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Seis ascensores, pero anda uno solo y ni
siquiera para en el,scgundo.~'lil baños,
pero, ¿quién será el valiente? AuJ;.Js por
todas partes, pero pocas conservan el
picaporte para poder abrirlas. Cuarenta
mil tubosdeluz, y sin embargocantamos
"y lodo a Inedia ltIZ

H
• (A veces la ntiscria

ínsotm rornanl.icisJno, pero no es ICIICS

tión...).
¡\ I Iinal, cansados de llorar ~ fuimos a Ja
Secretaria Técnica a conversar (~OJl el

ingcniorn Alegre quien, dadas las dondi
cioncs jnfraCSfrtlc1.uralcs en las quo esta
I)I0S, hace nHleho esfuerzo para hacerle
honor ¡ll npcJlido.l'Jos contó tjncslIlnayor
preoeup:'lci<Sn pasa por las insf.al:lClioncs
cenrJa.res..Las lill1itl.lCioncs prcsupucs-

tarias sonlHuchas. Además, los 'lile
pasanloslas mayorías (le las horas de
nuestros días en este edificio (Pabellón 11),
parece que no colaboramns demasiado...
Dejarnos luces prendidas iruitilrnento,
algunos se llevan grifos de Jos bftt11~~ otros,
picaportes de souvcnir, Yasf,

1...0 que mrisnos afecta sen los ascensores.
Por estos días loscstán rcp:)(";lndo. Además..
el servicio del asccnsoris:n CO!ltrj~)trir::i ;11
uso adecuado.

Como todos sabemos, Ja. IJI;ivcrs:'etad no
debe convertirse en unaistn, :':le hecho.. en
estos aspectos demuestra 110 hacerte. [~()S

problemas cconóm icos S(lil r' ::'J~"nl inanr-s,
pero nuestra voluntad r-o r:r;ar(l inadv(,.f
tida.

La Universidad
Ante la Crisis

Varios Consejos Directivos se han pronun
ciado en estos días con respecto a la crisis
de la Universidad, En la última reunión de
Cl) (23í4) tomarnos conocimiento de Jos
pronunciamientos de las Facultades de
Sociales, Farmacia y Bioqufrnica y Psicol
ogía.

En ellos, desde distintas perspectivas, se
puntualizan los problemas de la Universi
dad (presupuesto escaso, bajos salarlos,
climinacióu de becas de ayuda económica,
avnsallaru ienro (fe 1, (ju'.onnn'fa, poHt.:cq

educativa global, ctc.).

I'JlIcSIJa Fncultnd nosccncucntranl margen
de esta preocupación. En 1~11 sentido el
Consejo Directivo jnnto con la imcrgre
mial (CECEN-AGI1-/\PUJ1¡\) ha impul
sado la Asamble» deljl1C"~S 7.,7* dorde, no
sólo se hani un' informe (ie situación sino
que se pretenderá debatir, junto con la
comunidad de la Facultad.. las acciones a
seguir para enfrentar .'acrisis. Parar
leJ:ul1~ntec()ncsr.o, ladelcgación de gradua
dos por la mayoría .. prcs~t1t.Ó un provectn de
resolución.t al cnal lo hnh.í~nlCS hecho años

atrás, "solicitando nt Consejo Superior.
convoque a la brevedad aja Asamb'e..a
Universitaria ... paraque ~sfapueda debatir
la emergencia actual",
La iniciatíva contó con el apoyo de todos
los consejerios presentes. salvo la nhSfctl
ción de la minoría estudiantil y J!l oposi
ción del único porfesr-r presente 'por la
minoría

Quiero recordar que el Ila-nado H AS3111hleu
Universitaria fue una promesaformulada
por. todos los candidatos a r-etor.. inc'uído
el actual. Espero q1~C esta vez la presión ~lc

la comunidad universítaría yta eJll~rgencia

de la situación hanan reflexionar al nuevo
rector y al nuevo Conscio Snrer'or para
que se implanten J(lS mecanismos r13$
dcmocniticos y participarivos nara enfren
tar la crisis.

