
Presupuesto: ¿Escaso y mal distribuido?

El Futuro de la Universidad de
Buenos Aires

EnOC8EióndelaAsambleaUnivelSi1a
ría expn:sé~ sobre la na:esi
cBIde ODa renovad6n de la
vida académial de laU~ de
BurIlmAiresquelleve a unacogestíón
real y eíectíva de las FwtaJes en el
gobierno de la UniveISidad, sin por dIo
transformmse en unaFedeJación de Fa
cultades.

¿Qué~ por oogestión efec
tiva?

Crean. queemte UD cm1ralsmo
~fDIaOODdua.i6ndelaUBA
Yquela partidpad6n de .. Faadta·
des es más aparmte que RR1 Y un
ejemplo muyclaroen talsentidolo dala
fOrma romo se enaua la didrtbud6n
ddPresupoato,rubrofundamen1alpma
la vida aóldémial de la Universidad de
B~Ains.

A partirdel Plan deConl'el1ibilidad
~ en la UBA de un l.'aII:mDlfD1JI1"a pIImI
ftaIne UD de aastos y recur-
SIII. A comíereos de lW2 se introdure
una innovación remvadora, sin anteee
dentes: se eomrga a la ComB6n de
Pn9J.pursto que~ UD proyeotode__para

plaJeOtar aoja del31-de manDe la
ComisióndePresupuesto,porl3Z01le8 de
~cidad, delegt? esa tareaen una~
misión"adhoc" ri1áspequeña,oollStituída
pora1~:J:>eaJrDrronel~yode la
SeatBrfade Planeamientodela UBASe
~ó intemamente. Se odió informa
cióna todm lasunidades~ánicas en
relación con la docencia y la investiga
ciónYlainfraestruetuIaaffnronellmy se
volcaron esos daD en un modelo que
tomabaen cuenta, únicamente, aquellas
variablesquesigniticaban1Dl~;(1mJo

distinto peso a lasmiSItJm según su im
portanciareJativa. Porseparato,seanali
zaron les datos del RectoraJo, por la
nah.n3lCZldistintade sus actividOOes. FJ

resultado tInaIroe lID proyecto dedh
triIJud6n presupuestaria pafedibIe
pcm,a todM bDs,~
que ti quese había ...... al-
tona5.Al IJleJlQS estababasalo envaria
blesobjetivas. Fn matro informe, romo
miembro de la Comisión "00hoc",pre
se:n1aIo a Rectorado hir.e dos~ se
sugeríaaesa~~ ala luzdelos
~ de esCl.umdad, la~dal de una
nDona1i2aciónadmiIlB1Iativay una1Jo..
rro real en su ~upuesto, tanto en el
incisowrrtSplmtientea~nal romo
en el de funcionamiento. LammtabJe.
meDie, al 1.993, por l1IZOIK5 que se
desconoceD el RedonKlo abaIldoDa
esa _ y se vurbe al p.-uce-
dlmiellfo tracJidóDaI: un proyu:to que
sale de Rectorado, una díscusíén
~1aDtedel mismo Ysu aprobación
final ron pocas modificadora ron. la
argumentación del "1JIUo Diftl ¡nsu
~aignwIo".

La distribución del presupues
to de la UBA fue el eje central
de la mesaredondaorganizada

por la SEU y SAEyC con
motivodel 76 aniversario de la

Reforma Universitaria. El
encuentro reunió a Alberto

Boveris (Vice Rector UBA),
Cecile DuMortier·(Sec. Acad.

FCEyN), Eduanlo Recondo
(Dec. FCEyN) y Luis Ferreíra

(Dec. Medicina).

Desafortunadamen1e sesiguiód mis
mo~esEamyla1ecturade
didioproyecto de Presupuestopmal994
IDmuevealguniB retlexiones,porcia1D
dea:pcionatltcs:DuevIIIIletde8e1laDma-

(Sigue en la pág. 4)

LaFacultaddeCiencias Exactas yNaturaleshacepartícipealmundodelaculturahispanoparlante
de SU~dolorpor el fallecimiento, el pasado16 de julio, de DonJosé BorisSpivakow. El recuerdo
de su pasión por la difusióndel saberpermanece en todos los que lo conocimos.



