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Ele~cionesen los Centros de Estudiantes de la UBA

Tabla de posiciones
El sábado 23 de noviembre con

cluyó la rondade elecciones para re
novar las autoridades de losCentros
de Estudiantes de todas la Facul
tades de la UBA.

Con los resultados obtenidos,
Franja Morada ratificó su predo
minio estudiantil obteniendo 8 de
los 13 Centros de Estudiantes y el
Frepaso se consolidó como la se
gunda fuerza.

Tal cual lo marca la tradición, la
Facultad de Derecho abrió la serie
de elecciones en la semana del 7 al
12 de octubre. Allí se impuso la a
grupación radical con el 47,59% de
los votos.

En Odontología tambiénse impu
so Franja Morada, que retuvo el
Centro con el 67% de los sufragios.
Sin embargo, estaselecciones fueron
impugnadas por el Frepasoporcon
siderarlas fraudulentas. Ante la re
tirada deesta agrupación, la alicaí
da UPAU, se ubicó en el segundo
lugar con el 17% de los votos.

Los radicales se impusieron tam
bién en Económicas, Arquitectura,
Psicología, Veterinaria y Farmaciay
Bioquímica.

En Económicas, la facultad más
numerosa de la UBA, Franjaobtu
vo el 38,6% de los votos, ratifican-

do el liderazgo que mantienenen es
ta Facultad desde 1983, aunque dis
minuyendo notoriamente la distan
cia con quienes se ubicaron detrás.
En este caso, el segundo lugar fue
parala lista ManuelBelgrano(con
formada por reformistas e indepen
dientes) que logró el 29,55% y el
tercer lugar para la TNT (Tontos pe
ro no tanto) con el 28%.

En Arquitectura, Franja sumó el
52% de los votos. En segundolugar
qudó el Frepaso con el 21,6%, y la
ucedeísta UPAU, que en 1987 había
logrado ganarel Centro, estavez oh
tuvo apenas el 1,6%.

En Psicología, los franjistas se
impusieron con alrededor del 50%
de las preferencias, mientrasque en
Veterinaria lo hicieron con el 77%
de los votos. En esta última, el se
gundo puesto quedó en manos del
Frepasocon un 21% deadhesiones.

En Medicina -Facultad cuyo de
cano Ferreira es el referente mene
mista dentro de la política universi
taria- Franja Moradase impuso por
20 puntosdediferencia, con un por
centaje del 48%. Le siguieron los
menemistas del FUNAP con el
27,11%. El tercer lugar fue para el
Frepaso, con el 21%.

El Frente Grande, mientrastanto,

Págs.5y6Págs.2y3

NlUlotecnología., por Susana Ga
llardo.
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Historia. Jorge Sábato, un fisico
porteño.
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materiales, moléc la a molécula



este sentido, la cienciatodavía no ha
pódido igualar el gran logro de las
plantas, que fabrican su propio ali
mento con la luz solar. Su secreto
radica, precisamente, en una nano
estructura, una organela de la célu
la vegetal denominada cloroplasto.

Si bien estas estructuras son muy
complicadas para ser imitadaspor el
hombre, los investigadores están tra
tando de diseñar nanoestructuras
conmateriales quepermitanaprove
char la radiación solar y seancapa
ces de utilizar esa energía en la se
paración del oxígeno y el hidróge
nodel agua. De este modo sería po
sible, a un bajo costo (sin necesidad
de utilizar energía eléctrica) obte
ner hidrógeno, un combustible no
contaminantey almacenable.

Los nuevos materiales, producto
de la unión de metales y sustancias
biológicas, y resultado deun diseño
molécula a molécula, son candida
tos firmes a remplazar a los que la
naturaleza provee, y prometen pro
piedades y aplicaciones impensadas.

exclusiva con la sustancia que se
busca. La enzima cumple así el rol
de un agudodetective, y la corriente
eléctrica generada por la reacción
química, y transferida por el sopor
te metálico a un equipo demedición,
permite conocerel nivel deconcen
tración de la sustancia en cuestión.

De este modo sería posiblecalcu
lar la concentración de hormonas,
colesterol o glucosa en sangre me
diante pequeños dispositivos im
plantados en el cuerpo que, además
de medir, podrían regular automá
ticamente la administración de re
medios adecuados.

Ordenada obstinación
Lo que buscan los investigadores

no sólo es sintetizar nuevos com
puestos, sino también lograr que és
tos se organicen solos, es decir, que
las moléculas de una determinada
sustancia se coloquen, solitas y en
formamuyordenada, sobre la super
ficie de un metal, por ejemplo.

