
Elecciones l&tudianíib 

La hora de los votos Un POCO 
En la semana del 13 al 17 de no- 

viembre se llevaron a cabo en esta 
Facultad las elecciones de estudian- 
tes. Como ya es tradición en la U- 
BA, las de Exactas fueron las úIti- 
&as realizadas en este año electoral. 
Como también es habitual desde ha- 
ce algunos años, se realizaron en 
forma simultánea las elecciones o- 
bligatorias de Claustro, para deter- 
minar la representaci6n 'estudiantil 
en el gobierno de la Facultad, y las 
elecciones de Centro de Estudiantes, 
organismo de representación gre- 
mial y, como tal, de carácter optati- 
vo. En este último caso, el triunfo 
Rea~ltados para d C e O h  de 

Estndiantes 

P A C E N  

F r a n j a  148 6 . 6 5  

M S T  9 O 4 . 0 4  

Nulos  S 1 Total 1 2 2 2 7  

fue de la lista Unidad quien pondrá 
al frente de la Presidencia del CE- 
CEN a Ernesto Carneiro. En las e- 
lecciones de Claustro, en cambio, re- 
sultó vencedora la lista 25 & Mayo 
quien logró, de esta forma, retener 
tres lugares en el CD de los cuatro 
que estztban en juego. Los nuevos 
consejerw serán: Bruno Mattamlo, 
Adriana Guy y Pablo kigerio. El 
cuarto, Sergio Párrego, pertenece a 
la Iista Unid& que z~ztxii6 al Con- 
sejo con un representante por haber 
ocupado el segundo lugar con más 
del 25% de los votos. 
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de aire 
Luego de negociaciones informa- 

les y de varias reuniones paritarias, 
el dfa 1/11/95 se Brm6 el acuerdo 
salarial no docente para el pre- 
=te aW ea- las autoridades del 
Ministerio & Educaci6n, el C.I.N. 
y los representantes gremiales. 

Tal como adelantó el gremio, en 
el transcurso del comente mes de 
noviembre todos los trabgiadores 
no docentes percibiremos una su- 
ma fUa de $250 que no sufrir6 
descoentos de ningún tipo. Este 
monto será el mismo para todas las 
categorías y proporcional al tiempo 
trabajado en el actual año. 

IE3aaierdoalcanzado&para 
el mes de diciembre una suma de 
$250. 

A partir del mes de enero de 
1996, comenzaremos a percibir 
mensualmente una suma fUa re- 
munerativa no boniücable de W. 
Cabe aclarar que los $45 son la su- 
ma de bolsillo, ya que, en realidad, 
el aumento es ese valor más el co- 
rrespondiente a los aportes legales. 

A partir de esto, el próximo obje 
tivo es el escalafón. 

Química 
Ambiental 

(INQuIMAE-MIT) 
6 al 8 de mano de 1996. 

Cons&: Sres. Negri, Stripei- 
kis, Slep o Trevani, INQUIMAE, 
3er. piso, pab. 2. 



EI infierno tan temido 
por Patricicr Ld Tierra Ciimaiólqp de la NASA estiman Vd05 k h m t ~ r i ~ s  de distintas par- 

-a hgOT & ps& que el CO, aíawsférico ha aumenta tes mmdo han daambdo m& 
S~S- $O&, ~2 do casi el 25% en los Últimos 200 l a  ~ ~ ~ C O B  que simulan en 

hL vista, si hhu afb, y que, ea general, está d e n -  mmpu*as el clima que tendría el 

biera estado un poco más lejos del do, aproximadmente, a raz6n de un plamb con una co1lcentraci6n de ga- 
0,4% por año. Coinadeaitedllenie, la ses de invern&ro distinta de la ao so& m pfos gkiarai'i hu- t e m m a  p-&lo @m ha au- tuaL &ice modelos dividea al p h e  

biera estado -en can6io- m& cer- 
ca, seguramente serta un injkmo, 
como Venus. Sin embargo, d n  así, 
la temperaatra global de la Tima 
estruúa varios grados por debajo de 
cero si no fuera por la atmósfera 

al producir un efecto de inver- 
+o, manmmrtiare Uguidos a lar océ- 
anm y hace posible la vida en la 
Tierra. 

La vida depende de la energía que 
proviene CM Sol. Casi la mitad & la 
radixión que llega a la Tierra pasa a 
tr& de las nubes y el aire hasta la 
superñae do& es absorbida y luego 
in&íiaáahacSaanibaentOrmadeca- 
lorinfmmja Q s i  el d deesea 
lor es luego reteaido por el vapor de 
agua, el di6xido de carbono (COJ, y 
e n  menor medida- el metano, que se 
encuentran d la atmbféra &tos son 

g- de inwmade mentado O,S°C en los úItim 100 a- ta en cientos de secciones que son d e  
ro porque atrapan el calor y lo devuel- ñ, nominadas "cajasn. Cada "caja1' está 
ven a la calent8ndola a *- 'Si aumenta la cantidad de gases repraentada por eaacimes m a t d -  mes Para la vida: lSoc que producen efecto invernadem ex- cas cuyas variables son: vientos, tem- 
promedio. plica el Dr. Mario N* director del peratura, radiación entrante y radia- 
Sin en la las CXM.4, Centm & Investigaciona del ción saliente, etc. ias "cajas" interao 

activiáades humanas están ~odifican- Mar y la la6sb-a- la cantidad de ca- túan enire sí respondiendo a los aun- 
& En @& lor que queda atrapado es mayor. Se bios en las condiciones que las rodean 

la quema de está midiendo la oncentraaón de ga- con cambios en elias mismas. De esta 
f6siles carb6n Y petróleo ha ses de invernadero y se ve que, año a manera se pueden ingresar distintas 

la de año, se va incrementando en forma Mnables para observar qué cambios 
en la a ~ ~ h f e a  La wrestaci6n de muy marcada; por eso se preve que, produces. 
ti- para -@ in- en un cierto tiempo, la cantidad de "Uno podría decir que Iss emisiones 
dustria y otras actividades es la COZ que vami a tener va a ser m& de gasa continuarán como hasta aho- 
da causa en importada del aumento yor y la temperahua de todo el plane ra continúa el Dr. Núña-. La awa 
de este gas ta, por lo tanto, va a aumentar". de emisiones real, la que se mide, tie 

ne una pendiente positiva tremenda 
Es decir que aiio a año M subiendo. 
Si sigue así, uno puede suponer qué 
concentraci6n de gases va a haber en 
d año 200. Se supone una atmósfe 
ra am aezíacantidad de 00, y enton- 
ces el modelo reproduce e¡ clima que 
haria para esa czintidad de gases". 

