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Editorial

Dr. Eduardo Francisco Recondo

Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Al haberse cumplido el vigésimo aniversario delgolpe de Estado de

1976, no podemos olvidar que durante aquellos años negros de violencia irra

cional se cometieron en nuestro país hechos aberrantes que nunca, nunca más,

deben volver a ocurrir. Madres que lloran y llorarán siempre a sus hijos. Hijos

que nunca conocieron a sus padres, hermanos, amigos... ¿Quién no ha tenido

un amigo o un pariente desaparecido?

Los que vivimos aqu ellosaños nos hemos preguntado muchas veces por

qué se llegó en la Argentina a esos crímenes de lesa humanidad, y pensamos que

todos debemos aprender de nu estro errorespara desterrar para siempre de nues

tra conciencia toda tentación totalitaria, para no creer nunca más en utopías

mesiánicas, ni consentir salvadores providenciales, y para convencernos y con

vencer a todos que una sociedad más justa y solidaria o la construimos entre to

dos los hombres y mujeres de bien, aunque no piensen como nosotros, o no la

construi remos nunca. Y para poder construirla, la herramienta adecuada es

esta democracia imperfecta, falible y débil, que nos muestra todas las lacras de

la sociedad, que desnuda la corrupción existente pero que, aunque fallen mu
chas veces los mecanismos para combatirlas, sigue siendo el mejor de todos lossis

temas de gobierno. Porque está en nuestras manos el modificarlo y mejorarlo.

Sus fallas no son del sistema sino de loshombres que ostentan el poder y eleg imos

con nuestro voto.

Para lograr esasmodificaciones y esas mejoras es imprescindible man

tener siempre una conducta solidaria, activa y memoriosa.

Solidaria, para log rar una mejor distribución de la riqueza genera

da . Activa, no sólo para participar sino para exigir esa participación; y memo

riosa, para no olvida r loshechos deleznables de nuestro pasado.

Mientras tengamos memoria no se repetirá el pasado.
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Incendios forestales G ·
en el Sur enlZaS
queaan .

Durante el pasado mes de enero,

los medios periodísticos de nues-

tras p aís se hicieron eco de un te-

ma excluyente. los incendio s en la

zona de Bariloche. Tanto la televi-

sion como la radio y la prensa es-

ofrecieron una lXaf'iada y

profusa información acerca del su-

Ceso. instalando una fuerte polé-

mica respecto al accionar de la Se-

sia, EXACTAmente consultó a la ti-

tular de ese organismo, la ingenie-

ra Maria Julia Alsogaray; al direc-

tor del cuerp o de Ouardap arques,

Ga brie l S a rce da y al ingeniero

agrónomo Jorge Ad ámoli, profesor

de la Facultad de Cieneias Erac-

tas y Natura les. Asimismo, sumó

su opinión sobre el hecho, el doc-

tal' Thonias Kitzberger, inoesti-

odor del CONICET y fM'0~or de

1) ¿Cuál ,e s la magnitud de los
daños ocasionados por el fuego?

- D i

mensionar la magnitud de los da ños

ocasio nados po r los ince ndios fo res

ta les res u lta una tarea co m p le ja .

Normalm en t e comprende la valua

ción de las pé rd idas de pro d uct o s.

de se rv icios y de las re percusiones

ecológ icas y econ ómico- soc iales que

ellas traen aparejadas.

Resulta prematuro en el caso

que nos ocupa hacer una detallada va

lo ración, pe ro a fin de clarifi car algunos

aspectos resulta út il ana lizar si los in

cen dios de esta temporada en la re-

EXACTA 4
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gión de los Bosques Andino-P atagón i

cos han constituído un hecho extraor

dinario o si, po r el co nt rario. se e n

cuentran de nt ro de valores normales

en la serie esta díst ica.

Analizando el índice de grave

dad -IG- (relació n entre el área afecta

da y el área total de interés ) para bos

ques y pastizales en las provincias de

Neuq uén , Río Negro, Chubut, Santa

Cruz y Tierra de l Fuego. para el perío 

do 1985- 1996 . se con cluye q ue la

presente temporada no puede se r cali

fi cada como un hecho ext raordinario.

El IG promedio para la serie analizada

es de 0.17. mientras que el IG para la

temporada 1996 alcanzó. hasta elmes

de febrero, un valo r de 0.15, por de

bajo del pro medio y muy por debajo

de los IG registrados en 1986 (0.6 1);

1988 (0.39) ó 1985 (0.26).

Lo ante rior pretende mostrar

que si bien sería deseable que no se

p ro d uje ra n inc e nd ios. la rea lidad

muestra que ellos ocurren. tanto por

causas naturales como por acciones

antrópicas, y que, a la hora de lbs ba

lances, las se r ies estadísticas son la

única guía para la evaluación. Fuera de

las estadísticas. obviamente. las reper

cu sio ne s ecol ógic as nos preocupa n

particularmente , pero en este sent ido.

también resulta oportuno form ular al

guna aclaración.
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En hon or a la brevedad, de ja

ré de lado el análisis de aspectos fun

damentales como la protección de

suelo yagua, para concent rarme en un

tema que es muy sensible tanto para la

opinión pública como para el sector

científico y técnico; me refiero a las

co nsec ue ncias que los incendios acon

tecidos en e l sur durante la presente

temporada puedan haber tenido sobre

la diversidad biológica.

La pregunta q ue nos pode

mos hace r es : ¿se ha reg istrado una

pérdida de diversidad?, o más exacta

mente , ¿se han producido extinciones? .

Definida la extinción como la

desaparición de una es pecie causada

parla ausenci a de reproducc ión o

por la muerte de todos sus represen 

tantes, en el caso que no s ocupa, y

por la magnitud de los siniestros re

gistrados en áreas boscosas, se puede .

afirmar que a nivel de las especies de

flora y fauna conocidas no se han re

gist rado e~i n ciones.

Un concepto muy cercano al

de extinción resu lta el de extirpación,

que para una especie o una subespe

cie implica el hecho de desaparecer de

un lugar o una región, pe ro sin llegar a

extinguirse en todo el área de distribu

ción. A este nivel deberán, obviame n

te, efectuarse los estudios del caso .

- Al mo

mento, sólo se puede describir en

forma pre liminar el dañ o ocasionado

po r los incendios q ue afectaron la zo

na de Bariloche y sus alrededores en

el mes de enero pasado.

a) Incendio Catedral: superficie de

600 hectáreas de ñiranta l co n caña

colihue, corres ponde a una zona que

mada en el año 1950. Est e tipo de ve

getación tiene gran poder de regene

ración po r lo cual se calcula que tar

da rá entre I5 Y 20 años en recup e rar

su fisonomía natural.

b) Rincón Grande-Chacabuco: su

perficie de 8500 hectáreas de pastizal

de estepa con una peque ña propor-

ció n de bosques de ciprés, t oda e l

área tiene historia de fuegos antiguos

(indíge nas pa ra la caza de l guanaco,

colonos para pastoreo) . El área pre

senta signos de recupe ración tales c o

mo rebrote de past izales. Existen ries

gos de procesos de erosión durante la

regeneración del ta piz herbáceo.

c) Valle del Challhuaco: superfici e

de 1330 hectáreas de bosque de lenga,

retama y ñire y pastizales. De las 1330
hectáreas, I I30 corresponden a zonas

quemadas en su totalidad (250 de bos

que de lenga y 880 con predominio de

matorrales de ñire y retama) y las 200

hectáreas restantes se quem aron par

cialmente ( 150 de bosques de lenga y

50 de past izales). La espec ie cuya recu 

peración resu lta más comprometida es

la lenga por tratarse de un áre a de dis

tribuc ió n ma rgina l de la misma; e n

cuanto al ñire y al ret ama , t ienen una

alta capacidad de regeneración, la que

se man ifi esta en los signos de reb rotes

observados recientem ente.

- Existen diver

sas magnitudes que deb en ser eva lua

das por se parado. Dive rsos ecosiste

mas tienen incorporado al fuego como

facto r; co mo es el caso de muchas de

las áreas que se quemaro n. Bajo este

punto de vista el fuego es un pulso tan

necesario co mo la estacio nalidad tér

mica o pluvial. Por el contrario, la falta

de fuegos puede afectar a procesos

importantes como los de tipo sucesio

nal. En el otro 'extremo las inundacio

nes tambi én son procesos naturales y

numerosos ecosist emas re q uieren la

interacción de ese pulso en forma pe

riód ica. Sin em bargo, proc esos natura

les co mo incendios o inundac io nes,

cuando inte ractúan co n la pre sen cia

de núcleos o intereses humanos, co nfi

guran la dimensión de catástrofe. Esto

ge nera la necesidad de una planifica-.

ción e n el uso de los e spacios (no

construir núcle o s poblacio na les e n

medio de un sistema que t iene al fue

go como facto r incide ntal o e n una

planicie de inundación).

O tra dime nsió n es la del pa

trimonio nacional, provincial o munici

pa l del q ue for man parte las á reas .

protegidas. Por ser sie mpre muestras

exiguas de sist e mas am enazados de

desaparición, cualquier pérdida es de

gran magnitud y de be ca rgarse a la

cuenta de quien no supo o no pudo

tomar las medidas precautorias o de

combate correspondi entes.

2) ¿Hay culpables, en cuanto a
una posible negligencia, en la de
tecCión y control del fuego? E.n
caso de que la respuesta fuera
afirmativa, ¿a quiénes correspon
de la responsabilidad?

.. - La res ponsabilidad en estos

casos puede se r. analizada bajo dos

punt os de vista. Uno , es respecto de

5 EXACTA
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cada siniestro en particular, y otro. a

escala global.

En el primer caso se deben

evaluar los informes correspondientes

a cada siniestro y ello escapa. en esta

oportunidad. a un posible análisis. Res

pecto de realizarlo global, y frente a la

pregunta formulada. se deben distin

guir tres niveles de actuación.

En el primer nivel. y en todos

los casos de ocurrencia de incendios

de bosques y/o campos declarados en

Territorio Provincial o de Parques Na

cionales. los responsables de la aten

ción del mismo serán las Autoridades

Jurisdiccionales Específicas en la mate

ria. Provinciales o de la Administración

de Parques Nacionales. respectiva

mente. Los sistemas de ataque inicial 

de incendios son incumbencias y res

ponsabilidad de cada administración

específica local.

El segundo nivel queda defini

do cuando con los medios loca les

afectados a un incendio, éste continúa

sin control y se solicita ayuda a nivel

regional. De persistir el siniestro en ni

ve les de peligrosidad que comprome

tan el accionar de las fuerzas regiona

les. se ingresa en ESTADO DE CRISIS.

A partir de ese momento interviene e l

Poder Ejecutivo Nacional a los efectos

de contar con el apoyo conjunto de

las Fuerzas Armadas y de Seguridad,

las que deberán ponerse a disposición

del Comando regional afectado.

De lo anterior queda claro

que muchas y complejas son las rela

ciones interjurisdiccionales que se es

tablecen en estos casos y por lo tanto.

muchas y variadas son las responsabili

dades involucradas.

Frente a tal panorama, la Se

cretaría de Recursos Naturales y Am 

biente Humano se abocó, desde su

creación, a elaborar un Plan Nacio nal

de Manejo del Fuego que diera solu 

ción a esta problemática. Para que el

funcionamiento operativo se desarro

llase de manera clara y precisa, se

EXACTA 6
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propuso atender a que el modelo de

gestión entre la Nación y las provin

cias se -concrete a través de una es 

tructura regional, respondiendo a los

siguientes conceptos:

-Co nsolidar un funcionamien

to operativo, basado en un mando

único y una gestión descentralizada.

- Establecer una cadena de

mandos clara e inequívoca.

-Implementar un sistema de

gestión de tipo modular. Dicho sistema

se encuentra configurado por una Sede

Central y sus Centros Regionales. La

Sede Central, integrada por una Máxi

ma Autoridad. una Jefat ura de Opera

ciones y un Jefe de Comando de Accio

nes, está ub icada en la Secretaría de

Recursos Naturales y Ambiente Huma

no (organismo nacional de aplicación

de la Ley N° I 13.273 SRNyAH DRFN.

de Defensa de la Riqueza Forestal).

En cuanto a los Centros Re

gionales. ellos son 6 y se encuentran

integrados por los organismos nac io

nales y provinciales (de las jurisdiccio

nes adheridas a la Ley NI 13.273).

lIfIJ - La Administración de Par

ques Nacio nales ha puesto de mani-

fiesta claramente a lo largo de su his

toria una constante preocupación

por el tema de los incendios foresta

les y es por eso que hemos alcanza

do un nivel de preparación y capaci

tación en el personal de campo 

guardaparques-, tanto en la preven

ción como en el combate de este ti

po de siniestros. Aquí es oportu no

señalar que no solamente en los Par

ques Nacionales se han registrado en

esta temporada incendios forestales

o de pastizales. más aún. la mayor

cantidad de hectáreas afectadas se

contabilizan en zonas que no se ha

ll an bajo la custod ia de la Administra

ción de Parques Nacionales; tal es el

caso de los reg istrados en las Provin 

cias de Río Negro . Chubut y Ne u

quén. Este punto es fácilmente com

probable al comparar las alarmas de

incendios y las superficies afectadas a

lo largo de las diferentes temporadas.

En el caso puntual de los ince ndio s

ocurridos en el Parque Nacional Na

huel Hu ap i, q ue co nmovie ro n a la

ciudadan ía, se debe tener en cuenta

que de los casi cincuenta focos suci

tados, sólo dos -Challhuano y Fortín

Chacabuco- han afectado superfici es
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Momento
deDecisión

Durante el verano de 1996 la opinión pública nacional orientó su

atención y sus emociones al tema de los incendios forestales en Bariloche.

Los medios, alimentados por su ansia comercial, hablaron de catástrofes

que devoraban ciudades y bosques milenarios. Mientras brigadistas y volun

tarios se quemaban las zapatillas o alpargatas (porque eso era básicamente

lo que tenían) , los funcionarios del gobierno central, apoltronados, deslinda

ban responsabilidades con una soberbia desinformada.

La realidad es que eventos como los acaecidos este verano han

ocurrido regula rmente en el pasado y seguirán ocurriendo. Años como

1944, 1957, 1963, 1975 Y 1987 han tenido similares características climáti

cas y producido incendios de magnitudes semejantes a los de 1996. En eco

logía hablamos de tiempos de retorno o frecuencia .cuando asumimos que

un cierto evento pasa de ser raro a ser recurrente y predecible. Una mejor

comprensión de procesos ecológicos, como en este caso el fuego, ríos lle

varía a pasar de una postura meramente fatalista a una posición en la cual se

ve al fuego como un problema de manejo. Esto implica una transición de un

sistema basado en improvisación y voluntarismo a uno basado en infraes

tructura y profesional ismo.

La población de Bariloche y alrededores se quintuplicó en los últi

mos 30 años y el número de visitantes posiblemente haya seguido igual cre

cimiento exponencial. Nuestros bosques, que en el pasado eran ocasional

mente encendidos por aborígenes o rayos, ahora multiplicaron su probabili

dad de ignición, ya sea esta accidental o provocada. Si en épocas pasadas se

los dejaba arder espontáneamente, ahora cada vez más los incendios POnE¡n

en riesgo propiedades y vidas. Este proceso de antropización de sistemas

naturales con dinámica propia es un camino sin retorno. Debemos decidir

si continuaremos enmascarando nuestra des idia con un halo de supuesta fa

talidad o si, finalmente, adoptaremos una postura informada, madura y res

ponsable frente a este problema.

cional y la reducción de las estructuras

administrativas de l Estado Nacional.

