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TRABAJAR PARA LA GENTE
~ ace tres años se modificaron algunos pun-
'-' tos de la Constitución Nacional, entre
ellos: se acortó el mandato presidencial de 6 a
-1 años y se le permitió al primer mandatario
una única reelección. Esto último le permi-
tió a Carlos Menem sentarse nuevamente en el
sillón de Rivadavia -por única vez- hasta 1999.
Por eso, en este último sentido, sobran las
palabras para emitir una opinión al respecto.

Pero tal vez, hoy nos damos cuenta de que el
achicamiento del mandato presidencial fue un
grave error debido a que vivimos en perrnanen-
t.e clima de campaña política: en 1996 se ha-
blaba de las posibilidades de Daniel Scioli en
Capital Federal; de si Fernández Meijide le ga-
naría o no a "Chiche" Duhalde con vistas a la
elección de Diputados de 1997... Y hoy por hoy,
mientras De la Rúa y Meijide se pelean para
ocupar el primer lugar en la fórmula presiden-
cial. el actual presidente insiste con su jugada
re- reeleccionista.

¿Cuánto más podría ganar la ciudada-
nía si sus principales referentes -con la ayu-
da de los medios periodísticos- gastaran
sus energías en solucionorle los proble-
mas a la gen/e, y no en sus ambiciones
personales y/o lucha de poderes?

1) ¿Cómo va a hacer el país para seguir pa-
gando los intereses de la deuda externa si ca-
da vez se piden mayores préstamos?; 2) ¿Cómo
crear mayores fuentes de trabajo sin perder
los derechos adquiridos?; 3) ¿Se aniquilará o no
la desocupación? 4) ¿Cómo terminar con la
impunidad y la falta de seguridad? 5) ¿Es
culpable o no Yabrán del asesinato de Cabezas?
6) ¿Estamos bien resguardados ante una even-
tual venganza de Irak por nuestro alinea-
miento con los Aliados? ..

"Estos y otros tantos, son los verdaderos
temas prioritarios del país".

MUJERES EN PARQUE NORTE
Q I 21 de Marzo, la Comisión de la Mujer
~ de la Pcia. de Es. As., logró reunir alrede-
dor de 5.000 mujeres en un almuerzo llevado a
cabo en Parque Norte, conmemorando el "Día
de la Mujer", con la presencia de diversas
autoridades, como el intendente de V. López
(Enrique García); Leopoldo Moreau; Federico
Storani; Fernando De la Rua ...; además de do-
centes; profesionales de la salud; etc. El fin
fue reconocer la igualdad de condiciones
de la mujer con respecto al hombre.

En su alocución, García dijo: "Sigan lu-
chando para que la mujer acomode sus tiempos
y así logre ocupar ciertos lugares en la socie-
dad".

Posteriormente, De la Rua expresó: "La mu-
jer viene a poner su convicción y su firmeza,
demostrando fervor y compromiso por esta
causa para sacar al país adelante. Mujeres ar-
gentinas: nuestra Constitución asegura la igual-
dad y ustedes tienen plenitud de derechos polí-
ticos, sociales y jurídicos. Hay Que terminar
con las formas de discriminación en la Argen-
tina".

Entre discurso y discurso; Víctor Heredia
nos deleitó con sus canciones.
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El uso generaliza-
. do del automóvil
ha provocado serios
problemas de contami-
nación del aire en las
grandes ciudades. Pese a
las restricciones legales
encaminadas a reducir
la contaminación cau-
sada por sus emisiones
hasta hoy, sin embar-
go, siguen siendo insu-
ficientes las medidas
para hacer frente al fe-
nómeno.

Cantidades impor-
tantes de productos ta-
les como el ca (Anhí-
drido Carbónico), los
NOx (Oxido de Nitróge-
no) y los HC (Hidrocar-
buros) son emitidos di-
rectamen te por estas
fuentes sin que hasta el
momento muestren sig-
nos de declinar. Por otra
parte, ellos nos expli-
can fenómenos tan co-
munes en nuestras ciu-
dades como el smog y
la escasa visibilidad.

El ea es uno de
los principales contami-
nantes que son emiti-
dos a través de los vehí-
culos como resultado de
los procesos de combus-
tión. Ello tiene lugar
cuando el oxígeno dis-
ponible es insuficiente
del que se precisaría
para una combustión
perfecta, o en los casos
en que los gases de com-
bustión no permanecen
en contacto con el oxíge-
no el tiempo requerido
para completar la trans-
formación del carbono en
ca. (Dióxido de Carbo-
no).

El automóvil parti-
cularmente incrementa
de modo dramático esta
contaminación. El CO
en calles y a venidas es-
casamente ventiladas
puede presentarse en
concentraciones que
afecten seriamente la
salud.

