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Todo comenzó una año atrás
cuando en el bar del pabellón
2 encontramos individuos no
Ii]UY gratos COD10 condimento

alimentos (léase cucarachas
y langostas), más un par de
intoxicaciones luego de 4 haber
consl':--~:~(:O en dicho sitio el
almuerzo que se ofrecía. 1..,0
que continúa no es una se
cuencia cronológica de hechos
~ue llevá a cabo la Comisión
(le Cernedor (ede), sine U~

breve resumen de los acontecí
mientes qUr; se sucedieron an
tes de cue yo formara parte
de la CdC.
Ren10ntém01JOS a fines de
1989, fecha para la cual
fracasen las licitaciones de am
bos comedores (Pab, 1 y 2).
en marzo del '90 se resuelve
firmar contratos directos con
Vicente Garfi (actualmente en
Pab, 2) Y la emnrcsa "El
Manantial" (actualmente en
Pab. 1); la duración de los
mismos sería hasta fines de
diciembre de este último año ..
Supongo yo, se le puso esa
fecha tope porque se creía
poder tener' los nuevos pliegos
para dicho momento. Corno
pa~ece que nadie se preocupó
por 1;:¡ situación, en abril del
'91 se vuelven a firmar los
contratos COTIlü prórroga de los
anteriores; esta vez el convenio
se terminaría el 31 de di ...
ciembre del '91. IIabían pa~a

do 3 meses sin contrato, cosa
que parece que a nadie mo
lestó,

To-
años

recibir
al úl
y el

desde 1988
Además de
de artículos
el anterior,

libros, de
de tesis y

I.JIFE SCIENCE
hasta la fecha.
contener resúmenes
de revistas como
incluye síntesis de
actas ce congresos)
de patentes.

POl¿-TíOX (Pollution and
xicology Data Base)
1982-92; acabarnos de
el disco correspondiente
timo trimestre de 1.991
primer trimestre de 1992.

r,/I~ria Virginj,a Trueco
Directora de B¡;)Hot~C3,

La Bibliteca de la FCEyN re
cuerda a los docentes, investi
gadores y becarios que está a
disoosición el servicio de bús
queda bibliográfica actualizada
en :

.A..mbas bases de datos. abarcan
temas de bioqímica, toxicología,
ecología, biología, bíoteccología,
microbiología, genética, inmune
Iogía, etc.; pudiéndose cunsultar
nor una reducida tarifa en
Biblioteü'l de 8 a 18hs.

El Instituto Goethe y la Fun
dación San Telmo organizan,
pDr undécimo año CODSCGutiVQ
una serie de encuentros
música contemporánea dirigidc2.

Gerardo Gandini, Los talJc, ,.
res cuentan, este año, con i,

presencia de Hans-Jürgen VO~~:"

Bose (AIemania), GiacornJ)
Manzoni (italia), Ensemble
dern (Alemania) y Juan ,
11en~e-Bli:n (Cl~le--4~leillal1ia). ¡~,.

·demas se reallz.-1J2U encuentr0'=
de te..a.ttO IDllsie,at una se,:~~l<-"tn(:,

dedicada a (A~lebrar Jos 80 :~.~

ño~; de J0hn Cage, y otra
r-jana a exhibir filn1S
DorMauricio KaQcL ';'.Á1'S con-

,ciertQs tCD0,ran - lugar f;} {;.;

InS.~.ituto (ioethc~

319, '. con entraca libre.

pro
diría

de

]unto a esta rírma se
ducen dos hechos. cue
que fueron los dctonanfes

los hechos posteriores: 1) Una
carta de un docente pidiendo
información sobre la situación
contractual, de ambos concesio
narios, 2) El netitorio que co
mentaba las irregularidades con
las que inicj~ est~ nota, -i que
contó con el avi ue J.054
nersonas de todos los ámbitos
(docentes, graduados, DO do
centes y alumnos). I~'1 CdC
cue se" formó ese año recibió
fns ~.~":ierr.o~ del "89 rnara {TPf'.- ~ -¡ ..... -...

se los modificara a gusto de
ella; las suzcrencias (aceptadas
1 Tr"' avoría ')w.o P " 1 l'-da J.~¿ ..~.; ''''~'¡:.J J.ueron lnc¡u .las
en los pliegos que salieron re
CIen en noviembre pasado. La
tardanza se debió a oroblemas
de tt organización" dentro de la
Cal:). Se llevó a cabo 1~ lici
ración y se abrieron los plie
ges :-1 fines de diciembre ~ del
~·91.

