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Mejorando el· habitat 11

llamaba -se 11ama- Marcelo y
se ocupó de los intereses de
sus representados. Torres, Recon
do y los Consejeros se
ocuparon de los intereses de la
Facultad. El Dr. Garcfa del Rid
defendió los intereses de In
Cooperadora del Hospital de
Clínicas, y el Consejo Superior,
IQ!; dc la Unlversldad, Habitual
mente, de una controversia tan
grande, nada. sale como resul- ,
lado, pero en este caso la
Jucha legítlma de las partes, /Ia
lucha por quienes se esmeran
para una Facultad mejor nos
ofrece tangible un servicio para
la comunldad de la Ciudad
Uni versi taria,

de Jos nuevos eitafü1h,.
lAUCgO fa litCbii -t!sangrienta,i-
por el lugar, que era requerido
por departamentos, agrupeciones
estudiantiles, el me y la filar
en coche. I....uego el cambio de
Decano (¿seguirá el trámite...... no
lo seguirá?) y de Consejo.

El Decano Recondo adhirié
al proyecto y gestionó RU feliz
salida del Consejo Superior de
IR UBA -porque hasta por allí
hubo que pasar- no sin antes
observar puntos y comas, detal
les e intereses de la instituci6n
que representa. En et medio,
los integrantes de aquella Corn
islón Interna del personal no
docente abrumados por el
atraso del trámite deciden no
présentarse parn trt renovación
de un. nuevo neríodo

Ese delegado pionero

En el número anterior del Cable Semanal dhno~ cuenta de 81
gt.Jnas mejoras en el hábitat laboral logradas durante el último año,
quedando pendiente 'os ternas qt:e hoy nos ocupan: el Servicio de
Higiene y Seguridad y la Comisión de Mejoramiento del Habitat,

Por reosolucíén 383/90 se creó el Servicio de Higiene y.
S~guri'J.ad nombrándose 8 la Lic. Laura Bollman a cargo del
mismo. De esta forma se pone fin a la paradójica situación en
que se encontraba nuestra Facultad que dicta la Carrera d~

Higiene y Seguridad y no contaba con un servicio, correspondiente
ql1e. por otm parte, la ley exige.

La Líe, Bollman se ha desempeñado con suma eficiencia
habiéndose Implcmentedo ya varias medidas tendientes a mejorar las
condiciones sanitarias y de seguridad. corno por ejemplo la in
stalaclén de extinguídores, análisis de agua potable y la campaña con
tra el cólera,

,A pedido del Consejo Directivo se hizo un severo llamado de
atención 8 los concesionartos de los comedores por las condic}oncs
d~ . higiene de los mismos y se esta trabajando para resolver el
v,eJo problema de )a limpieza en los baños mediante la creación de
una cuadrilla de este problema

Es necesario aclarar que se tropieza con un problema prov ocadn
por':ls cañerías de hierro galvanizados absolutamente tapados por la
corroslón, Si deseamos que Jos baños estén limpios habrá que
remplazar las cañerías lo que representa una inversión considerable.

Para mejor contralor de los trabajos de detecci6n de fallas sae
crc61a Comisión de Mejoramiento del Habitat, que nuelea repJc
sentantes docentes, no docentes y estudientiles trabajando febrilnlente
en el propósito de WeaD7,.3l un lugar tllás confortable y seguro de
trabajo.

Conferencia sobre
COllERA.

Lunes 30 de septiembre
17:30 hs aula 10 Pab n

Casi er; ~~,~ "palier" del pabellón 2 se
ha hHhHitado una Farmacia, convirtiendo
lo que fuera un espacio que pasó de
ser un local del Banco Nación, W1

aguantadero de In Pcllcíe.receptorfn del
cse y bRSurero, en un servicio má.~

saludable pam la comunidad univer
sitaria, De este modo, los docentes
Jos no docentes ven cerrar el
de la salud en su mismo árnhHo
laboral: el consultorio, In delegación dr~

OOSUBA., y la Farmacia.

Por ahora.para el "especialista" deberé
JlIOS esperar que se consolide nuestra en
trada en el "Primer Mundo",
Parece simple: alguien "'WI operador in
determinado- contraté un servicio que
empezó 8 Iunclonar desde el 13 de se
ticmbre, Pero no fue tan simple, COtDO

nada )0 e..4I en la Republlca Argentina
para quien quiere cumplir un humilde
sur.ño.
Hace unos tres años, una Cornislón Inter
na del personal no docente ge~'itinó u
na receptorfa de pedidos de remedios.
La nsamhlca recihié In noticia con acep
tación, pero -el ser humano es animal
inconformista (por suerte)- contraatacó:
{,Por qué no una Fa,imacia 1
Mascullando "son la gata Flora" el De-
legado comenzó la gestión, Luego de ler
g,f}~ -neditecíones: la idea comenzaba a to
rnar forma: una farmacia que no tu
viera fines de lucro;' cuyas ganaociM
quedaran en la Universidad misma o
en la FCEyN, cuyos descuentos fueran
mayores que. los de plaza.
Se contact6 entonces a la Cooperadora
del Hospital de Clínicas, cuyos exce
dentes eran destinados a la compra de
insumes perentorios del hospital y a la
ayuda de enfermos indigentes" Los des
cuentos son los que corresponden n In
Obra Social, más un 23% de mutual,
F..~ lnrga, pero la hacernos cort«: El
Decano Torres se convenció rápida
mente, pero el claustrn de profesores
no. Hubo que convencerlos para lo
cual se contó con la ayuda de los con
sejeros estudiantiles. In Cooperadora.
hubo de cambiar sus estatutos fun-
dar otra farmacía, el Ministerio de
S(11ud no gustaba de una preposición
(un "del" por un "de") en el texto



DISEÑO ORAF'lCO

Afiches de Mendell & Oberer
LO QUEVENDRA,

Martes 24:

A pedido del público el In
stituto Goethe vuelve 8 exhibir
la muestra de 26 afiches de
los díseñadores gráficos McndeU
& Oberer recientemente ex
hiblda en "la Facultad de Ar
quitectura.

