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Editor ial

PLATOS ROTOS

No es fácil escribir la nota editorial de una revista de divulgación y

política científica en un momento de descomposición social tan

angustiante como el presente. ¿Qué puede tener que ver la ciencia y el

conocimiento con la situación socio-económica en la que nos estamos

hundiendo y en la que nadie sabe qué puede pasar, ni dónde puede

concluir esta debacle.

Miremos el futuro un poco más alláy seamos realistas: llegará algún día

en que el deterioro constante cese y los que hayan sobrevivido

comiencen a visualizar futuros más razonables, más humanos, tal vez

más justos y solidarios.

Cuando llegueese momento, será imprescindible hacer un buen ejercicio

de memoria. Los científicos creemos fervorosamente en el principio de

causalidad. Sabemos que somos esclavos de nuestra historia y que no

por casualidad nos pasan las cosas que nos pasan. Sabemos que vivimos

en un país al cual Houssay alguna vez le tuvo que recordar que era

demasiado atrasado como para prescindir de la investigación científica .

Un país que, en su mayoría, toleró a los dictadores que echaron

sistemáticamente a nuestros mejores científicos. Un país manejado desde

hace años por los mismos grupos dirigentes, uno de cuyos cabecillas,

trepado a una soberbia patética, mandó a los científicos argentinos a

lavar los platos... mientras él no hizo otra cosa que romperlos.

Ricardo Cabrera - Guillermo Durán

Directores de EXACTAmente
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Elige rector la principal universidad del país

Camb:~laUBA

Un renovado Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires,
integrado por los representantes de todos los claustros más los decanos

de cada una de las facultades, elegirá en marzo al nuevo rector.
Despu és de 16 años de ejercer su cargo, Oscar Shuberoff dejaría en

otras manos la cabecera de la larga mesa de la sala del Consejo.
EXACTAm ente convocó al debate a quienes hasta el momento se
declararon en carrera por el rectorado. Son de la partida: Alberto

Bov eris -ex decano de Farmacia y Bioquímica y ex oicerrector-,
A ndrés D 'Alessio -decano de la Facultad de Derecho-, Guillermo
Jaim Etcheverry -ex decano de Medicina y candidato a rector en

1998- y Susana Mirande -la actual vicerrectora-o Los decanos
Berardo Dujovne, de Arquitectura y Aníbal Franco, de Veterinaria,

también componen la lista de candidatos, aunque se disculparon por
no participar de este debate.

¿Qué balance hace de la gestión de

Osear Shuberoffi

Alberto Boveris: Laexcesivamente ex

tendida gest ión del rector Shuberoff com

prende el período de retomo de la U niversi

dad de Buenos Aires a la vida unive rsitaria

democrática y tripart ita y a la vigencia del

Estatuto Universirario de 1958. Ambos he

chos ocu rren luego de una oscura "Edad Me

dia universiraria" (1966-1983) y, en ese sent i

do, lagestión devienenaturalmente positiva.

Por una década,lagestión estuvo enfrentada

con elMinisterio de Educación y con elgo

bierno nacionalypuede inferirseque eseen

frentamiento fue exitos o si se cons idera que

la U BA no ha transitado los caminos del

arancelamiento y de la privatización. Otro

aspecto positivo es que lagestión desechó el
proyecto de partición de la U BA -avanzado

por elreerornormalizadorFrancisco Delich

ya cambio nos deja una U niversidad con 13

faculradesde las cualesdos- Psicologíay C ien

ciasSociales- fueron creadasdurante la ges

tión. Los aspectos negativos para destacarse

centran en un manejo excesivamente políti 

co-part idario de la función universitaria en

detriment o de los valores académicos. Por

otro lado, laconcentración depoder y laasig

nación presupuestaria alRectorado resulta

ron claramente desproporcionadas.

Andrés D'A1essio: Es difícil contesrar

sintéticamente sobre 16 años duran te los

cuales la vida de la UBA cambió, como lo

hiz o el país. D urante los primeros años del

rectorado de Osear Shuberoff me encon

traba alejado de la universidad debido a las

funciones públicas que ejercía.Tuve, no obs

tante, la impresión de que no era saludable

que fuera rector una pers ona con antece

dentes académicos sumament e dudosos.

En 1989 fuiprecandidato a reemplazar

lo y critiqué dos características que marca

ron su gestión. Por un lado, laconcentración

de poder mediante una distribución presu

puestaria que, al tiempo que creaba proble

mas a las facultades, permitía alrecto r con

tar con fondos para solucionarlos y crear

dependencia de tales favores. Por otro, su

EXACTA me nteD
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políticadepersonal, destinada másaconso

lidar su posición política que a proveera la
Universidad delagentequemejorcontribu
yera a su buen funcionamiento.

Mientras gobernóCarlosMenem,debe
reconocerse que Shuberoff tuvo la "cintura

política" necesariapara mantener alejado el
fantasma de la intervención.A partir dedi
ciembrede 1999 esa justificación se per
dió y ello condujo a la actual situación
de inestabilidad.

A estohabríaqueagregarle que,algunas
vecescon razón y muchas sin ella,fue deca

yendo en laopinión pública laadmiración
que tradicionalmente tuvo por laUniversi

daddeBuenosAires.

Guillenno Jaim Etcheverry: Tal como
loseñalara cuando EXACTAmente mepro
puso comentar los primeros 12 años de la
gestióndelactual rectorde laUBA,no me
resulta fácil hacerlo porquedurante las eta

pas iniciales detandilatado períodomecupo
parte de la responsabilidad de esa gestión
como decano de la Facultad de Medicina.

Por otro lado, dijeentonces que no creíaco

rrecto responsabilizaraun rector de 10 bue

noydelomaloporqueéstenoactúaaislado
delosmúltiples actores delacomunidad uni
versitaria. Al ser elegido - y en este casoen
demasiadas oportunidades-resulta eviden
te que su actuación refleje las expectativas

deesacomunidad. Sindudaellogroesencial
de esta gestión fue la reinstalación de los
mecanismos democráticos de gobierno,

mientras que su característicamásnegativa

hasidolaburocratización delas instancias de
gobierno y elsometimientoa una lógicaque

sehaidoalejando progresivamente deloaca
démico, que deberla constituir laverdadera

materia delapolítica educativa. Elestableci
miento de una suerte de 'jconvertibilidad

universitaria" ha ido congelando hasta las
expectativas mismas de un cambio que re

sultaimpostergable, siruación favorecida por
las circunstancias hostiles hacia laeducación
que sevivierondurante estos años.

Susana Mirande: En elplanode loaca
démico es innegable que la universidad ha
crecido. Este crecimiento se expresa, por

ejemplo, en larevisión,actualizacióny crea

cióndecarreras de grado, en laexpansión y
diversificación delaoferta deposgrado, en la
profundización delaactividad deinvestiga

cióna travésde subsidiosaproyectose inter

cambios y becas de formación en distintos

niveles, en elfortalecimiento de laextensión

y de laarticulación y transferencia con los

sectores productivos.Enel planopolítico, la
gestión se caracterizó por ladefensa cons

tantey tenazdelauniversidad pública. mu
chasvecesen elcontexto de fuertes ataques

a laautonomía y alfinanciamiento estatal.

Sin embargo, los mecanismos insti

tucionales de construcción de poder y un

estilopersonal de conducción, apoyados en

un modelo hegemónico, desalentaron ladis
cusióndealgunostemascentrales, impidien

do llevar adelante cambios imprescindibles.
De este modo, sedesaprovechó lamasacrí-

rica disponible para encarar reformas

institucionales y estatutarias que permitie

ran avanzar, gradual y consensuadamente,

hacia unnuevo modelo deuniversidad. Des

andar este camino y repensar launiversidad

que los tiempos requieren es, sin duda, el
mayorde losdesafíos quedeberá enfrentar
lapróxima gestión.

¡Cuá les so n sus principales propues-

tas para la UBA? •

Boveris: La propuesta principal es

priorizarla calidad académica y científica.
Considero quelamisión delaUBAdebeser:
formar con eficiencia profesionales,científi

cos,docentes y técnicosactualizados;man

tener un sistema científico-tecnológico de

excelencia para referencia y consulta; y te

neryemitiropinión sobrelosproblemas na

cionales. Se sirve a tales cometidos con el
cumplimiento depolíticas activas, entreellas:
proveercalidad en laenseñanza de gradoy
excelenciaenlaenseñanza deposgrado; de
sarrollar una política científica que asegure

una importante producción; y actuar con

eficiencia y transparenciaadministrativa, aun

con presupuestos nacionalesestáticos.

Respecto delapolíticaacadémica. elob
jetivo es invertir esfuerzos y fondos en el
mejoramiento delacalidad delaenseñanza.
En cuanto a lapolíticacientífica,considera

mos fundamental mantener y acrecentar los

recursos financieros destinados a laactivi

dad científica,lo mismo que mantener yac

tualizar losprogramas UBACyT. Elobjeti
vocuantitativo seráeldeduplicar losfondos
destinados alaactividad científicaytecnoló

gica al fm de laadministración. Esto puede
hacerse mediante políticascompanidas en

tre las facultades, la Universidad y el
caNICET, yconutilización efectiva del in
tercambioy lacooperación internacional la

investigaciónen laUBA tiene masacríticay

calidad suficiente comoparaparticipar dela
financiación internacional (los institutos

EXACTA m", ,,D
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UBA-CONICETseránlasprimeras unida

des donde seaplicaránlasestrategias decre

cimiento). Tambiénesde granimportancia

perleccionar los instrumento s de las políti

cas de vinculación y trasferencia de tecnolo

gía, ademásde conseguirlaparticipación de

la universidad en eldesarrollo económico y

social del país (viejoanhelo de la Reforma

Universitaria). Finalmente, un objetivo de

máximaprioridad es elde ejecutarelpresu

puesto de laUBA con eficiencia y transpa

rencia, que puede conseguirse mediante la

publicación en Int ernet del presupuesto y

su ejecución.

D'Alessio: Debemos distinguir entre

metasdeseables yposibles.l.aUBAestáesen

cialmeme sana, pero su prestigio se ha visto

afectadopor varios factores: losdefectosque

se mencionan en larespuesta anterior.la evi
dente campaña contra todo lo público, la

carencia de un presupuesto adecuado y,aún,

la defensa contra esos ataques mediante ac

titudes que nos separan de la gente y nos

hace parecer incapaces de una tarea conti

nuay organizada.

P ienso pues, que lacorrección de aque

llos defectos, la adopción de medidas que

aseguren latransparenciaadministrativay el

diálogo con todos los sectores de cada claus

tro, para acordar una política que la de 

fienda sin perjudicar su funcio namien 

to, son esenciales.

Por otra parte, no cabe imaginar que

nuestro presupuesto mejore en elfuturo in

mediato. H abrá que crear recursos adicio

nales mediante la transferencia onerosa de la

tecnología que, sin declinarnuestra autono

mía científica, somos capaces de desarrollar;

el aumento de cu rsos de jerarquía en

posgradoyextensiónYtodo aquello quealle

guefondos medianteprocedimientos lícitos.

La experiencia de la Facultad de Dere

cho durante estos ocho años, en los que

hemos invertido -sólo en obras de am 

pliación y mantenim iento edilicio- más

de cinco millones de p esos, me pa rece

suficientemente ilus t ra t iva.

J. Etcheverry: Resulta imposible plas

mar lavisión de una institución tan compleja

como nuestra universidad en pocas líneas.

Baste, pues, señalar que creo que durante los

años que se avecinan nos enfrentaremos al
dilema de dete rminar si nu estra univers idad

se transformará en una empresa de servicios

o si intentará seguir constituyendo una "ciu

dadintelectuallibre".Sometidosalasexigen

cias de un crecient e desinterés del Estado

por sus instituciones de educación superior,

podemosvemosforzadosaperseguirlosfon

dosallídondeparezcahaberlos,comprome

tiendo para ello la esencia de nuestra activi

dad. Incorporadaalmercado, a laderivaen

tre las pretensiones ocasionales de los diver

sos factores de poder económico, nuestra

universidad puedeperdersumismarazónde

ser. Por eso creo que, a partir de un manejo

transparent e, austero y panicipativo de los

fondos que le asignaelEstado, debería re

afirmar su papel central en laconstrucción

delaculturadelaArgentina.No tendríamos

que resignarnosa dejar de lado el objetivo,

muchas veces postergado, de proporcionar

a nuestros estudiantes, sobre todo, una vi

sión del mundo. Medidas instrumentales

como cambios académicos, modificaciones

en elestatuto de gobierno, reducciónde las

EXACTA mentem!

burocracias ejecutivas y otras, deberían es

tar alservicio de esta concepción de la uni

versidadcomoimprescindiblecentro decrea

ción de sabery de formacióndeciudadanos

dotados depensamientoindependiente.

Mirande: Siempre consideré a la univer

sidadcomo un ámbito privilegiado delpen

samiento critico. Para ello resulta imprescin

diblegarantizarlalibrecirculación delasideas

y la posibilidad del disenso y la confronta

ción, condiciones insoslayablespara susten

tar un nuevo modelo de universidad. Cual

quier p rograma de reforma académico

institucionalque no se apoye en la participa

ción y el acuerdo está condenado al fracaso.

Este es mi punto de partida para pensar las

siguientes propuestas. En primer lugar, una

descent ralización académicay administrati

va que sirva de apoyo a la modernización

organizacional. Paraellodebenestablecerse

lospun tos óptimos adescentralizary econo

míasde escala por tipo de decisión política,

acadé mica y administrat iva. Deben

generarse nuevos estilos de planificación y

gestión estratégica, para facilitar la vincula

ción ent re diferentes áreas de la Universidad

y optimizar eluso de recursos y servicios. En
segundo lugar, consideroimpostergableuna

reforma académicaprofunda, que establez

ca una estructura en ciclos, con uno inicial

quebrindeformación generaly básica(per

mitiéndole alalumno continuar sus estudios

degradoo bienobtenerun títulointermedio

con salida laboral) y generemecanismosque

faciliten la circulación de estudiantes entre

unidades académicas.También es imprescin

dibleunificarcriteriosparalaadministración

académica de posgrados y, por supuesto, for

talecer y mejorar el actu al sistema de Cien

cia y Técnica impulsando la investigación

básica, la de punta y la vinculación con las

áreas del proceso productivo y con las nece 

sidades socialesmássentidas. LI tercera pro

puesta es una reforma administrativa que se

ponga alaalturadelcrecimiento dela VBA

de los últimos años, evitando así la demora

/



cientodelosintegrantes desufuerzadetra

bajo; es decir, casi tres veces menos que en

los países desarrollados-yaque de ellode
pendelavidadelasociedadAlmismotiem
po,resulta imprescindible garantizarquelos
jóvenes que se incorporan a la universidad

poseanlasherramientas intelectuales queles
permitan encarar estudios verdaderamente

superiores. Laexperiencia del C iclo Básico

Co mún, que durante estos años ha demos

trado importantes resultados y no sólo las
debilidades tan publiciradas, debe seranali

zadapata intentarperfeccionarla.
Considero que laeducaciónsuperior no

esun bien que sólo beneficieaquienes lare

cibensino que,por e!déficit señalado más
arriba, constituye un verdadero proyecto

nacional. Por eso,es funciónde!estadoga
rantizar el funcionamiento de sus universi

dades.Sibien no desestimo algúnmecanis
mo de contribución solidariaen circunstan

ciascriticas,creo errado pensarque elaporte

delusuariopermitirásostener unaeducación

universitariade calidad. Además, la emer
genciaqueatraviesa elpaís, caracterizadapor

e!aceleradoempobrecimiento delosgrupos
socialesque aspiran a ingresar a launiversi

dad, hacen desaconsejable plantear meca

nismos de financiamiento que contribuyan

aalejarlos de las aulas.

Mirande: Partiendo de la igualdad de
oportunidadescomounprincipio insoslaya
ble,una políticade ingresodebeconsiderar
necesariamente dos cuestiones sustantivas:

accesibilidadypermanencia. Elmodeloutili
zado debefranqueare!acceso y garantizarla
permanenciaen elsistema.Estosólo sepue

de lograraplicando mecanismos activos de

J. Etcheverry: Una pregunta esquemá
ticaa laque es imposible responder con es

quemas. La Argentina necesita graduados
universitarios -que hoy no llegan al 5 por

jeron fondos equivalentes a un arancel de
trescientos pesos alaño por estudiante.

D'Alessio: A mijuicio, e!arancelamiemo
esilegal, perniciosoeinútil. Es ilegalporquela
gratuidadde la enseñanza pública está ga
rantizadaexpresamentepor laConstitución

desde1994:lareferenciaalaequidadinclui
daen elinciso respectivo no puedesignificar

que almismo tiempo debaser onerosa.Sólo

puede interpretársela como exigencia para

quelosalumnosque,aún con enseñanzagra
tuita, no puedan estudiaradecuadamente,
reciban ayuda, comolohacemos enlaFacul

tadmediante e!sistema debecas quemante
nemos con fondos propios.Además,esper

nicioso porqueagravará layainsosteniblesi
tuación económica de la mayoría de los ar

gentinos y dará una excusapara reducir aún

más elpresupuesto; y también es inútilpor

que seríaescasolo quesepodría recaudaren

proporciónalasnecesidadesyprobablemen
tesecompensaríacon aquellareducción.

Creo, en cambio, que lacuestión delin

greso requiereatención.Algunasfacultades

están sobrepasadas de alumnos. mientras

otras no consiguen ocupar sus recursos hu

manosy materiales: pocas no padecen uno u
otro problema.Creo necesario,pues,orien

tar e!ingreso-Jo creo posible con medidas
más creativasque los cupos- de manera de

prevenirla bajacalidad en las unidades de
alumnadoexcesivo y e!dispendio o lafrus
tración en lasque estándespobladas.

de trámites,laduplicación de esfuerzosy la
generación de errores, surgidos de lacentra

lización de fun ciones y la inco rporación

despareja deprocesos tecnológicos.Asimis
mo, es fundamental reinstalar las discusio

nesquesedieronen las ComisionesdePau
tasPresupuestarias de!ConsejoSuperioren
1993 y 1999, pata consensuar una nueva
metodología dedisrribución delosrecursos.

Boveris: Respecto de lacuestión de!in
greso, entiendoquee!CBCconstiruye e!me
canismo deaccesoválido en las condiciones

actuales.Claroque,comotodaaetividadedu
cativa, requiereunaperiódica reformulación

desus instrumentos. EntiendoquelaUBA
tienequeinvertirene!CBC comoresponsa
bilidad frente a sus alumnosy que lainver
sión implica: compromiso académico,parti
cipaciónde las facultades, y tecnología su
madaa fondos. Integrar laexistenteComi
siónde Evaluación ySeguimiento de!CBC
con la presidencia del vicerrector, los trece

vicedecanos,representantes de losprofeso

resde!CBC y representantesdelosconseje

rossuperiores graduadosy estudiantes,pro

veería un instrumento político-académico

queasegurarla lapertenenciaalConsejoSu
periory laparticipación de lasfacultades.

