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Consejo Editorial Editorial

D r. Pablo [acovku

Decano de la Faculta d de Cie ncias Exacta s y Naturales

te de manejo presupuestario. no hay milagros posi
bles. La (aha de los 300.000 pesos que figuraron
en el presupuesto del año pasado se nota, lamen
tablemente, en forma notoria. Por otro lodo, resut
te muy difícil. en áreas de salido laboral relativa
mente fácil (no es el caso de todas nuestras dtSc¡"
pUnas, desgraciadamente) retener a los jóvenes
graduados para que comiencen su carrero dentifl
ca con sueldos no competitivos, con el consiguiente
deterioro de fas posibifidades de desarrollo dendfl
ca y tecnológiCO de dichos áreas que pagaremos
comprando en el futuro en el exterior lo que po
dríamos desarrollor aqui. Y en tercer lugar, la Fa
cu/rad necesita un fondo adicional tonto poro po
der establecer en formo consensuada politicos
dentíficas y tecnológicas activas que, dado lo im

portando de lo Facultad en el conderto cienti(ico y
tecnológico del país provocanon un efecto multlpl¡..
cador en otros ambitos. como para absorber. co
mo porte de dichos politices. uno cantidad de estu
diantes mucho moyor que la aauol. Pero si el pre
supuesto es altamente insuficiente poro uno maso
de estudiantes alarmantemente pequeño, fenóme
no que nuestro pois también pagará caro en el fu
turo, ¡cóm o haremos para elevar la matricula de
inscriptos y disminuir la de deserciones?

Estos comentarios no son produao del
desánimo. En medio de fa crisis presupuestario. y
o pesar de ello, lo Facultad trabajo y produce, y
no rehuye a discutir sus problemas. Es muy auspi
creso, por ejemplo, que el Consejo Directivo hoya
aprobado el ma rco de una reformo de los planes
de eswdio que requerirá la discusión y el consen
so del conjunto de lo comunidad de lo Facultad.
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Cuando ovanza el año. los recursos se
van acabando y ningún aporte monetario extraor
dinario saludana, o 01menos pafia, los graves pro
blemas presupuestarios de la Facultad. surge la
necesidad de formularse algunas reflexiones al
respecto. En cierto sentido, esas re~exjones pare-
cen obvias: los problemas presupuestarios de la
Facuhad se inscriben en el marco de fos proble
mas presupuestarios de 10 educación público en
general, y de lo Universidad en particular. Pero no
es mi intendón repetir por enésimo vez las o fras
que indican los montos miserables que ganan Jos
maestros y profesores, y la bajo propo rción del
producto bruto asignado o la educadón. Querrio
mencionar p roblem as muy espedficos de nuestro
Focuhod. no sin antes, como comemorjo del pro
blema general educativo, expresar que sin una
política educativa activa y de presupuesto crecien
te, que ¡nduya fundamento/mente educadón para
los oduhos, seró imposible cubrir /0 brecho social
cado vez mayor entre los que tienen y los que no
solamente no tienen. sino que tampoco ven ningu
na chance de acceder a un empleo mejor paga.

Los problemas espedf¡cos de lo Facuhad
están reladonados con que su planto docente está
fo rmada en su mayorparte por docentes con dedi
cación exclusiva, a cuyo pago -y al del pago de
sueldos también misérrimos 01 personal no docen
te- se dedica más del 90 % del presupuesto que
recibe la Fawhad. Esto provoca tres efeeros per
versos. Por un lado, la Facuhad puede asignar sólo
un monto insignificante a imputaciones que en
cualquier ins titución, público o privada. requieren
uno propordón muchísimo mayor. limpieza, man
tenimiento y reparación de equipamiento, mejora
de condiciones de higiene y seguridad en el traba
jo, nuevas inversiones. A este respecto, por mas
que se haga una político extremadamente pruden-
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Universidades del conurhano bonaerense

Lo nuevo
frente al prestigio

de lo tradicional
por Susana Gall a rdo ·

AVELLANEDA
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Desde 1989 se vienen creando

nuevas universidades públ icas, la maya

ria de ellas en los municipios bonaeren

ses que rodean a la Cap ital Federal. Ab

sorben una población estudianti l local y

ofrecen carre ras novedosas y con salida

labora l, Pero estas universidades -de La

Matanza, Q uilmes, Lanús, San Martín y

General Sarmiento- ¿compiten con la

UBA, cuya población estudian ti l provie

ne, en más de un 50 por ciento. de la

provinc ia de Buenos A ires?

"Est as nuevas instituciones se

presentan a sí mismas como "innovado

ras" frente a un modelo de universidad

t radicional. que tiene sus grandes falen

cias; y, para llevar ade lante este proceso

innovador, cuentan con bue nas con di

ciones po lít icas. econ ómicas y de orga

nización", señala la economista An a Fa

nelli, investigadora de l Centro de Estu

dios de Estado y Sociedad (CEDES).

que realizó una indagación sobre los

proyectos instituciona les de las nuevas

universidades.

Por su parte, el profesor Mario

A lbomoz, director del Institu to de Estu

dios Sociales de la Ciencia y la Tecnolo

gía. de la Universidad N acional de Qu il

mes, señala: "Pensar en términos de

competencia es erróneo. La U SA. con

sus graves problemas estructurales, no

puede seguir exist iendo como única uni

versidad. Las universidades de gran lama-

ño como ésta. al menos en los países de

sarro llados. han sido fraccionadas, des

centralizadas. siguiendo el modelo de La

Sorbona. en Francia, o de la Universidad

de Calrfomia, en los Estados Unidos".

Pero si es necesario hablar de

competencia. A lbomoz admite que, en

cierto sentido . la hay, ya que las nuevas

universidades "son, cada vez más. una al

ternat iva seria para los chicos que quieren

acceder a la educación superior",

También se podna plantear si es

tas universidadescompiten con las ya exis

tentes por el magro presupuesto. "El Esta

do tiene la ob ligación -subraya Albomoz

de ofrecer educación universitaria a los que

EXACTA ..
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quieran estudiar, pero no tiene que brin

darla exclusivamente a través de la USA"

y es cierto que estasuniversida

des permiten descomprimir un poco lama

trícula de una megauniversidad que se en

cuentra rebasada de alumnos, Pero el cre

cimiento desmesurado se plantea también

en las nuevas instituciones. Si bien algunas

de las universidades del conurbano mant ie

nen poblaciones de S mil alumnos, otras ya

van por los 2S mil. "Me parece que está fa

llando un mecanismo de concertación y

planificación conjunta de las universidades".

advierte Albornoz. "Crear nuevas univer

sidades no t iene que ser visto como com

petencia. sino que debe plantearse en tér

minos de coordinación y cooperación. La

idea sería disponer de un sistema universi

tario del conurbano diversificado en una se

rie de universidades, y diseñardistintases

trategias según el tipo de población."

Un factor clave: /0 solido 'oboro'

Las nuevas universidades sur 

giero n como resultado de la iniciat iva de

po líticos de la zona. a part ir de la pre

sión de las comunidades locales que re

querían una inst it ución universitaria en

su juri sdicción.

Todas ellas. al igual que las uni

versidades privadas, ofrecen tftulos inter-•
medi os, con salida laboral. La razón es

precisamente posibilitar la inserción en el

mercado del trabajo. A unque tam bién

podría vincularse con la fuerte deserción

que se produ ce en los- primeros años de

la carrera. Asimismo, como las privadas,

estasuniversidades focalizan en el área de

las ciencias sociales, carreras de "tiza y pi

zarrón", que no requ ieren laboratorios ni

excesiva infraestructura.

La universidad que mejor res

ponde a la interpretación de lo local es la

de La Matanza. En su gran mayoría, las

carreras o frecidas coinciden con progra

mas ya exi stente s en la regió n, con am

plia demanda local.

Las de Q uilmes y General San

Martín se encuentran en una situación in

tenmedia. Por un lado. desarro llaron pro

yectos tend ientes a captar un número im

portante de jóvenes de la zona y, por

otro, incorporaron académicos destaca

dos que desarrollaron nuevas carreras

con la visión que Fanelli denomina "plani

ficadora". Esta visión supo ne que existen

carreras que. si bien no tienen garantizada

una sal ida laboral y un beneficio económi

co individual, poseen un impacto relevan

te en el crecimiento y desarrollo del país.

Están orien tadas a desarrollar el campo

cient ífico y tecnológico,

Para Fanelli, la pro puesta planifi

cadora es posible si se compatib ilizan los

objetivos institucionales con la demanda de

los alumnos, ya que sin éstos no se mate

rializael proyecto. La atternativa es, por un

lado. aumentar la matricula mediante la

oferta de carreras de mucha demanda, y

por el ot ro , mantener un sector más aca

démico y científico de matrícula reducida

Docentes fuI/-time. alumnos port-tlme

En el estudio del CED ES. se lle

varon a cabo encuestas para determinar

el perfi l del alumno de estas univers ida

des y cont rastarlo con el de la USA. Ve

rónica Beyreuther. quien realizó entrevi s

t as y encuestas, comenta que los estu

diantes del conurbano pertenecen a nive

les socioecon ómicos más bajos. t rabajan

más horas diarias que los de la USA, y

poseen un menor capital cult ural. Está

claro que para esta población, disponer

de una universidad en un área cercana a

su domicilio les facilita las cosas y les da

acceso a una movi lidad social.

Por otra parte . la USA goza de

prestigio entre los alumnos. Según la en

cuesta. los estudiante s la eligen por la

calidad de sus estudios y por el prest igio

inst itucional. En cambio, los que se ins

criben en las de l conurb ano lo hacen.

sobre todo, po r la oferta de carreras y la

cercanía a su dom icil io.

El problema de la competencia

con las universidades trad icio nales no se

plantea entonces en cuanto a los alum

nos, sino en lo que se refiere a los do

centes . Fanelli aclara: "D ado que en el

año 9S se definió que cada universidad

podía determinar su nivel salarial. las

nuevas lo hacen creand o cargos doc en

tes con mayor dedica ción y, en algunos

casos, con una escala salarial superior a

la de la USA".

En países co mo Estados Uni 

dos, algunas universidades pagan más

que ot ras porque disponen de fondos

adiciona les aportados por el estado en

el que están asentadas, o po r financia

miento privado proveniente de arance

les. co ntra tos con em presas, donacio 

nes. En el caso de las del conurbano bo

naerense, t od os los fondos provienen

de l mismo lugar. el Estado. "¿Por qué,

entonces. algunas pagan mejores salarios

qu e otras?", se pregunta Fanelli.

Si la descentra lización salarial se

realiza sobre la base de los recurso s que

las universidades rec iben del Estado

-cont inúa- sería importan te que est os

recursos sean asignados según crit erios

transpa rentes y confiables. Por ejemplo.

premiar a las univers idade s que tengan

un plantel do cente con alto perfi l acadé

mico y profes ional, o que hayan logrado

resultados en la enseñanza, la invest iga

ción y la extensió n.

Otra forma sería que las univer

sidades otorguen un adicional al salario

base uti lizando sus recursos propios. En

España, por ejemp lo. donde existe una

escala fija salarial para las distintas univer

sidades. cada una de ellas puede autori 

zar una suma mayor como salario si sus

autoridades lo consideran adecuado .

Para Albomoz no se puede pedir

que el Estado fije el nivel de salarios de las

universidades. ya que esto cont radice el

principio de autonomía. "Significa concebir

al profesor universitario como un emplea-

5 mlACTA
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do público", afirma. Habría una contradic

ción entre laautonomía. la libertad de cáte

dra y el hecho de considerar al docente un

empleado público conun salario determi

nadopor el ministro.

Pero el problema de la diferen

cia salarial entre las universidades se vin-

cula también con la estructura de la plan

ta doc ente y el hecho de que la propor

ciónde profesores con dedicación exclu

siva es muchomás atta en lasnuevas uni

versidades, "El crecimiento desordenado

de las universidades públicas, sin planifica

ción, generó una planta docente de es

tructura anárquica", advierte Albornoz.

Según el investigador, el Estado debería

aumentarel presupuesto para los salarios

pero con la contrapartida de la reconver

sión de la planta docente. Esto implicaría

rever los programas de las carreras, y

efectuar una reestructuración universitaria

que racionalizara el uso de los recursos.

LOS PRESUPUESTOS DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

• CClrnffilMOfl Idactividad en J994 I • • Correnzaro- la actwidad en 1996
Últimos dato~ drspon;bles. Fuwle:~ de Poll'ticasUn~a...

Universidad

Buenos Aires

Catamarca

Centro

Comahue

Córocba

CU)<>
Entre Ríos

Formosa

Gral.San Mart(n

Gral. Sarmiento

Jujuy

La Matanza

la Pampa

San Juan Boscc

LAPlata

LA R.oj.

Lt ora t

LOI'TIaS de Zamora

Luján

Mardel Plata

Misiones

Nordeste

QUIImeS

RloCuarto

Rosario

Salta

San Juan

San Luis

Sgo. del Estero

Sur

Tecnológica

Tucumán

PatagoniaAustral

L1nús

Tres de Febrero

Villa Maria

TOTAL

Presupuesto
1996 (. /.000)

388858

1201 1

17574

49.196

119.758

825 10

14.340

9.981

8.438

5.111

16-853

22.735

10.164

31.816

108.40 1

17.919

45.101

30.64 5

13.119

43.432

305 11

58.0 15

17.2 10

38.811

90.3 14

30.224

62.178

39.6 18

19.036

43.898

11 0.668

97.723

10.904

99 1

1.389

782

1.711.484

Incremento
presupuestario
/99 /- /9 96f")

55

100

80

88

4 1

46

11 8

82

262

132"

98

308

100

35

69

us
60

200

98

92

54

58

574

90

4 1

58

18

63

66

59

47

25..

63

Por su parte, para Fanell i. esinte

resante el modelo que proponen estas

nuevas universidades al aceptar la polrtica

impulsada por el gob iemo de disponer de

docentes con dedicación exclusiva. Esta

modalidad va unida a la idea de investiga

ción, pero también a unacierta dedicación

por parte del alumno. algo diflol de lograr

en la Argentina.y en especial en niveles so

cioeconémicos bajos.

Lo contradictorio es que estas

universidadesse plantean objetivosde in

vestigación en uncontexto de gran debili

dad de las escuelas medias, y donde los

estudiantes, según el estudio efectuado por

el CEDES, no pueden dedicarse fúll-~me al

estudio por elementales razones de subsis

tencia y ayuda al hogar. La cuestión es si

éste es un mode lo adecuado para la de

manda del medio.

De acuerdo con Fanelli, una con

dición necesaria parauna auténtica univer

sidad de docencia-investigación esque tan

to docentescomo alumnospuedan tener

una plena dedicación a su actividad.

Si el perfil de los alumnos del co

nurbano hace pensar que el modelo de

universidad de investigación no es viable en

ese contexto. se puede caer -a juicio de Al 

bornoz- en el razonamiento de que "los

pobres no pueden hacerciencia", Pero, si

se suprimeesa connotación, "estahipótesis

llevaa pensar que la formación universitaria

no es algo que se pueda dar de cualquier

maneray en cualquier contexto", En otras

palabras, la idea es adecuar la enseñanzaal

contexto y diseñar estrategias pedagógicas

a la medida de los alumnos.

Según A lbo m oz, esto se está

haciendo en Q uilmes. donde los estu-

IXACrA 6
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diantes dispo nen de tutores que efec

túan un seguimiento personalizado y

obl igan a que los alumnos optimicen su

rendimiento en los estud ios. Es decir, la

universidad trata de remediar las falen

cias de la escuela media; sin embargo.

esta práctica pue de realizarse sólo en

una institución chica. Resultaría impensa

ble en la UBA.

De todos modos. según Fanelli.

para que los estudiantes de distinta con

dición socioeconámica puedan "hacer

ciencia", el Estado o la universidad debe

rían otorga r becas lo suficientemente ge

nerosas como para que aqué llos no de

ban traba jar y estud iar al m ismo t iempo.

¿Fuga de docentes e Investi gadores?

Si las nuevas universidades pa

gan mejores sueldo s qu e las tradiciona

les, la preocupación en estas últimas es

la emigración de sus docentes. "Hay un

imaginario desatado sobre los docentes

de la UBA qu e se van a las nuevas uni

vers idades". señala Albornoz. "Tengo la

sensaci ón -co nt inúa- de que. dado que

se trata de universidades chicas. la mi

gración es poco significativa en términos

numéricos. Sí lo es, ta l vez. simbólica

mente , ya que se va gente importante:

Una pregunta obligada es: ¿qué

at rae a los docentes e investigado res a

las nuevas universidades, además del sa

lario?A lbornoz, quien fue durante ocho

años secretario de Ciencia y Técnica de

la U BA. responde: "Los que se van pue

den disponer de un conjunto de facilida

des materiales -equipamiento. biblio te

cas- que les perm iten constituir un grupo

de investigación. Además, y muy impor

tante. el investigador se inserta en una

estruc tura que lo valora. mie ntras que.

en la UBA. se siente poco valorado".

Tal vez, para algunos, la razón

se encuentre en la aventura de crear al

go nuevo, con el innegable atractivo que

posee lo fundacional.

Sin embargo. Fanelli señala una

debilidad en el modelo del docente -inves

tigador que se impulsa desde el gobierno

y que adoptan las universidades del co

nurbano. "Se requieren también fondos

especiales dirigidos a financiar proyectos

de largo plazo para realizar investigaciones

de envergadura, de lo cont rario . los es

fuerzos se dispersarán en proyectos uni

personales. con poca vinculación entre SI".

Una pregunta que queda flotan

do en el aire es ¡qué pasa con la calidad de

estasuniversidades? Algunas de ellas bus

can tener un alto perfil en este sentido y

han reclutado a investigadores de prestigio

provenientes de la UBA y de la Universi

dad de La Plata. Tal es el caso de las de

Q uilmes.San Martín y General Sarm iento,

Sin embargo. para Fanelli todavía es pre

maturo hablar de calidad. Habría que te 

ner en cuenta ciertos indicadores como el

producto de la investigación. la cantidad de

publicaciones efectuadas. el número de

graduados según los ingresantes. o de do

centes sobre el total de alumnos.

