
Calendario del ciclo lectivo 1999

,Higiene ySeguridad

"Manrenga limpio este
I__g;art " :

l!n un esfuerzo mancomunadoen·
tr~la 'SecretaríaTécnica,Selviciós
Generalés,Seíviciós AdmimStratl
vos, el Servicio de Higiene ySegu
ridad, la 'Comisión de Hábitat,.el
Centro qeEStudiantesy las Gremia
les desde enerola Facultad.lucepi
sos limpios,.sin carteles,' despejado
de.muebles, con carteleras habilita
das.contachos para residuos, e~.

La Comisiónde Hábitatse propo
ne. que ésto perdure, lo cual soló se
lograrácon 'la ayuda'de lodos.

Por. eso solicita que: .
- ·~~rv!~em'osarrojar residuos en

cualquier 'lado: utilizar los cestos"
(jycuidarlosl No son paratirarct-'
garrillos encendidos. m .basunasde

,.; grantamaño)
,"- ;ev-i..f~r Ja pega~na de cartelesen

'paredes:usar las -carteleras corres
pondientes.~n-, casode: observar a
algiinapersona (tal vez que no per
tenece ti l/a'Facultad)"quee~tép~-:
gando p~opagand~ jUera del lugar
1Ia6tJitodo,:,'porfayqr,',;~pc.~!:~~{8; :fffi

(continúa atrás)

ca);MirthaFloccari (Química. Bio
lógica), int. 203~ GracielaVaamon
de (Quírmca Orgámca), ·int.262.'

Departameilto de Fisie.: Horacio
Grinberg (Física), int 827 .Feman
do Minotti (Física del, Plasma), .int.
80S..,

Computación: Ana Ruedín; tnt,
704.

Ciencias Geológicas:., ~fonsina
TripaIdi,,-,A.~ 'Fazio:,y Pªgá~,Miret-
zky, " '," ", ' r,.,,,3i1i;\,;,,:';,

ti~'llci*S:':&e la Atln... é~au-
día Campetella, int. 307~ Juan Car
los Torres, :int.,, 305,.

BioterioCentral: Adela Rosen
kratz int. :296.

Exámenes: 18 a122 de octubre
Exág¡enes d'~;4~ci~Dibre'

9 y io, J6y17~ ~7 y,2~

Receso invernal .1

A confirmar por elMinist. de
Cult. y Educ.
Feriados

Viernes .t"o,.;;,:de enero'
JuevesIró. 'y viernes 2de abril
Sábado lro.demayo ':':"
'Maries,,25,~,m~y~. :" l'~>
Lunes.Ié ·de¡JuniQ~ (pot:letJQ/~}. i

Lunesz l .dejunio (parlel 20/6) ";'
Viemeg:9>dej-ulio" ~

-Lunes 16 1de jagóstb(Pór él-I7/S}
Lunes'll'de octubre', (pori¡eI 12/'

10)' .... ....!
Miétcolé~ '8,' 'de,jdib~mbré'
Sábado 25 de diciembre

Coordinadoras:"Fabiana Lo Nos
tro (Cs.Bíológícas), interno 258;
Gladys Hermida (Cs. Biológicas) \.
ínt. 207'

Servicio de Higiene y" Segurí
dad: Laura Bolmann, int, 27S.

Secretaría Técnica y No docen
tes:',Seba~tián Miguel int. 355 o
380; Aldo Epelbaum int. 355 o
380.

AI.eso,r GcneraltJorge Aliaga
<pe~~menlo4e física) .ínt, 28~.
C¡~ncias Biológicas: Fabio Ka

le'~~~, int. 212; .Alicía Massari~r/,
int. :~61. '.;, , . Ór , ; ~ ~'. ,

Área Química: María del Car..',:
men Rios (Química Biológica) int.
239; Ana Svarc (Química Inorgáni
ca),jni.·~46~ Rosario Soriano<Quí
mica Inorgánicauint. 301; ,Atici~
Cauto (OuímicaÓrgáníca), int.227;
NoemíSteyerthal (Química ~lo~ógi ..

