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Editorial
Esta es la ultima vez que como d«. ano de lo Facultad de
Ciencías Exactas y Naturales me dirijo a la comunidad
desde el editorial de lo revista EXACTAmem e. Culminan
ocho años al (rente de kJ (aculrod mas compleja, dificil y
hererogeneo de la Universidad de Buenos Aires,
E.n 1990 promeriamos oosar nuestra gestión en tres pilares fundamemales: democroda en plenitud, exce lencia ec odémico y ética en ía condua a,

Dr. Manuel Sadosky

Colnbornron (11

~

, . Demo cra cia en ple nItud
La Facultad de Ciencias Exactas y Natura/es puede exhibir con orgullo el pleno funcionamiento de su democrocio interno, El Estatura Uni...ersitario da al Consejo Direc.rivo la móximo outoridod del gobierno. qUIen delego la
ejecución en el decono. Asi he puesto todo mi empeño en
hacer rea(ldod eso democracia pleno, poniendo en próeti-ca fas mecanismos necesarios paro que nuestras aC(ÍDnes (uera n conocidos por todos los miem bros de lo comunidad de ro Facu/Md,
En primer lugar, por el Consejo Directivo. a quien he ten;"
do informado ccnstcnremenre de las reuniones quincenales
del Consejo Superior como representante de lo Facultad '1
de lo marcho de nuesCfOgestión interna.
En segundo lugar por los departamentos docentes. implem entando reuniones mensuoles con los directores poro trctar eemc s de diversa Indole: académ ico, presupuestario y administrativo,
En terrer lugar. por el reste de /o comunidadde lo Facultad:
profesores. docentes auxiliares. estlJdiomf!S y personal no docen e, concurriendo o los deportll mentos poro imeriorizOmle
del funcionamiento de los mismos y es.cuchcJr sus inquienJdes.
Están funcionando todos los canales de partio pod ón que
valorizan lo democroc.io.
Un Consejo Directivo am pliamente plurolistlJ donde todos
las opiniones son respetados y donde se trabaja con un objetivo común, pero en el lIbre juego de los d¡"'ersos tendencias que en él conviven.
Los departamentos docentes en los que está (uncionondo
un mece msmc ordinario poro la renovación de los directores y sus consejos de gobierno. y que ha producido uno saludable alternancia en /0 mayoría de ellos,
Finalmente, en varias ocasiones he participado de Asambleas ime rc!ausu os cuando circunstondos de extremo gravedad osi /o requerian y. o nivelindittidual. he atendido inquietudes personales de todos los que qws¡eron entrevistarme.
1. Exc elencia académica

Copi;Wo"l .l COp'.l'" S,R.L

Cn.tdild UflIYermaria. Pabellón 11. Planta

Uno poln.ica que tienda hacia la excelencia académico po-
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so en primer Jugar por lo regularización de los corgos docenres rcnrc de profesores como de docentes auxiliares. o
través de la sustondación de concursos absolutamente
transporenres y muy ógiles en sus trÓmites.
Los concursos de docentes auxiliares han funcionado
normalmente desde 198 7. siendo nuestro Facultad pionero en este sentido,
Los concursos de profesores han sufrida los demoras de
un mecanismo burocrático que muestra diversos "cuellos
de botello" en lo Facultad y en el Consejo Superior o despe.
cho de fas buenos ¡mend ones. De todas mont!ros. se ha logrado dar un impulso muy importante a /o politica sobre
concursos de profe50res a l crearse, en 1996, el Deporto·
men to de Concursos Oocer ues ( amo IJflidod independiente
y dotarlo del personal y eqlltpomlemo necescocs poro su
óptimo funcionamiento. Ello ha permito una oce/eración
sustando/ de los concursos en tró mit~
La reorganización administrativa encarado también en
1996 con lo consiguiente in(ormorizoción de las diversas
secciones ha contribuido sustancialmente o lo celeridad
en todos los trómites. que son oha ro totc ánenee asé pticos 't despolitizados.
En segundo lugar. se riende o /0 excelencia académico
cuando se detectan y se votan de llenar érecs de vorc ncc
con los mejores pro(esionores y se estirnu:n k ~p atriar..ión
de los que se encuentron en el exterior. Ur¡ ejemplo m lJ)'"
do ro lo dio la Facu/rad hace pocos meses, cuando por el
esfuerzo mancomunado de todos pudo inaugurar el Lobaratorio de Biología Molecular def>endieme del Departamento de Ciencias Biológicas.
3. É.tica de la conduelo
Ded amos en declaraciones previas a Jas elecciones del
daustro de profesores de diciembre de / 989 que aspirábamos a participar en la vida universitaria con ético y gent!rosidod, subordinando los intereses personales o de grupos o
los generoles de nuestra comunidad.
Uno conducta etíca es a mi entender una conduao guiado
por ciertos principios morales que nutl((l deben abandonarse.
Fijados esos principios básicos, que pueden ~sum irse en honestidad, amor o lo verdad e independencia de juicio, el resuftodo final de una gestión dependero de en qué medido se
ha sido cc'iereete con eNos y no se los ha olvidado.
Puedo haber cometido muchos errores en estos lorgos,
duros pero estimulantes años como decano de fa Facultad
de Ciencias Exactos y Natura/es. pero si de ofgoestoy segura es de no haber folrado nunca a esos principios.

Dr. Eduardo Froncisco Recondo
Dec.ano de lo Facultad de Ciencia$" Exactas y Naturales

B.l¡ol. CapItal Federal ( 1429) 788-9570,

l/t'r."f!f';."dMI ", fl¡,,,.r'IQc\ fto ~ f ilUiliKI cI~ Gen.
(JiU

~,\S ~ Nllur;¡1es. ~iriI:¡~

Ur~..an.L

F.xter6tÓr1

Ccm l.I ca <J.tor'""O'I <le' Cer .uo

D ,.oj;¡.l[ fOn ~;IiCA

DEBATE
Decan o para el
sig!o XXI

4

o..

r Tet::I'\IU (C.,"T) dio: kl

" Polbrl':lt' 2 G...do!d u~ CP
(H2B J ÚflILlJ ftdf'r.aJ Ter: ?Bl. ~o20 011 2'1 ,I'lt
04<>4. " ' 82 - OFl. l',p; l E2.0620
f..tN~: ft!V!St4I@o.it: f(eT, .. I;..¡.....
~'ayN

""ro tk Id re-~'"
I1t".ppJI"""'Mleen ub.1.;lIip.bIo( ~'ll'.-.><.¡ct

p.lj:.....

J..... m..x.l1tm

Sumario

ACTUALIDAD
Stanley Prusmer.

PANORA MA
Patente s: lh strumento de
poder de los países ...
po r Susana Gallardo
1O

NobeJ de Medicint1 97
Por N o rbero lusern

Murmullos del Universo

19

por Carlos Borches

O PINION
Sagándo se el sombrero
por Sergio A Loza no

32

Luis Federic o Lelor

SO CIEDAD

asistida
por Femando Ritacco . . 14

E. A. Cogolam

MEMORIA

ENTREVISTA
Hrlario Femández Long
po r Ricardo Ca bre ra
y Fernando Ritacco . , •. 20

Fertilizació n humana

por

24

los c,v....Jlos ~s sor. de e:lrl:fw...:J ~ OI'
!.ét>lfdud d!." s,,~ tlUW,g Sto Pt"IM~ !I¡J ' t1JtO.

IN STITUCIO N ALES
Las Matemát icas: el código

DIVULGAClO N

rnKLo6r' m w l o pmoG/, r if!ll1dfJ !tJ f.Jf'fl!c.

de la realidad

La Ciencia en fa AntártJda

por Guillermo Mattei . , 16

por Susana Gallardo , " 28

3 EXAcrA
' 1/ ' 11

y Armando Dona .. . . , 35

PSEUD OCl EN ClA
L~ Ze rpama nra mundial
po r G. G, de Castro
36
JUEGOS
por Pablo ColI
y Gustavo Piñeiro , . , ' . 38

J'J ~

o",

j ,,

-'

E I('('(: iOIll'S (' 11 ExaeJas

DECANO
para el S iglo x.:tI
El '"tíl',' Consejo Di rraive dr la Film/tiJd dc C irncim Exaa as."

d c:.n. ;ra al sucesor dd dnao ,. Edll{rr¡{o RrcollfiQa/ frr nte dr a ta casa tir
(f1lt{lios. .\r- ha" pOJlIIJa d l' para 'Jet/par d

'''':El"

fII

d prríodo 1( 1)8-2002

d d llcw r /'ablo j aclII'kis. prufuflr titular del D f pa r ta metll¡J dr CtlmplltadólI
.y di rector del lnstitntu tir Cá/ctI/u.v la doctora A livia Ft'r1llÍ l ldc:. C irrlli,

prl{Oflm titu lar drl [)tpllrmmOltfJ de Qtt im im

O1~mi n üa .Y secretaria

de

CiO lcin .1' T(m im dc !tl U UA,

EXA e rA nmur ouíso ('mil/U " sus p rllpm'fta s'y por rllo COtll'ocfÍ a

am bos al si...fl" jO/u debate.

1."l,.1I1I" l, ri' U"i' I¡" • •w ¡.. 'r'l1k.... ~lllllri llll
..II IW' -¡Ulmr n i rrrll lr .1r- 111 n:l:~

,!

Pa b lo Ja c.o vkis: Absoluta transparence: excerenoa acedémce: dlKuSlÓn de
lem as. para prodcor las nccesanas reformas con el mayor consenso posible.
Inte~ltlción entre los departamentos.
,1POYO a áreas de ca-enoe que sean relevantes p .u-a el desarrollo (lentifico y
tecoclcgrco de ! país: esuecham.emo de
con tactos de occeoce e .nl¡e~tlga(ión y
proyectos conjuntos de excelenca con
otras recuna de s. mtegracrón y prorago-
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wsmo de la Facultad en las diversas ms-

mejor garanti.1 para poseer espmtu cntr

tanoas del sistema oentrñco-tecooiogica del pais.

co. para saber o.scemrr. que las be-re-

na qué otro principso acadéervcc ex iste

mientas que se supone eoqommos en
roestra formacIÓn. Somos weversrtaocs.
Como Profesora Trtutar de esta Facultad. que asume como parte de su fun -

más que la caudad. En todo caso. el de-

CI6n preocuparse e In...ofucrarse en la

bate pasa por drscunr qué entendemos
por calidad. SI de calidad se trata. ni"gu·

incluye la forrn ao ón de recursos huma-

Alicia F er-n.i nd e z C ir e lli: Pregunta-

polñrce aceoém.ce. entiendo Que esto

no d e nosotros deta de pensar en la ex celencia. Esta mos en una Facult ad de

nos (grado 't posgrado). mtegraoon al

Ciencias. somos (o nos creemos) oentrñcos y (amo tales estarno s fonnad o s en

,'westigación de pu nta. promoción y defensa de nuestras ecnwdad es y de nues-

el método (lentifico. Me pregunto qué

tro s graduados, Lt invesngaoóe es la

medio socioeconcrruco. desarrollo d e
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función prime ra por im portanci a de una

taria, porque deberla nat uralmente, ven«

- promover la Inlera CClón Con o -

un ive rsida d. Una unive rsid ad forma ciuoadanos. La pcuuca académica de be d iscutirse y consensuarse con la más amplia

acompañado del consgoeme traspaso de
pa rtidas presupuestarias de la UBA. Sin

tra s facultades de nuestro UfHversldod
(even tual creación de posgrados conjlmWs,

por esto lanzam o s a una oscusico intrau-

favOlecer lo clrculaerón de estudlontes y

pa rticipación d e todos lo s claustros 't

rw erstaria que só lo ben efi ciaria a lo s ene-

docentes con proyectos que In volucren lo

por sobre todas las cosas debe basarse

m igos de la USA debería además transfe-

ccceooc y la investigaCIón en d15Mtos un;-

en el respeto a la gen te.

nrse. sobre todo co n la oesapaooon total

darles

aCOd~m 1((l5);

del Cac, una porción significat iva de los
::!.¿Cmi ll·" ,.UII
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fondos de Rect o rado a las Facultades, in·
chnda la nuestra. po r supuesto. Y en cuan-

to a los pro blemas administrativos. los hay
de varios tipos: por un lado. es ne cesario

- prom over la

«u ercco én con o..

tr-as Universidades y centros de mvesngoy desarrollo del p al's y del ex i enor (oc livor los ccoveruos exrsteo res de nues tro
UnlVersrdad, generor nuevos vmculaclones);
con

PJ: Dwrdo lo s problemas en problemas
de (ndo le ecac éonce. presupuestaria 't ad -

que la Facultad e sté más limp Ia y mas se-

ministrativa En lo re fere nte a la parte ace-

ridad "ind ustriar' , o sea higiene y seguri-

- es1Jmulor la vlflOJ!oción con eime-

d érmce. es necesaria una reforma de los
planes de estudio pa ra que las licenciatu ras duren realmente entre cuatro años y

d ad del tra bajo. como a seg uridad ante

dIOsccceccecncc (con~ftlr /o S('(rP.wn'a de

ro bos, tanto de equipamiento como de

medie y cinco para alumno s que curse n

tad deberá creer una infraestructura admi-

normalmente. o sea. que ded iquen la ma -

nistrativa que permita q ue los

ovesngaoo-

ExwJS/Ón en un orgtJl1Ismo que desmrolJe toliocas ogresillOS de(~fiJsió(l de nuestros tXtivid:ides y de insetúÓn de nuestros graduados y esti_d omes en el rnt"trJ:JCb laboral. realizar reJeyo.
m emos pemc-eotes de á~fT1(}nck1s elltemas):

gura es to ulurno tanto refe rido a la segu -

bienes perso nales. Po r otro lado. la Facul-

yor pa rte de su tiempo al estudio (natu-

res reduzcan el t iemp o que dedican a ta-

ralmente, para lo s estudiantes que traba-

reas admin istrativas : administración de

Jan debe asegurarse que pue dan estudiar.

scbsidros, re nd iciones. etc. A más largo

con suficientes cursos en horarios adecua-

plazo, y pe nsando tambié n en la relación

dos. et c.). Me estoy refiriendo a plane s de

de la Facultad con el aparato prccocnvc.

est udto que no Incluyan e l CSe. que es

de be Ir pe nsándose e n una oficna de pa-

un curro de ingreso en cu bie rto m alo. ca-

tentes. para que los investigad ores de

ro, Ineficiente, largo. y que provoca mu-

áreas más ephced as pue dan patentar 'iUS

chas más desercio nes que las que podría

desarrollo s, y en una po lítica de patentes.

provocar el más rigido y exigente curso

que ofrece inte resantes argu mentos de

de Ingreso en manos de la Facultad. Más

diSCUSión: que parte de la patente corres-

concreta mente, porque creo que la Facul-

ponde a la Faculta d y que parte al inves-

tad tiene que ten er más ingresantes de

tigador O al grupo de investigación (y en

CBe debería

q ué proporción entre sus integrant es);

los que nene. creo que el

ser reemplazado por un curso de nive la-

qué parte. si cabe, se t ran sfiere a g nlp OS

creoa cargo nuestro. l os planes de estu-

q ue por su índole teórica no lle nen posi-

drc deberían co nsidera r una Integración

bilidades de acceder a patente s.

de las carreras. es dec ir. que en lo pos ible

- (o/maCión permanente de nues(ros graduadas:
- vooror

Integralmente a nues-

en todos los
(CJleas propias de la vida UnlvefSltqn a: in·

{ros cccerues - invesljgodores

l'e sttg(Jclón. coceocc , exrens.on (en el
senucc ampl,o'de:l lérmlno);
- promover el tmoolo en com un

de los dep artamenros:
• garantlzor lo e)(isren o o de regios d onJs poro tece s los actiVidades ocao émccs (ccnccrs c s. seteccoo de jurados.
evaluQClo nes . e tc.).

lo s alumnos de dist intas carr eras cu rsen

AFC: El problema q ue emerge co mo

juntos las matenas comunes; deberían eVI-

más sentido por los miembros de nues-

ta r re pencicoe s de temas. l a Facultad es

t ra co mu nida d aca d émica e s el aisla .

mas /iexlb le y modular. para /Jodel segurr

una Facu ltad de Ciencias. no una cc ntede-

m ient o de nuestra Facu ltad. Ad e más se

garant iz ando por un Jodo la excelencia y

racon de departame nto s. Deberían pro-

percibe un enoerro de lo s cepanamen-

moverse proyectos de investigaciÓfl inter-

to s en sr m ism o s. con de sconocim ient o

disciplinario s e interdepartarnen tales. En

del m anejo global de la facultad. po ca di-

la formaCIón de InI'e st¡gadore s y por eco
lodo poro p erm itir una IncorporaCión al
medio produclivo,

lo pre suoue stano. la re spuesta e s o bvia:

fUSión de las actividades del C D y desa-

luchar por aume nto de selano s hasta lle -

liento de la parncipaoon e n todo aq ue -

:l.¿ V.. .., II p illi,;u l il ' lIt' d i' lu,; H ¡lIi u ~ dI'

gar a satanes d igno s; e l re e m plazo del

llo Que no sea inve stigación.

la ¡!I' to ti ,i ll lld t!ul'l llr

- artlculor las ca rrera s en (orma

H I· t·IIIl ,l u ~

cae por un curso de rweraoon a cargo
de la Facultad. que es un tema acad émico .

Considero como pn nopeles es-

PJ : Durant e la ges t ión del docto r Re -

tiene una Inm ediata incidencia presupoes-

trat egias para afro ntar estos problemas:

co nde se co nsolidó la e structura institu•

EXACTA
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cionat democrát ica de la Facultad. los de-

mas, de gra n calidad humana. transpa-

vesngación f¡.¡erd de lo s cen tros aislados

panaroeotos docentes estén ya funcio -

re nte en su accionar.

en donde se peacucaba Está ahora claro.

nando (desde 199) con dcectcres elegidos por dos años. y con sus consejos
departamentales tnpartitos. Esto ayuda
enormemente a la traspareoca en el ma-

incluso en las facu ltades más pro resonaQ uisiera aclarar que no corres-

üsus, que es nec esario

que un gnJpa -rra-

pond e referirme a su gestión en fo rm a

yor o menor, segun las ceracte rrstc as de

personalizada. veo a la gestión del CD

cada Facultad- de Integrantes de ocba Fa-

ne/o de la Facultad. Los concursos de

en e sto s 8 año s. Algunos. miembros del

cultad sean docentes mvesugadores con

personal docente auxiliar se llevan

ca-

CD no han sabido guardar el equrhbno

dedicación exdcnva o sermexcluswa y

bo normalmente. y nu estra proporción

aprcprado qu e permitiera un desarrollo

que ninguna facultad puede elevar

de docentes auxrhares regulares es la
~ alta de la un~f"Stdad. Se cree la Ofi-

armómcc de t oda la Facultad y un trato
equ.tauvc a todos sus rruembros (En lo

cina de Concursos. con \o cual se ace'e-

que armcre-oeotc de prctescres regula ·

ramo los trarrutes de concursos regata -

11

comenzó una reor-

res se refiere. en los tiltJmos cuatro anos
este ha SIdo de 45 profesores. de los

ganIzaCIón adrrurustratwa que Incluye la

cuales 37 pertenecen a sólo tres deparo

mformeuzaoon de d'\Ie~s áreas; se lle-

tamentcs) . Se han desarrollado secones

vó adelante con éxito el área de paseo-

venosas de cccceraoce con Otros orga-

res de

profe~ se

tia5: se erecuvcc la re-creecco del frsu-

nismos pero estas han Sido encaradas de

tuto de Cálculo: se creó el INQUIMAE.;

manera sesgada. favo reciendo só lo a al-

se mstalé en la Facultad el Laboratorio

gunos gnJpos.. sin redundar en un be-e-

de Biología r-tcleccrac se creo el LA-

fiCIO msutuoonal. Se ha mstrurneotadc

megreuca nuclear:

d ura nte 8 años una pohuca bacra eoen-

se Incorporaron muchos equipos a los

tro donde el crec.rmento de unos fue en

depart ame nt os y grupos de Investiga.

desmedre de otros. e n lugar de una po-

Clón El balance es fra ncame nte pOSitIVO.

lít ica de vmcclaoones '1 artícutaoones

Actualme nte . salvo exc epciones. los gru -

qu e perm itie se un desarrollo arm ónico

pos disponen de su eqmpamremo míni-

de lodos los sectores.