Las grandes ciudades tienen, en

tre otros. el problema del gran tamaño de

susuniversidades. Algunas lo han resuelto.

como La Sorbona. que se ha fraccionado

en I 3 universidades. Otras no han hallado

aún la solución. como la Complutense de

Madrid. aunque. en los últ imos años. las

nuevas casas de estudio creadas en la pe

riferia de la ciudad pemnitieron descompri

mir a la t radicional universidad y lograron

ganar tanto o más prestigio que aquélla

En Buen os A ires, la Unive rsi

dad se encuentra desbo rdada. y las nue

vas universidades cre adas en el conur 

bano se ofrecen co mo alternativa ante

la crecient e demanda de estudios supe 

riores. El t iempo dirá si el intento inno

vador de estas instit ucion es pue de cris

talizarse. en un co ntexto de magros re

cursos , y si logran amasar un prestigio

equivalente o superior al de las univer

sidades tradicion ales. I =l

• Coordinadora del Centro de

o.ulgodónGen""{ico y Técnoca - FayN

lE XAVCATAALASE SCU ELA1Charlas de información
----- sobre las carreras

Porque creemos en la c l e n c l a ,

Si su escuela está interesada en recibir la
visita de un panel de invest igadores de
ciencias exactas y nat urales. soliclte la a la
Secreta ria de Extensión Universit aria de
nuest ra Facultad al 576-3337 o por correo
electrónico a la dirección :

revista @de.fcen.uba.ar

7 EXACrA
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Cieuci« y Unirersidad 1'11 el Programa de la Aliauz«

Carta a los

Argentinos
ÚI coaliáó" entre la Uni én CiviCII Radicaly el Frepaso present éC1I allosto

pasado SIl propuesta deg obiemo bajo el titulo de "Carta a los A'llmti"os".

EXACTA",ente reprodu ce aqu í los contenidos del prog,-ama relacionados

con la edu cacion superior, la ciencia .y la tecnoloq ia , con el obje to deg el/(-

rar UlI debate sobre estos temas dentro In comunidad un iversim ria.

" Existirá un último año, no obli

gatorio, de enseñanza media preparato

rio para la educación superior y la inser

ción laboral. Se promoverán acuerdos

con las universidades nacionales con el

objeto de qu e quienes lo hayan cursado

ingresen directamente.

La política de la A lianza para la

educación superior se orientará a lograr

que. dentro de un sistema diversificado,

las universidades jueguen un papel cada

vez más importantecon relación a la for·

mación de profesionales e investigadores

altamente calificados y a la pnoducción de

conocimiento científico tecnológico rele
vante desde el punto de vista de las nece

sidades sociales.

La estrategia necesaria para la

modernización tecnológica del sector

pnoductivo nequiere imprescindiblemente

de la universidad. Sin la universidad no

hay ciencia y sin producción de conoci

miento científico no hay basamento para

la innovación tecnológica ni para laaten

ción de las demandas sociales.

El gobierno de la A lianza res

petará plename nte la auto nomía de las

universidadesy garantizará el cogobier-

IXM:I'A 8
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no y la gratuid ad de los estudios de gra

do. al m ismo t iempo que ejercerá la mi

sió n que le correspo nde al Estado. en

cuanto a promover la educación supe

rior invirtiendo los recursos necesariosy

llevar a cabo una evaluación permanen

te orientada a velar por la calidad del

servicio educativo.

La educación superior atraviesa

una crisis que afecta laaptitud profesional

de los graduados y se expresaen tasas de

graduación y retención de alumnos ina

ceptab lemente bajas.

Para remediar esta situación se

convocará a todos los sectores involucra

dos. en el contexto de las autonomías

universitarias. con el fin de acordar y eje

cutar los siguientes pnogramas:

PROGRAMA NACIO NAL DE

FORTALE CIMIENTO nat, GRADO

U NIVE RSITARIO

Incluirá acciones para laactuali

zación y normalización curricular, la

adopción de modernas tecnologíasedu

cativas. la inversión en infraestructura y

la evaluación penmanente de la calidad

de la enseñanza de grado . En el marco

de l Programa. el gobierno de la A lianza

pro moverá la evaluación de la calidad de

la educación superior a cargo de institu

ciones privadas.

PROGRAMA DE JERARQUI ZACION UE

LA DocEN CIA UNIVERSITARI A

Susobjetivos serán: fortalecer la

carrera docente. mejorar los niveles sala

riales. aumentar la dedicación a la docen

cia universitaria y llevar a cabo efectiva

mente los concursos.

PROGRAMA n F. RE ORD ENAMI ENTO

DEL SISTEMA U NIVERSITARIO N ACION AL

Sin vulnerar la autonomía. ten

deráa corregir las distorsionesen el siste

rna. a fin de que las Universidades N acio

nales. convenientemente ordenadas y con

un tamaño critico adecuado. puedan

cumplir eficazmente sus funciones.

PROGRAMA PARA lA EX CELENCIA

DEL POSGRAOO

Asignará recursos para garanti

zar el másalto nivel de los mejores cen

tros de fonmación de posgrado en los que

se formen los investigadores. tecnólogos



y gestores en áreas críticas para el desa

rrollo científico y tecnológico del país.

P ROG RAA.1.A NACIO NAL DE BECAS

DE P OSGRADO E l NVESTIGACION PARA

P ROMOVER LA FOR.\t..ACION EN LOS

CENTROS DE l\ lAYOR EX CELEN CIA

Los recursos del programa se

integrarán con partidas del Presupues

to N acional y con fondos propios des

tinadosa esos fines por las instituciones

int ervi nient es, responsables de una

programación integral a través de sus

representantes,

La pro puest a de la A lianza pa

ra la educación superior incluye la aten

ción hacia el importante papel que de

ben jugar las instituciones terciarias no

universitarias, A ellas les corresponde

dar respuesta con el más alto nivel de

formación y con un enfoque regional a

las demandas de capac idades t écnicas

de l sector product ivo.

La ciencia, la tecnologíay la inno

vación son un desafio del siglo XXI. Por el

lo, un objetivo estratégico de la Alianza se

rá lograr que el conoorniento y la innova

ción se conviertan en estímulos fundamen

talesde una política de desarrollo solidario.

Las institucionespúblicas destina

das a la investigación serán sometidas a una

auditoria científica y, en caso necesario,

reestructuradas a fin de asegurar la máxima

eficiencia y productividad científica.

Para hacer de la creación y la

aplicación del conocimiento un factor cla

ve de la innovación. el programa de la

Alianza se propone:

~

Aumentar losescasos recursosdestinados

a cienciay técnica tendiendo a la metadel I

%del PBI entre el sector público y privado.

~

Favorecer la formación de científicosy

tecnólogos, mediante programas de for

mación de jóvenes investigadores,

( . rt r / . , fI , ,, s I,. ,lI. " " I i 11 " s

~

Fortalecer las instituciones y losgrupos

de ínvestigación con criterios de excelen 

cia orientando. además. las líneas de tra

bajo con cnterios de relevancia social.

~

Desarrollar la infraestructura de servi

cios científicos y tecnológicos y de siste

mas de información como instrumentos

que apoyen el desarrollo de las capacida

des competitivas de las empresas y la rno

demización de la cultera tecno lógica.

~

Implementar estímulosa la innovación y
a la const ituci ón de redes que hagan efec

tiva la integración funcional de cient íficos

y productores, con un enfoque regional y

descentralizado.

~

Optimizar las oportunidades de coope-

ración intemacional en ciencia y tecnología.

~

Estimular la integración regional en

ciencia y tecnología, tendiendo a consti

tuir unacapacidad común con los países

de l MERCO SUR. ~ ~
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Competencias 1998

de Química, Matemática,
Biología, Física e Informática

La mercantilizada versión moderna

de losJuegos Olímpicos dista bastante de la

modalidad romana que incluía -respecto

de la griega- al arte y a la poesía. Sin

embal-go, en la actualidad es posible

encontrar, anualmente y en lugares tan

exóticos como Pekín, Reikiavik, Kiel o

Bombay, una suerte de olimpíadas de las

ciencias exac tas y naturales. Estos torneos

de conocimientos en ciencia logran reunir

a estudiantes de enseñanza media de decenas

de países durante varios días.

. por Guillenno Hattei*

. - - _o::::~

El oro olímpico de las ciencias
exactas y naturales

Para este tipo de competencias

no se necesita construir megaestadios ni

planificar costosas inversiones. La televi

sión no recauda multimillonarias cifras ni

los pres identes tercermundistas hacen

groseros lobbies para que Su nación sea la

sede olímpica. Sólo basta que en cada

país existan grupos de profesores univer

sitarios y de enseñanza media en ciencias

que destinen una parte del tiempo que

les insumen sus actividades cotidianas a

organizar competencias locales en los ( 0 -

legios, a seleccionar los representantes

nacionales. a llevarlos a tomeosregionales

y, finalmente, a la olimpíada intemacional

de la especialidad cient ífica.

La preselección y participación

en algunasolimpíadas. como las de Mate

máticay Qu ímica,ya t ienen una sólida tra

dición en nuestro país, cuentan con una in

trincada pero eficiente organización y ex

hiben. orgullosas. logros internacionales

memorables. Por su parte, lasOl impíadas

de Física. Informát ica y Biología, aún están

en camino de afianzarse en infraestructura

y en cont inuidad competitiva.

El m arat ón qu ím ico

Para la 30a.O limpíada Intemacio

nal de Q uímica a principiosde julio llegaron

a Melboume. Australia.José Basutto, de Es
peranza, provincia de Santa Fe; Pablo Hoi

jemberg y Juan Risso, de la Ciudad de Bue

nos Aires; y Mario Tagliazucchi, del Gran

Buenos Aires. Acompañaron a los compe-

EIlACI'A 10
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tidores, la directora del Programa Olímpico

Nacional de Química. doctora Norma Nu

delman, y el entrenador del equipo,doctor

Jorge Bruno, ambos docentes e investiga

dores de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales (FCEyN),

Tagliazucchi logró la proeza de

sal ir tercero sobre ciento ochenta y cuatro

participantes de cincuenta y cuatro paises.

Junto a Risso, que termin óen el décimo lu

gar, se llevaron las medallas de oro. Por su

parte, una medalla de plata fue para Hoi

jemberg y una de bronce para Basutto, al

ubicarse en la posición 43a. y 69a" respec

tivaente. A partir de esta olimpíada el co

mité organizador internacional de la espe

cialidad ha elegido a la doctora Nudelman

como miembro permanente del mismo.

Es de destacar que la O limpíada

de Química esla de mayor vinculación con

la FCEyN: no sólo la preselección nacional

se realizaen el Pabellón II de Ciudad Uni

versitaria. sino que la Facultad haasignado

también un aula y un laboratorio parauso

exclusivo del entrenamiento internacional.

Asimismo. una decena de docentes de la

FCEyN está afectado a la preparación de

los compet idores ohrnpicos.

La jabalina matemática

"En mayo del comente año se

seleccionaron los participantes para la 39a.

O limpíada Internacional de Matemát ica

realizada en Taipei. Taiwan, entre aquellos

alumnos regulares de la enseñanza media

que habían aprobado el certannen nacional

'97", explica la entrenadora doctora Flora

Gutiérrez. egresada de Exactas y actualpro

fesora del CBC.

Los alumnos seleccionados fue

ron Martín Mereb, del Instituto Industrial

LuisA. Huergo, de la Ciudadde BuenosAi

res Juan Fuxman, del Instituto Argentino Bi

lingüe de Tortuguitas, provincia de Buenos

Aires: Femando Pastawski, de la Academia

Arguello, de Córdoba: Juan Sebastián Ro

driguez, del Colegio Monserrat de Córdo

ba:Jorge Sacchini, del Instituto Politécnico

de Rosario: y Martín Safe, de la Escuela Su

perior de Comercio de Bahía Blanca.

Mereb se llevó una medalla de

oro resolviendo cinco problemasperfectos,

sobre un totalde seis. con lo cual logró ubi

carse en unameritoria decimoquinta posi

ción individual con el quinto puntajemásal

to en el ordenamiento de las medallas dora

das. Por su parte, el bronce se lo llevaron

Fuxman y Rodriguez, con dos problemas

correctos, y Pastawski, con uno. Asimismo.

la jefa de la delegación, también matemáti

ca y profesora del CBC, doctora Patricia

Fauring,resultó elegidamiembropermaren

te del comité organizador íntemacionaJ.

Losproblemas quesetomanen la

Olimpíada Intemacional suelen ser de sen

cillaformulación pero muy complicada reso

lución. A manera ilustrativa se transcribe uno

de los 6 ejerciciosdel certamen de Taiwan:

En unocompetencia haya concur
santesy b jueces, con M?:.3 unentero impar.

Cado juez califica Q coda concursante como

apto o no apto. Sea k unnúmero tolque, pa

ra codo dos jueces sus decisiones coinciden a
lo másen k concursantes.
Demuestre que (k/ a) ?(b-I)/(2bY.

Los cien metros biológicos

El equipo argentino en la 9a,

O limpíada Intemacional de Biología realiza

da en Kiel,Alemania. entre el 19 y el 26 de

julio, erael único americanoy de habla his

pana entre los treinta participantes. Obtu

vo dos medallas de plata. gracias a Celina

Zabaloy y aJosé Kuhar, ambos de la Escue

la de Ganadenay Agriculturade BahíaBlan

ca, y dos de bronce,con el desempeño de

Jimena Rinaldi, del Nacional de Buenos Ai

res y Carlos De Angelo, del Galileo Galilei

de Río Cuarto, Córdoba.

Saltos físicos

Doscientos sesenta y seis alum

nos de cincuenta y cinco países se reunie

ron en Reikiavik, Islandia, a mediadosde ju

lio paracompetir en la 29a O limpíada In

temacional de F1sica .'Loscinco chicos del

equipo fueron todos porteños: Juan Tone

110, del Instit uto Industrial Luis A. Huergo:

Pablo García Martínez, del Co legio León

(J I i 111 /1 í I1 .t 11 ~ I

XIII: Bemardo Pando. del Nacional &lenos

Aires: y Pablo Wrtis y Diego Sorrenlino, de

la EscuelaTécnica Philips", explica el direc

tor del equipo, doctor Víctor Hamity, de la

UniversidadNacional de Córdoba.Tonello

alcanzó el bronce olímpico con su 640.

puesto. mientras que sus compañeros se

ubicaron entre las posiciones 148a. y I82a..

El disco informático

Al cierre de esta edición la ciudad

portuguesa de Setúbal estaba recibiendo a

setentaequiposnacionales, de cuatro com

petidorescada uno, batiendo un récord de

participación en lo que es la IDa, O limpia

da Intemacional de Informát ica.

Argentina está representada por

Matias Brunstein Macri, del Instituto Moder

no de Educación Integral de la provincia de

BuenosAires: JavierTureky Pablo Bendersky,

de la Escuela ORT 2, Ciudadde Buenos Ai

res: y Luis Picchio,de la Escuela TécnicaN° 1,

de 2Sde Mayo, provincia de Buenos Aires.

Pablo ColI, entrenador del equipo

y docente del Departamento de Computa

ción de la FCEyN, aclara que los integrantes

surgieron del certamen nacional realizado a

mediadosde año. " El entrenamiento fue in

tensivo durante las vacaciones de inviemo

y los breves intervalosde descanso se em

plearon para almorzar o -valga la paradoja

para hacer deportes"] ~

• Docente auxiliar del Departamento de FísicaJuan

José Glombiagi • FCEyN

11 EXAC1'A
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El Consejo
Superior de laUBA

El Estatuto Un iversitario determilla que el
gobier llo de la UBA esté const it u ido por la Asam
blea Un l versitaria, el Consej o Super ior, el Rector,
los Consejos Directivos de las Facultades y los respec
t i vos Decanos.

La A samblea Un iversita r ia está formada
pOI' los m iembrosdel Consejo Superior y de los COIISe
jos Directivos de las Facultades, y tiene entre SIlSprin
cipalesfunciones elegir al Rector cada 4 al/ OS, decidir
sobre la creacióII, suprcsi én o divlsi én de Facultades
y modificar el Estatuto.

El gobierllO cotidiano de la Universidad es
ejercido por el Consejo Su perior. Est ácompuesto pOI'
el R ector, los D ecanos, ci n co represen ta n tes POI' el
cla ustro de profesores, ci nco por el claustro de gra 
du ados y cinco po,· el claustro de estudia 11tes. Los re
presentantes de profesOl'es, g raduados y estud ia n tes
son eleg idos por el voto de los miembros de los COII 
sejos Directi vos de las Faculta des reun idos en asa m 
bleas especi ales de cada claustro.

Las reu niones de Consejo Superior son presi
didas por el Rector, q úien esasistido en ellas por el Se

cretario General. Las principalesfunciones del COII
sejoSuperior SO Il las siguielltes:

• Aprobar lospla nes de estudio, las condiciones de ad
m isibilidad y las revá lidas de titulosprofesionalesex
tranjeros, proyectadosPOI' las Facultades.

• A probar la creacion de institutos de i llvestigacióII,
a propuesta de las Pacultades.

IXACl'A 12
11/\11

• Proponer a la Asamblea la creac i én, SIlpresiólI o
,wificación de Facultades.

I

• Crea r nuevas carreras, a propuesta de las Facultades.

• Nombrar losjurados pa ra los concursos de profeso
res, a propuesta de las Facultades.

• Desigll lJl' los prof esores de las distintas categ orias, a
propuesta de las Facultades.

• Aprobar la d istrihucion del presupuesto anual pa 
ra la Un i versidad.

• Proyecta r la reforma del Esta tuto y some terla a la
aprobaci én de la Asamblea.

• Eleg ir al Vicerrector de en tre SIlS miembros.

• Determina,' el n úmero de Secreta rios de la Un iver
sidad y reglame lltlJl' susfu ncio nes.

• Desigllar a los Secretarios de la Universidad.

EXACTAme n te eOllvocó a dos actores im
porta 11tes del Consejo S uperior de los últ imos a ños,
a fi n de qu e den SIl OpilliólI sobre el [unciona mien
to actual de este órgallo de gobiel'no: el doctor Gui
llermo D ussel, profesor del Departa mento de Física
de la FC Ey N y miembro del Consejo Superior por el
claustro de profesores desde 199611asta 1998 y el in
g en iero Roberto Zubicta , actual consejero por el
cla ustro deg raduados.
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EL PODER POR EL PODER MISMO

Para que mi opinión sobre mi

experiencia en el Consejo Superior de la

UBA tenga algún sentido es necesario

que haga un pequeño raconto de cuáles

eran misexpectativas respecto de lo que

se podía concretar participando en ese

cuerpo. Estas expectativas estaban basa

das en mis experiencias previas. He de

confesar quemi experiencia polftica no es

demasiado habitual porque nunca he for

mado parte de ningún part ido. sino que

he ten ido una actitud más bien de "libre

pensador" y he actuado siempre en forma

independiente. Renuncié a mi cargo do

cente en la Facultad cuando los "bastones

largos" y volví a la UBA entre 1973 y

1974 en forma ad honorem.

En esa época mi compromiso

con actividades de política científica lo te

nía en la Comisión N acional de Energía

Atómica y participé en una experiencia

muy enriquecedora en laque. como par

te de un cuerpo colegiado. dimos forma

expl ícita a los objetivos para la institución

y propus imos una forma de llevarlos ade

lante. En 1987 volví como profesor regu

lar a Exactas y empecé a part icipar de la

vida pol ítica de la Facultad. Formé parte

de la lista de profesores que en 1990 ga

nó las eleccionesy particip éen el período

90-94 como miembro del Consejo Direc

tivo (CD) . desde donde generamos un

importante cambio de la Facultad.