&imporWtedetemiinara$ndose 
produrirh los mayores aumentos en 
los niveles de los gares de hernade 
m porque esto puede tenea un impao 
to significativo en el clima, la vegeta- 
ción y oím aspe~Bos de nuestra vida 
Sin m g o ,  predecir m i n u c i m -  
te este aumento a muy d a d ,  en par- 

' - 
t 

El di&& & orrrbom y otra g w s  abnosptiws m n  un &-O ~ a c r a l  
que caacnflr h lCma Lo ht dd Soi abaviesP la a- h T h a  h V I ~ ~ Ü J  de 
M ( C d k l a 1 a p o c ~ y b S g e r s d e ~ ~ a t t a p n p ~ d e c r e c o l a .  - 



f 
te, porque *de de cosas incierta 
tales como el comptmiento huma 
rnfuturoysusdaaxrolios tccriológi- 
cas; y en parte, porquc, si bien los 
rmkíos iitillzados son muy comple 
jos, la naturaleza M é u  lo es. Hay 
muchasmsasquetodavlenosehan 
podido uplicar pleaamnbt', entre e 
W p o p g a n P 1 ~ Q U t P B p e l ~ ~ ~  
m i b e s y l o 6 ~ a i l a ~ p n i c e s o s d e  
caientamieato y adiiamiento de la at- 
mósfiera 

Sin -0, to& parece indicar 
que la ax~mlmi6n & CO, mtinua- 
rá Creaendo ea tanto 106 axnbusti'bles 
~ e s s e a n n u g t r a ~ p a i f u e n t e d e  
emrgfa Aunque es dificil deteminar 
cusnto del dedo de recalen-b 
esprodUadoporelseahumano,esto- 
talmente cierto que 106 humams h e  
mos contribuido al crecimiento del 
a, atmosfénw. 
"Cuando se trabaja am modelos di- 

máticos w l i c a  la Dra María Eliza 
beth Cas$fieda, del Dto. de Cienriss 
delaAtmWra-secalculaquesila 
cantidad de CO, se duplicara, ia ttra- 
peraiura pmmedio giobel aumeabrk 
entrelJ'Cy4C Laatmbibraten- 
dria que adaptame a aem$mie cara- 
bio". 

"Cuando se supone que en d pr6ri- 
m0 siglo se duplicar$ el 00, d a c i -  
de el Dr. NúñQ- toQs los mdldcm 
dan el mismo recsuítado: se va a pro- 
ducir un rei2de-w geaeral del 
plawta Pero el mapr calentamiento 
vaa~~tardadoenlospoios ysevaa 
pmducir mtls intimamente ea Mer-  
no que en venmo. Esto, segluamente 
producirá M dexmhiento de los cas- 
quetes polares elmudo el nivel me 
dio del mar unos 6 centímetros por 
d&&a Al disminuir la dükencia de 
temperatmentreel eaiador y106 p 
los,seguniirigitehabrá~osenla 

drculad6n general de la ambfaa, 
es decir m 106 vientos. También se 
p u e d e n ~ I n o m ~ a l d  
rbgimaideIlwkis.Eao~aaoniS- 
~ g r r i l v e . P o r q u e r q 3 i 0 ~ e n  
Qnde habla cantidades de iíuvia a 
b ~ p a r a d a t o g ~ 0 8 p o -  
d r i a n a m m r t i r s c e n ~ m 8 i s ~  
oalaínvuaa Estetipoáerambiode 
dimasharLBnquelafioraylafáuna 
W ~ ~ ~ l q u e ~ a l n u e v o r é -  
gimen. Algunas especies podrfan ha- 
ario en un tiempo bastante r@ido y 
otrrrs poQfan no hacerio y desapare 
cer. El cambio diMtico impadaría 
sobre toda la bhkra". 

C o ~ n e s b c a l e s d e l  
cambio global 
h  ea coinciden en a- 

firmar que setia de enorme utilidad 
poder discernir c6mo será el cambio 

Un enfoque diferente 
La áoctora en €3. Físicas Silvia Duhau e- el tema mm 100 &os, pen, difiere en las estimaciones que indi- 

del calentamiento global desde una pempectiva diferente. can cuái setia el aumento de temperatura que se produci- 
Para ella, es de vital importancia deteaminar cwik son ria al duplicarse la cantidad de 00, a t m ~ a x " N 0  hay 
las causas naturales que inteMe~en en Iss varidones de comaso entre las cientíñm -m-. Sherwood Ebsq del 
temperaturas para poder alcanzar una comprensi6n total Laboratorio de 4l1x~md6n del Agua de Arizona, por 
del fen6mem "E problema actual -afirma es que no se ejemplo, caicuia que la duplicaEi6n del COZ pfovcxd un 
conocen bien las caisas: naturales de la varhci6n del di- aumento de s6io 0,SC Por eso a mi me parece funda- 
ma. Es muy dificil aislar el efecto artüiciai, o sea huma- mental un estudio m¿k profundo de bds las caisas; por- 
no, del efecto natural. que la varia& natural podría sea mayor que d. 

