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DeJ}ar'tall1ell·tos:

Director, se Busca
estudiantes .consiguiendo que votaran más
de setenta compañeros tanto en la primera
como en la segunda vuelta. Más allá de
ciertas desinteligencias originadas por la
celeridad con que debía encararse esta ae
tivídadpara tener un nombreque proponerle
al Decano dentrode los plazos requeridos
por este, las elecciones se desarrollaron con
normalidad durante los días fijados, arro
jando los siguientes resultados:

Durante los últimos días de marzo y los
primeros de abril, cada departamento de la
facultad se ha ocupado, a pedido del lluevo
decano, de acordar uno ()varios candidatos
para su futura dirección. En este marco,
creemos importante cornentar loacontacido
en el departarnenlo de Física.
En una reunión de claustro de profesores se
propone elegir al candidato votando tanto
profesores COJno auxiliares y alumnos,
fijando el valorde cada voto de acuerdo con
las siguientes fórmulas:
Voto profesor» 50%/ Total de votos válidos
emitidos-por prof.

Voto estudiante> 25%/ Total de votos
válidos emitidos por cst,
Voto auxiliar=25%lToLoalde votosválidos
emitidos pqr aux,
La propuesta es aceptada. Fijada la fecha de
la votación para el jueves 22 de marzo, ha
pedido de los estudiantes las elecciones son
postergadas por una semana. Las razones
aducidas fueron la escasez de tiempo para
la debida difusión lo cual se complicaba por
el paro que mantiene al Pabellón 1semide
sierto,
Durante esa semana la Comisión de Física
avisó corno pudo a la mayor cantidad de

Dr.Dusscl
Dr. Ferro Fontán
Dr. Balonga

48,970/0
27,55%
22,66%

Elección de 3a fecIla
Rector

Los 47 representantes estudiantiles de Jos
Consejos Directivos de 12 Facultades de
la UBA (falla ingeniería donde deben
realizarse nuevos comicios) se reunieron
el lunes 26/3 en Asamblea para elegir SllS

5 Consejeros Superiores.
Luego de innumerables negociaciones
quedaron conformadas las Iistas.Tranja
Morada, en alianza con los independientes
de Compañeros de Base de Filosofía y
Letras y AEI de Exactas, obtuvo 32 votos,
lo que le permitió ubicar a Martín Marcos
(Arquitectura), Guillermo Rivas (Cs.
Políticas), Fabián Famá (Económicas) y
ElnilioTaddei (Frente independiente de
Cs. Sociales, extensión de Compañerosde
Base) en el Consejo Superior. Sin cm
bargo.ypara conformar el ajustado acu
crdo, 'Marcos"y FUJná sólo estarán en el
Consejo para la elección del Rector; luego
serán reemplazados por Adrián Gindin
(Medicina) y Darío Richarte (Derecho).
De la misma manera, Taddci será suplan
tado, en el segundo año de mandato, por
Ricardo Rodríguez (AEI).
Otro acuerdo, esta vez entre UFAV YLAI
(Agronomía), apoyado por 13 votos, per
mitió el ingreso de Ramiro Solari (Vctcri
naria) C0t110 quinto consejero.
La lista de la Izquierda Unida (rvll\S
Pampillón) votó por candidatospropios

sin lograr representación en el es.
Similar situación se repitió tres días més
tarde cuando le tocó al Claustro de Gradua
dos elegir a sus representantes.
La alianza conformada por radicales, per
onistas. intransigentes e independientes de
izquierda obtuvo, con 23 votos, tres Con
scjcros nor la mayorfa y .con 12votos más,
unopor la minorfa, Entretanto, los liberales
dela Unión de Egresados (UI)E) obtuvi
eron, con 14 sufragios la reelección de
Alejandro Nuñcz (Derecho),