La ComísióndeHabitat de esta,
Facultad ha hecho circular la infor
maciólta~&'",:Iª~I~cióndel

=::;~~~~~:~,S;;
obliBatoriO":~tl\~S'rd§';"~d~ntes
d :·llf;~;a"~:I.d~,'.adi t~,; .':j'(¡ Ada
~~~~~~~de
Higiene y Seguridad diseñadas para
tal fin '·y:'acorde a cada.Caxt~ra~·
Los'd~ntes deben soli~i~~-copia

a~jPt~g~,a~t.~, :~~eJj.~o,m~~jtl",~,;: d.e.,
HarJilál"aew~'~tO~;"·h-~onSUl'r', a
laDra.L~Bollm~ut(inti.~27~'>';;Út~)\···~

Durante elt~es.:de~JlUlnQ se míor
mara a.cadaDepaaamento. las.fe
chas y días para asistir.a la.char
las de capacitación referente a ~'NoJ"

mas Minimas...te.

Estos sonlos integrantes de laCo
misión de Habitat (lista correspon
diente a diciembre de 1998):

Comisión de Habliát,

Eú",enes f~brero/ma~o
18 y 19 de febrero; 4 y 5 de mar

zo; 11 y, 12 de marzo
Primer cuatrimestre '

15·de marzo al J.·dejulio
Segundo cuatrimestre

16'00 agostoal sdedícíembre

Exámenes de abril
Inscripcíón: 29.a' 31'de marzo
Exámenes; 12 al 16·.~ abríl

Exámenes de julio/agosto
\;~~. '~:~'--'-:' \t")_.~ .~t:; ;:';i;»'.".....,~~~:: 'l~'~ ,i~~,i.;· ,¡.

Mes, de julio: ~. acuerdo con la
se~&. nohaya recesó'inver
nal; 2:~'~<t:ite"agosto; 12;y '13' de
a.,~ ,,-.>~;;'di;(""

E_~9ir~~js~iembre ,
InscnpcíómSüdeagsoto alJ.,Qe'}j,

septtembrc\ 'f' ":~" .



Carrera de'
Especialización

.Jardín
M'aternalLa Comisión de Hábitat envió al

Sr. Decano, Dr. P. Jacovkis, y a los E'l Decanode la FCEyN'informó
Directores de Departamento, en di- que el pasado lunes lro. de febrero,
ciei'J1brectel'9g;'una nota en la que reinicia sufuncionamiento el Jardín Desde ellO de febrero estará
solicita colaboración paralograr la Maternal "La Casa de los Niños", abierta la inscripción para la Carre-'
erradicación-de todo tiPo de anima- dependiente desde diciembre, de ra de Especialkación en Higiené y
lesque viven enlibertad dentro del esta Facultad. ' . Seguridad del Trabajo.
ambiente de esta Facultad y no es- Se ha contratado, por un lapso de La mismaestá destinada a licen-
tán contemplados en los trabajos de 3 meses, a un grupo de especialis- ciados o doctores en Quimica,inge-
investigación y docencía.. tas en el manejo de jardines mater- nieros o médicos que deseen capa-

"En el intento de promover un nales, a fin de que asesoren en las citarse etfel análisis de las condícío-
ambiente de trabajo e higiene com- cuestiones ~gó~~a~ y,asimismo.. nes y, ambíente de trabajo, a fin de
pattble con las normas establecidas realicen un dia'gQ.ó~co y una pro- plariifiCary ejécUtaf acciones depre-
en las legislaciones para una Insti- puesta á. future.. , ... .•. vención dt: los riesgos oéupaeiona;;
tución como esta, es que (...) como La SUperyi§l~J.,1 genefªl de Iasaó- les y enretmeda~~ profesíonales,
primera medida, solicito que esta tividades del Jardín quedará a car- Ut

i

§clases ConUeniartel4 demar::f
comunidad no alimente. a dichos gode.las autoridades del~ Facultad., ZO,