Hst6ricamente uno puede observar que hay grandes va- EL equipo de la Dra. Duhau está eshuikmdo, entre otm 
W o n a  de t e m v  Momentos de giaciaQ~~lg y mo- mrzls, el efecb que producen las varidones del Sol en 
mentos de aumentos grandes de temperatura Esta claro el clima de la Tierra 
que el clima, por causas naturaies, sufie grandes fludua- "En el Sol explica la investigadora- se producen gran- 
ciones. Sobre ese eoecb natura), seguramente hay efam des variadones en la d 6 n  de energía de longitudes 
humanarn. de onda muy corta como la ultravioleta y los rayos X Es- 

Para la Dra Duhau, el efecto invemwko ya se e=* tas variaciones pueden llegar al ordm del 10096 y variar 
ira casi al máximo @Me y esto, obedew& a caisas natu- la teanpeaatura de las capas más superficiales de la atrnh- 
rala. "El e&cm in- W m o  posible explica- se ñera en centenares de ~~ A medida que se peara 
produce cuando toda la radiarih queda atrapa% y por más ea la atmá&xa, el efiecto disminuye., pero si liega a modi- 
que se siga agregado CX), en la a W e r a  no se atrapa ficarla en algunas deamas de grado ya es mucho. Tam- 
I& rad-n. Queda saiurah esa 1ongiM de o&. La biéa cambia la eaeX$a am la que la atmáffera solar se 
Tima ti- a3mlment.e un 90% de la eficacia de un m- =pan& y "ammen contra la Ti- Eso determina 
po negro en lo que se r e ñ e ~  a la abfora6n de emrgía es la cantidad de mculas de alta energla que entran en 
Nunai podría ser m& eiicaz que un cuerpo negro, que ab- la atmhíbra Todo ato sufre &randes fluctuaciones con 
sorbe todo. Ese 10% que Mía no podría agregar una tem- lar c ich  s0laraP de h'@ plam> (de apn>-ente 90 
peratura media global de más de 4°C. b que no es a). w, &&, aumentos ~ e s i v o s  de la intcnsi- 

bodas lar registros g e o w  indi- dad de cada ado. La radid6n ultravioleta aumenta, a>n 
can que la f l ~ u u i 6 n  natural de te~npeaahua (entre una cada cid0 del Sol, en un arda del 1096". 
glaciacibn y un +timo ciimático de 15°C promedio) nun- Otn> t r e  rcallPdo por el gnqio de la Dra. Duhau 
c a f u e & ~ & ~ C P ~ p o c o ~ ~ m ~ p a ~ -  i n ~ t a ~ l r m i v a r i a c i ~ a g d d c a m p ~ ~ t i c ~ d e  
que, camo es un promedio, puede s i ~ c a t  mucho eafria- la Tiaro am las varhdona climátics. "Hay gente que 
miento en algún lugar y mucho calor en otra baeaamtreQeata~6n,a~quehayunagrandis- 
Es muy difícil cstjmar qué pasarfa si m t a r a n  esos aisi6n sobie esa NosotraP e8tanm por publicar en una 

4% Nadie lo sabe. Porque al aumentar la temperatura, revisai trabrgo donde estalkuxvx que 
m t a  la evaporaci6n; con m8s evaporaQ6n, hay más el campo m 4 W m  terrestre esa dominadoporunfimó- 
nubes y las nubes pueden ser un filtro naturaL Es muy sob. muy novaho. ~~ cmcl* 
i m m  =timar qué papel jugaríau lar nubes". aqucsidfenóan~pgddcümaydaunpomagnéüco 
~a ma m loa m que indican que terreshe esfan domiriadas por el mismo ñcaómeoo gter- 

la tempenituni proanedio global aument6 O,!FC ea las &ti- no, 1 s   es pueden ser ~ u r t k i + " '  



Doetorodo en h g e m h b .  Para 
graduados de todas las especia- 
lidades y carreras añncs. Ins- 
uipci6n para 19%. del 15/11 al 
15/12 en la  Seaetarf8 de Invea- 
tigación y Doctorado de la Fa- 
cultad de Ingeniería, Paseo Co- 
16n 850, 3er. piso, Buenos Ai- 
res. Tel.: 331-1852, de 13.00 a 
19.00 hs. 

Especialización, maestría y 
doctorado en Biología. En la 
Universidad Federal de Santa 
María, S, Brasil. Campus de la 
Ciudad Univesiauia Tel.: (055) 
226 16 16 R: 2339 97.119-900, 
Santa Marfa, RS, Brasil. 

Posgrado sobre Entrenamien- 
to en CAMRIS: sistema de in- 
formaci6n geográñca aplicada a 
la evaluaci6n de los recursos na- 
turales. Informes: Centro de 
Zoologia Aplicada Tel.: (51) 
235264. FAX: (51) 244092. 

Posgrado en Principios de 
Genética Ecol6gica. Del 11 al 
16 de diciembre, por el Dr. 
Ruzzante. Arancel: $80. Infor- 
mes: Yolanda Quintana, UN 
Comahue. Tel.: (0944) 23374. 
FAX: (0944) 22111. E-mail: 
~ c m a L e d u a r  

Po8grsdo sobre Nomendatura 
Botánica. Del 27/11 al 5/12. A 
cargo de la Dra Martinez In- 
formes: laboratono 12 del 4to. 
piso, pabell6n 2. 