En cuanto a lacuestión del arancel,en

tiendo que definitivamente no debe ser

implementado. L1s desventajas desuincor
poración entérminosdepérdidadelasolida

ridadde!sistemaydediscriminaciónson tan
grandes que no pueden compararse con los

pocosfondosutilizablesquepodría generar.
Unapolíticaactivadevinculación tecnológi
ca puede generar recursos equivalentes o

mayores. De acuerdo a mi experiencia de

1990-98 en la Facultad de Farmacia y
Bioquímica,acciones devinculación tecno

lógicay deoptimización derecursos, produ-

Existen dos temas polémicos relacio
nados con la Universidad: el ingreso y
el arancel. ,Cuál es su posición frente
a ambos?

EXACTA men u D
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nivelacióny reorientación de la matricula en

funciónde los intereses de los estudiantes,a

fmdelimitaralmáximo losfracasos origina
dos en decisiones vocacionaleserróneas y la

selección socialque operaa lo largo de los
estudios.Para mí,el ingreso directo es lares

puesta a ambas cuestiones. Asimismo , el
CBC debería ser reestructurado parapasar
aformar parteactivadelprimer cicloque se

proponeanteriormente, a fin de queconsti

tuya una instancia formativa en sí misma,

que permita obtenerun título intermedioa

suculminación.
En relación con elarancel, elEstadono

puededesentendersedesu responsabilidad
degarantizarelfinanciamiento delas institu
ciones públicas de educación superior. Los

fondos que seapliquen alsostenimiento de
loque paramí esuna políticade Estado, en
paísescomo elnuestropuedenprovenirdel

TesoroNacionalo defondosoriginadosen

empresas privatizadas quevieronreducidos

susaportespatronales, peronuncadearan

celesqueabonenlos estudiantes. Estesiste

maconformauniversidades expulsivasypro
gresivamente más reducidas, que sólo con

tribuyenaprofundizar lainiquidady las des
igualdades socialesexistentes.

¡CÓmO se imagina su relación con el
gobierno nacional en caso de ser elec
lo rector?

Boveris:Nopuedoimaginarme nadadis
tinto queunarelación buena con elGobier

noNacional yconelGobiernodelaCiudad
deBuenosAires.Con elprimero,basadoen
elcumplimientodelcompromiso presupues
talio deaproximadamente 300millones de
pesos anuales y en la provisión,porpartede

laUBA, de una excelente educación supe
rior (enseñanza decalidad, investigación de
excelencia y extensión eficaz). Con elGo
bierno delaCiudaddeBuenosAires,através

de planes conjuntos para desarrollarun sis

tema de incubadoras de empresas de base
tecnológica (UBA-GCBA) quepromueva
lautilización delconocimientoeimpulseel

desarrollo económicoysocial.

O'Alessio: Como universidad pública,
laUBA estánecesariamente relacionada con

elgobierno.
En elfuturopróximo esasrelacionesno

serán fácilesporque no es imaginable queen

elcontexto actual, y con laerogaciones ex

traordinarias quesuponen laenorme deuda

pública yelsistemajubilatoriodesfinaneiado,
nuestropresupuestomejore.

Sólo un crecimientoeconómico a largo

plazo,quehagarelativamente menoresesas

cargas, permitiráqueelgobiernoestéencon

diciones decumpliradecuadamentesuprin

cipal obligación: proveerun presupuestoade
cuado. Porotrapane,elincremento delpres
tigiode la Universidad y la prevención de
ciertas frecuentesactitudesautodesrructivas,

deberíanproducirunaposición mejoren las

necesarias tensionesque esecontexto habrá

deoriginar.
La autonomía, que hemos conseguido

consagrar en la Constitución junto con la
gratuidad, es vital para la universidad. De
fenderla yasegurar queserespeten suscoro
larios requiere actitudes racionales prolon

gadas eneltiempoyunacalidaddeenseñan

la, investigacióny funciónsocialquecrezca

demodo constante.

Lo contrario no harásino servir a los

enemigosdelaeducación públicaquebus
carán repetir entre nosotros lo ocurrido

en Méjicoy que laUniversidad de Buenos
Aires sufraunadestruccióncomoaquélla de
laque,dolorosa,lentay deficienrememe,se

reponelaUNAM.

[. Elcheverry: En lamedida en queun

gobierno nacional respete losprincipioscons
titucionalmente establecidosenmateria edu

cativa (tales como la responsabilidad
indelegable del Estado en dicho campo, la
garantía delprincipiodegratuidad yequidad
de laeducación pública estatal, y laautono
míay autarquía de lasuniversidades nacio

nales)no creo quelasautoridades universi

tarias deban entrar en colisión con ese go

bierno.Considero que,como instituciones

nacionales, las universidades deberían pro
fundizar sucompromiso conlosproblemas
delpaís. Enesesentido, resultan trascenden
tescontribuciones como la reciente elabora

cióndel"PlanFénix"Ytantas otrasrealiza
das por diversos organismos delaUBA.Es
tas tareas de colaboración con el gobierno,

con cualquiergobiernodemocrático, debe

rían constiruirun objetivoesencial delainsti

tución. En esesentido,consideroqueespre

ciso prestar mayoratenciónalconjunto del

sistema educativo enelqueestamosinsertos

porquepodemos realizar importantes apor
tes anuestra maltrecha educación. Asimis

mo, otro campo de fructíferacooperación

con el gobierno es elque concierne al es

fuerzo nacionalen elárea de cienciay tec

nología,al que la UBA debe seguir reali
zando las importantes contribuciones en

las que se cimenta su indudable prestigio

nacional e internacional.

Mirande: Francamente difícil, de no
modificarse losactuales lineamientos de la
política nacional. •
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Nueva licenciatura Fósiles
en carrera

por Susana Gallardo

sgaUardo@bf.(cen.uba.ar

investigadora, y agrega: "Muchasprovin
cias están empezando a considerar este

hecho, y han creado museos con elfin de

preservar ese patrimonio. Esos museos

necesitarán del trabajo de los graduados
en la nueva carrera".

Pero écuáles latareadelpaleontólogo?
A través del análisis de los fósiles, el pa

leontólogopuedeesrudiar la evolución bio
lógicade los seresvivos,y llegaraconocer,

de manera indirecta, cómo eraelambien

te en que vivían los organismos hace mi

llones de años. También, mediante lade
terminación de la presencia de isótopos

radiactivos en los huesos, puede conocer

la temperaturay lascondicionesdelclima
del pasado remoto, incluso de qué se ali
mentaban determinados animales herbí

voros y, de esamanera, inferircómo erala

vegetación.

Lanu eva licenciatura de Exactas mues

tra que la ruptura de barreras entre dife
rentes disciplinas no sólo es necesaria, sino

que también es posible. •

los puede describir y explicar en detalle.
En cuanto a lageología, éstaco ntribuye a

comprenderelambiente en que esos seres

vivieron y se fosilizaron.

No obstante, labiología también reci

be aportes de lapaleontología, ya que sin
ella,por ejemplo, no habría registro de la
historiaevolutiva. En cuanto alageología,

ésta necesitade lapaleontología en tanto

utiliza los fósiles como herramienta indis

pensable paradatary ordenarlas secuen

ciassedimentarias.

El trabajo de los paleontólogos
Lanueva licenciatura, si bien es alta

mente vocacional, cuenta con algunas al

ternativas de salida laboralen la industria,

además de la actividad académica. Por

ejemplo, algunas de sus ramas, la palino

logíay lamicropaleomología, constituyen

herramientas de uso diario en la industria

del petróleo.
"Los microfósilcs son organismosmi

croscópicos que tienen unagran variabili

dad de formasy,debido asu abundanciay
rápida evoluc ión, permiten hacer muy

buenasdatacionesde las rocasqueloshos
pedan", señala Aguirre Urreta. A partir
de esta datación es posible identificar ro

cas que contengan minerales de interés

económico como el fosfato, elcarbón de

piedray el petróleo.
"Actualmente se está tomando con- '

ciencia de que los fósiles son patrimonio

nacional, son únicos e irreproducibles y,

por lo tanto, hay que cuidarlos", señalala

A partir del 2002 se inicia en Exactas la licenciatura en
Paleontología. Llena una brecha entre la geología y la

biología. Los futuros graduados tendrían A~~rJ
posibilidades de salida laboral.

Paleontologíaes lanuevacarrera que,

a partir del 2002 , comenzaráadictarse en

la Facultad deCiencias Exactas y Natura
les (FCEyN) de la UBA. Se trata de una
licenciaturaque, de acuerdo con las nue

vastendencias,es interdisciplinaria y rnulti

departamental,puesestáorganizadapor los
Departamentos de Ciencias Geológicas y
CienciasBiológicasde la Facultad.

Talvez sedebaaSpielbergy suJurassic
Park, que encendió la mechadel entusias

mo po r los dino saurios, o a los diversos

hallazgos de restos fósiles producidos en
la A rgent ina en los últimos años, pero el
hecho es que una buenacantidad de jóve

nes se encuentra hoy interesada por vol

carse al estudio de los organismos que vi

vieron hace millones de años.

"H asta ahoralapaleontología erauna

orientación dentro de las carreras de bio

logía y geología, que se completaba me
diante cursos optativos", señala ladocto

raBeatriz Aguirre Urreta, profesoraen el
Departamento de CienciasGeológicasde
laFCEyN. Lacreación de lacarreraviene
a llenar una brecha entre ambas discipli

nas.Dehecho, los paleontólogosquecon
forman el plantel dedocentes e investiga
dores de dicho Departamento son biólo
gos, como AguirreV rreta, O son geólogos.

Labiologíay la geologíason dos com
ponentes fundamentales de la paleon

tología.Dado que el objeto de estudio de
esta última, los fósil es, no son otra cosa

que los restos de antiguos organismos, es

precisamente la biologíaladisciplina que
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Inundaciones en la pampa húmeda

La historia v uelv e a repetirse. Una v ez más, como desde hace un tiempo, ya sucede casi todos los
años. Pero, en esta oportunidad, el fenómeno parece ser el más grave de las tí/timas nueve décadas.
La crisis climática tiene su epicentro en una región ubicada en la confluencia de las provincias de

Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe, donde unas cinco millones de hectáreas de las
tierras más productivas del país se encuentran bajo el agua. Los caseríos y los campos en los que

pastaba el ganado bovino y crecían los cultivos de trigo, maíz, girasol y soja , ahora son inmensas
masas acuáticas sólo habitadaspor bagres, p ejerreyes y tarariras.

T apada por elagua. Así, literalmente,

quedó la ilusión de lograr para este ciclo

lacosecha récord de 73 millones de tone 

ladas pregonada con eufo ria, hasta hace

poco tiempo, por la Secretaría de Agri 

cultura de la Nación.

Las excesivas precipitaciones, que

prácticamente ocurrieron a lo largo de

todo el año -aunque con más frecuencia

e intensidad en los últimos meses- y que

en algunas zonas duplicaron sus prome

dios históricos, sumadas a la falta de

financiamiento yde obras de infraestruc

tura, se convinieron en implacables ver

dugos del sector.

Aunque las estimaciones sob re las

pérdidas económicas no resultan del todo

claras, el min istro de Agricultura bonae

rense, H aroldo Lebed, admitió que las

inundaciones han dejado un saldo difícil

de revertir. "Los sectores product ivos

-afirmó- perdieron más de 400 millones

de pesos y,según las proyecciones, el de

sastre provocará la pérdida de una cifra

similar en el 2002". Sin embargo otros

cálculos resultan aún más pesimistas:

L
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El p r o ó l e m a de l as inunda ci ones ,

•Trenque
Lecquen

Uboulaye ..../ ..
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Dire cción de las pendientes
de escurrimiento

Las Encadenadas

Noroeste

Salado-Vallima nc a

t

LAS REGIONES AFECTADAS

-

El mapa muestra las regiones afectadas por el
agua (zonas sombreadas) del centro y noroeste
de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa
Fe, sudeste de Córdoba y noreste de La Pampa .

SANTA fE / }
CORDOBA

algunas asociaciones de productores sos

tienen que los daños monetarios ascien

den a los 1.000millonesde pesos, una ci
frasimilar a laahorrada por el gobierno a
partir de la baja del 13 por ciento en los
salarios de los estatales.

El desastre que provocó la evacuación

de más de 15 mil personas, también afec

tó a laeducación: más del 25 por ciento de

lasescuelas rurales quedaron sumergidas

y cerca de 5 mil alumnos no pudieron se

guir asist iendo a clases. Además, los cas

cos urbano s, permanentement e amena

zados por las aguas, se encuentran al bor

de delcolapsoy másde 2 millonesdeper
sonas sufren de manera directa o indirec 

ta las consecuencias de la inundación.

Lagente de campo no sólo está con el

agua hasta el cuello, además siente indig

nación . H o racio Delguy, del Frente

Agropecuario Nacional, aseveró que el
fenómeno hídrico no hizo más que com

plicar laprofundacrisisque elmodeloeco

nómico provocó en elinterior del esquema

productivo. ''Venimoscon el récord de que

brantos, de miseria,de suicidios. H ay toda

una situaciónsocialque no seve reflejadaen

los números oficiales", sequejó.

Elquiebrede losempresarios delcam-

po arrastró tam bién a unos 6.000 peo nes

rurales que se quedaron sin trabajo en

medio de milesde hectáreas anegadas. Y
en muchasde las áreas inundadastambién

se rompió lacadenade pagos con labanca
oficial, en la que los productores tienen

deudas acumuladas de más de 1.000 mi

llones depesos.
Laerosiónproducidapor elaguapro

vocó cortes en numerosos tramos de las

rutas nacionales y provinciales e inutilizó'

elSO por ciento de los caminos que unen a

las zonas rurales con las ciudades. La si

tuación desencadenó una cuantiosa mer

ma en los ingresos de los tamberos, de al

rededor de 20millonesde pesospor mes,
ya que debieron derramar hasta 250.000
litros de leche pordía alnopoderingresar su
producto al circuito de comercialización.

Pero elfenómeno no perjudicó única

mente las fianzas de los productores, de

los empresariosy de laspoblaciones rura
les en general; también resulta un golpede
gracia para las exhaustas arcas del fisco

bonaerense que, a la caída recaudatoria

provocada por la recesión económica, se

le agrega aho ra, mientras dure la emer

gencia, laexención delpagodelos impues
tos de los chacareros afectados.

El origen del problema

En ladécadadel90elentonces gober
nador de la provincia de Buenos Aires,

Eduardo Duhalde, ordenó construir una
seriede canales aliviadores e instaló un sis

tema de bombas para cont rolar los exce

soshídricos,Elmétodologróalgunosbue

nos resultados. pero en esta oportunidad

el fenómeno lo desbordó.
¿De dónde saletanta aguacomo para

inundar semejante cant idad de hectáreas?

Los especialistas sostienen que existe un

exceso de lluvias. "En las últimas décadas.

tal como sucede en el sur de Brasil y en

Uruguay, en gran parte del territorio ar

gentino se ha venido produciendo un

aumento de las precipitaciones que en al

gunaslocalidadesalcanzan valores prome
dio hasta un 50 por ciento más elevados

que los registroshistóricos",afirmaVicente

Barros, investigadordelConicet y profe
sor de climatología del departamento de
Ciencias de la Atmósfera de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales delaVEA.

De acuerdo con el experto, la zona

afectada por las inundaciones es la única

región húmeda del planeta en la que se
produjo talmagnitudde cambio en los úl-
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timos 150 años . Pero apesarde que algu

nos científicos vinculan este inc remento

de las prec ipitacio nes con el recalenta

miento de laTierra producido como con

secuencia de la suba de las emisiones de

gases como eldióxido decarbono (ver "La

Tierra al rojo vivo", EXACTAmente 21 ),

Barros aclaraque "por ahora, no se puede

determinar si el cambio en el régimen de

precipitaciones de nuestra región se debe

al aumento de las emisiones de gases de

efecto invernadero, ni resultafactiblepro

nost icar cuál será el escenario clim ático

de laspróximasdécadasaescalaregional".
Segúnelespecialista, esposibleque las

tendenciasde los climasregionalesno sean

constantes. Por10 tanto, Barros afirmaque

no se debe descartar unaposible reversión

de los cambios observados. "Lo que síha
quedado en evidencia-scstiene elinvesti

gador- esque laregión másproductivade

nuestro país presenta una enorme vulne

rabilidad climática y que, por lo tanto,
podría sufrir nuevamente grandes cam

bios en uno u otro sentido".

Pero la región no sólo sufre por la in
mensa cant idad de agua caída, también su

topografía co nspira contra ella. La baja

pendien te que p resen ta la llanura

pampeana no facilita el rápido escurri

miento de las aguas hacia elmar.Y elsue

lo, saturado de humedaddebido a lasfuer

tes y repetidas precipitaciones, presenta

colmada su capacidad de absorción.

I
Florentino Arneghino (1 854-1911j,

uno de los naturalistas más renombra

dos de la Argentina y primera figura de

la ciencia nacional, ya afirmaba, en

1884, en su libro "Las sequías y las inun

daciones en la Provincia de Buenos Ai

res", que todo el esfuerzo tendiente a

evitarlas, sin tener en cuenta la cons

tante alternancia de una y otra, podía

llegar a causar más perjuicios que be
neficios.

Ya por aquel entonces, el paleon

tólogo y antropólogo autodidacta soste

nía que la región necesitaba no sólo

obras de drenaje, para evitar las inunda-

-
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ciones, sino también de almacenaje,

para poder utilizar el agua en aquellas

épocas en la que ésta escaseara.

Ameghino sabía que en esa provincia

lassequías e inundaciones constituían

un ienómeno cíclico y que debían ser

abordadas como tal.

Otra de las medidas propuestas por

el sabio argentino, además de la cons

trucción de lagunas, estanques, embal

ses y canales de desagües, era la planta

ción de árboles en gran escala. De esta

manera, pensaba, se podía llegar a

modiiicar beneiiciosarnente el clima

de la región.
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Este proceso de anegamiento se ve po

tenc iado po r la escasa cantidad de árboles

que existen en la región , los que po drían

eliminar una pane del agua sub terránea

retenida en la capa de suelo más cercan a a

la superficie al abso rberla por medio de

sus raíces y eliminarla a la atmósfera a t ra

vés de la tran spiración.

¿Pueden evitarse?

Algu nos expenos afirman que estas

inundaciones podrían haberse evitado o,

almenos, atenuar sus impactos negativos.

Sin embargo, el mini stro de Obras Públi 

cas bonaerense,Julián Domínguez, expli

có que se invirtieron 40 millones de pesos

para la recuperación de canales, limpieza

de arroyos, construcción de estacione s de

bombeo y defensas en los cascos urba

nos, pero que el avance de l agua res ult ó

incontenibl e.

En la región, hace más de tres déca

das que se están realizando estudios para

lograr que los excedentes hídricos no cau

sen problemas sobre los campos y las po

blaciones. Sin embargo, tal como quedó

nuevamente demostrado, las pocas obras

que se realizaron no son suficientes y los

canales que se llevaron a cabo, en las peo

res ocasiones no dan abasto.

El más rec iente de estos proyectos es

el llamado "Plan Maestro para la C uenca

del Salado", que con un costo que ronda

los 1.800 millones de pesos se presentó en

1999 como la solución integral para evitar

las inundacione s. El plan prevé obras de

gran enve rgadura para un área de 170 mil

kilómet ros cuadrados y comprende tres

regiones hídricas:noroeste, Salado y laEn

cadenadas del O est e; en conjunto, más

de la mitad del territorio bonaerense. A

part ir de su implement ación, entre otros

trabajos, se debían cons truir más de 2 mil
kilómetros de drenaje primario y otros 10

milkilómetros de canalessecundarios, ade

más de realizar 188 puentes y tareas de

mejoramiento en alrededor de 1.200 kiló

metros de caminos rur ales.

