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Los rec/clInos dieron ,,}"'us f.h~to.y

ECI '97: Abriendo caminos
Del 21 al 26 de julio se llevará a

cabo una nueva edición de la Es
cuela de Ciencias Informáticas, ECI
197.

Informes e inscripción: Departa
mento de Computación, pabellón 1.
Tel.IFAX: 783-0729 y 788-9107/7,
int. 701/702. E-mail: cci(4}dc.uba.ar
URL: http.z/www.dc.uba.ar

Eleeciones en el
Departamento de Biología

En esta semana. se eligen Con
sejeros Departamentales -estu
diantes, graduados y profesores- ~

y director de Departamento.
Para votar, es necesario presen

tar la libreta universitaria y tener
aprobada, al menos una materia
del Departamento ([BMC o Botá
nica).

períor" que tendrá un fondo inicial
de $500.000 aportado con recur
sosdel reeterade y que "no serán
deflnitavamente incorporadas al
presupuesto de las Facultades".

El carácter general de la resolu
ción estaba justificado en el compro
miso cumplido por el rector que, al
día siguiente de aquella jornada,
firmaba una resolución otorgán
dole a la -FacuJtad de Ciencias E
xactas )' Naturales los fondos so
licitados.

Luego de leer proyecto, se abrió
el debate con la activa participación
de la Consejera por el Claustro de

(Sigue atrás)

ningún momento a Exactas, se re
solvía "crear un fondo para la a
tención de emergencias en el ám
bito del Rectorado y Consejo Su-

La Decana de J.,''eterinaria. Susana
Mirande no DU{/O ocultar su. males-

: .1.

torpor la presencia de estudiantes
.v de la prensa, a quienes califico de
"canlbales ".

ha "Ia posibilídad de afectar una
porción de sus propios recursos
para la creación de un fondo en a
tención de emergencias".

De esta manera, sin nombrar en

Volvieron los fondos

Brigadas de Emergencia
Se invita a todos aquellos que se sientan capaces de poder colaborar

ante situaciones de emergencia (Incendios, accidentes, evacuaciones) a
nscribirse en los

cursos de capacitación y entrenamiento
(1 vez por mes - 3 horas)

Reunión: 28 de mayo - 13.36 horas

Inscripción: De 13.00 a 17.00 hs en el Servicio de Higiene y Seguridac
Planta Baja - Pabellón 2.

La puerta de la Sala de Consejo
Superior (eS) se abrió dando paso
a los c(}nscjcros~Apareció el deca
no de nuestra Facultad, Dr. Eduar
do Recendo, luego el Decano de So
ciales.. Líe, Juan Carlos Pertantie
ro :l algo más atrás el rector de la
{JB.-\., Osear Shuheroff.

La mesa oval, habitual escenario
de las reuniones de Consejo, estaba
rodeada de decenas de docentes y
estudiantes de Exactas y por una
veintena de periodistas que se aba
lanzaron sobre el rector.

El motivo de tanta agitación, se
sabe" era el reclamo de la comuni
dad de la FCE)'~NI)Or un mayor
presupuesto universitario y por la
restitución de $320.000 que, por la
resolución 5221/97 del es, se había
quitado al presupuesto de la FCEyN,

Luego de responder ala prensa, el
rector inició la sesión dando lectu
ra a un proyecto de resolución que
Imentaba superar la crisis plantea
da.

El pmyecto, fruto de horas de
negociación entre la~ decanos y el
recmr. daba cuenta del "severn
desñnanciamlento de la Universi
dad" y de que el rectorado informa-



.Acondiciouamientc y construcción de aulas en el Pabellón I $45.()OO
Incremento de las tarifas de los scr'''icios públicos $120.000

Volvieron los fondos

Cómo se gastarán los $320.000
Ya se ha establecido el destino de los mentados $32(tOOO.
Según lo establecido por el Decano de la FCEY1~ los gastos se aplicarán

conforme al siguiente detalle':

