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Servicio de Higiene V Seguridad

Conciencia higiénica

CECEN • FUBA • FUA

Laaper1Lradecada lilaestaráacargodepanelesintegracJosporpersonalida
descon experienciaeneste tema.

76 CENTROS DE ESTUDIANTES PARTICIPARAN
DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS

EXACTAS, NATURALES E·INGENIERIA

10,11 Y12de mayo
en laFacultadde Ciencias ExactasyNaturales -Universidad deBuenos Aires

Habrácomisionesdedebate:
-Ciencia, Técnica eInvestigación
-PlanesdeEstudio(Subcomisionesporcadacarrera)
-Inserción socialde laUniversidad
-SituacióndelaUniversidad
•MedoambienteyreCllSOSnauales

Lic. Laura C. Mier de Bollmann
Directoradel Serviciode Higiene

y Seguridad

Suobjeto noes sólosuministrarinfor
maciónsino movilizar a quienes lo le
anpermitiéndoles identificar los ries
gos y animándolos a hacer sugeren
ciasparamejorar laorganizaciónenel
aspecto de higiene y seguridad.

Siendoel objetivo primordial la sa
lud y seguridad ocupacional, en el
momento en que logremos que cada
unode los integrantesdeestaFacultad
actúe como su propio jefe de seguri
dad, actuando por sr mismo con res
ponsabilidad, sin que nadie se lo im
ponga, habremos logradoel objetivo.

Pero no.proponemos más, espera
mos poder llegar a los alumnos,
miembros activos de esta Facultad,
que son nuestra gran preocupación,
llegaremos a ellos a través de los do
centes que incorporena la instrucción
práctica los métodos para trabajar en
forma segura y por medio de la cam
pana de difusión a la cual estamos
abocados.

mencionado,queestáa consideración
de las autoridades, pero la inversión
necesaria nos hace pensar en la bús
queda de soluciones alternativas
mientrasseimplementala soluciónde
fondo.Es por ello que se piensa insis
tir haciendoreuniones departamenta
les promoviendo la creación de la
conciencia del respeto por la higiene
ambiental y lograr un cambio de acti
tud mental propiciando la participa
ción y la colaboración de todos.

También está en elaboración un
curso de capacitación en Primeros
Auxilios, en el que esperamos que
participe todo el personal.

En el "Manual de Condiciones de
Higiene y Seguridad", que estamos
preparando se tratan todos los temas
relacionados,como ser: Seguridaden
laboratorios,Clasificación e identifi
cación de las sustanciasquímicas en
relación al riesgo, Clasificación y al
macenamientode inflamablesy com
bustibles,Prevenciónyconductaante
emergencias, Prevención de incen
dios y medidas de emergencia, Pro
tección en el uso de radioisótopos y
radiaciones ionizantes, Medidas de
bioseguridad, Primeros auxilios, etc.

El 27 de agosto ppdo. se creó en el
ámbito de esta Facultad el Serviciode
Higiene y Seguridad por resolución
Nro. 383.

Su misión fundamental es promo
ver y mantener adecuadas condicio
nes ambientales en los lugares de tra
bajo y el mayor nivel de seguridad.

Desdeel 1/9/91 se iniciaron las acti
vidades del Servicio que funciona en
el3er. piso del Pabellón 11. El primer
tema que ocupó la atención fue la si
tuación con respecto a la prevención
contra incendios a tal efecto se elabo
ró un informe de situación y las pro
puestas a adoptar para su considera
ción por las autoridades. Dada la si
tuación por la que atraviesa la Facul
tad por problemas presupuestarios,
este proyecto se realizará en etapas; la
primera de ellas fue la compra de ma
tafuegos para los espacios comunes y
para atender algunas necesidades es
pecíficas. Los próximos pasos serán
lacapacitación para actuar frente aes
te tipo de emergencias, abierta a todo
el personal; carga de extintores exis
tentes y su puesta a punto; señaliza
ción y mejoramiento de las vías de
evacuación.

Otro aspecto que fue de interés de
este Servicio fue el estado del agua,
por ello en el mes de noviembre se
propició la limpieza de los tanquesde
agua, tareaque se llevó acaboen el re
ceso de enero y posteriormente con la
colaboración de profesionales de esta
Facultad se realizó el correspondiente
análisis, cuyo resultado fue informa
do en el Nro. 3S del Cable Semanal.

La evacuaciónde desechos líquidos
de los laboratorios químicos es un
punto sobre el cual se está trabajando
con énfasis, al respecto se elevó una
encuesta a los Deptos. Docentes para
poder analizar las condiciones de tra
bajo pero .laroentablemente la misma
tuvo escasa respuesta.

No obstante se ha presentado un
proyectoparasolucionarel temaantes



JORNADAS DEnlOLOGIA
DEL COMPORTAMIENTO

EXPRESION CORPORAL
Taller a cargo de Elisa Bressan
todos los jueves a las 14,30 hs. -

Con el auspicio del Departamento de
Ciencias Biológicas de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (UJJA)
se llevará a cabo entre los días 17 y 18
de mayo de 1991hls JORNADAS
DE BIOLOGIA DEL COMPOR
TAMIENTO 1991. Dicho encuentro

se desarrollará en el aula Burkart, ubi
cada en el 4to. piso del Pabellón .11,
C.U., entre las 9 y 17 hs,

Para mayor informacíén dirigirse al
Laboratorio de Fisiología del Com
portamiento- tel: 781-5020/9 int, 332.

Informes e Inscripción:
Secretaría de Asuntos Estudian
tiles .y Comunitarios (SAEyC);
P.B., Pabellón 11 -frente allceal
de EUDEBA-.