P r o d u d n  in vitro de embrlo- 
nes bovinos, por el Dr. G. Pal- 
ma Del 4 al 8 de diciembre en 
el INTA-UNMdP (Balame). In- 
formes: Dres. Alberio o Aller. 
Td.: (0266) 22040/21472 FAX: 
(0266) 21756, internos 226,314 
6 342 

Posgrado y Doctorado en 
Diatoneas Continentales: 
tawnodaybiobghDel11al 
15 de diciembre. Informes: Dm. 
Maidana, laboratorio 15. E- 

I mail: nim@biowri.ubaar 

que se producir& en cada región del 
planeta ya que las condiciones loca- 
les pueden diferir del promedio glo- 
baL 

"Nosotros estamos controlando 
los -os de algunos laboratorios 
deEuropaylasB~Unido6para 
América del Sur -comenta el Dr. 
N ú k - ; ~ e S e V . & m  
d$asparaAméria &lSw.  EPto 
nos permite acceder permanente- 
mente a mddos dimáticos acaiali- 
zadascadaseismesa No tienesea- 
tido desanoliar un modelo propio 
porque lleva aaoS & irabajo. No to- 
do el mundo tiene un modelo de es- 
tas. No es que sea diñcil tener14 las 
1aboratoIaslasCedenylasdatoses- 
tán a dispoda6n en m, lo 
dificil es acceda. a la tecnología que 
se requieae para correrlo. %tos mo- 
delos se &sarroIlan en supermpu- 
tadoras que valen 10 millones de 
dólares. Nosotros tenemos uno de 

aumento en la pracq>itaaón parece ocu- 
par un papel importante Qaíro de las 
investigaciones por su llnportancia eco- 
nómica. 
"Los datos de precipitaciones pro- 

ducidas en la Argentina registrados en- 
tre las años 1956 y 1991 explica la d m  
tara Qstaíeda- muestran que éstas han 
ido aumentando en todo el país. En 
nuePtro &&ajo queriamos rekionar es- 
to con alguna característica de la drcu- 
l d n  atmasWca. Para eso elegimos el 
jet subb.opiCa& una coniente en chorro 
que bay la aím6sfera y que parea 
esiar desplazándose hacia el sur. Sabe 
mos que, dentro de este m a m  de reca- 
lentamiento global, el polo se esta ca- 
lentando más que otras iaííwles más ba- 
jas. El anáüsis ñsico que uno hace in- 
dica que si la temperatur8 del sur au- 
menta msS que la Q1 ecuador, se produ- 
cen desplazatuiuitos hacia el sur. Podría 
ser, entonces, que el aumento en la ten- 
dencia de la precipitación esmera rela- 

1 

Anomaüas en h taiperhua del aire pam kx m e s  de verano si se duplicara la 
cantidad de CO, atemosférico. a) Modelo del Max Pianck Instüuie b) United 
Kingdom Model 

ellos adaptado a una de nuestras aamdo con esos desplazamientas hacia 
máquinas yestamos haciendo nues- el sur, es decir, indhztammte, con el 
tras propias repmtaaones climá- cambio de temperatura. En realidad no 
ticas. Hemos hecho ya períodos de est8 muy claro si este aumento de preci- 
10 años, lo que es bastante en fun- piiaci6n tiene que ver con el efecto in- 
ci6n de la capacidad de computa- vernadero o na Podría ser la m&=- 
ci6n. Tenemos que comparar una taci6n de un cambio de cirailac6q pero 
'Work Staiion' como la que noso- todavía no lo podemm probar". 
tros tenemos que cuesta 70.000 d6- Si bien los pro~sog & la naturaleza 
lares con un supemmputador que no son lineaies, y se producen cambios 
cuesta 10 millones naturales que modifican el clima a lo 

Nuestro trabajo consiste en ver largo de la historia & la Ti- es cierto 
primero qué bien representan el di- que el hombre, am sus actividades, está 
ma acbual estos modelos, para po- introduciendo una variable miis en las 
&r tenea oonñama en las previsio- modificaciones que sufre el dima Por 
nesqueelkishacenparauncambio eso,es&vitalimparEanaapOga&ter- 
climático. Tambi6n estamos estu- minar &es son 183 acti- huma- 
diando la variabilidad que estamos nas que influyen, en qUe grado lo ha- 
teniendo natudmente, con da- oen y cwáb son las comtxamcias de 
que mide, entre otros, el Servido esta aciividah 
haeteom~co Nacional". - 
Aumento de las 
precipitadones 

Denm de ias variaciones re&& 
7 

das para esta regi6n del plan& el 



Un argentino en la 
cumbre de la física 

Luego de un pasa& sigtwh tanto por cuestiones polfticas como cientí- 
ficas, Virasoro es hoy director del prestigioso Centro IntemwioMl de Ff- 
sica Tebrica, en Trieste (Italia). 

En mayo pasado, el ñsico argen- 
tino Miguel &el Virasoro tomó la 
condd6n del Centro Internacional 
de Fisica Teórica (ICTP) de 'kieste 
(Italia), un centro internacional de 
intercambio científico de gran pres- 
tigio destinado fundamentalmente a 
impulsar la trayectoria de investiga- 
dores provenientes del Tercer Mun- 
do. 

El nombramiento signiñcó un es- 
pecial reconocimiento a la comuni- 
dad científica argentina radicada en 
el exterior que emigr6, muchas v e  
ces, impulsada por persecusiones 
políticas o ante la falta de oporiuni- 
dades. 

Este grupo humano singular con- 
vive, en el mundo desarrollado, con 
investigadores de primerísima. Des- 
de esa posici6n, pmonajes como Vi- 
rasoro pueden actuar como puentes 
ideales entre el Primer Mundo y los 
países en vías de desarrollo, al en- 
tender el idioma de ambos mundos. 

Al argentino le toca remplazar al 
paquistani Abdm Salam, que condu- 
jo en forma muy personal el ICTP 
hasta su esplendor actual, durante 

tuvo que Y? Mucho se ha hablado 
sobre su fuerte personalidad 

MAV- Salam era una verdadera 
fuerza de la naturaleza, una perso- 
na de un poder de convencimiento 
infinito. 

