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El viernes 2213, a las 19.00 hs., se Vigésimo Aniversario inaugurará una placa con los nom- 

del Genocidio 
Se cumplen 20 años de una de las 

tragedias que avergüenza al género 
humano. Queremos recordarla des- 
de una perspectiva activa. Recordar 
a los desaparecidos y mantener viva 
su memoria. Recordar quc desapa- 
recieron porque lucharon por trans- 
formar el mundo y realizar una so- 
ciedad más justa y con igualdad de 
oportunidades. 

Hoy, dos décadas más tarde, ve- 
mos que las injusticias se profundi- 
zaron. Que el más crudo neolibera- 
lismo introduce nuevas formas de 
sometimiento, donde más de un ter- 
cio de la población no tiene acceso 
a condiciones elementales de vida y 
vive en la enfermedad, la ignoran- 
cia, la desesperanza. Basta recordar 
la dignidad de los jubilados, de los 
villeros arrasados por las topadoras, 
de los educadores. Mientras uno de 
los responsables directos del vil mo- 
delo, el ministro que nos manda a 
lavar los platos, es aclamado como 
un héroe por los Estados Unidos. 
Porque la prostibular relación que 
propone el poder con dicho país, y 
la aplicación del plan con nuevos 
excluídos, necesita de la ley de edu- 
cación superior, de la brutal repre- 
sión con nuevos campos de concen- 
tración, como se sugirió en La Pla- 

ta. De policías de gatillo fácil y cár- 
celes llenas. Necesita el florecimien- 
to de mafias de todo tamaño y pela- 
je. Necesita corruptos y festines de 
corrupción. Necesita del miedo y la 
violencia. Necesita sometidos dóci- 
les. Necesita prescindir de científi- 
cos y educadores que disipen la ig- 
norancia y enseñen a pensar. El acto 
subversivo que más aterroriza a 
quiencs detentan el poder y desean 
la estabilidad de los cementerios. Y 
desde el recuerdo del dolor, quere- 
mos rendir tributo a nuestros queri- 
dos luchadores, y decir que no fue- 
ron vencidos, porque la posta esfor- 
zada que llevaron fue levantada. Por 
ello, nuestro mejor recuerdo, nuestro 
principal homenaje, es renovar el 
compromiso de continuar la lucha 
vigente por la justicia. De no clau- 
dicar jamás. 

Invitamos a todos los docentes a 
participar de las tareas a desarrollar 
en la semana del aniversario junto a 
estudiantes y no doce-tes. 

Desde el lunes 18, i: pintará el 
mural con los nombre ..le los des- 
aparecidos de la Facultad en el Pa- 
bellón 1. 

El jueves 2113, participaremos de 
la ronda de las Madres de Plaza de 
Mayo a las 15.00 hs. 

r 
Nuevo servicio de la línea 42 

La línea de colectivos 42 presta un nuevo servicio: El «Ramal Pam- 
pa*. De venida hacia Ciudad Universitaria irá desde Libertador dere- 
cho por Pampa y saliendo de C.U. irá por Udaondo hasta Libertador, 
Juramento, su ruta. 

El ramal le ahorrará 40 minutos a los usuarios que, en adelante, po- 
drán evadir el eslalon 42» con que nos convidaba el bondi. La propuesta 
salió de la SAEyC a mediados del año pasado. Que lo disfruten. 

bres de los desaparecidos de la Fa- 
cultad en el Pabellón 11. 

A.G.D. 
Asociación Gremial Docente 



Alemán 
El martes 19 de marzo comien- 

zan los cursos de alemán científi- 
co-técnico 1 y 11. 

Informes e inscripción: pabellóa 
de Industrias, el primer día ;Be cla- 
ses, de 13.30 a 15.00 h. 

El Dr. Alberto Kornblihtt di- 
rigirá un curso sobre Biología 
Molecular en Medicina, desti- 

El curso comenzará el 10 de 
abril y tendrá una duración de 

Horario: miércoles y viernes 
de 19.00 a 21.00 hs. 

Informes e inscripción: Luis 
Viale 2831, Buenos Aires. TeL: 
582-75991584-2594. FAX: 582- 

Contaminación 
Ambiental 

E1 Departamento de Química Or- 
gánica de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales informa que se 
encuentra abierta la inscripción 
para el curso de posgrado y docto- 
rado sobre u-Aspectos Químicos de 
la Contaminación Ambiental» . 
El mismo se desarrollará en el pri- 
mer cuatrimestre del comente año, 
todos los lunes y miércoles de 
17.00 a 21.00 hs, a partir del 18 de 
m a n o  y estará a cargo de las doc- 
toras Inge M. E. Thiel y Rosa Erra 
Balsells. 