Contaminaci6n Ambiental

Malos Aires para
Buenos Aires

Pasantía
Molecular

El Área de Pasantías de la FCEyN
convoca a estudiantes de Biología,
orientación.Molecular, que tengan
entre 10 Y15 materias cursades para
acceder a una pasantía remunerada
de dedícacíén parcial. Los interesa-
dos deben dirigirsea la Secretaríade
Investigación, área decanato, teléfo
no 784-3924 antes del 30 de julio.

CURSOS
W Biología Molecular para

alumnos de Cs. Bíológícas (con 13
materias aprobadas), Cs. Químicas
(con Química Biológica aproba
da) o graduados de bioquímica,
medicina, agronomía o veterinaria.
Preincripición en cartelera de Bio
logía Molecular, inscripción defini
tiva el 12 de agosto a las 9hs. en el
auladel Dto. de Química Biológica.

W Análisis Fundonal Orgáni
co, inscripiciónen el Dto. de Quími
ca Orgánica

ID Tratamiento de Anuentes,
Enuentes y Desechos de la Carrera
deHigieney Seguridad, Comienzael
3 de agosto. Informes e inscripción
en Carrera / Serivicio de Higiene y
Seguridad, PB del Pab H., teléfono
781-1839

ID IDstnunentaCióD Biológica,
inscripción el 8de agosto a las 14
hs.enelLab.deInstrumentaciónBio
lógica, 4to piso

IDJ\~~ces en preservación de
alimentos, informes e inscripción
en el Dtode Industrias,junto al Pab1.
Teléfono 781-5021

ID Técnicas Inmunoblstoquí
micas, comienza el ·1ro de agosto.
InscripciónenelLab. deEmbriología
Animal (4to piso Nro 3). Teléfono
782-0566

ID Biología Comparada de
Protistas Informes e inscripción
laboratorio 44, 4to piso.

W VIrOlogía para estudiantes de
Cs. Químicas y Cs. Biológicas. Ins
cripción el 5 de agosto previa
preinscripción en cartelera de
virología, 4to piso

ID Control de Características
sensoriales de los alimentos. Ins
cripciónel 23 y el 30 de agostode 14
a .1Ben· el laboratorio de
Bromatología

( Por Fel7UllUlo Ritacco, DCyT
FCEyN) La"ReinadelPlata"alaque
le cantaba Carlos Gardel ya no es la
misma, y de no tomar medidas ur
gentes corre serio riesgo de en
trar en el club de las ciudades
ambientalmente más poluídas del
mundo.

La afirmaci6nse desprendede los
resultados de una serie de estudios
realizados por investigadoras de la
Facultad de CienciasExactasy Natu
rales sobre el aerosol atmosférico
(conjunto de partículas sólidas y/o
líquidas que se encuentranen gases)
de la Ciudad de BuenosAires.

Según las doctoras Rosa Erra
Dalsells y Victoria Tafori, de los
Departamentos de Química Orgá
nica e Inorgánica, respectivamen
te, el aerosol urbano contiene un
elevado porcentaje de material
carbonoso (aquel que proviene de
la combustión incompleta), com
puestos aromáticos (derivados del
Petróleo y sus productyos de com
busti6n), distintas fracciones de
combustibles (nafta, gas 00 y gas
natural) y sus derivados oxidados,
además de material orgánico pro
veniente de fuenteS. domésticas e
industriales, comoproduct08 de
limpieza, residuos domiciliarios,
pinturas y barnices, y polvos re
sultantes de procesos industria
les.

El origen del aerosol determina
también la aparición de metales y
otros compuestosinorgánicosen dis
tintas fracciones de diferente tama
ño, asi como la existencia de mate
rial particulado inorgánicode diver
sos orígenes.

"Todas estas características -se
ñalan las .expertas- convierten al
aerosol ea un fenómeno SUDlamen
te peligroso para la salud de los
habitantes de la ciudad de Buenos
Aires, pudiendo colaborar o ser la
causa directa de la aprici6n deun

gran número cl,e afecdonres, entre
las que figuran problemas respí
ratorlos,cardíacos, Intoxicaciones
y basta ciertos tipos de cáncer. "

Los estudios
Para conocer el efecto

fotoquímico (efecto de la luz so
lar) sobre esta mezcla compleja de
compuestos orgánicos e
inorgánicos, las investigadoras
realizaron un estudio comparati
vo de las propiedades químicas,
morfol6gicas y estructurales de
los aerosoles, en el momento de su
formaci6n y durante su evoluci6n
por efectos· de la radiación
ultravioleta-visible.