Un fenómeno que me parece

muy interesante de esos años en el CD

fue la poca importancia que le dábamos

a los aspectos formales (que por su

puesto se cumplían. pero que no eran lo

esencial) y como se discutieron y lleva

ron adelante un conjunto grande de

cambiosque tenían que ver con hechos

políticos de fondo. como ser.

• Democratización de las actividades a

nivel departamental: el reglamento de

PO" Gu illenno Du ssel

los Consejos Departamentales implicó

del imitar las tareas de los directores y

conseguir una participación más activa

de l co njunto de la comunidad.

• Ejecución más horizontal del presu

puesto: se decidió que el 70 po r ciento

del presupuesto que rec ibía la Facultad

en 1990 debía ser ejecutado directa 

mente por los departamentos. Se hizo

un estudio basado en la docencia que

ejercía cada departamento para definir

el porcentaje que le co rrespondía.

• Delineamiento de una política en ma

teria de actividades de investigación que

ayudase a crecer a los grupos activos y

que no enviase fondos a grupos irnpro 

duct ivos, En este tipo de acciones se fue

extremadamente cauto porque es muy

simple destruir pero muy difícil constnuir.

• Mayor difusión a los concursos para

cargos nuevos de profesores e intentar

que los concursos de renovación no

fuesen solamente form ales. con el ob je

tivo de mejorar el nivel académico.

• Propuesta. que no prosperé. para que

la Facultad se hiciese cargo de un curso

no limitativo de nivelación para el ingre

so de los estudiantes. t ratando de obviar

el CBe.

• Mejoramiento de aspectos de infraes

tructura y servicios generales (limpieza del

edificio. de los baños. de la calefacción y

pintura entre otros).

Mi sensación durante ese perio

do fue que toda la gente que quiso parti

cipar dando sugerencias y discutiendo

ideas acerca de los que se debía llevar

adelante lo pudo hacer y la mayoría de las

veces esas ideas se plasmaban en cosas

concretas. Las comisionesdel CD en ese

periodo eran muy abiertas.

Mi experiencia en el Consejo

Superior (CS) fue. por desgracia. comple

tamente distinta Participé en las Comisio

nes de Concursos y en la de Presupuesto.

y a pesar de que po r mi perfi l como in

vestigador creo que naturalmente debería

haber estado en la Comisión de Ciencia y

Técnica. no lo pude hacer porque no fui

aceptado. Laparticipación de los conseje

ros en las distintas comisiones me dio la

sensación que estaba relacionada con la

porción de pode r que tenía el gnupo al

cual cada uno pertenecía y no a los apor

tes que uno pudiese hacer con sugeren

cias apropiadas sobre cosas concretas.

La mayoría automática

La mecánica de funcionamiento

del CS está calcada del Parlamento: casi to

do lo que se trata tiene despacho previo de

alguna Comisión. El es se reúne dosveces

por mes con un onden del día que contie

ne unos 130 a 150 ñernslos que habitual

mente se apnueban sin discusión (en gene

ral estos despachos han sido discutidos o

"firmados"en las reuniones de las comisio

nes). Lamayoría de los despachos son so
bre temas muy puntuales. Hay unas pocas

decisiones polh icas importantes que tam

bién se supone pasan por elCS. como por

ejemplo ladistribución delpresupuesto. dis

tribu ción de las becas. de los subsidios.

cambios de reglamentos de concursos o

cosas similares. Mi experiencia es que en

estos temas laspropuestas del ejecutivo de

la UniveJ>idad eran básicamente inmodifica

bles y eran aprobadas por lo que yo llama

bala "mayoria automática".

13 EXACTA
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UNA DINAMICA EN OTRO
SISTEMA DE COORDENADAS

Un ejemplo que recuerdo del

uso de la "mayoría automática' está rela

cionado con los nombramientos de doc

tores Honoris Causo. El Estatuto. en el ar

ticulo 98 inciso g. establece que corres

ponde al CS "acordar por el voto de las

dos terceras partes de sus miembros el

t ítulo de doctor honoris causaa las per

sonas que sobresalieren en sus estudios

o trabajos de investigación". Cuando se

propuso el nombramiento del señor pre

sidente de Chile manifesté que a pesar

de tener méritos sobrados para recibir

todo tipo de distinciones. no teníaningu

no de los que exigía el estatuto para ser

doctor Honoris Causa. La votación. si mal

no recuerdo. fue 26 a 2.

El resultado fue similar cuando

se trató el tema del nombramiento de un

profesor que no había sido propuesto

por la Facultad correspondiente. a pesar

que el Estatuto. en el artículo 98 inciso i.

establece que corresponde al CS. "Desig

nar a propuestade lasFacultades. los pro 

fesores en las distintas categorías",

Un último ejemplo creo que lo

puede dar el nuevo plan de estudios (en

la actualidadse han despertado protestas

al mismo de parte de los estudiantes) que

se aprobó para las carreras de la Facultad

de Ciencias Económicas. Creo que un

simple detalle ilustrasupoca seriedad aca

démica: la carga horaria prevista es de al

go menosque 20 horassemanales duran

te ocho cuatrimestres. menor que la de

IXACTA ,.
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un colegio secundario. Nuevamente la
votación fue de 23 ó 24 contra 4 ó S.

Durante los dos años que partici

pé como consejerotraté de quese consi
derasen dos temas: uno, cuáles debían ser

la pautasa usarparaladistribución del pre

supuesto (existía una Subcomisiónde Pau

tas de la cual forrré parte y que se reunió

si mal no recuerdo sólo dos veces en dos

años a pesar de que insistí lo que pude); el

otro. fue la reglamentación del artículo 45

del Estatuto Universitario que t iene que

ver con los concursos de renovación de

profesores. Allí tampoco tuve éxito, Cuan

do haciendo uso del reglamento se consi

guió que elproyecto fuese al CS. el Rector

propuso que dada la gran importancia del

tema laComisión se reuniese con él y to

dos los consejeros que quisiesen en una

cierta fecha Desgraciadamente en esa fe

cha el Rector tuvo que ausentarsedel país

y el temamurió y no volvió a ser tratado a

pesar de mi insistencia.

Si tuviese que resumir mi expe

riencia en forma. esquemática. creo que tu

ve lasensaciónque el funcionamiento del

es muestra unaestructura democrática en

ferrra: sirve para "legitimar' los actos del

ejecutivo pero no perrrite una real partici

pación de losdistintos integrantesde la co

munidad. Por otro lado. en general. la ma

yona de las participacionesson corporati 

vas los Decanos defienden el interés de su

Facultad en lugar de defender a la Universi

dad. los consejeros los intereses particula-

El Consejo Supenor de la UBA

(CS).máximo organismo operat ivo. t iene

un funcionamiento que sepuede analizar

desde muchas ópticas que existen en un

sistema de coordenadas tradicional.Cada

una de esas ópticas impone al cuerpouna

resde suclaustro y tambiénlosde la Facul

tad de la cualvienen en lugarde hacer lle

gardistintasvisionesde losproblemas ba

sadas en distintas experiencias como. creo.

es la idea básicadel gobierno tripartito.

El poder como único objetivo

Estimo que esta idea esquemática

de contraposición entre una forrra de ha

cer política basada en genteque quiere par

ticipar por un tiempo del quehacercomún

aportando su experienciapara volver luego

a realizar sus tareas específicas (lamayoria

de quienes participamos en los cambios

que tuvo la Facultad en el período 90-97

estamos ahora desarrollando nuevamente

sólo tareas académicas no somosfunciona

rios ni administradores). con otra forma

que consiste en la posesión del poder por

el poder mismo. sin una clara idea de que

hacer con él,esuna descripción muy simpli

ficada, con las ventajas y desventajas de las

simplificaciones. de un problemaque no so

lamente aqueja a nuestra Universidad sino

a todo nuestro país.

Por último, considero que el pe

ríodo de oro de nuestra Universidad antes

de 1966 correspondió a una etapa en el

que el poder estuvo a cargo de un grupo

abierto de gente donde los aportes de

ideas eran bienvenidos y en el que. por

ejemplo. los red ores duraban solo cuatro

años.período en el cual llevaban adelante

las ideas que querían impulsar para dejar

luego lugara otras ideas nuevas.

por Rob e rto Zubieta

dinámica particular. pero el sistema de

coordenadasaporta la mayoría democrá

t ica para establecer la solución.

A lgunas de estas ópticas de análi

sisson laslineas polñicas que coexisten en
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la universidad reformista y democrática o

el balance entre la investigacióny la docen

cia o la interacción entre la Universidad

Autónoma y el Poder Ejecutivo de una Re

pública supuestamente representativay fe

deral, o la necesidad de mantenerse al to

pe de las preferencias de los futuros estu

diantesy encontraposición a las tendencias

excluyentesde sectoresde la sociedad, o la

vocación de ocupar el primer lugar por lo

menos latinoamericano en prestigio en el

mundo científico y académico internacional,

o la vocación de proyectarse almedio con

solidaridad social, claridad y solidez y opo

niéndosedesde ideasal fundamentalismo li

beral del subdesanrollo.

Sin embargo en todas ellas, las

decisiones, en su mayoria por una vota

ción que equivale a un consenso, está

presente un equilibrio básico . el de las

facultades. Es el sistema de coordena

das en el que se expresan los intereses

de cada facultad y even tualmente de

cada profesión.

No obstante, ya que la UBA es

uncentro de formación de excelenciade

los cuadro s dirigentes de la sociedad inte

grada por másdel veint icinco por ciento

de la pob lación de la Repúb lica, o sea de

su "puerto y capit al", no pued e ni debe

darse el lujo de desperdiciarrecursos in

telectuales, económicos y físicos. Por la

posit iva está ob ligada a lograr la máxima

eficiencia para crear soluciones presentes

y futuras a los dramas nacionales en un

marco de libertad, igualdad y fraternidad.

Esto implica lo que sus educandos una

vez graduados aplican por doquier desta

cándose por su excelencia.

Setrata de la optimización de la

asignación de recursos de toda índole pa

ra maximizar la creación y el entendí

miento del conocimiento. la adecuación

de éste a las situaciones concretas que

afectan a la sociedad argentina, la forma

ción de estudiantes de todo nivel y la di

vulgación de la ciencia. la culturay la ética

en el ámbito geográfico de perten encia.

Terminar con la federación
de facultades

Esta fonma de encarar tanto la

cot idianeidad como la creación del por

venir resulta, a mi juicio. dificultoso e

ineficiente desde el actual sistema de

coordenadas ut ilizado. Así ha funciona

do la UBA, prácticamente desde su

creación hace más de 175 años. Así

t amb ién lo han hecho las universidades

nacionales más antiguas y de mayor pe

so específico salvo la Universidad del

Sur que bajo la inspiración de Vicente

Fatone estableció. en función de su or

ganización, en el momento en que fue

creada, una dinámica distinta. Utilizó

otro sistema de coordenadas. Este siste

ma fue el de la universidad como un te

do y no una federación de facultades. Y

en el futuro es un mod elo que debe ría

tomar la Un iversidad de Buenos Ai res.

Esto quiere decirque la estruc

tura debiera modificarse por lo menos

en algunos aspectos. Así las ciencias b á

sicas sean "dura s"o "blandas" deben es

tar en ámbitos propios y desde allí brin

dar la formación y la investigación que

los departamentos o cátedras de las fa

cultades profesionales correspondientes

llevan a cabo actualmente.

Así, por ejemplo, la Facultad de

Ciencias debiera dictar los cursos de

Matemática del resto de las actuales uni

dades académicas -lngeniena, Económi

cas. Agronomía. Arquitectura- con la sal

vedad de que debe ser prepondertante,

en losaspectos de la enseñanza que co

rrespo nde, la especific idad de la aplica

ción pertinente. Por su lado no es fun

cional que en Ingeniería se dicte una

materia de ingeniería legal en la cual

además de los fundamentos del derecho

se expliquen los aspectos ju rídi cos de

loscontratos entre partes: la lógica sería

que esto se dictara en Dere cho. Tam

bién lo sería que Máquinas Agrícolas de

la Facultad de Agro no mía se dicte en In

geniería: Economía de la Empresa para

ingenieros industrialesen Económicas, y

así otros ejemplos.

En materia de enseñanza pue

de suponerse tam bién que el aporte de

todas las discip linas puede mejorar las

t écnicas pedagógicas de casi todos lo s

niveles sobre todo cuando especial istas

en educación pueden aportar susvisio

nes en el dictado de cursos. Por ejem 

plo, Int roducción a la Bio logía organ iza

da en una facultad de ciencias y destina

da a futuros médicos.

Un abordaje
interdisciplinario

En las actividades de invest iga

ción el análisis es diferente: muchas in

vestigaciones tienen un alto nivel de efi

ciencia en el uso de los recursos. Sin

em bargo algunas que podrían plantear

se en el futuro, requerirían un abordaje

interdisciplinario. Este abordaje se vería

"culturalmente" favorecido por una es

tructura de enseñanza sin superposicio

nes ineficientes,

Un esquema de esta naturalez a

prolongaría las prácticas actual es en

campos profesionales, con el beneficio

so agregado de contar con un entorno

organizativamente permeable para el

funcionamiento interdiscipJinario.

El proceso de transformación

reorganización de la enseñanza es lento

cultural, administrativa y financieramen

t e. Se t rata de uno de los mayores desa

fíos que podemos formularnos.

Sin embargo, si observáramos

el funcionamiento del es en asuntos da

ve como es el de la distribución de los

escasísimos recursos, uno de los temas

primarios de la UBA hoy en día, llegaría

mosa la conclusión de que enfocando el

problema desde el centno del sistema de

coordenadas UBA, en lugar del centro

del sistema Facultades, la solución seria

qurzás más apropiada y más sólida. I =l
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INSTITUTO DE CALCULO

CIENCIA APLICADA por Ricardo Cabrera

POR APLICADOS

-

CIENTIFICOS
I

F

Desde 1960, año de su crea

ción, hasta 1966, cuando la Universidad

fue golpeada por la N oche de los Basto

nes Largos, el Instituto de Cálculo se abo

có a resolver problemas concretos de la

realidad, Es decir - en térm inos de los es

pecialistas- hacer ciencia aplicada, Laúlti

ma recuperación democrática trajo consi

go la refundación del Instituto en 1991, En

esta nueva etapa se abrieron diversas lí
neas de investigación que van desde el

desanro llo de nuevos métodos estadísti

cos o la modelización del flujo turb ulen

to del río Atu el. hasta la determ inación,

con fines sanitarios, de las pautasde cre

cimiento de losniñosargentinos. Sus inte

grantes mantienen hoy cinco o seis líneas

de investigación a largo plazo, permanen

tes. Sin embargo no es infrecuente que a

pedido de terceros surjan t rabajos de dos

o t res meses en los que hay que dar res

puesta a un problema determ inado, ya

sea de ingeniería. economía. medicina.

medio ambiente o computación.

"Muchos de los emprendimien

t os actuales - explica el doctor Víctor

Yohai, directo r del lnstituto- se plantean

de entrada con un enfoque interdisciplina

rio, Así, por ejemplo, el grupo de Física

Médica se dedica, entre otras cosas, a la

búsqueda de patron es e interpretación de

electroencefalogramas, Para esto se re

quiere estar en permanente interacción

con médicosneurólogos y fi siólogos. Este

grupo, además, tiene un convenio de in

tercambio con la Universidad de Luebeck,

Alemania, donde se especializa uno de

nuestros becarios", También participaron

en el desanrollo de un método para la lo

calización de focos epilépt icos, lo cual es

de utilidad cuando se utiliza la cirugía pa

ra el tratamiento de la enfermedad.

El grupo de Análisis N umérico

se ocupa de la resolución numérica de

ecuaciones diferenciales y ha realizado

diversasaplicaciones a problemasreales.

Entre otras áreas de aplicación, se pue

den mencionar los modelos hídricos y de

ingeniería de reservorios, un tema de in

t ensa demanda por parte de las compa

ñías petroleras.

El grupo de Estadística desanro

lió "métodosrobustos", que se incorpora

ron al famoso programa computacional

EXACl'A ,.
\/I:\H.



DE L AMOR CON CLEMENTINA

Cuando se fundó el Institu to de

Cálculo, su director entonces. el doctor

Manuel Sadosky, vislumbró qu e el futuro

del cálculo , y por qué no . el futu ro mis

mo, depen día de las co mputadoras. Po r

ello. luego de innumerabl es esfue rzos lo
gró que llegara a Buenos Aires la prime

ra computadora de América Latin a. A un

costo de 300.00 0 dólares. con S llS cin tas

magnéticas de carrete abierto y su proce

sador de válvulas, la po rtent osa máquina
ocupaba dos inmen sos cuartos del Pabe

llón I de Ciudad Universitaria} ' tenía una

mem oria de 4K. Un simpático programa

audibl e le had a sonar la melod ía del f ox

" Clemenrinc" al iniciar la sesión de traba

jo . De ahí surgió el no mbre que hasta

hu}' la evoca cun un aire mítico . símbolo

de la universidad emblemática que repre
sent a. Alrededor d e 100 invest igadores
conformaban el Institu to en sus co micn

zos y todos los grupo s de tra bajo requ e

rían del poder de cálculo de Clementina.
La exprimían durante 24 horas los 365

días del año. U no de los tr abaja dores

nocturnos , \Vilfrcdo Durand, confinarlo a

investi gar du ran te las ho ras de descanso

debido a su m al carácter. inventó el CO
MIC, el primer lenguaje de computadora

argent ino, adaptado especialmente a pro ·

b lcm as hidr áulicos.
"Los investigadores habían sido

recogidos de todo el país y de mu chas

discip linas. O sear Varsavsky se especializa

ba en model os econ ómicos. mientras que

Pedro Zadunaisky lo hacía en cálculos de

órbitas plane tarias. Uno de los platos
fuertes se lo llevaba la investiga ción ope

rat iva. do nde sobresalía [uli án Araoz,

Allí tenían especial int erés los problema s
de tipo industrial, que en aquel momen

to esta ban muy en boga . Entre las c m 

pre sas que encontraron en la famosa

computadora y el In stitu to de Cá lculo
un instrumento de mode rnida d y pro~

grcso esta ba la entonces poderos a YPF".
recue rda hoy Sadosky.

