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Unidad ganó el Centro yen el Consejo

El sábado finalizaron las elecciones para Centro de Estudiantes y para
Consejo en esta Facultad.

En las elecciones para Centro de Estudiantes, sobre un total de 1867
votos, los resultados fueron los siguientes:

Lista Votos Porcentaje Secretarías

Iro. Unidad 696 37,6 % Presidencia y 3
2do. ImpaCiencia 425 23 % 3
3ro. Alianza 374 20,2 % 2
4to. Izquierda Unida 124 6,7% 1
5to. FAAR 105 5,7% 1
6to. PO 52 2,8 %
7mo. En Clave Roja 29 1,66%
En Blanco 45 2,4%

Aula Pedro Federman (ler. piso,
pab. 1).

"Leaming from
mistakes"

Prevención de
emergencias

Pruebas de alarma
El Servicio de Higiene y

Seguridad en el trabajo in
forma que el jueves 20 de
noviembre a las 14.00 hs, se
realizará una prueba de
alarmas de emergencia en
el 4to. piso del pabellón 2.

Simulacro de incendio
El martes 25 a las 13.00

hs, en el aula 13 se reunirá
la Brigada de emergencias
para tratar el tema Simula
cro de Incendio. Se invita a
quienes quieran presenciar
lo.

Dr. Per Bak, Inst. Niehls Bohr,
Copenhague (Dinamarca)

Jueves 20 de noviembre.
14.00hs.

(charla, cafe & galletitas)

Coloquios
COLOQUIO NOBEL
(especial para estudiantes)

"Enfriamiento de átomos
por luz láser"

Dr. Arturo Lezama, Instituto de
Fisica, Universidad de la Repúbli
ca (Uruguay)

Miércoles 19 de noviembre,
14.00 hs.

Aula 3 (pab 1)

Dto. de Física Juan José Giambiagi

urnas

Los resultados en el Consejo Directivo

El veredicto de las

La nueva Presidenta del Centro de Estudiantes es Laura Kniznik.

De esta manera el Claustro Estu
diantil quedó conformado por tres
consejeros de la Lista Unidad 
Rodolfo Kempf, Juan Goutman y
Silvina Romano-, y Adriana Guy
(Alianza) por la Minoría.

Los nuevos consejeros, junto con
los de Graduados y profesores, ten
drán la misión de elegir nuevo de
cano.

Lista Votos Porcentaje

Unidad 1642 35,88%
Alianza 1239 27,08%
ImpaCiencia 913 19,95%
IV 221 4,83%
FAAR 239 5,22%
En blanco 322 7,04%
Nulos 96 2,05%
Total 4672



Por Jorge Benito

Martes 18
La cabaña, con Ava Gadner

(¡Qué mina!, decían Les Luthier).
Por TNT.

La última locura de Mel Brooks
(Si/ent Movie). Por Fox (Zafarnos
del doblaje).

Miércoles 19
King Kong, de Ernest Schoed

sack. Por CV5.
El hijo de Kong, de Ernest Scho

edsack. Por CV5.

Jueves 20
Qué perra vida, de Mel Brooks.

Por Fox.
Mogambo, de John Ford. Por

CV5.

Viernes 21
Duro de vencer, de JoOO Woo. Por

CV5.
Bonnie & Clyde, de Arthur Penn.

Por Cinemax.

Sábado 22
Free Jack, con Mick Jagger. Por

I-Sat.
Psicosis, de AIfred Hitchcock. Por

USA.

Domingo 23
Mi bella dama, con Audrey Hep

burn. Por TNT.
Tank Girl (sobre el personaje de

historietas), con Iggy Popo Por
Cinecanal.

Esperando la carroza, con Gasa
lla. Por Volver.

Lunes 24
Mi amiga Irma, con Jerry Lewis

y Dean Martin. Por USA.
Hércules y las mujeres amazonas

(sobre la serie producida por Sam
Raimi), Por Cinecanal.

_r--------------
Balance de la Gestión: La

verdadera historia
La proximidad de las elecciones de claustro, que en esta oca

sión definirá el nombre del próximo decano, intensifica las dis
cusiones sobre el futuro de nuestra Facultad.

