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*Reportaje a dos biólogos
franceses.
*La física en los últimos 50
años, por el Dr. Giambiagi
*Reduccionisnl0S y
Mecanicismos.. por E. Flich
mane
*Reportaje a químico so
viético

Los in.teresados pueden retirar 'l··

el Cable. lapublicación men-
sual de la Facultad.. en la I
Oficina de Prensa. Subsuelo, i
Pa~li f

A

,El Secretariode Extensión Universitariay
Bienestar Estudiantil, Lncas Luchilo, nos
informó que, en reiteradas ocasiones, la
UBA solicitóal Poder Ejecutivoincluirlas
becasdeayudaecon6micadentrode lasex
cepcionescontempladasporeldecreto 8241
89 que reglamenta la ley de emergencia
econ6mica (23. 697).
Según aquella ley quedaron suspendidos
desde septiembre de i989 los subsidios y
las subvenciones otorgados por el Tesoro
Nacional o por el. Banco Central.
El decretoexceptúa,entreotros, "lastareas
o trabajos de orden intelectual o material
para la realización de investigaciones
científicas y tecnológicas",
Merced a esta posibilidad, la UBA solicitó
ser beneficiaria de este derecho que fue
concedido para las becas de ínvestígacién
pero rechazado en el caso de 1&«) de ayuda
económica.
Estas últimasfueronnegadasporconsider
arse que no retribuyen servicio a la so
ciedad.

- Se aprobó la renuncia de A. Femández
Cirelli (Sec. Académica), del Contador
Valdéz (Sec. de Supervisión Administra
tiva),deResello(Sec.AcadémicoAdiunto).
-No seaceptó la renunciade Sibila Seibert
(Sec,de ConsejoDirectivo)ni. la de Cecile
Du Mort.ier (Sec.AcadémicaAdjunta).
.. SedesignóaR.Contreras Sec.Académico
y como Sec.. de Supervisión Administra
tiva a A. Ladrón González,
.. Se aprobó una resolución en la cual el
Consejo Directivo se. solidariza con los
reclamosy medidas encaradaspor losgre
miosdocentey no docente de la. Facultad,
- Se recomendóal Decanoqueconvocoe al
CA.Dep del Dto de Física para que se fijen .
plazosconvenientesysereglamentedehida
mente la elección de Director de Dto,
- Por último, el Decano i.nformó del
nombramiento'nd reíerendum'ríe 11 Dra.
SilviaResnikcomoSec,de Investigacióny
aLuisQuesadacomoSec,de Investígacíón
Adjunto.

tudiantiles. Idénticos mecanismos cum
plirán durante la semana el resto de los
elaustros hasta conformar un grupo de
quíncerepresentantes quienesjunto a todos
los decanos conforman el Consejo Supe
rior de la UBA.
Este Consejo Superior, junto a todos Jos
ConsejosDirectivos,integran laAsamblea
Universitaria, máximeorganismode gobi
erno de la UBA, sobre.el que recae la
autoridad,para elegir decano, modificar el
estatuto universitariovcrearnuevas facul
tades, etc. y, e,n esta ocasión, seráconvo
cado a efecto de elegir al reemplazantede
el Deo Shuberoff.
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El jueves 22 de marzo asumió el nuevo
Decano, Dr. E. Recondo.. Como es cos
tu-ubre en estasocasiones, el Dr. Recondo
intent.ó esbozar, a grandes trazos, la linea a
sCI~uir durante su gestión. Enmarcando su.
r~ iscursoen la situación de crisisquepadece
nncstropaís y su repercusi6nen lasUniver
sjd~~dcR. dijo que los mayores esfuerzos
apuntarfan a mejorar la cuestión salarial de
todo el personal de la Facultad, esto es,
dn\.cn~c'{ y no docentes, lo cual requiere
una interiorización en los problemas que
epfrcnt(~tl ~HS gremios y Il obviamente, la .
in~l~criaJi7.:lcjón de un presupuesto acorde.
t:(1\:.;cnrl :)referenciaalcarácterde limpieza
(h' lns t~!('.~ccinnes, señaló, por último, la
11r,CCS ¡'lne! rlo ir mejorando el nivel de ex
r:('l~:nci~l.

