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El Ministerio de Salud y Acción Social justifica la po

lítica de reforma con el propósito de "sanear la administración

y optimizar el funcionamiento de los organismos", pero los tra

bajadores del Malbrán, en franca disidencia con las medidas,

permanecen en paro activo ocupando el Instituto.

Con el objeto de aportar claridad a la discusión, EXAC

TAmente convocó a Eisa Segura, doctora en Farmacia y Bioquí

mica de la UBA y actual Directora del ANLlS; a Moisés Spitz,

doctor en Química Biológica de la Universidad Nacional de La

Plata y ex interventor del Instituto (febrero del 93 - diciembre del

95); yola licenciada Lucía Barrera, bióloga de nuestra Facultad

y actual jefa del Servicio de Microbacterias del Instituto.

Con todo el¡t
vene .

Conflicto en el Malbrán

Mil novecientos dieciséis fue el año de

creación del Instituto Nacional de Microbiología

"Dr. Carlos G. Malbrán", organismo que en poco

tiempo se convirtió en pionero de la investigación

y control de enfermedades in fecciosas en América

Latina. Cólera, hepatitis, meningitis, polio, tuber

culosis, y un largo etcétera, integraron desde

siempre sus especialidades. Es, además, el único organismo pro 

ductor de sueros antiofídicos y vacunas como la t riple, antitetá

nica y antirrábica.

Ochenta años después, a fines de 1996, el presidente

Menem decretó la reestructuración de los Institutos de Salud de

la Nación en el marco de la Segunda Reforma del Estado. La

consecuencia de este hecho fue la creación de la «Administra

ción Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos

Malbrán" (ANLlS), organismo que aglutina a los centros de

salud del país con el objeto de coordinar sus actividades.

La reestructuración, que viene en marcha desde el pa

sado diciembre, trajo de la mano el pase al Fondo de Reconver

sión Laboral para 101 agentes de los Institutos Nacionales de

Salud -49 de ellos pertenecientes al Malbrán- con una conse

cuente desarticulación de planteles de trabajo e investigación.

1. ¿Qué opina de la creación del ANLIS y

la reestructuración del Instituto Malb rán?

Eisa Segura: Desde su fundación , los ins

titutos han pasado por momentos de flo

recimiento y de depresión, en total corre 

lación con la prioridad pol ítica y presu

puestaria asignada para su mantenimiento

y expansión. A pesar de elfo, han realiza

do una tarea que supera el esfuerzo social

recibido. Durante el último año, se ha de

cidido la integración de los institutos na-

cionales al Instituto Nacional de Microbio

logía "Dr. Carlos G. Malbrán ". Esta inte

gración dio origen a la creación de la Ad

ministrac ión Nacional de Institutos y La

boratorios de Salud (ANLlS) mediante el

decreto I 628/96 , organizada como "Ad

ministración " a fin de contar con las pro

piedades de descentralización e indepen

dencia administrativa del Estado central.

En esta forma de organización, el conjun

to de los institutos y centros puede acce

der a: (a) crear relaciones y obtener finan-

elaci ón como Organ ismo de Ciencia y
Técnica, a lo cual no podrían acceder con

la organización jurídica preexistente; y (b)

realizar convenios en el orden nacional e

intemacional con organizaciones de carác

ter público o privado. La iniciat iva que cul

minó en la creación de la ANLlS, ha teni

do antecedentes en 1975 y 1988.

Moisés Spitz: La creación de la Admin is

tración Nacional de Laboratorios e Inst i

tutos de Salud (ANLlS) es una falta de
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respeto a la inteligencia de los medios

científicos, técnicos y culturales del país. Es

una administración centrali zada y pirami

dal que pone en mano s de una sola per

sona, directamente dep endiente del mi

nistro de Salud, la actividad técnico-cientí

fica de todos los Institutos.

N o merece un análisis té cnico-cienti fico

porque no tiene fundamento ni lógica al

guna. Descuart iza al Malbrán, le roba el

nombre y con sus restos crea cuatro nue

vos Institutos.

La nueva administ ración -A N LlS- cuenta

con 109 cargos. Y se hace en aras de la

reducción de los gastos del Estado. Se

crea una Administración Co ntab le con 65

cargos, cuya función es ent re otras "Ela

bo rar y administrar el presupuesto" y no

tiene ni un contador entre su personal. Se

crea un "Cent ro Nacional de Diagnóstico

e Investigación de Endemo-Epidemias

(CEDIE)", una de cuyasacciones es "Con

ducir investigaciones en las distintas disci

plinas de epidemiología, economía, socio

logía y antropologfa.." Este Centro cuen

ta con 17 cargos, ningún ant ropó logo, nin

gún economista y ningún sociólogo.

El Instituto Malbrán no ha sido reestructu 

rado: ha sido saqueado y descuartizado.

Lucía Barrera: Se ha argumentado que el

ANLlS ha sido creado parasuperarlasubad

ministración, incordinación y superposición

de funcio nes de los institutos de salud. Y,

más allá de considerar si era necesario o

si era la mejor opción, es probable que

haya sido concebido técnicamente con

ese objet ivo. Pero, sin duda alguna, las pu

jas por la imposición de prebendas secto

riales o individuales han desvirt uado toda

posible buena intención.

Para coordinar las acciones de los institu

tos, sólo sería necesario un directorio, un

consejo asesor o una auditoría. El A N LlS

es una abultada estructura burocrática

( 116 cargos). Dependiendo de ella, se

crearon nuevas áreas (los Centros N acio

nales de Diagnóstico e Investigación de

Endemo- epidemias y de Red de Labora

torios) con responsab ilidad y acciones

coinc identes con las de los preexistentes

institutos nacionales,direcciones y depar

tamentos del Ministerio de Salud y Acción

Social. De manera que, lejos de corregir

se deficiencias, se las incrementa. Y lo más

import ante es que el ANLlS se crea en

base al desguace de una institución pione

ra y reconocida por su labor en el estudio

de enfermedades infecciosas: el Inst it ut o

Nacional de Microbio logía "Carlos G.

Malbrán". Toma de él su nombre , su des

centralización administrativa, part e de su

presupuesto y de su plantel.

2. ¿Cuál cree que fue el criterio para de

terminar los 49 despidos del Instituto?

¿Qué consecuencias puede provocar esta

decisión?

Dra. Eisa Segura. Directora del ANLlS.

E.S.: El crite rio empleado para determinar

las 10 personas que pasaron a jubilación y

los 39 que pasaron al Fondo de Recon

versión Laboral (FRL) en el ex-Instituto

Nacional de Microbio logía, dependió, al

igual que para los ot ros institutos , de la si

tuación de revista de los agentesestatales:

edad de jubilación, licencia sin goce de ha

beres, enfermedad de largo tratam iento y

opinión de los directivos de la institución.

En consecuencia, t oda pérdid a del perso

nal incorporado a la planta de los institu

tos, es sentida. Principalmente, porque en

reiteradas ocasiones, durante quinque

nios, se ha registrado una política de dis

minución del número de cargo s, inst ru

mentada por el congelamiento de vacan

tes y la consiguiente desaparición de las

mismas en el siguiente ejerc icio presu

puestario. Más allá de la valía de las perso-
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nas que pasaron al FRL, las activ idades

que venían desarrollando serán realizadas

por otros profesionales.

M.S.: Los despidos han sido hechos sin

crite rio, sin razón y sin moral. Se inspiran

en el revanchismo más mezquino y la im

punidad absoluta.

Las auto ridades no han dado ni criterios

ni razones para los despidos y en lo que

dijeron, mienten. Mienten cuando hablan

de economía pues han creado un mon

tón de cargos nuevos y ciertamente no

de 350 pesos como los de los despedi

dos. Mienten cuando hablan de la supre

sión de cargos pues los cargos de los

echados no son ni pueden ser suprimidos,

puede ser que a algunos les cambien el

nom bre, pero no los van a suprimir. Los

cargos de jefe de contabilidad o jefe del

laboratorio de pro ducción de reactivos

de diagnóst ico o de encargado del Ser

pentario no pueden ser suprimidos.

Es muy difícil entender todo esto. Despi

dos claramente dirigidos, creación de nue

vos Inst it ut os, creación de una Admin is

t ración burocrática gigant esca y t odo en

nombre de la reducción del gasto público.

La única explicación para este fenómeno

es aceptar la hipótesis de que el Malbrán

ha sido entregado como botín de guerra

a los matones del sindicato de la Unión

de Personal Civil de la N ación (UPCN) .

L.B.: Seguramente no ha sido la conside

ración de los antecedentes laborales ni de

la funcionalidad de la institución . Variasde

las personas despedidas acred itan muy

sólida formación y especialización técn ica

o cient ífica: han hecho reales aportes pa

ra la opt imización y diversificación del

diagnóst ico, produc ción y cont ralor de

procesos biológicos, y no pueden ser

reemp lazados con el personal.que queda

en planta sin que medien varios años de

form ación y entrenamiento. Todos los in

cluidos en la lista de despidos son necesa

rios para un Malbrán, disminuido de re

cursos humanos,que debe afrontar el de

safío de la prevención y control de enfer

medades que crecen, emergen o reemer-
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gen en el contexto del dete rioro de la si

tuación socioeconómica.

Las actividades más afectadas fueron:

-La producción de react ivos para el diag

nóstico de meningiti s y diarreas bacteria

nas (có lera y otras).

-La producción de sueros antiofíd icos.

-La elabo ración de vacuna BCG para el

tratamient o de cáncer de vejiga.

-El control de la calidad de equipos uti liza

dos para la detección de infeccionesen ban

cos de sangre y laboratorios hospitalarios.

-El diagnóstico de referencia de meningitis,

micosis, cólera y otras dianreas bacterianas.

3. ¿Cómo evalúa la actividad del Institu

to hasta diciembre de 1996? ¿Qué pue

de pasar de ahora en más?

E.S.: El ex Instit uto Nacional de Microbio

logía venía sufriendo una prolongada eta

pa de conducción por interventores, quie

nes, más allá de su valía científica, conser

vaban una situación institucional inestable,

con dificultosa inserción del Instit ut o en el

sistema científico nacional. El esfuerzo rea

lizado por el personal para mante ner un

buen nivel académico, además de su tarea

de instit ución de salud pública, rindió re

sultados que muchas veces no alcanzaron

el valor esperado . Tengo una gran espe

ranza de que podamos realizar un verda

dero vuelco favorable de la situación im

perante en los Inst it ut os Nacionales del

Ministerio de Salud. Esta no es una espe

ranza carente de realismo, sino que se ba

sa también en la evaluación realizada por

los direct ivos de los instit utos y centros

sobre la situación de los mismos, en rela

ción a la creación de la A N LlS, que acaba

de analizarse. Está emergiendo una visión

de t rabajo cooperativo y generador de si

nergías que pueden mejorar la inserción y

el reconocimiento social a la labor de estas

instituciones . El ex-Instituto Nacional de

EXACTA 6
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Microbiología, ahora funcionará en 3 unida

des: Institutos de Enfermedades Infecciosas,

de Producción de Biológicos y Centro de

Control de Calidad de Biológicos.

Dr. Moisés SPitz.

Ex-interventor del Instituto Molbrán.

M.S.: Sugiero que ~ambiemos la fecha en

la pregunta y digamos hasta diciembre de

1995. Porque desde entonces el Malbrán

ent ró en una pendiente que lo llevó a la si

tuación caótica en que se encuentra hoy.

Como he sido el Di rector del Malbrán

desde febrero del 93 hasta diciembre del

95, tan solo voy a felicitar al personal de

Instituto por lo logrado en tan corto plazo.

El Malbrán tuvo un Co mité Asesor

Cient ífico integrado por especialist as en

todas las áreas de actuación del Inst it u

to, incluyend o a nuestro premio Nobel

César Milstein.

El Malbrán también introdujo los Comi

t és Externos de Evaluación siempre inte

grado s por los mejores científicos de la

especialid ad, naciona les y extranjeros,

que pudimos conseguir. Se hiciero n eva

luaciones de los departamentos de Virus,

Bacte rias, Mico logía y Parásit os, con re

sultados admirables, que ponemos a dis

posición de quien realmente qu iera co

nocer al Malbrán que fue.

El Malbrán se integró a la vida académica

firmando convenios de colaboración con

Farmacia y Bioquímica, con Med icina,

Economía, A rquitectura y Vete rinaria.

Se organizó un comedor y un jardín ma

tern o infantil (organizados por comis io

nes constitu idas con representantes de

los tres gremios).

La PCR, la clonación, la expresión de ge

nes y la secuenciación llegaron a ser téc 

nicas de rutina empleadas en estudios de

epidemiología mo lecular.

Así el Malbrán pudo cumplir eficiente 

mente su función durante el brote de có

lera, de meningitis, de Hanta virus, duran

te los programas de vacunación contra el

sarampión, la hepat it is, la pol iom ielit is, el

control del agua que venía de México, las

mordeduras de escorpiones y de serp ien

tes, el contro l de calidad de biológicos, la

producción de una droga eficaz contra el

cáncer de vejiga etc., etc., etc.

L.B.: Más que mi propia evaluación, cuen

ta la que han hecho los organismos inter

nacionales (O ficina Panamericana, Orga

nización Mundial de la Salud) y el mismo

Ministerio de Salud y Acc ión Social, que

han designado a los laboratorios del Ins

t ituto Malbrán como centros de referen

cia en distintas especialidades de la micro

bio logía. Asesores y evaluadores de des

tacado desempeño en el ámbito nacional

e internacional han avalado en reiterad as

ocasiones la calidad técn ica de las tareas

llevadas a cabo allí. No dejo de reconoce r

que el Instit uto necesit a reo rientar ciertas

actividades e incorporar biotecnología, y

eso es lo que realmente opt imizaría y

modernizaría su funcionam iento. No lo

que se está proponiendo.

De aquí en más, si no se revierten las

medidas ya tomadas, el daño pued e ser

irrevers ible. A la desfuncionalización

menc ionada, se sumará la dificultad para

estimular el trabajo de los equ ipos des

membrados y heridos. Muy difícilmente

se entenderá que el ajuste fue necesario

y que se deberán redoblar esfuerzos pa

ra cubrir las tareas de los que se fueron

si, paralelamente, crecen las estructuras

burocráticas con cargos de alta jerarquía

muy bien remunerados. Será imposible

est imu lar la excelencia si se t iene en la

mem oria los despidos de quienes se es

forzaron por llegar a ella. ¿Cómo fom en

tar la iniciativa de quienes no son escu

chados en su opinión?



4. ¿Cree us ted que el país necesita un

instituto nacional de microbiología?

E.S.: Creo que el país necesita un orga

nismo con los objetivos de un instituto

nacional de microbiología -con ese

nombre u otro- pero con una organiza

ción flexible, capaz de generar recursos

legalmente, abierta a la comunidad y sus

necesidades. Sobre todas la cosas nece

sita una organización generadora de in

vest igaciones y té cnicos sat isfechos de

su formac ión y su t rabajo, aunque los re

cursos no sean los suficientes para tra 

bajar con tecnología acorde al nivel in

ternacional. Creo que en un país de po

cos habitantes , con una nutrida comun i

dad científica, un inst it uto del Ministerio

de Salud debe estar fuertemente asocia

do y abierto a esa comunidad.

M.S.: To dos los países del mundo tie 

nen Inst it ut os como el Malbrán o si

milares. No se puede ejercer una vi

gilancia epidemiológica sin un Mal

brán, tampoco se pueden atender

brotes, epidemias o endemias (cólera,

meningit is, síndrome urémico hemolítico,

tubercu losis, botulismo) sin un Malbrán .

Un Malbrán es necesario para atender in

fecciones intra-hospitalarias. Un Malbrán

es imprescindible para cump lir con los

compromisos internacionales para la erra

dicación de enfermedades infecto-conta

giosas (viruela, polio, sarampión, hepatitis).

L.B.: Sí. N ecesita un inst ituto que ejerza

las acciones de laboratorio destinadas a

prevenir y controlar las enfermedades in

fecciosas y a mejorar med iante su inves

tigación estas acciones.

5. ¿Qué nos puede decir so b re los suma

rios iniciados por denuncias de corrup

ción administrativa en el manejo del

Instituto?

E.S.: Todos los sumarios iniciados están

en t rámite en la sede de la oficina central

del Ministerio de Salud.

M.S.: La corrupción es grave porque se

Conflic lo en el Ma lbrá n

Uno de los 49

El doctor Rafael Repetto comenzó a

trabajar en el serpentario del Insti 

tuto Ma lbrán hace cuatro añ os. Es

zoólogo recibido en la Universidad

Nacional de La Plata. En el marco

del proceso de reconversión) imple

mentado pOI' las autoridades minis

teriales) fue despedido de su cargo)

pero igualmente continúa cumpliendo sus funciones mientras lucha -al

igual que los otros 48 empleados en su situación- para ser reincorporado.

-¿Cuál era su cargo en el Instituto Malbrán?

-Era profesional de planta perman ente, y e! único biólogo qu e trabajaba en e! serpenta-

rio de! Instituto . Estaba encargado de la biología de serpient es vivas.

-¿A qué se dedicaba, específicamente?

-Mi interés particular está en las serpientes venenosas . Cuando, hace cuatro años, ingresé al

Malbrán, me encontré con que a las serpientes que llegaban al Instituto se les extraía ve

neno en forma compulsiva y luego de esto morían ; por lo tanto se las reponía para iniciar e!

ciclo nuevamente . Al ver esto , propuse la manutención de las serpientes en base a los ar

gumentos que hacen a mi disciplina, que es e! mantenimiento de reptiles en cautiverio. Plan

teé norm as de trabajo muy claras apuntando a lo mínimo que necesita un animal para sub

sistir en las difícilescondiciones que se les imponen. De esta manera se logró e! propósito

de no utilizar las po blaciones naturales de serpientes para extraer e! veneno.

-¿T od o lo que se avanzó en estos años en su sector se perdería junto con su cargo?

-Sí, porque las personas que quedarían a cargo de! serpentario trabajan hace 20 años en la

parte de extracción y no tienen ningún interés en preservar lo que hicimos en estos cuatro

años. Por lo tanto e! serpentario se convertirá nuevamente en un masacradero de víboras.

-¿Cuales son las razones de los despidos?

