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TECNOLOGIA Y LIBERACION
Una necesidad
Con este número iniciamos una
publicación absolutamente necesaria a la Reconstrucción de nuestra Universidad.· Sabemos que esta tarea es la obra del conjunto y
no de las autoridades, solamente,
por lo que es imprescindible contar con un vehículo de comunicación para todos los claustros que,
a lo largo y a lo ancho 'd e la patria,
están
comprometidos en la Libe.
,
racaon.
Esta revista debe tomarse como el lugar natural en donde iremos volcando las distintas experiencias e ideas que surjan de la
práctica cotidiana de la Reconstrucción Nacional en los marcos
de la U.T.N. Así podremos enriquecer el proceso haciendo partícipe al conjunto de cualquier cambio que ocurra, aunque sea en una
apartada delegación. ·
Sabemos que la U.T.N. debe
transformarse profundamente y
que esa transformación no se logrará con decisiones administrativas. Se trata más bien, en esta
primera etapa, de un cambio en
la actitud y en la mentalidad de
todos los estamentos que componen la vida universitaria. Preten ..
demos empezar a pensar con
mente nueva los viejos problemas
que aquejan a la Universidad. La
estructura liberal de la enseñanza
superior no sólo está en las instituciones sino también en nosotros
mismos. Liberarnos de los mitos,
valores y actitudes del viejo esquema, es la tarea del momento
para poder dar rienda suelta a la
imaginación creadora.

Nuestra universidad debe convertirse en una Universidad Popular, en el lugar natural donde
se concrete el trasvasamiento de
conocimientos técnicos a los trabajadores. En otras palabras,
debemos convertirnos de en una
Universidad de estudiantes que
trabajan en una Universidad de
trabajadores que estudian.
Esta tarea ambiciosa supone
romper con muchos esquemas
que hasta ahora funcionaron como •¡verdades reveladas". Popurarizar la enseñanza técnica de
acuerdo a nuestras reales necesidades, es el mandato que hemos
recibido del pueblo.
Tal como dijéramos en nuestro
mensaje a los trabajadorse y estudiantes de la U.T.N., esperamos
los aportes que, 'seguramente,
llegarán de todos los rincones del
país. Esta revista estará abierta
para recibirlos, provengan ellos
de mesas de .reconstrucción nacional, grupos de trabajo o inquietudes ·personales de estudiantes,
no docentes y docentes.
Estamos seguros que con este
diálogo fecundo podremos formar
los profesionales que la Liberación de la patria exige. La U.T.N·.
tiene un rol fundamental que jugar y toda nuestras fuerzas deben
aunarse para que, con el esfuerzo
común poder concretar este desafío de la patria nueva.
lván Chambouleyron
Rector Interventor
en la U.T.N .
•
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para la reconstrucción nacional
Siempre resultó difícil definir con exactitud el contenido real
de la extensión universitaria, al menos desde una perspectiva nacional y popular. Claro, para los mentores del liberalismo la cues·tión se resolvía con la programación de "ciclos culturales", alguna
·que otra actividad academicista o simplemente inventando certámenes deportivos. Es decir, tareas que reflejaron ciertas inquie·tudes estudiantiles
no caben dudas
pero que, en última instancia, sirvieron para aislar aún más al estudiante de la historia
.Y el presente de su propio pueblo. Aquella extensión universitaria
:no estaba concebida como un vehículo para que el futuro profe·sional ligara sus conocimientos teóricos a la práctica específica
·de los sectores populares; por el contrario, el criterio que la im,pulsaba era aviesamente adverso a ese principio.

•

¿Y AHORA QUE?

(

El ministro de Educación y Cultura,
compañero Jorge Taiana ha señalado con
precisión: "La Universidad no es una isla
en el proceso nacional". A partir de ese
concepto es que hoy intentamos delinear
una política para el área de la extensión
universitaria. No es fácil, por cierto, pero
sí posible, mucho más en los marcos en
los que hoy está encuadrado el país bajo
Ja consigna única: Por la Reconstrucción
Nacional hacia la Liberación definitiva.
Asf lo indicó el Tte. Gral. Perón a manera
.de síntesis de las aspiraciones de nuestro
.pueblo.
Se trata entonces de revertir 18 años
.de extensión universitaria alimentada en
Jos principios liberales, elitistas y proponernos la tarea de crear una nueva extensión universitaria que sirva para inser·tar la Universidad en el pueblo, mezclándola con el proceso naciona 1 como herramienta para la Reconstrucción y la Liberación. Este imperativo adquiere una dimensión particular en el caso de nuestra
U.T.N., ya que se intenta decisivamente
recuperar el espíritu que le dio origen; es
decir, el de la Universidad Obrera.
Para ello es que hoy definimos la
extensión universitaria a partir de dos
objetivos: 1) Salir al cruce de la depen·dencia tecnológica del imperialismo; 2)
Proyectar la Universidad al medio. Lineamientos generales que hoy debemos trans-

4

formar en una implementación concreti,
abriendo una discusión constructiva, reelaborando planes de estudio, promoviendo ensayos pilotos, dándole vida a los
grupos o brigadas de trabajo voluntario.
Existen ya algunas pautas para ser aplicadas en las distintas regionales: a) Puesta en marcha de laboratorios y plantas
piloto para la fabricación de productos
esenciales; b) investigación tecnológica
aplicada según las necesidades del medio;
e) fabricación o mantenimiento de euipos
electrónicos de establecimientos asistenciales; d) construcción de equipos para
electromedici,na; e) brigadas de trabajo
para reparación de edificios que prestan
servicios a la comunidad y construcciones
en villas; f) cursos de cuestionamiento
Pedagógico entre la relación docentealumno; g) colaboración con empresas
estatales insertando la Universidad en la
producción: h) debates sobre la realidad
nacional; i) implementación de exámenes
creativos a través del diálogo docentealumno; j) revisión de planes de estudio
para que posibiliten la transmisión de conocimientos a los sectores populares; k)
realización de laboratorios de control de
calidad; 1) convenios para la capacitación
obrera; m) proyecto de creación de la ca..
rrera Ingeniería Rural; n) participación en
la reactivación de industrias paralizadas;
ñ) proyectos para superar las condiciones
insalubres de trabajo en la industria y en
el agro. En fin, la lista podría seguir engro-

Sobre el p..-ente
Zárate - Braz() L8rgo.
Jos compañeros
Chambouleyron y
Abeledo son
i nfonnados por los
estudiantes. acerca
de la tarea que
desarrollan en la zona.

sándose, pero mientras tanto algunos ya
han puesto ·manos a la obra.

VOLUNTARIOS ¡A LA CARGA!
Hoy podemos computar dos experiencias alineadas en la nueva concepción de
1a extensión universitaria: las que realizan
los estudiantes de la Regional Buenos
Aires en una villa del partido de San Martín y los estudiantes del anexo Zárate en
las zonas del delta y en las obras del
puente Zárate-Brazo largo.
La primera de ellas se desarrolla en la
Villa El Ombú, recientemente desvastada
por un incendio. Allí Jos estudiantes de
U.T.N. confluyeron con otro grupo similar
de la Facultad de Arquitectura de la U.N.
y P.B.A. y de manera conjunta tomaron
contacto con los villeros. A partir de esa
relación se planteó la tarea de reconstruir
el sector de la villa afectado por el siniestro, para ello contaron con la colaboración
de J.P. de la zona. A pesar de las dificultades económicas a las que se enfrentan
-la ausencia de un subsidio para la compra de materiales- los estudiantes junto
a los villeros no bajaron la cabeza y empezaron las obras. En base a un censo
realizado entre los habitantes del sector
diseñaron una casa-tipo; Juego, herramientas en mano, iniciaron la limpieza
del terreno, las tareas de nivelación y excavaciones. De las 48 casas proyectadas,
4 de ellas ya están en vía de ser termina-

das. Los estudiantes aprenden de los
villeros y los villeros aprenden de los estudiantes, es la manera que han elegido
para que el trabajo práctico tenga un
canten ido distinto, revolucionario podría
decirse.
La otra experiencia no es menos significativa, sucede entre sábado y domingo. Los estudiantes del anexo Zárate suelen repartirse en por lo menos 5 inquietudes que surjen de· las necesidades de
la zona: 1) Contaminación del agua del
barrio San Jacinto, tarea investigativa que
realizan junto a la sociedad de fomento
del lugar; 2) mecanismo de potabilización,.
estudios para lograr un instrumento de
' bajo costo para potabilizar el agua de río;.
3) potencialización del delta, investiga~·
ción para el máximo aprovechamiento del
Paraná en relación al perjuicio nacional
que acarrearía la realización de la represa
de ltaipú, proyectada por Brasil y Para·
guay; 4) estudio de la corrosión en circuitos de alta tensión, un trabajo acerca dQ
los circuitos hidráulicos industriales y 5)
corrosión en pilares del puente Zárate
Brazo Largo, un análisis de ·los factor-es
corrosivos que contienen las aguas del
río, para su posterior anulación mediante
sistemas a base de corriente eléctrica.
¡Qué tal! Un plan ambicioso para un anexo de la U.T.N. que ha €ntrado en funciones en este mismo año.
Acaso los ejemplos sean más definitorios que todo lo que pueda decirse acerca
de la nueva extensión universitaria.
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INVESTIGADORES ·
QUE' NO TEMAN
ENSUCIARSE- CON GRASA"

