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Intoxicados en el Bar del 2

¿Otra vez sopa?
Algo huele maL
Los problemas del concesionario del
comedor del Pabd1ón 2 eran los de
siempre, La última inspección de la
Comisión de Comedor de la Facultad
habíaenrontrado irregularidades en su
funcionamiento y estebapor solicitarle
al Decano que se lo multara
La Comísíénse reuníael miércoles11

. al mediodía; pero ese día no todo
pasaría por los usuales cauces admi
nistrativos: unos 40 chicos del interior
que asístían a las Olimpíadas Nacio
nales de MatemAticaquesedesarrolla
ban entre el 9 y e114 de noviembre
habían sufrido vómitos,diarrea y fie
bre durante la noche del martes y la
mafianadel miércoles (entre los capi
talinos también hubo muchos casos,
pero concurrieron directamente a un
médico). También algunos docentes y
hasta dos cocineros del comedor
tenían estos síntomas,
La causa parecíaser intoxicación, y el
únicolugarcomúnenelquesealimen
taron era el comedor del pabellón 2
que tenía a su cargo el almuerzode 1M
delegaciones.
Como todos los miércoles, el Decano
.se encontraba en el Consejo Superior
-dondese discutía el temadel C.B.C.-,
por lo tanto fue el Secretario de Super
visión Administrativa, Líe, Ladrón
González, quien ordenó que no se ex
pendieran oomides.
Mientrm tanto, los intoxicados más
graves eran trasladedos a hospitales
con elauxiUode dos ambulanciasde la
Municipalidad de Buenos Aires -uno
de los patrocinantesdela Olimpfada-y
los más leves eran atendidos por el
médíco de la FCEyN.

¡Rfndete y tendnU unjuldo justo!
Ya el temahabíaganadolospasillosde
la Facultad y hasta alguna radío se
había hecho eco del reclamo de una
madrede un estudíantesecundarío que
denunciaba lo que había sucedido. Pe
ro cuando la Comisión de Comedor
estaba por acordar el cierre del local,

llegó la policíay lo clausurópor orden
judicial, que teníacomo base los infor
mes de los hospitales y de la Munid..
palíded,
Vicente tuvo que acompañar a la po
lícía que luego asistió a funcionarios
municipalesa decomisar la mayorpar
tede los productosque el concesíona
rio guardabaen el depósito.
Hasta hoy el juez intervinJente (Secr.
Nro 63 del juzgado en lo correccional
a cargode Nocetti de Angelelli)sigue
esperando los informal definitivos de
los hospitales y de la Dirección de
Alimentación paraproceder.
Hoy el Consejo Directivo trat6 el
punto, I()~ cstudlnntc» y grlllluudo!i pro
pusieron que se rescinda el contrato
acordando con el Decano la redacción
de una resolución.
Hasta aquí la crónicade un hechopre
ocupante que es necesarioaclarar.
Ouedan un montón de preguntes sin
respuesta: ¿Cuál es la sltuacíónectuaí
del concesionario? ¿Quésucedeconla
licitación? ¿Qué eco tuvieron en las
autoridades los petitoriosy las protes
tas estudiantiles? ¿Cuál es la opinión
de las autoridades de la Facultad (De
cano, Secretarios, Consejeros) sobre el
servicio del comedordel ll?
Creemos que el tema es Importante e
intentaremos acercarles dístíntas opi
niones en los próximosCables.

Biodiversidad
Biológica

Invitado por el Instituto Goethe y con
la colaboración de la Fundación Am
biente y Recursos Naturales, llegapor
primeravez a BuenosAires Hermann
Soell, profesor de Derecho del Me
díoambíente de la Universidad de Re
gensburg y miembro del ConsejoAle
mán para la ProtecciónAmblen1a1.
El programa de conferenciasdel Pro
fesor seen es el siguiente:
Lunes 23: "Protecciónde la Biodiver
sidad Biol6gica. Legislación y Políti
cas". A 111I 19.00 hs en el Consejo
Argentino de Relaciones Exteriores,
Uruguay 1037.
Martes 24: "la Protección de la Blo
díverslded en Alemania". A las19.00
m. en el Instituto Goethe, Corrientes
319.
Miércoles 2S: Seminario para perio
distas y Orgenízacíones no Ouberna
mentales. De 15.00 a 19.00 hs. en el
Centro de Informaciónde la Naciones
Unidas,Junín 1940, 1SI piso.