Frente a ello, e independien 

temente de la preparación y elevación

del Plan Nacional de Manejo del Fue

go, elaborado por el área a mi cargo

en 1993, el informe planteaba la nece-

da con todas las jurisdicciones involu

cradas, cabe recordar que en e l infor

me elaborado por la Auditoría General

de la Nación, en el mes de junio de

1995, ya se señalaban las consecuencias

que -en esta materia- podría acarrear la

desaparición del Instit uto Fo restal Na-

_ - La Secretaría a mi cargo , y a

través de la Administración de Parques

Nacio nales, trabajó, desde un prim er

momento, en el control de la situación.

Al respecto con tamos con un

minucioso detalle de las tareas realiza

das frente a los dist intos focos de in

cend ios, donde se pue de constatar

que las accion es de APN se desarrolla

ron aún en territorios fue ra de su ju

risdicción natural.

En cuanto a la necesidad de

encarar la acción pre ventiva y concerta-

3) ¿De qué manera trabajó su
organismo para controlar la
situación?

de consideración. Esto, clarame nt e ,

reafirma lo expresado.

lIIiI -Dejando de lado la culpabili

dad de los autores de los focos, ya

sean intencionales o accidentales, la

respon sabilidad inde legable es de los

funcio narios, concretament e de la se

cretaria Alsogaray. En una empresa

que pierde una parte sustancial de su

patrimonio por error o negligencia de

su gerente financiero no hay dudas so

bre el tema de respo nsab ilidades. Po

niéndolo en términos lega les la res

ponsabilidad de la secretaria Alsogaray

es evidente: el paso siguiente es deter

minar si hubieron atenuantes o agra

vantes. La explosiva mezcla de inac

ció n e n mat eria de pre ven ció n , de

ineficiencia en materia de organiza

ción del combate inicial, la delegación

de responsabilidades ("El incendio está

afuera de Parques Nacionales"), la tar

día decisió n de po ne r a Antonietti al

frente de un operativo para el que él

mismo dijo no tener ninguna idea y fi 

nalmente el irritante paseo en lancha

de la misma secretaria que se negó a

acercarse a la zona durante los incen

dios, co nfiguran agravantes de magni

tud pocas veces vistos . La cultura de la

impunidad no se limita al juego turbio

de los negociados.

7 EXACTA
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sidad de con vo car a los organismos

co mpetentes en mate ria de incendios

forest ales cuando la magnitud de los

mismos desbordara los medios y re

cursos provinciales.

En el mes de e nero del co 

r rien t e año, y an t e la imposibilidad

presu puestaria de contar con un Plan

Nac io nal de Manejo del Fuego opera

t ivo, al momento de iniciarse los sinies

t ros en la región Andino-Patagóni ca, el

área a mi cargo dirigió su accio nar al

contacto pe rson al con las distintas au

toridades -provinc i~les y municipales- a

fin de ponerse a su d isposició n para

enfrenta r e l problema, y de signó -ade

más- expertos para la coordinación de

las acciones de combate.

Debe se ñalarse que esta Se

cretaría recibió só lo do s so licit udes ex

presas de asistencia por parte de las

autorida des fo re stales provinciales : la

Dirección de Bosques de la Provincia

de Chubut y la Secretaría de Recursos

Naturales de Tierra del Fuego, Antár

tida e Islas de l Atlántico Sur.

lrI1 -Parques Nacionales tr~bajó
. bien , sobre todo si no perdemos de

vista que de casi más de sesenta alar

mas de fuego registradas en tod a la re

gión patagón ica, en sólo dos de ellas

se tuvieron que implementar ataques

ampliados co mp lejos. Pero e n ambos

casos se diero n las condiciones me

teorológicas adversas que con stit uye

ron la formación de lo que se denom i

na "comportamiento extremo del fue

go". Sólo a mane ra de eje mplo de bo

cita r que en e l incendio del Valle de

Chall huano, e n nada más que ve int e

horas fueron afectadas 800 hectáreas y

que 1<:> velocidad de propagac ió n fue

tal, que el fuego, favorecido po r el ma

terial (plantacio nes de pino) y las co ns

tantes ráfagas de viento, al so brepasar

las líneas de alambrado, no alcanzó a

. quemar ni los postes ni las varillas, .

Otro elemento que me pe rmi

te precisar que el área Eme rgencia y Lu
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cha Co ntra Incendios del Parque Nacio

nal t rabajó bien, es el hecho de que, en

momentos que todo su potencial esta

ba instalado en un siniestro, en un mis

mo día dio repuesta a otros focos de in

cendio e inclusive participó en la bús

queda de excursionistas extraviados; to

do esto sin descuidar el funcionamiento

y demanda del resto de l área natural.

11m - La Fac u lt a d de C ienc ias

Exactas y Naturales no tu vo ingeren

cia en el control de los incendios.

4) ¿Con qué infraestructura se
cuenta actualmente para com
batir los incendios? ¿La considera
adecuada?

.1•••
__ - El panorama a nivel nacio-

nal no es parejo. Algun as provincias

cuentan co n medios y recursos ade

cuados a sus problemáticas, mientras

que otras carecen prácticamente de lo

elemental. En lo que hace a la APN, se .

puede afi rmar que la misma ha logra

do un adecuado nivel de infraestructu

ra en función de sus demandas.

lfI1 - Enumerar el equ ipam iento

de Parq ues Nacionales llevaría sin lu

gar a dudas más de las líneas previs

t as, pero resumiendo, puedo citar

que solamente en los Parques de la

región Andi no -Patagónica se halla n

distri buidos: un helicóptero, con ba

se en San Carlos de Bariloche , con 

tratado excl usivamente para operar

en ataques de focos de ince ndi o ;

130 motobombas; cas i 30 .000 me

tros de mangueras forestales de I,5

pulgadas;1500 herramientas de ma 

nó ; 20 vehículos, en su mayoría todo

terreno, a los qu e se suman más de

una doce na de unidad e s hidrant es

q ue están excl usivamente afec tadas

al área de Emergencia y Lucha Con

t ra Ince nd ios, ve hículos livianos, pe 

sado s y parque de maqu inaria via l

(disponibles en cas~ de ataque am 

pliado), además de la capacitac ión

qu e tenemos to dos lo s guarda par

queso es pecia lment e en el t e ma de

combate de ince ndios. Es por todo

est o que no me cabe duda de que e l

sistema actual es bueno, po rque fun

ciona con sistema y método, lo que
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1111 -Desde .luego que toda expe

riencia lo hace crecer a uno o a un sis

tema, si el mismo, como en nuestro ca

so, está preocupado por la temática.

Históricamente los incend ios eran situa

ciones que se perpetuaban por dos o

tres meses en un área, se quemaban

recursos materiales y se sufrían impo r-

.. - No tengo información al

respecto.

.. - Con incendios 'a sin Incen

dios, creo que existen indicios so bre

intentos de privat izació n de áreas na

t urales bajo jurisdicción nacional a los

cuales, en mi op inión, hay que oponer

se enérgicamente . I ~
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tantes accidentes, hasta se perdían vidas

humanas. El crec imiento que ha experi

me ntado Parques Nacionales, fruto de

equipamientos sucesivos, incorpo ración

de nuevas técnicas y elementos y prin

cipalmente como resultado .de la capa

citación de su personal, hoy nos sitúa

en que la casi totalidad de los siniestros

no pasen a una escala sup erior, salvo

como en la presente temporada. Pero

además, y aquí está evidentemente el

fruto de la capacitació n y el trabaj o or

den ad o, no reg ist ra mos pe rd idas de

elementos po r destrucción ni lamenta

mos accidentes, ni siquiera del personal

contratado ocasionalmente.

6) El tema de los incendios reflo
tó los rumores acerca de la in
tención de privatizar áreas natu
rales, ¿qué opina al respecto?

.J"._ - Por lo gene ral prefiero no

opinar sobre rumores, sin e mb argo,

puedo afirmar que no existe intenció n

alguna de pr ivatizar áreas naturales

existentes bajo jurisdicció n nacional si

no, po r el contrario, ampliar las mis

mas a un ritmo acelerado, con la inclu

sión de nuevos Parques Nacional es.

1111 -La pregunta en sí misma tiene

la respuesta: son rumores totalmente

infundados. Corno prueba de esto, só

lo puedo añad ir que el Poder Ejecut ivo

Nacional, entre otras cosas, ha deter

minado que están excluídos de las pri

vat izaciones especialmente los Parques

Nac iona les (Ley nro . 24.629, artículo

8) publicada en el Boletín Oficial nro .

28.350, del día 8/3/96.

•
N80

ro ejemplo de lo antes postulado. En

ta l sentido, merece destacarse que me

diante el Decreto 103/96 se asignaron

los fondos necesarios para que el Plan

de Manejo del Fuego sea operativo. En

definitiva, creo que se logró un avance

en el nivel de conciencia colectiva so

bre este tema y, en un marco más am

plio, sobre la importancia que revisten

las masas forestales para la sociedad.

.. - No tengo inform ación co n

creta. Si sé que existen en la región y

en el país especialistas en los temas de

ma nejo preve nt ivo de fuegos y gente

que sabe como actuar inclusive con los

precarios medios disponibles. Sólo que

sus nombres, rescatados por el perio

dismo cuand o e stallan estos proble

mas, pasan el resto del tiempo reco

noc idos en los medios académicos pe

ro postergados por los funcion arios.

~J•••
-... - Inme rsos aún en la tempo-

rada de riesgo de incendios en la re

gión Andino-Patagónica resulta muy

pre maturo hacer tal evaluación . Sin

embargo, creo oport uno de st aca r

que, para desarrollar un política fores- .

tal, es necesario que co ncurran, por lo

me nos, t res req uisitos fund ame ntales: .

primero, el hombre debe tener clara

conciencia de la importancia que t ie

nen los rec ursos forestales para la sa

tisfacción de sus necesi dades tanto es

pirituales como materiales; debe, ade

más, se r capaz de comprender a la na

turaleza, lo s efectos asociados a sus

acciones y la nec esidad de poner lími

tes a e llas, para evitar la destrucción

de las mismas; y, po r último, el sistema

político debe ser receptivo, es decir

que los requisitos antes mencionados

deben ser incorporados en una 'ade

cuada política forestal.

El saldo posit ivo de la inusual

difusión que tuvo el tema, impactando

fue rtemente en la o pinión publica y

que se reflejó en la dirigencia política,

fue que el problema mereció un parti

cular t ratamie nt o a nive l leg islat ivo y

dent ro del gabinete nacional, en un c1a-

nos ha pe rmit ido superarnos cons

tanteme nte. En una pala br a, estamos

confo rm es, pe ro sie mpre queremos

ser más efi cient es año a año.

5) ¿Desde el fin del siniestro
hasta hoy, ¿considera que se
avanzó algo en prevención y
medios de control de incendios?



[1) ~ I ~~ I (1) ~~ __1 ---'

Las primeras elecciones
de endente

El próximo 30 de junio marcará un hito fundamental en la consolidación de nuestra incipiente democracia.

Por primera vez en la historia) losporteños elegiremospor voto directo al intendente que

gobernará la ciudad y a losestatuyentes, quienes deberán diseñar una nueva carta O1;gánica para BuenosAires.

Para conocer el mensaje de losprincipales candidatos a intendente) EXACTAmente recabó las opinionesdel

doctor Fernando de la Rúa (V CR)) del señor Norberto La Porta (FR EPA SO) y del licenciado J01;ge Domínguez

(PJ)) quienes seprestaron amablemente a difundir sus propuestas más importantes.

También fue invitado a participar de esta sección el doctor Gustavo Béliz (N ueva Dirigencia). Tras nu

merosas prórrogas solicitadas por su Oficina de Prensa) finalmente nosfue comunicada la imposibilidad de

presentar a la brevedad la nota requerida.
EXACTA 10
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Las pr im era s e l ecc io n e s d e I nt e n d ent e

PADRON PROYECTADO AL 30DE JUNIO D~ 1996 1

2.649.720

1.279.250

1.365.470

necesidad de implementar, entre

otros, los siguientes programas:

"A la escuela caminando". Es-

o te programa prevé la reconstrucción y

reparación de las escue las y su re loca

lización progres iva para que se pueda

llegar a cada una de ellas a pie de sde

cada casa de Buenos Aires.

"Z o na de educación priori

taria" (ZEP). Pa ra reparar desde la

ra íz, y po r la positiva, las de siguald a

des de niveles educativos entre los

diferentes barrios.

"Escuelas int egradas al mun 

do" (El M). La informática al servicio de

la actualización pedagógica y de la to

ma de co nciencia de la problemát ica

del mundo mo de rno, en particular la

ecología, incluyendo la int egració n a

redes de información como Internet.

Esto no excluye, sino incorpora, pro

gramas de educación urbana, con ma

terias es pecíficas re lacionadas con la

vida y el trabajo en la Ciudad.

"Instituto para la excelencia

()

¿QUÉ PASO EN LAULTIMA ELECCION EN LACIUDAD,
L.....;-----,.,,..--- - - --l DE BUENOS A IRES? (14/ I0/95)

EL MAPA ELECTORAL

vidad so n hoy los recursos humanos y

su nive l de conocimiento.

Lamentablemente la cris is

educativa en Buenos Aires es profun

da, a pesar de su tradición de excelen

cia, que tiene que volver adaptada al

nuevo siglo.

La crisis educativa ob liga a

empezar desde muy abajo y por ello la

Hace varias décadas el escri 

t o r Gabriel García Márquez aseg ura 

ba, a su pa so por Bueno s Aires, que

los porteños no vivían: sobrevivían.

Hoy, e sa metáfo ra se ha instalad o

co mo parte de la certeza cotidiana

en un punto muy cercano al paroxis

mo. La ciudad se ha t ran sfo rmado. '

para todos los qu e la transitan pero

especialmente para sus vecinos, en

un labe rinto.

Sin em bargo, es posib le co ns

truir una nueva realidad en un media 

no y corto plazo. Po rque no sólo hay

que gobernar para el futuro, hay que

gobernar para el presente.

Hay que convertir a Bue no s

Aires en una ciudad int e ligen t e , e s

decir en una comunidad que a t ravé s

de la más moderna t e cno logía esté

en condiciones de informar a sus ve

cinos, e n e l t iem po real, por ejemplo,

del es tad o e n q ue e ncuent ra en la

prestación de lo s servicios básico s, el

nivel de contam inación, la evaluació n

de la ed ucació n, y de las diferentes

alternativas urbanas como el tránsito,

la iluminación, e l sistema de desagües

y otros.

La evaluación de la
educación

Fernando
de la Rúa

VOTOS EN BLANco r ••. . . . . , .

VOTOS A 'ULADOS . . . . . . . . . .. , ..

PADRON ELECTORAL DE LA CIUDAD DE B\'JENO$ AIRES AL 14/I0/95 . o • • o . 2.549.54 1

,vOTOS EMITIDOS. o , •• •• • ¡ . . . . . . . .. ~ . 0' 1.883.978 (73,89%)

'VOTOS POSITlVOS; .. 1.799.312 (70,

.... .. 63.315 (2,48%)

. '. ' . . } . . . . . . . . . . . 21.351 (0,84%)

FERNANDEZ MEljlDE (FREPA SO ) o • o •• •• • o •• • o • , , o o o. 820.089 (45,58%)

\lf.toJ~S I (UCR.AUAN~ PARÁ EL DESARR~LkO, PARllDO SOCIAL D EMOCRATA).. 438.680(24,38%)

ERMAN GONZALEL(PJ, UCEDE)• . • j 1 ill, o • • • • • • •• o •• o \' 406.33.4 '(22.58%)

' O TROS (PE). MST. AUANZA CENTRSTA, PSA, PTS. ALIANZAAUTO NOMISTA,JUBILADOS,

PH) .. o o o • o ' 134.209 (7,,45%)

La educació n es la prioridad

uno de nuestro pro grama. Siemp re

hubo razones de dignidad de la perso

na humana y de igualdad de oportuni

dades que exigen una de cidida acción

pública en el mejoramiento del horn 

bre por e l conocimiento científico y la

práctica de la virt ud como postu lara

Aris tót e les 25 siglos at rás. Hoy hay

una más. Las grandes ciudades compi

ten entre sí para asegurar el bienestar

de su gente . Y la clave de la competiti-

11 EXACTA
MBWE
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pedagógica" (IEP). A través de la crea

ción de un programa de postgrado y

capacitación de l más alto nivel, que

contribuya a d ignificar el trabajo del

docente y recuperar la docencia de

avanzada que caracterizó a la Argenti

na de otras épocas.