Nuestro país ha vivido el espejismo de creer que contaba
con un importante contingente de investigadores al servicio de
las necesidades nacionales. En rigor de verdad, durante los últimos 18 años no se ha hecho otra cosa que promove·r ·una élite
"científica", cuidadosamente amaestrada para servir a los planes
de investigación que ofrecieran respuestas a las apetencias oligárquico-imperialistas. Es así que hoy, como en otros aspectos
de la vida del país, también en el rubro de las investigaciones es
necesario recrear la conciencia nacional, que posibilite el reencuentro definitivo de los hombres de ciencia con su contorno real:
el de una Argentina dependiente que hoy avisora las luces de la
Liberación Nacional. Esa problemática, precisamente, intenta ser
resuelta por el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la U.T.N.
que dirige el compañero, lng. Jorge Gomítolo.
TECNOLOGIA Y LIBERACION conversó con él.
T y L: ¿Cuáles son los aspectos salientes de la dependencia tecnológica?
J. G.: La dependencia tecnológica es
parte de la dependencia integral que vive
el país, particularmente en lo concerniente a la cultura y la economía. Prueba de
ello es que más de la quinta parte de
nuestra balanza de pagos está destinada
a pagar tecnología importada. La dependencia tecnológica es la nueva arma utiJizada por el imperialismo desde hace
20 años y que ha sustituido a la división
internacional del trabajo para mantener
:bajo sus dominios a los países de su periferia.
T y L.: ¿Qué consecuencias produjo a
nivel de la investigación?
J. G.: En nuestro país generó una buro-cracia de investigadores con muy poca o
ninguna relación con las necesidades de
la Nación. Se mitificó la investigación
científica dando naci·miento a "los intocables de la ciencia" con sus laboratorios
y asistencias a congresos "de bombo".
En· algunos casos la investigación realizada era una pequeña parte de otra investigación que se realizaba fuera del país;
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los convenios y subsidios de entes financieros internacionales desligaron más aún
la investigación de la realidad nacional.
T y L: ¿Cuál es entonces la orientación
que se le imprimirá al Centro de Investigaciones Tecnológicas?
·
J. G.: El país tecnológicamente está
cercado, no es entonces hoy el tiempo de
las investigaciones académicas sino es
tiempo de crear una tecnología para nuestras necesidades y las de Latinoamérica.
Es tiempo de crear una tecnología de Liberación a partir de las necesidades regionales. El agro, la industria, esparcidas
a lo largo del país, tienen profundos problemas; hay que concurrir a solucionarlos.
T y L: ¿Cuál es el modelo de investigador que el C.I.T. intenta crear?
J. G.: Ya no precisamos investigadores
de guardapolvo blanco o de status, precisamos argentinos que no teman ensuciarse con la tierra o con la grasa, que estén
allí donde el proceso productivo los re·
clame, donde el pueblo los necesite. Hay
regiones enteras donde viven hermanos
nuestros olvidados por la distancia, ex·
plotados por centros económicos domi·
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nantes, marginados de la "próspera''
sociedad del puerto. Hacia allí debemos
encaminar nuestro esfuerzo, hay que terminar de conquistar el país, ocuparlo,
será fundamental para la Liberación Nacional y para el reencuentro latinoameri·
cano.
T y L: ¿Se piensa convocar a otros sectores de la vida nacional para concretar
el proyecto del C.l. T.?
J. G.: Eso será imprescindible. Las empresas estatales, con su experiencia y
posibilidades financieras, son organismos
que deben concurrir en los proyectos nacionales. A la industria nacional y a los
entes provinciales les cabe una importante participación en los proyectos regionales. Los estudiantes, por supuesto, deben
tener una participación fundamental en
la optimización tecnológica, mediante su
vinculación directa al medio social y productivo. De esa manera su aprendizaje no
será sólo de nivel teórico sino práctico; el
estudiante podrá, al fin, poner en juego
su capacidad creadora al servicio de las
necesidades populares. Y Jos docentes,
resulta obvio, serán los guías esenciales
de este nuevo enfoque. La investigación,
entonces, no estará cerrada a "grupos exclusivos" sino a todo aquel que quiera
participar de la Reconstrucción Nacional.
T y L: ¿Cuáles son los temas de investi·
gación que hoy encara el C.I.T.?
J. G.: Hemos decidido tomar los siguientes rubros: siderurgia; metalurgia;
tecnología alimentaria; tecnología de ·extracción y transformación de recursos
renovables y no renovables; tecnología de
Una reunión en el C.I.T.:
Proyectar la marcha de los investigadores
·
hacia los sectores populares.
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Algunas de las modernas maquinarias
con las que cuenta el C.I.T.;
es importante, pero mucho más
significativo es llegar al hombre.
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la fibra (textil); energía (electromecánica);
electrónica; química pesada y petroquímica; d~sarrollo de máquinas herramientas;
matricería; maquinarias para el agro; tecnología del transporte; materiales para
construcción de viviendas; tecnología del
cuero; tecnología de artes gráficas; contaminación ambiental (aprovechamiento de
residuos industriales, domiciliarios y del
agro) y tecnología oceanográfica. Es decir, cuestiones concretas que el país necesita resolver y no pavadas sofisticadas
para las pretensiones suntuarias de la
oligarquía.
T y l: ¿Qué metodología se adoptará
para desarrollar esas investigaciones?
J. G.: Cada delegado deberá designar
un responsable del C.I.T. en su regional
para la preparación del programa correspondiente. Eso deberá estar bosquejado
en dos o tres semanas a los efectos de ir
concretándolo en los próximos viajes de
esta intervención. En la elaboración y discusión del progra·ma de cada facultad regional deberá participar la mayor cantidad
posible de alumnos y profesores, así como también agentes dinámicos del medio.
Quiero destacar que es nuestra intención
que todo alumno de la Universidad Tec·
nológica Nacional sea integrante del Centro de Investigaciones Tecnológicas.
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una Universidad
En el mes de julio el compañero lván
Chambouleyron, rector interventor de la
Universidad Tecnológica Nacional, dirigió
un mensaje a todos los claustros, con el
objeto de fijar !as pautas esenciales de la
actual política que orienta su gestión. A
continuación, los tramos más significativos de aquel documento.
"la etapa de Reconstrucción Nacional
que ya comenzamos nos indica que debemos colocar solidariamente a nuestra Universidad en la lucha del pueblo argentino
por su liberación, redoblando y coordinando esfuerzos para que, sin sectarismos ni
falsas antinomias, podamos construir una
Universidad con auténtica vocación nacional y popular. ( ... ) Debemos revisar con
sentido crítico el contenido, los métodos
y los objetivos de la enseñanza superior.
Todos y cada uno de los miembros de la
comunidad universitaria tienen algo que
aportar a este proceso que será de mutuo
enriquecimiento. '( ... ) 1Pensamos que la
Universidad no debe ser una isla de ninguna naturaleza sino que debe marchar .
acompasadamente con el pueblo todo en
las distintas etapas que el mismo se vaya
dando en el proceso revolucionario de Liberación Nacional y Social".
" ••• 'P or su origen, características y
composición del estudiantado, la U.T.N. es
el establecimiento de enseñanza superior
en donde debe verificarse en el menor
tiempo la transferencia del conocimiento
técnico de los sectores de privilegio a los
sectores populares. ( •••) Esta transferencia permitirá el surgimiento de una tecnología nacional que asegurará nuestra indef"
pendencia en este sector clave de la economía".
" ••• Nuestra óptica popular y revolucionaria debe llevarnos a reordenar los planes de ~ estudio de todas las carreras para
cerrar cada tres años, por ejemplo, cicios
de formación técnica que puedan ser san- ·
cionados por un título profesional".
" •.. la situación actual del país nos
muestra la · necesidad de nuevas carreras
donde la tecnología se aplica intensamente. ( . . . ) Por una parte deberá procederse
al estudio de las características regionales en donde está inserta la Facultad.
( . .. ) El conocimiento de la realidad regional nos permitirá descubrir qué carreras

son más necesarias al desarrollo, bienestar y felicidad de la comunidad. ( .. : ) Para ello estudiaremos e implementaremos
carreras que hagan a la extracción y transformación· de nuestras riquezas subterrá·neas. ( ... ) Otras carreras que deberemos
implementar son las relacionadas a la tecnología de los alimentos, en el sentido
más amplio de procesamiento, conservación y distribución de los mismos".
u • • • la relación entre la U.T.N. y el
sector productivo debe estudiarse para lograr una real inserción, particularmente
con las grandes ~"1lpresas del Estado y empresas nacionáíizadas ( .. . ) esto debe
contemplar aspec~os cerno por ejemplo,
la posibilidad de que cursos o materias se
dicten en los laboratorios, talleres ~ fábricas de esas en1presas. O bien la invitación
a sus profesionales y técnicos a dar ( . .. )
cursos sobre la realidad problemática y
necesidades de la empresa".
u • • • Una Universidad al servicio del
pueblo no se concibe sin una real inserción en la clase trabajadora. ( ... ) los
técnicos e ingenieros nacionales deben estar presentes junto al pueblo elaborando
con él las bases de una comunión permane'n te".
" .•• En la U. T. N. debemos romper el
esquema educativo liberal creando un sistema popular para que posibilite la formación tecnológica de cuaiquier trabajador.
Para ello se crearán cursos diurnos o nocturnos para que partiendo de cualquier nivel, nulo, primario o secundario pueda e)
trabajador alcanzar progresivamente conocimientos técnicos hasta los niveles más
a!tos que nuestra Universidad sea capaz
de proveer".
" ..• Un pueblo que no produce su tecnología es un pueb!o conde·nado a una dominación económica y cultural. ( ... ) la
tarea de Reconstrucción de !a Tecnología
Nacionai al servicio de la Liberación debe
implemnetarse con la ayuda de todos los
sectores''.
" ••. Con respecto al presupuesto universitario deberemos, en un marco de austeridad, proceder a un estudio crítico de
nuestros fondos ( ... ) y asegurar que cada peso que recibimos del pueblo trabajador sea gastado correctamente y devuelto
con creces
a la patria".
•
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NO DOCENTES:

'' ••• LOS YANQl1!S·
QUE REVIENTEN''

Los no-docentes sacaron su propia
propaganda por Perón Presidente.