NAIS de resooancra

mo (yen alguno s casos bastante más

Siempre Importantes. no eran de máXI-

En ge neral, la pobnca de promoción de tod a la facultad y la de fensa
de sus Inte rese s ha sido descu idad a. La
oecaoencia d e la imagen e xterna de

ma pnondad cuando no había cas. nada.

nuestra Facu lta d y la falta de d inam ismo

Que mínimo) para inve stigar y uevar adelante la docenos. Eso hace que salten a
la luz te rnas que ;¡I pnnopic si bien e ran

pe ro ahora m ues tra n su rele vancia yes

en el accionar son producto de la e stra -

nec e seno enfocarlos: me re fiero a lo re.

teg ia de ,:uslamlento y fragmentaoón y de

taoonado con la calidad de vrda de los

la de fensa desmedida de algunos secto-

Investigadores. que. cuando tienen dedi-

res Me parece Importante recuperar el

cación exclusiva (o deo.cac.ón meoor

respeto a todo s los miembros de nuestra

pero son Investigadores del CONtCET

comunidad acaoérsca y además garami-

con lugar de trabajo la Facultad ) pasan o-

zar un ambiente confortable de trabare.

cbo o más bo-as por dia en la Facultad. y
a Id calidad de VIda de los estucnantes 't
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tad deberá enfocar con urgeooa.

v actoalear- su nrveI docente SIn UN cultura de
Investigación. así sea pequeña. detrás.
También podemos citar la con-

soIld.Klón de la Facultad de Ce-ces Sooe'es y la de la Facultad de Psrcotogre.
nuevas carreras UtJles e interesantes (poejemplo. los diseños en la Facultad de Arqortectora) . los concursos masIVOS. la InstalacIÓn de una nueva cultura de toleranera y plueahsrnc. la defensa de la eutcoomia umversrtana en cooocrooes drñoles
frente al goboemo de un pende cuya tradción nunca fue precrsarreote de tolera ncia y pluralismo. el apo yo a 100ClatIVas posruvas surgidas de drsuotcs medios (e n
p articular. re tvlndlCO el apoyo que el rector le oro al lnstrtuto de C alcule y a m í
personelmente. tanto en la fase de recreación del Institut o como en la de con'.ioltdac¡ón). Entre las so m bras. la co nfusión entre po lítica universitaria y po lítica
partida ria (1O'.i funconanos de la UBA en
mucho s casos hacen polñca partidaria radical. en desmedro de su actividad como
funoonanos de la U BA), la consoúdaoón
del CBC como curso de Ingreso encv berto. caro. inefici ente, y distorsi o nador
(InclUir al CBC como pn mer año d e las.
carreras es una ficción que desfigura toda
estadística sobre du ración de las carreras
y reodemen tc de los alumnos) y la falta
de una reforma curricular • y~ van doce
.iños de administraoón . que permita una
IntegraClon real entre Facultades. Es «rte.
resante comemar q ue en buena medi da
también de esto tiene la culpa el CBC

PJ: Hay luces y sombras. en la prolongada

como es un tema tabú. y es ndículo plan-

AFC : El doctor Reccndo. por qwen

gestión del doctor Shuberoff Entre las lu-

tear

te ngo una alta estima personal. es una

ces . podemos CItar la creación de las be -

oe-e el ingreso y el pnmet" año de la facul-

persona honesta de buenas «ueoocoes.

cas y SUbsIdiOS de InvestigaCIón. y en ge-

SIem pre cnspcestc a sotcocear p-obr e-

neral la dtsemlndClón de la cultura de In-

llenen la alternativa de
no hac er nada. pen sando q ue el nsdc
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reforma eumcular q ue no eco s -

tad, las facultades
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q ue genera e l CSC arru ina cualquier pro pó sito . o tratar de adaptarse a la ficción y
hacer reform as que en la realid ad no respenden a los papeles.

No me perecería b ien una nueva reelección por un mouvc básico. ind epe nd iente mente d e m i oprrúon so bre

dectc el estatuto universrtario de 1957 se

fijó un limite de do s peoodos para los decanos. cosa que me parece bien. y no se

acotó la cantidad de penados que puede
ser ree lecto el rector. C reo que el rector
debería peder ser reelecto solamente un

periodo. al Igual que lo s decanos, y ya está t ermi nando su tercer period o .

, ' /)/1
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relacionado con nuestra Facultad Desde 1986 la UBA inioo una polít ica explicita de promoción d e las actividades
cerrnücc-t ecnclog.cas. con el diseño e
Im ple me ntació n de inst ru m ent o s de
prom o ció n que su-vieron de mode lo a
otras universidades eeccoaíes y que hoy
no s perm ite n dec ir que no e x.stieodo
becario s propios e n 1986 . hoy nuestras

su gestión al fre nte de la U BA: estoy po r

pnnciprc en contra de las exce sivas ree-

AFC: Creo re levant e opinar sobre

becas son el princrpaí aporte. que los

eccores Por algún motivo. cuando se re-

Ci encia y T écnica por ser el tema más

subsidies otorgados por nuest ra Univer7
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sidad han permitido en estos años el
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sost enimiento de gru po s de Investiga-
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ción en épocas en que el CONtCET no
otorgó subsidios (para mayor precisión

ver publicaciones de SECYT-UBA). En
lo que atañe a nuestra Facultad. consi-

derando est os dos instrument os. esto
ha Impl icado un aporte anual de más de

3 millones de pesos desde 1994 hasta la
fecha (que representa el 35% de lo in-

vertido por la Universidad e n esos rubros). con un aumento relat ivo del 10%

respecto de años anteriores. a pesar de
no h aber- experimentado un aumento

de pres upuesto en esa funció n.

PJ: La FCEyN debe tener una po sición
de int egració n académica co n las ot ras

sidad pub lica y gratuna. tan v apuleada
po r las pol íticas oeohberates.
T enemas asignaturas pendien-

tes. Debemos tra nsformamos para
eccmceñar y anticipar lo s cambios que
se producen a nuestro alrededor. Esta
transfo rma ción fue planteada po r nues tro Co nse jo Superior, pero debe ser
co nsensuada por todos nosotros.
Si bien creo que no es saludable para las inst it ucio nes la perp etuidad
de 105 grupos de conducóón no me pa rece co rrecto o pinar sobre cand idatu ras
que conozco sólo po r nonoas oeoodrsuce s. Por o tra parte. lo Importante es
que podamos seguir eligiendo, co n am plia parnopacion y debate. q ue será posible cuando se co no zcan las attenativas
y q ué plantean.
EXACTA •
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cuada participación de nu estra facult ad
en la definioó n de \a cornea cmversuaríe y facilitaría la re lació n con las demás
unidade s acsd érracas en lo referente a la

faculta des. Iaofitando cursos comunes o
con juntos , proyectos de Investigación mterfacultades, aut orizar a estu d iant es a
ce-ser materias op tativas en o tras facul-

enseñanza de cie ncias básicas.

tade s (para lo cual será nec esario un
trabajo con junto co n d oce ntes y aut o ridades de la UBA y o tras facultades ), etc.

() IIt~

Pero debe quedar claro qu e el con t rol
académico de las carreras correspondiente s a la FCEyN debe q uedar en manos de nue st ra facultad.

El doctor Shuberoff ha sido
siem pre un de fensor activo de la univer-

t a mayo r inte ra cció n pemutirra una ade-

AFC: Asi como la Facultad no de be ser
una fed eració n de de partame ntos, la
Universidad no puede ser una federa ción
de facultades . Nuest ra facultad e stá aislada aún de nuestra propia Univers idad.
Deben es table ce rse relaciones más fluí·
das con las resta ntes unidades académicas y con el Consejo Supenor. Formas
de inte racción co n las demás facultades.
lo he menc ionado en la preg unta número 2. Romper el arslarmento también implica part icipar más activamente en cues tiones inte rdisciplinarias. Con respecto al
CS. es Importante que nuestros representantes de n re spuestas genuinas . que
reflejen la opin ión de la Facultad.
Seria conveniente Interactuar
más en cuestiones acaoémrcas tant o en
docencia de grado y po sgrado como de
inve stigació n, d e cooperación mtema crcnal. y en actividades de e xtensión Es-
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PJ: No. no esto y de acuerdo con la refo rma curricular imp ulsada por la USA.
Si bien es evidente que la estructura curricular act ual t ie ne serios defectos, no
me parece que 1<1 so lució n sea la p ro pue sta, En p rime r lugar. la ide a actu al de
U r'1 prim er ciclo de dos años en algún
sentido manejado por la USA y no por
las facultades es en esencia la ampliación

a dos años d e l CBC. Es deci r, al cec.
una estructura pro fundamente cnucada
y criticable , dcphcana su importa ncia
acad émica e institucional y su presu puesto, en desmedro de' lo s presvpuestos de las faculta des . En segundo lugar.
si bien algunas carreras so n excesivamente lal)lds, y con tiene n materia s Inne cesarias (y posiblemen te carezcan de o tras materias necesa rias) eso no quiere
dec« q ue la soluc ión sea reoucu- a cuatro añ o s su duración. De estos cuatro
años do s se rán el nuevo CBC, o sea las
facultade s tendrían mrerencra sobre solame nt e dos años del ciclo de grado. Y
además, una carrera de cuatro años (en

" ,. /1. I

J

realidad menos. porque e l CBC es un
CU I'SO de Ingreso encubierto en vez de
ser realmente e l primer año de las carre ras. y la estructura de dos años que
lo reemplace no tiene por qué ser rne jor) no ofrece realmente ningún titu lo
de grado de nivel. Para tener un título
realmente habilita nte se rá necesario hacer una maes tría de dos años adicionales. Y las mae strías so n aranceladas. Es
decir, se cambia una carrera de cinco
año s grat uita por una de seis de 10'S cua les hay que pagar do s.

Deberíamos apro vec har e sta
oportu nidad para Intera ct uar con otras
unidades académica s en lo con cern iente
a Ciencias b ésrcas. volcand o nuestra e x-

seguir Con el sistem a de pesaouas que
nos ha dado buenos re sultados.

pe riencia, que nos ha llevado a la exce lencia académica de nues tros graduados.

Lo 'S plane s de estudio de la
FCEyN deben ca mbiar. En la actualidad,
en buena medida la FCEyN e s una co nfede ración de deoertarrentos. cada uno de
los cuales d icta mate rias para locales y
para visitante s. Si bien hay ma terus que
no pued en darse simultá ne amen te para
alumnos de d istintas carreras, porqu e sus
necesidade s y conocim iento s de los temas son muy distintos, hay gran cantidad
de materias que pueden. y a mi JUICIO deben, darse e n fo rma co mún (co mo, dicho
se a de paso, se d iero n durante much o
tiempo. antes de que los departamentos
se aislaran tanto co mo ahora ).

El co ntrol ac adé mico de toda
la carrera. desde su primer ciclo debe
estar a cargo de la unidad re spon sab le
de dicha carrera. Esto no excluye la peslbilldad de planes de estudio conju ntos
en tre mas de una unidad acac érrvca.

tarmeoto en el que estamos sumidos he
planteado una mayor Inserción social.
que en Iuncron de los temas que se manejan e n esta facultad, incluye la Inserción e n el apara to productivo. En realidad. no hablamos de Inserción en el
se ntido estnc to del término, se ria más
correct o hablar de vinculación, de re sponder desde nuest ra po te ncialidad a
demandas concretas de tecnolog ías. no
sólo de pun ta sino ta mbién aqu ellas
ap rop iadas para nue stro hoy y "ho ra, en
el eo teroirr uento que la Cien cia y la te cno logia tienen que traducirse también
en un" me jor calidad de v ,d.-¡ de los
miembros de la comun idad que üoanoa
esa s actividades. De ntro del siste ma (si
e s que merece es e nombre) de cenera
y tecnología. nosotro s somos universitarios, y la unive rsidad no debe descuidar
Id cenera básica. Nue stra inserCión prtmaria (o nuest ra. primera trasce nde ncia.

El co ntrol acao érr ucc sob re el
primer ciclo de las carreras lo deben e.ercertas facultades. Eso no Significa r ecesartamente que cada una 10 haga por separado; po r ejem plo. si se lleva a cabo une
verdade ra p olruca de integeaoón con la
FacultJ.d de Ingenlería, vanas maten as podnan se r co munes. co n co ntro l co rqunto
por parte de ambas facultades . Y lo rrusmo pasa con Farmaoa y Broqinmica.
A FC: Cree que es necesaria una transfor maoón Int egral de la UBA. q ue compren -

da no sólo una reform a curricular. sino
taro bén estructural y en las áreas de mvestgacon y exte nsión La UBA Impulsa una
re fo rma de este tipo. q ue e n el aspecto
curricular tiende a la flexib-lizaoón de los
planes de estudio, y a un mayor inte rcambio entre lasfacultades, que debe ser conse nsuada por todos los Involucrados.

Es necesario revisa r crít ica y
profundamente nuestros planes de estu oro. debatiendo amp liamente co n todos
los claus tros y considerando la opinión
de nuest ro s graduados que desarrollan
sus actividades fuera de nuestra facultad.
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PJ : La FCEyN debe po r supues to

in -

tentar una mayor inserc ió n e n el apa rato prcductrvc. Este es un proceso lento,
que t iene q ue tener en cuent a que tam bién la cult ura empresarial arge nt ina tiene que cambiar. pero se puede. Lo s mecanismos so n varios: las rnaestnas y curo
sos de espcceuzecrco y actualización de be n esta r din g.dos a personal de e mpresas. debe co menzarse. co mo me ncio ne
an te s. a pens ar e n futuras pa tentes y
ernprendmuentos conjuntos, debe particip arse en Innumerables re unio nes. simposios. tallere s. etc., que usualme nte se
llevan a cabo y. aparte de orscus.ooes
que muchas veces son muy útiles. deben
darse los con t actos pe rson ales. Tamp oca es necesario tener Idea s brdlantisunas
a e ste re specto: e xisten innumerab les
ex penenctas en o t ras oruvervda oes de l
pnme r e Incluso tercer mundo que co nviene ap rov ech ar. Debemos animar a
nue stros «enuflcc s a que, con re glaroentaoooes ya aprobadas por la Unive rsidad, puedan re alizar co nsultorías
parcialme nte. Y. po r supuesto. debemos

A FC : En el conce pto de ro mper e l ars-

co rno los hiJOS) son nuestros graoceocs.
Po r lo tanto. debemo s no só lo geraoular la e xce lencia a la que esta mos e n
general acostumbrados e n nuestra facultad . sino tambi é n brindarles la act ualizaocn nece saria en e stos tiempo s de
cerebro constante , en lo que pod ría Hamar-se un mo delo de "educacron pe r.
rnanent e''. Es también nn perauvo poten ciar la cap acidad q ue ten e mos a tra vés de de sarrollo s t ecnoíog.cos. asesona s de atto nive l. sin cae r e n servicios
rut inario s en competen cia desleal co n
nuestros grad uados.
Re specto de los mecanismos
ya he menconado la agrenvrcao en las
pcuuces de e xte nsión. de vinculación.
d e una Secretaría de Extensión co n re levamie nt o de de mandas. de fdcditdr a
nue stro s doce nt es - inve stigado re s la
vmcutaoon. y po r sobre tod o. va lorar
esa t are a, cuando lo mer-ezca. enten die ndo que la funció n univers itaria tam bién la mcluye. l::::t
•
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Patentes:
¿I nst r u m e nto
de poder de lo s países
';·.d
e sa r ro lla d os o motor
•
.del progreso científico?

•

por S uu ,na G.llardo·

L.
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EL H OMBRE PAT ENTAIlO

Aaualmente. en el Parlamento
Europeo se discuten nuevas orecwas so~ el patentarmento de matenal bIoIóg1-

mente en !rtiglO en los Esta do s Uo.dos.

ca. con el fin de que sean petentabes, co-

como Id de células de cordón um bilica l.

mo ya sucede en los Estados Unidos. los
genes y las células anima res y también hu-

Otro (aso célebre es el de John t-toore.
que en 1976 sufnó la eetepacóo del ba -

manas. Es dec ir q ue nadie podrá hacer

zo debido a que padec ía de una forma

uso de ningún producto terapéutico den-

ra de leuc emia. Pcstencrrnerrte. las cé lu-

liado de esos materiales, a menos que pa-

las del bazo de Mo o re fueron o bjeto de

AJgunas patentes están act ual-

1"3+

gue los derec hos co rrespondientes. A es-

una pate nte por 15 millone s de dólares.

to se oponen algunos orga nismos no gu·

Moare apel ó, pero la Supre m a Corte de

cenwreotaies deb ido a que. segun ocen

Califo rnia falló en su contra. Desde en-

se contemplan en forma exclusiva ~ intereses de la Industria bctecocíégrca. sin
tener en cue nta a los consumidores. pro-

tonces. Moore es un ferviente opositor al
pat entarra eoto de matenal VIVIen te.
Pero ¿qué e s re almente lo que

ductores. «wesugedores. pacientes . y ce-

se patenta' Daniel Goldsteln, profesor en

munidades lI"ldígenas.

la Facultad de Ceneras Exactas de la

El argumento a favor del petentamiento es que sin él. hoy no es posible
el desarrollo. y es la únICa manera de
competir en una economia g10ballZada
"Hay que pregunt.ar'ioe si es etce
'1 legalme nt e aceptable Que se patente

UBA. no está de acuerdo con que se hable de ceteotameetc de formas de vida.
",Q ué es la vida?", se pregunta, e Inme diatamente se responde : "Atomas y roo-

'écctes que se explican por las leyes de la
fisica y la química",

Esto nunca ha SIdo protegr-

Ccos.oera que para paten tar

do bajo el derecho de patentes. que ha

objetos blOlógw:os se respetan los mismos

matena III\la_

ofereooaoo en tre la InvenCión yel oescu-

em e-os de uweoocn novedad y ut ilidad

bnrmentc", opina el docto r Carlos Co-

que rigen para los o bjetos no biológicos.

rrea, del Centro de Estudios Avan zados

"Lo que ex iste co mo res ultado del proce-

(CEA) de la Unwers.dad de Buenos Aires.

so evo lutivo , no es patentable : pero sí lo

"Cre o -agrega- qu e no co rresponde q ue

es lo que prov ie ne de l Inge niO humano.

una sustancia que e xiste en la naturaleza

Por ejem plo. genes que se modifican o se

sea patentable".

descubren a través de procesos de selecEXACTA 1 0

'"'. ",.

c.ión extremadamente compbceoos. que
son equivalentes a la invenc"jn".

¿Qué es patenabre ? Los genes
no son patenebies en sí, pero lo son
cuando esté n modificados para couroear
su funcionamiento en SIstemas In VIVO o In
vrtro Inve nta dos, Inéditos y útiles. Tamblen seo patentables los animales transgé·
nlCOS y los métodos de terapias génicas
en seres humanos.
Para Goldstem es razonable que.
en un sistema económico donde se acepta e l patentamiento de entes qc úncc s, se
acepte el de e lementos que tienen las caractenstrcas rephcativas que asooemos
con los. seres vveotes.
Aparte de las consiceraccres
étcas, este avance de l pat entaroeotc sobre el ma terial bioló gico pue de tener
Consecuencias respecto de la 11'V"lOVaC1ÓI"I_
"AJ estar patentado un matenal, se hrnrtan
las posibilidades de su uso por el térmi no
que dure la patente", expl ica Correa. Las
patentes podrian bloquear tanto la investigación oeoufica como la prodUCCIón.
"Cu ando la de se-peco de la In·
vención se hace de manera muy am plia.
no se puede desarrollar ninguna act ividad
vincu lada co n ese material", señala Corre a. y e¡emplifica co n el caso del algodón
transgémco patentado por la empresa
Agracetus. Esta definió su patente de me,

do "'" rubner.l toce ~godón transionna·
do. en forma independiente del matena/

geoétcc de ongen De esta forma se para.
liza todo ~ genético en el algodón mentras la patente esté en VIgor. POI'"
esta razón. la patente fUe ccestcoada '1. ti-

ses reconocen derechos soberanos sobre

suha un poco il"ljusto que las poblaciones

los recursos ge-étcos, y todo acceso a ese
material tiene que estar sometido al con-

de la Puna tengan que pagar derechos por
UI1 cuttivo q.Je VIeOerl plantando desde bace S1g1m. Y k> mISffiO en la India
GoIdstein responde sin dudar :

sentimiento

~

del gobierno del

Informado po- parte

pes, "l.a ~ esta-

blece que. en caso de que t-ubiere unaexplotación comercial de esos recursos, ha-

una sustancia natural sea <lisiada y purifIca-

convención, no puso en

práctica ninguna

"En la India. se hubieran dedicado a hacer
una btoIogía molecular y una Il"ldustna betecnológica en serio" "En aquel país. al
igual que en Argentina -ccntoca-. el error
fue no haberse dado cuenta de que la Unlca posbihdad para desarrollar la economía

da, para que pueda patenta-se. En Europa

dispos-ición. "[enemos un marco interna-

era ex plo tar científicamen te sus, as! llama-

hay todavíaalgunas restncoon es que po-

cionat que requiere una legísraoon nacio-

das, ventajas comparanvas. qu e estaban en

drian desa parecer si se aprueban las nuevas directivas.

nal que en el pa ís no se ha dietado. lo cual

sus productos natura les",

nos coloca en una posición débil", sostiene el experto.

tneccoates hacen "espionaje ". por eren-

naJmente. t1NO que ser revocada
De todos modos. Estados Untdos es el pes que tiene la doctrina más expan siva ; alli todo es patentable. Basta q ue

brá que dar partICipacIÓn en los berefcics

al país de origen", afirma Correa

Nuestro país. si bien ratificó la

GoIdstem. por su parte. no consi-

plo . en la selva cbaqceóa haciendo aven -

dera razonable la protección de los recur-

goeccoes entre los IOdígems para detectar
plantas con posibles efectos medceeles

ESPIONAJE EN LA SELVA

Otro punto que preocupa a las
orgaraaciones no gtbemamen~ es e11ib-e acceso al germoplasma. es decir. al
con;um.o de la información genétJca de todas las esceces vegetales. de los países en
desarrollo O de cOfTllSlldades tndigenas.
Cuestionan. por ejemplo. el patentemeote de la qurnoa. un cereal de alto conteodo en protenas que se cumve en la Puna.
o del Neem, un árbol de la India.

Correa e xplica que en Brasil hay
un proyecto de ley para restnnglr el acceso al ge rmoplasma, también en el Gru po

And ino. y en los

peses asiáticos.

