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El ajuste en la
ciencia y la

salud
El Instituto

Malbrán hoy

El 11 de abril comienza un curso
de fotografía que se dictará los vier
nes de 17,30 a 20 30 hs.

El curso dura ~ meses
Informes e mscnpcion Secretaría

de Extensión Univcrsitana interno
'¡'64, de 10.00 a 16 00 hs o 1.:100
ratono Fotográfico lnternoq,
Dto de T v Educatr, a. subsuck ~kt

pabellón 2. ]unes. miércoles ~ xicr
nes de JI 00 a L~.OO hs.

Los temas que serán tratados son los
siguientes'

* Los objetivos de la enseñanza
* La clase magistral conto la pnn ~

cipal forma de enseñar. (Para qu.
dcbcnarnos utilizarlas?

* Las clases prácticas (; 50n una
adecuadapreparación para la lIt~. c;;;"

ugacion
:rLJ tecnologia

en la enseñanza
desde la uza ~ el
pizarron hacia la
enseñanza basada
en computadoras

* Evaluación U
na herramienta pa

ra la verificación del cumplimiento
de los objetivos de enseñanza.

Las personas interesdas en re
cabarmayor informacióndeben co
tnU111CarSC con la secretaría del De
partamento de Química Biológica.
"¡'to pISO. pabellon 2 Fax. 782-0~58

E-mall.secrctar.a.qhfcenuha.ar
La inscripción cerrara el 31 de

marzo

-----.(§L @
SEMANAL

Química de los seres vivos
Horkshop de QUÍ111ica Biológica

Los días 15 )" 16 de abril. el De
partamcnto de Química Biológica
organizará un workshop denomina
do Enseñanza de la Química Bio
lógica dentro del marco del Progra
ma F()1\lEC' para el mejoranucnto
de la enseñanza llamado Enseñan
:'(l de la Outmtca de los seres vivos

El '~\ orshop, auspi
LIado ~ solventado por
fa Academia Nacional
de Ciencias Exactas ~

\laturales y por el Bn
11 ..../1 (' OU/'lC-] l sera de
suma utilidad para do
centes que se desem
peñcn o piensen des
empeñarse en el área de la Química
Biológica.

Especialmente invitado para coor
dinar este evento.. llegará a nuestro
país el Dr. Edward Wood. Reader in
Biochemistry en la Universidad de
Lccds, de Gran Bretaña .. y editor en
Jefe de la publicación Biochemical
Fducation. El Dr Wood ha sido or
ganizador de varios eventos interna
cionales de esta misma naturaleza.

(fndieeJ •........,.•.:,·.··,·.·,1
. . . . .

Más de 100 días de lucha
por la reincorporación de
los despidos

* Cuando las aguas bajan turbias,
sobre la limpieza del Riachuelo

págs. 4 y 5

* CEDIEDUCA
* Noticia por el chocolate
* Los recomendados del Cable.

por Jorge Benito pág. 2

* Bolsa de trabajo
*Concurso docente pág. 3

* INTERNET: Homepages reli-
giosas pág. 6

* El Mercosur abre la puerta a la
integración nuclear pág. 7

* Brigada de emergencias pág. 8

Participarán representantes
de la Comisión Interna de
ATE-Malbrán. Asociación
Profesionales del Instituto
Malbrán y becarios del
Malbrán.

Martes 8, 18.00 bs., aula
1, pabellón 2

Org.: CECEN



El día 30 de abril, de 16.00 a
18.00 hs. se llevará a cabo el Taller
sobre Armonización de los requi
sitos técnicos para el registro de
medicamentos, en el cual expondrá
el Dr. SemM. Albonico (Profesor de
la Facultadde Farmaciay Bioquími
ca de la U.B.A.)

El objetivo es informar sobre el
marcojurídico y el estado actual de
los esfuerzos para crear un sistema
universalde requisitos para el regis
tro de medicamentos. La informa
ción incluirá situaciones concretas
sobre acuerdos logrados en temas
particulares de eficacia, calidady se
guridad.

Se analizarán:
* Marco de discusión: lnternatio

nal Conference on Harmonization
01 Technical Requirements for
Registration ofPharmaceuticals for
Human Use. TARD. Niveles de
acuerdos logrados desdeel año 1993
a la fecha.

* Eficacia: Poblaciónexpuesta en
estudios de seguridad. Manejo de
datosclínicos, información sobrees
tudios de dosis-respuesta como apo
yo a la solicitud de registro. GCP.
Estudios sobrepoblaciones especia
les (geriatría).

* Calidad: Requisitos de estabili
dad. Validaciónde métodosanalíti
cos.

* Impurezas en nuevas drogas.
Calidad de productos biotecnológi
cos (estabilidady análisis de la ex
presión).

* Seguridad: Estudiosde carcino
génesis. Selección de dosis en estu
dios de carcinogénesis. Genotoxici
dad Toxicogenética. Farmacocinéti
ca. Toxicologíareproductiva.

