
NI EMPOLVARSE LA
NARIZ EN PAZ...

Es bien sabido que nuestraFacultad
produceuna seriede residuos frutode
lasexperienciasquese desarrollanen
loslaboratorios. Podemos suponerque
estosresiduosposeen uncierto grado
de toxicidady preguntarnosentonces
quésucede con ellos.
Revisemosla historia reciente.El año
pasado alguien tiró metacrilatopor el
desagüe de un huno y. estando todos
conectados por una cañería ~omún,

los habitantes de esta "Facultad
tornadati fueron desalojados por el
nauseabundo aroma de la sustancia
invasora.
ACtO seguido: la frenética büsqueda.
del responsable y la creación de una
comisión formada por representantes
delosgremiosdeesta Casa (APUBA.
CECEN y AGD), quienes, mientras
muchos olvidaban lo sucedido, per
sistieron en sus prácticas de recordar
los riesgos que entrañaba este tipo de
negligencias,
Una tarde reciente, una sonora ex
plosiónseescuchóenunodetusbaños
y detrás de lapucrta de un reservado
unacolumna dehumo negrocomenzó
a ascender. Nuevamente, la etapa fi
nal de una experiencia de laboratorio
terminaba en el baño,
"Este último hecho implicó que se
tomaran medidas para evitar nuevos
accidentes apelando a la conciencia
ética de tos laboratoristas de manera
de impulsarlos a tirar todos los resid
uosen unaboca que no afecte a la red
eloacai in terna. De esta forma se los
enviamosdirectamentea Obras Sani
tarias de la Nación,
'eO! supuesto que estano debe ser la
so.ución definitiva. De hecho. afio a
año ia Facultad soucita a Universidad
ios fondos ;J:lra 13 construccióndeuna
pcq.ief rlant3~je procesamiento, y
tal VtZ el próximo año se concrete.
f\ -rIoprcn:o, insistimos, nuestrospro
duetos se les obsequiamosa OSN.
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A casi un unodel atentado que dañara parle
del tv1utal conJos nombres delosdesapare
ck'os d<.~ c~tn .Focnll.nd, la Secretaria de
Derechos Humanos delCECEl'l realiz6 el.
miércoles 11 de octubre un Iestlval conel
que se dló por relnaugurado el Mural.
Conelesfuerzo y colaboracién denumero..
sos voluntarios, en los primeros meses de
este afio se terminaron de escribir los
nombres, Comenzó, entonces, la prepara
ción de un festival artístico que hiciera las
veces de neto inaugural, Así; la 'reacti
vación' del ternadel Mural vinoa quedar
enmarcada en la campana de repudio al
indulto presidencial.
Untercer ejesobreelquesebasélaconvo
cntoriadel festival fueel retomarel trabajo
social. Para ello, la Sec, de DD.Hf.-t. creyó
conveniente unirse a In "campañade soll
daridad del pueblo con el pueblo" en·
cabezada por laCGT y el Servicio dePazy
Justicin (SfiRPAJ) y so sollcíté, a modode
ingresonifestival, unalimentonopereced..
ero,
El acto C0J11CnZÓ a partir de las 18hs en el
hall central del Pab. JI. Los 1000 waus de
potencia hicieron escuchar en t.odo el'
Pabellón la música que solidariamente
acercaron Carlos Andino y los Peores del
Barrio, 'Eduardo Baena y su grupo, Arroz
Integral, Los Salsados del Baldío y otros
grupos. . l .•

EnJosint crvH los laconcurrenc inaprovr-ehó
p:lra cC'nstllnir lasenlpanadas,sand\viches.
vino y jugo quen tal efectose prepararon y
parrl ncr.reafsn colaboraci6n nlonetnriacon
tel so~ici tada que el CECEN publ icaráen los
diar~os.