La inscripción se realiza en la 
Secretaría del Departamento, en el 
Y piso del Pabellón 2, Ciudad Uni- 
versitaria. 

Informes por telefono o FAX al 

Ecos de la visita del Nobel 

De la era del ozono a la 
de los clusters 

El doctor Mario Molina, último No- 
be1 en Química, fue uno de los cientí- 
Ecos que previó, años antes de que o- 
cumera el agujero del ozono, que éste 
se produciría. 

Martín Negri, del Departamento de 
QIAyQFP y miembro del comité orga- 
nizador de la visita del Nobel mexica- 
no a la Argentiana, testimonia cómo 
Molina presentó el tema del ozono en 
la UIA como un ejemplo para la co- 
munidad científica y para los indus- 
triales en el siguiente aspecto: la so- 
ciedad industrial, el hombre, es el 
que produjo el agujero del ozono. 
Yero fue también el hombre, la so- 
ciedad, sobre todo en los países 
avanzados, el que prácticamente lo 
ha solucionado. ¿En qué aspecto? El 
agujero de ozono todavía existe y es 
un problema para la agricultura y 
para los seres humanos, sobre todo en 
países que están cerca del polo an- 
tártico (como la Argentina). Pero, a 
partir de que surgió el problema del o- 
zono, el problema del ambiente, los 
países se han reunido en organizacio- 
nes. En la década del 70 se proclamó 
el Protocolo de Montreal por el cual 
se comprometieron los países indus- 
trializados a i r  reduciendo la emi- 
sión de los compuestos clorofluoro- 
carbonadas (CFC). 

El Protocolo de Montreal se fue 
cumpliendo en los países industnaliza- 
dos, según Molina, y las empresas 
que producían los CFC's fueron su- 
plantando los CFC's por otros com- 
puestos que no son dañinos. Molina 
observó que en las últimas medicio- 
nes se vé que la pendiente del creci- 
miento del agujero de ozono ya no es 
tan pronunciada debido a la reduc- 
ción de los países industrializados de 
la producción de los CFC's. 
Es bastante optimista, relata Negri, 

pero las medidas existen. El ritmo de 
producción del agujero de ozono va 
disminuyendo y se corresponde con los 
cambios industriales. A partir de ene- 
ro del año pasado se llegó a la ÚJti- 
ma etapa del Protocolo de Montreai, 
por el cual los países industrializa- 

dos dejan de producir completa- 
mente los CFC's. Tal vez queden 
pequeños productores pero lo 
hacen en forma ilegal. También 
quedan los países no industrializa- 
dos, pero producen muy poco, con- 
tinúa Martín Negri. 

Se prevé que para mediados del 
siglo próximo el agujero de ozo- 
no se va a regenerar. Volvería a 
los niveles de antes del deterioro, 
si es que no se siguen volcando 
CFC's a la atmósfera. 

Las grandes empresas que produ- 
cían CFC's eran las de los países 
del Norte pero, debido a las co- 
mentes de vientos, repercutía en el 
hemisferio sur. Tardaban muy po- 
cos meses en llegar a los países de 
Europa. Quedaban mucho tiempo 
en la estratosfera. En mas o menos 
un año llegaban a los continentes 
del Sur. 

El Dr. Mario Molina estuvo un 
día completo en el INQUIMAE, 
aquí en la Facultad, participando 
del workshop. 

Habló de la temática general de 
los compuestos clorados y diversos 
aspectos del ozono, nos cuenta Ne- 
gn, pero también habló de todas las 
reacciones con el ozono, oxígeno, 
óxidos de nitrógeno, en general re- 
acciones dominadas por radicales 
químicos. 

Se refirió también a las medicio- 
nes realizadas en el polo antártico 
con valores meteorológicos donde 
se van midiendo especies químicas 
a distintas alturas desde el nivel del 
suelo (troposfera) a la estratosfera. 

Los clusters 
Molina habló de un tema en el 

cual él es un pionero: el tema de 
reacciones de moléculas gaseosas, 
como oxígeno, ozono, nitrógeno, 
sobre cristales de hielo que se de- 
nominan clusters (aglomerados) 
que hay en la estratosfera. 

¿Cuál es la función de estos 
clusters? Las moléculas gaseosas 
de la atmósfera se fdan a la su- 



perficie de esos hielos que funcio- 
nan como un atmctor de molécu- 
las pequeñas de ozono, de oxígeno, 
de nitrógeno. 