El 31 de agosto es una fecha que ya
está incorporada de manera definitiva
al calendario popular de nuestra patria.
Algún día se dirá que fue en esa jornada cuando el conductor indiscutido
de la Argentina, el Tte. Gral. Perón, se
reencontró para siempre con los mejores hombres de su ejército: los trabajadores. Acaso también alguien recuerde
que los no docentes de la Universidad
Tecnológica Nacional no estuvieron ausente en aquella gesta. En efecto, a la
concentración por ¡'PERON PRESIDENTE! convocada por la C.G.T., acudió un
contingente de trabajadores no docen·
tes del rectorado de la U.T.N.
Desde las vísperas se vivió un clima
de preparativos en el Rectorado; un
grupo de compañeros se hizo cargo de
juntar algunos pesos para comprar los
elementos con los que luego, las com·
pañeras, confeccionarían :.Jn cartel ccn.
la siguiente leyenda: POR LA UNIVER.SIDAD DEL PUEBLO PERON PRESIDENTE - TRABAJADORES NO DOCENTES RECTORADO U.T.N. Una precisa definición que sintetiza un viejo anhelo de toda la clase obrera argentina.
Cerca de las 19 Hs. del histórico 31 de
agosto, los no docentes de la U.T.N.
pasaron frente al palco para saludar al
General, con una consigna que ha echado raíces en nuestro pueblo: PERON
PRESIDENTE, LOS YANQUIS QUE REVIENTEN.

CUMPLEAÑOS DE LA U.T.N.
Reconstruir la Universidad es también recordar su propia efeméricies,
suc fechas. más sentidas.
En el caso de la U.T.N.
existe un día por demás
memorable: 8 DE OCTUBRE. En efecto, en 1952,
en esa fecha, nacía ia
Universidad Obrera Nacional, precursora de la
actual Tecnológica. Un
hecho trascendental, único para la época, que
marcó a fuego una nueva
concepción en los marcos de la enseñanza, para
desgracia de liberales y

academicistas. El General
Juan D. Perón dijo en
aquella oc~ ~ión: "la Gran
Argentina con ~u e nosotros soñamos se va a
construir• con manos de
. trabajadores, con brazos
de trabajadores y corazones de trabajadores". Toda una definición que la
actual intervención actualiza con otra frase: "De
la Universidad de los eStudiantes que trabajan,
hacia la Universidad de
los trabajadores que estudian".
Por ello el próximo 8

DE 0C7UBRE no será un
d'a !'L·.ás para la U.T.N.
En la reciente reu~~ón de
delegados interventores,
presidida por el r2c.tor interventor, se decidió reaiizar . 1 ~ntr~g¿: de dip!omas «::n esa fecha. Es
más, de acuerdo a las caracte,··ísticas de ~uda regional, se realizarán actos conmemorativos de la
fundación de la Universidad. En Buenos Aires el
acto central tendrá efecto en Medrano 951, con
la asistencia de figuras
del quehacer nacional.
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lAS PARA SER CONTADAS
" ¿ Se da cuenta ? "
Julio Osear López es un hombre simple, de trabajo, como los que abundan
en nuestra patria. Su historia es una
más entre las tantas pequeñas historias que tejen la Historia Grande de este pueblo. Su nombre jamás figurará en
una Enciclopedia, no hace falta, sólo
basta que lo reconozcan sus compañeros, sus amigos, que algún día alguien
diga: "¿Te acordás de López?". Esos
suelen ser los mejores premios de esta
vida. Al fin y al cabo, los anónimos como López son los que hacen posible
que nuestro país prosiga su curso hacia
la Liberación. 1Porque López es un trabajador y como tal un artífice más del

"¡Qué epoca aquella!"
Empecé a trabajar en la Comisión Naciona 1 de Aprendizaje, de la cua 1 dependía
la Universidad Obrera Nacional; imagínese, hace 20 años. Ahí estaba un tal ... comandante Garutti; buen hombre. Entonces
éramos todos compañeros, autoridades y
trabajadores; las puertas siempre estaban
abiertas para nosotros. Yo era ordenanza,
a veces me tocaba ir hasta Medrana, donde funcionaba la Universidad Obrera. !Qué
época aquella! Si usted viera a los estudiantes llegar a la facultad en mameluco
y zapatillas. No había grupo, casi todos
eran trabajadores. Me acuerdo que Jos muchachos escribían en las paredes, algo así
como: "Universidad Obrera, Perón Presente". En Medrana se hacían muchos actos,
íbamos todos, estudiantes, profesores,
nosotros; Perón también fue una vez. Yo
al General lo conocía de cerca, hasta le
dí la mano una vez cuando me entregaron
un diploma, fue cuando yo era secretario
de afiliación en la unidad básica de la circunscripción 3ra. ¡Qué época! Los trabajadores éramos respetados como el que
mas.
1

destino de Justicia Social que le depara
el futuro a nuestro pueblo.
Julio Osear López tiene 54 años, de
los cuales ya lleva 20 como no docente
de la U.T.N. Se inició en épocas de la
Universidad Obrera, "en los buenos
tiempos del General", como le gusta
decir; fue ordenanza, empleado, hoy se
desempeña como intendente en el Rectorado. Militante del Movimiento Peronista desde su juventud, sufrió persecuciones luego del golpe antipopular
de 1955. Nunca abandonó su lealtad,
ni siquiera en los tiempos bravos. No
es un héroe, pero su vida puede alentar al espiritu insobornable de nuestra
juventud. Aquí su historia.
,

"Después vino la mala"
En el 55 llegó la perdición, vino la mala
para .nosotros. En el trabajo
a mí me de,
nunctaron unos que yo crea que eran compañeros, decían que eran peronistas, pero
se acomodaron con los gorilas y me denunciaron. ¡Eran unos traidores! Me empezaron a perseguir; me llevaban a decla·
rar una y otra vez, me preguntaban sobre
la vida de tal o cual persona, yo no largaba prenda. Un día me amenazaron: "Mire
que si no habla lo mandamos a Las Heras". Cuando vuelva de Las He ras -le
contesté
se van a dar cuenta que yo no
sé nada, que no conozco nada. La verdad,
algunas cosas sabía, pero no me las iban
a sacar así nomás. Me suspendieron con
prestación de servicio y después me mandaron a Medrana castigado. Ahí tomé contacto con la muchachada que estudiaba,
buenos pibes, muchos de ellos hoy son ingenieros y todavía se acuerdan de mí. No
me voy a olvidar que un día las autoridades cerraron la facultad porque había lío
con los estudiantes; me encargaron a mí
que no los dejara entrar por nada del mundo. Por ahí vienen los muchachos y me
dicen: "Che Lopecito, tenemos unos car-
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1952, uni?ad básica de

~

~a circ. 3ra., López (al

fondo, arnba) ya compart1a su trabajo no docente con la militancia política.

teles y unos tarros de pintura adentro
¿nos dejás pasár?". Yo me jugaba el puesto pero ¿qué iba a hacer? Métanle -les
y después desaparezcan. Fue por
dije
1956, t iempos duros.

Se me hizo difícil vivir
, En el barrio también me perseguían. Un
daa cayeron a mi ca sa un capitán de corb~ta y un oficial de policía; tenían la precasa y se lf~varon un televisor , una máquina de escnblr y una mesa bibliotec a que
eran de la unidad básica. Después del golpe los muchachos me dejaron eso a mí
para que lo custodia ra. Más tarde empezaron los anónimo s que me amenazaban
día por medio; me mudé a Mataderos, pero las amenazas siguieron ; la cosa se acabó cuando me fui a vivir a Ciudad Evita
en Ezeiza. Ahí con otros compañeros fun~
damos un club, se llamaba: Perón Cumple. Un día vino la policía y nos obligó a
cambiarl e el nombre. Lo que no cambió
fue su espíritu, imagínese que en Jos aniversarios de la muerte de Evita cerrábamos ~1 club por duelo. Y era en la época
de RoJas, no vaya a creer que nos achicábamos. Por esos tiempos hadamo s reuniones secretas con algunos vecinos, leíamos
cartas del viejo y discutíam os cosas del
movimie nto. A propósit o de Rojas; sabe
que un día fue a visitar la Facultad Buenos
Aires, ahí en Medrana. Llegó con toda la
infanterí a, poco menos. A mí me designaron para que lo sirviera, pero no probó ni
un vaso de agua. Para mí tenía miedo a
que lo envenenaran.

