
Cúando el caño se pudre

.. lE

Oculta EL IMPERIO
CONTR·ATACA

í,'oll't'nu~s Ciudad ()CUlfO, la sección destinada por el Cable semanal
dar a conocer esas dependencias no docentes que generalmente se

ignoran hasta que un paro hace notar Sil ausencia. En esta oportunidad,
el invitado es el Departamento de Mantenimiento.

Ale m any tiene le gi.•')!} de obre ro s para

e~ m aut eu im ie.nto de la Facultad. Sin e m
barg o. pa re cc que s on pocos: "Hay que
tener en cuenta que .enelnos 3 p ab eltunes
y t~1 hloh>rio, por no nomhrar en el per í

m etro, del que deb er fa ocuparse la UnA ..~

¿Y qué l a h ore s concretas hacen? pregunta
m os ",. y mautenlmlento gcneral, elcc
trh:adad s cañer ías, cloacas, sanitarios,
eq~pirn,{) termornecáulcos, constr urclunes
pequeñas, campanas, etc. Actualmente
tenemos sotamente un alb añit, justu aho
ra que estamos en el asunto de Ia f'ar m a
cla qu e se va a habilitar en (1:1 pabeli(;1a 2,

pero hay dos de nosotros que lo están
avudaudo ... H ¿Las construcciones gran··

des? esas las hacen las crnpresas privadas".
Problemas hay muchos. conf ie s an.
" ... Todo por euvejeclmlenfo del mate- •
rial. Las cañerfas están incrustadas" (?)
¿Pero, si envejeció, no es que hubo un 111al
In an ten j e JI t o? "N (), q SI e In al m a n f e n j ~

mlento ... ¿que vas a hacer ('U ando un
cario se pudre? Es tudo ~alvanlzadoy no
se e anrhluu de~...h~ h~H't> 20 aúus", lo que

in di gu a este personal. que hace de su
trabaje) un prohlcrnn de amor propio. Por

ejemplo: ¿porque están rotas, o directa
mente faltan, e s a s "pnlanquit as" del depó
sito de los inodoros? "Esas 'palanqultas '
son las \1;~I"'ulas" HH' aclaran. no sin cierta
sorna E."',{iil)an a IHH'S~"~t \'~gUancla. ni··
r ect amcnt e ht"i roban, igual que las r ejl
Has, L.·¡ 1; de e a ma r as , las canUlas de

bronc e ... pero tambtén se d est rnye por
que sf nomas." se indignan y levantan ca
lor" .. ' Los inodoros, si son bien tratados,
pueden durar toda una vida" 1' ~,." ..

" ... Entonces ha)' Inaldad." cOln" clIando
~'untIH"n un;, tahl~ d~' Inodoro ¡CÓinO \'nlS

a "oanll'cr una tabla!" se laillcnta. "Se
l'ari'H~ sobre· las vál\'uhls nas "palanqui,
tas"\ nle aclaran) f'ttH" son J)ara accionar
con las Inanos. Y ha}' (juienes las al),.h·~

tan con una 'baheo' y las extra('n, hlS

rohan. En los dos bailos del 2!! f¡iso ha)'
slet(' bachas. A los 15 dfas de Inangura p

das, se las ~'pelnaron"" a todas. l\1írá <llIe
gracia te ('ansa que "OS reparás un baiio
·todo 'chocho'· y al poco tlrlnflo no en ..
confrás nada. ¿.Vos que dirfas?", 1l1e in
quiercn. "A vos te parecerá raro que al~

gulen se preoc'upe por un haiio, .)ero la
facultad talnbién es nuestra, es eues.t{..,
de alnor pr·opfo. Si nosnh'os no {'uidarnos

nuestra fuente de trabajo, quien la va a
cuidar". reflexiona, nlenos ronlánfico, No-
voa.

Estamos preparados para eludir nuevos
cort es de luz?
"Tenemos de .clnco a siete mil litros de
ga.soil y el grupo electrógeno en perfecto
estado. Sirve para dar luz a los lugares
Indispensables" ¿ Las escaleras? "Se po
dr ía, pero no empecemos a pedir I)ara
tndns, que p ar a todos no hay" ¿Por que hay
lugares calef'acc ionados y otros que no?
"Ha}' equipos (Iue andan y equipos que
no ... )' cada equipo está hecho para un
sector determinado. De todas formas, por
el 'retiro voluntario' se fueron los dos
calderlstas habilitados, Uno de ellos
~Alsogaray· fue contratado nuevamente
h~sta (fue cap aclte dos personas nuevas".
Hasta tanto, este Invierno dependemos
de este Alsogaray. tt Pero los equipos de
calefacción están Inuy deteriorados, es
pcclalmente desde que explotó la calde
r a ... " ¿Explotó una caldera? "v.. elll de
naa)/o de 1973 a las 8,30 de la nrañana,
Reventó. Nunca mas se repuso, saltaron
los vidrios que f{'"fan 11 mm de espcsor ,
Fue una hur r ada de un catder lsra de exa
época ... " nos tranquili za.
¿Las instalaciones eléctricas son seguras?
"Y, son viejas, especialmente las del pa
bellón 1, que tienen lilas de 30 años y
están distribuidas de manera caótica ...
bueno, corno todo en el p abetlén I ... IHU'