Provisión y colocación de calderas para el Pabellón L a efectos de brindar
un lugar adecuado para el personal docente, no docente y' estudiantes

$50.000
Reparación de desagües y campanas de gases de, lüs laboratorios.
Irnpostergablepor los serios problcrúas que afectan a las personas

$85.000
Traslado de la planta transformadora de gas. Ubicada en el Pabellón l, la
planta es un factor de riesgo de personas y bienes $20.000

mos compartidos por toda la comu
nidad de la FCEyN, la toma de la
Facultad continuó basta el jueves
a la noche en un intento de dejar
claro que los asambleístas preten
dían más que los $300.000 y po
nían en marcha un plan de lucha
con un cronograma de cortes de ca
lles .. tomas de facultades y la inten
ción de unir la totalidad de los re~

ciamos nacionales por un mejor pre
supuesto para la educación.

(Viene de lJág. 1)

estudiantes, Alicia ·Castigliego,
quien presentó un proyecte, de re
solución elaborado por la asam
blea de estudiantes )T docentes de
Exactas (ver La otra resolución) y
por los decanos Recondo y Pérez,
de Ciencias Económicas, que fue
acompañado por los aplausos del
público presente.

Si bien al terminar la sesión del
es se habían alcanzado los recla-

Distribución del Presupuesto anual de la trUA, año
1997, según la Resolución del Consejo Superior

Rectorado $ 35.757.881
C:olegio Pcllcgrini $ 4.974.759
Colegio Nacional Buenos Aires $ 5.426.083
Ciclo Básico Cotnún L; $ 19.082.563
Facultad de Derecho $ 10.330.(,51
Facultad de Medicina $ 19.607.02i
Facultad de Ingeniería- $ 14.410.455
Facultad de Fiolosofía }' Letras $ 13.510.890

Facultad de Agronomía - - - - - - - - - - s 11.220.037
Facultad de Ciencias Económicas $ 10.010.774
Facultad de Odontología $ 8.660.949
Facultad de Arquitectura _. - - $ 12.359.528

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - - - - -$ 23.000.036
Facultad de Farmacia y Bioquímica $ 11.546.999
Facultad de Ciencias Veterinarias - _ $ 8.638.984
Facultad de Psicología $ 8.932.297

Facultad de Ciencias Sociales- - - - - - - - $ 8.897.600
DOSUBA $ 1~314.397

Hospitales $ 41.228.265
Ciencia y Técnica $ 12.405.689

Total - - - - - - - - - - - - - - - - $281.316.758

Visto
La insuficiencia del presupuesto

universitario otorgado para el año
1997 a propuesta del poder ejecuti
vo como consecuencia de la políti-
ca de ajuste del Gobierno Nacional.

La resolución 5221/t)7 del Conse
jo Superior.

La resolución 324 del CD de la
Facultad de Ciencias Exactas y Na
turales,

ConsiderandQ
La situación de ahogo presupues

tario que soporta la universidad de
Buenos Aires.

La situación planteada en la Fa
cultad de Ciencias Exactas y Natu
rales a partir de la distribución pre
supuestaria para el año 197

Lo expresado en el mismo senti
do para que dicha partida presu
puestaria no afecte las partidas asig
nadas a otras Facultades, hospitales,
colegíos,

La Consejera por el Claustro de
EstudiantcsAlicia Castigliego ac
tuó en el es llevando lapropues
ta de la asamblea de docentes y es
tudiantes.

Castigliego, ex consejera directi
va de la FCEyN, reclamó no sólo
un aumento presupuestario sino
también una discución sobre las
prioridades en la elaberación de
una política científica' y universi
taria.

La propuesta que finalmente no
fue discutida:

EL CONSEJO SUPERIOR RE
SUELVE:

Realizar un enérgico reclamo por
aumento presupuestraio para las
Universidades Nacionales.

Aumentar la partida presupuesta
ria asignada a la Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales por la re
solución 5221/97 del Consejo Supe
rior en la suma de $320.000, a par
tir de los fondos hoy asignados al
Rectorado.

