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Consejo Editorial Editorial

Dr. Eduardo FranCISCO Recondo
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

El Parlamento Nacional acaba de aprobar la Ley dc Educación
Superior. La mcntnbleme nte, ello ha ocurrido Jiu un debate profun tio ."l'

abierto de la comunidad nniversitnrin ni una difi esióu amplia al resto de
la sociedad, lo que impidi ó el logro del mnyor COUSCllm posible.

H ubo sí una discnsién previa del proyecto original del Ministerio
de Ed ucación en el seno del Consejo Intcru nivcrsim rio Na cional (G/ N) , (J

lo !ar:go de má s de un a ño, COl1 la pnrticipa ci án del Secretario de Polit ices

Un ivcrsitarias, el licen ciado [uan Cnrlos Del Bello. Se redactaron varios
borr adoresy se introdujeron sucesivas modificaciones al proyecto oriainnl.

Sin embm:go, cuando el proyecto l/(lla a la Cámara de Diputados
se producen dos hechos que considero deplorables: en primer lugar, la oposi 
ci én se retira)' na participa de la discnsi én .y, en seg undo lug m', la mayoría
apru eba un proyecto que poco tiene qm' va C01I el que babia resultado de la
discusi ón e11 el ClN, en mur especie de represalia por el ubandono drl recin
to por parte de la oposición,

El proyecto con media sanción pasa a la Cámara de Sena dores.
A lU ti oficinlismo con quórtnJl propio apruebn sin modificac íones el texto de
D iputa dos haciendo caso omiso de un documento acercado por la totalidad
de los R ectores de las Univ ersida des Nncionales, donde se hacían modifica
ciones a lospun tos más cuestionables delproyecto. Hasta aqni, loshechos.

La Ley aprobada merece serias objeciones en diversos pu ntos de su
denso articulado, )'a que vulnera abiertnmentc la autonomía nniversitarin
dándole nl Ministerio de Educación m m m u)' exa...ncrad« in,!Tcretlcin.

La autonomia de las nni versidadesessu don más preciado, puesSil

l'(tlelláa les aSt'gura la más amplia libertad pa ra el desarrollo de la inves
tigació n y estimula la creatividad pa ra la prod ucci ún del conocimiento.

No es COIl leyes como la aprobada con lo qzu se 10,..'11'ará mejorar a
nnestres universidades na cionales. Sí, respetando su autonomía, npO')'fwdo
a las que demuestran el 1na)'or nivel académ ico y desalenta ndo a las que
caen en el confo rmismo o la mediocridad.
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Cambios en la
CNEA

Atomos
S.A.

D esde Sil crenci én, en ma

yo de 1950, la Comisi én

N acional de En erqin A tóm ica

( C N EA) ha ll cva d o a cabo

m últiples ta reas de in

¡'estigac ió lI básica )'

aplicada , desarrollos tec

1I0lógicos, [ormaci ón de

personaly realizaciou de

gl'alldes obras, prestando

importa n tes beneficios a

toda la población a tra-

I'( S de la g m era cióll de

",ergia el éctrica; la n»:
du ccióll de radioisótopos

para SIl empleo m medi-

cina, indnstria , ag r i-

cu lt urn , ganaderia y

biología; aporte de tecnoloqin a

la industria atlJmtilla .1' cxpor

tacion de CltellJía nuclear:

Sin embnrqo , para ntu 

chos, este verdadero ejemplo de

con tinu ídad m la labor de paz

y progreso, emprendida desde SII S

inicios por la CNEA, podría

verse interrumpida a causa del

proceso de rcestructurnci ón del

sector público llevado adelante

por el .qobitnlll nacionnl.

El/ efecto, a partir del de

creta firmad o por el Presidente

Mencm, m agosto de J994, este

IIIlJa 'lismo fue dividido m tres

sectores: el Elite Nacional R tgu

lador Nu clea r, qtlt debr CII m 

plir func iones de fisc alizaci én )'

de reg ula ción de la a ctividad

nuclear; la empresa Nucleoel éc

trien A'g cl/tiua S.A ., qtle st: hi

zo Catgo de la operaci én ,1' cxplo

taci án de las centmles nucleares,

y lo 'l IlC se ha dado m lla ma ,'

C N EA red u cida o resid un l.