La clave es que cada urio de

nosotros podamos acceder a esa in

formación para contribuir al desarrollo

concreto, influ ir en las decisiones y en

el desarrollo de las mismas para que

los cambios se puedan observar cada

día. Así, las decisiones no sólo tendrán

el necesario consenso: surgirán desde

la sociedad misma. Si la información es

mal utilizada, ningún programa de go

bierno resiste. Y nadie mejor que el

ciudadano para plantear en hechos

co ncretos sus propias necesidades. Por

N orberto
La Porta

Podemos tener las mejores

ideas y los mejores proyectos. pero

eso no basta. Quedarían en letra

muerta si se los aplicara en las ac

tuales estructuras. Es imprescindible

desmantelar y reemplazar el actual

Estado c1ientelista, prebendario e ' ine

ficiente, po r uno moderno, transpa

rente. participativo y eficaz.

y en esto no caben dudas. el

FREPASO podrá hacerlo porque es la

única fuerza que no tiene compromi

sos con !as viejas estructuras . No vive

de los cargos del Concejo Delibe rante

, sino del apoyo que le da la gente.

Nuestro mayor compromiso

es e l de garantizar la t ransparencia,

el control y la participación ciudada

na. La clave es 'ree mplazar la selec

ción amiguista de los administradores

por la práct ica de la e lección por

concursos de antecedentes y oposi

ción, multiplicar los controles. fortale

cer la división e interacción de los

poderes y fomentar la descentraliza-

EXACTA 12
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eso hay que plantear una descentrali

zación administrati va total.

La tecnología y los adelantos

científicos tienen que ser aliados de los

actos de gobierno. Por eso hay que pro

poner un programa de gobierno realista

pero no por ello carente de valores. Es

una obligación utilizar esas nuevas tec

nologías para revertir la maraña que nos

paraliza a los habitantes de esta ciudad

de Buenos Aires modelo 1994. pe ro sin

olvidar jamás que su fin último es los ve

cinos porteños.

Así. cada sector vital de la vi

da de la ciudad tendrá su propio pro

grama de gobierno, destinado a una

prestación inteligente. Varias ciudades

de l mundo han adoptado. quizás sin la

concepción global que estamos pro

poniendo, sistemas de manejo urbano

clan que acerque el gobierno a cada

.uno de los vecinos.

Para sabe r qué se hace con la

plata de todos, adoptaremos el presu

puesto participativo y pondremos en

vigencia el presupuesto base cero. El

primero. para que la pro pia comuni

dad de vecinos de la Ciudad tome

parte en ja asignación de los recursos

disponibles, cada año. en la estimación

presupuestaria y pueda determinar,

de estas características. Un caso para

digmát ico es Tokio. do nde la cantidad

de hab itantes los ha ob ligado a antici

par gran parte de las propuestas pro

gresivas que se realizan hoy en otras

ciudades como París, Berlín o Madrid.

En definitiva, hay que partir

de un concepto bás ico: hacer de

Buenos Aires una ciudad inteligente

que ofrezca a sus habitantes la reali

dad de una vida d igna . Jürgen Ha

bermas. fi lósofo alemán contempo

ráneo. asegura -con razón - que el

principal objetivo del hombre debe

ser "vivir una vida fe liz". Para lograr

lo debemos superar los graves pro

blemas que hoy tienen sitiada a

nuestra ciudad .

Esa es la ruta e n la que hay

que trabajar. No hay otra altern at iva.

en coord inación con los técn icos del

área financiera, con qué prioridad se

usaría e l dinero que la ciudad autóno

ma recauda de sus contribuyentes, y

sea a su vez el vecindario quien con

trole y verifi que si se han cumplido las

pautas acordadas con los funcio narios

y la legislatura, El segundo. porque ga

rantiza control de la gestión, separa

ción por centros de responsabilidad y

asignación estricta de pr ioridades.

Para esto implementaremos

de inmediato. al asumir la intendencia.

la Auditoría General de la Ciudad. para

lo cual so licit aremos la co laboración

de los profesionales de la Universidad

de Buenos Aires. Dicha auditoría de

berá ejercer el control externo de la

gestión económica, financiera, patrimo

nial y legal de la admin istración.

Pero además de transparen

cia hacen falta go lpes de timón; esta

blecer prioridades y tomar decisiones.

Salud

Revertiremos la mala asigna

ción de recursos. producto de la inefi- '

ciencia y la corrupción. Concursare

mos a todos los directores médicos y
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2.791.81OKM'

32.615.528

REPUBLlCA ARGENTINA

Planeamiento
urbano
y medio ambiente

tivos de crear empleo y mejorar la ciu

dad son complementarios. ,

Son cuestiones que no re

suel ve una so la gestión , que deben

e nfo carse co n profund idad y visión

pa ra el med iano y largo plazo, por

eso constitu iremos un Consejo en

este área integrado por especialis

tas, seleccionados por concurso, con

la idea de vincular estratégicamente

grandes decisiones con grandes

consensos socia les , técn icamente

sustentados.

En síntesis , podemos afirmar

que nuestra meta es simple: eficiencia

pa ra el bienestar de los ciudadanos y

no para complacer a los organismos

inte rnacio nales.

Todos podemos y debemos

ser protagonistas para empezar- a

.co nstruir desde Buenos Aires, una Ar

gentina mejo r.

13 EXACTA
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2.956.403

200 KM'

CIUDAD DE BUENOS AIRES

EN NUMERaS: BUENOS AIRES y EL PAIS

DE NSIDAD DE

POBLACION

SUPERFICIE

POBLACION

u
" ~ '" ¡,t

*Necesidades Bá~~cas Insatisfechas \»
Fuente: Instituto Nacio'Jal de Bstadf~treas y Censos (lNDEq-Censo 1991
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Desocupación

Para limitar el costo social re

lanzaremos productivamente a Bue

nos Aires. Debem os convertir a nues

tra ciudad en el centro de diseño de

las comun icaciones yl a cie nc ia de l

Mercosur. Vamos a fome ntar el esta

blecimiento de estos emprendimien

tos en zonas del tej ido urbano ac

tualmente dete rioradas pero estra

tégicamente ub icadas .

Vamos a favorecer fiscalmente

a los empleadores qu e incorporen a

menores de 25 años. Repos icionare

mos al Banco Ciudad para que en lu

gar de se r una caja al servicio del

go bier no, sea el agen t e financiero

oficial al servicio de la producción y

los ciudadanos. Incenti varemos el tu 

rismo receptivo.

Bajo esta concepción, los obje-

re legar su derecho a la coparticipación

federal. No puede ser que una ciudad

que aporta el 24% al PBI, reciba menos

del 1% en recursos coparticipados.

Vamos a convocar un Foro Educa

tivo que elabore una Ley de Educación para

la Ciudadde BuenosAires.

Revisaremos los co ntratos de

las empresas proveedoras y ejecuto

ra s de tareas para la Munic ipalidad

con el objeti vo de reducir sus costos

ad icionales que hoy llegan hasta el 20%.

Elabo raremos un contrato tipo

a partir del cual encararemos la rene

gociació n con las empresas prestadoras

de servicios. Est os recursos serían

reas ignados para crear un Fo ndo para

la Transformación Educativa

En cuanto a la educación uni

ve rsit aria, sabemos que la Universi

dad de Bue nos Aires forma a miles

de jóvenes, en su mayoría hijos de

los vecinos de esta ciudad; este aspec

to nos obliga a inte ntar contribu ir a

la superación de las falencias presu

puestarias que sufre hoy la Universi 

dad y junto con el lo colaborar para

una mayor vinculació n de la UBA

con la comuna.

En este sentido , impu lsaremos

a la UBA como consultora preferencial

de la Municipalidad para la prestación

de servicios de asesoramiento, investi

gación y/o técnicos. Al mismo t iempo

promoveremos la conformación de

una comisión permanente para la pro

gramación en común de planes de ex

tensión universit aria en aquellos ámbi

tos que sea n de su competencia.

Educación

Recursos de la Ciudad

La ciudad autó noma no puede

admin istrat ivos de los hospitales. Reali

zaremos una transferencia de recu rsos

y de personal necesario a las áreas sa

nit arias con participación co mun itaria.

Promoveremos la recuperación edilicia

y el equ ipamiento sanitario.

Con estas medidas alcanza re

mos el objetivo de contar co n un Se

gu ro de Salud para los habitantes de

Buenos Aires.
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Jorge
Dominguez

Desde qu e comenzam o s

nuest ra gestión al frente de la int en 

dencia de la ciudad de Buenos Aires,

hace un año y medio, pusimo s en mar

cha un programa q ue ve nimos cum

pliendo estrictamente. El espíritu con

e[ que concebimos su elaboración tie

ne como eje e l ahorro y la austeridad,

pe ro t ambién más inversió n en las

áreas relacionadas con una mejor cali

dad de vida: Educación , Salud y Pro

moción Socia l concen t ra n nue stro s

mayores esfuerzos y un gran porcenta

je del presupuesto municipal.

Apu nt amo s a fortalecer los

instrumentos de co ntro l y gestión, así

como también a mejorar e[ desempe

ño fiscal. Hoy, el gasto se financ ia con

recursos propios. Hicimos un eno rme

esfuerzo para alcanzar una situación de

equilibrio con un presupuesto de

2.800 millones de dó lares.

Tenemos co mo eje de nue s

tra campaña e[ mostrar nuestra capaci

dad para llevar adelante una propuesta

integra l para la Co muna. La info rmáti 

ca ya forma parte de [a realidad edu

cat iva, el tiempo que hemos sat isfecho

todas las demandas en materia de ma

triculación. Pro fun dizaremos nuestra

tarea en [a consolidación de [os [ogros

alcanzados en mate ria de salud, área

en la que pusimos el acento en la de s

centralización hosp italaria y en la capa

citación de profesionales .

El próximo intendente rec ibirá

una comuna que recuperó espacios

públicos, que fue reorganizada y que va

en cam ino a establecer una política de

esfue rzos compart idos entre las em

presas de servicios y [os organismos

gubernamentales. Hemos reducido es

t ructuras obsoletas, e liminamos focos

burocráticos y fortalecimos las unida

des de recaudación y administración.
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El Panorama Educativo

Respe ct o de la Ley Federal

de Educació n, sancionada en abril de

1993, est am os desarrol lando cuatro

estrategi as simultánea s:

-P roducir una oferta mas iva

de capacitación centrada en los Con

tenidos Básico s Comunes aprobados

, po r el Consejo Fede ral de Educació n.

Para e ll o , [a Direcció n de Fo rmació n

Docente prod ujo 100 mód ulos escri

tos para re alizar cursos semipresen

ciables. El año último habil itamos e l

con junto de la red de Formació n Do

cente Continua co n participació n de

las universidad es, los institutos tercia

rios y los gremios docentes .

-Inst rumentam os un Curso

Taller so bre la imp lementación de [a

Ley Federal de Educación en la juris

dicción, para e l 100% de los superviso

res de gest ión oficial y privada.

-Realizamos una adecuación

de los diseños curriculares municipa

les para inco rporar los Co nte nidos

Básico s Co mu nes.

-Iniciamos el re levamiento es

tadísti co de matrícula y co ndiciones de

infraest ructura edilicia para irnple rnen

tar [a obligato riedad del pree scolar y el

primer ciclo de la EGB.

Po r otra parte, se han inco r

porado a todos los institutos de For-

mación Docente de Gestió n Oficial a

Redumática. Consiste en inst alar una

terminal Pe. un modem, una línea te

lefó nica y un programa para establecer

una conexión con e[ centro electró n]

co Redumática, que es [a red electró

nica de la Secretaría de Educació n. En

tre los servicios ofrecidos, se de stacan

el acceso a biblioteca, e l correo elec

trónico, así como la conexión con las

redes telemáticas nacion ales (Arpac) y

las internacionales (Internet).

Durante mi gestión, comenza

mos la refacción de 300 escuelas pri

marias, de [as cuales más de [a mitad

ya están terminadas. También, rea liza

mos un mantenimiento profundo en

62 estableci mientos de gestión oficial,

sec undarios y terciarios, transferidos

por el Estado Nac ional.

Otro de los programas pues

tos en marcha es e[ PRO NTED, desti

nado a instalar laboratorios de infor

mática en todas las escuelas medias de

gestión oficial. co n [O computadoras,

impresoras y un kit mult imedia. Esto

impl icará una ta rea de capacitac ión

masiva a [os docentes del nivel me

dio , estimados e n 7000, y a los alum

nos del último curso que estén por

ingresar en le mercado laboral.

Además , ya está en marcha

el plan para dotar de equ ipamiento

informático a la Dirección Ad minis

t rat iva Docente, con el objetivo de

cargar, cruzar, actualizar y contro lar

lo s datos de revi sta de l total del

pe rso nal docente de la jurisdicción.

Est o perm itirá efe ctiviza r t o do el

p ro ce d im ie nt o adm inist rati vo de l

personal dependiente de la Secreta

ría de Edu cac ión.

Finalmente , con la prioridad de

estimular el aprendizaje de las nuevas

tecnologías en informática y la interrela

ción entre los alumnos de l nive l medio,

realizamos la primera o limpíada de la

Ciudad de Buenos Aires, una sana com 

petencia de habilidade s y conocimientos

sobre las nuevas tecnologías. I ~
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS

y NATURALES

CARRERAS
DE GRADO

'. BIOLOGIA

• COMPUTACION

• QUlMICA

M
iró el reloj: la hora recién

comenzaba. Levantó la vis

ta y trató de pensar en

otra cosa. Contar podía ser una buena

idea. Cuando llegó a mil hizo un cálcu

lo y supuso que ya habían pasado más

de quince m inutos . Volvió a m irar:

apenas doce . Neces itaba hace r algo

que lo distrajera. Buscar pa labras de

muc has letras podía servir. Alargamien
to, temporalmente, inconmensurable,
Encontró otras pero al llegar a deses

peradamente se hizo trampas y bajó la

vista. Y veintiséis. El minutero ni siquie

ra había comenzado a subir. Inte ntó

contar nuevamente pe ro sólo era ca

paz de pensar por dón de andaría la

aguja. Se obligó a mirar un punto in

distinguible en la pared blanca sin mo

verse. Se imaginó relojes de sol, am 

polletas, clepsidras. En e l límite de su

resistencia volvió a enfrentarse al reloj.

Faltaban más de diecisé is minutos. Es

t aba sudando. Con la vista fija quiso

descubrir el mov imiento de las agujas.

N o pudo : la m ir ad a demoraba el

tiempo. Cerró los ojos. Los últim os

minutos sería n los más largos. Tembla

ba. El sonido pac ie nt e del reloj co nt ra

decía a sus corazón. La ansiedad lo hi

zo volver a mirar innumerables veces.

Cuando sólo faltó un minuto, desvió la

vista y fue su pro pio re loj. Uno, dos,

despacio , ya pasa... Cincuenta y ocho,

cincuenta y nueve , sesenta, se termi

nó. Respiró hondo tratando de cal

marse . Se creyó libre . Sin embargo,

volvió a mirar el re loj y vio, co n espan

to, cómo otra ho ra recié n comenzaba.