-La razón ministerial es la aplicación de la segunda reform a de! Estado y apunta a la pri -

vatización de! secto r epidemiológico . Adem ás, hay que tener en cuenta que en e! Ins 

tituto se ha llevado a cabo una verdadera purga de carácter po lítico : se ha atacado a los

que se opusiero n al sindicato men emista qu e es Unión de Personal Civil de la Nación

(U PCN). A esta razón se le sum a el tema de los despido s a títul o de venganzas perso 

nales, que creo es mi caso.

Con relación a los despidos , hay que tener en cuenta que en el Malbrán no sobra perso

nal sino que falta, Es una dependencia vaciada de personal, de infraestructura y de presu

puesto, por eso decimos que el Instituto no se convertirá en un lugar de excelencia sólo con

la reincorporación de los despedidos, sino que además necesitamos más presupuesto .

-El ministro de Salud y Acción Social niega que los despidos sean por razones per

sonales, pero él mismo ha hecho comentarios acerca de su persona en particular...

-Sí, declaró qu e tengo mal carácter. Tuvo tiem po como para dedicarme un par de pa

labras ante la prensa , pero no tiene la menor idea de quién soy, qu é hago, y ni siquiera

nos conocemos, por lo tanto está hablando sin conocimiento de causa. Además, creo

que e! carácter depende de un a situación selectiva: yo no le pongo mi mejor cara a los

que considero son mis enemigos. Trato de ser franco , incluso a riesgo de algo más de

que se me impute mal carácter. Lo cortés no qu ita lo valient e, pero yo no puedo rega

lar mi mejor sonrisa cuand o estamos viviendo momentos de ang ustia .

7 EXACTA
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roba el dinero de los contribuyentes pero

es más grave aún por sus efectos éticos y

morales. La corrupción ejercida con po

der y con impun idad carcome las bases

morales de la sociedad.

No puede haber ciencia en un medio

corrupto. Las denuncias estaban todas

muy bien fundadas, en una de ellas el au

ditor del Ministerio de Salud informó que

las tres ofertas presentadas a la licitación

tenían la misma redacción, las mismas fal

tas de ortografía y habían sido escritas en

la misma máquina.

Ninguno de los sumariados pasó al fondo

de reconversión .

El plus de informática indebidamente

otorgado fue t ramitado y acordado a es

paldasdel Interventor y ha sido motivo de

un sumario administrat ivo y una denuncia

ante la justicia.

El jefe de compras y el jefe de informáti

ca, ambos sumariados y denunciados a la

justicia pasaron al plantel del Inst it ut o de

Producción del A N LlS.

El D irector asistente de administración,

sumariado y denunciado a la justicia pasó

a int egrar la Un idad de Auditoría int erna

del ANLlS.

El Ministro de Salud está informado de es

tas situaciones y la directora del ANLlS

también. ¿Cuál es la situación legal de un

funcionario que no quiere ver?

Lic. Lucía Barrera. Jefa del Servicio

de Microbaaerias del Instituto Malbrán.

L.B.: Sé que se iniciaron durante la inter

vención del doctor Moisés Spitz. Algunos

fueron po r irregularidades en el ejercicio

EXACTA 8
suxn;

de la función administrativa e invo lucran a

personal de suma responsabil idad tales

como el Jefe de Com pras y el Administra

dor del Institut o. Otros fueron por la per

cepción de importantes adicionales (y re

t roactivos adicionales) por funciones que

no eran efectivamente ejercidas. Nunca

supe que se hayan resuelto . Hoy me en

tero de que estos funcionarios son reubi

cados en la planta del ANLlS. Increíble

mente, uno de ellos está reubicado en la

Unidad de Auditoría. ¿Es posible creer en

la buena inte nción de este proyecto de

reestructuración?

6. ¿Qué salidas posibles visualiza a la

crisis actual?

E.S.: Creo que esta crisisno responde so

lamente a la separación del personal de

sus cargos, sino que es un reclamo larga

mente incubado en el Inst it ut o Malbrán.

Prolongados enfrenta mientos en relación

al acceso de la toma de decisiones y an

tiguos conflictos internos, salieron a la luz

en un balance provocado por la pérdida

de compañe ros de trabajo . La salida a es

ta crisis podrá comenzar con la recupera

ción del trab ajo de los trabajadores envia

dos al FRL, pero será un largo proceso,

que estoy dispuesta a apoyar con la ofer

ta de part icipación en la organización de

la institución y en la horizontalización de

las decisiones. La existencia de la A N LlS,

permitirá desarrollar las actividades cientí

fico-técnicas de los institutos con una or

ganización horizontal, especialización e in

dependencia científica necesaria. Un 40%

de las acciones de los centros e institutos

se podrán sinergizar y optimizar o hacer

posibles acciones, imposibles de realizar

individualmente.

M.S.: Esta es realmente la pregunta del

millón. La corrupción está enraizada en

nuestras instituciones; y los políticos, en el

mejor de los casos, no han pod ido apor

tar soluciones.

Una salida sería descentralizar, federalizar

todas las inst it uciones, sustituir la repre

sentación por la delegación, dar partic ipa-

1

ción a la gente. Justamente lo contrario a

lo que se hace con el AN LlS.

Mientras la solución de fondo se materia

liza, lo que llevará algún t iempo, la solu

ción inmediata para el Malbrán y los de

más Institutos es que el ministro de Salud,

Angel Mazza, renuncie y en su lugar ven

ga un hombre sensato, con idealesdemo

cráticos y con vocación de servir al país

atendiendo su estado sanitario.

L.B.: Es necesario que las autoridades no

ignoren lo que está reclamando la comuni

dad científica nacional e intemacional. Que

respeten lo que se construyó y abran sus

oídos y comprensión a los que durante 15,

20 ó 30 años han part icipado, con escasos

recursos y mucho esfuerzo personal, en el

sostén y desarrollo del Instituto Malbrán.

T ienen mucho que decir y tienen autori

dad para hacerlo. Y la autoridad no surge

de un sello, una designación o de la voz al

zada, sino de la experiencia y el ejemplo

personal. Esas voces aconsejan la reincor

poración de la gente cesanteada con bue

nos antecedentes y la preservación a ul

tranza de los cargosen los institutos de sa

lud, porque no estaban sobredimensiona

dos. También quieren tener un ámbito de

discusión para reconsiderar la megaestruc

tura que se está proponiendo y exigen que

se sanee definit ivamente la administración

para utilizar lo mejor posible el escaso pre

supuesto con el que cuentan. I =1



1996: Balance
de un Esfuerzo Cultural

Música

Sinfonietta de la Fundación
Omega Seguros
Quinto cicloanual de concienos.
Enel Salón Dorado del TeatroColón, con
entrada libre y gratuita.

Se ejecutaron obras de: Manuel de Falla,
CanneloSaina, Arnold Shünberg, Marco
Sofianopulo, PaulHindeminth, Darius
Milhaud, GeorgeGershwin,Juan Carlos Paz,
lgor Stravinsky, Domenico Cimarosa, Gerardo
Gandini, Bruno Maderna, Luigi Boccherini,
Richard \v.¡gner, Manuel juarez, Claude
Debussy, AntonioTauriello y Maurice Ravel.

En el último concierto de la temporada se
interpretaron las obras preseleccionadas del
4to. Concurso para Compositores menores
de cuarenta años. El jurado estuvo com
puesto por Gerardo Gandini, Manuel
juarez, Marta Lambertini, Carmelo Saina y
AndrésSpiller. Losganadores fueron
Marcelo R. Delgado, con el primer premio,
por su obra "Pas de deux ", y Mario
Lorenzo, con el segundo premio, por su
obra "... La obr a tiene al sembrador".

Coordinación: Salvador Sammaritano.

Abril: Ciclo"El cine a los 20 años"
"Los cuatrocientosgolpes", de Francois
Truffaut; "El acorazado Potemkirn", de Sergei
Eisenstein; "El ciudadano", de Orson Welles
y"Sin aliento", de jean Luc Godard.

Mayo: Ciclo "John Huston"
"El halcón maltés", "Huracán de
pasiones", "Los inadaptados" y "Desde ahora
y para siempre".

Junio, julio y agosto: Ciclo"Cine Francés
no estrenado en la Argentina"
"El árbol, el alcalde y la mediateca", de Eric
Rohmer, "Nada de nada", de Cedric Klapisch,
''Van Gogh", de Maurice Pialar: "Cuento de
primavera", de Eric Rohmer; "El misterio
Picasso", de Henri-Georges Clouzt; "La
jetee", de Chris Marker; y "El ciudadano
Langlois", de Edgardo Cozarinsky.

Septimbre, octubre y noviembre:
Ciclo "Nikita Mijalkov"
'Asalto al tren blindado", "Laesclava del
amor", "Cinco tardes", "Ojos negros", "Sin tes
tigos", 'Aígunos díasen la vida de Oblomov",
"Sol ardiente", "La parentela" l' ''Urga''.

Sala Leopoldo Lugones del Teatro Municipal
GeneralSanMartín. Todos los lunes a las
l i .OO y 19.30 hs.(A las l i .OO hs., gratispara
jubilados y estudiantes).

Exposiciones

Muestra de Humor Gráfico en el Centro
Cultural Recoleta, Salade Historietas.

Junio - Caloi: "El negro en colores"

Julio - Carlos Nine: "Fantagas"
Sergio Langer: "Danger"

Septiembre - Gusti: "Ilustraciones para niños"

Noviembre , Rep: "Bellas Artes"
ladas estas exposiciones fueron de entrada
libre y gratuita,

Conferencias

Junio
·"Fideicomiso: su aplicaciónen el campo
del Derecho Civil y del Derecho Comercial" .
-Dr, HéctorR. Goyena Copello

- Dr. Julio e. Rivera
• "Sida: sus implicancias en el campo del
Derecho Civil, del Derecho Laboral y de
los seguros".
Dra. Sandra Wierzba - Dr. Ignacio Maglio

Julio
• "Derecho de injerencia de los Estados
en las relaciones internacionales",
Dr.Roberto Kogod Glodman
Miembro de la Comisión Interamericana de
DerechosHumanosde la O.E.A. Profesor de
Derecho de la American University de
Washington D.e. (EE.UU.)
Dr. Osear Luján Fappiano
Secretario de Asuntos Legislativosdel
Ministeriode Justicia de la Nación. Miembro
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la O.E .A.

Agosto
• "La responsabilidad civil y los menores.
Cuestiones sustanciales y procesales".
Dr.Abel M. Fleitas Ortiz de Rozas
ProfesorTitularde Derecho Civil en la Fae.
de Derecho y Cs. Socialesde la U.B.A. y en la
Facultad de Cs.Jurldicas de la Universidad

Nacional de La Plata.
· "Ley de conciliación laboral y arbitraje".
Dr.HugoCarcavallo, Asesor de empresas y
entidades empresariales
Dr. Roberto Izquierdo, Subsecretario de
Relaciones Laborales del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Dr. Alberto Tomassone, Asesor de la
Confederación General del Trabajo

Septiembre
· "ViolenciaFamiJiar. Aspectos psicológicos
y jurídicos de familias en riesgo"
Lic. Jorge Corsi, Director del posgrado de
especialización en ViolenciaFamiliar,
de la UBA.
Lie. Viviana Bendersky. Presidenta de la
"Fundación Paz por la No Violencia"
Lic. Diana Sanz, Directora Gral. de
C.A.M.!. (Capacitación y Asistenciaen
Maltrato Infantil).

Octubre
• "Justicia, Política y Medios de
Comunicación"
Dr. Rafael Bielsa, Asesor del Ministrode
Justicia de la Nación
Dr. Ricardo Gil Lavedra, ex Camarista Federal
Dr. Aníbal lbarra, ex Fiscal Federal
Sr. Nelson Castro
Sr. Pablo Talamoni
Sr.Ornar Lavieri
Coordinador: Dr.Horacio Prack
Juez de la Cámara Federalde San Martín
· "Violencia Familiar.Un enfoque
interdisciplinario"
Dra. Irene Martínez Aleorta,
Juez Nacional de Familia
Lic. Viviana Bendersky
Presidenta de "Fundación Paz por la
No Violencia"
Lic. Diana Sanz
Directora Gral. de C.A.M.!.
(Capacitación y Asistenciaen
Maltrato Infantil)

Diciembre
• "El Consejo de la Magistratura"
Expositores: Dres. AlbenoGarcía Lema.
Ricardo Gil Lavedra, ArísmidesCorti,
y Claudia Kiper.

Todas estas conferenciasfueron en el
Auditorio de la FundaciónOmegaSeguros,
con acceso libre y gratuito.

Cursos

Cursos de capacitación en el área de la
actividad aseguradora.
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El rector de la UBA cumple su tercer mandato

12 años de Shuberoff
En marzo de 1986) el entonces decano normalizador de

la Facultad de Ciencias Económicas) doctor Osear Shu

herof], resultaba electorector de la Universidad de Bue

nos Aires. 1990 y 1994 marcaron los mom entos de las

sucesivas reelecciones de Sbuberof]para seguir condu

ciendo la más impo rtante inst itución acad émica de la

A rgentina. Ante la inminente postulación del rector de

extra cción radical para buscar una nu eva reelección en

1998) EXA CTAmente convocó a realizar un balance

de sus casi 12 a ños deg estión al frente de la UBA. Para

ello) fueron invitados a expresar su opinión trespersona

lidades representativas de nuestra comunidad univer

sita ria: el doctor Guillermo [aim Etcheverry, ex -decano

de la Facultad de Medicina (1986-90); la profesora

Alicia Camilloni, Secretaria de Asuntos Académicos de

la UBAy el doctor Gregorio Klimovsky, profesorEm éri

to de la Facultad de Filosofía y Letras y ex-decano nor

malizador de nuestra Facultad.

La hora de la
"convertibilidad universitaria"

EXACTA 10
I/L\TI:

por Guillermo Jaim Etcheverry

No resulta fácil intentar un balan

ce de los tres períodos del actual redor al

frente de la UBA. En primer lugar porque

durante los años iniciales de tan dilatado ci

clo, me cupo una parte de la responsabili

dad de la gestión en mi carácter de deca

no de la Facultad de Medicina ( 1986- 1990)

e int egrant e del Consejo Superior de la

UBA. N adie puede atravesar esa singular

exp erien cia sin emerger de ella mucho

más humilde que al iniciar la porque brin 

da la oportunidad de conocer ínt imamen

t e las dificultades que se oponen a las

transformaciones en una institución cuya

complejidad , dimensión y diversidad son

sobrecogedoras.

Asimismo, no creo justo respon

sabilizar a un red or de lo bueno y de lo

malo porque éste no act úa aislado de los

múltipl es adores de la comunidad universi

taria. Es más, como el redor es elegido por

esa comunidad, y en el caso que nos ocu

pa lo ha sido con reiterad a insistencia, hay

que concluir que su actuación constit uye

un espejo que refleja fielmente las aspira

ciones de los universitarios del mismo rno-
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do que las autoridades nacionales respon

den a la realidad de la sociedad argenti na.

Con estos importantes condi

cionamientos, encaro el cometido de sin

tetizar mi opinión acerca de estos tres pe

ríodos de gestión universitaria. Como

queda dicho, lo hago en parte como pro

tagonista y, durante los últimos ocho

años, co mo espectador totalmente aleja

do de e lla, dedicado a la tarea académica.

Como es imposible siquiera es

bozar a grandes rasgos un balance en tan

breve espacio, he e legido formular algunas

consideraciones acerca de la evo lución

operada en el gobiemo universitario . La

importancia de los cambios en ese ámbito

surge de la acción mult iplicadora y sobre

todo ejemplificadora, que ejerce sobre la

institución. Indudablemente, la reinst ala

ción de los mecanismos democráticos de

participación constituyó e l factor central

de este pe ríodo. Como contracara, su ca

racterística más negativa ha sido la buro

cratización de las instancias de gob ierno y

su sometimiento a una lógica que se ha

ido alejando progresivamente de lo acadé

mico, la verdadera materia universitaria.

Falta de renovac ión

Lo prolongado de l periodo es

en sí mismo una clave de la situación ac

tual. La falta de renovación respo nde a

una estrategia de co nst rucció n de poder

que, explotando muy hábi lmente las

menguadas aspiraciones de los desalenta

dos pro tagonistas, ha ido congelando las

altemativas de cambio. En este sentido, la

comentada pos ibil idad de eliminar del es

tatuto universitario el imped imento a la

reelección de los decanos por más de

dos períodos consecutivos, agravaría este

estado de cosas. Cada vez más gente se

ría ree legida indefinidame nte.

Parece advertirse un escaso in

terés de los integrantes de lo s claustros

por la cosa universitaria. Aunque esta

apatía general refleja una situació n social

ge ne ra lizada, reconoce también causas

unive rsitarias. Los estudiantes dan la im

presión de querer superar cuanto antes

su tránsito por las aulas percibiendo co-

mo inútil para sus vidas todo lo que de

biera brindarles una unive rsidad seria.

Los profesores se dista ncian de los pro

blemas del conjunto y, replegados en sus

ámbitos , se resignan a una continuidad

que, al menos, no les ofrece sobresaltos.

Es la "convert ibilidad unive rsitaria". La di

rigencia estudiantil, que tuvo una partici

pac ión importante en pro mover algunos

cambios durante la incipiente "primave

ra democrática" a com ienzos de los años

oc he nta, ha ido perd iendo su impulso

transformador, muchas veces equi voca

do pero siem pre estimulante. Ejercita n

do prácticas que no desent onan con las

habit uales en nuestra sociedad actual, los

mayores hemos condicionado la acción

estudiantil a otros inte reses a cambio de

favores, prebendas o cargos en la infla

cio nada burocracia central (y también

periférica). Prec iso es reconocer que las

influencias sociales y po líticas externas a

la unive rsidad tampoco han tenido nin

gun interés en forzar e l desarrollo de un

pe rfil innovador en la inst it ució n.

El pragmatismo conservador

Siendo, pues, el objeti vo central

conservar el "statu quo" para retener e l

pode r a cualqu ier precio, es lógico que

se resienta la posibilidad de transforma

ciones profundas que, por defin ición, re

quieren lesionar los intereses de sectores

importantes. Se sostiene que este prag

mat ismo conservador es la ún ica for ma

de gobernar una institución tan comple

ja. Ello ha llevado a favorecer e l aislamien

to de las facultades y expandir una fuerte

burocracia central indep endient e , núcleo

de una polít ica que estigmatiza toda críti

ca a la que vincula co n e l presunto enemi

go exterior. Si bien éste es presentado co

mo amenaza, es al mismo tiempo res pe 

t uosamente preservado y hasta alentado

po rque su presencia resu lta esencial para

conservar la disciplina inte rna.