El aerosol urbano - los
desechos que enviamos a
laatmósfera- y la luzsolar
se combinan en una ac
ción altamente peligrosa
para nuestra salud

"Considerando que la formación,
evolución y deposición del aerosol
es función no s610 de las emisiones
sino también de las condícíones físi
cas. de la masa de aire involucrada,
diseñamos una metodología de
muestreoy análisis de resultadosque
tienen en cuenta el pronóstico de las
condiciones meteorológicas. para la
toma de la muestra", relata Balsells.

El análisis por espectroscopia de
absorción ultravíoleta-vísíble de la
fraceíén soluble eJÍs~iventes_orgá
nicos mostró unamarcadadiferencia
en cuanto a la composícién y a los
compuestos aromáticos .presentes
según la permanencia del aerosol en
el aire. '.
. Deaeuerdoconlas investigadoras,



20 Medición de mon6xidode carbonoen el centrode la ciudadduranteuna
semana tipo (de domingo a sábado)

El INQUIMAE, Inst. de Química, Medio Ambiente y Energía de nuestra
Facultad, realiza permanentemente mediciones de monóxido de carbono
cuyospromedios diarios se publican en la anteúltimapágina de Clarín
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o

máximo tolerable

el estudio morfológico y de distribu
ción de frecuencias del tamaño de las
partículas, realizadopara lasdistintas
situacionesmeteorológicasdentro de
las cuales se realizó el muestreo, co
incide en señalar la transformación
que sufre el material particulado
según las coodidones de humedad
e Dumlnaclón. Asimismo, este tipo
de análisis permitió detectar la.
emisión reciente de partículas por
combustión~

Conclusiones
"Observamosqueelcomportamien

to del aerosol en la ciudad de Buenos
Aires responde a parámetros como la
varicaci6nen laemisiónde productos
de combustión, la condición meteo
rológica, la cantidad de luz solar y el
cambio de uso del espacio por parte
de la población o de las industrias y
servicios", afirma Tafurí.

Según las expertas, teniendo en
cuenta la latitud a la que se ubica
Buenos Aires (3~N, 34RS) y dadas
las caracteristicas de muy alta con
centración pobladonal y bajo ni
vel de mantenimiento del parque
automotor, las condiciones de
abundante radiación solar favore
cen la formadón de episodios de
smogfotoquímico. "La presencia de
sustancias orgánicas en elaire de la
ciudad -indican- aumenta 11:1 genera
ción de ozono troposféríco y este
efecto incrementa la aparición de
compuestos oxidados, talífu en fase

.De8a16m

.De16a24hs

.De24a8hs

condensadacomo gaseosa."
La metodologíade estudio utiliza

da porlasinvestigadorasdelaFCEyN
permite detectar el efecto de oxida
ción química y fotoquímicaen rela
ción a las condiciones ambientales
de formacióny permanenciadel ma
terial particulado.

Perspectivas
"Los resultadosobtenidoshasta el

presente, por métodos analíticos to
talmentediferentes y propios de es
pecialidades científicas indepen
dientes -señala Basells-, nos posibi
litan realizar una interesante corre
lación entre las condiciones meteo
rológicas en que se realiza la obser
vación, la morfología del aerosol y
las propiedades químicas del mis
mo."

Las especia'-tas esperan que el
conodmiento generado por estos
estudios pueda ser útil para el di
seño de programas de saneamien
to ambiental destinados a dismi
nuir las emisiones del parque au
tomotor, de las centrales
termoeléctricas y aquellas prove
nientes de fuentes domiciliarias y
distintas actividades urbanas e in
dustriales.

Como eshabitual paraesta
época del año, el Cable
SemanlJ/;8e toma un rece
so. Nosreencontramos el
15de agosto.

Químicos con .
Minerva

En lasede de laAsociación Qu(mi
ca Argentina,Sachezde Bustamante
1749, se llevará a cabo el xxvm
Ateneode Ouímícaconunaextcnsa y
vigorosa actividad destinada a la
difuisi6n de la Química.

El programa del Ateneo compren
de:

Viernes 5 de agosto
18.00 hs Dra Norma Sbarbati de

Nudebnan, Directora de la Olim
píada de Química, por Ana Cotello
y Laura Mier de Bollmann,

19.00 hs Las OUmpíadas Argen
tinas de Química, un desafío y una
reaUdad, por Norma Nudelman.