El Cable semanal reitera a las agrupaciones el ofrecimiento
de este espacio como un canal más para el debate.

Aunque con limitadas posibilida- iba a llevar al Ministerio a recono-
des de acción, dado que durante el cer esta situación y desembolsar más
último período solo contarnos con 1 dinero solo ha llevado a aumentar el
consejero en el CD, creernos opor- papelerío y crear falsas expectativas
tuno señalar que nuestra visión di- y mayor frustración en la gente. Y,
fiere profundamente de los "balan- corno se podía prever, sin resulta-
ces" que han circulado por la red. dos.

La lista PARTICIPACIÓN se ha 3) En la misma línea, los conse-
caracterizado por llevar adelante jeros de Renovación se atribuyen la
una política independiente, de de- recuperación de los famosos
fens~ .de los Graduados y Docentes $300.000 por un proyecto presenta-
Auxiliaresy con un proyecto propio. do. Esto constituye una falta de res-

Nos hemos enfrentado en nume- peto hacia todos los estudiantes y
rosas oportunidades a los represen- docentes (entre ellos los que integra-
tantes de la lista Renovación que mos la lista PARTICIPACIÓN) que
han funcionado más corno un apén- asistimos a las asambleas la
dice de la mayoría de profesores que movilización al rectorado, la toma
corno genuinos representantes del de la Facultad. Allí, estuvimos siem-
claustro de Graduados. pre presentes, y nunca hemos visto

. 1) Sabernos por propia experien- a ningún integrante de esa lista apo-
era que proyectos y resoluciones yando efectivamente esa lucha.
pueden dormir en un cajón si no hay 4) Es cierto que la actividad de los
una voluntad política de llevarlos a consejeros de mayoría recayó sobre
cabo. Por eso nos parece que al atri- todo en las comisiones de Enseñan-
buirse el mérito, por ejemplo, de la za y Presupuesto. Las consecuencias
informatización de están a la vista de todos: congela-

Despacho y del CD, la actual miento de cargos provenientes de
mayoria de Graduados esta faltando jubilaciones y renuncias, con'el re-
a la verdad. sultado de impedir el ascenso y el

La informatización es un logro acceso a cargos a muchos docentes;
que cabe reconocer al Ejecutivo de las demoras en las altas, que con el
la Facultad, un logro que nuestras pretexto de los "rojos" en la Facul-
diferencias de enfoque no nos impi- tad o en los Departamentos, obligó
den reconocer. a muchos investigadores y docentes

2) Mas allá de nuestro cuestiona- a arreglarse corno pudieran y ver
miento de base a los incentivos cómo se evaporaban unos meses de
corno pagos "en negro", sostenernos su sueldo, a pesar de haber ganado
que un docente con dedicación sim- su cargo en un concurso y haber
ple y CONICET, debería cobrar lo sido nombrados.
mismo que un exclusiva de la mis- Y no nos engañemos: la plata de
rna categoría. Sin embargo, nos opo- los cargos congelados se usa, ya sea
nemos a la utilización de las desig- para otros cargos en un par de De
naciones exclusiva "ad honorem" partamentos privilegiados, o para
que se ha impulsado desde el CD. pagar contrapartes del FOMEC
Esto se ha hecho de manera derna- (nuevamente, de algún departamen-
gógica, o por lo menos ingenua. to con coronita...).
Pensar que un artilugio burocrático Es al conjunto de los Graduados



Seguridad
ambiental

Dónde está

Alicia Silvia Martín
Estudiante.

Desapareció el 30 de no
viembre de 1976.

Del 9 al 12 de di
ciembre de 1997 se
llevará a cabo la Primera Conferen
cia sobre Ecotoxicología de
Plaguicidas y Seguridad Ambien
tal para el Mercosur, organizada
por la FCEyN e ILSI-Argentina (In
ternational Life Science Institute).

Invitados especiales: Prof. Dr.
John E. Casida (University of Cali
fornia-Berkeley, Director el Envi
ronmental Chemistry and Toxico
logy Laboratory); Prof. Dr. Nor
berto Palleroni (Profesor de Micro
biología, New York University-Me
dical Center and Center for Agricul
tural Molecular Biology-Rutgers
University-NB,NJ.