Inscripción: CEDIQUIFA, Avda.
Córdoba 456, 2do. A, (1054) Bue
nos Aires. Tel/Fax: 312...()153/0137
E-Mail: cedi@cdqf.sld.ar

Internet Home Page: 'http://
www.pccp.com.ar/cedi.html

Aranceles: Socios: $30. No So
cios: $60. La inscripción: puede
efectuarsetambién por teléfono.

Se entregan certificados de asis
tencia.

·~%~ffl~~ii~¡I~ii~~~I~\
(Viena, 26 de marzo de 1997,

GeoNews) La dirección de una ca
dena austríaca de supermercados
ordenó hoya todos sus estableci
mientos retirar de la venta y destruir
ciertas barras de chocolate de la
marca «Toblerone», en las que se ha
detectadola presenciade lecitina de
soja manipulada genéticamente.

La cadena «Meinl», una de las
más conocidas de Austria, adoptó
esa medida en respuestaa un llama
mientode la organización ecologista
«Global 2000», que denunció esa
manipulación. Lothar Lockl, porta
voz de la organización ecologista,
declaró hoy a la prensa que si el fa
bricante suizo, Jacobs Suchard, no
acepta la devolución de los chocola
tes, serán los propiossupermercados
los que lo retiren de circulación.

La presencia en el chocolate de
soja manipulada genéticamente fue
descubierta en el transcurso de un
análisis rutinario.

La lecitina en las barras de
«Suchard- y «Toblerone» procede
del proveedor hamburgués «Stern»,
según fuentes austriacas.

La opinión pública austríaca es
muysensiblea los supuestos peligros
de los alimentos sometidos a mani
pulacióngenética,y las organizacio
nes ecologistasdeeste país llevan a
cabo continuas campañas dedenun
cia deesos productos.

CEDIEDUCA
Por el avance del conocimiento
Durante los días 22 y 24 de abril,

de 16.00 a 18.00 hs. se dictará un
Taller sobreDiseñode ensayos fár
maco-clínicos, que estará a cargo
del Dr. Ricardo Glancszpigel.

Inscripción: CEDIQUIFA, Avda.
Córdoba 456, 200. ~ (1054) Bue
nos Aires, Tel.lFax: 312-0153/0137
E-Mail: cedi@cdqf.sld.ar

Internet Home Page: http://
www.pccp.com.ar/cedi.html

Socios: S80. No Socios: $140.
La inscripción: puede efectuarse

también por teléfono.
Se entregan certificados de asis

tencia.

Los
recomendados

del Cable

Viernes 11
Fe/lin; 8 y Y2, de Fellini. Por Cine

max.
Lady Killers, con Peter Sellers.

Por Cinemax.

Miércoles 9
Tiempos vi o/en tos, deQuintin Ta

rantino. Por HBO.
Casa de muñecas, versión argen

tina de Ibsen. Por Space.

Jueves 10
Wicker man, conCristopher Lee. Por

Films& Arts.
Mi bella dama, con Audrey Hep

burn. Por TNT.

Sábado 12
Jezabe/, con BetteDavis. PorI-Sat.
El tercer hombre, con Orson

Wells. Por Films & Arts.
El hijo de Drácula, con Lon Cha

ney Jr. Por USA.

Domingo 13
Enrique V, con LawrenceOlivier.

Por Films & Arts.
Sábado, domingo y lunes, de Lina

Wertmüller. Por CV Satelital.
Esplendor en la hierba, de Elia

Kazan. Por USA.

LuDes 14
Al este del paraíso, de Elia Ka

zan. Por Space.
Ten cuidado con mamá, de JoOO

Waters. Por CV30.
El reclamador, de Alex Cox. Por

TNT.

~

(por Jorge Benito)

Lunes 7
Super secreto, de los hermanos

Zucker. Por Cinecanal.
La rosa tatuada, con Robert Tay

loro Por CV5.

Martes 8
Farenheit 451, de Truffaut. Por

Space.
Big Red One, de Sam Fuller. Por

Cinemax.



Por un par de desocupados menos CONCURSO DOCENTE

Informáticos en Económicas
La Facultad de Ciencias Económi

cas de la UBA tiene abierto su lla
mado a concurso docente hastael 21
de abril para cubrir cargos en las
siguientes asignaturas:

Sistemas de información, Meto
dología del Estudio de Sistemas de
Información, Técnicas de Cons
trucción de Aplicaciones Informá
ticas, Computación y Grupo de
Asignaturas Sistemas de Informa
ción (Sistemas de Información;
Sistemas de Datos; Administra
ción de Recursos Informáticos;
Auditoría y Control de Sistemas,
y Profesores para el Gabinete
Académico de Computación).

Informes: Departamento de Con
cursos de la Facultad de Ciencias
Económicas, Córdoba 2122, 1er.
piso, de lunes a viernes de 9.00 a
18.00 hs.

Inscripción: Dirección Mesa de
Entradas Central, P.B., de lunes a
viernes de 9.00 a 19.30 hs.

Goldman o Dr. Fernando Benaví
dez, Pacheco de Melo 3081, 3er.
piso, Leucemia experimental. Tel.:
805-3411, int, 287.

