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El caso Milaszewicz

Milaszewicr. polariza de tanto en tanto elpanomma de la FCEyN. Ahora
es el tumo de las invectivas del consejero estudiantilGallotti que,con o sin
efedriIuJ no quiere dejar JXWUporalto ••.

SUBSIDIOS PARA CDlABQ
RAOÓNCIENTÍFICDACADÉMI
CA ENTRE lA ARGENTINA Y
GRANBREfAÑA: Requísítos: for
mación doctoral o equivalente. Las
subsidios pueden ascender hasta
3O.CXXl librasesterlínas, Cíerrede la
inscripci6n: 7 de octubre de 1994.
Resultados del concurso: 10 de di
ciembre de 1994.

ESTUDIOSDEPOSGRADOEN
GRAN BREfAÑA: Para realizar
esndiosdeposgraíoodeperfeccíona
miento, queinsumanentretresmeses
y unaño.enírstímcíonesacedémíces
británicas. Están dirigidasacandida
tos no mayores de 35 años, con
suficiente conocimiento del inglés.

CUNCURSO ANUAL DE
ANTORCHAS: Ennoviembreveni
dero abrela irscrípciénala segunda
parte del cuncurso anual de Antor
chas,quecomprende: subsidios para
colabomcióncientífiaHlCalámicaron
clB~ilyconOill~s~~~p~

reinstalación de becarios externas,
becas paraterminardoctorados en el
país y subsidiasparaestudiantes uni
versiíarios destaéaíos.

amos PROGRAMAS: colabo
rncióncientíficaconel Irstínno Inter
nacional de Patología Celular y
Molecularde laUniversidadCatólica
deLovaina, Bélgica

SUBSIDIOSPARAVIAJES: Se
otorgan dos veces al año: el 15 de
junio y el 15 de diciembre.

Becas y subsidios
de

ANTORCHAS

FUNDACIONANTORCHAS:
Chile 300, (1098) Buenos Aires.
Tel,331-9905. Fax331-5673 - ce
5295 1000 E-mail:
RTANTO~@ARCRIBAEDU.AR

Diego (~aUotti (La 25)
Veedor por el Claustro de

F..studiantes

de veranoparanuevamente delegarestas
funciones en docentes auxiliares, hasta
que , por resolución N2 564del Consejo
Directivo dela FCEyN, se resolvió sepa
rarlo de todas sus funciones docentes en
dicha materia

Aiodoloespuesndonícquedaclerosu
poco Ymal desempeño docente comomí
tambiénsupocaaetividadcientífica,ame
agregar losmotivos expuestas en la nota
173-CECENdondeseobjeta la presea
tadón del Dr. Juan P. MiIav.ewk2 en
estecmwrso y señalar su carencia de
integridadmoralyroctitudcívicayuniver
sitariatrecordarcorsiderandoderes.564,
que, apesardelo acordadoanteel CD yel
Directordel Opto. deMaíemátíca, el Dr.
JuanP.Milaszewicztomócxamenfinalde
lamateríablememosdex'álcuíoNumérí
coparabi61ogosenoctubrede1992;donde
losestudiantes querindieron finalen esa
oportunidaddebieron firmarcontraentre
ga de libretauniversitaria una nota que
afirmaba"estandoenteraíos de la mesa
examinadom alternativa preñríeron ren
dir conelDr.JuanP.Mílaszewicz"),

Porúltimo,debemosrocordarquealDr.
JuanP.Milaszewiczselehainiciooojuicio
académico -a propuesta del Centro de
Estudiantes- segúnresolución564delCD
que en estemomento se encuentra en la

/ etapadepresen1ad6nde¡x-uebasquese
realizará dede el 1m basaa el 20 de
septiembre de 1994.

Todosaquellos que quieran presentar
nuevespruebasoampliarlesyaexistentes
puedenhacerlo en la SecretaríadeApun
tesdelCECEN.

Recientemen1e, el jumdo designado
paraelconcursode renovaci6ndelcargo
de profesorregulartitularen el área de
Análisis NuméricodelDepar1amentode
Matemáticadictamin6elsiguienteorden
demérito:

1) Ricardo G. Durán
2)JuanPedroMílaszewícz
Deestaforma,prseruncmausode

ronvalidadóndelcargoqueyaposeeel
Dr.MiIav.e~ elFstatutoUniversi
tarlofStableceque,aunquet5tésqpm
do en el orden de méritos, el titular
continúaen el cargo.