Con el [in de conocer IOJ

puntos de vista de alg'lllas per

sonnlidruics relaciona ntin s con

la institnci án , EXA C -

T'Am en te elaboró I IIJ

cuestion erio al qu e res

pendieron el Iicenciado

Ednn rdo Sa n tos, presi

den te del D irectorio d e

la C N EA; y los doctores

Em m a Perez Pcrre irn,

ex presi denta d e la

C N EA y Roberto Fer-

dor de la CNEA y direc

tor del Institu to de Qpí 

lit/ ca Fisica de los Mn teriales,

M ed i o A mbien te ,1' En rrq !«

(lNQUlMA E) dc la FC Ey N ,

Adem ás, 111I gmpo de in-

l'cst igad ores, f11 representación

de la Asosinci én Física A,gm-

tina -filia l Buenos Aire:'-, em ite

Sil opini ón COI/ respecto a la si-

t tutci én actual de la C N EA ,

EIlACI'A 4
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Lic. Edunrdo Santos

Emma Pérez Ferrcira

,~ ¿Cuál es su opinión sobre la

división de la CNEA original en

tres sectores: Ente Nacional Re

gulador Nuclear, CNEA reduci

da y NASA (Nucleoeléctrica Ar

gentina S.A.)?

1- La

división de la CNEA en 105 tres ente s

mencionados. es una manera adecua

da de establecer formas de gerencia
miento propios para cada sector;

Ya en 105 años 1984/ 86, un

grupo de profesionales de larga trayec

toria en la Instit ución pro puso meca

nismos de gerenciamiento distintos pa

ra cada área de la CN EA. Incluían la

reforma de sociedades anó nimas y/o

del Estado que operasen las centrales

nucleares y las actividades productivas

de la CNEA buscando, adem ás, formas

audaces de administración de recursos

asignados a las tarea s de investigación

y desarro llo y una mayor autonomía

para la entonces Gerencia de Protec

ción Radiológica y Seguridad Nuclear.

En síntesis, proponía que bajo

el control y dirección de la CNEA se

tomaran medidas correctivas similares

a las que el PEN ha tomado med iante

el decreto 1540/94.

El dotar de medios de geren

ciamiento distintos a 105 recursos pro

ductivos de energía nudeoel éctrica, a

105 de investigación y desarrollo en el

área nuclear y al poder regulato rio o

de policía de l Estado, es, simplemente,

reconocer una realidad que favorece

ampliamente a todas estas actividades,

- Des de

larga data existieron propuestas para

dar mayor agil idad de gestión al sector

de operación de las centrales nuclea

res y también cierta preocupación por

alejar la desconfianza que parecía exis

t ir. fue ra de l ámb ito de la prop ia

CNEA. por el hecho de que la autor i

dad regulatoria resultara de pendiente

del mismo organismo. Por consiguien

te no es de ext rañar que . decidida

.. LJ~NCADO EDl.AA:::>:J SANTOS:PREs't):'n en

DIR..::crOF.() DE: ;.A. e NEA.

una reestructuración de la instit ución,

ésta resulte dividida en tres sectores.

Lo que preocu pa es que no haya habi

do. ni en el decreto que dispuso esa

división. ni en el proyecto de ley en

viado al Co ngreso en el que se deta

llan las funciones y atribuc iones del
Ente Nacional Regulador Nuclear y se

declara sujetas a privatización total las

centrales nucleoeléetricas. especifica

ción alguna acerca del cometido futu

ro de la CN EA reducida. ni tampoco

de las relaciones que deberían esta

blecerse entre sus actividades y las de

otros sectores.

Robel·to Ferllá"dez Pr;,,; _ Desde

su creación las actividades que ha lle

vado a cabo la CN EA estuvieron en

cuadradas en una visión estratégica del

desarro llo tecno lógico nacional que
culminó con la construcción y opera

ción de centrales nucleoe léetricas. con

el dominio del Ciclo de combustible. la

(' .v 1: I
I

prod ucción de radioisótopos y el dise

ño y construcción de reacto res experi

me ntale s. Est o se con siguió con un

adecuado equ il ibrio ent re investigación

básica orientada del mejor nivel y 105

desarrollos y las ap licaciones. En la

CN EA no hubo falsos dilemas entre

investigación básica y desarrollo tecno

lógico; ambos eran importantes y se

nutrian mutuamente.

CNEA fue abarcando act ivi

dades muy diversas. tanto por su natu

raleza. como por sus productos . Esta

diversidad. que resultaba intelectua l

mente valiosa y estimulante, dificu ltaba

en cierto grado la optimización del be

neficio económ ico de sus act ividades

productivas. Cuando de sapareció de l

escenario nacional el pensamiento es

t ratégico. se perdió un fue rt e argu

mento en favor del manten imiento in

te grado de la actividad nuclear. En su

lugar se priorizó el eficient ismo en las

prestac iones. por lo que resultó con

veniente la división de C NEA. sepa

rando así la investigación y el desarro

llo de la prod ucción y la regulación de

la actividad nuclear.