Febrero ;108 encontró aun sin
definiciones v a 12$ concesio-J
nes sin contrato. El bar del
Pab JI abrió, no así el del 1
que esperaba una definición
sobre la J. licitación. La comisión
ce preadj~diC<lcion~;) se reunió
en los primeros ellas de marzo
y .decl?fó .. ganador a la con
ceSIOnan a J'v1¡\Q'S, para explo
tar el bar del Pab, 2 y a
"El Manantíal" para lo l11isTI10
en el Pab.I
Este abrió apena..s se conocie
ron los resultados. Sus pliegos
aún no fueron avalados por
Hacienda de la Ul1i\, pero
corno nacie impugnó y la o
ferta era la mejor, presumimos
que IJBl\, dará el visto bue
no. Abrió, pc:-o por lo ante
flor no tiene contrato

(contiJ1.úa al dorso)

!, aguas han arrasado la fectadas (alimentos no pere- 11

'

1i local..idad ~ el" d P :{ +- 1 1" ; N,.•
: ,. \A:.-.. ce onn a ro- ceceros, mantas, avanoina, ~ l·.

F ~ vincia de Formosa, dejando ropa, etc, ) I

íI ~ió:uS d~r~~~~~~~~~ yel: a)~~: ;: ~~~a c~ee r:ce P:~~~ci: L
, ~ ~ 1
t. f zando extenderse al resto de Fcrmosa, y los ¡ ~

~ I de las poblaciones del litoral. de r~Cüle{'f¡ón son la Pro- l!
:; J Por lB1 motivo, la A..socia~ veduna de "!g' AM1"U, ~ i
;I Clon :vlutual de Trabaiado- cada CJl la Planta Baja del iiti :"es Universitarios (AJVITU) Pabellón 11, de 10 a 19hs 1I
~ I ha 1anzado una ca0:r)2}ia y el bar de .f\i':"IT~;, en ~ i
~i • de~~tjn3da a reccoger todo ~1 segl~0do pj~;o del 113.he- ,~ ~:Il aqu~llo ~:~e puooa se:;:e ;:: nó~ TI de 8 a 21 l~J1



Innovación en
aulas

las LO QUE
VENDRA

Viernes 22

La Secretaría de Asuntos Aca
démicos de la UBA informa
que se halla abierta la
inscripción para Bxpocátedra'Pz,
jornadas abiertas que se desa
rrollan dentro de su programa
de Pedagogía Universitaria Las
j omadas se realizarán los días
27, 28 Y 29 de octubre y
tienen como propósito facilitar
el intercambio entre cátedras
de las distintas unidades aca
démicas de la Universidad y
brindar información sobre ex
periencias de innovación peda..
gógíca como una forma de
contribuir a la transformación
de la educación universitaria,
Los relatores serán grupos de
cátedra o departamentos de la
UBA seleccionados entre los
que presenten sus informes.
La presentación de informes

Candidatos

de experíencía se realizará en
la Secretaría de Asuntos Aca
démicos de la, UBA Víamonte
430 PB, hasta eí 30 de
junio. Asimismo se inscribirá a
los relatores de experiencias en
las 'Secretarías Académicas de
cada Facultad.
Las delegadas de la Facultad
de Ciencia Exactas ante la
Comisión Organizadora son
Lidia Galagovsky y Celia
Diber-Vre, a quienes se puede
ubicar a través de la Se
cretaría Académica.

n e atas

11.00 bs. CONFERENCIA
"La innovación tecn()16~ica
en las PY:M.Es: método cA
SE". Salón Auditorio UIA,
Leandro N. Alem 1067, 22

subsuelo.