Aunque de esta descripció n

po dría concluirse que en estos años se

ha hecho poco, considero que no es as i.

En circunstancias políticas difíciles y ame

nazad o ras, se ha pod ido co nservar un

núcleo no des prec iable de docentes e

investigadores. La labo r científica (mu

chas veces algo parecido a la ciencia)

volvió a apoyarse y ser reconocida, se fa

vorecieron actividades en el cam po de

las ciencias soc iales y la filosofía; se im

pulsó una audaz acción comunitaria des

de el Centro Rojas. Est os son só lo algu

nos entre innumerables ejemplos esti

mu lantes. Tal vez una institución de tan

ta trascendenc ia soc ial debería haber re

clamado para sí en estos años un lideraz

go intelectual algo más importante que

e l que ejerció. La UBA cuenta con recur

sos que podrían hacer más activa su pre

sencia en e l ámbito cultural argentino .

Pero aunque e l balance no sea

negativo , creo que en algunos tramos de

este ciclo se die ron las condiciones que

hubieran contribuido a que fuera mejor.

Por eso, al reflexionar sobre el pasado

con viene pensar sobre lo que falta, sobre

lo que hemos hecho mal quienes tene

mos parte de la responsabilidad. Conven

cido de que la dirección de los desti nos

de una organización tan compleja sólo

puede encararse con humildad y pnuden

cia, creo que no siempre se percibió de

cisión aplicada al cambio, preocupación

académica, vuelo intelectual , responsabili

dad de modernizar un legado histórico de

dimensiones incalculables. Cuando nues

tra comunidad universitaria advierta su

respo nsabilidad, cuando vea más allá de

sus inmediatas co nveniencias personales

o de gnupo, tal vez asuma el papel que le

conresponde en estos momentos críticos.

Al co nsiderar e l futuro , posible

mente en la UBA al igual que en e l pa ís,

no baste la estabilidad; las reelecciones

indefinidas no sean con venientes, la co

rrupción deba ser combatida. Acechan

los es pectros de la "unive rsidad oficina

púb lica", la "universidad secundarizada",

la "universidad comité" , la "universidad

empresa" , la "universidad compra-ven 

ta" . Para alejarlos, tal vez necesi temos

desarrollar nuevas ideas mo vilizadoras y

estrategias alternativas. En el proceso,

también deberíam os cambiar nosotros,

tarea que no resu ltará nada senci lla.

11 EXACl'A
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Presupuesto 199 7 $ 281.316.758
A lum n os degrado y posg ¡'ado 188.363
D ocen tes 35.103
Investigadores 3.097
Doctorados, maestr ías y carr eras de posgrado 138
Institutos de investigación .75
Bibliotecas 18
Facultades , 13
Museospropios 8

Fuente: R evista Encrucija das UBA

Reseña de una gestión
por Alicia R. W. de Camilloni

Tres han sido los principales

orientadores generales de la conducción

de la Universidad de Buenos Aires duran

te la gestión 1986-1998: la modernización

de la Un iversidad, la defensa de la univer

sidad pública y la vigencia plena del Esta

tuto universitario. Ellos han constituido el

marco dentro del cual se desplegaron las

po líticas universitarias específicas orienta

das a producir la consol idación y el creci

mient o cuant itat ivo y cualitativo de las ac

t ividades de docencia, investi gación, ex

tensión y transferencia de la Universidad.

Defensa de la universidad pública.

Uno de los primeros rasgos dis

t intivos de la gestión ha sido la defensacon

secuent e y activa de la educación púb lica.

De los once años de gobierno universitario,

ocho han transcurrido en un contexto de

cambio profundo de la estructura socio

económica argentina. Aun adoptando una

clara posición de rechazo a ese proceso, ha

sido preciso atender a la prob lemática plan

teada por laspolíticas de transformación de

la sociedad argentina que constituyen algo

más que un dato contextual a la hora de

reseñar una gestión universitaria. En particu

lar, porque la universidad públ ica pertene

ce al sector más crítico y menos favorecido

por la transformación: el sector estatal. El

desfinanciamiento y el desmant elamient o

del estado han corrido en paralelo con el

intento de instalar la desconfianza de la opi

nión pública hacia la función estatal.

EXACTA 12
If /; YTI:

En este marco, y durante once

años, el gob ierno de la UBA -el Consejo

Superior, el Rector y quienes lo acompaña

mos en la gestión- ha desarrollado una

prácticade defensa de la educación pública:

ha sostenido la calidad académica defen

diendo la competitividad y el prestigio de la

instit ución; ha revisado y rediseñado todos

sus planes de estudio y creado nuevas ca

rreras de grado; ha recuperado la investiga

ción científica universitaria -un campo que

en 1986 era virtualmente inexistente-; ha

replanteado su polít ica de posgrado y ha

implementado una oferta de gran enverga

dura; ha instrumentado mecanismos efica

ces de transferencia tecnológica hacia la co

munidad; ha renovado la infraestructura

edilicia y ha iniciado, en el último período,

una ambiciosa reforma curricular, de la in

vestigación y de la extensión. Complemen

tariamente, la actual gestión universitaria ha

defendido la educación y la universidad pú

blica en t odos los foros posibles: ant e al

Consejo Interuniversitario Nacional, ante el

Congreso Nacion al, ante el Poder Ejecut i

vo , ant e la Justicia y ante la Con vención

Nacional Constituyente de 1994.

Respeto del Estatuto Universit ario

El riguroso cumplimiento de las

fo rmas estat ut arias de gob ierno, la defen

sa de la autonomía como condición para

el logro de los niveles de calidad que re

quiere la actividad en este nivel, el soste

nimient o permanente de la libertad aca

démica y el pluralismo ideo lógico, han si

do garantizados aún en los momentos de

mayor conflicto, tanto cuando la autono

mía fue amenazada por intereses políti cos

LOS NÚMEROS DE LA UBA

extrauniversitarios , como cuando existie 

ro n int ent os de desconocer la autoridad

del Consejo Superio r.

En mate ria de pol íticas universi

tarias específicas, esta gestión se ha orien

tado hacia el sostenimiento y la expansión

de la investigación científica, hacia la vincu

lación con el sector socioeconómico, ha

cia la ampl iación y renovación de la in

fraestructura edilicia y de equipamiento, y

hacia la instalación de la necesidad de re

solver, particip ativamente, el replanteo de

los modelos de formación de los est u

diant es mediante una reforma curricular

que analice planes y programas en las raí

ces mismas de su concepción.

Recuperación y crecimiento de la

investigación científica

La Universidad ha instrumentado

exitosament e distintos mecanismos de pro

moción de la investigación -programas de

becas, subsidios,jerarquización de investiga

dores, provisión de equipamientos- hasta

desarrollar un campo propio de investiga

ción científica. Hoy la UBA es una institu

ción productora de conocimientos e inno

vadora en materia científico-tecnológica.

Vinculación con el sector socioeconómico

Esta recuperación de una de las

funciones universitarias -la de producir co

nocimientos - ha permitido también que

la Un iversidad fortaleciera su vinculación

con el sector socioeconómico a través de

una gran cantida d de convenios de con

sultoría y de transferencia de tecnología.

En este campo , la Universidad ha logrado
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un éxito notorio: ha recuperado su posi

ción social de autoridad competente y le

gítima en materia técnico -científica.

Amplificación de la infraestructura

edilicia y de equipamiento

La renovación y la ampliación de

la infraestructura edilicia se impuso como

una condición necesaria para una gestión

que aspiraba a garantizar una Universidad

democrática y a sostener una educación

masiva. Con algunosproblemas, producto

del crecimiento de la mat rícula en alguna

carrera en particular, durante la gestión se

han incrementado y mejorado significativa

mente las disponibilidadespara el dictado

de cursos y las labores de invest igación y

extensión. En este esfuerzo se incluye la

actualización del material bibliográfico.

Apoyo al personal docente y

de investigación.

Frente a las polít icas de ajuste

que disminuyeron progresivamente los

presupuestos otorgados por el estado a

nuestra Universidad, se desarrolló. hacia

el exterior, una acción de permanente

defensa de los intereses de la institución

y de la comunidad que la integra. Se

procuró. también, y con los escasos re

cursos que se pudieron disponer a ese

fin, desarrollar programas, al int er ior de

la Universidad, que permitieran com

pensar algunas dificultades y promover

actividades de significación para el cum

plimiento de las func iones universitarias:

premios a la labor científica, programas

de viajes, apoyos para la actividad do

cente y aumento de las dedicac iones,

entre otros.

Apoyo al personal no docente

Tambié n existe en las autorida

des de la Universidad, una preocupación

constante por la situac ión de los no-do 

centes, cuya actividad gremial ha sido, no

sólo respetada, sino también apoyada

constantemente, en el entendim iento de

que sus reclamos salariales son justos.

Actividad en el ámbito internacional

Se han multiplicado las relacio

nes con organizaciones universit arias in

t emacionales, en donde la UBA desem

peña un papel muy relevante, y con ins

t ituciones universitarias y no-universita

rias del extranjero. lo cual ha permitido

acrecentar las vinculaciones de nuestra

comunidad con la de otras universidades.

La reforma iniciada en la UBA

es, probablemente, uno de los proyec

tos más ambiciosos de todos los que

impulsó la gestión actual.

Está orientado a buscar una

respuest a a los cambios producidos por

la irrup ción de las nuevastecnologías en

los sistemas productivos de bienes y ser

vicios. La innovación cient ífico-tecnoló

gica se ha conve rtido en un fenómeno

conti nuo y permanente. Desde una

perspectiva sociocultural. la irrupc ión del

"camb io perpetuo" ha creado un mun

do que es percibido en incertidumbre.

Estanueva organización socia! del traba

jo impone una dob le exigencia en mate

ria de conocimientos. Al mismo t iempo

que exige una sólida formación básica,

tamb ién requiere una actualización con

t inua. De este modo, el conocimient o

científico y la posibilidad de dar respues

ta rápida a necesidades sociales han ad

quirido una condición precaria. La for

mación básica para familias de profesio

nes y la flexibilización de los currículos

en lo que respecta a las orientaciones

de grado -uno de los ejes de la nueva

reforma universitari a- aspiran a dar una

respuest a efectiva a este marco de in

certidumbre en el que deberán desem

peñarse los graduados universitarios.

La Universidad está viva. Y es

to no es poco en el context o de dificul

t ades en el que se encuent ra. Su vida es

norma l. Las reglas de funcionamie nto se

cump len y es posible programar las ac

ciones de crecim iento. Esto es posible

gracias a la esperanza, el esfuerzo, el co

raje, el trabajo y el sacrificio de la comu

nidad universitaria. que defiende uno de

los pocos lugares donde se preservan

los valores del conocimiento y de la so

lidaridad ante la host ilidad de un gobier

no que parece desconocer que sólo so

bre esos valores la sociedad argentina

puede mejorar su calidad de vida y so

brevivir como nación.

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA UBA (1997)

Total $ 281.316.758

Fuente:R esolución Consejo Superior - A bril 1997

Rectorado $

Colegio Pellegrini $
Colegio Nacional Buenos Aires $

Ciclo Básico Común $

Facultad de Derecho $
Facultad de Medicina $

Facultad deIngeniería $

Facultad de Filosofía y Letras $
Facultad de Agronomía $

Facultad de Cs. Económicas $
Facultad de Odontología $

Facultad de Arqteitectura $

35.757.881

4.974.759

5.426.083

19.082.563

10.330.651

19.607.021

14.410.455

13.510.890

11.220.037

10.010.774

8.660.949

12.359.528

Facultad Cs. de Exactas y Naturales $

Facultad de Farmacia y Bioquímica $
Facultad de Cs.Veterinarias $

Facultad de Psicología $

Facultad de Cs. Sociales $

Obra Social Docente $

Hospitales $
Ciencia y Técnica $

23.000.036

11.546.999

8.638.984

8.932.297

8.897.600

1.314.397

41.228.265

12.405.689
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La Universidad,
una tarea incompleta

por Gregario Klimovsky

Si se desea trazar un cuadro de

situación para estimar e l estado actual de

la Universidad de Buenos Aires, es ne ce 

sario adoptar algunas precauciones, pues

en ciertos sectores de la sociedad argen

tina existe una fuerte aversión hacia este

organismo . Esto se debe al carácter de

mocrático , progresista y científicamente

crítico qu e esta universidad t iene hac ia

los aspecto s negativos -desgraciadame n

te numerosos- que nuestra república evi

dencia en su estado actual.

En un país en que los t res pode

res -ejecutivo, legislativo y judicial- muestran

ta ntos aspectos de ineficacia, inmoral idad y

negatividad polftica, e l periodismo y las uni

versidades se han t ransformado en indis

pensab les órganos de información y denun 

cia. Po r cons iguiente, hay que evitar que el

indicaraspectos problemát icos en el funcio

namiento de las casas de educación supe

rior se transforme en complicidad con las

fuerzas reaccionarias que no titubearan en

destruirlas si pud ieran, como lo hicieron en

las dos últimas dictaduras militares, la del in

ve rosímil general Onganía y la del llamado

"Proceso de Reorganización Nacional".

Por e llo, deseamos comenzar es

tas refiexiones testimoniando nuestra ente

ra convicc ión de que la UBA es, en este

momento, una de las mejores universida

des de l país. Y que su nivel acadé mico, su

produ cción científica y su pape l cultural es

sin dud a de un alto nivel y de un notable

prestigio intemacional y vemác ulo.

Pe ro, aunque aceptando esta si

tuac ión, no es posible dejar de seña lar pro

blemas no resueltos que, debid o a circuns

tancias a veces extemas e intemas, consti

tuyen malos síntomas para diagnostica r el

estado de salud de nuestras universidades y

de su futuro. Comencemos por señalar que

los sue ldos de los docentes son marcada

mente insuficientes cuando no irrisorios.

Que haya ayudantes que sólo gan.en 70 pe

sos por me s o profesores de dedicación

simple que cobren no más de 200 pesos,

es cosa que nuestros colegas extranjeros

no pueden creer cuando en un congreso o

reunió n lo mencionamos. Esto provoca

otro problema, y es que, entre los jóvenes ,

hay grandes tentaciones para irse a otros

países do nde es posib le ser tratado con

más dignidad y más conciencia de lo que

significa una tarea universitaria.

Puede dec irse que el actual régi

men de incentivos -sumado a las dedicacio

nes especiales- compensa estas falencias

económicas. Opino, sin embargo, que los

incentivos provocan discrimaciones basadas

en categorizac iones y en clases de tareas

que parecen poco justas. Los docentes y

profesores universitarios, una vez efectua

dos los concursos de l caso, deben gozar to 

dos de igual remuneración . Lo contrario es

muy criticable desde un punto de vista éti

co y democrát ico.

Otra dificultad es la de la falta de

espacios y estructura que existen en algu

nas dependencias. Para tomar un ejemplo,

en la ahora multitudinaria Facultad de

Ciencias Sociales, las au las no alcanzan.

Clases de trescientos alumnos como las

que quien escribe debe llevar a cabo, se

realizan en habitaciones con sesenta asien

tos, mal aireadas , dejando a la mayoría de

la gente afuera en tanto que adentro hay

des mayos o pr incipios de asfixias. Ade

más, hay que tomar en consideración que

beca rios e investigadores no cuentan con

los debidos lugares para sus tareas ' -de

modo que co n frecue ncia las realizan en

sus propias casas-, o bien deben agrupar

se apretadamente en pequ eños cubículos,

como ocurre en algunos institutos de la

Facultad de Filosofía y Let ras.

El crecimiento vegetat ivo de mu

chas carreras, o laaparición de otras nuevas,

no viene acompañada del aumento corres

pond iente del personal docente o de inves

tigación que seria proporcionalmente nece

sario. Esto empobrece lastareas y obstacu

liza la conse rvación de graduados valiosos.

Federación de facultades

La Universidad sigue siendo , en

lugar de la unidad inte rdisciplinaria que de

bena ser, una federac ión de facultades. Es

to provoca graves heterogeneidades, ent re

las cuales está la muy diferente calidad aca

dé mica de los profesores, según la institu

ción que se conside re . Es una verdadera

lástima que, en ciertas facultades, en mu

chos concursos se advierta que, al lado de

notables personalidades científicas, haya ju

rados cuya calidad es apenas comparable 

y a veces ni eso- con lo que puede ser un

ayudante de primera de Exactas.

Creo, como lo manifesté desde

su creación , que el Ciclo BásicoComún es

un desacierto, combinación de un alarga

miento innecesario de los estudios a la vez

que una experiencia de poca entidad aca 

dém ica. En otro aspecto, la documentación

en materia de revistas especializadasy cien

tífi cas es harto insuficiente. Y añadamos

ade más un peligroso proyecto de aco rta

miento de las carreras de grado, que pue

de transformarse en una desgraciada falta

de calidad en una época en que está cada

vez más claro que es importante, en las

profes iones y en las labores académicas, e l

desarrollo cada vez más profundo de la

ciencia y la tecnología.

El bienestar social depende mu

cho del desarrollo económico, y éste del

desarrollo tecnológico (ya sea creativo o in

volucrando una adec uada selección de téc 

nicas). Y esto depende , a su vez, de l desa

rro llo científico puro y aplicado. Tengo la

impresión de que la Universidad no ha

puesto el sufic iente emp eño por alcanzar el

debido desarro llo de las actividades cient ífi

cas. No dejo de reconocer algunos esfuer

zos, pero pienso que hay grandes falencias

y que el país necesit a de una profun didad

mucho, pe ro much o mayo r. l::::t
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Departamento de Química Inorgánica,
Analítica y Química Física

más, brinda servicios y asesoramiento a sectores públicos y privados.

ca crea conocimiento básico en varios tópicos de la química contemporánea;

ca distintiva de la FCEyN: los investigadores que crean el conocimiento son

Por Guillermo Mattei*

los docentes que lo enseñan en las aulas.