La sepa ración del ente regula

to rio de la em presa que construía y

operaba las centrales eléctricas había

sido reclamada por distintos sectores

de la sociedad argentina, en co nse

cuencia con la polít ica no rmalmente

seguida en las actividades genéricas de

contro l de calidad.

La otra separación refleja más

claramente los cambios operados en

el modelo de país. Sin un pensamiento

estratégico, buscando tan sólo la ren

tab il idad y eficiencia de la producción,

la separación de la actividad producti

va se to mó natural. aunque así se per

dió una importante palanca para e l

avance del conocimiento tec nológico.

Existían opciones me nos traumát icas

para restaurar el organismo brindando

suficiente autonomía a la actividad pro

ductiva, pero preservándo 105 vínculos

que mostraron ser tan fecundos. Toda

vía debería inte ntase incluir en la priva

5 EXACTA
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~ DOCTORA é"1H,A PEREZ FERREI~: Ex-PFlfSOEf\,TADELAe N EA ( PERIODO 1987· 1989 ).

t ización cláusulas que est ab lezcan la

necesidad de ut ilizar la capacidad cie n

tfico-técnica dispon ible en la C NEA

.0
"" ¿Cómo cree usted qué in-
fluirá esta división en los progra
mas de Investigación y Desarro

llo que lleva a cabo la CNEA en
las distintas áreas?

_ - Se halla en e labo rac ión un

plan de aetvidades o de trabajo de la

C NEA para los próximos añ os. De

una elaboración pre liminar. en la cual

participaro n muchos profesionales.

surge que las aetvidades de investiga

ción y desarrollo pro puestas para el

área nuclear t ienen un desarro llo tem

poral de no más de cinco año s.

Esta es una de las consecue n

cias por el hecho de haber estado pe r

manenteme nte atado s a las necesida

des "cortoplacistas" de las actividades

productivas (nudeoelectricidad).

, Est imo que las se paración de

las ac t ividade s ar r iba menc io nadas

me jo ra las pos ibilidad es de efect uar

una programación de mediano y lar

go plazo de las t areas de inve stiga

ción y desarro llo.

lIIIIiII - Para que esta división no

infl uya negativam ent e en las act ivida

des de investigación y desarrollo que

lleva a cabo la CNEA y. por sobre to

do. para que pueda salvaguardarse e l

rico patrimonio que representa pa ra

el país la e xiste ncia de recurso s hu

manos altamente calificados en mate 

ria científica y tecnológica. es necesa

rio establecer una correcta articula

ción e nt re sus actividad es y las de

ma ndas de los otros secto res. No es

posible subestimar el hec ho de que la

CNEA. en una expe riencia ex ce pcio

nal en nuestro país, logró int egrar tres

factores clave: la investigación cient ífi

ca, e l desarro llo tecno lógico y la pro 

ducció n de bien es y servicios, Se ría

largo para el caso, enumerar la serie

de hecho s que prue ban esa afirma-

EXACTA 6
1/1\ n

ción, Y po r ello me limit o a insistir en

la neces idad de asegurar una correcta

relación entre los tres secto res en
que ha qued ad o dividida, para preser

var su capacidad y dar pe rspect iva a

sus poten cialidades. De ahí que me

preocupe la falta de definición de los

objetivos de la CNEA en las medidas

hasta ahora produc idas ,

R.F.P. _Este es un punto delicado.

Al se pararse la pro ducción de la in

vestigación y e l desarrollo. la C N EA

actual ha pe rdido e l objetivo que tuvo

desde su creación. Es necesario en el

futuro próximo encontrar el nicho

de ntro de la estructu ra científica y de

pro d ucc ió n argent ina para q ue la

CNEA continúe desarrollándose y

cump la co n su cometido, Ciertamen

te la C NEA no debe aba ndonar su

probada capacidad cien t ífi co-técnica

en el área nuclear. pero ante un futu

ro incierto sobre las neces idades nu

cleares del país y en un escenario in

ternaciona l aún hoy deprimido para la

industria nuclear. no es prude nt e res

t ringirse a la incumbencia nuc lear de

ma nera excl uyente . La ca p acidad

cient ífico-técnica dispon ible en CN EA

puede ser fác ilmente aprovechada en

ám bito s de l sector productivo y de

se rvicios, Esto co incide co n la expe

riencia de lo ocurrido en países indus

trializados do nde también se han pro 

ducido modifi cacio nes en los planes

estratégicos con referencia a energía

nuclear. Muchos esta blecimie ntos que

en su origen eran exclusivamente nu

cleares . so n ahora importantes ce n

tro s de invest igació n y desarro llo en

el área de medio ambiente. en e l de

sarrollo de tecnologías de punta. en

áreas de ingenieria o de ciencia de los

materiales. Lo que ningún país se ha

pe rm itido es perder la capac idad acu

mulada y la inversión realizada e n el

desarro llo de la act ividad nuclea r. t o

dos la han aprovechado reorientando

eventualmente sus objetivos.

yy ¿Le parece adecuado el retiro
voluntario llevado adelante por la

CNEA?

