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La batalla por el
presupuesto

(por Carlos Borches) Encabezada
por el rector de la Universidad de
Buenos Aires, Osear Shuberoff, una
columna de 4000 personas arribaron
al Congreso para entregar a los le
gisladores un petitorio exigiendo un
aumento de presupuesto para el ejer
cicio correspondiente a 1999.

La marcha tuvo la inusual parti
cipación de todos los sectores de la
comunidad
universita
ria. Esta
ban pre
sentes los
centros de
estudian
tes. los do
centes, los
no docen
tes, la tota
lidad de
los deca
nos de las facultades porteñas y la
presencia de una delegación de la
CTERA. La protesta de la UBA se
cumplió en sintonía con el paro con
vocado por los gremios de los dis
tintos sectores universitarios y el
apoyo del Consejo Intenmiversitario
Nacional (CIN).

El conjunto de las universidades
nacionales está atravesando una pre
ocupante crisis presupuestaria debi
do a que el estado nacional aún no
giró los fondos para completar la
asignación correspondiente al ejer
cicio ~98. El ajuste impulsado des
de el Palacio de Hacienda se extien
de sobre el presupuesto previsto para
1999: el proyecto enviado al parla
mento contempla para las universi-

dades 1700 millones de pesos, se
tenta menos que lo asignado en
1998, y 300 menos que lo estable
cido por la Ley Federal de Educa
ción.

La retención de los fondos que le
corresponden a las universidades
por parte del Ministerio de Econo
mía, puso a las universidades al bor
de del corte de los servicios públi

cos por
falta de
pago. "Ya
no hay
p I a t a
para pa
gar ni
gastos ni
servicios,

:a pesar de
que legal
mente los
fondos
son nues

tros. Si no se aumenta el próximo
presupuesto, el año que viene va
a ser peor. Estamos al borde de
dejar de pagar las facturas. Y ésto
va a tener consecuencias en el dic
tado de clases", advirtió Fernando
Vilella, decano de la Facultad de
Veterinaria de la UBA.

En.otras facultades, los enfrenta
mientosinternosagravaron más aún
la crítica situación presupuestaria.
Tal es el caso de la Universidad

, Tecnológica Nacional (Facultad
Reg. Córdoba) que no llega a com
pletar los fondos. necesarios para el
pago de lossueldos docentes.

Con elaval de la totalidad del
(Continúa en la pág. 2)

Resultados de las elecciones en el
CECEN

Nuevamente
Unidad

Del 16 al 20 de noviembre se lle
varon a cabo las elecciones en el
Centro de Estudiantes. Con un total
de 1127 votantes se impuso por
cuarto año consecutivo la Lista Uni
dad con el 44,2% del total de los su
fragios, lo que -en otras palabras
significaron 495 votos. De esta ma
nera fue reelecta como Presidenta
Laura Kniznik.

En segundo lugar se ubicó Impa
ciencia con 327 votos (29,2%).

El resto de las listas presentadas
obtuvieron los siguientes resultados:

Contrafrente, 148 votos
(13,2°k); Izquierda Unida, 84 vo
tos (7,50/0); Federación de la Joven
Argentina (FJA), 24 votos (20/0), y
Venceremos, 12 votos (10/0). Hubo
además 31 votos en blanco y 6 DU

los.
La distribución de las secretarías

que conforman el Centro se decidi
rá en la próxima reunión de la Co
misión directiva del mismo, el jue
ves 10 a las 20.00 hs; pero, en prin
cipio, correpondería Presidencia y 4
secretarías más para la lista Unidad,
3 secretarías para Impaciencia, 2 se
cretarías para el Contrafrente y 1
para Izquierda Unida.



Los
Recomendados

del Cable
Por Jorge Benito

Martes 1
Sábado,domingo y lunes, de Lina .

WertmüIler. Por CV5.
La caldera del diablo, con Lana

Turner. Por Fox.

Miércoles 2
Lisztomania, de Ken Russell. Por

CV5.
El sol del membrillo, deVíctor

Erice. Por Space.

Jueves 3
Chunking Express, Wong Kar

wai. Por CV5.
Alias Gardelito, de Lautaro

Murúa. Por Volver.

Viernes 4
Foxy Brown, (si amaste a la ne

gra de Triple traición, no te la pier
das...). Por' I-Sat.

Marabunta, con la participación
de Clint Eastwood. Por CV5.

La mitad siniestra, de George
Romero (el de La noche de los
muertos vivos). Por Space.

