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Protesta en el Obelisco
Son las 13.00 hs, del 9 de setiembre.
Ricardo, Fernandito y yo cruzarnos
uno, por uno Cerrito, a los destarta
lados pizarrones que bajarnos de dos
viejas camionetas de la Facultad.
Los colocamos en fila sobre el ala
izquierda de la Plaza de la Repiibli
en. Dos belfas adolescentes nos pre
guntan si pueden escribir en ellos
sus mensnjes de amor. Asentimos
con la condición de que asistan a las
14.00 lis. a nuestra Feria de Cien
cias.
En efecto, a esa hora, una deliciosa
confusión de docentes, estudiantes,
posters que resumen trabajos de di
ferentes grupos, equipos de audio
para la radio abierta y diferentes
elementos, despiertan una fuerte
curiosidad en peatones y automovi

listas dcsr~evenidos.

1\ las J5.00 hs, el "caos" queda
relativamente organizado: cada gru
po está frente n su trabajo, soste
niendo pizarrones que ceden ante
un fuerte viento. Hay ternas de físi
ca, biología, química. meteorolo
gfa, computación. Locutores impro
visados vociferan por la radio abier
ta: "Jornada de protesta: la ciencia y
la comunidad".
!t¿y por qué protestan?", preguntó
una señora con rigurosa curiosidad
científica. Porque no se tiene en
cuenta que:
"cada vez es más clara la importan
cia de la investigación cicntíllcn en

los procesos productivos"
J

"la brecha 'entre países desarrolla-
dos y subdesarrollados depende prin
cipalmentc del grado de desarrollo
en el terreno de la investigación
científica"
"y porque creernos que la defensa de
la educación en todos sus niveles y
de la investigación científica con
cierne no solo a quienes amamos la
ciencia y nos esforzarnos para soste
nerla, sino a toda la población, la
cual es y será directa destinataria de
su crecimiento o de su degrada
ción", explican cientos de volantes
que a lo largo de In vereda entre la
avenida Corrientes y la fila de piza
rrones rcpartfrunos con ániruo pri
mavcral,
y los ya conocidos'tel presupuesto
no alcanza", "el 90(,?'o del presupues
to se usa para salarios", "el
amncclnmiento no resuelve estos
problemas" ...
Por fin Ia ge~}fC se anima y se aproxi
rna a los postcrs, intentado descifrar
las explicaciones sobre el ADN, In
psoriasis, el agujero de ozono, ctcé
tera. Y continúan las preguntas:
Estado los apoya", ¿por qué investi
gan esto", ¿parn qué sirve", ¿cuánto
ganan? Y Jos apoyos: un viejo,
gremialista petrolero se emociona:
"muchachos: ustedes son maravi
llosos, [sigan adelante!
La gente de CONAIJlJ que coinci
dió en el lugar con nuestra feria,

también exhibía en paneles, repar
Han volantes y mos traban videos de
trabajos del interior.
A las I?.00 I1s.,decenas de estudian
tes, docentes y transeúntes se mez
ciaban recorriendo pizarrones, escri
biendo buenos deseos en una hoja, o
dialogando en grupos dispersos. AH
cia Castigllcgo realizaba reportajes
para la radio abierta y el Decano,
Eduardo Recondo, aportaba su pre
sencia. Por si algo faltaba, los chicos
de "Jugáte conmigo" aparecieron
para repartir flores anticipando la
nnmavera. Personalmente me con
movió un viejito con su chango, que
intentó desentrañar los misterios del
AJ)N a través del póster que tan
cuidadosamente prepararon Sandra
y Gustavo.
A las 18.00 hs. clausuramos una ac
tividad que hubléramos querido con
tinuar porque, se parecía mucho a una
fiesta. Sí, hasta la policía tenía "or
den de ayudarnos'{¿ ?) (debe ser un
síntoma de posmodernismo ya que
en la antigüedad usaban "bastones
largos").
y hay tantas anécdotas corno perso
nas en la Jonada. Muchas nos las
comunicaremos charlando. Pero lo
j mportante es que pudimos demos
trar que podernos protestar, elegir lo
que consideramos justo, exhibir lo
que somos capaces de hacer, comu
nicarnos con la gente y no perder la
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Ecología Regional
El Grupo de Estudios sobre Ecología
Regional comunica los temas que
se desarrollarán en las siguientes
fechas:
20 de octubre (en el campo, en
Balcarce): "Efectos del fuego en
pnjonales de la Pampa deprlml
da", a cargo del doctor P..Laterra,
de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Mar
del Plata.
22 de octubre: "Efectos del Fuego
en El Caldenal", a cargo de el
ingeniero agrónomo Andrés
Sipowicz, del INTA, EEA
ANGUIL.
29 de octubre: "Blogeogrnfia y
Ecologf~ del Chaco", por el doctor
Darien Prado, de la Facultad de
Agronomfa de Rosario, y el licen
ciado Guillermo Placci,

Contaminación del Río
Uruguay

Durante los días II y 12de noviem
bre en Col6n, Entre Ríos, se llevará
a cabo el II Seminario sobre Calidad
de Aguas y Control de la Contami-
nación del Río Uruguay. '
Los interesados en participar pue
den pedir el cupón correspondiente
en la Oficina de Prensa, subsuelo del
pabellón 2, de lunes a viernes, de
11.00 a 16.00 hs.

