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Etica y austeridad
Palabras pronunciadas por el reelecto decano de la FCEyN, Dr. Eduardo
Recondo, en oportunidad de la elección de rector de la UBA el pasado 21 de
marzo.
"Quiero fundamentar nuestro voto y lo haré haciendo una severa autocrítica
porque creo que todos los que hemos.formado parte de este gobierno de la
Universidad de Buenos Aires en el Consejo Superior o en las Facultades
durante los últimos cuatro años somos co-responsables de los aciertos, pero
también de las falencias de la gestión que termina.
"Estamos reunidos para elegir, cumpliendo con el artículo 89 del Estatuto
vigente, nuevo rector de la Univ~rsidad de Buenos Aires para los próximos
cuatro años, Decisión trascendental que nos obliga a meditar profundamente
nuestra elecci6n.
"Creemos que es absolutamente necesaria unaprofundarenovaci6nenlavida
académica de la Universidad de Buenos Aires, un cambio de estilos, de
procedimientos y de protagonismos.
"Transformaciónque lleve auna mayor participación activa y crítica de todos
los claustros en el Oobierrno de la Universidad de Buenos Aires, a una total
desvinculaci6n de la Universidad de las luchas partidarias de Cualquiersigno
ya una real cogesti6n efectiva de las Facultades en su Gobierno, no paraque
la Universidad de Buenos Aires sea una federaci6nde Facultadessinoparaque
se convierta en una Universidad eficiente, racional y austeramente adminis
trada.
"eonlamismahonestidadconquehemosprocedidosiempredecimoshoyque
dudamos que esa transformación pueda ser llevada a cabo por la actual
gestiée, pero, como no nos consideramos los dueños de la verdad esperamos
:v ~eseamos equivocarnos.
Otros dos candidatos compiten hoy por el rectorado, Carlos Mundt y Luis
"Yáñez, Coincidimos con los principios generales expresados por Mundt en
su propuesta del año pasado yvaloramos su actuación en doce años en la
Facultad de Agronomía y nos alegramos de su presencia en el nuevo Consejo
Superior, pero no estamos de acuerdo con él en algunospuntosa nuestrojuicio
importantes.
"En los últimos días ha surgido la candidatura de Luis Yáñez, joven Decano
de Filosofía reelegido por unanimidad en las elecciones del año pasado. Ha
demostrado ser un excelente administrador, goza de la confianza de los tres
claustros y en su conducta, me consta, ha buscado siempre lo mejor para la
Universidad y no su conveniencia ni apetencias personales.
"Hemos coincidido muchas veces en los temas fundamentales de la política
universitaria: autonomía con responsabilidad, gratuidad de la enseñanza que
conlleva la igualdad de oportunidades para todos, necesidad de una mayor
participaci6n de todos los claustros a través de convocatorias anuales a esta
Asambleadonde se discutan yplanifiquen los temas trascendentes de política
académica, científica y presupuestaria. A veces tambien hemos discrepado
con ciertas posiciones y votaciones. Sin embargo creemos que, tomada en su
conjunto, su candidatura es una alternativa válida que merece ser apoyada y
así 10haremos.
"Sefiores asambleístas, es cierto que se hace camino al andar como dijera el
poeta, pero también es cierto que la Historia nos muestra muchos caminos que
podemos seguir y es nuestro deber y responsabilidad elegir el mejor.
Dentrode 100años cuando se cuenten lossucesos de estos tiemposmuy pocos
recordarán quién fue el rector o quienes fueron los decanos de las facultades.

(sigueal dorso)

Taller
Internacional
de Ciencias

de
Materiales

El INQUIMAE invita a docen
tes, investigadores, estudiantes
y representantes del sector pro
ductivo al Taller InternacIo
nal que se realizarádel4al8 de
abril de 1994.
El objetivo del mismo es pro
mover el intercambio y el con
tacto directo con prestigiosos
científicos que están marcando
las tendencias mundiales en el
estudio y desarrollo de materia
les avanzados, actividad que se
realizará por medio de confe
rencias,mesasredondas,etc(ver
en Lo que Vendra parte de
estas actividades).
Loscientíficos invitadosson los
profesores: J.Livage(Franda),
D. Langevin (Francia), A.
Seeger (Alemania) y W. Stupp
(Estados Unidos).
La partlcípacíón en el taller es
gratuita; se solicita confirmar
asistencia Para más informa
ción dirigirse a : M. Blesa,
Inquimae,F.C.E.yN.Fax:(541)
782-0441.

TALLERES

El martes 12 de abril comienza
el Taller de Teatro, a cargo de
Germán Justo. El taller se realí
zarálos martesyviemes de19.00
a 21.00 hs, en el salón Roberto
ArU,P.B. del pabellón 2.
El lunes 11 comienza el taller
de' danza-teatro que estará a
cargode Cecilia Sada,El grupo
se reunirá los lunes de 17.00 a
18.30 hs, en el salón Roberto
Arlt, P.B. del pabellón 2.



Paro Nacional Educativo

Polémica en el bar

Brigadas contra el fuego

Martes 5
10.00 hs, CONFERENCIA "The
Scientific Foundations of
Hydrogen Storage by Metal
Hydrldes", por A Seeger.
T.I.Cs.Mat.

14.30hs. MBSAREDONDA "La
metalurgia en la Argentina. Su
estado de desarrollo y el papel de
la UBA en su desarrollo futuro".
Coordina F. P6volo. T.I.Cs.Mat.