De esta manera.los Consejeros Superiores
por Graduados se completan con: Carlos
Cruz (pcronista, Derecho), Germán Pecci
(radical, Farmacia), Marcelo Escolar (in
dependiente, Filosofía) y -por la minoría
Genaro Giglioui (radical, Arquitectura),
Alcierredeeste número, lascspectativasse
centraban en la elección de los representan
tes que el Claustro de Profesores ha de
realizar el viernes 30/3.
Los 104 profesores son representados por
tres listas. Dos de ellas cuentan con el
respaldo de pcronistas y radicales; y la
tercera de la derecha. .
El próximo capítulo de esta historiade acu
erdos y desacuerdos tendrá entonces su
epílogo el 4 de abril; cuando se reúna la
Asamblea Universitaria para-elegir un
nuevo rect.or de la UBA.

Del 18 al 25 de abril es el período establecido
para la tercera fecha de exámenes finales
según hasido establecido porelConsejo Di
rectivo de esta Facultad. Por otra parle, se
recuerda a los estudiantes que continúan
vigentes las resoluciones 580/86 y 395/88
surgidas de sendos proyectos presentados
por la delegación estudiantil.
El primero de ellos alarga la validez de los
prácticos de cuatro a ocho cuatrimestres, y
el segundo faculta a los docentes a esta
blecer mesas examinadoras fuera de las
fechas oficiales a pedido de los alumnos,

SE BUSCA
Gente que quiera co
laborar en Sección de
Geología y Quím lee del
cet: le. No es necesario
redacción perfecta,
si no ideas y ganas.
Interersados acercarse
a la Oficina de Prensa.
Interno 371. Subsuelo
Pabellón 11.
Si no hay nadie. dejar
mensaje y teléfono.



¿Quién dijo que
tocio está

inventado'!
La Subsecretaríade laJuventudconvoca a
todosaquellos interesadosen participarde
la Feria de los Inventos, que tendrá lugar
entre el 21/9 y el 7/10de 1990 en el Centro
Municipal de Exposiciones.
Los objetivos de la feria son recup~rar y
promover la capacidad creativa en lasáreas
dc industria, servicios, arte, tecnología,
sistemas de organización y administra
ción.
Informes e inscripción en Subsecretaría de
la Juventud: Florida 165,2° piso, Oficina
200, Gatería Guemes, de 14 a 18 hs,

Deportes
En la Oficina de Deportes del Pabellón 11,
Planta Baja,podésinscribirteparacualquicra
de de estos deportes:

Atletisrno; (salto en alto, salto; en largo,
bala, jabalina). Lunes, martes, jueves y
viernes: 16.30 hs. Sábados 14.30 hs.
Silll.lml: .Sábado 13.30 a 18 hs.
.Siu.aLIti:d2: Sábados 12 a 14 hs.
B..tudu: Martes y jueves 20 a 22 hs.
~:Martes yjueves 1.9a22hs. Sábados:
14 a 21 hs.

.'Tenis: miércoles lOa 12hs. Viernes 15a 17
hs.
Karate..do: Martes y jueves 17 a 19 hs.
l'enis de mesa: Lunes 19,30 a 23 hs. Sába
dos14 él 17hs.
BÚsQuet: Martes y jueves 18,30 a 20 hs.
Naútica: (teóricas) Jueves 18,30 a 20 hs.
Gimnasia: Deportiva: lunes miércoles y
viernes 11 a 15 hs.

Aeróbica: miércoles 17.a 19 hs.
Viernes 17 a 18 hs.

Complementos: martes y jueves
]4 a 16 hs.

Ya salió

Cable
de marzo

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

Los interesados pueden retirar
el Cable, la publicación men
sual de la Facultad, en la
Oficina de Prensa, Subsuelo,
Pab.1I.