Entre grupo j' grupo hicieron uso de la
pa'abrn An(lre~Rancli yFabio Kalesnik por
la Scc. de I)DJ'JlJ.; RalÍl Camota por la
lista P~rticipación de graduados; Rector
jv1asqnele.t por la l.iga Argentina por los
J)crechos del lIoJ.nbre; Jorge Zj lber,
Sc.cJ]ra1.de la. AGD;Alberto Tieskic\Jl.'icz
del Cent.rode Graduados; fvlanuclLuna de
SERP/\.T; Julio en representación del
(:otlledor "EIJI-IORNERO"de Jng. Budge;
una delegada de f~arniliarcs de Desaparecí-'
dos por Razones Políticas y una ~1ad.re de
PInzade lvfayo.
El saldo arrojeS corno resultado una buena
sUlna de dinero para la pnblicaci6n de la
silic.ir.ar1a, varios kilos de alinlcnt.os y nlás
de A40.000 que se dcstjnar~ín a la COJl1pra

de leche ~n polvo y aztlcar para las ollas
populares de ViHa21,VillaZavaletn, Villa
Jardín, lng. Budgc e Int.i.
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L.a.Bih:icic.:.t.\ (,~~t C~cnff\) ~lc E.~~.~Jdj;;nlcs de
nlJe~,1r~ Ff:1cu'~;~d rr.?c~bi61a donnción de
algo rn{t:::, c!:c cipcu.~~nfa librof) de Jnanos del
prüncr sccrc(;)do (L~ ~a E.t1}l:·aj(lcr,q de. C:uha.
l)icha ctct"aCh)'l se concret.ó el dín viernes
20 de octubre en cx:asi<Sn (leí festejo del día
cIcla cp;~,nr~~ ctlhnna. 1,;1 P1hnd de los libros
dClPadas corresponden ~l di;.;cipJ.1nas
cic)1tfnco~tccnotóg icns,corrc~;pot1d leudo el
resto (l te,nas diversos qnc van desde
filosofía y literat.ura hasta (h~port.c~

::'<ccord:uHos que la I3ibliotccadel CE(~EN
fllncio~la cnPh,;n!a B:~ja del 1'nbJ.
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El pnsadomiércoles asumióla nuevo
conducción de la Asoclnc'é Gremial
Docente (/\GJ)) surgida ~1c las
elecciones HCV:.Hh,~ ncnho(hl~'(JntcJn

semana del 2 al 6 de octubre,
Connproximadamcutc elgOq~ de 'O~

votos ::;C, consagró la .Lista Partici ..
p:'~C;611 y Lncha, quc tthica a Jorge
Zilbcr, Carolina Vera, Juan F16 y
(tttP!c~'n:0 '\'C¡C7. en la Comisión
Directiva. f~J Z09h. restante de Ios
VO~()~ fue para Izquierda Univcrsi
Inria, que (fe r";:~;:1 fonnn ul'icn a l:rr
nanclo r~\.rcyr~·· en hl el) (~C la AGf).

A.G.D.

I!! p:'~p.do miércoles 2:5 so !!eV{) n cabo un.
nrro necionatrte (~{}!,lAl)tJ que,ennuestra
i:acH~':Hl, UI'I"oj6 un r~ld;c.~ de :.lUSCf,,:i$'-)10
,~t1pc.~rior n1 ROq{,; iutcrprctarlo por la AGD
COt1"O "un llamdo de nt.cnci6n al gobierno
porla rlisconIormldnd de Jos docentes en
mater:") salariar'. Ese mis-no día comenzó
a circular una cncncstn nacional lanzada
por C:ONAtJlJa fin deevaluar las medidas
a tornar en lo que resta fiel año.
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tl. Hl,;h~. /\':~d ~, (~cs.igr:ar

";!' .¡ ~ ~~s ..:-~

;~-~C:~.C,f;G:C~.~. ~~; ¡;al(ja~cnJ:.lnos por R..
Rp~~; ~ /1, :-::;:' ~'.'1'~~;:n~·: ':fc! !'8h.r~

: 2:0~.~ .Esh~!~io;~(~!6r~it::o de 1a i31:,
0c(,,:;~·;<:i(. q por (,~. ::í.ld~~.a, i\.uin
--:-'nr!,r'.L (;;:',0.

