su curriculum
en los items publicaciones y formación
de recursos humanos.

Siempre han habido mecanismos
de evaluación y control del desempe
ño docente: los concursos. Introdu
cir perfiles es una forma de manipu
larlos. Es también una forma de a
daptarse al ajuste, promoviendo la
búsquedade soluciones individuales y
falsos conflictos generacionales que o
casionan la pérdida de solidaridad
necesaria para cualquier respuesta
colectiva al problema de fondo.

Lista Participación
Minoría-Claustro de Graduados

Entre los días 3 y 5 de noviembre,
el INQUIMAE organizará un curso
de actualización denominado "Téc
nicas Electroanaliticas Modernas"
a cargo de los doctores Calvo, Gor
dillo, Battaglini, Ramírez y Danilo
wicz.

El curso constará de clases teóri
cas, prácticas de laboratorio y exhi
bición de equipamento comercial y
tiene cupo para 25 participantes.

Arancel: $200 (con becas para ins
tituciones académicas).

Informes: INQUIMAE, Departa
mento de Química Inorgánica, Ana
lítica y Química Física, 3er. piso,
pabellón 11. Tel.: 782-8843. Fax:
782-0441

Técnicas
Electroanalíticas

Recientemente ha sido elevada al
ConsejoDirectivo de nuestra Facul
tad una propuesta de modificación
del reglamento de concursos de au
xiliares docentes, en la que se intro
ducen los así llamados "perfiles". La
misma consiste esencialmente en im
pedir que sean Ayudantes dePrime
ra quienes estén ya doctorados, y re
servar los cargos de Jefe de Traba
jos Prácticos para Doctores recien
tes, equiparando de este modo estos
cargos con becas pre y posdoctorales.

Este proyecto parece avanzar en la
misma dirección que los proyectos
de flexibilizacion laboral impulsados
en todos los ámbitos -particularmen
te en la educación- por el gobierno
nacional.

Los auxiliares docentes dejarían
de ser trabajadores para convertirse
en becarios, y los cargos equivaldrí
an a contratos a término norenovables.

El mecanismo del proyecto servi
ría para mantener el flujo de estu
diantes de Doctorado que antigua
mente garantizaban otras institucio
nes (principalmente el CONICET),
pero llevaría a la devaluación de la
experiencia docente, y a la pérdida
de años de investigación de trabaja
dores universitarios que se verían o
bligados a comenzar una nueva for
mación fuera del ámbito académico.

Los propulsores del proyecto adu
cen como motivación la falta de sali
da laboral para nuestros egresados.
Con idéntico argumento apoyan
también la posibilidad de contratar
dos o más becarios por el sueldo de
uno, que ofrece actualmente la A
gencia Nacional de Promoción Cien
tífica y Tecnológica. Debería ser in
necesario repetir que la escasa sali
da laboral para nuestros egresados
es un problema grave que excede el
ámbito universitario y se enmarca
en la política neo liberal de reforma
del Estado, que tiene entre sus obje
tivos el achicamiento'del sector de
Ciencia y Técnica. Las consecuen
cias nefastas de. esta política en
nuestro ámbito merecen una discu
sión de fondo. No pueden ser disi
muladas con propuestas que parecen

IIBJCablel



II FotobienaI Internacional
La LlavedelCerro

Lo que
vendrá

Miércoles 22
20.00 hs. CONFERENCIA ''La
globalizacton .'v el futuro del
trabajo", por Wolfgang Stre
eck. Organizado por el Goethe
y la Cámara Argentina dela In
dustria y Comercio Argentino
Alemana. En la Fundación
Banco Patricios, Callao 312.
(con invitación).

Jueves 23
14.30 hs. CINE EN VIDEO
Cortos, dir. por Gary Larson,
etc. En el Salón Roberto Arlt,
P.B. del pab. 2 (alIado del bar).
Org. Área Cult. SAEyC y Como
de Cine "Enic de Noisimoc".

Viernes 24
16.00 hs. SEMINARIO -'Estu
dios aerobiológicosy su relación
con las alergias", por Edgardo
Romero (Departamentode Cien
ciasBiológicas). En el AulaBur
kart, 4to. piso del pabellón 11.

Sábado 25
11.00hs. CONFERENCIA "He
gel y el método dialéctico", a
cargo de R. Dri, Pror. Titular de
la FacuItad de Ciencias Sociales
de la UBA. En el marco del se
minario fisiones Críticas de la
Ciencia. En el Aula 10, PB del
pabellón 11.

18.00hs. MÚSJCACoroNacio
nal de Niños, dir. por Vilma
Gorini de Teseo. En la Facultad
de Derecho, Figueroa Aleorta
2263, Buenos Aires.

~ (JFernando Mordi Guerrieri

co", ·20 de Mayo 465 e/Patria y
nea del Ferrocarril Municipio Cerro.
Ciudad Habana, tel.: 794976 -. Tam
bién puede contactarse al Director
de la Galería, Lic. Delfin Lima y a
la Lic. Lourdes Almaguer, tel.:
787957.

Organizan: Galería de.Me "Teo
doro Ramos Blanco" y Municipio de
Cultura del Cerro.

__ Los nuevos concesionarios del Bar
Como habrán visto, el bar del Pa- tro para muchos que pasamos largas

bellón JI, PB, tiene un nuevo con- horas estudiando, cursando y traba-
cesionario. jando.

Al entrar, uno encuentra un carte- Encuentro muy desagradable po-
lito que dice que se prohíbe ingre- nerle límites sin sentido al intercam-
sar con alimentos que provengan bio social entre los que integramos
desde afuera del comedor "por razo- la comunidad de la FCEyN.
nes brornatológicas". A esto se agrega, en menor medí-

Ahora bien, ¿cuáles son esas ra- da, el hecho de que las sillas estén
zones bromatológicas? ¿Quien ase- fijasy no permitan agruparse libre-
gura que es un riesgo traer alimen- mente en torno a las mesas,
tos desde afuera del bar? según la cantidad de inte-
¿Acaso el área de bromato- antes de cada grupo.
logía de la FCEyNavala tal Creo que es necesario
afirmación? tener en cuenta esto, no

Hasta ahora, solo hubo como algo secundario, a
intoxicaciones debidas a comida la hora de las reglamentaciones.
preparada dentro del bar (no por Como cierre, les cuento que ellu-
este concesionario, sino bastante nes pasado vimos, con unos amigos,
antes de que ellos viniesen). Jamás a una dictióptera "razónbromatoló-
hubo inconvenientes en cuanto a gica" caminando pared arriba.
contaminación porque alguien ingre- Convoco a todos a fmnar el petito-
sara al bar y comiera la vianda traída rio impulsado por el CECEN para
de su casa. que se cumplan las cláusulas del

Por otra parte, si uno sigue una contrato de concesión y no se prohí
dieta especial o es selectivo en su a- ba el ingreso de ningún miembro de
limentación, se ve privado de almor- la Facultad al bar y exhorto a las au
zar en el bar de la facultad, por ne- toridades competentes a hacer respe-
garse a comprar comida allí. tar nuestros derechos.

El bar en nuestra facultad tiene la
función de ser un punto de encuen-

La Galería de Arte "TeodoroRa
mos Blanco" y la Dirección Muni
cipal de Cultura del Cerro en Ciu
dad de La Habana, Cuba, convocan
a la 2da. Fotobienal Internacional
"La Llave del Cerro". El plazo de
admisión vence ellO de noviembre
de 1997.

Los envíos deben realizarse a: Ga
lería de Arte "Teodoro Ramos Blan-
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