..Ahora volvemos a las buenas"
Ví pasar como a ocho rectores en los
últimos 18 años; de a poco la Universi dad
Obrera fue dejando de serlo, era otra, has-

"Ahora volvemos a las buenas" asegura hoy
después de haber vivido persecuci ón y humilla:
ciones.

ta los estudian tes habían cambiad o. A
nosotros nos obligaban a andar trajeado s,
¡guay que estuviéra mos sin corbata! Cada
vez más rigor, a los rectores había que
pedirles audienci a con una semana de anticipació n. Así fue hasta hoy, cuando ganamos el 11 de marzo yo me dije: ahora
volvemos a las buenas. Y no me equivoqué. Hoy en día volvemos a trabajar en
mangas de camisa, ni ascensorista tenemos porque al rector le molesta que uno
ande haciendo de sirviente . Volvimos a la
época de Perón, somos todos compañeros,
cada cual en una función pero ya no se
mandonea a la gente, uno trabaja cómodo.
¿Se dá cuenta? Y eso, aunque no parezca,
es importan te para un trabajad or. ¿Se da
cuenta?
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· El 20 de agosto un acto de justicia
puso fin a 18 años de ignominia política
~n el seno de la U.T.N. Ese día, estudiantes, docentes, no docentes y autoridades se congregaron en el aula magna de la Facultad Regional Buenos Aires, para conmemorar los tres hechos
más sentidos por nuestro pueblo: El
histór!cn renunc;amiento de Evita del 22
de agosto de 1951; la desaparición física del máximo mártir obrero, el compañero Felipe Valiese y la masacre de
1'i patriotas en la base aeronaval "Al·
mirante Zar" de Trelew.
Al concluir los discursos, pronunciados por representantes de todos los

---------------.. iw
........
~

_______

ww~~ ......

. claustros, el compañero lván Chambouleyron, junto al compañero Cecilio Conditi, primer rector de la Universidad,
procedió a descubrir una placa por la
cual el aula magna quedó bautizada
con el nombre de Felipe Valiese. Luego,
en el hall central del edificio, hicieron
lo propio con un busto de la compañera
Evita. Una consigna que se repite por
años volvió a hacerse escuchar: "Se
siente, se siente, Evita está presente".
Nada más cierto.
'

_____________

,_,...........__...........__..........._

CHILE:
'' ••• un1.d os o
dominados''
ta llaga a[¡;erta en Chile, esa herida
grande que hoy duele en la piel de cada
latinoamericano, por supuest", también
se hizo carne en trabajadores, estudiantes y autoridades de la U.T.N. A la luz
de los acontecimientos que estallaron
en la república hermana y en tanto los
estudiantes de nuestra Universidad, como tantos otros, ganaban las calles para expresar sl:' dolor y su repudio, los
no docentes del Rectorado y de la Facultad Regional Buenos A.. es disponían
también plegarse a esos sentimientos
que se generalizaron en nu~stro pue ..
blo. A las 19.30 del jueves 13, por cor.vocatoria de la Agrupación Justicialista,
los trabajadores del Rectorado y una
delegaciór- de la Facultad Regional Bue-
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Chambouleyron y Conditi, dos épocas y un
sólo destino: La patria justa, libre y soberana, por la cual murió Evita.

~

nos Aires se congregaron para rendir
su homenaje a los caídos en Chile y al
heróico Presidente Salvador María
Allende. En ese acto, tan breve como
emotivo, una compañera leyó un mensaje de la Agrupación Justicialista referido al golpe imperialista-oligárquico
que avasalló la soberanía popular chilena, a la r~sistencia de los patriotas trasandinos y al proyecto estratégico de
Perón de unidad latinoamericana. Tras
un minuto de silencio se entonó luego
el Himno Nacional, poniéndose especial
énfasis en la parte que dice: ••... O -j uremos con gloria morir".
El viernes 14, esta vez por resolu- ción del Rectorado, el personal volvió
a reunirse con iguales objetivos. Entonces usó de la palabra el secretario académico, compañero Carlos Abeledo,
tras lo cual se repitió el silencio de homenaje. Al concluir el acto y de manera espontáneé.i, los n·o docentes decidieron concretar su solidaridad con Chile
mediante la realización de una colecta
pública, que será canalizada a través
del Cuerpo de Delegados del Rectorado.

TRENQUE LAUQUEN: .
•

El ladrillo so.l idario
Cuando la imaginación trepa hasta
la cabeza de los hombres todo puede
llegar a ser posible; por ejemplo, construir un edificio universitario sin depen·
der del presupuesto. Así es, sucede en
la delegación Trenque Launquen de la
U.T.N., donde desde hace 40 días se
produce un fenómeno tan peculiar como imitable.
"La Campaña del Ladrillo", así fue
bautizada la movilización que protagonizan los alumnos de aquella casa de
estudio, con el apoyo inestimable de
los pobladores del lugar. El objetivo:
construir el edificio definitivo de la
U.T.N. en Trenque Lauquen. Para ello
tos estudiantes han salido a recorrer
las calles, timbre por timbre, negocio por negocio, interesando a la
comunidad acerca del proyecto que los
alienta. La solidaridad popular no se
hizo esperar; ladrillos, cemento, cal en
carácter de donación, fue la respuesta
de un pueblo que comienza a sentir la
Universidad como propia. El Sindicato
de Constructores de la zona se plegó al
movim:ento; 80 de sus adherentes han
puesto manos a la obra. Lo mismo sucedió con los camioneros; los fines de

CONCEPCION
DEL URUGUAY:

iViva
Zapata!
Mediante un convenio suscripto entre la Comisión Vecinal del "Barrio Zapata" y el anexo de la Universidad Tec-

semana se los ve transportar los materiales de aquí para allá y de manera
desinteresada. lo notable es que la obra
está dirigida por la Comisión de Ccnstrucciones de la Facultad con la activa
participación estudiantil, lo que presupone un verdadero "trabajo práctico".
Las paredes ya han comenzado a erguirse y donde hasta hace poco sólo
predominaban los yuyales, hoy se dibujan lo que ·mañana serán el salón de actos, el laboratorio y la administración.
Un ejemplo como para que se repita.

nológica Nacional de Concepción del.
Uruguay, la populosa zona se verá beneficiada con el concurso del trabajo
voluntario de los estudiantes tecnológicos. El acuerdo establece el proyecto y
trabajo gratuito de los alumnos, para la
instalación de corriente eléctrica a por
lo menos 64 viviendas dgl barrio, ya
ocupadas por familias de extracción popular trasladada~ oportunamente de Z!l
nas inundables.
Los estudiantes encuentran así la
manera de exteriorizar en la práctica los
conocimientos teóricos adquiridos en la
U.T.N., a la vez que realizan un ;mportante servicio a la comunidad. Cosas
de la Reconstrucción Nacional.
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ALLA VAMOS, HACIA
LA LIBERACION
..
NACIONAL
•
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Y ahora uno piensa, se pregunta
en voz alta ¿Para qué les habrán
servido estos años de represión y
antipatria? Pensar que no faltaron
quienes creyeron que a punta de
cañón se podía borrar la memoria
de un pueblo. Algunos
seguro
daban por descontado que
con el bombardeo a la ciudadanía
en los días de 1955, la figura del

Líder se esfumaría entre tanto escombro y destrucción. Otros intentaron el camino absurdo de
asimilar al peronismo para sus
proyectos antipopulares, convertir al movimiento mayoritario de
nuestra patria en un gigante
amorfo y vencido. Y entre picanas
e intrigas el peronismo no se entregó, la genial orientación de su
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conductor siempre encontró la
manera de romper trampas, evitar zancadillas, superar los callejones sin salida que proponían las
clases dominantes aliadas al imperialismo. Una y otra vez, en 18
años, el pueblo peronista supo
destruir cercos y contracercos; a
costa de todo sacrificio confió en
su General y en sus ·propias fuerzas. En ese proceso nada resultó
gratuito, la interminable nómina
de caídos fue el precio que pagó
la patria para reencontrarse con
su destino de Liberación Nacional.
Toda esa gesta nacional y popular producida . a , lo largo de
. ,18
anos se aprox1mo a su prop1a Sintesis histórica con el triunfo del
11 de marzo. Ahora·podemos afirmar que si algo faltaba para que
esa síntesis se completara en todos sus términos, eso acaba de
producirse con la definitiva decisión de nuestro pueblo producida
el 23 de septiembre. Ya no habrá
excusas ni argumentos, ni malabarismo político alguno que intente desnaturalizar la inequívoca de-

-

terminación popular ¿Y? Tanto
atropello, balas y humillaciones
¿Para qué? Son reflexiones que
debería hacer la camarilla militar
que acaba de asesinar a la democracia popular chilena. La conciencia de los pueblos no se compra ni en cuotas ni al contado. En
nuestro país se acabaron las triquiñuelas, la consigna que encabezó las principales movilizaciones populares, por la cual ofrecieron sus vidas millares de militantes, la consigna que alguna vez
pareció imposible hoy es una bandera clavada en el vientre de la
rea 1idad: Perón Presidente.
Qué América Latina abra sus
puertas, que el mundo todo fije
sus ojos en este territorio austral
donde renace la esperanza, que
suenen los bombos: Allá vamos
los argentinos hacia la liberación
nacional; allá vamos los torturados y humillados de ayer, allá ,vamos l·os mártires del pueblo, ejército de un solo General: Juan Domingo Perón.