La otra
resolución



, Dónde está

Concurso docente
en Agronomía

La Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires llama
a concurso para proveer cargos de
auxiliares docentes en las siguientes
cátedras:

Ecología, Economía ..Agraria, Rie
go y Drenaje, Planificación de es
pacios verdes, Estadística, Forraji
cultura, Horticultura, Fruticultura,
Quimica general e inorgánica, Zoo
logía agrícola, Edafología, Fisiolo
gía zootécnica, Avicultura, Mejora
miento animal, Porcinotecnia, Ovi
notecnia, Bovinos de carne, Nutri
ción animal y Seminario de catnpo.

La inscripción estará abierta has
ta el 26 de mayo en el Departamen
to de Concursos de la Fac. de Agro
nomía, Av. San Martín 4453, de
lunes a viernes de 9.00 a 13.00 hs.
Tcl.: 524-8000. FAX: 522-8395.

La Oficina de Empleo Científi
co Industrial, OECI, informa que
se busca estudiante de Biclegía
para realizar tesis de licenciatura
sobre Movimientos y control de
roedores en ambientes peridomici
liarios de agroecosistemas.

Requisitos: Disponibilidad para
realizar tareas de campo durante
lapsos cortos en épocas de clase,
poseer registro para conducir
(excluyente), haber cursado ecología
general.

Los interesados podrán solicitar
una entrevista con el Dr. Emilio
Alejandro Cittadino llamando a los
teléfonos 781-5020/29, int. 219 o
782-0582, de 10.00 a 18.00 hs. o
presentarse en los laboratorios 104
Ó 63 del 4to. piso, pabellón 2.

La OECI contra
los ratones

Estela Susana Cali de
Hietalia

Estudiante. Desapareció el
20 de mayo de 1977.

El Estatuto establece que sea el
Rector quien convoque al Conse
jo Superior y presida sus reunio
nes, disponga de los fondos uni
versitarios y efectúe los pagos
votados por el presupuesto o de
terminados en el Consejo Supe
rior.

voto directo y obligatorio dealum
nos de por lo menos un afio de an
tigüedad en su carrera.

Los consejeros por el claustro
de graduados son elegidos tam
bién cada dos años por el voto di
recto, pero no obligatorio, de to
dos los empadronados.

El Consejo Directivo designa
al decano y vicedecano, proyecta
planes de estudio, etcétera.

El decano debe ser miembro del
claustro de profesores y no ser
miembro del Consejo Directivo, en
cambio el vicedecano debe ser un
consejero por el claustro de profe
sores.

no sean consejeros. El claustro
de profesores y el de graduados
deben realizar la misma opera
ción, sumando así quince miem
bros que, junto a los decanos,
constituyen el Consejo Superior
de la Universidad.

ASAMBLEA UNIVERSITARIA

Todos los Consejos Directivos
más el Consejo Superior integran
la Asamblea Universitaria, máxi
mo órgano de gobierno de la Uni
versidad y a quien le corresponde la
desígnacíón del Rector y el derecho
de modificar el Estatuto Universita
rio.

+--- --liRECTORI

Iodos los CONSEJOS DlRECTIVOS+CONSEJO SUPERIOR

CONSEJO SUPERIOR

SESTUDIANTES 5 GRADUADOS 5 PROFESORES Todos losDECANOS

III
Elegidos por Elegidos por Elegidos por

todos los conse- todos los conse- todos los conse-
jeros estudianti- jeros directivos jeros directivos
les de graduados de profesores

Composición de la Asamblea Universitaria

CONSEJO DIRECTIVO

4 GRADUADOS 4 ESTUDIANTES 8 PROFESORES

Cómo se compone el Consejo Directivo
La Ley 23.068/84 establece la au

tonomía y el cogobierno para todas
las universidades nacionales, es de
cir, profesores, alumnos y gradua
dos eligen a sus representantes
para conducir las universidades.

En las Facultades de la VBA, la
máxima instancia de gobierno la
constituye el Consejo Directivo
conformado por 16 miembros (cua
tro estudiantes, cuatro graduados y
ocho profesores.