E-mail: ipiazzon@sat.link.com

Urgente
Se requiere programador Delphi

2.0, para confeccionar un programa
para un proyecto de medicina. Se
requerirá presentar una demo.

Enviar vía e-mail (formato txt sin
archivos adjuntos) curriculum vitae
actualizado y teléfono para ser ci
tado a:

delphi@cin. comoar

La Academia Nacional de Medi
cina dictará un curso de Introduc
ción a la Metodología en Inmuno
logía y Oncología Experimental.

El curso se dictará los días 14, 15,
17, 21, 22 Y 24 de abril, de 9.00 a
14.00 hs.

La OECI, Oficina de Empleo
Científico Industrial, informa:

Importante industria farmacéutica
multinacional de la zona Norte del
Gran Buenos Aires convoca a licen
ciados en Ciencias Químicas, re
cién graduados o próximos a gra
duarse (4to. o 5to. año), con cono
cimientos de inglés, manejo de P.C.,
sexo masculino.

Los interesados deberán presentar
sea la brevedad o remitir currículum
por fax a: Tucumán 141, Buenos
Aires, 2do. piso, Buenos Aires. Tel.!
FAX: 311-4160.

Inmunología y Oncología
Experimental

Los cursos de Rosario

pónde está

Jorg~~selmoCueto
'1\rbel

.Estudiante. Desapareció
ef7 d~:abril de 1976.

Informes e inscripción: Escuela de
Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250, P.B., (2000) Ro
sario. Telefax: (041) 26 41 60. FAX:
(041)264008. Horario de atención:
lunes a viernes de 9.00 a 13.00 hs.
E-mail: GRADUADO@BffiFEIEDUAR

* Electrones fuertemente corre
lacionados. A cargo del Dr. José A.
Riera. El curso está dirigido a alum
nos avanzados, licenciados y docto
res en Fisica. Cierre de la inscrip
ción: 14 de abril. Periodo de dicta
do: del 15 de abril al2 de julio, los
miércoles de 9.00 a 14.00 hs. Aran
cel: SIDO.

12.00 hs. Arancel: $70.ir Aseguramiento de la calidad,
normas ISO 9000. Introducción a
los sistemas de calidad. A cargo
del Ing. Alberto Busnali. El curso
está destinado a profesionales de
cualquier área, graduados, empresa
rios, industriales, contratistas. Cie
rre de la inscripción: 9 de abril.
Fecha dedictado: del 11 de abril al
2 de mayo, los viernes de 19.00 a'

jos de investigación en el que se
premiará a los tres mejores. La fe
cha de entrega de trabajos va del 25
al 29 de agosto.

Informes: Monsanto Planta Zára
te, Departamento de Relaciones In
dustriales, Ruta 12, Kin83,100,
C.P. 2800, Zárate. Tel. :(0487)
28328, int. 3344.

Visitas guiadas a Monsanto
Monsanto Argentina, ofrece su

programa de visitas guiadas en las
que se relata la historia de la em
presa, se informa sobre las medidas
de seguridad, y se recorre la planta
para observar los procesos de fabri
caciónde agroquímicos (herbicidas)
y de endulzantes y edulcorantes
(Nutrasweet, Chuker).

Las visitas se realizan los jueves
o viernes, a las 9.30 o a las 14.30
hs.

Los alumnos participantes podrán
participar de un concurso de traba-

Arancel: profesionales, $200~ be
carios y estudiantes $100.

Informes e inscripción: Dra. Isa
bel Piazzón, Dra. Alejandra



Cuando las aguas bajan
turbias

Cuenca del río
Matanza-Riachuelo

Estudios preliminares
20/5/1996 - SIM
La Secretaría de Recursos Natura

les y Ambiente Humano encargó un
trabajo de consultoría sobre la con
taminación en la Cuenca del Río
Matanza - Riachuelo. el que fue rea
lizado por una unión transitoria de
empresas.

El objeto de dicho estudio es la
formulación del Plan Ambiental y
el Manejo de la Cuenca Hídrica
del río Matanza - Riachuelo.

La cuenca tiene una población de
3.000.000 de habitantes. Abarca
parte de la Capital Federal ~. de
11 partidos de la Provincia de
Buenos Aires. Su población se en
cuentra entre las de más bajo nivel
de "ida en el Gran Buenos Aires. en
condiciones sociales precarias.

Desde el punto de vista ambien
tal las zonas más críticas de la
cuenca son la zona portuaria del
Riachuelo y la zona altamente
industrializada a lo largo del río
desde su desembocadura hasta cer
ca de Villa Diamante y Fiorito, así
como la concentración de «villas
miserias» que ocupan un área bas
tante extensa en las cercanías de
Villa Fioríto, Villa Diamante, Vi
lla Albertina ~' los Puentes
Pueyrredón ) Avellaneda, Los ba
surales en los alrededores del
Mercado Central, con también zo
nas críticas.

Desde el punto de vista de su ca
lidad, el Río Matanza - Riachuelo
puede dividirse en tres tramos:

TRAMO 1: Desde sus nacientes
hasta las desembocadura del
Arroyo Chacón. donde el Río Ma
tanza tiene una calidad aceptable.