,. .•~lna?,C~l:I·Jns ,~~drnzn.
C;ons(~.i~~~'),I?:~:~f~cti'vn·.pnr~Jrc thnJ'oría (I~
,'.' . . !GJI"'rltJá~s.

~AlcWf0i'cre~mn C(tk~~hf<'I}T~ll'7,~ha¡a
.~SllnJbJ~;ftq~mftrrtl&.l~(i'iv~~~ttf\'d~r:".L
,~Jo .ú~f~rfl)C P;W;\ rl "próxiMo m~,~~t'O.;,l ':~, ' :~:" ;" ~~J :~. :;,1S" /:'
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Lo que Vendrá

Viernes 4:
"Cnéntame tu vida" con l.
Bergman y G. Peck.
Martes 8:
"L1 soga" con J. Stewart y J. Dall..
Viernes 11:
"La ventana indiscreta" con J.
Stewart y G. I<el1y.
Martes 15:
"Topaze" con J. Forsythe y P.
St.afford.
Viernes 18:
"Para atrapar al ladrón" con G.
Kelly y C. Grant.
Martes 22:
"Vértigo" con J. St.ewart y K.
Novak.
Martes 29:
"Trama macabra" con K. Black y
B. Dcan

Miércoles 2/5
CAN~rO CON CAJA por Leda
Valladares. Miércoles de 19 a 21
hs,
Martes 8/5
LA FRONTERA f\GRARIA EN
El, NOROESTE , a cargo del
Prof. Carlos E. Reboratti.Hipélito
Yrigoyen 1116-Piso 4 a las 19 hs.
Martes 22/5
CAMBIOS EN J..,A REGION
PAMPEANA (Primera parte), a·
cargo de la PIOf. SilviaCloquell,
Hip6lito Yrigoyen 1116-Piso4 a
las 19 hs.
Martes 29/5
CAMBIOS EN LA REGION
PAMPEANA (Segunda parte).
(Idem Martes 22/5).
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MAYO ~ll'l
CICI.~O DE CINE en homenaje al
A1CJ'c(~ Hltchcock . Organizado por
la Secretaría de Asuntos Esludian- 1, l'

tllesy Comunitarios (SAEyC) de 111
FCEyNy la SecretaríadeCulttJm 'J !1
Deportes del CEeEN. Todon los ',:.1

martes y viernes 12,30 y 1611s., enel
Mlcrocinedel subsuelo,PabeU6a n. 1I
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El Consejo Direcüvo ~~e la .Fí~Ctd'~d repn
diC:S enérgicamente el agmv!o que recibiera
el Dr. Andrés Kálnay, C!'-'c~::Jtc de! Dpto, ·de
Físicaouiencncontraradibe~~adaen:apuerta
de su oficina una esvéstica.

*
El Consejo Directivo .encomendó a su
Comisión de ~'-~1.erprctnc;óny :1cgl¿~lnenl.o

laclaboración de un reglamentoparaprovi
cíóndecñtcdra deayudante desegunda. El
mismodebecontemplar 1~~jJtJaci6n de los
pedidos de licencia y los graduados que
siguen siendo ayudanrcs <le segunda.

:~:

1-fugo E. De Vido
Subdelegado General

. APUDA.

Breves del
Consejo

4P.,

en sus nccesldades.cl mlsmoquen dlarlo
Jos ccuchay padecelas mismastragedias.
No tener dinero pura vj~;ar,J3 !'nle.rnnf.lv:l
"viajo o le doy decomera mis hijos".
No puedo hablar mñs de ello por la
vergüenza que ITIC causa y ~.e causa a mis
compañeros tener que mendlgarparapoder
enmpllr con laa '"ren~ erenclales pll~a el
normal Iuncionamíentodc !a Fflcultnd.
El trabajo dignifica, yeso lo sabemos ITIUY

bien los no docentes, .'?c~ovc~nos azorados
cómo Jos alumnos t.'esp~'rrnn~an gratui
tamcntc alimentos por ~l piso sin tener en
cuenta In grave afrentaque significa esto
para quien no tiene quécomer,
¡Qué vcrguenzal i,Vrtrdad'! Para cualquier
argentino tirar el pan, y más cuando esepan
está fallandoen la mesade los I.fa'.1;:tjadores.