Informes e inscripción: Av. San
ta Fe 1145, 4to. piso, Buenos Aires.
Tel.lfax: 816-4384. E-mail: ilsi
arg@dacas.com.ar

Centro de masas se puede conse
guir en los locales del CECEN.

E-mail: cenmasas@ce.fcen.uba.ar

PUBLICACIONES

El Centro de Estudiantes de la
FCEyN ha editado recientemente el
primer número de su revista.

Entre los temas que trata figuran:

* La lucha por el presupuesto edu
cativo.
* Vicuñas y la explotación lanera
en el noroeste argentino.
* La reestructuración administra
tiva del CECEN.
* El cultivo de la ciencia.
* El Malbrán y la 2da. Reforma
del Estado.
* Las comunidades kollas y el pro
blema de la tierra.
* Semillas en el asfalto.

Centro de Masas

Elección de decano y rector
En estas elecciones nuestro com

promiso es votar a aquel que se
comprometa con el cumplimiento
de nuestras propuestas. Así como
también nos garantice transparen
cia en el manejo de los fondos, dis
cusiones amplias y democráticas en
las cuales no prime el amiguismo
ni el clientelismo sino el intercam
bio profundo de ideas que benefi
cie a la FCEN por sobre las perso
nas. Esta última definición nos
guía a oponernos a una nueva re
elección de Shuberoff, como así
también nos aleja de apoyar a quie
nes compartieron su gestión de
gobierno. En el ámbito de la Facul
tad no compartimos las presiones
que estos últimos años ejercieron
diferentes grupos de profesores
(Dr. Olabe, Dr. Dussel), por lo cual
no apoyaremos ningún decano que
surja de una lista integrada por
ellos.

reuniones conjuntas con los Con
sejeros Graduados de los CODEPS,
difundir masivamente todas las ac
tividades de interés del claustro vía
gacetilla que alcance a aquellos que
trabajan en la Facultad como a aque
llos que lo hacen fuera de aquí.

Concursos
Para nuestros Consejeros será un

tema de debate permanente. Los
concursos docentes son la herra
mienta más democrática en la elec
ción de quienes estarán a cargo de
las materias, pero sabemos que tal
cual hoy son ejecutados, tienen mu
chas falencias y no siempre garan
tizan transparencia. Impulsaremos
el tratamiento de una reformulación
de todo el sistema, unificándolo con
el reglamento de concursospara pro
fesores. Agotaremos nuestros es
fuerzos en eliminar la burocracia
en este área.

pena aportar estas precisiones para
el análisis y la reflexión.

Lista Participación

Compromiso Público

Programa 205
Seguir adelante con el planteo de

nuestros Consejeros en el Consejo
Superior para que se establezca el
fondo permanente que garantice la
inserción a la docencia y a la inves
tigación de los becarios UBA. Al
mismo tiempo plantearemos una
profunda rediscusión del sistema de
otorgamiento de becas.

Reforma curricular
Generar la discusión permanente

sobre las modificaciones en los pla
nes de estudio, brindando la posibi
lidad de optar por recibir los conte
nidos que nos acerquen a una me
jor inserción social.

Trabajo de consejeros
Nos comprometemos a organizar

y Docentes Auxiliares de la Facul
tad a quienes corresponde sacar sus
propias conclusiones. Pero vale la

De los Consejeros de Convocatoria para la próxima
gestión de Consejo Directivo

Perfiles docentes
Este tema de discusión fue plan

teado por iniciativa de la Dirección
del Departamento de Física, que pa
rece encontrarse en la necesidad de
delimitar las características de los
cargos auxiliares cuando, paradóji
camente, aumentó cuantitativamen
te el plantel de profesores en los úl
timos años. El déficit fundamental
que notamos en este debate se cen
tra en dos aspectos:
1) No es correcto ni posible plantear
esta discusión en momentos de
grandes crisis presupuestarias como
la que atravesamos. La redefinición
de perfiles en este marco solo gene
rará una nueva distribución de la
miseria abandonando el objetivo
fundamental de hoy que es como
obtener mayor presupuesto.
2) Antes de redefinir el perfil de los
auxiliares la Facultad debe compro
meterse seriamente en ampliar los
horizontes de los graduados, cuyo
futuro hoy parece estar encerrado
entre sus propias paredes.
Por todo esto rechazamos de plano
esta propuesta.