Luego de algunos meses del anuncio,

la prime ra etapa del proyecto fue inco r

po rada al Presupuesto Pro vincial. El mo

mento coincidía con un breve período de

estabilidad meteorológica y el gobierno

de la provincia de Buenos Aire s contaba

con cierta so lvenc ia como para encarar

las obras .

Sin emba rgo, el año pasado, debido a

la indisponibilidad de recursos propios, el

actual gobernado r bon aerense, C arlos

Ru ckauf, acordó con elministro N icolás

Gallo incorporar la C uenca del Salado al

Plan Nac ional de Infraest rucrura. Esa po

sibilidad desapareció cuando a laArgenti 

na se le acabó el finan ciamiento externo.

Ahora la provincia depende de un fondo

hidráulico para obras que se creará con

una tasa de 5 centavos a las naftas y regirá

desde enero del 2002. Por este mecanis 

mo se recaudarían unos 200 millones anua

les, de manera que la sup uesta solución

definitiva para el problema de las inunda

ciones de la región sólo podría llegar muy

lent amente y no estaría completamente

resuelto antes del 201O.

Ent re tanto, a los pobladores de las zo

nas inundadas sólo les queda espera r que

cesen las lluvias y aparezc a el so l, como

para permitir que, con mejores condicio

nes meteo ro lógicas y más calor,elagua se

evapore más rápidamente de lo que se está

ago tando su paciencia.•
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Elecciones en Exactas: Pablo JacoVi<is y Lía Gerschenson,

•
En lospróximos días, el nuevo Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UEA se

reunirápara decidir el nombre del decano que conducirá la Facultad hastaprincipios de 2006. Hasta el momento

se han postuladopara el cargo el actual decano, doctor Pablo Jacovkis, profesor titular del Departamento de

Computación y la doctora Lía Gerschenson, profesora asociada del Departamentode Industrias. A ambos

investigadores convocó EXACTA mente para conocer SIl S principales ideas para el futuro de la Facultad.

Consolidar la transformación de Exactas
po r Pab lo Migue l [accvki s"

En elaño 1998, cuando la actual gestión asumi ó la conducción de

la Facultad, lo hizo con el finne propósito de continuar y reforzar el

proyecto de democratización y modernización institucional empren

dido en gestiones anteriores .

Los tiempos que nos tocaron vivir no fueron sencillos. La U ni

versidad no fue exceptuada por elgobierno de los ajustes pres upues ta

rios implementados para cumplir con la política de "déficit cero". Sin

embargo. una gest ión austera y eficiente, en la que puede destacarse la

colaboración de muchas personas que han sacrificado su tiempo de

descanso y de investigación, nos permitió concretar numerosos lo

gros.

Hemos aprobado e implementado nuevas carreras de grado y de

posgrado. Hemos incrementado y afianzado los vínculos entre la

Facultad y el medio socio-productivo a través de pasantías, convenios

de cooperación y transferencia tecnológica. H emos agilizado la ges

tión administ rat iva y hemos mejorado las condiciones de trabajo den 

tro de la Facultad. H emos aumentado notablemente las actividades de

extensión. La planta docent e se halla regularizada prácticamente en su

totalidad. N ingún tra bajador docent e o no docent e de esta casa ha

perdido su trabajo por causa de los ajustes presupuestarios a que nos ha

sometido el gobierno nacional.

Además, esta Facultad, con sus autoridades al frente, mantuvo una

actitud firme y pública en contra del recorte presupuestarlo mayúsculo

de agosto de este año, siendo la única que tom ó una posición

institucional clara que ladiferenció de la política conciliadora respecto

de las medidas de ajuste del gobierno, impulsada por el Rectorado.

N os esperan más años difíciles . La generación de conocimiento y

la enseñanza de la ciencia se encuentran en peligro debido a que no se

reconoce su papel fundamental como ins trumento de mejoramiento

social. Es nuestra tarea lograr ese reconocimiento. Debemos recordar

que el país creció y vivió sus mejores momentos cuando se priorizaba

el conocimiento cien tífico y la educación en todos sus niveles. Debe

mos luchar para que nuestra Universidad, en la que se formaron mu

chos de los hombres que construyeron los cimientos de nuestra Na

ción, se mantenga en el lugar que le corresponde dentro del sistema
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educativo del país.

El doctor Bernardo H oussay dijo alguna vez que este país estaba

demasiado atrasado como para darse el lujo de no hacer ciencia. H oy

nos resulta imprescindible volver a recordar esas palabras. Y luego,

nosotros debemos tra nsmitirlas para que la socie dad en su con junto,

y la clase política muy en particular, revalorice el papel fundame nta l

que las universidades nacionales deben cumplir y entienda que un

país como elnuestro, con sus pro fundos conflictos, no puede buscar

sus soluciones en la bo lsa de valores.

Queremos una Universidad de Buenos Aires abierta, democráti

ca, ética, de gestión transparente y que tenga a la docencia y a la inves

tigación científica y tecnológica como sus pilares fundamentales. Que

remos una universidad pública gratuita y de excelencia, que cumpla sus

compromisos con el país formando recursos humanos para estudiar

sus problemas y pro poner soluciones que apunten a lograr una socie 

dad con menos marginación y desigualdad.

En ese contexto, nos proponemos continuar la línea de trabajo

que hemos iniciado, aten diendo especialmente algunos proyecto s que

nos han quedado inconclusos. Nos proponemos también lograr que

nuestra Facu ltad tenga un pape l activo en lagenerac ión de proyectos

alternativos para nuestro país, tendiendo a proponer soluciones para

alguno de los múltiples problemas que lo aquejan y que requieren del

conocimiento científico y tecnológico.

Para poder realizar nuestros proyectos es necesario lograr un

cambio profundo en elclima político en el que estamos inmersos. En

un momento de crisis como elque vivimos debemos superar las divi

siones internas sumando a todos quienes quieran trabajar por la Facul 

tad. Comamos con el material necesario: Exactas reúne a científicos,

tecnólogos, docentes, no docentes y estudiantes que han demostrado

muchas veces su vocación y cariño po r la Facult ad y la U BA. En un

país que parece naufragar entre los ajustes suces ivos y la corrup 

ción permanente, parece difícil so ñar con algo dis tinto . Pero debe

mos intentarlo .

• Doctor en Cs. Matemáticas - UBA: Profesor Trtu/ar del Departamento de Compu
roción de la K EyN
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E xa cta s elige decano.

Al cierre de esta ed ición se conoció el re
sultado de las e lecciones en el claustro de
profesores de la FCEyN. Lalistaencabeza
da por Pablo Iacovkis superó a la coman
dada por Lía Gerschenson por 162 votos
a 108, con 9 votos en blanco. Los consa
grados como consejeros por la mayoría
fueron el mismo Iacovkis y los doctores
Víctor Ramos (candidato a vicedecano),

Juan Pab lo Paz, Juan Bautista Rodríguez y
Daría Estrín. Mientras tanto, por la minoría
fueron ele idos la ro ia Gerschenson

Iacovkis, a un paso de la reelección

los doctores Ramón Palacios y Cristina
Mariani.Anteriormentese habían realizado
las elecciones de graduados y estudiantes.
En graduados, la actual mayoría del claus
tra, Renovación, se impuso ampliamente a
la listaGraduados porel Cambio (527 a 359
votos). Fueron electos consejeros por la ma

yoría los licenciados Julián Fernández
Bonder y Alejandro Nadra, y la doctora
Carola Gallo. Por la minoríafue consagrado
el doctor Fernando Pereyra. En estudiantes,
la elección fue mucho mas reñida el voto

de los estudiantes del CSC le dio final
mente la victoria a la lista Unidad sobre
SLM!. Entre 5 listas, los ganadores obtu
vieron 1313 votos y 105 segundos, 1183.

Seránconsejeros por la mayoríaSebastián
Torrella, Pablo De Cristóforis y Cristian
Czubara; y por laminoría,JavierTiffenberg.
El apoyo ya expresado por las mayorías
de profesores y graduados a la candidatu
ra de Jacovkis hacen pensar que no habrá
sorpresas cuando Exactas elija a sus nue
vas autor idades.

Desarrollar la docencia, la investigación y la extensión

Las principales funciones de la universidad son la docen

cia, la investigación y la extensión. El cumplimiento de estas

funciones es difícil en las actuales co ndiciones ya que existe

una severa cr isis económica y social que se ha profundizado

por las políticas de ajuste diseñadas por los organismos inter

nacionales y adoptadas por los gobiernos.

Es en este contexto que deseo manifestar mi oposición al

arancelamiento de la universidad pública y decir que la

permanente defensa del CONICET desarrollada hasta ahora

continuará en el próximo período en el Consejo Directivo.

Considero importantísimo el generar una atmós fera de

unión entre los miembros de la comunidad universitaria que

ayude a desarrollar las potencialidades existentes y aumente

los importantes lo gros de nuestra Facultad. Para ello,

propongo brindar apoyo a la actividad de todos los grupos de

investigación de valor científico y tecnológico de la Facultad,

impulsando un desarrollo pleno de todos los miembros de la

por Lía Gerschensonv"

comunidad, una creciente inserción económica y social de sus

alumnos y docentes, y una valoración equilibrada de todos los

aspectos de la actividad académica

Cito algunas acciones a de sarrollar: propiciar la cre ación

de posgrados, tender al desarrollo de un programa de certifi

cación de todos los laboratorios capacitados para prestar ser 

vicios bajo normas de calidad ISO e implementar Laborat o

rios Ambientales Móviles (LAMS) co n el fin de responder en

emergencias ambientales a requerimiento de organismos ofi

ciales y empresas privadas. Todo ello ayudará a aumentar la

interacción con el medio socio-productivo.

Debemos mejorar la calidad de vid a en la Ciudad Univer

sitaria en lo concerniente a: seguridad , higiene y manteni

miento de la mi sma. Para ello, creo ade cuado aplicar lo s fon

dos propios y otros a cubrir necesidades prioritarias (por ejem

plo, grupo electrógeno, modernización de la instalación eléc

trica, faci lidades para discapacitados) de acuerdo a un orden
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establecido por el Consejo Directivo, previa consulta a los distintos claustros y

personal no-docente.

La gestión debe caracterizarse por su austeridad y transparencia. Para ayudar a

ello, propongo: implementar un sistema de gestión administrativa simplificado;

analizar la incidencia en el funcionamiento y racionalizar el gasto en las diversas

dependencias de la gestión ejecutiva. Es imprescindible que la información referente

a la totalidad de los actos de gobierno de la FCEyN esté disponible para todos los

miembros de esta comunidad para permitir una mayor participación y un eficaz

control de gestión. A partir del nuevo período de gestión propongo poner a

disposición de lacomunidad de esta facultad, por medio de laweb, las resoluciones

del CO actualizadas permanentemente, resoluciones del Decano al tiempo en que

se van produciendo, orden del día del CD, dictámenes de los concursos docentes

(en cumplimiento de expresas disposiciones sobre la publicidad de los mismos),

presupuesto asignado y ejecutado por las distintas dependencias de la FCEyN,

rendición de cuentas detallada de los ingresos propios de la FCEyN y utilización de

estos recursos.

En cuanto a los concursos, todos los profesores regulares de la facultad serán

convocados para actuar como jurados, ya que son idóneos para ello. Se

implementarán mecanismos que aseguren la mayor transparencia incluyendo: se

lección de los temas por sorteo entre propuestas presentadas en sobre cerrado,

inclusión de más de un tema cuando la amplitud del área lo justifique. Asimismo,

creemos que los ascensos que pudieran producirse en concursos de renovación no

deben dejar de cfcctivizarsc por una eventual situación presupuestaria desfavora

ble del departamento involucrado.

El apoyo será dado a aquel candidato a rector que haya dado pruebas de ser un

ferviente defensor de la educación pública, proponga una gestión efectiva en el

cumplimiento de los objetivos fundacionales de la Universidad de Buenos Aires y

asegure la transparencia en el manejo y ladistribución de los fondos de Tesorería y

recursos propios de la Universidad de Buenos Aires.

··Doctora en Quimico - UBA; Profesora Asociada del Departamento de Industrias de la FCEyN; Miembro de la
Carrera dellnvestigador;CONICEI
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¿Quépasó con la
autonomía?

por Javier Castre " jcast ro34@hotmai/.com

El FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la Calidad
Univ ersitaria) es un programa del Ministerio de Educación de la

N ación. Inició sus actividades en 1995 y finalizará en junio de 2002.
Entre sus principales objetivos estuvieron los de promover la reforma

académica (ref ormas curriculares, departamentalizaci án y articulación de la enseñanza
en ciclos académicos, entre otros) y el mejoramiento de la calidad de la enseñanza

universitaria (posgraduaci án del cuerpo docente, modernización del equipamiento y el
mejoramiento de las bibliotecas universitarias) . Contó originariamente con 243 millones

de pesos provenientes de un préstamo del Banco Mundial y de aportes del Estado
Nacional. Aprobó 500 proyectos por un total de 204 millones. Hacia finales del año

2000 se había ejecutado el 56 por ciento de los fondos del programa. Todas las
universidades públicas contaron con proyectos FOMEC.

N o cabe dudas de que la década del
90 tuvo importantes novedades para la

educaciónsuperiorargentina, fundamen

talmente en lo que respectaa la prolifera

ción de políticashaciaelsector. En pani

cularse destacanlacreación de un nuevo

marco normativo para elsistema (Ley de
EducaciónSuperior), ladiversificación de
las formas y fuentes de financiamiento

(programas como el FOMEC e Incenti
vos a la Investigación D ocente, entre

,)(r05) y la introducción de mecanismos

sistemáticosdeevaluación deldesempeño.
Los principios que guían estos linea

mientos forman parte de una agenda in

ternacionalsegún la cuallaexpansiónde la

demandade educaciónsuperiorexcedelas

posibilidades definanciamiento de lossis
temas (en muchos casos fruto de delibe
radas políticas de ajuste fiscal) y lacapaci
dad para atender esa demanda con cali

dady eficiencia.Sobre la basede estos ele
mentos diagnósticos, se propone profun

dizarladiversificación institucionalyaca-
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démica, atender a la calidad, la eficiencia y

a las nuevas formas de financiam iento,

bregando por una mayor pertinencia y

transparencia de los sistemas educativos.

Laimplementación de esta agenda ha ge

nerado en las comunidades universitarias

diversas pos iciones, produciéndose con

ello una compleja tensión entre autono

mía y reforma.

El programa FOMEC no escapa a esta

tensión. En efecto, el tema más álgido en

cuanto a la acep tación del FOMEC en las

universidades fue posiblemente el de la

reforma, puesto que el objetivo fue ob

servado como una intromisión del Estado

(y del Banco M undial) en la política inter

na de las insti tuciones. Si bien aceptar Ion

dos sin condiciones para becas o

equipamientos no genera demasiadas re

sistencias, no po dría dec irse lo mismo

cuando estos fondos están asociados a ini
ciativas de reforma tales como el acorta

mi ento de los pla nes de estudio, la

departamentalización o laimplementación

de mecanismos selectivos de ingreso, que

para muchos significa un debilitamiento

de la autonomía.

La Reforma y los actores

Aún bajo esta te ns ió n, el FOMEC

se llevó a cabo y se han ejecutado una

parte importante de los fondos asigna

do s; cabe preguntarse entonces: ¿qué

paso con la reforma? , y équépasó con

la autonomía? .

Para responder a esto (y otros as

pect os vinculados al F OMEC) se aplicó

una encuesta a 87 directores de proyec

tos de reforma (mues tra seleccionada

según tamaño de universidad y área dis

ciplinaria) . Según este relevamiento (ver

cuadro n'' 1) , se obse rva qu e es impor

tan te la cantidad de proyectos que ya

realizaron reformas o que se encuentran

en un grado avanzado (con acuerdo del

Consejo Directivo de la Facultad). Se

trata de aquellos casos do nde la refor

ma imp lica acue rdos académicos como,

por ejemplo, el acortamiento de la du

ración real de las carreras, la introduc

ción de nuevos mé todos de enseñanza,

nue vas orientaciones y áreas de especia

lización y la articulación gradoiposgrado .

En cambio, aquellas refo rmas que im

plican acuerdos de m ay o r alca nce

institucional, como la departamen

ta lización o la inclusión de mecanismos

de selecc ión en el ingre so, no se propu

sieron en un número significati vo de

proyectos, y en los que sí se propuso,

existen importantes grados de incum

plimiento o de retraso.

Estos datos sugie ren que cuando la

reforma es acotada al contexto especí

fico de lacomunidad cercana al proyec

to (departamentos, carre ras ) result a

más factible que cuando se trata de un

proceso más amplio que involucra otros

actores institucionales. Esta afirmación

es consistente con los datos del cuadro

n? 2. En este cuadro se pu ede observar

que existe un alto grado de compromiso

activo en el caso de los Pr ofesores y

A uxi liares vinculados a la discipl ina del

proyecto, así como de los decanos y rec

to res (instancias un i-personales de go

bierno ). En cambio, cuando se trata de

otros actores institu cionales como con

sejeros de facu ltad y consejeros supe

riores, el compromiso es formal , es de

cir, no se apo ya activamente el proyec

to pero tampoco se lo obstaculiza.

Cuadro 1: Objetivos de reforma académica según grado de cumplimiento de objetivos

Grado de cumplimiento de los objetivos

Objetivos de reforma de reforma previstos en los proyectos Objetivos no
previstos en

Realizado En proceso No estos proyectos
realizado

Inicial Avanzado

Nuevos métodos deenseñanza 24% 17% 22 % 1% 36%

Acortamiento deladuración decarreras 25% 13% 11% 2% 48%

Introducción demecanismo deselección delingrese 6% 11% 3% 7% 72%

Nuevas orientacionesyáreasdeespecialización 25% 11% 14% 3% 46%

Articulación de gradoiposgrado 26% 15% 13% 2% 44%

Departamentalizacion 13% 6% 3% 60/0 72%

Fuente: elaboración del autor
Muestra aleatoria y representativa de proyectos respetando tamaño de universidad y área disciplinaria (cantidad de casos: 87)
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Cuadro 2: Actores universitarios y tipo de participación durante el proceso de formulación y ejecución de los proyectos

Tipo de participación según los momentos del proyecto (formulación y ejecución)
Actores de la comunidad Compromiso Oposición Apoyo Otras formas de

universitaria activo

1
fcrmal'[inicial) y participación

/ Apoyo compromiso activo \formal (ejecución ) NslNc

Académi~s

a. Profesores de la disciplina 56 % 17% 0% 16% 3% 7%
b. Docentes auxi liares de la disciplina 41% 23% 0% 16% 11% 8%
c. Prof. y aux . de otras disciplinas 22% 34% 0% 3% 28% 13%

Institucionales

a. Decano 64% 14% 0% 2% 8% 11%

b. Claustro profesores (C Facultad) 34% 39% 1% 5% 9% 11%

c. Claustro de graduados (C Facultad) 16% 32% 0% 0% 44% 8%
d. Claustro estudiantil (C Facultad) 7% 36% 9% 3% 36% 9%
e. Rector 41% 37% 1% 5% 9% 7%
f. Claustro profesores (C Superior) 18% 44% 2% 2% 28% 6%
g. Claustro de graduados (C Superior) 8% 32% 0% 1% 55% 30/0
h. Claustro estudiantil (C Superior) 6% 31% 7% 1% 45% 10%

Fuente: elaboración del autor
Muestra aleatoria y representativa de proyectos respetando tamaño de universidad y área disciplinaria (cantidad de casos: 87)

Reforma y au ton omía

La literatura especializada "distingue

autonomía inst itucional de autonomía

académica. La primera alude a la capac i

dad y derecho de los aca démicos a

autogohernarse, es decir, el derecho a ha

cer y rehace r sus políticas acadé micas. La
segunda alude a la libert ad que tienen los

académicos de enseñar e investigar segú n

su marco ideológico y teorías de su prefe

rencia, sin te mo r a sanciones.