*Pro( Adj. del Departamento de

Matemótico - FCEyN

• FISICA

• MATEMATICA

• GEOLOGIA

•cs. DE LA ATMOSFERA

• OCEANOGRAFIA

Ciudad Universitaria
Pab. 11, 1428,

Capital Federal
Tel.: 781-5020 al 29

Fax.: 782-0620
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por Patricia Olivella *
y Carlos Sorches * *

Un pionero:
Pellegrino Strobel

Los hombres que gobernaron la provincia de

Buenos Aires después de la batalla de Caseros
compartían un ideario en e! cual se le asignaba

un lugar primordial a la ciencia como palanca
para e! desarrollo. Sarmiento, en aquellos años
ministro del gobernador Bartolomé Mitre, era
un entusiasta impulsor de! modelo norteameri

cano y apostaba al desarrollo minero de la Con
federación.

Desde ese modelo impulsaron e! remozamiento de la Universidad de Buenos Ai

res, nombrando rector a Juan María Gutiérrcz de cuya obra sobresale la creación
de! Departamento de Ciencias Exactas en 1865. "Las necesidades de un país que
progresa tan rápidamente como el nuestro, justifica la creación de un Departa
mento de! cual puedan egresar ingenieros, astrónomos y geólogos" sentenciaba

Gutiérrez en una memoria de! año '65 donde se plantea la imperiosa necesidad
de traer profesores europeos para poner en marcha e! proyecto. Así arribó a estas
tierras, proveniente de la Universidad de Padua, Pellegrino Strobel.

Si bien habían habido naturalistas con la llegada misma de los españoles, Strobel
armó un plan de estudios acorde a los perfiles que había tomado la geología
con los trabajos de James Hutton y Charles Lyell, desplegando una intensa acti

vidad en las aulas y en expediciones cordilleranas.
Según cuenta e! historiador Horacio Camacho, "Strobe! había nacido en Mi

lán en 1821 , graduándose en Derecho en 1844, pero su vocación lo llevó a
las ciencias naturales donde alcanzó e! cargo de profesor en Piacenza y el de
profesor en zoología, geología y mineralogía en la Universidad de Parma".

Problemas familiares obligaron a Strobe! a retornar a su Italia natal donde
ocupó una cátedra en la Universidad de Parma publicando luego una saga de
artículos referidos a sus observaciones geológicas en Argentina. Cabe destacar
que Strobe! rechazó parte de sus honorarios destinándolos a la adjudicación
de un premio a otorgar al "hijo del país y estudiante de historia natural... que

se distinga entre sus compañeros"

que rocas
y petróleo

Geología

Mucho
/mas

al doctorJorge Codignotto,

director del Departamento

de Geología,

quien señaló la importancia

social de su especialidad.

entrevistamos

Siguiendo el recorrido

por los distintos

departamentos

de la Facultad,

~ Los medios multiplican por millo

nes las imégenes; lamentos de madres

con sus hijos a cuesta, bomberos, an

cianos y algún refugio hasta que las

aguas bajen y se inicie un nuevo ciclo.

La pertinaz desgracia termina resultan

do familiar; esperable. Se sabe, la mu

letilla es la falta de previsión pero

¿Q ué hay que prever?

"En La Matanza se construyó un

hospital, el Paroissien, que periódica

mente se inunda. En el diseño partici

paron médicos, sanitaristas, ingenieros,

pero nadie c~pacitado para evaluar el

riesgo geológico de la construcción. A

un geólogo 'no se le hubiese escapado

que ese emplázamiento se haría sobre

una zona naturalmente inundable" se

ñala el 'doctor Jorge Codignotto, D i

rector del Departamento de Geología... '. .

de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales (FCEyN)

Injustificadamente , no siempre se

tiene en cuenta el riesgo geológico de

un emprendimiento, descuido que se

traduce a posteriori en imprevistos gas

tos de los fondos públicos.
¡

Nuestra sociedad fue perdiendo de

vista a la geología, son pocos los estu
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D e p ar t a m ent a d e G eal ag ía .

Una mirada
geológica del

Problema ambiental
Los NUMEROS DE

LA CARRERA

• C ANTIDAD DE GRUPOS INDEPENDIENTES DE

INVESTIGACIO N DEL D EPARTAMENTO 19

• C ANTIDAD DESEABLE DE INGRESANTES A LA

CARRERA DE G EOLOGIA POR AÑ O' Sü

• C ANTIDAD DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO

DE G EO LO GIA 114

9

9

60

10

7

85

LICENCIATURA D OCTORADO

A LUMNOS

EGRESADOS
ULTIMO AÑO

INGRESADOS
ULTIMO AÑO

El doctor Codignotto pone marcado énfasis a la hora de

contrarrestar la visión popular de la ecología vinculada exclusi- '

vamente a la vida de los animales, las plantas o a la basura que el

hombre vierte: "hay un daño estrictamente geológico que no se

advierte. La gente interpreta a los suelos como una cosa estática

sin advertir la dinámica natural de la tierra".

El experto da un ejemplo: "la zona comprendida en tre Pun

ta Médanos y Punta Rasa, es decir entre Mar de Ajó y San Cle

mente del Tuyú, está en constante proceso de erosión antrópi

ca, es decir, originada por la acción humana. Naturalmente esa

zona es de acumulación, sin embargo se está produciendo ero

sión por mal manejo costero".

"Las costas bonaerenses -agrega Codignotto- en general son

costas arenosas; está lo que se llama la playa y después vienen los

médanos. Si se sacan los médanos, cosa que sucede cuando se

construye sobre ellos, se elimina una natural forma de compensa

ción de la erosión. El médano es una suerte de condensador de

energía en forma de millones de granos de arena . Cuando el mar

necesita, toma arena del médano y después de seis' meses o un

año esa arena vuelve a la tierra en forma de barra. Al desaparecer

el médano, el mar erosiona directamente la costa sin compensa

ción, destruyendo la costa y poniendo en riesgo las edificaciones".

* Fuente Departamento de Geología-FCEyN.

d iantes secundarios que saben que

existe esa d isciplina, su campo laboral y

las tareas propias de un geólogo.

"La carre ra dura cinco años y t iene

una serie de materias e xtradepart a

mentales co mo física, química y mate

mática, qu e completan un amplio aba

nico de o rientaciones dentro de la es

pecialida d" , responde Codignotto .

Probablemente la más popular

sea la geología del pet r óleo q ue al

igual q ue la geología mine ra y la geo

logía en canteras son las de mayor

t radición en nuestro pa ís y las q ue

t ien en mayor demanda del ámbit o

privado. "Nuestros grad uados 'e n es

t as áre as .o cupan d ist int o s t rabajos;

pueden estar a cargo del yacimie nt o,

en la part e de exp lo ración, de la ex

plotación o e n el sector gere ncia l",

exp li ca e l exp erto.

Otras áreas de inse rción e n la in

dustria so n la sedime nto logía, que es

tudi a la evoluc ión de los sedimentos y

t iene valor eco nó mico o la gem ología,

es decir el estud io de las gemas y pie

dras preciosas .

"La geología am biental está ocu

pan do cada vez más espacio de nt ro

de las t are as del geó logo -destaca

Codignotto- aho ra se está vien do que

la' ecología no t iene qu e 'ver sólo con

lo biológico sino también, y fundamen 

talment e , con lo geo lóg ico. To do lo

bio se apoya so bre lo geo"

Con un vast ísimo campo laboral,

ínt imament e li gado a la pro ble mática

y a: lo s desarro llos de l próximo siglo,

la geología se p re se nta co m o una

at ract iva variant e en la ofert a de ca-

rreras un iversit arias. "Normalment e 

precisa e l especialist a- nu estros gra

du ados se inse rt an e n empre sas pe

troleras o mineras, e n menor medida

hidro lóg icas. Para los que se dedican

a la inve st igación las áreas se mult ipli

can: Hace poco un geólogo del de

pa r t ame nt o se sumó a un e stud io

que, coord inado desde lo s EE.UU., se

está haciendo sobre lo s sat é lit e s de

Júpite r; ·en el área de geología no te

rrest re. La geo logía brinda o portun i

dades, e n la indu stria y e n la investi

ga ción, más allá de lo q ue común

mente la gente piensa" I =t

*RedaetDra de laSubsecretOria de Prensa -

SEU -FCEyN

*Subsecretnrio de Prensa - SEU - FCEyN
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Nació en La Plata en el 14 de julio de 1923 y veintiséis

duación fue médico rural en Jacinto Aráuz, La Pampa,

años después se recibió de Doctor en Medicina en la

Universidad Nacional de esa ciudad. Luego de su grao

René Favaloro

Un
Médico

de ,
corazon

por Ricardo Cabrera*
y Fernando Ritacco * *

durante casi doce años. En 1962 se radicó en los Esta-

dos Unidos en donde desarrolló el trabajo más relevante de su carrera profesional: la cirugía directa

de revascularización miocárdica, más conocida como bypass. En 1983 creó el Laboratorio de Inve st i

gación Básica del Departamento de Investigación y Docencia de la Fundación que lleva su nombre y a

través d~ su programa televisivo "Los grandes temas médicos" ha divulgado los conocimientos para

la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

- La formación médica en nuestra
universidad, a nuestro criterio,
carece de un perfil de investiga
ción científica e incluso de inves
tigación en clínica, ¿cuál es su
opinión al respecto?

-Pien so que sí. N o obsta nte enten

damos bien que parte de la invest i

gación se hace a pesar de todas la

care nc ias que hay, y se hace en las

universidades. Pero el alumno ti ene

muy poca re lación con eso, y es cier

to que no se le dan los parámetros

para qu e entienda la im po r t ancia

que t i,ene la investigación , y especial

mente la invest igación básica. A de 

más, no so lamente el alumno sino

tamb ién muchos doctores en m i

país, y ni que decir de la clase diri

gente, no se dan cuenta de la impor-
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tanci a de la invest igación básica.

En EE.UU ., cuando term inó la

Segunda Guerra, el president e llamó

a much a gent e para pregunt ar les de

qué manera se podía salir de la des

trucción, del desastre, y un colabora

dor le respondió: "investigación bási

ca". y Estados Unidos llegó do nde lle

gó fundamentalmente por la investi 

gación básica.

-¿U sted piensa que a nuestros
industriales farmacéuticos -tan

to los de origen local como los
extranjeros que están acá -no
les interesa la inversión de ries 
go en la investigación en bio
tecnología?

- No hay que generalizar, porqu e hay al

gunos laboratorios que están trabajando

inte nsamente en biotecno logía. Pero

volvemos a lo mismo: hay tres clases de

países, 105 inventores, 105 que copian lo

inventado y después están los que, co

mo hicieron 10 5 japoneses, cop ian, ro

ban, pero aumentan y mejoran lo que

copian. Acá no existe conciencia de par

te de la clase dirigente con respecto a

cómo se puede aprovechar la investiga

ción. Por ejemplo, el motor de VoIswa

gen, del modelo conocido como "esca

rabajo" , fue concebido en nuestro país,

pero acá no se pudo desarrollar po r

una serie de factores ajenos a la fábrica.

-¿Para usted cuál debe ser el
equilibrio justo entre asistencia
pública y asistencia privada?

- El balance lo han con seguido países

en donde existen centros asist encia-



les, púb licos y privados. Yo digo que

la medicina va hacia una med icina

social y muchos dicen que estoy loco

por esto; alegan que cómo en la

época de l neol iberalismo puede pa

sar algo así. Cuando yo digo medici 

na social no estoy hablando de la so

cialización de la medici na, digo que

el médico tiene una función social

que cub r ir por la tarea que desar ro

lla, y entonces en un plan organizado

de salud, po r ejemplo en Canadá, lo

que ex iste es un plan de salud y es-

tán los efectores que pueden ser

tanto el hospital municipal, el públi

co, el universitario y la clínica priva

da. Es un gran error, mirando hacia

el futu ro, hacer la diferenciación en

tre hospital público y privado; hay

que buscar la manera de que todo

funcione en forma coordinada. No

es fácil, pero hay otros países que lo

han hecho: algún día hay que deter

minar cómo se hace para meter en

un plan de salud al hospital público y

el privado . Hay un ejemplo de esto

llené Pa"aloro

en Vicente López, en donde el hos

pital local fue re modelado -hoy es

una belleza- y se complementa con

las clínicas de la zona.

" EL PROBLEMA DE LA SALUD EN

LA A RGENTINA LO QUE NECESI -

TA ES DECISION: REUNIR A TO -

DOS LOS QUE SABEN SOBRE EL

TEMA Y DEFINIR QUE ES LO CO 

RRECTO PARA LA SITUACION"

Los
Recuerdos

... "Yo era el hijo mayor de una familia humilde. Mi

padre, ebanista más que carpintero, tenía un pe 

queño taller con dos o tres operarios donde el arte

era más importante que el dinero. Vivió siempre ena

morado de su trab ajo y su clientela tradicional iba a

él, sab iendo que cada pieza que salía de sus manos

llevaba por sobre la rutina, el cariño,

el esmero, la dedicación , la honesti 

dad con que realizaba su tarea. No

tenía tiempo para pensar en el valor

económico de lo que creaba por lo

cual los ingresos siempre eran esca

sos. Mi madre, m odista , contribuía

al sostenimiento del hogar. Estarán

siempre en mi mente las largas horas

q u e pasab a sentada frente a la

máquina de coser, que sólo dejaba para entregarse a

las tareas comunes a toda ama de casa . Desde muy

jóven había comprendido el esfuerzo que ellos reali

zaban para darnos sustento y educación y a partir de

los diez o doce años colaborab a en las tareas del ta

ller, en especial durante las vacaciones, en que me

transformaba en un obrero más. Así aprendí todos

los secretos de la carpintería, de los cuales el que más

. me gustaba era el tallado de la madera que me en

señó un viejo italiano, don Tavagnino, todo un artista

en el manejo de .las gubias. Años más tarde, cuando

escuchaba al profesor Christmann decir que para ser

un buen' cirujano había que ser un buen carpintero

yo pensaba que había realizado mi aprendizaje en

aquel viejo taller. Y todavía me quedaba tiempo por

las tardes para dedicárselo a la huerta y producir la

mayoría de los vegetales que consumíamos, siguien

do las enseñanzas de mis abuelos.

Pero no vaya a creerse que no me quedaba tiempo

para gozar de los placeres de la juventud. Al ano

checer, después de la tarea cumpli

da, salía a vagar por las calles de mi

ciudad donde abundan los parques y

las plazas . Siempre recordaré mis

largas caminatas por el Bosque, el

Parque Saavedra o mis escapadas,

cruzando la 72, para perderme en

los baldíos. Recordaré también las

primaveras de mi adolescencia inun-

dadas de azul por los jacarandaes y

perfumadas por los ti los, aromas y paraísos. Tuve

tiempo de corretear y robar los primeros besos furti

vos entre las sombras nocheras de los amores chi 

quilines y conocer después a esa mujer que el hom

bre encuentra en sujuventud, con la que transita los

caminos del amor total y siente hasta el tuétano, por

primera vez, la marca del sexo" ...

(extractado del libro "Recuerdos de

un Médico Rural " de René G. Favaloro)
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-En la provincia de Buenos Aires
mucha gente percibe cierta esqui
zofrenia: por un lado se inaugu
tan hospitales, edificios muy bo
nitos, y por otro lado hay médi
cos cesantes y falta de materiales
elementales. Aparentemente no se
encuentra un rumbo...

- Bueno, si empezamos a hablar de un

plan de salud. debemos decir que en

la Argentina sobran médicos... enton

ces digamos las cosas por su nombre.