Todas estas actividades las desarrolla respetando una característi-

forma graduados -no sólo para la obtención de mayor sabiduría sino también

El Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Físi-

para su inserción en áreas productivas, tradicionales e innovadoras- y, ade-

La Química de Hoy

del Futuro

para la tecnología

En la FCEyN . la investigación

bás ica en química está repartida en tres

departamentos que abarcan cinco gran

des ramas de esta clase de conocimien

to: la Química Inorgánica, esencialmente

orientada hacia el mundo de los com

puestos inorg ánicos (la química de los

minerales); la Orgán ica, estudiando los

compuestos del carbono; la Biológica, en

el nivel qu ímico de los sistemas subcelu

lares; la Química Física, alrededor de

grandes principios generales comparti

dos con la física y. finalmente. la Analíti

ca. que determina las calidades y canti

dades. Por su parte. las aplicaciones e

implementac iones tecno lógicas de la

química se concentran en el De

partamento de Industrias.

Sin embargo, esta trad icional

compartimentación es aparente. El pa

norama actual de la química es mucho

más interactivo, pues -por eje mp lo- los

químicos ino rgánico s no solo estudian

algunos compuestos orgánicos (y vice 

ve rsa) , sino t ambién organometál icos

(co mpuest os o rgarucos que incluyen

metales), y hasta los llamados bioinorgá

nicos (complejos metál icos con actividad

biológica). Asimismo, los problemas de

química ana lítica pueden ser de tipo

inorgánico . así como o rgánico y también

biológico. Del mismo modo, los temas

de química-física son vecinos, precisa

mente, de los de la física.

El director de l Dep artame nt o,

doctor Enrique San Román, explica que

"la investigación se refiere a problemas

diferentes antes que a disciplinas dife

rentes" . Esto obliga a superponer varias

arti llerías conceptuales y metodológicas,

no so lo de otras químicas, sino tamb ién

de otras ramas de l co nocimiento.

Una gran parte de la investiga

ción que se realiza en el Departamento

tiene lugar en los laboratorios del Insti

tuto de Química Física de los Materiales,

Medio Am biente y Energía (INQUIMAE,

ver recuadro), a través de los grupos de

Termodinámica Química. Química Inor

gánica, Fotoquímica. Elect roquímica y

Química Analít ica.

Las capacidades científico-téc

nicas del INQU IMAE le permiten, e nt re

otras cosas, dete rminar vestigios de me

ta les en todo tipo de muestras, estud iar

corrosión de metales, asist ir en la des

contaminación de aguas, analizar la inte

racción de la luz con compuestos sinté 

ticos y naturales y estudiar el uso de flui 

dos supercríticos para extracciones y

purificaciones (a altas temperaturas y

presio nes) de productos naturales sin

perjudicar el medio ambiente.

Algunos de los pro yectos reali

zados incluyen el desarrollo de eq uipos

po rtát iles para monito reo de co rros ión,

la eva luación de inhibidores de corro

sión en petroquímica e intercambiado

res de calor; el análisis del comporta

miento químico de materiales a tempe

rat ura y pres ión elevadas; el desarrollo

de eq uipamient o e lectroquím ico; la ca

racterización eléctrica y óptica de super

ficies de metales. semiconductores y po

límeros; la determinación de contami-



UNA HISTORIA ARGENTINA

Cuando, en el año 1956, el decano interventorJosé Babini nom

bró director del Departamento a Rodolfo Busch, comenzaba una época de

oro en la Química de la FCEyN. Busch implementó el intercambio de recur

sos humanos con los principales centros de investigación delexterior: loste

sistasdoctorales iban y los investigadores de relieve internacional venían. De

esta manerase promovieron numerosos doctores y, simultáneamente, pasa

ron por los laboratorios del Departamento figuras de latalla de Linus Pauling

en 1960." Fue unaépocaen laquese desarrollaron lassimientes de varias dis

ciplinas actuales del Departamento. La dinámica impuesta por Busch permi

tió, con el correr del tiempo, laaparición -entre otros- de losgruposde Ci

néticaQuímica y de Electroquimica", apuntael doctor Enrique San Román.

El año 1966 fue nefasto tanto parael Departamento como parael

resto de la FCEyN: los bastones largos decretaronviolentamente el fin de es

ta época de oro y la mayoría de los investigadores debióemigrar a diversos

países latinoamericanos. De alli comenzó ladiáspora por Europa y por países

talescomo Estados Unidos y Canadá donde,satisfaciendo un paradójico des

tino de laciencia argentina, los emigrados estuvieron a cargo de puestoscla

ves en los principales centros de investigación.

Duranteesosañosde oscuridad, laproducción de doctores en las

áreas de incumbencia del Departamento tenía lugar, fundamentalmente, en el

nantes orgánicos e inorgánicos (metales

pesados e hidrocarburos en aguas y sue

los); e l desarrollo de sensores químicos

para análisis ambi ental, la cuantific ación

de impu rezas en drogas farmacéut icas

(co nt ro l de calidad de mat e ria prima y

producto final) y finalme nte, e l mon ito 

reo y análisis de la co nta minación at mos

férica urbana.

Tod a la riqu eza pot en cial de es

tos co nocimientos se transfiere a la socie

da d a t ravés de los co nvenios que la Fun

dac ión Cien cias Exactas y Nat urales y los

contratos que el área USATEC de la USA

fi rman co n sectores púb licos y privados.

A los grupos de invest igació n

asociados all NQU IMAE, se agrega el de

Qu ímica Teó rica -que está abo cado al

estudio de materiales con notab les cap a

cidades computacionales- y e l de Rad io 

química, especializado en técnicas nuclea

re s para aplicacio nes an alíticas y para el

manejo de radioisótopos.

El De part ame nto y el INQ UI

MAE mant ienen fluidas relacion es con di

ve rsos labo rato rios de l mundo y reciben

el apoyo de diversos organismos interna 

cionales tales co mo la Unión Europea, la

Fund ación Volkswage n de Alemania y la

Nation al Science Fou ndation de Estad os

Unid os. Esta apertura hacia los pr incipa-

Dep artam en to de QlIlmi cfl lnorgánicn . Anolitica ol OQlIl11licu Fis ica I

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas de La Plata

(INIFTA), en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en el Departamento de

Química de Reactores de laCNEA. Los investigadores argentinos emigrados

durante las dictaduras recibieron a muchos de losdoctoresallí formados, pre

parando una etapaprevia a, lo quesería, la reincorporación de recursos huma

nos de excelencia a la Universidad. En efecto, la inserción de estos químicos

fue lasemilla de cuatro gruposde investigación: el de Química Inorgánica, el

de Electroquímica, el de Termodinámica Química y el de Fotoquímica. Al mis

mo tiempo, se logrófortalecer el grupo de Química Analitica que hasta ese

momento, primordialmente, cumplia lafunción de brindar servicios a terceros.

A partir de 1984, después del forzado letargo, comienza unaeta

pa heroica de lentay esforzada reconstrucción. Los '90, por su parte, marcan

el despegue del Departamento cuando unacuerdode cooperación con elgo

bierno alemán le permite adquirir e instalar costosos equipos y material de la

boratorio, intercambiar recursoshumanos y realizar servicios y asesoramien

tos a diferentes sectores. Este acuerdo es el puntode partida dellNQUIMAE

(ver recuadro).

A partir de ese momento, las becasy subsidios de la UBA y, en

mucho menor grado el CONICET, más el apoyo alemán, le permiten al De

partamento adquirir el nivel de excelencia que actualmente exhibe.

número 8 . volúmen 3 . Buenos Aires· diciembre 1996

-.-REDES 8
revista de estudios sociales de la ciencia

La ciencia desde un pequeño

país periférico

Indi cadores de inn ovación tecn oló gica

Co munidades científicas y universidades

en la Arg entina y el Brasil

Psicoanálisis y polític a: la recepc ión

que tuvo el psicoan álisis en Buenos Aires

Centro de Estudios e 1nvcstigacioncs
UNIVERSID AD NACIONAL DE Q UI LMES

Para números atrasados y suscripciones dirigirse a:

Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
UN IVERSID AD NACIONAL D E QUILMES

Rivadavia 2358 - 6º Piso - (1434) Capital Federal
TE : 951 -8221 /951 -243] / 95 3-3688

e-rnail: redes@ricyt.edu.a r

17 EXACl'A
IIE.\Tf;



EL INQUIMAE

El Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente

y Energía (INQUIMAE) (quedependede la FCEyN y delCONICET) nace en

1991 como consecuencia de un acuerdo de cooperación científica y tecno

lógica, laboriosamente negociado desde 1987, con laagencia alemana GTZ.

Si bienes unaestructuraautónoma, opera unafructífera simbiosis conel De

partamento, del cual provienen sus docentes/investigadores. Sus objetivos

son " proveer el conocimiento necesario para satisfacer lasdemandas de la

sociedad en lo que respecta a abastecerde alimentos, vestido y vivienda a la

población mundial, a nuevas fuentes de energía, a hacerdisponibles recursos

renovables para sustituir los que se agotan, a mejorary proteger el medio

ambiente", según se establece en el acuerdo.

EIINQUIMAE forma recursos humanos, desarrolla investigaciones

y programas en ciencia de materiales, medio ambiente y recursos energéti

cosyfinalmente, asesoray asiste a grupos de investigación ya instituciones ofi

ciales y privadas. Ofrece servicios de análisis instrumental, contratos de ser

vicios yasesoramiento técnico, acceso a redesacadémicas internacionales, en

trenamiento de personal y cursos de actualízación.

Entre lasavanzadas facil idades instrumentales y servicios técni

cos con que cuentaellNQUIMAE se destacan losequipos de absorción ató

mica y de análisis elemental, así como modernos espectrofotómetros de

distintaclase y equipos para implementación de técnicascromatográficas

y de electroanálisis.

El estudio de losmateriales tiene como característica principal eltra

bajo interdisciplinario, porejemplo conelDepartamento de Física yconlaFacul

tad de Ingeniería a través del " Programa de Materiales Avanzados" de laUBA.

"Para laresolución de losproblemas quese plantean, yanoalcanza contraba

jarsolamente conlos químicos", argumenta el director del Instituto, doctorRo

berto Fernández Prini.

En lo referente a investigación y serviciosen medio ambiente, des

de hace mucho tiempo elgrupo de Química Analítica cubre tradicionales aspec

tos asociados con lacontaminación en aguas y suelos. Por su parte,el estudio

de lallamada Química Atmosférica nuclea a unpequeño grupo de investigado

resdellNQUIMAE desde hace sóloalgunos pocos años. " La ciudad de Buenos

Airesnocontaba conestudios sistemáticos de laquímica desuatmósfera", expli

caFernández Prini yagrega que" es undesafío del cual nopuede estarausente la

UBA". En estesentido, lascampañas de monitoreodecontaminantes -queel IN

QUIMAE inauguró en colaboración conla Fundación Siglo XXI y queactualmen

te lleva a cabo conla Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria- permiten

conocer, en forma continua, distintos parámetros quimicos de laatmósfera del

macrocentro porteño. " Recibimos diariamente, via redes informáticas, todoslos

datosaquí mismo en laCiudad Universitaria" concluye Fernández Prini.

Finalmente, losestudios relacionados conelaspecto energético se

realizan enel campo de las llamadas celdas de combustibles y del empleo del ci

clovapor-agua parageneración de energía eléctrica.

les centros de cre ación. desarrollo y pro

moción del conocimiento, permitió que la

UBA recibiera recientemente la visita de l

Nobel 95 de química, doctor Mario Ma

lina. en e l marco de unas jo rnadas científi

cas organizadas por el lNQU IMAE en co

laboración con e l Massachusetts Inst it ut e

ofTechnology (MIT) de Estados Unidos.

LA ENSEÑANZA DE LA QUIMICA

y LA SOCIEDAD EN TRANSFORMAClON

Las actividades docentes del De

partamento se rep arten en los tres niveles

diferentes de la carrera de grado o Licen

ciatura en Ciencias Químicas: el nivel infe

rior , e l medio y el sup erior. Alrededor de

ochenta y cinco alumnos ingresan por año

a la carrera de grado y egresan de ella

aproximadamente sesenta. Por su parte.

los alumnos de posgrado tienen varias op 

ciones: e l Doct orado en Cie ncias Q uími

cas, la Carre ra de Especialización en Cien 

cias Químicas y Amb iente y. en breve. la

Maestría en Ciencias Ambientales . Asimis

mo se ofrecen diversos cursos de actualiza-
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ción incluidos en el paquet e de materias

para el doctorado.

El plan de estudios, que fuera ac

t ualizado en 1987, co ntempla siete mate

rias dictadas por el Dep artame nt o, trece

extradep art amentales y dos optativas e le

gidas de un variado men ú. Asimismo , las

act ividades de doctorado y posgrado en

general incluyen un conjunto de materias

clásicas y otras asociadas a las muy actua

les problemáticas del medio ambient e y

de los nuevos materiales.

El ve int e por ciento de los do

ce ntes son profeso res y el resto son do

centes auxiliares, incluye ndo entre estos

últ imos a una gran cant idad de alum nos

ayudantes. El cuarenta por ciento de to

dos los docentes tiene su lugar de traba

jo en investigación en la FCEyN. La tota

lidad de los docentes aux iliares graduados

que realizan t areas de investigac ión están

ligados con el docto rado: lo s más je rár

quicos ya lo completaro n y el rest o lo es

t á cursa ndo . En pa rticular. muchos de los

auxiliares doctorados realizan actualmen

t e posdoctorados en el exterior.

La tendencia a la integració n in

terdisciplinaria queda ejemplificada en e l

proyecto " La enseñanza de la química pa

ra una sociedad en transformación" que el

Departamento com parte con el de Orgá

nica en el marco del llamado Fondo para el

Mejoramiento de la Enseñanza de las Cien

cias. Ambos departamentos, que abarcan

casi la total idad del la curricula básica de la

Licenc iatura en Ciencias Qu ímicas, com

partirán equip os y recursos humanos a tra

vés de la cre ación de l llamado Laboratorio

Instrumental Integrado . Esta facil idad tam

bién podrá ser empleada en actividades de

investigación que se desarrollarán en el ni

vel superior de ambas carreras de grado.

Tal como lo indica e l nombre

del proyecto, e l objetivo es la so ciedad

en transformación , pues la be neficiaria de l

proyecto no solo será la sociedad con

temporánea, sino también la que surja de

los cambios que impondrá la química bá

sica actual -entre otras fuentes de cono

cimiento- a la tecnología del fut uro. I=l

" Docente Auxiliar del Opto. de Física - FCfyN
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cuento de Juan Sabia*

La sala de espera estaba vacía. Tenía suerte: no iba a perder

mucho tiempo. Caminó rápido hasta el único sillón. Al sen-

tarse , le pareci ó que algo le tocaba la pierna y se pu so de

pie. Sobre el sillón no había nada, el cans ancio le hacía

imaginarse cosas. Se sentó nuevamente. Cerró los ojos e in-

tentó descansar . Los almo hadones eran más mullid os de lo

que parecían . Tal vez por eso , recordó cuando era chico e

iba a nadar al río . Revivió el placer de sumer girse. El sillón

se acomodaba cada vez más a su cuerpo . De pron to , es-

cuchó voces. Algui en vendría a interrumpir su reposo .

Abrió los ojos y trató de incorporarse. N o pudo . La vista se

le fue nublando. Se aferró al apoyabrazos pero supo que era

inútiL Ya sin aire , dio un instintivo manotón de ahogad o .

Desde el fondo del sillón, lo último que percibi ó fue com o

otro, el próximo, se sentaba sobre el extremo de su mano

derecha que apenas sobresalía.

* Profesor Adjunto del Departamento de Matemótica - FCEyN
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Abel Pasqualini
Presidente d e M édicos en Ca t á s t rofe sDonde me

•necesiten por Fernando Ritacco*

y Guillermo Ouran**

Abel Pasqualin i nació en la Capita l Federal el 2 de di cos en Catástrof es) la única organización huma

j unio de 1950. H ijo de un profesor de matemática y nitaria nogubernamental con bandera argentina.

un ama de casa) segraduó de médico en la Universi- Desde entonces) ha recorrido el mundo prestando

dad de Buenos Aires. Tras varios años de trabajar co- asistencia médica en lugares asolados por guerras)

mo cirujano en hospitales públicos de nuestro pa ís) y desastres naturales o epidemias. Afines de 1996) re

alentado f undamentalmente por su mujer) decidió g resó a la A rgentina pa ra ser operado de una obs

da rle un nuevo rumbo a su vida yen 1990 f undó Mé - trucción biliar y fu e condecorado como "Médico del

Año ))por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Su vida) sus principios) su ideología) su trabajo y sus

proyectos fue ron abordados en esta entrevista con

EX A CTAmente) poco antes de su regreso a Zaire,

previo paso por Centroamérica.

- Al conocer un poco su historia, da la

impresión de que su vocación de médico

le hubiera surgido desde su infancia...

- Aunque no me lo puedan creer, mi pri

mera decisió n había sido estudiar física

en la facultad de ustedes, pero al borde

de la inscripción me decid í por la medi

cina. La vocac ión me llegó mucho des

pués de empezar la carrera . Yo veía una

operación y me desmayaba: durante las

seis primeras me caí al suelo. Vieron... al

final, en la Arge nt ina esperaban a un hé

roe y llegó un antihéroe.

- ¿Ypor qué eligió ser médico en catástrofes?

- Porque , desde hacía 8 años, con mi es-

posa veníamos reflex ionando sobre al

gunos puntos de nuest ras vidas. Yo no

era conciente de que estaba encerrado

EXACTA 20
IfL \ Tt:



ti b e 1 P a s q 11 " 1 i 11 i I

ent re las cuatro paredes de l quiró fano, y

mi mujer, que t enía una visión disti nta

del mundo , me hizo considerar otras co

sas. Vivía encerrado en la competencia

de la cirugía -que permite obt ener bue

na ex perie ncia pero te manti ene aislado

del mundo-o Trabajaba en el hospital de

Los Po lvorines, un lugar pobre, sin re

cursos, pero que me encant aba. Recuer

do que en la provincia de Buenos Ai res

había muchísimos hospitales, que si bien

ten ían grandes di fere ncias co n los de

Za ire o Ruanda, no dejaban de ser hos

pitales de trinchera.

- ¿Cuándo empezó a viajar?