El ICTP funciona en Trieste pero 
es inter~ciond A Italh, en prin- 
cipio, no le sirve especialmente. 
¿Quién pone la plata? 

MAV- Depende de la Agencia In- 
ternacional de Energía Atómica 
(AIEA) y de la UNESCO. Tiene un 
presupuesto del orden de los 20 mi- 
llones de dólares, invertidos funda- 
mentalmente por Italia Las suecos 
son quienes más aportan después de 
los italiana, pero con apenss 600.000 
dólares contra 16 millones de los 
dueños de casa 

De ucuerdo. Pero, sigue sin estar 
clara la misma duda: ¿cuál es el in- 
terés que puede tener Italia para 
hacer este gasto, destinado funda- 
mentaunenre a farrorecer el desatro- 
110 del Tercer Mundo? 

más de tre& años. MAV- Los europeos acordaron 
En el año 1973, Virasoro había si- 

do decano de la Facultad de Cieri- 
cias Exactas de la UBA, durante un 
corto período -cargado de política- 
en que intentó reinstalarse en el 
país. Volvió a emigrar en el 1975. 
Pasó por Princeton (Estados Unidos) 
y París (Francia), para finalmente 

. instalarse en la Universidad de Ro- 
ma (Italia) donde hoy sigue siendo 
profesor. 

De paso por la Argentina, a don- 
de vino para pariicipar de la reuni6n 
anual de la Asociaci6n Física Ar- 
gentina que esta vez se hizo en 
Bariioche, respondió sin limitacio- 
nes a las preguntas de la prensa: 

¿ C6mo era el paquistan f Abdus 
Sal& hasta que se enfermó y se 

"En el 73, realmente me lo crd 
Cuando mc ojcaiem~ elputo de dele- 
gadointenwmra hFa&ddtCiea- 
cias &actas b agrrrrk c m  pmlici- 
pénucchfs in io ,memet íencnenh 

que todos los paises de la comuni- 
dad tienen que dedicar una cierta 
cantidad de dinero a la cooperaci6n 
para el dcnarmllo. Italia eligi6 este 
medio, en el fondo, por el hecho de 
que no tiene ex-colonias, o tiene 
muy pocas. El ICTP comenzó con 
un presupuesto pqueño, pero cuan- 
do Salam gan6 el Premio Nobel - 
siendo su director- le dio gran im- 
portancia dentro de la politica ita- 
liana. 

¿Por qué lo premiaron 7 

MAV- Fue el Premio Nobel en Ff- 
sica por la teoría de la unificaci6n 
de las interacciones débiles y las e 
lectromagn6ticas. 

Idas y vueltas 
llDor qué termlird en el exterior, 

habíéndose formado en la Argsrti- 
M?  

MAV- Me tenía que doctorar en 
el '66 e n  Ciencias Exactas de la 
UBA- cuando vino la "noche de los 
bastones largc~s". Renunciame to- 
dos, yo era entonces Jefe de Traba- 
jos Prácticos. Tuve que quedarme 5 
meses más, que me pag6 la Funda- 
ción Bariloche, para terminar mi te- 
sis. Me doctoré en enero del '67 e 
inmediatamente, Mco dfsS después, 
me fui a Israel. Luego estuve tres a- 
ños en los Estados Unidos. 

Pero volvió. 

MAV- En el '71, me vine porque 
me enteré de que habia concursos en 
Exactas. Lo bice junto a otros dos fí- 
sicos que estaban más o menos en 
la misma (Alberto Pignotti y Naren 
Baily), aunque tenía posibilidad de 
tener un puesto permanente en la U- 
niversidad de Nueva York y en Pa- 
rís. Era una linda época, las cosas 
en realidad iban bien, había expeo 
tativas. Vibndolo a posteriori, creo 
que caí en un excesivo optimismo. 

1 ... Y con el retorno a la demo- 
cracia? 

MAV- En el '73, realmente me lo 
d. Cuando me ofrecieron el pues- 
to & delegado interventor en la Fa- 
cultad de Ciencias Exactas lo aga- 
nk contento, participé muchísimo, 
me metí en serio en la idea de or- 
ganizar la universidad de masas. Hi- 
ce las cosas en serio. 

na5mm 



Eraururépocadonde&juvenmi 
tenúa grandes expectativas. 

MAV- Estaba muy entusiasmado 
con la posibilidad de un cambio. 

Todo t d  muy pronto. 

MAV- Yo soy muy escéptico. En 
seguida me di cuenta, a partir de u- 
na ~ O S B  carta de Pdn, de que to- 
do se venía en banda. Por suerte, a 
mí la Triplen A me pintaba la casa 
pero no ilegaba a más que eso. En 
didembre del '73 renuncie como de- 
cano y en septiembre del '74 fue la 
intervención: nos echaron a todos. 
Yo conservé mi puesto en el 
CONICET y pude seguir trabajando 
en el INCYTH (instituto Nacional 
de Ciencias y Técnicas Hídricas), 
donde llegué a hacer un trabajo m- 
bre el Paraná Medio. Para entonces 
había pasado de las "partículas e le  
mentalesH a la ocanograffa, que es 
un tema que me gusta mucho y quie 
ro desarrollar tambien ahora en 
Trieste, tiene mucha física y es muy 
útil para la Argentina 

/Dd& estaba cuando ocurrid el 
golpe del 767 

MAV- Me lo veía venir. Me ha- 
bía ido a los Estados Unidos por un 
año a Princeton, a donde vivió Eins- 
tein, pensando en volver para hacer 
un modelo oceanográíico del AtlBn- 
t i a  Sur. Desde lejos, una de las pri- 
meras cosas de que me enteré fue 
que habla salido mi nombre en el 
diario, que me habían echado del 
CONICET. 