TRAMO 2: Entre el Arrnyo
Chacón y el Arroyo Ing, Rossi,
aproximadamente donde comienza
su rectificación.

TRAMO 3: Desde donde comien
za su rectificación hasta la desem
bocadura del Riachuelo. En este
tramo el río está completamente
contaminado y existe una pronun
ciada influencia del efecto de las
mareas.

Detrás del escenario
En escena. el primer beneficiario

es el poblador que hasta ahora no
puede pagar una conexión a la red
cloacal y que, a partir de la renego
ciación, sí estaría en condiciones de
conectarse por un bajo costo.

El rédito político perseguido, en
tre tanto, parece saltar a la vista 
cinco millones de votantes no es ci
fra paradespreciar-. El rédito eco
nómico de la empresa parece ser el
canje: Estado le amplía territorio en
concesión con la condición de mi
nimizar los cobros por conexión a la
red cloacal en esta zona de bajos
recursos. De esta manera cerraría el
círculo en el período preelectoral.

se encarece progresivamente el pro
ceso de potabilización.Los fenoles
arrojados por la industria se mez
clan con el cloro y esto da como re
sultado que el agua deje de ser insí
pida.

La solución real sería tratar los
efluentes cloacales en forma inte
gral. Para lograr ese saneamiento
integral de las aguas y extender la
red de agua y cloacas a toda la po
blación se requiere una inversión de
4.800 millones de dólares.

~ .

Puente sobre el Riachuelo

Informe de situación
Buenos Aires ~ ,

está habitada por el '
34% del total de la
población nacional.
Arroja diariamente
tres millones de
metros cúbicos de:
cloaca cruda al Río
de La Plata, fuente
proveedora del
agua corriente.
Tanto los efluentes
cloacales como con
los industriales son
arrojados sin trata
miento previo. Así
es como se conta
mina el río -por eso .
está prohibido ba- ,
fiarse- y, a la vez,

El pasado jueves 20 de febrero, el
gobierno ejecutó una vez más el acto
más repetido desde el primer día del
primer mandato: desenfundar un
decreto.

En esta oportunidad el motivo fue
la adjudicación de la limpieza del
Riachuelo a la empresa Aguas Ar
gentinas, tarea que deberá ejecutar
se en un plazo no mayor a los 180
días.

Esta renegociación de la conce
sión abre el camino para que la
compañía, mediante la adjudicación
directa. amplíe su área de influen
cia hasta la cuenca del Riachuelo
Matanza.

Con esta medida, el gobierno puso
en evidencia su interés en dar solu
ción al tema del agua corriente y
cloacas en esa región que es habita
da por cinco millones de personas,
con la consecuente mejora en el ni
vel de empleo, antes de las eleccio
nes de octubre.

La renegociación está en manos
de Armando Guibert -Obras Públi
cas- y de María Julia Alsogaray 
Recursos. Humanos- y será controla
da por la bicameral de Seguimiento
de las Privatizaciones. '



De acuerdo con distintos estudios
realizados, los análisis indican las
siguientes características de calidad
del curso:

TRAMO 1: El río muestra pocos
signos de contaminación. El curso
se halla ubicado en un área de po
blación y establecimientos indus
triales dispersos. Hay una concen...
tración aceptablede oxígeno disuel
to y la DBOS es menor de 20 mg/l.

TRAMO 2: A partir de la desem
bocadura del Arroyo Cañuelas y el
Arroyo Chacón, receptores de im
portantes efluentes industriales
con tratamiento inadecuado o
inexistente, desciende bruscamen
te su calidad. Esta situación se ve
agravada con la desembocadura
del Arroyo Morales, el tributario
de mayor caudal ytambiéu recep
tor de descargas industriales.

TRAMO 3: Posteriormente, el río
presenta una leve recuperación que
le permite mantener condiciones
aeróbicas. Esta situaciónse mantie
ne en el primer tramo del canal rec
tificado hasta la desembocadura del
Arroyo Santa Catalina, donde se
transforma prácticamenteen un cur
so cuya calidad se asemeja a un lí
quido cloacal en condiciones
anaeróbicas.

Asimismo, a partir del cruce de la
Autopista Ricchieri, se ha detecta
do un aumento brusco en la con
centración de cloruros durante la
temporada estival, motivada por
los desagües de las piletas de cen
tros recreativos que utilizan agua
salada.

Las fuentesde contaminaciónmás
importantes son:

A) las aguas domiciliarias
cloacales, B) las aguas pluviales
contaminadascon la suciedad de las
zonas urbanas, C) las industrias, D)
los residuos sólidos, etc.

A) Las aguas domiciliarias inclu
yen no sólo los componentes
fecales y los residuos de la prepa
ración de alimentos, sino también
el uso de productos de limpieza.
Los desagües cloacales del
Conurbano que incluyen la planta
de tratamiento de OSBA ·de
Cañuelas, la Sudoestede Aguas Ar
gentinas y un desborde de la segun-

da cloaca máxima de Aguas Argen
tinas mandan directamente al Río
Matanza un caudal medio diario de
alrededor de 350.000 m3/día.

