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Un momentito por favor
Diputados y senadores están con

donados a recibir el eterno enojo de
buena parte de la ciudadanía.. llagan
mucho opoco,anteel desconocimien
to de lo que hacen, se construye una
realidad donde el legislador es un ser
que noaparecejamás por el Congreso
salvoparacobrar.

Pero lo ciertoes que si se mira los
diados de sesiones de las cámaras
podrá observar la enorme cantidad de
proyectos tratados. la granmayoríaen
las comisiones que siemprele, quita la
espectacularidad de los tratamlcntos
sobre tablas..

Entre los tantosy tantosproyectos,
uno, del Senador Rodr f..':,Z

al Poder Ejecutivo ya IaMuni..
cipalidad de Buenos Aires para qUt¡

instrumente las medidas necesarias a
fi ndeaumentar laslíneasdecolecuvos
que llegana Ciudad Universitaria. La
totalidad de agrupaciones estudianti..,

les, docente y no docentes que han
actuado por esta Facultad ha tomado
este problema con intenciones de re-

solverlo, con el resultado la vista.
Tal ver: En el fon , donde SH~~rnDJrC

hayJugar, guardamoslasesperanzas,

JI

puesta es tristísima. No, No, en la
medidaque lo hicieron (y fracasaron,
también) el resto del movimlento

obrero argentino,
El estudiante de teatro, desde

aproxlmadamente la del, 60
tomó los modelos
como propios. No sabía era
ElíasAlippiy su técnicateatral, pero
se conformaban grupos irrcconcilta«

blcs entre Stanisl avskianos" Gro~

towskianos, Brachtianos y Strasber
gianos, ¡Hugodel Carril, minga! [La
postaesBergman! (comosi ii"t:iJ>.'lrnf'.")~n

no fuese un productoculturalsueco,
recontrasueco). ¡Qué puede aportar
el teatro universitario para romperel
nudo gordiano del divorcio público
teatro! Muy poco si sólo va a servir
para abrircanales expresivos indivi~

duales de sus integrantes," Mucho" ;:d

se íntenta'ser actor "de" la sociedad
"hacian esa sociedad:si el actores el

.vehículo. el canal expresivo de la
comunidad..

Germ4n G~ lusto
Docente de Teatro delaF.(;.E.yN6,

Teatro Nac & Pop
Hubo un tiempo glorioso para el

l',ac.lO,'r,....ar.. gt~ntino. : E.."','1CiD.e. ,naC,i.onal..,era...e.l
pioneroenlatinoaméríca, seproducían

I decenas de películas anuales, los ra
i dioteatros paralizaban la sociedadIargentina duranteemisión,cada barrio
I tenía su elenco, cedasociedad de fo-

1
', mento, cada club social; los circosal-
, tornaban obrasde teatrocon sus fun
t

Clones espccíñcas,Todaunaindustria,
que daba trabajo, no sólo a actores,
sino a dramaturgos, maquilladores,
vestuaristas, albañiles, iluminadores,
carpinteros, etc. La políticas antiin
dustrialísta también afectaron en des

envolvimiento denuestro artedramá
tico, .como destruyeron la fábrica de
paraguasde laesquina,Lapreguntae..s:
¿seresistióa esadestrucción el obrero
deesafábricadeparaguas? Másclaro:
¿Seresistióel actorargentino? ¿,Apro·"
vechó el vínculo histórico con su
público parasalirairosode laencruci...
jaduaque lo sometía los "Más median,
el Inodelo de actuación de la naciones
centrales, ellenguaje cínemetogréñco

( europeo 4{)' norteamericano? ~ La res-

El Centro de Divulgación
Científica de la Facultad de Far
macia y Bioquímica realizará el
52 Curso de Introducción a la
Divulgación Científica para
graduados universitarios en
ciencias o periodismo y perio
distasprofesionales, (lehasta

de edad, y que lean inglés..
curso se dictará entre el 3

de mayo y el 27 de setiembre los
martes y viernes de 9..30 a 12.30
hs. en Junín 954, 12 piso,

Informes e inscripción hasta
el 19 de abril de 10 a 18 hs..

Divulgación
Científica
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Cólera Movilizadores
Culturales

Miércoles 17:
14hs, SeminariodeAnálisis Ma
temático. Lugar: informarse en
departamento de Matemáticas..

Lunes 15:
19 hs, Entrada libre. "Pobreza y
Teologíaen AméricaLatinan por
Dorothee Sólle en el Instituto
Goethe, Av. Corrientes 319~

(Lo que ve·~d~á~
Viernes 12: . . 1
de 18 a 23 hs, "Visite el Sistema I
Solar".Local de División Argen- J i
tina del The PJanetary Socíety, la 1 I
XVIIFeriadelLibro,enelCentro
Municipal de Exposiciones"

VlerDts 12:
19 hs, Entrada Libre "Hacía una
teología concebidadesde el punto
devistade la mujer"porDorothee
SOlle en el Instituto Goethe, Av.
Corrientes 319. Cap. Fed..

Oficina de pren~
\.... ( . . ..,

Lunes 22 al viernes 26:
I 16 Y 19 hs, "Naturaleza y Medio

11
Ambiente" 26 videos sobre una

>. amplia problemática: Ecología,
desperdicios y reciclaje, clima,
aguas, bosques" aire. especiesen
extínción, ingeniería

1

" Política..y m.ovimieo.tos me.dicam- ~
bientales. Proyección en pantalla
gigante;Todos los videosen cas..
rellano. . Insdnno Goethe, Co-
mentes 319.