En mi carácterde veedor de dicho
concurso hepresentaloalgunas objecio
nesque,a mi juicio,seríanraames sufi
den8 para dejar al Dr. Mibmewk2
fuera del orden demérito.

Los antecedentes científicos del Dr.
Ricardo Durán,quecuentacon22 traba
josdeínvestígacíénpeblícaíoscnrevistas
deprimernivelintemacionaleneláralde
AnálisisNuméricos, contralos4 del Dr.
JuanP. Milas7.ewicz marcan ya unabre
cha dificil de cubrir para que ambos
concursantes integrenelordendemérito.

Cabe destacar que; en la entrevista
personal, el Dr. Juan P. Milaszewicz
oomentóqueenlosaproximadamentelO
añosen que ejerci6 estecargo{teneren
cuentaqueesel máximoque otorga la
Uníversídeí y que es DedialCi6n EX
CLUSNA) en la materia Bementosde
Cálculo Numérico para Biólogos dice
haberdidadodasessólobdmprime
ros~tSrt5 luego de acceder al
cargo enelaño1~ Yqueluegodqó el
dictadodeclases a cargode losdocentes
auxiliares. Y que luego,hace tresaños,
cuandoseplanteóhaeerunredíseñode la
materia,volviéadíctarclasesenuncurso



DesentraÓllndo troJIicionqlesDrocesos curqtivQS

A la caza de algas en el
Domuyo

Premios ALPI
Hasta el próximo 15 de octubre,

se encuentra abierta la inscripción
para recibir propuestas para el Pre
mio Bienal ALPI 1995.

Cadados años ALPIentregaeste
premio a discapacitados del apara
to locomotorquese hayan destaca
do porsu esfuerzo de superación, a
juzgar por un jurado integrado por
distintaspersonalidadesdel queha
cer nacional.

El premioconsisteenMedallade
Platay diplomaparacadaganador.

Paramayores informes yentrega
de propuetas dirigirse a Salguero
1639.

Unadepiratas

Documentos,
por favor

La Cámara de Empresas de Soñ
ware y Servicios Informáticos
(CESSI) ha lanzado la Campaña
contra la Delincuencia Informáti
ca, una nueva estrategia de lucha
contra los piratas del software y los
productores y distribuidores de virus.

Enestemarcohafirmadounacuer
docon la FacultaddeCienciasExac
tas y Naturales mediante el cual se
creará un polo de alta tecnologíapara
desarrollos generadospor el Grupo
de Investigación en Seguridad y
Virus Informáticos del Departa
mento de Computación de nuestra
Facultad

La campaña apunta- principal
mente a quienes hacen de la venta
ilegal de software un buen negocio.

La Cámara instalará una base de
datos de virus nacionales y extran
jeroscon el asesoramientouniversi
tario en temas de seguridad. Reali
zará también una publicación perió
dica de actualización.

La Policía Federal, a través de su
personalespecializado de laDivisión
Defraudaciones y Estafas, también
tomarácartas enel asunto habilitando
una línea telefónica para brindar
asesoramienro gratuito sobre viola
ciones a la protección legal de progra
mas y otros delitos e infracciones
comprendidos en esta área.

(PorSusanaGallardo-CDCyT) Hace
unos treinta años, un médico recorría a
lomode burroalrededorde 150 kilóme
tros porcaminosescarpados, al norte de
Neuquén. Su objetivo era llegar hasta
los arroyos que se forman al pie del
VolcánDomuyo, donderecogíamatas
dealgas que luego colocaba en forma
de compresas sobre la piel enferma
de sus pacientes.

Gregorio A1varez, tal era su nom
bre, comunic61uego, en diferentes con
gresos médicos, los resultados queobte
nía en la cura de una enfermedad tan
rebelde como la psoriasis.

Hoy, un investigador intenta deter
minar dónde radica el secreto de la
curación, es decir, cuáles son los com
puestos activos y cuál el efecto que
producen.