.al - El sobredime nsionamie nto

de la estru ctura de apoyo de la CNEA

en desmed ro de los grupos de investi

gación y desarrollo ha sido un hecho

ya reco nocido po r los profe sionales

arriba mencionados.

Nunca se tomó medida algu

na para corregir este sobredirne nsio

nam iento. Si bien e l retiro vo luntario



ha afectado al escalafón profesional.

muchos de ellos corresponden a los

grupos de apoyo. no siendo impnescin

diblespara el accionar de la CN EA co

mo institución de desarrollo de tecno

logía abocada al ánea nuclear.

El retiro voluntario. ademásde

estar orientado a solucionar un proble

ma de sob red imensionamien to en

áreas no sustantivas. permitirá también

establecer una carrera profesional ade

cuada del personal de la CNEA. Sin

embargo. como toda decisión humana,

el netino voluntario de personal de las

centrales no es una medida perfecta.

Ha habido deslices no deseados. pro

duciéndose el alejamiento de profesio

nales de muchavalía.

(" S E .I
I
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l!iII - El ret iro voluntario. en la

forma indiscriminada en la que se llevó

a cabo, me panece un disparate. Debe

ría llamarse reti ro inducido.

¡Cómo es posib le que un

científico o un tecnólogo de la CNEA,

al que en ot ras partes de l mundo

apnecian y valoran. no sienta que su la

bor es palmariamente desconocida en

la prop ia instit ución a la que ha estado

aportando por años su esfuerzo y sus

conocimientos. si recibe la comunica

ción de la suma. con que se está dis

puesto a "premiarlo" si abandona su

puesto?Se debió evitar que la gente a

la que se quería mantener en el plantel

se sintiera invitada a alejarse"

R.F.P. _ Una razón que se dio para

el retiro voluntario fue que su instru

mentación era impnescindible para po

sibilitar la neorganización de la Institu

ción. Con la división de la CNEA tradi

cional se producirían una cantidad de

modificaciones en la organización que

sólo podrían resolverse a través del

retiro vo luntario. Sin embargo éste.

por su naturaleza, no result ó selectivo,

lo que se agravó por el hecho de que

cuando el personal hubo de optar en

t re retirarse o permanecerno se tenía

idea clara de la proyección futura del

organismo. Esto no permitió que los

ret iros nespondieran a las mod ificacio

nes requeridas por un programa de

activ idades fut uras para la CN EA.

t ransformándose tan sólo en una re

ducción de personal. El net ino volunta

rio también ha tenido un efecto serio

en la dispon ibilidad de fondos de la

Institución que debió afrontar el pago

de estos netinos.

~ ¿Está de acuerda con /0 pri

vatización de las centra/es nu

cleares? ¿Por qué?

IIIJ -Esta pnegunta es irrelevante.

La operación de las centrales puede

ser privada o estatal. ello no importa.

Lo nealmente importante es la condi

ción de seguridad bajo la cual operan.

A l nespecto. puedo citar dos

ejemplos. El mayor accidente en la in

dust r ia nuclear ha sido Chernobyl.

una central estatal. bajo un régimen

estatista absoluto. El segundo acci

dente, por su magnit ud. fue el de

"Three Mile Island". una central priva

da que opera bajo un régimen total

mente opuesto al anterior.

Otro ejemp lo: los ciclos de

producción de plutonio y de uranio

de grado militar han estado. desde sus

comienzos, bajo control estatal. En la

ex-URSS y en EEUU, dichos ciclos son

los causantes de terroríficos desastres

de contaminación ambiental. Por el

cont rar io , en Francia los ciclos de

combustible civil y militar no han cau

sado mayor daño al medio ambiente.