- Mi primer viaje fue a A rmen ia en el '89

para socorrer a las víct imas de un terre

moto. Luego fuimos a Georgia, que esta

ba en guerra civil t ras la diso lución de la

Un ión Soviética, y al poco tiempo vo lvi

mos a Armenia, en don de también se

había iniciado una guerra civil. Luego es

tu vimos en Angola, Sri l.anka, Afganistán ,

Kurdistán, Burundi, Haití, hasta que llega

mos a Ruanda y Zaire. El it inerario siem

pre lo decidimos de acuerdo a las nece

sidades que haya en cada lugar, y muchas

veces en fo rma bastante inmed iat a. Por

ejemplo, la mayor parte de las veces lle

gamos a los lugares únicamente con las

mochilas y lo puesto.

- ¿ Cómo se compone su familia?

- Mi esposa se llama Lidia, y casi siempre

viajamos junt os. Ella es odontóloga pero

no t rabaja en lugares de guerra sino en mi

siones de desarrollo. Además t engo dos

hijos de mi matrimonio, anterior, de 13 y

14 años, y dos de Lidia, de 24 y 26; ellos

siempre se quedaron en la Arg entina.

- ¿Y cómo hace para estar tanto tiempo

lejos de sus hijos?

- Est amos lejos pero nos co ntactamos

por fax: estamos continuamente comuni

cados . Igualment e es muy duro esto de

la distancia , saber que está n en una edad

en que te necesitan mucho y vos no es

tás. Por suerte, mis dos chicos t ienen una

madre sensacional que ha sabido sobre 

llevar muy bien esta sit uació n. A demás,

ellos siempre vivieron esto como una

ex periencia no traumática y me alenta

ron para que siga t rabajando.

"LA GENTE ESPERABA VER EN Mí A UN

SUPERHOMBRE YSE ENCONTRÓ CON

ALGUIEN DECARNE YHUESO"

- Cuando usted llegó al país se encontró

con una situación contradictoria: por un

lado fue nombrado M édico del Año por

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai

res y por otro se hi zo público un anti

guo juicio por mala praxis en su contra.

¿Cómo lo vivi ó?

- La gente esperaba ver en mí a un su

perhombre y se encontró con alguien de

carne y hueso. Además. cuando la activi

dad de uno t oma estado público se de

be estar preparado para recibir de algu

nas manos palos y de otras palmadas. Si

hablan con cualquier cirujano, obstetra o

traumatólogo co n algo de experiencia,

van a encontrar que la gran mayoría está

en juicio. Cuando fallece un paciente en

el acto operatorio, o seis meses después,

la famil ia suele iniciar una acción legal.

entonces los médicos involucrados tene

mos que demostrar que hicimos lo co

rrecto. En la Argentina, hasta hace poco

tiempo, este tema no estaba difundido,

pero ahora la gente está más al tanto de

sus derechos para averiguar el motivo

del fallecimiento de su ser querido y si el

profesional actuó correctamente.

- ¿Por qué quiso de volver la medalla d e

M édico del Año ?

- Porqu e cuando uno se siente cuestiona

do t iene un debe r ét ico y moral. Si me

dieron un prem io y al mismo t iempo apa

rece lo del juicio. yo ofrezco devolver la

medalla y doy la oportunidad a los que

me galardonaron de que. si quieren, la ti 

ren a la basura y punto. Pero de la Rúa no

quiso aceptar la devol ución.

PING PONG

Carlos Menem:

Es un hombre que está preocupado por

la economía, porque el país crezca des

de el punto de vista económico; pero me

gustaría que se preocupe más porlos te

mas humanistas..

Raúl Alfonsín:

Afianzó lademocracia; yeso es suficiente.

Eduardo Duhalde:

No tengo elementos para juzgar/o.

Fernando de la Rúa:

Me suena a honestidad

Chacho Alvarez:

Me parece un buen tipo. Me gustaría

escuchar sus propuestas.

René Favaloro:

Un gran médico que le ha dado muchí

simo a la Argentina.

César MUstein:

Un intocable.

Luis Federico Leloir:

Es del tipo de gente con el que te lIenás

la boca hablando, y después pensas: "A

mi me nombran Médico delAño, ¿yqué

soy yo ollado de este hombre?".

- Hay un periodista que dirige un me

dio en Los Polvorines que ha hablado

pestes de usted; entre otras co sas lo h a

acusado de tráfico de órganos. ¿Por

qué ha decidido no contestarle?

- Hay cosas que son incont estables, legal

o personalment e, porq ue a lo que con

voca es al show. A ese hombre no lo

conozco. Ha declarado cosas durísimas

y casi en su tota lidad mentiras; lo único

cierto es que el ju icio por mala praxi s

existe. Además, desde el punto de vista

médico, dice cualquier disparate. No tie 

ne idea de lo que significa llevar a cabo

un t ranspla nte de órganos, los elemen

tos que se necesitan, y por ende la plat a

que demanda. Pero no tengo ganas de
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contesta r, lo dejo pegarme. Me dan ga

nas de decirle: "Si tenés ganas de hacer

te notar, hacelo" .

"EL QUE ESTÁ A TU LADO,

YA SEA NEGRO O AMARILLO,

ES TU HERMANO"

- Usted parece tener carácter muy apa

cible. ¿Esto tiene que ver con el hecho

de haber estado en lugares tan inhós

pitos o siempre fue así?

- En realidad cambié mucho con los

años, fui creciendo y viendo que el que

está al lado, ya sea negro o amarillo, es

tu hermano. Eso es lo que te lleva a va

lorar ot ras cosas.

- ¿Cómo fue su experiencia en Ruanda

y Zaire?

- Pasamos momentos de paz y de gue

rra . Allí hay dos etnias: tutsi y hutu. En

Ruanda, los tutsi son una mínima parte

de la pob lación. Los hutu siempre fue

ron el pueblo. A lo largo de 800 años

hubo pred om inios alternados de unos

Médicos en Catástrofes .

sobre otros. Este confl icto dio pie, tres

años atrás, a un genocidio: un millón y

medio de muertos y dos millones de re-

fugiados hutu en el Z aire. Fue la peo r

matanza de la historia después del Ho

locausto. N osotro s habíamos llegado a

En 1990, Abel Pasqualini, su mujer Lidia Bilevich y Ariel

Umpiérrez, un economista uruguayo graduado en la Sorbo

na, fundaron la organización humanitaria no guberna

mental, Médicos en Catástrofes. Sus proyectossonfinanciados

por Naciones Unidas y la Comunidad Económica Europea.

Tiene como objetivo enviar médicos, param édicos, alimentos

y medicamentos a cualquierparte del mundo donde -porgue

rras, desastres naturales o epidemias- sean necesarios.

Del funcionamiento de la 01:ganización, también habló el

doctor Pasqualini con EXACTAmente.

- ¿Por qué la organización Médicos en Catástrofes siempre

tuvo tan poca difusión?

- No queríamos que la-tuviera. Éramos tan impresentables...

Cuando fuimos a Ruanda, tres años atrás, ni siquiera sabía

mos habla r otro idioma que el espa ñol. Ten íamos una buena
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preparaci ón médica, pero hacen falta más cosas para traba

jar en un territorio desconocido y con culturas tan diferentes:

hay que apren der mucho para despuéspoder ayudar.

Para conseguir lo que nos faltaba nos pusimos en contacto

con organizacio nesde primer orden mundial como Médicos

Sin Fronteras (fra ncesa) y Médicos del Mundo (espa ñola) ,

de las cua les distábamos mucho en calidad y preparación.

Hoy, despuésde tresMíos de trabajo y estudio, nos considera

mos una organización un poco más presentable. De la vein

tena de organizaciones de este tipo que hay en el mundo, se

remosla vein te o la diecinueve. Siemp re decimos que estamos

corriendo Fórmula 1 en zapatillas...

- ¿Ycómo se convirtieron en noticia a pesar de ustedes?

- Se debió a la guerra. No es la primera vez que trabajamos

en unaguerra, pero en esta oportunidad hubo un hecho de-

---------
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sencadenante: dos periodistas buscaron refugio en mi casa)

los recibí e inevitablemente nosvieron trabajando. Les roga

mos que no difundieran nuestra actividad porque quería

mos mantenernos en el anonimato y al tiempo salió en la

primera plana de todos los diarios del mundo) y por lo tan

to en la Argentina.

Lo importante esque nosotros nunca quisimos pender un per

sonaje sino imponer una organización) a tal punto que yo

ahora estoy totalmente alejado de los medios de comunica

ción... no sabía que ustedesvenían a hacerme una entrevista...

- ¿Médicosen Catástrofes está formada sólopor argentinos?

- No. En su mayoría son argentinos) pero también hay de o-

tras nacionalidades. Hay que buscar lo mejor que se tiene)

ya sea inglés) boliviano) francés o ar;gentino.

- ¿Cuántos son?

- Treinta acá) unos lOen el exterior y 300 anotados que de

a poco los vamos iniciando en la organización. Hay médi

cos) logistas) contadores. Es un equipo multidisciplinario: el

médico con la valijita no existe más. El ingreso espausado

porque no queremosgente que venga a pasear sino ayuda

profesional. Eso de repartir un pan dulce y sacarse una fo

to no va: no somos Papá Noel ni lo queremos ser. Esto no es

solamente querer ayudar sino que apuntamos a que la gen

te pueda ayudarse a sí misma.

- ¿Cómo eligen a lagente?

- Se habla personalmente con cada uno de loscandidatos. Es

un trabajo puntilloso) a largo plazo. Lo que tiene que mover

a estas organizaciones es el sentido humanista) que llega de

a poco. Hay personas que se están muriendo de a montones)

¿losdejamos mori r? Será la utopía del siglo XX pero algún

día va a tener que imponerse.

- ¿Qué hace la Organización actualmente?

- Nuestra idea siempre fue trabajar acá y en el exterior.

Con esa meta) en losp1'óximos meses dará comienzo la Escue

la de Medicina Tropical. Será la primer experiencia docen

te de Médicos en Catástrofes. Las clases se dictarán en el

Hospital Muñiz yen Ruanda, y estarán orientadas a las

enfermedades de las zonas tropicales. También estamos rea

lizando actualmente misiones de desarrollo en Nicaragua)

Santo Domingo) El Salvador y Guatemala, y) POI- supuesto,

seguimos ti-abajando en África.

En lo que hace específicamente a nuestro país) tenemos pro

yectosvinculados con la tercera edad) los discapacitados) la

drogadicción y las comunidades indígenas. En este último

caso)ya hemos establecido un invernadero con la comunidad

wichi del Chaco) que proveerá alimentos a 700 familias.

Una idea similar a estapensamos implementar en el conur

bano bonaerense) donde junto a alumnos de colegios de la zo

na trabajaremos en el establecimiento de invernaderos.

- Estosproyectospueden servir como respuestapara aquellos

que loscritican diciendo: «¿porqué en África y acá no ?JJ.

- Eso no lo tomo como una crítica sino más bien como un

razonamiento lógico. Nosotros empezamos allá porque es

tábamos todos trabajando afuera) tratando de aprender,

y las circunstancias fueron propicias para comenzar en el

exterior. No teníamos material) ni tiempo) ni fondos como

para hacer nada en nuestro país. Además, nos sentimos or

gullosos de poder darle una mano argentina al mundo.

- ¿Tienen alguna relación con los Cascos Azules de las

Naciones Unidas?

- La relación que tenemos con los Cascos Azules seda porque

trabajamos en el mismo terreno) pero no pasa del «qué tal)

cómo te va". No tenemos relación institucional.

- ¿No han tenido apoyo estatal?

- Nunca hemos buscado apoyo estatal. No lo buscamos ni

lo queremos. Yo creo que) hoy en día) ser independiente es

mucho más político que pertenecer a un partido político.

Sí tenemos el apoyo de las Naciones Unidas y la Comuni

dad Económica Europea para proyectospuntuales) que in

cluyen todos losgastos y los sueldos de quienes trabajan en

el lugar en donde se desarrolla el proyecto. Pero la gente

de nuestra oraanizaci én. qu e trabaja en la Arqentino: lo

hace ad-bonorem,

- Sabemos que ustedgana mil dólares por mes, ¿cómo vi-

. ve con esa plata ?

- Decentemente... y con muy pocas cosas. Estoyobligado a ha

cer un poco de malabarismos) como lo hace el 80 por ciento

de la población de nuestro país.
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Ruanda para una misión de desarrollo

en la posguerra; pero al poco tiempo,

en el Zaire, hubo una gran revolución

bastante sangrienta propiciada por un

grupo tutsi y lo que había comenzado

como una misión de desarrollo se con

virtió en una misión de guerra. Esas co

sas suelen pasar.

La situación económica era catastrófica,

los hospitales habían sido completamen

te saqueados -ni puertas tenían-, no se

conseguían alimentos, las farmacias tam

bién habían sido saqueadas. Cuando se

firmó la paz en Ruanda las condiciones

no mejoraron ni dejó de morir gente.

Así aprendimos que primero se trabaja

con la guerra y después con la posgue

rra, que ocasiona tantas muertes como

la guerra misma, sobre todo por las pes

tes y la falta de alimento.

"OPERABA SIN ANESTESIA, CON UN

CORTAPLUMA COMO BISTURí"

- ¿Cómo hacían para realizar interven

ciones quirúrgicas en esas condiciones?

- Los que somos cirujanos de guenra sabe

mos cómo enfrentar esas situaciones: por

ejemplo, para lograr algo de asepsia hervi

mos las sábanas que tenemos a mano. La

gente a la que atendíamos sabía que nos

faltaban los elementos y las condiciones

más elementales, pero nos pedían que los

salváramos como pudiéramos. Yo operaba

sin anestesia, con un cortaplumas como

bisturí, que además me penrritía otras fun

ciones ya que algunos hasta tienen pinzas.

Pero estas cosas no las he inventado yo,

son viejas como la cirugía.

- ¿Y se salvan muchas vidas en esas

condiciones?

- Si no fuera así, nada de esto tendría

sentido. De hecho, el tema tuvo tras

cendencia porque dos periodistas que

se refugiaron en mi casa vieron que ha

bían muerto sólo dos personas entre

noventa que habíamos atendido.
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- Haciendo su trabajo en medio de una

guerra, ¿se puede llegar a sentir simpatía

por alguna de las partes en conflicto?

- La primera vez que vas, puede ser que te

més partido. Pero eso es parte del aprendi

zaje de la medicina humanitaria. EnAnrrenia

una vez nos habían llegado ocho chicos he

ridos en el bombardeo de un colegio. Ni te

imaginas la impotencia de verlos y no enten

der cómo podía ser que hubieran bombar

deado una escuela. En ese momento tomé

partido. Cuando de vuelta pasé por Francia,

leyendo el diario Le Monde, me enteré que

Anrrenia había bombardeado Azerbaijan, y

en el ataque habían muerto treinta chicos.

Recién entonces pude comprender...

- ¿Los hospitales están en la línea de fuego?

- Todo hospital es un centro de logística:

allíse pueden encontrar cables de electri

cidad, generadores, petróleo, alambres,

material para hacer balas. Suele ser un bo

tín muy preciado.

- ¿En algún momento sintió miedo?

- Sí. Pánico no , pero miedo sí.

- ¿Cómo se vive la guerra tan de cerca?

- Un tipo en Sarajevo me dio la mejor im-

presión sobre la guenra, me dijo: "Vos es

tás acá; dentro de un rato cae una bomba

y no estás más , pero el tipo que tenés a

200 metros sigue su vida normal , se va a

trabajar, a estudiar... ''.

- En un momento la ONU decidió que

se fueran del Zaire y usted se quedó...

- Eso fue porque la ONU tiene paráme

tros muy lógicos y muy estrictos, Consi

dera cinco fases operativas diferentes; la

quinta es aquella en la cual en el lugar de

asistencia no queda nada, ni medicamen

tos, ni los elementos más imprescindibles.

En el momento en que la ONU decidió

que nos retiráramos, en los hospitales no

quedaban las tiendas, ni los postes de las

tiendas; nada. Dec idieron evacuar a todo

su personal. Nosotros evacuamos a los

cuatro médicos que confonrraban el equi

po, pero yo me quedé porque lo creí co-

rrecto: nuestros estatutos dicen que no

podemos abandonar poblaciones en peli

gro y pensé que podía hacer algo más.

- ¿Han tenido bajas dentro de sus equipos?

- No entre los médicos, pero sí murieron

dos muchachos del personal local. Nos

habíamos divido en dos grupos para traer

heridos al hospital y cayó una bomba de

lante de ellos.

- ¿Cómo estamos preparados nosotros

para catástrofes como la de la AMIA?

- Para que las cosas salgan bien hay que

prevenir. Por más que haya buena volun

tad, una vez que han ocurrido los hechos,

si no estaban previstos, lo que se puede

hacer es muy poco. Acá todo el mundo

aplaudió a los que salieron corriendo con

su maletín en la mano, pero en Europa te

dicen: "¿Por qué no previnieron?", Lo que

pasa es que en estos casos hay que traba

jar con un sistema de hipótes is. Por ejem

plo, para accidentes aéreos tenés dieci

nueve: choque contra la torre de control,

choque en el aire, caída a un río de 5 me

tros de profundidad, o a uno de 20 me

tros, y así. Sobre la base de esas hipótesis

se arman los cuerpos de rescate que tie

nen que saber perfectamente lo que de

ben hacer. En la Argentina todavía no se

trabaja de esta manera. Para el caso de la

AMIA varía la hipótesis según el horario

en que sucede el hecho o la magnitud del

atentado, y si no se consideran estas tabu

laciones los resultados de, por ejemplo,

una explosión, serán absolutamente sor

presivos y el rescate poco eficaz. También

hay que tener en cuenta que en nuestro

país existen todas las cond iciones materia

les y humanas como para poder formar

cuerpos de rescate aptos.

"HAY QUE MOSTRAR UN POCO MÁS

LO QUE SON LAS CONSECUENCIAS DEL

USO DE DROGAS Y ASUMIR LA LUCHA"

- Desde que comenzó la misión a Ruan-



A b e I P a s q u al illi,

da, hace 3 años, usted no había vuelto a

la Argentina. ¿Cómo encontró al país?

- Creo que hay temas mu y problemáti

cos, como el de la droga. La so ciedad

parece estar con stantemente con e l

martillo de juez en la mano, preparada a

dete rminar culpabilidades o inocencias.

En la t elevisió n se puede ver que hay

mucha gente enferma, y a esa gente hay

que ayudarl a. Por ejemplo, la generación

de médicos ant e rio r a la nuestra tu vo

una gran batalla contra el alco holismo.