Argef1lJ·

Se sabe que los laboratorios mul-

sos geoétcos, Si bien la egeieooo ntenaoonaI acepta que los objetos naturales no
bioIóglCO'i como el petróleo. los rTWneraIes
o el agua pertenecen a los paises donde se
encuentr.ln. no serialógico -para este ewestigador· exigir que los objetos biológicos
también les pertenezcan. "No se puede
pretender que. por ecooeote de racrruen-

con el ociewo final de desarrollar drogas

más eíecwas, Goldste+n reptca que "e ntender la estructura química de esas sustancias supuesta mente corauvas. saber
cómo act úen bioquímicamente. y rnodrficar la molécula para hacerla menos t ó xica y más activa , eso no lo hacen lo s In-

too uno sea dueño del gerrnoplasma del
planeta". afi rma "Lo s Indigenas que pobla-

oros del Chaco",

ban América en la é poca de la ccoonsta

patrimonio genético, y sólo el patentamien-

e spañola. ¿no ec haron antes a otros pue-

to puede proteger esa información valiosa.

blos que habían vlvido allll".

lo UnlCO q ue resta pa ra el Invest igador. es

Si es dificil controlar el acceso al

na. por su parte, ratifiCÓ la convención so-

El arg umento parece irrefutable.

competir en la identificación de los genes

biológica por la cual tos paj-

pero tambi én es posible pla ntear que re-

Utlles. descubnr las propiedades de sus pro-

bre

di~dad

¡QuÉ ES UNA PATENTE ?
UIU patente Q un lTlOIlOpOIio temporario OtOf(to1,J1I ~

;¡qué! que

lo

J

h.1~';I

introducido un.a nuC'\".1 tecnología, pua ,¡JCI\W -

C'lplou.riJ comercialmente . Si l.a

ta:ntll(~.a

cubre un.l

ca cchan a por n erra co n
paeado r

M'

ut~

concepci ón. El dcmen w dis -

pr odu jo en PISO , el

('.bU

Ch.1krabany, fecha en

q ue la Sup rem a Corte de Iw. f..!>u.tt» Unidos hiló .a f.aH.r del
g('nctkam~n1e

n«oi<úd• .aJp¡icn 1.1 \'.aa comprar. El du eño de la patent e ten-

.,.atenl.1miC'nto de bac terias modilicold.ll

..Id

Iimpi.ar manc h.... d e pe tróleo. El parenramicn ro de microor-

Ufl.1

recompensa en rC'1.ad on con L1 demanda por $U inven .

polr.a

l.u pl.A.nt J.J y anunalc.. H .1<:e u -

ción. La recompc: n~ uene l.a función XJci.aJ de mntJ.r tanto b.

gJni,mm. 5< eue nd ió luego

inveocibn (:urnu la in\'cni6n,

no s d ie! años se patent ó el prime r animal, un ratón modtñ -

Para jumfiur el mono p ohrs, la invenci ón de be ser

J

cado gen ética me nt e p.arJ prod ucir <:él ubs cancerosas.

novedosa, SI: pueden p.uenu.r \010 "invenciones" , no dev-

El acue rd o TRll' s

( ~ i g l .a

en initlés p.af.l Asp ecl(ls

cubrimlemos. Un descubrimiento es con ocinue m c nuevo, un",

RelJ ciu nad us co n el Comerctn dIO' lo s Der ec ho s d e

Sin embargo, un nuevo des -

Pro pied ad Inrelecrual] cont¡...nc In , estdnd are.. mi nim<l" q ue

ill\'cnd ón es un proceso

lHIC\ ·O .

cub rimiento suele' cond ucir 3. un nueve proc eso patema blc,
H.asu 1m ",nos 7 0 M' cllmi,Jcub.;¡ que b. ma teria ,.¡ya

d eb en ,,"c¡¡tar 1m mit"ll1pn" d e IJ O rgani z:lI: ión

no p(ldiol patc ntan.c. Pero el de,a.rruliu de l.a inp;enicria tlcn¿ri -

1c~'c ~

Co mcrciu, y que SI'

in ~ tru mcntJ n

n3cioo ollcs.

t1lXACTA
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~ l u ndi ol J

dd

m('di .l.n te la s.lI1ci{lJl d e

I :J ~ l .' [.]
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duetos de expresión, Y modificarlos para
cooveruríos en Instrumentos tecnológicos

"Vale la pena destaca r · agrega

Patentamicnto
de la quinoa

orig1naJes y útiles.
La cuestión es

que actitud debe

Correa- qu e este plazo de transició n se
diO a cambio de los plazos que los

pases

La quinoa es un cere aí de aho co n -

desarrollados lograron e n e l área textil y

tenido e n protd n.Llo q ue forma parle

en ag ricultura. donde aq uellos no son

de 1.J diera de miles d e pobladores del

competitivos".

nación como la Argentina ~
te a las patentes. es decir. ser proteccionista. '1 defenderse contra la actitud expansi-

noroe ste de Arg:en tiru, Bo liviol y Perú .

va de las grandes co-poeaoooes : o. por el
contrano. eccmccarse a las nuevas ten-dencias e Intentar coroenr en la áreas

especialme nte indígen.Llo. Desde b
époc a pre -mcaica, se cu h i\·.1m n y dew-

Si en el año 2<XX> coneozan a
~ las patentes. es dable pregt..ntar'ie qué
pasará a pa.rtJr de ese momento con la in-

r-ollaren variedades d e qu inca ,l,.,JJp r.1·

dustria fannacéutJca y, sobre todo. con los

Jn.1

precios de los medicamentos.

tornar lJ'Ia

donde ele es posee.
Desde 1995 el país dispone de
una ley de patentes que incluirá a los me-dM:amentos a parur del año 2000. Esta ley
nació de la necesdad de cumplir con
acuerdos «nemacooaíes y. sobre todo.
debtdo a la presiones ejercdas por Estades Unodos.

l.Jo1ó

d ura... .:nndidone$ de b I'una,

En los últ imos a¡'hY.>, b q uinoJ. e ntro
en los mercados esradou nide nses y eu tupeos d ebido
"'0.

.1 su

.lito uJor n u t rili ·

Las e xportaciones boIi..-ia nas de C'S'

tc cereal

S('

esti man e n II n millón de

Correa dlnge una investigación
en el CEA pa ra prooosucar cómo variarán los precios de los medicamentos.. "Les
pnmet"OS
CIO

resultados. comparando el p-e-

sin patente y con patente. muestran

un ioc.remento considerable. que está en

d ólares anuales .
En 19'J4 dos mvesngadores de 1.1

el orden de un I00 por cien to", asegura

U niversid ad de Co lorado recibieron

PATENTES E I ND U ST RIA

una patente que les da el monopolio

Correa Estos au mentos. de todos modos. se van a aplicar sólo a los medica-

FARMACÉUTIC A
ArgentIna. como todos los países

e xclusivo sobre una ..-aned ad de quinoa

mentos más ooveoosos.

en desarrollo. no recoroca patentes para

medic.vnentos. 'la razón de esta exclusión
se VInculaba con la salud pública Ycon el temor a que las patentes se tradujeran en
precios muy elevados que hicieran inaccesible los medicamentos para granparte de
la población" , explica Correa.
El gran cambio se produc e en
1994 cuando se aprueba el acuerdo sobre
Aspectos Vinculados con el Comercio de
los Derechos de Propiedad (TRJPS es la sigla en Ingles), el OJal obliga a los paísesa re-

boliviana, denominada ..AllCIJW..... rJ.-

En España las paten tes fueron

1.1. prudu.:ción de híbridos . Seg ún un

eoc-ciedes en el 86 Y comenzaron a te ner

comunicado enviado r or correo elccrró nico, la orlUniz.Kión GRA IN [Ge-

en el 92.. En ese periodo la Industna tuvo un proceso de readaptación al

ne tic

nuevo régime n. que estuvo apoya do por

1";1

R !:M1U t &:CS

Actiun l nt <:rnJ.tionJ.l )

~Ja

considera que esra paten te tend rá im -

un progr.:una gubemamentaJ de

scbsocs a

plicancias en las ex r m u d ones (le Boli-

la ¡nnovación tecnológica con el fin de for-

via, dado que el objetivo de de liolrrollolr

talecer la capacidad de las empresas, En

híbrido.. de esu planta es aumen tar la

Argenuna no hay ningún proyecto en e ste

p roducción

r ad.lplarlJ rar.1 el cultivo ..

¡;r,1R escala en Norteamérica.

sentido. ¿Qué vaa pasar entonces eco a Industria farmacéutica 1
El docto r Alberto Diaz, asesor

una introducción Inme diata del patenta-

de la Secretaria de Ciencia y Técruca d e

coeoce- patentes en todos los sectores de

miento. suscitó un enírenta mientc e n el

la USA, conside ra que la aus encia de

la tecnologia

Coogresc por el cual éste se VIO obligado

una le y de pa te nt es que conte m pla ra

Este fue un tnunfo para las empresas de los

pases

a reduci r el plazo a 5 años.

medicamentos fue lo qu e permrtió que

industrializadas. No
obstante. se acordó que t'labria plazos de
transicIÓn para los paisesen desarrollo con

A pesar de esta reducción. Esta-

se desarrollara e n Argentina una indus-

dos Unidos aplicó sarco-es core-ciaes, a

tria farmacéutica important e. "No es

pnncipios del 97. que ccoseueron en la

una productora de drogas básicas. pero

el fin de que pudieran acomodarse a la

suspensión de la rrstad del sistema de pre-

produce con calidad y cantidad y cub re

nueva SltlJaCión. Con respecto a los treo-

ferencias en la importación de productos

las necesidades del país", asegura. y

carrentcs, el plazo aprobado fue de 10

de Argentina "Es una oeosco que Juzgo
iIegftima ¡xxq..oesi Estados l.hdos consideraba que la ley argerrona no se cDl'T'eSpOOdia con los estándares internacionales. según su propia argumentación. debería habe- cOOClJlido a la O¡anizaclÓn Mundl<1J
del Ceo-e-oc. donde funclON un sistema
multilateral para la soIudón de ccetrove--

agrega : "El plazo de transictón deber-a

años. contados a partir del I o de enero de
1995. Sin embargo, debido a las p-eso-es
de "" Estados lJnodo>, "goboemo propuso abreviar el plazo. B Congreso decidió
q.Je éste seria de 8 años. Tal decisM5n. ju'lto con otros aspectos de la ley. provocó
t.na reacción por parte de Estados Unidos.
y el propIO Poder E",ecut.ivo, q.,e aspiraba a
IXoIlCfA 1 2
"1.' I1

ses". S05bene Correa.

perrtutir que las empresas se adecuaran
a la nueva S/tuaClÓn."
5in embargo. Daniel Gokístein
considera que la industria farmacéutica
argentina es "una Industria que frenó el
desarrollo del pais, y que está basada en
la copia y e n el eprcvecbarrceotc de l
trabajo Intelectual de otros".

f' "

Los plazo s de transición, seg ún

años lo que van a necesitar. La propuesta

Gol dstein, sirven sólo "para darle tiemp o

de Draz es que la universidad dirija su mira-

a la se udoindustria farmacéutica q ue nu n-

da hacia el sector agropecuario, porque es

ca apoyó el desarrollo de la ciencia seria.

alli donde hay mayo re s d-ances, De este

A diferencia. por ejemplo, de Jaime Caro-

modo, podría ganar merc ado con las em-

pomar, q ue hizo posible el trabajo dentí-

presas que existen, muchas de las cua les

feo de Ho ussay y Leloir cuando fueron
expulsad o s de la Universidad de Buen os

son poderosas. pero les falta el ccno«"La idea

cidad de financiamiento de las empresas.las

macéotíca argen tin a fue estrechame nte

cua les. introduciendoel corcomíento de la

vinculada al golpe militar de Ongania co n-

universidad poclrian colocar valor agregado

tra el presidente Illie. que resultó en la

a sus productos", ex plica Daz, Por erem-

destrucción de la Universidad".

plo, el sector aceitero, que es muy fuerte.

Según el investigador, todo hallazgo ceotscc. además de su valor intelectual.

podría producir aceites en riquecidos co n
ácidos grasos. O los molinos harineros,

tiene un valor potencial como instru mento

transfo rmar la harina para que teng a mayo r

creador de riqueza y poder. No puede ha-

contenido de proteínas.

ber una tecnología de punta si no hay una

Para ello sonrecesaraslas paten-

ciencia exce lente y un aparato productivo

t es. que son una forma de valorizar los re-

que recuera de esta ciencia para sobrevivir,

sultados de la investigación, y de forta lece r

"En Lanrceméoca se ostmcicna-

a la universidad frente a los potenciales in-

lizó la imagen del progreso como repeti-

teresa dos. haciendo más atractiva la trans-

ción más o menos mecánica de lo conoci-

ferenc ia de tecnccge,

do. Y, contrariamente a lo que se cree. los

Hace muy poco , un investigador

sistemas de patentes no existen para pro-

arg entino. el doctor Osvaldo Poobeicer.

teger los intereses del inventor, siro los de

pa tentó en e l exterior un hallazgo muy

las economías nacionales",

promisorio en el tema de te rap ia génica

PATENTES Y D ESARROLLO

tivo? Tal vez la falta de una estructura

En este sen tido . Oíaz ce nad era
que "una patente genera un negoc io . Para

dentro de la Universidad y el Co nicet

un pals. las patentes son parte de una poliuca de desarrollo", Lo importante. argu-

cesmter és de la ind ust ria lo cal en invertir en un desarrollo nacional.

men ta. es definirel rol de las universidades.

Diaz es partidario de que la uni-

"Las políticas universitarias deberian tende r

versidad posea una estructura q ue infor-

y no pudo hacerlo en Argentina. ¿El mo-

que facilite lo s trarnrtes. y. sobre toda, el

hacia 10 tecnológico y protege r los resulta-

me a las ovesngadcres acerca de qué te-

dos que producen ", sostiene.

mas pueden ser pa te ntables. y cuál es el

la idea es que los investigadores
argentinos. as[ como publican en el exterior,

estado del patentamiento en el mundo
can respecta a esas t emas.

en revistas de primera linea traten también

Goldstein. por su parte. sogiere a

de ver si esos mismos resultados son pa -

los investigadores que paten ten en los Estados Unidos. "MI conseja es que hay que
interesar a alglin banco para que financie
los altos costos que representa el patentamiento en aquel país. No se le puede pedir

que ninguna universidad publique si no se
pasó antes por la oficina de patentes.
''Se necesita I.fla
activa que

al Canice! o a la Universidad la capacidad

favorezca que los desarrollos se registren y

de patentaroiento".

coaca

UNIVERSIDADDEBUENOSAIRES

FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS
YNATURALES

sera aprovechar la capa.

ca texul. Recordemos que la industria Iar-

dos. la privatización del conocimiento hace

, ,. •

miento de la universidad.

Aires por el pe rc oismo. y tenia una fá bri-

tentables. Hoy en dl'a. en los Estados Uni·

I ,. "
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luego se corrercaíceo". afirma Daz En Es·
tados Unidos las universidades trabajan con

•

las e-opresas y éstas proyectan de aqu ía 20

í ticruco - FCEyN
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), ertilización humana asistida

Una ley restrictiva
y discriminatoria
El proyecto sancionmío por d SC1ItJdo de la Nació" el pasado
mes de julio, IJu e "llflard"
de Diputados,

' 10

SIl

tratamiento en la Gímarn

sólo raiucr drásrimmcntr hu posibilidades

d e /o...a rar 1m emlm mzo median te la ap íim ci ón d e este tipo
de proccdimírntos, S; 1l0 que, por sohrr todas IlIS cosas, aten ta
f Oll t r a

ti insosleynblr d erecho a ser padres 'l il e ta m birn

P05((1I las pa rej as con problemas de esterili dad .
Cuando nace ColSI 20 años atrás
el mundo entero se enteraba con asombro del raomientc de Lccise Brown. la
pequeña inglesita qu e se convi rtió en el

pnmer ser humano concebido a partir de
la utilización de una t écnica reproductiva

llamada fecundación in Vitre (FIV) , la confusa de no m inación de "be bé de probeta"
comenzó a atemorizar a m uchos sectores
de la sociedad .

Sin embargo, a contramano de

sólo unos meses y
merced al lO"IpUIso otorgado por el 'IIOtodel

esta tendencia hace

bloque JUstlciallsta y de algunos partidos
p-oercaes, el Senado de la Nación00 media sanción a un anteproyecto de Ley seo-e
Fertilización Human;¡, Assnda de fuerte sezgo auto-taro que. segUn los expertos. prácucamente condena a todos aquellos que

Rit:oKc:o ..

dente de la Sociedad Argenbna de Fertilidad YEsterilidad (SAEF). "Por otro lado
-ccourda-. supongamos el caso de una
pareja reoén formada constituida por una
mujer de 39 años cuyo marido tiene un
grave pro ble ma de espermatozoides: esa
mu je r no tendría o portu nidades porque
se la co ndena a la me nopau sia".
Otro de tos pu ntos cuestronados es el que indica que no se autoriza-

OBJECIONES

Para la mayona de los especeís-

lllación estracorpórea, Incluso muchas
persooas ccoseíe-aben que el procedi-

F~rnM>do

Integral de Fertilidad "Feco-ouas" y pn!'SI-

padecen discapacidades reprcdocwas,

Como es lógiCO. desde el pmo.
pio la doctnna católica se opuso a la fern-

por

tes,

las coecio-es pnnopales al texto del

rá la fertilizacrón de más de tr es óvulos

por

vez. debiendo efectuarse la transfe-

renoa de la totahdad de los mismos al

acerracco. ya

proyecto de ley son vanas y muy importan-

que. por ejef11plo. crean -erréoearrente-

tes. Por ejemplo, mientras que a ninguna.

AJ respecto. e l doctor SergIO

Q.Je la gestación completa ocurria dentro

pareja "sana" se le exige permanencia a!guna del WlcuIo pera poder- procrear, ooe-es
decidan someterse a un tratarreento de fertlización deberán acreditar una convivencia
preva de por lo menos tres años.

Pasqualrru. especialista en fecundación

miento era una verdadera

del ámbrto de un laboratono.

Hoy. en cambio. el maycrentendimiento de tes técnicas de fertilización asstJda y el ccoooneotc de q.Je aieeoeoo- de

litera de la rmner,

asistida y oeector del Instituto t-tédrcc
Ha.lrtus opina que "limitar a tres el número de óvulos a fertilizar at enta directamente contra la técnica". Según el ex-

casi un 20 por ceotc de las parejas o.e de-

"Supongo que lo piden porq ue

perto. la causa de estenhdad de las pare-

sean tener un hiJO sufren de oferentes tras-

creen que con más de tres años se trata

jas en muchos casos tiene que ve r con la

tomos para lograr un embarazo escomé-

de una pareja estable. pero entonces ten-

calidad de las gametas. por 10 tant o no

neo. ha perrratido "ablandar" algunos de los

oramos que decirle a toda la gente que

pu e de saberse d e ant emano cuántos

concep tos prejuiciosos que se tejían en ter-

quie re tener un hijo que debe tener tres

óvulos podrán ser fecun dado s y se trans-

no a estos ccceoroe-tos y. de esta forma.
alcanza r un grado de aceptación más alto

años de convivencia. ¿Porque a unos sí y a

fo rm e n en embnón.

otros no?". se pregunta el doctor N ICo lás

"La limitación que impone este

por parte de la población.

N eosc dler, director del Instituto Médico

proyecto de ley va a bajar mucho las cban-

..... "
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ces de lograr un embnón viable", enfatiza
Pasquaiini. "Esta restricción -adara el especialista- tiene dos motivos: el primero es
evitar que se produzca la fertilización de
más de tres óvulos y, por lo tanto. que en
ningún caso queden más embriones que
los q ue se van a transfenr- La otra tazón es
imped ir la criopreseevación".
MAS DIVERGENCIAS

El mant e nimiento de embrione s congel ados es . justamente, o tro de
los métodos prohibidos por el proye cto
de ley que pasó a la Cámara de Diputado s. "Est o crea un problema a q uiene s
no descartamos e nb-iones". señ ala e l
doctor Jorge Btequier. director de Fertilab. "la cncpreservaoón -asevera- es
una alternativa l ógica q ue, en aqu ellos
casos co n alta tasa de fert ilizació n, pe rmite conservar pa ra una nueva oportunidad los embriones que ex ceda n e l número e legido para transfe rir, e liminando
as! parte de l gasto y la agresión del procedimiento para o bt ene rlos",
La lista de re paro s a muchos
de los artículos del anteproyecto aprobado po r e l Senado parece no tener fi n.
Pe ro uno de los aspe cto s mas fue rte me nte cu estion ados es el q ue se re fiere a la don acrón de game tas. En efe cto .
mientras qu e a las parejas "sin probl emas" no se le s ex ige legalmente que e l

hijo q ue engendren sea biológicame nte
de ambos progenitores. a las que tiene
trastornos de fertilidad, e n cam bio, sólo
se les autori za la co nce pción a partir de
cé lulas erectas . e s deci r, se le s prohibe
recibir la donación de esp ermatozoides
o de óvulos .
Para el doctor Carlos Can-ere,
pres idente de la Sociedad Argentin a de
Andro logía. la prohibició n de re cibir la
donación de gametas es clarame nte vioratona de las libe rtades individuales. Según e l e xpe rto. e l hecho de que los sentimientos de maternida d y paternidad
pueden establecerse en ausencia de ligad uras gen étic as e sta ampliame nte de mo strado en familias co nst ituidas a t ravés de la adopció n.
"La mat e rn idad y pa tern ida d
-eñrma Carrere- no están ligadas necesanamente a los progenitores. Si así fuera. el amo r mate rnal o pate rnal so lame nte podría ap arec e r con los niños
que co mparten una genética d irecta con
sus padre s. Ace pt ar la don ació n de gametas de be ser, por ende. una dec isión
estrictamente con yugal".
UNA ESPERANZA

Los constantes logro s alcanzados en el mejo ramie nto de las técnicas de
fertikracón asistida brindan hoy una esperanza a muchos hombres y mujere s que

" " " , ,,,, ,,

".¡ ." d "

de otra mane ra. de be rían irre me diableme nte resignarse a la impos ibilidad de te ner hijos propios,

la Argentina ha cons eguido un
desarrollo notable en este campo del conocimiento cie ntlÍlco que ubica a los e specialistas nacio nales en un plano de
igualdad co n los profesionales que actúan
en los paises más avanzados.
La promulgación de una ley que
reglamente la actividad sin e ntromete rse
en la Vida privada de los ciudadanos es
un he cho no tan sólo dese able sino también necesario.
POI· ahora, resta es pe rar que
nue st ros d iput ados tengan la suficie nte
lucide z y el coraje para rech azar e ste
proyecto d e le y restrictivo y drscnmina t orio q ue, segurame nte , influenciado por
una concepción co nfesional de algunos
grupos de poder, no re presenta la au téntica voluntad de lo s ciuda danos. desco noc e la angustia de los q ue no pveden ser padres, y propu gna una terapéutica al menos dud osa, que e st imula e l
florecimiento de la actividad clandestina
o, e n los sectores de (a pobl ació n con
mayor poder económi co. la decisión de
acce de r a estas té cnicas sencillamen t e
viajando al exterio r. I ~
• (.oorrJmador df.>1(pn/ll) r.k Div~ Ú(om:fico ~

Tktvco /IB · FlIrxl<Jorln Corr.pomar . FayN
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Dep arta m en to de Mat em ática

Las
matem át ic as:
el código
de la realidad.

