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Hace poco más de un mes, en un
accidentede andinismo en el sur de
Francia, fallecía Daniel Gluschan
kof.

Daniel era, además de científico
notable, una persona extraordinaria,
multifacética, absolutamente genero
sa. Durante los últimos años se ha
bía radicado en París y su casa es
tuvo permanentemente abierta para
recibir y alojar a los matemáticos
argentinos de visita en Francia.

Daniel se había graduado en la
UBA y tuvo que exiliarse después
del 176 en España por amenazas a
su vida. Tuvouna militanciapenna
nente en la izquierda y era un espe
cialista en temas de política interna
cional. De regreso al país se reinte... ',""
gró 3' la vida académica y terminÓ>;
su' tesis de Doctorado en temas de
Lógica,vinculadosa las formulacio
nes equivalentes del axiomade elec
ción.

Duranteesos añostrabajotambién
como asistente de Computación en
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Campomar y como jefe de trabajos
prácticos en el Departamento de
Matemática. Posteriormente tuvo un
cargo de profesor adjunto en la ca
tedra de Lógica. Paralelamente es
tudiaba griego y practicaba sus de
portes favoritos: ciclismo, carreras
de fondo, y andinismo.

Recibió después la beca externa
del CONICET, que cumplió en la
Universidad de París VII. Publicó
durante ese período numt?rosos
papers en lasprincipales revistas de
Lógica, en temas relacionados con
teoría de modelos para gruposorde
nados y generalizaciones del méto
do de back and forth. Posteriormen
te acepto una ofertapara enseñar en
la Universidadde Angersy se radi
có en Francia, aun cuando volvía
periódicamentea la Argentina para
dar cursos y seminarios. Fue, ya en
Francia, el organizador y el alma
mater de importantes congresos in
ternacionales de Álgebra y Lógica.

Era un espíritu siempre curioso e

Biólogos premiados. Pos
grados. Certamen literario

pág. 6

El gas Radón en Buenos
Aires. Conferencia en Jeru
salén. Bolsa de trabajo. Be-
cas pág. 7

Correo de lectores: Banco
Patricios. Servicio de Foto-
grafía pág. 8

inquieto, una persona verdadera
mente original, llena de vida y pro
yectos, y todos los que lo conocimos
todavía no podemos creer que esto
haya sucedido.

En el seminario de Lógica, donde
él habitualmente participaba, se dará
próximamente una claseen homena
je a Daniel.

Roberto Cignoli, Oiga Ambas,
Guillermo .Martmez, Alejandro

Petrovich y Alejandro Ríos

PARO
El jueves2 de'abril se cumpli

rá un afiode la instalación de la
"Carpa Docente".

Los gremios docentes decreta
ron un paro, comosíntesisdelas
luchas que desdeel ámbito edu
cativo vienen dándose por un
aumento presupuestario que per
mita una educación pública y
gratuita de buen nivel.

CONADU, decidió sumarse a
dicho paro, con el reclamo cen
tral de aumento presupuestario,
recomposición del nomenclador
salarial docente, y media cartas
ta ($650) para el cargo testigo.
Este es un momento clave, dado
que .. en virtud de este paro y
otras consideraciones políticas,
amagan con discutir una ley de
financiamiento educativo. La
mejorforma dé· asegurarnosque
Iohaganén-serío yen forma
adecuadaes-vnoañojar". Por
ello convocamosajosccmpañe
ros a sumamos, al.resto <:Jet país
en esta lucha, paiánd()el jueves
2 de abril.
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Concurso
litoraleño

Reabrirá el Museo de la
Universidad del Comahue

La Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas de la Universi
dad Nacional del Litoral informa
que, hasta el 30 de abril, permane
cerá abierto el concurso ordinario de
antecedentes y oposición para cubrir
un cargo de profesor titular con de
dicación semiexclusiva en la Cáte
dra de Patología Humana.

La inscripción se realiza de lunes
a viernes de 8.00 a 12.00 hs. en la
Pro secretaria de la Facultad de Bio
química y Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional del Litoral,
Ciudad Universitaria, Paraje " El
Pozo", C.C. 530, (3000) Santa Fe.
Tel. (042) 571138/41/42, int. 48.