Jueves 7
10.00 hs, CONFERENCIA "Ex
perimental studies ofthe dynamics
of surfactanl monolayers", por D.
Langevin. T.I.Cs.Mat.

14.30 hs, CONFERENCIA "Ten
dencias en la modificación de
polímeros termorígidos con
elast6meros y polímeros termo
plásticos", por R. J. J. Williams.

Lo que
vendrá

Miércoles (;
10.00 hs, CONFERENCIA "Sol
Gel Synthesis of Advanced
Materials", por J. Livage.

15.00hs. MESARBDONDA"Pa
pel de la industria y del sector
académico en un Programa de
Materiales Avanzados". Coordina
C. Marschoff. T.I.Cs.Mat.

Lun~4

14.00 hs. CONFERENCIA
"lJBATEC y la Investigaci6n y el
Desarrollo en Ciencia de Materia
les", PQfC. Marschoff(en el marco
del Taller Internacional de Cien
cias de Materiales). En el Salón
del Colegio Nacional Buenos Ai
res, Bolívar 263, Capital.

14.30 hs. CONFRENCIA
"Advanced materials and
molecular self-assembly", por S.
Stupp (en el marco del Taller In
ternacional de Ciencias de Mate-
~a1es). T.I.Cs.Mat ¿~

Ni si lo fueron por uno, dos o tres
períodos. Pero sí estamos seguros
que la Universidad de Buenos Ai
res sí perdurará y deseamos
fervientemente que pueda decirse
con verdad que hubo un puñado de
mujeres y hombres de la genera
ción de 1990 que supieron hacer
honor a sus paresdel siglo anterior
y encaminaron a la Universidad
con su generoso desprendimiento
por el camino de la plena conducta
ética y de la austeridad republica
na"

(viene de página 1)
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Etica •.

movilización nacional del 22 de
abril.

El martes 29 de marzo la CONADU
realizó un paro nacional junto a la
Ctera, en lucha por: Media canasta
familiar ($600) para el cargo testigo
(ayudante 1ra. S.E.) y aplicaci6n de
nomenclador; impedir la aplicación
del régimen laboral docente -corre
lato de la flexibilizaci6n laboral- que
pretendesuprimir curenta mil cargos
docentes y eliminar la dedicaci6n
simple; impedir la aprobaci6n del
nuevo régimen económico financie
ro, que incluye el arancelamiento;
impedir la sanción de la nueva ley de
educaci6n superior, que atenta con
tra la autonomía universitaria
La ADUBA, Asociación de Docen
tes de la UBA, invita a participar del
plan de lucha previsto paraabril jun
to a la FUA, que incluye el paro y

A raíz de la nota publicada en el último Cable, el funcionamiento y los precios
del Bar volvieron a tomar un saludable protagonismo.
El primero en expresar vehementemente su queja fue Osvaldo Schlegel,
delegado no docente en la Comisi6n de Comedor quien manífesté que. "ala
comisión no se le consultó nada. El año pasado habíamos aceptado que se
podría elevar el precio del menú de 2,50 a 2,80, pero nunca a 3,10 como
figura ahora. ¿Quién autorizó estos aumentos, porque la Comisión de
Comedor no fué? "
En una reunión llevadaa cabo entre concesionarios y autoridades de la Facultad
"se tlJó un techo de $4 para menú más gaseosa y se pautó la gratuidad de
los condimentos y la abundancia de las porciones tt explicó SergioD'Arrígo,
Secretario de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y presidente de la Comi
si6n de Comedor.
D'Arrígo aclaró que de todas formas esas condiciones no fueron respetadas por
lo cual se resolvió encomendar a la asesoría letrada de la Facultad el envío
de una carta documento en la que se exija al concesionario que respete el
contrato y queretroceda los preciosa los vigentes al 18 de marzo hasta tanto
se resuelva la diferencia.El Secretario agregó que tampoco el bardel pabellón
1 funciona correctamente, hay fallas en la higiene, en el cumplimiento de
algunos de los pagos y en las reparaciones que debían realizar y todavía no
fueron hechas. Esto 10hizo merecedorde una cartadocumento parasus dueños,
A partir del lunes 4 de abril, ambos comedores deberán acatar las instrucciones
recibidas por parte de las autoridades de la Facultad.

El Serviciode Higiene y Seguridaden el Trabajo invitaa quienes deseen
participar de las brigadas contra incendios a la próxima reuni6n que se
realizará el 12 de abril de 9.00 a 12.00 hs,
Los interesados pueden llamar al interno 275 de 13.00 a 17.00 hs. o
dirigirse personalmente al Servicio de Higiene y Seguridad, P.B. del
pabellón 2 en cuya cartelera se informará el aula en el que tendrá lugar
la reuni6n.

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la
FCEyN.
Director: Carlos Borches. Redaccióny diagramaci6n: MarfaFernandaGiraudo.
Para comunicarse con la redacción, dirigirse a la Oficina de Prensa, subsuelo
del pabe1l6n 2, Ciudad Universitaria, (1428), Capital, o llamar al 781-5020/
9, interno 371, o dejar mensaje en el buzón ubicado junto a la puerta del aula
12 en el pabellón 2.
Cable Semanal aparece los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre.


	Cable_0117_page01
	Cable_0117_page02