Las maternátJcas están omn~·
senes en tedas las cosas que ~ rodean.
la reabd.Jd. de la ~ nosotros mismos foro
mamos parte. nos es cognosciblemediante
la it'nperionaIlCIad del lenguaje matemático
con d cwI podemos descnbnu En una con-e<pondenoa nado caaeí. ~ Depo=nen10 de Matemáttca de la FCEyN Slbyace en
todas las disciplinas del resto de la facultad.
Desde el mismisimo comienzo, en los co-SOS melaresque el Departamen to dieta para tos alumnos de todas las carreras, hasta
la mayoria de los trabajos de mvesugacon
de lafacultad. las matemáticas juegan roles
muchas veces protagónlcos.
EXACTA 1 •
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8 Departamento de t-taterétca

gran parte del Departamento. descolLando

es muy rice en histona y en pe-so-ardades trascendentes de la Ciencia argentina.
Históricamente. COfTl() todos los departamentos de la FCEyN. reconoce tres etapas bien definidas: la bnllante. antesde los
bastones del '66. la OSCUr.l, antes de las ur-

no sólo en sus aulas SIno también en la
creaóón de ccooceéeetos, muchas veces.

nas del 'S3 y la de la consolidación como
eecartaroenc moderno -segUn fas exigencias de la cienciacooterooraoea-. en la actualidad. Po r su parte, matemáticos de la

Toda actrvidad cenuñce puede

con trascendencia enerreoo-er.

Fogoneros d e las ciencias formaJes

ctasücarse según el grado de formalización
matemática con el que con!>tf\Jye el modelo de la porción de realidad a la que está

talla de Julio Rey Pastor. Alberto González

abocada. Desde nocio nes tan elementales

Domínguez. Luis Santa l6 (ver recuadro).
Alberto Calderón Manuel Baíanzat, Misha
CotJar y Orlando Vitlamayor construyeron

como la nat uraleza del espacio y del tiempo fscos, pasando por los ccrrccrwnen-

tos ceótcos de Ciertas reacciones ~micas.

/1 ~ l' .. r I .. '" ~ .. 1..

~

60

para las ramas tradICionalmente dasifica-

también se enfrentan a problemas tajes
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das como epbcedas. pero las más puras
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Dickenstem Esto es obviamente válido
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como la resolución de diferentes tIPOS

-

de eccaoooes que tienen un alto iropecto e n otras áreas del conocimiento. Esta
tendencia moderna se sustenta en parte.
en el co losal salto tecnológico que ha dado la comc ctaocn en la última década:

''''

""

1997{proo¡1

"no só lo po r la po sibilidad de hacer experimento s norr éricos nun ca ante s se ñados sino también por el interés en nuev-as
áreas teó ricas de la matemática q ue se

la turbulencia de nuestra atmósfera. la di.

en matemática pura, especialmente en la

némica de sistemas biológicos tales como

rama llamada Análisis. como resultado del

han desarrollado en consecuencia". finali·

los microt úbulos celulares, los modelos

protagonismo de "arios de sus integrantes:
Alberto Goozalez Dominguez y Alberto
Caldef'óo. en décadas pasadas. y Luis CañareI1J. en la actuallclad'·. indtca la deecto-a del
Departamento. doctora AIic:ia Dcke-stein,
pero luego adara que. t'loy en dia, tal dill'i-

za la directora del Departa mento.

fronteras sean difusas: AnáliSIS, Álgebra.

sión resulta un tanto fcuoa "Ecste lJ'la

Geometria y Matemática Aplicada Algo

geológicos de terrerctos, basta llegar a los
algontmos computacionales; las matemáticas constrtuyen la columna vertebral del
entendimiento de éstos y muchos otros

problemas de la oenca
Si respet.isemos la daSlflCación

por la cual el conocimtento matemáttco es
puro o aplicado. podriamos decir que "el
Deparumento tiene una fuerte tradicIÓn

Por lo anterior. una pintura
más realista de la investigación que se
cultiva en el Departamento podoa in·
c1uir cuatro grandes ramas aunque sus

tendencia a nivel mundIal por la cual la

menos del cuarenta por ciento de los

creeoco de cooocimiento matemático ca-

profesores/investigadores trabaja en

si siempre Incluye aphcecooes". explica

AnáliSiS -entre otras muchas cesas- bus-

Luis Santaló: un ilustre del departamento
Si hubiero que hacer una correspondencia enue el
Departamento de Matemótlca, como ins titución. y algunos
nombres propios segurameme habría que mencionar a Ju·
lio Rey Pastor. Alberto Gonzólez Domínguez y Luis SantoIó. La etapa fundacional está ligada a Rey Postor quien, en
algún sentido. separó las Maremáucas de la órl>ita de 10 Facultad de Ingenierio: mlE'nrras que la figura del docente investigador -dlstJnlÍVO de la (OOJItod-la lOOuguroroo en 1958.
precscmente, GonzóJez Domínguez y Sanroo al ser los dos
primeros pro(ewes ero dedKaci6n ""dUSMJ de 10 FCEyN.
A los ochenra y ses años, el profesor enénrc Lws
Santoló COflWlUO oc:uponc:h CDSI como un símboJo, la primer
o(iona del Departamento. Docrorodo en lo UniversK:Jod Au.
lÓnOmo de Madrid e n 1936. el geómetro Sontaló arriba a
la Argentina en 1939 después d e haberse desempeñado
como capitán de aviadón en las filas republicanas que contendían contra el (ranqUlsmo en la guerra CIvil españolo.
"Llegué a Rosario donde dos cosas sucedieron: me ccoeoro el Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ingenien'a
y conad o la que hoy es mi esposo", re<uerda Sama/á.
En 1947 obtiene la beca Guggenhelm. con la que
pasa una remporoda en Prince!Dn y01iroga. yen 1953P<JbI,

ca su primer libro sobre geometría integrol. "Hasta J 957 (U-

ve que tener muchos empleos pues no había dediCaciones exdUSM:1s en lasuniversidades", explica SonroJó poro referir su
paso como profesor en las universkJodes de Buenos Aires, de
La Plata. dellJtorol. 10 Escuela Sopen... TécnICa y la CNEA
SonroJó ingresa al CONiCET en I959 como "'" de las pnmeros miembros de la Cmero del l""'stJgadar úeno/icD. """"'"
menre.pnro a Ganzólez DamM1gJeL En 1975 publica su se-

."emaoond .

~ bbro de '"""""""
Geomerna ~ y
proba/><Jidad geame!l1CO. que fUe !tUdxJ<j, al nJSQ Y al chona.

Durome su (ruct.JTera carrero drig¡ó un gron número de teSIS doctoro/es, publicó numerosos ortku/os en reviso

como por ejemplo. un
dásko de FCEyN: el Vectores y Tensores de EUDEBA Es
miembro de numerosas academias y sociedades ciemíflCos,
(ue m iembro del Consejo Dreasvo del CONlCET, varias un;'
vesdcces nacionales y del exrronjero lo han nombrado docrof honons causa y, desde el mes pasado, el Congreso nodonal /0 dIstinguió como uno de los velntJcuatro Mayores (de
ochenro años) lIusues de la Argentina.
tes intemooonoles y libros de
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El otro Paenza
Si de asooar el apellido Poerw mn a:mpetefldos de algún upo se troto. es rtrlfX1Slble no pengJT enla N8A o en ~ /iirboL Sin embor¡o, otJtl

cese de jU5las se ct"Iebran en el Deparanerno a lns!:ant:JOS deJ mfsmo opt!/Iido: lo <:ompelenoa Matemóttro Emeslo Puen.ro.
Cmesto Paenza fue un/efVle/¡[e promotor del desaroIIa derllJr~ en/a AtgB'lfD1O" • explico el profesor del Departonento dxtor Adnál Poenza airecordJr a S/.Ipadre. El prematlJI'tl falledmietlw de Emesto en t985 rJedde el su(omiflO a aeot lJIl(J (iJndoOOn que ~11J su flOf11bte con un otJerM;I esendtJI: OI},'OI'tizOf unoa:mpeteneia arooI de rnatemót.ial abierta ti tocils los estlJdicvJ!e5 l.II'1I'VerSItanos del país e>'l /a especiafldod.
Los esructaues por1JOPCr1 en eQUlPO$ ~ putden formarse ~ te ron uno o dos II1tegfarltf'S rmbqando en <:oojunto pero. en aJd..
~r caso. sm~ ~ Paenza. en QJa'lro05e$D( de!comtré~. ocbro quem l!Jl"ti:ios son de conOOerobIe dl(lOJlrcxl yq..oe. en covsecuencia. 110 es tDrI impoItante que agúrI poo1:ipaf'Ile Illgre el pt,A'lfq!.' to(Q/. ''Resolver solo un fjef'CÍdOya esmenroriD: es más. SI ~ Y pta(esotes
~ corJUrUln rrtlU1I'Kb de ¡!!SOlver los probierros en Jos d<Js l' IKlSUI semanas- postenores a la competenoo • oonque sea solo po-poce. 110·
benos dconzacb los ~ deseados" se entusiosm;J Poenza.
Los cinco mejot'es equipas obtienen medoIIos Y sumas dt' cJnt>tQ que I'0I'l desde md tk:Kro 00sderI«ls pesos. y /0$cinco restan(es se ~ ~
ocres hooorobles. Asmsmo. II.1S tres instifUCÍOf1f!S de las que provleflefllos parr;cipanfes con mayores punwjeS se llevan ploqlretas y el equivalente o
q.Jinientos pesos en libros o ff'IIIStas. Por ejemplo, en /05 once o1Jos tp! llevan las competenoas. el Departamento ClbnJ,o nueve ~tas.

El ClllTlIlé ~ está presidáo nado meros: ~ porLuis SontlJ'6 y CMSUI ~ Ln ~Ie ejOOJtMJ y dnro asesores ~ prov>enen ce
k1 ploma coceue del Deporranenro.

cando el marco teórico de los métodos de resolución, tanto

en forma exacta como numé rica. de complejas y vana das
ecuaciones. los algeb rista s, casi una cuarta parte de la plant a
de invest igadores. tie nen e ntre sus diversas incumbencias el
sustentar teóricamente . por un lado. mod elos muy básicos de
la ftsica -tos llamados grupos de simetría de las partículas elementales- y de la informát ica -complejidad de algoritmos (en
colaboración con investigadores del De partamento de Co mputaClón)-. po r otro . En el área de Matemática Aplicada se llevan a ca bo varias lineas de trab ajo: hay un sólido grupo de investigación en estadística. que no sólo asesora a cie nt íficos y
t écnicos de variadas disciplinas sino que además genera conocimiento básico de la especialidad; hay invest igadores trabajando en el estudio de métodos numéricos para la resolución
de ecuaciones drterenoales y otros e n las llamadas teona de
enditas y geometría fractal, de impact o en el procesamiento
de señales e imágenes con aplicación a diagnóstico, teíecom umcaccnes. Visión robótica y te levisión de afta resolución, Fi·
nalmente, los geómetras estudian est ructuras y superficies de
distintas cirrensrc nes. tanto de inter és teórico como po r su
conexión con prob lemas co mputacionales o físicos.
Algo menos de cien investigadores, entre do centes
con ded icación e xclusiva. serniexdo síva. miemb ros de la Ca rrera de Investigador y becarios, participan de los proyectos
cient ífi cos que fi nancian la UBA, el CO NICET, Antorchas y el
FOMEC. La vicedirectora. doctora Teresa Knck. exp lica cuál es
la produ cción cie ntífica del Departamento (ve r gráfi co): "ve nimos publicando anualmente entre t reinta y cincue nta trabaJOs oeruñiccs en revistas y actas de confere ncias intemacionales. aunque la proyección para este año es bastante mayor, y
tenemos diversas clases de acuerdos con instituciones latmoarnencenas y europeas" ,
EXACTA
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Matematicas para todos

Las cifras del Departamen to indican que alrededor
de tres mil trescientos alumnos de la facultad reciben cie nto
diez cursos po r año de grado y pcsgradc dictad os por cincue nta y siete profesores y unos ciento veinte do centes auxiliares. setenta de los cuales son graduad os, El Departamento ofrece dos carreras de grado o licenciat uras: una e n Matemát ica Pura y otra en Matemát ica Aplicada que, actualme nte,
convocan a uno s quinientos alumnos, Sin embargo, en consonancia con las com entes actuale s de la matemática, "pro pondremos un cambio curricular que. mediante una licenciatura
única, tienda a Integrar el conocimiento puro con el aplicado ",
explica la secretaria acad émica. doctora Cnstina López. Por su
parte, hay unos noventa alumnos re part idos en los dos po sgrado s: el Doctorado en Cie ncias Matem áticas, por un lado y
la Maestria en Estadística Matemática -de recie nt e creaoon-.
por el otro. Ade más, el Departamento dicta, para un número creciente de alumnos, muchos de los cursos del Profesorado de Enseñanza Media y Supenor en Matemática.
"A partir de 1998, cuando finalice la instalación de labora torios especializados, esperamos introducir el uso de
computadoras en todas las materias r para todos los alumnos
de la facultad", concluye la secretaria acadé mica,
No sólo la competencia y las matemáticas se combinan en las Olimpíadas Nacionales e lnternaoonales de Matemáticas (ver EXACTAmente, No . 9) sino que el Departamento, desde hace ya basta nte tiempo, organiza la llamada Competencia Paenza (ve r recu adro ) en la que participan alumno s
universitario s de todo el pars. I =1
• Docente ;¡u",lldr del Departamento de Fisic,¡¡ _ FCEyN
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Con esta primera clltrega COUU JJz.a t1l 0S n da r a conocer los trabajos premiados
este a ñopor In A cadem ia Su eca en las d isciplinas citlltíftcns] an nen ttuios pol'
in vestiqadores dr nuestra facultad.
5tanley Prusiner es profeso r en los D eparta men to s de Neu ro logia y de Bioqu ímica y Bioflsica de la Universidad de Califor-

nia. Estados U nidos. Desde principios de la
déc ada del 'SO, ha realizad o unp ortantisi-

al co nocimiento del origen de
ciertas enfermed ades caracterizadas por

mQS aportes

una seria degeneración del sistema ne rvio so central. El doctor Prusiner postuló y defendió la audaz hipotesis de que tales enfermedades eran causadas por ciertas partículas. a las que llamó "p nones", término
que él inventó Juntando las palabras "proteína" e "infección", ya que dichas partículas infeccio sas pa recían ser de nat uraleza
proteica. Lo s priones son patógenos infecCIOSOS

muy difere ntes de lo s microo rganis-

mos tales co mo virus . bacterias 'f hongo s.
co n los cuales estamos más familianzados.
lds enfermedades causadas po r priones
incluyen el "scrapie" de ovejas, la Enc éfalopatía Esponglforme Bovina (E5B) o "enfermedad de las vacas locas" (porque éstas
adoptan una extraña conducta) y el síndrome de Creutzfeldt-jakob O Encefalopatía
Espongiforrne Hum ana. Estas afecciones
fueron rno trvo de preocupación -sobre to do económica- en Inglaterra en la d écada
pasada. al o bservarse que podían se r co n traídas por e l ganado bovino cuya dieta
normal era sup leme nta da con restos de
ce rebro de ovejas.
Las inusuales propiedades biológicas del
agente del scrape y ESB fueron reconocidas
en estudios preliminares con ovejas. Luego.
con la posibilidad de su transrnsión a ratones, los mvestigadores liderados por Prusiner tuvieron la posibilidad de disponer de
un modelo experimental conveniente que
proveyó inforrnaoén sobre la naturaleza
química del patógeno. En efecto. la poriñcación parcial a partir d e extractos de cerebros de animales infectados llevó al descubrimiento de qu e una cierta prot e ína esta
Indiso lublemente ligada a la infectividad. Esa
prot eoa, purificada en 1982 por el grupo de
Prusioer, resu ltó tener. aproximad amente.
unos 200 aminoéddos y se la llamó Prl'Sc.

Además. la obs ervació n de que lo , tratamientos que norma lme nt e afectan alas
ácidos nudeicos no alteraban la infectividad
de las fracciones purificadas llevó a Prusine r
a defender co n más fuerza su idea de que
lo s priones carecían de ácido nucleico .
Curiosa me nt e, en neuronas no infectadas. se descubrió una proteína de funció n
desconoci da y con id éntica sec uencia d e
aminoácidos. llamada PrPc. pero que no
es infectiva. aunqu e necesaria para que se
establezca una eve ntual infección.
La idea de Prusioer "cierra" perfectamente con todos los experimentos hechos hasta la fecha 'f puede re sumirse así: los prione s infeccio sos están compuestos por una
isofo rm a (isóme ro co nfo rm acional) ano rma l de la proteína normal, es decir e l mismo tipo de proteína pero adoptando una
co nfo rm ación anómala. Un proc eso po sttraduccional, (es de cir, luego de sintetizada
la proteína en la neu ron a) no identificado,
convierte la proteína celular normal en una
forma anormal. Esta forma anorma l induc i-

ña el cambio de co nfo rmació n de otras
molécu las norm ales, co nvirtié ndolas a su
vez en anormales. y así sucesivamente, produciendo una reacción en cadena co n erecimiento ex ponen cial. Este conce pto que
ex plica la pro pagació n de un agente infeccioso sin gen eració n de nuevas mo lé culas
(no co rno oc urre con los virus que se replican). sino a través de un cambio de forma
de moléculas preexistentes. fue totalmente
re vo lucionario en la historia de la Bio lo gía
Molecular y exigió un cambro de mentalidad en los científcos. re acios. en un principio, a acep tar la interp retación de Prusíner,
Un dato interesante que le da más sustento a la idea de la inte racción entre las dos
isoforrnas es que la ausencia de la pro teína
no rmal PrPC protege con tra e l riesgo de
co ntraerla vía infección por PrPSc, ya que
ésta no te ndria sustrato so bre el cual actuar.
O t ra situación qu e le llamó la at ención a
Prusiner es que personas co n ciertas mutacienes puntuales en el gen PrPC tengan
te ndencia a desa rro llar espontánea mente

En nuestra materia " Introduco ón a Jo Bio~
gíoMolecular y Celular", aprovechamos el
temo de los priones para ejempli(tCar lo (oso nanre cuestión de loconformación de proteinos y su reloción con to actividad biológ;"
ca, que es el gran desafio de Jo Biología M~
'~/or de (lnes de este milenio. En un exornen pardalde la materia en I 996, evafu~
mas lo comprensión del tema de conform~
e ón de prote(nas o través de lo interpretoción de un problema basado en experimentos reoJes que realizó Prus;ner en su laboratorio. Los ofumnos. de esto manera, aprendieron con un ejemplo concreto de lo biología moderno que les resuft6 familiar y útiL lo
cuol los ayudó o motivarse.
Es de valorar el hecho de que este científico hoyo visnado nuestra Facultad unas
semanas antes de recibir el Nobel. gracias
a 10 iniciativo y esfuerzo de los integrantes
de 10 Comisión Directivo de la Sociedad Argentino en InvestigadOn Bioquímico y 8iol~
gía Molecular(SAlB).

los síntomas neuro lógicos sin estar infectad o s. Se supo ne , sin una fuerte evide ncia
ex pe rimental in vitre -que el mism o Prusine r ad mit ió en su última co nferen cia e n
Exactas-, que estas prote ínasmutadas tendrían una co nformación "maligna", es decir.
similar a la de la salvaje (no mutada) en la
conformación anómala
Le jo s de alarmarnos por estos po tenciales enemigos. po demo s apostar a que la
comprensión de los mecanismos de infección iluminada po r Prusiner pued e producir avances en las investigaciones de procesos fisio ló gico s normales 'f pato lo gías neu rodegenerativas co mo Alzheimer. Parkinson y esclerosis múlt iple, curables ta l vez
en un futuro. I ~
• Docente del Departamento de Cencas
Bo lógcas - FCEyN
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Hilario Ferruindez Long

Ingeniería
de una época

dorada
por

RI ~ C a~ ,..

•

., FerTLólndo Rl t.,cco ..

U" t ácito amerdo cntrr lodos los

comenta ristas dd I/"duu cr u nivcrsim rio indica d ara mr M' Ifl"
la Universida d dr Buenos A irts
tupo

1111

periodo de oro. E,¡ esta

entrcv ísm C011 F.xACTAme1lte,
tI" O de

sus principales artífiu s,.v

rector ro ti IIIOIII(IJ / o de m á X; IHIJ
esplm dor, IWS brillda ,ma l·isióll
en pCNputira dr aqllellns aflo s

60 en IlIS '1 '" el brillo de la excelencin , I"u OIJfJcido

ti

{Sra/a

mmlt/in/, se (/PlfCÓ dcf íni-

tú'a mOJ!e a la sombra dt losfusila.

Cutnr~no.s oc~rco tk

su ¡nfonjo

ri o especial. Q uienes la int egraban eran

¿Dónde transcurrió su juyenwd?

emigrados de Franca por razones reh-

la adolescencia también la pasé

glosas. Formaban parte de una rama del
cristianismo d enominada b e-d ense. que

en Bahía Blanca. ya que hice mi secunda-

hermanos. Mi farmlia era de clase medra
y toda de ascendencia europea:escañoles. tanto por parte de mi padre como

se habfa ap arta do de la iglesia católica

ca. D espués me traslade a Buenos Aires

en el siglo XIII. Fueron muy pers egcidcs

de mi mad r-e; aunque hay un Italiano, mi

monte. MI abuela también e ra be-dense
y convivía Sin problemas con mI madre.

para estudiar ingeniería en la UBA. Cursé
la carrera en el edifICio de la cate Perú. en
donde funcionaba la Facultad de Ciencias
Exactas, Fisic.as y Nato-ates.Allí estudiábamos jLl1tos los rreteretcos, los fscos, los

Nací en Bah (a Blanca. A llí pase
m i infanoa, ju nto a m is pad res y cua t ro

tasabueío. que fue Quien aportó el apeo

y al fin tU'olieron Que refUgiarse en el Piol-

lIido Long. Era del norte de Italia. de la

que era católica Ese marco de toleran -

frontera con Francia. la col ectividad de

cia me ~ultó muy Utll en la vICIa. Fue un

mi bisabuelo

long merece un comentaEXACTA 20
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apre ndizaje esencial.

rio en el Colegio N acio nal de Bahia Blan-

arquitectos. los borogcs. los Ingerlleros. y
ese drma de « nerretacon seria muy Im-

/I,/",.¡"

portante para mi futura profesión, Al año
siguiente de recibirme. me case y cansegui trabajO en la Ca pital Más tarde volví a

Bahía Blanca. pero al tiem po me aburrí y

do fue rza e l movimi e nto huma nist a.
Confiados de que podían ganar las eleccion es, me propusie ro n ser el candidato
a deca no y acepté.

reto rnamos a Buenos Aires.

