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Que pase
el que sigue

Por resolución del Rectorado (648nS), los
alumnos quecursan el primer anode todas
lascarreras y cursos menoresde la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturalesdeben soli
citar turno para la revisaciónmédicaobliga
toria en la Dirección de Salud, Hidalgo
1067.

Las citaciones se entregarán haSI11 el 24 de
septiembre de 8 n 13t con libreta universita
ria o credencial equivalente.
Elcumplimicntodeeste requisitoes irnpres..
.cindible para conservar la condición eje
alumno regular.

Mirando
el Pajarito

El Departamento de Tecnología Educativa
yía Secretaría de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios deesta Facultad ha lanzado
un concurso de fotografía que cuenta Y3 con
el auspicio del Foto Club Buenos Aires.
Podrán participar profesionales o aficiona
dosde todoel paísy elexterior. el ternaserá
librey nosecobrará derecho de inscripción.
Las basesse hallan a disposición de los in...
tcrcsados en el Oto. de TV educativa, en cl
Subsuelo del Pabellón 11, pero, mientras
tanto. podemos adelantar que habrá tres
categorías: monocromo,color y diapositiva
color. La medida rnfnimn será de 12xl8 cm
y la máxima de 30x40 cm, Las obras mono
cromo y color deberán ser presentadas en
cartón, cartulina o paspartú de cualquier
color, de 40 cmde ancho por 50 cm de alto,
Las diapositivas deberán estarenmarcadas
en marcos con vidrio en cuyo ángulo infe
rior izquierdo figure el nombre dela obray
el seudónimo del autor.
Cada autor podrá presentar, como máximo,
4 obras por sección cuya fecha de loma no
sea anterior al 1 de enero de 1988.
Larecepción delasobrasserealizaenelDe
partamento deTccnologfa Educativa, Sub
suelo. pabellón 11, C.lJ. de 10 a 19 hs, y
habrá tiempo de enviarlas hasta el 19 de
octubre. Paramayor iníormaclén dirigirse a
Tecnologfa Educativa oalosteléfonos 782..
0373 Ó 784·8092.

CIUDAD OCUL·ft\.

Adelino Ferradás y Lidia Austi, Jorge Delgado, Teresa Gónlez,
Amalia Martinez, Diego Qllintana. Elba Ramos.Hugo Rufinatri,

Carolina Sosnovsky...aITE.:

Elinterno Incomunicado

te ¿rvfe podría comunicar con Rosa", estina señoraque trabajaen la planta baja de
Arquitectura, en ella ollcina que tiene un círculo lila en la puerta".Pedidos como
éste atienden dlariamcutclas cinco telefonistas de nuestra Facultad... tal vez las no
docentes mds prejuzgadas de la Ciudad Uni\'crsitaria.·trvnlcs,¡nnC~;'· exageran
cuando les preguntarnos cuántos Ilamados reciben los dfas "pico" (jornadas de
parciales,Jlnalcs, de paroso sin luz)..'No estamosobligadasadar esa informacién•
pero estamos al servicio de todos". El conmutador atiende Unln:.tdhS{!e los
pabellonesde CienciasExactas y el de Arqulrccturn -295 iutcmos-c-y la Facultad

. vecinas610 aportaconel sueldo de unaoperadora. Nl scrvicc,ni repuestos. 'Yhaslu
enero pasado,Jomismo con (~J <:nc, lo que no quita que aün hastahoyse reciban
decenas de llamados requiriendo Inlorrnación para Jos íngrcsantcs.
¿Ustedes sienten cuánto se las "cdia'' cuando se las 113.113 desde afuera yno nos
atienden? "Sí, claro.!o percibimos. Peroen el pupitre del conmutador no fn!leionan
algunas señalesóptlcas quenosindican un llamado. por falta de repuestos.y luego
parn tenerlibreuna lfncu unaoperadora "poncha" (aprietaun botón,en la jerga) y
COila unacornunicacién, sin querer", "Si la lucecita no se prende, la operadorano
sabe que lallaman, Tenemos 5 líneas delas 16 que no tienen indtcadorcs ópticos".
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nos aclara Fcrrndds. responsable del
Dcpanamcnto, pídléndonos solldarl ..
dad para con sus tctcrontstas, y nos
recuerda que los técnicos con que cucn...
t,l son de alta especialización, lvlás ulta
que la de un técnico de ENTe1. "Rcpa
ran teléfonos, hacen tendidos subtcrrd
neos y aéreos, conocen de redes tclcfó
nícas.;",