Esta distinción es útil para compren

der dos lógicas qu e se entrecruzan en el

funcionamiento de las un iversidades pú

blicas (lógicas pensadas como "tipos idea

-Ies" que no se encuentran en estado pu ro

en las instituciones). La primera se refiere

a la lógica ins titucional perrneada por los

pa rtidos políticos (muchas decisiones

institucionales se toman según los gobier

nos de turno), y la segunda se refiere a la

lóg ica acadé mica qu e prioriza eldesarro-

110 científico y desdeña elhecho de verse

sometida a una negociación permanente

por los recursos.

Según estas dist inciones, el F OMEC

pu ede ser visto de do s maneras: como un

programa que de bilita la autonomía

institucional, en la medida en que implica

una refo rm a y por tanto "orienta" la polí

tica de lainstitución (no importa si bien o

mal); o como un pro grama que fortalece

la autonomía académica al financiar gru 

pos específicos de calidad que amplían sus

posibilidades de desarrollo estimulando el
cambio y la innovación.

¿Qué pasó en to nces con la reforma y

la autonomía? Amado de hipótesis pu ede

sugerirse lo siguiente: se han realizado re

formas acotadas al ámbito académico es

pecífico de los proyectos, posiblemen te

porque éstas no rep resen taron una ame

naza para la autono mía académica. Por el

co ntrario, reformas de mayor alcance

institucionalno han tenido elgrado de con

creción de las primeras, posiblemente por

comprometer laautonomía institucional.

D e esta manera, el discurso ace rca de la

~utonomía pa recería pe rder su aparen

te unidad para desdoblarse en posicio

ne s difer en ciadas. En el fo ndo, esto no

deb ería so rp render. Se sabe desde hace

mucho tiempo que los académicos y

cien tíf icos suelen ser más fieles a su dis 

cip lina, mientras que los actores políti

cos in st itucionales suelen ser más fiele s

a su ins t itución.

D e lo anterior puede derivarse ademá s

la siguiente conclusión para la agenda de

reformas: el F O M EC , como instru men

to de política, ha resultado relativament e

eficaz para introducir reformas parciales

y focalizadas, mientras que parecería ser

inadecuado a la hora de estimular refor

mas institucionales y de sistema. •

* Ucenciado en Sociología (UBA) .
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El sistema de la ONU de monitoreo globalizado de explosiones nucleares

Susurros
de la guerra fría

por Guillermo Mattej- gmatt ei@df.uba.ar

"Si las bombas atómicas se añaden a los arsenales del mundo en guerra
o a los arsenales de las naciones que se preparan para la guerra, entonces llegará

el tiempo en que la humanidad toda maldecirá el nombre de Los Á lamos e Hirosbima"
(Robert Oppenheimer en 1945, director del Proyecto Manhattan

durante la Segunda Guerra Mundial)

.. . ,
'l. ' • --~.. ' 41 ...... . . ".;. ._ _

T ranscurr ía la tercera década del

siglo XX . Los físicos rusos y estadouni

denses estudiaban el problema del colap

so de lasestrellas sobresí mismas.Las ex

tremas cond iciones de la materia en se

mejantesapretujamientos eranuna riquí
sima fuente deinspiracióny conocimien
tos para la ciencia. Pero laSegunda Gu erra

Mundial hizo su irrupción y el estudio de

las estrellas quedó congelado a la espe ra

demejores tiempos.Sinembargo, muchos
deesosmismos cerebros científicos siguie
ron funcionando, no ya modelizando la

realidad, sino abocados al desarrollo tec

nológico de inimaginables armas.

¿El resto de lahistoria? Laprimera ex

plosión nuclear en Alamo gordo (desierto

de Nevada), la orgía genocida de Hiro

shima y N agasaki (Iap ón), los millones

de zeks o trabajadores forzados del pro

yecto atómico de Stalin (ex Unión So

viética), el espionaje, el primer ensa yo

nuclear soviét ico (Kazakhs tan) , el páni 

co mundial, la moda de los refugios anti

nucleares, la caza de brujas macart ista,

las superbo mbas de hid rógeno, los ensa 

yos del tamaño de treinta H iroshimas,

de tresc ientas H iroshimas, de cinco mil

Hiro shimas, las pruebas francesas en el

ato lón po linesio de Mururoa, la crisis de

los mis iles cubanos, la in timidación

bipolar co n bombas de juicio final, la
caída de l Muro de Berl ín y la glo ba

lización de una sola ideología- másque el

fin de todas las ideologías- de principios

peligrosamente blindados .

Poniéndo le el cascabel al galo
Sin embargo, durante la segunda mi

tad del siglo XX también hubo mucha

gente trabajando activamente para supri

mir o al men os con gelar laposibilidad del

uso de armas nucleares. Los físicos y pre

mios nóbeles Albert Einste in, Andr ei

Sajarov y Joseph Rotblat, po líticos tales

como el primer ministro hindú N ehru en

la década del 50, los movimientos pacifis

tas, las comunidades científicas y las orga

nizaciones no gubernamentales presiona

ron de diversas maneras a las potencias

arm amentistas paraque depusieran la ló

gica del terror nuclear. Los primeros es

fuerzo s por acotar la carrera arma

menti sta se plasmaron en el"Tratado par

cial de prohibición de ensayos nucleares"

de 1963 y el "Tratado de no proliferación

de armas nucleares" de 1968. En la prácti

ca, elprogreso alcanzado por estos acuer

dos no fue del todo satisfacto rio sino has

ta 1991, cuando los países signatarios del

prime r tratado fuer on más lejos y propu

sieron, en el marco de la Asamblea de la
O N U , la prohibición abso luta de los en

sayos de armas nucleares.

Ell Ode setiembre de 1996, en N ueva

York, la Asamblea de la ONU adoptó, por

tiempo ilimitado, el "Tratado de prohibi

ció n completa de en sayos nucleares"
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(fPCE) con la firma de sete nta y una na

ciones' incluidos los cinco estados con ar

senales nucleares. Los rasgos más salien

tes del TPCE - además de la prohibición

para los estados -parte de realizar todo tipo

de explosión nuclear en cualquier parte de

nuestro hábitat-son: el establecimiento

de una red global de estacio nes de

monitoreo - garantes del cumplimiento

de las condiciones acordadas- coordina

das po r un centro de procesamiento de

datos (en Viena, Austria), un mecanismo

de consultas y aclaraciones entre las par

tes y de inspecciones in situ,

Una Comisión Preparatoria ejecuta

técnicamente la puesta en marcha del tra

tado con un pres upuesto (ochenta y tres

millones y medio de dólares en el 2001)

aportado por los países-parte, aplicado en

un ochenta por ciento a laverificación glo

bal . En la actualidad esta comisión está

presidida por Indonesia y vicepresidida

porN igeria, la Federación de Rusia, Chile,

Italia y Japón.

H oy en día, entre los 164 países-parte

del TPCE aparecen algunos de los más

co n spicuos mi emb ro s del club de

contaminadores del planeta por medio de

explosiones nucleares: ex Unión Soviéti

ca, Estados Unidos, China, Francia, Rei

no Unido, India y Pakistán (o rdenados

según la cantidad equivalente de bombas

de H irosh ima que significaron sus ensa 

yos). Tam bién firmaron el acuerdo varios

países invo lucrados, con la lista anterior,

en actuales co nfl ictos armados:

Afganistán, Irán, Iraq e Israel.

Vigilando el planeta
La tecnología de monitoreo planeta

rio establecida en el TPCE consta de cua

tro he rramientas de vig ilancia: sis 

mológica, hidroacústica, infrasánica y

de radionucléidos .

Cincuenta estaciones sismológicas di
seminadas por el globo envían datos en

tiempo real al centro de procesamiento

de Viena y son capaces de discriminar un

terremoto de una explosión nuclear. Al

gunas estaciones miden las componentes

de las ondas sísmicas (arriba-abajo, nor

te -sur y este-oeste) y otras, organizadas

en áreas de quinientos kilómetros cuadra 

dos, son capaces de determinar la direc 

ción de propagación de la onda y la distan

cia a la fuente de la explosión.

Las ondas acústicas que se propagan

por los océanos pueden deberse a fenó 

me nos naturales o a intervenciones hu

manas, tales como borrar del mapa una

isla del Pacífi co mediante un ensayo nu 

clear. Debido a la gran eficiencia que tie

nen las ondas acústicas para propagarse

en los océanos, tan sólo once estaciones

bastan para medir este tipo de fenómenos

pese a que deben monitorear el setenta

por ciento líquido de la superficie del pla

neta. Seis estaciones disponen de costo

sos y sofisticados micrófonos subacuá

ticos (hidrófa na s) y las otras cinco, ubi 

cadas en pequeñas islas, cuentan con

detectores sísmicos que reconocen la

perturbación sísmica producida, a su

vez, por la onda acústica oceánica que

choca contra las islas.

Los sensores de presión acústica (mi

crobarógrafos) son los pro tagortistas fun 

damentales de las llamadas estaciones

infrasórticas de la red de vigilancia.Sesenta

de estas unidades tienen por misión no sólo

la de detectar ondas sonoras de muy baja

frecuencia en la atmósfera, sino también

la de poder distinguir explosiones nuclea

res de, por ejemplo, irrupciones de me

teoritos, erupciones de volcanes, naves es

paciales reingresando al planeta, cohetes

lanzados alespacioy avionessupersónicos.

Toda explosión nuclear deja su inequí

voca huella digital cuando emite al am

biente un sinnúmero de panículas radiac

tivas.Mediante muestras de aire recogi

das por la red de estacio nes de radio

nucleidos y sus laboratorios asociados,

es posible diferenciar lahuella digital de

un reactor nuclear de la de una explo

sión nuclear.

j y por casa...?
Argentina suscribió el tratado e14de

diciembre de 1998, por medio de la Ley

Nacional 25.022 sancionada el 23 de se

tiembre de ese año , y cuenta en su territo

rio con tres estaciones sísmicas (Paso Flo

res, Coronel Fontana y Us huaia), dos in

frasó nicas (Paso Flores y Ushuaia), tre s

de radionucleidos (Buenos Aires, Salta y
Bariloche) y un laboratorio de análisis(Au

toridad ReguJatoriaNuclear, Buenos Aires).
En nuestro país, los temas nucleares

suelen encontrar en veredas dife rentes a

los grupos ambientalistas - G reenpeace

entre los más reconocidos- y a la comuni

dad científica ligadaa laComisión de Ener

gía Atómica o a la empresa de tecnología

nuclear INVAP de Río Negro. Sin embar

go, en este tema de la globa lizaeión del

mortitoreo paraelcumplimiento delTPCE,

pese a algunas voces disidentes sin dema

siado fundamento objetivo, definitiva

mente ambos secto res no dudan en apo 

yarlo.•

* Coordinador de 105 laboratorios b6sicos de ense

ñanza del Departamento de Ffska - FCEyN
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La"'pesadi"a
de Menem

por Arm ando Do ria
mando@de. fcen.uba.ar

Fotos: Juan Pab lo Yitto r¡

Tiene más de 40 años de trayectoria como abogado, siemp re
trabajando desde SIl estudio particular: Su nombre tom ó mayor

notoriedad después de haber dado p iedra libre a la v enta ilegal de
armas que involucró al ex presidente Menem, p ero fu eron muchos

los casos resonantes que se gestaron en su escritorio, y el
reconocimiento profesional y mediático esparte de SIl curriculum.

Ricardo Monner Sans no descansa ni los fin es de semana, es un
obsesivo del trabajo que combina casos espectaculares con otros de

lo más corrientes. "De las causas grandes no se puede vivir: son todo
pérdidas", afirma, y a la vez se jacta de que su fuente de ingresos sea

atender divorcios y desalojos.

-¡ Imagino que usted nunca antes se
habrá encont rado ante un caso como
el de la venta ilegal de armas a Cro
acia y Ecuador?
-Claro que no. Creo que este caso fue

único, y podría haber sido, para la corrup

ción política, lo que fueelJuicio a lasJun
tas para elterrorismo de Estado .

-¡De qué manera se llega a una cau
sa semejante?
-C reo que a partir de formar una carrera.

Desde que me recibí,sólo hevividodemi
trabajo de abogado privado,y nunca de
pendíde un cargopúblico.Deesamanera
pude conseguir elestudio que hoy tengo,

después de haber trabajado mucho,acep
tab lemente bien, y sin habe rme com pro 

metido nunca con los intereses del esta

blishment económico.

-¡Siempre estuvo conectado con te
mas de interés público?
-Desde muy joven me interesó participar

de sectores en dónde pudiera ser útil de

algún modo a la soc iedad. Pertenecí mu 

chosañosalPartido Socialistay miúltima
experiencia fue en el Partido de la Van-
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guardia Popular, en e168. Después dejé de

tener pertenencia partidaria po rque cada

vez comenzó ainteresarrne másla política.

-¡A qué se debe esa ironía?
-No me gustaron los manejos de poder de

lasdirigencias po líticasy conside ré que no

se podía cambiar nada de esa manera. Por

más que mi compañero de agrupación sea

tan progresista como yo, considero que

hace falta, además, que mante nga la tras

parencia. Reconozco que la contracara de

mi crítica alsistema político es cieno anar

quismo individualista, pero si me alejéfue

para trabajar desde otro lugar en el que

me sintiera cómodo. Me di cuenta de que

yo era un tipo capaz de plantearme algu

nos cuestionamientos de larealidad eco

nómico-social a part ir de una forrna de

entender el derecho como instrumento

democrático. Me dediqué a defen der pre

sos políticos y gremiales en ladictadura de

Jua n Carlos O nganía y milité en Dere

chos H umanos durante el último gobier

no militar.Eso sí,visto en perspectiva, con

sidero que durante elProceso no hice todo

lo que debería haber hecho. Claro que, si

lo hubiera hecho, hoy probablemente no

estaría aquí hablando con usted.

D esde el 83 hacia aquí, ha
sido mi gran desasosiego. N o
dejé de suf rir con las distintas
formas del desbaratamiento
de las esperanzas populares,
llámenselas Alfonsín, M enem
oDe la Rúa.

-¡Cómo vivió la vuelta a la democra
cia, en el 83?
-Fue una esperanza que se mu rió rápido .

Al día siguiente de la recuperación demo 

crática que tanto habíamos añorado, em

pecé a entender que de ahí en adelante

había dos posibilidades. Laprimera era li

mitarse a volver a la forma tradicional de

república: abrir el Congreso, votar cada

dos años. La segunda era concretar elcam

bio y, además, saldar la deuda que había

con la sociedad en su conjunto; porque la
democracia, a mi modo de entender, es

sustancialmente algo más complejo que

establecer una forma de gobierno repu

blicana. Finalmente, t riunfó la primera

posibilidad. Puedo decir que desde el 83

hacia aquí, ha sido mi gran desasosiego.

Claro que aplaudí hechos como elJuicio a

las Juntas, pero no dejé de sufri r con las

distintas formas del desbaratamiento de

las esperanzas populares, llámenselas

Alfonsín, Menem o De la Rúa.

-¡De qué manera se podía saldar la
deuda con la democracia a la que
usted hace mención?
-C reo que aquél era el momento de plan 

tear una nueva forma de distr ibución del

ingreso nacional, que había que parar con

el endeudamiento externo y discut ir sus

causas. Los especialistas saben que a par

t ir de laCrisis del Petróleo, ladeuda ex

terna no fue un problema de los deudo

res sino de los acreedores : fue a ellos a

quienes les sobró dinero y tuvieron que

inyectar deuda a cualquier precio. A par

tir de allí se creó el círcu lo más inconce

bible, y el modelo no dejó de ser endeu

darse y pagar. Además, creo que la línea

rectora del gobierno militar, "achicar el

Estado es agrandar la Nación", es lafilo

sofía que se continuó, con matices más

o menos groseros, en los gobiernos de

mocráticos .

-Usted contó en una entrevista que, a
partir de cierto momento, comenzó
a ocupar un espacio profesional y p úbli
co que nunca había programado...
-Es cierto. En un momento comencé a

recibir alguna suerte de información re

servada.
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-¿Fue como consecuencia de algún
hecho en particular?
-En el 84 le planteé al presidente Raúl
Alfonsín lanecesidad de conocer un con
trato de renegociación de deuda externa,

pero me fue denegado. En consecuencia,

comencé un proceso que tuvo transcen

denciapública,y finalmente ganéeldere
cho de revisar el único ejemplar de ese

contrato de renegociación que existía en

el Argentina. Alguno que otro me habrá
escuchado en los medios periodísticos y a

partir de ese momento comenzó todo.

Parece mentira, pero día a día crece la can

tidad de gente que, dando o no la cara, me

acerca información confidencial. Incluso

me pasan papelespor debajo de la puerta
del estudio o los dejan en mi casa partic u

lar. Con laseguridad que me habían dado
tantos años de profesión , empecé a en

cargarmede algunas investigacionestras
cendentes, como la que resultó en elpri

mer procesamiento de CarlosAlderete, la

de la pista de aterrizaje en Anillaco, la de
losATN bajo la gestiónde CarlosCorach.
Todos esos fue ron casos míos, pero elque

terminó en la imputación de Carlos

Menem fue el más importante.

-¿Usted considera que funciona como
una suerte de ombudsman paralelo?
-Algo así. Esun fenómeno muy agradable
porque no dejo de sentir la confianza que

deposita la gente en mí. Pero también tie

ne sus aristas desaconsejables por su alta

exigencia: muchos piensan que desde mi

estudio se puede cam biar el mundo, y esa

falsa esperanza no es otra cosa que el re

manente de la devaluación del poder. Yo,

desde acá, sí espe ro con tr ibuir a la lucha

contra la corrupción y por latransparencia,

pero no puedo hacer la revolución social.

-¿Por qué la gente prefiere presentar
sus denuncias ante abogados parti
culares o ante la televisión, en vez
de acud ir a la justicia?
-C reo que la gente no tiene ninguna con

fianza en que la justicia pueda solucionar

sus problemas. En relación a los progra

mas de televisión que se dedican a investi

gaciones, esto tiene bastan te que ver con

el endiosamiento que se hace de los me

dios de comunicación. Las person as van a

EXACTA menteg

latelevisión o a laradioporquesedeslum
bran y, además, el acceso a esos lugares es

más fácil que el acceso a Tribunales.

Le inicio una causa a Menem,
gastoluz, teléfono,papel, tiem
po, y a míelEstadono mepaga
nada. Porsuerte, tengo suficien
te cantidad de clientela como
para seguir trabajando gratis
en causas de ese tipo.