,,,,,,,ti,../.,:
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PING PONG
C a rlo s Mene m :
Es una persona a la que no le pue-

¿En qU! se diferenciaba ef huma nismo del
reformismo?

do tener bronca.

En rea lidad comencé trabajando

Desde e l punto deo vista de la
po litica universitaria, cuando fui elegido

En su mo me nto fue un hé roe,

de banquero, e n el Banco Industrial. Un
d ia el director resolvió que todos los ge·
rentes de sucursa les deberian ser ogenie-

decano y convivimos con los reformistas,
no s dimos cuenta de qu e prácticamente
no habla ninguna d iferencia. Comparta-

G raclela Femánde z Me ijid e:

ros y me mandaron de gerente a la sucursal de Me ndoza: por ese en tonces tenia
28 años. Después de un tiempo volvimos

mas las ideas de cogobierno. de pclúíca
de investigamSn, de cómo se debíil1l nombrarios profesores: ccücídamos en to do

a Bahia Blanca y trabaje en la Universidad
del Sur empezando asfcon rm carrera docente. la continué en Buenos Aires y al
mismo tiempo comencé a desarrollarme
profesionalmente. Con un socio nos oedr-

Creo que la diferencia era filosófica: el
movimiento reformista tenía base socalísta. con una cierta inclinación hacia e l comunismo, y el humanismo era de insps-aCión oisuene. Por supuesto q ue estaba-

camas a realizar estructuras de eorñcios .
HiCImos la del hotel Sbera ton fa de IBM,
la de la Biblioteca Nacional y. entre otras.
la del túnel de Libertador, También desa-

mas dentro del ala democrática 't pluralista del cristianismo. Es neceseoo Cldarar esto porque en aq uel entonces había mu chos grupos católicos volcados al naciona-

rrollamos las tareas de pentaje en varios
derrumbes que se produjeron en la CIU-

lismo, con rasgos antisemitas.

dad, como el histórico del edificio de la
calle Montes de Oca.
En la Facultad de lngenlen"a comencé como p-oíesor de la rratera Estabihdad lü, que era del área de estructuras, y
también me nombraron direc tor del De -

¿Considero que el humanismo logró proyec+

¿Buenos Aires le daba lo tJ<!sibilidod de ejercer
w profesión?

partamento de GJh.urd Integral.que cewa-

ba la enseñanza de Idiomas, dibujo, y otras

materias que no eran pro pias. de la can-era.

" OBOE EL PUNTO DE VISTA DE LA
PallTlCA UNIVERSI TARIA NO HABlA
NINGUNA DIFeReN CI A EN TRe LO S
ReFORMISTAS y lOS HUMANISTAS",

¿COmo se midO en lo politico universitario?

ción )' vigencia?

Ra úl Alfo n s ín :

Es amiga mía, Fue el artí fice y el 31ma de la CONAD EP. Me parece
una buena prestdencrabte .
Eduardo D uhalde :
Yo vivo en [a provinc ia de Bue no s
Aires y veo a mucha gente contenta

con el. Creo que ha hecho muchas
obras. pero no pondría Ia$ manos
en el fuego por sus colaboradores.
Fernando De la Rú a:

Creo que va se r e l próximo presidente de la República, y que va a
ser un excelente preside nte: sobre

todo po rq ue lo asocio con la tmaNo. De sapareció sin dejar rastros . Por un tiempo estuvo presente en el
partido Demócrata Cosueoc. y queds el
único referente fuera Carlos Aú;-er'O, Filosorcarrente sr tiene cierta vigencia ya que
sigue habiendo mcwruentos democráticos
cristianos, aunque están totalmente dispersas y, por 5UpU(!~o, no t eren la fuerza de
aquellas épocas. Lo que también creo es

que e! rerorrnisrno de inspira ción marxis1.1 también esta ausente: en la universidad
la potñica esta sopednaoa a los partidos y
comentes de nivel nacional En aquella
época no había conservadores. ni radicales
ni perorustas de ntro de la Universidad

En aquella epoca la USA es taba gobernada por el movimiento reformista: tanto el rector Fronde¡ como la

¿r ont;peronistos?

mayor parte de los decanos eran de esa
línea. Pese a la hegemonía del reforrrusmo. en lngeruerta de a poco fue tornan-

Por supuesto. Percn había destruido la educación superior, metido
preso a nutitentes. mat ad o ge nte. En la

gen de Alvea r . quien supo ro dearse de la mejo r gente.

C arlo s A uye r o :
Fue una persona m uy noble. un
idealista. Él me convenció para
que me afiliara

3.

la Dem o cra cia

Cristiana . Despu és, cuando en una
elección 13 OC apoyó al peroras-

mo. publiqué una solicitada apoyando a lo s radicales y me expulsaron de l partido.

Shuberoff:
Merece respeto por ser el re ctor
de la UBA
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JUEGOS DE LA MENTE
Cu~t~l)O,

a ce rco de sus

ho b~s.

Lt mti.~

AoJc~ de

UIlO

tudiar ( hin.. e induw J tTJJucir ron iJ ,hinJ.. A p.lrtir Jc 10
de mil pI1 ......, p.lIcs enrretcni-

Jo e!oo descubrí el lin ,

rmcutoe G el jucg.u dd Gu que, por c;Crnplu.lo juego lodos lo!.
JiJ..~

\U Imener

ílffi

mi hijo que \;\(' en btfl(I.lmu.

que me gu'\[;¡ mucho; Je hecho intervine en 1.1

E~

un juego

dl:i<.."U~l)n

BOdel Go en IJ. 1\rgcJUUl;l cumJ.. recién 'oC cuno..:ÍJ y

, Le Intere1a n camblén Otro1 l ema1 ludieos1

del jue-

Me do-erren mucho

cr« b.Á '\O '

In~

enigmas l égicos, M icntrJs

Clistiú . nllJ. burC: con 1.1 fC1¡'islJ ..A.::cniju, " , r Junquc YJ no

rih: iú n .o\J¡tt'nrin J de Go

I'or ejemplu , en esn» momcun e, ....... luy
E~tc

CI)-

\i~uc

inte resand o ,

I r .1b J j':II1J IJ

,.ubre el reo-

l.lNn-o Clm nin!:unJ publicaci ón , el lem.l me

¡ Có mo ,.ocló eso ofic lón ?

I"I.'m J lk IIIScua tro colores.

En un mom enro d e mi vid .. dcciu¡ aprender japonés. ;\si des cubrí que el j.l jlllOé.\l en un .,Jinm o1 ho rrible, con

rJ se p ued e ,oi nlólt con cua tro 'otnrc~ y co nseg uir qu e ni n¡l;unJ

tre, .tlfabc to s difere ruee y b escritura co pi;uiJ de los c hinos,

bien, sól" se puede demostrar mediante una cu m pu IJdurd r niu-

A

In \ "lile

.Idcm;i~

teorema dice q uc cualquie r 111.1'

prln-inciol l l:np Ctlll1lJ \'c.:in,t .1 utt.1 del nl i ~ mu color . Alltlr.l

gú n Ill.ltem.itku 11.1 logrAdn

le LOpi:r.rtlll ¡z;r,¡n p;'lr lc.' de la cunu ra . Sin

"C'~u¡r el pnh:I.",limie ntu

q ue e jecu-

queredtl me Ji cucn l,1 que el chiuo es 011.1 leng ua (':IOI-Í\11I:.l.

1.1 1.1 m áquina ). pur eso se ('u llsider.1 que l:\ una dcnuetración

simple. con una g r;lIInitin Ir-.nsparcntc.)' me dedique

falsa. As! qu e

¡

cs·

~h".,

no se podia ser peroorsta.

a la l.k1i'veriidad ya q.Je antes k» profeso-

Durante ese gobIerno todos los profe-

res eran elegidosa dedo. Hay ~ tener en

seres debían ser pe-ooistas. pero des-

ccema que la univ~ no es otra cosa

unlV~lddd

pués fue al

rev és.. Cuando se fue Perón

camb ió tod o y no se podia nombrar

te de las fuerzas vivas del Dais - Y no
úrucament e rmtrtar- que coos.deraba a
la UnIVersidad como un rudo de extre-

p-oresc-es,

mistas '1 pedia la «nervenc.ón. Por otra

Otro factor que ayudó a la

parte. se cuneaba la toteraoce de Hha
para con "lo s ,nj¡ltroda s comunistas". Si

que un COOJUnto de

UBA fue q ue el rector era hermane de

profesores perorustas.

bu-cando 1.1 dem.....tracíón matem ática.

T arnbién hdy que tener en cuen-

Arturo Frondrn, el p-es.oeote de la Re-

ta que con el temcc las cosas cambaron

p ública, y si bien no ccmpaub.nzaban en

El percoeroo cambc 8 de los SO era au-

«íeologra Id comunicación con el gober-

hubiera «tterverudo la Uruversdad no lo
hubieran sacado del poder, pero el respeto de la Institución académica le cos-

tonta no, machista. repudiable por todo el

no naoonet era flcrda

tó el gobierno.

peogressrno, pero en la década del 70 hu-

bo un nuevo espacie progresista den tro
del rrownieotc. Por ccnnguiente, a la luz
de la actualidad es muy difícil entender
qué era ser genia en la primera época de
Pe-ón que no tenia nac:la que ver con ser

" SI ILUA HUBIESE
INTERVE.NIDO LA UNIVERSIDAD
NO LO HUBIE.RAN
SACADO DEL PODE.R",

filtración del comunismo en las U'lrversKl,tdes y corno no supo responder me erMÓ
una carta pid,éndOfTlC que contestara yo

¿Hubo tf!SÍ5tenc.io df! tIpO ( rMlio' 01 mKa/llSmo eh renovación de colfOs!

como rector. MI respue!ita fue que en la
lhven.adad Olda LM"O pensaba lo que que.

genIa en los 70. o con serlo ahora.
USf~ (Uf!

uno di! los qUf! M los 60

posilk una época di! oro

* /o USA..

hiC~olJ

¿(ud (uf!

No. Por supuesto que a muchos

la bose r;k oqut'lla ~!

no les gustaba que se llamara

d cOJ1C~,

Un sentlmlento que fue critKado
y que mt..rllos lo c.onfundieron con el oenlflCssmo: la búsqueda de la excelencia. Un

pero todo el muodo comprendía que era
la forma más ecuánime de selección.

e¡empIo de esto son los concu~ docen·

Duront f! lo N oche de los bostonf!S larras. us-

~

ted ero rf!Ctor de Jo USA.. ¿Cómo viVIÓ lo vio/o-

Al elegir un plofesor se evaluaba si era

ción de lo autonomio uniyerSltllrio?

conceWno amiguismo de por mediO, Cosas como esta bastaron para hacer grande

en cuenta que desde la preSidenCia de
Hha e xistja un movimiento de gran par·

Nr_ "

ría y que no se le ~ a los estucian ·
tes si eran comuncstas o no. Después del
gofpe..lo pnmero ~ hlc:ternn los ~
fue atacar las ~des nacionales..
¿Cómo [f!rminó su reaorodo!

lnve~tiga.dor o si estaba en la avanzada
dentro de $U matena. tos jurados eran in·
tem,lClona!es y no habla ningun tipo de

EllACIA 22

Antes del golpe de Onganía. du"
rame una ';Csión deJCongreso Naccoarinterpelaron al mInistro de Ecccaoon A k onada Arambul"Ú. sob-e el por qué de la in-

Pa ra empezar', ha y que tener

Fue un hecho cu'loso. Desde la
llegada de Ongania al poder hasta el mo ·
me nto en que dejé mIs funciOnes pasó un
mes. En ese tiempo nadie del gobierno se
puso en contacto co nmigo. Vlvi,lmos en
dos mundos pa.r.1Ielos: el democrático y e l

I/ i / ."

i ..

r ~,

.. '¡"./ ~=

1.""11
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militar. Un día llegó un cartacon el decre-

nes. Había cierta s expectativas de que se

to del Poder Ejecutivo. en el qu e se deci-

const ituyeran en cen tros de exceleoda <o--

día intervenir las universidades y para esto se disolverían los consejos superio res y

me pasó en los EE.W .- con mucho dinero
invertido pa ra investigaciÓll. pero eso no

cada rector se ccnvertina en interven tor.

ccon o. Las privadas nunca llegaron a la ex-

El decreto decía que para aceptar el puesto de interventor bastaba con q ue se en -

celencia. que sigue siendo excluyente de la
universidad PÚblica. incluso pe se a los pro-

viara un telegrama co nfi rm ándo lo . en ca-

blemas presupuestarios que debe soportar.

so co ntrano la universidad se consideraría

También hay otra consideración. Las

ac éfala. N o m and é el telegram a y me fui

versloades co nfesio nales. como la Cat óli-

de la Un iversidad. pero no presenté re-

ca o la Adventista, tienen un espíritu rel i-

nuncia alguna..

gioso que justifica su eostencra; pero de

UOl-

todas ma neras no he visto investigació n
¿Qué actividades desarrolló después de de-

sena en ninguna.

jar lo UBA?
" LAS FACULTADES PRIVADAS NUNCA

Una vez que me alejé de la UBA
co menzó mi época de oro en el plano

LLEGARON A LA EXCELENCIA,

profesional. Quizás por ser conocido. me

QUE SIGUE SIENDO EXCLUYENTE

llamaban de todo s lados para la realiza-

DE. LA UNIVE.RSIDAD PUBUCA".

ció n de estructuras de edificios y asesonas. Además co nt inu é la do ce ncia en la

La Universidad de Mar del Plata

Universidad Ca tól ica, pero no pe-di el

no es de las grandes estatales y tiene un

contacto con la UBA.

centro denominado Estructura de Mat e-

¿Cuól fue su fundón en 'a CONADEP?

ce lente. Eso. por e jem plo. es impensable

riales que tiene un nivel intemacional exhoy día en un a privada.
Trabajé especifi ca mente en la

'a relación entre

construcción de las bases de dato s co n los

¿Cudl cree que deber ía ser

reg istros de las personas desaparecidas.

las correros científicos y los profesionales?

Creo que los medi cas Ylos inge-

¿Quedó conforme con el informe final?

nieros -por nombrar algunos casos- no son
S¡'. quedé confo rm e. Además. la

cerrnñcos, sino que aplican la ciencia Pero

CONADEP cumplió una función m uy im-

para hacerlo bien hay que co nocerla mejor:

portante que fue la de contener el desa-

se hace necesano una muy buena forma-

hogo de los familiare s y la gente cercana a

ción cíenufca, De tod as maneras me pare -

los desaparecidos. que podían contamos

ce peligroso crear alguna tensión entre las

sus expenencas y sus «opresores eco to -

carreras profesionales y las científicas.

ta l libertad. En este tema hay que sacarse

dos deberían trabajar juntas. De ahí que ha-

el so mbrero para hablar de Alfonsin.

Las

ya sido ideal aquella comunión en el ed ificio
de Perú de 1<15 carreras centñkas con las

¿Cual es su opinión acerca de los univer sidades .privadas?

profesionales. Habria que volver a eso. I =t
• Swl'rt:ro Aqalro

las privadas se crearon creyendo
qu e era una fo rm a de ofrecer mas o pcio-

'*' &temó'l

~ rrJll(l .

KE rN

•• Coon1rnador <M centro oe DlVUigacI6n Gt-ntifica
y teoxa - liB ·
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Sagándose
el sombrero

por Se rl lo A. Lon .no.

lA di vulgación cientificn es un o de los conutidos prindpaks de nuestra reviste . En em ntÍ mero, el cxperímrntado
div ulgador Sergio Loza na " os bri" da su particul4 r punto de vista sobre la IJttulJlidRd y la probletluítiCR de tstR
acti vi dad ta n neceserie,

CASO 1,
La cara de Dolly, la oveja más
famosa y sexy del mundo, recorre los
medios masivos de d ifusión d e todo el
planeta. Tiene tres madres y ningún padre . El único que podría alegar su paternidad se llama lan Wi lmut. investigador
del Instituto Roslin de Edimburgo, cre ador de la primera oveja clonada nacida a
partir de una célula de la teta de su mamá. La biotecooroga de fin de siglo crea
nuevas fo rmas de vida que la naturaleza
no imaginó en millones d e años de evolución, les da una utilidad económica y
las registra a su nombre . Se d ispara el
imaginario co lectivo que preanuncia una
sociedad de clon es posmodemos para
los anos que vienen. ¡Cuáles son tos
nesgos? (Dónde están los limites!
[Q uiénes los pondrán? En Argentina, los

obedecen a e lla. Re sulta absolu tame nte
imposible -v hasta peligro so - hacerle entender qu e una cosa no es consecuencia
d irecta de [a otra. Razonamie ntos similares, con parte de verdad y co nclusiones
eq uivocadas. suelen escucharse en dependencias públ icas y privadas. En estas
últimas. con la mejor de (as sonrisas y las
más co rta de las minifaldas.
Podrían enumerse n casos -coo
n t endiendo a inünito- de situaciones simio
lares de la vida co tidiana. Todos ellos. de
una manera u otra. justifican la di\IUlgación
científica en jos med ios masivos de difusión, Para informar, para crear opinión, y
para acercar el método (lentifico a la gente . co mo una herrami enta más para la
construcción del pensam iento critico.

A e sta alt ura de la historia, la

decretos presidenciales.
CASO~

'V iste Beba, la Patbñnoer tambien se usa en Marte", cementa una señora püoca después de llenarse la boca con
com ida en Puerto Madero. Hoy se puede
recorrer el suelo marciano en cuatro ruedas: el planeta rojo se e xplora haciendo
zapping par TV.

CASO J:
Un vecino de Parque de los
Patricios pretende detener un curso de

capacitación porque uno de los alumnos
estacionó Su auto "e n la puerta de mi
casa. y ese lugar es mío porque yo pongo mi camioneta aqu í todos los días", aro
gumenta con una lógica que no admite
refutación posible: to d o s en el bamo
EXAtrA 24
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dIscusión sobre la impcrtancra de hacer
d ivulgación e s ·0 debería ser- vieja. La
enumeración de desarrollos cientúicos
emparentados co n la vida cotid iana es
innegab le hasta para las me nte s más ne cias y conservadoras. La ciencia se metió de lleno en la vida de la gente y al
q ue p reten da estar al margen se le va a
introducir todos los días por la tel evisión, por Internet o por Internet a través de la TV. Por esto es qu e ya no t ie-

reto me otra vez al principio. es decir, a
que sea nec esario d iscut ir la impo rtancia de la divulgació n e n los medio s masivos d e d ifusión.
En é pocas hght, se consume
una divulgación light. Sin o pinión critica.
sin en tender q ue los cien tíficos son humanos y no santos. y qu e se mueven habitualme nt e co mo los primeros. Una divulgación sin ideas en las formas. aburrida. d emasiado resp etuosa por e nmar o
carse de nt ro de las re glas periodísticas
que nadie cumple. Más preocupada por
mostrar rigurosidad e n los contenidos
para co nformar a investigadores, que al
destinatario rea l del mensaje: e l público
no en trenado e n ciencia.
El t rabajo de l Pro grama de Divulgación Científica y Técnica (Cyl) tuvo un acierto fundamental: instauró la
diwlgación en )05 medios masivos y pero
mitió la creación de redes en o tros cent ro s de inve stigació n que ram ificaron y
potenciaron creativamente el es fuerzo
inicia!. Formó gent e. cap acitó. Le explicó
a los med ios ese por qu é y se hizo e ntender, Sin embargo, e l acie rto inicial se
acompañó de un gra n errar: creyó q ue
to da la divulgación científica quedaba resumida en lo que podría llamarse el for-

ne sentido justificar el por qu é d e la divulgación: se justifica sola. La discusión
debe ce ntrarse sobre q ué modelo de

mato CYT, en el qu e las no tas p ueden
ad ivinarse antes de ser leidas, bajo una
interpreteoon Disney de la ciencia. Con
este encuadre, el grueso de las notas del

d ivulgación «entñice seña deseable te ner y cuál es el rumbo que d ebería to-mar. Conviene preguntarse qué mode-

eYT caen en un mo lde previsible, insípidas en su mavc rra. út iles en cuanto a la
informació n que manejan, pero muy pa -

lo existe hoy y porque este modelo va
a llevar a que d e ntro de un tiempo se

recidas a una gacetilla de prensa del instituto al que repres entan. El Proyecto

o lvidó qu e los medio s gráficos son sólo
una pa rte de la difusión masiva. que info rmar como una age ncia es rolo un reco rte de la divulgación científica. No advirt ió que tan sólo habla definido una estrategia para entrar a tos medios y que
ese mism o formato. sin el aporte de
nuevas ideas. lo expulsera de e llos. los
me d io s de Capital hoy le retacean los
espacios y se devoraron a su mejor ge n·
te . lo que se-ra un mérito del Prog rama
de no ser po rque esa mismos d ivulgado res habían sido expulsados tiempo atrás
del proyecto CYT.

