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Ni Coconor ni baldío

Carlos Giménez de Castro
Secretariode Ex.Univ.dela FCEyN

tamaño que se incorpora a la reserva
biológica. Además el licenciatario se
hará cargo de limpiar, iluminar, pro
tegerymejorartodoelbordedeCiudad
Universitaria haciala lagunita y llevar
la desembocadura del White, que hoy
echa sus aguas (contaminadas, recro
darque todos los arroyos están conec
tadosa la red cloaca!de BuenosAires)
sobre labocade la lagunifa. Ladisposi
cióndel amarraderocreadaporHábitat
deFAU fueaprobadaenformaunánime
por el Consejo Directivo de nuestra
Facultad en su sesión del lunes 8 de
abril.
Hacemos votos para que todas estas
obras, que dentro de 20 años serán
parte de la UBA, puedan ser reali
zadas;loque nosólo nosdaráservicios
útiles a nosotros (como mestación
hidrobiol6gica y el Centro de Con
venciones,aménde resguardar unárea
de reserva biológica) sino que además
habremos recuperado para toda la
ciudad de Buenos aires parte de la
Costa logrando también un acercam
iento a la comunidad.

alambradas, ni valles, ni contenciones
deningúntipo paraquecualquíercíuda-
dano lleguecon su sillay su matehasta
el borde del agua, es decir no se pro
ducirá un nuevo COCONOR.

Durante todoel añopasado seestuvo
en priodo de licitación pública. Dos
empresas compitieron, una de ellas
sigue en las negociaciones y ha incor
porado importanteselementosa la lici
tación, como es la construcción de un
Centro de Convenciones (frente al
Bioterio)de 4000 m2y que contarácon
un pequeño serviciode hospedajepara
invitados no residentes en la ciudad,
será cedido durante un cierto lapso
cada año a la UBA en forma gratuita.
Demás está resaltar la importanciadel
proyecto para nuestra Universidad.

Por solicitud de IaEmpresa ofer
ente se estudió la posibilidad de que
tambiénexploteelamarradero(yaapro
bado por Consejo Superio~ de m
lagunita. La Secretaría de Habitat
(FAU) elaboro un plano de este amar
raderojunto conConsejerosde nuestra
Facultad (Flo y Giurfa) que limita el
sector al área que hay entre la desem
bocaduradel arroyoWhitey la saliente
de tierra que se apoya sobre Ciudad
Universitaria (donde hoy crece un
sauce)resguardandounazonade igual
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Es historia conocida ya que luego de
estudios y trabajos realizados entre la
Secretaría del Hábitat de la FAU y
nuestras Secretaría de AsuntosEstudi
.antíles y Comunitarios y de Extensión
Universitaria durante la gestión ante
rior se llegó aunproyecto de licitación
del área costera de Ciudad Universi
taria que incluye toda la lengua de
tierra (península) yunsector triangular
en tierra firme a la altura de la salida
actual sobre InL Güiraldes (aproxi
madamente a partir del campo de tiro
con arco). Este proyecto dc licitación
fue aprobado por el Consejo Superior.
También aprobó otros proyectos: la
licitación para explotación de: a) un
área comercial dentro de Ciudad
Universitaria, b) unaestación de servi
cios yc) de unamarraderoen la entrada
deaguaque sefonnóentre lapenínsula
y tierra firme (conocida como la
lagunita). Todas estas aprobaciones
tienen casi r uatroaños,

A! día de hoy se hallevado a cabo la
licitación para la explotación durante
20 añosdel área costera. Se resguarda
unáreadereserva biológicaqueestáen
el margen interno de la península, el
resto del área peninsular se convierte
en un parque urbano, de acceso libre,
concuatropequeñospuestosdecomida
al paso y con una exposición perma
nente de ciencias (si alguien .tiene
alguna propuesta concreta sobre un
Stand puede acercarse 8 la SEU o
SAEyCycontárnoslo),ademássecon
struirá (a cargo de UBA) una estación
hidrobiológica. En el triángulo de ti
erra firme habrá un Predio de Exposi
ciones y negocios gastronómicos (car
ritos). Lo importante de esta área que
es que la costa del río se recupera com
pletamente, no solo porque se limpia y

mejora sino también porque no habrá



CONSULTAS EN LOS DEPARTAMENTOS

FERNANDEZPRINI BLANCO Claustro Prof. 5 17

Claustro Prof. 11 7 Claustro Orad. 7 38 5

Claustro Grad. 6 12 Claustro Est. 6 286 4

Claustro Est. 2 4 Totales 18 341 9

Totales 19 23

electo el primero.
L QURSADA c. KRI5MAN BLANCO

QIAyQF
El único candidato fue el Dr. Roberto
Femández Prini.