-¿Cómo es el orden de sus intereses?
¿Usted puede actuar en casos como
el de las armas porque las otras cau
sas en las que trabaja le permiten ga
narse la vida?
-Digamos quesí.Lo reales que de los ca-

/
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Ri c ar d o M onner Sansl

sos grandes no se puede vivir: son puro

gasto. Leinicio una causaa Menem, gasto

luz, teléfono,papel,tiempo,ya nú elEsta

do no me paga nada. Por suene, tengo su

ficiente cantidad de clientela como para

seguir trabajando gratis en causas de ese

tipo. Además) llevo una vida muy austera

porque trabajo siete días a la semana, así

que no tengo tiempo de grandes desem

bolsos.Mi estudio -en elque trabajo jun
to a mis dos hijos y a mi esposa- se encar

ga de divorcios, desalojos, etcétera, como

cualquierotro. Yeltrabajocadadíaesmás
complejo, porque todo el mundo tiene
problemas económicos. Si uno pretende

mantener el nivel de vida, no tiene otra

salida que trabajar cada vez más. Quizás,

si estuviera contratado por alguna impor

tante multinacional no tendría estos pro

blemas, pero mi lugar está en mi estudio.

-¿Con qué ánimo pasa de investigar ex

pedientes reservados a lidiar por la te

nencia de los hijos de alguno de sus

clientes?

-Tengolavirtud de saber escindirmebas
tante bien. La claveestá en conseguir una

rápidaubicabilidad que, sospecho, tendrá
que ver con el entrenamiento que danlos

añosde oficio. Aveces estadoblevidapro
fesional deviene en exigenciasinsospecha

das; recibo comentarios como por ejem

plo: "Silopuso presoaMenem, cómo no me

puede conseguir eldesalojoen tres días".

-¿Cómo se inició la causa de las annas?

-En elaño 95,cuandoelperiodistaDaniel

Santoro empezaba a machacar duro y pa

rejo con eltema armas en eldiario Clarín)

recibílafotocopia deldecreto que indica
ba la venta de armas argentinas a Vene

zuela y que, en realidad, era falso, ya que

lasarmashabíansidovendidasaEcuador.
Ahí empezó mi investigación.Entre noso

tros, si todo esto no hubiera tenido tanta

repercusión en los medios, no sé que des

tino hubiera tenido mi trabajoy eldel fis
calCarlos Stornelli, Eso sí,lainformación

que obtuve sobreeldecretono saliódelos
medios. ¿Cómoobtuveladocumentación?
Eso es otro tema que no puedo revelar.

-Los documentos eran de carácter re

servado, ¿verdad?

-Sí,lo eran. Por eso mismo, cuando Clarín

se embarcó en el tema de las armas, yo

empecé a quedarme tranquilo, y no por

que dudarademisfuentes,sinoporqueyo

sabía que se me podía acusar de estar co

metiendoeldelitodedevelar documentos
reservados, y la prensa blanqueó esta si

tuación. Parece un absurdo, pero es así.

Alprincipio, todos nossorpren
dimos de la venta de armas a
Ecuador, y más tarde descubri
mos que Ecuador era un apén
dice accidental de la venta de
armas a Croacia ya Bosnia. El
curro verdadero estaba ahí.

-Cuando llegó aquel decreto a sus
manos, ¿supuso lo que generaría?

-Le vaya decir laverdad, porque es fácil

EXACTA mentePB

ser chanta y decir: "Por supuesto, yo sa

bía que Menem iría preso". Hay que te

ner en cuenta que estábamos en el año

95, en pleno poder y euforia menemista.

En ese momento conocía un veinte por

ciento de la información que más tarde

manejaría en su totalidad. Al principio,

todos nos sorprendimos de la venta de

armas a Ecuador, y más tarde descubri

mos que Ecuador era un apéndice acci

dental de laventa de armas a Croacia y a
Bosnia. El curro verdadero estaba ahí.

Quizá, inicialmente la investigación ten

día a descubrir ciertas violaciones de fun

ciones, pero jamás hubiera previsto que

se postulara el cargo de asociación ilícita.

Todavíano tenía los elementos para llegar

a eso.

-Pero, finalmente, apareció la Corte

Suprema de Justicia...

-Creo que el fallode la Corte mereceva
rios reproches. Por un lado, no era el mo

mento para que tratara el caso de Emir

Yoma porque todavía no estaba la sen

tencia definitiva. Por otro, es la primera

vez que laCorte Suprema resuelveun pro

blema por afuera, determinando con el
fallo afavor deYoma, lalibertad deMenem.
Claro, era laúnicaforma de dejarlo libre.

Además, si bien es cierto que un trabajo

jurídico no se mide por su extensión sino

por su calidad, me parece que las doce

carillas que justifican el fallo es muy
poco para contraponerse a seis años y

ocho meses de trabajo. Por último, mi

admiración para la Corte: pudieron leer
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las 60 mil fojas de la causa en menos de

un mes.

-¿Yen cuanto a los considerandos
del dictamen?
-Lo preocupante es el considerando que

sugiere qu e no habría que investi gar al po

de r. Creo que es una terrible adve rtencia a

los jueces.

-¿El ministro de la Corte Julio Nazare
no, dijo que es inevitable que la justi
cia sea permeable a la política?
-Al ser elPoderJudicial una de las autori

dad es de la N ación, según dice la Consti

tuc ión N acional, yo creo que las senten

cias qu e dictan son de calidad polític a por

que hacen a la polis, a la ciudad.

-Pero seguramente Nazareno estaba
hablando del carácter partidario...
-Al atrav esar el Poder Judicial t antas in 

vestigaciones de corrupción de fun ciona

rios de turno, los fiscales y jueces toque

tean elementos qu e se vinculan con elmodo

de ejerce r elpoder. Los delitos en la Admi

nistración Pública se llevan a cabo cada vez

con mayor prudencia: acá hay corporacio

nes qu e se inmiscuyen en los aparatos par

t ida rios para hacer negocio de la política.

Entreví muchas cosas de la
Alianza que no me gustaban.
Fuelo mismo que con lasarmas:
la realidad superó a la proyec
ción. Termino siendo mucho
peor de lo que pensaba.

-¿Nunca consideró postularse a un car

go público?
-Me ofrecieron todas las can didaturas PD-

o· ' ,

sibles, de todos lados. Yo creo qu e la fun

ción mía está en otro lugar. La gente me

tiene confianza, justamente, por no par

ticipar en política. El último fue un ofreci

miento de laAlianza, y no sólo lo rechacé,

sino que tambiénfuicrítico con lacoalición

desde elprimer momento, y ni siquiera la
voté . H ubiera querido equivocarme, pero

entreví muchas cosas que no me gustaban.

Fue lo mismo que con las armas: la realidad

superó a la proyección. Termin ó siendo

much o peor de lo qu e p en saba.

-¿Quedará algo del caso Menem?
-En este momento en que estoy hablando

con usted, se está determinando si el re

man ente de la causa se tramita en el Fue

ro F ederal-Stomelli, Ursa- o si queda en

Penal y Econ ómico -a ca rgo de J ulio

Speroni. Estoy casi segu ro de qu e lo poco

que le queda a la causa, devaluada a enri

quecimiento ilícito, la Cámara de Casa

ción se lo va a tirara Penaly Econ ómico, y

ahí se acabó todo. Esto es así.Como antes

le dije que no sabía lo qu e podía desenca

denar elcomienzo de lainvestigación, tam

bién le digo que, pre so Mene m, sabía que

iba a haber un acuerdo para dejarlo en li

bertad. [N de R: mi entras tenía lugar la

entrevista, laCámara de Casación decidió

'ent regarle el remanent e de la causa aljuez

en lo penal y económico, Julio Speroni) .

A mí el resultado de la causa
contra menem no me encontró
a contrapié, pero me apena la
tristeza de la gente. En un año
en que no hubo una sola boca
nada de aire fresco, asomarse a
la venta ilegal de armas era
como asomarse a la esperanza.

-¿Le duele la libertad de Menem?
-No. Mi dolor no es la libe rtad de M enem ;

mi dolor es la nueva desesperanza de la
gente y esa postura de la Corte diciendo:

"Señores, quédense quietiros".

-¿Qué es lo que rescata de la causa?
-Si bien pienso que lo que acon teció fue

muy importante, la percepción de la gen

te es que no valió de mucho, y tiene más

peso la claudicación del Poder Judicial. La

mayoría se quedó con la últim a escena de

la obra. A mi el resultado no me encontró

a contrapié, pero me apena la tri steza de

la gente. En un año en que no hubo una

sola bocanada de aire fresco, asomarse a

laventa ilegal de armas era como asomar

se a la esperanza. D e to das formas, nos

queda el ejemplo de que, si no nos gana el

desaliento , se pueden hacer muchas co

sas. La lucha contra la corrupción es la

primera esperanza en la Ar gentina y hay

qu e sumar desde ese lugar. Lo desagrada

ble fue ver a los dirigentes de uno y ot ro

lado haciendo lo imposible para qu e la cau

sa quedara trunca; incluso verlos a aqué

llos que no se cansaban de recitar sobre la

lucha cont ra la corrupción.

-¿Muchos dirigentes políticos le hi
cieron llegar su apoyo en el curso de
la investigación?

-Ningún político me hizo llegar su apoyo,

nunca.•
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El premio de Física 2001

La conquista de un nuevo estado

de la materia
por Carlos Borches cborches@de.fcen.uba.ar

Ya lo había predicho Albert Einstein allá por los

años 20, pero recién ahora sepudo conseguir. Se

trata de un estado de la materia en el cual todos los

átomos se comportan de igual forma. "Los

premiados han logrado que los átomos canten al

unísono", dice la Academia de Ciencias de Suecia.

Nuevamente los hacedores de una predicción teórica se veces más grande que el logrado con átomos de rubidio por

alzaron con elPremio Nobel de Física. Los galardonados fue- Comell y Wieman,lo que lepermitió iniciar una serie de deslum-

ron los estadounidenses Eric A. Cornell y Carl E. Wieman, y brantes experimentos que por un tiempo llegaron a eclipsar la

el alemán Wolfgang Ketterle, por la conquista del "condensa- producción de sus colegas de Colorado. "Sepudieron demostrar

do Base-Einstein" l un estado de la materia a temperatura las predicciones de la mecánica cuántica. Por ejemplo, producir

ulrrabaja en el que todos los átomos se comportan de modo un condensado de átomos de sodio, para luego dividirlo en dos

absolutamente idéntico, como un único superátomo, regidos por porciones y observar, luego de recombinar estas dos partes, la

las leyes de la mecánica cuántica. /.:::::::::==========::::....... interferencia entre las ondas de materia que
En 1924, Albert Einstein recibió una provienen de cada una de ellas", explicaJuan

serie de trabajos de su colega, el físico-ma- Pablo Paz, director del Departamento de

temático indio Satyendranath Base, con Física de la FCEyN.

una serie de cálculos estadísticos teóricos Lacondensación de Base-Einstein se va

sobre partículas elementales. Einstein, perfilando como un nuevo campo de laFísi-

comprendiendo la importancia de esos tra- ca donde el control del comportamiento

bajos, los llevó más lejos aún y predijo un cuántico de lamateria a escalamacroscópica

nuevo estado de la materia. Tal como lo abre un inmenso abanico de aplicaciones ta-

señalaba su predicción, bajo una tempera- les como el desarrollo de interferometría ató-

tura extremadamente baja, los átomos se micaultraprecisa la obtención de relojes ató-

coordinan como si fueran uno solo. "Los micos mucho más estables que los actuales,

premiados han logrado que los átomos y el empleo de láseres de átomos para dise-

canten al unísono", señaló en su dictamen ñar nanoestructuras con extraordinaria

la Academia de Ciencias de Suecia. Preci- precisión. "Se estudian varias aplicaciones

samente por esta coherencia, los físicos dicen que el conden- -detalla Wieman- como hacer relojes atómicos mucho me-

sad o Bose-Einstein es a la materia ordinaria lo que la luz láser jores o detectar la intensidad del campo gravitatorio. Ésta es

es a la luz de solar. posiblemente la aplicación más interesante, porque sirve para

Pero debieron transcurrir setenta años para que lapredicción buscar petróleo".

teórica se convirtiera en una realidad de laboratorio. En 1995, "Es como magia", exclama Wieman tratando de orientarnos

Comell (de 39 años) y Wieman (de 43), ambos del National en un terreno donde ya no cuenta el sentido común. "Por ejem-

Institute ofStandards Technologyy de la Universidad de Colo- plo, si colocas dos átomos normales uno encima del otro, tienes

rado, lo lograron por primera vez. Cuatro meses más tarde le el doble de átomos; pero, si colocas un condensado de Bose so-

tocó el turno a Ketterle (50 años ), del Massachussetts Institute bre otro, se anulan, deja de haber átomos en esa región. éPor

ofTechnology, quien compensó su demora obteniendo un con- qué? Sucede que se comportan como una onda, lo mismo que si

densado con una mayor cantidad de átomos que los estado- una cresta y un foso de dos ondas iguales se encuentran. Los

unidenses. condensados hacen cosas muy extrañas, yeso es lo que los hace

Ketterle alcanzó un condensado de átomos de sodio cien interesantes", remata Wieman.•
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·Chagas sin control?
e. El cambio de estrategia en el Programa N acional de Control de Cbagas, mediante

la participación de la comunidad, ha logrado disminuir la prevalencia de la
enfe rmedad. A lgunas provincias se hallan libres bajo vigilancia. Sin embargo, en

otras, los altos niveles de pobreza amenazan con revertir el éxito del programa.

por Susana Gallardo

sgaffa rdo@bl·fcen.uba.ar

Entre 16 Y 18 millones de personas,

desde México hasta la Argentina, se en

cuentran afectadas por la enfermedad de

Chagas y ot ros 100 millones están en ries

go, lo que representa el25 por ciento de

los habitantes de la región. Estos son da

tos de la Organización Mundial de la Sa

lud (OMS). En laArgentina el número de

infectados es de aproximadamente dos

millones . Sin embargo, gracias al esfuerzo

constante de las comunidades afectadas.

bajo la dirección del Programa Nacional

de Control de Chagas y debido a los desa

rrollos científicos obtenidos por los inves

tigadores del Inst itut o Nacional de

Chagas Fatala Chabén y del Centro Na

cional de Investigacio n de Endemoepi

demias (C eN D IE) , algunas provincias se

hallan libres de transmisión y se enc uen

tran en "etapadevigilancia", segúnafirma

ladoctora Eisa Segura, ex directora del Ins

tituto Nacional de C hagas Fatala Chabén

e investigado ra del CONICET.

No obstante, si bienjujuy Neuquén,

Río Negro y La Pampa están libres de

transmisión, elpano ramaes menos alen

tadorenprovinciascomo Santiago delEs
tero , donde los altos niveles de pob reza

hacen mucho más difíciles las tareas.

El Programa Nacional de Cont rol de

Chagas se estableció en 1962 con el fin de

eliminar, mediante elempleo de insectici

das, al agente transm isor de la enferme

dad, lavinchuca (Triatoma infesums). Tam

bién, a través del control seralógico de los

donantes, se pudieron prevenir infeccio

nes relacionadas con transfusiones de san

gre. Gracias a esas acciones, disminuyó la

prevalencia del parás ito causante del mal

(Trypanosoma cruzi ), lo cual se puso de

manifiesto en los análisis efectuados a 1,9

millones de jóvenes convocados parael ser

viciomilitar obligatorio.De una prevalencia

del 10 por ciento en 1964, se llegó a 1,9

por ciento en 1993.

Sin embargo, el Programa, con una

EXACTA mrotem

estrategia centralizada y vertical, falló en

alcanzar y sostener la fase de vigilancia en

áreas rurales muy extendidas, con pobla 

ción dispersa, y baja prioridad asignada a

proyectos de salud.

H istó ricamente, los programas de

controlde endemias se organizaban como

actividades militares. Por ejemplo, aprin

cipios del siglo XX , se iban saneando las

. poblaciones de mosquitos para que, lue

go, lo s ejércitos pudieran entrar en zonas

tropi cales infestadas.

A partir de 198;, ladoctora Segura y

colaboradores propusieron cambios en la

forma de llevar a cabo el COntrol. "La in

novación fue horizontalizar el sistema: en

lugar de est ar dirigido verticalmente, se

pasó a laparticipación y laacción rnultisec

torial", señala la investigado ra, y agrega:

"El Programa se insertó en los sistemas de

salud provinciales y municipales".

El temor de Segura es que las accio

nes pierdan sostenibilidad a medida que el
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La a m r n a z a del eRogaS ,

Estado va abandonando su responsabili
dad en el cuidado de la salud. Por ello,en
1998 se buscó incorpo rar a las organiza 

cionescomo la iglesia, laescuela y lasfun
daciones. "Las redes sociales son lo único

que va a pe rm it ir la continuidad del con

troly lavigilancia", recalca.

participación y tec no logía apropiada

Lainnovación enelcontroldelCbagas
tienedos sopon es: lahorizontalización de

las acciones,y elhecho de hacerposible la
participación de lacomunidadcon instru
mentos apropiados, por ejemplo, el em

pleo de bombas rociadoras manuales de
cinco litros. Éstas, alser más pequeñas que

lastradicionales,pueden serutilizadas con
mayor facilidad, en panicular por las mu
jeres que, a menudo , so n las enca rgadas

de realizar la tarea.

O tro dispositivo, senc illo pero muy

importante, son los sensores de cartón ple

gado que simulan las condiciones preferi
das por lasvinchucas. Se trata de un labe
rintOque les dificulta y retarda la salida,
haciendo que permanezcan un tie mpo

suficiente como para dejar huellas (hue
voso deyecciones,por ejemplo) que aler
ten a los morado res, a los agentes sanita

rios o a los representant es de las comuni

dades encargados de revisar la vivienda.

En este program a de control se dis

tin guen dos etapas: el ataque químico con

insecticida hasta consolidar la eliminación

del Triatama infestans,y lavigilancia. Ésta
se basa en que la gente esté atenta a la

presencia de vinchucas en el do rm itorio y

lo denuncie para que luego un agente sani

tario le propo rcione el insectic ida para ro-

ciar la vivienda. Estas técnicas deben utili
zarse en forma cont inua, sin interrupcio

nes en el tiempo, y cubriendo todas las

zonas. Por ejemplo, los senso res en las ha

bitaciones deben revisarse una vez po r mes

y la vivienda ser rociadadentro de los 30
días de habersedetectado los insectos.

Lo grar la participaci ón comunitaria

no fue tarea fácil. Los investigadores tra 

bajaron durante cinco años para efectuar

la t ransferencia hacia los técnicos del Pro

grama, y éstos, a su vez, para t ransferir el

conocimiento a la comunidad. A través de

manuales deprocedimiento,eldictadode
unos cinco mil talleres part icipat ivos y el

entrenamiento práctico se fonnaron 12

mil agentes voluntarios, elegidos por lapro
piacomunidad,y tresmil agentesrentados.

los facto res de riesgo
Si bien la estrategia de elimin ación de

la vinchuca en las habitaciones de la vi
vienda está teniendo éxito, no sucede lo

mismo en la pane peridomiciliaria. "En co

rrales y depósitos, donde los insecticidas

ti en en baja efectividad, persis te un

reservorio de vinchucas que generalmen

te reinfestan la vivienda", señala el doctor

Ricardo Günler, profesor de laFacultad
deCiencias Exactas y Naturales (FCEyN)
de laUBAeinvestigador del CONICET.

