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Para Todos
Propietaria y Directora&1__ .,&__

rrl pasado 3 de agosto quienes hacemos este
periódico fuimos invitados al Tercer
Asado Anual de Periodistas

Comunicadores en el Santuario Shoenstatt de la
localidad de Villa Ballester.
Este encuentro contó con la presencia. entre otros.
de Monseñor Jorge Casaretto (Obispo de San
Isidro) quien tras compartir el exquisito almuerzo
con los concurrentes disertó acerca de la
importancia del rol de los comunicadores ante la
cercanía del tercer mileño, Este tema se abordará
con mayor profundidad en el Congreso de
Comunicadores Católicos que se llevará a cabo en
Mar del Plata del 3 al 6 de octubre.
Monseñor Casaretto puso énfasis en el hecho de
que hubo dos acontecimientos fundamentales a 10
largo de este siglo. que son: en primer lugar la
Bomba en Hiroshirna (o sea que el progreso se
transformó en genocidio); en tanto el segundo
acontecimiento fue el Concilio del Vaticano lI,
que consiste en una nueva mirada que la Iglesia
va a tener en el mundo.
También dijo que nos encontramos con una
civilización que tiene un vacío de pensamiento.
refiriéndose al hecho de que. hoy por hoy. ya no

hay ideología.
"Es un momento apasionante y muy desafiante,

por eso ser un comunicador es IlIIa gracia
divina" -afirmó-.
El Obispo de San Isidro reconoció que la misión
del comunicador es muy importante en este
momento de cambio cultural, ya que hoy en las
personas hay una necesidad imperiosa de entrar
en comunión y en comunicación con la gente.
Luego de la alocución de Monseñor Casaretto,
siguieron unos minutos de charla de algunas
entidades intermedias. entre ellas: el Club Gente
de Prensa, Padres e Hijos por la Vida (que está a
cargo de Carlos Petersen. quien recalcó que "La
libertad está por encima de la justicia, de la
verdad y del orden"), TV la Familia (cuya
presidenta es una niña de 12 años: Agustina
Marcenaro), etc,
Para finalizar esta columna editorial quiero
destacar que hemos pasado un momento
realmente grato y satisfactorio; y en ese sentido
deseo aprovechar la ocasión para agradecerle a
los organizadores por la invitación cursada y en
especial al Sr. Enrique Soros por su habitual
am abilidad para con nosotros.
A todos ellos: ¡Muchas Gracias!
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El
El problema del agujero

de ozono en la Antártida amenaza
seriamente a latitudes lejanas del Polo.

1]as primeras alarmas de
este serio problema
ambiental con que hoy

se enfrenta la Tierra datan de
1982. En ese año los datos
suministrados por la estación
japonesa de Syowa (en la
Antártida) sobre los niveles
de la columna de ozono. re-
gistrados desde 1964, ha-
cían verquea partir de 1975
ésta presentaba un debili-
tamiento progresivo y evi-
dente.

Más tarde otras estacio-
nes ubicadas también en el
continente antártico darían a
conocer resultados s imi larcs.

El daño al ozono polar
aparecía en todas las estacio-
nes al comienzo de la prima-
vera austral y mostraba por
aquella época una corta dura-
ción y su rápido restahleci-

miento. No obstante, ello
alarmó a la comunidad cien-
tífica internacional pues sus
consecuencias, de no fre-
narse tal deterioro, serían
imprevisibles y podrían ser
de un alcance importante.
Rápidamente se multiplica-
ron los estudios del ozono
polar mediante globos. esta-
ciones en Tierra y satélites
artificiales.

Sin embargo, la mayoría
de estos estudios se han pola-
rizado sobre el continente
antártico. y apenas se ha
prestado atención a otras
latitudes habitadas, donde
los efectos en la capa de
ozono podrían resuttar aún
peores.

Fue así que durante los
al10S 1993 y 1994 se llevaron
a cabo sobre el sur de Argen-

tina y Chile algunas investi-
gaciones sobre el particular.
Estas cubrieron una amplia
extensión del territorio. des-
de el paralelo 23 hasta el 54
Sur en la punta meridional de
Argentina. Los medidores de
ozono utilizados para dichas
campañas estaban basados en
la técnica de absorción dife-
rencial y fueron construidos
en colaboración con la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid y el Centro de Investiga-
ciones Ópticas de la Plata.
Los resultados demuestran
n las claras la gravedad del
peligro.

Los datos evidencian que
durante los meses de sept íern-
bre. octubre y noviembre de
1993 y 1994 en la estación
terrenal deRío Grande y otras
localidades det sur argentino

la capa de ozono mostraba un
fuerte debilitamiento con va-
lores de ozono de solo 200
UD (ver al final de la nota").
cuando su índice promedio
para la época eran superiores
a 300 UD. Un resultado aná-
logo se registró en la cercana
estación de Punta Arenas.
Estos ~años también llega-
ron a derec tarse incluso en
Antofagasta (Chile) a 23· Sur.
lo que estaría indicando que
el peligro llegó hasta latitu-
des de importantes núcleos
de población, como Buenos
Aires y Santiago de Chile.
Los datos suministrados por
el satélite Mereor - 3, confir-
maron las mediciones de es-
tas instalaciones en Tierra.