Hora de baiances 
A la luz de agueUa experiencia en 

& u n k a y &  lossueñossocia- 
listas que se rlsrumbaron junto con 
el muro de Berlh, dcdmo piensa 
hoy lar cuestiones políticas, econ6- 
micas y sociah? 

MAV- No s61o no funcionó el so- 
cialismo en la Unión SoviBtica. 
Tampoco en Argelia. Si se replantea 
cuiil es hoy en día la salida radonal 
yo no creo que sea el puro mercado, 
pero es el mercado como elemento 
frenador de la burocracia 

2 Que actiiud toma como cien@- 
co argentino ante & d i d a d  nacio- 
nal? 

MAV- Hay que darse cuenta de 
&o la gente piema. Si este gobier- 
no fue elegido por la mayorfa, el 
científico tiene que amoldarse. Hay 
que escuchar c6nao se habla de este 
tema en los Estados Unidos: el pre  
sidente de la Sodedad Cienffica A- 
mericana dice que la opinión ptíbli- 
ca es nuestro cliente y el diente 
siempre tiene razón 

decisiones hay tanta internediación 
que al final las resoluciones pueden 
ser en otro sentido. Italia es un e 
jemplo, no hace Mta pensar sola- 
mente en la Argentina La opinión 
pública puede estar en una cosa y el 
gobierno ea otra Es un proceso sim- 
plemente más largo; después de mu- 
cho tiempo, llega Hay que preparar- 
se. Tardará m& o menos, pero al fi- 
nal, la opinión de la gente termina 

Pero, una cosa puede ser & g -  io8uymdo. 
te y otra IQs gobiernos. Lía burocra- 
cio puede distorsw~uu las cosas. 

Ed-o calvo Sans 
(N& publicada el 17 de oca- 

MAV- ~n los p h  que yo lla- bm & 1995 en el mmio "Lo Pren- 
mo irracionaies, entre la gente y las m "a: S U P ~ ~  "Profesional ") 

t 1 

El autor de las " algebras de 

El físico argentino Miguel Angel 
Virasoro (55 años) es un personaje co- 
nocido en el ambiente cientfñco inter- 
nacional. Su nombramiento al frente 
del ICTP por parte de Hans Blix, di- 
rector de la Agencia Internacional de 
Energia Atómica (AIEA), adquirió 
particular importancia por remplazar 
nada menos que al legendario Abdus 
Salam. 

Viranoro fue designado despub de 
un largo proceso de selecci6n, en la 
que fue consultada la UNESCO y o- 
tros organismos internacionales que a- 
portan fondos para el funcionamiento 
del ICTP. Propuarto por Italia, país 
donde ha estado radicado última&en- 
te, fuc respaldado por la Argentina a 
través de la Secretaria de Ciencia y 
Teaología (SECYT). También la can- 
cillería brasilera inhuy6. 
E ICIP fue fundado en 1964. De a 

poco se convirtió en un centro de ex- 
celencia académica, punto & refaen- 
cia obligado para lacomunidad cien- 
dfica internacional. Pasan anualmen- 
te más de 4000 investigadorea de todo 
el mundo, para realizar cursos, talle- 
res de trabajo e investigaciones de 
punta en diversas bicas de física, ma- 
temática e in fod t im.  

El autor de le "algebras de V i  
ron Mi6 dc la Univ& de Bucoos 
Aires (UBA), donde se doctoró en el 
'67. Luego de una ofapa inicial como 
investigador en el Instituto Weikman 
de bnel, realizó importantes contribu- 
aoacs a la ffih dc clanen- 
tales. Estudiando las interaccionu, 
fue&%, que mantienen unido al núcleo 
atómicq desarrdló conceptos y herra- 
mientas matemáticas que, conocidas 

hoy como "álgebras de Viasoro", son 
uülizados hoy en diversas ramas de la 
física tedrica -particularmente en com- 
plejas teorías sobre el origen del uni- 
verso. 

En la  etapa '71-'75, en que volvió a 
vivir en Buenos Airts, buscó aplicar su 
formación en la resolución de proble- 
mas concretos, de acuado con la tóni- 
ca anticientifiasta de la época. EPO lo 
Uevó a entusiasmarse con la oceano- 
graña, un campo que sería de especial 
inie* para la Argentina -teniendo en 
cuenta su ubicación geográfica- que 
también ha sido reiteradamente pro- 
puesto por Mario Mariscoti, también 
físico y presidente de la Academia Na- 
cional de Ciencias. 

En los últimos tiempos, rcorienM sus 
investigaciones enfocándolas en el es- 
tudio de sistemas complejos y desorde- 
nados, como los "vidrios de spin" y las 
"redes neumnaiean. Sus trabajos v i -  
ten establecer analoglas entre el com- 
portamiento de estas sistemaa y el del 
cerebro humana Este nuevo rumbo lo 
Uev6 a trabajar muy cerca de la neuro- 
psicología. 

"Es un tema en el cual se arriesga 
mucho, porque está en un nivel pre- 
científico", contó durante el Congreso 
de la Asociación Física Argentina 
(AFA), hace dos semanas en Badoche. 
"Hay ciertos sistemas complejos en 

los cuales puede haba comportanien- 
tos colectivos que emagerin. "En siste 
mas muy grande9, cuyo funcionamien- 
to no se puede conocer en detalle, don- 
de cada uno de los objetos interactúa 
de una manera simple con el otro y el 
comportsmiento c o W v o  no se puede 
predecir viendo los individualesn. 

Ediui.do cabo sula 

~ - - - l R T I L L I < I ~ - ~ ~ a r ~ ~ a a l d o l b q k r T i m o h h a d i o d c  
vucdro al e~paci4 y bs gasa de invrmndao atrapan parte de cae cala. 