El ConsejoDirectivo~oli~itó en S1.1 opor
tunidad un informeal cuerpo de vigilancía
sobre la situación actual, Debido a este
informeel Consejo encornendóa la Secre
taría de Supervición Adn1i.n!strativa que
realiceunaevaluaci6n sohreladisf.ribl.1ci6n
del personal y la reulizaci6n de credencia
les que pe.nnitansu reccnociJ.niento.

. ::« 1 .
i

~.' ConseJo Pir~tt\~O pres~l1t6 nn redido
Pfl.fn qppr.º ººovOqUºf:A$~nlpl~p. Univer
~itAfiª, qu~ tP~~A crllno '.~nlnr~o lª refnr¡na
dftl1i.8tat~".º lJnhf@f~!t¡!.ri{)~

;;tUS;; .-AJ..SWAii.á 1..1& ..2CS& CiJ2.a,ai aaW4U El ti.. , . i

enellla de PrcJl~n·Sub~lleltlllnl)tllt tcd: 781-50%0/2" ,,
intcl'110 371. Impreso en el TnllcJ' de Impt'eslones d<!,ln It'CE)'N
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Reacomodando
~~j' Espacios

,T..P. vs, T.P.

Ya no nos parece ~,. truño cncomrarnos
con los pisos de nuestra Facultad 'luan
chados CC)" toda clase de alimentos, l~

causa de la graduaclén de algún alumno,
l'/f.ás é~lhí de Jos festejos, que nos parece
ser eljusto reconocimiento a mi-chos años
(le estudio, a los trabajadores universitar...
i081108 resu'ta UIU\ ufrerH.u. y unnlnmorall
dad el tener que ver 'irtldQs en el pino
nHI!,6nLos que. en estos dlffclles monten
tos por Ios que cs'á atravesando el pafs,
scrfannecesarios para la supervivenciade
másde uno de nuestros compañeros, y
mástodavía cuando son estos mismos
compañeros los que deben limpiar estos
pisos.
Seria .muy difícil imaginar lo que estos
trabajadores deben pensar cuando están
barriendo medíadocenadehuevos,uno o
más kilos de harina, yerba".
El.que esto escribe tiene el inmenso priv
ilcgiode haber sido elegido por los no
decentes para representarlos y ayudarlos

.\~.

EIIJr.1\1it.ldonado se encontraba rentando'
un 'ocal fuera de la F3CUJ.~.;"d.

Coutal motivo elevó una solicitud. HI Con
s~jon:.~·~clivC' el cual, reunido el pasado 23
dca~ril! resolvió "darcabidaenla l'aculmd
a íosprotcsores de la Casa que trabajan
afuera". .

Festejos: Afrenta
e Inmoralidad

-

Fue aprobadoel proyectoque modifica el
r~gi~nen de c0rrelaLivic1ades p~!ra ~J. prhncr
ctJf.ltd.ulestre.
Después de un largo debate, el proyecto
presentado pO" Ja tuayor(n ~st"dia,ntH a~

Co,'~~º Plr~ºt.i"p, f,1Q ~ªnQ¡onªdQ ~~tª~
~'ª~~ºudp~~ ªU~; ~Úlg ~Qn "ºº@§ªfios lQ~
'rf).h~\¡n~ pmBti€fl~ ~n lft_mª'~@f¡.~ fH'f~Ada§
~, flfto ~~a.fuuJº ~inn~fJft~hj¡:ul d@ fhnll~

De esta manera, le asignó al Dr. Maldo
nado; un espacio en el 2Q piso dell'abellón .
.JI.
Dadoque esta situación está generalizada,
elConsejocreó nnacomisiónqueseocupe
de! relcvamicnto y la. redistribución de cs
pacioen la Facultad.
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