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para cuidarnos a nosotros sino para
desalojar a la gente de layilla"
Hernán Solari, Mayoría Profeso
res.

Concurso de Geología (Area 1, In
troducción a la Geología - Levan
tamiento geológico - Geología His
tórica y Regional)

"La justicia pidió que se reincor
porara al Lic. Alberto Balmacedaen
su cargo de Prof. Interino del Oto de
Geología. Él había ganado un con
curso en el año 1982 que fue anula
do por la revisión de los ·concursos
de la dictadura hechos-durante los
primeros años de la democracia, "Se
llamó a concurso y loperdi·ó.Sin
embargo, él recurrio a la justicia que
dictaminó que debe ser reincorpora
do porque el concurso no se llamó
en el área precisa en que debía ser
llamado. "Seguirá siendo interino
hasta nuevo concurso por eso quisie
ra ver si se podrá tratar sobre tablas
para poder llamar a concurso urgen
temente", comentó Víctor Ramos,
vicedecano de nuestra facultad, ex
plicando la evolución de este conflic
to.

En la pasada reunió, el en soli
citó al es que se llame a concurso
para cubrir un cargo de Profesor
adjunto con dedicación exclusiva en
el área 1 (Introducción a la Geolo
gía - Levantamiento geológico 
Geología Histórica y Regional) para
desempeñarse prioritariamente en el
dictado de la materia Levantamien
to Geológico.

Concursos de docentes auxiliares
El CDaprobó anular el concurso

para proveer cargos de JTP en el
Oto. de Química Inorgánica convo
cado por la resolución 077/97. Pasó
a Comisión de Enseñanza el concur
so de docentes auxiliares del Oto de
Geología.

Luego del desalojo, un destaca
mento de la policía montada se es
tableció en forma permanente para
que los pobladores no volvieran a
ocupar los terrenos.

La presencia policial genera en
amplios sectores de nuestra comu
nidad el rechazo propio de. los re
cuerdos funestos de la pasadadie
tadura, motivo por el cual el bloque
estudiantil presentó un proyecto que
el C.D. tratará en la próxima sesión:

Algunos comentarios de la

discusión
"Yo creo que los problemas de se

guridad se podrían solucionar con
personal no docente, los estudian
tes nos oponemos a la presencia po
licial o a la contratación de segu
ridad privada. Nuestra propuesta es
que se de la orden de desalojar a
la montaday que la (IBA asigne a
personal no docente especializado
que bien podría. estar desarmado"
Rodolfo Kempf, Mayoría Estu
diantil

"Por decisión de la URA, el pre
dio de Ciudad Universitaria es par
que público y alguien debe hacer
se cargo de la seguridad. Si .fuera
personal no docente debería ser de
la UBA porque la Facultad no tie-
ne ingerencia sobre los predios. Po
siblemente no sería una erogación
muy grande; porque ya se está pa
gando a la policía que esta ahora
en el predio" Pablo Jacovkis

"La presencia de la montada tie
ne un valor simbólico: retrotrae a
épocas negras, es justo el reclamo
de que no haya policías en Ciudad
Universitaria", Alberto Komblitth,
Minoría Profesores

"Nosoloestán ahí, sino que ni' si
quiera nos sirve porque no están

--Notas del Consejo
Viaje del Decano a Rusia

El Dr. Pablo Jacovkis, decano de
la FCEyN, .comentó en la última
reunión de Consejo Directivo aspec
tos de su reciente viaje donde se
comenzó a planear la posible crea
ción de un Instituto Internacional de
Matemática Aplicada en Buenos
Aires.

Concurso para el área costera de
ciudad universitaria

El Decano de la FCEyN manifes
tó su inquietud respecto del llama
do a concurso organizado por la
Universidad de Buenos Aires, a tra
vés de la Facultad de Arquitectura.

Miembros de nuestra comunidad
expresaron que los planes que tiene
la universidad para la costa no con
templa los mínimos cuidados ecoló
gicos para la región.

"Si acepté ser jurado de este
concurso es porque pienso ser re
presentante de la gente de esta
facultd interesada en la ecología",
sentenció Jacovkis quien impulsó a
la conformación de una comisión
que 10 asesore en su tarea frente al
Comité del Concurso.