Lo que sucede es que las estructuras

de los anexos a lavivienda suelen estar muy

expuestas a los agentes climáticos, det e

rioradas, y con mu chos refu gios para las

vinchucas. Además, allíhay animalesdo

mésticos qu e constituyen un facto r clave

en el mant enimiento de los t rans misores

delChagas.

Gürtler, junto con el estadounidense

JoelCohen,delas universidades Rockfeller
y Columbia (Nueva York), acabade pu
blicarun artíc ulo en Science donde se de

mu estra que si se mantuviera fuera de los

dormitorios a los pollosy, en panicular, a

los perros, se podría prácticamente elimi

nar elriesgo de transm isión a las personas

residentes. Los investigadore s cuan tifica

ron lasprobabilidades deinfeccióny cons
truyeron un modelo matemát ico sobre la

base de observaciones empíricas realiza

das a lo largo de 20 años en varias comuni

dades rurales de la provincia de Santiago
del Este ro, en part icular Amamá, al no 

res te de la provincia. Esta tarea fue reali

zada en coordinación con el Programa

Nacional de Chagas y el Instituto Fatala

Chaben.
Las gallinas, si bien no son sucept ibles

al parásito, constituyen un a fuente de ali

mento imp ortante para las vinchucas . En

es te sentid o, Gürtl er subray a: "El

peridomicilio, junt o con los animales do

més ticos, constituyen un sitio clave en la

persistencia del Triatoma injestans".
El grupo de trabajo del investigador

ha observado que el perro puede servir
como un "centinela" de la transmisión,

porque es muy susceptible al parásito, está

muy expuesto a las vinchucas por su lugar

de descanso y,además, se enc uentra muy

cerca de las personas.

Pero el perro co mo reservori o des

aparece en la medida en qu e se elimine la

vinchucadelavivienday delperidomicilio.
Los perros del área rural viven, en prome

dio, tres años ,y la rápida renovación de los

anima les, junto con la disminu ción en el

EXACTA mrntrm
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gradode infestación domésticay la trans

misión, hace que, hoy en día, laprevalen

ciadel parásito en los perros seainferior al

1°por ciento en Amamá y alrededores.
A ntes de iniciar el pro grama de co ntrol

con participación comunitaria en lazona,

elporcentaje de perros infectados era del
85 por cien to.

EnelConoSur, Chile, Uruguayyvastas
áreas deBrasil lograroneliminarelTriatoma

injestens. En cambio, en Boliviay Paraguay,
las acciones van con mayor lentitud.

SegúnGürtler, laeliminacion deltrans
misor del Chagas de la Argentina es un
objetivo quese vislumbralejano. "Es muy
difícil erradicar una especie de su centro

dedistribución,queparael T. injestansapa
rente me nte se hallaría en Bolivia", sos tie

ne. Hay evidencias precolombinas de la
existencia de la vinchuca, por ejemplo a

través de su representación en ob ras de

arte. Asimismo, elparásito fueregistrado
en momias preincaicas. En este sentido,

según elbiólogo,laespecie pudo haber te
nido su origen en Bolivia y, a través de

diferentes rutas, el hombre la transpor

tÓa principios del siglo XX hasta el no
reste de Brasil.

"En este proceso de expansión desde

la zona centralde Bolivia hastaelnordeste
brasileño, aparente mente el Triatoma

infestans ha simplificado su constitución

genéticay ha perdido capacidad de adap
tación", señalaGürtler, y agrega:"Unido
a variaciones climáticas y de contexto

socioeconómico y cultural, elT. infestans

puedecontro larse con mayor facilidad en
lasregiones periféricas de su distribución

original,como Chile o Uruguay".
Un dato alentadores que actualmen

te la presenciadelparásito en lapoblación
devinchucasha disminuido considerable
mente. En 1960, siete de cada diez vin-

La enfermedad

El Chagas o trypanosomiasis ameri

cana es causado por la infección con el

parásito Trypanosoma cruzi . (Ver

EXACTAmente N° 18. "Ge nética vs.

Chagas"). El parásito es transmitido al ser

humano y otros mamíferos a través de la

vinchuca, un insecto hematófago, genéri

camenteconocidocomotriatomino. Con

menor frecuencia se transmite en forma

trasplacentaria, por transfusión de sangre

y transplante de órganos. El curso de la

infección es variable, pero generalmente

posee unafase aguda y asintomática en el

90% de los casos. Si esta fase es sinto

mática, esun factor favorable parael pa

ciente, ya que sedispone de fármacos ca

pacesde alcanzar la eliminación del pa

rásito si son empleadosadecuadamente.

Sin tratamiento, la infección puedeevolu

cionar a una fasecrónica, en un 30 a un

40% de los infectados. La manifestación

más frecuente es la miocardiopatía, de

evolución lentae irreversible. Los estadías

avanzadosde laenfermedad entrañan ries

gosde incapacidad y muerte.

chucas se hallaban infectadas por e! T.
cruzi, en 1985, la cifra bajó a tres de cada
10. "En este momento hay un 1por cien 

to y la infestación domiciliariaporvinchu
cas, tomando toda el área endémica, es

del dos por ciento" , señala ladoctora Se

gura, quien actualmente se desempeñaen

el Centro Nacionalde GenéticaMédica.
¿Cómo se calcula hoy el impacto del

contro l de la transmisión? Un indicador

de riesgo es la presencia de infección en

niños menores de 14años, pues el95 por

ciento de los nuevos casos ocurren antes
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de esaedad. En e!año 1993 el porcentaje
de prevalencia en estos niños era del 1,8
porciento. Actualmente, esevalorcorres

ponde alas zonas endémicas,y el prome

dio paratodo elpaíses de!0,8 por ciento,
según indica la investigadora.

Un punto importanteen el control es

ladetección de la transmisión congénita,

de madre ahijo. Aproximadamente elseis

porciento de lasmujeres embarazadas son

seropositivas aChagas, y entre elcinco y

10por ciento deellasefectivamente trans

miteelparásito asus hijos.Sinembargo, si

lainfección es detectadaen elreciénnaci

do, las drogas existentes en la actualidad

permiten la curación.

ElProgramaNacionaldeChagas, con
su estrategia part icipativa, hatenido éxito

en muchasregiones delpaís. No obstante,

los investigadores advierten que,si se rela

jan las medidas de control, se produciría
un proceso de reinfestación que llevaría,

en un lapso de tresacinco años, a lasitua

ción de partida, echando por tierra el es

fuerzo de mucha gente y la inversión que

elpropio Estado ha realizado a lo largode
más de una década.

"Como producto de lacrisis econó

mica, la situación actual es un mosaico

dondealgunosprogramasprovinciales tra

bajan a pleno, y OtrOS no tienen para pa
garlos sueldos",comentaG ürtler,

la vigilancia se debe mantener, por lo
menos, durante diez años más. "No pode

mos bajar los brazos", subraya Segura. la

estrategia participativa parece ser el único

sistema queasegura el mantenimiento sus

tentabledelas accioneseneltiempo.Elajus
tepresupuestario delEstadoenelqueestán
insertas las economías mundiales y; enespe

cial, la deArgentina,haceaúnmásnecesaria

laestrategia dediversificaciónde losactores

y elreparro de lasresponsabilidades. •
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Adiós a Santaló
El 23 de noviembre pasado falleció en Buenos

Aires, a los 90 años, Luis Santaló, destacado
matemático y Profesor Emérito de la Universidad

de Buenos Aires. La muerte del maestro despertó
recuerdos que reflejaron afecto y reconocimiento.

Entre tantos testimonios, EXACTA m ente
transcribe a continuación las palabras deJorge

Aguirre, discípulo de Santaló y profesor del
Departamento de Computación de Exactas.

Luis Santaló nació en España, donde se graduó en matemáti

ca y luego part ió hacia Alemania para estudiar geometría inte

gral. D esde joven se mostró como un matemático brillan te, un

ext raordinario maest ro y un humanista comprometido con su

soc iedad. No fue ajeno a las trágicas convu lsiones que agitaron a

Europa en los años treint a y defendió a la República durante la

Guerra Civil, desde un rol en el que sus do tes le daban máxima

eficiencia: fue inst ruct o r de pilotos de combate.

La dolorosa derrota republicana y los horrores de la guerra,

nos trajeron el enorme beneficio de que un gran mate mático

como Julio Rey Pasto r se radicara en nuestro país, y qu e él, a su

vez, convocara a vario s jóvenes brillantes españoles, los mismos

qu e conseguirían el mayor desarrollo de la matemática argenti

na . Laprincipal figu ra de ent re esos jóve nes fue Santal ó, quien

rápidamente obtuvo el reconocimiento mundial, y no en vano:

los teoremas qu e llevan su no mbre jalonaro n eldesarrollo de

la matemática.

Su trabajo también estuvo dirigido a la form ación de la ju

ven tud en todos los niveles, cont ribuyendo a la mejora en la

enseñanza de la matemática, impulsando proyectos de capacita

ción docente, actua lización de plane s de estudi o, produciendo

art ículos. textos y fundando el Profesorado en Matemática de la

Facultad de C iencias Exactas en los años sesenta, nu est ro primer

profesorado universitario.

Santalófue un maestro ext raordin ario que emularon genera

ciones de docentes; J uan Ro ederer le dedicó su conocido texto

de física con las siguientes palabras: "'A qui en me enseñó a ense

ñar".Jamás olvidé su clase introducto ria a la geometría analítica,

en la que dem ostró, con razonamientos qu e só lo requerían no

ciones elementales sobre triángulos y circunfere ncias, qu e lacur

va que obtiene un albañil, con do s estacas y una cuerda, y la qu e

lim ita la so mbra de un círculo, so n la misma co sa: una cónica

llamada "eli pse".

También fue un conversado r subyu gan te y un gran orador.

Recién llegado a la Facultad, en elAula Magna de lo que ahora es

la "Manzana de las luces", le oí pronunciar una homilía sobre Rey

Pastor - fallecido had a po co tiempo- que perduró en mi memo

ria durante las cuatro décadas que han transcurrido. D ijo, citan

do al poeta Antonio Machado. que nadie mejor que su viejo

maest ro para decir:

Hacedme un duelo de labores y esperanzas,
lleva qui en deja y v ive el que ha v iv ido.
i Yunques, sonad; enmudece d, campanas!

y bien se ocup ó de que fuera de ese modo. Los pizarrones y

los teclados de Santaló repicaron y repicaron forjando juventu

des y teoremas. Incluso recuerdo qu e, hace dos años, cuando

asistí a un homenaje qu e le hizo la Universidad de Buenos Aires,

tu ve el sobrecogedo r asombro de compro bar que ni una cru el

hemiplejia había logrado quebrar su pasión creado ra y que, ape

nas parcialmente recuperada su motricidad, trabajaba con de

nuedo en la redacción de texto s para el nivel medio .

D on Luis, Maestro, deseo que vaya usted por sus caminos de

ensueños, gozando de las simetrías, de las complejas propiedades

qu e se hacían evidentes a su int uición, de sus amores y del cariño

de sus discípulos. Que desde aquí, el tañer de una multitud de

yunques sepa acompañarlo con una amoro sa, acompasada, fer 

vien te melodía.•
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Apoptosis: muerte celular programada

Kamikazes
por natura'

El conocimiento del mecanismo por el cual ciertas células pueden
"suicidarse", y de la relación de este proceso con determinadas
patologías, resulta fu ndamental para desarrollar aplicaciones
terapéuticas en enfermedades como el Alzheimer y el cáncer.

por Ana María Lima"
anamarialima@tamaroff.net

Para los seres humanos, la muerte de

una persona es un hecho trágico; sin em

bargo, la muerte pennaneme de cien o nú

mero de sus células resulta esencial para

su existencia. El término griego apo ptosis,

que significa"caída de las hojas de un ár

bolo de los pétalos de una flor", fue intro

ducido por los investigadores en los años

ochenta para definir las características par

ticulares de un tipo de muerte celular

genéticamente programada, que difiere de

la necrosis o muerte celular patológica.

Normalmente existe un equilibrio

entre la reprod ucción de células y la

apoptosis a fin de mantener la poblac ión

celu lar adec uada cuando los tejidos han

llegado al est ado adulto. Sin embargo, las

evidencias encont radas sugie ren qu e cier

tas patologías estarían relacionadas con las

variaciones en la apoptosis. Por ejemplo,

su aumento puedecontribuir aldesarrollo
de enferm edades como el Parkinson o el

Alzheimer; mientras que su disminución

puede dar lugar a la formación de tumo

res cancerosos.

Un reciente descubrimiento de inves

tigadores del In stituto Médico Howard

Hughes fue publicado en un artículo de la

•

revista Science: se trata de la identifica

ción de las prot eínas disparadoras del pro

ceso apo pt ótico, por elcual la célula deci

de su mu erte,

El desafío plant eado consistió en

identificar las señales que regulan la su

pervivencia y la proliferación de cada

t ipo de cé lula. Esta pod ría se r la puerta

para acceder a una te rapéutica diri gida

a prevenir la aparició n de síntomas de

un déficit neurológico. Laidea de un de

fensor genético capaz de detener lacasca

da de eventos bioquímicos que desenca

denan la muerte celular ya está en la men

te de los investi gadores. En sen tido in

verso, será necesario dispara r los pr oce

sos apopt óticos cuand o una exagerada

división celular pueda ori ginar tumore s

cancerígenos o arterioscleros is, entre

otras enfe rme dades.

Las primeras evidencias de que los

mecanismos de suicidio celular son regu

lados por determinados genes se comp ro

baron con un gusano nematodo, denomi

nado Caenorhabditiselegans. Este organis

mo tiene dos características importantes:

se reproduce fácilmente en laboratorio y

sus tejidos son translúcidos, lo que penni-

EXACTA menu iE

I



J / e c a n ; s m o s d e apoptos;s .___~G,:: l' ",--------__h ,_

¡ e,...... . -... ....~ .._.#-\ l:
I ,t. .....t.;~TAC DE !~ E-. .:

I !- ' Fiv: ~ - r~- '-- -----

te observar cada una de sus células al mi

croscopio. Los estudios genéticos realiza

dos sobre elmismo, permitieron registrar

que dos de sus genes resultaron indispen

sables para que ocurriesen 131 muertes

celulares progra madas en el nematodo .No

menos llamativa resulta la func ión de un

tercer gen inhibidor del programa.

Las semejanzas encontradas en tre

estos genes y sus homólogos humanos,

indican que el mecanismo apoptótico y

su regulación se han conservado a lo lar

go de la evoluc ión. Así, el gen promotor

de la muerte celular en el nematodo es

tudiado codifica proteínas similares a las

denominadas caspasas en los humanos,

mientras que el equivalente al ge n

antiapoptó t ico d el Caenorhabditis

elegans es la proteína Bcl-2 .

¡ l as puertas de la muerte I
En un reciente art ículo publicado por

la revis ta Science, los inves tigadores mos

traron que dos proteínas ya conocidas, lla

madas BAX y BAK, son los factores crit i

cas para iniciar el proceso apoptótico de

la célula. Los científicos, conducidos por

el investigador Stanley Korsmeyer, expe

rimentaron con células embrionarias de

ratón diseñadas para carecer de las pro

teínas sos pechadas de desencadenar la

muerte celular.

Los invest igado res atacaron a la célu

la ens aya da co n una amplia gama de

dese ncadenantes de muerte (desde daños

químicos y físicos, hasta radiación) yen

contraron que ambas proteínas eran im-

prescindibles para producir lamuerte. "Es
toS estudios demuestran que BAX y BAK

son la puerta obligada po r la que comien

za el proceso de muerte celular progra

mada", señaló Korsmeyer.

Laapo ptosis puede estar frenada, es

timulada o en equilibrio. Por ejemplo, está

frenada durante la lactancia en su período

preparatorio, cuando el tejido mamario

aumenta su masa celular. Está estimulada

cuando existen célu las envejecidas,

mutadas, alteradas por tóxicos o en pro 

ceso de metamorfosis. Por último, se en

cuentra en equilibrio en los tejidos adul 

tos sanos: es significativo su rol en el equi

librio funcional de la médula ósea , donde

debe destruir en fo rma permanente la

mitad de una inm ensa cantidad de células.

Así se eliminan las células inn ecesa

rias o defec tu osas durante las etapas de

desarrollo y crecimiento. Sin embargo, un

descontrol en la apoptos is puede desen

cadenar enfermedades que requieren te

rapias biológicas específicas.

Al respecto, Korsmeyer concluye:

"En los trastornos neurodegenerativos que

involucren apoptosis acelerada, lainhibi

ción de este paso pro- muerte podrá resul

tar terapéutico. E inversamente, en en

fennedades como elcáncer, la aceleración

de la activa ción de BAX y BAK también

podría tener un pot encial curativo".

Un enfoque diferente es el que abor

da la doctora Patricia Gadaleta, investiga

do ra del Departamento de Química Bio

lógica de la Facultad de Cie ncias Exactas

y Naturales. Se t rata de la inducción de

apoptosis por medio de un virus pariente

del que produce la rabia. Para la científica

es fundamental el conocimiento de los

mecanismos que disparan el proceso

apoptó tico. "Silogramos identificar lapro

teína vira l desencadenan te de la mue rte

celular,podremos intervenir directamen

te con ella", expresa con en tus iasmo, y

agrega: "Ya probamos en laborato rio una

proteína viral que produce apo ptosis en

células de origen tumoral; elpaso siguien

te será probar si esta proteína es capaz de

remitir (reducir) un tumor".

En colaboración con otros grupos de

investigación, que trabajan con tumores

en ratones, abordarán el paso siguiente,

que es probar si esta proteína provoca la

ret racción de tumores. "En un tumor 

advierte la investigadora- hay que ver la

forma de diseminar esa pro teína median

te un agente viral dirigido contra las célu

las tu morales, pero que resu lte inocuo

para las normales. U na de las cuestiones

pendientes es determinar la cantidad de

proteína necesaria para producir un efec

to de reducción total."

I Apoptos;s y enfermedades I
N atables descubrimientos científicos

realizados en los últimos 15 años penni

ten co mp ren der que el proceso del enve

jecimiento cerebral lleva asociada una dis

minución del volumen de ciertos tipos de

neuronas y deficienc ias en el mecanismo

de transmisión de excitac ión de una célula

a la otra; en definitiva, cambios metabólicos

y func ionales que terminan en la muerte

EXACTA mrn,,1Il
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Enfoque neurológico

"La disminución adqu irida y progresiva de las funciones cognitivas del hombre , tales

como la memoria, los conceptos, la riqueza del lenguaje, la orientación y la conducta social,

pueden terminar en demencia". Así define ese estado patológico el doctor LeopoldoTamaroff,

con sultor de Neurología del Servicio de Investigación y Rehabilitación Neuropsicológica

del CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigación Clínica)

Múltiples son las causas que pueden conducir a ese estado patológico, pero la demencia

más preoc upante y sorprendente es aquella cuya causa aún no ha podido ser determinada.

El espec ialista se refiere a la enfermedad de Alzheimer.

los neurólogos la definen como una enfermedad degenerativa y progresiva de las

neuronas cerebrales corticales, que termina con la muerte de dichas cé lulas. Esta caracterís

tica ha dado lugar, dentro de las múltiples interpretaciones que se han hecho, a asociarla con

la apoptosis, es decir a la posibilidad de que el mal de Alzhe imer se deba a la muerte

prematura de las cé lulas nerviosas por una programación genética alterada.