En el año 66 llegó la interve n

ció n a la Universidad y co n ella el éxodo
de los investigadores. La computado ra

fue desguazada a manos del intervento r

Zardini. En 199 1. la discusión em prendí 

da por un grupo de matemáticos de nues

tro país se co ronó co n la refundación del
Instit uto de C álculo . A cargo del mismo

fue designad o el actual de cano de la

f CEyN, el docto r Pablo Iacovkis. Desde
ese momento, sus modern as aulas alber

ga n co mpactas y coquetas PCs miles de

veces más rápidas; aun qu e sus usu arios ,

herederos de los pioneros que se forma
ron junto a Clementina. llevan la impron

ta de aquella generación de visionarios .
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para anáhsis estadístico S- PLUS. Los mé

todos robustos t ienen la venta ja de fun

cionar bien aunque las muestras util izadas

t engan algunas observac iones atípicas o

con errores groseros.

El Instituto desarro lla también

una variada t area docente. Se dictan cur

sos de posgrado de estadística para médi

cos y otros profesionales de áneas bio lógi

cas. Este año estos cursos han contado

con la partici pación de más de 40 profe

sionales. También depende del Instituto

una Maestría en F1sica Médica.y en asocia

ción con el Departamento de Matemát ica.

una Maestría en Estadística Matemát ica.

Frecuentes tesis doctorales y de licenciatu

ra dirigidas por los investigadores del Insti

t uto completan el panoram a académico.

Con financiación de la Facultad

de Cienc ias Exactas y N aturales. de la

UBA y del CON ICET y un elenco estable

de sólo I I investigadones (de los cuales 2

se hallan en form ación). el Institu to de

Cálculo se compromete fuertemente con

la excelencia: en su memoria anual de

1997 se informan 23 publicaciones cient í

ficas en revistas con arbit raje. I libro. 9 ar

t ículos publicados en libros y actas de

congresos. 12 articu las en prensa, 18 par

tic ipaciones en congresos científicos, 23

comun icacione s a congresos científicos,

I I d ireccio nes de t esis. 12 t rabajos de

asesoramient o... y más. N ada se inform a

sobne contro l antidoping... I ~

I
m i t i

en su kiosko
Usted puede adquirir su ejemplar en 105 kioscos de EUDEBA.

PRECIO DEL EJEMPLAR $3.

Porque creemos en la ciencia

17 EllACrA
l//. \ U.



I : (' U d =1," ~,. J :::t'- -----'

Entrega de dip loma a un desapa recido

Un acto de justicia
por Arm ando Doria

Era sep tiembre del 75 y Daniel llcndersk v esta ba a punto de

licen ciarse en Física: y a había entregar/o S/I tesis y ltasta trni«

asignada fecha P'!'"! hacer/a l!l'.!PlISa corresp ondiente. jJ('fV es«
momento nun ca I/egi; p orqu e días antes 1111 ClJ IIU I/U /O militar irrumpiá
en S il casa para srcturstrarlo.

ti :!O mios de su detcncion y p osterior desapariciáu, el C O II S"}O

Direct iro de la FaCII I/,ul de Ciencias Emc/as.l· N a/ural"s decidió

ap robar S il tesis dt' licenciu tu ru CO II ca lificacián diez y solicita r a la

UI/A la erp edicién del dip loma,

Banderas colgadas de las pare

des. un grupo de Madres de Plazade Ma·

yo en la primera fila. cámaras de t elevi

sión. gritos y aplausos. El pasado 18 de

septiembre, el Au la Magna del pabellón 11

de nuestra Facultad fue testigo de un ac

to de colación muy particular. Daniel Ben

dersky se licenció en Física. pero él no pu

do recibir SU diploma, No estaba allí.

Es que Daniel está desapareci

do desde el 16 de septiembre del 78,

momento en que un comando militar

entró a su casade Villa del Parque. Así lo

cuen ta su madre, Fanny: " Era sábado al

mediodía. El estaba t ocando su órgano

nuevo. Me dijeron que eran de la Policía

Federal y que tenían que ir a la comisa

na. Esperaron que se cam biara y se lo

IlUlCTA 1.
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llevaron. Me miró con una cara que to

davía tengo grabada".

Además de arrancarlo de su ca

sa. de susafectos. de la militancia y de su

órgano nuevo, Daniel fue arrancado de la

carrera de Física que estaba a un paso de

concluir. yahabía presentado su tesisreali

zadaen su lugar de trabajo de laComis ión

Nacional de Energía At óm ica (CNEA) y

sólo le faltaba defenderla públicament e.

Peno pese a los verdugos.hay muchas per

sonas que impiden que todo se pierda y

nada setransforme, y fue así como se re

flotó la posibilidad de graduar la memoria

de un estudiante desaparecido.

En su bo let ín, la Asoc iación de

Trabajadores del Estado difundi ó la tesis

de Daniel. Un consejero est udiant il y

becario de la C N EA - Rodolfo Kempf

descubrió ese bolet ín de ATE Y lo elevó

al Departamento de Física para promo

ver la evaluació n. El Departame nto de

signó un jurado, int egrado por los pro

fesores Claudia Dorso, Gui llermo D us

sel y Osear Martínez, con objeto de

examinar el materi al. El trabajo fue

aprobado y, finalmente . el Consejo D i

rectivo de la Facultad votó en unanimi

dad una resol ución redactada por el de

cano mediante la cualse autorizó la en

t rega del t ítu lo.

Este procesode muchas manos

terminó en la concreción del acto de co
lación en el 20° aniversario de su secues

tro. y el hom enaje fue múlt iple.
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SEMBLANZA

Al recordar a D aniel. me surge natura lmente la si- de desaparecido. Tipos como Daniel. hoy nos hacen falta.

guiente imagen: era un buen tipo. un gran tipo. H ones- Sea la entrega del titulo un homenaje a él y a sus pa-

to. cabal. solidario. irreductiblemente fiel a sus princi- dres . Qu e su memoria sobreviva en nosotros record án-

pios. Preocupado por la sociedad de su tiempo y ocu- donos que. cuando en el valle florezcan los cerezos, ro-

pado en contribuir a mejorarla, Eligió un camino que da via habrá nieve en las montañas.

nunca trai cionó . sin adher ir al foquismo ni promover

violencias irresponsables. Dr. Oaudio O. Dorso

Es por su condición que la barbarie sistematizada Profesordel Depo rrcmeorc de FislClJ . FU yN

pretendió callarlo reduciéndolo a la categoría inhumana Compañero deDaniel y m,cmbro deljurado de su tese de liceodatura

Alred edo r de quinientas per

sonas asistieron al acto. D ocentes. auto

ridades académicas, militantes gremiales

y estudiantiles, amigos y conocidos de

Dan iel se reunieron para recordarlo.

Hubo oradores y en el final sus padres

recibieron el diploma de manos dc Ga

briela Pasquin i, doctora en Física e hija

de desaparecidos.

Abrió el acto la vicerrectora dc

la UBA. Susana M irande . mientras co

menzaban los aplausos. las lágrimas. los

cantos y los bomb os. ese clima que re

corría toda la sala y que Pablo [acovkis,

decano de nuestra Facultad. definió co

mo una mezcla de impotencia, angustia

y. a la vez, satisfacción de haber dado un

paso más sobre el plan del olvido. "No

hay amnesia colectiva, hay asco colecti

vo", dijo desde el micr ófo no .

También tuviero n la palabra

representantes de ATE. de la Gremial

Docente de Exact as, del Part ido Co 

munista Revolucionario y del D eparta

men to de Física,

M uchas voces buscaron defi 

nir a Daniel -a qui en ya la Facultad

nombra como si fuera un conocido de

siem pre - y to das consiguieron alum

brar un perfil tan sincero como in

completo. Su director de tesis. el pro

fesor H éctor Gonzalez, record ó con la

voz quebrada al bri llante alumno lleno

de futuro en la invest igación científica

y dijo no poder comprender como

"una persona tan buena puede haber

sido considerada pe ligrosa para la so
ciedad", Los militantes evocaron al re

volucionario y reconocieron su me 

moria al lado de las luchas actua les.

Los amigos hablaron de "un gran t i

po " . Daniel Bendersky fue todo eso

junto: todas las lecturas de sparram a

das de un libro incompleto.

A la hora de la entrega del di

ploma. la palabra fue de suspadres. Fan

ny y José. Agradecieron el homenaje ro

deados de cámaras de televisión y gra

badores, y se preguntaron una vez más

por qué esto no pudo haber sucedido

veinte años atrás, con su hijo recibiendo

el título y ellos presenciando la colación

desde las butacas. I~
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Piratas informáticos

por Susa na Gallardo·

De héroes
,. ..romanucos a ejecuuvo«

de fin de siglo

Los piratas informáticos representan.

para muchos. a los héroes románticos del

presente. Semueven en la clandestinidad.

no dejan ver sus rostros. se entrometen

en los lugares pro hibidos con el simple

objetivo de poder decir "lo logré". de de

mostrar que pueden, que son más inteli

gentes que el resto de los mortales.

Sin embargo. a veces los descubren

y pueden llegar a pasarla mal. al menos.

fuera de la Argenti na. Eso es lo que le

sucedió a Julio César Ardita. que se con

virtió en el pirata informático argentino

más famoso. En 1995. desde su casa en

el Barri o Norte de Buenos A ires y con

una simple pc, logró infiltrarse en la red

informática del Pentágono. en los Esta

dos Unidos. Pero fue rastreado, detecta

do, y condenado a 3 años de prisión en

suspenso y a pagar una multa de 5 mil

dólares. bajo la prome sa de no reincidir

y cooperar con las autori dades.
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1/1.\0.

Como la investigación demostró

además que losataques provenían de la

empresa argentina Telecom. ahora Ardi

la tiene que someterse a un juicio oral
en nuestro país. La causa judicial fue ini

ciada precisamente por dicha empresa

t elefónica, y se le imputa la utili zación

fraudulenta de sus líneas de teléfono. El

mont o est imado del fraude es de 50 pe

sos. Cabe aclarar que por estafa es por

lo único que se lo puede juzgar. dado

que el Código Penal argent ino no con

templa las intrusiones informáticas.

Lo que se le reclama al hacker es ha

ber navegado por Internet sin pagar un

solo peso. ni siquiera por el uso de la lí

nea telefónica. El mismo Ard ita explicó

ante el juzgado cómo consiguió entro

meterse en la red de computadoras de

Te lecom (llamada Telcone t) y. a través

de ésta, violar el sistema informático de

la marina norteamericana.

Para accedera la red de Telecom era

necesario conocer una clave de 14 dígi

tos. como la que poseía cualquier usuario

legal. Por eso. al principio. secreyó que al

guien de la empresa le habría facilitado la

clave. Sin embargo. todo fue más sencillo:

con sólo presionar dosteclas simultánea

mente y t ipiar la palabra "STAT", A rdita

logró introducirse en la red. según lo que

él mismo relató ante el juzgado.

Seguramente quien ideó la compli

cada clave de 14 dígitos no tuvo en

cuenta que mediante el simple mecanis

mo empleado por el hacker aparecían en

pantalla los nombres de los últimos usua

rios que habían accedido a la red. con el

detalle de sus claves. A rd ita probó con

varios nombres de personas hasta que

obtuvo una respuesta.

Parece que las bameras desamoliadas

para frenar a los piratas son mucho más



complicadas que los métodos sencillos

que estos últimos emplean para vulnerar

Ias. N i pen sar en lo complejo qu e debía

de resultarle a cada usuario legñirno, cada

vez que quena ingresar a la red. tipiar sin

error los 14 dígitos que luego tecleó el

hacker, también sin error. pero con mu

cha más emoción.

De rebelde a empresario

Para algunos,Ardita es un joven ráp i

do e inteligente. Para otros, soberbio y

petulante. Su misma soberbia, según di

cen, fue lo que lo condujo a reconocer

todos los hechos que se le imputaban, y a

explicar con lujo de detalles cada uno de

los pasos que lo habían llevado a poner

en estado de alerta a los serviciosde inte

ligencia de los Estados U nidos.

Cuan do cons iguió infil t rarse en el

sistema informát ico de la Facultad de

Ciencias de la Un iversidad de Harvard y

desde allí vio lar los sistemas de seguridad

de un gran número de redes estadouni

denses, tenía só lo 19 años. H oy, a los 24,

se puede decir que ha seguido el camino

de la mayoría de los hackers: de ser un

rebelde que desde una pequeña compu

tadora, y en la soledad de su casa. se de

dica a poner en jaque al sistema, conver

tirse en un ejecutivo. consultor de em

presas y dueño, además, de una compa

ñía de seguridad infomnát ica.

y este tránSItO de la rebe ldíaa la inser

ción en el sistema es muy común hoy en

día. una paradoja en estos tiempos de duro

deserroleo. Lo que sucede es que tanto las

empresas como las instituciones oficiales

están preocupadas por la seguridad de sus

bancos de datos, y nada mejor que un hac

ker, que conoce las mañas de sus colegas,

para estar al cuidado de los sistemasde se

guridad infomnática. "A los enemigos. mejor

tenerlosde amigos". seguramente piensan.

Una de las instituciones argentinas

querecientemente hacontratado hackers

es la Administrac ión N acional de Seguri

dad Social (ANSES), que tomó la decisión

cuando sesupo que había copias piratas

de susbasesde datos. Estascontenían in

fomnación detallada de millones de perso 

nas con su domicilio. teléfono, sueldo, y

cargo que ocupa en el trabajo.

Previamente. había sido la DGlla que

contrató un equipo de hackers con la fi
nalidad de detectar posibles adul teracio

nes en suscomputadoras.

La creatividad de los hacken

Un o podría preguntarse por qué pre

ferir a un hacker, por lo general gente muy

joven, en lugar de un experto en compu

tación con t ítulos académicos y trayecto 

rias más sólidas, Patricia Borensztejn, di

rectora adjunta del Departamento de

Computación de la Facultad de Cienc ias

Exactas, responde: "El hecho de que se

contraten piratas informáticos no es de

extrañar ya que posiblemente lo que se

requiera en esos casos es alguien inteli

gente y creat ivo. Los hcckers son de por sí

muy creat ivos. Se necesita creatividad pa

ra hacer lo que hacen".

"Por otra parte, -contin úa- se conoce

la experiencia de Estados Unidos donde

se ha tomado, en muchos casos. gente

que en su juventud ha sido contestataria

Se supone que qu ien trata de romper

moldes tieneuna personalidad más crea

tiva que los que acatan las normas."

Borensztejn. que se ocupa de la ad

ministración de las redes y tam bién del t e

ma de la seguridad en el D epartamento

de Computación, comenta que las intru

sionesde piratas son allí muy comunes. se

tienen registrosde innumerables intentos.

Hay incluso quienes entran en la cuenta

de otros y envían mensajes como si fue

ran los t itu lares de esas cuentas.

¿Ocuparse de la seguridad inform át i

ca puede resultar entonces una misión

" ¡ r '1 I t I $ ' /1 f" r m IÍ t ; 1- " ,(

imposible? Para Borensztejn lo importan

te escontar con software actualizado que

incluya fi ltros para evitar las intrusiones,

"Es fundamental hacer siempre backups

de todos los archivos para no correr el

riesgo de perder la inform aci ón", Admite.

sin embargo, que en el caso de la facultad

el peligro no es grande ponque no se ma

neja información confidencial.

El problema más grave es el de la

sustracción y tráfico de datosconfidencia

lesde organizacionespúblicas. Estas con

tratan a los piratas para que nadie les ro

be la infomnacíón porque, si esto sucede.

según las leyes argent inas, dicha conducta

no esdelito. Y por más que seencuentre

a los responsables y se disponga de prue

bas contundentes contra ellos, no hay for

ma, ni siquiera, de procesarlos.

Por el momento, en el Congreso hay

ya 13 proye ctos que tienen como objeti

vo penarel tráfico de información confi

denc ial de l Estado. Muchos son los que

esperan que alguno de esos proyectos se

transfomne finalmente en ley.

Si bien no todos los piratas informáti

cos se proponen hacer daño ni, mucho

menos. delinquir. lo quetal vez se veaco

mo ingenioso, irreverente y romántico.

puede transformarse en su contrario si lo

que está en juego es (como en el caso de

la A NSES) la información con fidencial de

mucha gente y la pos ibilidad de que sea

usada con fines delictivos. I~

• Coordlnudorc; delCentro de DIVulgaCión

Cient/ficCJ y Tecncc . f CEyN
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José "Pepe" Eliaschcv

GENETICAMENTE
PERIODISTA

/~:, /wr/l'iio y tiene :):/ a ños. C' /lIdi'; , ' 11 el

Nucionu ! de Buenos ¡Iires .' ·a/ egresar COIII CIIZ ';

III/ a labor {)('rior/ís/ i(,(1 '{I/C y a ller« :14 aii os.

!JI:;'; e{ pu!« en e! 74, hrtrt« r/e la ri olencia.

Tra » el golpe militar se cousideni e.rilia do y'

cola lrort) COI/ i mp ortu u t cs medios ertranjeros

conrirtiéndose el/ al/ esp ecia listu 1'1/ p oliticu

internacional. (JI/ a I'ez instalada la democracia

ea /a Argentina , ro lri t) p ara quedarse y !toy

llera /.¡. aiio s de aire ininterrumpido

u / -e "pl'{){!:rll/I/a ru c /([ zsto 'l'!" pasa ,

'.-
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¿Qué " OSpodéscontar acerca tk !JI ori.H" t?

Soy nielo de inmigrantes judíos que llega

ron al país entre 1905 y 19 10. Mi padre

murió hace bastante y mi madre tiene 8 I

años. Tengo una sola hermana. Mi padre

tanto comomi madre fueron típicos hijos

de inmigrantes: con educación primaria y

teniendo que trabajar desde muy chicos.

Los dos muy pobres . como todos los in

migrantes. Seconvirtieron en clase media

en el lapsoque va desde el 45 al 50. a tra

vés delcomercio. Mi viejo seindependizó

de su trabajo y fundó una empresa textil

que queb ró durante la gran devaluación

del 60. Lo notable es que. proviniendo de

hogares sencillos. hicieron lo imposible

por mejorar el nivel de vida de sus hijos.

De hecho. estudié en el Colegio Nacional

de BuenosAires. Soy un típico exponen

te de la educación pública.

Siempre dejás en claro la importancia

de la formación de los jóvenes periodis

taso[En qllé consístí é la tllya ?

Yo no tuve formación académica como

periodista. En una primera instancia, el

N acional de Buenos Aires me dio una

impronta definitiva porque me puso en

contacto con un mundo de humanida

des. Ingresé al Nacional en plena gloria

de la universidad reformista. con Silvia

Frondizi como rector y Rolando García

como decano de Exactas. En consecuen

cia mi formación intelectual estuvo muy

pautadapor esa experiencia. por esas úl

timas bocanadas de aliento de una Ar

gentina que se estaba muriendo y que

estallarla en los 70.

"T O DA MI VIDA TUVE FACILIDAD

PARA ESCRIBIR: A LOS 10 AÑOS

HICE UNA ESPECIE DE CRÓNICA

SOBRE LA LLEGADA DE LA REVO·

LUCiÓN LIBERTADORA".