También en este caso los seresvi
vos sirven como modelo. Por ejem
plo, lascélulas poseenuna membra
na autoorganizada. Esta se compo
ne, en parte, deunas sustancias de
nominadas fosfolípidos (constituidas
por fósforo y grasa) cuyas molécu
las tienen la particularidad de tener
una cabeza aficionada a unirse con
el agua, y una cola que, por el con
trario, la rechaza. Estas moléculas se
ordenan en forma prolija, formando
una doble capa, con la parte hi
drofilica hacia afuera. Esta doble
capa le permite, a la membrana, in
teractuar con un medio acuoso y o
perar comosoportede distintasmo
léculasque no son solubles en agua.
Estas moléculaspueden, desde sus
puestosbien resguardados, efectuar
una seriede funciones esenciales pa
ra la vida.

«Lo que hacemos en el labora
torio es fabricar UDa membrana
artifICial de fosfolípidos, y eu ella
introducimos sustanci. con deter
minada actividad biológica. Algu
nas IOn sustancias naturales, como
la litamina K, y otras, fármacos
artifICiales. El objetivo es estudiar
cómo se comportan estas sustan
cias en un ambiente análogo al

natural», explica Gordillo.
Pero, ¿por qué esa obstinaciónen

que se ordenen solas?«Simplemen
te, porque lo hacen mejor de lo
que lo podemos hacer nosotros»,
responde el investigador, y agrega:
«Esta tarea se cumple en varias e
tapas, en las cuales vamos selec
cionando los materiales que deben
autoorganizane, y los vamos com
binando para lograr UDa estruetn
ra que posea las características y
propiedades que nos interesan».

Otro de los objetivos de diseñar
nanoestructuras es la fabricación de
catalizadores. Estos sirven, por e
jemplo, para acelerar la ruptura de
enlaces químicos de un compuesto
determinado, como los hidrocarbu
ros. Dado que muchosde los meta..
les que se usan como catalizadores
en la industria del petróleo son cos
tosos, los investigadores se propo
nen sintetizarmateriales nuevos que
cumplan la mismafunción, con me
nor costo. E, incluso, materiales que
hagan que las reacciones ocurran de
manera más eficientey menos con
taminante, ya que, muchasveces, se
generan subproductos tóxicos.

Gordillo está trabajando con es
tructuras compuestas por partículas
de oro y de sustancias orgánicas.
«Depositamos una capa de partí
culas muy pequeñas de oro sobre
UD material conductor. Luego, si a
esas partículas de oro les adheri
mos una sustancia con propieda
des catalíticas, es posible fabricar
un catalizador», detalla el investi- I

gador.

Aprovechar la energía solar
Un campo de investigación de

gran interés a nivel mundial es la
búsqueda de un mayor aprovecha
miento de la energia solar. Y, en

Seminario
El próximo jueves 5 de diciembre,

a las 18 hs., el Dr. Fabio Cukiernik
(INQUIMAE, DQIAQF) ofreceráun
seminariosobre Biomimetismo, es
trategias y avances recientes en la
imitación de algunos aspectos rele
vantesde losprocesos químicos-bio
lógicos (reconocimiento específico,
efecto alostérico, catálisis esteroes
pecífica) por la utilización de aná
logos sintéticos.

Destinatarios: Estudiantes de la
Licenciatura en Química (Química
Inorgánica II en particular); estu
diantes de otras materias (Física
Química, Orgánica, Bilógíca).

Lugar: aula 10 del pabellón 2.

Ana María Bonatto de
Arzurmendi

Estudiante de Biología
Desapareció el 5/12/1977

~



Becas HISTORIA
Francia, Gran Bretaña,
Brasil, Chile, Argentina,
Alemania y Holanda

JorgeSábato, semblanzas de un
físico porteño

'leLa Universite de Bordeaux ofre
ce becas para realizar estudios de
posgrado (varios).

Solicitudes: 351~ Cours de la Libe...
ration 33405 Talence Cedex. Fran
cia.