Esas moléculas reaccionan sobre 
la superficie del hielo. Eso abre to- 
do un campo nuevo a la química, 
a la fhicoquímica y a la termodi- 
námica. Porque el estudio de reac- 
ciones de molCculas gaseosas sobre 
el hielo y reacciones de cambio de 
fase del hielo son de mucha impor- 
tancia Es un tema que se ha empe- 
zado a explorar en la última década 
y Molina es uno de los que más ha 
trabajado en eso, destaca Negri. Es 
un tema muy afín a lo que ha esta- 
do estudiando el grupo de termodi- 
námica del INQUIMAE, dirigido 
por Roberto Fernández Prini. To- 
do el tema de la físicoquímica del a- 
gua, es un tema que no está cerra- 
do. El punto crítico del agua, por 
ejemplo -estado del agua que no es 
ni líquido ni gaseoso-, las transicio- 
nes de fase, cambios de fase, dis- 
tintas configuraciones del hielo 
como sólido. Molina mencionó que 
este tipo de temas, estas reacciones 
sobre superficies de hielo -molécu- 
las importantes en química atmos- 
fknca-, son de atracción para dis- 
tintos campos de físicoquímica, 
para personas que trabajan en 

mecanica cuantica (por ejemplo 
modelos cuánticos de cómo se unen 
estas moléculas de agua en el clus- 
ter de hielo), gente que trabaja en 
cinética -es decir reacciones quími- 
cas pero ahora en un medio nuevo- 
y también todos los f~icoquímicos 
que han trabajado en física de su- 
perficies. 

Polulantes 
Molina participó también de las 

discusiones de polulantes, no ya a 
nivel de la estratosfera, sino de con- 
taminantes de la troposfera. 

La discusión se extendió sobre los 
contaminantes con plomo en la ciu- 
dad de Buenos Aires, debido a la 
emisión gaseosa de los automóviles, 
reacciones en general de compues- 
tos clorados y fuorados en la estra- 
tosfera, que es su área de investiga- 
ción. 

Ilay toda una química nueva de 
superficies que catalizan reaccio- 
nes de importancia atmosférica. Y 
eso es su campo de investigación 
actualmente, además de continuar 
con mediciones de gases, ozono, c i -  
cétera, en el nivel de la estratosfera. 

Llegó la hora de la investigación 
en hielos, si es que el ozono resul- 
tara al fin un tema congelado 

Curso sobre Estadística para 
Ciencias de la Salud 

El Instituto de Cálculo de la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales propone la realización 
de una serie de cursos sobre Es- 
tadística Aplicada dirigidos, 
fundamentalmente, a investiga- 
dores del área de la salud. El 
propósito de estos cursos es po- 
ner al alcance de profesionales 
sin formación previa en el tema, 
los fundamentos de la metodolo- 

El curso comienza el día 26 de 
mamo y tiene como fecha límite 
de inscripción el día 22 del mis- 
mo mes. 

Informes e inscripción: De 
12.00 a 19.00 hs en el Instituto de 
Cálculo, Pabellón 2, 29 piso. Tel.: 
785-3160. 

FAX: 782-0620 (dirigido a 
Instituto de Cálculo). E-mail: 
e s t ad i s t~ i c f cen .ubaa r  

zía estadística de uso más fre- 
C7 
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cuente en el campo de la salud, 
conciliando el rigor científico 
con simuiicidad en el tratamien- 
to de los temas. La serie de cur- 
sos consta de 5 módulos, cada 
uno de los cuales tendrá carác- 
ter teórico y práctico. 1 

Juan José 
Giambiagi 
La Asociación Física Argentina 

tiene el pesar de informar que el día 
8 de enero ha fallecido en la ciudad 
de Río de Janeiro, a la edad de 71 a- 
ños, el Prof. Dr. Juan José Giambia- 
gi, socio honorario de la AFíX 

El Prof. Giambiagi fue, sin duda, 
una de las figuras más relevantes de 
la física en la Argentina y Latinoa- 
mérica y muchos de los físicos de la 
región lo consideran su maestro y 
mentor. Egresado de la Universi- 
dad de Buenos Aires, realizó estudios 
de posgrado en el Instituto Tecnoló- 
gico de California (Caltech). A lo 
largo de su fecunda vida de investi- 
gador fue además científico invitado 
en el Centro Europeo de Investiga- 
ciones Nucleares (CERN) y el Cen- 
tro Internacional de Física Teórica 
de Trieste (ICTP) del cual integró 
también su Consejo Científico. Fue 
miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias, la Academia de Cien- 
cias del Tercer Mundo, la Academia 
Brasilera de Ciencias y la Academia 
de Ciencias de América Latina. Ob- 
tuvo el Premio Presidente de México, 
el Premio Consagración Nacional de 
la Secretaria de Cultura Argentina y 
fue condecorado por el Gobierno de 
Brasil. Fue investigador en la CNEA, 
Profesor Titular y Profesor Plenario 
en la UBA y Profesor Titular en la 
Universidad de La Plata, miembro 
del Directorio y de la Carrera del In- 
vestigador del CONICET. 