Educación a
Distancia en

Cuba
La Universidad de La Habana

convoca a participar del .IV Taller
Internacional de Educación a Dis
tancia que se l1everá a cabo del 17
al 21 de mayo de 1999 en La Haba
na, Cuba.

Informes: Lic. María Yee Seuret,
Facultad de Educación aDistancia,
Edificio "Enrique J. Varona", Uni
versidad de La Habana, San Lázaro
y L. El Vedado, (10400)Ciudad de
la Habana, Cuba. Tel.: (537)
791280. FAX: (537) 335773. E
mail: mariayee@comuh.uh.cu

El pasado 13 de marzo abrió nue
vamente sus puertas el Museo de
Geología y Paleontología de la Uni
versidad Nacional del Comahue,
ubicado en el subsuelo de la Biblio
teca Central.

El actual Director de la institu-

Andesaurus delgado;
ción, licenciado Jorge Calvo, men ...
cionó que se trata de un nuevo mu
seo, totalmente reacondicionado y
adaptado a las necesidades de los
nuevos museos de ese tipo, en que
se pone un fuerte énfasis en la re-

CONCURSO NO

DOCENTE
Del 6 al 14 de 'abril permanecerá

abierto el concurso cerrado para cu
brir un cargo no docente con cate
goría 6, agrupamiento Servicios Ge
nerales para desarrollar tareas en el
horario de 7.00 a 14.00 hs.

El requisito es tener estudios pri
marios completos y la función será
realizar tareas de limpieza en ofici
nas, laboratorios docentes y de in
vestigación y demás dependencias
del departamento de Física.

La inscripción se realiza en la
Dirección de Personal, P.B., pabe
llón 11, de 10.00 a 15.00 hs.

Huellas de dinosaurios
en El Chocón

construcción de la vida y la fauna
de la prehistoria regional y en la que
se destacan los grandes animales,
como los dinosaurios y gliptodontes,
habitantes naturales de la Patagonia
argentina.

Página del Museo http://
www.uncoma.edu.ar/Museo/
homepage.HTM

Hallazgos recientes de
fósiles en Senillosa

Firmas para
el 117

Se encuentra circulando por la fa
cultad un petitorio dirigido al deca
DO,Dr..Pablo Jaccvkís, en el que se
le pide que envíe una nota a la Em
presa Doscientos Ocho Transporte
Automotor S.A. (DOTA) para que
extienda el recorrido de la Línea
117 hasta Ciudad Universitaria.

Actualmente el colectivo va des
de Ing. Budge hasta Estación Riva
davia y, con la prolongación de la
ruta hasta C.U., se beneficiaria gran
cantidad de alumnos, docentes y no
docentes que lo usan a diario.

Los interesados en firmar el peti
torio pueden hacerlo en Mesa de
Entradas y Despacho.



Los mexicanos de Molotov
acompañaron el Congreso
de la FUA. Mercedes Sosa
fue designada presidente

de los estudiantes.

Pormenores del Congreso
Las discusiones de el congre

so de la FUA se organizaron en
forma de comisiones en las que
se debían plantear diferentes
temáticas.

Algunas comisiones fueron:
Situación Nacional, Situación
Internacional, Derechos Huma
nos, Situación Académica, etc.

De la discusión surgieron dos
posiciones políticas esencial
mente diferentes. Una, la de la
Franja Morada (fuerza mayorita
ria en la Alianza.estudiantil) que
plantea toda su propuesta uni
versitaria basándose en. su opo
sición a Menem y en el proyec
to de la Alianza en el nivel na
cional que pretende ganar las
elecciones del '99. Por otro lado
estuvo la Unión Opositora, se
gunda fuerza universitaria, que
también se opone a Menem pero
no centra sus esperanzasen el

'99 sino que plantea que la FUA
apoye las luchas populares anti
menemistas como el próximo
paro de 48 horas, con la idea de
que estas luchas generen una si
tuación de ingobernabilidad que
obliguen a Menem a dejar el go
bierno antes de tiempo.