Las vueltas del
CRC

Desde el pasado 16 de setiembre, el
1

CBC viene siendo sucesivamente re-
vísado, transformado, institucionali
zado, cuestionado y ratificado.
Pero no está dicha aún la última
palabra.
El11 de noviembre,el Consejo Supe
rior volvíé a votar y los resultados
fueron a favor del flamante Colegio
Universitario de Estudios Bésíeos,
aunqueentre los decanossiguehabien
do-unamayoría opositora.
Conciente de esta oposición a la insti
tucíonalízacíén del cae frente a la
cual las Facultadespierden terreno, el
Consejo no reglamentará el Colegio
hastalaúltimareunióndel añoparadar
tiempo y tratar de elaborar una pro
puesta mm consensuada,aunqueShu
beroff advirti6que, si no lo consigue,
gobernará con la mayoría, porque
"es el juego propio de la democrecía".
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Becas
La Dirección de Investigación y De
sarrollo de la O>misIón Nacional de
Energía Atómicaotorgarábecas para
el xn Cursode Metalurgia y Tenolc
gfade Materiales.
Se trata de un curso de posgrado cuya
duración será del 3 de marzo del '93 al
31 de marm del '94.
Para acceder a 1. becas se requiere
haber finalizado los estudios antes del
111 de marzo de 1993, acreditados me
diante certíñeado anaUtloo de estudios
o declaración jurada de ealíñcecíones
obtenid. incluyendo aplazos (no mú
de tres); promedio mínimo de 7 pun
tos; servicio militar cumplido o excep
tuado; preferentemente con conoci
mientos de inglés.
LaJ actividades se desarrollarán en el
Centro At6mico Constituyentes.
Los interesados deben remitir sus an
tecedentes personales hata el 27 de
noviembre a :
Sr. Jefe de la Divisi6n Ingresos
Avda Libertador 8250,
2do. piso, of. 2222 (1429) Capital
Los' teléfonos de la Secretaría son:
752-1451/90021138111331 (int. 279).

Efluentes
Líquidos

La División Higiene y Segwidad en el
Trabajo y ProteceíéndelMedioAmbi
ente de la FCEyNinvitaa la conferen
cia sobre "Tratamiento de Efluentes
Líquidos".
La misma tendré lugar el 19 de no
viembre a las 18.00 hs. en Sánchez de
Bustamante 1749, y estará a cargo del
Ing. Jorge Dum, responsabledel Cen
tro de Tecnología del Tratamiento del
Instituto Nacional de Cienda y Tec
nología Hídríca

Más Becas
la Compafifa Lever y Asociados ofre
ce anualmente becas para estudíantes
de méritos académicos' sobresalíentes
que aspiren a asistir a un curso de
estudios de posgrado de un año de
duracíén en la Universidad de Cam
bridge.
la becas, de Ucendatura en Quími
ca, están abíertes para cludadanosar
gentinos menores de 28 aftos que en
octubre de 1993 posean o esperen ob
tener un título con mención de honor o
su equivalente.
Para más información y para retirar la
solicitud -que debe presentarse antes
del 20 de noviembre-, dirigirse a la
Oficina de Prensa o a la Secretaría de
Investismd6n de esta F~1Jlb1c1.

Para no
olvidar

El Instituto Goethe proyectarálos dos
últimos lunesde noviembresendosdo
cumentalesque OsvaldoBayer-hísto
riador,crítico y periodista-realizópara
la televisl6nalemana. Enellos senarra
lavidade dos idealistas alemenes que
truncaron su destino en la Argentina.
El primercorto,que se exhibirá el lu
nes 23 a les 19.00 hs., es "El Vindica
dor", la historia de Kurt Wilkens, el
vengador de la masacre obrera de la
Patagonia Trágica Wilkens fue quien
matara al coronel Vareta, para termi
nar, a su vez, asesinedo en una cárcel
de Buenos Aires.
El lunes 30, también a las 19..00 hs., se
proyectará "Blísabeth". Esta es la his
toria de Blízabcth Kásemann, hija de
un importante teólogoalemán,que du
rante la dictadura mUitar realizaba tra
bajos solldariosen una villa miseria,
hechoque levali6ser brutalmentease
sinadapor les fuerzas de larepresi6n.
La entrada es libre y gratuita y durante
las dos proyecciones Osvaldo Bayer
estará presente para dialogar con el
público.
Enel Instituto Goeíhe,Corríentes 319.

LO QUE
VENDRA

Lunes 16
taoo bs.: CURSO "Biología y
ECologíadel Comportamiento en
Pinnípedos". En el MuseoArgen
tino de Ciend.asNaturales. Infor
mese Inscripción: Angel Gallardo
470, Capital. Te1: 982-5243/4494.
Arancel: $30.

Martes 17 .
16.00 hs.: CINE "Gemelos", con
D. De Vito. Dirigida por Ivan Re
itman. En el Microclne del Pa
bell6n 2 Organiza SAEyC.

Jueves 19
18.00 hs.: CONFERENCIA "Tra
tamiento de Efluentes Líquidos",
a cargo del Ing, Jorge Duro, res
ponsable del Centro de Tecnolo
gía del Tratamiento del
I.N.C.yT.H. En Sánchez de Bus
tamante 1749, Capital.

Viernes 20
lb:OObs.: JORNADAS de pensa
miento científico "La cíencía ysu
circunstancia". A realizarse en el
21) piso del Pab. 2. Cierrede en
trega de presentación de trabajos:
11 de noviembre. Para mayores
informes dirigirse al CBC, Planta
Baja del Pab 3.

19.00 hs.: CONFERENCIA "Ex
perimentalismo: .Strafe FOr Re
bellíon, asmus Tietchens, Hañer
Trio, Kastríerte Philosophen". Fl
diseño gráñco no s610 en la gri
fica. Invitado: AleJandro Ros. En
El Goethe, Corrientes 319, Capi
tal.

Martes 24
16.00 hs: CINE "Matrimonio por
conveníencía", conG, Depardieu.
Dirigida por Peter Weir. Enel Mi
~ocine'del Pabellón 2. Organiza
SAEyC.ySecretarías Prensa y Di
fusión y General del CECEN.
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