Por ejemplo. en mi ciudad. en La Pla

ta. hay un médico por cada 70 u 80

habitantes. cuando los cálculos asegu

ran que debe haber un médico para

450 ó 500 habitantes. En la Argentina

sobran médicos y al mismo tiempo

faltan técnicos y buena enfermería.

A demás. formamos médicos a rolete,

se calcula que est án saliendo de 2600

a 2800 por año. Si uno hiciera un

análisis de los que el país necesita. la

A rgent ina debería estar produciendo

I200 ó I500 méd icos por año.

Con respecto a la inaugura

ci ón de nuevos hospitales, cada minis

tro sabrá lo que hizo. si se just ifica la

creación de esos hospitales. si calculó el

costo de mantenimiento. el aparataje, la

cantidad de gente que va a atender, có

mo le va a pagar a los médicos. etc. Por

eso digo que el prob lema de la salud en

la Argentina lo que necesita es decisión:

reunir a todos los que saben sobre el

tema y representan organismos de sa

lud. analizar las cosas en profundidad y

definir que es lo correcto para la situa

ción . Se dice que en la Argentina se

gasta el 9.5% del Producto Bruto Inter

no en salud; bueno. en Canadá. que tie

ne muy buen sistema de salud. gastan el

I 1.5% del PBI.

-¿Cómo ve a la Argentina en me
dicina preventiva?

- Estamos muy lejos de lo que se debe

ría hacer. La medicina prevent iva no se

dicta en los escritorios, o lo que se dic

ta en los escritorios son las normas, pe-
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ro esencialmente requiere médicos

comprometidos. Yo recuerdo que hace

varios años hubo una reunión en Arro

yito, Córdoba, y un ministro de Salud

Pública de una provincia del norte con

todo su equ ipo presentó su plan de

medicina preventiva -a mi me corres

pondía medicina de alta complejidad-: ,

Ese día escuché una sanata tan grande'

que le dije a uno de rnis colegas que yo

no hablaría de medicina de alta comple

jidad sino de medicina preventiva. El mi

nistro decía necesitar nutricion istas. an

tropólogos y no sé cuantos especialistas

más; yo dije que la cosa era mucho más

simple y que no podía ser total sino re

gionalizada según el problema de la zo

na. N o es tan complicada pero requiere

personal comprometido. Relaté que

cuando estuve en La Pampa el pr incipal

problema era la diarrea infant il. y los

chicos se morían porque los traían

cuando estaban piel y hueso -hay que

tene r en cuenta que la gente vivía mon

te adentro. a ocho o diez leguas del

puesto sanitario-o ¿Yo qué hacía?, me

metía en los ranchos y les mostraba có

mo había que hervir el agua, cómo era

el cocimiento del arroz, de la leche, les

decía qué hacer si empezaba la diarrea...

y la gente lo entendía. Así en la zona se

terminó la mortal idad infantil.

Acá hace falta imp lementar

una medicina preventiva en la que in

tervengan hasta los estudiantes de me

dicina, y que se haga con lo que tenga

la gente; por supuesto hay que ayudar

los. porque si el chico no tiene qué co

mer es lo mismo que la nada. Y tam

bién hay que enseñarle a la gente que

puede, en una porc ión de tierra muy

chica. ten er su huerta y abastecerse de

toda la verdura que consume durante

el año... los prob lemas son básicos.

-Desde ciert os organismos nacio
nales han salido algunas iniciati
vas, por ejemplo la del INTA...

- Si, por supuesto.. . del INTA hay que

hablar de pie. T ienen un programa d e

huertas familiares en zonas marginales.

Inclusive gente de la embajada de Ru

sia le pidió información sobre algunos

de sus prog ramas para paliar la crisis

luego de l desmembram iento de la

Unión Soviética.

"Es MUY DIFICIL SOBREVIVIR EN

ESTA A RGENTINA CORRUPTA"

-¿Usted recibió un ofrecimiento
para un cargo en la provincia de
Buenos Aires?

-El ofrecimiento no es para ocupar un

cargo. En la provincia de Buenos Ai

res hay un gran lío con toda la parte

de sanidad y especialmente con lO 

MA, que es una obra social que agru

pa más de I .200.000 personas y tiene

muchos problemas. Entonces yo lo

que acepté es asesorarlos para hacer

todo un rep lanteo de lOMA, y tengo

gente que está conmigo y de estas

cosas sabe más que yo, así que lo que

he hecho es hablar con todos los re

presentantes de la salud -los colegios

médicos, la Asociación Méd ica- y to

dos están de acuerdo en que tiene

que haber un cambio y que t iene que

estar basado en la eficienc ia y en l á

honestidad . Creo que hic imos un

diagnóstico bastante acertado y espe

ro que se tome la decisión política de

llevarlo a la práctica .

-¿Qué hay de cierto en la versión
que dice que usted recibió un
subsidio de 17.000.000 de dóla
res para la Fundación Favaloro?

-Es muy difícil sobrevivir en esta ar

gentina corrupta. Y esto no es de

ahora. viene de muy lejos. Yo pre

senté una carpeta de 75 páginas soli

citando un subsidio. ¿Cómo nace la

idea del subsidio? Yo 'hice este pro

yecto con mis co laboradores desde

la Fundación. que es un ente com 

pletamente transparente. C uando

inauguramos este instituto. el jefe de
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Osear Shuberoff: Tengo buena rela

ción con él pero creo que, así como

en el '18 hubo una gran reforma uni

versitaria, no podemos seguir con es

ta Universidad. Creo que hace falta

una reforma total del sistema univer

sitario y que Shuberoff no la ha enca

rado. Hay que hacerla en forma abier-
. ta, con participación de todos. Hay

que entender que nuestra Universidad

se ha quedado detenida en el tiempo

y que necesita un cambio radical. Shu

beroff no está a la altura de las cir

cunstancias como para dar el gran sal

to que necesita la Universidad.

Luis Ferreira: Creo que está en el

punto opuesto con respecto a Shube

roff, Algunas de sus propuestas son ne

cesarias -no podemos seguir con una

Universidad masiva que no tiene ningu

na justificación- pero alguna gente lo ve

como un elitista y quizás, en el fondo,

en algunas de sus posturas lo sea.

Carlos Menem: A Menem lo conoz

co desde el año '71 y sigo creyendo

que en el fondo es un buen tipo -si es

tamos en una mesa, comiendo una piz

za o hablando de fútbol se mete a todo

el mundo en el bolsillo-. Creo que hizo

algunos cambios que el país necesitaba

y que no hay ni un sólo argentino que

quiera que desaparezca la estabilidad.

Pero con la estabilidad no terminamos,

este país necesita cambios trascenden

tes en toda su arquitectura: la gente ha

bla de producción y desempleo y no

conoce las cosas en profundidad. Por

eso creo que en esta segunda etapa de

su gobierno hay una detención en el

tiempo y se necesitan cambios.

Eduardo Duhalde: A Duhalde no

lo conozco en profundidad, he habla

do con él cuatro o cinco veces por

más de una hora. Creo que de los

políticos que me ha tocado conocer

es un poco más ilustrado: alguna vez,

en presencia de un filósofo italiano

que representaba la social democra

cia, pudimos hablar de Kant. Eso a mi

me sorprendió.

Raul Alfonsín: La primera etapa de su

gobierno fue muy positiva pero cuando

tuvo que tomar las grandes decisiones

ahí se quedó corto, entonces me de

mostró que en ciertos momentos no

estuvo a la altura de las circunstancias.

Bernardo Hussay: Palabras mayores.

Fue una figura excepcional, y no sola

mente como científico. Tiene cosas es

critassobre la universidad que hoy día

no han perdido trascendencia. Fue un

hombre fruto del trabajo y del esfuer

zo, que vivió humildemente toda su vi

da e hizo contribuciones trascenden

tes. Dejó escritos muy serios sobre la

sociedad; mucha gente le da una visión

reaccionaria a Hussay, yo creo que eso

es un error: fue uno de las grandes sa

bios que dio la Argentina.

Luis Federerico Leloir: Conviví

mucho tiempo con Leloir, tuvimos mu

cha afinidad. Era otro hombre fuera de

serie, sumamente irónico y de una hu

mildad tremenda. Quizás vivía un poco

alejado del mundo, le faltó contacto

con la gente , pero hizo contribuciones

importantes.

César Mils~ein: Con él tengo una
gran amistad. Merece todo respeto:

su descubrimiento de los anticuerpos

monoclonales fue fundamenta l; la

ciencia se divide en antes y después

de su hallazgo. Otro hombre de una

tremenda humildad y simpleza.

Ernesto Sábato: Mi mayor respeto

para Ernesto. Con él tenemos muchas

cosas en común, como por ejemplo la

misma universidad. Tiene una línea de

conducta intachable. Cuando nos sen

tamos a hablar yo me siento como un

pollito mojado. Tiene muchas cosas dis

cutibles, como por ejemplo su postura

contra el desarrollo científico, pero na

die es perfecto.

Mario Bunge: Es un polemista que

goza con la provocación. Es innegable

su valor como epistemólogo, pero

muchas de sus ideas son discutibles.

l! ell é ,F a r a / or o

cardiología de Hardvard me mandó

una carta diciendo q ue mi proyecto

era una ma ravi lla pero qu e sin el

apoyo de l e st ado no se podía so l

ve ntar (é l d ice e so po rque sin el

aporte de la co munidad Harvard no

existiría, las donaciones de particula

res allá son muy importantes); en 

tonces me aconsejaba conseguir sub 

sidios (en los EE.UU. el 60% de la in

vestigac ión básica está financiada por

e l Est ad o ). Pre senté un ped ido de

subsidio, el doct or (Domingo) Cava

11 0 lo ana lizó y luego lo aprobó. Me

dijo que iría en una part ida porque si

no en el Congreso se iba a armar un

despelote, pero yo no quise porque

prefería qu e salga con nombre pro

pio , pará eso ha bíamos pre se nt ad o

la carpet a. Fui al Con gre so con t od a

la documentación y el subsidio salió

desde allí.

Una pe riodista de un impor

t ant e matutino, q ue hizo una nota

sobre el subsidio, escribió que todo

había salido por decreto; me mezcló

con un montón de tipos que a lo

mejo r hicieron eso , cuando yo hice

las cosas , lega lment e y la plata que

nos dan no alcanza para fi nanciar to

do lo que se hace acá adentro. Por

que nuestra ec uación es la siguiente:

al paciente de alta complejidad que

no se puede atender en otro lado lo

deri van a la Fundació n y hay que me 

t e r lo en la gua rdia ve nga de donde

ve nga, aunque sea de PAMI o aunq ue

no nos pagu e n. Se atien de a t odos

exactamente igual, con la misma tec

no logía. De los casos que atende mos,

los q ue tienen co bertura privada no

llegan ni a un 5% y el resto son de

obras sociales, a los de PAMI y a los

indigent es los at endemos a través del

Ministe rio de Salud . I ~

* SecretorioAdjunto de Extensión

Universitaria - FCfyN.

** Coordinador del Centro de Divulgación Cientifica y

Técnica IIB - Fundación Campomar - FCf yN
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utilización de se-

mejantes asesores

por Guillermo G imenez d e Castro*
y Guillermo A. Lemarchand**

*
* través de la historia astrologo. y mago. han presto-

"*,0 .e""/cpiOao/OSIPlIOcde:ISaOSdsela, T::~~:.d:::oc~:nc::t:
la tecnología, el re-

conocimiento de la

p'sí~uicDS y
:Je11

1neuentes suele ser desprest i-U giante. Sin embar-

go, en EE.UU., a fi
nes del mandato del presidente Ronald Reaga n se

reveló que una astróloga le manejaba nada menos

que su agenda. Más allá de este caso anecdótico, en

noviembre del año pasado, se reconoció oficialmente

la utilización de psíquicos en tareas policiales y de

espionaje. El gobierno norteamericano gastó, por lo

menos, 20 millones de U$S en proyectos condenados

desde el principio al fracaso.

La creencia en percepciones

extrasensoriales (PES), por ejemplo

en la telepatía, t iene un arraigo popu

lar mu y fuerte . Diarios, re vistas, li

bros, programas de televisión (¿re 

cuerdan La Dimensión Desco no cida

o, el más actual, Los Archivos X?)

promueven la aceptación popula r. La

ra igambre e n estas creenci as es tan

antigua como la misma humanidad y

se e nraíza con los orígenes mismos

de las creencias religiosas .

Hace más de 100 años que

se establecieron va r ias sociedades

que fo me nt an e l estudio de los fe

nóm e nos psi y pro m ueve n el inter

camb io e nt re investigadores . Sus

miembros buscan evidencias de acti

vidad paranormal mediante experi 

mentos que intentan emular el están-
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dar científico. El debate está abierto y

lejos de ser concluído. Las evidencias

aportadas son vagas y hasta ahora no

son concluyentes, al menos, a nues

tro entender.

Pero e l tema que nos ocupa

en esta nota, ya no es el de la invest i

gación básica para comprende r mejor

nuestro mundo, sino el de una preten 

dida investigación aplicada al mundo

del espionaje. Agencias estatales, con

dinero de los contribuyentes, financia

ron la explo ració n de la ut ilización de

una técnica cuya existencia está lejos

de haber sido demostrada, ni siquiera,

de manera precaria.

Desde hace muchos años cir

cula el rumor de que el gobierno de la

ex Unión Soviética contrataba los

servicios de espías psi, personas que su

puestamente serían capaces de leer do

cumentos secretos del gobierno ene

migo a miles de kilómetros de distan

cia. Pero, recientemente, en noviembre

último, el gobierno federal de Estados

Unidos, reconoció haber financiado, du

rante los últimos 20 años, "investigacio

nes" vinculadas a fenómenos de pe r

cep ción paranormal y otras supuestas

habilidades psi, por un monto de 20 mi

llones de dólares. En la ultima década,

oficiales de los servicios de inte ligencia y

militares norteamericanos, habrían utili

zado los llamados psíquicos para diver

sas operaciones relacionadas con cues 

tiones de seguridad nacional.

Aparentemente, la fina ncia 

ción pública de este tipo de activida

des habría cesado. Por pedido del
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~ TABLA Nº de Ciudades No Si

e,
a.

Pregunta 1: ¿Su departamento ha usado o esta usando
algún psíquico en sus investigaciones? 48 31(65%) 17 (35%)

Pregunta 2: ¿El manejo de la información de carácter psíquico
recibe un tratamiento diferente?

Pregunta 3: ¿Fue la información psíquica de alguna utilidad?

Pregunta 4: ¿Es la información psíquica más importante
que la convencional?

40

26

41*

33 (83%)

26 (100%)

39 (95%)

7(17%)

0(0%)

0(0%)

(*) Un encuestado (2.5 %) respondió "algunas veces'v otro encuestado (2.5 %) "depende de quién es el psíquico".

num ero 6
~o l u me n 2 Buen o s A i r e s · m a y o 1 9 96

REDES
revista de estudios sociales de la ciencia

Martín Reiser; director de la

Sección de C ie ncias del Comporta-

bla muestra los principales resultados

de dicho estudio.

Centro de Estudios e Investigaciones
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Dosier: homenaje a A. Herrera

La invención de Soler

Universidad, mediación y
telecomunicación

Capacitación T ecnológica y
patrones tecnológicos

Enfoques sobre política de Ciencia y
Tecnología en los años Noventa

1,
-1

Para números atrasados y suscripciones dirigirse a:

Ce ntro de Estudios e Investigaciones
UNNERSIDAD NACIONAL DE QUI LMES

. Tel : 259-3090 int . 134 Fax: 259- 4278
Roque Saenz Peña 180 - (1876) Bernal - Provincia de Bs. As.

e-rnail: REDES @unquei .edu .ar

bién reveló que en 17 de los departa

mentos de pol icías de las 48 ciudades

más impo rtantes de Estados Unidos,

se utilizaban psíquicos para intentar re

solver algunos de los crímenes. La ta -

Los prim e ro s proyectos de

investigació n fueron re a lizados en la

compañía Stanford Research Instit ut e

(SRI) en Menlo Park, Californ ia (sin re

lación con la Universidad homónima)

y fueron dirigídos por Harold Put hoff y

Russell Targ. A partir de 1990, los ex

perimentos comenzaron a cent ralizar

se en los laboratorios de Science Ap

plicatio ns Internat io nal Corpo rtat ion

(SAIC) en Palo Alto, California y co n

ducidos por Edw in May.