"Alvarez sabía que se trataba de
algas, pero no sabía cuáles eran",
comenta JuanAccorinti,profesortitu
lar de fisiología vegetal de nuestra Fa
cultad .

"Nosotros fuimos al lugar, cosecha
mos las algas y las estudiamos para
determinar de qué especies se trata",
indica el investigador, y agrega: "En-

Ciencias
Precisas

Coordinado porH. J. E. Penna, pro
fesor regular adjunto de la UBA, se
llevará a cabo un taller sobre "Méto-

~ dos matemáticos para ciencias pre
cisas", destinado a quienes se intere
sen en métodos matemáticos aplica
dosalaeconomía,demografia, biolo
gía, recursos naturales, geografía,
antropología,sociología,administra·
ción, etcétera.

Laúltimasemanade agosto se lleva
ráa cabo la primerareunión de coordi
nación. Los interesados pueden diri
girse al teléfono 581-1171 de 13.00 a
14.00 hs. o de 21.00 a 23.00 hs,

contramos que había entre 14 y 20
especiesdiferentes, aunquedos de ellas
eran las más abundantes".

A continuación, los investigadores
realizaron una serie de experimentos
paradeterminar los principios activos,
y encontraron que algunos productos
del metabolismo de las algas son
inhibidores del crecimiento

"Otro factorque encon
tramos en las algases una

proporci6n considerable de
aminoácidos -componentes

básicos de lasproteínas.
Estos compuestos, entre

otros, tendrfanpropiedades
de regeneracion de los

tejidos, y de all:su efectoen
la curación de la

psoriasis", subraya
Accorinti.

microbiano,esdedrqueactúancomo
antisépticosnaturaIes.otros,eneam
bio, son estimulantes de la regenera
ción celular.

El método consiste en colocar un
cultivo microbiano en unacajade Petri
(de forma redonda y chata) e introducir
un trozo de papel impregnado con el
compuesto que se desea analizar. A
medida que el cultivo va absorbiendo
ese compuesto, las bacterias que dejan
de multiplicarsepor la acción tóxica de
aquél, van formando, alrededor del
papel, 10 que se denomina "halo de

Números atrasados del

Cable semanal
en la Oficina de Prensa, subsuelo
del pabellón 2.



El agua del Domuyo brota a una temperatura de más de cien grados
centígrados y,amedida que baja porlaladera, vaformando arroyos que
poseen fosas donde elagua seestanca a una temperatura de45grados.
Deestas fosas esoedondeAlvarez sacaba lasmatasalgalesy dondesos
pacientes tomaban baños curativos.

inhibición".En otroscasosseprodu
ce un halo de crecimiento, es decir
que el compuesto estimula la multi
plicación celular.

Losinvestigadoresestudiarontam
bién las propiedades del agua del
volcánpara discriminar el efecto es
pecífico que producen las algas. El
aguadel Domuyobrotaa una tempe
ratura de más de cien grados centí
grados y, a medida que baja por la
ladera,va formandoarroyosquepo
seen fosas donde el agua se estanca,
a una temperaturade 45 grados. De
estas fosas es de donde A1varez
sacaba las matas algales y donde
sus pacientes tomaban bañoscura
tivos.

Accorinti observó que las algas
liberansusproductosdemetabolismo
en el agua. Las aguas, además, son
levementealcalinas y poseen un im
portante nivel de salinidad. Estas
características producirían también
un efecto que se sumaría a los que
producen las algas.

Sinembargo,elinvestigadorde
terminó que el efecto curativo de
las algas es superior al del agua. A
diferencia de las aguas del volcán
Copahue, queson másáddas ypor
sí solas tienen una acción
antimicrobiana.

"Otro factor que encontramos
en las algases una proporción con-

siderable de aminoácidos -componen
tes básicosde las proteínas-. Estos com
puestos, entre otros, tendrian propie
dades de regeneración de los tejidos, y
de allí su efecto en la curación de la
psoriasis", subrayaAccorinti.Nosotros
caracterizamosloscompuestossegúnsus
propíedaíesñsíco-químícas.Hecemosre-
acciones y observamos la actividad. El
paso siguientequeda a cargo de los quí
micos que se ocupan de estudiar con
precisión la estructuramolecular de los
compuestos. El objetivofinal será llegar
a sintetizarquímicamentelos compues
tos activos.