5 de noviembre: "Aspectos e
cológicos de la Antártída", a cargo
del llccnciadó Luis Agraz, del Insti
tuto Antártico Argentino.
J2 de noviembre: "Los fenémenos
deEl Niño y del cambio climático
global",a cargode el doctorCanziani,
lEIMA.
J9 de noviembre: "Ecologfa Urba
na", a cargo de la licenciada Nora
Prudkin, CIJEA.
26 de noviembre: "Problemas am
bíentales en los ríos Matanza)' Re
conquista", a cargo de Sergio
Federovisky, del Diario Clarín, (Cien
cia y Técnica).
Para mayor información, dirigirse al
Departamento de Biología, Labora
torios 39-57, pabellón 2, Ciudad Uni
versitaria. l~el.: 781-5020/9, int, 212
y 214.

JURA
El próximo jueves 16 de septiem
bre a las 15.00 hs. tendrá lugar una
llueva jura.
Quienes estén en condiciones de
jurar deben pasar por el Departa
mento de Alumnos el lunes 13 de
10.00 a 16.00 hs. para firmar el
título y elegirla fórmula de lajura.

Lo que
vendrá

Lunes 13
19.30 Y21.30 hs. CINE "El silencio
del poeta", de Peter Lilienthal (so
bre discriminación y xenofobia). En
el Goe.the, Corrientes 319, Capital

Martes 14
10.00 hs. ESPECTÁCULO "La
Bella y la Bestia", de Ariel Bufano.
En el Teatro Municipal General San
Martín, Corrientes 1530, Capital.

19.00 hs. EXPOSICIÓN de diseño
industrial; premio ICI de diseño.
Florida 943, Capital.

19.30 Y 20.30 hs. CINE "Un muro
de silencio", de Lita Stantic (sobre
discriminación y xenofobia). En el
~uditorio de la Sociedad Hebraica
Argent.ina, Sarmiento 2233, Capi
tal ..

Miércoles 15
10.00 hs. ~SPECTÁCULO "La
Bella y la Bestia", de Ariel Bufano.
En el TMGSM, Corrientes 1530,
Capital.

Foro de San Pablo
El Foro de San Pablo es un organismo que nuclca a agrupaciones y rnovimientos
repesentativos de los sectores populares de los países de América, que creen
necesario y, sobre todo posible, generar una alternativa al modelo de país
capitalista y dependiente impuesto por los grandes monopolios y corporaciones
multinacionales, Un modelo de sociedad basado en la solidaridad, la justicia
social y que pueda elegir, con el consenso de quienes la integran, el camino por
seguir.
Este año, del 25 a127 de julio, se produjo en La Habana, Cuba, el4to. encuentro
del Foro, en donde se dicutieron los lineamientos para que este nuevo rnodelo
de sociedad se plasme en nuestras tierras.
En esta charla-debate se expondrán las conclusiones obtenidas en el encuentro
internacional y la posición de éste con respecto al bloqueo impuesto por los
Estados Unidos a Cuba.

Comisián de Solidaridad y Amistad
con Cuba de la FCEyN

Reflexione sobre la lucha por la liberactán. Cuba C01110 primera trinche
rae
Elpróximo tniércoles 15 de setiembre a las 18.00 hs. en el aula 9 del
pabellón 2 tendrá lugar una charla debate a cargo de los representantes
argentinos ante el Foro, René Irurzún y Claudia Korol, y los periodistas
Vicente Zito Lema y Manuel Gaggero, Invita la Secretaría de Extensión
Universtaria del CECEN.

-Cable SeI1111l1al- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN.
Director: Carlos Borches. Redacción y dlngramación: María Fernanda Gimudo.
Para comunicarse con Inredacción, dirigirse ala Oficina de Prensa, subsuelo del
pabellón 2, Ciudad Universitaria, (1428), Capital, o llamar al 78 J-5020/9,
interno 371, o dejar mensaje en el buzón ubicado junto a la puerta del aula 12
en el pabellón 2. t

Cable Semanal aparece los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre.

Jueves 16
19.00 hs. CONFERENCIA "Telnor
al futuro y mecanismos de fuga",
acerca de la discriminación y la
xenofobia, por Horst Eberhard
Richter. En el Goethe, Corrientes
~ 19, Capital.

19.00 lis. MESA REDONDA "Chi
le, el dominio de los narradores". En
el ICI, Florida 943, Capital.

19.30hs.HOMENAJEaJuanPablo
Renzi, con proyección del video "1
mágenes rnás sonidos", de Rafael
Filipelli. En el ICI, Florida 943.

Viernes 17
19.00 hs. CONFERENCIA "Me
1110ria y Futuro, expectativas para
Alemania", acerca de la discrimina
ción y la xenofobia. Por Horst
Eberhard Richter. En el Goethe,
Corrientes 319, Capital.
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