En una primera instancia el alcohólico fue

juzgado como ahora el drogad icto , dis

criminado y tapado po r la familia. Est o

suce dió hasta que toda una ge ne ración

médica luchó po r impo ne r la idea de

que e l alcohólico era un enfermo. Ahora

también está lleno de gente enferma, pe

ro esta vez por la droga, y hay que to

ma r concienc ia de e llo para ayudarla en

vez de "escracharla" ante las cámaras de

televisión. Hay que mostrar un poco más

lo que son las consecuencias del uso de

drogas y asumir la lucha.

- ¿Lo mismo para el SIDA?

- La última campaña de prevención me

gustó, me parece que apeló mucho a lo

fundamental, que es la sensibilidad.

- ¿Qué opina acerca de la muerte asistida?

- Para mí la vida es como una vela encen -

dida. Cuando comienza a apagarse la lla

ma es que la ve la ya casi se ha consumido .

¿Q ué sentido tien e apurar las cosas?

- Tal vez sirva para evitar el sufrimiento...

- Hoy día hay muchas maneras terapéuti-

cas de evitar el sufrimiento.

- ¿Y la contracara: el mantener la vida

artificialmente?

- Ese es t odo un principio de la medic ina:

tratar de prolongar la vida. De hecho, en

base a esto se consiguieron enormes lo

gros; hay que pen sar que hace 100 años

el promedio de vida era de 40 años y hoy

es de 70.

- ¿El aborto?

- Creo que exist en casos de excepció n

en los que se debe co nsiderar.

- ¿Cuál es su afinidad política?

- No tengo ninguna afi nidad polít ica.

- Pero convengamos que su discurso

es más cercano a la izquierda que a

la derecha...

- Ni de izquie rda ni de derecha. Lo úni

co que me interesa es el humanismo.

- ¿Descree de los políticos?

- No . Yo creo en ellos. Hay que creer e

intentar ayudarlos. La sociedad es la que

le tiene que enseñar a los po líticos y no

los po líticos a la sociedad.

"DURANTE LA DICTADURA SALíAMOS A

PINTAR PAREDES CON UN AMIGO. ES

CRIBíAMOS 'BASTA DE MATAR GENTE'"

- Su postura humanística, tan afianza

da en lo social, hace 20 años hubiera

estado vista como subversiva. ¿Cómo

vivió esa época?

- Con mucha amargura. La falta de respe

to por la vida -de todos los participantes

era obvia, y quién no respeta la vida no

puede gobemar. En aquellos años , con un

am igo se nos ocurrió salir a pintar pare

des; escribíamos "Basta de matar gente".

Algunas noches pintábamos hasta diez pa

redes. Y lo hacíamos porque sentíamos

que debíamos hacerlo.

- ¿Qué pasa si, por ejemplo, mañana vie

ne de la Rúa y le ofrece la Secretaría de

Salud de la Ciudad?

- Creo que los radicales , tanto como los

just icialistas o los de l Frepaso , son gente

inteligente como para hacerme una pro

puesta que saben que voy a rechazar.

Uno de los princ ipios de la organización

es no mezclarse co n el poder político .

- Pero usted podría aceptarlo desde una

posición personal, sin involucrar a la or

ganización...

- No ; tampoco. Jamás sena funcionario.I=l

* Coordinadordel Centro de Divulgación

Científica y Técnica - 115 - FCEyN.

** Secretario Adjunto de Extensión Universitaria

FCEyN.
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Habitualmente, la técnica se uti

liza en vegetales, a través de la micropro

pagación o, de forma más antigua, en la

propagación de, por ejemplo, papas, en

donde el plantado de tubérculos produce

nuevas generaciones. cadauna de ellas con

información genética idéntica a la anterior.

"En sentido estricto, la clonación

es la generación de individuos que tienen

la totalidad de la información genética en

común, es decir, que se han logrado re

producir por vía asexual. sin la combin a

ción de genes que usualmente tiene lugar

en el proceso de fertil ización del gameto

femenino con el masculino". explica el

doctor Lino Barañao. profesor asociado

del Departamento de Qu ímica Biológica

de la Facultad de Ciencias Exactas y N a

tura les de la UBA e investigador indepen

diente del Instituto de Biologíay Medicina

Experimental (IBYME) del CONICET.

seaconsiderada como una amenaza y ge

nere tanta inquietud dentro de la socie

dad?Para encontrar una respuesta a la pre

gunta quizás sea necesario primero esta

blecer claramente el significado de la pala

bra y en qué consiste el procedimiento.

Ahora bien, a la luz de los acon

tecimientos,¿es razonableque la clonación

Qué es la clonación

En nuestro país, el titular de la

Comisión de Familia del Episcopado,

monseñor Cándido Rubiolo , calificó -a la

clonación como una "profanación gené

tica" y señaló que "estos 'avances'van en

contra del plan de Dios". Entre tanto.

sorpresi vamente. por med io de un de

creto de necesidad y urgencia -para algu

nos demasiado apresurado-o el presiden

te Carlos Menem prohibió los experi 

mentos de esta clase vinculados con se

res humanos y encomendó al Ministerio

de Salud y Acc ión Social la elaboración

de un proyecto de ley para regular este

tipo de investigaciones.

científicos, esta vez pertenec iente al Cen

tro de Investigaciones en Primates de

Oregon, Estados Unidos. había logrado

-aunque con una importante diferencia

técnica - la dupl icación de dos monos. la

especie animal más emparentada con el

hombre, no hizo otra cosa que mover

más las ya agitadas aguas del debate.

Reproducción
jclónica$,;=J

Cuando
la ciencia engaña

a la naturaleza

y es que. desde el mismo mo

mento de difundida la noticia, dio la sen

sación de que en los más diversos ámbi

tos de la comunidad internacional se in

terpretó que este logro de la ciencia sig

nificaba la casi inmediata posibilidad de

que se pudiera llegar a trasladar el expe

rimento en seres humanos.

El Vaticano , la Organización

Mundial de la Salud. la Unión Europea y el

gobierno de los Estados Unidos se mani

festaron en forma condenatoria a cual

quier futuro int ent o de aplicación de la

técnica en personas. Y hasta el mismo lan

Wilmut el investigador que dirigió al gru

po de científicos que crearon a Dolly, en

fatizó que la clonación de humanos sería

"éticamente inaceptable".

por Fernando Ritacco ..

El conocimiento, a los pocos

días del suceso. de que otro equipo de

Desde que a fines de febrero

pasado un equipo de invest igación del

Instituto Roslin, de Edimburgo. Escocia,

diera a conocer la existencia de Doll y, la

primera oveja de la historia concebida en

laboratorio de manera asexual, a partir de

la unión de un óvu lo y una célula de glán

dula mamaria. una fuerte polémica acerca

de los alcances religiosos, científicos y mo

rales de la revolucionaria técnica se desa

tó en todo el mundo.
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Repr odu cci ó n e/ única

El

ID

De la oveja "B"
se obtuvo una célula
de glándula mamaria

1A la célula de la mamar ia
se le extrajo el núcleo

De la oveja "C" nació Dolly
un clon exacto de la oveja "B"

11

•

la década del 60 se habían realizado las

primeras experienciascon renacuajos-,va

le destacar que en el proceso de creación

de la oveja y de los monos en cuestión,

existe una diferencia fundamental: si bien

todos ellos fueron obtenidos por repro

ducción asexual, es decir, no se produjo la

t radicional unión de un óvulo con un es

permatozoide, el caso de Dolly resulta

biológicamente más espectacular (ver in

fografía) ya que fue concebida mediante la

utilización del núcleo de una célula corpo

ral madura, extraída de la ubre de una

oveja adulta, y por lo tanto más diferencia

da que las células de origen embrionario

con las que se obtuvi eron los monos .

~
1

(75)
~. ,

,

~ ®. ,..
1

11
El óvulo manipulado se
transfirió al útero de
una oveja "C"

> COMO "CREARON" A OOLLY

CELULA SOMATICA
(del cuerpo)

Contiene la totalidad de la
información genética que
posee un individuo

De la oveja "A"
se obtuvo un óvulo

El núcleo de la célula
mamaria se lo colocó
en el citoplasma del
óvulo y se le aplicó
unacorriente eléctrica
para que se compo r
tara como si hubiera
sido fertilizado

Al óvulo
se le extrajo el núcleo

a

D

El

CELULAS GERMINALES

® 1 ~:;ZOIDE

Cada una contiene la mitad
de la información genética
para formar un individuo

TIPOS CELULARES

Un "monstruo" llamado Dolly

leche de vacas transgénicas rep licadas

por clonación.

Aunque como puede observar

se el procedimiento de clonado no resul

ta en verdad una verdadera primicia -ya en

"La idea -explica Barañao- es

generar en bovinos proteínas humanas

con acción farmacológica a través de la

transferencia de genes específicos y, una

vez obtenidas estas 'supervacas', clonar

las para formar rodeos que actúen como

fábricas vivient es de medicamentos" .

También se emplea en la ela

boración de fármacos de última genera

ción , de gran utilidad para el tratamien

to de ciertas anemias, hepat it is viral es y

algunas formas de cáncer, ent re otras

aplicaciones.

En la actualidad el IBYME, con 

juntamente con el Instituto de Investiga

ciones de Ingeniería Genética y Biología

Mo lecu lar (INGEBI) y un impo rtante la

boratorio privado nacional, se encuentra

desarrollando un proyecto para produ

cir sustancias terapéuticas a partir de la

Técnica conocida

Pero según Barañao, el término

"clonado" se usa también en biología

molecu lar para referirse a la replicación

de una determinada porción de informa

ción genética, o de, por ejemplo, bacte

rias. "Cuando uno toma un gen, una por

ción de ADN en particular, lo introduce

en una bacteria y luego hace multiplicar

a ese organismo que ha incorporado la

información de interés, se habla de 'clo

nar el gen'; en tanto que la colonia com 

pleta de bacterias, que t iene el ciento

por ciento de información genética en

común, recibe el nombre de 'clon'" , afir

ma el invest igador.

En la A rgent ina la metodología

no result a novedosa . Desde hace varios

años científicos locales la vienen aplican

do en algunos labo ratorios estatales y

privados con el objeto de desarrollar es

pec ies veget ales de int erés económico',

ya sea por la calidad de sus frutos como

por la resistencia a las plagas o a deter

minadas enfe rmedades.

De hecho , cada vez que de ma

nera caseraobtenemos una planta a partir

de un gajo estamos recurriendo a esta an

tigua herramienta de replicación. Incluso la

formación de gemelos -individuos origina

dos por la división de un embrión en dos

constituye un caso de clonación que se da

espontáneamente en la naturaleza.
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A comienzos del año pasado, el

grupo de investigación escocés ya había lo

grado el nacimiento y sobrevida de dos

ovejas, pero clonadas a partir de núcleosde

células embrionarias. "La teoría imperante

hasta ese momento -relata Barañao- decía

que, en los animales, solamente las células

embrionarias tenían la totalidad de la infor

mación genética disponible para producir

un nuevo ser. Se suponía que a medida que

la célula se diferenciaba, parte de esa infor

mación se torn aba inaccesible en forma

irreversible, es decir, resultaba imposible de

recuperar, y por lo tanto no se podían ha

cer 'copias' ut ilizando células maduras".

"Lo que logró este equ ipo ahora -conti

núa- es reprogramar una célula diferencia

da de un individuo adulto y a partir de

ella reconstituir un embrión viable" .

Perspectivas

Mient ras algunos continúan mi

rando a la clonación con una visión apo

calípt ica, creyendo que, como en la pelí

cula "Los niños del Brasil", un científico

loco podría int ent ar valerse de la téc ni

ca para crear seres humanos idénticos a

Hitler; otros, en camb io, consideran que

el dom inio de este instrumento biot ec

no lógico sobre las especies animales

provocaría sorprendentes innovaciones

de grandes implicancias eco lógicas, eco

nómicas y sociales en los campos de la

biología , la alimentación y la salud.

Muchos investigadores sostienen

que el conoc imiento básico de los meca

nismos molecu lares que gobiernan la ex

presión genética promoverá un sinnúme

ro de aplicaciones, desde el salvataje de

animales en peligro de extinción o la ob

tención de vacas que produzcan más car

ne, más leche o se conviertan en usinas de

productos farmaceúticos, hastael desarro

llo de avanzados tratamientos capaces de

volver inofensivasa las células cancerosas,

o nuevas formas de cultivo de tejidos que

permit irán la generación de órganos de re

puesto para autotransp lantes.

Por el momento, el clonado de

animales resulta poco eficaz (para que na

ciera Dolly se produjeron alrededor de

300 intentos fallidos), sin embargo, cuan

do la técnica evolucione hastael punto de

poder aplicarla en humanos, las parejas

con problemas de inferti lidad o con tras

tornos genét icos causantes de enferme

dades transmisibles a su descendencia po

drían tener la oport unidad de concebir

criaturas saludables.

"Mient ras tanto -opina Gregario

Klimovsky, profesor Emérit o de la Facul

tad de Fi losofía y Let ras de la UBA -, antes

que pro hibir la clonación sería mejor es

tud iarla en profundidad". Klimovsky consi

dera que la atmósfera de misterio que ro 

dea a la técnica es injusta y que se ha de

mostrado que las proh ibiciones basadas

en prejuicios siempre fueron vio ladas. "Si

no se hace en un lugar del mundo se ha

rá en otro", afirmó en una reciente mesa

redonda sobre el tema, organizada por el

diario "Clarín".

Tal vez la elaboración de un

protocolo internacional que establezca 105

límit es para 105 experimentos de clona

ción, calme 10 5 ánimos de la sociedad e

impida que el procedimiento se transfor

me en una ciencia ilícita, llevada adelante

únicamente por oscuros laboratorios

clandestinos. I =l

* Coordinador del Centro de Divulgación Cientí

fico y Técnico 118 - FCEyN

Si de tecnología se trata,
vén dala en el medio más confiable: anuncie en las páginas de

m t I

Para más información comun íquese con nuestro agente publ icitario al teléfono 782-0373,
por fax al 782-0620, o por correo electrón ico a la dirección: revista@de.fcen .uba.ar
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Señores de EXACTAmente:

Me gustó mucho la "película" de

Ricardo Cabrera (" Luz, cámara... y sigue el

conventillo" ) del nú mero anterior de EX

ACTAmente. Lloré un poco y salí medio de

prim ido , pero bueno , yo sabía que no era

un a cómica. La ed ucación Medi a en la Ar

gent ina sigue siend o deficiente , y qu ienes

fuimos docentes del CEC, o de cursos preu

niversitarios, difícil mente olvidaremos la ex

presión boquiabiert a de los alumnos ante las

primeras clases...¡de repaso! Pero, ¿la culpa es

de la escuela ? Reflejo social de los tiempos

qu e vivimos, le escuela secundaria es hoy

otro espacio "tincllizado": transgresi ón , re

beldía , diversión , tr atamiento superficial de

to do tema . Co mo dice Filmus , el con oci

miento es descartable: sólo sirve para pasar

pruebas y después tirarlo .

" Más años de escuela, para que

sus hijos estén men os tiempo en la calle" es

una de las propuestas del gobernador Du

halde, en el inicio de la campaña elect oral

9 7. Co ncreta mente, se agregan tres año s

ob ligatorios a la educación primaria al su-

mar el Polimodal al sistema establecido por

la Ley Federal de Educación. Esto refuerza

la imagen paternal ya forjada en el 96 con

la int ervención en los horarios de las disco 

tecas . Duhalde -bicn asesorado- ofrece a la

sociedad algo de lo qu e esta carece: límites

para sus hijos. Más allá del papel de guar

dería que oc upará esta nue va escuela, la

oferta gub ernamental refleja un serio pro

blema: la falta de autoridad en la familia.

"Ha gan algo para que nuestros hi

jos no caigan en la noche y las drogas" .

"H agan algo porque mi hijo no me hace ca

so" . Durante el mes de enero -con la aten

ción que me permitían las vacaciones- escu

ché, en pro gramas periodísticos radiales, lla

madas de oyentes que así opinaban frente a

la medida de horario top e (potenciado a su

vez por el caso Cóppola, Samantha y Cia.).

Por otra parte -corno directivo escolar- he

observado un fenómeno similar. Al citar a

los padres de un alumno por pro blemas que

podríamos denominar como de " mala acti

tud escolar" , la respuesta es generalmente

del tipo : "Tiene usted razón , nuestro hijo

no atiende razones , no nos hace caso" . E in

mediatamente delegan la autoridad -que no

poseen - en la institución: "Mano dura, no le

afloje, no le perdone una" . Pero si se les ha

ce caso y el alumno queda libre por inasis

tencias o amonestaciones , usted pasará a la

categoría de represor educativo fascista.

Demagogias aparte , es obvio que

ante la mencionada falta de autoridad la so

ciedad delegue en las instituciones algo que

perdió, y que nunca tendría que haber salido

de la familia. ¿Nos es tan difícil ubicarnos en

el lugar y responsabilidad de adu lto y, así,

proteger a un adolescente de la "coppoliza

ción " de la noche o convencerlo de que to

me en serio su escolaridad?

La escuela no es una institución

que un día comenzó a funcionar mal porque

sí, es una expresión de la sociedad en la que

está inmersa, un espejo que esta vez nos

muestra una imagen que no nos gusta . ¿Qué

hacemos; cambiamos el espejo?

Guillermo Haut

Lic. en Biología y profesor de Ens. Media y Superior de la UBA
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Hielos Continentales

CAMPOS DE HIELO

de demarcación?

¿Una cuestión
de límites o

por Susana Gallardo*

Los técn icos de la Comisión

Mixta de Límites Argentino-chilena son

"No se trata de un problema de

límites, ya que éstos fueron establecidos por

el tratado de I88 1, sino de demarcación.

Lo único que falta es trazar el límite por las

altas cumbres que dividen aguas, dado que

en esta región la línea orográfica y la hidro 

gráfica coinciden", afinrna el doctor Raúl Rey

Balmaceda, investigador principal del CO

NICET y presidente de GAEA, Sociedad

Argent ina de Estudios Geográficos.

Para el geógrafo Raúl Rey Balmaceda, la expresión "hielos continentales"

aplicada a la Patagonia es errónea. "Los verdaderos hielos continentales son

los de la Antártida y de Groenlandia", afirma. Los de la Patagonia son "cam

pos de hielo", y la diferencia radica, básicamente, en la forma de desplaza

miento . Mientras que los continentales se deplazan radialmente a partir del

centro, los campos de hielo van ocupando los valles en función de lo que les

permiten las montañas, hasta alcanzar las zonas más bajas. Mientras que los

glaciares chilenos confluyen en los fiordos del mar, los argentinos desembo

can en lagos.