Sábado 5
Highlander 11, las 'aventuras de un

inmortal en una Bs. As. del futuro.
Por CVsat.

El barón Munchausen, de Terry
Gillian. Por CV5.

Domingo 6
101 dálmatas, sobreel dibujitode

Disney (Glen Close parece de dibu
jito...). Por HBolé. APROVECHÁ
AHORA PORQUE DESDE EL
MES QUE VIENE YA NO ESTÁ
EN EL CABLE.

Margarita Tereré, miralo que se
te va el cartero. Por Volver.

Lunes·'
Kilómetro 111, de Mario SofIici

Por Volver.
Susurros en la hierba, con Sissy

Spacek. Por Cineplaneta .

(Viene de la pág...})

Consejo Superior, el rector Shube
roff suspendió el pago de los apor
tes patronales, hecho que inmedia
tamente fue contestado con la ame
naza de una demanda judicial por
parte delas autoridadesde la Admi
nistraciónFederalde Ingresos Públi
cos (AFIP). La iniciativa del
rectorado porteño no es sólo una
jugada en el mismo terreno plantea
do por el ejecutivo, sino que también
encierra un renovado reclamo con
tra lo que se considera una discri
minación hacia las universidades
públicas.

Desde el CIN, los rectores recla
maron una rebaja de los aportes pa
tronales conforme una ley que con
templa la disminuciónen el pago de
las contribuciones, y que alcanza a
las institucionesque producencien
cia y tecnología, y al personal de
apoyode estas tareas. Las Universi
dades privadas se acogieron a ese
beneficio pero fue denegadopara las
36 universidades nacionales.

El mismo día que Shuberoffenca
bezaba el reclamo frente al Congre
so, recibía la noticia que consigna
ba el respaldo de la jueza Emilia
García, quien dictó una medida
cautelar que ampara la decisión de
no pagar los aportes patronales or
denando a AFIP de abstenerse de
exigir su cobro.

"El fallo es una decisión que
dará un poco de oxígenoal funcio
namiento de la universidad" ,.reco
noció satisfecho Shuberoff.

El problema que se le presenta a
los legisladores no parece de fácil
solución. Oficialistas y opositores
reconocen que el presupuesto asig
nado a las universidades no puede
quedar en 1700 millones de pesos,
pero el mayor problema es cómo se
corrige.

Legisladores frepasistas impulsa
ron que el recorte de fondos que
maneja el Ministerio
de Educación sean
trasladados directa
mente a las universi
dades. La tesis fue
adoptadapor los dipu
tadosjustícialistasque
incrementaron en

algo más de cien millones los fon
dos a las universidades, pero allí se
encontraron con las visitas de los
representantes provinciales.

En efecto, diputados justicialistas
recibierona once ministros de Edu
cación de diferentes provincias que
presentaron una firme oposición al
recorte de los fondos manejados di
rectamentepor Decibe. Segúndecla
raron los ministros provinciales "el
recorte impactará fuertemente en
la ejecución de los planes sociales
y en los programas de infraestmc
tora y especialización que el Mi
nisterio de Educación destina a las
provincias" .

Para contrarrestar la exitosa cam
paña de difusión que llevó a cabo la
UBA, que recogió el aval de
100.000 firmas en el petitorio pre
sentadoal Congreso, desde el Minis
terio de Educación activaron una
contraofensiva.

Desde el Palacio Sarmiento se di
fundió un folleto que afirma que en
los últimos seis años el presupuesto
universitario creció un 63% (de
$1091 millones en 1992 a $1775
millones este año) y se aprovecha a
puntualizar la ineficiencia adminis
trativa de las casas de altos estudios.

"El presupuesto que reciben las
universidades debe ser invertido
con mayor eficiencia", apunta el
informe, destacando que "de cada
100.ingresantes, sólo 19 se gradúan
en el plazo previstopara la carrera".

A la hora de hablar de números
los rectoressacan a relucir las cifras
de la UNESCO, comparandoel gas
to difundidopor alumno suministra
do por Decibe -en promedio $1880
por año y por alumno- contra la in
versión de los países avanzados cal
culado en 38 mil dólares por gra
duado.

Las estadísticas de la UNESCO
señalan que Argentina realiza una

inversión destina
da a la educación
superior del 0,30/0
del PBI, en tanto
que" en los países
desarrollados ese
rubro se lleva más
del 0,5% del PHI.