El porcentaje de habitante con
servicio de cloacas en la cuenca
está en el orden de 450/0, o sea que
existen aproximadamente
1.200.000 habitantes sin servicio
de cloacas, que descargan en tan
ques sépticos o en letrinas con po
zos negros.

B) La contaminación natural de
los desagües pluviales, o sea las
fuentes de contaminación de
escorrentía superñcial en áreas ur
banas incluyen las deposiciones hú
medas y secas de los contaminantes
del aire, debe contarse la conside
rable cantidad de industrias en la
cuenca que descargan sus aguas
servidas en el sistema de desagüe
pluvial. Asimismo las conexiones
ilegales de desagües cloacales do
miciliarios en el sistema de desagüe
pluvial, contribuyen con valores des
conocidos al deterioro del Río Ma
tanza, no sólo con materia orgáni
ca, nitrógeno y fósforo, sino tam
bién con una amplia gama de sus
tancias químicas contaminantes.
Estos valores descargados en el río
son cuantitativamente desconoci
dos.

e) La cuenca de la industria evi
dencia un estacionamiento tecnoló
gico y un estado ambiental defi
ciente. En la mayoría de los casos
las aguas residuales se vierten sin
depuración al río, o colectores de
líquidos cloacales y pluviales y, en
muchos casos, el suelo, conjunta
mente con residuos sólidos tóxicos
y peligrosos. Es notoria la falta de
cumplimiento por las industrias de
la legislación normativa existente,
la que se manifiesta en todo el
ámbito de la cuenca.

D) Los residuos sólidos de la
cuenca no son tratados y se efec
túa una disposición final en relle
nos sanitarios o en basurales a cie
lo abierto. Los basurales a cielo
abierto tienen un evidente efecto
negativo sobre el medio ambiente
y puede afectar recursos natura
les vitales para los seres humanos.
Un problema generalizado en la

cuenca es.la disposición clandesti
na e incontrolada de residuos en
la vía pública, estimándose que el
volumen total de los basurales a
cielo abierto está en el orden de los
900.000 m3.

Condiciones Generales de la
Cuenca

Las condiciones medio ambienta
les del río mismo se pueden califi
car tanto en la función de la calidad
del agua y los sedimentos como de
la condición sanitaria del puerto.
Esencialmente los tributarios )' el
cauce principal delRío Matanza en
la zona .rúral están solo ligeramen
te contaminados, mientras que la
parte media y los tributarios afecta
dos por las áreas urbanas en expan
sión están fuertemente contamina
dos aún cuando el área tributaria
tenga sólo una fracción urbana.

Finalmente, la parte inferior del
río Matanza-Riachuelo y el área
portuaria están altamente conta
minados, apareciendo en zonas ex
tensas líquidos cloacales crudos y
fuertes olores. Se ha identificado la
presencia de amoníaco con muy al
tas concentraciones en la zona con
taminada.Se estima asimismo que
los sedimentos depositados en los
tramos inferioresdel río y en la zona
portuaria contienen un grado eleva
do de metales pesados y compues
tos orgánicos.

Las escasas mediciones realizadas
indican que los niveles de contami
nación, presenciade hidrocarburos
totales y. pesticidas organoclora
dos, son mucho más elevados que
los que normalmente se encuentran
sobre sedimentos salobres o de
aguas frescas.

Aproximadamente el 65% de la
población de la cuenca tiene acce
so a agua suministrado por la red
pública, lo que implicaría que hay
más de 1.000.000 de habitantes
que están suministrados por pozos
propios, camiones cisternas, reco
lección de agua pluvial, etc. Ac
tualmente, el suministro público
proviene tanto de tomas de agua
artificial como de peñoraciones de
agua subterránea.

Por causa de la implantación in-



dustrial, el vertidode residuos y fal
ta de sistemascloacalesen parte de
la cuenca, existe un gran número
de terrenos pOten~ialmenteconta
minados, lo que 'puede tener im
pactos importantes en las aguas
subterráneas, las aguas supeñicia
les y en los suelos.

Desde las piletas de Ezeiza hasta
la desembocadura se observan en la
superficie .del río material flotante
de resi'duos' s6lidos, aceites y gra
sas. Este materialconstituye un fac
tor importanteen el deterioro de las
condiciones estéticas y ambientales

del río y de las áreas ribereñas.
4) Sectores Industriales
Del-total damnificado de indus

trias quevierten a cauce superficial
(647 de un total de 766) la indus
tria está concentrada, dependiendo
de loscaudales diariosde aguasver
tidas, en los sectores de cárnicas y
lácteas (21.4%, químicas, farmacéu
ticasy petroquímicas (29.4%), pape
leras y textil (11.26%), curtiembres
(3.3%), metalúrgicas (6.90/ó), y otras
actividades (28%).