La dÍ'v'Ulgacióncientifica no debena servirsólo como un vehículo aCUO!;Q -insípido. Incoloro. Inodoro- de información
entre los investigadores y la gente sino también actuar como un termómetro critico

diendc la cie ncia con pespectwa histórica, opinando y, fundam e ntalmente. haciendo partícipe al lector de la ave nt ura
del conocimiento. Y hay segura mente
muchas formas n uevas por invent ar.
Hace casi un año se fue un señor enorme que su po busc arle t odas las vue ltas
al género. El q ue se atrevió con la literatura. dom inó los sets de tel evisió n y
les mo stró a los incrédulos que se pue de factura r millon es haciend o prod uctos de calidad superior. El más sagaz, el
más agu do. e l más creativo. El ún ico
que puedo fundir literatura. ooesa. t ustona. ciencia e imagen e n una conjunció n rigurosa pero a la vez simple, diném ica y entretenida. Tres palabras que
parecían destinadas a darse de pat adas
con la ciencia. El que vend ió sus libros y

sus series de tele visión en todo el mund o y lanzó sus ideas al Cosmos e n busca de inteligencia extraterrest re . El q ue
con humildad se b ajó del pedes tal de la
ciencia para po nerse la camiseta del divulgador, B que le dijo a sus colegas los
cientñlccs q ue dejaran de mirar tanto
sus me sada s de laboratorio y pe nsa ran
e n divulgar la ciencia. q ue pa ra e so la
ge nte paga sus inves tigaciones. El q ue
trató a lo s políticos de ignorantes, porque en un país fundam e ntalmente depe nd iente de la ciencia y la t ecnolo gía
co mo los Estados Unidos de Norte arnérica, e l número de integrant es del
Congreso de la Unión que do mina est o s temas se puede contar con los d edos de la mano. El qu e se tomó el trabajo de ba tallar e n contra d e la s pse u-

que pregunte, po-ejemplo. porqué la A.rgentina tiene la ciencia que tiene, buscando respuestas distintas de los facihsmos de
siempre. Una dÍ'v'UlgaclÓn con op inIÓn, que
analice.que no sea complaciente, que exija, y que entienda los desarrol los de la
ciencia y el modelo ceouñcc actual en el
contexto pclñco. cultural y económico en
el que tiene lugar y no como simples islas
en medie del mar de la nada. Que se inte-

rrogue sobre cuál fue la utilidadreal de los
premios nóbeles que supimos conseguir;
en qué acertaron y en qué se equivocaron
en su interpretación de la ciencia. ¿El cientilico es bueno y noble por definición, como muestran los reportares. o responde
también a inte reses particulares en una
ciencia de fin de siglomás preocupada por
patentar que por pubkari ¿Qué discurse
hay detrás del di5CUf50~ ¿Por que se alejó
a la ciencia de las universidades? ¿Es cierto que algunos Institutos que concentran
buena parte de los subsidies de la pacperizada ciencia de este país se mueven como propiedades privadas de familias particulares? ¿Por qué si mañana desaparece la
ciencia de la Argent ina a parar de un decreto pres idencial. la gran mayoria de la

población va a permanecer ajena al tema?
Hay otras maneras pos ibles
de hace r divulgación ciennñca. enten 25 EXACTA
" ' .11t
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ACLARACION
Cuando desdt: esta redacción Sto le
pidió a St'rgio Lozano uno colabcrodón con
el (Jo de que elaboraro uno nol o de opinión
sobre el temo de lo divulgoción científICo. sabíamos de antemano que, haciendo honor 01
sentido plura/is!o que impero en nuestro publicación, y tal como sucede con el resto de
los oniculo$ esonos por otros colaboradores,
estabamos olorgando/e lo posibilidad de que
eJlpresoro libremellte sus ideos acerca de-E'n
este coso- uno esp«iofidod periOOistico.
Trotóndose de un género interpretativo, como lo sonlos netos de opinión, [on[o nosotros como nuestros lea:ores podrán o

Otro punto en cuestión es e/ lema
de los recursos humanos. Desde su creodón,
en el año 1985. el Programo ha venido(armando a cecenos de profesionales de disrir¡..
los disciplinaS como divulgadores cientificos.
Poro ello ha otorgado becas anuales de inlciodón y perfeccionamIento en periodismo
científIco; ha dictado cursos -talleres sobre la
especialidad y ha capacitado o personal de
diferentes instituciones en esta particular octividad. Algunos de estos personas se encuentran hayal (rente de los distintos ceno
tres que integran la Red del Programo. Otros
se han incorporado a di(erentes medios de
lo capital e inferior del pois. Las empresas
periodlsticas no le han arrebatado al CyT su
personal. El Programo fue creando recursos
humanos para que lomblen (ueran aprovechados por los medios. Nunca intentó tener
el m onopolio de lo diVlJlgación cienti(¡ca de
lo Argenlina y jamós contó con un apoyo
económICo como poro siquie ra (ontosear/o.
E5 cierto que en lo acwalidad se ha reducido su aparición en los medios graficos y esta es precisamenle porque se ha cumplido
uno de los objetivos del proyecto: ahora muchos diarios y revistos cuentan entre sus redactores y colaDoradores con una inte resante cantidad de divulgadores salidos (y no
"tx:pulsados' ) del pulmón del CyT.
fina/mente, cre emos necesario
destocar que el periodismo en grmeral, y el
de divulga ción científico en particular, no
deben estor exclusivamente arado o fas nata s de apinión. Creem os firmemente que lo
objetividad en la in(ormación, que puede
represent arse paradigmót!camenle en lo
que se denomino noticio, no co n ~ierte o es-ta (armo de pr esentación de materiales periodisticos de divulgadón cie nli(¡co-tec nológica en un "vehículo acuoso, insípido, incaloro e inodoro", sino en una (arma próaico
y rápido de brindarle a la sociedad uno ncvedad de interés logrado en esos campas
de lo actividad humano.
De rodas maneras, el Programo no
se !imito o eso única (órmulo de presentación
de la in(ormación relacionado con la labor
cienliflCa. Como pruebo de ello, por ejemplo.
bosta con abservor el contenicfu de los disrintos nlimeros de esto re visro en lo que d oroment e pueden observarse uno variedad de
generos periodisticos en los que, por supuesro, se Induyen notos de opinión como, en este coso, lo de Sergio Lozano.

no estorde acuerdo, en parte o en todo, con
lo visión de LoZano. Sin embargo. aunque no
es nuestro inrendón polemizor con el auror
del trabajo. hay olgunos aspectos del articulo
que no podemos dejor de aclorar, ro que
consideramos se eneuenuan inacepta blemente alejodos de Jo verdad y pueden (ormar en el lector uno ideo equIvocado.
Se tra to, concretamente, de una
porcIón del texto en el que se hace re(eren.
cia a la labor del Programa de Divulgoción
CientiflCa y Tecn;ca (CyT' . En esas line as,
que comienzan muy elogiosamente, se desarrollan después algunas criticas, a nuestro
Juicio, inexoa as.
Por em pezar, el CyT no elige un
"(armola " particular ~ ro sus notos pueslo
que len adapta o las coracteristicas de esrilo
propias de cada uno de los medios periodísticos o los que se les suministra lo in(ormo.
ción. y esto lo hoce con lo (¡nolidad de cumplircon una e¡ugencio tÓclfO de los mismos,
lo que le posibilita al Programo el cccesc o
las di(erentes secciones o suplemenlOs de los
diarios y revistos. E5 cierto, sr. que existe un
"sello" común en los notas del CyT, pero este 6tÓ dado e....dusivomente por lo riguros¡'
dad de ntifrca con la que se lroton los temas,
(ru to de Jo revisión técr ncc de cada uno de
los materiales periodisticos efectuado por los
mismo s invesrigadores involucrados en los
trobojos de diVlJlgación. Lo metodología empleada di(¡dlmente reduzca o los presentaciones periadisticas efecruodas par lo Red de
Centro s del Programo a "uno interpretación
Disney de lo dencia".
Por otTo porte, el CyT no se dedica
a /o p rod ucción de gocerillas de prenso, des-tinadas a promocionar los aClJvidades de los
instituciones, sino o la di(usión ck temas relacionados con la cienda y lo tecnología de
nuestro pais y del mundo, a partir de la ela boración de notidos, crónicas, artku/os y entrevistas. géneros periadisticos que se intento Fe rnando M aeco
presentar de una manero entendible poro el Jefe de ~odn de /o tevrsta ExOClWlen!e Ccord·
público no ~peOOliz odo. es dedr. poro lo po. "O(b- del Cenllll de 0MJIg0ción Ciffil!fico v T~
blación en general.
del !l6 • FLI'lI:iexrdfl Compon¡or• FcE:yN.
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do ciencias que infectan la men te de millones de personas en todo el mundo.
El que re pe tía una y otra vez que astronomía y astrotogu no eran la misma cosa sin imaginar, quizás, que hasta un
presidente argentino puede confundir
lo s tantos. El que enarboló la bandera
de la divulgación científica esc ribiendo
marav illosamente sobre temas en los
que la gran mayorla compet ra por ver
quién era capaz de aburrir más. El que
podía sacudirle el polvo a la tabla periódica de los elementos para fundirla con
la alqu imia e stelar, El que supo descubrir la pcese en la química de la vida. El
que era capaz de encender en un sólo
párrafo el inte ré s por la ciencia que
años de enseñanza tradicional -primaria.
sec undaria. y universrtaria - se empeñan
to zudame nt e en apagar.
Aunque no fue el padre de la di-

vulgación. se podría decir que el género
quedó huérfano cuando se murió uno de
los pocos poetas de la cenca. El q ue sea
atrevió a desnudarla de su ropaje suntuoso de solemnidad estúpida que durante
tantos años la alejó del gran publico, Segándo se el sombrero entonces que, hace
una momento nada más. se fue hada el
Cos mo s, Carl Sagan. el enorme divulgador, al igual que "hace un momento, unos
animales arbóreos se balaron de los arbo.
les y se dispersaron. Su postura se hizo
erecta y se enseñaron a s¡' mismos el uso
de las herramientas . domestic aron los animales. las plantas. el fuego e idearon el lenguaje. la ceniza de la alquimia estela r estaba emergiendo en forma de concie ncia A
un ritmo cada vez más acelerado Inventó
la escntura. las ciudades. el arte y la ciencia
y envió naves espaciales a los planetasy las
estrellas. Estas son algunas de las cosas que
los átomos de hidrógeno hace n si se les
dan quince mil millones de años de evolución c ósmica; I =l
H
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La ciencia en l~

d

Antarti a

o la aventura de convivir
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•

Todas los años. alred edor de
200 Investigadores argentmos parten
rumbo a la Antártida con el fin de cono-

cer un poco mas aquel helado y lejano
contmente. Algunos se quedan 3 Ó '1
meses. otros tal vez un año. Muchos trabajan en bases que poseen una infraestructura mínima. algunos deben sobre-

llevar las duras co-diccres cnmaucas en
un campamento.
A todos los mueve el afan de

nos va a la Ant érnde a estudiar la (auna

buci6n de las poblaciones de aves, as¡

en la Base Primavera, considerada «uer-

como sobre la Interacción entre fauna y

nacionalmente como un "stnc de especial interés científico", es decir un Sitio

flora de la Antaruda Pero no obtuvo tedos los datos que hubiera deseado. La

de acceso restringido exclusivamente a

llegada a la base. así como la partida. no

ciertos investigadores que trabajan en

depende de los sw e sng ado re s. '5100 del

temas vinculados con ese lugar. All í se

Itinerario que debe cumplir el barco. el

prohibe el turismo y la actividad cientr-

rompehielos lrizar, "Cuando yo llegaba.

ñca está muy pautada . Pnmavera, por

las aves ya estaban nidificando, Lo ideal

las caracteosucas especeres de su geo-

hubiera sido estar allí antes. cuando ellas

grafía y de su clima. tiene una gran di-

recién llegan a la Anurtida y comienzan

verssíad vegetal y animal.

a buscar un lugar para poner los huevos", Indica el mvesugadcr,

ccoccenentc y también el gusto por la

aventura. la mayona coincide en que se
trata de una expenenoa única. Para algunos una !;QIa c.amp.ma es suñcente. otros

relacionar las condiciones ambientales
con los lugares elegidos por las aves co-

t écnicas. la mayoría de los investigadores

vuelven todos tos años.

mo hábitat y sitio de nidificación", co--

coincide en que lo másdificil de sobrelle-

menta el investigador, quren trabajó con

var en la Antá rtida es el aislamiento y la

pingüinos, skuas y gaviotas.

convivencia en espacios limitados. La an-

Rubén Q uintana es un biólogo

que ya hizo seis campañas consecutivas.
Si bien su tema de tra bajo . con el cual
se doctoró, es el carprrcho. en los vera-

.........
~'"

"El objetivo de mi trabajo era
Además de estas dificultades

gustia que puede producir el desarraigo
QUintana reunió mformaoón

llega a agudIzar Situaciones que en otros

muy valiosa sobre el tamaño y la drstri -

sitios son sólo diferencias de cpeuones.

( ' ¡ ..

Prohibido e l cormoran
"""- - - Los problemas surgen. a veces.
Inevitablemente. Además. los ceoufkos
conviven con personal militar. que bnn·
da el apoyo logístico y cuya ayuda es
inestimable. Pero se trata de dos maneras muy diferentes de ser y enfocar las
ceses . Y cada investigador tiene un reservaría de anéctodas en este sentido.
Uno, de o rigen catalán y que acostumbra a hablar con su familia e n est a lengua, cuand o se comunicó telefó nicame nte con su casa se vio obligado a hablar en español porque el cerscoatlogútico encarga do de las comunicaciones le
prohibió expresarse en una lengua que
ellos no podían com prender. A otro,
que en una conversación mencionó el
nombre de un funcionario, le dIjeron inmediatamente que estaba prohibido hablar de política. El caso e xtremo fue et
del que mencionó la palabra "co rmorán", Como el que e n ese momento estaba a cargo de las comcrécaocnes desco nocía el t érrruno. le prohibió que " SIguiera hablando en clave",
Pero no todas son malas experiencias, Elizabeth Astrada y Verónica 0relli ya hicie ron dos campañas en la base
Jubany. q ue se encuentra en la isla 2S de
majo. pertenec ient e al archip iélago de las
Shetland del Sur, Esta base no está tan aislada como Primavera. ya que en la Isla se
han instalado vanas de diferentes países.
"Nuestro trabaje ccnsrsué en
relevar las distintas unidades de paisaje.
y caracterizarlas en cuanto al sustrato y
la vegetación, Esta infc rm aoé n. junto
con un esquema de la red hidrológica,
permrte con feccionar un mapa de sensibilidad a la acción del ho mbre", relatan
las investigadoras.
Hay áreas que por sus ceractensticas son más sensibles a la acción humana.
ya sea porq ue existe la posibilidad de derrame de combustibles. o por la cercanía a
una zona de quema de residuos.

"En el próximo viaje -anucípe
Astrada- vamos a cuantllCat' la acción del
hombre. Es decir, establecer e l número

tiC;"
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TRATADO AN TARTI CO y
RECLAM O S DE SO BE RA N IA

de caminos y sendas que tiene la base. Y
et ppc de tránsrto. si es a pie o vehicuIar.

• A fin« del

asi como su frecuencia e intensidad".

concluí.., h.lá.l el sur, en el cabo de

~i (tlo

XIX 1.1 Argentin;t

Hornos. Por un decreto de 1957, el hEl objeuvc fi nal de este trabajo es hace r una ptamñcacicn de la actividad humana e n la base para minimizar
el impacto sobre el ambiente, jubany es
una base don de todo funciona bastante
bien y t iene una infraestruct ura adecuada, Astrada subraya : "En jubany se tra baja mucho. y hay grupos con vanos
años de experiencia".

mite de 1.1 :\nl.inid.l Argentin;t se apoya e n el par..ldu 60 IJ sur; al este , el
me ridiano 2S Q

;

Y al oes te , el HIJ. 'í

llega hasta el polo su r geogr áfico. Chi-

le recl ama un secto r pa rcialme nte su-

perpucsto con Argen rina, y la! pretcn sion es del Reino U nido ab arcan Indo
el sector argentino.

El lujo d e una sldr¡¡

- En 19 59 se fimló en Washington el
Tratado Ant.inico. el

Con respecto a la convivencia,
las investigadoras indican que en general
es buena. Se comparten actreidades recreativas y se puede ver televisión en ceotos horarios, o películas en video. Tamblen juegan al plng pong e. Incluso. algún
partido de fútbol.
Cuando algUien cump le años, se
puede armar un pequeño festejo. "Una sidra para 8 personas puede ser un lujo, pero nos lo podemos dar" , comenta Astrada.

\.'U.¡I

prcscnci.l argentina en

C~

reconoce 1;1
territorio

(en torm.l ininterrumpida desde 19(4 ).
pero impide nuevas rec lamaciones.
. A fines del siglo XIX los interese s
cien uñcee, y las perspectivas '-lue prc ·

sentaba 1.1

(,11.;1

de la ba llena motiva ro n

una gJ<U1 cantidad de exploraciones en
Id AntJ.n illa . El mar de Ros s y la I'eniusula Ant .1niCol e ran los pa r,¡jes mh
J.cccsihlcs a despecho dd hielo marino.

El único tema problemático es
la co mida, que se limita a ciertos productos como la carne. las papas. las ce bollas y el zapallo. También pastas y muchos dulce s. los platos son mu y calOO·
ces, y la mayoria de las personas vue lve
con unos cuantos kilos de más. No hay
frutas ni verduras frescas, la tfpica ensalada de tomate y lechuga es un sueño
que sólo se cumple al regreso.

fueron me !J. de \'ari.lS expediciones, y
el mar de

Rrn>~

ofrec¡.. 1a posibilidad de

pcnelr.lr hJosu el polo sur,

- 1'.1 en 1812 • antes del presuOlo de scubrimiento de J¡ Amoinid.l por I(K in gle ses, 1{)5

foqUCtlK

de Buenos Aires

cazaban en ella miles de focas. En
1818 el estadounidense Palrner, dcsc u-

bndor de la An l.1nid.l p.ll'.l lo~ ameriPescado no se lleva. salvo eota tado. Allí no se puede pesca r, ni cultivar,
ni se pueden tener plantas ni animales,
de bido al riesgo que implica llevar una especie no autóct ona que pued a dispe rsarse y colonizar ambientes que no le pertenecen y asidesplazar espec ies nativas.

canos, llegó Jo uu tie rras siguiendo un
\-etcru argen nno para averiguar d ónde
cazaba

IJIH.IS

..EUCT.
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focas.
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Para Astrada y Cire ll i, los mes es
de la campaña se pasan muy rápido, pero

La AmártiJa presenta cspc ·

Ciertas áreas de 1:1 Amárrida

cics capaces de hace r fn:nrc a las muy

son mis sensible s que otras al impacto

bajas Icmpcralilras, los vien tos heladus

ambienta l. Por un lado est án las extcn -

y lo s Irlos, osc uros e interminables in -

sas y uniformes áreas cubiertas ror hil.'"

viernes. Esras adversas co ndicio nes cti-

los eternos, que pueden absorber la ac-

nütica., marnuvicrou la regió n, duran-

rividad hu man a con poco imp acto.

te siglos , J. Solivo del imracto ambiental,

reconocen que al principio cuesta acep terse y, cuando llega Navidad, todos se
encuentran un poco melan cólico s. "Es
una expenenoa fuerte, que no e s para
cualq uie ra. y tampoco para cualquier es tructura de familia", se ntencia Astrada.

La ciencia pautad a

Por urro lado se hallanlas ano

la investigación argentina en la
es decir, de los cambios que la actividad

gestas fran jas

huma na opera en el ambiente.

en verano, en las q ue se desarrolla la

(1IS11;raS ,

libre s de hielo

A ntarud a está o rganizada a travé s de la

Dirección General del Antártico, que
depende del Minist e rio de Defensa, El

Peto, desde 1;1 segunda mirad

mayor actividad biológica y donde In'

..fe este siglo, muchos países rc.,I;1.3[] in-

asen tamie ntos humanos tienen un im -

brazo ctentrñco de esta organización admirsstratíva es e l Instituto Antá rtico Ar-

vestigacioncs dentro del Sector Andr-

1".1eto considerable.

gentino (IAA).

rico . F.n con secuencia, aument ó el no -

La escasa diversidad de las es-

meen de inslalaciones y de buq ues,

pecles antoinicols,la falta de co mpe ten -

vuelos de aviones y hehc ópreros, asi co -

d a ent re ellas )' su baja ta sa de crecl-

mo la generaci ón de resid uos y el alma-

mie nto hacen que estas comunidades

ca el doctor Carlos Ri na!di, director de !

ti e·

sean m uy vulnerables a rod a inlluenda

!M desde 1985. las disciplinasen que se

to ro entrañ an riesgos ambi entales pa ·

externa. El paso de vehículo s, e lnclu-

ra ciertas especies úni cas que

el re-

so las pisadas hum anas , cumpacta n e]

suh 3dn de millones de años de evolu-

suclu, y destruyen los líquene s}' la al-

ci ón y selecci ón natu ral. Por esta raz ón ,

fombra de musgo . Por el conrrario , 13

en IJ.S reunio nes cons ultivas del Trata -

zon a de hielos eremos , apolrte de algu-

do Am árrico se acue rda n medidas pa-

nas alg.as y bacterias, eMii desprovista

evitar o disminuir el deterioro de

de vida, por lo c\131 la acción human a

ccna micr uo de combustible.

fa

F~\tos

SOIl

IJS

especies presentes en la regi ón.

es menos pcr¡uJkiJl.

"El Instituto fo rmula proyectos
propios y también rec ibe proyectos de o tras ínstnc ocnes. los cuales evalúa". e xpli-

trabaja corresponden a un pa trón que
viene fijando. desde hace 30 años, un o ro
ganismo intemacional, el Co mité Cie ntífico de lnve sngeoooe s Antá rticas (SCAR
es su Sigla en inglé s).
"Somo s el único pa ís. lo d igo
co n orgullo. que ha firmado un convenio
de co o pe ració n bilateral con otro pa ís.
la República Federal de Alemania mvir-

tic 450 mil dó lares en la base Jubany pa ra construir un labo rato rio donde trabajan invest igadores alemanes Junto co n argent inos", señala Rinaldi.
Rinaldi es geólogo y fue profesor
t itu lar en la Facultad de C iencias Exactas
hasta el año 9 5. Comenta que en Argenuna. al pnncpro. hubo reticencia para firmar el Tratado Antártico (ve r recuadro).
Parecía q ue lo único impo rtante para el
país era la soberanía y la ocupación de es-

~rTO

Tres Ht'nnanos · Base [ubany- Isla 25 de "'bro
At-chipiHago Snct b nd del sur
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pacios en la Antártida cuando en realidad
este concepto estaba desapareciendo del
contexto mund ial. Entonces fue necesario
readaptar las bases para las nuevas ir wes-
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tigaCJo nes oeouñcas. "Al principio. la distribución de bases se hacia de acuerdo
con la nece sidad de ocupar sitio s estratégicos des de el punto de vista de la soberarea, ahora se trata de buscar los mejores
lugares para la o bservacón oemfce". expresa e l director de l IAA
El Instituto fue equ ipando las bases gracias a d iferentes convenios de cooperac ión internacional. "En la base Esperanza, al no rte de la Península Antártica.
establecimos el primer sismógrafo perma nente de la Ant értida, que sumado a lo s
que se encuentran en Usnuaie y la Base
Oreadas. co nstituye n la pnmera red sismográfica antá rtica", exp lica Rinaldi.