suert. "".' :SUhHiol~:and.¡) p oc« a poco el
probtema de la luz del perfmetro de la
~:iudarJ a.niversifaria. Estuvimos poulen
do las luces que dan sobre la playa de
estaclonamlento y las que compraron la
Facultad y el Centro de Estudiantes, en
el camluttu que nos une los pabellones ... "
"lIay sectores de la facultad <fue están en
t in i l' h Ia s", n()s a n i 11\a 111 () S a ti e e ir."Se
(,'olupraron 40.000 tubos, hace dos alios y
pico, p{'rn los arrancadores que fenfalnos
no servían para este tillO de tubos. Cada
~anfo (-o,npraban de 3rlNL Ahora, t(1'ngo
entendido, ,Iuieron 3.000, poco a poco
~con dos i)(~rSOllas~ los estalnos 1)011 iendo.
l'a(·lel1cla."
Necesariamente se precisa ser hombre de
paciencia. para pertenecer al departamento
de maJlteni,níento. Todo es pedir repuestos
y csper<H a que vcngan, para trabajar.

~1ientras tanto "Lo atalIJO con alalnbre" y
el ingenio y orgullo de Alemany. Frete.
Nc:)vna. Devoto, Ledc~ma, Coceres y quin
ce fnii, que trahajar no podían ¡:"nlnrse

con no~~otH)f"

G.J,

Corno si las epidemias de SIDA, cólera y
sarampión no fueran suficientes un nuevo
virus amenaza con perturbar la existencia
de algunos mortales, M ucho menos grave,
por cierto" ya que este virus no ataca a los
humanos sino a las computadoras, no deja
por eso de ser bastante molesto, Darth
Vader es su nombre y corno su homónimo
cinematográfico. aparece destruyendo
cuanto encuantra a su paso.
En esta historia, los "caballeros Jedi" que
detectaron el virus e intentan combatirlo
están representados por el Grupo de Inves
tigación y Seguridad en Virus Informático
(OISVI) de esta Facultad,
El grupo descubrió esta nueva tipificación
a principios de agosto y opinan que la vía
de contagio fue la comunicación electró
nica establecida desde Buenos Aires con

banco de datos del exterior. El mayor
problema de este rompeprogramas" es que
pasa inadvertido para gran número de pro
gramas antivirus, que no logran detectar

lo.
Para los que se han encontrado con este
temible invasor se les recomienda no tra
tar de recuperar sus programas porque
puede llevarlo a mayores desastres. En
todo caso se sugiere borrar todo para ev itar
la propagación o recurrir al GIVSI en el
Oto. de Computación de la FCE y N" los
martes y viernes de 20 a 23 hs ... y "que las
fuerza los acompañe. t.

AYUDA
FINANCIERA

El Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) invita
a la cOlllunidad científica nac",onal a rescll
lar proyectos para la instalación de Labo
ralorios Nacionales de Investigación y
Servicios (LANAIS). Los LANAIS son·
instalaciones de alto nivel tecnológico,
ubicadas en unidades de reconocida tra
yectoria por su tarea de investigación, que
podrán ser llevadas a cabo por la participa
ción financiera del Banco lnteratnericano
de Desarrollo.
Para lnayorcs infonnes ~)cpar

tmncnto d(~ Prognunación y Control del
C()NICET, Av. Rivadavia 1906.



¿Qué hacemos en el j

1B '1?
~'/.

lR,OO hs, (X)NFERENCIA:

"LubI icantes y Lubricación"
Uf. José Wainhaus, En las
Heras 2214 3° piso. Entrada
libre y gratuita.

El Cable Semanal realizó
reciente.nente una encuesta mural
sobre el terna, siempre candente, del
(:n(:~ Lamentablemente la encuesta
se tra nsformó en una sucesión de
íron ías de los CH<:itos replicadas por
~us u exactos" que lua"ginú las
opiruoncs el futuro del ene luego
del encuentro de San Pedro
(material que divulgamos junto a la
encuesta )~

Rogger expresa una inevitable asocia

ción entre el C:BC y la genitalidad de la

indecorosa vida de la progenitora de la
;dea que generó al ciclo básico común.

Hay quien irónicamente sugiere que ]0

reduzcan a un año. Otro pide el indulto
para Jos cebecitos. También se sugiere

que vayan a poblar la Patagonia.
Pero .. entre IlHICho humor y expresiones
de repudio, figura alguna reflexión: tina
"cebe ita" protesta porque preferiría el
examen de ingreso y acusa a "los de

riba -.» de tener que hacer el CBe. Ilustra

su disgusto comentando que es técnica
quunica y que en Química del CRC no
ven KPS porque, dicen, "es difícil".
Varios estudiantes de Exactas parecen

sentirse invadidos por el CRC en esta
"sacrosanta casa de estudios" (sic).