ACUERDOS
INTERNACIONALES

Por elto es de esperar que
el cumplimiento de los trata-
dos internacionales que limi-
tan la producción y el uso de
los CFC (Cluorofluorocar-
buros) causantes del peligro.
acabe con esto. Pero por des-
gracia el problema es mucho
más grave. La cuestión es
encontrar una manera de
neutralizar la cantidad de
CFC que ya está en el aire.
Esto resulta mucho más clifí-
cil.

Esrelativarnente fácil que
las naciones se obliguen a
disminuir mediante acuerdos
o pactos la utilización de CFC
que se consume en el mundo.
Ello se viene haciendo desde
1978.

A los Estados Unidos le
ocupó la especial responsa-
bilidad de haberasumidouna
actitud de Iiderazgo en esta
materia. En 1978 declaró la
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• Muzzarella al mostrador $ 4
· Empanadas (la docena) $ 6
• Gde. Muzzarella + 1 Doc. Empanadas _ $ 10
• Muzzarella-Anchoa o Cebolla

(iguates o dií.) + 1 Vino 3/4 $ 13
• Jamón y Marrones; Jamón y Patmitos;

Jamón y Tomates + 1 Vino 3/4 $ 10
Lunes a Sábados de 11.30 a 14.30 y 19 a 23 tis.

Domingos de 19 a 23 -, ==,"",,,,,,,,,,,,,01
Bermúdez esq. O'Higgins Olivos f:B.IlZ~t
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Canapés y Torlelelos por 100 $ 60
(salmón - roqueforf - Jamón - huevo - palmitos)
Pizzelas surtidas x 100 $ 50
Voul Auvent (x 100) $ 80
Chlps (lam6n y queso; pollo) x 100 $ 60
Fósforos Oam6n y queso) x 100 $ 60
locat~lIs (pollo) x t 00 $ 60

SañLol'enzo 2397 Olivos Tel:794·2759
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Para Tó s No se puede vivir sin afectos. Amado Nervo

Peligro Continúa••• Escribe:

Daniel Lipp
(Licenciado en
Geografía)

total prohibición del uso de
los CFC en los aerosoles
propelentes e inició de in-
mediato acciones destina-
das a persuadir a otros paí-
ses de manera que tomaran
conciencia de este proble-
ma ambiental.

Ciertamente, la respuesta
no tardó en llegar y otras na-
ciones siguieron su ejemplo
como Canadá, Dinamarca.
Finlandia, Noruega y Suecia
que tras un encuentro infor-
mal de negociaciones -rnan-
tenido en Tororuo- decidie-
ron imponer una prohibición
O restricción a los usos de los
CFe. Pero todo quedó en
eso. Sin embargo, esta situa-
ción cambió con Iaconfirma-
ción de la existencia del agu-
jero de ozono antártico.

Fue así que en septiembre
de 1987 alrededor de 60 paí-
ses acordaron mediante el
denominado "Protocolo de
Montreal" reducir las emi-
siones de 5 CFC que hasta
ese momento se veían impli-

cados en la destrucción del
ozono. La Argentina firmó el
protocolo a posterior], encua-
drándose en el artículo co-
rrespondiente a los pafses en
desarrollo, pero aún no lo ha
ratificado.

El acuerdo a su vez se
ocupó de eliminar tres com-
puestos que contienen bromo
y que se usan en los ex-
tintores de incendios, ya que
las mismas caralizan lacaída
del ozono más rápidamente
que el cloro. Pero a pesar de
las intenciones formuladas en
dicho protocolo los avances
hacia la eliminación o reduc-
ción de los CFC no han sido
hasta hoy muy llamativos.
Los objetivos básicos del tra-
tado no se han cumplido y
muchos gobiernos de países
su-perpoblados no tienen la
más mínima intención de de-
jarlos de fabricar.

La solución. pues. parece
estar en n050lr05 mismos.

Nosotros podemos ayudar de
muchas maneras diferentes.

Tal vez una buena medida
sería dejar de usar lossprays
que contengan CFC y uti-
Iizur otros menos dañinos
para el ambiente.