Los campos de hielo en cuestión constituyen un macizo glaciario de alrede

dor de 14 mil kilómetros cuadrados, el 80 por ciento de los cuales se en 

cuentra en te rritorio chileno. El espesor de los hielos no se conoce con pre

cisión, pero en algunas zonas se midieron 700 metros de profundidad.

Para algunos expertos, el acuerdo

Menem -Aylw in se aparta de 105 prin

cipios tradic ionalesque se establecieron en

\os tratados finrnados y ratificados por am

bos países a fines del siglo pasado, y que

señalan que el límite debe pasar por lasal

tas cumbre s que dividen aguas. Para ot ros,

sin embargo. hay razones jurídicas que ha

cen pensar que la línea poligonal es benefi

ciosa para Argentina.

sibles só lo desde el lado argentino, lo cual

significa una fuente invalorable de divisas.

En 199 I . 105 presidentes Patricio

Aylwin. de Chil e, y Carlos Menem de la

A rgent ina, firmaron un acuerdo por el

cual se establece una línea limítrofe. deno

minada "Poligonal" , que se extie nde des

de el cerro Fitz Roy hasta el monte Sto

kes. Esta línea at raviesa la zona a unos 25

kilómetros al este del límite que figura en

105 mapas oficiales argentinos y coloca del

lado chi leno un territorio de 1.057 kiló 

met ros cuadrados, que incluye las nacien

tes de 105 principales glaciares argent inos:

el Viedma, el Up sala y el Perito Moreno.

Sin emb argo. para el gob ierno, la Poligo

nal no cede te rritorio, sino reparte equita

tivamente una zona en disputa.

Aunque allí no se pueda plantar

soja ni criar ganado. es bien sabido que 105

hielos conti nentales constituyen una de las

mayores reservas de agua potabl e del pla

neta, un te soro cada vez más codi ciado.

Por otro lado. 105 hielos represent an un

atracti vo turístico internacional. y son acce-

Un a de las zonas más bellas de

la Argentina, el Parque Nac ional Los Gla

ciares, al suroeste de la provincia de San

ta Cruz, visit ado anualmente por miles de

tu ristas de todo el mundo, es motivo de

preocu pación para 105 argentinos. Sucede

que una franja de unos 2200 kilómetros

cuadrados de dicho parque es, para el go

bierno, zona de diferendo limít rofe con

Chi le. Sin emb argo, para la oposición y

disti nt os sectores de la población , no se

trata de un problema de límites sino de

demarcación. es decir, de co locación de

hitos sobre el tenreno.
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Adicional y Aclarato rio, que tomaba co

mo principio la divisoria de aguas .

No había problemas en las re

giones donde la línea de las altas cumb res

y la que divide aguas co incide n (porque

de los más altos picos emergen vertientes

que se dirigen a uno y otro lado), pero, en

ciertas zonas de los Andes patagónicos, al

gunos ríos que nacen en la parte orie nta l

desem bocan en el Pacífi co, como ocurre

por ejempl o con la cuenc a del lago Lácar,

en cuyas orillas se encuentra la lo calidad

de San Martín de los Andes.

los encargados de representar sobre el te

rreno la línea divisoria, determinando, de

común acuerdo, dónde fijar los hitos.

Esta tarea había quedado pen

diente en la zona de los hielos porque

no existía all í la urgencia de otras regio 

nes donde la existencia de poblados, y el

t ráns ito permanen t e a t ravés de la fro n

tera hacían imprescind ible la co locac ión

de los hitos.

La zona era inaccesib le en el si

glo pasado, pero "desde 1914 han pene

t rado e n la regió n dive rsas ex ped iciones

científicas de japoneses, alemanes, neo

celandeses. Ya no hay ningún misterio",

enfatiza Rey Balmaceda, un estudioso de

la región quien está a punto de publicar

un libro referido al campo de hie lo que

nos preocu pa.

El investigador señala que, ade

más de los mapas realizados por los expe

dicionarios, en la actualidad se dispone de

imágenes sate litales que permiten, desde

el laboratorio, diseñar una cartografía do n

de se establezca con claridad eltrazado del

límite. Además, si hubiera dudas, un heli

cóptero que acercara al perito al lugar, re

solvería e l pro blema rápidamente.

Hoy en día no sólo se hacen ex

pediciones científicas a los glaciares, sino

también excursiones deportivas y turísti -

caso Los montañistas aseguran que al reco 

nrer la zona se ven con claridad las monta

ñas que dividen aguas. Las cumb res se ele

van, en algunas zonas, hasta 2000 metros

sobre el nivel de los hielos. Y, aún en las

partes planas, se observa cómo los glacia

res descienden en pendiente hacia uno y

otro lado de la cordil lera, defi niendo así las

cue ncas hidrográficas.

Altas cumbres divisorias de aguas

El Tratado de Límites ent re la

Argentina y Chile se fi rmó el 23 de julio

de I88 1, fue ratificado el mismo año por

los respectivos pod eres legislativos, y sigue

siendo ley para ambos países. El artículo

primero dice : "El lirnite entre la República

Arge ntina y Chile es, de norte a sur hasta

el paralelo 52° de latitud , la co rd illera de

los Andes . La línea fronte riza correrá en

esa extensión por las cumb res más eleva

das de dichas cordilleras que dividan las

aguas y pasará por entre lasvertientes que

se des prend en a un lado y otro".

Post e rio rmente surgieron algu

nas discrepancias en cuanto a la interpre

tación de ese artículo . Para la Argentina

estaba claro que el límite debía pasar por

las altas cumbres. Sin embargo los chile

nos se apoyaron en la últim a parte del

artículo para fundam entar que había que

tener en cuenta la línea divisoria de

aguas. En 1893 se firmó un Protocolo

_ J

"Normalmente las altas cu m

bres so n divisorias de aguas. Po r esa ra

zó n, cuand o se de scub rió e n la Patago

nia que había zonas do nd e aquéllas no

coincidían, se pro dujo una co nmoción

en el ámbito científico y varios expertos

e uro peos se oc upa ron de estu diar esa

ano malía", ex plica Rey Balmaceda.

De este modo , surgió una zon a

de litigio de alrededor de 90 mil kilóme

tros cuadrados. que se sometió al arbitra

je del Reino Unido. El perito Francisco

Moreno tuvo a su cargo la defensa de la

tesis argentina que sostenía, como apo yo

de la línea limítrofe. a las altas cumbres

que dividen aguas.

Lue go de l viaje a la regió n de

una co misión de peritos encab ezada por

e l co rone l Thomas Hold ich, e l rey

Eduardo VII produjo su sentencia, a fines

de 1902. En ésta combinó el sistema de

las altas cumbres y con el de la división

de aguas, fijando una línea inte rme dia

e ntre las prete nd idas por las partes, lo

cual fue aceptado po r ambos paíse s. La

zona de los hie los continentales, al sur

del cerro Fitz Roy, no se encontraba en 

tre los puntos en lit igio.

Los ex pertos han demostrado

que siempre es co nveniente tomar co mo

apoyo del límite la montaña y no la divi

soria de aguas. Rey Balmaceda relata una
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límite polémico -

Una preocupación de muchos ar

gentinoses qué pasará con el río Santa Cruz

si se ratifica la Poligonal, ya que su naciente

quedaría del lado chileno. "Desde la Poligo

nal hasta la naciente del río hay 108kilóme

tros en línearecta. A pesarde que las aguas

En virtud de este artículo , relata

Escudé, en 1898 los gobiernos de Arge n

t ina y Chile enviaron a sus peritos, More

no y Barros Arana, respectivamente, a t ra

zar una línea demarcatoria. Estos, desde

lejos y sin acceder al lugar, suscribieron un

acta que describe una línea que beneficia

ría a Chile, según el experto.

"Las actas de los peritos consti

tuyen un precedente poco favorable para

la Argentina -subraya Escudé-, a pesar de

que establecieron una salvedad: dijeron

que si el principio geográfico no corría

por donde ellos habían supuesto que co

rría, podía haber modificaciones."

En 1903 se pusieron hitos so

bre el terreno, y en 1908 la oficina de lí

mites de la Argentina publicó un mapa

basado en esos hitos y en las actas de los

peritos. Recién en 19 14 se descubrió el

cordón Mariano Moreno, que son las

verdaderas altas cumbres.

"Uno podría decir que los peri

tos se equivocaron", admite Escudé, y

agrega: "pero hay una gran cantidad de ju

r isprudencia que indica que, en casos de

conflicto, si hubo un acuerdo de peritos

después de un tratado, siempre ganó el

acuerdo de peritos." El experto ejemp li

fica con el laudo arbitral de 1922, en el di

ferendo de límites entre Venezuela y Co

lombia, así como con el litigio sobre el

Templo de Preah Vihéar, entre Tailandia

y Cambodia. En ambos casos se privilegió

el acuerdo entre peritos .

dieran suscitarse por la existencia de cier

tos valles formados por la bifurcación de

la cordillera y en que no sea clara la línea

divisoria de lasaguas, serán resueltas amis

tosamente por dos peritos, nombrados

uno de cada parte".

Para Carlos Escudé, doctor en

cienciaspolíticaspor la Universidad de Ya

le y experto en relaciones internacionales,

"en los hielos continentales, región cubier

ta por hielo donde lasaguasno corren, no

fluyen, la aplicabilidad del principio de divi

sor ia de aguas es un poco cuestionable."

Las actas del perito Moreno

Escudé remit e a la segunda par

te de l artículo primero del tratado de

1881 que dice: "Las dificultades que pu-

Además, según el experto, los

únicos apoyos válidos para los hitos son

las mon tañas porque, desde el punto de

vista hist órico, son inamovibles. "Apoyar

un hito en el hielo es muy peligroso -sub

raya- pues el hielo se mueve" .

Según el experto, otro de los

problemas que plantea la línea Poligonal

es que deja del lado chileno lasnacientes

del caudaloso río Santa Cruz, que es

efluente de una cuenca int egrada, princi 

palmente, por los glaciaresViedma y Pe

rito Moreno. "Si la naciente de los glacia

res y los ríos queda en territorio chileno,

la explotación que haga la Argentina de

esas aguas quedará condicionada por el

paísvecino", advierte Rey Balmaceda.

De todos modos, los mapas pro

ducidos por científicos que exploraron la

región, como el del glaciólogo francés Luis

L1 iboutry, o el de los investigadores japo

neses dirigidos por Renji Naruse, muestran

que lasaltas cumbres separan las nacientes

de los glaciares, ríos sólidosque caen a am

bos lados de la cordillera. Rey Balmaceda

menciona también una cartografíachilena,

que se habría publicado en 1996 y que no

se ha difundido, donde el cordón Mariano

Moreno aparece como límite natural por

ser cumbres divisoriasde aguas.

Cuando un río tiene más caudal y más

fuerza que otro, captura su naciente y to

das las aguas de este último van a engro

sar el caudal del primero.
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La "captura del río Fénix", que

Moreno efectuó con ayuda de una pala,

es algo que puede hacer la naturaleza.

anécdota de l Perito Moreno, qu ien des

vió el curso del río Fénix , con la ayuda

de una cuadri lla de peones, para que és

te dejara de dirigirse al Pacífico y pasara

a engrosar las aguas de l río Deseado.

Con esto Moreno quería demostrar que

la verdadera base para trazar una línea só

lida y efic iente son las montañas y no el

curso de las aguas.
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IMAGENES SATELlTALES AL ALCANCE DE TODOS.

La cartografía de la actual idad es muy diferent e de

la antigua, aquella que se ha cía con un teod olito a lom o de

mula . Los geógrafos de hoy, los peritos, los cancilleres de

esta do, y cualquier otro interesado en la geografía de un te

rritorio, cuentan con un instrumento de primera categoría:

la imagen satelita l.

Los tres grandes p roveedores de imágen es son

LANSAT (EE.U U .) , SPOT (Francia) y ERS (Canadá-Fran

cia). Cualquier particular u oficina gubernamental puede ad 

q uirir las imágenes q ue estas co mpañías (o me jo r dicho, sus

satél ites) ofrecen de cualquier pedacito de t ierra sobre la su

perficie del mundo.

Estos saté lites de órbita baja (700-900 km. ) cap tu

ran imágenes co n su fina óptica y en vían la información por

radio a quien dec ida comprarla o bien a quie n dec ida "escu

charla" si obtiene previamente el permiso. La CONAE (Co

misión Nacional de Actividades Espaciales, dependiente de

la Fuerza Aérea Argentina ) acaba de habilita r una estación

receptora de estas imágenes en la provincia de Córdoba.

Esta estación ha efectu ado un releva rnie nto y aná lisis co m

pleto de la zona de los hielos co ntine ntales po r pedido del

Insti tuto Geográfico Mil itar.

La resolución de las imágenes (el detalle mín im o

con que están hechas) es variable. A LANSAT se le puede n

pedir pormenores de hasta 30 metros . SPOT, en cambio,

puede mostrar diferencias en 10 metros . (H ay satélites pa

ra usos militares que ofrecen detalles de 1 metro que han su 

perado a los "av iones espía" al disminu ir riesgos y costos).

Si bien la imágen saelita l no es tan precisa a la hora de de 

terminar las alturas (y las diferencias de altitud ) en un terre

no , también es cierto que ya no es necesaria la inspección in
situ para determinar la posición de las cumbres más altas ni

las pendientes hidrográficas. Por inaccesible que parezca una

zona cordillerana, los ojos de los saté lites la so brevuelan pa

ra revelar sus relieves más secretos con la precisión necesaria

para realizar un trazado limítrofe internacional.

Ricardo Cabrera

que llegan al río Santa Cruz, en última instan

cia, se escurren desde los glaciares, hay una

enorme distancia", argumenta Escudé.

En 1992 el Ministerio de Relacio

nes Exteriores de la A rgent ina consultó a

Eduardo Jiménez de Aréchaga, un experto

en cuestiones limítrofes fallecido reciente

ment e, sobre si era conveniente para la Ar

gentina ratificar la Poligonal,o era preferible

rehusarla y someter a arb it raje la fijación del

límite. En un documento de fecha 23 de ju

lio de 1992 el experto afirma que, si se re

curtiera a un arbitraje, el árbitro privilegiaría

las razones jurídicas sobre las geográficas, y

se pro nunciaría por la línea acordada por

los peritos Moreno y Barros Arana.

La geografía indica que, si el tra

zado del límite ti ene en cuent a las altas

cumb res que div iden aguas, el te rritor io

actualment e en disput a es argenti no . Los

argumentos jurídicos, en cambio, incl~na

rían la balanza a favor de Chile en virtud

de un error cometido por el perito More

no a fines del siglo pasado. I =l

* Coodinadora del Centro de Divulgación

Científica y Técnica - FCEyN
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A 50 años de la muerte de
Salvador Mazza

por Armando Doria*

Mazurca, Mazury, Mazzey, Mazzi

ni. Los diccionarios y enciclopedias de uso

corriente están ausentes de Mazza, Salva

dor, médico sanitarista argentino, nacido

en 1886 Y muerto en 1946. Esta omisión

hace aún más necesario un recordatorio a

50 años de su fallecimiento, que lo sor

prendió en la ciudad de Monterrey (Méxi

co) un 9 de noviembre, mientras dictaba

una charla en un congreso méd ico. Si bien

la causa principal fue un infarto, detrás del

accidente coronario -y según indican algu

nas anotaciones de su médico personal

acaso haya estado presente el Triponozo

mo cruzi, parásito que provoca la enferme

dad de Chagas, la misma a la que dedicó la

mayor parte de sus investigaciones.

Porteño criado en Rauch, Mazza

mostró sus primeros reflejos de capacidad

cuando a los 10 años ingresó al Colegio

Nacional de Buenos Aires . Al terminar sus

estudios se inscribió en la Escuela de Ma

rina de Guerra, pero un problema detec

tado a último momento durante la revisa

ción médica le cerró el camino .

El 1903 lo encontró en la carrera

de Med icina de la UBA, pero el sólo estu

dio no le satisfacía; al mismo tiempo fue ins-
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pector sanitario y partic ipante de las cam

pañas de vacunación en la provincia de

Buenos Aires. Estas inclinaciones sanitaristas

empezaban a definirlo en su método, que

no se limitó al laboratorio o al despacho, si

no que lo llevó a hurgar en el interior del

país, donde las endem ias hacían estragos,

como aún hoy continúan haciéndolo.

Int ercalando estu dio, trabajo a

nivel sanitario y participación estud iantil

-ya que formó parte del Centro de Estu

diantes de Med icina en varias ocasiones-,

Mazza se convirtió en bacteriólogo, labo

ratorista clínico y patólogo. Parece haber

en su vida un factor común, determinante,

que es la acumulación de conocimientos y

expe riencia con el afán de perfeccionar

sus posibilidades de investigación. Por es

to mismo, y luego de dejar la jefatura del

laboratorio de la isla Martín García -en

donde los inmigrant es hacían cuarentena

antes de ingresar al país-, inició una serie

de viajes por Europa donde estudió pro

filaxis de las enfermedades infecciosas, sa

nidad militar y microfotográfia, entre otras

especialidades. A su regreso, en 1920, fue

nombrado director del laborat orio central

del Hospital Nacional de Clínicas y docen 

te de la cátedra de Bacteriología.

Nacen los proyectos

En 1923 partió junto con su es

posa rumbo a Francia para iniciar un segun

do período de perfeccionamiento y en ese

mismo año puso pie en Túnez. El director

del Instituto Pasteur de esa colonia france

saera el doctor Charles Nicolle, gran ento

mó logo y bacteriólogo considerado como

"e l segundo Pasteur" . Tant o la ciencia co

mo también la cultura humanística de N ico

lIe cautivaron a Mazza, quien encontró un

maestro en el francés y lo definió como "el

padre espiritual de todos mis trabajos" .

Después de año y med io de re

correr el norte de África, Mazza regresó a

Buenos Ai res y a su llegada fue nombrado

jefe del Laboratorio y Museo del Inst it ut o

de Clínica Quirúrgica. Para ese entonces

su cabeza estaba dedicada a planear una

visita de Charles Nicolle a Buenos Aires,

hecho que se concretó en 1925.