La conclusión es sencilla. Lo

esencial no es si una instalación nu

clear nelevante está operada por un

privado o por el estado. Lo sustancial

son las normas de seguridad bajo las

cuales opera El nesto es una cuestión

de definición polftica de los gobiernos

democráticos respectivos y/o una con

sideraci ón económica.

lIiII - Nunca he sido part idaria

de la privat it ización total. ni de las

cent rales nucleares ni de las demás

act iv idade s de producc ió n de la

CNEA. sino de dar par t icipación en

ellas al capital privado. tal como la

propia institución lo hiciera oportuna

mente como en el caso de CONUAR

(Combustibles Nuc leares Argentinos)

o FAE SA(Fabr icación de Aleaciones

Especiales), conservando para el Esta

do el poder de decisión en cier tos as

pectos de la gest ión. que permit en

7 EIlACI'A
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asegurar. por ejemplo. e l correcto
aprovechamiento de las tecnologías
ya desarrolladas en el país.

R.F.P. _Conceptualmente la pr iva

tización de centrales nucleares no pa
rece distinta de la de otro sector pro
duct ivo. Sin embargo existen aspectos

asociados a la actividad nuclear que
no permiten considerarla meramente

como un caso más dentro de una

concepción global sob re el tem a de

las privatizaciones.
La segu ridad de las instala

ciones nucleares es una preocupa

ción indiscut iblemente mayor en el

caso de cent rales nucleares de lo que
es en ot ras actividades productivas.
En este sentido. la CNEA integrada
mantuvo una notable trayectoria co

mo consecuencia de haber privilegia

do la capacidad técnica y la seguridad
física y radiológica. El problema con
la privatización de las cent rales nu

cleoeléctricas consiste en asegu rar
que los aspectos de seguridad man
tengan una alta prioridad cuando se
encuentren en el ámb ito pr ivado.

Hay países donde las centrales nu
cleares son privadas y operan con un
alto grado de segur ida d. pe ro en
ellos los controles son muy confiables

para la soc iedad . Este es un punto
importante que deberá lograrse en la
nueva estructura. Debe reconocerse
que en nuestro país e l contro l por

parte de la sociedad de los sectores
de servicios básicos que han sido pri
vatizados (energía. transporte. comu
nicaciones. etc) no opera co n efi
ciencia ni preservando en todos los

casos el interés de la soc iedad. En
Argentina no existe una buena tradi
ción de l cont rol como algo que no
obst ruye a la pro ducció n sino que

permite asegurar y mantener el nivel
de calidad y costo de la prestación,

es decir que beneficia a la sociedad.

''''.' La!7 división antes menciona-

da y la prevista futura privatiza-

EXACTA 8
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or qué la CNEAt.debería
volver a se.!b!~¡~

una unitla3 de investigación,
desarrollo ducción

..
I
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R.F.P. _ Como ya expresé, esta es

una po sibilidad real, pero es cierto

que .para concretar su nueva inserción

en el sector de ciencia y técnica del
pa ís debe previamente buscarse o
crearse un nicho adecuado. Esta es la
única forma co mo la CNEA act ual
pue da ob tener lo s recursos que le
permitan co nt inuar rea lizando una
ac t ividad cie nt ífica y téc nica muy
destacable y soc ialmente just ificable.
Sin embargo, hay incum bencias e n
nuestros organismos públicos que son

muy rígidas y que no favorecen una
fl exible y favorable transformación de
la CNEA en un ente como el prop
uesto. Este es e l mayor desafío para
sus actuales autoridades. I :j

9 EXACTA
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liIiI -Hablar de co nversión me
suena a una suer te de claudicación.

No obstante. desde siempre ha habi
do en la CNEA preocupación por el
posible impacto ambiental de sus acti
vidades y por el modo de minimizarlo.
Por otra parte , desde hace más de
dos décadas se volcaron esfuerzos en
el estudio de nuevas fuentes de enero
gía. En particular. el grupo de energía
solar ha adquirido dimensión y expe
r iencia muy significativas. Por consi

guiente. me parece muy conveniente

aprovechar la oportunidad que da la
reorganización de la Inst itución para
reformular y ampliar objetivos y los
cor respondient es programas de tra ba
jo, pero sin que ello signifique abando
nar el campo nuclear. Considero, por
ejemplo. que seria muy negativo dejar
de lado los programas de investigación
y desarrollo de nuevos combustibles,
bajo enriquecimiento, óxidos mixtos,
etc. En pocas palabras, deberían ex
te nderse las actividades a los ot ros
campos que se mencionan en la pre
gunta , pero sin abandonar todo lo he

cho en materia nuclear.

Si circunstancial o tangencial
mente incursiona en otros campos. es

por un problema de similitud de tecno
logíao de difusión de la misma

,~ ¿Qué opina sobre una posi

ble conversión de la actual
CNEA reducida a una Comisión
Nacional de Energía y Ambiente

dedicada al estudio de las diver
sas fuentes de energía y los pro

blemas ambientales asociados?