-PARO-
Cuando cerrarnos la edicién, la semana
pasada, corncnzaba a reunirse el Congreso
de la CoNaDU, quienes rindieron informe
sobre el acatamiento a Jos paros que se
vienen sucediendo. Mientras' que a nivel
nacional el ausentismo fue superior al 90%,
en Buenos Aires fue del 65%, habidacuenta
de que en Arquitectura, Economía y Dere
cho muchos docentes se sienten más cómo

dos considerándose profesionalesindcpendi
entes, corno que lo son y de eso viven. En el
Congreso de los días 23 y' 24 de marzo, la
postura mayoritaria adoptó el seguir el plan
de lucha, pero que se puedan rendir los
exámenes, hastael7 de abril, ocasión en que
se reunirá el congreso y evaluará los pasos
a seguir.
Los no docentes, tienen previsto paros para
los días 4,5 Y6 de abril, con la modalidad a
determinaren la Asamblea General llamada
para el30 de marzo, fecha posterior al cierre
de nuestra edición.
Semana a semana, el Cable Semanal viene
cubriendo los pormenores de los paros
docentes ynodocentes.Quedaen manosdel
Supcrior Gobierno de la Nación que ésta no
se convierta en "sección fija".

Coro
El sábado 7/4 retoma sus actividades el
coro polifónico de la Facultad.
Los ensayos tendrpan lugar los días sába
dos a las 16 hs.

IDIOTARIO
-" •.•TIJa por el desirto la Legión Extranjera
y los agarró una tormenta de nieve."
Eduardo

-Carlos: -"¿l ...eíste Sabatón?"
Graciela: -"¡¿Sabalón?!"
Carlos: -"Si. El exterminador"

-Fabricio: -'¿Y quién es el decano?"
Carlos: -"Recondo"
F.: -"¿Recano?"
C.: -"¿Decano?"
F.: - "Si... el decano."
C.: - "us ¡...!!1?"
F.: - "Así que Recanoes el decano",

Lo que Vendrá
29 de marzo
CURSO DE NAU·rICA. Timonel
de yute, patrón de yate. Informes:
Oto de Deportes,Pabe1l6n 11, C.U.
Tel: 781-5020/29 Int. 361; 83-6298.
Inscripción cierra el 29/3/90.

2 de abril
POSGRADO EN CIENCIAS DE
LOS MAlERIALES. Hasta el 27/4.
Informes en la Secretaría de Investi
gación y Posgrado. Fac. de Ingeni
ería.U.N.MardeIPlata. Av. JuanB.
Justo 4302 (7600), Mar del Plata.
Te}: (023) 82-0071/1291. Télex:
39821 ENTOPAR.

CURSO AVANZADO DE BIOLO
GIA, FISIOLOGIA y COMPOR
TAMIENTO DE MAMIFEROS
MARINOS. Auspicia la Asociación
de Amigos del Museo Bemardino
Rivadavia. Desde el 2/4 hastael 6/4
en el Salón Auditorio del Museo de
Ciencias Naturales, Av. Angel Gal
lardo 470, de 18 a 20 hs.. Inscrip. e
informes:Secretaría del Museo, Sra ..
Pacheco, de 14 a 17 hs., Tel: 982
5243.

CURSO POS GRADO y DOC
TORADO EN QUIMICA DE LA
ATMOSFERA. Primercuatrimestre
1990. Informes e inscripción: Oto.
de Meteorología, de lOa 17 hs.
Pabellón 11, 2Q piso, Te): 782-6528.

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

16 de abril
CURSO DE ONCOLOGIA EX
PERlME.NTAL. Instituto de Inves
tigaciones Hematológicas. Acade..
mia Nacional de Medicina. Incrip.:
hastael 12/4. PachecodeMelo 3081.
Tel: 805-0712, de 9 a 12 hs.

17 de abril
REUNION DE LA ASOCIACION
ARGENTINA DE ENERGIA
SOLAR.En Mendoza, hastael 20/4.
Comisión organizadora de la XIV
Reunión de ASADES.. Lab, de
AmbienteHumano y Vivienda. C/C
131 (5500), Mendoza.

Oficina de prensA. ( . . ..
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