animales, a la espera de que, en a través ~,~~~secreta~~)titen~' ....' ,I~rm~ie)~i9p.:~(j~'d9'
búsqueda de alimento, abandonen si6nUhivel§\taria.' .. " .,~;a$pedaljacióit de Higiene :yse~ ..
el edificio".:.tiL<. ridad en el Tarbajo, P.B. del pabe-

"Es prifrWtdial.evU9r(!1 ingreso 116n 2, de lunes a viemesde 17.00
de, nuevos animales". "Sin duda, y a 19.30 hs.Tel.: 4576-3324, 04576-
por los dolores de cabeza que nos 3300/9, iní. 275.

Cable Semanal, .. Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con .18
col~raci~ del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Director: Carlos Borches, Redacción: María Femanda Giraudoy
Patricia Olivella. Fotografía. Juan .Pablo Vittori y Paula Bassi. ImpresoenelTaller de Impresio- .
nes de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficinade Prensa, Planta 'Baja del Pabellón n
,,(frente a EUDEBA),Cdad: Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576 ...3337 o
conm~tador: 4576-3399, internos 371 y 464, FAX 4576·33$1. Esmail: cabIe@de.fcen.uba~ar La

\.co~eccl6n completa de' los Cables se puede, consultar en: http://www.fcen.uba.ar/prensa. ,-
Pata recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar U;Il mail a

tnajo~domo@de.fcen.uba.ar que en el cuerpo figure ftsubscribe e-cable <direcciÓn de' e-mail>", O~ici;na.,~~A

(Viene de atrás) está generando, la nota va referida C"URSO
ber. La educación y el respeto mu- a los GATOS (principalmente...).
tuo ayudarán mucho en este proyec- Ergo:
lo. .;no alimentar-a Jos gatos. Créan- ElpróximoB demarzocomien..

- no comer en lugares como bi- loo no, hay gente que lo hace (y he- za un curso de Control deCalidfid
bltoteca, laboratorios :de docencla.mos· recibido de 'los más variados C()f",~~o,qJJ~t:~~,,·,~9tar'¡ lQ~, lll~-'~
etc. Utilizarlos tugateshabilitados. argumentos). tes y jueves, de lS.lSa 20.00 lis.:,

- recordar la prohibición de fu- _ no traer nuevas mascotas y li- conuna duración.de 60 clases.
mar (resoluc. CD No.053/98)en berar-las aquí. Esto NO es un loo. Aranceles: soc~os AAQC, $90 ~r
aulas, oficinas administrativas, ta- ¡Es una Facultad de CIENCIAS! mes~.¡no~os, $140 po~.:rnes·ySlQP
lleres, ascensores, oficinas deinves- _Difunda estoentre el alumnado por matrícula (únicavez). "
tigación yJaboI:9to"¡"Ós.ResPetar a '{sabfmos de alumnos qiJe,,*an Urx;.:"'{'i. Informes: .Secretari~ ~ la Asocia
los nofumadores. .'. radoaqui aí'pobresgatitos aban- c.16n Argen~4e,~C9$<;osmé.
·:.···'5010 con 'hormas sencillas de donados"). neos, Thames26S,"Buenos Aires'

conviencia y mucho respeto, podre- - En caso deobservar que alguien Tel.: ~855-365?FAX:4,856-7315 ..
mos disfrutar de un lugar limpio y no cumple con esto, por favor, ex- E-matl: aaqc@lnterprov.com
ordenado", agrega. pliquele.

Me pareció haber visto un - Cualquiernueva idea para la

I- d · erradicación' sera MUY bienvenida
ID . ·o.. gatíto.••

en la Comisión de Habitat.
Gracias; "
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