S i n ~ g % p r e d s d r m i n u c i ~ e n -  
te este aumento ea muy diíicil., en par- 
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Caia co1m1ementaria v bloqueo & fondos mr el Rectorado 
Debido a la gestión que realub convenio suscri&con 16 Caja Comple- 

ADUBA 0. que la AGD impulsó mentaria, lo cual en la prsctica signi- 
desde Exactas) el Rectorado sacó fica que TODOS LOS DOCENTES 
la mlución 519 del 16/6/95, por DE LA UBA quedaran automtitica- 
la cual se hace lugar al pedido de mente desafiliados. Pero su implemen- 
d d l i a c i ó n  a la Caja Comple tación no es inmediata, por lo cual re- 
mentaria (cWigo 272 del recibo de comeIxiamos pmntar el formulario lo 
sueldos) a 5 docentes que lo d e  antes p ib le .  Destacamos la achiadón 
mandaron. del Consejm Juan Carlos Pedraza por 

Luego esto lo generalizamos a esta gestión en el Consejo Superior. 
todos los docentes que lo solicita- Otro tema que nos preocupa, es la 
ron, presentando "individualmen- situación de mas de cincuenta docen- 
te" un formulario de desafiliación tes de dife~ntes dedicaciones y catego- 
en Despacho, que luego fue envia- rías (desde aydtes. de 2da. a prof. aso- 
do al Rectorado. Pero desde el co- ciados), que están nombrados pero no 
miem del segundo cuatrimestre cobran su sueldo (algunos desde Julio), 
s610 un caso regresó con resolu- porque el Rectorado bloquea los fondos 
ción favorable de las más de 200 aduciendo que Exactas está en rojo. Si 
presentaciones. bien sabemos que esto no es cierto y 

Debido a esto, la AGD inició está siendo aceptado por el Rectorado, 
gestiones en Personal y con el De- aún en el caso que lo fuera creemos que 
cano, y en base a una instrucción es inadmisible que se deje de pagar 
del Secretario General de la UBA sueldos. La AGD presentó un proyec- 
Dario Richarte, el jefe de Personal to en el Consejo Directivo, donde se 
Hugo Elviretti (de quien destaca- pide que se resuelva en forma urgente 
mos su colaboración), propuso al esta situación, tomando si fuera nece 
Decano que sacara una resolución sario dinero de los servicios u otras 
para que las presentaciones que se partidas que no involucren los sueldos. 
hagan en Despacúo,sean remitidas También planteamos esto con caracter 
a Personal para su pronta ejecu- de urgente en la mesa ejecutiva de 
ción. ADUBA, la cual decidió plantear el 

Por ello es conveniente que tema en Rectorado, donde se contestó 
aquellas que ya presentaron el for- que el problema se solucionarfa. Sin 
mulario, pasen por Despacho para embargo pedimos a los docentes afec- 
firmar la fotocopia, ya que los on- tados que se acerquen a nuestro local 
ginales aún no llegaron del (nos reunimos los jueves a las 16 
Rectorado, con lo cual lograran hs.,local AGD, P.B. del pabellón 2) 
que el mes pr6ximo no le hagan para desarrollar una acción común. 
el descuento (272). Quienes no lo ¿Será esto un anticipo de lo que nos 
presentaron, pueden hacerlo en espera en el '96? En cualquier caso, 
Despacho (en el local de AGD t e  sólo la acción caoniinmida de los docen- 
nemos formulanos). tes, estudiantes y no docentes, po- 

De todas formas, y en base a drá lograr que las cosas sean diferen- 
nuestras presentaciones, el Come- tes. 
jo Superior resolvió denunciar el RalPel Gonzáiez 

Sec. Gral. AGD 
Universitarios Tierra 

EI pr6ximo sábado 25 de noviembre, a las 9.30 ha., con un contingente de alumnos 
primarias y secundarias parümos & W l o g o  Xamilde y Valdenegro (Banio de Villa 
Urquiza) con destino a Cdad Universitaria. 

En el mcomkb, bmamnf~maremos la d e  Iberá donde haranas un reconocimiento de vege- 
tales y ceiisaremoe los árboles de la calle para luego continuar a nuesim desüno pasan- 
do por h piaza Adan Q u i  y Riva donde se uniráu otros grupos a la CaGBvana. Ya en 
Ciudad UnivasiEaria, inauguraranos el Parque Gea Quimey (tiara heamosa) en torno 
de  lo^, cimientas dcl Pabellón V. 

Es importante le I>artrcipaci6n activa de los inbesados ya que dararroilaremos dis- 
iintaa actividades amsíruiremos un horno de barm con nuestros amigos lce tobas, rea- 
ihams  pinturas con motiva naturales, recole&rcmaq semillas más d inoiltable fb 
góo y música No dvidar &aer vianda y h e d e a t a s .  

'i univeiaituibs Tiuna 
Por M PhlIttb M k L  

Fhpeculaci6n y 
Castigo en la 

Escuela Secundaria. 

Por el Dr. Mariano 
Narodawsky. 

6 de diciembre, 9.00 hs. 
aula 14 

Aplicaciones de la Biología 
MoleaiLar en Medidna, organi- 
zado por la Sociedad Argentina 
de Biologla Del 21 de noviem- 
bre al 12 de diciembre. informes: 
Tel. 783-2869. FAX: 786-2564. 

Disgnbstia etidógico parasita- 
rio. Del 20 al 24 de noviembre 
en el Instituto Nacional de Mi- 
crobiología Malbrán. Tel.: 303- 
9804. FAX: 303-1433. 

Encuentro 
Químico 

Del 23 al 25 de noviembre se lle- 
vara a cabo el il Encuentro Nado- 
nal de Replpsaitantes Universita- 
rios del Profesorado de Química 
Catamarca 1995. 

Organiza el Departamento de 
Química de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Univer- 
sidad Nacional de Catamarca. 

informes e inscripción: Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, 
Departamento de Química, Avda. 
Belgrano 300, (4700) Catamarca. 
c el.: 0833-m. FAX: 0833-35094 

El Dejmtamento de Radiobio- 
logía de la CNEA o* pasan- 
das sobre Marcadores Histoquf- 
micos de Proliferación celular. 