Va Inpregunta y nos responden: "Elde
partamcnto que más recibe llamadas es
el de Orgánica, luego Biología y Quími...
ca Blologica. en ese orden. El que
menos: Geología. Luego vienen los
Departamentos administrativos cmpc
zando por Compras y siguiendo con
alumnos, Tesorería, Contable y Perso
nal". Entramos en terreno pantanoso:
..¿L..ascuentas son altas? "LJeson volu ..
minosas, Ahora están bloqueados los
llamados de larga distancia por los di
rectos, sin autorización del Decano, La
cuenta del bimestre abril-mayo fue de A
54.(XXJ.()(Xyt

• Desmenuzada laboleta,el
departamento informa a laComisión de,
Presupuesto, y desde all! se produce el
..apriete" al responsable deI teléfono de
actividad desatada. Al bimestre si
guiente -SiClllprc- esa línea tiene un
uso notablemente reducido.

Spinetta en Exactas
• ....~.II'.,.,.,'. ',", o,,' :~~""'~j~

Meta Estética
Eljueves 30y vlcrncs 31 deagosto. sepresenté enelnula magna delaFacultaddeClcncias
EXnClJ1S y Naturales .. conel auspiciode la Secretaríade AsuntosEstudiantiles y Comuníta
ríos (F.e.E. y N.) Yelcentro decstudlantcs (C~E.C.E.N.), LuisAlberto SpI.NE~n·A consu
banda, integrada por: Juan Curios "Mono" Fontana y Claudlo Cardone en teclados,
Guillermo Arrom ]' gultarra, Javier "Bebe" Maloscuí en ba]o, Martelo Novatti enbatcrfa
(debutante) y el benemérito Luls Albertoen guitarro y voz.
El propósito del nuco, era registrar su primer álbum en Vivo C001Q solistay el segundo de
toda su carrera (el primero fue Almendra en Obras).
Antes de subir a las tablas Snincua, nos confesó cuál era su meta y nos dijo lo siguiente:
-"Corno meta la ünicacosaesestética, esdecir que cuantorncjor esun lugary cuanto mejor
condiciones tenés desonido y puesta apuntadel sonidoesmás estético, porquesuena mejor
y es más lindo, la idea cscsa.nprovcchar un Jugar muy bueno para grabar y la meta C~ hacer
un discocon esto. todavíano s~ si se va a llamarSpíneua en Exactas(risas), pero la meta
es hacer cosas que te rompan la cabeza".
I....as 1.500almas que se dieron citaenel aula magna,para escuchar nun Spinctta que recorrió
dos décadas de su repertorio, lo aplaudió. le gritó cosas y hasta coreó algunos cánticos
Iutbolcrosque incluíanel nombredel naco.
..."Flaco, flaco demivida vossos laalegrfademicorazooooooón''... fueunade losovaciones
111ás largas e intensas que hayan recaído sobre Spineua, corno dejando sentado para la
historiadel Rock,cuánto les emocionóalguna vez Inmúsicade este Mito Argentino,

Si/vio Bolla

eorzlJerzios

La Reina se mete en Ciudad

"'" ,OnCilla de Prensa ..Subsuelo I)ab. 11, t.cl.: 781-5020/29
,.;int~tno37f. InlprCS() ell el 'rnllcr de Irllprcsiones dela FCEltN

La charla fuc interrumpida constante
mente por llamados telefónicos. y sin la
presencia de los récnicos, ocupadosen
reparaciones. ¿1--{ay líneas vacantes?
"No..Las líneas que se piden ahora son
para terminales de Compuiación; la
facultad está adherida al sistema AR·
PAe, para enviar y recibir paquetes de
infonnaci6n a bajo precio. A su vez
existe el COIi'CO electrónico. Es normal
que no~ pidan líneaspara unaCPlT.pero
para eso hay que dirigirse al Departa
mento de Computación".

