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el ajuste.
El CS de la UNCmanifestó su«pro

funda» preocupación «ante las polí
ticas presupuestarias que afectan
directa o indirectamente a los secto
res socialesmayoritarios del país», y
reclamó criterios de justicia y equi
dad frente a la «crítica» situación
social. En la mismasesión, el Conse
jo rechazó la suspensióndel progra
ma FOMECasí comode otro tipo de
políticas que «alienten modalidades
limitativas sobre áreascomoel ingre
so, partidas para cargos, concursos
docentes, recursos para gastos de
funcionamiento, equipamiento, infra
estructura e investigación».Por otra
parte Juri respondió que «LaUniver
sidadNacionalde Córdoba debeasu
mir el ejemploporque es un referen
te» entre sus pares.

A pesar de esos an tecedentes.
Osear Shuberoff no tuvo mayores
inconvenientes en conseguir que se
aprobara sin contratiempos el «Pro..
grama Solidariopara la Emergencia
Social», que el rector en persona
conducirá.

Si bien algunos de los presentes
habían criticado la iniciativa, el úni
co que manifestó públicamente su
rechazo fue el vicedecano de Exac
tas, Víctor Ramos: «No contamos
siquiera con recursos para cumplir
con nuestra obligaciones internas y
estamos cediendo alegremente fon
dos generados por recursos pro
pios».

En la mismasintonía, la Asociación
Gremial Docente (AGD) puntualizó
que «el señor Rector nos propone

puertas cerradas que mantuvieron
todos los rectores agrupados en el
Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN).

De aquel encuentro salieron tres
grupos de rectores: aquellos que ya
habían adelantadoel rechazo porque
sus propios presupuestos no permi
ten un nuevo ajuste, aquellos que
tendrían por delante la tarea de mo
torizar el acuerdo cerrando filas
en sus propias universidades y los
que se sentaran a esperar «hasta que
aclare».

Pero la tarea no fue fácil para los
rectores de las universidades numé
ricamentemás importantes y promo
tores del acuerdo: Osear Shuberoff
(UBA), Rugo Juri (Córdoba) v Luis
Lima (La Plata). El trío se iII1puSO el
objetivo de señalar el rumbo que
deberían tomar las universidades,
pero recibieron dos duros reveses:
Alberto Dibbern, quien ocupaba el
lugar de Lima, que en ese momento
se encontraba de viaje, debió sus
pender la reunión cuando comenza
ron a llover huevos sobre el recinto;
en tanto que luri no solo debió ver
cómo su iniciativa era postergada,
sino que los consejeros presentes
aprobaron una resolución donde se
reclamaal Gobierno nacionalque los
sectores que concentran el poder
económico «sean los que asuman»

El Consejo Superior
ajustó

Se discute la creación del
Fondo Solidario

El rector de la VBA, Osear Shube
roff, logró mantener la disciplinadel
grueso de las facultades y conseguir
la creación del «Fondo Solidario».

Un significativo grupo de rectores
acordaron con las autoridades del
Ministerio de Educación que no ha
bría recorte presupuestario ni reba
jas salariales en el ámbitode las uni
versidades y a cambio, las Casas de
Estudio recaudarían en forma «soli
daria» 60 millones de pesos y acep
tarían resignadamente la suspensión
por tiempo indefinido de los proyec
tos financiados mediante el FOMEC
y el Programaparala Educación Téc
nica Universitaria.

Cada Consejo Superior debería
aprobar oportunamente la constitu
ción del «Fondo Solidario» que re
caudaríaellO% de los salariosde las
autoridadesuniversitarias, el 100/0 de
las ganancias por servicios a terce
ros y un vago «aporte voluntario»
de docentes, alumnos y graduados.
De esta forma, calculaban sus
mentores, sumarían a finde afio unos
20 millones de pesos y otros cuaren
ta para el 200 l.

Las medidas propuestas genera
ron el inmediato rechazo de buena
parte de la comunidad universitaria
reflejado en una tensa reunión a



De adentro para afuera
Desde un teléfono interno, es bue

no recordar que primero hay que
conseguir línea con el 0, y después
marcar los cuatro últimos dígitos de
un teléfono de la red. Desde un di
recto, directamente los cuatro últimos
dígitos.

Se use, o no se use, el sistema es
pagado por la Facultad, por eso es
bueno usarlo cada vez que necesite
mos comunicamos con un teléfono
de la red, para abaratar costos.