Lunes 30
R:(H) Cr.1~·~O t·,\r~~.dabHidrad CI!.n:1ticn
y ~Hi!l" :'~'cin :'1.1 nhi~t\tJ~ 1" ~ Dto. de
~!c ~_cc;'o \. o¿, f'.\
"'1::)'} '~'í}~ler ~·r'bre~.! dc~orrotto dctr
!vlplC1,,:::f !C~~ 1"',n ~:l t,~ B/\, A~:Ja,(i~P:.~b.l
.11 :15 {)rp:an te C!lC!'l is~ry (ir c~:rbo·..
t~Y(~i't.¡1"';~ .. cc:n rf.,~·c"'c-i:.l. n. cnrg() de J.
"rh iet¡). ;\ ~! ~ a~v1:Jgnn dc.l 1.r
.17:Cn S;!~f.Cs:::; r.?c !nhH~~dorcs en
~\('.~:1i;~c~~~1.r~':~:l:' pt.'r O. TVrnsc:lre1.:.i,
1\l.: ~ a 1\/[ ~.~ 'r:~ ~l (!e; 1T
2:':f~i) Fn!~ci(~p rJ¡-, (lpera: I\;d~~ d~~ (j.

\7~nJ:'¡\ v h~. ~vi:.~(ln:J (!c.! ~?;,lbJI

lVlart.es 3 J..
jJ:.! 5 !\:.l~;Ct·:~~T·:·H1CS de con'pncstos ~

{'rr--;~1'lctr1ctf,1;cns por J. B:'l~·!_tJ~ng;l,

l\e1a ~(1agna del PabJI
15: fH) ;:~ :,1C. "F\Jf Hn !nc 1(.1 sllquéde

C:lCilnaH
~ n-- icroc~pa del P<lb.lI

17:00 Síntesis dí~ aZlÍcí.\resinllluno
drn;¡n:~:¡~cs (!c pn~i~actri(~os y glir..o-

conjugados por R. l.,edcrkrcmer,
j\Ui~1 ~.I~;~gP~ de: jI
'¡1ir~:'coJes 1
11: 1.5 Rcac~;oncs de sustitnc10pe
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,',1 ~'n~~A'n(~:t, 2~' ~~(~ ~'~u""r·(, se f\,:,:uH7.6 lt:·H.'

•.~':~¡,~(~.~ d.~ ,~~fuc.t;nnt:'R de ¡J~~cnco~' el Jefe
~:c ~)ci';··;·:~'f~~.r,~it.O !~C cstn carrera. 121 tCt1;O

~ :·:\'~t( !('l ;'~'0;fl f4r:' n ~f; ,~.:C~.' ~ ~.r_d .,fnl"'~r:':t~. te p:1 rn
.'~:C¡;l~· 'i~1:'~~~1;'!cdn~ (::P"tUl~C ambos cU~~.ri ..
;r·tg(.re~.

¡\ r;.~r?: (~C este e'~ct~ef1t.ro se resolvió hacer
un censo ~lhl ;galor!{) entre to~~ nlumnosdclo~
rlcs ;·'hlJ1C~ ~lc csurdlo para conocer qué
n~3J(;'da~ se cursarán en 1990. Pamcomen..
zar n i.Jnb~'¡~:~r~ ~c conformarñ UI1~ comlslón
CJ11C reuniere pnrnsu Inucionnmicnto porto
:~lC;H)S (:0~ alumnosdecadameterla de.este
cuatrimestre, por lo que Invitamos n los
inrcrcsar'os a sumarse,
·Ep hnsc a estos resultados se (HstrHluirih,

::1;; p~l:Hed;)~ d~~ iJ,'6x1rlortno,
Cornisióu (:c i:;i$~ca
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