El doctor Jacovkis aclaró además
que su impresión es que el Arq.
Dujovne, decano de la Facultad de
Arquitectura, está muy interesado en
solucionar todas las discrepancias
que se pueden plantear con los in
tegrantes de nuestra facultad.

La policía montada en Ciudad
El Consejo Directivo discutió la

presencia policial en Cdad. Univer
sitaria que) como consecuencia del
desalojo del asentamiento de fami
lias carenciadas que habitaban en
C.U. a la altura de los Pabellones IV

.. y V, quedó instalada en la zona.



ALQUILADO

Martes 14
19.00 hs. DANZA "Circo Stra
vinski", con coreografia de Ale- '
jandro Cervera. En el Hall Cen
tral Carlos Morel del TMGSM,
Corrientes 1530, Buenos Aires.
Entrada libre.

Miércoles 15
12.00 a 20.00 hs. EXPOSI
CIÓN "Expowork", hasta el
sábado 18 inclusive. En el
Centro Costa Salguero, Av.
Costanera R.Obligado y J.
Salguero, Pabellón 5.

Viernes 17
1.9.00 hs. MúSICA "Ensam
ble Instrumental de Buenos
Aires" (música popular), En el
Hall Central Carlos Morel del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Sábado 18
21.30 hs. TEATRO "Lafabu
losa historiatle los inolvidables
Ma"apodi", por el grupo Los
Macocos. En la Sala Cunill
Cabanellas del TMGSM, Co
rrientes 1530, Buenos Aires..

Domingo 19
15.30 hs. TÍTERES "El ár
bol", por el Grupo de Titirite
ros del TMGSM. En la Sala
Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Lo que
vendráción y que tienen permitido el uso

de las computadoras hasta las 14.00
hs. Los laboratorios no alcanzan a

cubrir las necesi
dades de los alum
nos y si el Depar
tamento de Com
putación los alqui
la, agrava el pro
blema. Por otra

. parte, cuando se
dicta el curso, los
alumnos que no
pertenecen a él
tienen prohibida

la entrada allaboratorio. Así la em
presa da la exclusividaddel labora
torio a una minoría de alumnos, se
gun criterios que responden a sus
propios intereses; no es en este caso
la Facultad la que decide segun un
criterio pedagógico el uso de sus
instalaciones. Esta decisión que
tomo la directora del Departamento
de Computación, Irene Loisseau (sin
intervención del CODEP), responde
a un principio político que es el de
autofinanciamiento de las universi
dades, impulsada por el gobierno
por medio de la Ley de Educación
Superior. Pero la Universidad debe
ser financiada por el Estado. Impul
sando este tipo de medidas se da
continuidad al recorte presupuesta
rio. Si hace falta más presupuesto
hay que exigirlo, no hay que adap
tarse al proyecto político del
menemismo. Los alumnos debemos
oponernos al beneficio de las empre
sas en al Facultad a costa nuestra.

GREMIALES

Consultas a la A GD
Entre el 14 y el 24 de julio las

consultas gremiales deben ser diri
gida a Pablo Mauas, Seco Gremial de
AGD, a: pablo@iafe.uba.ar

Los compañeros docentes que to
davía no llenaron el formulario de
suspensión de descuento gremial,
deben hacerlo cuanto antes ya que la
misma no es automática; de esa ma
nera evitarán que su dinero se mal
verse en manos de quienes usurpa
ron la representación legal del gre
mio con el aval menemista. Pueden
retirarlo en el local de AGD los lu
nes y miércoles de 14.00 a 16.00 hs.,
o comunicarse con Pablo.

A mediados del mes de junio la
empresa Telesoft S.A. alquiló de
8.00 a 14.00 hs. uno de los labora
torios que habi
tualmente utiliza
mos los alumnos
de Ciencias de la
Computación. El
propósito de la
empresa es capaci
tar alumnos para
luego contratarlos.
De esta forma nos
perjudica a los
alumnos que nece
sitamos utilizar los laboratorios para
cumplir con los requerimientos de
las materias y a los alumnos de la
Facultad, que no son de computa-

Rafael González
Sec. Gral. AGD
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