5) Diagnóstico financiero
La impresión que se obtiene al

analizar las múltiples fuentes loca
les de fmanciamiento vinculadasal
manejo de la cuenca, es la gran dis
persión de entes y organismos in
conexos entre sí que llevan a cabo
acciones aplicando recursos finan
cieros de variada fuente (naciona
les, provinciales o municipales,
crediticios, donaciones internaciona
les, tasas, cargosy multas aplicadas
al sector privado, etc.).

Se detectóque para los proyectos
ya decididos en la actualidad por la
Nación, la Provinciay la Municipa
lidad de la Ciudad deBuenosAires
se disponedeun presupuesto total,
destinado a saneamiento ambien
tal de aproximadamente 5340 mi
llones, de los cuales cerca de 590
millones estarian disponibles para

el área de la cuenca del río Ma
tanza - Riachuelo. Además de ese
valor, se pueden esperar recursos
provenientes de los derechos espe
ciales por efluentes industriales y
multas a cobrar a establecimientos
industriales que vierten efluentes.
Aunquese cumpliese con la norma
tiva vigente, las penalidades por
contaminación son mínimas. lo
cual desalienta a las empresas pri
vadas del área a realizar inversio
Des en plantas de tratamiento.

Se puede contar con fuentes de
financiamiento de organismos inter
nacionales, que presentan ciertas
ventajas respecto a plazos, montos,
tasas de interés y prioridad que se
asigna actualmente a los proyectos
ambientales y de saneamiento den
tro de los organismos internaciona
les de crédito, lo que facilitaría el
logro de estas fuentes de recursos.

6) Estado actual de instalaciones
de tratamiento

La industria de la Cuenca Matan
za-Riachuelo se caracteriza por un
estancamiento tecnológico y un es
tado ambiental deficiente. Las
aguas residuales se vierten, sin de
puración y en la mayoría de los
casos, al río, a red de líquidos
cloacalesy pluviales y al sueloy en
muchas ocasiones, conjuntamente
con residuos sólidos y tóxicos pe
ligrosos. La falta de cumplimien
to por parte de las industrias de la
legislación y normativa existente
es notoria y manifiesta en todo el
ámbito la cuenca.

Las instalaciones de tratamiento
existentes no funcionan o bien no
han sido dimensionadas para las
aguas que han de tratar actualmen
te. La información disponible de
actividad y procesos industriales, así
como caracterización de efluentes
industriales, es muyescasa y requie
re posteriores estudios de caracteri
zación y relevamiento.

Los vertidos industriales son un
factor crítico en la contaminación
de la Cuenca ya que representan
aproximadamente un tercio de la
carga orgánica total vertida a
aguas supeñiciales y son además
la fuente principal de sustancias y
compuestos tóxicos.

INTERNET

Padrenuestro.com
Peregrinos que navegan. En

Internet, hay ahora una alternativa
para comunicarse con los respecti
vos cultos, creencias, y hasta con el
agnosticismo (quees otra forma de
pertenencia).

Internet no discrimina: católicos,
protestantes, evengelistas, musul
manes, budistas, judíos, ateos, ag
nósticos, y bromistas (un grupo al
queno parece gustarle adscribirse al
agnosticismo profeso, pero que no
pudo evitarlo de todas maneras).
Todos, o casi todos, tiene espacio
donde identificarse.

Mientras algunos se aprovechan
de este recurso para hacer sus ne
gocios, explotando la credulidadde
algún ingenuo, otros abren forosde
debate y discuten temas libremen
te. Mario Rojzman, rabino de la
comunidad judía Bet El, afinna que
"las discusiones son bienvenidas
porque somos eternos buscadores de
la verdad". La Internet permite di
fundir información pero no puede
ofrecer experiencia espiritual. "To
cary abrazar al otro es parte de la
actitud religiosa".

Direcciones útiles:
http://www.latf.com!

islamislinks.html (Asociaciones
islámicas)

http://www./icInet. 01g/pub/
resources/mission2.html (guía ··de
iglesias protestantes con links)

http://www.aica.org (Agencia de
Noticias Católica)

bttp://www.nalejandria.comlOI/
beteIJinaex.htm (Comunidadjudía
en la ArgentinaBet El).

http://www.hits.net/-j a il
worshipme.html (delirante del hu
mor que puso en marcha su propia
religión)



En ambas veredas
Del ambicioso programa nuclear

que Brasil anunciara a fines de los
'70, en la actualidad se encuentra en
operación solo una central: Angra 1,
con una potencia de 657 Mwey está

Argentina y Brasil cuentan con un desarrollo importante en esta área y
comparten intereses nacionales comunes que abren expectativas en el
fututro inmediato

"Las posibilidades de un
mercado nucleoe/éctrico común

con los brasileños son realmente
destacables. Desde otro punto

de vista debe tenerse en cuenta
también que Brasil mantiene

vigente (aunque a ritmo reduci
do) su programa de desarrollo y

construcción de submarinos
nucleares", advierle Martin.

construyéndose la segunda unidad:
Angra 11. Esta central de 1309 Mwe,
entrará en operacióncomercialhacia
fines desiglo. Angra III~ la que com
pletaría el primero de los grandes
emprendimientos electronucleares ya
decididos por los brasileños, aunque
con algunos problemas políticos me
nores, entraría en servicio hacia mi
tad de la próxima década.