Hoy por hoy, exi sten
pruebas definitivas de
que enfermos con pato-
logías coronarias y
enfisema pulmonar

sean proclives a dolen-
cias graves a niveles del
contaminante que no
sobrepasan los límites
legalmente tolerados.
Recientes estudios epi-
demiológicos llevados a
cabo por miembros de
la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)
sostienen Que concen-
traciones del CO_ Ilb
(Ca rbox inohernogl obina)
en la sangre superiores
al 4% aumenta seria-

Un Arma
por átomos de carbo-
no e hidrógeno, son
emitidos por el esca-
pe de los autos COmO
resultado de los pro-
cesos de combustión.
Pero ellos, a la vez, se
emiten por el cárter, el
carburador y el tanque
de nafta.

La descarga del
cárter ocurre sólo mien-
tras funciona el motor.
El cárter es un disposi-
tivo que se halla debajo
de los cilindros y que
contiene el aceite que
lubrica el cigüeñal.

Debido a las fuertes
presiones que ejercen
los pistones sobre la
mezcla combustible al-
gunos vapores se fil-. .:

Electos

Nohay efectos aparentes

Hay afguna evidencia de efectos sobre
la conducta.

Efectos sobre el sistema nerviosocen-
IraL Efectos en el discernimiento de los
intervalos de tiempo, agudeza visual,
discernimientode la luminosidady algu:
nas otras funciones psicomotoras.

Cambios funcionales cardíacos y
pulmonares.

Dolores de cabeza. fatiga, somnolen-
cia, COJ)1a,fallas respiratorias,muerte.

mente el peligro para
los enfermos cardiovas-
culares.

Puesto que el equili-
brio del 4% se consegui-
ría con una inhalación
constante de 25 ppmv
(partes por millón en vo-
lumen) de ea en el aire
ambiental esa concen-
tración resultaría ya in-
admisible para muchí-
simos habitantes que re-
siden en las grandes
ciudades.

Pero los autos tam-
bién contaminan el aire
con una gran variedad
de hidrocarburos. Es-
tos compuestos, bási-
camente formados
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tran a través de los
arcos llegando al cárter
para después despren-
derse al aire. Estas
pérdidas se llaman
fugas y constituyen
el 20 % de los hidro-
carburos sino se con-
trolan.

En cambio, las pér-
didas por el carburador
y el tanque de nafta es
particularmente impor-
tan te en días calurosos.
No obstan te, por estos
dispositivos no suele
evaporarse mucha naf-
ta cuando el vehículo
está en marcha' pero
cuando se detiene cesa
asimismo de funcionar

el ventilador de enfria-
miento y ello conduce a
la retención del calor y a
la consiguiente evapo-
ración de los gases.

Estas descargas se
designan como pérdi-
das por calentamien-
to y constituyen el
18 % del total de h i-
drocarburoslanzados
al aire. El 62 % res-
tante de los hidrocar-
buros como es obvio
se expelen por el tubo
de escape,

Especial preocupa-
ción genera este mal en
la actualidad. Si bien los
especialistas atribuyen
el recrudecimiento del
cáncer en las grandes
ciudades al consumo
creciente de tabaco, no
debe descartarse en ab-
soluto la responsabili-
dad que advierte la con-
taminación atmosférica
como causa de este tipo
de afecciones. Ella es -
y ha sido por decenios-
el riesgo ambiental más
seriamente amenazador
capaz de poner en peli-
gro de cáncer a miles
de habitantes que resi-
den en las grandes ciu-
dades.

Se denomina cán-
cer al conjunto de
enfermedades que se
caracterizan por un
crecimiento anárqui-
co e Himi+ado de de-
terminadas células
del organismo. Este
crecimiento descontro-
lado de las células que
comprime y destruye te-
jidos tiene la propiedad
de extenderse luego a
otras partes del cuer-
po.

No obstante, cuando
este crecimiento anár-
quico se mantiene den-
tro de una zona perfec-
tamente delimitada,
constituye por 10 gene-
ral un tumor benigno
que eventualmente

-------- Informes: --------
791-2328 de 13.30 II 1730 hs
790-9368 de 10 a I3 y 15 a 18 hs.
791-1697 de 16 a 18 hs.
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¿Cómo puedo ayudar a mis seres queridos?
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Todo deseo estancado es un veneno. André Maurois

Conlaminadora de "ele Tiempo
_; l•...•-~ :.~~ : ..~ •., .- fundizar estos temas,

i '".1,<... '~"t.!\-,., /7 consultando la si-
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. '... ---- para esta investiga-

o -_'~,,' o. - ")~~~~~ ción:~~ix'~';< . @í-,'~~'--" ,- 1) Eckholm, Erik. "La
salud del Hombre.

vista mucho menos des de patrullaje. Causas Ambientales
peligrosos que los au- Es preciso que se de Nuestras Dolen-
tomóviles nafteros. disponga para ello de ci as", Ed. Tres Tiern-