Plazo: 24/5/97,

cargo l ..abo...
tnvesuaaciones de Decker

donde Martínez Vida}..'
probó exitosamente una idea: ({a
prender hacíendo-c En 1954 creó
la empresa Investigaciones Metalúr
gicas (IMET), que fue contratada
por la entonces lDUYjoven Comisión
Nacionalde Energía ..Atómica como
asesora en el campo metalúrgico
Corno consecuencia de esa activi
dad, en 1955" la eN'EA creó el De
partamento de Metalurgia del cual
Sábatofue Director hasta 1968y pu...
so en marcha un proceso que en
nuestros días se corporizaen el Ins
tituto de Tecnología, dentro del
Centro Atómico Constituyentes,

El polifacéticoP.rofesor Jorge Sá
bato, egresadoen 1942 del Instituto
Nacional del Profesorado Secunda
rio de la Ciudad de Buenos Aires,
insertóa los físicos argentinos en la
sociedad, permitiéndoles convertir
se a muchos de ellosen metalurgis
tas y tecnólogos.

Departamento de Difusión
eNEA

difusioD(ª)Cnea.edu.ar

creadores del Instituto de Física de
Banlochc. Fue un físico autodidacta:
no pasó por las aulas universitarias,
se formóextracurricularmente, pero
«mamó: una rigurosa formación

Jorge Sábalo definea Jorge Sába
to, en «Ensayosen Campera»
(1979)~ como «híneha de Gardel,
Artaud, el Comandante Prado,
Joyce,·Arolas, Gramsci, el Malevo
Muñoz, Dostoiesvski, Arlt, Joyce
Cary, la Camerata Bartloche,
Dante Panzerí, Vi'Y'aldi, el fútbol
de potrero, el guiso .de arroz, las
camperas, Josforaui con tuco )' la.
siesta», Tambiéncomo «enemigo
de la corbata, los currlcula 'vitae,
los discursos en las academias y en
los cementerios, los organigramas,
Jos agradecimientos por los impor
tantes y patrióticos servicios pres
tados, los trepadores, los edlmria....
les de los diarios serios,las funcio..·
Des de gala, los maletines de los
ejecuñvos, la música enlatada ): la
literatura exquisita»,

Ml.J(~H()1\lÁS fEn
mundo de la física argentina, se ha-

«el legado de Jorge Albel10
Sábatof)~,«Fueun observadormor
daz y ácido y un pensador lúcido,
a la vez que un realizador institu
cional», asegurael Ingeniero Carlos
Martínez Vidal Asegura que «su
actividad intelectual trascendió el
ámbito nacional e impregnó y
orienté desde fines de la década
del sesenta a Iosmvestigaderes de
la problemática del desarrollo
científico y tecnológico de Améri
ca Latina»,

Fue el iniciadorde las actividades
en Metalurgiay Tecnología de Ma
teriales en el país. Para nuestra co
munidad científica. fue un visiona
río que supo comprender y respon
der a las necesidades de la Argenti
na en un momento mundial muy
particular. Sin duda, puso en mar...
cha un notable proceso de desarro
llo, capacitacióne integracióncien
tífico-tecnológica, desde la eNEA
pero para toda Latinoamérica.

Vivió entre 1924 y 1983. Hasta
fue Presidente de SEGBAy, junto a
Balseiro y Maiztegui, uno de los

*~U()SlCllOS

*' Biotechnology and 111()/O{J'lCi'11

Sctences Research Institute
becas predoctorales.

!"fema: investigación en el campo
de la veterinaria de animales de
gran]a.

Convoca: Animal Health
Solicitudv P. O. Box

(~B8 7DW" Gran Bretaña
Tei:+44,,638,66111

Fax: +44,638.665789
Plazo:

Antorchas:
-Concurso subsidios a la investi...

gaeiéu para las ciencias y huma
nidades

. Reubicaciónde grupos de inves
tigación

Colaboración con Alemania o
Brasil y Chile

de f '1I~L" "..·'Il"'-..... '\.I''Vt,i·~''Yl

Concurso de becas para estu
dios

Para estudiantes degrado de los
dos últimos años

, Para completar doctorados en
universidades argentinas

Inscripción antes de 7/2/97.
Fundación Antorchas:
(concurso(qJfundantorcha'i.retina.ar)

*Becas-premio sobre el Medio
Ambiente Europeo. Convoca: Euro
pean Environmental Research Or....
ganization. Solicitud: PO Box 191.
NL..6700 Wageningen. Holanda.

Plazo: 31/8/97. Tema: proyectos
de medio ambiente. Dotación: sin
especificar. Reí. EMlD06,095



martes

$45
$50

3 cursos

1-,05 alumnos interesados en
cursar la materia, pasar por ella...
boratorio 12 para la preinscrip
ción. durante el mes de diciem..
bre, de 8".30 a 17.00 hs.

