
•

Renunciamiento

.Obs, - Para mayores informes
sobre el área de'Pblicaciones e im

renta dirigirse al int. 403

El Dr. Juan Miguel Castagníno,
subsecretario de Publicaciones de
nuestraFacutíad, preseméeh'forma
indeclinablesu renuncia' a cobrar .
honorarios por las actividades' que
desempeñaa cargo de la citada de
pendencia

La Subsecretaría de Publicaciones
fue creada hace aproximadamente
un año con el objeto de motorizar
el área de Impresiones-de la
FCEyN. Estesectorse hallaba res
tringido a labores de encuaderna...
ción inanual debido al estadode' sus
máquinas y la primer labor lleva
da a cabo por Castagnino consistió
precisamenteen equipar el taller.

Ya formalmente inauguiado,el
flamante Taller de Impresiones y
encuadernación quedó constituído
como el brazo técnicode la Subse-

,cretaríaque ya comenzó sumarcha

C.B.

AQA se premia

Obras Sociales
La Justicia suspendió la aplica

ción de una resolucióndel Institu
to Nacional de Obras Sociales
(INOS) que obligabaa los trabaja...
dores no docentes de la UBA a
cambiar de obra social.

Deestaforma, fueronescuchados
los reclamos de un sector de no
docentes que resistían el cambiode'
obra social.

presupuestarias al Ejecutivo.
Reclamaron partidas presupuesta

rias adicionales, para poder llamar
a paritarias docentes y que se los
excluya del alcance del Decreto
290, que disminuye en un dos por
cientoel presupuesto de los organis
mosestatales. Enesteencuentro fue
elegidopor uninanimidad el Rector
de la Universidad de Quilmes, Ju
lio Villar,para presidirel Consejo.

Tiempoi" de cólera

Conflictos en cadena,

Caudia Marina Lagier recibió Premio Dr. Rafael Labriola,destinado
el Premio Dr. Enrique Herrero a aquellos investigadores que, no ha-
Ducloux -otorgado por la Asocia- biendo cumplido los 45 años, hayan
ción QuímicaArgentina- por su tra- demostradosu capacidad investigado-
bajo "Reacciones en la fases6lida: ra en el campo de la química pura y
transferencia de protones e aplicada
ínreraccíones ecído-beseensólídcs". - Para mayores informesdirigirse a la
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Ley de Educación Superior
La exitosatoma ocurridaa principios

de mes en nuestraFacultad tuvo inme
diato eco en el resto del país. A fin de
conducir estas expresiones de protestas
la Federación Universitaria Argentina
coordinó una serie de medidasque in
cluyeron tomas de Facultades y cerra
ron con unamasiva marchael.pasado
28 de abril. '.,' .. .

Por lo pronto, •las actividades estu
diantilesmen~ ?Yf80t~.~tlI1~de
mayodonde se~~ltan Í(j~'e~~
nes .: " '" '>1:'"

Luegode acumular tensiones a lo largo delúltimo año, lasuniversida
des nacionales sonescenariosde múltiples conflictos convergentes.
Distintas son lasmotivacionesy losagentes enpugna; pero todos quie
een mirarporencima-dell-t de mayopara aclararesteconfuso pano
rama.

No docentes
Los microscópicos sueldosno docen...

tes sufrieronuna mermaen virtud de lo
dispuestopor el ConsejoSuperiorde la
UBA al introducircambios en el Régi
men de Incentivos.

Cabe destacar que en aquellaoportu
nidad, con las excepcionesdel Decano
de nuestra Facultad y de un Consejero
por Graduados, la totalidaddel cuerpo
voto por'esas rebajas que se concreta
ron con el cobro del mes de abril.

En contrade las rebajas salariales, por
el reencasillamiento, las paritarias y el
pase a planta del personal contratado,
los no docentes se encuentran'en esta
do de asamblea permanente que inclu
ye movilizaciones al Consejo Superior
y a la Facultad de Medicina donde, el
próximo3 de mayodecidiránel plan de
lucha



EleccitJnesDt;¡)(l7tpmentales.