En Brasi1,donde residía desde el 
año 1976, era Investigador Titular 
Superior en el Centro Brasileño de 
investigaciones Físicas y miembro de 
comités asesores científicos del Con- 
sejo Nacional de Desarrollo Cien- 
tífico y Tecnológico (CNPq). Creó, 
en la década del 50, la Escuela Lati- 
noamericana de Física (ELAF), que 
realiza anualmente encuentros en di- 
versos países de la región. Fue du- 
rante dos períodos Director del Cen- 
tro Latinoamericano de Física 
(CLAF), organismo interguberna- 
mental de la promoción de esa ac- 

1 tividad cientifica. 

1 (ConíyuÚl en lo página siguiente ...) 



Posgrados en Ingeniería 
La Subsecretaria de Posgrado y 

enseñanza Asistemática de la Facul- 
tad de Ingeniería de la UBA organi- 
za Cursos de Complementación y 
Formación Continua que se dicta- 
rán durante el primer semestre de 
1996. Algunos de ellos son los si- 
guientes. 
Departamento de Computación 
(comienzan en abnl) 
-Introduccidn a lar re& muro&. 
-Inteligencia artifiial y sistemas a- 
pertos. 
-Introducción al ambiente Unix, 
prowtipacwn y herramisltas & soft- 
WAre. 

-1ntroclucción a lm comunicaciones 
y redes locales. 
-Protocolos TCPIIP. 
Sofnvare de comunicación de &os. 
Escuela de Ingeniería de Dirección 

EZnpn!salia 
-Gestibn ambimral. Inicia en mayo. 
Departamento de Física 
-Algunos problemas centrales del 
conocieminto científio. Comienza el 
9 de abnl. 
-Furuiamenfos & la Mecánica Estadís- 
tica. teoría de Cmbws de Fase y teo- 
r h  de Liquidas. Comienza en a-bril. 
,Veminarw de Epistemología e Histo- 
ria de la Ciencia Moderna. Comienza 
en abril. 
Departamento de Idiomas 
-Preparación para el T.O.E.F.L.. Co- 
mienza el lro. de abnl 
-Comprensión oral de bzglh. Cornien- 
za el 2 de abnl. 

Informes: de 10.00 a 17.00 hs.. Tel.: 
331-8851 ó 343-0%8 int. 289. Paseo 
Colón 850, P.B., Buenos Aires. 

(...viene & la página anterior) 

Más allá de sus condiciones de 
científico el Prof. Giambiagi fue un 
luchador con una inquebrantable fe 
en la democracia y en el papel que 
le está reservado a la ciencia en el 
desarrollo de América Latina. Cupo 
al Prof. Giambiagi la singular tarea 
de encabezar el desarrollo del De- 
partamento de Física durante la lla- 
mada «década de oro» de la Facul- 
tad de Ciencias Exactas de la 
UBA. En ese tiempo el Departa- 
mento alcanzó niveles de excelen- 
cia internacional. Producida en el 
año 1966 la traumática interrupción 
de ese período, continuó con su em- 
peño desde el Directorio del 
CONICET y la cátedra en la Uni- 
versidad de La Plata. Cuando las 
condiciones en el país hicieron esa 
tarea imposible, la continuó desde 
el Brasil, país cuya dirigencia y co- 
munidad académica siempre lo des- 
tacaron con su afecto y considera- 

ción Tanto en la creación de la ELAF 
como en su dirección del CLAF, 
Giambiagi percibió antes que muchos 
la importancia de la integración re- 
gional, en particular entre Brasil y 
Argentina El 4 de diciembre pasado, 
en oportunidad de una de sus perió- 
dicas visitas a Buenos Aires, la Aca- 
demia Nacional de Ciencias le otor- 
gó el titulo de Académico Honorario. 

El «Bocha» Giambiagi mostró has- 
ta el final su espíritu indoblegable. 
Cuando nos visitó en noviembre pa- 
sado se prestó gustoso a participar en 
varias charlas, conferencias y mesas 
redondas en las que mostró tanto su 
interés por problemas científicos ac- 
tuales como su especial preocupación 
por precaria situación de los jóvenes 
investigadores en física. Su ejemplo y 
su recuerdo entrañable seguiran 
siempre vivos. 

(Boletín de la AFA, enero de 1996). 
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