Terminé la secundaria en el 64. con lllia

como presidente, y sin tener la menor

idea de qué era lo que iba a estudiar. Me

gustaban dos carreras incompatibles: ar

quitectura y sociología. Cuando evalué la

posibilidad de ingresar a una facultad no

me sentí suficientemente motivado como

parahacerlo. En cambio. apareció como

una especie de llamado del destino la po

sibilidad de trabajar como periodista. Pe

ro esto no vino del vacío. Yo, comotoda

mi camada del Nacional. había trabajado

comoperiodista amateurdurante nuestra

secundaria. haciendorevistas. ciclos. me

sas redondas . Pero hay algo más: con el

transcurso de los años me convencí de

que hayun programa genéticoclarísimo.

Toda mi vida tuve facilidad para hablar y

para escribir: a los 10 años. cuando cayó

el gobierno de Perón, escribí unaespecie

de artículo. una crónica sobrela Revolu

ción Libertadora. A partir del 64 nunca

más paré. Y no necesité una formación

profesional como tal. Además. los institu

tos de perio dismo de aquellas épocas no

tenían ninguna consideración social. y ca

rreras universitarias no había. Al igual que

tantas generaciones anteriores a la mía.

comencé a trabajar directamente como

periodi sta, pensándolo como un verdade

ro oficio que se pule con el t iempo.

¿Ttlpine mnestresi ¿Clttí/~sftl~roll?

Registro sólo unapersona -queesun de

saparecido, por cierto-o quesesentó a mi

lado en la escalera de la redacción y me

corrigió unoriginal tipeado en una Lexicon

80. Era Ennque Raab, un excelentísimo

periodi sta que fue secuestrado en el 77.

Compartíamos la redacción de la revista

"Todo". fundada po r Bemando Neustadl

en el 64. Pero maestro s que me hayan

guiado en mi profesión, no tuve. Yo seria

el primer interesado en decir a esta altura

de mi vida: -Mi maestro fue Fulano. lo

amo y lo recuerdo con cariño",

¿Qtti te dejó haber trabajado e" la revis 

ta "Todo"co" Berna rdo Neu.stadt?

Una enorme gratitud por haberme ofre

cido el primer trabajo de mi vida

J"lI'; ~ 1',"" .. f.- ¡¡ " " ,· /, ..,. I

¿Cllál file tu participación política en

aquel/os añ os tan ma rcadospor la mili

tancia y las polém icas?

Participé en política desde muy joven. En

el 60. con el gobierno de Frondizi. nos en

contramosconla dicotomía de educación

laica versus educación libre. Veíamos la

educación libre como una ofensiva del

clericalismo sobre la educación pública.

Cuarenta años más tande podemos decir

que hubo mucho de eso pero no fue lo

único. y negar hoy lo que le ha dejado al

país la enseñanza privada seria una imbe

cñidad. "Laica o libre" fue mi prime r cha

puzón en la pchtica

¿Afili tabas en a{l]lÍn pa rtido ?

Tenía un pensamiento de extrema iz

quierda no comunista. Desde el comien

zo de mi adolescencia desarrollé un sen

timiento de incompat ibilidad y de disgus

to muygrande para conel caso soviético.

En lo teórico. a mí me interesaba lacritica

de León Trotsky a la Revolución. aunque

no podía digerir la práctica po lítica trots

kista. Pero todavía no tenía la mirada

completa como para entender que el

problema soviéticono era s610 el stalinis

mo sino la totalidad soviética: Lenin y

Trostky incluidos. Siempre tuveunamira

datremendamente critica para con el co

munismo dentro de la Unión Soviética,

para el denominado internacional y tam

bién para el Partido Comunista Argentino.

Con respecto a la Revolución Cubana.

me sumé inmediatamente. pero desde un

punto de vista independiente.

EII u n« época eu qu e la gra ll mayoría

de los j óven es de izquierda bnb ínn pa

sado por la Federación Juven il Com n

" ista o si m patiza ba n eOIl el PC, ¿era

compl icado declararse ind~pe"die" te?

Claro que s[ Yo le tenia alergia a esacoltu

ra de tener que pasarpor el PC para sen

t irse de izquierda y sólo rescataba alguna fi·

gura intelectual como Héctor P. Agosti.

Hay que tener en cuenta que en aquella
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PING PONG

Mariano Grandona: la soberbia de un pensamiento aristocrático.

Bernardo N eustadt: Un tipo de periodismo que ya no se corresponde con el pais.

Horado V erbitsky: Un grande y escrupulo so aporte a la compr ensión de

nuestra vida como país.

Jorge Lanata: Un audaz creador de productos periodísticos.

Carlos Menem: El supremo.

Raúl Alfonsí": La supremacía de las instituciones.

Fernando de la Rúa: la máxima expresión de la previsibilidad.

Graciela Femández Me ijide: Me gustaba con menos maqu illaje.

Chacho A lvarez: Un dirigente peronista

Eduardo D uhalde: Un dirigente peronista.

Ramón Ortega: Un int eligente producto de Menem.

O sear Shuberoff: No me gusta la gente que usa tantos anillos y re lojes de oro.

Pablo Jacovkis: Mi compañero de colegio. una fiera. Siempre sentí gran adrni

ración por aquellos que se destacan en (as ciencias exactas.

un tipo conflictivo desde el punto de vista

periodístico. Por ejemplo, de revista "Gen

te " me echaron por negarme a cambiar

una nota de contenido politico.

¿Cómo marchaba tu proyectoprofesional?

En el 69, de vuelta de un viaje a Corea del

N ort e, pasé por Europa y decidí quedar.

me en Italia un par de años trabajando

como (ree lance paro revistas de izquierda

y centro-izquierda.En aquella época desa

rrollé un gran interés por la información

internacional y en especial por la del Ter

cer Mundo, y así me convertí en un espe

cialista sobre el tema. Era la época de la

guerra de Vietnam y de los movi mientos

nacionales de liberación en casi todo el

mundo. Todo esto fue una vía de desern

barco en el peronismo.

¿CuJÍ tldo volvi ste a In Argent;,ta ?

épo ca el reform ismo universitario era de

mayoría comunista y el pe ten ía primacía

en todo el movimiento estudiantil. N i el ra

dicalismo ni el peronismo existían en ese

ámbito. Tanto en los secundarios como en

las universidades mandaba la Federaci ón

Juvenil Comun ista que ero muy poderosa.

" EL HABER ASOCIADO, TORPEMEN

T E, SISTEMA DEMOCRÁn co CON

PROSCRIPCIONES FUE EL ORIGEN

DE LA TRAGEDIA QUE DESPUÉS

SE VIViÓ EN LOS 70".

¿De qué mauera cont in u ótu actividnd

politj",'

El país se empezó a complicar. Todos los

jóvenes habíamos desarrollado una nefas

ta desconfianza hacia el sistema democrá

tico. Laproscripció n del peronismo enve

nenó al país La constatación de que había

un basto sector de la población que esta

ba anulada polit icamente era un fenóme

no monstruoso. Y no hacía falta ser pero 

nsta para estar indignado: ante semejante

cercenamiento se advertía que el sistema

hacía agua por todos lados. Lo perverso

de esto fue también que la proscrip ción
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perm itió blanquear algunos pecados capi

tales del perorusrno, Por el sólo hecho de

ser proscript o, los jóvenes solíamos tener

una mirada liviana sobre actitudes que

hoy no toleraríamos.

El haber asociado. t orpemente. sistema

democrático con proscripcion es y el ha

ber com prado el discurso autoritario fue

el origen de la tragedia que después se vi

vió en los 70.

¿Eu d6mle militabas?

En el 65 ya era un periodista de t iempo

completo; esto significa que perdí inserción

en el campo estudianti l pero comencé mi

otra etapa po lítica. como period ista en el

campo sind ical. En ese momento participé

activamente en la recuperación del síndica

to de prensa paro la izquierda indepen

diente. enfrentada a la vieja d irección co

munista. Esta recuperación la encabezaron

Eduardo Jozami -hoy diputado de la ciudad

po r el FREPASO- y el fallecido Emilio Jáu

regui. Eran épocasde radicalización po lítica

y yo no fui ajeno a ese movimiento. com

penetrado como estaba con la revolución

castrista-guevarista, Por esos años trabajé

en vanos med ios y me fui convirtiendo en

Volví en el 7 1, me casé, con mi esposa tu 

vimos nuestro primer hijo. trabajé en re

vistas de la desaparecida Editorial Abril y

en el 73. con la llegadade Perón me con

vert í en redactor de "El Descamisado". A

fines de ese año dejé esa publ icación de

Mont oneros po r prop ia voluntad y tamo

bién dejé el país por cuatro meses. Estaba

horronzado por la realidad nacional. El

asesinato de Rucci me había dejado en

claro que el camino iniciado por los mon

toneros era irrecuperable.

" EN LOS 70 EL PUEBLO ERA PERO

NISTA y NOSOTROS, QUE DEBI

MOS HABER PENSADO MAS, NO

TUVIMOS EL CORAJE D E MANTE-

NERNOS AL MARGEN".

¿E" qué consisti átu exper iencia dentro

del peronismoi

N o. no. mi peronismo fue absolutamente

vergo nzante y de corto plazo. casi una

conversión religiosa. Más bien simpat izaba

con una visión de izquierda revo lucionaria,

que era por definición antiperonista, pero

la capacidad arrolladora. el empuje irresis-



t ibie del peronismo nos desparramó a mu

chos. En los 70 era impresionante ver en

Capital y en el Gran Buenos Aires la movi

lización permanentede milesde personas
que reconocían a Perón como el apellido

de luchadel pueblo. El pueblo era peronis

ta y nosotros. que debimos haber pensado

más. no tuvimos el coraje de mantenemos

al margen. Yo. por ejemplo. podía haber

me evitado votar a Isabel Perón.

Dejaste e/ país m e/ 74, du rante e/g obier

no Isabel Peró". ¿Fue pordecisión propia

osufriste algún tipo de i"ti mida,ió,,?

Las dos cosas. La situación era tan intolera

ble que en Buenos Aires no se podía ni

respirar. El grado de descomposición de la

experiencia montonera yaera muy visible.

Eran tiempos de violencia indiscriminada:

en la ciudad estallaban bombas de la ma

nera más loca e inverosímil. Para ese en

tonces yo había renunciado a toda inser

ción orgánica. También me alejaron otras

señales: compañerosque desaparecían. di

rigentes sindicales. psicoanalistas, abogados.

Mi madre recibió amenazas.

Pertenecía la generación que reivindicó la

violencia durante la proscripción. sin em

bargo no participé de ella y eso le dio a mi

vida la posibilidad de no corromper algu

nos valores en los que sigo creyendo.

Cuando dejamos el país. mi mujer y yo

éramos realmente jóvenes y lo hicimos

con una gran ingenuidad: proyectamos que

ella diera a luz a nuestro primer hijo en

Buenos Aires para luego part ir por un año,

digamos, hasta que se fuera López Rega.

Pero un año se convirtió en diez. En mar

zo del 76 me llamé a mí mismo "exi liado",

¿Hacia dó"de pe rt íeron r

Primero a Caracas. Venezuela. Allá me

convertí en profesor de periodismo. Lue

go tuve una oferta de la agencia Asso cia

ted Press para trabajar en los Estados Uni

dos. Un poco más tarde renuncié a la

agencia y fui a cubrir la guerra de N icara

gua para una publicación italiana. Estando

en Managua. en el 79, salí por primera vez

al aire para Radio Mit re y a part ir de allí

me convertí en correspo nsal para la Ar

gentina, iniciando mi carrera radiofónica.

Fui corresponsal de Radio Mitr e en plena

dictadura hasta que, un año más tarde, al

gún servicio descubrió mi presencia en la

radio e inmediatamente me prohibieron.

¿Cuá"do dejaron los Estados Unidos ?

En el 82. Estábamos muy solos en Nue

va York y a instanciade losamigosexilia

dosdecidimosir a vivira México. Allíes

cribí para diarios y para varias revistas de

importancia.

¿Rrgrrsast< al paísjunto ( 0 11In democmcia?

A laArgentina lIegannos dos semanas des

pués de asumido Alfonsín. Uegué con tra

bajo en radio y en televisión. Me sentí co

mo si no me hubiera ido nunca.

¿De qu é ma"ern viviste la llegada de

Alfonsín alg obierll o?

Con un enorme entusiasmo. Ese mo

mento me marcó para siempre tanto a

mí como a mi familia. Estando en Méxi

co. a Alfonsín lo conocíamos muy poco:

no era una figura que nos convocara de

una manera decisiva.

J o ." : ' 1',." ,." '~" ; " Ji " ¡" " ' 1

~Uás adelante, dur""te la illtc"dcllcia

de Carlos Grosso, estuviste al fre nte de

Radio ftlmlicipa/. ¿Losent ís como U""
ma nclm i

No, como un orgullo. Fue una de lasco

sas más lindas y más divertidasque hice

en mi vida. Grosso no tiene la capacidad

divina de enchastrar todo lo que toca. El

señor tendrá que ser juzgado para que

se compnuebe aquel lo que se le imputa.

pero para con él no tengo más que gra

tit ud. Yo, por ejemplo, no puedo juzgar

a Neustadt por lo que Neustadt fue en

su vida cuando lo que toca de mi expe

riencia personal es que él me dio el pri

mer laburo. De la misma manera no lo

puedo juzgar a Grosso, más allá de mi

opinión sobre su gestión. ya que conmi

go fue impecable. Hay que tener en

cuentaque yo no era rnenernista, no era

peronista. y él sabía que había votado a

Angeloz. Cuando me llamó, le dije: "Mirá

Carlos. vos estás equivocado. esto es un

error, te quisieron comunicarcon otro y
te comunicaron conmigo", "No. sos vos

con el que quiero hablar", me dijo,

"Quiero que agarres Radio Municipal".

Me hice cargo y durante los dos años

que dirigí la radio Grosso no me pidió

nada, pero nada de nada. Y tod o term i

nó como empezó: un día me dijo que

25ElUlCTA
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DOS GOBIERNOS, DOS OPINIONES

El gobie rno de Alfonsín

El acierto mas significativo de AI
fonsln fue el enjuiciamiento a las Juntas mili

tares y a las cú pulas gue r rilleras. Ta mbién
debe destacarse la de fensa siste mática de la
juridicidad y del Estad o de de recho después
de cuatro décadas nefastas. Estos dos acier
tos, que tienen que ver co n la demarcación
tajante del Estado de De recho ante el Esta 
do de te r ror, me pare ce n de una suprema
importancia. Además. es de destacar el clima
de recu peración de las libertades de mocrá
ticas y el respeto por la plura lidad.

En la parte de déficit, destaco un
absoluto desajuste con los cambios que se
estaban produciendo en el mundo. Recorde
mos que a Alfonsin le tOCÓ gobernar a fina
les de la Guerra Fria. un momen to donde es
taba cayendo el bloque comunista. El insistía
en una politica de Tercer Mundo y no alinea
mie nto que comenzaba a volverse cada vez
más obsoleta e implicaba un enfre ntamiento
con la superpote ncia que iba a salir ganado
ra. Todo esto se puede leer co mo un des a
juste en cuan to a una tardía percep ció n de

debía renunciar y lo hice sin problemas.

"Es un pedido de Menem". me explicó.

¿s"jristt alglÍ1I t ipo de censura o tuviste

libertad para trabaja r?

Durante ese periodo no tuve condiciona

miento alguno ni ningún tipo de censura En

la rad.o tuvieron programas Jorge Guins

burg.Carlos Abrevaya. Graciela Femández

Meijide. A lfredo Bravo. Q uique Pesoa. Era

una radio opositora:se le pegaba a Menem

durante todo el día Y se le pegaba duro.

" ME PARECE INSULTANTE QUE UN

RECTOR SE PROLONGUE 16AÑOS

AL FRENTE DE UNA UNIVERSIDAD" ,

¿Cuál es tri opinió" acerca d~ la Un í
versidad de Buenos Aires de boy día?

Conozco mucho la Facultad de Derecho

porq ue mi hijo está por recibirse y me pa

rece que está íantástica. Me da vergüenza

ajena la de Ciencias Sociales. me parece

un descalabro y un despropósito. con una

matrícula inflada y completamente irreal.

Creo que es bochomoso para la Univer-
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cuáles eran las necesidades del momento.
Pero cuando esa percepción se produjo y el
go bierno insta ur6 el Plan Austral y un plan
mo derado de pr ivatizac iones. se encontr6
con que no ex istía el clima po llt ico interior
para llevarlo adelan te .

O t ro tema que no debe obviarse
es el análisis de la cuestión milita r. Creo que
el Punto Final fue un autentico boomerang:
al establecer un ultimátum para q ue se pr e
sentaran ante los juzgados las causas co ntra
los militares se prod ujo una metástasis de in
quietud militar que fue imposible de manejar.
l o s rad icales creían que después de cerrada
la recepci6n de casos se acaba ba la historia.
pe ro pasó to do lo contrario: se recibiero n
una cantidad muy superior de demandas a
las que se hubiera n presentado si no hubiera
habido Punto Final.

La Obediencia Debida es otro
concepto. mucho más tremendo y que no
puedo digerir.

De todas maneras. no se pueden
analizar las respon sabilidades. las falencias y
los logros de l gobierno de Alfons ín sin tener
en cuenta todo el circuito de la histo ria que
incluye un hecho sin pre cedentes com o es el
decreto de enjuiciamiento a las Juntas.

sidad y para el contribuyente. Desconoz

co la realidad de muchas otras facultades

con las cuales no tengo contacto. pero sí

quiero decir que me parece insultante

que un rector se prolongue 16 años al

frent e de una universidad. Creo que

aquello que pod ía dar el doctor Shube

ro ff si lo dio ya está dado y hoy no le

aporta nada nuevo a la UBA Es hora de

retomar la matriz de la excelencia.

¿Sos partida rio de la restricción en el

ingreso?

Co n la pregunta así p lant eada. debo

El gobierno de Menem

Cuando Menem ganó en el 89 .
yo estaba realmente desesperado. Me pa
reció que fue sin iestra la creaci ón de con
diciones para co nseguir el abandono antici
pado de l gobierno radi cal. C re í que vol via
el viejo pe ronismo; no tuve la más mínima
lucidez para imaginar que ese viejo peronis
mo iba a trae r el programa de Alsogaray y
Bunge & Bo rn.