Los automóviles cu- una amplia plantilla de pos, Buenos Aires,
yas emisiones son siern- personal -cor té srnen te 1979.314 pags.
pre menos visibles con- preparado- para la ins-
tienen cantidades mu- pecci6n y sanción -si es 2) Serrano, Octavio R.
cho más importantes de reincidente- de a que- Rodrfguez, Cuadalupe
hidrocarburos capaces de Ilos vehículos auto- P. y Van Del' Cae", Te-
causar cáncer. motores detectados resa F. "Contamina-

en la vía pública que ción Atmosférica Y
operen t r a n sg r e- Enfermedad Resp i-
diendo las normas ratoria ". Ed. Fondo
que fija la ley en ma- de Cultura Económica,
teria de contamina- México, 1993. 228
ción del aire. pags. iluso

Asimismo, el éxito de 3) Kermikri, Ion de. "El
cualquier programa des- aire de las Ciu da-
tinado a suprimir o re- des, Causa de Enfer-
ducir la contaminación, medades", en Mundo
requiere que se ejerza Cien tífico, Barcelona,
vigilancia sobre las con- vol. 15, NQ 162 Año
centraciones de los con- 1995.
taminantes emitidos y
sobre las concentracio-
nes de los contaminan-
tes en el aire.

puede ser fatal pero
que casi siempre es
extirpable quirúrgica-
mente. En cambio, la
mayoría de los tumores
malignos (o cáncer) es-
tán dotados de la pro-
piedad de extenderse y
muchos llegan en su
momento a invadir par-
tes muy distantes del or-
ganismo al Ser arrastra-
das sus células por el
torrente sanguíneo o el
sistema linfático.

Por lo general suele
suceder que este cáncer
diseminado -y no el tu-
mor original- sea la
causa Ide muerte.

La contaminación at-
mosférica guarda una
significativa incidencia
con los aumentos de
cáncer. El aumento
de cáncer de pulmón
y el de la contamina-
ción del aire están
tan estrechamen te
asociados o vincula-
dos en las grandes
ciudades que no es
posible aseverar una
opinión en contrario
de que aquella no
sea una de las ea u-
sales que confluyan
en generar este mal.

Pero su con firmación
o verdad indudavitable

resulta imposible de de-
terminar por los facto-
res que se deben tener
allí en cuenta y que tam-
bién causan cáncer. La
ciudad está llena de
gente que tiene cáncer
de pulmón no habiéndo-
se, por otra parte, com-
probado que ello haya
sido causado precisa-
mente por contamina-
ción del aire.

Sin embargo, en la
actualidad son muchas
las pruebas que conver-
gen en sospecha de que
este mal en las urbes
cause cáncer. Algunas
variedades de hidrocar-
buros que han podido
ser identificados en los
vehículos a nafta favo-
recen la aparici6n de tu-
mores, lo que da desde
luego una dramática pe-
ligrosidad a estas fuen-
tes. Se ha tenido hasta
ahora la tendencia de
acusar a los motores
Diesel -cuyos escapes
negros son bien conoci-
dos- de ser potentes
fuentes de emisión de
hidrocarburos canceríge-
nos. Sin embargo, se
ha demostrado que
los motores Diesel
bien regulados son
desde este punto de

tl&.~lf.t!
Por lo tanto, la pues-

ta en marcha de ope-
rativos que velen por el
cuidado o salvaguardia
del aire es hoy absoluta-
mente indispensable.
Por tal prop6sito y a fin
de prevenir situaciones
de emergencias, el autor
intentará exponer aquí
lo que a su juicio cree
ofrecer mayores garan-
tías de éxito para el cum-
plimiento de los objeti-
vos previstos.

En primer término,
resulta práctico y contri-
buye al saneamiento
del aire las act.ivida- Usted puede pro-
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BIENES RAleES
lotes en Arroyo "El Banco", 2.000 m' c/u,.
En cuotas de $ 200 c/u.
Venta departamentos en Tigre (a estrenar).
A metros de Av. Cazón, desde $ 32.000_
Departamentos y Casas en Alquiler en San
Fernando y Tigre desde $ 300.

Hipólito Yrigoyen 673 Martínez 798-5281
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Venta, Alquileres
Tasaciones
Créditos Hipotecarios

CONSTlTUCION 1728 SAN FERNANDO TEL. 745-9244

• Alquileres
Ventas

• Tasaciones

Marcelo Pablo Pastor Bustos
Martillero y Corredor Publico .c. s. J. .lS~5·

Pte_ Perón 1658
San Fernando
Te!. 746-7944

725-2129
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Seriedad, Honestidad y
Buen Trato al Servicio de sus
Operaciones Inmobiliarias

escribe: Daniel Lipp
Licenciado en Geografía
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Av. Maipú 3533 Olivos Tel. 790-0617 794-8866

Av_ MAIPU 4142
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Oto. en Martinez. 3 ambo (80 m2). u$s 68.000.
• Oto. en Martlnez (a mts, de Alvear). Apto prof.

U$s 55.000.
COI/sI/l/e: Locales en Manínez en alquiler por

$ 280, $ 450 Y$ 500 mensuales

Eduardo Costa 1200 Acassuso
Tel 798-1812 / 0555 TellFax 798-6109

Alquileres - Ventas
Cr-éditos - Hipotecas
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