Conferencia
El Prof. VictorNussenzweig, de la

NewYork University, brindará una
conferencia sobre "Rationale for the
development ofa malaria vaccine"
el próximo 10 de diciembre a las 11
hs., en la Academia Nacional de
Medicina (Aula Magna), Av. Las
Heras 3092.

~rel, 781~5020/29 (int
de 8 a 16 hs.

la): Durante diciembre de 1996, y
del 3 al 14 de febrero de 1997, en
la secretaría de la Río ~ 97 ~ cuya di
rección figura al pie, en el horario
de 9:00 a 13:00 hs.

Categorías:
A: Estudiantes
B: Docentes e investigadores de

Institutos Nacionales y Provinciales
C' Profesionales y otros,
Aranceles:

La Universidadcuenta con un
medor económico, un
po de deportes pileta,
de acceso libre para los n:f.r·hc~·n~41·l".

de la Río ,97.
Para mayor mformación rh:''§'''~~'f;'~rL'''~::l!

Secretaría de la
Comoutacron, Facultad de ....,.$ ....'J..~"""',~."•.1j,i,,;.

,Jli._,'" .....<4,.,,""'~v, Físico...Químicas v Natura...
Universidad Nacíonal

Enlace Ruta 8 y
llío

676235,
675980,

E-Iuail: r~'(}«f;:)'~",·'1-;."()",\A',A;¡'~,~"',""''''''''''A'''t..~

IMi'~robiología del I

I suelo I

l ...a 1" ""ir-'-rll'~'lr\:n

mente en dos turnos
'l·nc'r"'-r'l~''fr.n¡~:OCj durante la Escue-

Curso de Posgrado
La Facultad de Ciencias Exactas
Naturales, la Facultad de Farma

cia y Bioquímica y la Facultad de
Ciencias de Santiago

rr.'t·i"'·;f''li'n~'7''1,~ un curso de

ocsaraoo sobre 'I'oxicidad del oxí
geno)' radicales libres, que se dic
tará del 9 al 20 dediciembre

Docentes:
Dr. Eduardo Líssi (Fac Ciencias

... lJSACh)
Ora, Susana Llesuy (Fac, Farma

cía y Bioquímica)
Ora, Ríos de Melina (Fac, cs.

'Exactas y Naturales)
Dr. San Román (Fac. Cs. Exactas

y Naturales)
Requisitos de admisión: Título de

Licenciado en Química o Biología,
Médico, Veterinario, Agrónomo o
titulos equivalentes.

Cierre de inscripción: 4 de di
ciembre de 1996.

Informes: Dra. Ríos de Molina

Uruguay).
*Prerrequisitos del asistenter Ló

gica, Conocimientobásico de teoría
de grafos, Conocimiento básico de
"Teoría de autómatas,

6... CurseTutorial. de tres días de
duración, sobre el lenguaje de pro...
gramación JAVA,.Estetutorial~ de
"""_~.llA.,',& ;1l.1l.....II.;J!!",.'~ será dictado por perso-
nal de la empresa creadores de
este de para
Internet.

5-Análisis formal de sistemas
con requisitos temporales, a cargo
del Dr. Alfredo Olivero (InCo ..
Univ. de la República, Montevideo,

Bases de datos distribuidas. a
cargo del Lic. Marcelo Zanconí

Nac. del Sur, Bahía Blanca),

3-Entradalsalida puramente
funcional: eldorado de la progra
mación funcional" a cargo del Lic.
Pablo .f~, Martínez

l,.,a Plata).
*Prerrequisit.os del asistente De

berá conoceralgún lenguaje funcio
nal moderno y estar familiarizado
con los conceptos del paradigma
funcional (funciones de altoordeny
curríficación, transparencia referen...
cial~ sistemasde tipos con inferencia
automática, evaluación perezosa,
etc.)

4- Tecnología de orientación a
objetos. Conceptos )' estados del
arte, a cargo del Dr. Gustavo Rossi
(LIFIA - lJNLP, La Plata).