C'Il'.H}tido esto, por la tarde del mismo
jueves tuvo lugar la primera sesión del
(:onscjn Directivo. Detallamosa continua..
cr6n los r·lnfos que han sido tratados en
ésra:

Discurso y
Primera Sesión

Se Viene la
Asaml lea

El~1 de. abril se retinen todos losConsejeros
Directivos y Superiores de la Universidad
d~~ Puenos Aires para constituir la Asam-.
h!~n Universitaria.Su objeto es la elección
de las nuevas autoriudades de la lJB A.
En S!1 momento habíamos informado que
en rliciembrc del 'R9 culminó el proceso
electoral por el. cual seprocedió a la reno
vnción de los Consejos Directivos de todas
};t<; Facultades.
Resta min larenovación dentro del Consejo
Superior de la tInA. A t.al efecto, los con
~~je.ro:;. estudiantiles de todas las Facul
t:l!tCf; se reuniránel lunes 26 de marzopara
designar n cinco consejeros superiores es-



Bares¡

¡¡Otra vez sopa!!
Lo que Vendrá

CURSO AVANZADODE BIOLO..
OlA, FISIOLOGIA y Cl1MPOR
TAMIENTO DE MA1vfIFF..ROS
MARINOS. Auspicia la Asociación
de Amigos del Museo Bemardino
Rívadavía. Desdeel 2/4 hastael 6/4
en el Salón Auditorio del Museode
Ciencias Naturales, Av. Angel Gal
lardo470,de 18a 20 hs., Inscrip, e
infonnes:Secretuiadel~useo,Sra

Pacheco, de 14 a 17 hs., 'fel: 982·
5243.

2 de abrD
POSGR,ADO EN CIENCIAS DE
LOS MATERIAl,ES.1Iastael27/4.
Informes en la Secretaría deInvestí
gaci6n y Posgrado, Fac. de Ingeni
ería.U.N.MardelPlata. Av" JuanB.
Justo 4302 (7600), Mar del Plata.
Tel: (023) 82-0071/12910 Télex:
39821 ENTOPA,R,

\

29de marzo
CURSO DE NAlITICA. Timonel
de yate, patrón de yate. Informes:
Dto de Deportes, Pabellón 11, e.u.
Tel:781·5020/29 Int,361; 83..6298.
Inscripción cierra el 2913190.
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Los comedores de los Pabellones1y II de la FCEyN se encuentran en similarestado de
deterioro, por )0 menos encuantoa la licitaci6n yadjudicación del. servlcío, Satán y K.aflca
metieronla cola en un procesoque ya llevavariosmesesy mantienes los servícíosen una
precariedad oue perju.dica al usuario.
Encuanto al comedor delPabe1l6n l. enabril del'89serealízó la licitaci6n presentándose
dos oferentes. Unode ellos. el que mayor monto ofrecía, tenía graves antecedentes por
incumplimiento en otra universidadnacional.El otroreuníaaceptablesantecedentes, por
lo que se preadjudícó por parte de la FCEyN,pero la UB.A lo rechaz6 por un problema
técnico con su garantía: había quedado desactualizada por el irresistible ascenso de la
inflación. En resumen: hay que volver ahacer un llamado a licitación y mientras tanto
firmar un contrato corto con el consecionario actual.
Con el servicio del Pabellón 11" el barullo reticular no es muy diferente. El actual
eoncecionario ofreció un monto que fue rápidamente rechazadopor exiguo. El oferente
mayor fue desestimado por la mínimaenvergadurade sus antecedentes. La oferta pread
judicada por la facultad reunía unos alentadores antecedentes en muchas y variadas
institucionesquienes enviaronnotasanuestrafacultadcorroborándolo.Lo queparecíauna
adj udícación segurapor tresaños,seesfumó por untecnicismo idéntico aldelcomedordel
1: existía un criterio de evaluación muy distinto entre la FCEyN y la UBA.
Las autoridades se encuentran evaluandolas alternativasposibles. habida cuenta que el
actual concesionario -quíen ya está fuera de. contrato- no está.cumpliendo con las
necesidadesmínimas que se requierenen elcomedordelPabellón11: nose sirveunmenú.