El Ente Provincial de Termas de la
Provinciade Neuquénapoyaa los inves
tigadorescubriendolos gastosde viajey
estadía Ellos no sólo estudianlas aguas
del Domuyosino tambiénlas de las ter
mas del Copahue. En esta última zona
hayunalaguna,denominada"Del Chan
cho", donde la gente se hacebaños de
barro,loqueseconocecomofangoterapia.

"El efectodeestosbarrosse debea que
el sueloarcillosoy de cenizasvolcánicas
absorbelosproductosde digestiónde las
algas en descomposición", comenta
Accorinti.

Las algas que viven en estas aguas
termales han realizado un proceso de
adaptadónparasoportarlasaltastem
peraturas. Han sufrido cambios
metabólicos y en esos cambios tal vez
esté el secreto de su poder curativo.

IIBQ
El Instituto de Investigaciones

Bioquímicasdictaráun cursode capa
citación técnica y perfeccionamiento
en "TécnicasdeBioquímicay Biolo
gía Molecular".El cursose iniciaráel
18 de agostoy constaráde unaversión
de grado y dos de posgrado.
. También en el lIBQ sedictarán los
cursos de Desarrollo y Diferencia
ción A y a, Química Biológica II B
(Enzimologíade Alimentos)

Para mayoresinformesdirigirsea la
Secretaría del IIB - FCEyN, Patricias
Argentinas 435, Buenos Aires, o
telefónicamenteal 88-4015/19de9.00
a 18.00hs.

En vela
Eljueves 25 de agostoa las 19.00hs

comenzrá el curso de "Timonel de
Yate de Vela" en el aula 116 del
primer entrepiso del pabellón 2. El
curso, que otorga título oficial,consta
de prácticas en veleros cabinados,
cartografía, navegación satelital,
audiovisuales de navegación con mal
tiempo, radar, plotter y cruceros de
instrucción.

Informese inscripciónen la Oficina
de Deportesde la Facultado llamando
al 553-5143.

Anticipando la
•pnmavera

LaAsociaci6nOrnitológicadelPla
fa realizará su tradicional curso de
observacióndeavessilvestresdenomi
nado "Aves en Primavera". El mis
mo tendrálugarentreel 23 de agostoy
el 20 de septiembrey se llevaráa cabo
losmartesyjuevesde19.00a 21.00 hs,
Informes e inscripción: 25 de Mayo
749,2Qpiso,Capital,de lunesa viernes
de 14.00 a 20.00 hs, Teléfono: 312
8958/1015.

Sólidos
El 12 de septiembre comienza el

Curso de Física del SóHdo,en el mar
co de la Escuela Nacional de Física
que se llevará a cabo en el Instituto
Balseiro.

El CONlCET disponede becas des
tinadas a estudiantesdel último año y
jóvenes licenciados. Para mayores in
formesdirigirsea Escuela ffi, Telefax
(0944) 61006. TelefónicamenteGladys
50sa (0944)61007

,
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Cable semanal aparece todos los lunesde abril a julio y de agosto a diciembre

Concursos
La Universidad Nacional de Santia

go del Estero llama a concurso para
cubrir cargos en las siguientes áreas:

.85Recursos Hídricos (Adj. y Tit.)

.85Geología y Geotecma (Asoc.)
~Mecánicade Suelos (Tít)
.85Informática (Asoc.; 2 Adj. rTit)
Para mayor Información diri~ a

nuestra cartelera de concursos (junto a
la puerta del aula 11) en la planta baja
del pabellón 2.

Opciones
Matemáticas

Para el segundo cuatrimestre, el De
partamento de Matemática tiene pre
vista su tradicional oferta de materias
optativas, entre las cuales se señalan
Temas de Física (M. Castagnino), In
troducci6n a los sistemas complejos de
laFísicaComputacional (G. Marshall),
Teoría de Conjuntos (R. Cignoli), Te
masbásicos de Categorías (B. Dubuc),
Teoría Relacional Algebraica (C.
Leguizam6n), Autosimilaridad y Geo
metría Fractal (U. Molter), Nuevos
Enfoquesen Convexidad(F. Toranzos),
Clases Características (A Dubson),
Álgebra de Operadores III (D.
Stojanoft), Álgebra Conmutativa
(p.Salemo),y otras. Para mayores in
formesdirigirsealacarteleradel Depto.