Matemática
En el departamento de matemática
también se presentó un único candi
dato, el Dr. Angel Larotonda.
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D.OONADBLLO A. KVITCA BLANCO

De esta forma,el Decano de laFCEyN,
Dr. Recondo, hará suyas las propues
tas de los claustros para que el CD
considere el nombramiento de los
nuevos directores de departamento.

Computación
Losclaustrosde computacióntuvieron
dos candidatos para elegir: los Licen
ciados Domingo Donadello y Adolfo
Kvitca

Claustro Bst,
Totales

7
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Claustro Prof. 11
Claustro Grad. 18
Totales 29

A fines del aftapasado, el Consejo Di
rectivo de la FCEyN. aprobaba el
Reglamento para la Organización
Departamental, creando de esta man
era un mecanismo participatívopara la
selección de los miembros de los Con
sejos Departamentales (CODEPs) y

directores de departamentos.
El citadoreglamentoestableceunacon
sulta no vinculante para elegir director
de departamento, resultado que toma
finalmente el Consejo Directivo quien
nombra a la máxima autoridad depar
tamental conforme lo establece el Es
tatuto Universitario.
Desdecomienzodelaftase han llevado
a cabo elecciones en los departamen
tos de Química Inorgánica, Compu
tación, Matemáticae InstitutoCampo
mar con los siguientes resultados:

Campomar
Se postularon los Dres. Luis Quesada
Allué y Clara Krisman, resultando

A. LAROTONDA BLANCO
Claustro Peof. 28 10
Claustro Grad. 29 4

*
"Te tomás el 9 de julio..." (el colectivo 92) Ramón Elía

*

"Pegá estas dos hojas en la cartelera, una de frente y la otra de perfil"
Carlos Borches

Carlos: "¿Murió en un accidente de aviación?"
Diego: "No, de pasajeros"

21.30 hs, CONCIERTO del grupo del
pianista Héctor Yoma.En la sala Enri
que Muiño del Centro Cultural San
Martín,Sarmiento1551.(entradalibre).

LO QUE VENDRA

Miércoles 24: 19 hs, "HOMENAJE A
MüZART", selección de arias de La
FlautaMágica.EnlaplazoletadeSann
lento y Paraná.
15 hs.: CINE: "Paisá" de Roberto
Rossellini. En la sala Leopoldo
Lugones del Teatro San Martín, Cor
rientes 1530. (otras funciones 17.30;
20 Y22.30 hs.)
14 hs. Seminario de Análisis
Matemático, aula y terna a designar
(Informes en Dto. de Matemática)

Martes 23: 15 hs. CINE: "Una vida
difícil" de Dino Risi. En la Sala Leo
poldo Lugones del Teatro San Martín,
Corrientes 1530. Otras funcionesa las
17.30, a las 20 y a las 22.30 hs.

Finales de mayo

Entrre el 20 y el 24 de mayolos depar
tamentosde laFCEyNtomaránfinales
a todos aquellos estudiantes que pre
viamente se hayan inscripto en los
departamentos entre el 13 y el 18 del
mismo mes. Por otra parte se recuerda
que por la resolución 291/91 se "au
toriza a los alumnos a cursar, hasta el
mesde mayopróximo, las materiassin
el requisito de aprobación de los fina
les de las correlativas requeridas".

IDI01ARIO

El doctor Bahill Jarsun, técnico-inves
tigador del INTA, dictará un curso
sobre "evalnación de tierras", dirigido
a profesionales, productores y estudi
antes.
Temario: Evaluación de tierras por
capacidad de uso, por índices de pro
ductividad, por el sistema de F.A.O. y
evaluación de tierras para riego.
Fecha: 24 al 26 de abril.
Informes e inscripción: Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Avda.
Uruguay 151, (6300) Santa Rosa, La
Pampa. Tel.: (0954) 25079/25166.

TIERRAS
P.AMPEANAS

*
"Qué cumplión va a funcir?" Fabricio

*
Patricia: u¿En 'Los Intocables' trabaja Robert de Níro?"
Tony: "Si, hace de Al Pacino"

*
"Un facultor..." (contracción de 'profesor de la facultad') Arturo -~~~
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