PRECIPITACION
OROGRAFICA

PARO NO DOCENTE

EXPERIMENTANDO CON EL CINE

El Departamentode Ciencias de laAt
m6sfera de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales informa que el
día 13 del corriente dará comienzo un
curso de posgrado sobre MODELA
CION DE LA PRECIPITACION
OROGRAFICA CON FINES HI
DROLOGICOS a cargo del Dr. Da
niel F. Barrera. El curso está dirigido
a profesionales que deseen profundi
zar su formaci6n eh hidrometeorolo
gía y otorga puntaje para el doctorado
en Ciencias Meteorológicas.
Para mayor información, dirigirse a la
Secretaría del Departamento, 2dQ.pi
so, Pabellón 11, C.U..Tel: 782-6528.

La Federacion Argentina de Trabaja
dores Universitarios Nacionales (FA
TUN), organismo de segundo grado
al que adhiere APUBA (no docentes
de la UBA) se encuentra desarrollan
do un plan de lucha, que partió el 22 de
abril pasado y culmina el 17 de mayo
próximo, espacio en el cual las 27 uni
versidades del país manifestarán su
protesta. A Buenos Aires, le toc6 el 29
de abril pasado y los integrantes de la
Comisi6n Interna de la FCEyN se
mostraron satisfechos por el nivel de
acatamiento y repecusi6n.
Todos conocemos lo poco que ganan

lostmbajadores estatales, pero tal vez
no sepamos que un no docente gana
aproximadamente 700.000 australes
menos que aquellos, por el sólo hecho
de que los estatales "arreglaron tres
días después".
Si un día entre los días, las luces se
apagan, las aulas se mantienen cerra
das, los baños sucios, los trámites se
atrasan, etc., no es por otra cosa que
por un sueldomínimode A 2.200.000,
10que no es tanto, aunque sirva para
"parar la olla" unos días más.

LO QUE VENDRA
MIERCOLES 8: 14,00 hs. SEMI
NARIO DE ANALISIS MATE
MATICO. Tema y Aula a confir
mar por el Oto. de Matemática.

Búsqueda formal y vanguardia son Bonn. En 1966 organiz6Ia"Experi-
dos elementos que caracterizan y de- mental Film Cornpetition" en Knokke
finen al cine experimental. Lacríticay (Bélgica). A partirde 1970 es profesor
la historia del cine suelen olvidarse de de la Escuela de Artes Visuales de
que todo progreso formalque ingresa Hamburgo.
en los anales de la historia del cine Dicta simposios y seminarios en los
proviene de la experimentación, del Estados Unidos, Canadá, Francia y la
cine "porque sí", del cine que indaga Argentina, donde fuera invitadoporel
sobre sus posibilidades expresivas sin Instituto Goethe de Buenos Aires pa- .
pretendar narrar ninguna historia. ra hacer un taller de cine experimental
Desde aquella generaci6n de 1920 a fines de la década del '70. Dice el.
(Ruttmann, Richter, Fischinger) que crítico Jonathan Swift: "A Nekes hay
se ocupó en señalar los caminos que quetomarlomuyenserio.Eselpriem- .
décadas después aplicara la publici- ro en explorar cabalmente las posibi-
dad, hubo unalargatradición de cine Iidades del sonido en el cine. El len-
experimental alemán. Entre las nue- guaje del cuerpoen el cine de Nekeses
vas generaciones, el hito más impor- capaz de reemplazar el vacío que ge-
tante en materia de vanguardia del ci- neran las pausas de sonido." El pro-
ne se llama Wemer Nekes. Partiendo grama que presenta el Instituto Goet-
del "New American Cinema", Vler- he, a cargo de Marielouise Alemann,
ner Nekes ha- dedicado su vida a la ex- rastrea los productos más importantes
perimentación, Sus "productos son un dé la producción de Nekes. A pedido
tanto difíciles y están destinadosaex- del público podría agregarse un día
pertos o cinéfilos, ya que su obra es más con las proyecciones de se su fa-
una detenida y constante reflexi6n so- moso "Uliisses" y de "Qué sucedió re-
bre la historia del cine. almente detrás de las imágenes", un

Nació en 1944 en Éríurt, estudió . film que condensa toda la historia del

lingüfstica y psicología en Frciburg y cinc. Todos los (ilnJs se
LUNES 13: 19hs Abbandono (1910, 35 min.) proyectaránenellns-

~r-W-Men (1912, 9Q min.) titulo Goethe, Ca..
Presentacion y debate.a cargo de Marielouisse Alemann frientes319,oonen-

MARTES 14: 19hs. Hynningen (1973.23 min) tradalibre.Apedido
Makimono (1914, 38 min.)
Photophtalmia (1915,28 min) delpúblicopodrá¡xo..
Amalgan(1915, 16,min): ..• .. ' .... ,gramarse otra pro-
Presentación ydebate a cargo de Marielouisse Alemann yecci6nelviernes 17.

•
Oñcina.dePrensa • Subsuelo Pab.Tlc Tel, 781~5020/29.

int.37!. Impreso en el taller de impresiones de la FCE yN

VIERNES 10: 13,00 hs VINO
MATEMATICO. Aula E-24

- ENCUENTRO. NACIONAL
DE ESTUDIANTES DE CIEN
CIAS EXACTAS, NATURA
LES E INGENIERIA. En la Fa
cultad de Ciencias Exactas y Na
turales, VBA. C.U.Reuniones
previas,los miércoles a las 18,00
hs. en el local del CECEN, P.B.,
Pabellón 11.

LUNES 13: MODEIIACION DE
LA· PRECIPITACION ORO
GRAFICA CON FINES HIDRO
LOGICOS. Curso de Posgrado a
cargo del Dr. Daniel F. Barrera.
Informes Secretaría del Oto. de
Meteorología. FCEyN. Tel: 782
6528.

Oficina de prensA
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