En la lectura de despachos (ex
presión de las discusiones de co
misión que representan las opi
niones de la mayoría y de la mi
noría), uno de los de mayoría
elaborado por la Alianza expre
saba el repudio al acuerdoque
posibilitó la elección de Pablo
Jacovkis como decano de nuestra
facultad. Los Aliancistas evalua
ron al Acuerdo como un avance
del FOMEC en la universidad a
causa de que integrantes de la lis
ta de profesores eran titulares de
proyectos financiados por el

'~,FOMEC.

Dónde está

Gabriela CarabeUi
Graduada.

Desapareció el 3 de abril
de 1977.

,~



El espectrómetro de neutrones -co
mo su nombre lo indica- detecta es
tas pequeñas partículas de energía
que continuamente emanan de la su

perficie lu
nar. En rea
lidad, hay
tres rangos
de energía
de estos neu
trones que el
espectrómetro
puede detec
tar: neutro
nes "térmi
cos" de baja
energía, neu
trones "epi-

El espectrómetro de
neutrones

nar se utilizará otro espectrómetro,
esta vez de rayos gamma. El resul
tado se espera para este mismo año
cuandoel Prospector ingreseen una
órbita muy baja, casi a 10 kilóme
tros sobre el suelo lunar, y los ins
trumentos tengan acceso a datos de
muy alta resolución.

llones de años, el rastreo pudo rea
lizarsea mayor profundidad. De esta
forma se han hallado entre 10 y 300
millones de toneladas de hielo de
agua, no sólo en el Polo Sur como
se esperaba, sino también dentro de
cráteres en el Polo Norte, donde -pa
ra sorpresa de todos- se encontró el
doble de la cantidad de agua halla
da en el sur. Lo que no se ha podi
do determinar aún es qué cantidad
de cráteres son los que contienen
agua. Para lograr información sobre
la distribución precisa del hielo lu-

El Lunar Prospector
Desde enero de este año, esta pe

queña nave,construída a muy bajo
presupuesto (si se la com
para con las misionesApo
llo), rastrea la superficie de
la Luna y ha confirmadola
presencia de hielo en crá
teres milenarios.

El anuncio fue realizado
el 5 de marzo en una con-
ferencia de prensa brinda- -,,',.' :,., ,..

da por el Ames Research <~¡;'~!&)~~¡;¡<)(f~1~¡¡¡~w~i¡i7¡,¡¡;~~~~'_~
Center de la NASA en }ti
California, Estados Uni_ ·.~::·'j.·.;;:.·\C;.'··;'::,i···.·'·'.'·." •.·bi¿::;.·\..••.//." •..•,

dos. Allí se precisó que el
espectrómetrode neutrones del Lu
nar Prospector esta midiendo la
cantidad de hidrógeno en la super
ficie lunar. Los científicos al frente
del proyecto pueden, entonces, ma
pear la distribución de hidrógeno
sobre la superficie de la Luna para
inferir la presencia o ausencia de
hielo en las regiones criticas de los
polos. El espectrómetro puededetec
tar el hielo (hidrógeno) hasta una
profundidad de medio metro. Sin
embargo, de acuerdoa estimaciones
previas de la comunidad científica,
como el suelo lunar ha sido "remo
vido" hasta una profundidad de 2
metros por los impactos meteóricos
ocurridos en los últimos 2·mil mi-

Luna

(por
Patricia
Olivella)

Hielo en la

Las naves espaciales han
estado estudiando la Luna
durante casi medio siglo. La
historia de la explotacion
lunar directa comenzó for
malmente en el año 1959
cuando naves de prueba
soviéticas -las Luna 2 y 3
volaron cerca de ella para
después impactar su superfi
cie. Casi al mismo tiempo, la
Pioneer 4, enviada por la
NASA pasaba aproximada
mente a 60.000 km. de nues
tro satélite. Pero, sin dudas,
el punto culminante en la
historia de la exploración
lunar tuvo lugar aquel 20 de
julio de 1969 en que Neil
Armstrong descendió del
modulo lunar de la Apollo 11
y se convirtió en el primer
hombre que piso la Luna.
Desde entonces, el interés
decayó hasta que en 1994, la
sonda Clementine barrio con,
su radar la superficie lunar y
detecto una gran cuenca, en
cuyo interior había indicios
de que existía agua. Fue el
empujón que se necesitaba
para volver a enviar una
nave de exploración a la
Luna.