La muestra se exhibirá
basta el 11 de octubre en el
Instítuto Goethe, Corrientes
319, de lunes 8 viernes de
14 8 20 hs, La entrada es
libre.

Una gráfica depurada, direc
ta y sin artificios; un gran
dominio tipográfico y afiches
que incorporan símbolos muy
fuertes caracterizan el trabajo
de estos grandes representantes
del diseño alemán: Pierre Men
dell y KJaus Oberer,

Piere Mendel1 uacló en
Essen en 1929; estudié con
Armin Hoffmann en Basilea,
en donde conoce 8 Klaus
Oberer (1937). En 1961 ambos
deciden fundar en Munich
el hoy famoso estudio Mendell
& Oberer. El diseño de estos
artistas es -siempre- un diálogo
abierto con un interlocutor
ausente. Pero este diálogo es
capaz de transformarse en una

BREVES DE

conversaci6n sin imposiciones.
La" 'actitud de respetar y valor
ar al receptor .del mensajec co
mo un interlocutor inteligente
es la que fundamenta ya
desde hace décadas el trabajo
de este 4úo muniqués.

Para resumir la obra de
estos disefiadores gráficos en
cuatro palabms,. se podría
hablar de senciUez, originalidad,
espíritu y pragmatismo.

iNVESTIGADORES
PREMIADOS

El jueves 19 de septiembre,
la Asociación Química Argen
tina (AQA) hizo entrega de
los premios "Dr. Venancio
Deufeu" y "Dr. Luis Guglial
melli" que fueron otorgados al
Dr.' Eduardo Oross y a los
Dres. Blizabeth Barl y Juan
B. Rodríguez respectivamente.

Becas
La IJirecd6nGeneralde becasy Bienes

tar Universitario de la UBA ofrece ayuda a
aquellos alumnos que, tenleado bucn ren
dimicnlo,nocoenlenconrecursossuficienlcs
p3ralibros,apuntesytransporte.Quicn~t'n
en esta situaci6n, pueden pasar por dicha
IJiJecdóo.Pabellón I1,2°piso,dc9a 14hs.

16,OOIt.,~VIDEO:

NA'I'URALBZA Y MEDIO
AMBIENTE ny siempre
apestarán los campos"
(Problemas del monocul-
tivo); "Fruta sin veneno"
(Una huerta totalmente
biológica); "La hamburguesa
de la selva" (Reglamento in
ternacional para la carne
picada). Entrada libre. Or
ganíza Fundaclon Vída Sil
vestre e Instituto Goethe,
en Corrientes 319, Capital.

19,()() hs, VIDEO: "18
años después" (El Mar del
Norte antes y ahora);
"Proyecto Antártlda"
(Registro. de una ex
pedici6n ~e Greenpeace).
Entrada Ubre. Corrientes 319.

Miércoles 25:

16,00 hs. VIDEO: "Des-
monte completo" (Informe
forestal 11)10); "Clima en
coma" (Bl agujero de
ozono amenaza nuestra
atmósfera); "El cazador de
Kurpfalz" (Dibujo animado
sobre la tradicional canción
alemana); "Basura bajo con
trol" (Reciclaje de la
basura inorgánica). Entrada
libre. Corrientes 319.

El Ares de Pasantías de la Secretaría de investigación y
Planeamiento acaba de editar un folleto auspiciado por el
Banco Provincia y dirigido a empresm, en el cual se explica
este nuevo sistema de intercambio labornl y se presentan las
tareas 8 realizar por los Interesados.

*
Pasantía al Centro de Ecología Aplicada del Litoral, Corrien

tes (CECOAL), a desarrollarse entre el 5 y el 25 de marzo
de 1992~ Se necesitan 2 geólogos y 6 biólogos del Ciclo For
mativo.. Se realizarán seminarios, salidas de campo y trabajos
prácticos especiales" Se podrá además conocer y participar en
las actividades del Instituto. Los pasajes corren por cuenta de
la UBA y el hospedaje y la iníraes lructura, por cuenta del
CECOAL Quedan a cargo de los estudiantes sólo los gastos
de estadía

Informes e inscripción hasta el 27 de septiembre en la
Sec. de Invest, y Planeamiento. Area Pesantíes, P.B. Pab. 11.,..

Pasantía rentada en una empresa del rubro alimenticio,
para estudiantes de Computación con exelente manejo de D
Base, Inscripción urgente en la Sec. de Investigación.

*
Próximas Pasantías:
• - Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas.
• - Centro de Investigación Regional, Bahía Blanca.
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19,00 hs, CINB: "Mi
pie izquierdo" de j.
Sheridan. Auditorio del
Banco Rio de la Plata.
Av. Santa Fe 1452, Capital.

1.9,00 m. ':'IDEO:
"Primero muere el agua"
(Grenpeace contra los con
taminadores d~,Rhin); "El
veneno silencioso" (Una
pelfcula sobre la dioxina,
el alannanteproducto de
Sevesoj.Entrada Jíbre. Corrien-
tes 319. '
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