Congreso, la C1A realizó una evalua

ción de su programa de 24 años de

invest igació n en PES también conoci 

do como STAR GATE. El informe fi

nal fue hecho públ ico en no viembre

del año pasado. La conclusión general

es que el programa no aportó ningún

tipo de de mostración co nvince nte de

la existencia de alguna habi lidad para

normal. Sin embargo, no todos lo s in

vestigado res involucrados en la eva

luación manifestaron su acuerdo total

con dicho info rme . Jessica Utts, una

especialista en estadística de la Uni

ve rsidad de California, sostiene que

ciertas person as mani festaba n una ca

pacidad extra- e st ad íst ica d e Visión

Remota (ver recuadro) . Para Ray Hy

man, un psicólogo de la Universidad

de Oregon, "la existencia de efectos

e xtra-estadísticos no garantizan la

conclusión de que e l fenómeno para

nomal fuera real".

Otro estudio reciente, tam-
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(") Instituto de Astronomía y Físicade/ Espacio

(CON/CET).

("") Centro de Estudios Avanzados (UBA)

A pesar de los 100 años que

las investigaciones psi llevan acumula

das, a pesar de los 20 millones de

U$S que gastó la C1A. las evidencias

en favor de la existencia de una per

cepción que trasciende a la de los

cinco sentidos físico-químicos siguen

siendo demasiado marginales y vagas.

En el medio de esta historia, el hom

bre común navega aguas poco tran

quilas. aturdido frente a la propagan 

da asfixiante. a veces. sobre los pode 

res de la mente, Investigaciones como

las conducidas por la CIA. contrata

ción de mentalistas por la policía, sólo

contribuyen a confundirlo aún más. Y

eso es peligroso porque el conjunto

de psíquicos y el de delincuentes pa

recen no ser disjuntos. I ~

miento del Departamento de Policía de

la ciudad de Los Ángeles, realizó dos es

tudios sobre la utilidad de psíquicos en

las investigaciones criminológicas. El pri

mero de ellos. en 1979, consistió en la

participación de una docena de psíqui

cos en un exper imento doble-ciego. Un

investigador no vinculado al experimen

to seleccionó dos casos resueltos y dos

sin resolver. Los psíquicos no fueron ca

paces de aportar ningún dato concreto.

Un año mástarde, Reiser, perfeccionó el

experimento, incluyendo una docena de

psíquicos, una docena de estudiantes

universitarios y una docena de policías

profesionales. Nuevamente. un detecti

ve supervisor no relacionado con el ex

perimento seleccionó dos casos resuel

tos y dos sin resolver. Los psíquicos ge

neraron 10 veces más volumen de in

formación (en cantidad de palabras)

que los otros dos grupos, sin embargo.

pese a este hecho. no consigu ieron

aportar ninguna información más rele

vante que la aportada por los otros dos

grupos. Los psíquicos no proporciona

ron más información útil que la espera

da estadísticamente.

~ D IBUJO DEL RECEPTOR CON RESPECTO

A LA VISION DEL EMISOR

SIlBRE LIlS EXPERIMENTIlS PARANIlRMALES

~ VISION DEL EMISOR

Se han ideado una enorme cantidad de experi
mentos para intentar val idar la hipótesis paranormal. Uno
de ellos intenta determinar la acción adistancia o telequi
nesis. El experimento se basa en la utilización de equipos
electrónicos que generan números al azar (Random Num
ber Generator o RNGl. por ejemplo. entre Oy 100. Una

persona indica si el próximo número generado será mayor o menor que 50. Repite la operación
durante horas varios días. intercalando períodos de control en los que no intenta predecir el
siguiente número. Luego se contrasta la distribución infl uenciada con la distribución de con
trol. verificando su calidad estadística. La capacidad extra-estadística significa que la distri
bución afectada por una persona es diferente de la que produce el equipo electrónico. que, en
general. tienen una distribución uniforme les decir todos los números tienen igual probabilidad
de salir],

Este diseño experimental tiene una falencia ep istemológica: no puede dife renciar te
lequinesis de la precognición o adivi nación del futu ro lsi es que alguna de ellas realmente
existe]. En cualquier caso. de demostrarse algún efecto. este sería revolucionario. Uno de los
laboratorios más conocidos es el Princeton Engineering Anomalies Research lPEARl de rinceton
University. En él se viene trabajando en experimentos similares desde 1979. En todos los casos.
las conclusiones. parecen mostrar que de existiralgún efecto, éste sería muy marginal.

Otra de las áreas de experimentación psi es la ll amada capacidad de visión remota.
que también se suele testear con experimentos doble-ciego. Se colocan papeles con dib ujos o
fotos dentro de sobres cerrados, otros sobres quedan vacíos. Ni el experimentador ni el sujeto
bajo examen saben qué sobre tiene fotos o dibujos Yqué sobres están vacíos. Los sobres ce
rrados son mostrados a cada uno de los sujetos. quienes por simple inspección intentan des
pués reproducir las imágenes del interior.

Otro experimento similar suele ser realizado con paisajes reales. En este caso un
sujeto observa los paisajes lel emisorl yotro [el raceptnri. ub icado en una habitación cerrada y
sin contacto con el primero, intenta reproducir lo que el primero está viendo la veces no se
emplea emisor). Luego se intenta encontrar el grado de fidelidad en la respuesta. En este caso
al jurado se le presentan en forma separada fotos de los paisajes y los bocetos lo declaracio
nes oralesl rea lizados por el receptor. El jurado no sabe cuál es la correlación. Busca aquellos
dibujos que se parecen más a algún paisaje. Más de una vez se ha encontrado que se producen
apareamientos completamente irreales. La foto yfigura ilustran un paisaje y el boceto corres
pondiente de un experimento real conducido en el SRI a princip ios de los '70. Es unejemplo tí
pico. ¿Cuánto tienen de común ambos dibujos? ¿Qué utilidad puede tener esta descripción del
psíquico? Creemos que con estas técnicas difíci lmente se pueda obtener alguna información
sobre documentos de estado.
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por Federico Geller* .

6

6

*Lic. en Ciencias Biológicas - FCE y N

Señores editores:

Deseo contribuir a las opinionesso

bre el tema FO MEC y aspectos colaterales co

menzandopor inventariarlos siguientes hechos:

1) Existe un documento del Ban

co Mund ial (BM) , de 1994, en donde se

op ina cómo debe ser la enseñanza superior

en la Argentina.

2) El Ministerio de Educación im

plementó medidas basadas en una estrate

gia de suplantar las decisiones autó nomas

de las universidades por med idas decididas

por comisiones asesoras nombradas por

ese ministerio. Las principales medidas han

sido: a) Calificar unilateralmente a los inves

tigadores de las universidades con paráme

tros discrepantes de los exigidos por, al me

nos, la UBA; y repartir directamente los

fondos negados a las universidad a los, así

llamados, "calificados". b) Calificar unilateral

mente las Carreras de Post-grado. c) Obte

ner del Banco Mundial un crédito para fi

nanciar acciones específicas de " reforma y

mejoram iento" resueltas un ilateralmente

por el Ministerio de Educación, en concor-

dancia con el documento del BM. El marco

es el FOMEC.

Esas acciones se apuntalaron con

el dictado de Leyes, impuestas gracias a la

mayoría parlamentaria y no por consenso.

3) Las universidadesen general y la

UBA en part icular aceptaron todas y cada

una de las propuestas ministeriales, salvo -en

algunos casos- la Ley de Educación Superior.

4) La fundamentación más fuerte

que se ha escuchado de parte de los ejecu

tores del Ministerio de Educación con el fin

de justificar la vulneración de las autonom ías,

la no consulta a los claustros, etc., fue la de

sastrosa gestión y la situación de crisis de la

mayoría de lasuniversidades.

Por lo expuesto hasta aquí, asu

miendo la hipótesis de la "buena intención"

del Ministerio de Educación (dejando de lado

la sensación de que lo que se quiere es

"igualar hacia el medio", hacia la mediana),

resulta inexplicable que:

i.- Se sigan ciegamente los "conse

jos" de una entidad extranjera con intereses

económicosy políticos definidos.

ii.- No se haya dado participación a

ningún ente de las universidades (la designa

ción a dedo de miembros de estas no es en

absoluto lo mismo)

iii.- Contradiciéndose con la presun

ta "incapacidad" de las universidades para au

tomejorarse, se dispone para el FOMEC que

estas propongan "más de lo mismo" como

proyectos. Todo esto, al igual que la prohibi

ción para la enseñanza secundaria de Darwin

y de la evolución, no tiene pies ni cabeza; sal

vo que la hipótesis asumida sea la incorrecta

y los verdaderos propósitos sean otros.

Dr. Lu is A. Quesada Allue

Instituto de InvestigacionesBioquímicas

Fundación Campomar

Los interesados en escribirnos pueden dirigir

sus cartas a la Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales, Secretaría de Extensión Univer

sitaria, revista EXACTAmente, sección Co

rreo. Ciudad Universitaria, Pabellón 2, CP

1428, Cap. Fed. o por e-mail a revista@

seufcn.uba.ar.
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HACKERS:
¿héroes o por- Su.ana Galla.do·

mitómanos?

La prensa, el cine y la literatura sue

le presentarlos como héroes podero

sos. En 1985, la películaJuegos de Gue
rro mostraba cómo un adolescente há

bil en informática accedía, a través de

su computadora, a sitios muy reserva

dos del poder. Por su parte, Lo Red, es

trenada hace muy poco, pone en esce

na la fragilidad de los sistemas informá

ticos (y de la vida privada de las perso

nas puesta en bases de datos) ante la

habilidad destructiva de esos piratas

de los bytes, sofisticados delincuentes

de este fin de siglo: los hackers.

Por lo general se considera hocker
al que intenta invadir territorios infor

máticos ajenos . Pero tamb ién hay

quien denomina hockers a los obsesi

vos de la computación, que se pasan

las horas frente a una máqu ina. En

cambio, los que qu ieren demostrar

que entraron, "dejan sus huellas des

truyendo contenidos", señala N icolás

Baumgarten, integrante del Centro de

Comunicación Científica (CCC) de la

Universidad de Buenos Aires .

Mito y realidad
"Hay mucho mit o alrededo r de los

;;-.'1 • '1 .Á . "

hoc1<ers, pareen~na especie de heroes
~ 1 .}#o'

modernos. an esa suerte de simpa-

t ía pública (Iendo que atacan solamen

te a empresas, que están a favor de la

gente y la información libre", asegura

EXACTA 26
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Fabián García, integrante del Grupo de

Investigación en Seguridad y Virus Infor

máticos (GISVI) de la Facultad de Cien

cias Exactas y Naturales de la UBA.

"Pero en realidad -continúa-, pue

den producir mucho daño a cualquier

persona, no sólo a empresas. y, con

respecto a la información libre, la que

tienen, se la guardan para ellos."

Los hockers tienden a considerarse a

sí mismos como genios no reconocidos.

Por lo general cuentan con mucho tiem

po libre, y su objetivo es demostrar que

son mejores que todos aquellos que po

seen puestos de trabajo, dinero y nego

cios. Sin embargo, los que llegan a te

ner alguna fama, terminan ingresando a

empresas, y dejando la ilegalidad.

Según parece, estos personajes ha

blan más de lo que en realidad hacen.

García lleva siete años trabajando en se

guridad informát ica y asegura que ape

nas vio dos casos de intromisión en los

sistemas. "Uno fue sólo una falsa alarma;

el otro fue alguien que le hizo gastar200

mil dólares en llamadas a una empresa".

Poniendo candados
Del mismo modo en que un ladrón

borra sus huellas para que no lo des

cubran, un hocker, cuando entra a un

sistema, lo primero que hace es tratar

de que no queden registros de sus ac

cesos, para que el administrador no se

dé cuenta de su presencia y no tome

medidas para bloquearl e el paso.

"Ultimamente, con el crecimiento

de Internet, hay un movimiento relati

vament e fuerte de estos personajes,

pero nosotros, en el CCe, no hemos

visto demasiadas huellas", comenta

Baumgarten, y agrega: "Tal vez supie

ron cubrirlas muy bien. y, en el fondo,

no nos molesta porque, si no nos di

mos cuenta, es porq ue no afectó el

sistema. Por ot ra parte , aquí no guar

damos información confidencial".

Fabián García discrepa con esta ac

titud. "Aunque no sean confidenciales,

no me resulta grato qu e alguie n se

ponga a revisar los datos que guardo

en mi computadora. La información, y

lo que se puede hacer con ella, es el

mayor patrimonio que, hoy en día,

puede tener una persona".

En una oportunidad, hablando con

Yuyo Barragán -el hockerque logró in

troducirse en el sistema de reservas

de Aerolíneas y viajar gratis por un

tiempo-, García le preguntó: "¿Si al

guien se mete en tu casa, abre t us ca

jones y revisa tus calzoncillos, vas a es

tar contento?" Barragán, por supuesto,

dijo que no. "Del m ismo modo -le

contestó García- a mí no me gusta

que me revisen los datos de mi com

putadora, aunque no los destruyan. Es

una cuestión de privacidad".
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COMUNIDADES, REVISTAS Y HASTA UNA ENCICLOPEDIA

García considera que en las univer

sidades no se forma a [os profesionales

con la necesaria conciencia por la se

guridad. No hay, por ejemplo, una ma

teria que sea Seguridad Info rmát ica.

En las e mpresas , en cam bio, el valo r

de la información es muy grande . El

problema no es sólo que la miren, o la

roben. Si imp iden usarla po r unas ho

ras hay una pérdida "por o pe ratividad".

Una empresa calculó que le cuesta

250 mil d ó la re s cada ho ra que sus

computadoras estén fuera de servicio.

Con respecto a las medidas de se

guridad, los expertos señalan que lo

principal es limitar lo s puntos de acce

so , que éstos estén bien monitorea

dos, que tengan claves de seguridad

confiables y que, una vez produc ido un

acceso, se guarde [a mayor cantidad de

info rmació n posible sobre el hecho.

Conviene guardar esa información en

otro eq uipo , de manera de co mplicar

el borrado de las huellas.

Otra de [as medidas "ant ihacke rs" es

encriptar la información, de modo que

si alguien logra entrar, no pueda enten

derla. También se colocan obstáculos en

el proceso de validación de un usuario.

Por ejemplo, se programa e[ sistema pa

ra que cuando el usuario coloca la clave,

si ésta no es correcta, tenga que esperar

15 o 20 minutos entre intento e inten

to. También es posible que a [os 3 inten

tos se corte la comunicación y, antes de

cortarse, haya un minuto de espera. Es

tas medidas evitan que alguien pruebe y

Los backers tienden a agruparse, a
formar comunidades a través de las
redes informáticas. En Estados Uni
dos las más conocidas son la
"2600" y la rc.e.n.:
En la Argentina hay
por lo menos 2 grtt
pos conocidos:
"HBO" y "Nuke".
Suelen hacer ostentosos
comunicados en las BBS (Bu
lletin Board System, especie de cartele
ra informática para dejar mensajes)

pruebe continuamente. Además, un sis

te ma puede program arse para que,

después de tantos intentos, se cancele

automáticamente la cuenta.