Como es sabido todos los
productos de higiene, limpie-
za, desinfección y pinturas se
pueden utilizar perfectamen-
te sin propolentes o bien en
aerosoles rellenables de im-
pulsión mecánica. Sería una
buena idea también com-
prar aquellas marcas de
heladeras y refr-igeradores
que anuncien una reduc-
ción de los contenidos de
CFC. Seguramente todo
ello nos beneficiará y sobre
todas las cosas beneficia rá
al planeta.

lector. le preocupa el proble-
ma de la ausencia cada vez
mayor de la capa de ozono y
sus consecuencias, y desea
consultar una literatura que
satisfaga sus inquietudes,
quien escribe esta nota le re-
comienda los textos que se
detallan a continuación (al-
gunos de los cuales fueron
consultados a los efectos de
esta investigación) y en espe-
cial aquellos señalados en el
inciso 5. 7, 9. lO y 11:

taminacián Atmosféri-
ca". Ed. Cátedra, Ma-
drid, 1990.373 p. ilus.
Graedel, Thomas E. y
Crutzen, Paul J. "Una
Atmósfera Cambian-
le", en Investigación y
Ciencia. Barcelona. N'
158. Ano 1989.
MuHer, Christian. "El
Ozono de lo.Amtisfera",
en Mundo Científico,
Barcelona. vol. 2. NQ
13. Año 1981.
arce, Luis V. "Radia-
ción Ultravioleta y
OUIIIOA tmosférico", en
Ciencia Hoy. Buenos
Aires. vol.2. N9 9. Año
1990.
Serrano, Octavio:
Rodriguez. Guadalupe;
y Van der Goes. Tere-
sa. "Conta minocio n
Amosférica y Enfer-
medad Respiratoria".
Ed. Fondo de Cultura
Económica. México.
Año 1993.228 p. itus.
Aimedieu. Patrick. "In-
quietante Desaparición
del Ozono en la An-
tártida", en Mundo

Científico, Barcelona.
vol. ó. N' 64. A110 1986.

10) Os ter, Gerald. "Los
Efectos QlI(micos de la
Luz", en Química y
Ecosfera. Temas de
Ecología Química e In-
dustrial. Scientific A-
me-rican. Ed. Blume.
Madrid. Al10 1976. 412
p. ilus.

11) Tocho J.O.: Da Silva
G.; Lifante G .. Cusso.
F. y Jaque F. "Penetra-
cián del agujero de
OZQnoen Sudamérica
", en Investigación y
Ciencia. Barcelona. N'
233. Al10 1996. Paginas
68.69.70y71.

5)

6)

1) Caselli. Maurizio. "Lo
Contaminacion Atmos-
férica. Causas y fuen-
les. Efectos sobre el cli-
ma, la vegetacián y los
animales". Siglo vein-
tiuno edi tores. Madrid,
1992. 192 páginas ilus-
tradas.

2) Catalá, Joaquín. "COIl-
tominacián y Conser-
vación del Medio Am-
biente". Ed. Alharnbra,
Madrid. 1986. 105 p.
ilus.

3) Eckholm, Erik P. "La
Salud del Hombre.
Causas ombientales
de nuestras dolen-
cias". Ed. Tres Tiem-
pos. Buenos Aires. Mío
1979.314 pags ..

4) Elsom.Derck. "LaCon-

7)

MEDIDORES DE OZONO
EN SUDAMERICA

8)En América del Sur la
"Red de Medido res de
Ozono" está ubicada en
Antofagasta y Valparaíso
(Chile) y Rosario. San Luis.
Río Grande y Punta Arenas
(Argentina).

ACLARACION:
(*) UD: Unidades Dobson.

100 Unidades Dobson equiva-
len a una columna uniforme de
OWIlO de I cm de espesor en
condiciones nonnales de presión
y temperatura. Complejas (:lZO-

nes meteoro lógica" hacen que la
concentración normal de ozono
sea de 300 UD Y aún puedan
llegar a ser superiores.

¿QUIERE ILUSTRARSE
AUN MAS CERCA DE

ESTE TEMA?
9)

Si a usted. distinguido
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¡AUTOS AL INSTANTE I
Viajes al Interior - Casamientos - Pool
Escolar - Cuentas Corrientes - Nuevo

Servicio "MillibiSlS" .
UNIDADES EQUIPADAS •
CON RADIO '

Leber ;\tIÑili_
BIENES RAICES

Villa Martelli: "Duplex a estrenar", 2 dormitorios,
baño, toilette. Patio, living-comedor: u$s 65.000.
(Impecable).
San Fernando: Alquila casa (Belgrano 1473).5 ha-
bitaciones, garage. Ideal jardin de infantes o vivienda:
u$s 800 por mes. .
Victoria: Local en alquiler (4 x 9). Av.. Perón 2700:
u$s 350 por mes.

Galpón en Alquiler en Tigre, zona industrial,
1200 m'. Consulte.

Alquiler Dpto. en Olivos. Av. Libertador, 2
ambientes, $ 370 mensuales.

Alquiler Casa en Tigre, Calle del Valle. Dorm.,
Com., Baño.·$ 250 mensuales.

Constitución 992 San Fernando
746-9086 ~ 725-1180