Lunar Prospector

agua en la Luna el establecimiento
de una colonia autosustentable se
hace mas realizable y menos caro de
lo quesecreía hastaahora. El oxíge
no generado a partir del hielopodría
utilizarse durante 50 a 60S y el hi
drógeno proveería una base para la
agricultura y la fabricación de ma
teriales para la construcción.

Anthony Cook del Griffith üb
servatory explicó: "Con agua allá
podremos tener áreas cerradas para
cultivar plantas y cosechar nuestra
propia comida, fabricar nuestro
combustible y nuestro aire, sin ne
cesidad de tener que enviarlos en
enormes naves desde la Tierra".

Las estimaciones iniciales indican
que el volumen de los pequeños la
gos existentes es de 1.000 millones
de metroscúbicos. En comparación,
esta cantidades equivalente al com
bustible (hidrógeno y oxígeno) que
se utilizaría para realizar un millón
de lanzamientos del trasbordador es
pacial desde Cabo Cañaveral.

La Luna podría convertirse, de es
te modo, en una puertode escalaha
cia el resto del sistema solar.

¿Una colonia en la
Luna?

El hallazgo de agua en la Luna es
un hecho sumamente significativo
porque simplificaría notablemente

la instalación
~ de una base
, permanente

allí, permitién-
· dole a la
, NASAcumplir

con su "slo
gan": "Más rá

, pido, mejor y
más barato".

El hielo lu
nar, compuesto
por hidrógeno
y oxígeno,
puedeser diso
ciado en estos
dos elementos
mediante elec

trólisis. La energíaeléctrica necesa
ria para hacerlo podría ser provista
por paneles solares desplegados en
zonas profusamente iluminadas o
por un generador nuclear.

Con una abundante cantidad de

térmicos" de energía media y neutro
nes "rápidos" de alta energía.

La clave para encontrar evidencias
de agua con esta técnica es estudiar
como interactúan los neutrones con
un suelo lunar húmedo y como lo

hacen con un suelo lunar seco. Si el
suelocontiene agua (y, por 10 tanto,
abundantesionesdehidrógeno) es un
"moderador" mucho más efectivo de
los neutrones epitérmicos y rápidos.
Dicho de otro modo, cuando los neu
trones colisionancon los ionesde hi
drógeno, pierden energía y viajan
mucho más lentamente. Esta es una
prueba definitiva de la presencia de
agua. El análisis del comportamien
to de los neutrones rápidos o de alta
energía, permitió determinar que el
agua hallada se encuentra en forma
de pequeños cristales de hielo solido
y dispersa en una área de entre 5.000
y 20.000 kilómetros cuadradosen el
Polo Sur y de 10.000 a 50.000 kiló
metros cuadrados en el Polo Norte.

Si bien el interior de la Luna es
esencialmente seco,
como lo revelaron
las muestras traídas
por las misiones
Apello, su superficie
ha sido constante
mente bombardeada
por objetos húmedos
tales como cometas
razónpor la cual, los
científicos creen que
el agua hallada pro
viene de ellos.



Premio FredL. Soper

Biólogos premiados

La Organización Jabad Lubavitch
Argentina invita a participar del
certamen literario sobre un capítulo
dela obra "Hacia una vida plena de
sentido" del R. Menajem Mendel
Schneerson

Informes: ·de 9.00 a 16.00 hs. en
Agüero 1164 (1425) Buenos Aires.
TelJFax: 963 1221. E-mail:

certalit@siscor.bibnal.edu.ar
Fecha de apertura: lro. de abril.

Fecha de cierre: 20 de julio.

munidades rurales de Santiago del
Estero entre 1992 y 1995, tuvo
como objetivo identificar el. origen
y estudiar la dinámica de la rein
festación por el insecto vector del

Mal de Chagas
Triatoma infes
fans luego de su
aparente elimina
ción a través de.
la aplicación de
insecticidas re
siduales. Se iden

. tificaron losprin-
cipales obstáculos para la elimina
ción del vector, y se estableció la
necesidad de combinar .medídas de
manejo ambiental y control quími
co para tal fin.
·'EI proyecto de investigación en el

que' se inserta el trabajo resultó de
la colaboración de miembros de la
UBA, la Dirección de Epidemiolo
gía 'de la Nación, el Instituto Nacio
nal de Parasitología "Mario Fatala
Chabén", el Servicio Nacional de
Chagas, la Universidad deRockefe
ller, y de los pobladores del área de
estudio. Recibió apoyo sostenido por
la Universidad de Buenos Aires, la
Fundación Roemmers y la Ro
ckefellerFoundation.