Me nem cambi ó la historia arge n
t ina. Durante este período. todo lo que tie 
ne q ue ver con la legit imidad democrática
se ha deteriorado mucho. Ha sido un gc
bierno que se manejó con una dosis muy
fuer-te de autoritarismo insti tucionalizado.
un gobierno de decretos y con nula tenden
cia al consenso . Avanzó con una aud acia
francamente impo nente en las decisiones
económicas. Creo que se ha aplicado en la
Argent ina un darwinismo feroz q ue ha per
miti do recuperar algunas articulaciones
muy Impo rtante s para que el país pudie ra
ser pais: la existencia de papel mo neda y un
cierto mar co de previsivilidad macrceccnó

mica. Pe ro me temo que los pr ecios qu e
hem os pagado so n demasiado altos.

respo nder que sí. Restricción con siste

ma de becas. que garantice efectiva

mente el ingreso de los hijos del pue

blo a la universidad. No existe la pos i

bilidad intelectual. polític a ni admi nistra

tiva de sostener el ingreso irrestricto en

la Argentina actual ni en la del futu ro .

So y partidario de la restricción pero.

por supuesto, habría que discuti r la for

ma de implementarla.

En cuanto a la actua lidad polit ice , ¿de

la Rúa o Fcrn ándet: J-teij ide?

La interna a la que nos lleva esta discuti

ble y precaria alianza es terrib le. po rque

se pierde de cualquier manera. La figu

ra de de la Rúa no me satisface, así co 

mo creo que Fernández Meijide tiene

mucho que aportar pero no desde el si

llón presidencial.

¿H ubieras pref erido otro candidato?

Absolutamente. El país necesita incorpo

rar una mezcla de audacia, inteligencia. ac

tualización y valor agregado que no veo

en ninguno de los dos candidatos. I =l



Fundación
Ciencias Exactas

y Naturales

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN CIENCIAS EXACTAS)' NATURALES?

La Fundación Ciencias Exactas y Naturales fue creada en 1990 con la misión de apoyar y promover el desarrollo de las
investigaciones en todas las áreas de las ciencias nat urales y exactas asf como también colaborar en la formación
científica y técnica de investigadores y docentes.

A lo largo de los últimos siete años hemos desarrollad o una intensa actividad, entre la cual podemos mencionar:

~ promover convenios de tra bajo en conjunto ent re em pres as y los di st int os de parta mentos de la Facu ltad;

> el auspicio de via jes de capacitación y estudio de docentes e in vesti gadores;

:> la adquisición de equipos para los dist intos depart amentos de la FCEyN indispensables para mant enerlos
actualizados;

,. el apo yo a conb'Tcsos int ernacionales¡

> asumió el costo de una audito ría que se realizó co n el fin de fijar las necesidades previas a la renovación de la
Biblioteca;

~ y creó el " Premio Fu ndación Ciencias Exactas y Na tu rales" que se otorga cada dos años a las mejores tesis en las
d istin ta s d isci plinas de la Facultad.

ENTRE LAS ACTIVIDADES MAS RECIENTES PODEMOS MENCIONAR:

> A pedi do de la Direct ora de la Bibliot eca, la Fu nd ación se es tá haciendo ca rgo del costo de ma ntene r la misma
a bierta desde las 19.00 hs. h asta las 21.00 hs .; esto permite que sea visitada d espués del horar io normal de
trabajo. Esas horas son cub iertas por es tudiantesde la Facultad .

:> Conseguir que LA CA JA DE AHORRO Y SEGU RO aus picie por un año las tarjetas magnéticas que se util iza n
en las fotocopiadoras de la Biblioteca . Es to significa un a hor ro pa ra la misma debido a que el cos to de las mismas
no se podía cargar a las fotocopias.

Por otro lad o, la cam pa ña para d ifundi r la actividad de la Fundación entre los graduad os y conseguir adheren tes a la
m isma sigue en marcha; a la fecha se ha n realiza do dos mailings y se prevé reali zar más en los próximo s meses. Hasta la
fecha se han actu aliza do pa ra la Secretaría de G rad uados d e la FCEy N los dat os de más de 750 egres ad os; para fin de
año no s pro po nemos actualizar por lo menos 1200.

En la oficina de la Fundación es tamos a su disposición para responder a cua lquier pregunta o so luciona r cua lquier
problema ; le come ntamos q ue el teléfono directo de la Funda ción ha sido mod ificado recientemente.

Ahora es e1576-3322.
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Agrobiotecnologia

Plantas Transgénicas:

os vegetales
rminadores

po r Fernando Ritacco ·

Hasta hace poco t iempo, los

métodos de mejoramiento genético ve

getal dependían exclusivamente de la

batería de genes con que contaba la es

pecie o género que se intentaba optimi

zar. Pero en la últ ima década, el pro

nunciado desarroll o alcanzado por la

Biología Mo lecular y la llamada "Nueva

Biotecnologia" ha generado otras irn

pactantes formas de mejoramiento y
transformación a partir de la aplicación

de una serie de sofisticadas técnicas

bioquímicas conocidas con el nombre

de ingenieria genética.

Dentro de este contexto, la

obtención de vegetales transgén icos

-p lantas a las que se le ha incorporado

genes foráneos que les confieren resis

tencia a ciertas enfermedades. plagas,

herbicidas o las condiciones climáticas

adversas- constituye uno de los más in

te resantes ejemplos.

DACTA Z8
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Actualmente, el Instituto de In

vestigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular (INGEBI), dependien

te de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales de la UBA, y el Instituto de Bio

logía Molecular del lNTA de Castelar t ra

bajan en diferentes proyectos para desa

rrol lar plantas transgénicas.

En eI INGEBI, el doctor en Quí

mica A lejandro Mentaberry dirige un

equipo de invest igación cuyo modelo ex

perimental es la papa. El objet ivo de estos

científicos es modificarla genéticamente

paraque resista al ataque de una serie de

virusque provocan graves mermas en el

rendimiento de la cosecha.

PROTECCION ANTIVIRAL

De acuerdo con Mentaberry,

existen dosgrandes estrategias para con

ferirle a las plantas protección contra los

virus vegetales. Una de ellas se basa en in

ducir resistencia mediante la incorpora

ción de genesviralesa la dotación genéti

ca pro pia de la planta, sea cual fuere,

"Con esta estrategia -afi rma el investiga

dor- se busca que la síntesis por parte del

huesped (la planta) de alguna de las fun

ciones del patógeno (el virus) pueda inhi

bir decisivamente su capacidad infectiva",

Según el experto. en lapráctica. la

másefectiva de estasmetodologías demos

tró serladenominada "resistencia mediada

por la cápside", que consiste en lograr que

el vegetal produzca la proteína de cubierta

del virus que se desea contrarrestar.

El segundo grupo de estrategias,

ya ensayadas con éxito, procura obtener

resistencia mediante la introducción de

genes antivirales de origen vegetal o ani

mal. "Una propuesta particularmente

atractiva -señala Mentabeny- consiste en
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Arrib a: planta de algodón transgéocc a la que se
le ha inc.orporado el gen que le confiere " inmu
nidad" a Idoruga de la hoja
Abajo: planta de algodón no transgé r écaatacada
por el mIsmo Insecto.

producir en la planta anticuerpos específi

cos contra distintos virus",

"Otra variante -continúa- se ba

sa en producir en los vegetales factores

provenient es del sistema interferón, una

sustancia de defensa antiviral presente en

los marruferos".

El investigador del IN GEBI se

mue stra opt imista y considera que en el

futuro. las resistencias transgénicas a los

diferentes agentes infect ivos pod rán ex

presarse en una misma planta. "Estos 'su

pervegetales' con resistencia combinada

contra diferentes patógenos -vislumbra-,

permitirán eliminar la aplicación de nu

merosos pesticidas y redund arán en un

enorm e beneficio ambiental".

Por su parte, en el IN TA. ot ro

grupo de investigadores trabaja en la ob

te nción de plantas tra nsgénicas de algo

dón y de girasol resistentes a var ias de

las p lagas que afectan al cult ivo y que

producen pérdidas de decenas de millo

nes de dó lares anuales. Los científicos

afirman que cuando este ti po de plantas

genéticamente t ransformadas se en

cuentre dispo nible en el mercado, los bi

chos que quieran come rlas caerán

muertos ante el primer bocado.

BRICOLAGE GENETICO

Pero las ventajas de los vegeta

les tra nsgénicos no se limitan exclusiva

mente al plano económico , El desarrollo

de esta clase de plantas puede resultar

tamb ién un valioso aporte para la solución

de algunos de los graves pro blemas eco

lógicos que afectan a la humanidad.

En efecto, al disminuir O eliminar

la necesidad de aplicación de pesticidas, se

evitarían los riesgos de contaminación del

medio ambiente y, en consecuencia desa

parecería la seria amenazaque para la salud

humana y la vida de otros organismos be

neficiosos para el agro representa la inade

cuada utilización de estos productos.

Toda la información gen ética responsable de las carac 

terísticas morfol6gicas. estructurales y funcionales de los seres

vivos -desde un virus o una bacteria hasta el hombre- se encuen

tra contenida en el ácido desox irribonucleico (AON). una molé

cula quimica gigante. especie de "memo ria" presente en cada una

de las células de los organismos.

En él se hallan codificadas las "instrucciones" para la fa

bricac ión de las diferentes proteínas necesarias para la vida.

Estas instrucciones están "almacenadas" en sucesivos segmentos

o po rciones de ADN que reciben el nom bre de genes . Así el ce
digo de producción de cada proteína se encuentra localizado es

pecificamente en un determinado gen.

Aprovechando los co nocimientos alcanzados por la

bio logia mo lecular. lo s científicos pueden hoy ldent ff lcar , aislar

y traspasa r un gen de inte rés de un o rganismo a otro. salta ndo

la barrera de las especies.

Para llevar a cabo este procedimiento utilizan unos

"bist uríes" enzimáticos -las endonucleasas de re stricción- que

identifican y separan de la total idad del ácido nucleico al gen res

ponsable de un carác ter deseado.

Una. vez finalizado ese paso. rec urren a ciertas enzi

mas con propiedades "adhesivas" -las ligasas- y fusionan la in

formación que po rta el gen elegido a la de un plásmido o vec

toroun transportador genético co nstituido por molécula s de

ADN bacteriano o viral. dando o rigen a una mo lécula recom

binante o quimera.

Finalmente. esta quimera. constituida por el aporte ge~

nético de dos especies distintas. es puesta en contacto con un

cultivo de tejidos del organismo al que se desea agregar el gen en

cuestión y, como consecuencia de las propiedades de penetrabi

lidad y replicabilidad que posee el vecto r. culmina siendo incor

po rado al material genético de las cé lulas huesped.

29DAC1'A
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EL CAMINO DE LA SOJA
Re s ist ente s .
Las sermnas
de SOla transgénca
ya sesembraron
en las pampas.

Aunque hace un cuarto de siglo resultaba solarnen

te una curiosidad bacinica. en laactualidad, con más de 6 mi

llenes de hectáreascultivadas. la soja es la principal cosecha

de exportación de la A rgent ina. aportando a la balanza co

mercial del pais más de 3.000 millon es de dólares anuales.

En nuestro suelo. el control de malezas es el fac

tor Iimitante parael rendimiento de este cultivo. Sin embar

go. desde hace poco tiempo. el mercado argentino tiene a

su dispo sición la semilla de soja transg énica, resistente al gii

fosato, un herbicida de ámplio espectro clasificado como le

vemente tóxico.

Las vari edades t radicio nales de soja no pued en

tratarse co n esta sustancia. pero las mod ificadas genéti

camente (portan el gen "RR" pro veniente de otra espe

cie, la petunia) logran r esistir lo .

Desarrollada en los Estados Unidos. la soja tra ns

génica llegó al país casi inmediatamente después de su ob

tención y losproductores comenzaron a implantarla en las

pampas desde 1996. co n la espera nza de que esta variedad

modificada facilite la erradicación del gramón, el sorgo de

alepo y el cebollín. tres malezas declaradas plagas naciona

les y muy dificiles de combatir.

UNA METODOLOGíA

Para alcanzar. por ejemp lo, la

producción de plantas transgénicasinmu

nes a las plagas que las atacan, es necesa

rio primero aislar ei gen responsable de la

síntesis de alguna sustancia que resulte tó

xica para los insectos, Este primer paso ya
lo dió la ciencia hace más de una década

al determinar que la delta-endotoxina.

una proteína producida por una bacteria

del suelo denominada BasiJlus lhungiensis.

actúa como un poderoso veneno contra

esosorganismos, sin afectar al hombre ni

al resto de los animales.

Una vez aislado el gen que cod i

fica lasíntesis de esta toxina, los investiga-
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dores debían injertarlo en lasespeciesve

getales a mejo rar. Para ello recurrieron ai

Agrobocterium turnefooens , otra bacteria

que habita en el suelo y que provoca la

agalla de cuello. un cáncer vegeta l que

afecta a numerosas plantas cult ivadas.

Este organismo resulta suma

mente úti l para el proceso de tran sforma 

ción vegetal yaque actúa a la manera de

una verdadera jeringa de genes. Aplican

do técnicasde ingenieria genética es po

sible reemplazar aquellos que provocan

tu mores po r el que ordena la sínt esis de

la delta-endotoxina.

Así. el Agrobaeterium modificado

es puesto en contacto con células de la

planta que se desea mejorar. las que al ser

infectadas por la bacteria terminan inco"",

rando ia inform ación genética para la auto

producción de una sustancia tóxica natural

contra las plagas que atacan a la especie.

Por último. estascélulasgenética

mente transformadas son cultivadasen con

diciones de laboratorio y. a parti r de la im

plementación de otra serie de métodos bio

t ecnológicos. es posible obtener de cada

una de ellas un gran número de plantas

tr.msgénicascapaces de transm~ir a su des

cendencia la inform ación genética que le

otorga resistencia a los insectos dañinos. I ~

• Coordill<Joor delCeneo de DIVUlgaCIón
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Homenaje a Salvador Allende
a 25 años de su muerte

por Jorge AdámoU ·

Las manos

En setiembre de 1972 el presi

dente chileno Salvador Allende tuvo un

encuentro con su colega argentinoAlejan

dro Lanusse. en Salta. Yo estaba en el cen

tro de la ciudad porque quise estar cerca

de ese hombre que era la esperanza de

una vía pacífica para el socialismo. De re

pente Allende aparece rodeado por el

pueblo. que lo aclama. La escena real tal

vez duró tres o cuatro minutos. en los cua

les me acerqué varias veces para estrechar

le lamano. Pero como me ocurre con los

hechostrascendentes siempreque los evo

co. el tiempo se estira como para poder

disfrutar más del momento. mientras que

el resto de los personajes se diluye. hasta

que quedamossolamente Allende y yo y.

entre uno y otro , una masa rumorosa , sin

formas pero con fuerza. algo semejante a

"La foule" que cantaba Edith Plaf. transfor

mando al valsecito peruano "Amor de mis

amores", en una descripción patética. car

gada de fuerza, del flujo y reflujo que en

una plaza colmada de gente o en la vida.
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puede juntar o separar a dos seres. Me fas

cinaesa imealidad del tiempo. que permrte

que momentos fugacesqueden registrados

en la memoria como en cámara lenta pro

longándose lo necesario para registrar in

finidad de detalles. No importa si la reali

dad dice que todo pasó en segundos: yo

estoy seguro de haber estado caminando

durante horasal iado de Allende para pro

longar. en un enfoque que ahora ocupa to

da la pantalla. esos momentos en que

nuestras manos se aprietan.

~ El tempo real no '""
porta. Antes y despu és, sólo recuerdo una

sene de hechos inconexos. tanto que no

tengo la menor ideade por dónde apareció.

ni cuándo o por dónde desapareció. Pero a

esa multitud que. moviéndose en ondas

suaves. rodeaa Allende en el cruce de Bal

caree y Buenos Aires, la puedo sentir aho

ra como en ese mismo momento. La pri

mera vez queestuvecerca él ya estaba en-

tre el Hotel Salta y el Colonial. pero recién

pude acercarme cuando pasaba frente a la

puerta del Colonial. Poco depués lo (oule

me vuelve a apartar. Luchando igual que

EdrthPiar contra la manea humana, llegopor

segunda vez a apretarle la mano. mucho

más tarde. cuando yaestamos frente a la re

dacción de "ElTribuno". Me imagino losvi

vas y losmueras que podría decir esa gente.

yo mismo. Pero para lo que le interesó re

gistrar a mi memoria. todo eso era secunda

rio frente a aquellos contactosefímeros que

se prolongan en los primeros planos de la

pantalla. Un nuevo reflujo me aparta. esta

vez casi hasta la glorieta de la plaza. desde

donde hago un último intento por llegar por

tercera vez. ya frente a la Tabemadel Joc

key y es enese momento cuando eltiempo

real . como si quisiera recuperar el espacio

que le ganaron los recuerdos, acelera las

imágenes de forma tal que. despuésde ese

últm o apnetón de manos, todo se disuelve

sin que consiga recordar si siguió caminan

do.entró en unauto o qué pasó realmente.
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.;:. Tal vezuna de lascosas

más profundas de lasmanossea esa aptitud

para dar y recibir al mismo t iempo. Esto

marca unaprofundadiferenciaentre un po

lítico humanista como Allende y los milita

res que lo asesinaron. Frente a la multitud.

Allende buscó el contacto de las manos.

porque eso le significaba la presencia viva

del pueblo y a nosotrosnosquedó esa car

ga de recuerdos y emociones que no son

ideológicas, que son sobre todo humanas.

Nada que ver con el absundo de la venia

con la que un vulgarasesino le juró lealtad.

pues esa mano rigida. no fue capaz de

aprove char las ventajas que la evolución

trajo para los hombres. diferenciándolos

poco a poco de los monos primit ivos. En

esavenia el pulgar no se oponía a losotros
dedos. No existió la magia del contacto de

la piel y del calor. Poresosepuede hacer la

venia con guantes.Por eso nunca se puede

dar la mano si no está desnuda.

~'-, " Las manos son emplea-

das para acariciarse. para luchar, para crear,

pero siempre para relacionarse. Esas tres ac

ciones las tengoasociadas con otras tantas
manos que admiro. En el Museo Rodin de

París, una de lasobrascumbres, es "La Ca

tedral", esas dosmanos que expresan tanto

lamística del amor, éomo el amor de lamís

tica. y cuya fuerza de expresión difícilmente

pudiera haberse logrado con un detalle más.

;y la fuerza de la increble manaza del David

de Miguel Angel? Frente a algotan perfec

to como ese David, parece arbitrario decir

que unaparte es más que el todo, pero es

lo que siento al contemplar esa mano cur

vada, en descanso, pero cargadade tensión,

lista para el combate inminente. Algo pare

cido me pasa con el fresco de "La creación

del Hombre" en la CapillaSixtina, donde el

momento culminante. esesa maravilla de la

mano de Dios, al llegar volando con toda la

fuerzaque Miguel Angel puede transmitir,

junto a Adán,quien acostado espera recibir

la vida cuando el contacto de los índices de

sus manos. que va a ocurrir instantes des

pués, llegue a completarse.