La UniVersidad penetra en el Pueblo
•

Sucede en el Dock Sud, más precisamente en los talleres navales Alianza.
Allí un numeroso grupo de obreros se está especializando en tecnología naval, mediante el concurso de docentes y alumnos de la Facultad de Ingeniería de la U.N.P.B.A. y de la Facultad Tecnológica de Buenos Aires. Es decir, la Universidad no sólo pretende
abrirse al pueblo sino penetrar en sus
sectores más necesitados, produciendo

la marcha de los profesionales hacia los
medios productivos. Por cierto que los
únicos beneficiados no son los trabajadores, es mucho Jo que pueden aprender nuestros ingenieros de la práctica
cotidiana de la clase obrera. De ese intercambio de experiencias se trata y en
este caso fue posible a través del acuerdo suscripto entre las aludidas universidades y el Sindicato Argentino de Obreros Navales.
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Hora de Reconstrucción
General Pico (La Pampa))
Resistencia (Chaco)
Tucumán
Concepción del Uruguay (Entre
Ríos)
Santa Fe
Rosario
y 9, 15 Frentes de Lucha por la
Reconstrucción Nacional en la
U.T.N.
Buenos Aires
Bahía Blanca
San Nicolás
Avellaneda
Pacheco
La Plata
Trenque Lauquen
Mendoza
San Rafael
Compromiso de Honor del Personal de la Universidad Obrera
Nacional.

Las Cola boraciones de los
com pañeros se reci ben en
25 de Mayo 564, 4to. Piso,
Secretaría de Prensa.

El número de ·Tecnología y Liberación
que hoy presentamos pretende ofrecer
un cuadro de lo que a nivel nacional está
realizando la Intervención del Gobierno
Popular en ·la Universidad de los ·trabajadores por el camino de la 'R econstrucción.
La geografía de la Reconstrucción que
encontrarán en estas páginas ·corresponde a cuatro meses , de intervención y
constituye el ·comienzo de un esfuerzo que
habremos de multiplicar por diez o por
cien para devolver a nuestra Universidad
el objetivo nacional y popular 1 con que
fuera creada.
Nuestra filosofía de acción en esta etapa se ·ha centrado particularmente en dos
frentes de lucha de una única batalla por
la liberación.
Por una parte, dentro del ámbito de la
proyección universitari~ iniciar un proceso 1 irreversible de trasvasamiento · de
conocimientos técnicos a los sectores
marginados, esencialmente al pueblo trabajador. En este sentido se •Comienzan a
implementar los primeros ~cursos de formación técnica para trabajadores a fin
de dotarlos de los conocimientos necesarios a su superación. Este programa se
complementa con un serio esfuerzo de
reordenar nuestra investigación tecnológica adecuándola decididamente a las necesidades del sector productivo. También
se impulsan los centros de Estudio del
Trabajo que formaran los profesionales
capaces de garantizar el cumplimiento de
las ·leyes sociales que protegen al trabajador. El trabajo ·dignifica siempre que se
desarrolle en un clima libre de peligros
físicos o psíquicos y no concebimos un
profesional ajeno a esta problemática.

Estos puntos constituyen el frente de
lucha contra ta dependencia y el imperialismo externos.
En segundo lugar la regionalización de
las actividades de la universidad para
convertirla en factor activo de desarrollo
de las provincias de la patria. El replanteo de los planes de estudio, la creación
de nuevas carreras, el acento puesto en
la potencialidad de las regiones son armas de lucha contra el imperialismo interno que .pretende un litoral porteño ricoen un país pobre.
Si dibujamos el mapa de Argentina en
función de mortalidad infantil, desocupación, ingresos per cápita, consumo de
electricidad o cualquier otro factor que
mida el grado de bienestar · del pueblo,
encontramos un pavoroso parn orama de
subdesarrollo interior.
Salir al cruce de la • dependencia es
conquistar el país, aprovechar racionalmente sus riquezas 'naturales y redistribuir el espacio nacional para ' que cada
argentino tenga oportunidad de realizarse, viva donde viva.
El desequilibrio existente ·entre regiones
del país debe ·ser erradicado si aspiramos
a una patria armónica y en función de
esta filosofía debe plantearse 1a expansión
~e nuestra Universidad.
El material que hoy presentamos dice a
los compañeros lo que otros compañeros
realizan.. Sirva esto de aliciente para
que, por efecto multiplicador, podamos
transformar nuestra Universidad en corto
tiempo.
lVAN CHAMBOULEYRON

Rector Interventor en la U.T.N.
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ERA L PIC
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•

(LA PAMPA)

El concepto ha sido vertido en discursos,
mensajes, exhortacione s; pocos serán - si
es que existen- quienes piensen que la
Universrdad debe seguir permanencie ndo
al margen de las necesidades específicas
de las comunidades que las rodean. La
época de la "isla i ntelectual" ha sido enterrada en el olvido de la historia y sobre
ella hoy se erige una lápida definitiva: La
Universidad servirá al pueblo o no servirá
a nadie. Así también lo entendió la delegación General Pico, La Pampa, de nuestra U.T.N .
Entre un manojo de realizaciones seleccionamos sólo cuatro, que ponen en
evidencia la línea directriz que impulsa la
actual intervención:
1) Profesores y alumnos prestarán asistencia técnica a proyectos municipales,
habiéndose resuelto ya la realización
de un estudio de planimetría urbana

para la pavimentació n de 100 cuadras.
2) Se halla en estado de realización un
estudio de factibilidad y proyecto para una fábrica envasadora de productos agrícolas, a instalarse en la zona
del río Colorado.
3) Por pedido de la si ndicatura actuante, .la Delegación tomó a su cargo las
tareas de tasación de bienes en la
convocatoria a acreedores de Molinos
Werner S.R.L.
4) Un grupo de estudiantes participó en
los trabajos de relevamiento industrial
y comercial encargados por el Equipo
Integral de Consultores, que tiene bajo su responsabilid ad la elaboración
del Plan Regulador Urbanístico de General Pico.
Queda en claro que la Reconstrucci ón
Né!cional ha dejado de ser sólo un -concepto para la U.T.N.

RESISTE

CIA

(CHACO)
A manera de onda expansiva la consigna de la Reconstrucci ón alcanzó
también a nuestra Facultad Regional
de Resistencia . La orientqción emanada de los más altos niveles de conducción ha sido tomada con firmeza en la
mayor parte de las regiona les de la
U.T.N., hecho que pone en evidencia
la cohesión alcanzada en el breve lapso de esta intervención. Veamos entonces de qué manera se refleja este nuevo espíritu en la facultad chaqueña.
Una serie de convenios ya establecidos hablan por su cuenta eximiéndonos de toda calificación:

1) Con la Escuela Nacional de Educación Técnica para intercambio de
material didáctico.
2) Con Agua y Energía de la Provincia con vistas a un plan de electrificación ruraL
3) Con organismos vecinales para
montar un taller de carpintería metálica
que sirva a la capacitación obrera.
Además acaban de implementars e
Jas medidas necesarias para la realización de cursos sobre soldadura, ciclo
que estará abierto sin discriminació n
técnica a trabajadores de la provincia,
cualquiera sea su nivel de formación.

MEJOR QUE DECIR' ES HACER . MEJOR QUE PROMETER
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TUCU
•

Acaso ·porque han aportado para la
historia las mayores cuotas de sacrificio,
son las provincias más golpeadas por la
dependencia las que ocupan la primera
línea cuando la patria las reclama. Es el
caso de la Facultad Regiona l Tucumán de
la U.T.N.
Glosar las múltiples tareas de Reconstrucción que allí se están encarando significaría agotar varias páginas de nuestra
revista_ En homenaje a la síntes is preferimos ennumerar abreviando el comentario,
Jos hechos más sobresalientes que hoy
recortan la nueva imagen de la Facu ltad
tucumana. Aquí habla la rea lidad:
1)

En función del convenio firmado con
Altos Hornos Zapla, se han realizado
trabajos de asesoramiento mediante
el concurso del Grupo de Ciencias del
Ambiente, así como el Grupo de Metalurgia Física efectuó investigaciones
sobre intercambiadores regenerativos
de calor.

2)

Se afianzan los acuerdos convenidos
con el Ministerio de Bienestar Social
de la provincia, por los cuales se mantiene en funcionamiento el Laboratorio
de Higiene Industrial, en tanto se proyecta el desarrollo en lo referido a
material bioelectrónico.

3)

Está en vía de elaboración un convenio con Talleres Tafí Viejo, que beneficiaría a los estudiantes en lo concer•
niente a prácticas concretas sobre;
optimazación de producción; reparación de locomotoras; realización de
investigaciones aplicadas.