La Pan American Health and
Education Foundation, dependien
te de la Organización Panamerica
de la Salud, ha otorgado el Premio
Fred L Soper 1997 a miembros del
Depto. de Cien- >l

cias Biológicas de
esta Facultad co
mo reconocimien
to al mejor traba
jo publicado en
1996 que aporta
nueva informaci
ón o ideas sobre el
campo de la salud pública america
na.

El trabajo premiado tiene por au
tores a M. C. Cecere; R. E. Gürtler;
D. M. Canale; R. Chuit y J. E.
Cohen. Fue publicado-en el Boletín'
de la Oficina SanitariaPanamerica
na enjulio de 1996 (121: 1-10) con
el título "El papel del-peridomicüio
en la eliminacián: de Triatoma
infestans de comunidades rurales
argentinas", y enel,Pan American
Journal of Pubtic-Health en 1997
(1: 273-279).

El estudio, realízado en tres co-

HIDRÁULICA

FLUVIAL
La Facultad de Ingeniería y Cien

cias Hídricas de la Universidad Na
cional del Litoralofrece un Taller
Regional sobre 1{i!picos Básicos y
Aplicados de la lfidJ'f;í.",lica Fluvial,
que se desarrollará en .Santa Fe del
29 al 31 de julio de~J~98.

La Inscripcióncuesta $100 para
profesionales y $25pc1fª estudiantes.

Informes e inscripción: Taller Re
gional sobre Tópicos.Básicos yApli
cados de la Hidráulica.Fhrvial, Fa
cultad de Ingeniería y Ciencias
Hídricas, Universidad Nacionaldel
Litoral. C.C. 217, (3000) Santa Fe.
FAX: (54) (42) 571143. Te!.: (54)
(42) 571231/571229/571232. E
mail:schreide@fich.unl.edu.ar
vionnet@fichl.unl.edu.ar

Estructura y dinámica de lípidos
y proteínas en biointetfaces, del 7
de abril al 29 de mayo. Arancel:
$250.

XIX Seminario taller de posgra
do de didáctica de las ciencia y tec
nología, del 10 de agosto al 27 de
noviembre. Arancel: $60.

Informes e inscripción: Departa
mento de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universi
dad Nacional de Córdoba.Pabellón
Argentina, Ala 1, Agencia Postal
Nro. 4, C. C. 61 (5000) Córdoba,
Te!.: (051) 33~4165/66/75. FAX:
(051) 33-4174. E-mail: posgrad@
fcq.uncor.edu

Farmacocinética clínica, del 30
de marzo al 3 de abril. Arancel:
$150.

Del 11 al 15 de mayo, la Facul
tad deFarmacia y Bioquímica de la
UBA dictará un curso de posgrado
sobre Inmunodtoqtdmica de tejidos
linfoideos asociados a mucosas. Su
relación con el timo y el sistema
neuroendocrino.

El curso estará bajo la dirección
de la Dra. Maria Estela Roux, pro
fesora adjunta honoraria, investiga
dora principal del CONICET.

Los destinatarios del curso son los
egresados de Farmacia, Bioquímica,
Biología, Química, Medicina y Ve
terinaria.

La inscripción permanecerá abier
ta hasta el 30 de abril.

Arancel: Teórico, $50~ teórico-se
minarios-práctico: $150.

Informes e inscripción: Escuela de
Graduados, JUDÍn 956, planta prin
cipal. Tel.: 964-8214/8315, lunes,
martes, jueves y viernes, de 13.00 a
19.00 hs.

La Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Nacional de Cór
doba ofrece los siguientes cursos de
posgrado:

POSGRADO

Posgrados
cordobeses



Proyecto Piloto

El gas Radón en
Buenos Aires

Consultorasolicita ingenierocivil
o licenciado en Física Profesional
joven con probadacapacidadpara la
implementación de programas de
computación y modelos matemáticos
hidrodinámicos aplicables en hi
dráulica fluvial y marítima, con ex
celentes calificaciones universita
rias, dominio de P.C., inglés fluido
y disponibilidad inmediata. Enviar
C.V. y pretensiones al Sr. Gerente,
Serman & Asociados S.A. Blanco
Encalada 2387, piso 17, ttE", (1428)
Buenos Aires.

E-mail: serman@sicoar.com

~

BOLSA DE

TRABAJO

BECA
Oportunidades para
estudios de Doctorado en
Bioquímica en Michigan,
Estados Unidos

El Departamento de Bioquímica
de Michigan State University ofre
ce becaspara cursar estudios de doc
toradoa alumnosgraduados en Bio
química (Licenciados en Química,
Bioquímica, etc.).

Las beca¡ cubrenCOitos de matri
culación y subsistencia,

Los siguientes¡itio, contienen in
formación acerca del Departamento,
el Doctorado en Bioquímica, etc.:

http.z/www.bch.msu.edu/
http.z/www.bch.msu.edu/graduate/

index.htrnl
Para informacionsobre la vida en

Michigan State University y en
Michigan :.
.httpJ(~~..bch.msu, edu/preiss/

mirta/Rincon.html
La.p~a.M1rta Sivak, profesora en

el Departamento de Bioquímica,
MSU,va a estar en Buenos Aires en
abril. El día miércoles 8 de abril, a
las 14.00 horas, va a estar disponi
ble para contestar preguntas en el
Instituto de Investigaciones Bioquí
micas,Fundación Campomar, Avda.
Patricias Argentinas 435 .

Para más información: Dra Mirta
Sivak. E-mail: sivak@pilot.msu.edu
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nes con Polímeros.
Síntesis Automática y Aplicacio

nes Biotecnológicas.
Sistemas Organizados-Estructu

ras y Aplicaciones.
Tecnología

Combinacional
Fronteras en

Polímeros Bio
médicos.

Tecnologías de
Polímeros Apli
cadas.

Polímeros Op
toelectrónicos.

Para más información buscaren la
página web:

ción de materiales de construcción
ron referencia al contenido de ele
mentos naturalmente radioactivos.
Las investigaciones se extenderán a
áreasno edificadas, con estudios ge
ológicos, de suelo, radiométricos, etc.

El gas Radón es un gas radioacti
vo que aparece naturalmenteen sue
los y rocas de todo el planeta. No 10
percibimos, pero durante el decai
miento, se adhiere a partículas, en
el aire. Al respirar los productosdel
decaimiento del Radón, produce o
desarrolla el cáncer de pulmón. Los
sistemas herméticos y la utilización
de materiales radioactivos en las
construcciones, .. potencian este pro
blema (en combinación con otros
contaminantes interiores). Identifi
cando el problema se puedenimple
mentar técnicas.~constructivas cuyo
costo es insignificante si se realizan
en su etapa inicial.

Para mayores datos e información,
por favorcontáctese con Sebastián
Mario Presti (Director del proyecto)
al Telefax: 620-1924.

E-mail: romanmaz@hotmail.com

Se está iniciando en ArgentitUl un
'Proyecto Pilot-o' sobre la inciden
cia del gas Ración sobre la salud de
los ocupantes deviviendas y cons
trucciones en general. A tal efecto
se solícita la colaboración y partici
pación de geólogos (especialmente
con experiencia y conocimiento en
prospección geofísica, estudios .de
suelo) y otras personas que tengan
conocimientos en el tema de gas
Radón. También se necesitan em
presas y personas que auspicien
institucional y económicamente esta
investigaciónsin fines de lucro, que
puededar como resultadola preven
ción de enfermedades.muy peligro";
sas.

El estudio servirá para determinar'
el promedio anual de concentración
de niveles de Radón en Buenos Ai
res (Capital y Provincia) en.calidad
de ProyectoPiloto, que servirá para
futuros estudios en todo el país. A
dicionalmente se investigará la re
lación entre distintos tipos específi
tos de construcción de viviendas y
el nivel de Radón con caracteriza-

Conferencia en Jerusalem--
Entre los días 28 de junio y 3 de

julio se celebrará la 26th Annual
Katzir-Katchalsky Conference y el
8th. International Conference on
Polymar Based Technology.