~ El I I de set iembre de

1973, a la mañana temprano, escuchamos

por la radio que, lo que se temía desde

hacía tanto t iempo. estaba ocurriendo.

Golpe militar en Chile. Las not iciasde que

la absunda intentona había sido aplastada,

tandaban en llegar, La columna legalistadel

general Prat s, no eran más que fantasras
alimentadas por el deseo de lo imposible,

No sé si ese día hubo sol o no: sólo re

cuerdo el peso ominoso de un día gris.

Las noticias del bombardeo a La Moneda

nos golpeaban como la metralla a las pie

dras del palacio.

Horas más tarde. esta

ba con Dina tomando un café en un barci

to cerca del centro de Salta, frente a la re

dacción de "El Int ransigente", Hablábamos

de un trabajo que teníamos que hacer, tal

vez del embarazo de ella. que estaba en el

sépt imo mes cuando. casi por casualidad.

vimos que del otro lado de la calle ponían

un pizarrón en la ventana del diario. con

enonmes letras que decían: "U LTIMO

MOMENTO. El Presidente de Chile, Salva

dor Allende, murió en su despacho duran

te un ataque al palacio presidencial".

~ No dijimos nada. iCÓ

mo ibarnos a hablar. ¡Q ué podíamos de

cir? Nos agarramos las manos y lloramos.

Sin ningún disimulo: en Silencio. Las lágri

mas resbalaban sobre nuestras manos y

caían sobre las tazas de café. como ahora

resbalan de mis manosparacaer sobre las

teclas de la máquina de escribir, I=l

• Profesordel Dra. de Bi%gío.
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Avance contra el Chagas
Un equipo de investigadores del Centro

Regional de Estudios AvanzadosCientíficos

y Tecnológico,de la provincia de San Luis,

identificó un compuesto que puede matar

al Tnpanosomaaun . el parásitoque causa

el mal de Chagas-Mana

La enfenmedad está muy difundida en los

secto res sociales más po bres de Centro y

Sudamérica y provoca una insuficiencia car

díaca que puede llevar a la muertea quie

neslapadecen, En laArgentina afecta a más

de dos millones y medo de personas peno

se calcula que existen otroscuatro millones

con riesgode contraerla

La sustancia hallada por loscientífcosesun

derivado de la c1orpnomacina,unadnoga uti

lizada contra las convulsiones, Lamentable

mente los investigadores comprobaron tam

bién que.por el momento,elcorrooesto sé

lo actúa eficazmente cuando elTnpanosomo
se encuentra alojado enla vinchuca,el iosec

to quetransmite laenfenmedad alhombre,

Desocupación por las inundaciones
Una encuesta efectuada por la Unidad

Operativa de los Cascos Blancos reveló que

en lossiete departamentos de la provincia

de Corrientes máscastigados por el fenó

meno de El N iño el desempleo creció en

un 90 por ciento,

El relevamiento. que apuntó a las conse

cuencias sociales de lacatástrofe.fiJe concre

tado con aportes del Programa de las Na

ciones Unidas para el Desarrollo y abancó

un universo de 33.844 pobladones de zonas

ruralesy urbanas de las localidadesde Goya.

Lavalle, Esquina BellaVistay San Roque. y el

área de Perugonia.en Curuzú Cuatiá.

La encuesta puso en evidencia que única

mente decían estar sin trabajoquienesno

podían cosechar ni pescar y que entre los

que'tenían algún tipo de actividad laboral,

un 85 por ciento había sufrido modifica

ciones en su trabajo debido a los inconve

nientescausados por las inundaciones.

Según losdatos recogidos, elagua entró enel

44 por ciento de las viviendas rurales y en el

38 por ciento de las urbanas. cifras que cua

triplican a las alcanzadas en la inundación de

1992 Las casas quedaron tan deterioradas
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- Tramo conctruldo
_ Tnllmo flcii nInilulIurado
•••• Tnllmo. con¡lrulr

quemásdelamitad de losentrevistadosigno

raba sipodría regresar algún día

Más Bicisendas
El último díade agostose inauguró el tra

mo sur de una nueva cidovia porteña que

seextiende, por casi 18 kilómetros, desde

el cruce entre lasavenidas Roca y Escalada

hasta la Vuelta de Rocha donde empalma

rá con la bicisenda costanera. actualmente

en construcción.

La obra. en la que el Gobiemo de la Ciu

dad invirtió 600 mil P""'~ atraviesa los ba

rrios de VillaLugano. Vilia Sokíati Pompe

ya. Patricios y Barracasy ya está siendo usa

da por muchos vecinos de las zonas que

recome debido a la pnoximidlad de dos hi

penmencados y de varioscentrosde depó

sto y carga de mencaderias.

A partir de la inauguración de este último

tramo, laciudad cuenta con 26 kilómetros

de ciclovias, considerando losotros 8 de la

bicisendaque ya funcionaba en los bosques

de Palenmo que. de acuerdo con estadísti

cas oficiales. estransitada por entre 4.000 y

6.000 personas diariasde lunes a sábado y

hasta 17.000 los domingos.

Vaca clonada
Científicos neozelandeses consiguieron

donarun ejemplar de la última vaca sobre-

viviente de una raza empleando el mismo

procedimiento con el que el año pasado se

creé en Escocia a la famosaoveja Doliy.

Elsie, la flamante ternerita clonada y Lady.

la "madre" de 12años que por su edadte

nía problemas para quedar preñada pro
vienen de una manada de la isla subantár

t icade Enderby y tienen un alto valor cien

tilico y comercial ya que están adaptadas

parasoportar temperaturaspor debajo de

los cero gradosy alimentarsecon algas.

Para el próximo año los investigadores es

peran lograr másclones para que cuando

éstos sean adultospuedan ser inseminados

artificialmente con el semen de siete toros

de laraza que guandan en su laboratorio. El

perfeccionamiento del proceso. consideran,

permitirá salvara otras especiesanimales

en peligro de extinción.

Matemático de ida y vuelta

El ex-niño prudigio y destacadomatemático es
tadounidense Gnegory Chaitin,estarádevuel

ta en laArgentina parael mesde octubne. ln

vtaoo porelDepartamento de Computación

de nuestra Facultad dictará un curso intensivo

enmancaclo en lamateria Información y Azar.

a cargo de la profesora Verónica Becher.

Chaitin -especialista en el tema del azar- es

tuvo en Exactas en mayo pasado dando

conferencias sobre el teorema de Gódel
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Los premiados de Química del '97

ESTUDIANDO
CONENERGIA
por Rica r do A. W ol osiu k •
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El 15 de octu bre de 1997 la

Real Academia de Ciencias de Suecia

concedió el Premio N obel de Q uímica a

los doctores Jens C. Skou de la Univer

sity of Aarhus. D inamarca: John E. W al

ker del Medical Co uncil, EE.UU.: y Paul

D . Boyer de la University of California,

EE.UU. Con ello el Com ité de Selección

premió la importante contribución de

estos investigadores al establecimiento

de Jos mecanismos que tran sforman y

conducen la energía en los se res vivos.

La experiencia diaria nos mues

t ra que la ejecución de un proceso re

quiere una maquinaria dotada con el t ipo

de energía adecuada. Así, el movimient o

de un auto necesita nafta u otro combus

tible en tanto que el de un animal requie

re alimentos . En 1940. Fnlz Lipmann

(Premio N ODel de Medicina 1953) esta

bleció que la mo lécula de adenosina t ri

fosfato (A TP) constituye el principal su

ministro de energía para las células.

Tanto en las bacterias como en

los animales y las plantas, la t ransfe rencia

de un grupo fosfato del ATP -que lo

pierde- a otra molécula -que lo acepta

facilita una serie de procesos biológicos

y convierte el ATP en adenosina difosfa

to (A DP). Au nque un organismo en re

poso consume diariamente una masa de

ATP equivalente a la mitad de su peso

corpora l, la concentración de este meta

bolito en los compart imentos intracelu-

lares es baja. Esto implica que una gran

cant idad de ATP debe ser fabricada. sin

tet izada, constantemente para mantener

su concent ración en las células.

Por otra parte. en la década del

50. A lan Hodgkins (Premio N obel de

Medicina. 1963) estableció que la excita

ción en el sistema nervioso disminuye la

diferencia de potencial eléctri co entre el

ambiente extemo e interno de la neuro

na. El restablecimiento del vo ltaje origi

nal requiere un aporte energético que es

provisto por la ruptura del AT P a cargo

de una enzima. la ATPasa. En 1957. el

hallazgo de esta nueva clase de enzimas

y el análisis de suscaracterísticas realiza

do por el doctor Skou suministraron las

bases moleculares que relacionan los

pro cesos direccionales (diferencial de

potencial) con los isot rópicos (uti lización

de la energía celular) .

Conocido el proceso por el

cual la rup tura del ATP cont nbuye a la

formación de un vol taje, el mecanismo

para la necesaria regeneración del AT P

surgió de la brillante hipótesis pro puesta

por Peter Mitchell (Premio N obel, 1978)

a pr incipios de la década del 60. Tanto

en las mitocondrias. las usinas de energía

química de los animales, como en los

cloroplastos. las usinas de energía solar

de las plantas. el fiujo de electrones ge

nera un pote ncial elect roq uímico de

prot ones cuya disipación a t ravés de una

enzima parti cular. la protón ATPasa

(H+- AT Pasa). conduce a la síntesis de

ATP a parti r de ADP y fosfato. A som

brosamente. este mecanismo no está

circunscripto a los de sistemas evolucio

nados como plantas y animales sino tam

bién existe en organismos prim it ivos co

mo las bacterias que viven en condicio

nes tan extremas como concentraciones

salinas o temperaturas muy elevadas,por

ejemplo. 90°C. En este contexto. Boyer

analizó la ut ilización de la energía elec

t roqu ímica por la H + -ATPasa para ge

nerar una unión química en tanto que

Walker dete rm inó la secuencia aminoa

cídica de los polipépt idos const ituyentes

y estab leció la est ruct ura t rid imensional

de una porción de la H + - ATPasa.

El otorgamiento del Premi o

N obel de Q uímica a los doctores Skou.

Walker y Boyer const ituye el últi mo ac

to con el que la com unidad cientí fica

premia los avances en bioenergét ica.

Co mo sucede con los mecanismos que

abarcan a to dos los seres vivos. la modi

ficación de las proteínas mencionadas

po r las vías genétic a o química no t iene

límites en sus perspectivas. Tanto el in

cremento en la producción de alimentos

y energía como el diseño de antib ióticos

ut ilizan como hipótesis de trabajo los

conceptos aquí considerados. I =l

• Profesor de' /ns!Jrl.lto de Jnvestigaoones

Bioquímicas, FCEyN
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Física e Industria

Ruidos de
chapa Iluminada
El desarrollo de un novedoso detector de suciedad en l ámines de acero esel

resultado de '111 inusunl encuentro entre industrialesy cientificosargellti"os.

~ -.
-

,

por Ariel Libe rtun·

La comunicación fluida entre la

ciencia y la industria no es precisamente

una de las caracte ríst icas que engalanan

la dinámica del sistema productivo del

país. Y si de lo que se trata es resolver

algún problema tecnol ógico en las em

presas, la brecha entre estos universos

esaúnmayor. Sin embargo siempre exis

ten osados que intentan acortar la dis

tancia entre los mundos. Este es el caso

de los doctores Osc ar Martíne z y Ga

briel Bilmes. quienesa partir de un pecu

liar contacto con la empresa Siderar, una

compañía del grupo Techint, desarrollan

un novedoso sistema para solucionar un

problema de esta industria.

La singular historia de asociación
de la empresa que produceacero lamina

do y los fsicos dedicados a la ciencia bási

ca y a la docencia en el ámbito académico

tiene un origen que vale la pena destacar.

lEIlACTA 3 6
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"Con la idea de iniciar un acer

camiento al sector de la industria - co

menta el doctor Bilmes-. los organizado 

res del taller del año 1995 de la división

de Fotofisica de la Asociación Física Ar

genti na (AFA) invitaron a algunas perso

nalidades de ese ámbito para que presen

taran problemas tecnológicos de su inte

rés". En aquella oportunidad Alberto Pig

nott i, doctor en física y uno de los direc

tores de la Fundación para el Desarrollo

Tecnológico (FUD ETEC) de Techint, fue

quien presentó el problema a la conside

ración de loscientíficos allí reunidos.

EL PROBLEMA

"Las láminas de acero que pro

duce la empresa 5iderar son la materia

prima de diversas industrias, como la au

tomotriz y la de electrodomésticos", ex

plica Bilrnes, quien se desempeña en el

Centro de Investigaciones Ópticas (C10p)

de La Plata. "Durante el laminado del ace

ro -detalla-, se utilizan diversassustancias

químicas que dejan una capa de suciedad

adherida a la superficie de la chapa Para la

empnesa resulta imprescindible determinar

en forma confiable la cantidad de suciedad

depositada en las láminas, ya que esta es

una de las caracteristicasutilizadaspara su

comercialización",

El investigador explica que ac

tualmente la empresa determina este pa

rámetro en laboratorio. lo que la obliga a

tomar muestras de 10 producido para

efectuar los estudios fuera de la línea de

mo ntaje. "Uno de los problemas de este

método -expresa- es que no se puede te

ner un contro l rápido y eficaz de la pro

ducción debido al t iemp o que transcurre

entre el proceso de laminación y la carac

terización de lo producido. Lo que la em-



presa requiere esuna manera de evaluar

en la misma línea de producción y en

tiempo real la cantidad de suciedad de las

chapas". puntualiza el científico. y además

agrega que "una solución así no sólo re

sulta útil para mejorar el producto final si

no que tamb ién ayuda a reducir los cos

tos de producción".

chas de acero', explica Martínez. y aclara

que no puede dar más detalles debido a

que aún no se han concluido lostrámites

de patentamiento del sistema.

En la actualidad el proyecto del

detector fotoacústico de suciedad en cha

pas se encuentra en laetapa de construc

c�ón del primer prototipo . Los investigado

res protagon istas del desarrollo destacan

dos factores para el éxito del emprendi

miento. "La experiencia previa que tenía

mos en fotoacústica resultó fundamental.

Fue sobre la base de los experim entos

que habíamos realizado con el doct or

Martínez y otros jóvenes investigadores

que pudimos pro poner este t ipo de solu

ción para el probl ema", afirma Bilmes.
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El otro detalle de instruct iva im

portancia fue el papel de interlocutor de

sempeñ ado por Pignotti, "Una de las

complicacionesque surgen en la interac

ción entre los científicos y los industriales

es la falta de un lenguaje común. En es

te caso, que el doctor Pignotti provenga

del ámbito científico facilitó mucho el en

tendimiento", remarca Martínez. Para el

investigador, "sedeberia seguir avanzan

do en genera r opo rtunidad es de en

cuentro de científicos e industriales que

permitirían perfeccionar las formas de

comunicación entre ambos". I =t

• Docenre AUXIliar de' Departamenro de FíSICOJuan

José Giamblagi . FCEyN Egresoco de' Curso-TQUer de

periodISmo cienriflCo CyT-K EyN

"Para desarrollar una solución

verdaderamente viable esde suma impor

tancia visitar personalmente el lugar don

de se debe implementar", remarca el doc

tor Martínez, quien se desempeña en el

Departamento de Física de la Facultad de

Ciencias Exactas y N aturales de la UBA.

"Unacosa esque le digan a uno quequie

ren mediren la línea de producción la su

ciedad de unas planchas de acero y otra

cosa esver uno mismo las láminas de u

nas quince toneladas y un metro cuarenta

de ancho desplazándose a 36 kilómetros

por hora", destaca.

LASOLUCION

La ingeniosa solución a la que

llegaron los científicos se basa en un efec

to que seproduce al interactuar la luzcon

la materia. El fenómeno aprovechado es

básicamente el siguiente: al incidir un pul

so de luz como el generado por un láser

sobre la superficie de un objeto sólido, se

produce junto con la reflexi ón de esa luz

una respuesta sonora. Esta conversión de

una fracción de la energía luminosa inci

dente en energía sonora se denomina

efecto fotoacústico.

"Experimentalmente comproba

mosque existe cierta correlación entre la

señal fotoacústica y la suciedad de las plan-

Para números atrasados y suscripcio nes dirigirse a:

lnstitutu de Estudi os Sociales de la Ciencia )' 1.1 Te cnología
UN IVERSID AD :--;AC.IO:--;ALD E Q U II.ME5

Rívada via 2358 - 6 1.1 I'iso . (1434) Capita l Fed eral
TE: 95 1-N22 lj95 1-24 31/95.D6SS

c-mail: rcdcseericyt .cd u.ar
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Cómo progresar en la vida

A mí me parece preocupante

que los profesores nos dediquemosa en

señar únicamente los temas específicos

de nuestras disciplinas. dejando de lado

algo mucho más importante : ¡cómo se

progresa en la carreracientífica actual?

Al fin de cuentas los chicos ere

cen, se casan, y tienen que enfrentar al·

gunos prob lemas básicos como pagar los

servicios públicos de las empresas priva

das monopólicas. que aumentan periódi

camente sustarifas mientras los salarios

siguen congelados.

Creo que podemos dividir el

problema según el estadio de la carrera

del candidato .

Caso 1: El candidato no se doc

toró ponque quizás en su disciplina no ha

bía doctorado y no pudo o no quiso irse

al exterior.

Solución: hay montones de uni

versidadeslocales y extranjeras que ofrecen

posgrados de todos los colores a precios

razonables y sin muchos esfuerzos. Total,

todo suma puntos para los incentivos

Anécdota real: encuentro a un

contador conocido y me dice que está

haciendo un mastery que acaba de rendir

Estadística con la nota máxima. Le pre

gunto: ¿qué es la varianza? Ah, no sé. eso

no lo entendi..

Coso 2: El joven candidato esta

dispuesto a doctorarse. Si es muy bueno

lo logrará en una buena universidad. así

que luego pasará a la metodología de có

mo sobrevivir como investigador. que

describiré más abajo.

Si no es tan bueno. no tiene

fondos de papá y mamá, e igual quiere

irse. puede aplicar a alguna universidad

de segunda, tercera o cuarta de Estados

Unidos. Existen, son muchas, y luego el

cholulismo argent ino laspondrá siempre

por encima de las nuestras, simplemen

te por ser extran jeras. Pero hay detalles

para tomar en cuenta: primero aplique a

muchas y cuando pesque alguna, fÍjese

quiénes son los profesores, elija uno, es-
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cnbale, y si contesta, desde ese dia co

mience a prom ocionarlo como uno de

los expertos más reconocidos de su

campo . Ese "genio" reconoció el valor

del candidato y por eso le dio bolll/a. N o

hay que aflojar en esta campaña. Hay

que cont inuarla hasta que consigael pa

se al paraíso (o sea el do cto rado , aun

que sea de la Universidad de Sout h

Tombuctu), pues la va a necesitar para

los pasos siguientes.