"Aunque el panorama así presen
tado puede parecer modesto, com
parado con el de otros países no
debe olvidarse el potencial econó
mico involucrado en el negocio eléc
trico brasileño", remarca Martin.
Sobre este particular, apunta que
Fumas, empresa de economía mixta
operadora de Angra es responsable
por la operación y la transmisión de
la energía eléctrica que consume la
mitad de los brasileños, con un volu-

men de producción decasi el 75 por
ciento del mercado nacional Si a
esto se suma la tendencia creciente
que desde hace tiempo tiene la de
manda y el incipiente déficit de ge
neración eléctrica convencional
puesto en evidencia durante 1995,
"las posibilidades de un mercado
nucleoeléctrico común con los bra
sileños son realmente
destacables", completa el perito.

"Desde otro punto de vista debe
tenerse en cuenta también que
Brasil mantiene vigente (aunque a
ritmo reducido) su programa de
desarrollo y construcción de sub
marinos nucleares", advierte Mar
tino

El argumento de que el litoral
marítimo supera al de los Estados
Unidos y que por tal motivo debe
mantener una fuerte presencia mili
tar allí, es sin dudas un muyadecua
do justificativo político para
implementar un avanzado recurso
de poder en la región.

Por su parte, la Argentina posee
actualmentedos centrales nucleares
en operación comercial (Atucha I y
Embalse)con un total de 957 Mwe.

La tercera Atucha 11 (692 Mwe),
en avanzadoestado de construcción
"permanece sumergida en un mar
político de fondo que pone en duda
la fecba precisa para su puesta en
servicio",

En cuanto a los aspectospolíticos
en nuestro país, la reestructuración
del Estado y las nuevas definiciones
acerca de sus funciones en el área
nuclear "recién están mostrando
algunos resultados concretos", opi
na la fuenteconsultada. Para Martín
dentro de los planes de la Comisión
Nacional de Energía Atómica se
encuentra la definición de la solu
ción al problema de los residuos
radiactivos y la adecuación de sus
actividades de investigación cientí
fica y desarrollo tecnológico a las
nuevascondiciones imperantesen el
país y el mundo.

En Internet puede visitar http://
www.cnea.edu.ar de la Comisión
NacionaldeEnergía Atómica. En la
sección ttActualidad" está disponible
esteartículoy otros relacionados con
la energía nuclear.

El Mercosur abre lapuerta a
la integración nuclear

(La voz del interior, Córdoba, ser de utilidad a los efectos de una
viernes 14 de febrero de 1997)"In- primera perspectiva.
ternamente en Argentina, la po- Independientemente de ello, es
lítica impulsada por el gobierno posible afirmar en general que am
para la desregulación del merca- bos poseen experiencia propia en la
do eléctrico nacional, ha dado lu- operación y el mantenimiento del
gar a un proceso de transforma- instalacionesde este tipo, además de
ción estructural, sustentado fun- una buena aunque tal vez sobredi
damentalmente en criterios de mensionada infraestructura industrial
economicidad y competencia. para su diseño y construcción.
Esta situación constituye una
verdadera prueba para las dis
tintas opciones técnicas de pro
ducción eléctrica disponibles en
el país. Y entre ellas, por supues
to seencuentra la generación de
electricidad por medio de centra
les nucleares de potencia", opina
Hugo Martin experto en el tema.

En un trabajo de su autoría, ti
tulado Integración nuclear en el
Mercosur, el profesional señala
que, en el externo, el proceso de
integración regional iniciado con
el Tratado de Asunción (firmado
en 1991) para el establecimiento
del Mercado Común del Sur
(Mercosur) está imponiendo pautas
crecientes de apertura internacio
nal a las principales economías
sudamericanas.

En su concepto, es posible en
este contexto observarque entre los
actoresdel nuevopanorama que se
está perfilando en el subcontinente,
solo Argentina y Brasil cuentan
con desarrollos relevantes, aunque
de características diferentesen ma
teria de tecnología nuclear.

Cabe preguntarseentonces sobre
las expectativas referidas a la evo
lución de loscorrespondientes in
tereses nacionales y comunes de
estos dos países para el futuro in
mediato.

Aunqueexisten muchoscriterios
comparativos del desarrollo cientí
fico-tecnológico de estos "líderes
nucleares" del Mercosur, las rea
lizacionesconcretasen usinas ató
micas en funcionamiento, puede



Martes 8
14.00 hs C'ONFERENCIA
"Nuevos parámetros propues
tos en el analisrs microbiológi
co de aguas" por la Dra Vir
ginia Fernándc/ PInto En el
aula de seminanos del Dcpto
de QumucaOrgaruca 'h:''f piso \
del pabellón 2

Lo que
vendrá

Lunes 7
17.00 hs. TALLER de danzas
latinotropica1es. a cargo de
Darío Siehankiew icz En el
Salón Roberto Arlt. P.B. del
pabellón 2, Continúa todos los
lunes de 1700 a 19.00 hs.