Por lo general, es imposible probar

una clave sin tener ninguna informa

ción orientadora, porque el número

de combinaciones posibles es tan

grande que una persona, aunque ded i

cara todos [os días de su vida a inten

tarlo, no llegaría a completar ni la déci

ma parte . Cubrir el total de combina

ciones que pueden dar 8 o 9 letras lle

varía más de 300 años.

Sin embargo, poner candados, ba

rre ras y alarmas, es decir, com plicarle

la vida a los hackers, t e rmina siendo un

búmeran, ya que vuelve la operación

de masiado engorrosa para los usuarios

del sistema.

"Algo que pocas veces se tiene en

cuenta -subraya Baumgarten- es el cos

to que impli ca instala r estos mecanis 

mos de prevención. Los costos son muy

altos, tanto en recursos humanos como

de informática. Además del tiempo ex

tra que insume [a operatoria diaria. "

Hay además otras medidas de segu

ridad vinculadas al cableado de los siste

mas, [os cuales no deben estar a [a vista,

sino protegidos dentro de caños espe

ciales para evitar pinchaduras. También

ex isten t rampas, especies de jaulas de

crista l, que consisten, por ejemplo, en

colocar en un menú una opción que no

se use nunca, y donde el intruso, en su

afán por avanzar, caiga inexorablemente.

donde relatan grandes hazañas, o pa
san recetasde cómoentrometerse en los
sistemas. En Estados Unidos circulan

también revistas especializa
das, y una especie de en

ciclopedia, cuyo nom
bre es The Jargon Fi
le: An Online Hac

ker's Dictionary. Se
trata de un compendio

de la jerga backer y de otros as
pectos que tienen que ver con su fol
klore, su humor y sus valores.

¿Qué necesita un ha.cker

para acceder. '
Para quebrar un sistema, un hocker

además de una PC y un módem , ne

cesita mucho tiempo libre , y exponer

se al riesgo de ser descubierto.

Hace unos años fue desbaratada

una banda que entraba a[ sistema de

un banco y hacía transferencias de di

nero a su favor. ¿Se trataba realmente

de genios que invir t ie ro n mucho

tiempo para lograr sus objetivos, o

eran só lo delincuentes comunes que

contaban con la información precisa?

Los expertos en el tema coinciden

en afirmar que, en esos casos, lo que se

necesita es información de adentro:

contar con las claves, o disponer de los

datos que guíen al respecto. Si se cono

cen, por ejemplo, algunos datos del ad

ministrador de un sistema: su nombre,

e[ de su esposa o sus hijos, y [as fechas

de nacimiento, ya se tiene por donde

empezar para probar claves.

Otro de los mitos que circulan con

respecto a [os hockers es e[ gran cono

cimiento informático que se les atribu

ye. Sin embargo, no necesitan tener

un alto nivel de es pec ialización, dado

que hay mucha información disponible,

hasta recetas de cuáles son los pasos a

seguir. Es suficiente con que sepa se

guir determinadas inst rucciones, y dar

se cuenta cuándo debe ap licarlas. De

todos modos, los más peligrosos son

[os que menos saben, ya que co n una

instrucción equivocada son capaces de

destruir un sistema.

"Los hockers son delincuentes -dice

García, casi con rabia-o Sus act ividades

se agrandan en proporciones épicas; y

el result ado suele ser que muchos chi

cos, atraídos po r esa imagen de genios

que se les adjudica, intentan meterse

en sistemas o fabrican virus, y no tienen

conciencia que detrás de una computa

dora hay una persona a la que realmen

te están perjudicando." I =1

*Coordinodoro del Centro de Divu fgo,ión

Científ¡m y Témim - FCfyN
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Los
atardeceres

; .
caottcos
de Hiperión

\

,; 1 ,

\

"iQué añ o e l 229 5! ¿Te acordó s
querido? Fue nuestro luna de miel
en Soturno y sus satélites... iCómo
olvidar esos atardeceres caóticos en
Hiperión!"

Este comentario conyugal qui

zás pueda o no tener lugar en un futu 

ro cercano, pero lo que sí se sabe hoy

en día es que Hiperión, una de las lu

nas de Sat urno, probablemente rote

sobre su eje de una forma peculiar.

conductores y también presumible

mente en problemas de medicina, de

biología y de economía.

¿Caos en el tráns ito de
Buenos Aires?

La palabra caos tiene un signi

ficado claro : desorden. Coloquialmen

te es común escuchar cosas tales co

mo "subir al subte a las nueve y me

dia de la mañana es caótico".

lagos ha asociado a sus temas pala 

bras ta les como comp lej idad, irre

ve rsibilidad, inest ab ilidad, no lineali

dad y, también, caos.

El pu nto de partida de esta

prol iferación del término data de la

década del '70, cuando un grupo de

investigación estadounidense acuñó tal

expresión. La idea era describir ciertos

fenómenos muy específicos observa

dos en una rama de la física llamada

dinámica no lineal.

Un equipo de investigadores

argentinos y estadounidenses acaban

de dar lo s primeros pasos para de

mostrar qu e el movimiento pro pio de

Hiperión constituye uno de los pocos

fenómenos naturales, es decir. no con

trolados en laboratorio, asoc iados a

una palabra controvertida: caos.

Est e descubrim iento no sólo

inquieta -a astrónomos y astrofísicos si

no que , además, abre una nueva forma

de estudiar otros fenómenos caóticos

que aparecen en láseres, fluídos, semi-
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Sin embargo, desde hace rela

tivamente poco tiempo, el té rmino

caos aparece asociado a diferentes ra

mas del co nocimiento. Además de

caos en el sistema solar. en reacciones

químicas y hasta en las células cardía

cas de los embriones de pollo, se ha

bla de caos en la evolución de las epi

demias, en el latido del corazón, en las

o ndas ce re brale s, e n los sistemas so

ciales y en las finanzas.

Por otro lado, gran parte de

la comunidad de sociólogos y psicó-

De modo que, además de la

acepción coloquial de la palabra caos,

hay una de t ipo matemático. Luego ,

uno podría preguntarse: el tránsito de

Buenos Aires sobre el cual hay acuer

do en cal ificarlo co loquialmente co

mo caótico, ¿deberá tener alguna ca

racterística caótica desde el punto de

vista matemát ico? O más ge ne ra l

mente, cualquier aspecto de la reali

dad que se modele matemáticamente

y que exh iba caos, ¿t ie ne algún corre

lato con la realidad?



Las mil y una noches
mirando a Saturno

C a o s

¿Quién vive en el espacio de las fases?

En 199 I el físico platense Ga

brie l Mindlin estaba terminado su doc

torado en matemáticas en la Universi

dad de Drexe l, Estados Unidos. En su

tesis proponía un nuevo método para

analizar series de datos asociados a sis

temas que pod ían presentar compor

tamientos caóticos. El trabajo se basa

ba en una rama de las mat e máti cas

conocida como topología (ver recua

dro " Huellas...").

En Drexe l, la oficina contigua

a la de Mindlin era ocupada po r la as

trofísica Patri cia Boyd q uien hacía su

tesis doctoral en un tema de mecánica

ce leste. " Desde aquella época de es

tud iantes de po sgrado ambos esperá

bamos la oportunidad de que nues

tros temas de trabajo tuviera n puntos

en común", recuerda Mindlin.

La esperada oportunidad fi

nalme nt e llegó hace unos meses aho

ra que Mindlin es profesor e invest i

gador en el departamento de Física

de la Facultad de C iencias Exactas y

Naturales de la UBA y Boyd t rabaja

e n la NASA. La investigadora había

analizado e l trabajo experimental del

astró no mo Jo hn Klavetter, del MIT

(Insti t ut o de Tecnología de Massa

chussets), y co mprendió que era hora

de acud ir a Mindlin. Kl avetter había

observado con un te lescopio el movi-

Los AFICIONADOS AL BILLAR

O AL POOL SABEN MUY BIEN QUE DOS

COMIENZOS DEL JUEGO, AUN CON UNA

MUY PEQUEÑA VARIACl ON EN EL GOLPE

IN ICIAL, CONDUCEN A MOVIMIENTOS

MUY DIFERENTES DE LAS BOLAS EN CA

DA CASO.

EN EL LENGUAJE DE LOS FISICOS,

EL GOLPE DE PARTIDA ES LA CONDICION

INICIAL Y EL MOVIMIENTO POSTERIOR DE

LAS BOLAS REPRESENTA LA EVOLUC IO N

DEL SISTEMA. ENTONCES, CUANDO UNA

PEQUEÑISIMA VARIACIO N EN LAS CONDI

CIONES INICIALES AMPLIFICA NOTORIA

MENTE LA DIFERENCIA ENTRE DOS SITUA-

ClONES FUTURAS DEL MISMO SISTEMA,

miento del diminuto y deforme Hipe

rión en su órbita alrededor de Satu r

no y notó que , decididame nte, el sa

t é lit e no rotaba sobre su eje en la

forma previsiblemente periódica co

mo lo hace nuestra propi a Luna. Las

mediciones de Klavette r, más los mo

delos teóricos que describían la diná

mica de Hiperió n, e ran lo que Boyd y

Mindlin necesitaban. A la manera de

un detective q ue reconstruye. una

huell a d igita l, la batería matemát ica

que maneja Mindlin le permitió hacer

una descripción de lo que se de no mi

na e n la je rga " la organización topo-

. lógica de la dinámica caót ica de Hipe

rión en espacio de las fases" (ver re-

UNO DE LOS REQUISISTOS NECESARIOS PA

RA LA EXISTENCIA DE CAOS HA HECHO SU

APARIClON . DE TODAS MANERAS, NO ES

UNA CONDICION SUFICIENTE: ADEMAS DE

BE PRODUCIRSE UNA SUERTE DE " REIN

YECCION " DEL PROCESO. ESTA SERIA UNA

FORMA -NO LA UNICA- DE APROXIMARSE

A LA DEFINICION DE CAOS.

Lo INTERESANTE ES QUE TALES

DIFERENCIAS NI SIQUIERA SON ADJUDICA

BLES A FLUCTUACIONES ALEATORIAS LLA

MADAS "RUIDO". LA COMPLEJIDAD ES IN

TRINSECA A ESTE TIPO DE PROCESOS AUN

FILTRANDO EL RUIDO Y ESTO, NECESARIÁ

MENTE, CUESTIONA LA CAPACIDAD PRE

DICTIVA DE LA FISICA.

cuadros). De esta manera Boyd pudo

comprender y "predecir" los capri 

chosos com portamientos del satél ite.

" Si uno quiere hacer la co n

frontación entre las observaciones ex

perimentales recogidas noche a noche

con un telescopio y los resultados teó

ricos que arroja la simulación compu

tac iona l, de be rá medir el eq uivalente

en tiempo a los los cien mil datos que

requieren los análisis trad icionales de

series temporales: [más de doscientos

años! Esto no parece muy divertido",

argumenta Mindli n, agregando que e l

método por él de sar rollad o sólo re

quiere e l equ ivalente a algo así como

mil noches de observación , es decir,

ESTA CON VOS
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menos de tres años. Un período ob

servacional más que razonable en se

guimientos astronómicos.
Huellas digitales rnultidirnensionales

Si algún grupo de astrónomos

comp letara las observaciones iniciadas

por Klavetter durante "las mil y una

noches" que requiere el análisis desa

rrollado por Mindlin, podrán compa

rarse los resultados con respecto a los

obtenidos a partir del modelo teórico.

"En ese caso quizás podamos asegurar

que el comp ort amient o de Hi perión

sea uno de los pocos fenómenos no

controlables que exhiben caos", espe

cula Mindlin .

La búsqueda
de caos es un caos

Mindlin concluye que proble

mas tales como los del cinturón de as

tero ides, los de algunas estrellas pul

santes, los de convección atmosférica

así como los de láseres, seguramente

son suceptibles de tener asociado el

concepto de caos. Pero hay que mirar

con mucho cuidado la interpretación

de resultados caóticos, po r ejemplo,

en medicina, epidemio logía y ecología.

Por su parte, otra autoridad en

el tema, el físico francés David Ruelle

asegura que "el éxito de las ideas de

caos ha llevado a aplicarlas a una varia

da clase de situaciones. Si bien ésta es

una buena estrategia, los resultados

pueden ser de escaso int erés."

"La topol ogía puede pensarse como una especie de generali

zación de la geomet ría tradicional en donde triángulos, cuadrados y

círculos son escencialmente la misma cosa. Si uno ata los dos extre

mos de un trozo de hilo. puede formar las figuras anteriores o cual

quier otra si se lo deforma adecuadamente". explica Mindlin.

Con conceptos topológicos muchísimo más sofisticados que

los anteriores, el especialista logra "espiar" la evolución del sistema en

el espacio de las fases desde una nueva e innovadora perspectiva. "Es

como si uno se calzase esos anteojos especiales para percibir la terce

ra dimensión en el cine. pero ahora para observar cosas que suceden

en espacios multidimensionales", ejemplifica.

En el espacio de las fases aparecen ciertos entes matemáti

cos llamados atractores. En su forma más simple pueden ser puntos o

curvas cerradas alrededor de los cuales se obstinan en agrupar una

gran cant idad de datos en forma recurrente. Los atractores también

pueden ser cosas más complicadas, es decir, de dimensiones mayores.

En lugar de medir las dimensiones de los atractores tal cual

es la técnica usual, Mindlin reconstruye con su método algo asícomo

una "huella digital topológica" que los caracteriza completamente. De

esta manera, el sistema queda descripto en forma más realista y su

evolución es en algún sentido predecible.

Los científicos pueden mo

delizar matemáticamente un proble

ma, por ejemplo de biología o eco

nomía, pueden ponerlo en una com 

putadora y ta l vez encontrar signos

de caos. Sin embargo. el resultado

probablemente carecerá de valor. Lo

más seguro es que las variables diná

micas del mod el o no t engan nada

que ver con la vida real o que ciertos

elem entos matemáticos no compar

tan necesariamente un significado

biológico o económico.
EXACTA 30'
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C uando se habl a de caos,

fr ecuentemente se hace referencia a

que el aleteo de una mariposa pue

de amplificarse caóticamente hasta

producir un tornado en las ant ípodas

del planeta. Quizás deba agregarse

que ello sólo será posible en la pan

tal la de una computadora. Conclu

sió n: el caos col oquial no es caos

matemát ico y este últi mo, a su vez,

no en todos los casos tiene que ver

con la realidad.

"Hubo dos grandes revolu

cion es en la física de este siglo. finali-

za Min dlin, la re lat ividad y la cuánti 

ca. Pero mi sensación es que pode

mos llegar a ser testigos de una ter

cera revo lución que provenga de la

matemáticas apl icadas. Y qu izás lo

sea a través de la pista caótica en el

enigma de los problemas de turbu 

lencias" . I =l

* Docente Auxiliar del Opto. de Físico y egresa

do del 111 Curso de Introducción al Periodismo

Científico del Centro de Divulgación Científico y

Técnico - FCEyN



MES DE MAYO

Está abierta la inscripción para el

III Curso-Taller de Period ismo

Científico que , a partir del 5 de

junio del corriente año, dictará el Cent ro

de Divulgación Científica y Técnica (CyT)

de la Facultad de Cienci as Exactas y

Nat urales de la UBA. La duración del

mismo será de cuatro meses. Se requiere

lect ura en idioma inglés. Las clases se

desarrollarán los días miércoles de lOa

I3 hs. El arancel para graduados será de

$20 por mes, en tanto que para estudi

ant es result a grat uito . Para mayo re s

inform es e inscripc ión, dirig irse a:

Secretaría de Exte nsió n Universitaria ,

Ciudad Universitaria, Pabellón 11, Planta

Baja, de 14 a I8 hs, Tel. 784-8092.