Estimados colegas:
Esta vez les lle

ganlasondas amistosasdesde Holguín,
una de las provincias orientales de
Cuba, donde se hacreado un Centro de
BiotecnologíaVegetal, el cual contem
pla dentro de sus subdivisiones unLa
boratorio de Desarrollo e Informática
Este laboratorio está interesado en te
mas tales como: Impacto social de la
Bíotecnología y la Informática en paí
ses subdesarrollados y desarrollados.
Además,estamos buscando nuevas for
mas de capacitación en estas ramas e
incursionando en la gestión tecnológi
ca.

Agradeceríamos encontar entre us
tedes.a alguien interesado, que pueda
ofrecemos información acerca de in-

Programmadores, se
buscan

TECSELS.A buscaprogramadores
de acuerdo con: Ref.1: experiencia en
C y UNIX. Ref.2: experiencia en C,
UNIX y apUcaciones telefónicas.
Ref.3:experienciaenlabasededatos
UNIVERSE

Presentar curriculum vitae y remu
neración pretendida en sobre dirigido
a: Hogo D. ScoInik;TECSEL S.A.;
San Martín 574, Sto. piso; (1004)
Buenos Aires.

No fumarás
(en las aulas)

Las Secretarías de Extensi6n
Univiersitaria y de Asuntos Estudian
tiles y Comunitarios han emprendido
una campaña antitabaco en las AU
LAS de la Facultad.

Se trata de dos tipos de carteles, uno
dirigido al fumador y otro al no fuma
dor, que no siempre hace valer sus
derechos.

Los afiches provienen de una
donaci6n del cac y, si bien no hay
muchos, se pueden retirar ejemplares
en las Secretarías.

vestigadores e instituciones que reali
cen este u otro trabajo parecido, así
como recibir las direcciones electróni
casde esas personas, lugares o de redes
de bibliotecas especializadas en pro
blemas del desarrollo. Tenemos pre
visto un intercambio de experiencias,
así como ahondar más en el resultado
de nuestro trabajo:bases dedatos, folle
tos especializados, sistemas automati
zados, gerencia de información,
marketing, sistema de capacitaci6n,
etcétera.

¡Saludos desde Cuba!

Lic. Elena Fomet Hemandez
Dir. CentroBiotecnología Vegetal
GavetaPostal#41 Holguin CP80100

EM: (APC) uagrihol@ceniai.cu

Lo que
vendrá

Lunes 22
19.00 m. CINE "LaColeccionis

ta" del ciclo dedicado a Eric
Rohmmer,todos Ioslunes deagosto
en el TMGSM, Corrientes 1530,
BuenosAires. Varios boraríos,

Martes 23
19.00 1& CINE ''En occidente

todobajooontrol",l~mmginales ye!
desempleoenel primermundovisto
poralemanes, presentadaen el ciclo
LasrelacionesentreEwopayAmé
rica Latina, que se desarrollaen el
Instituto Goethe, Corrientes 319,
Buenos Aires, tel.311-8964.

19.00hs. CINECortos deljoven
cine español. Cinco cortometrajes
de J. Pallarés, A Conesa García y
A FemándezArmero, entre otros.
En el ICI, Florida 943, Capital.

Miércoles 24
19.00 bs, EXPOSICIONES de

especialístas argentinos y alemanes
sobreelnuevomarrointernacionaly
Latinoamérica,enelImtitutoGoethe

19.(X)hs.CINE Cortos deljoven
cine español. Dos cortometrajes
de S. García de Leániz y J. Bajo
Ulloa Enel IC~I, Florida943, Cap.

21.30 hs. MÚSICA La banda
elástica en el TMGSM.

Viemes26
15.30m. CHARLAS de Astro

física, en el aula del IAFE.
19.00 hs. cINE EN VIDEO

Cortos del Video Joven Español.
En encr, Florida 943, Capital.
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