Durante la Escuela se, desarrolla
cinco cursos y un tutorial sobre

actuales de Ciencias Informa-

Introducción a la
neal .. a cargo del Dr.
Cosmo

IV Escuela de Verano de
Ciencias Informáticas

París, Francia)
*Pr(~rrequisitosdel asistente:

gunasnociones debase serian
pero el curso trata de ser auto

conteni (~O,

El Área de Computación de la Fa
cultad de Ciencias Exactas" Físico
Químicas y Naturales de la Univer
sidad Nacional de Río Cuarto.veo
munica la realización de la 4ta.Es
cuela de Verano de Ciencias In
formáticas - RíO a llevarse a
cabo del 17 al 22 de Febrero de

997,

Se invita aparticipar a WV'lo,,,,",,,.j,¡"""',.:l,

estuorantes. investigadores
sionalesdel Área de las """,,,,... ,,,,,,,,, ....., lI\~""".J'



Seminario sobre Microsoft e
Internet

Olfato de
mamífero

Maestría en Alimentos

Microsoft de Argentina SA dicta
rá un seminario sobre Microsoft e
Internet, el 2 de diciembre de 15 a
21 hs., en el Departamentode Com
putación, Aula 5.

El seminario esta principalmente
dirigido a desarrolladores.

Los temas que se tratarán son:
. Modelodeobjetosy capacidades

operativas del browser de Internet
.Herramientas avanzadas de

authoring y administración.
.Presentación técnica de Internet

Information Server y servicios de
Intemetllntranet

.Herramientas de programación:

Bolsa de
trabajo

Importanteempresa en expansión
incorpora jóvenes profesionales o
estudiantes avanzados de la carrera
de Computador Científico

Se requiere:
Contar con experiencia laboral

comprobable en programación.
Muy buenas calificaciones acadé

micas
Disponibilidad para viajar al ex

terior (capacitación)
Adaptabilidad a distintos grupos

de trabajo
Conocimientos de idioma inglés,

alemán o portugés
Edad: 24 a 30 aftoso
Se ofrece
Muybuena remuneración
Ampliasposibilidades dedesarro-

llo
Los interesados deben presentar

se con currículum vitae de lunes a
viernes de9.00 a 17.00 hs, en Avda.
de mayo 847, 4to. piso, Buenos Ai
res o en Montie1250 (a dos cuadras
de Liniers).

~

VB5 CeE y Visual J++ (Java)
.Tecnologías debase de datos
.Scnpting del lado del servidor

(Active Server Pages)
Los asistentes recibirán un CD

conteniendo versiones realesde las
principales herramientas, platafor
mas y lenguajes, incluyendo trial
versions de SQL Server 6.5 Y Vi
sual J+

Informes: Tel./FAX: 783-0729
e-mail: compuba@dc.uba.ar
alvw@dc.uba.ar
billyr@microsoft.com
La participación es gratuita.
Solo con el objetode poder esti-

mar el número de CD necesarios,
se solicitaa los interesados en asis
tir enviar un mail a la siguientedi
rección: alvw@dc.uba.ar

El Departamento de Industrias
ofrece la Maestría en Bromatología
y Tecnologíade la Industrialización
de Alimentos cuya organización
curricular, con sus respectivos aran
celes, es la que sigue:
Matrícula: $200.

Materias de nivelación:
Bromatología: $350
Introducción a los Procesos de
Transporte: SISO.
Materias obligatorias
Bromatologíasuperior: $800
Microbiología de los alimentos:
$550.
Fundamentos de la preservaciónde
alimentos: $550.
Procesanmiento industrial de ali
mentos: $550.
Nutrición: $550.
Gestión, control y garantía de cali
dad en la Industria alimentaria:
$250.

INEUCI, Instituto de Neurocien
cia UBA - CONICET, ofrece un
curso deposgradoen Sistema olfa
torio en los mamíferos: estruetu
ra y función.

El mismo tendrá lugar del 9 al 13
de diciembre, de lunes a viernes de
14.00 a 18.00 hs.

El curso otorga 1 punto para el
doctorado; la evaluaciónconsisteen
examen final.

Destinatarios: profesionales médi
cos, biólogos y veterinarios, estu
diantes con final aprobado de fisio
logía animal comparada.

Informese inscripción: Secretaría
del INEUCI, Lab. 54, 4to. piso, pab.
2, de 10.00 a 16.00 hs. Tel./FAX:
781-8016, 781-5020/9, int. 210.