Sábado 22
21.00 hs. TALLER coreográfico
del Rojas, con coreogr. de Marta
Lanterno, Gustavo Lesgart y
Diana Szeimblum. En el Rojas,
Corrientes 2038, Buenos Aires.

Martes 25
20.00 hs. CINE "Scraps", "Mi
mi Laura"y "La esquina calien
te", dentro del Ciclo Molotov.
En el Rojas, Corrientes 2038.

Lo que
vendrá

Miércoles 19
17.00 hs. CINE "Johnny Stec
chino", de Roberto Benigni. En
la Sala Leopoldo Lugones del
TMGSM, Corrientes 1530, Bue
nos Aires. En este horario, en
trada libre y gratuita para estu
diantes y jubilados.

Jueves 20
18.00 hs. ACTO Lanzamiento
Mundial de la Marcha Global
contra el trabajo infantil. Sale
de la Carpa Blanca de los 00
centes, en la Plaza Congreso.

Viernes 21 I
23.00 hs. TEATRO "La Perla",
de Gustavo Pesoa. En el Centro
Cultural Ricardo Rojas, Co
rrientes 2038, Buenos Aires.

Martes 18
19.00 hs. WORKSHOP "Tekno
seminar", a cargo de Konrad
Mathieu, músico y compositor
(continúa el miércoles 19). En
el Goethe, Corrientes 319, Bue
nos Aires.

Posgrado en
Plantas

Los esfuerzos realizados no pue
den ser tirados por la borda y la ta
reaque ha desempeñado dicho Cen
tro, debe ser sostenida a toda costa.

Este no es un problema menor y
debería ser tomado con la mayor se
riedad.

Convocamos a acciones conjuntas.

Ing. Antonio Castro Lechtaler
Profesor Titular Regular UBA

Administrador del Nodo
Foro de Ciencia y Tecnología

para la Producción, Asociación
Civil

Del 9 al 20 de
diciembre de 1997
se llevará acabo
un curso de pos
grado en Origen
y Evolución de

las Plantas Cultivadas.
El curso está destinado a ingenie

ros agrónomos, forestales, licencia
dos en Ciencias Naturales y gradua
dos con titulos equivalentes o estu
diantes avanzados.

El curso tiene una carga horaria
de 30 horas y el cupo es de 20 alum
nos. Se entregan certificados de
aprobación y asistencia.

Arancel: $90 (se entrega material
bibliográfico).

La inscripción cierra el 28 de no
viembre.

Informes: Depto. de Posgrado,
Calle 60 y 119, c.e. 31, (1900) La
Plata. Tel.: (021)211254/824680/
833658, int. 432. Fax: 021-252346.
E-mail: rboggio@isis.unlp.edu.ar '

Situación del CCC

Entrada gratis

Espectáculo de Música y
Poesía

Marcelo Bellagamba i
l.

Johnny Carter (iaZZ

J
) l'

Pablo Dumit .: '
Osear Barrionuevo '
Lucho Hoyos

Jueves 27 de noviembre

En la Casona del Conde de
Palermo, Honduras 3875, Buenos
Aires.

Cuestión-arte

El Foro de Ciencia y Tecnología
para la Producción, Asociación Ci
vil, se solidariza con el señor Direc
tor de CCC, y desea dejar expresa
da la seria preocupación a causa de
la falta de personal en dicho Cen
tro.

El CCC es además NOC de la Red
de Interconexión Universitaria a la
que la Universidad se ha comprome
tido a soportar técnicamente, y por
lo tanto en el problema no solo afec
tara a la UBA sino a aquellas Uni
versidad que por conectividad de
dicha red estan conectadas a ella.

mmm
Ciencias Biológicas

Como consecuencia de la renun
cia del Dr. Demetrio Boltovskoy
como consejero departamental en
representación del Claustro de Pro
fesores del Departamento de Cien
cias Biológicas, asumirá su lugar
Nora Ceballos, hasta ahora suplen
te en el CoDep.
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