Los interesados deben comu- 
nicarse con la Dra. Amanda 
Schwint, tel.: 754-7149. 



Pedro Federman 
El 22 de agosto falleció Pedro Fe- 

derman quien fuefa Profesor TiNar 
en el Depariamento de Física desde 
1985 y mienbro del Consejo Directi- 
vo de la Facultad desde oomiem 
de 1994. 

Habis nacido en Buenos Aues el 
4 de octubre de 1936. Se doctoró en 
el Instituto Weizmann de Rehovoth 
(Israel) en 1966. 

Perteneció al grupo de Física Nu- 
clear Teórica que babia en el Depar- 
tamento de Física de la FCEyN an- 
tes de la "noche de los bastones lar- 
gos". Estuvo largo tiempo en el exi- 
lio, pasando por Inglaterra y Dina- 
marca (1966-1967); los Estados 
Unidos de Norteamérica (1967- 

-tos temas. Dirigió a nueve tesistas 
de dodorado, tanto en México como 
en la Argentina 

Su temprana muerte ha significa- 
do una pérdida invalorable, no sólo 
para quienes convivíamos con Q m- 
tidianamente, sino también para el 
desarrollo de las actividades en físi- 
ca en la Facultad. 

Dr. Guülermo Dussel 
Departamento de Física 

Concurso 
no docente 

1969), Israel (1%9-1972), México 
(1972-1981) y nuevamente los 

El Rectorado de la UBA llama a 
concurso cerrado de antecedentes y 

E.E.U.U. (1983-1984). Desde fines vsici6n praa cargos de 
de 1985 fue Profesor Titular en 7, de la ca 
nuestra Facultad. 

Redi26 contribuciones significati- tegoría 6, once cargos de la catego- 

vas en ñsica nuclear t&ca en te- ría 5 y dos cargos de la categoría 4 

mas relacionados con el modelo de del agrupamiento administrativo, en 

capas y el origen de la deformación dependencias de la Secretaría Gene- 

nuclear. Algunos de sus trabajos, ral. 

ampliamente citados, son clásicos en Podrán participar todos los agen- 
tes de planta de la UBA y los con- 
tratados con un mínimo de seis me- 
ses de antigüedad. 

Remuneración total (sin suple- 
1 Latinoamericana 1 mentos, bonificaciones $0 

I Categoría 6: $260. 
22 a1 25 de ~ ~ h b r e .  1 Categoría 7: $264. 

sobre Accidentes 
Qiwnieos 

Wonnes: Centro de Infor- 
mación Química de Eher- 
genda. Tel.: 612-6912 y 
613-1100. FAX: 613-3703. 

Email: pmiaster@Mqwlaar. 

es la siguiente): 
Categoría 4: $222 
Categoría 5: $250. 

El horario a cumplir es de 35 ho- 
ras semanales (7 horas diarias). 

Lugar y fecha de inscripción: Di- 
rección General de Personal del reo 
torado y Consejo Superior, Azcué 
naga 280, Buenos Aires, hasta el 27 

a 4 de noviembre 

" Lo que " 
vendrá 

Lunes 20 
19.00 hs. CONFERENCIA "El 
estado conciente, el real desaño 
de la neurobiología". A cargo del 
Dr. Daniel Goldsteia En el Au- 
ditorio 2do. del Depto. de Cien- 
cia y Tecnología de la Fundaci6n 
Banco Patricios, callao 312, Bue 
nos Aires. Aranceles: $10 (gra- 
duados), $5 (estudiantes). Tel.: 
445-85571372-9197, de 15.00 a 

Martes 21 
11.00 hs. CONFERENCIA "Ge 
nes de stress y chapemnes mole 
cuiares: evolución, biología y pa 
tología". Por el profesor Albertc 
Macario, del Wadsworth Cente 
for Laboratory Raswch, Albany 
Nueva York). En el Aula Magni 
del Hospital Bemardino Rivada 
via, Avda. Las Heras 2670,3e1 
piso, Buenos Aires. 

Jueves 23 
21.00 hs. PRESENTACIÓN del 
libro "Amor a Roman, de Charlie 
Feiling. Con Mirta Rmenberg y 
el autor. En el Centro Cultural 
del ICI, Florida 943, Buenos Ai- 

Lunes 27 
10.00hs. CONFERENCIA "Tri 
bulaciones, lamentos y ocasos ei 
la ciencia argentina". A cargo de 
Dr. Daniel Goldstein. En el Au 
ditorio 2do. del Depto. de Cien 
cia y Tecnología de la Fiuidaci61 
Banco Pairicios, Callao 312, Bue 
nos Aires. Aranceles: $10 (gra 
duados), $5 (estudiantes). Tel. 
445-85571372-9197, de 15.00 

~l19.00 h. 
Cable Sernonal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN k-fl 

(Sec. Extensión Universitaxia) con la colaboración del Centro de Divulgación Cien- 1-1 
cia y Técnica. Director: Carlos Borches. Redacciiin: María Pernanda Giraudo y 
Patricia Oliveiia. Fotograña: Juan Pablo Vittori. Impreso en d Taiier de Impresio- 
nes de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. 

Para comunicarse con la rtdaccibn dicigime a la Oficina de Preosa, Planta Baja 
del Pabeiibn 11 (frente al kiosco), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Tele- 
fono8 784-8092 o 781-5020 al 29 internos 371 y 337, FAX 782-0620. Etmail: 
cablc@rtnex.uba.ar Se dispone de un buzón para recibir mensajes ubicado jun- 
to a la puerta del aula 12 dd Pabeiión H. 

Cabk Semanal aparece kxlos los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre 
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