Dale, campeón...
El equipo de la Facultad salió pri- tidad de problemas posible entre los
mero en el South American ACM 7 propuestos, para los cuales los
Programming Contest concursantes deben idear algorítmos

El equipo del Dpto, de Computa- de resolución y programarlos correc-
ción de la FCEyN, salió primero en tamente en un plazo de 5 horas en
el concurso regional del ACM lnter- total. El jurado prueba los progra
national Programming Contest que mas en casos detesteo, para los cua..
organiza ACM y auspicia IBM. La les el programa debe dar los resul-
prueba regional se llevó a cabo tados correctos en un tiempo ti-
el 14 denoviembre pasado, si- Fm~~~~· untado razonable. Algunos de
multáneamente en Antofagas- .J los problemas tienen solución
ta, Caracas y Sao Paulo. En el ,.,>. en tiempo polinomial y otros
concurso participaron 46 equipos no (son problemas abiertos desde
de universidades sudamericanas. el punto de vista computacional),
El equipo ganador adquirió así el :: por lo que parte del éxito en la
derecho de participar de la final prueba depende de saber distinguir
mundial que se llevará a cabo en a- unos deotros, y en el caso de los úl-
bril del 99 en Eindhoven, Holanda. timos, proponer buenas heurísticas.

Nuestro equipo está integrado por Más información sobre el evento
Ignacio Laplagne,Nicolás Stier Mo- regional puede encontrarse en http:/
ses DaríoRobak y el entrenador es /www.ime.usp.br/acm y sobre el e
Pablo Coll, vento mundial en http://acm.baylor.

La prueba consiste en resolver edu/acmicpc
computacionalmente la mayor can-

Jornadas sobre
Residuos

Durante los días 3 y 4 de diciem
bre se realizarán las Jornadas sobre
Gestión Alternativa de Residuos
Sólidos Domiciliarios y Residuos
Industriales.

Las Jornadas tendrán lugar en la
Quinta Santa Gema, Ruta 197, Av.
del Sesquicentenario 3532, Los Pol
vorines, Municipio de Malvinas
Argentinas, Provincia de Buenos
Aires.

Informes: Instituto del Conurba
no, Universidad Nacional de Gene
ral Sarmiento, J. A. Roca 850
(1663) San Miguel, Provincia de
Buenos Aires. Tel.: (01) 4514456/
4575, int. 215.

E-mail: arofman@ungs.edu.ar
Municipalidad de Malvinas Ar

gentinas, Dirección General de In
dustria y Medio Ambiente, Av.
Perón 3127 (1613) Los Polvorines,
Provincia de Buenos Aires. Tel.:
(01) 456-1173. E-mail:

subcon@rnalvinas.mun.gba.gov.ar

DEPARTAMENTOS

EN EL CONSEJO

Preocupación por la Higiene
y la Seguridad

El profesor Juan Vilas presentó el
proyecto de resolución que se trans
cribe abajo y que fue aprobado. en
forma unánime por el CD. El señor
Decano agradeció la preocupación
de los consejeros por las cuestiones
relacionadas con la limpieza, la hi
giene y la seguridad, y manifestó
que todos los esfuerzos que la actual
administración viene realizando a
fin de resolver estos problemas ten
drán mayor probabilidad decoronar
se con éxito en la medida en que ha
ya una acción mancomunada de to
da la Facultad en este sentido.

"Visto el estado de deterioro en el
que se encuentran los servicios esen
ciales, como ser los ascensores y ba
ños y la falta de higiene generaliza
da, que involucra un peligro para la
comunidad de esta Casa de Estu
dios, por la posible proliferación de
enfermedades infecto-contagiosas y
con el fin de preservar el patrimo
nio humano y material de nuestra
facultad, en uso de las atribuciones

que le confiere el artículo 1130 del
Estatuto Universitario, el Consejo
Directivo de la FCEyN~ resuelve:

Artículo 1: Encomendar al señor
Decano que proceda a efectuar una
campaña de reparación de los servi
cios esenciales e higiene en esta Ca
sa de Estudios.

Artículo 2: Arbitrar los medios
para que los sectores responsables de
la Facultad aseguren el buen funcio
namiento de servicios y la higiene
del ámbito correspondiente y su pos
terior mantenimiento.

Artículo 3: Regístrese, comuní
quese al Consejo Directivo) Decana
to, Secretaria de Supervisión Admi
nistrativa, Secretaria Técnica, Di
rección de Servicios Generales y al
Servicio de Higiene y Seguridad en
el Trabajo, cumplido, archívese.

Resolución CD Nro. 1529."