Pero ocurre que algunos cebecitos tam
bién desearían cursar fuera de este recin

to. acusando motivos en el comedor o en
la fealdad general de los "exactos".
Otro prefirió un nucv a I e flexión : sacar el
CHe y poner un examen de ingreso de
"reales aptitudes y talento específico a
cada carrera, no exámenes filtro".

Los peatones de Exactas exigen que sea

obligatorio para los propietarios de

transporte propio, llevar pasajeros de
Exactas.

Frente a la afrenta de Exactas (entienda-

¡¡fgunos alumnos de Exactas) que los

enfrenta al CHe, este se defiende recri
minándole que ellos también fueron al
guna del cne. a menos que sean
IHedio bestias y estén hace más de', afio:'>

es ~ udi.mdo

Se acosa también que los físicos y los
quimicos tienen mal aliento, a ácido mu
riático.

Mas ulláde la crueldad con que se tratar.
los locales con los visitantes, se puede
obtener un común denominador: nadie

está de acuerdo con el CHe, y menos aún
tal COIUO está funcionando.

19,00 hs. CINE:
"C()Nl)UCIENü() A MIS.;;
DAISY" de B. Beresford.

Auditorio del Banco Río de la
Plata. Av. Santa F'''1452,
Capital.

Jueves 29:
20,00 hs PHESENTA\ ~iC H'~ de

"LULU: nueva Revista de l\:lü;'H.t

Conternpor áuc a" t;H

-ncr, Centro (:uHural.
Florida 943, Capu(j(j

SEPTIEMBRE

Martes 3

16 hs. Cine: IJUR(J iJE MA 11\1<

Il, en el microci nc del

subsuelo (pabellón 11)

Organiza

MléH.oies 4
21 a 23 hs. "lustrtunent.nulo.

Íos v rcntos", curso de IUlísJca

popular a cargo de f~J (JiJes
(flauta dulce), ~odo,., lo,'"

miércoles de septiuilh¡c e u

el Centro Cultural f{h...udo

R()j(is~. Con ienIL.:-. 20JR,

Capital.

COIIClll"SOS

La Secretaría Académica de la FCE y N

informa que el pióximoZ? de agosto se
llevará a cabo en el microcine del pabellón
JI la prueba de oposición y entrevista

personal para cubrir un cargode dedicación

parcial en el área de Investigación
Operativa. En el 111i81110 plan de concursos,
el pasado 23 del corriente se realizó el

concurso para la provisión de un cargo de

profesor titular con dedicación parcial en

el ál ea de Base de Datos e Inteligencia
Artificial

Métodos~

11idrológicoS

El l" de septiembre se comenzará el
curso de post-grado sobre "Métodos

Hidrologicos" a cargo de la Lic.

Yolanda Quinteros. Para mayores

informes e inscripción dirigirse al
Departamento de Ciencias de la
Atmósfera (ex Metereología).

Lunes 9:

15 hs. "Ciencia y polrtica

científica y tecnológica".

conferencia a cargo del 1)r .

Patricio Gau ah au. Facultad
de Farmacia y Bioquímica.

Ateneo de Iuvestigacioncs

Interdisciplinarias del
Ateneo de Estudios

Avanzados, Florida 439,2°

piso, Capital.

Martes 10
16 hs. Cine LIJJVI,A, l'·JEC;RA,
en el microcine de la FC:EyN,
subsuelo Pabellón 11.organiza

SAEyC.

Cable Semanal, hoja informativa editada pOI la

Directur: Carlos Borches, Subsuelo Pabelton 1I

o ('011 UH contundente triunfo del IAFE

sobre Química Orgánica por 6 a 1comenzó

la segunda fonda del torneo interde

partamental de fútbol. Hasta el momento

las posiciones son las siguientes:

11 11

Miércoles 11.
19,00 I1s,. (:JNE: "l\1AIJAME
S(JtJSATI.KA de J
Schlesinger, Auditorio del
Banco 1{Io de la Plata, A v .

Santa Fé 1452. Cap.

'-------<--._-~

Hhj.Hl de Psensa.
'rt·~: 78 f,~5010/29) iru. ]71

o La Oficina de Deportes convoca ala

inscripción para el 1er. torneo de tenis de
mesa de I<J<j l. El cierre de inscripción será

el 14 de septiembre a las 10:00, y
comenzará el nusmo sábado a las 12:30,

habiendo tres categorías: caballeros, damas
y dobles libics siempre, aficionados, no
Iedcr adoso

'Iambiéu se encuentra ahiert a la

inscripción para los torneos de fútbol de
'saló.. deja FCE y N Y de lJBA. Para
mayores informes dirigirse a la Oficina de

Deportes, junto al bar del Pabellón IL
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Campomar
Matemática
Orgánica
INGEBI
IAFE
Geología
Biología
Inorgánica
Metereología
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