Si bien se ha notado una baja en
las facturas de la Facultad, especial
mente en algunos departamentos
administrativos que han demostrado
cuidar mucho el uso del teléfono, lo
que se va incrementando son las lla
madas a teléfonos celulares y es ahí
cuando las facturas vuelven a subir.

En el caso del CBC, conviene sa
ber qué teléfonos integran la red: el
3486 y el 3490 (no así el comnutador).

Arquitectura tiene cuatro líneas en
la red: 3209,3207,3266 Y3210.

En la guía telefónica de la Facul
tad, se pueden consultar los teléfo
nos de otras Facultades que inte
gran la red. El mes próximo se edita
rá la nueva edición corregida.

El sistema de derivador de llama
das DAL ha sido remplazado por uno
nuevo hace más o menos dos meses:
el teleequipo preatendedor.Este equi
po permite atender dos llamados en
formas casi simultánea, atiende un
llamado e inmediatamente después
queda disponible para la siguiente.

Además el tiempo de es-
pera para derivar a un
interno es menor, en vez
de 16 timbres, espera 9,
con lo cual queda libera
da una línea un buen rato
antes que con el antiguo
contestador. Apenas

atiende el contestador, ya se puede
marcar el interno, así es como el con
testador está libre antes. sin tenemos
escuchando toda la grabación.

Si conoce los cuatro últimos
dígitos, ¡no paga!

principales aportes y
los lineamientos me
todológicos de las
investigaciones so
bre ideas previas en
química y suimpor
tancia en el desarro
llo actual del campo
de la investigación
en Didáctica de las Ciencias.

El curso está previsto para desarro
llarse en una semana de trabajo inten
sivo, durante cuatro horas diarias pre
senciales y un número equivalente de
horas diarias no presenciales, de tra
bajo de los alumnos,

ltlformes: pgiordanézfiog.ño.
unicen.edu.ar

Llamando desde afuera hacia
adentro

La Red Interuniversitaria está co
nectada al sistema Centrex Multisitio.

Cada Facultad de la UBA decidió si
adhería o no al sistema, y por lo tan
to, si 10 pagaba. En Facultades de alto
consumo telefónico trae un doble be
neficio: se percibe un descuento en
el abono fijo y además, las llamadas
que pasan por la red (sal
teando la característica y
marcando solo los 4 últi
mos dígitos) tienen un
costo menor y es igual
mente efectiva.

En Telefonía se está no
tando que la red está fun
cionando y bien. Se puede verificar en
las facturas. A pesar de ello, la canti
dad de llamadas no disminuye, espe
cialmente en horarios pico. Los usua
rios usan más la red para llamar de un
directo a otro de la Facultad, que para
llamar de una Facultad a otra. Ahí es
cuando se está pagando un servicio
que no se está usando, se hace una
llamada más cara, pudiendo haber
sido hecha más barata.
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En la Facultad de Ingeniería

(Olavarría), se realizará un curso de
posgrado optativo: Maestría en En
señanza de las Ciencias Experi
mentales. Tendencias actuales en
Investigación en enseñanza de la
Química.

El curso tendrá lugar del 26 al 30
de junio a partir de las 9.00 hs. El
costo del mismo es de $50.

Responsables: Ms. Nora Eyler y
Prof. Adriana Rocha

Objetivos: Analizar las principales
líneas de investigación educativa en
el campo de la Didáctica de Ciencias
en relación con las metodologías de
investigación y las técnicas que im
plican cada una de ellas. Discutir los

~

(Viene de pág. 1)

adherir a una ética según la cual
hay que decirle 'no al ajpst~' con
Menem, y~sí al ajuste' éon.De la
Rúa. Es decir con Menem la UBA
cierra y con De la Rúa hay que
ajustarse. A una ética que depen
de de la línea política a la que el
Rector y la mayoría del es adhie
ren» en clara alusión a las mani
festaciones llevadas a cabo en
1999, cuando el ex presidente
Menem quiso lanzar un ajuste de
similares características y se en
contró con el unánime rechazo
universitario que por entonces
encabezaron todos los rectores.



de aprovechar la expe
riencia que tuvo tanto
éxito para las familias
que vinieron en busca de
una vida mejor y colabo
raron para que nuestro
país figure como granero
del mundo».

Fanny Bendersky se en
cuentra desempeñando ac
tualmente tareas en el Cen
tro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), luego de
trabajar durante varios
años con las Madres de Pla

za de Mayo y de colaborar activamente
con la Conadep.