Al regreso (si ocurre ), hay mu

cho que hacer. Como lo único que más

o menos sabe es lo que hizo en la tesis.

es imprescindible reclamarle a la reali

dad que se adapte a ella (excepto que

sea matemático o físico teórico, en cuyo

caso ella no sólo no tiene importancia

sino que además mo lesta). Hay que in

ventar una sigla (si no es que vino con

ella bajo el brazo) tanto para la actividad

en cuestión, como para el proyecto y/o

grupo a generar. Todo habrá que hacer

lo por la gloria de esa sigla, y jamás po r

uno mismo. Por ejemplo SALAME (Spe

cial Ap plied Logist ic Answering Metho 

dology). SALAME requiere investigado

res. equipos, biblioteca y muchos viajes

al extenor. O bviamente no lo va a con

seguir. porque la idea básica en la Ar

gentina es repartir migajas en muchas

migajitas para pseudosat isfacer a todos.

Por ello es imprescindible que aprenda

a escribir justificaciones fluidamente

(promet í 1000 si me daban 10, me die

ron 0.0 I así que solo hice 0.0000 1). No

ta: una sigla alternat iva es CAMELO

(Computer A ided Manufacturing of

Electrical Ob jects).

Un joven científico despreveni

do, quizás influido por lecturas de algu

nos prohombre s de la historia, podría

creer que lo impo rtante es hacer ciencia

para promover el conocimiento . mejo

rar la calidad de vida de los seres huma

nos. tene r el placer esté tico del descu

brimien to . N o. Ahora lo único que im

porta es publicar, y no importa el uso in

discriminado del cut and poste, el plagio

indecente o la pavada disfrazada de

ciencia (vean lo de Alan Sokal). SALA-

ME Y sus integrantes ti enen que juntar

curriculum y sat isfacer los cnterios cuan

titativos de los sistema de evaluación vi

gentes. A continuación presentamos en

exclusiva algunos trucos básicos:

1) Escriba papers "abiertos" -o

sea con pistas de cómo escribir más de

lo mismo con rninimo esfuerzo. Si hizo

un experimento calentando alguna rne z

ela a x grados, explique que si se la ca

lentara a x + Ogrados habría resultados

novedosos suscept ibles de ser publica

dos. Inmediatamente cientos de cientí

ficos ávidos por publicar harán lo que

usted dijo, y por sobre tod o lo citarán

(el CitoMn Index suma).

2) Junte a sus amigos, haga un

elub de elogios cruzados, cítense mutua

mente, escnb an vanos papers y publí

quenlo como libro. N o importa si la ti

rada es de 7 ejemplares, lo fundamental

es llenar las planillas de evaluación po 

niendo que uno es autor de un capítu

lo de un libro.

3) N o necesita pensar, só lo

aprender a generalizar y copiar art ísti

camen te. Lea las pub licaciones de los

demás, busque detalles a modificar, eli

ja una revista. vea quienes son los

miembros del Edltona/ Board, escriba

un paper con leves cambios pero citán

dolos profusamente. Este t ipo de publ i

cación no afecta el orden vigente , au

menta la cuota de citaciones de los ca

pos de la rev ista, y por lo tanto será

aceptado sin reparos.

Si por el contrario todavía cree

en la ciencia como una actividad maravillo

sa del ser humano, entonces probable

mente seequivocó de país y quizás de pla

neta Los sistemas de evaluación vigentes.

entre Leonando da Vinci y el Chaplin de

" Tiempos Modemos", elegiríansin vacilar a

este último.

Profesor Hugo ScoJn¡k
Deponorrentc de CompuracfÓn

Fa,N·UBA
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La llega a delnaeco mi/el '0 se pr

adl'ellimiento de augurios. algunos de ellos. adrersos.

Para muchos el A,.,nagedón está cerca. ~'pero ex iste

algtÍu indicio de (l ile cl nuero milenio represente el

fin de los tiempos?

Cuando era pequeño solía en

tretenerme leyendo revistas que conta

ban cómoseria nuestro mundo en el año

2000. Esas visiones formaban una especie

de "Brave new Worid" donde la felicidad

estaría al alcance de las manos. junto con

videofonos, autos voladores. panaceas

universales. máquinas queharíantodo por

nosotros y una lista larga de otras maravi

llas. Faltando unos 500 días para arribar a

tan magna data. podemos decir que algu

nas de aquellas premoniciones se han

concretado... probablemente la que no, es

aquella que preveía la felicidad.

En todo caso la primera pregun

ta a formularse es ¡Qué t iene de especial

el número 2ooo? Enrealidad la cuestión es

aún más básica y está relacionada con la

costumbre tan humana de buscar ciclos.

Los días. las semanas. los meses. los años...
Estos nos parecen sumamente naturales.

pero en la historia de la humanidad han

ex istido (y existen) otros ciclos posibles,

generalmente relacionadoscon episodios

astronómicos. Elda, es un ciclo completa

mente natural. lo mismo el año (herencia

de nuestro pasado agricultor): el mes, no

tanto. Su significado fue cambiando con el

tiempo. Inicialmente. el mes lunar de unos

28 días, hoy en promedio 30, es apenas

una manera más sencilla de ir contando

los días del año y de parcelario en diferen

tes épocas (período escolar, receso labo

ral). Una vez que esos ciclos se imponen,

los conmemoramos. Al conmemorarlos.

los contamo s.Y es allí donde aparecen los

números mágicos como el 2000.

DIEZ DIGITOS DIEZ

El 2000 acaba con varios ciclos

al mismo tiempo, la década. la centuria y

el milenio. Yeso sólo porque nuestro

sistema de numeración, posicional. em

plea 10 dígit os Y lo que se nos acaban

son los dígitos y entonces comenzamos

una nueva década. una nueva centuria.

un nuevo milenio. En un sistema no po

sicional. como el romano. donde dos mil

es MM. es muy dificil hallar una idea de

ciclos. La elección de diez dígitos como

base de nuestro sistema de numeración

es de origen descon ocida. La mejor de

las hipótesis habla de los d iez dedos de

las manos. En un sistema con 5 dígitos.

como el empleado por muchas culturas

indígenas. los ciclos se cumplen en po

tencias de cinco, a saber, 5, 25, 125. 625.

etc. Otro detalle a te ner en cuenta, es

que recién se habrán cumplido los dos

mil años del inicio del calendario el 3 1 de

diciemb re de 2000. comenzando el nue-

vo milenio el I de enero de 200 1. Eso es

porque no hubo un año O.

Intento mostrar con lo anterior.

que detrás de nuestra escritura del núme

ro 2000 no hay nada mágico, y sí apenas.

fortuito. Tampoco lo hay respecto del ori 

gen del conteo de años. En el calendario

judío, el 2000 será 5760 y para los musul

manes 1420. Es obvio que en otras civili

zaciones y culturas hallaremos diferentes

números para el mismo año.

EVENTOS

¡Y qué decir de pasadas circuns

t ancias que hayan modi ficado el curso de

la historia y ocunidas en añosconspicuos?

N os gusta estudiar la historia según los ci

clos que nosotros creamos, por ejemplo.

en centurias. Y asíhablamos de la histo

ria del Siglo XX. Sin embargo. según el

historiador Eric Hobsbawm, nuestro siglo

XX comenzó en 1914 y acabó en 1991.

tomando en cuenta "procesos hstoricos",
mientras que el XIX com enzó en 1780 y

acabó en 19 14. Es decir, la historia no pa

rece respetar nuestro sistema decimal.

¿Cuándo ocunieron hechos im

portantes para nuestra contemporane idad?

La Era Atóm ica comenzó en 1945, los es

tados democráticos, en 1789: América fue

IEXAlCrA 40
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El hombre siempre creyó ver

su destino escrito en los cielos. La As

trología es una realización de esa nece

sidad. Sin embargo eventos astronómi

cos singulares no pueden correlacionar

se con eventos históricos de relevancia

universal. En 105~ estalló la supemova

que dio origen a la Nebulosa de Can

grejo . reporta da apenas por los chinos

(ext raño. siendo que los europeos esta

ban tan preocupados con el milenio). En

1572 una superno va es vista en toda Eu

ro pa y estudiada por Tycho Brahe: en

I 60~ una nueva supemova aparec e en

el cielo europeo y esta vez es Johannes

Keppler quien la estudia. En 1682. apa

rece un cometa al que Halley estudia y

halla sus elementos orbitales, demos

t rando que se trata del mismo que apa

reció en Europa en 1606. Por supuesto.

más tarde. ese cometa llevará su nom

bre. N inguno de estos hechos astronó

micos singularesy ampliamente observa

dos por la humanidad pueden ser corre

lacionados de manera inequívoca con

eventos históricos de igual importancia.

También creyó el hombre en la

existencia de los ciclos. como ya dijean

tes. algunos muy lógicos. Encontrar otros

ciclos ha sido una práctica común de la

humanidad. no objetable, por cierto. Sin

embargo. pensar que por nuestro arbitra 

rio sistema de numeración el Universo

entero ha de modificarse, o dar mayor

trascendencia a un fenómeno casi vulgar

como las agrupacionesplanetarias. no tie

ne sentido a los ojos de la Ciencia I~

... Núdeo de Céocos Apll(O\Oes e TecnoJogras

Espaoois . UrllverSJ(l(x/e Eswdual de ÚJmpmas

LAS VUELTAS DEL DESTINO

día, el aumento de la fuerza gravitatoria

sobre la Tierra sería de 1 /6~60 =
0.000 1SS ó 0.0 1 por ciento por encima

de la que adualmente ejerce el Sol. La in

significancia del número me ahorracual

quier come ntario . Y por otra parte . el

agrupamiento del S de mayo de 2000.

tendrá unaacción aún más pequeña.

ra decir sobre el fin del mundo a ocurrir

con el milenio que comienza y que apa

rentemente tiene como hecho significati

vo e indicador, una alineación planetaria.

¿De qué se trata este fenóme

no?Los nueve planetas que componen

el Sistema Solar se encuentran aproxi

madamente ubicados sobre un plano. Es

te hecho penmite que desde la Tienra los

veamosdesplazarse sobre unacurva que

llamamos Eclíptica. En teoría, entonces.

podría darse un alineamiento de los pla

netas. ubicándose uno detrás del otro y

haciendo que se superpongan para el

observador terrestre. Desde un punto

de vista simbólico, la alineación es más

significativa si también el Sol se encuen

t ra en ella (desde un punto de vista as

tronómico no, dado que la proximidad

con el Sol hace que no pueda ser obser

vada). En la pract ica. la alineación de un

planeta detrás de l otro es un hecho su

mamente improbable. De hecho. cuando

se habla de una alineación se es lo sufi

cientemente flexib le como para aceptar

que los planetas se ubiquen en un arco

del ciclo abarcando unos 30 grados. que

corresponden a un sexto del cielo por

encimadel horizonte.

El S de mayo de 2000 se produ

cirá una de tales alineaciones planetarias

que incluye a Mercurio, Venus, Marte. Jú

piter. Saturno, la Luna y el Sol, dispersán

dose en un arco de 26 grados. ¿Cuán ex

traña esesta alineación?(debiéramos lla

marla mejor agnupamiento). Veintiocho

han ocurrido con las mismas características

entre el año 1 de nucstra era y la actuali

dad. El mejor de todos estos agnupamien

tos ocurri ó el 1S de septiembre de 1186.

cuando los planetas se esparcieron en un

arco de 1I grados. Estos agnupamientos

sólo contemplan a los 5 planetas conoci 

dos de la antigüedad más Sol y Luna.

Las alineaciones no tienen nin

guna implicancia física. La masa del 501es

tan grande que no es equivocado decir

que todo el Sistema Solar se reduce al

501, en primera aproximación. De todos

modos. si la improbable y perfecta alinea

ción de todos losplanetas ocurriera algún

•

•
descubierta en I~92: y la caída de Cons

tantinopla en poder de losotomanos. ocu

rrió en I~53 . El Imperio Romano fue divi

dido en 395. y en ~76 cayó Roma por últi

ma vez. N inguna de estas cifras parece te

ner la simplicidad que tiene el 2000.

Desp ués de que la URS5 desa

pareció y el mundo quedó unipolarizado

bajo la hegemonía norteamericana, los

apocalipsis. anmagedones y "doomdays" se

basan generalmenteen fenómenos natu

rales. Antes. gustabanmás de hablar de la

Tercera Guerra Mund",1. Hoy. la destnuc

ción del medio ambiente. sumado a fenó

menos naturales exógenos(caída de aste

ro ides) y endógenos (terremotos) son las

causas más apuntadaspara el fin del mun

do. cuando no. se agregan hechos econó

micos comouna universal quiebra del sis

tema bursátil.

El advenimiento del siglo XXI ha

disparado lasprofecías. Como ejercicio se

puede entrar en un buscador de Internet

y verificar que bajo la palabra "doomday"

hay varias decenas de miles de paginas re

gistradas. Desde N ostradamus. pasando

por los indios hop i y llegando a los mo 

dernos espiritistas, todos tienen algo pa -

ASTROLOGIA INFALTABLE
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RESPU ESTAS D EL N UMERO AN T ERIOR

O ctava letra del alfabeto griego en

latín se representa con th yaque se pronun

cia como una t más fuerte. y al castellano se

traduce como t. Athenas. como thelO, en es

pañol seescribe Atenasy se pronuncia oreoos

y no atinas (o sea si pronunciasotenosatinas).

El nombre qu e les pusiero n fue

err óneamente pronunciado desde tiempos

pretéritos . Me pregunto por qué se habrá

difundido tanto la dislocusión de la letra

griega theta: la gran mayoria la pronuncia

t ita cuando su buena y cristiana pronuncia

ción es teta. ¡Ah! hermosa y nutritiva e ,
i por qué te mattratan matemáticos y fisi

cos?¿Es que no alcanzan a terminar el teo

rema de T hales sin rubo rizarse por tu pre

sencia? ¿H uyen de tales problemas?

por Ricardo Cabrera

Un asunto manoseado

El ángulo
obsceno

En la Edad Media se conocían los

ángulos agudos. llanos y obtus os. Fue justa

mente durante el oscurantismo, qu e lo s

monjes geómetras de la orden de los na

budinos descubrieron los ángulos obsce

nas. o ángulose.

lO lxenoado en M alemátJCa y oocente del Ocporta 

mento de Computación ~ FCfyN

... Licenciado PrI Ma temcltico + FCEyN

-A mi cliente le encantaron tus diseños:

está construyendo una mansión a pura

evasión de im puestos y el fabricante de

baldosas es amigo suyo: le mandó a fabri

car baldosas de 40 x 40. 50 x 50. 60 x 60.

70 x 70 y 80 x 80. y ahora quiere qu e las

habitaciones que falta n terminar las em

baldose de la siguiente manera: una con

baldosas de 10. 20. 30 Y 40 (la m isma

cantidad de cada baldosa): otra con bal

dosas de 10. 20. 30. 40 Y50 (la misma

cantid ad de cada una): y así siguiendo has

ta que la últ ima habi tación la embal dose

utilizando los 8 t ipos de baldosas. siempre

manteniendo la proporción de igual can

t idad de cada baldosa.

-Ahora la cosa es más complicada Fulvio.

-Esmerate herma no, que me paga con bi-

lletes fresquitos.

-Voy a ver que puedo hacer. no te pro

meto nada.

¿Hasta qué valores de lado de baldosa las

pretensiones del cliente de Fufvio son racti~

bies de satISfacer?

A la semana siguiente. de nuevo Fu/vio en

el teléfono.

Figura I

Al dio sigUiente. otra vez Fulvlo par teléfono.

-A mi cliente se le ocurrió ahora que.

además de las dos baldosas originales.

agregue mos la misma cantidad de una

nueva baldosa de 30 x 30 cm.

Su voz sanaba preocupada.

-No hay problema. Fulvio -le respondí- .

dejame que piense un poco. que bosque

je unos diseños y te mando un fax.

Figura 2

M I amiga Fulvio me llamó par teléfono.

-Tengo que hacer un piso y mi cliente in

siste en co mbi nar dos ti pos de baldosas

cerámi cas cuadradas. una de 10 x 10 cm

y otra de 20 x 20 cm. Además. ya encar

gó al fabricante la misma cantidad de ca

da una. No tengo idea cómo cubrir el pi

so, con semejantes exigencias.

-No te preocupes. para qué están los ami

gos -ledije-. Enseg.¡ida te mando \Xl fax con

algún diseñoque se me ocurra.

1) Como los caru les 1y 2 se C01l

tradicen muttuunente, entonces lUlO de ellos

esverdaderoJ el otro esfaíso. Elfa lso(S tl 'lue

contimr ti licor, por lo ta nto el licor est á tu ti

barril 1 ó mm e" el barril l . En tlla lqtú~r

(aso, estim o que el licor "0 está en el Imrri l

3. I.uttJo, el cartel 2 !J verdaderoJ el l esfal

so, por lo que el licor está ' " elbarril l.

2) ory o Joy Alila saka ", dice ti dt

corbata azul. "Eso esmentira"; dij oeldt cor

bata vrrde (au nque al tluJ"ígraf ou le csca 

po la palabra III1U 1l ti ra ") . Con esos datos no

es posible determinar qu ién es Alka Saka y

qu;tn esAllla POli' . Por ÚI tanto, la tercera

afirmación esf alsa. Se dedu Cfasí que ti de

corbata azul esAl/m Pene (ti w ent i,'Oso) :vti

de corbata verde esAlka Saka (ei vcroz) ,

Nora : 13 versión del problema publicada en la

edición anterior (donde falrabala palabra "mcn

rira" en la segunda trasc} no adm ire soluci ón .

3) Es evidentr que el primer

cartel no puede ser verdadero. Este primer

cartel esfa lso (por lo qu e rl primer a u to

110 puedr ser el d e El ios Na). Al m ism o

tiempo, la ""ismn fa lsedad de tU t artd

nos Jiu 11'''ti lQlu"do a"to tampoco es el

dr Ntt. Se deduu "sí lJlI ( el tercer autn es

el de Na .

Me pregunto en cambio cómo ha

brá perdurado la pronu nciación correcta de

la función trigonom étrica seno, que ostenta

la misma simetría que teta. Será que sino no

era su sino, sino seno. Pues lo cierto es que.

ge6metras o no. un grupo de gente muy ti

linga instituyó una deformación en la que

ahora caen los inocentes desprevenidos que

aprenden la ciencia

En realidad no me molesta que

la gente diga ti to y por qué no también

rhodesía. Confieso qu e mi verdade ra mo

tivación es que desde que nad preferí te 

ta... y ¡aún se mant iene la preferencia!

EXACl'A 42
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