Los especia listas procura ron evitar esta muerte precoz de las neuronas con drogas

tónicas de las células cerebrales, pero el tratamiento resultó ineficaz. Posteriormente, inter

vinieron sobre los neurotransmisores (mecanismos encargados de transmitir las señales entre

neuronas), e intentaron mantener en ellos los valores normales de una sustancia de l cerebro

llamada ace tllcclina, la que resultaba empobrecida en la demencia de Alzheimer.

Al no haberse logrado tal objetivo, actualmente se intenta prevenir la destrucción de la

acetilcolina producida por las células nerviosas mediante sustancias que inhiben su meta

morfosis. "l os resultados obtenidos hasta el momento han sido dudosos", comenta Tamaroff.

A nivel experimental, las investigaciones apuntan a descubrir la existencia de genes

provocadores de la alteración que causa la muerte anticipada de las células. "Por cuerda

separada los científicos intentan obtene r drogas capaces de destruir los cúmulos de ciertas

proteínas que se depositan en placas en la superficie cortical y estarían relacionadas con la

enfermedad", concluye esperanzado el neurólogo.

de neuronas vulnerables y en la aparició n

de los síntomas asociados.

Los investigado res han detectado

mayor número de células apoptóticas en

biopsias de pacien tes con enfermedad de

Alzheimer fallecidos por otra causa . El

bloqueo de pro teín as para fre na r la

apostosis abrirá nuevos campos terapéu

ticos en este tipo de enfermedades que

afectan, por ejemplo. las funcio nes

cognitivas del ho mbre.

Por otro lado, una protección exces i

va de las células por part e de las proteínas

que impiden la mu ert e celular, puede lle

var en ciertos casos a la acumulación de

células anormales y, por lo tanto , alcáncer.

El doctor Santiago j arpa Orrego, profe

sor académico de la Universidad de Chile,

con una experiencia de más de 1500 casos

de pacientes con tumores diges tivos, afir

ma que el factor biológico más importan

te contra el cáncer resulta ser la proteína

codificada por el genp53: su rol es detec

tar células cancerígenas y frenar, median

te apoprosis, su capac idad de producir

metástasis.

Sin embargo, se halló que este gen, lla
mado "frenador de tumores", se encuen

tra alterado con mayor frecu encia en los

portadores de cáncer y,en consecuencia,

las células enfermas sin p53, o con altos

niveles de proteínas inhibidoras, no mue -

ren y toman inútiles la rad ioterapia y la

quimiot erapia. "Actualmente los inves ti

gadores intentan introducir el genp53 en

tumores en los cuales no existe y, por otro

lado, buscan la forma de inactivar los genes

antiapopt óticos", agrega, espe ranzado,

Jarpa Orrego.

Casi todas las moléculas involucradas

en la apoptosis siempre se pusieron en tela

de juicio en el momento de evaluar la po

sibilidad de ser usadas como herramienta

terapéutica para combatir ciertas pato lo

gías. Lo fundamental es no atacar las fun 

ciones fisiológicas no rmales del organis

mo. Por eso, en las enfe rmedades cróni

cas, la apoptosis como tratamiento está

en pañ ales.

Para las enfermedades aguda s, como

puede se r la isquemi a provoca da por

embolia -coágulo que obstruye el flujo

sanguíneo-- sería interesante inhibir la

apoptosis. Así lo ejemplifica el doc tor

Kaufman, de laClínica Mayo de Minesota,

Estados Unidos: "Cuando se produce el

coágulo, las células que lo constituyen han

muerto por necrosis; sin embargo, las que

están alrededor reciben algo de oxígeno

que les permite 'decidir' entre vivir y mo

rir. Si 'eligen' morir por apoptosis, no po 

drá llegar a lazona la respuesta del sistema

inmune que degrada al coágulo y permite

que la sangre fluya nuevamente. En este

caso habría que evitar una muerte celular

programada".

Au nq ue todavía es temprano pa ra

pen sar en so luciones clínicas, es tas in

ves tigaciones permitirán actuar direc ta

mente sobre el blanco para el t ratamien 

to de en ferme dades de gra n impacto

poten cial eco nómico y soc ial como por

ejemplo el Alzh eirner, que causa tras

tornos cognit ivos al20 por ciento de los

mayores de 70 años.•

'" Docente de la Facultad de Ingeniería, UBA 
Egresnda del curso de Introducción a la Divulgación
GenrJfica 200J - FCfyN
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LA CONSTANTE DE GRAVITACiÓN UNIVERSAL

Enla obra científica más impor

tante de la historia, Principia Mathe

marica ,su autor, Isaac Newton , fonnu

16 la ley de gravitación universal, que en

su fonna más sencillaseescribe:F = G m

m' / d-, aunque por mucho tiempo fue

una ley de proporcionalidad, ya que e!va

lordeG-IaCons tanredeGravitaci ónUni

versal- resultaba muy difícilde medir.

Nadie duda en afirmar que fue

Henry Cavendish (1731-1810) quien

midió e!valor de G =6,67 x 10.11 con su

famoso experim ento de la balanza de

to rsión adaptada para medir el fenó 

meno gravitatorio . Sin embargo no fue

así; almeno s, no del todo así.

El artefacto utilizado por Caven

dish había sido inventado por el reve-

Nadie se preocupó por medirla

rendo John Michell con e! propósito de

med ir la densidad de laTierra. A su muer

te, con la empresa inconclusa, Cavendish

heredó e!equipo y e!propósito. Desde que

inició la investigación hasta concluirla

exitosamente, lueg o de perfeccionar elins

trumento, lo animaba una inquietud

netamente geológica: elexperimento ca-

paz de medir la densidad de laTierra re

sultaba cruc ial para decidir entre do s

teorías contrapuestas sobre la solidez o

fluidez de! in terior del planeta. De he

cho, la comunicación publicada en

Philosophical Transaction s en 1798 se

titulaba: "Experimento para medir la

densidad de laTierra" y co ncluía senci

llamente que "resulta 5,48 veces la del

agua" y no contiene ni una sola mención

a Newton ni a G, laefímera constante.

Conocido este valor, se obtiene G

muy fácilmente; y no tenemos noticias

de quién fue e!mortal que hizo e!cálcu

lo po r primera vez.

Adaptado deAntonio Moreno Gonzdlez,

El País, deMadrid.

"La mejor prueba de que la navegación en el tiempo es
imposible, es el hecho de no haber sido invadidos por turistas

del futuro »
Stephen Hawking,

físico británico
nacido en 1942

Las lecciones del Maestro Ciruela

PRO EZA S C IRCENCES

Enla lecció n de hoy les voy a contar cómo gané fama fácil

mente en las clases en que enseñaba tiro ob licuo. Sólo hace falta

un poco de práctica y una pequeña dosis de amor por el ridículo.

Sobre el inicio de la cla se se hace ineludible dibujar una trayectoria

parabólica. Trácela en dimensiones generosas: como mínimo, un

tercio de pizarrón. Le será útil pa ra mostra r algunos vectores de

velocidad, descomponerlos y luego indicar las variaciones o co ns

tanci as de sus proyecciones. Pero antes, cuando todavía esté la tra

yectoria desnuda, ahí tiene usted la oportunidad de ganar la fama.

Sus alumnos no tienen porqué cree r que esa gráfica que acaba

de dibujar es efectivamente una bue na represe ntación del tiro obli 

cuo; tal vez alguno con experiencia, intuición o excesi va racionali 

dad lo crea, pero la mayoría no. Acá viene el pase maestro. Usted se

agacha un poquito, po ne una sonr isa sardónica, toma un trocito de

tiza blan ca que tiene preparado y lo arroja en forma paralel a al

pizarrón con la dirección del primer segmento de la parábola que

tiene dibuj ada . Con un poco de práctica y habilidad, logrará que la

}~(Il
.: .

tiza siga la trayectoria anticipada en un perfecto calco de la curva

dibujada. Vítores y ap lausos surgirán de la sorpresa cua l manantial

de admiración y gratitud.

A partir de entonces sus a lumnos jamás pondrán en duda los

esquemas que usted confeccione en el pizarrón ... y es muy proba

ble que le soliciten autógrafos.

EXACTAmenteil
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Análisis Químico

Cuantitativo
Daniel C. Harris
Barcelona, 200 I

Reverte, 98 1páginas

l o estábamos esperando: la última
edicion deAnálisisQuímico Cuantitativo

se publicó en inglés en el99 y es el mejor
libro de química analítica básicaque haya
salido, N o tiene hojas y hojas de equili

brios, métodos, gráficos y curvas de cali

bración, ni kilos de defin iciones impro

duct ivas. Va al grano.

La descrip ción del proceso analí tico

para llegar a un resultado confiable está

en cada capítu lo. Mue streo estadís tico,

error y eonfiabilidad son tratados con ri

gurosidad y sencillez. DanielHarris enfo
ca mu cho s tem as desde una base fisico

química muy sólida, 10 que permite una

com prensión cabal de los instrumentos

analíticos que descr ibe. Sin embargo. no

descuida el objetivo final: la obtención de

magnitudes confiables.
Al principio de cadacapítulopresenta

temas de interés relacionados con algún

principio importante delanálisis químico.
Allídesfilandesdeun sistemade medición
de con taminación en autos hasta eluso de

cromatografías para saber qué comían los

inglesesen el año 1000.

La presencia de no tas al margen hace

más liviana la lectura, mientras que en

recuadros se muestran técnicas nuevas, ra

rasy curiosas,o bien temas interesantes rela

cionados con elcapítulo en elqueseencuen

tran. En resumen: elmejor libro de química

analítica disponibleen castellano.

Aves, maravillosas aves
Los diálogos entre el cielo y la vida

HubertReeves
Barcelona, 1999

Península /Biblos, 240 páginas

_"~'E.S. MARA~'lLLOSA~ AVE.S

t.~ =¿<XIo.,I&..;a.

¿P ero qué puede tener que ver la as

t ro física co n la biología? ¿Cuál es la
infuencia de los astros sobre nosotros?

¿O acaso EXACTAmente nos va a plan

tear que a la astrología le queda una op or

tunidad ent re los racionales?

Las dos primeras pr eguntas tienen

respues tas precisas. Hubert Reeves, au

to r de famosos best-sellers como "El
primer min uto del U niverso", demues

t ra en este nuevo libro que el cosmos no

sólo nos rodea, también lo llevamos me

tido adentro. Con un relato brillante -y
por momentos caó tico- relaciona ma

teri a y energía, tiempo, azar y necesidad

con la claridad co n la qu e solamente un

cosmólogo consumado como Reeves

puede darse el lujo.
Aves, maravillosas aves nos llena de

ejemplos de cuán estrechos son los VÚlCU

losentre elcielo(elcosmos) y lavida.Pero
no sóloaves desfilan por las páginas deeste
volumen lleno de sorpresas . Bacterias, in

sectos, to rtugas, mu rciélagos , y hast a el

propio ser humano surte argumentos so

bre las relaciones históricas, actua les y

futuras entre la biol ogía y la cienci a de

los astros.

Con ilustraciones y fotografías a todo
color y una prosa poética y atra -pante,

Aves, maravillosas avesconforma una pie

za de lujo en ladivulgación científica.lec
tor es de ho róscopos, abstenerse.

EXACTA mmu m

Programa Con/CIENCIA
Autores vario s

BuenosAires, 200 I

Dirección Generalde Educación y
Culturade laPcia. de BuenosAires
10fascículos

C on/CIENCIA es un programacrea
do por laDirecciónGeneralde Educación
y Cultura de la Provincia de Buenos Ai
res, que durante el año 2001 se ocup ó de

generar proyectos cient íficos en escuelas

medias. Uno de sus instrumentos fue esta

serie de 10 fascículos financiados por la
Fundación YPF, que abo rdan temas clave

que, paradójicamente, suelen estar ausen

tes de los text os escolares . Proyecto

Genoma H umano, In ternet, Energías al
te rnativas , Satélites art ificiales, Dino

saurios, C lonación, Cáncer, Calentamien

to global, Cosmos y Alimentos trans
génicos, son los títulos que componen la

atractiva serie que ahora ocupa un lugar

en las bibliotecas de más de 1000 colegios
bonaerenses.

C on una present ación destacada por

su diseño moderno y co lorido, los fascí

culosde Con/CIENCIA son un produc
to poco corriente. Cada uno está inte

grado por un cue rpo central, gráficos,

ilust raciones, recuadros, glosario, biblio

grafía y pág inas webs recomendadas.

Los temas son tratados con est ilo pe

riodístico, buscand o atrapar al lector

con su fluid ez y desacart onamiento, sin

por eso resignar el rigor científico.

Con/CIENCIA es una bienvenida
idea qu e, por su cuidado tratamiento

integral, permite el acceso a un material

poco difundido.
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Seis años de
historia de

la ciencia

Revista Saber y Tiempo

Editada por la Asociación Bibliotecajosé Babini,Sabery TIempo es la única publi 

cación periódica en el país dedicada exclusivamente a la historia de la ciencia, con

panicular énfasis en temas relacionados con lacienciaen laArgentina y Latinoamérica.

Su director, Nicolás Babini - hijo de José Babini, e! primer historiador profesional de

la ciencia en el país-, sostiene: "Estar a cargo de laBiblioteca Babini me permitió

entrar en relación con mucha gente que trabajaba en estos temas, una cantidad

suficiente como para justificar la aparición de una revista que recogiera sus trabajos.

y el tiempo me dio la razón: ya llevamos doce números publicados, cada vez con

mayor cantidad de páginas yanículos."

En cuanto a los ob jetivos a futuro de lapub licación, "la revista podría cumplir un

papel de agente catalizador ----dice Babini-y funcionar como una especie de asocia

ción virtual, matriz de una entidad

representativa, una especie de Aso

ciación Argentina de Historiadores

de la Ciencia, que bregara por un

reconocimiento académico (cáte

dras e institutos universitarios), fac

tor indispensable para asegurar el

desarrollo de la disciplina en la Ar

gentina. Este objetivo no ha sido to

davíaalcanzado,nisiquieraen su etapavirtual. SUJXJngo que requiereque antessalgamosde

lacrisiseconómica actual",concluyeBabini.

Sin embargo, a pesar de las dificultades financieras, la reciente aparición del nú

mero 12 deSabery Tiempo, marca los primeros seis años de existencia de esta publ i

cación. Un simple recorrido por sus índ"ices permite concluir que, hasta la fecha, los

resultados son alentadores, tanto por la novedad de los temas que se tratan en sus

páginas,como JXJr elcreciente número de anículos que incluyen las sucesivas ediciones.

Como prueba de esta afirmación, está el último número de Sabery Tiempo, en el
que puede leerse sobre diferentes imágenes de los dinosaurios vistos a través del

tiempo; el apone de los misioneros salesianos al estudio de laetnografía patagónica;

la clasificación de los restos arqueológicos en la argentina en e!período 1880-1940 y

e! problema de la antigüedad del hombre en el Plata. También, ciencia y universidad

según los escritos del físico Enrique Gaviola, durante el período 1930-1948; la quími

ca en la Argentina de entreguerras; las ciencias geológicas en la Argentina, hasta 1943;

Bemardo H oussay y la fisiologíaen laArgentina, 1917-1943.Y en lasección "Enfoques",

puede encontrarse un informe sobre las primeras publicaciones de las investigacionesen

Física,Matemáticas y Astronomía de laUnivers idad Nacional de LaPlata.

Los interesados en recibir información sobre Sabery TIempo pueden dirigirse a:

babini@netex.com.ar.

J
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Los Códigos de la Vida
Biología 11I
O. A1janati - E.Wolovelsky - C. Tambussi

Buenos Aires. 2000

Ediciones Colihue,

360 páginas

H ace ya rato que la biología dejó de

ser una colección interminable de descrip

ciones y clasificaciones de palabras difíci

les. Labiología de fin de Siglo XX es una

ciencia netamente operativa de alto po

der inferencial e impacto tecnológico. Los

Códigos delaVida -el tercero de la trilogía

obligada de! secundario- es un texto que

da cuenta de ello : la prosa avanza infe

rencia tras inferencia, con una lógica muy

precisa, en un permanente desafío al lec

tor que no tiene tiempo de aburrirse.

El lector no esun lector cualquiera. El

libro se dirige a un estudiante secundario

despierto, inquieto, inquisitivo, en suma,

el que nosotros quisiéramos para una es

cuela secundaria de buen nivel. No cabe

duda de que el texto está escrito con pa

sión y compromiso. Todos los capítulos

plantean algún problema abierto que la

ciencia va dejando irresuelto, ya sea bio

lógico o tecnológico como filosófico o

ético o religioso.

Con algunas carácterísticas de hiper

textualidad los autores ofrecen varios diá

logos permanentes: un discurso principal

que lleva el hilo temático, otro secunda

rio histórico o anecdotario, un tercero que

nos plantea los problemas abiertos o cues

tiones marginales. El enfoque evolu

cionista, molecular y biomédico terminan

por configurar una obra de solidez argu 

mental a prueba de exigencias.
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Deuda
t elefónica

Embrión humano por clonación

O e ac uerdo con un estudio realiza

do por la Universidad de Buenos Aires,

debido a la incor recta facturación efec

tuada por las empresas telefónicas, éstas

deberían devolverle a sus clientes una

cifra decenas de veces millonaria.

La información aparecida hace po

cos días en el diario Clarín, señala que a

causa de una autorización de rebalanceo

del cuadro tarifario, dispuesta en 1997

por el ex presidente Carlos Menem, to

mando sólo el período que va desde e l

1ro. de febrero de ese año hasta e l 31 de

enero del 99, las compañías de teléfono

obtuvieron una ganancia de 27,S millo

nes de dó lares que no les correspondía.

En su origen, la modificación de los

valores del servicio implicaba el incre

mento de algunas tarifas a cambiode reba

jas en otras, lo que debía producir un efec

to neutro en las finanzas de lasempresas.

Aunque a las telefóni cas la ecuación

finan ciera lesdaba cero, la investigación

desarrollada por la U BA puso en eviden

cia que, hasta el 99, Telecom le debía a

sus usuarios alrededor de 9,5 mi llones

de dó lares, mientras que paraTelefónica

la cifraascendíaa algo menosdel doble,

unos 18 millones de dólares.

Ahora, el Ente Unico Regulador de

losServicios Públicosde laCapital recla

mó a la Secretaría de Comunicacionesel

cumpli miento de aquel la resolución ofi

cial, de manera que, haciendo una pro

yección del cálcul o de la deuda hasta

nuestros días, se estima que, en conjun

to, ambas empresas deberían acreditarle

o restituirle a los usuarios la friolera de

unos 65,5 millones de dó lares.

noviem bre pasado a tra vés de la revist a

Joumal of Regenerative Medicine, asegu

ró que la experiencia se realizó con elobje 

to de obtener células madre o totipo

tenciales que puedan ser usadas con fines

terapéut icos y que la firma en la que tra

baja no tiene intenciones de emplear la

téc nica como una nueva forma de repro

du cción asistida. aunqu e no descartó que

en el fut uro , cuando se pueda garant izar

la seguridad de lamadre y del feto, pueda

llegar a ser viable.

Por el momento, los científicos de la

empresa esperan que la puesta a punto de

la técn ica pe rmita desarrollar células ca

paces de convertirse en cualquier tejido

humano y que esto pueda ser útil para tra 

tar enfermedades como la diabe tes, elmal

de Parkin son, el Alzheirner, la esclerosis

múltipleo laartritisreumaroidea, entreotras.