La Com isión Nacional de Ener

, gía Atómica ofrece becas para

~ cursar las carreras de Li cenciatu

ra en Física o Ingeniería Nuclear en el

Instituto Balseiro de San Carlos de Bari

loche.

Para acceder a la beca se debe

rendir un examen de selección que se

toma simultáneam ente en cinco sedes,

una de las cuales es Buenos Aires.

Para ingresar es indispensab le

haber aprobado antes del 31 de julio

las materias de cualquier carrera de

ciencias o inge niería que cubran álgebra

lineal, geometría analítica, análisis dife

re ncial e integral de varias variables,

mecán ica calor, electric idad , son ido,

óptica, o haber completado un profe 

sorado de física o matemática, tener

cert ifi cado de salud, buenos anteceden

tes univers itarios y aprobar el examen

de selección.

Informe s e inscripción: hasta el 15 de

mayo, Instituto Balseiro, Centro Atómico

Bariloche, (8400) San Carlos de Barilo

che, Río Negro. Tel. : 944-45 162. FAX:

944-45299 .

E-mail: ibvdir@cab.cnea.edu.ar

home page http: www.cab.cnea.edu.ar

Ent re los días 28 y 3 I de mayo

se realizarán las VI jornadas de

Ciencias del Mar en la Universi-

dad de Concepción (Chi le).

Los interesados en consultar fol leto con

condiciones de participación, pueden so

licitarlo en la Oficina de Prensa, P.B. del

pabellón 2, o dirigir correspondencia a:

Prof. Héctor Romo Donoso, Coord .

Gral'. de las VI jornadas de Ciencias del

Mar, De pto. de Oceanografía, Casilla

2407- 10 Concepción. Te l. : 4 1-204502.

FAX: 4 1-225400.

MES DEJUNIO

El Centro Regional de Investiga

ciones Científicas y Tecnológicas

(CRICYT) organiza, en la ciudad

de Mendoza, una ser ie de cursos para

graduados en distintas áreas que cuen

tan con el auspicio del gobierno de di

cha provincia, el CONIC ET y la Univer

sidad Nacional de Cuyo. El temario y las

correspondientes fechas de dictado son

los siguientes:

• "Redes neuronales". Para ingenieros, fís i

cos, matemát icos, informáticos, biólogos

y médicos con formación en matemática.

Del 24 al 29 de junio.

• "Temas de métodos numéricos avanza

dos". Para personas con conocimientos

de análisis matemático, álgebra lineal bá

sica y métodos numéricos básico. Del 5

al 9 de agosto.

Informes e Inscripción: CRICYT, Calle

Bajada del Cerro s/n, Parque General

San Mart ín. Dirección Postal: e.e. 131,

5500 Mendoza. Teléfono: 2883 14 Int.

237. FAX: 54-6 1-287370. Correo Elec

trón ico: ntcricyt@arcriba.edu.ar

MES DE JULIO

Del 23 de julio al 16 de agosto

de 1996 se ll evarán a cabo la .

Escuela de Matemática Aplicada

para la Indust ria sobre Matemática

RED DE FORMACION DOCENTE CONTINUA

I-LA TECNOLOGIA DEL ADN

RECOMBINANTE.

2-LA BIOTECNOLOGIA EN EL AULA.

Los cursos darán inicio en el mes de

junio y están destinados a los

profesores de los circuitos Cy D de

la provincia de Buenos Aires (JO grado,

1° y 5° año).

Cada curso es completamente gratuito

y otorga 40 créditos de puntaje.

Informes e inscripción:lnstituto

"Esteben Echeverría", Rubén Darío

4637 (Munro) TE: 762-/031; o bien,

Rectorado de la Universidad de

Buenos Aires de Buenos Aires,

Reconquista 694 planta baja, de 10 a

18 hs. TE: 312-9898

Aplicada en Cienc ia y Tecnología de

Materiales.

La Escuela está organizada por la

Facultad de Ingeniería y la Facultad de Cien

cias Exactas y Naturales de la Universidad

Nacion~ de Mardel Plata.

Los temas de los tres primeros

cursos, de dos semanas de duración cada

uno, son:

• Transformaciones Martensíticos y Mi

croestructuros

• Modelado de Procesos de Conformado

de Metales utilizando el Método de Ele

mentos Finitos

• Comportamiento efectivo de Materiales

Compuestos: Teoría y Aplicaciones a la

Ingeniería de Materiales Avanzados.

Arancel: $50 por curso (son cinco en total).

Informes: Dr. Enrique Elicabe, Facultad

de Ingeniería e Instituto de Investigacio

nes en Ciencia y Tecnología de Materia

les (INTEMA), Universidad Nacional de

Mar del Plata, juan B. justo 4302, (7600)

Mar del Plata. Tel.: (023) 81 6600. FAX:

(023) 8 1 0046.

E-mail: plym@intema.edu.ar
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Del Mito
Complejo Termal al Estudio

Copahue e· t 'fi Segunda Parte
y Algas del Domuyo len I ICO

de sus propiedades
•curativas porJuanAccorinti*

P ara las investigaciones

en el área de l volcán Do

muyo se siguió la línea de

" marcada por e l médico ar

gentino doctor Gregario

Alvarez, pionero en aplicar

ficoterapia en pacientes

con dolencias epidérmicas.

N ue st ras investigacio

nes inc luy e ro n estud ios

taxonómicos y de valo ra

ciones biológicas y bioquí

mico-cromatográficas.

Se usaron matas de algas

similares a las que el doctor

Alvarez aplicaba en forma di

recta o tópica sobre sus pa

cientes: es decir. ejemplares

que crecían en el arroyo

Aguas Calientes, a 45° C.

D ichas matas, int egradas por unas

24 especies de cianobacterias, mostra

ron siempre predominancia de Phormi

dium sp. y Mostigocoldus lominosus. Es

interesante señalar que presentan dis

tintas coloraciones, correlativas al gra

diente térmico, que osc ila ent re 45° y

74°C. Así aparecen matas normales de

co lor verde-azu lado a 45°c' rosado a

60°C y blanco terminal, con las espe

cies muertas en su mayor parte, pre-

EXACTA 32
MESTE

sentando la apariencia de agregados

mineralizados a la t emperat ura extre

ma, cercana alojo de l manantial.

Las valoracio nes "in vit ro" o anti

biogramas, de extractos obtenidos con

solventes orgánicos de las matas nor

males, demostraron efectos antibacte

rianos frente a Stophy/ococcus oureus y

muy significativa actividad antifúngica

frente a Condido olbicons.

Los análisis crornatográficos permi

tieron relacionar la actividad con áci

dos grasos y fenólicos (antibacteria

nos) y con radicales volát iles no satu

rados (antifúngicos).

Mediante estudios ecofisiológicos se

estuvo en condiciones de sugerir que

las fracciones hidrosolubles activas son

liberadas al medio, en fosas naturales

donde se practica la balneoterapia, por

lixiviación de los cue rpos vegetativos al

gales, por leve y constante hidró lisis de

bida al pH alcal ino de l agua. Por ello, los

antibióticos naturales producen efectos

positivos sobre los pacientes, en parti

cular los afectados por diferentes tipos

de 'micosis epidérmicas y de mucosas,

en especial ' frente a candid iasis.

En la búsqueda de los principios

curativos y entre las investigaciones de .

las fracciones lipídicas act ivas ya reali

zados, hemos podido verificar la pre

sencia de sustancias fosfo-lipoprotéi

cas, mientras que los análisiscromato

gráficos indicaron también reacciones

positivas de esteroides.

Ent re los posibles principios bioacti

vos hidrosolubles algales, los estudios

confirmaron la riqueza de péptidos,

aminoácido, deri vados andólicos y de

ácidos nucleicos, que guardarían rela-

. ción de importancia, como potenciales

inductores del crecimiento celular y por

ende incid irían en los rápidos efectos

curativos de las dolencias dermatológi

cas. Dichos estudios sugieren la presen

cia de complejos "inductores de tipo

pe ptídico-nucleotídico" y, además de

otros derivados de naturaleza indólica

se señala la presencia de triptamina (se

roton ina) y de GASA (ácido gama-ami

no-butírico), ambos reconocidos como

mediadores neurohormonales.

En la discusión de resu ltados pue

de referirse que además de lo s prin 

cip ios antibióticos, que sin dudas

contienen las algas del Domuyo co 

mo antisépticos nat ura les, la regen e

ración de tej idos asume un impor

tante reto a investigar. Al respecto,

también el doctor Alvarez, sospechó

dichas propiedades cuando, en sus



C ompl ejo 1' erm al Copahlle ... Algas d el D omll)"o

o bse rva cio nes ecológicas de tan par

t icu lar nicho, est ud ió el ciclo de vida

de las peq ueñas moscas que desovan

sobre las matas algales más activas en

su terapia, co mpro bando ' la prolon

gación de l mismo, sugiriendo que las

algas cont e nd rían "pr incipios de lo n

gevidad", diferentes a factores mera

mente nutri tivos.

Ent re los antecedentes cient íficos,

cabe señalar al respecto que las algas

azu l-verdes, co mo así también las ro

jas marinas, prod uce n oligopéptidos

que son neurotransmisores mimét i

cos del GASA y nuestros análisis pe r-

miten suponer que qu izás las plantas

prim it ivas de l Do muyo , contengan

fármacos naturales que ayuden a al

canzar una mejor calidad de vida en

la lucha con t ra los efectos degenera

tivos del envejec imiento.

Por otro lado, y desde el punto de

vista biológico, las aguas termales del

Domuyo so n "he rram ientas" ideal es

para aproximarnos al en tendimiento

de cómo la estructura biológica es ca

paz de adaptarse a las altas temperatu

ras sin desnatural izar sus prote ínas. Al

respecto, algunos autores señalan que

su s macrom oléculas fundamenta les

dispo nen de co nfiguraciones especia

les, do nde los puentes de hidrógen o

de las proteínas y ácidos nucleicos, su

fren singulares entrecruzami entos que,

junto a la presencia de iones metálicos

que serv irían de puntales o sostenes,

pe rmit irían la ada ptación té rm ica.

U na analogía convergente es la

que indica que dichas esp ecies serían

similares a las primit ivas formas de vida

de lo s ma res aún ca li e ntes de hace

4000 millones de años. Es decir, se

aproximarían a las primordiales estruc

turas biológicas autotr óficas te rrnofili

cas de la teoría de la biogénesis.

Sin dudas, por sus propiedades

bioqu ímicas y por sus potenc iales bio

molecu lares curativos , podemos afir

mar que las algas del Do muyo so n

rea lme nte extraordinarias. I ~

*Profesor Titular del Departamento de

Ciencias Biológicos - FCEyN

S.A.
PIGMENTOS y COLORANTES

En nuestro establecimiento industrial de Gorin, Pcia. de Buenos Aires,

operarios y químicos argentinos producen pigmentos y colorantes orgánicos

sintéticos que se exportan a más de 40 países.

Av. Gral Savio 26 Parque Industrial OKS, Garín Tel: 0327-55700 Fax: 0327-55709
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por Pablo Col! *
y Gustavo Piñeiro * *

El pintador
de dados

Pon-Se-Is, el pintador de dados imperial, estaba

sentado en e! Jardín de! Jade Azul limpiando pinceles . Ha

bía completado su tarea y se sentía satisfecho de sí mismo.

Tenía frente a él dos dados ya terminados. En cada

uno de ellos había pintado los números del 1 al 6, un nú 

mero distinto en cada cara.

Unos pasos se oyeron por e! jardín. Ya-Lo-Ts é, el

hijo de! cocinero del emperador se aproximaba. Poco antes

. de la llegada de! joven, e! maestro Pon-Se-Is, hablando co 

mo para sí mismo, comenzó una explicación .

«Los occidentales suelen pintar sus dados de modo

tal que los tres pares de caras opuestas sum en 7. Hay tan sólo

una manera de formar las tres parejas de números para que

eso ocurra: 1-6, 2-5, 3-4.»

«En este dado, -continuó e! maestro-, a la vez que

tomaba una de sus creaciones- los tres pares de caras opuestas

suman tres números consecutivos."

Ya-Lo -Tsé hizo un rápido cálculo mental y dedujo

fácilmente cuáles debían ser esos tres números . Luego, to

mó el dado de las manos del anciano maestro; miró una ca

ra y miró también la cara opuesta. Aunque la suma de am

bas era uno de los tres números por él calculados y a pesar

de que no miró ninguna otra de las caras de! dado, Ya-Lo

Tsé exclamó: «Te equivocaste al pintarlo."

Pon-Se-Is recuperó el dado. Lo examinó y, muy a

disgusto, debió admitir que el joven tenía razón.

¿Qué números vio e! joven Ya-Lo -Tsé?

«En este dado, niño -continuó el maestro pintador

(la voz le temblaba un poco)- los tres pares de caras opuestas

suman sendos números impares diferentes . Además hay una

única forma de armar las tres parejas de números de modo

tal que se den estas tres sumas."

Ya-Lo-Ts é tomó e! dado y lo examinó.

«¿Está bien pintado?", preguntó Pon-Se-Is, y una

leve nota de disgusto se adivinaba en su voz .

«Sí, es correcto, -aprob ó el joven- pero además de

ser tres números impares, las sumas comparten otra caracte

rística. Curiosamente, las tres caras que concurren en este

vértice, aunque no lleven todas números impares, comparten,

sin embargo, esa característica adicional.

Pon-Se-Is observó el dado y tuvo que admitir que

e! joven tenía razón.

¿Cuánto sumaban las caras opuestas de este segun

do dado? ¿Qué números había en las tres 'caras que com

partían el vértice?

Se cuenta que Pon-Se- Is llevó la mano al interior de

su túnica y que esta vez no seria un dado lo que mostraria.

Pero en ese momento, Ya-Lo-Ts é, el hijo del cocinero del

emperador, debió llevar sus jóvenes cuatro años de regreso al

interior del palacio, donde sus servicios eran requeridos. I ~

'" Docente del Departamento de Computación - FCEyN

'" '" Docente del Departamento de Motemótico - FCEyN

Soluciones del número anterior

domos en eso columna. Cuatro domos atacan to
dos los casillas de un tablero de 7 x 7
(6,2,0.7.3.0,0). Cinco domos atacan todos los casi
llas de un tablero de I I x l I
(0,8,0,2,0,6.0./0,0,4,0).

Muchos domos que ataquen poco: cin

co domos que dejan sin atacar 3 casillas en el ta
blero de 5 x 5 (3/4,0,5,4/5,0). Los borras separan
los numeros de (¡los de domos que ocupan lo mis
mo columna. Ocho domos que dejansinatacar I I
casi/los en el tablero de 8 x 8
(4/5/6,0,4/8.8,6/8.0.0.0).

gundo númeroindica en qué (¡lo está lo domo de lo
segundo columna, y así hasta llegar o lo último co

lumna. Por ejemplo, lo solución del tablero de 5 x 5
se puede representar como: 4,1,3,5,2;Y lo del ta
blerode 6 x 6 como: 4,1,5,2,6.3.

Famil ias de dam as: estos problemas
son los más di(¡éiles y no conocemos los soluciones
de los tableros mayores que I ,. Bienvenidos los
que aporten soluciones.

Poc as da mas qu e ata quen mucho:

tres domos atacan todos los casillas de un tablero

de 6 x 6 (6,0,2,0,4,0). Los ceros indican que no hoy

~~
~~

Los soluciones los codifico de lo siguien
te manera: como puede ir sólo uno domo por co

lumna, .me alcanzo con conoceren qué (¡lo está lo
domo de cado columna, el primernúmero indica en

qué (¡la está lo domo de lo primera columna. el se-

DAMAS QUE NO SE ATACAN EN UN TABLERO DE

6x65x5

EXACTA 34
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