Jueves 28
14.00 hs COLOQUIO "The
teeth of a rabbít and the
tail of a lizard: unsuspeeted
dangers of truncation" por
Akhlesh Lakhtakia ([he l'I
Pennsylvania State Universi-
ty, EEUU).· Or~anizado por JI
el Dto. de Física, en ell~

Aula E24, Pabellón 1. I.~.I

I
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Afluentes,
efluentes y

desechos

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa.
Director: Carlos Borches, Subsuelo, Pabellón TI. TeI: 781...5020/29 Int,
371. Imnreso en el taller de Imnresiones de la FCF,vN.

La campaña electoral por la senaduría porteña aparece como una
ocasión propicia para . que los candidatos debatan y propongan
alternativas sobre algunos ternas de vital importancia para el pals
Por tal motivo, la Secretaría de Extensión Universitaria de la
FCEyN ha decidido organizar el ciclo "Los candidatos en Exactas",
donde se debatirá sobre el futuro de la Universidad Pública.
El ciclo comenzó la semana pasada con la presencia del candidato
por el Frente del Sur, Fernando "Pino" Solanas: y continuará el
jueves 11 con la paricipación de Héctor Polino - en el aula 5,
15hs - finalizando el viernes 12 a las 1611s. con el candidato por
la UCR, Fernando De 12. Rúa.
Los organizadores del encuentro lamentan la ausencia de Avelino
Porto, quien no aceptó el ofrecimiento de participar en este ciclo

El Servicio de Higiene y Se
guridad de la Facultad invita
a participar en el curso "Tra
tamiento de afluentes, efluentes
y deshechos" que se llevará a
cabo en esta Facultad desde
el próximo 15 de junio.
La asignatura forma parte de
la carrera de Higiene y Segu
ridad en el Trabajo, pero por
el interés que despierta el
tema, la inscripción es abierta
a todo profesional interesado
en dicha temática.
El curso tendrá una duración
de un mes y medio y se
desarrollará los 1unes y jueves
de 18 a 22 m.
Phra mayor información dirigir
se al Servicio de Higiene y
Seguridad, 3º piso, Pabellón 11
teléfono interno 275. '

Sergio G. Rodríguez Gil
R~~resentante del

CEClf.;N en la Cd C.

consuman lo mínimo indispen
sable, y que cualquier incon
veniente lo hagan conocer a
la Secretaria de Asuntos &1
tudiantiles y Comunitarios (SA
EyC), CdC (o en su defecto
a los delegados a la misma),
o al CECEN. No tengan míe
do de usar el libro de quejas
¡que existe! (aunque no se
crea ni se vea).
Me pregunto ¿Cuánto más
tendremos que aguantar? Creo
que acá nadie 10 sabe. Pero
cuanto memos le consumamos
menos ganancias le damos y
más protegemos nuestra salud.
Me pregunto, también, si la
falta total de respeto al
cliente, por parte del "señor"
que atiende, y que se siente
muy seguro de que no 10
removerán, tendremos que so
portarla hasta que UBA se
decida. ¿Y si tarda cuatro Q
cinco meses", nada se lo im
pide. Mientras tanto seguimos
dando vueltas en la rueda
más de la bicicleta...
(l,burocrática").

(Continúa de la página cnterior)

La situación en el Pabellón 2
es distinta, 1vIAQ'S aún no
pudo hacerse cargo porque
hubo impugnaciones de los an..
teriores (una de ellas por de
más misteriosa ya que se ha...
saba en un dato que estaba
en un folio que sorpresiva ...
mente se perdió.; Raro ¿no?).
Ahora los pliegos están en
UBA (junto con los del 1
deben estar en alguna oficina)..
Hablando con algunos abogados
se nos dijo que no hat un
plazo prestablecido para que
UBA declare quién es el ga
nador.
Supongo que la administración
de nuestra Facultad quiere
normalizar la situación; que el
ganador quiere hacerse cargo
del bar, y nosotros, los que
avalamos el petítorio, no que
remos al actual concesionario.
El ¿único? que parece que
piensa lo contrario es Vicente,
que sigue haciendo de las SU~

yas: el 28 de mayo apareció
otra cucaracha frita en el pla
to con comida de una chica
embarazada, (y van...). Les su
giero, por lo tanto, que le
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