\

co n un equipo especializad o en med io
ambiente , Para cualq uie r proyecto de Investigació n es necesario tene r en cuenta
su impacto sobre el ambiente . ver su in·
tenndad y si es transnono o permanente.
También, si es posible reso lverlo. y cómo.

Lo que no pu ede (altar

. "

I ,;

~

I , ,/ ..

las universidades, y a pa rtir de l SS floreció la investigació n. ..

Con res pecto a la logíst ica. de
e llo se oc upan las Fuerzas Armad as. Es
dec ir. de la co mida. las reparaciones. las
comunicaciones, entre o tras cosas.
"En la Antártida hay dos co sas
que no pueden faltar : ni el ccmbc sn-

Hoy. en un t o tal de 6 ba se s
perma nentes. a las que se suman 3 bases
que se abren sólo en verano, trabajan alrededor de 250 invest igado res. casi un
25 po r cie nto de lo s cua les son mujeres.
Antes de partir, t o do s deben pasa r por
un e stricto exa men psicossicc ; y los que

bte ni la com ida. siempre hay que d ejar
una ración para e l año. y para o tro año
más, en caso de q ue . po r problemas
climático s, la base quede aislada", su-

van po r períodos extensos deben someterse a una exurpación de apéndice.

b raya Rinaldi. El co mb ust ible , funda me nta l para la calefacción y también
para la obtención de agua a partir de la

Cuando es necesario efectuar
una operación. muchas veces se re aliza
a través del Ho spital Militar Central. Por

nieve. absorbe e l 60 po r ciento de l
presupuesto tota l.

ejemplo. Rinald i cuenta que una vez hu bo que operar a un lcgisucc que tuv o
un problema e n lo s inte stinos. Lo opero

El 'AA comenzó siendo u na
de pendencia de la man na. Luego se independizó y. en e l 66. cuando.se creó la
Direc ción del Antártico, pasó a depe nder de este organismo . Rmaldi fue el pri-

un traumató logo, pero siguiend o. por
radio. mstruccones precisas de un esp e-

mer directo r civil del IAA.
Si bien en la Antárt id a siempr e
se hizo iovesugaoon. al pnncclo ésta se
re stringía a las Fuerzas Armadas. "Es ra-

re s del Instituto provienen de Exactas .
pero también hay muchos de la Univer-

zonable -acot a Rmaldi- porq ue e ra necesario co no cer el te rreno para instal ar
las base s. Se had a hidrograña de las cos -

sidad de la Plata. de Córdoba. y de ot ras
universidades naciona les.

tas. geo!agia. glacJo logía. En el año 71
co menzaro n a firmarse co nve nio s con

la mayoria de los investigado-

1"

\

Las disciplinas en que se investiga son ; cie ncias bio lógicas. cie ncias de la
Tierra. de la atmósfera y oc eanografia. El
lAA cue nta también. desde hace 5 años .

.. "

cialista de sde Bueno s Aires.
Ir a la Antartida e s un a aven t ura. pero no só lo d e l conocimiento ,
Es una aventura de la convive ncia, en la
cual sólo SI se confo rma una comurudad que funcio ne bien y que integre a
todo s. es posibl e sobrellevar las duras
condiciones d e l clima. el aislamie nto, y
el desarraigo. I ~
• (oor(l¡rnxlct-a del Centro de Dl"o'lMgooón
G~n{Ir;cCl

y t eo-c c • fCE. yN
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Murmullos del

Universo
por En ri q ue A. C incolVl j·

El recente estrene de la pelícu-

dioastrooorna c e Estados Unidos. qcnen

la NASA también tuvo su pro -

la Contacto. orotagoozada por [edre Pos-

al año sigUient e. en 1960, dlnglo la petme -

yecto de nwesngacon denominado SETI

ter, basada en un libro del célebre astró-

ra bú squeda rad ial de Inteligencia extrate-

nomo CarI Sagan reavv ó el eterno Inte -

rrestre, el Proyecto Ozma

rro gante: ¡existen en el uruverso otros se -

Drake utilizó un radoterescopo

po r las miciales de su nombre en inglés
"Searcb for Extra Terrestriaí lr uelhgeoce'
(búsq ueda de mteligenca ext rate rre stre ).

res Inteligentes! y, en caso eferneuvo. ¡Ia-

de 2S me tros de diámetro ubicado en

pero fue cancelado por falta de presu-

graremos co municamos con ellos!

West Virginia. Estados Unidos. Durante

puesto (ver recuadro "Penurias económi -

dos meses lo apuntó a dos estrel las cerca-

cas en la NASA").

dade s de H o llywood. grupos de ,ienl lrl-

nas, distantes uno s 12 año s-luz. Un efo-lcz

cos de dist intos paises trabara n para en-

es la osterca que recorre la luz en un dño

8 proyecto Phoenix es 1" co ntinuació n del programa SEn de la NASA

contrar respuestas a estas pregcntas, uuh-

viajando a 300 mil kilómetros por seg un-

Su o bjet ivo e s examinar se ñales de radio

zendoenormes radiotelescoprcs QUe rastre an el espacio en b úsqueda de seña les

do. digo más de 9 billones de kIlómetros,

orovemeotes de reglones del espacie cero

de radio generadas por dlgufld inteligencia

vo éxito en encontrar seóales extraterres-

Actualmente. tejos de las Invoh-

SI bien el Proyecto

Ozma no tu-

canas a las 1000 estre llas de npo solar
más próximas a la Tierra

extraterrestre

ues con SIgnos de

nuengeooe, despertó el

Aun cuando todos estos grupos

Todo comenzó allá por 1959
cuando Cocccr» y Momson. dos ñs.cos

interés de muchos cientmcos en todo el

tienen su base pnl"l(Ipal de operacione s

mundo y fue el punto de penda de todos

Ul'lIdos. publicaron un articulo e n la revis-

los trabajes actuales.
En es te momento se están He-

en Estados Unidos. emplean raooteescopos de todas. partes del mundo.
En nuestro país el Inst ituto Ar-

ta NQtlffl!: en el cual estudIaban la p<wbi-

verde a cabo varias mvestrgacrooes que

gentino de RadioastronorrJia (lAR) tiene su

de la Uruveradad de Comell en Estados

tco

tratan de detectar algún mensaJe extra-

cen tro de cosev eocoes en el Parque Pe-

de ondas de raoo de alta frecoenoa) en

terrest re . las más famosas son el pro -

reyra lraota. cerca de la Ciudad de La Pla·

yecto Phoenix del Ins tituto SETI en

ta y forma parte desde 1990del proyecto

Mountaln V!ew, el SERENDIP de la Unl-

META de la Un~ de Harvdrd.

hdad de utIlizar mic roondas (CIerto

comunICacJOne'i Interestelares.

El articulo se CQOVlrtJÓ en un cíay despertó gran eue-es en Ff'ilri:. Dra-

~r1<eley,

ke. por ese entonces un JOven radoastro-

proyectos META y BETA de la Umver"Sr-

Gulllenno Lenarcnand. fi!.lcO )'
eco-orado- del grupo, IndICa: ' 'lIzamos

nomo del Observatooc Naoooal de Ra-

dad de Harvard

para la búsqueda Uf'I<l gran antena parabo-

SKO
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versdad de California e n

y los

1f"r ... "I/Q'

drl

I ";rrr.,,

lica de 30 metros de diámetro. que supera en d imensiones a la de Harvard".
lemarchand trabajó en Estados

En Octu bre de 1992 la Adrnl-

Unidos junto a Cart Sagan. un pio nero
en este tema, y co menta: "Conversar
con Sagan e ra sumamente interesante.

nistraclón Nacio nal de Ae ro náutica y
Espacio (NASA) inició un proyecto de
10 años de duración. cuyo objetivo se-

La ma yor parte de los cíenuficos y el e qui pamiento que ínte rve -

Era como sentirse dentro mismo de la
serie Cosmos".

ria re alizar un relevamiento de las se ·
ñales de radio proven ientes de l es pacio ext erior, para tratar de detectar

grar el pro yecto Phoen¡x de l Inst ituto
SET!. una organizació n pr ivada que

Todos estos grupos de mvestigaocres trabajan con grandes radiotelescopias y sofisticados programas de computación que analizan las seña les de radio
captadas por las enormes antenas.
Se rastrean millones de frecueneras de ondas de radio por segundo que
prov ienen de distintos puntos del cielo. y
se descartan todas aquel las de origen te rrestre y las producidas por fenómenos
naturales conocidos (atmosféricos o astro nó mico s). las señales sospechosas se
vuelven a e studiar en detalle.
Pero, ¿cómo catalogar a una
señal de sospechosa? A d iferencia de las

PENURIAS ECONOMICAS EN LA NASA

signos de inteligencia extraterrestre.
El proyecto de no minado SETI, iniciales de su no mbre en inglés
"S earch far ExtraTe rr estri all nte lllgence" (b úsque da de Inteligencia ex t raterrestre). debía analizar y cata logar millones de ondas de rad io recibidas e n
eno rm es radrc tetescc pícs.
Po r r ed ucció n en e l d éficit
del presu pue sto norteamericano , SE·
TI fue cancelado por el Congreso ano

por cada no rteamerica no .

nian en es te programa pasaron a inte-

funciona con e l patrocinio de diversas
institucio ne s como po r e je mp lo la
misma NASA, el De part ame nto de
Ene rgía de lo s Estad o s Unido s y diversas Industr ias pr ivadas.
El Inst it uto SETI nuclea a las
prln clpales autoridades en e l te ma. Su
presidente es e l doctor Fra nk D rake
(el mismo del proyecto O zma), quie n
se ha desempeñado co mo p ro fe so r

te s de cumplir su primer año . El ahcrro logrado de esta fo rma fue de me-

de astr o no mia en la Unive rs idad de
Cornell durante 20 año s y actualmente oc upa la cá ted ra de asrroncrnta y
astroflsica en la UniversIdad de Ca li-

nos de 5 centavos de dó lar por año

fornia en Santa Cruz, Esta dos Unido s.

o ndas de rad io emit idas por objetos ast ro nó mico s. las generadas art ificialmente aparecen en una banda de fre cue ncias muy angos ta -bast a pe nsar en smtonizar una estación de rad io-, y presentan
características específicas (son muy polarizadas y sus picos están en fase).
Por so bre todas las cos as. las
señales arnñcates transportan información cod ificada. mientra s que las natu ra-

ve la maraña de señales recibidas es su-

do a las estrellas, "el mensaje" puede apa-

mam ente arduo.
Hasta ahora ninguno de lo s grupos de Investigaciónha detectado una señal lo suficientem ente clara como para
poder asegura r que fue emitida por una
imeligenc a extraterrestre. Sin embargo.

recer en coatquier instante.
Se plantea ento nces otro inte rrogante euyo análisis no escapa a los estudioso s del t ema: ¿cómo proceder el dia
despu és de recibido "el mensaje"?

le s no lo hacen .
Como es facillmaglnar, el trabajo de los programas de computación para

co n radictelescopics cada ve z mas grandes y seosotes. algontmos y métodos de
búsqueda cada vez más sofisticados. mayor cantidad de grupos dedicados a esta

desenterrar un me nsaje Inteligente de en -

mvesugaoó n y más y más horas escuchan-

11I1

el

111

ti

En ese momento habrá que reso lver do s cuestio ne s. Una sera cómo Informarle al mundo del hallazgo: la o tra.

cómo responder al mensaje.
Sobre cómo infonnarle al rrwndo. ya ex iste una "Decíaracrco de pnnc-

el

en su kiosco
A parti r d e este núm ero Ud. podrá a d qui r ir su ejemplar e n los kioscos de EUDEBA.
PRECIO DEL EJEMPLAR $ 3.-
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LOS GRANDES RADIOTELESCOPIOS
l os instrumentOs utilizados de l Sur , Australia. y su ant ena es de upara la b úsqueda de ondas de radio de nos 70 metros de diámetro.
origen extraterrestre son enormes ano
Para lo gra r incrementar la.
tenas parabó-licas denominadas radio- sensibilidad de las antenas, se diseñ an
telesco pios. capaces de escuchar débi - sistemas interconectados como. por
les señales proven ientes de la ínmensi- ejemplo , el VLA. ubicado en Nuevo
dad del Univer so.
Méjico. Esta dos Unidos, que comprenUn radiotelescopio es más sen- de una red de 27 radiotelescopios disesi~. principalmente. cuanto mayor sea minados en una. superficie de varios k...
la superfICie de su pantalla colectora.
I6metros cuadrados.
B radietelesccp-e más grande
En C hina existe una pro del mundo está ubica do en Areebo. pu esta para la co nstr ucc ió n de 30
Puerto Rico . '1 tiene un disco de 305 radiotelescopios de d ime nsio ne s si·
me tros de diámetro. Suspendida sob re milares al de Arectbc. que t rabajael disco por gruesos cables de acero rán en co njun to. Sin embargo. e n
soportados po r tr es torres de hcrmi- cu anto a pr opue stas lo s norteameri gó n, se encuentra. una estructu ra de ca no s no podía n q uedarse atrás y
600 toneladas de peso que alberga a los t ie nen su propio proyecto de co nsequipos co lectores de radi aci6n en el trucció n de un inm e nso r-ediotelesfoc o de la antena.
copio e n la cara ocu lta de la Lun a ,
En el he misferio sur, el mayor lejos de la inte rfe r en cia de las o ndas
rad iotelescop io está en Nu eva Gales de radio terrestres

no ex ista ninguna otra explicación POSIble para d icha seña l. En segundo t érmino de be dar aVISO a todos los o tros o rganismos q ue son parte de la dec laraCIÓn para q ue puedan corroborar el descebnrtuento. como asi también a sus au tondaoes nacionales .
En caso de Que se concluya que
la señal descu bierta es una ev oerca creíble de inteligencia extraterrestre. se debe
mformar a la Secretara General de la Naciones Unu:ias, a la l.lrnón InternaCIonal de
Teeccmoncaccees, a la Unión Astronóroc a IntemaclOf'lal. a la Academ ia Intema·
oonal de Astrooécuca entre o tras. y a los
medias en general.
Ca n re specto a có mo responder al mensaje. e s e l tema de un próxrmo co ngre so Irue rnaoonar Que se reenzara este año en Italia y del cual también
participaran c.errrrñcos argentinos del
lAR. Sin embargo. por el momento. el
articulo octavo de la declarac ión anterior
Ind ica expresamente que "no deberá envie-se respuesta a una señal u otra e vi-

C UALQ U IE RA PUEDE INVESTIGAR
La búsqueda de inteligencia extrater restre a través de señales de radio
pro venientes d~ espacio ext erior. parece no estar limitadaa 105 enormes radiotelescopios administrados por institutos
o universidades con grandes recursos .
El tema es tan apasionante que
existen investigadores amateurs que. con
cieno aire román tico y gran entlJsiasmo.
esperan ser los primeros en recibir "e l
mensaje".

En Esu dos Unidos la Ug:a SEn
nucIea a estos aficionados que. a falta de
impresionantes antenas . se conforman
con equ ipos formados por una simple

pies ccncementes a las ecuvsíaoes Que
SIguen a la detección de Il'ltehgenoa extraterrestre", refrendada por las principales
osuucones Que se oedcen a esta bósqueda. En este documento se describen
minuciosamente los pasos a seguir tanto
EIUlCTA 34
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antena parabólica de televisión, una. computad o ra persona l, un sinto nizador de
microondas, algo de electrónica adicional
y mucho ingenio.
La Uga SETI sostiene que los
grandes radiotelescopios se focalizan en
porciones diminutaS del cielo duran te intervalos muy cortos.
BIos piensan que si. por el co ntrario. cientos o miles de sus miembro s
mantien en observaciones en todo el
mundo con instrumen tos de mayor ángula, aunque menos sensibles, es muy
pl"<?bable que uno de ellos sea el afortUnado que reciba:"e1 mensaje".

para con firm ar el descubrimiento. como

para hacerlo público.
A grandes rasgos. esta declaraoón indica que la instJtució n o persona
que detecte lI"la señal de Inte ligenc ia extrate-rest-e debe primero venficar que

den<ia de Inte lige ncia e xtraterrestre hasta que no hayan te nido Jugar consultas
mtemec.cnares apropiadas".
Aquí cabe rea lizar la sigureote
reflexión; dado que las on das de radio se
trans miten a la velocidad de la luz. la rra xrma fsceroen te posible, y que las distancias en el unive rso se miden en decenas,
miles o millones de años viajando a esa
velocidad (años-luz). cualquier señal recio
brda será un mensaje de l pasado. tanto
más lejano cuanto mayor sea la distancia
Que nos separa de cueo lo envió.
Al co ntesta r a ese llamado.
nuestra respuesta demorará igual tiempo
en alcanzar a nuestro Inte rloc utor.
Incluso. siendo optimistas, pue den pasar cientos de anos hasta que al·
gUlen nos conteste "a.es escuc hamosl".
pero el SImple hecho de saberque no es-tamos solos en el universo tendrá. sin duda. profundas imphcancias en la vida y el
destina de la humanidad. I ~
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A diez años de la muerte de

Lu is Feder ico Leloir
Octubre del año 70. En Sueoa. un
corresponsal re<ogió el rumor de que un ergernoc re<lbJria el Premio NobeI de Quim ca. La InformaCIón !legó sn hace-se esperar el
la redacoon de Gente. y en la búsqueda de la

podia conocerlo un pOCO mas. hablar

por C ;ar\ot, Bo rd o" ., A rnu.ndo Dori;a-

PuMos a las octrMidodes po.!itic:os y a /o oborodo.

acerca de él en los cafés y en las fábricas,

Ero un mol rMdko próctJco. yo que nunca est o-

cosa que no le hada ninguna gracia ya que

bG seguro del dIagnóstico o del U(I[am¡enIO. En

s.empre prefirió el anonimato. "trabajar si-

camtJ;o tenga un grafa recue rdo de mIS /tcturos

lenciosament e. sin poblicdad". Trabalar es

infanllles en la biblioteca famlll/Jr, los libros de

crumca la revista se tapó con un apellido

la palabra. pero no es sólo una parab-a.

CIencias na lurales me despertaban gran curIOS;'

frarcés sólo re corocoo en el ámbito clenti-

í.eto.r supedi t ó t od o a su carr era y seria

dad, y lo irwesfigoción cienfi(lCa se uans(ormo en

feo. Lelou- A la carga partió un fotógrafo para retratar al personaje IndICado por los ru-

I"l'luy t orp e buscar esa entr ega en algún

muchos sentidos en una alrOCllVa aventura"

objetivo mezquino. Paramuestra basta un

los rasgos de su persooabo ad su

mores: habia que estar prevenoo por SI los

botón; "Pro bablemente destine el p-ernio

devoción por el trabare. nos recuerda a su

IndiCIOS se conñrmaban El Quimico accedo

·algo as; como 80.000 dólares- al Instituto.

meesro Bemardo HoussaY. qcen lo propuso

con amabbdad a la seSIÓn fotográfica. pero

aunque todava no he elaborado ningún

como orecto- dellnstJtuto de Invesbgaoones

SIl'l poder ocultar su sorpresa

plan en est e sentido " Aca-te de este ca-

800QuÍlT\lCaS_En 1947. donjaJme Campomar.
un mportarlte enpeesaoo te.-tJl creó La tns·
tltuCIórI q..oe albergara a Beman:Jo Houssay y

por b que con-

sideraba la occ-eoca de una revtSta.

RevIsando tas vees fotografldS. no

so. jamás cobró ninguno de los prem ios
reobocs y nunca ret,ró sus sueldos. Por

cabe duda de aquello q.Je Ie.mpactó al ero-

supuesto . la excelente poscón eccocmi-

a sus colaboradores. 'Este Instm.lta -decia

resta A ore-e-ce de las Imágenes Q~ el CI-

ca de su famIlia le oeowue darse esos lu-

Carnpomar en el acto de naug..raoón- ~
gue fCYmar I1'lVeStIgadores que s'i an las toe-

r e de cerera ficoó n empezó a dlful"ldlr en

JOs. pero Ce todas maneras sabemos que

los añossesenta, el lugar de trabajO ele l e-

ese tipo de casos no abunda.