4)

El Grupo de Tecnología Azucarera, de
·manera conjunta con el personal del
ln~enio La Florida, se apresta a iniciar

ES REALIZAR
•

•

un programa de investigación para el
desarrollo de nuevas técnicas en la
·industria de referencia.
5) Se prevé la realización de un convenio con el Ministerio de Bienestar
Social de la provincia, mediante el
cual Ciencias del Ambiente y Tecnología Azucarera podrían cumplir una
experiencia interd isciplinaria uti !izando
las dependencias industriales de caNASA.
6)

El Departamento de Electrónica se
halla tramitando acuerdos con una
serie de organismos de Estado: Con
la Secretaría de Salud Pública provincial para la reparación de instrumental
médico; con el Poder Legislativo tucumano para el diseño y construcción
de equipos de audio y cómputos de votos que agilizarán los procedimientos
en las cámaras; con la Municipalidad
de Buenos Aires para la construcción
de varios monitores cardíacos y de
apnea; con Agua y Energía Eléctrica
para el desarrollo de transductores
de presión y caudal para estaciones de
aforo; con la Dirección Nacional de
Vialidad para la realización de un proyecto matemático de ordenamiento y
racionalización del transporte en er
área de la ciudad de San Miguel de
Tucumán.

7)

De ·manera conjunta con el CONET se
estudia el otorgamiento de becas para
jóvenes de vi !las de emergencia.

8)

Los compañeros no docentes, por su
parte, se encuentran abocados a un
curso de capacitación para perfeccionar las prácticas administrativas.
En fin, un vasto panorama como para
orgullo de toda la U.T.N.

MEJ O R QUE DECIR ES HACER.
•

•
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C
CEPCI N
DEL URU UAY
( ENTRE RIOS )
El itinerario de la Reconstrucción nos
i nstala en Concepción del Uruguay; aquí
la Delegación de la U.T.N. ha combinado
diversas variantes que responden al proyecto global de la actual intervención,
maneras al fin de enriquecer el caudal de
posibilidades de nuestra Universidad.
Cuando la imaginación se ha puesto a
-volar en fun{:ión de los objetivos naciona·les y populares que apuntalan a la presente
gestión en la U.T.N., puede suceaer que,
por ejemplo, ni siquiera el deporte quede
marginado del proceso. Eso parece demostrarlo la reciente fusión de los clubes
División Río Uruguay y Pescadores Uruguay, hecho por el cual bregó la Delegación local de al U.T.N. El acuerdo establece, por cierto, .Ja integración de nuestra
facultad a los beneficios que se desprenden
de la utilidad de las Instalaciones deportivas de ambas instituciones. De esta manera, estudiantes, no docentes y docentes
podrán participar de las prácticas deportivas (básquet, natación, bochas y fútbol)
que ofrecen las aludidas entidades.
Otro de los aspectos salientes de la
tarea reconstructiva que se encara en Concepción del Uruguay es el reciente convenio acordado con el Hospital de Zona
Justo José de Urquiza. Ante la deplorable
situación en la que se encuentra el citado

establecimiento asistencial nuestra Universidad procedjó a fijar un acuerdo
de partes, mediante el cual una brigada
de trabajo voluntario estudiantil-docente
se compromete a rehabilitar aparatos de
electromedicina, así como a realizar las
obras de tendido de redes de baja tensión.
El Hospital, por su lado, ofrecerá asistencia médica gratuita a estudiantes y personal de la Facultad de Concepción del
Uruguay.
Otras de las expresiones del empeño
puesto de manifiesto en esta pequeña
Delegación pueden resumirse de ·la siguiente forma:
a) De ·m anera conjunta con la Cámara
Industrial y la Municipalidad local, se
realizan Jos estudios técnicos que servirán de base para ·Ja concreción del
Parque Industrial de la ciudad.
b) · De acuerdo con la CGT de la zona se
aceleran los trámites para la constitu·
ción de la Escuela Sindical Universitaria. El cuerpo docente estará integrado
por djrigentes obreros y alumnos avan·
zados.
e) En el Barrio Zapata, como ya informáramos en la anterior edición de TYL,
prosiguen los trabajos de instalación
de corriente eléctrica para 64 viviendas.

·SANTA FE
Si de algo ya no caben dudas es del
espacio vital que está ganando la U.T.N.
a lo largo y ancho del país. No podía ser
de otra manera de acuerdo al origen histórico de nuestra Universidad, cualidad
que hoy se ve estimulada por la política

general que inspira a la conducción del
Ministerio de Educación y Cultura. La
Facultad Regional Santa Fe constituye
un cabal ejemplo del carácter reconstructivo que hoy echa bases en toda la
U.T.N. En este caso, gran parte de los
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proyecto s son impulsad os de manera conjunta con la Universid ad Nacional del Litoral (U.N.L.), favorecie ndo así la unidad
de acción que la actual etapa requiere de
los más altos organism os universit arios.
Pruebas al canto:
1) <En ·l a perspect iva de promove r una
zona producto ra sobre la costa del río
San Javier, se proyecta la construc ción
de plantas piloto para la industria lización de cítricos.
2) De manera solidaria con la reciente
campaña de vacunaci ón masiva, Jos
estudian tes de la Facultad santafes ina
participa ron activame nte cubriend o
cinco puestos dotados para ese efcto.
Las remunera ciones fijadas por Salud
Pública para los vacunado res fueron
donadas íntegram ente al Hospital de
Niños de la provincia .
3) Se encuentr an en franco avance los
estudios tendiente s a ,Ja instalació n de

una planta piloto de fabricaci ón de papel en el norte de la provincia . La
investiga ción se realiza a partir de la
posibilid ad del aprovech amiento del
bagazo de caña del ingenio Villa Ocampo; de esta manera se trataría de
reactivar una fuente de trabajo liquidada por ·la acción monopól ica.
4) Dentro de un plan general de relevamiento de la realidad tecnológ ica de
la zona, acaban de definirse pautas
y objetivos para la impleme ntación del
proyecto en lo concerni ente a Mecánica y Metalúrg ica.
5) Junto al CONET y a partir de las unidades básicas barriales , se proyecta la
realizació n de cursos populare s de capacitació n técnica.
Estas son algunas de las formas de trasladar al plano de la realidad los lineamien tos básicos de .ia Reconstr ucción Nacional .

SA RI •
En Rosario tampoco hay pereza, es que
el tiempo de .la Reconstr ucción urge respuestas inmediat as y no admite dilacione s
de ninguna especie. Asl lo entendie ron ~os
compañe ros de la Facultad local; por todo
testimon io he aquí la marcha de un proceso que se hace irreversib le.
En el área de la colabora ción e intercambio con organism os gubernam entales
se ha dado comienz o a un curso sobre
"Program ación y control de stock", ciclo
que ha sido totalmen te organiza do por
la Empresa de Ferrocar riles del Estado
(E.F.A.). Esto resulta altame·n te positivo,
ya que no sólo la Universid ad penetra en
el medio sino que el proceso también
se revierte, permitien do a las expresion es
nacionale s --de las cuales E. F.A. es un
ejemplo en el orden empres arial- ingresar a las aulas, promove r cursos, capacita r
a nuestros alumnos sobre aspectos concretos de la realidad del país,
En otro terreno de la actividad que se
desarroll a en .Ja Facultad Rosario puede

computa rse, por ejemplo: el convenio que
ha de establece rse con la Empresa Constructora del Emisario 9, mediante el cual
la U.T~N. podrá acceder a la realizació n
de ensayos de las probetas de hormigón .
En tanto, el Grupo d"8 Ingenierí a Biomédica ya trabaja en el estudio de prototipo s
de instrume ntal, a la vez que se consider a
la factibilid ad de realizar el mantenim iento de aparatos en los hospjtale s más
próximos . Y como la tecnologí a es muttifacética, a la que no escapa, por cierto,
la problemá tica del agro, los compañe ros
de Rosario acaban de presenta r un proyecto al Banco Santafes ino de Inversión
y Desarrol lo, por el cual se intenta construir una planta piloto para el estudio del
aprovech amiento industria l de la soja.
Una iniciativa intimame nte ligada a las
necesida des de la zona, ya que recientemente la soja ha sido declarad a como de
"cultivo preferen cial" para el campo santafesino. los grandes proyecto s, de todas
maneras , no obstaculi zan la concreció n de
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otros más modestos; en ese sentido la
Facultad Rosario ha formulado un ofrecimiento explícito a la Inspección de
Escuelas de la provincia, para tomar a
su cargo la reparación del moblaje escolar.
Finalmente y en la perspectiva de sentar
las bases para que la Universidad se abra
definitivamente a los trabajadores, la CGT
rosarina tiene en estudio la realización de
cursos de capacitación técnica para obreros, los que estarían a cargo de personal
docente y alumnos avanzados de nuestra
U.T.N.
Párrafo aparte merecen los no docentes de la Facultad Rosario. Compenetrados con el espíritu de ·la Reconstrucción
Nacional, no han querido estar ausentes
de la gesta que hoy estamos librando en
los marcos de la U.T.N., como parte del

proceso histórico que recorre nuestra patria en las actuales circunstancias. Los
compañeros de ·la Sección Maestranza de
la Facultad Rosario ofrecen hoy un ejemplo
que, seguramente, incentivará el sentido
patriótico del resto de .Jos no docentes de
la U.T.N. Así es, de manera espontánea
se han organizado en una brigada de trabajo voluntario que tendrá a su cargo la
realización de todo tipo de, ·m oblaje escolar: bancos, mesas, sil·las, pizarrones,
hasta puertas y ventanas para ·las aulas.
La tarea la desarrollan en el taller de la
Facultad y cuentan, como es obvio, con
la mayor colaboración de docentes y
alumnos.
Como se ve, todos tenemos un lugar
en la batalla por la Reconstrucción.

