
1 Nobel Mexicano 

Molina en el INQUIMAE 
El Premio Nobel de Química, el tando a la comunidad internacional 

mexicano Mario Molina, se en- acerca de un problema de graves , * 
cuentra de visita en el INQUIMAE consecuencias ambientales. 
de nuestra Facultad. En el año 1987 se firmó el Proto- 

Molina fue galardo- 
nado en la edición 1995 
de la Academia Sueca 
de Ciencias junto con 
Frank Rowland y Paul 
Ceotzen por las investi- 
gaciones que permitie- 
ron comprender la for- 
mación y descomposi- 
ción de la capa de 
ozono atmosférico por 
los gases clorofluorcar- 
bonados (CFC). 

Hacia fines de la 
década del '60, Molina 
y Rowland establecie- 
ron que los CFC eran 
los principales respon- 
sables del deterioro de 
la capa de ozono, aler- 

r el INO- 

El Instituto de Química Física de los Materiales, 
Medio Ambiente y Energía, la National Science 
Foudation (EEUU)y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Arg.), 
organizan las siguientes actividades: 

*Workshop "The Role of Chemistry in the 
Prese~vation of Enviroment". Del 6 al 8 de mano. 

*Industry roundtable: relation between the 
University and Industry in the Environmental Are- 
na: USA and Argentine experiences. El lunes 4, 
15.00 hs., en la UIA, Leandro N.. Alem 1067. 

*Debate sobre Science and Environrnent: rivals 
or partners?. Prof. Molina, Dr. H. Segenovich, Dr. 
O. Sala, Dr. J. Reboreda y Dr. S. Olivier. El martes 
5, 17.00 hs., en la sala J. L. Borges de la Bibliote- 
ca Nacional, Agiiero 2480. 

Veinte años no es nada 
El 24 de marzo de 19% se cumplen 

veinte años de la usurpación del poder por 
los dictadores de la junta militar presidi- 
da por Videla. 

Veinte a& después, la conciencia del 
horror que vivió el país, todo parece di- 
luirse en la indiferencia y el olvido im- 
puesto por el poder a fuetza de mentiras 
y complicidades 

Es por ello la necesidad de que nues- 
tros desaparecidos abandonen, por un mo- 
mento, su lugar de siluetas dibujadas en 
los pisos y paredes de Buenos Aires y la 
remrr;ul como lo hacían antes de ser se- 
cuestrados, para que el distraído, el indi- 
ferente, el cómplice y sus asesinas, y tu 
dos, los vean, los recuerden y no olviden 
que el horror existió y existe mientras 
exista el indulto y la injusticia al servicio 
del poder de turno. 

Es ante ello que urgió la necesidad de 
convocar a todos y cada uno de nuestras 
desaparecidos con el respeto y amor que 
ellas merecen. 

Es el deseo ferviente poder reunir mu- 
chas personas que lleven una prenda blan- 
ca, para que cada uno de ellas tome el lu- 
gar de un desaparecido ese día y se sien- 
ta en la piel y el alma a cada uno de los 
torturadas y asesinados por la dictadura, 
que sus cantas y gestos sean símbolo de 
vida comprometida con la vida, y confir- 
mación de que la muerte existe sólo si so- 
rnas cómplices con nuestros 'Silencias. Por- 
que tomar el lugar de un desaparecido es 
reafirmar que, mientras no haya justicia, 
todos somos potencialmente desapareci- 
bl es. 

Solamente tomando su bandera se pue- 
de rendir homenaje a quienes pagaron con 

colo de Montreal, comprometiendo 
a las 24 naciones firmantes a reducir 
la emisión de gases CFC. Este 
protocolo fue ampliado en 1990 in- 
tegrando a 93  naciones, entre ellas, 
la Argentina, quienes acordaron 
terminar con la emisión de estos 
gases en el año 2000. 

Fuego contra 
fuego 

El Servicio de Higiene y Seguri- 
dad invita a inscribirse a todo el que 
se sienta capaz de poder colaborar 
ante situaciones de emergencia (in- 
cendios, accidentes, evacuaciones), 
para formar p8rW~dwlsis brigadas 
de emergencia. El Servicio brinda- 
rá capacitación y entrenamiento (1 
vez por mes, 3 horas) 

La reunión se realizará el 2013 a 
las 13.00 hs. en aula que se deter- 
minará en cartelera principal. 