R.F.P. N .- o me parece que ex ista

una relación directa.

lB - No creo que la privatiza
ción. de por si. conduzca a una re
ducción del aporte nuclear a la gene
ración de energía. Lo que si creo es

que, de mantenerse las actuales po lí
t icas de descuido de la actividad cien
tífica y tecno lógica y de ajuste del
sector nuclear. cuando resulte nece
sario para la satisfacción de la dema n
da recurrir al apo rte nuclear. vamos a
terminar comprando, llave en mano,

las centrales recomendadas por estu
dios de fact ibilidad hechos por co n
sultoras privadas, y posiblemente ex
tranjeras, que atenderán más los inte
reses de sus paises de origen que los
del nuestro. Por consiguiente , se irá
diluyendo el impacto de la act ividad
nuclea r en el sector indust rial local.
que fue crecie nte en las últimas déca
das gracias a haberse alentado la par
t icipación de la industr ia nacional en

el suminist ro de compon ente s para
las centrales nucleares.

11III1 - La energía nuclear es una

alternativa más que válida para el fu
turo de la humanidad. La CN EA debe
orientars e exclusivamente al desarro 
llo de tecnología en este campo. Ese
es el rol que le cabe dentro del Esta
do Argent ino.

ción de las centrales nucleares•
¿cómo podría afectar a la contri-

bución de la participación nu
clear en la generación eléctrica

total de nuestro país?

..- No la afecta en absoluto.

por los Ores. Jaime A. Moragues,
Julio e .ourán y
Nestor G. Gaggioli (>le)
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¿Qué cambia en la
Universidad con la nueva

LEYOE
EOUCACION SUPERIOR?

Aprobada en Diputados por los legisladores justicialistas y sus aliados políticos, y en Senadores con el quórum

propio del oficialismo, la nueva Ley de Educación Superior es. desde el año pasado. el tema más conflictivo dentro

del ámbito académico. Mientros los estudiantes, mediante cuatro masivas movilizaciones, dejaron en claro su

descontento, la polémica llegó también a los docentes y a las autoridades universitarias. quienes fracasaron en

un intento de negociar puntos como gratuidad y autonomía con los Senadores de la Comisión de Educación

y ahora prometen objetor por medios legales lo aplicación de esto ley.

Representando a diferentes sectores involucrados en el tema. Carlos Bonotti y Mónica Abramson. secretario

y subsecretaria de Planificación Educacional de la UBA; Juan Carlos Del Bello, secretario de

- Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; y Alicia Castigliego, secretaria general

de la Federación Universitaria Argentina, opinan, en sendas notas, sobre las modificaciones que introduciró

el nuevo modelo de educación superior en la actual estructura universitaria.

"Es necesario redoblar
, .

energras para evitar
la destrucción
de la Universidad"
Por Carlos Borsotti y Mónica Abramson

D esoyendo severas objec iones

formuladas por la mayor parte de la co

mun idad univer sit ar ia, el Plenar io de

Rectores de Universidades N acionales

y, numerosos Consejos Superio res, en

t re ellos el de la Universidad de Buenos

Aires, el Senado de la N ación acaba de

convertir en ley el proyecto de Ley de

Educación Superior que tuviera media

sanción de la Cámara de D iputados..

Para fundamentar el análisis de las

consecuencias que sobre las universida

des. las instituc iones y los ciudadanos,

producirá la aplicación de una Ley dicta

da en esas condiciones resulta necesario

explicitar la concepci ón desde la cual se

formulan estos cuestionamientos.

Desde nuestra concepción, el

marco normativo que se aplique a insti

tuciones de saber superior debe repre

sentar la índole propia de esas instituoo

nes. Esa índole se define básicamente
EIlACrA 10
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por la materia con la que trabaja el sa

ber superior, y por la complejidad de las

funciones de producción. distribución,

aplicación y difusión de ese saber.

Las distintas disciplinas que con

fo rman una "univ érsitas", producen ,

dist ribuyen. aplican y difunden ese sa

ber con dinámicas y ritmos diferentes.

Hist óricamente, la heterogeneidad re

sultante de esa dinámica y ese ritmo

se ha constituido en la cara cteríst ica

distintiva de las universidades.

Por ello. es imprescindible que el

instrumento legal que regule la actividad

de las universidades asegure, su libertad

para desarrollar el conocimiento , poten-

ciar sus capacidades y alentar la creativi

dad. Estas condiciones sólo se posibilitan

con una ley de marco, no con una nor

mat iva reglamentarista y detallada que

pretenda sustituir a los propios estatutos

y uniformizar a las instituciones.