S AIRES

BUE
Algo ya habíamos adelantado en la
anterior edición de TYL sobre las tareas de
Reconstrucció-n encaradas por la intervención en la Facultad Regional Buenos Aires;
de todos modos, es necesario que entre·
mos en detalle.
La brigada de trabajo voluntario que
opera en la Villa "El Ombú", ciudad de
San Martín, Provincia de Buenos Aires, ha
ejecutado por lo menos cinco tareas en
aquella zona que, como se recordará, ha
sido recientemente desvastada por un in·
cendio. CGn la colaboración del Instituto
de Vivienda de la Facultad de Arquitectura
y apoyada por los compañeros de Juventud Peronista de la regional, la brigada de
trabajo voluntario de la U.T.N. cumplió,
hasta el momento, con los siguientes
objetivos: a) Proyecto de reconstrucción
de viviendas; b) Relevamiento topográfico
y nivelación; e) Instalación de zapatas para 7 de los 48 núcleos habitaciona les
destruidos por el siniestro; d) Levantamiento de paredes de 4 núcleos; e) Techado, piso y contrapiso de 2 núcleos. Cabe
consignar que para ello recibieron la soli·
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daridad material por parte de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires
y de la Municipalidad local. Como es de
suponer, las obras se realizan de manera
conjunta entre el estudiantado y Jos propiOs villeros afectados, fenómeno que
cristaliza la muy sentida necesidad de
ligar la Universidad con la realidad de su
pueblo.
Pero los muchachos de Buenos Aires
no se han conformado con esa sólo expe·
riencia; en otra zona populosa, esta vez
de la localidad bonaerense de Wilde, otro
equipo trabaja en el proyecto y construcción de un puente sobre el arroyo que
atraviesa una barriada de modestos recursos. Allí mismo, alumnos y docentes
del Departamento de Ingeniería Química
de manera conjunta con técnicos y trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación,
se hallan trabajando en el análisis de las
aguas contaminadas que afectan al vecindario. Las tareas cuentan con el apoyo
efectivo de los pobladores de la zona,
mediante el concurso de la Cooperadora
Vecinal.
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En otro sQntido y como ya infonnáramos, el Departamento de Ingeniería Naval
de Ja Regional Buenos Aires prosigue con
el curso piloto de capacitación para obreros de la industria naval, ciclo que se de·
sarrolla en la Cooperativa de Trabajo que
funciona en la ista Ma1::iel, Dock Sud,
mediante acuerdo establecido con el Sindicato Argentino de Obreros Navales. Al
curso, que tiene una duración de 90 días
en horarios nocturnos, asisten 50 trabajadores de la aludida rama industrial.
Ambidosos, los compañeros de la Fa·
cultad Regional Buenos Aires tienen en
carpeta una serie de proyectos que, de
concretarse, significarán un decisivo apor·
te para la ReconstruC1;ión Nacional en los
marcos de la U.T.N.; veamos: 1) Soficitud
a Y.P.F. para poder utilizar el laboratorio
que esta empresa estatal posee en la localidad bonaerense de Florencia Varela,
donde los estudiantes de la especialidad
podrían realizar prácticas concretas, a la
vez que servir con sus conocimientos tecnológicos al ente petrolifero nacional;
2) Convenio con Vialidad Nacional para

obtener la instalación de un campo de
pruebas para máquinas viaJe¡, tarea que
luego asumiría la U.T.N.; 3) Reapertura
del ENET ~N9 1 de Florida que conserva
maquinaria textil; allf luego podrían fabricarse mantas como parte de la práctica de
la carrera de Ingeniería Textil; 4) Perspectivas de acuerdo con Luz y Fuerza y Entel
para la realización de cursos de capacita·
ción tecnológica a obreros y empleados de
los respectivos organismos.
Lo que ha dejado de ser proyecto y
está a punto de constituirse en una palpable realidad, es el convenio entre el
Grupo de Ingeniería del Trabajo de la
Facultad Buenos Aires y las municipalidad
de La Matanza y San Martín, mediante el
cual la U.T.N. participaría de manera di·
recta en la inspección de establecimientos
industriales de las mencionadas localidades, en lo que respecta a seguridad e
higiene laboral.
Toda una manera, en fin, de responder
a la convocatoria que la nueva Argentina
hoy nos impone.

-

BAHIA BLANCA
El clima de fervor ·r econstructivo
también penetró en ·la más austral de
las facultades de la U.T.N.:- Bahía Blanca. Entre una serie de proyectos vamos
a escoger sólo tres ejemplos, por de·
más indicativos del espíritu que alien
ta a la actual intervención.
En primer lugar,_ se haJia al bnrde
de su concreción el acuerdo entre
nuestra facultad bahiense y la E.N.T.E.el
local, por el cual- el estudiantado podrá realizar tareas prácticas en las dependencias de la repartición telefónica
estatal. En segundo lugar, entre el De-
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partamento de Construcciones y ~a cátedra de la misma especialidad se for
malizó una brigada de trabajo voluntario, que tendrá a su cargo la refacción
de la Escuela de Comercio dependiente
de .fa Universidad Nacional del Sur.
Por último, se acaba de constituir una
mesa de trabajo integrada por alumnos, profesores y obreros del Ferrocarril General Roca, a través de la cual se
implementarán cursos de capacitación
técnica obrero-estudiantil. El proyecto
de la Universidad de los trabajadores
está en maN;ha, ¿quién lo duda?
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LAS
comunada, racional e intensiva de· todos los bi-enes desttnados a la enseñanza, estén donde estén, entendiendo
que en última instancia son propiedad
del pueblo todo y no pueden estar al
servicio de sólo un sector''.
En otro aspecto y como prueba de
la creciente integración entre la Universidad y la comunidad circundante,
la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina
(SOM•ISA),. -c-uya planta de laminación
de acero se encuentra en San Nicolás,
acaba de otorgar a ·nuestra Facultad lode 50 millones de
ca l una donadón
•
pesos viejos en materia prima. El material será utilizado para la construcción de estructuras metálicas , en la
pa·rte de talleres y laboratorios del nuevo edificio de la U.T.N. nicol-eña.

San Nicolás tampoco faltó a ·la cita,
no hay desgano que valga cuando el
destino de la patria nos exige el compromiso ineludible de servirla. Y en eso
anda la U.T.N., sin demasiada espectacularidad pero con una sincera dedicación . He aquí nuevas muestras.
A la luz de la política general de es·
trechar cada día más los lazos de
unión entre los diversos estamentos de
la enseñanza, la Facultad Regional San
Nicolás esta b 1ec ió recientemente un
convenio con la E.N.E.T. N9 1 de esa
dudad, cuyo contenido esencial transcribimos: "Disponer de manera común
de aquellos elementos, equipos, instalaciones o bibliografía que sólo posea
una de las partes, tendiendo a lograr
una mejor preparación de nuestros
alumnos mediante ·la utilización man -

AVELLA

de obra, que beneficiará a la industria
y a .Jos operarios por iguaL Es así que
se proyectan ciclos de aprendizaje sobre: "Lectura e interpretación de planos" para las especialidades de Mecánica, Construcciones y Electricidad;
"Conocimientos de materiales" para
las mismas especialidades; "Legislación laboral"; "lnstalaciohes eléctri·
cas" para trabajadores desocupados o
sin oficio. Lo ·auspicioso de .la iniciatíva
es que en -cada uno de esos cursos serán los mismos obreros, tras una selección realizada al efecto, quienes actuarán como ayudantes de cátedra.

En Avellaneda nuestra Facultad no
podía fijar un proyecto que no r-espondiera a las expectativas sociales de la
zoha. La ciudad obr-era del Gran Buenos Aires exigía una U.T.N. que se
consustanciara con su espíritu natural,
desde el punto de vista socio-económi-co y laboral. Y así fue; los proyectos
que hoy se trazan están destinados,
esencialmente, a poner la Universidad
al servicio de los trabajadores.
Una serie de cursos de capacitación
obrera se hallan en vías de ejecución;
está demás deeir que ello redituará en
una mayor especialización de la mano
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La Delegación General Pacheco, con
sus anexos en Zárate y Campana, está
produc iendo uno de los más signific ativos avances dentro de la línea rectora que en la actuali dad se imprim e
en nuestra U.T.N. En los marcos de sus
escasas posibil idades materi ales pero
compe netrad a del esfuerz o y la imaginación que la actual etapa requier en,
se ha lanzad o a un ambici oso plan
puesto ya en ejecuc ión.
En Pacheco: 1) Estudi o de factibilidad para la insta lación de un taller
en el que se fabrica rán materi a les de
labora torio para Física y Químic a .
2) Realiza ción de un ciclo de debates sobre método s pedagó gicos.
3) Iniciac ión de un curso sobre segurida d indust rial para post-gr aduado s.
En Zárate : 1) Investi gación sobre

potabil ización de aguas en el barrio
San Jacinto .
2) Estudio s sobre potenc ia lizació n
del Delta, ante el peligro que impone
la constru cción de la represa de ltaipú
por parte del acuerd o brasi leño-pa raguayo.
3) Proyec to de reactiv ación de una
industr ia químic a vaciad a por la acción
monop ólica.
4) Estudio de corrosi ón en circuito s
de alta presión y sobre la activid ad
corrosi va de las aguas en los pilotes
del puente Zárate -Brazo Largo.
En Campa na: 1) Trabaj os de refacción en una escuela secund aria de la
zona .
2) Investi gación de antece dentes sobre el vaciam iento de la empres a Ca~
mix y elabora ción de un plan para mantener su funcion amient o.