E-mail: ineuci@biolo.bg.fcen.ubl.ar

Seminario de tesis de maestría:
$2400.
Materias optativas (arancel: $300
cada una)
Toxicología de alimentos
Control de características sensoria
les de alimentos
Procesos microbiológicos en la in
dustria alimentaria
Nuevos métodos de preservaciónde
alimentos
Predicción de la retención de vita
minas en alimentos preservados
Comercialización de alimentosy le
gislación alimentaria
Micotoxinas y micotoxicosis
Liofilización de alimentos
Vida útil de alimentos conservados
Legislación

Costo total de la maestría: $6450
Duración: de dos y medio a tres
años.
Inscripción: retirar el formulariode
inscripción y devolverlo completo
para su evaluación por parte de la
Comisión deMaestria.
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La cuestión central es que si bien
cierto que toda lista debe acotar
universo de ternas tratados.

es ellímite? Si bien es cier ..
10 que lo producido en nuestra Fa
cultad, tómese por ejemplo el Ca-

se relaciona especialmente con nal dí:
lo académico, ¿cuál es el límite



Conferencia
"Some Recents Experiments

with the LMD Model"

Lo que
vendrá

CORREO--------------

Alicia Sanguineti

Sábado 7
16.00 hs. TÍTERES "El gran
cirso'Tpara grandes y chi
cos), de Ariel Bufano. En la
Sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires. Platea y
pullman: $4.

Viernes 6
21.30 hs.TEATRO "Losúl
timos días de Emmanual
Kant contados por E.T.A.
Hoffmann", dir. por Juan
Carlos Gené. En la Sala
Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires. Platea: $8.
Pullman: $6.

Miércoles 4
20.00 hs. TEATRO "La ga
viota", deAntón Chéjov. En
la Sala Casacuberta del
TMGSM, Corrientes 1530,
BuenosAires. Platea: $4.

Jueves 5
18.30 hs. DANZA 'tEI
caranaval de los animales",
coreogr. de Osear Araiz. En
el Hall Central, Sala Carlos
Morel del TMGSM, Co
rrientes 1530, BuenosAires.

Jueves 5 de diciembre,
16.30 hs.

Lauren. Li

Aula 8, Depto. Ciencias de la
Atmósfera, 2do. piso, pab. 2.

Laboratorio de Meteorología
Dinámica, CNRS - París

Aliento y propuesta
Me parece muy buena la idea del

cable por mail, sobre todo para la
difusión de informaciónque se pier
de en la maraña de papeles pegados
por todos lados.

Sigan con las entrevistas sobre la
Reforma de la UBA, queremos sa
ber qué ideas circulan en los distin
tos Departamentos.

Chau

Cable internacional

Muy buena idea la de mandar el
Cable por mail. Me permite "for
wardearlo" a mi hermano, gradua
do deesta Facultad y que reside ac...
tualmenteen España. Se siente muy
bien en recibirnoticias sobre Argen
tina, y sobre la "facu" también.

Gracias
Elizabeth Castaneda

Departamento de Ciencias de la
Atmósfera

~'1
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Tema libre
Hasta el 19 de diciembre
En el Hall de la SAEyC, P.B.
del pabellón 2
Org.: Área de Cultura, SAEyC
y Comisión de Fotografia

~

Sugerencias

Me resulta interesante poder dis ...
poner de la información del Cable
Semanal directamente a través de la
computadora, pero... me interesaría
mássi la informaciónde cursos, ac
tividades, etc., estuviera suficiente
mente actualizada. Por ejemplo, hoy
recibí la información del Cable
(ayer consulté el mail y aún no es
taba) con el dato de un curso del
INTA que me habría interesado pero
el cursoen cuestiónempezaba HOY
mismo. Es decir, que esa informa
ción NO ME SIRVE DE NADA.

Por favor, si pueden mejorar este
aspecto se los agradecería.

Sonia.

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina dePrensa de la FCEyN
(Sec. Extensión Universitaria) con la colaboración del Centro de Divulgación Ciencia
y Técnica. Director: Carlos Borches. Redacción: María Femanda Giraudo y Patricia
Olivella. Fotografia: Juan Pablo Vittori. Impreso en el Taller de Impresiones de la
FCEyN- Sub. de Publicaciones.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja
del Pabellón n (frente al kiosco), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos
784-8092 o 781-5020 al 29 infemos 371 y 464, FAX 782-0620. E-mail: cable@de.fcen.ubaar
Se dispone de un buzón para recibir mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12
del Pabellón n.

Para recibir la versión electr6nictl del Cllble SeIIUI1Iill enviar un mail a
majordomo@de.fcen.uba.ar

que en el cuerpo figure "subscribe e-cable <dirección de e-mail>".
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