1:mmDr-----------------
Política militar, no hay por qué cambiar

Intentan convencernos de que ron juzgados y que la justicia es la
todo cambió ahora, de que todo es que decide... como si uno no supie-
diferente. Sin embargo, los hechos se que fueron las Leyes de Obedien-
no parecen acompañar tales afirma- cia Debida y Punto Final las que im-
ciones. La política militar llevada por pidieron sus juicios. Ellos las hicie-
el gobierno de De la Rimes un ex- ron, los mismos que hoy hablan de
celente ejemplo de ello. la importancia de un juicio justo ...

El actual jefe de las Fuerzas Arma- La política militar realizada por el
das, Ricardo Brinzoni, no se cansa Gobierno de Mcnem negó desde un
de repetir su propia versión de lo primer momento el pedido de extra-
ocurrido durante la última dictadura dición de los militares argentinos.
militar. La opinión de las Fuerzas Ar- Igual que Chile con Pinochet, se ne-
madas. La misma de Videla, Masse- gaba a ver a los genocidas en caree-
ra, Astiz. Habla de guerra" habla de les internacionales. La política del
triunfo, nunca de desaparecidos ni cambio tampoco hizo su aparición en
de robo sistemático de bebés. Nos estos aires. Desde Enero, el juez es-
recuerda que continúan siendo fuer- pañol Baltasar Garzón hizo un pedí-
tes, que siguen caminando impune- do de arresto preventivo contra 48
mente por las calles, que no han militares represores argentinos. Esta
perdido la idea de poder. vez, no se trató de una negación tan

y uno que espera las declaracio- frontal como espeluznante como el de
nes de su jefe, es decir, del coman- su antecesor, sino se eligió la crea-
dante de las Fuerzas Armadas, De la ciónde un laberinto burocrático, solo
Rúa. Pero no, no llegan. No hay comparable con «el Proceso» de
caso, habrá que seguir esperando. Kafka. Supuestos desajustes entre la

El Nunca Más es un documento Cancillería y la Justicia sirvieron
histórico. Se creó para la memoria, como excusa durante más de 6 me-
para que recordemos acciones y ses. Aún hoy no hay respuestas.
nombres, para no dejar lugar a du- La política militar del gobierno de
das o inceretezas. De la Rúa parece ser una continua-

Hace un par de meses se decidió ciónexacta de la que fue de Menem.
el ascenso de algunos militares. Y En apenas seis meses no solo se lo
uno que busca, y allí están sus nom- ha visto obstinado en mantener sino
bres, en el archivo de la memoria, en también en ampliar el ámbito de im-
el Nunca Más. Y se les avisa y se punidad en Argentina. No bastan
les dice que cómo, que hay un error, palabras o aviones de línea para
que no puede haber premio. Es el mostrar un verdadero cambio. Se ne-
cinismo quien responde. Desde el cesita bastante más que eso.
poder solo se indica que nunca fue- Secretaria de DDHH-eECEN

ca. Aún hoy algunos que
fueron atendidos por él,
10 recuerdan por su dedi-

11111 n .JitA ,-..,/,{rI "c.ación técnica y científi,,~, IA..J, L4/V ca en la búsqueda de so-
lución ante problemas
planteados. No fue indife
rente a los problemas de
nuestra sociedad. Como
la descendiente de la 3°
generación de la inmigra
ción que colonizó Entre
Ríos, con gran sorpresa
me participa que está es
tudiando cómo hacer la reforma agra
ria para ayudar a los sin tierra tratando

El próximo 22 de junio en ocasión de
la próxima jura de graduados en la
FCEyN, se le entregará el título de li
cenciado en Física a los padres del des
aparecido Daniel Bendersky. La madre
de Daniel escribe:

«¿Alcanzarán nuestras palabras y
sentimientos de padres al decano y
profesores de la facultad, a la Univer
sidad, al Dr. Héctor González, a los
compañeros de ATE, a los miembros
de la CONEA al Conicet y al Centro
de Estudiantes de Ciencias Exactas
y Naturales, los momentos que nos
han hecho vivir de emoción al entre
garnos el título de licenciado en Fí
sica de nuestro hijo Daniel? [Qué
difícil y doloroso es reconstruir la
historia de un hijo que nos ha llena
do de orgullo como ser humano y
por su responsabilidad en su corta
vida hasta el momento que entró en
la trágica historia de nuestro país!
Fue muy activo tanto en el estudio
como en el trabajo, como deportista
y como amante de la música, reci
biendo durante seis años clases de
guitarra y comenzando a recibir cla
ses de órgano hasta el momento de
su desaparición. También supo des
tacarse en la primaria. Su maestra de
5° grado en la libreta indicó: «alum
no ejemplar que honra a la escuela y
prestigia al ser humano». Aún recor
damos que al terminar la primada, una
maestra nos abrazó fuertemente y
nos dijo: «cuando Daniel sea gran
de y salga en los diarios yo voy a
decir que éste fue mi alumno. Volví
a acordarme de ésta anécdota al en
trevistar a un militar, dolida por la
forma en que apareció finalmente su
nombre. Lo vinieron a buscar a las
11:30 de la mañana de un día sábado
sin ostentación de armas, sin violen
cia y con un trato muy delicado que
se alejaba de lo normal. Al comentár
selo a algunos militares sus respues
tas fueron: «de qué se queja, lo tra
taron como a un señor». Al ingresar
en la Facultad. se costea sus propios
estudios colaborando con su padre.
Construía y asesoraba en electróni-