Base de Datos

Qficinade prensA
._-·ÍL&:6.,.

LaBibliotecade lB FederaciónBioquímicade
la Provincia. de B~.•As. acaba de instalar la
base de datos Life Sciences Collection
(Compact Cambridge. USA) para brindar
servicios de búsqueda bibliogréfica en Cs.
Biológicas,Los ternasincluidosson: Ilioqul
mica, Biotecnologfa,Conducta animal, Eco..
logra, Endocrinologfa, Entomolcgfa, Genéti ..
ca, Inmunologfa, Microbiologfn, IDA., etc.
Se incluyen artículos de més de 5.000 revis..
11\~. libros. tesis, actas de congresos y l'utentei
desde1988. ~,

Par:. mayores informes dirigirse 3: Fcderaj
ción Dioquírnicade la Provincia de Buenos
Ai~..s, Biblioteca FABA. 6 NQ 1344,4° piso.
J900 L3 PInta. Te!.: (021) 3·8821 Y42797.

te u aportar las máquinas y el personal para
la parquiz..ación del sector. mantcnimlento
de cantinas e llumínacién: pavímcntacíón
para vincular la red vial interna de C.tJ. con
el cruce elevado vchicular y peatonal (por
inaugurarse): y construcción de un puente
peatonalsobreLugoncsy Canuto. Esosí. el
compromiso de la ~1CBA no incluye la
construcción de la estación hidrobiolégica,
que correrá por entera cuenta de la UBA.'

.a N.
C

; '

Quien pura venir a Ciudad Universitaria
utilice el recorrido de la Costanera, se habrá
dadocuenta -sagnzmente- de que la ciu
dad de Bllenos Aires tienecadavez menos
río y que. t:.lJ vez dentrode poco, paraapre
ciar nuestras famosas aguas color de león,
hnbráqucdisponcr~ccuantiosasslllnaspan'

asociarse a clubes privados oentrara carfsi
masconfiterías. Deeste contratiemposehan
percatado también la Municipalidad de
BHenos Airesy laUBAquehandetectadoen
"la ribera un sector de poco interés, con
deterioros de sus espacios y con una gran
fah., de accesibilidad". Corno yaes habitual,
la Universidad es la que nuevamente paga
los platos que otros rompen y hudecidido
poneral serviciode la comunidad el predio
cuyo dominiocompartecon la Municipali
dad y que rodea a la FCEyNy a InFAU.ft..
talefecto,endicicrnbrede 1989.sehaflrma-

. do entre ambas partes. un acuerdo para el
PLr\N DE URBA1'lIZACION CIUl)AD
lJNIVER5ITARIA. EsLe convenio tendrá
unn duración de veinte (20) anos y en él
:)mhas parles se conlprOlnetcn 8 asegurar la
esencia educativa y recreativa del proyecto.
así como el uso públicodel ParqueUrbano
Ciudad Universitaria. todo basado en los
linealnicntos realizados por la Secretaríade
Hábiultde la Facultad de Atquit('~turn.

L~s lr,lbajos, COlllolOdos sabenlos. comen..,;
Z<1ron hoce vnrios nle~. cuandt)topadom~

y palasmCCánic8$~!~qil1~;i~b'J~rt:
nos haSk'l el medio del rfo.Sin' etnb~~.;:~
nhora es bueno suber -gracias ni anexo JI
delconvenio--que la fvtt:BAsecomprorne..

1. 'PnaMi _-=1

¿Conseguir tono desde un interno es
unaaventuraparagentebien templadao
ni siquieraasí? "Ladificultad de conse
guir tono es por dos razones: por el
horario "pico" en el que no hay tono
libre, o porqU(~ las líneas csttín '·perezo
sas" yhay que esperar un rato. Pero es
un problema de EN1"cl" lo que hoyes
decir que es un problcnul privado".

El Departamento de Telefonía es pe
quena, conunjcfc queaparentaconocer
de estomásque la Dell y la 1"'elcf6nica
cspanola juntas; tres t~cl1icos dClnasia..
do o<'~upildos corno para responder prc
gUIllas y cinco telefonistas quese sien
ten más incomprendidas que colcctivc··
ro, un vicmcsa las 18.

Gerl1u11l G. Justo-'
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