El "1" fue a la urna
Los Departamentos de Físicay Ma

temática fueron a las urnas para con
formar sus nuevos ConsejosDeparta
mentales (CODEPs) y para pesar el
gradode concensode los distintoscan
didatos a Jefe de Departamento,

Los Jefes de Departamento no seeli
gen de manera directa sino que las
compulsas enlos claustros sírvenpara
determinar el grado de consenso de un
candidato. Es finalmente el Consejo
Directivo, en virtud de la potestad
emanada por el Estaíuto.Universííario,
quien nombra al Director tomando en
cuenta los resultados electorales.

Física
Para seleccionar a los tres titulares

que integran el CoDep por el claustro
de profesoresse presentroncinco can
didatos con el siguiente resultado:

Rafael Ferraro 28
Diego Mazzitelli 23
Gabriel Mindlin 22

Seguidos por Calzetta, &tcban(17)
y Ponee Dawson, Silvina (13)

En claustro de graduados hubo seis
candidatos que aspiraba a ser uno de
los dos titulares,por graduados, en el
CoDep, resultando electos Andrea
Costa y Guillermo Mattei con los si
guientes resultados: Costa, Andrea
(28); Mattei, Guillermo (24); Torga,
Jorge (22); de la Torre, A(7); Grosz,
Susana (5) y Martínez, Ernesto (2)

El claustro de estudiantes también
aportó su participación para aspirar a

las otras dos sillasque el CoDep le tíe
nereservada a los representantes estu
diantiles. Rodolfo Kempf, con 42 sufra
gios, y Laura Kniznik (31) serán los ti
tulares .y Federico Kaufmann (20)· el
suplente.

Paradirector se presentaron dos can
didatos, Esther .Susana Hernandez y
Osear Martinez, siendo este último
quien se alz6con las mayores adhesio
nes.

Matemática
Laselecciones en el Claustro de Pro

fesores arrojaronlos siguientes resulta
dos

Carlos Cabreli 31
Gustavo Corach 21
Carmen Sessa 15

seguidos por D. Stojanov (10) y
Giuccione (4).

En el claustro de graduados las incli
naciones se volcaron a favor de Alejan
dro Petrovich (14 votos) seguido por
Gustavo Piñeiro (9) yHéctor Pérez (9).

Sólo dos estudiantes se presentaron
obteniendo Paula Remasar 15 votos y
Marcos Farinatti 14.

Para director de Departamento se
presentaron dos candidatos: el actual
director, Ángel Larotonda, y Ricardo
Durán, siendo este último quien cose
cho 61 votos contra 52 de Larotonda,

Es menester destacar que en el
gravitante claustro de profesores se in
virtió el orden de apoyo a los candida
tos.

Lo que
vendrá

MAYO

Miércoles 3 .
18.00 hs, REUNIÓN .ABlER
TA con candidatos del
FREPASO, PJYVeRpara in
formary debatir sobre t' Lapla
tafonna de Ciencia y Técnica"
de los mencionados partidos.
En el Aula Magnade la Fac.. de
Farmacia y Bioquímica, Junín
9563erpiso. orgaiM11:'"Fóto~de
Sociedades Científicas.

21.00 hsTEATRO "Volpone o
el Zorro" de Ben Jonson, Fun
ciones de Miércoles a dom,
miercoles entradas populares.
TMGSM, Corrientes 1530.

Jueves 4
14.00 hs CONFERENCIA
"Descubrimiento del Quark
Top en el Fermilab" a cargode
Gerald Blazey (Fermilab), en el
Aula de Seminario, Dto de Fí
sica

14.30 hs. CINE "El verdadero
fin de la guerra" films conme
morativosal cincuentenario de
la derrota del nazismo. Pelícu
las de Míjail Romm, Janos
Kadar, etc. Se extiendehasta el
13 de mayo en el l'MGSM,
Corrientes 1530. Varias funcio
nes.
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Física Profesores Graduados Alumnos Totales
Sábado 6Hernandez, E. S. 21 48 17 86
17.00 hs TEATRO "GalileoMartinez, o. 33 31 92 156
Galilei" adaptación de HoracíoEn Blanco 6 12 24 42
Tignanelli. Corrientes 1555.

Matemática
.~ ~

DuránR. 19 23 21 63
LarotondaA 29 18 5 52
En Blanco 3 1 1 5
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