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Nuevo Viejo Rector
Osear Shuberoff fue reelecto rector de la
Universidad de Buenos Aires después de
cinco jornadas electorales. El miércoles 4
de abril, se reunió por primera vez la
renovaada Asamblea Universitaria al solo
efecto de designar rector, presentando
candidatura Osear Shuberoff, de Ciencias
Económicas, apoyado por Franja Morada,
profesores y graduados radicales, profesores
de Psicología y estudiantes de Filosofía y
Letras: Rugo Scolnik -ex director del
Departamento de Computación de la
FCEyN'..apoyado por la mayoría degradua-

dos,profesores y estudiantes dela FCEyN;
López Santi con el aval de los sectores
liberales: H. Zaíaronni ..Juez de la Nacióni mpulsado por sectores peronístas distanciados del actual gobierno; Mundt -decano
de Agronomía con el apoyo de la Paternal
(Agronomía y Veterinaria); Borthagaray decano de Arquitectura- auspiciado por
sectores radicales disidentes..
E.n esta primera jornada se realizaron dos
votaciones donde Shuberoffno alcanzó los

votos necesarios aunque ya comenzaba a
perfilar la mayoría con 83 votos frente a 53
de López Santiso, 25 de Mundt y 17 para
Scolník y Zafaronni. Ante esta situación se
decidió pasar a cuarto intermedio hasta el.
viernes 6 donde se mantuvieron, aproxi. madamcnte,lasmismasrelaciones.Sepasó
entonces a la scgunda sesión fijada para el

martes 10.
La segunda sesión fue escenario de varios
reacomodamientos con el levantamiento
de la mayoría de las candidaturas, quedando sólo Shuberoff y López Santiso,En lo
que respecta a la delegación de nuestra fac-

ultad, Franja Morada y la minoría de profr:~orcs continuaron su apoyo a Shuberoff a

quienes se sumaron los votosdel CEDEI
(mayoría de profesores). en tanto que los
representantes degraduados -Partícípacíén
y Convergencia- se abstuvieron al retirarseScolnik y Zafaronni. Los consejeros
de la AEI,junto con el decano, se retiraron
del salón,
Todoeste reacomodamieuto le pcrmiüóa
Shuberoff alcanzar los votos suficientes
paraserconsagrado rector porcuatro alias
rnás.

Mecanismo
Los mecanismos que establece el
Estatuto Universitario para la
elección de rector preveé tres
sesiones con tresrondasde votación
cada una.

En la primera sesión, el candidato
que se impongadebe reunir la mitad
más uno de los votos del total de los
asambleístas encondicionesdevotar.
Si ningún candidato reúne este valor
en cualquierade las rondas se pasa a

la segunda sesión" Paraéstaes necesarioobtenerla mitadmásuno ~e los
votos de los asatnble(sta.~1icoridi
cioncsdevotar.. Nuevamente,siluego
de tres rondas ningún candidato al..
canzala sumanecesaria se pasa a la
tercera sesión donde se impone el
candidato que obtenga mayoría
simple entre los candidatos más
votados en la tercera ronda de la
segundasesión.

Otra Vez Indulto
Toodo~ 103

estudiantes que no hayan votadoen las eleccionesobligatoriasde 1989, hansido
cxtnudos de sanciones por el Consejo Superior.
BJ estatuto universitario establece la obligatoriedad del voto para estudiantes V profesores
3nle Jos llamados para renovar los consejos directivos, y faculta 21 superior para que
(' ~~.~f) f...
h:'~7r.~' las sanci
'"'o"s
del ecaso,
~
, por .olOS nUluerO$OS estudiantes (P.e se presentaron
~/,·,
o.
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pirU.endo exlmición, el consejo superior decidió disculpar a todos los i;[IajlUp,es.
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Corno ya es público y r-otorio la (~oNar)r.J
levantó sus medidas de fuerza, nara ~hr,ir

una instancia negociadora, pidiendo
A700.000 como condícíén sine ql~a non
paraasegurarla normalidad. F.122 de abril.
en SantaRosa, La Pampa.el plenario dela
CoNaDU sereunirá nuevam ente para informarse de las negocíac'ones y dccidir Ios
pasos a seguir. Entremedio de las ~hndgs
hay un entramado de sumas ñlas, bon~n ..
cables y no. remuncrativas y no, J,11flS f'J.
nomenclador y la mar en coche: ininteligible paraestecronista,peroesencial paré' el
bolsillo del docente.
Para quien transitó la Facultad EL, 4!, 5 Y 6
pasados no pudo pasar inad vertidala aplicaclóndel parono docente. uno de cuyos días
afectó una fecha de finales.. El 9 se reunían
con el gobierno para esperanzarse con una
propuesta,para luego volcar la información
a la asamblea, Ya en la última asamhlca,
llamada para el 2 de abril P~S3(~O .. c,J. nersana! no docente de la UE}\ riió mandato a
su asociación para profundizar ~(lS lrcdklDs
de fuerza.
La Facultad tiene apariencia de normalida-':
desconfiemos de las apariencias,
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CUGA y el Día
de la Tierra
La tierrasoportasobresusespaldasel peso
heterogéneode más de 5.000.000.000de
habitantes.Digo heterogénea ya que, por
ejemplo, un ciudadano norteamericano..
consume,endiversasformas,energíacomo
veintepersonas en uno de los variospaíse
subdesarrollados, Esto plantea una visión
más coherente al abordar el impacto que
causa la humanidad en el medio ambientey la responsabilidadsocial que implica.
El uso ilimitado de los recursos naturales
se ve coartado por el agotamientopróximo
de los recursos no renovables. La con..
sumitis o enfermedad del consumo que
nos venden desde los medios masivos de
alienación ahondan la injusticia social
frentea un mundoen que la pobreza y sus
malescolateralesaumentancomo la deuda
de los países periféricos.La fe mesiánica
en la ciencia y en la tecnología para
enfrentar los diversos males que trae
aparejado el crecimiento y el consumo
descontrolados no pasan de ser aspirinas
para curar un cáncer. Por otro lado el
escepticismo apocalíptico que venden
algunos "ecologistas" ni la vuelta a las
cavernasque pregonan algunos naturalistas, son solución para la historia que estamos viviendo.
En el Día de la Tierra tenenmos que plantearnos una nueva forma de compromiso
con la humanidad y con la naturaleza.Una
ética que implique una revolución personalen nuestroestilo de vidade cada día.
Comenzando con cosas sencillas y tal vez