Nicolle llegó con el fin de estu

diar las patologías autóctonas, y para esto

recorrió el norte argent ino. A l com probar

la situación de desamparo de los médicos

del interior frente a las graves endemias, el

francés decidió apoyar a Mazza en el pro -
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yecto que venía planificando desde hacía

un tiempo: la creación de un instituto que

se ocupara del diagnóstico y estudio de

enfermedades de la zona , muchas de las

cuales eran desconocidas . Con este impul

so, en 1926 se creó, desde la Facultad de

Med icina, la Misión de Estudios de Patolo 

gía Regional Argentina (MEPRA), con Maz

za como director.

La MEPRA comenzó una reco

rrida por todo el interior del país y se de

dicó a enrolar médicos y cient íficos de los

cuatro puntos cardinales. Al mismo tiem

po, y para afianzar las investigaciones, na

ció la Sociedad Argentina de Patología

Regiona l: ahora el estudio y diagnóst ico

de las endemias pasaba a estar en franco

proceso de federalización.

El Chagas '. . .

Convertido en un explorador

sanitario, Mazza llevó a cabo I I viajes

por el noroeste argenti no y pasó las

fronte ras llegando a Bo liv ia, Brasil y Chi 

le. En su marcha, aparte de diagnosticar

el primer caso americano de leishmania

sis (enfermedad infecciosa que afecta la

piel y las mucosas), retomó los estudios

-desprestigiados por la comunidad cien 

tífica brasileña- que Carlos Chagas había

realizado a principios de siglo en el Bra

sil sobre la afección producida por el

Tryponosomo cruzi.

La vuelta a las investigaciones de

Chagas tuvo lugar cuando Mazza relacionó

a los afectados por la sintomatología de un

mal común en el noroeste argentino (fatiga

crónica, afecciones cardíacas que ocasiona

ban la muerte) con el hecho de que duran

te los primeros años de sus vidas estuvieran

expuestos a la picadura de unos insectos

parecidos a lascucarachas. Con gran labo

riosidad, consiguió establecer mil casos de

mostrados de la enfermedad y descubrió la

presencia del Tryponosomo cruzi en los co

razones de los enfermos.

En forma científicamente indiscu

tible, Mazza estableció que el vector porta

do r del mal era el Triotomo infestons, cono 

cido comunmente como vinchuca, y que el

parásito era inoculado por el insecto me

diante la picadura.

Una vez identificada la enferme

dad, y su vector, se estaba en condiciones

de combatirla, y el método postulado por

Mazza era la toma de conciencia por parte

de la pob lación y, en especial, de las auto

ridades. La acción concreta se basaba en

mejorar las condiciones de vivienda para

erradicar la vinchuca,que anida en laspare

des de barro.

Pero el instar a una mejor calidad

de vida para lasclases populares, le costó al

médico chocar contra los intereses creados:

las auto ridades provinciales tomaron como

una locura el pedido de agua potable y sa

nitarios considerando a Mazza como un

enemigo . Por otra parte, los infectados no

te rminaban de creerle que el mal era origi

nado por la acción de un insecto tan tím ido

y común en lo cotidiano como la vinchuca.

De todas maneras, Mazza no

abandonó su prédica. De pueblo en pueblo,

se dedicó a hablar con médicos, autorida

des y público en general, buscando dejar en

claro que la única forma de combatir el mal

de Chagas era mediante una po lftica sanita

ria efectiva. Y lo hizo hasta el día de su

muerte, que no sólo lo sorprendió a él sino

tamb ién a su proyecto. En 1959, la Univer

sidad cerró defin itivamente la delegación

Buenos Aires de la MEPRA por considerar

la innecesaria. Se perdieron suspreparados

y archivos de investigación.La organización

que habíatejido en la mayor parte del terri

torio nacional come nzó a desmoronarse.

Sin embargo, su legado es muy

fuerte y la obra continúa en pie, sostenida

por médicos e investigadores que no dejan

de luchar contra el hoy llamado mal de

Chagas-Mazza y contra lasnecesidades que

continúan insatisfechas, a 50 años de su

muerte, cuando el recuerdo puede servir

como una reposición anecdótica o como

una muestra ilustrativa para todos aquellos

a los que les falte referentes. I =l

* Coordinador general de EXACTAmente
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Por Guillermo Gimenez de Castro*

En este siglo ateo que parece haber tenido una formidable capacidad

para engendrar cultos y creencias, los nuevos profetas se comunican

con seres extraterrestres, los modernos inquilinos del Olimpo pseudo

científico. Las sectas platillistas, además de ser una estafa científica,

a veces tienen patológicas reglas de pertenencia y permanencia.

El suicidio en masa de los miembros de la secta "Puertas del Cielo", en

marzo último en los EE.UU., es una palpable muestra de este fenó

meno en la actualidad.

Lo s profetas de los extrate

rrestres (ET) hicieron su agosto entre

los '70 y los '80, cuando se desplegaron

sobre ?oda el globo terrestre en vario 

pintas ve rsio nes de lo mismo. El consu

mo de la Nueva Era se mo vió después

hacia otros objetos más celestiales co

mo ánge le s y ve rsio nes ecologistas de

antiguas leyendas indígenas pante ístas .

Los profetas vieron reducido su merca

do. Algunos desaparecieron, otros hu

yero n conridos por la justicia (ver recu a

dro) y unos pocos mantienen a sus acó 

litos fielmente aferrados y dispuestos a

seguir honorándolos metálicamente por

su servicio en favor de la humanidad.

Estos profetas afirman mante

ner contactos periódicos con ET, quie

nes les transmiten sus conocimientos,

siempre superiores, la mayoría de las ve

ces supremos. Elegidos entre toda la hu-

EXACTA 36
111.:\"'11:

manidad a su vez están encargados de

retransmitir las verdades reveladas a los

demás seres humanos. Generan de esta

manera, cultos, sectas de seguidores que

pagan por asistir a las sesiones públicas

del profeta, o sus iniciados, por com

prar sus libros o por realizar internacio

nes en bucólicos ambientes de lujosa y

cara hote ler ía. No parece haber límites

en el comercio y tráfico de verdades.

Tampoco parece haber límites en el va

cío de las ideas presentadas, próximo a

la perfección , en la reiteración de luga

res comunes y en la desenfadada agre 

sión a nuestro sentido crítico.

De entre ellos el paradigma es

Eduard Albert (Billy) Meier, natural de

Suiza, nacido en el seno de un hogar de

granjeros en el año 1937. Fue un niño

difícil que no culminó la educación pri

maria, tuvo una vagabunda juventud no

_______ I

exenta de problemas con la justicia y en

la que perdió su brazo izquierdo en un

accidente automovilístico. Finalmente,

retornó a Suiza casado y próximo a los

35 años para sentar cabeza. A fines de

1974 formó un grupo de discusión de

estudios metafísicos y fenómenos para

normales. En el curso de una de las pe 

riódicas sesiones del grupo, Billy Meier

realizó la asombrosa afirmación de que

había entrado e n contacto físico direc 

to con un grupo de seres alienígenas

provenientes del Cúmulo Globular de

las Pléyades. A partir de allíy poco a po

co fue construyendo su culto. Ganó fa

ma en los medios de comunicación ma

siva y en 1977 finalmente se radicó en

su morada definitiva en la ciudad de

Hinterschmidrütti donde compró una

propiedad de unos 50 acres valuada en

240.000 u$s. Definitivamente, había sen

tado cabeza.

Un resumen de la obra proféti

ca de Billy Meier es el siguiente. Entre el

27 de enero de 1975 y la actualidad

mantuvo más de 700 contactos, mayor

mente con una cosmonauta pleyadiana

ll amada Semjase. Tomó unas mil foto

grafías y una decena de films de 8mm de

las naves e incluso de otros mundos y

otros tiempos que conoció en un viaje

de cinco días a bordo de la nave de
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Figura , - Una de lasfotos "testimoniales"de Billy Meier.lanavede Semjase. Se
gún Billy Meier mide 7 metrosy la foto debió ser tomadaa una distancia de alre
dedor de 10 metros. A esa distancia el foco debió ajustarse al infinito, en ese co
so los árboles del fondo debieran estaren foco. Todo encuentra explicación lógica
si se considera que la nave es un pequeñomodelo en escala fotografiado a corta
distancia, el fondo, entonces, quedó fuera de foco.
Figura2 - ElOjo de Dios, segun Billy Meier, fotografiado en su viaje de cinca dios
porelUniverso en lanave de Semjase. Enrealidadse trata de la Nebulosa de Anillo
en laConste/ocian de Lyra, tomada muy fuera de foco de algún álbum astronómico.

LaArgentina no ha estado exenta del fenómeno de los profetas de los ET. Elca

so más conocido es el de la brasileña Valentina de Andrade, jefa espiritualde la secta Li

neamiento Universal Superior (LUS) . Supuestos ET se comunican con el/a, posesionándose

de su actual marido, el argentinoJosé Teruggi, y le revelan las verdades que el/a a su vez

retransmite a la humanidad, las que se tratan de un conjunto desquiciado de creencias apo

calípticas. De hecho, la más perjudicial es que los niños nacidos posteriormente a 1981 pa

seen una energia nefasta, peligrosa y contaminante. Varias veces anunciaron el fin del mun

do (en 1990 la última vez) momento en que descenderán naves del espacio, se I/evarán a

los elegidos y convertiran en energía a los demás (metáfora por matar).

LUS captaba a sus seguidores en las charlas que ofrecían regularmente losmiem

bros iniciados aamás iba Valentina) y que profusamenteanunciaban con pequeños avisos pe

gados en buzones y postes de la avenida Corrientes en Buenos Aires. Para ser iniciado se exi

gía una estrictadisciplina, la que incluía, entre otras obligaciones, la entrega de un porcenta

je de los ingresos, el abandono del hogary la abstinencia sexual. Estas ideas son muy simi

lares a las planteadas por los suicidadas norteamericanos de "Puertas del Cielo".

Enjulio de 1992, Valentina yJose Teruggi se vieron involucrados en el asesinato ri

tual de un menor en la ciudad de Guaratuba (estado de Paraná, Brasil). El confeso asesino,

un poi umbanda de la zona, declaró que lo realizó a pedido del intendente, quien deseaba

lograr el favor de algun dios brutal en la próximas elecciones. Las investigaciones se empan

tanarony la relación de Valentina y este asesinato nuncase aclaró definitivamente. De todas

formas LUS cayó en el descrédito. Valentina se refugió en Argentina, donde nunca fue pedi

da su extradición. Los avisos de la cal/e Corrientes desaparecieron. Hasta la fecha la secta

parece refugiada en sus cuarteles de invierno.

Semjase. Los pleyadianos le han dejado

muestras de rocas y materiales descono

cidos en la T ie rra y marcas en el piso

en las zonas de aterrizaje. La imp ro nta

profética e impar de Billy Me ie r como

ser humano elegido se demostró en su

viaje temporal en el cual le salvó la vida

a Jesuscristo, quien quedó impresionado

por su gran intelecto y se convirtió en su

admirador. Aún más, en un reciclaje de

la Trinidad católica, Billy Meier dice ser

la reencarnació n de Cristo.

Nuestro sentido crítico apenas

puede aceptar alguna de las afirmacio

nes jamás demostradas de Billy Meier.

Sólo para empezar tomemos la supues-

Fraude a la Brasileña

ta procedencia de los seres ET: el Cú

mulo Globu lar de las Pléyades. Ubicado

en la Constelacion de Tauro, conocido

desde la antigüedad y también bajo o

tras de nominaciones (Los Siete Cabritos,

porejemplo), está formado por centena

res de estrellas, clasificadas como tem

pranas por los astrónomos. Nuestras ac

tuales teorías de evolución estelar con 

sideran que estas estrellas tienen una al

tísima temperatura, corta vida compara

da con la de nuestro Sol (apenas unos

millones de años contra los diez mil mi

llones del Sol) y final violento, muchas

veces en forma de explosión, conocido

como supernova. No es el lugar donde

se espera que se forme vida, la que re

quiere de miles de millones de años pa

ra evolucionar hacia estados organiza

dos o incluso inte ligentes . La elección de

este cúmulo por Billy Meier responde

más a razones mitológicas (los pleiodes

eran lossiete hijos de Atlas), artísticas (Lo
Pleyode de Ptolomeo Filodelfo y lo de Ron

sord) y hasta por la facilidad de ubicar

las en el cielo a simple vista.

Nunca presentó Billy Meier ne

gativos de sus más de mil fotografias , la

mayoría copias de copias. Cuando se las

analiza con un poco de rigor, se arriba,

en muchas de e llas, a la conclusión de

que se tratan de un fraude (ver figuras I

y 2). Lo mismo ocunre con los films de 8

mm . No hay testigos que corroboren

los dichos de Bil ly Meie r, ni siqu iera que

hayan visto la nave espacial que tan fre

cuentemente visita la morada del profe

ta suizo. Las muestras y rocas extrate

rrestres desaparecieron luego de inclon

cluyentes análisis realizados sobre ellas.

Nadie nunca analizó las zonas de aterri

zaje que supuestamente fueron altera

das de manera significativa.

En este resumen muy apretado

del sinsentido que Billy Meier y su secta

platillista representan , lo peor de todo

es el aspecto pseudorreligioso y muchas

veces destructivo de la misma. Billy

Meier es tal vez más que un inventor de

historias fabulosas, es un auténtico peli

gro para personas de caracter débil y

obsecuente que terminan siendo fáciles

presas de un sistema hermético y diso 

ciador cuyo único fin parece ser la abun

dancia de sus líderes. I =l

" Núcleo de Ciencias, Aplica<;oes y Tecnología

Espacial - Universidade Estadual de Campinas, Brasil
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posiciones que puedan ser alcanzadas en partidas vivas entre

contendientes que quieren ganarse el uno al otro, sino posicio

nes que sólo puede n alcanzarse co n alto grado de coope ración

entre ambos jugadores. Actualmente hay una listade correo elec

trónico exclusivamente dedicado a problemas de análisis retrógra

do y una página en Intemet con una gran cantidad de problemas.

(http://vvwvv-leibniz.imog.frlCONCUR/phs/Retros/RetroCorner.html) .
En la vers ión tradicional de l to-te-ti, en el que los juga

dores se alteman marcando cruces o ceros en un tablero de tres

por tres, el juego resulta empatado si ambos jugadores actúan

correctamente. Por actuar correctamente entenderemos que

cada jugador e lija siempre alguna jugada que lo lleve a obtener

el máximo beneficio disponible para la posición del tablero en

que se halla en ese momento. Si alguna jugada lo conduce a la

victoria e legirá esa y si no jugará tratando de obtener e l empate.

¡Cuál fue el primero en jugar en la part ida de la figura 3 (pro ble

ma presentado por Mortín Gordner en su libro "Ruedos, Vido y
otros diversiones motemáticos") ?

El último problema que nos ocupa es más difícil y re

qu iere de un cuidadoso análisis de lo que pudo haber hecho ca

da jugador en cada momento en que le tocó jugar. Dos jugado 

res expertos, llegada la situación de la figura 4 deciden acordar

el empate. Reconstruir la primera y la última jugada (problema

de Les Morvin conoc ido como "Retrograde Tic-Toc-Toe" apareci

do en el Volumen I I del 'Journol of Recreotionol Mothemotics") .

Análisis
retrógrado
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Las únicas pistas de que disponemos son la posició n

del t able ro y el conocimiento de que se llegó a esa posición a

partir de la posición inicial, respetando las reglas del juego. Siem

pre que estemos ante un problema de análisis retrógrado vamos

a supo ne r que la posición presentada es factible de alcanzar des

de la posició n inicial por medios lícitos, que en general no serán

En las ciencias exactas y naturales nos encontramos

co n una multitud de usos de la palabra análisis. Cada ciencia tie 

ne sus objetos de análisis. Los juegos no se quedan atrás, tienen

el análisis retrógrado (o retrospectivo, para no ofender sensibili

dades). ¡Se puede conocer el pasado a partir de las evidencias

de l presente? La respuesta a este interrogante es, ciertas veces,

afirmativa. Hay una serie de problemas donde las reglas del aje

drez se convierten en el lenguaje para expresar un problema de

lógica cuyo objeto es deducir el pasado. Pero este tipo de pro

blem as, basad os en el análisis lógico del pasado , no se ciñen so

lamente al ajedrez y pueden plantearse en una multitud de jue

gos. En esta ocasión nos ocuparemos del ojedrez y del to-te-ti

por ser dos de los juegos más populares y difundidos .

Los siguientes problemas se deben al doctor Nie/s

Hpeg y aparecieron en la revist a "Skokblodet" -e l primero en

1916 Yel segundo en 1924-. Son miniaturas por la economía de

las piezas con los que han sido planteados, y por la elegante sim

plicidad de sus ideas. Se t rata en ambos casos de predeci r cuá

les fueron las jugadas anteriores a la posic ión del diagrama. Las

últimas t res (dos de un jugador y una del otro) en el caso de la

figura I y las últimas dos (una de cada jugado r) en la figura 2.

Soluciones del número anterior

El PRODE de Babilonia: El razona-

miento de Aquiles Kanto es incorrecta. En primer

lugar aclaremos que, cuando hay un doble, la pro

babilidad de ganar es de 2/ I000 , tal como dijo

The/e Van Thaste. Un modo de verlo es así: pa

ra dos de losdígitos, la probabilidad de acertares

1/10, mientras que para el restante (el dígito co

rrespondiente al lugar donde se ubicó el doble) es

de 2/ IO. Las chancesde ganarson, entonces,

(1/10).( I/ I0).(2/ I0)= 2/ I000. ¿Cuól es el errar

en el razonamiento de Aquiles Kanto? Según su

modo de contar, hay54 resultados favorables, pe

ra también debemos utilizar ese mismo modo de

enumerar las posibilidades a todas las combina

ciones de tres números y un doble (por ejemplo,

1-2-3 en la primera (¡la y un O en el primer, o se

gundo, o tercer lugar de la segunda fila, etc). Con

un doble en la primerfila habría entonces 9000

tarjetas; habría otras 9000 con el doble en el se

gundo lugar y otrastantas con el doble en el ter

cer lugar. Aquiles Kanto debió entoncesdividir sus

54 cosos favorables, no por 1000, sinopor2700

casos posibles, conloque hubiera llegado al resul

tado correcto: 54/2700= 2/ I000.
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