Por ot ra parte , tamb ién es ne

cesario qu e esa ley marco t enga el

consenso de Jos universita rios y de la

sociedad. Eludir el debate y descono

ce r la opinión de las minorías circuns

tanciales, implica el r iesgo cier to de

lesionar los modos de funcionamient o

de las institu ciones democráticas.

La historia reciente acumula de

masiados antecedentes del efecto ne-



gativo -yen muchos casos destructivo

que . sob re la vida académica de las

universidades. ha producido la aplica

ción de pol ít icas formuladas central

mente desde el poder polít ico o a par

tir de marcosnormativos rigidos.

Co n la convicción de que la Ley

sancionada tiene estas características,

el Consejo Superior de la Universidad

de Buenos Aires ha resuelt o agotar

todas las instancias legales para " im

pedir todo avance indebido sobre la

auto nomía de las universidades. obje

tando su constitu cionalidad".

Los cambios
Ent retanto. vale la pena reseñar

algunos de los cambios que sobreven

drán. en el caso que la Ley llegue a te

ner efectiva vigencia.

Entre ellos. quizás los menos visi

bles en la rutina de la vida académica

de todos los días, se encuentran aque

llos que permiten la ingerencia del po

der po lítico en la universidad. lo que se

pone de manifiesto. por ejemplo. en el

cont ro l de legalidad de los estatutos

por el Ministerio de Cultura y Educa

ción: la participación del Ministerio en

la fijación de la carga horaria y los con

tenidos mínimos de las carre ras.

Asimismo. la Ley cont iene múlti

ples avances indebidos sobre la auto

nomía Entre otros. el papel del Minis

te rio en la fijación de los contenidos

de los planes de estudio. la inclusión

obligatoria de asignaturas en las carre

ras. las disposiciones que establecen la

composición de los órganos de go

biern o y las condiciones que deben

reunir los distintos sectores represen

tados: las funciones atribuidas a los ór

ganos co legiados y uniperso nales: el

establecimiento de comisiones de re

gularidad uniformes para los estudian

tes de todas las carre ras de todas las

uni versidades: y para el caso de la

UBA, los requisitos de admisión. per

manencia y pro moción de los estu

diantes a cargo de las facultades: las

caracte rísticas del perfeccionamient o

docente . de los miembros de los tri-

bunales académicos. de la integración

de los jurados. En suma. la limitación

de la autonomía. vía la legislación uni

forme de la organización universitaria.

En lo que hace al régimen econó

mico financiero de las universidades. la

Ley resulta francamente inconstitucional.

por cuanto habilita la percepción de ta

sas y contribuciones por estudios de

grado. que violan el principio constitu

cional de asegurar la gratuidad y equidad

de la educación pública en todos los ni

veles. Además. no sólo se establece la

"autorización" a los Consejos Superiores

para fijar aranceles. sino que también se

dispone cuál esel destino que debe dar

sea los fondos que se obtengan.

Tam bién es pro bable que. de

acuerdo con la letra del texto, desapa

rezca el fondo universitario, de modo

que los ahorros que puedan realizar las

universidades, a fin de disponer de re

cursos para desarro llar proyectos acadé

micos, pasarán a ser descontados de los

fondos del Tesoro Nacional que le sean

asignados en el ejercicio fiscal siguiente.

Por último. en este aspecto, los re

cursos del Tesoro que correspondan a

cada universidad serán at ribuidos de

acuerdo con indicadores de eficiencia y

equidad. DISponer ésto es desconocer la

complejidad de definir eficiencia y equi

dad en materia educativa y de encontrar

indicadores que los reemplacen válida

mente . Q ueda por precisar quiénes y

con qué procedimientos establecerán es

tos indicadores. Es probable que también

sean establecidos por el Ministerio de

Cultura y Educación por vía reglamenta

ria y desde una concepción econorricis

la como la que subyace a esta Ley.

En este momento. en que la UBA

inicia una profunda reforma académica y

organizativa para atender, con mejor cali

dad y pertinencia las crecientes y cam

biantes necesidades de la sociedad que

la sostiene. la Ley viene a obstaculizar la

posibilidad de su desanrollo. Será necesa

rio entonces. redoblar energías para evi

tar la destrucción de la Universidad. pre

servar su autonomía y posibilitar así, el

logro de lastransformaciones planteadas.
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"La Ley amplía la
autonomía y garantiza la

excel encia del sistema
universitario "

Por Juan Carlo s Del Be llo

La Ley de Educación Superior

sancionada po r el Honorable Congre

so de la N ación. ha sido producto de

dos años de int enso esfuerzo en los

que se t rabajó en la búsqueda del ma

yor consenso posible. lo que -por su

puesto- no significa unanimidad.