Cursos:
La Escuelademovilízadores cul

turales "Adelante Cambio" llama a
mscrípcíénensuscursosparapromo
ver el desarrollode las distintas for es;

mas de expresión y comunicación
juveniles, Setratade cursos de video,
títeres.tangoy folklore, peri(X1¡~mol
fotografía, teatro,murales, plástica y
rock. La duración es de un año, el
título es de movilizador cultural, el
cual es avalado por la Subsecretaría
de la Juventud de la ~1alA~

Informes en la Casadela Juven
tud de Once, Hípólito Yrigoyen
3202.

Ugalde,Rooolfo

TolmaSliy, Marcelo
Belocopitow, Enrique
Belocopitow, Enrique
Frasch, Alberto T ..
Olavarría, José Manuel
Dankert, Marcelo
Ielpi, Luis

BUITone, Osear
Medrano, Estela E.
Goldemberg, Sara ,'
Wolosiuk. Ricardo

preparar la comida y fundarnen...
talmente después de ir al baño,

7) Lavarysecarbienlos utensilios de,-'
cocina.

8) Lavarmuycuidadosamente vege...
tales y frutas frescas con agua de
red, siesdepozodeberánhervirse
detres a cinco minutos.

9) Higienizar cuidadosamente los
lugaresde aseo utilizando lavan
dina diluidaen agua.

10) No usar los mismoselementosde
limpieza parael baño y la cocina.

11) No utilizar heces
especiaímente en huertas,quintas
comunitarias, etc"

12) En caso de diarreadebe consultar
de inmediato al médico, hospitalo
Centrode Saludmáscercanoa su
domicilio.

Seguirconcuidadoestosconsejos
es muy sencillo yes la forma más
segurade conservarla tranquilidad.

ServiciodeHigieney Seguridady
Secretaría de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.

Laboratorio de Control de la Expresión Genética
de Antígenos de Histocornpatibi lidad

Lab, de Bioq, y Genét, de Melanomas Humanos
Laboratorio de Metabolismo y Función de Poliaminas
Lab, de Reg, de la Asimilación Fotosintética C()2
Lab, de Biosfnt, de Polisacárídos en Rhizobiaceae, Su

Relación en la Interacién Planta Bacteria
Lab, de Resist, a Antib. en Bact, Patégenas. Genética del

Transporte de Hierro en Bacterias
Laboratorio de Bíosíntesis de Glícoproreínas
Programa de Divulgación Científica y Técnica
Laboratorio de Antígenosde Tripanosorna Cruzi
Laboratorio de Estudio de Modelos Enzimáticos
Laboratorio de Síntesis de Polisacárides Complejos
Laboratorio de Genética de Polisacáridos Complejos
Lab, de EsL de la Estruc. y Expulsión de los Genes que

Codifican para el Polipeptido Cab en Plantas de Papas Staneloni, Roberto 1.
Laboratorio de Bioquímica de Tripancsornátidos Cazzulo, Juan José
Laboratorio de Metabolismo de Poliamínas Algranati, Israel D.
Laboratorio de Glicoproteínas de Bacillus Thuringiensis Gareía Patrones Manuel
Laboratorio deExprés. del Genoma durante la Metam, de 10.8

Artrópodos: Regulac, de la Sínt, de CompónCuticulares Quesada Allue, Luis
Laboratorio de Biosíntesís y Tráf. en Enzimas Lisosomales Couso, Roberto
Lab, de BioJ. Genética. Diag. y Trat, de Cáncer de Marna Mordob, José
Lab, de Glicoproteínas de Protoz., Estr, y metabolismo Parodi, Armando
Lab, de Inter. entre la plantas fijadoras de Nitr. Yla planta Marechal, Luis R.
Lab. de Reg, de la Sint, deGlicopr, de tipo Asparragína Carminatn.Héctor
Lab, de Mal. del Almidón de Tej. Veg, Dif. y no Dif, Cardiní, Carlos E.
Lab, de BiosínL de Glncopolisacéridos, 1.4-1,6 - Glucógeno Kírsman, Clara R.

Radiografia de la estructura de investigación

CAMPOMAR

Oficina de Prensa • Subsuelo Pab, U, Tel. 781-5020/29
Int, 371. ImpresoenelTaller de Impresiones de la FCEyN,
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LOS CONTROLlt:S SANITARIOS EXISTENTES lfOYEN NUESTRO
P~~IS INDICAN QUE LA P()SIBILIDAD DE UNA EPIDEMIA F$

POCO PROBABLE.
NO OBSTANTE RESULTA DE GRAN IMPORTANCIA TENER EN

CUENTA LAS SEGUIENTES M.EDIDAS PREVENTIVAS:

F E

Con la presentación delosgruposde investigación quepertenecen al Institu
to de Investigaciones Bioquímicas. másconocido por Campomar.Ia Oficinade
Prensa completa estasección en lacual fuirnos presentando todoslosgruposque
componen la estructura de investigación de la FGEyN. Los interesados en
conseguir números atrasados puedendirigirse a la Oficinade Prensa,preferen
temente de 11a 16hs,

1) El agua de consumo provístapor
().S.N. (agua de red) puede ser
consumida sin problemas.
Sielaguaesde pozo debe hervirse
en recipiente limpio y tapado de
tres a cinco minutos.. no más,en...
friar en el mismorecipiente bien
tapado y conservar de la misma
manera,

3) Otro método de desinfectac ióndel
aguade pozo,consiste en agregar
dos gotas (no filas de dos) de. la
vandina concentrada por litro de
agua, esperar treinta minutos an..
tes de utilizar.

4) S.i se utilizahielo,puedeserhecho
conaguade red y si fuerade pozo
debeserhervidaconel metodoya
descripto o tratadacon dos gotas
de Iavandina concentrada por li
tro.

5) Cepiílarse losdientescon aguade
red, si fuera de pozo utilizar los
métodos de desínfectacién antes
mencionados.

6) Lavarse las manoscon jabón fre
cuentemente sobre todo antes de
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