El evento se lle
vará a cabo en el
centro de conven
ciones del Kibbutz
Ma'ale Hachami
sha (Jerusalem, Is
rael).

Esta reunión
científica se ocupa
de:

Sintesis, Propiedades y Aplica
ciones de Reactivos Soportados en
Polimeros.

Polimeros en Síntesis Orgánica. http://
Polímeros Cataliücos y Separacio- www.weizmann.ac.il/P0C98
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Hoy jueves 26 estuve en la asam
blea, en Río de Janeiro 55. Hoy éra
mos unos 100, pero hay 120.000
ahorristas. En la asamblea cundió la
noticia que las radios difundieron a
las 13.00 hs. (y salió en los diarios
de la tarde): el Banco Central de
nuncio a Spolky y a su hijito por
FRAUDE. Así que era cuento lo de
la "iliquidez transitoria".

En la asamblea se siguió con la
consigna utópica de pedir la reaper
tura delbanco, que no comparto,
pero a pesar de eso la apoyo porque
pienso que tenemos que estar uni
dos.

El motivo para esa consigna es
que otros pedidos (como pedir la
venta del banco) podrían beneficiar
a unos y perjudicar a otros. En mi
opinión personal, con esto del
FRAUDE no creo que se logre ven
der el banco. Esto significaría que
no vamos a ver un peso: seguiríamos
el camino del Alas, BIR, etc.

Sin embargo tengo la esperanza

de que si TODOS nos UNIMOS y
hacemos mucho escándalo, podemos
lograr que esta vez la historia no se
repita.

Pero necesitamos ser MUCHOS,
no solo 100, y que TODOS los afec
tados VAYAN A MANIFESTAR
SE.

Varios pedidos importantes: 1)
PORFAVOR, IR a las movilizacio
nes. 2) Si alguien tiene contactos
con la prensa, radio, TV, etc., ha
blar para que se ocupen lo más po
sible.

Los diarios no están poniendo
nada de todo esto y el tema se está
diluyendo.. , .

...Y unaopinion exclusivamente
a tiítulo personal: Si usted tiene pla
ta en cualquier banco, ¡¡SÁQUELA
YA!!

Entiendo que lo que pasó con el
Patricios puede pasar con cualquier
banco si a uno o dos grandes aho- '
rristas se les ocurre sacar la plata.
¡Proteja sus ahorros'

Camilo

Loque
vendrá

Martes 31
19.30 hs. MÚSICA Orquesta
Nacional de Música Argentina
Juande Dios Filiberto, Antonio
Tormo, Lito Valle (como'direc
tor invitado) e Hilda Guerra
(interpretando sus propiospoe
mas). En el Teatro Nacional
Cervantes, Libertad 815, 'Bue
nos Aires. Entrada libre (retirar
las entradas lo antes posible).

ABRIL

Miércoles 1ro.
21.00 hs. TEATRO "Seis per
sonajes en busca de autor", de
Luigi Pirandello, dir. por Jorge
Lavelli. En la sala Martín Co
ronado del TMGSM, Corrien
tes 1530;:~uenos Aires.

Jueves"2
19.00 hs. comienza el CURSO
de locución; a; cargo,de Martín
Vasuará, Se dictatodos lo jue
ves de··19.00 a 21.00·hs. Infor
mes: ter- 942-4512.;

~, Se encuentra a disposición de los
interesados el Laboratorio Fotográfico

~A_ de esta Facultad, que funciona en. el

~.. Departamento de T. V. Educativa
.' ........ . (subsuelo del pabellón 2).
~l.' El mismo brinda servicios de Labora

torio blanco y negro; trabajos de toma,
revelado y copia; reproducciones de lámi

nas en papel color, blanco y negro y diaposi
tiva; tomas de muestras en general, etcétera.

Para mayor información, comunicarse con el interno 383.

Sábado 4
20.00 hs. MÚSICA "Ciclo de
Conciertos programado ·por el
Centro de Divulgación Musi
cal", Con entrada libre. En el
Hall Central, Sala Carlos Mo
rel, del TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires.
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