12 de junio al 7 de julio suyana Atahualpa Yupanqui, P.B., Pab. n.

cionalde Calidad, formadora en Ges
tión de Calidady GestiónAmbiental
de la EOQ, Organización Europea
para la Calidad.).

Fechª: ler. y 3er. jueves de cada
mes, de agosto a noviembre, de 9.00
a 17.00 hs.

Acreditación de Laboratorios: En
Ciudad Universitaria se dictará un
curso de formación con el objeto de
ayudar a los laboratorios de análisis,
ensayo y/o calibración a diseñar e
implementarsu Sistemade Asegura
miento de la Calidad para conseguir
la Acreditación a través de Normas
Internacionales. Esto posibilitará a
dichos laboratorios demostrar su
competencia técnicay competira ni
vel internacional. Este curso se dic
tará de agosto a noviembre, en el
Dto. de Química Biológica de esta
Facultad.

Informes: Dra. María del Carmen
Ríos; e-mail: mcriosézqb.ícen.uba.ar,
Dto. QuímicaBiológica, PabellónII,
4to. piso.Lic. SusanaPassaggio, tel./
fax: 4703-3008, cel.: 1540515641; e
mail: qualitists@sinectis.com.ar

«Las muestras
fotográficas de
Exactas 2000»

XITMUESTRA COLECTIVA

CURSO
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Implementación asistida de
la Guía ISO 25 con vistas a
la Acreditación

Objetivo del curso: dotar a los asis
tentes de los conocimientosy herra
mientas básicas requeridas para la
implementación de un sistema de
aseguramientode la calidad según la
Guía ISO 25, con miras a la posterior
Acreditaciónde sus propios Labora
torios.

Destinatarios del curso: profesio
nales y técnicos miembros de labo
ratoriosanalíticos,de laboratorios de
controlde calidadde empresas indus
triales,de laboratorios de calibración.
de laboratorios de referencia, de la
boratorios de instituciones de salud,
de centros de diagnóstico médico.

Coordinadora: Dra. M. C. Rios de
Molina

Docente: Lic. Susana 1. Passaggio
(ex-CNEA, Garantía de Calidad de
Centrales Nucleares y Laboratorios,
experta del programa regional de ca
lidad de Naciones Unidas, docente
de INAP, Secretaría de la Función
Pública, evaluadora del Premio Na-

Los
Recomendado

del Cable
Dedicado a la Fundación

«Borches dignifica»

Miércoles 21
Untranvía llamadodeseo, conTreat

Williams (pensar quehizoHair y des
pués nunca más...).PorFilmsand Arts.

Cementerio de animales, con mú
sica de Los Ramones (otra clase de
animales). Por Cinecanal,

Jueves 22
Los expedientes .),:', con Mulder y

Scully. Por MovieCity.
Antes de la lluvia, de Milcho

Manchevky. Por Space.

Viernes 23
Canuto Cañete detective privado,

con Carlitos Bala (como esta vez la
dan de tarde, Borches la va a poder
ver). Por Volver.

007, El mañana nunca muere, con
PierceBrosnan. Por Cinecanal.

Sábado 24
La invasión de los ladrones de

cuerpos, con Leonard Nimoy, Por
Space.

Josey Wales, fuera de la ley, con
Clint Eastwood. Por TNT.

Domingo 25
Camino hacia la muerte del viejo

Reales de Gerardo Vallejo. PorVolver.
Caracortada, con Al Pacino. Por

Cinecanal.

Lunes 26
La flor del irupé, con Libertad

Leblanc(florde...irupé). Por Volver.
Mad Max Il, el guerrero del ca

mino, con Mel Gibson. Por TNT.
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