Ias de! maestro. Para logr'ar1o traba¡.an en él algunosde sus decpocs. Que procut"ill"án .mItaro enel desnteés,lasabidun·a,. el sacnñoo ;

loir se dejaba ver como senameote p-eca-

En las encuestas de opinión. que

no: cc'ecccoes de frascos de marcas receecodas con emgrrétcos liquidas: muebles
oesvencuaoos: guardapolvos roídos por el

ya por entonces realizaban las revistas sernar eles fieles al estilo ufe O Newsweek. Lélciaparecía como modelo para el ciudadano

uso. y lo que se transfomaria en un simbo-

med io de Buenos Ares. y pese a esto el qui·

Des pués del Ncbel. leloir recbr-

lo de Id cenera argennna: una Silla de paja

mico se dedicaba a mante ner su perfil balo.

na una gran cantidad de distinCiones, tanto

a-regíaoe con alambre.
Unasemana despues de los rorro-

alelado del este-eoupo del gt>nlo moderno,

oacore'es como e temacceares, y algún

"ro, m as que imogll'l(J(¡vo. soy eape-

que otro apoyo para financiar proyectos

llegó un telegrama confifmaró::lla asignaclOO del Prem.o Nobe! y la Silla de paja pasó a ocupar la tapa de

nmentol. No tengo mucho fe en /o q ue pienso:

(len t ificas: pero su pnncipa! objetivo era

prefi ero experimen tar. ( o inves ugooón es una

consegue- un espaoo ñSICo apto para ellesututo de InvestIgaciones Bcouemcas. que a

la revsta un lugarroe-o. expuesto a la sooedad. Por oe-to, el cambio fue brusco repm-

dad espeaal; no bosta la IntC'"hgeneio o /o solud

partir de 19S8 se Integró a la Facultad de

y los med IOS económICOS adecuados. Ú nece-

t.rwnente se esfU'T'lÓ la ~ del labora·

sa rio tener odemós una fuerte VOCOOÓ<l . Esa

Genoas Exactas y Naturales.
Pese a los rréotos de sobra -tanto
suyos como de todo el eqcoc de Investlgace-es-e1l"1lJeVO ,:nOO se reo esperar unos
años. y a1lin 1loe donado por la MuniClpakdJ.d
de la Oooed de Buenos AIres. En ese terreno
-frente a P-arque Cemew-o- se contruyó el
eoñcc que hoy continúa siendo sede dellnsntuto y en el que tal vez. en algún rincón olvJ-

res y larTIOVIlJzaoOO editorial.

tcoc dellnstnuto oe ~ iJoo<>.óncasen donde traba¡aba lurs Fedenc.o lebr.
MEJ " nmer

~uerdo

que me

~ne

tarea "ara /o cual se req uIere una personoli-

\'OCOCIÓ/1

se uoduce

porun iflsocial* lkseo ck

dC'scubnr hechos nuel'O$.

M

a

Muchos encontraron en su sen-

la me nl e del morJll!'n lo en que fOné el Nobel, es

pieza la imagen sooal del cennñco: humilde

el de 105 pModistos que
no. Me

yj

in~ron

mi /obor(l[O-

sumerg,do y rodeado de micrófonos.

Cada uno me pregumaba

tino

cosa distmta, era

y ausente de grenorocoeooes. fragmentos
de su esbozo actcbog-añcc rebotaron por
entonces en todos los medios

"No St qut me impulsó a seguir uno

como ti no pesadilla."
Tenia 64 años por ese entonces.

en una palabra. reuniendo todas las virt udes
que admiramos en un hom bre de ce rcas"

d<tdo, descanse un'" VIeja SIlla de paja. I ~

carrera Clend(lCa. Na fue uno tra dición familiar.

cuando pa:.ó de científico anónimo a sabio

Mi aido m usical era muy pobre como para ser

• COOf'jrrQ(jot

conocido. Su foto apareCIÓ en las tapas de

mLisico. En /o moyorio de /os deportes C"O medIO--

( 1f'<1OO'l

los pnnc'pales dlanos y ya todo el mundo

CTe.

M i fall:a de

habilidad ora torio me ceN"ó los

d>rl Pro;,"Utl'O Museo

H~'rJfwJ

K E,-N

•• Conrdn<ld~..
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~erp am an ía
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Mundial
po r G uille rm o G im e nt' z de C astro"

D I' ",i máa pene t ra n te J

M I!:

candorosa, d e labi"

OJfpY1111dn

y pllUlla fi rt iJ, 1m lJ ''14Pfl 1111 dudl',}nbl,. d,' supuestos

ill vcst(lladores ha ~i1Ol e rado a /0 la 1'11° de los últ imos 30 a ños Im ll obra ", " /,i,,udia exte nsa sobre supuestos jn,iJwows
illr." p/icab/rs com o Jos O VN IS, los u p ;rina, 11 los a romas fío reles ClH'nti I' OS. N ada

II"Í$

vatio qllt'

su

retorica

1'111/11 .

Nada más perjl/dicin l qJlt' SIl mpltcstn jdOlu i dnd.

MI mkracón en las cencas fue bastante ecécuca Pro -

veneote de unafamiliade clase me dia toca de losaños 60 (abuelo Inmigrante. padre actoccacta hijo orwershanc) en una época
en que la dJVUlgaóón Clentffica era escasa en nuestro país. las fuentes de información eran variadas y po r cierto de un rigor sumamente cuestionable. Mi primera fuente fue mi propio padre de

quien recuerde aún hoy con candor algunas de sus ccnñecnes fiseas. como su aristotelismo, que lo llevaba a afirmarque los objetos más pesados calan más rápidamente que los mas livianos.
Allá por la década del 70 llegó a mismanos un ejemplar de Cuar·
ro DlmenSlOn, una revista editada por Fabla Zerpa quien llegara a
la fama como cazador de OVNI5. y me convertí en un asiduo lector de La misma.
Don Fabio habia sido actor, no en una vida anterior si·
no apenas en La década precedente. Sola contar La anécdota de
Que en un viaje por la carretera preseoco la aparición de un objeto voladorno identificado en el cielo y aquella experiencia le marcó suvidaposterior. Desdeese momento abandonó las tablas y
correzé el estuco del fenómeno, Al poco tiempo eucó el de-retero de losciclos de conferencias por todo el país. Se coowuo en
un personaje citado y buscado por los medios de prensa para consultarlo acerca de sus cuestionables Investigaciones. Era usual encontrarlo en programas per ocñsticos de la televisión donde desplegaba unagran capacidad de convencimiento. en un tono sempre sereno, y con total soltura. demostrando tal vez. las íecccnes
aprendidas en su pasado tiempo de actor, ahora empeñadas en lograr erroana con su audiencia, Es Que don Fabio llegaba a la gente en un tono que a veces parecía intimo.
Por supuesto que todo este movimiento no era filantrópico, más bien, se pod-a decir, todo lo cont ra-to. Sus conferencus pagas atraían multitudes. Su revista se vendía en foro
ma masiva. Y su instituto de la calle Cabildo. en el barrio de
Belgrano. se pobló con admiradores y entusiastas de la teméEXACTA 315

.11.' 11

uce OVNI. Sin embargo la ovnilogía no erael temaexctcyeme ni
de su osututo ni de su revista. La astróloga ocupó un lugar privilegiado desde el inicio y. rn és adelante. los temas relacionados
a la N ueva Era fueron ganando de a poco más y más espaoo,
la década del 70 vio crecer en forma mundial el Interés por aquellos temas cuya catalogación de cieetñcoe se resiste

Zerpa en la actualidad

'4r !"V!!-to Cuarta Dimensión de.jJ dé dp a~~r co¡"; ~ c~áo:{ié!

¡de

Offrlir'l y eJViéj~ irl$ t!tlJtode ro ,~Jlc Úll;lIldo cerro PiJ,!R
,~, qi. Púé r¡~ e r¡ ~ . /XJmo ~(jé Sar't .rerm Q ;tJ a~ rw~;ÍQ~ ;;
p';r/~1ff¡S, ~ cM:QtHe ~~fl ~ ~ roW>dn~sffUrió
,del de~:Y el COfTlbolt1CÍ;~$ ' .
.,
.••
.

:f':l íÚ9

;;~~,~,t~~~~,mj(¡(:COfl ritulo) ~F~$ji~ tk>
Aml!'ncc ~í'/IímO;Y ~ ~ t5xnsI;~ ~fOlogía - Nt' T1f!I'QJogfiJ Tarot ; r~ · .4,~o.bg(d~ ·~9 ;.t~oJog,;, ;..5r.;I~~:~
:~¡!!:p~~ ;I~C;~~: lras¿end~ '['/ $i<fIJfTllemo . ·Filow/ias: Jnt'V~ ~lJ""
--"~F=h~'
· p-"""
•'lIiK
.. (~.-o
J :"'i"!!,
lt/.; ;~19: ;~!'-!'+· :-:
. ~~q ' ÉJ--~d
.."... ........ \'lt'(l"
, Pc;((/ 99$ ~l4~ .~~ ~~'[e(qi tf:iWl~ PMsidiOgfa (3'

t (1~1r SQ(ro1oglo' ~M::ti (l:q~ij :

buoi~~~~. V;qie;~ ,~ac~r'a~:en~ ,re/',

. ""Di<>~Jr;7~"¡~6V
. n~ , .i'¡¡;."-,'
.
_Po
\·!"'P"'0B0/Spe!W1lOS,.~·

:~

.~¡y fVibilrlOtdlo:fm': TrdiM"
(¡ . 'ezfJ ik ctmii armo·
!" i::~'
,."'I!..
.
••

•

H

.H

{l~ae 0Je.1f~¡jjrWé$?~Q4~ha{iX:~,$~80).r:M<-~
~oC~ pl~1"'U
,riI~fl.'f;~ Cab> F'e,rwdez BOO1 T~iÍ, ;'¡ Te.:
f¡i(y§;~~e i1Q,ri:~tffli"1l!JO ck ener¡ras f~ltirit:as y cósrilÍak E.n el

W!

SePflrridtm~r:o;~~.tttt·~ms,ae A~ ese

Q;w2La s.J~ ~«wés daI erw:<J~ nL'U
:dades $/:1m

ho:Jbm'untI .reíé de

Otrk+

timb"k;'iib~ y nortl'!(ll'l'~ a"í se rnlljfed

vi--

'!,l¡e '<i ~ ~~ I1!¡,~ ~ro W>nen o MaÍ"lQrt1Q

~~~~~~ d~~f ~e~~~?~~~S ~.~ des a los

ti t:J~pPt;;q~ J5Il~
', t1~ p~~ ~~ perq;irk$:ma"k1Sr SI hO'>~ J:ll1"Óde f1'tJdr:¡,
fcr/)lum~eMCrJ1it~(lmtClo'e1 (')OOmpo~e '~'ffl
'io'li!:r(¡;k ~ isr*Ethe '( !~~$IJlmw ~~Me1
y~~.rAll;~fl1fjcr.oI~'d~Erporahott1'·· '.,
qt1e

/~t/ ...

l. "

fuertemente. 8 germano Enk ven Daniken
había pubhcado ya sus ¿fron es dioses as-
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capacidad de traba/o (en las tapas de sus

muchos más que en esta apretada reseña no caben , han compartido caracten-

tarde se volcaron a documentales fi1mICOS-

se cce que sabe decenas de «nomas a la pe-rcccon) le llevó a elaborar la
tec-a del Tnángulo de las Bermudas: una

Sus pnncpros eran simples: la humanidad

zona del mar Auaotco. entre Mlaml y la

teorias completamente al margen del

es la eansfo macóe genéuca prcoccrda a

isla de Cuba. donde se producen miste-

concomiento actual; por otro. el caris-

trt:w'lOtJ~

y Recuerdos del fuwro. que más

seres extraterresen tanto vienen a ver su

libros

El pn -

s.ncas comunes: por un lado. la capeodad de generar o recuperar exóticas

ma de

a la gente

pa rtir de los monos por

riosas cesapancooes de o bjetos.

tres q ue de tanto

mer punto a ob jetar es la hipótesis: 1;\ evi-

ciltas e Ideas fáciles de d lgen r (o previa-

oenca de que esa reglón del planeta uere una estadística Inusual de objetos pero

mente d'gendas) y. finalmente, una for-

drdos.

sumas de dinero.

obra En antiguos tiempos sus contactos
con pueblos

puniteos (por ejemplo tnbus

p-ebsto-cas, aztecas, IOtaS) lÍJe muy estrecha.

Para aqceuos pueblos los extrateres-

Pero amén de ello,

su más ramo-

sa obra comenza con un relato

tito sobre algunos de los acooemes alli
occmoos Que puede ser Interesante.
Promediando el libro. cuando el autor In-

terrestre de la vida. Para com probarlo.
sultar

su erronsrna blblrografía al respecto

con palabr as sen-

midable destreza para ganar elevadas

ce-cos-

tres son los dioses: fueron representados
en sus obras ertstcas y de ellos eo-eoderon compleJas técncas. Darsken Infehzmente. no comprendió jamas la teoría evoíuooorsta de Darwm ni la teoría de ongen

apenas basta. como ocurrió conmigo, con-

llegar

Con el ueropc mi f0fTn3COO
(lentifica pasó por los cerrsncs acadérre-

plausib le a

cos. Pero antes aun. fuI capaz de cestace-r-e de les enseñanzas de los zepas del
mundo. La ecsterce de 105 rmsmos se

sus ideas. la vaguedad y absoluta falta de

renueva por geoeraocnes: en EEUU.

ccnocnr uentc de las Ciencias. en general,

Stanton Fre.cman acaba de publicar más

tenta dar alguna

expucacon

y de la ñsca. en part icular, lo toman simplemente Insoportable. Por ejemplo:

oa-

evrdencas de q ue el gobiemo no rt eamericano

ir-tema ocultar información refen-

y contrastarla apenas. con un buen libro

ra Bednz, Intensos campos rnagnéucos

da a la visrta de naves e xtrate rrestres. De

de secundana donde estos temas son tra-

pueden mover a los objetos de lugar de

los contactos del tercer tipo hemos pasa-

tados. Demás está decir que sus Interpre-

manera Instantánea o alterar el tiempo.
oesqooc. jamas ni SIQU'Cf'3 fue

do ahora a las raptos (acdocccoes según

taciones acerca de las ftguraS basadas (por

Semejante

la Jerga OVNllóga) de seres humanos

e,emplo el astronauta azteca) son absolu-

IlTIaginado por cosmólogos y relatrvlStas.

por extraterrestres y de alli a las sectas

tamente libres y tan posibles como cualquier otra que ermso-ado lector de estas

Franca no se- salvó de la onda:
un poeta. Lours Pcwens y un penoc.sta.

platinistas de las que hemos dado cuenta
en un artículo p-eoo. Tan grave como la

notas pueda dar. Pero a Déniken

[acques Bergrer. saltaron a la fama con

desmformaoón que generan, los zerpas

dueño también de una vertcrraga Incon-

La mañana de Jos mugos. una recopila-

son culpables ellos mismos de haber des-

tenible, sus libro s y sus conre-encas siguen

eón de supuestas evrce ncías en favor de

trui do la posibilidad de hallar alguna(s)

aportándole ingresos en sus arcas. En su

la alqu imia.

la brurena. las rnedicmas al-

mátlCa(s) nueva(s) dignil,(s) de estudio co-

Sudamérica para oresenter su mas recente libro, de cooferenoas
en sao Pauto, cuyo ingreso costaba alrede-

temativas y otras. más próxima a la

rno bien lo hace no tar Steven Dck en su

Nueva

dor de los u$s 20 por persona

de Troya no parece tener sotooón de

• 1rM&g.dDr del NUdeo

conuoucad desde hace 20 años.

~

reciente gira por

Otro de los muodajmente

fa-

mosos es Charles Berírtz, cuya industriosa

Era que a la OVNllogía. Espilña

cuenta con

me B,ologlcal Umvef'>e. I ~

J.J. Beotez. cuya saga Coba/lo

Todos estos nombres y otros

~

c.en:...s,

e Teu'lllof:ias ~'5

"" """""" """'"

Si d e tecnología se trata,
vé udu lu e n e l merlio nUls confi uhl c: n u u n cie e n la s pilginas d (·
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La división de la t or t a

por P a bl o C on. y G u st a vo Pi ñe iro-

libre de envidia
Cu ando éram os chico s mis herm anos y

En cambio los matemáticos, como las fru-

yo siempre nos peleábamos por el manjar

tillas son objetos discretos que puede n co m-

de proporci onalidad y libre envidia de tre s
co mensales.

por excelencia. las frutillas con crema. Ningu-

plicar la divisió n. envuelven el problema en

Antes de despedirme me gustaría hacer

no de nosotros podía ser/ir sin ser acusado.

un ropaje mucho más científico y trabajan

una aclaración sobre una solución mu y ele-

co n razón , de llevarse la mejo r porción. Re·

con una torta en vez de con frutillas.

gante pero que lamentablemente ro o es un

soltado, mi padre con el mejor ojo Salomóni-

Es fácil ver que una asignación libre de en-

protocol o. Se denomina solución del cuchillo

ca llenaba las co mpoteras con " Igual" canti-

vidia es pro porcional. Pero lo contrario no es

móvil. En este métod o alguien. no necesaria-

dad y luego las repartía entre los comensales.
Porsupuestosu fallo eraInapelable. ya que la
Corte Suprema nos era desconocida aún

cierto , pueden

ocurrir asignaciones. por

mente un comensal. va moviendo un cuchillo

ejemplo. para tres co mensales do nde cada

sobre la torta. podemos imaginar mejor con

uno piensa que su porción es al menos 113.

una t orta oblonga. tal vez un budín inglés.

(éramos chicos).

pero uno de los comensales puede pensar.

Cuando uno de los co mensales cree estar

desde su punto de vista. que ot ro tiene una

conforme con la porci ón que marca el cuchi-

poroón más grande.

llo dice "co rte" y el que empu ña el

Mucho tiempo desp ués de estos episodio s me ent eré qu e el de las frutillas era un

problema matemático que también era estu-

En el caso de dos come nsales. ambos

dado por economistas. En realidad haydos

problemastienen solución equivalente: uno

cuchillo

para y le entrega la porción al comensal cantor que se retira satisfecho.

problemas sutilmente diferentes debajo de la

de los dos parte la torta en dos pedazos. que

N Inguno de los otros comensales tiene

división de las frutillas. El primero es el de la

él considera parej os desde su punto de vista y el o tro elige el que. desde su óptica, sea
más satisfactorio, Este t ipo de mét odo se de-

derecho al pataleo pues pudo haber pedido
" co rte" y no lo hizo. Reanuda el procedí-

proporcionalidad, dividir es frutillasde manera que cada uno de los n comensales tuviera
en su cornpot era. desde su

punto de vista.

por lo menos IIn del total.
El segundo problema es la llamada división libre de envid-a. Cada comensal recibe

miento hasta que otro pida "c ort e" y asf has-

nomina proto colo y tiene la propiedad de es-

ta qu e finalmente t odo s quedan sat isfechos

tar compuesto por un número finito de pa-

con la por ción que lesha tocado. El inconve-

sos. lo que usualmente. en lenguaje compu-

niente que tiene este mét odo es que involu-

tacionaí, recíbe el nombre de algoritmo.

era un proceso continuo, no algon'tmico. co-

una porción que no cambiana por la de nin-

Para másde dos comensaleslos protoco-

gún otro comensal. MI padre nunca pensó en

los suelen ser un poco más complicados que

partir una fru tilla para hacer la división más

el simple protocolo de dos, Ahí está el desa-

.. txeraoao en Matem6tsca y docente del

pareja; SI no nos gustaba. a cantarle a Gardel.

fío: encontrar o inventar, según sea el gusto

Depaltamenro de CompU[QClÓrT - KE.'yN

de cada uno, protocolos para 10 5 problemas

•• LJcenciado en Matemáoca - KEyN

que

sr conocíamos aunque éramos chicos.

mo es el movimiento del cuchillo.

SO LUCIO NES DEL N UMERO ANTERI O R - EL SA BIO DE LA CORTE
1. En ti prime, problema, UOlIlIfmol o 11 punto de imenmi ón de 101 den 31(01 que d~lmjtan 13
I"!giOn sombru dol. Obltf'ltmOi qut el triángulo abo ti equailero r que 5U Iadll mide 2S on.; tI im
de f1ft triinguto puede Qkulane fícilmenle (mtdianlt la fórmula 6t Heriln) 1 5U valor l~ull.t \tf:

-y

(37,5)(12.5)': 270.63 cm2.

u r!!gion lombrn da It (omplm
Mog<W'

~.25' .60'

ron d01 ltgmtAtQl cir(lJlarn; t i n a 1ft cada uno de ellos

:J37.5)( 12.5)': 56.62 cm2.

360'

[1 atel

total de 1.1

2

rtgiÓll

lombRl1U es igu¡J a

~.25' . 60' ~(37.5)( 12.5)': 383.87 cm2.

360' 2. Para m otm el Itgundo prob ltm ~ oblef'lemos que rl ftroadro abcd hol qued~d o dividido en
nue~e ftgio ntl. una dr Ial. (UaIH ti ti ptqu~ño ClJadrdo .\Ombrud o 01)'31 lru se dma nl(Uo
1.tI. HalemO\ además que, agrupando (a n~e nir nltmenle In olf¡¡ ocho fegiantl. es posible ars ur cuatro pequeñol w¡dr¡dll1 d ~ bs milmu dimensioRtI que ti sombru do:

df n los p¡rn de itglTltntOl ~ It a¡rtgan ofrol dOlo un ugmtnto a uda lillto del pv:et huágOflil
queda panido en 19 re ~ o ne l , una lit ellas, el hu ágono pequrño iOllIbrudo. I..u 18 regionn
remAtes. (oA~eAieA te me me agrupadal, pt nniten formar otm 12 hUlIODOI ¡cualu. PI»' lo laDlo.
ti iru de la rtgiÓll lomllrudi el i¡uaI a 1m del hu igollO mayor.

,~
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4. Por el leerema de prtágom. la diagor¡¡J ac del cuadrado tI icuaJ a 2S-4~crn. l/¡mamo¡ o al
punlo d~ tang~ncil de la.! dos afcunltr~nciat.. o' al ctntrO dcl drollo lombu,¡do t R a w r,¡dlo.

~
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Por lo unte. el área del cuadndo sombreado tI igual a (25)2/5=125 cm2.
3. 1I1erctr problem.t le ftwtlo"t de modo ~ il¡r al anlenal. pm ( IKI un poco mh de If'¡bajo pr!!.
vio. El Ittdgano de eSle probltm,¡ tlla (afiado por trn polrt1 de u gm rn l~ panlt tol. Ac:ad.l UIlO

EXACTA 38
lJI \'11.

AplICando aueeameme el teerenu df Pltagorn O'C=...I2R.
""
Ademis ac +2S=oc::: Ho'c; luela u +2S ="+ o'c; ti decir; 2S.J2+2S= R+"l R. De ¡qul
podemal hart:u ti valor de R qltt felu!ta Itf ¡gual a 25("'2-1)'. por lo que rl ¡ru del rirwl0 10m.
breado ti igual a 2S~ 1'/2·1)4 =51,8 un2.