Miércoles 9
17 00 hs TALLER de tango. a
cargo de Patricia Lamberti j

Claudio Castello Principian
tes nuercolcs de 17 00 a 19,00
hs ..Avanzados: de 19,30 a
21.30 hs En el Salón Roberto
Arlt. P.B. del pabellón 2,

Viernes 11
21.00 hs. CAFE DE LAS AR
TES (literatura. teatro. música.
danza" pintura. fotografía.
artesanías). Entrada gratuita,

I
Escenano y micrófo.. no ablert~.

En el Paseo Cultural Cabalh-
I ro. Golden Shopping. Acoyte

52. ler. piso, Buenos Aires.
Org.: La Fábrica, Movimiento
Cultural litinerante.

Domingo 13
10 hs. CONCURSO de Man
chas. En el Pque. Rívadavia

~ ~

$317.1]).
Informes e inscripción: SAEyC,

P.B. del pabellón 2. lunes a viernes
de 14.00 a 18,00 hs. Tel.: 784
8092.

Sin rna-, \ a la espera de 31gc:cou,.
trucuvc lo espero \ lo~ t>~,pcrn todc:
los que lean este mticulo para sumarse

a esta "Bngada de lmergencias ~ po
der asi ayudarnos a avudar

Domingo Luppino
A cargo del Adiestramiento

de la Brigada de Emergencias
P .I) : Gracias Lic. Mario Ravaglia

por tus conceptos Me gustó el lechón
con rusa (( 'able Semanal 224).

(rral:Ll~¡ a todos los Integrantes por
.cntitse participes de este grupo huma
no que quiere hacer algo por los demás

Gracias .a todos los que quieran par
ucipar de esta "Brigada" aprendiendo
a salvar vidas. extinguir un fuego ) todo
lo que se presente en una emergencia,

Gracias a la LicLaura Bollmann por
el esfuerzo que significa llevar todo esto
adelante y. que a pesar de las críticas y
los imprevistos, seguro que no claudi
carás.

para poder multiplicarse. como 10 están
haciendo ahora por lasque faltan, lo ha
cen con orgullo," sin paga. con empuje
como trato' de hacerlo yo en mt querido
'(:uarter"colno Jer Oficial de Horn

beros Voluntarios". perdonemc señor
por ser "Ofictal o ..Bombero·

Perdoneme señor por estar orgulloso
de mis vbngadrstas voluntarios". SI11

paga qU1./~,b con pocos recursos \ equi
pc~ aun pero con disciplina. desinterés
. 'lhn\:f2,Jl,10Il (Sabra usted señor, que

>,:l.tll'Y t todo esto')

lor i.;:sp es que contmuaremos en esta

.cnda. con el unico proposito dc segun
uire-trnndouos para servirlos 11\udarlo

-alv al lo- cuando la cmcrgcncr, ~. '<1\~

CORREO

Brigadas de emergencia IV
Estimado Sr. Penna, me da mucha

"Pena" leer su carta CIlV 1ada a este gru
po humano que con tanto sacrificio se
está adiestrando. si bien con ~X)COS equi
po~ aún. pero que fueron incrementan
dose ~ lo seguiremos haciendo gracias
.~ la predisposición \ perscvcrancra de
:'1 I.rc Laura Bollmann u (;~P.(; del Ser
\}ClO de I Iigiene ~ Segundad .. a este
manojo de hombres \ mujeres qUt"COI)

mucho orgullo pertencccn .a \.:;'''11a:Hn

gada'. o a cualquier otro nombre COI)

1.-1ue se le ocurra llamarla
Sera tan grave el nombre de" Hnga

da que por eso contamos con tan po-o
cos mtcgrantes: tan poco importante \.:~.

la VIda para usted.. estimado señor que

conoce tan poco de 10 que significa \0 l
var, rescatar. ayudar: aliviar al que
sufre. que por eso solamente es capaz de
criticar sin acercarse a ayudarnos. sera
que usted es omnipotente y nocree
corno muchos. que a usted también le
puede pasar algo dentro de este predio
\ que. sí fuera así. será inrnediatamen
te socorrido por un brigadista Recuer
de, para un brigadista ;'un enemigo he
ndo deja de ser enemigo. usted podna
ser uno de ellos. Sera señor que a usted
le trae "placer". la critica destructi-va
corno a nosotros nos trae placer "cons
truir".

Puede ser que después de analizar
esta nota, se le despierte el bichito para
transformar lo destructivo en construc
tivo. Ese bichito que deseo se le despier
te, sepa que está engarzado en cada uno
de los "brigadistas", pero agigantado

Director de Coro, se busca
La Secretaría de Asuntos Estu

diantiles y Comunitarios de la
FCEyN informa que está abierto.el
concurso de antecedentes para cubrir
el cargo de Director de Coro. por el
término de tres años.

Se ofrece retribución equivalente a
Jefe de trabajos prácticos (sueldo
básico sin antigüedad ni descuentos:-----------------------
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(frente a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos 784-8092 o 781-5020 al 29
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