Sábado 6
17.30 hs Un curso de inldaidón

de la química en el delo primario.
Presentaci6n del libro "El pequeño
quimicófilo" a cargo de Cecilia
Piombi de Campo.

18.30 hs Serie 1 de AqueDos pro
fesores queridos, dedicado a los
Dres. Ventura Morera, Carlos Gini
Lacorte y Alfredo Chiodin, a cargo
de Ana CoteIlo, Laura Bollman,
TeodoroFerrón,RobertoBeltramino
y Juan Carlos Repetto.

19.30 hs. Metarealismo por Jor
ge Iglesias.

Viernes 12
18.00 hs. Clasiftcadón periódi

ca para el siglo XXI, por Ariel Gue
rrero.

19.00 hs. Los químicos con des
tacada actuación en la Sociedad
Científica Argentina, por Noemí
Abiusso.

Sábado 13
18.00 hs Una farmacia fundada

en 1830 sigue en funcionamiento
en Buen~Aires: la farmada de la
Estrena de Alsina y Defensa, por
TeodoroFerrón,AnaCotelloy Laura
Bollmann.
. 19.00 bs Siempre la pintura, pre
sentacióndel salóndecoradoconpin-
turas de autores químicos. .

19.30 hs Siemp...e,1a música, cin
co piezas de t»1fslcit· folldóricaar
gcntinaacargo deValentínSarif(pia
no) y GracieIaPera (voz)



CableSenumal-Hoja informativaeditadapor laOficinadePrensade laFCEyN(Sec.
ExtensiónUniversitaria)ron lacolaboraciéadelCentrodeDivulgaciéaCienciay'Iéenica
Director:Carlos Borches.Para comunicarsecon la redaccióndirigirsea la Oficinade
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Cablesemanalaparece todoslos lunes deabrilajulio y deagostoa diciembre

El Futuro .•.
geIado .. iIlciIB 2 (bIeots de maso...
IDO), 3 (8fn'IdcII) Y 4 (eqntpnnimto)
...... FwuIt.Jes, De aquellm items
que deberían considerarse
priori1ariamente de baber J11lC\U recur
S(B, solamenfc- d que se refiere a Ios
gasa de1m unidades académialS ID ha
sidoooDsideIaloend ProyedDpresenta
do, loque"~ es 1ID8 tro
meada~ a que esisIeD
elUKJIIIiIs en el e Ulliftnitlri)

C!5.s~~
b l1I1inB 8IItediciIcIL

En lo que OOIEieme a la propuesta de
racionalización de los gastos del
Redorado preseutada baeedm años Y
que DUDal tuellevada a la ¡ridiaI,ha
silo numunade tirada por la borda:
en el rubro de sueldos se asigna al
Rectorado $ 15.545.939 contra $
15.492~ de 1993 (prácticamente no
baydiferencia)perooontm $ 13.200.(XX)
de 1992que había sido la respuestaposí
tiva del Redorado al ahorro solicitaio.
Aquellasumaessuperiora lade todéfi las -
Facultades, rone~ón de la mesna
que-eomosesabe-poseeunaaltapropor
cióndedocentesron dediateión exdmi
va (00%).

Enel rubro bienes de consmnoel Pre
supuesto del Rectorado constituye
apro'llmadamade el 30% da Prem
puesto tomIde me mbro y es lJ1lífi 5
veces seperíor al de Facul~ romo
Farmacia,IngenieríaYMedicinay3veces
superioraldenuestraFacultad.F.s1ambién
superioral de tQ(:b los gaso de ronsu
moend rubroSaludde laUniversidadde
Buenos Aíres,

Enel rubrode Servícíosnuevamentese
repitenpropordonessiIni.lares o aúnmás
favorables pata el Rectorado.

Fma1mente en el rubroequipamiento,
auoque losfomb destirJallm IDsonmuy
grandes,tambiénelasiRDadoalRectorado
superaatodéfi laF~tades.

En síntesis, existe QIUl deformadón
evideote en la _ presupues-
tarta a favor da Redorado que debe
ser aJliegfda.

la UBA es, sin dudaalguna, la más
importante Yprestígiosa de lasUníversi
dadesAIgentinasporsunivdacadémiroy
elvalorinternacionalde susinvestigacio
nes. Dkho~ se bIIsa, amo es
DaturaI, tunClalntDtaImal1een elbum
_todesusFIK2IItades, asu
wz basado enla 1area siIfDckBl Yfe.
amela de sus docmtls e bmSigado
res. Ala luzdel proyecto~ y d
desronocimiento en el mismo de esa
tarea,¿Qué futuro tienela UniversidOO?