LA PL AT A
El panora ma se repite monóto no, persistent e; casi hasta el aburrim iento -un
estimu lante aburri mient o- la Recons trucción Nacion al se desplie ga a sus anchas
en la U.T.N. Parece ser que ningun a de
nuestra s faculta des quiere march ar a la
zaga de las restant es; una verdad era
compe tencia
en el mejor sentido del términoimpuso el signific ativo cambio de
mental idad que se va produc iendo en cada uno de los estame ntos. En esa patriót ica puja la Faculta d Region al La Plata ocupa un puesto de relevan cia.

HA CE R.

ME JO R

Razones de espacio , como en otros casos mencio nados en estas página s, nos
exige la necesid ad de ·la síntesi s. Sólo habremos de limitar nos a ennum erar realiza ciones y proyec tos, que de por sí constit uyen todo un comen tario:
1) Se iniciaro n tratativ as con la Asocia ción
de Trabaj adores del Estado (ATE) de
Ensenada para la confec ción de un
proyec to de constru cción para 500 vivienda s económ icas. Asimis mo se estudia la realiza ción de un conven io por
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el cwal quedarían formalizados cursos
de capacitación obrera en el rubro de
ingeniería navaL
2) En relación con la comunidad ya se
se encuentra en marcha e1 plan de
asistencia tecnológica en materia de
instalación de gas, c loacas y agua corriente; Villa ArgüeJio, Nueva Villa Argüello y Villa Universidad serán los
barrios beneficiados.
3) Con la empresa Propulsora Siderúrgica
acaba de concretarse un acuerdo mediante el cual la Facultad Regional La
Plata se compromete a realizar cursos
sobre Metrología a nivel de jefes de
twrno y de Metalografía y Tratamientos
Térmicos para ingenieros de diversos
departamentos.

4) Con la Dirección de Obras Sanitarias
de la Provincia de Buenos Aires se iniciaron contactos para hacer un estudio
conjunto sobre reorganización de los
Ta.lleres Generales.
5) Con esa misma repartición provincial
se firmó un convenio para el estudio
de efluentes industriales.
6) Un grupo de trabajo tiene a su cargo
·la realización de una cuba potenciométrica para el desarrollo de estudios
sobre recuperación secundaria de petróleo. El instrumento podra aplicarse también respecto de aguas subterráneas.
Resulta ocioso agregar adjetivos cuando
la realidad habla con tanta precisión .

TRENQUE
LAUQU EN
En fa tarea histórica de la Reconstrucción Nacional será difícil, por no
decir imposible, olvidar el papel que
le toca a cada uno. En ese sentido no
habrá especulaciones de ninguna índole que puedan justificar la inoperancia.
Trenque Lauquen, el anexo más pequeño de nuestra U.T.N., parece haberlo
entendido así y poT endma de sus limitaciones naturales no le "esquivó al
bulto", sino que asumió Ja responsabilidad de ejecutar el mandato que el
presente
nos impone. Veamos si no
,
es as1.
En nuestra edición anterior de TYL
habíamos dado cuenta del sjgnificado
de la "Campaña del ladrillo", una iniciati.a que echó raíces entre los pobladores de Trenque Lauquen y q~e
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ha beneficiado al anexo mediante la
colecta de arena, cal, cemento y ladrillos, elementos con los que se edifica
el nuevo edificio universitario. No conformes con esa tarea en la cual se ges~
ta la comunión entre pueblo y Universidad, los compañeros de Trenque
Lauquen han vuelto a dar un nuevo paso en el camino de .Ja Reconstrucción.
Ante el esfuerzo común que realiza el
Ejército Argentino y la Juventud Peronista, a través del Operativo "Dorrego"
de apoyo a las zonas inundables de la
provincia de Buenos . Aires, el anexo
Trenque Lauquen dockfió sumarse con
el aporte de un millón de pesos viejos
y fa mano de obra de sus estudiantes
y docentes. Toddl una actitud para la
cual el comentario se hace estrecho,
cuando no innecesarto.
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ENDOZA
La convocatoria lanzada por el Ministerio de Cultura y Educación para la orientación de la nueva Universidad no se presta
a equívocos, mucho menos en el terreno
de la tecno logía que es donde, precisamente, nuestra patria debe dar una de las
batall as decisivas por la liberación. Cimentar una tecnología nacional es, en consecuencia, el objetivo más alto al que aspi ra la U.T.N. y la Facultad Regional Mendoza
acaba de dar un paso en ese sentido.
A partir del concepto del aprovechamiento de los recursos naturales como fuente
de un desarrol lo tecnológico independiente, los compañeros de Mendoza realizaron
un a serie de investigaciones sobre la utilización del sarmiento (desperdicio de la
planta de vid) que terminaron con un gratificante resultado: sarmiento como materia prima para plásticos reforzados y carbón activado. Es decir, lo que hasta hace
poco era sólo deshecho en los viñedos,

..

ahora podrá industrializarse en gran escala con aplicaciones múltiples .
El Departamento de Construcciones, por
su parte, inició una incesante tarea tras
un objetivo también íntimamente ligado a
las características de la zona: estructuras
antisísmicas para grandes edificios. Como
aporte a la comunidad , en tanto, el Centro
de Cálculo local formalizó un convenio
con la Caja de Jubilaciones, mediante el
cual se procesarán 7.000 tarjetas en un
plazo de un mes . De esta manera se abreviarán considerablemente los plazos de
pago para jubilados.
Acaso como estímulo y a manera de reconocimiento por los éxitos alcanzados , la
Facultad mendocina , por expresa invitación
de la gobernación, se incorporó recientemente al directorio del Parque Industrial
Petroquímico, un complejo de inestimable
proyección para la producción nacional de
los derivados del petróleo.

SAN RAFAEL
(MENDOZA)
Las barriadas de la focali dad de San
Rafael, Mendoza , acaban de encontrar en la Delegación de la U.T.N . de
la zona , un importante aliado para superar sus prob lemas más afligentes.
De man era conjunta con Juventud
Pe ron ista de la regiona 1 respectiva, la
intervención en la De legación San Rafael ha establecido estrechos contactos
con las organizaciones vecinales, tras
el objetivo de constituir firmes acuerdos de trabajos para la aplicación tec-
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nológ ica en la solución de asuntos relacionados con el bienestar de la población. Es así que ya se han encarado
obras de construcción de viviendas, de
electrificación y de provisión de agua.
Por cierto que las tareas se efectúan
de manera solidaria y con el sólo interés de servir al pueblo. Es en ese
espíritu que nuestros ingenieros deben
formarse para estar a la altura de la
Nueva Argentina que hoy reconstruimos .
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•
·•
. ~ hUCto:.~s.
d e 1a ::; ln3t
~
•
•
I
r::m d o e l per.ccc:onarrncn~.o
9

3· -- Cc :;ocer, ccr::p:-c:ldcr,
trina Nac1'J:1cÜ.

~~ntir,

pcrs:~nal, ~:-ocu-

prcct!car y difundir la Doc-

4'> · Sc:ttir or~!.o e~ servir el Puc!:>lo y a s·.1s o:aan1iac.Gr:es
y tenor por h i:10: el !:Cr paJado::; por c:"3 rn::"1:':> 1 ¡;cbl.:>.
~

5? ·-· !c'"crquizar sus ca:gos J:.Or e! ú~ica medio dig no qua existe: el .~raba)o.

69 - - Recon()cer un solo int0:rés y cLcdeccr uno sola au.to:1C1-:l'Í .
••

'Ji-- Dar todo y l!c:=--cr indusiv·n el cacr:Hcio, buscando como
1' \ .
...l l ¿ .
•,
.......+: t
C.::>er cump~:.ao
t!~.
rc-::o:npensa 1a su~-~~:::c.:lC!1
co.rg o y r eso!vt:r

.
con vdeniía los p roblcr.(:"s c::.:e e:: ':-,..::~c.

.

el e. p!eo de la persucs:ón y
las ideas.

!"!0

les

J:Cr
d·.; kx L'11po::;ición cli!;ci¿li~aric: d e
q UJ9.:1CS

f CCCa:l,

~D. -- Practicar día:ria...--::cnf-:: \.1"1 c:--:amcn de

concie:lt;ia
J u:h:•:-0:1 haber hecho [

ind ique cuánto hicier::, Gi.':.~#...tfO
le s r esta por hacer, en bc~e:_c:o d0 ::u Patria.

•

••

DOCTR!NJ\ tH\C!ONAl.

•

'