El el.austro de profesores se re
nueva cada cuatro años por el voto
directo y obligatorio de los profeso
res regulares.

Los representantes estudiantiles
son elegidos cada dos años por el

Cómo se conforma el Consejo Superior
Una vez conformados todos los

Consejos Directivos en todas las
Facultades de la UBA se constitu
yen la Asamblea Universitaria y el
Consejo Superior.

Todos los consejeros estudianti
les de todas las Facultades se reúnen
para elegir a cinco estudiantes que

_Cable I



Descuentos en el San Martín

Recuperar nuestra identidad Lo que
vendrá

Martes 20
14.00hs. CONFERENCIA "Con
ceptos básicos y algunos ejem
plos sobre criterios toxicológi
cos de calidad en alimentos para
animales", por el Dr. Héctor Go..
doy. En el aula de seminarios
del Depto. de Química Orgáni
ca, 3er. piso, pab. 2.

Miércoles 21
21.00 hs. VIDEO "Solar Tatoo",
ciencia ficción argentino-cuba
na, dir. por Guto Actis Piazza.
En el Centro Cultural Ricardo
Rojas, Corrientes 2038, Buenos
Aires.

Informes: Casa de Santiago del
Estero, Florida 274, Ier, subsuelo.

de un desuento del 50% en las lo
calidades para los días jueves, vier
nes y domingos del Teatro General
San Martín

Este descuento se hará efectivo
contra la presentación de cupones
que se pueden retirar en la Sacre
taría deAsuntos Estudiantiles y Co
munitarios, P.B. del pabellón 2 (al
lado del bar).

Ingeniería en Materiales

Los integrantes de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales gozan

La Casa. de Santiago del Estero
ofrece un taller deMúsica Autócto
na y Popular.

El taller se dieta los días martes y
viernes de 17.00 a 20.00 hs.

El Instituto de Tecnología Profe
sor Jorge A. Sábato, dependiente de
la Comisión Nacional de Energía
Atómica y de la Universidad Nacio-

Leche y queso
de cabra

El Instituto Nacional de Tecnolo
gía Agropecuaria, INT~ ofrece un
curso a distancia sobre Producción
de leche y queso de cabra, con una
duración de tres meses.

La inscripción vence el 16 de ju
nio.

Informes: Proyecto de Capacita
ción a Distancia, Cerviño 3101, 200.
piso, oí. 15-16, (1425) Buenos Ai
res. Tel./FAX: 806-0252. E-mail:
procadic@inta.gov.ar.

Jueves 22
22.00 hs. VIDEO "La montaña
esmeralda", de Christian Basso
y Diego Chemes. En el Centro
Cultural Ricardo Rojas, Corrien
tes 2038, Buenos Aires.

Viernes 23
17.00hs. CICLODE DIAPOSI
TIVAS "Aves de la provincia de
Misiones", por Nicolás Rey. En
el Salón Roberto Arlt, P.B. del
pabellón 2.

Sábado 24
23.00 hs. TEATRO "La zarza
ardiendo", dir. por Román Po
dolsky. En el Centro .Cultural
RicardoRojas, Corrientes 2038.1

Domingo 25
20.30 hs. DANZA "Tríptico
01", por la Compañía Eléctrica.
En el Centro Cultural Ricardo
Rojas, Corrientes 2038.

nal de General San Martín, ofrece
anualmente 15 becas para cursar
Ingeniería en Materiales

Destinatarios: estudiantes de In
geniería, Química y Física con
2do. año aprobado.

La inscripción vence el 27/6.
Informes: Centro Atómico Cons

tituyentes, Instituto de Tecnología,
Avenida General paz y Avenida de
los Constituyentes, San Martín, Pro
vincia de Bunos Aires. Tel.: 754
7279. FAX: 754-7404.

Esmail: instec@cnea.edu.ar.
Http://www.cnea.edu.ar/cae/

instec/(}ae~at2.trr~
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