La Univasida no termá futuro si su
proyecto pata losptó~ cuatro aíD
IDd~encuatro pilaresfimdamen
tales:

1:UnaWftladen_
que llevea~d Rectorado sea unaáail
~funcionalquefijelas~polf
tíces,quedandoa~ de 1mFa:ul1ab
laqecudÓDde1mUllSUB ronlaOOO1di
nación y supervisión del Rectorado.

2:Un~aMIecoaKIoy"'"
DÜDeIlte .inidrado que ron1leva
un~ endos frentes. Poruna~
00Ilw.na.r a las autoricJadcs mdoua
lesde ............. de dopIIcar, poi' lo
menos, el·nko personal para J1eNr
lossueMcBde losdoc.Bdm Yno dcxm
115 a DiftIes. cIigom.
~ qued rubro personal se

llevaceIaldel~delPresu¡)tatoy que
el cargo máximo docente (ProftSOr titu
lar rondedicaciónexclmiva)nollegaa $
2(XX) como suddo de bolsillo Y el de
entradaalacerreraecedémícaepenasa$
519 (ayOOantedeprimemcondedi<aiÓD
excllBiva). El máximo m docente
1iemunsa1ario~ode$l.1ooque,
rond incentivo porpresentsmo, llep. a
los$1.(00, yel eatg!> inferior es ridícu
lamentebajo,apenas$21O~ unedíeio
na!porpreseaíísmo de $ 00 El segundo
freritemelintemoqueoonllevaunaadmi
nmtmciónraciona!,equidistanteyaastera
del~to aootüaJo

3: U.. poIítial dentika que dé UD

granim~a":BeaB Ya losSuIH
dO para la inwstigaá6IL F.BCe
ha UDkIo UD gran awnce en.::
mm aikB y es uno de Jo¡ 10gmJ de la
gtSi6n dr1 RedonKIo, pero ronsidera
mos que;hay que imprimirle unagran
acelemeiÓD al mismo temiendo a la
dupliadón del número de Becas Ydel
monto delosS1Jb§idios,~ teniendo en
cuentalapara1ización101alquehasufrido
la otra fuente de financiamiento a;tatal
(CDNICEl).

4:Ma)Wp~o de la UBA
frmte a la Sodedad No solametnte
haciendoCOt:lOCl% el nivel de exceIema
académica y cientffial de la misma sim
también reafirmando al .. ios
1..~' • l~l'ab gurospnnc1{)oesicos ~4U]' les y compromisos
clarosyprees1ablecidos romo ladefensa
de nuestra todavíadébildermctcKiacuyo
equilibrioinestablesólolograráatianzar
se si surgen en el país qemplas cíarosde
oou1uc1a ávica, am1erl.dad republiama,
édcaYgetntlSidad, poniendo siempre a
laSociedOO1Ddaporéadmadelasinfe.R>.
sespersonales o soctoriaJ.es. laUniversi
dOOdebeseren131sentido faroqueguíay
espejodonde mirarse,

Eduardo RauMIo
DtamoFCEyN

1 .,.

Lo que
vendrá

Jueves 28
15.00·CINE "A causa de esa

guerra"(1988) del ciclo de cine
israelí en la sala Lugones de
TMGSM, Corrientes 1530. Se
repite a las 17.30, 20.00 Y22.30

~bado30

15.op CINE "Historias de Tel
Aviv" (Isr, 1992) culminando el
ciclo de cine israelí el la Sala
Lugones del TMGSM

AGQSTO

Jue~es 4
15.opCINE"Tierrade padres,

Tierra lde hijos" (Alem., 1989),
iniciando un ciclo de cine ale
mánenla SalaLugones, Corrien
tes 1530. Se repite a las 17.30,
20.00 Y22.30

Man¡tes 23
19.00 CINE "En occidente

todo bajo control", los margina
les y eJ desempleo en el primer
mundo visto por alemanes, pre
sentada en el ciclo Las relacio
nes entre Europa y América La
tina que se desarrolla en el Insti
tuto Goethe, Corrientes 319, te!
311-8964

MiefColes 24
19.opEXPOSICIONES dees

pecialístas argentinos y alema
nes sobre el nuevo marco inter
nacional y Latinoamérica, en el
Instituío Goethe
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