Al finalizar la tercera reunión del Consejo
Federal Asesor de Ciencia y Técnica en
Mardel Plata.Matera anunció un plan para
repatriar a los científicos que se fueron y
retener a los que quieren irse.
El éxodo de técnicosy científicosse debea
Jos bajos salarios, expresó. El presupuesto
para el área científica es del 1.2%.El plan
consiste en que aquelloscientíficos puedan
dictar seminarios, ofreciéndoseles salario
y habitación dignos y una estructura de
equipamiento científico.
Se procurala participación de la industria.
el agro y la mineríaen los objetivos de 'la
actividadcientífica. Existen acuerdoscon
Italia y Suecia para el estudio de becarios
argentinos en el exterior. Se impulsará un
convenio de desarrollo biotecnológico con
Brasil, El aporte de las empresas privadas
intentará laconstruccióndeunrobotendos
versiones: una científica educativa y otra
industrial.
Por otra parte, .la Secretaría de Ciencia y
Técnica seguirá en dependencia deIaPre
sidencia 'de la Nación, mientras que la
Subsecretaríade Asuntos Internacionales
pasará a la categoríade Dirección.

Universidad
y Teléfonos

El,rrcl reveló que diversos organismos
oficiales le adeudan más de 60 milmillones
de australes por factaras impagasdel servi
cio fc:~fónico.

Er~~bcza esta lista la Policía Federal con
l. 2,500 mlilones, y le sigue la Universidad
dc~'~n~,n~s Aíres, con A.l.M) millones.

Luegodelparoquereunióa losestatales, el
21 demarzo, la CoNaDu y la FATIJN
parecendispuestos aencabezar los acon
tecimientos y no a esperar que sucedan.
Los no docentes realizarán paros sorpre
sivospor facultades losdías26.27t 28 Y29
de marzo; una movilización junto con la
CoNaDu yla FUA,el 28, y unparopor 72
horas el 4, 5 Y6 de abril con Asamblea
General incluída.Ynosolamenteporsalar
ios, queno es poco: sino también por "la
defensa del patrimonio nacional, por una
UniversidadNacional. y Popular".
Como anunciáramos. laCoNaDu realizaré
el23 (ya sehabrárealizadocuandoestosea
leído) un congresodonde se determinarán
lospasosaseguir.La AGDvaconmandato
decontinuaryprofundizarel paro,moción
que fue aprobada por 33 votos contra 11,
con 10abstenciones.

Gente que quiera CO~ .
laborar en Sección de
Geología y Química del
Cable. No es nace-o
sario redacción per
fecta, sino ideas y
g~nas\

Interersados acer
carse ala Oficina de
Prensa. Interno 371.
Subsuelo Pabellón 11.
Si no hay nadie, dejar
mensaje y teléfono.

CURSO POSGRADO y DOC
TORADO EN QillMICA DE LA
ATMOSFERA.Primer cuatrimestre
1990. Informes e inscripci6n: Dt,O.
de Meteorología, de lOa 17 hs,
Pabellón11, 20. piso, Tet:782-6528.

CURSODE FRANCES. Para estu
diantes y profesores. Htal. Francés.
Inf.Prof.Dolores Miranda.Tel:362
9249.

16 de abrU
CURSO DE ONCOLOGIA EX
PERlMENTAL. Instituto de Inves
tigaciones Hematológicas. Acade
mia Nacional de Medicina. Incrip.:
hastae112/4.PachecodeMelo3081.
Tel: 805-0712, de 9 a 12 hs,

17 de abril
REUNION DE LA ASOCIACION
ARGENTINA DE ENERGIA
SOLAR.EnMendoza, hastael20/4.
Comisión organizadora de la XIV
Reunión de ASADES. Lab. de
Ambiente Humano y Vivienda. C/C
131 (5500), Mendoza,
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Oficina de pre41sA
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