Inscripción abierta en el SeMcio 
de Higiene y Seguridad, P.B. del pa- 
bellón 2, de 13.00 a 17.00 hs. - * - 
su vida el amor a los ideales. 

Organizaci6n 
Para la difusión del acto se formarán 

varias grupos constitui'dos por un coordi- 
nador, personas vestidas de blanco y otras 
personas que repartirán volantes 

Cada grupo contará con un vehículo pa- 
ra poder ser trasladados a las sitios don- 
de realizarán las respectivas caminatas 

El día 23 de marzo todas los grupos se 
reunirán en la Plaza de Mayo y se surna- 
rán las personas que esVen vestidas de 
blanco y todos los'presentes que lo de- 
seen. 

Horario de las salidas 
De lunes a viernes de 19.00 a 23.00 hs. 
Sábadas y domingos. de 10.00 a 13.00, 

de 16.00 a 19.00 y de 20.00 a 23.00 hs. 
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Simposio 

La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA organiza un simposio 
internacional sobre Antioxidants: physidogy, biochemistry, and biophysics, 

El simposio se realizar6 en el auditorio de la UBA, Unburu 950, Buenos 
Aires, durante los días 18 y 19  de marzo de 19%. 

Inscripción: $100 (investigadores y becarios, dedicación exclusiva $50). 
Informes: Fisicoquímica, Facultad de Farmacia y Bioquimica, Junín 956, 

Buenos Aires. T e 1 . M :  %2-7928. 

L4atmum 
El Rectorado de la UBA 

informa que, a partir del 110. de 
m a m  las inscripciones para los 
Cursos de Capacitación Docente 
se realizarán en la Secretaría de 

Asuntos Académicos, Reconquista 
694, Buenos Aires, de 10.00 a 
18.00 h., m n  excepción del 

Curso Aplicaciones de Sistemas 
de Ecuaciones Lineales que 

tambien se har6 en la SEU de 
esta Facultad (P.B. del pab. 2). 

En todos los casos deberá 
presentarse fotocopia del último 
recibo de sueldo de escuelas de- 
pendientes de la Municipalidad. 

- 

Oferta tecnológica 
El Ministerio de Cultura y 

Educación quiere elaborar una base 
& datos w n  la oferta tecnológica de 
todas las universidades nacionales. 

Los interesados en figurar en eila 
deben solicitar la información y 

diskette en la Dirección del Departa- 
mento al que pertenecen 

La Secretaría de Investigación y 
Planeamiento reunirá la información 
remitida por los directores hasta el 
14 de mano de 19% para enviarla 
a la Secretaría de Ciencia y Técnica 

de la UBA. 

Cursos en Farmacia 
La Escuela de Graduados de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

UBA ofrece los siguientes cursos: 

*Antioxidantes en Fisiología, 
Bioqufmica y Biofísica: Dirigido 
por los profesores Dr. Boveris, Dra. 
Puntanilo y Dr. Fraga Del 10 al 19 
de marzo. Destinado a farmacéuti- 
cos, bioquírnicos, médicos, químicos 
o equivalente con investigación en 
el área. Arancel: $170. 

*Acrualizaci6n en nutricidn: diri- 
gido por la profesora Dra. Río. Del 
15 de marzo al 30 de abril, los miér- 
coles y viernes de 17.00 a 21.00 hs. 
Para farmacéuticos, bioquímicos, 
medicos, nutricionistas o equivalen- 
te con conocimientos en alimentos 

o nutrición. Arancel: $300. 

*Divulgación cientffica: dictado por 
Amalia Dellamea, María Ratto y 
Eduardo De Navarrete. Del 11 de mar- 
zo al 8 de julio. Para graduados univer- 
sitarios en cualquier carrera, egresados 
terciarios de periodismo o comunica- 
ción social y periodistas profesionales 
que acrediten su condición de tales, con 
lectura de inglés. Arancel: $100. 

Informes e inscripción: Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, Junín 956, 
Buenos Aires. Tel.: 963-3414 (int. 106) 
y 964-8214. 
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