Validez de los TP
El CD aprobó por unanimidad el

Proyecto de Resolución que estable
ce que la validez de los trabajos
prácticos volverá a ser de 8 cuatri
mestres a partir de 1999. Los alum
nos que rindan el final durante los
5 primeros cuatrimestres podrán op
tar entre hacerlo con el programa
con el que cursaron la materia o con
el programa vigente; en cambio los
que lo rindan después deberán ha
cerlo, obligatortíamente, con el pro
grama actualizado.
/.~----------

18!b Marcha
de la

Resistencia
De Madres de Plaza de

Mayo.
Del 9 al 10 de diciembre

Convocan AGD y CECEN

,~====================::;:,

Dónde está

Aída Bruschtein
Estudiante

Desapareció un 24 de
diciembre.



Muestra de
Fotografía

La muestra de fotografia que or
ganiza la SAEyC se realiza en la
antesala del salón Roberto Arlt (al
lado del bar del pab 11). En esta oca
sión participan alrededor de 5 per
sonas.

La muestra se extiende hasta el
viernes 4 de diciembre.

Coro de
Ingeniería

El Coro de la Facultad de Ingenie
ría de la UBA, dirigido por Marcelo
Ortiz Rocca, dará su concierto de fin
de año, tras haber sido premiado en
el concurso Eisteddfod en Trelew.
Se presentará el martes 8 de diciem
bre a las 20.30 hs., en la Iglesia
Nuestra Señora de las Mercedes,

Echeverría y
Migueletes, en
el barrio de
Belgrano.

La entrada
es libre y gra
tuita.

I BOLSA DE TRABAJO

Estudiante de Química

Se busca estudiante de Licencia
tura en Química que esté cursando
3er. año y curse 4to. en 1999.

Requisitos: edad hasta 25 años,
muy buen nivel de inglés, manejo de
PC y perfil comercial.

Se ofrece pasantía a iniciarse el 2
de enero de 1999. Tarea: desarrollo
de ventasde productos químicos a
fábricas-o Horario: 4 horas por día, de

Modelización y simulación
AADECA/UBA ofrece un curso

intensivo tutorial "Modelización y
simulación de sistemas de eventos
discretos", que se dictará el 3 de
diciembre de 10.00 a 12.00 y de
14.00 a 18.00 hs., en AADECA,
Av. Callao 220 ler. piso, Of. B.
Buenos Aires.

Presentan: Lic. Gabriel A. Wai
ner, Lic. Amir Barylko, Lic. Jorge
Beyoglonian.

Aranceles: Sin cargo. Se entrgará
material de referencia.

El objetivo del curso es acercar a
los participantes los principlales
conceptos relacionados con el for
malismo DEVS, y analizar una ex
tensión (Cell-DEVS) que permite
construir modelos de celdas con in
clusión de distintas clases de demo
ras. Se mostrará la implementación
de los conceptos teóricos usando una
herramienta.

Reservas: TELIFAX: 374-3780/
372-6746

E-mail: gerencia@aadeca.org
Informes a: gabrielw@dc.uba.ar

lunes a viernes.
Asignación estímulo: $520 (neto).

Lugar de trabajo: Berazategui.
Enviar CV a: Tucumán 435, 7mo.

piso, oí. 19. FAX: 312-7449.

Programador
Se busca estudiante de computa

ción para desempeñarse como pro
gramador en Lenguaje C, Visual
Basic y Delphi; part-time,

Los interesados deben comunicar
se con el teléfono 262-7157. Correo
electrónico: ris@inea.com.ar

Lo que
vendrá

Miércoles 2
20.30 hs. TEATRO Lulú, dir.
por Alberto Félix Alberto. En la
Sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Jueves 3
21.00 hs. TEATRO Rápido
nocturno, aire de foxtrot, dir.
por Laura Yusem. En la Sala
Casacuberta del TMGSM, Co
rrientes 1530. Buenos Aires.

Viernes 4
19.00 hs. DANZA Suite de
Percal, por el Ballet Contem
poráneo del TMGSM. En el
Hall Central, Sala Carlos
Morel, del TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires.

Sábado 5
11.00 hs. CONCIERTO Músi
ca porque sí, a cargo de docen
tes del Collegium Musicum y
seis conjuntos musicales. Platea
y pulman: $6. En la Sala Mar
tín Coronado del TMGSM,
Corrientes 1530, Buenos Aires.

19.00 hs. CONCIERTO Sex
teto Sur. En la Sala Carlos
Morel, hall central del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires

Martes 8
12.00 hs. VISITA GUIADA en
el San Martín. De martes a
viernes. Entrada: $2. Informes:

~tel. 374-1385 ó 374-9680.
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