Lo que Vendrá
16 de abril

CURSO DE ONCOLOGIA EXPERIMENTAL. Instituto de Investigaciones Hematológicas, Academia Nacional de Medicina. Incrip.:
hastael 12/4.PachecodeMelo3081.
Tel: SqS-0712, de 9 a 12 hs.

estúpidas hastapautasde acciónconcretas.
Por ejemplo apagar la luz no necesaria o
viajar y pretender que se mejore el transporte público (dos formas de disminuir el
calentamiento de la atmósfera); abstenernos de comprar aerosoles que destruyan
ozono; adquirir alimentos envasados en
vidrio (reciclables) y no en plástico; pro..
teger los árboles y no adquirir madera de
árboles en peligro de extinción; denunciar
la venta ilegal de animales; denunciaren las
municipalidades empresasque contaminen
aire, agua o suelo;pedir a las autoridades el
derecho legítimo a la información y que se
cumplan las leyes ambientales y, por último,
tomarpartidocuandose abuse de la calidad
y dignidad de vida de las personas.
El 22 deabril,juntocon otros 125 paísesnos
uniremos a buscarsolucionesglobales para
el ambiente de la tierra.
Los destinos de nuestros países tienen un
futuro común que queremos mejorar, sin
fatalismos ni utopías, pero con la convicción de la esperanza de un cambio de vida
posiblemás acorde con esta tierra que nos
sustenta y con la cual convivimos.
El CUGAparticiparáen una mesainformativa en el obelisco,y delacadena humana en
la Plaza de NacionesUnidas el 22 de abril,

REUNlüN·DE POS1"'lJLANTES A

BECAS PARA ESTUDIANTES
DE BIOLOGIA, 17 hs, aula 11,
Pab.I1.
MESA REI)ONDA y DEBATE:

EducadoresCientpificosy Tecnólogos: ¿Lujo o Necesidad? Participan
el Dr. Garrahan,el Ing. Kohanoff y
el Prof. Salviolo. Sala A-B Ce.Gral
San Martín, 18.30 hs,
I-IIDROLOGIA EN LA ARGENTINA. Curso organizado por el
MuseoArgentinodeCienciasNaturales. Avda. Angel Gallardo 470.
17 de abril
REUNION DE LA ASOCIACION
ARGENTINA DE ENERGIA
SOLAR.En Mendoza, hastael 2014.

Comisi6n organizadora de la XIV
Reunión de ASADES. Lab. de
Ambiente Humano y Vivienda. C/C
131 (5500), Mendoza.

16 hs,

Te esperamos.

CURSO DE GARANTIA DE
CALIDAD organizadopor el Dpto.
de Mecánica del INTI, en el PTM;
Avda. Gral. paz y Constituyentes a
las 8.30 hs,
t

CONSEJO UNIVERSITARIO bE
GES"fION Al\rIBIENTAL

CULTURA
En épocas de eficiencia y privatízación, en

SE

BUSCA

Gente que quiera colaborar en Sección de
Geología y Ouím lee del
Cab le. ~Jo es necesario

redacción

perfecta

J

si no ideas y ganas.

Interersadosacercarse
a la Oficina de Prensa.
Interno 371. Subsuelo
Pabellón 11.
Sin o h ay nadie dejar
mensaje y teléfono.
J
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esta instancia de cambios fundamentales,
aquella actividad cultural que no produce
divisas o no incentiva la actitud pulcra y
empresariade unprofundocompromiso con
nuestrarealidad,no puedesercaracterizada
más que como un absurdo espacio de disipación y ocio. Esto en el pujante Japón no
ocurre. En Argentina, tierra de gauchos y
ranqueles, sí: el Centro Cultural Ricardo
Rojas (Corrient.es 2038) ha iniciado sus
actividades cultural-estatales quct porsiesto
solo resultara poco escarnio, además son
gratuitas. Entre otras cosas, se incluyen
cursos de idiomas, talleres de narrativa,de
video,de canto y de composición, ciclos de
cine y teatro, tango y folklore.
En fin... residuos de un pasado ingenuo.
También el Instituto Goethe realizará un
ciclo de "Cine de mujeres en Alemania",
con entradagratuita,entrelos días lunes2}11
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Oficina de Prensa-Subsuelo Pah ..lI,..'tel: 781-5020/29
interno 371. Impreso en el Taller de Impresiones de la
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Miércoles 19 de abril
SOLDADURA DE ALUMINIO Y
SUS ALEACIONES . Ings.. Patrone
y Acciaresi. Organiza Fundación
Latinoamericana de Soldadura.
Calle 18N°4113, VillaLynch, alas
8.30 hs.
Miércoles 25, 26 Y27 de abril

SIMPOSIODEETIOLOGIA.. Aula
Magna del Pab. 11..
Viernes 27 de abril
CIERREDEINSCRIPCION DOC-

TORADO INGENIERIA en la Set
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Oficina de prensA.
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