Innovación en la energía eólica

La Argentina no sólo tiene las mejo

res condiciones mundiales para desarro

llar la ene rgia eólica en forma efectiva,

ahora también aporta innovación al res

pecto. Para sorpresa de los asistentes al

Seminario sobre Energía Eoloeiéctríca

realizado durante noviembre por organis

mos nacionales y alemanes en la ciudad

de Mar del Plata, los investigadores del

Polo Tecnológico Bariloche presen taron

un artefacto revolucionaría, al que llaman

"cosechadora de viento", y consigue du

plicar la captación de energia.

A partir de ahora, los generadores

se rán algo más que un ventilador gigan

te. La nueva máquina está compuesta por

Admiración, incredulidad, reproba

ción, críticas y temores, éstas son, en po

caspalabras, las sensaciones que produjo

en el mundo el logro de José Cibelli, un

veterinario argentino. egresado de la Uni

versidad de La Plata, y actualmente radi

cado en los Estados U nidos. quien se con

virtió en elinvestigador que anunció la ob

tenc ión d el primer embrión h umano

clonado de lahistoria.

M ediante la ap licació n de técni cas de

t ran sferencia nuclear ent re óvulos y célu

las del cú mulo, un a estructura del tejido

ovárico, C ibelli y su equip o de investiga

c ió n de la emp resa estadounidense

AdvancedCellTechnology, consiguióquese

generara un embrióncuyascélulas llegarona

dividirse algunas veces paraluegomomo

El científico arge ntino, que presentó

el informe de su investigación a fine s de

•
\
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Sida: descubren un virus criollo Distinción
a Sadosky

"

El doctor Manuel Sadosky, una de las

figuras emblemáticas del ámbito cientíñ

ca y educativo nacional, acaba de reci
bir el Doctorado Honoris Causade la Uni

versidad de-la República, de lJruguay.

A la ceremonia asistieron, entre otras
figuras, el ingeniero Raíael Guarga, rec

tor de la Uníversidad de la República, los

doctores Ricardo Ehrlich e Ida Holz, de

cano de la Facultad de Ciencias y direc

tora del Servicio GeUi'ral de Informática,

de la citada universidad, respectivamen
te, Jorge Vidart, ex director de la Escuela

Superior Latinoamericana de Informática,
y Pablo Iacovkis, decano de la Facultad

de Cienc ias Exactas y Naturales de la

UBA, quien, en un breve pero jugoso dis

curso, resumió la obra de Sadoski y relató

anécdotas personales de la vida pública

y privada del admirado maestro.

El reconocido matemático, nacido
en Buenos Aires en 1914, es quien intro
dujo la computación en la Argentina.

Luego de realizar el primario y secunda

rio en la Escuela Normal Mariano Acosta,

Sadosky se inició en sus estudios tercia
rios siendo discípulo de otro matemático
legendario, Julio Rey Pastor. En 1940 se

doctoró en ciencias físicas y matemáti
cas en la UBA, donde rápidamente em

pezó a ejercer la docencia.
"El prestigio de Manuel en los círcu

los científicos, universitarios y educativos
del país se mantiene desde hace más de

sesenta años. Su espíritu no ha cambia
do. Es el padre de a compu tación en la

Argentina. Impulsó la matemática apli

cada. Apoyó la ciencia, la educación, y

la divulgación científica. Su influencia se
siente, ademásde en nuestro país, en Uru
guay, Venezuela, España y muchas otras

naciones. La distinción que le otorga la
Uni versidad de la República es un gran

honor. Un honor que se merece con cre
ces", enfatizó Jacovkis.

de avanzadas técnicas de ingeniería

genética y de ahora en más deberá ser to

mada muy en cuenta ya que, según advier

te Salomón: "Si se llegaran a obtener va

cunas universales contra la enfermedad,

éstas podrían no servir para nuestra re

gión. así como tampoco los test de diagnós

tico estandarizados que se fabrican en el

hemisferio nor-te".

Actualmente, según datos estadísticos

proporcionados por laOrganización ~Iun

dial de la Salud (O~IS), entre portadores

y enfermos. suman cerca de 40 millones

los infectados con el VTI-I. En nuestro país,

el número de individuos (Iue padecen el

mal asciende a casi 21 milhabitantes, pero

la cantidad de personas que portan el vi

rus es entre 5 y 6 veces más elevada.

Según Salomón, laforma recornhinante

del VIII recientemente descubierta en la

Argentina está presente en el 90 por cien

to de la población heterosexual infe ctada

del país, en tanto que un 90 por ciento de

la población homosexual presenta sólo el

sub tipo B.

ponsables de la "cosechadora de viento",

cuenta que los generadores tradiciona

les transforman en energía el 30 por cien

to del potencial eólico que los atraviesa,

mientras este nuevo modelo aprovecha

en 60 por ciento. Y anuncia: "Ahora va

mos por un aparato con cuatro hélices.

Queremos quintuplicar esa diferencian.

Otro dato para destacar: además de

electricidad, la "cosechadora de viento"

podrá potabilizar agua, lo que poslbilita

ría el desarrollo de la agricultura en el

desierto patagónico. Claro que para que

todo esto se concrete hará falta un verda

dero apoyo oficial a las poco tenidas en

cuenta energías alternativas.

un cilindro que en su interior lleva dos

hélices. La teoría dice que la segunda

hélice se vería perjudicada por la interfe

rencia en el caudal de viento que supone

la primera, pero los investigadores resol

vieron el problema. La solución estuvo en

incorporar unatomade aire lateral en for

ma de trombón que inyecte viento en la

parte posterior de la segunda hélice. De

esa manera, el viento que ingresa no es

turbinado -a diferencia del que pasa por el

cilindroprincipal- y genera una zona de baja

presión que consigue acelerar la hélice.

El ingeniero en reactores Juan Carlos

Bolcich , integrante de la Comisión Nacio

nal de Energía Atómica y uno de los res-

1\1 ientras los casos de la enfermedad

continúan aumentando en el país, un gru

po internacional de científicos encabeza

do por el director del Centro Na cional de

Referencia para el Sida e investigador del

Conieet, lIoracio Salomón, dio a conocer

el hallazgo de una forma "autóctona" del

virus de la inmunodeficiencia humana

(VIII) que se localiza exclusivamente en

lamayoría de los infectados heterosexuales

de la Argentina, Bolivia y Uruguay.

La nueva cepa criolla, a la que deno

minaron ~'BF" -por estar compuesta por

la mezcla de los subtipos "B" y ""F" del

viru s del sida- fue descubierta por medio
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Las cifras de los atentados

mente) fue uno de los primeros estu dio

sos de los números. Entre sus co ntribu

ciones más imp ortantes se encuent ra el

de la relación en tre las longitudes de los

lados de un triángulo rectángulo (Teore

ma de Pitágoras) y el de las razones nu 

méricas para lo s intervalos mu sicales.

Sin embargo. no fue un científi co en nues

tra conce pción actual) ya que en vez de

crearunaacademiaal estilo de Platón) creó

una orden . N o se conoc e si efectivamente

es el padre de la actual nu merología, en

todo caso fue un personaje complejo y

discutido.

Lanumerolo gía se basa en 11 núme

ro s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Y22. Como

Antes de prosegu ir, algunas co rreccio

nes necesarias. El código de áreade Iránes

el 98 (9 + 8 = 17, 1+7=8); mie ntras que

el d e I rak es el 96 4 (9 + 6 + 4 = 19,

1+9=10; 1+0 = 1).

Esta serie de co incidencias llamó la

atenc ión de muc ha gente y,aunque su au

tor anónimo no lo dice. están ligadas a una

disciplina llamada "numerolog ía". Según

sus adeptos. se trata del "estudio de los

números y de la forma oculta en como

ello s reflejan ciertas aptitudes y tenden

cias de carácter co mo parte integral de un

plan cósmico".Según ellos, su posible crea

dor fue Pit ágoras, el célebre matemático

griego . Pitágora s (530-450 AC) , cierta -

P ocas horas desp ués del ataqu e te

rroristaque destruyó lasTorres Gemelas

de N uevaYork se desató unavorágine de

post-predicciones. Astrólogo s,médiumy
lectores de oráculos, salieronaafinnarque
era "obvio" que aquel día se abatiría un

desastre sobre la ciuda d símbolo de los

EEUU. Probablemente, el más conocido

sea elanálisis num eroló gico que circuló

por Internet . H eaquíunade sus variantes:

El día 11 de l mes 9 fue la fecha del

ata que: 9 + 1 + 1 = 11.

El 11/9 es el día 254 del año : 2 + 5 +

4 =1 1.

D espués del 11/9, faltan 111 días para

acabar el año.

El código de área telefónico de Irán e

Iraq es 119: 1+ 1+9= 11.

Las To rres Gemelas asemejan a un

número 11.

El primeravión en chocar con una de

las torre s era el vuelo 11.

El Estado de Nueva Yo rk fue e1 11ro a

ser incorpo rado a los EEUU.

En inglés, "New York City" t iene 11

letras y ''Afghan istan'' también .

Lo mi sm o acont ece con "T he

Penragon" y "George W Bush".

Rarnzi Yousef co ndenado por orga

nizar el atentado a las Torres en 1993,

tambi én tiene l l letras en su nombre.

Por último, en el vuelo 11 había 92

persona s a bordo: 9 + 2 = 11; mientras

que en el n había 65: 6+5 = 11.

La aritmética de pocos números 'J\. lúmerFlS
de

puede damos muchas sorpresas, 1 V ~ I V
sobre todo si va acompañada de

cierta ingenuidad. La
numerologia ha explotado

ambas cosas, y Sil éxito más
resonante lo tuvo "analizando"
los atentados que sufrió Nueva

York el pasado 11 de
septiembre.
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vemos, el número 11 juega un papel im

portante, y de hecho aquel fatídico día

era el número 11 del mes de septiembre

(del calendario Gregoriano). El l l Yel22

son llamados "números maestros" ya que

refuerzan al2 (1+ 1) yal 4 (2 + 2). Para la

numerología importa principalmente la

fecha de nacimiento de las person as, a la

que se le adicionan rodos los dígiros hasta

reducirlos a alguno de los números ante

riores. Por ejemp lo el 2/ 1/1 962 da:

2+ 1+ 1+ 9+ 6+2 =21, 2+ 1=3. Este nú

mero así formado es llamado nada me

nos que "número del camino de lavida" .

El resro del diagnóstico es hecho a través

del nombre. Aquí renemos la segunda hi
pótesis numerológica: existe una relación

entre let ras y núm eros dada, apenas, por

la ubicación de cada let ra en el alfabeto

(ver tabla).

Por ejemplo, el nombre Pedro Maní

nez se traduce a: 75496 41929558. Al

sumar todos sus dígitos se obtiene elnú

mero 74, es decir 7+4= 11. Pedro tendrá

entonces un "número de expresión" igual

a 11. Los números obtenidos son después

"interpretados" según una tabla que fo r

ma parte de la "teoría nume rológica". Se

gún esa tabla, el nú mero 11 es indicador

de personas con "un plano espiritual ele

vado, intuitivas, iluminadas, idealistas y

soñadoras". Si el l l es el número que re

presenta a las catástrofes de Nueva York

y Washington, la interpretación anterior

no parece lamás adecuada. Por otro lado,

usando la fecha entera 11/ 9/ 2001, obte

nemos el número S, que, según lamisma

tabla, se refiere a la "generosida d, visión

de futuro, avent ura, uso constructivo de

la libertad". Tampoco poraquíparecehaber

acertado latradicionalcienciaocultista.

Al igual que las otras afirmaciones, la

tablade interpre taciones numerológicasno

tiene base en ningún estudio, es apenas una

tradición oral transmitida durante siglos y

acept ada po r la buena volunta d de sus se

guidores. Los propios numerólogos no tie

nen ningun a justificación excepto decir:

"H'ruébelo! ll-unciona!". Ahorro a los lec

to res cualquier comentario de semejante

síntesis epistemológica; sin embargo, pue

den aun preguntarme: "¿Es posible la re

petición tan reitera da del fatídico número

11en tomo de los atentados te rroristas?".

Lacuestión es que eligiendo adecuadamen

te los hechos, po demos mostrar tant as y
cuantas coincidencias como queramos. Al

resp ecto , me encargué de buscar los nú

meros que los auto res del oráculo terro

rista no mostraron. Veamos entonces al

gunas ant icoincidencias:

Osarna Bin Laden tiene 13letras en su

nombre.

SaddamHussein también tiene 13letras.

El acc idente ocurrió en la isla de

Manhatt an: 9 letras.

American Airlines tiene 16~ United

Airlines,14.

El Pentágono queda en la ciudad de

Washin gton DC: 12 letras.

El código de área telefónico de EEUU

es el ! y Afganistán no tien e. .

El Pentágon o se parece a un pentágo

no y no a un número 11.

El vuelo 11de AA chocó con tra la to

rre norte delwrc a las 8:45; utilizando el

método numerológico obtenemos 8a par

tir de esta ho ra.

El segundo chocó a las 9:03, que suma

3, y era elvuelo -l Zfi, que suma 4.

Ambos vuelos salieron de Bastan, que

tiene 6 letra s.

El vuelo 77, que suma 5, chocó contra

el Pentágono a las 9:43, que suma 7, y lle

vaba 64 personas, que resulta 1 .

El vuelo 93 suma 3, yes elque no llegó

a conseguir su objetivo y se estrelló en tie

rra llevaba 45 personas, que suman 9.

En el Pentágono fallecieron, según da

tos oficiales, 125personas, por lo tanto, 8.

y la lista oficial de muertos en las to

rres de Manhattan asciend e a 2620, que

suma 1.

En menos de lS minutos gene ré una

lista más extensa que la primera, pero de

anricoincidencias éPuede ser que a tan

perspicaces observadores se les hayan es

capado? Locieno es que el conjunto po 

siblede todos los hechos es extremamente

grande. Lo increíble sería no encontrar

coincidencias dentro de él. Bastan apenas

unos pocos números, una aritmé tica de

primer grado y algunascoincidencias. Cual

quier conclusión obtenida a part ir de este

proceso tiene garantizada un a irrealidad

perenne.•

• Investigador del Centro de Radio As[(onom!a y
Astrofísica del Instituto Presbiteriano Mackenzie 
San Pablo. Brasil.
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Dados
los dados

por Pablo Con- pecoll@dc.uba,Clr

y Gu st avo Piñe ir o · · pineiro@datamarkets.com.ar

-- • •• • ••
" • •• ,,

• ""
S egún cuentan muchos historiadores, los dados son los dis

positivos de juego más antiguos que haya inventado elhombre.

Ejemplo de esto fueron los antiguos egipcios, que jugaban al

"juego de tau" -un antecesor del backgarnmon-, ylos aztecas,

que jugaban al "parchisi" -antecesor del ludo- con dados con

fonna de varillas de sección cuadrada. Si bien se conoce que los

hubo de muchas formas diferentes , hay registros históricos de

dados tal como los conocemos en la actualidad -cúbicos y con

los puntitos d ibujados en cada cara- de más de 1900 años de

antigüedad.

Para no quedamos en elpasado, a continuación transcribimos

algu nos problemas que pe rm itan actualizar estos milenarios cu

bitos lúdicos.

Primero, elpropuesto por un diseñador industrialde laUBA.
Afirma Gustavo Coll: "Pueden diseñarse dados cúbicos tales

que no lleven ma rcas sobre las caras sino só lo muescas sobre las

aristas, visibles desde ambas caras, de manera que elresultado de

una tirada sea la suma de las muescas visibles en la cara superior",

y después se pregunta: "¿Es posible que las caras tengan los nú

meros de 1 a 6 como en los dados tradicionales? ¿Qué pasa si el

dado en lugar de ser cúbico es otro poliedro regular?". ¿Eh?

Le sigue George Sicherman, un prestigioso computador cien

tífico, profesor de H arvard, que tiene la siguiente duda: "éPue

den diseñarse un par de dados con números diferentes a los habi

tuales, de manera que al ti rarlos la probabilidad de la suma de las

caras superio res sea la misma que la de los dados comunes ?".

Para más dato s, aclara: "Los dados no tienen por qué ser iguales

entre síni tener todos los números diferentes". Y.. habrá que ver.

Finalmente, el planteo del matemático, también de Harvard,

Bradley Efron. D ice: "En un juego en el que usted y su contrin

cante tiran un dado elegido de un conjunto determinado, y gana

elque saca elnúmero más alto. ¿Puede diseñarse un conjunto de

varios dados con la siguiente propiedad?".Y explica lapropiedad:

"Cualquiera sea el dado escogido por su contrincante -que elige

primero- usted puede elegir un dado de los restantes que siem

pre tiene más probabilidad de ganar en el juego". Las preguntas:

"¿Cómo sería este conjun to? ¿Cuál sería el mínimo número de

dados necesarios?".

Ahora, nue stros propios problemas:

1) C inco amigos se ganaron un auto en una rifa. Como les

gusta jugar, deciden que en luga r de venderlo y repartir la plata

entre todos, lo van a sortear entre ellos con un juego de dados.

¿Cómo es posible, usando dados comunes, hacer un sorteo que

les dé a los cinco la misma probabilidad de ganar el auto? El

mecanismo de sorteo debe contar. además, con la siguiente ca

racterística: tendrá un numero acotado de tiradas (por ejemplo,

no más de 1.000.000) y es posible usar lacantidad de dados que

se desee.

2) Tomemos a una moneda como si fuera un dado de forma

cilíndrica. Tiene muy baja probabilidad de caer de canto. Si fuera

muy gruesa, la probabilidad de caer de canto aumentaría. Si en

algún momento la moneda es mucho más gruesa que su diáme 

tro, claramente tendrá más probabilidad de caer de canto que

sobre una de sus caras. ¿C uál es elgrosor que permite que caiga

de canto con exactamente 1/ 3 de probabilidad? No sabemos. Ed

PeggJr,padre del sitio www.mathpuzzle.com.dicetenerunfuer

te argumento de que ese valor no es único sino que depende del

método que se use para tirar la moneda, la fuerza, la altura y la
elasticidad. •

Soluciones del número anterior
Tetrominás

1) No se puede pues coloreando las piezas en forma

ajedrezada, todas tienen dos cuadrados de cada color, excepto la
"T",que tiene uno y tres. Este desequilibrio no permite cubrir un
rectángulo de 4 x5 que tiene 10 cuadrados de cada color.

2) Para demostrar que no es posible hacer dos rectángulos de
5x4 con dos juegos de piezas, apelamos a la fuerza bruta para
analizar todos los casos de rectángulos de 5x4 que pueden cons

truirse y que no son tantos.
3) Dos figuras idénticas que juntas forman un

rectángulo de 5x8, con la yapa de que cada figura~
usa un sólo juego de piezas para ser construida.

4) Con 4 juegos de piezas pueden annarse 5 cua-

drados de 4x4.

EEITIIJ~ ~ ~
5) Con 20 juegos de tetrominós puede armarse un cuad rado

de 20x20, con 5 juegos de tetrominós no es posible construir un

cuadrado de 1Ox l Opor el mismo razonamiento de la demostra

ción de imposibilidad del rectán ulo de 4x5.

- Licenciado en Mate mótica y docente de l Departamento de
Computación - FCEyN.
--Licenciado en Ma temático - FCEyN.
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