El mayor desafío en la redacción

del proyecto fue el de lograr una norma

cuyo articulado respondiera por un lado

a la necesidad de respetar y ampliar al

máximo la autonomía universitaria -de
recho garantizado por nuestra nueva

Constitución- y. por otra parte. a la ne

cesidad de establecer los mínimos pará

metros de funcionamiento que garanti

cen la calidad y excelencia de todo el

sistema universitar io. cumpliendo así
con el deber indelegable del Estado de

garantizar la fe pública que la sociedad

deposita en sus instituciones educativas.

Lo que no camb ia
Creo que en los términos en que

he planteado la cuestión es mejor co

menzar por la pregunta inversa: ¡qué

cosas no cambian en la universidad?

N o cambia la responsabilidad in

delegable del Estado en la prestación

del servicio de educación superior de

carácter público. y el Estado reconoce y

garantiza el derecho a cumplir con ese

11 EXACl'A
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nivel de enseñanza a todos aquellos que

quieran hacerlo y cuenten con el nivel

de educación y capacidad requeridos.

No cambia la responsabilidad del

Estado de asegurar el aporte financie

ro para el sostenimiento de las institu

ciones universitarias nacionales.
No cambia el cogob iemo de las

universidades: se manti ene la participa

ción de los distintos sectores de la comu

nidad universitaria en el gobiemo univer

sitario (se establece la participación de

los estudiantes y de los docentes. éstos

últimos en un porcentaje mayoritario).

Además. los títu los que otorguen

. las universidades certificarán la forma

ción académ ica recibida y habilitarán

para el ejercicio pro fesional.

Lo que se modifica
Ahora bien. vo lviendo a la pre

gunta inicial, ¿qué cosas cambian en la

universidad?

La nueva ley plantea cambios im

por tantes para las universidades. que

posibilitan la reforma que el sistema uni

versitario necesita para mejorar sus ni

veles de calidad y excelencia y adecuar

se a lasnuevas demandas de la sociedad.

En primer lugar; se annplía la auto

nomía en varios aspectos. de los que me

gustaría ejemplificar sólo algunos (dado

el límite de espacio que impone una no

ta). comparándolos con la situación que

impone la legislación vigente (que es la

misma que existía en 1989):

• Se garantiza autonomía académica e
institucional. estableciéndose sus alcan

ces. cosa que no prevé la ley 23.068

vigente en la actualidad.

• Los estatutos deben ser comu nica

dos para comprobar su ajuste con la

ley y ordenar su publicación en el Bole

tín Oficial. Si el Ministerio considerara

que no se ajustan a la ley debe plan

tear sus observaciones ante la Cámara

Federal de Ape laciones (art. 34). Esto

implica una clara ampliación de la auto

nom ía respecto de la sit uación actual

( los estatutos deben ser aprobados

por el Ministerio de Cultura y Educa

ción -MCyE-. Ley 23.068 art.6 inc.a-),

EXACl'A 12
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• La nueva ley establece la intervención

de las universidades por el Congreso de

la Nación o por el PEN sólo en el caso

que el Congreso se encontrara en rece

so y ad-referéndum de éste. Además. lo

que es sumamente importante es que

se establece un plazo máximo de seis

meses y que la intervención en ningún

caso puede menoscabar la autonomía

académica En la actualidad. por el con

trario (según lo establece la ley 23.068

dictada durante el gobiemo del Dr. AI

fonsín). las universidades pueden ser in

terven idaspor el Poder Ejecutivo Nacio

nal y sin límite de tiempo.

• Dada la situación actual. el MCyE in

terviene en los recursos de alzada co

mo últ ima instancia admin istrat iva de

contro l de legalidad de las resolucio

nes univer sit ar ias (Decreto 1759/7 2.

reglamentar io de la Ley de Procedi

miento A dminist rativo). En la Ley, en

camb io. contra las resoluciones defini

t ivas de las universidades nacionales

sólo puede recurrirse a la Cámara Fe

deral de A pelaciones (art, 32).

• Finalmente . según el art. 22 inc. I I

de la Ley de Ministerios vigente en la

actualidad. el MCyE determina las in

cumbencias pro fesionales mientras que

el arto85 de la nueva propuesta elimi

na las incumbencias pro fesionales. A l

eliminarse las incumbencias. el Ministe

rio de Cultura y Educación de la Na

ción no tiene más la atribución de veri
ficar todos los planes de estudio tal co

mo sucede en la actualidad.

En segundo lugar, se establecen

garant ías de calidad:

• Ingreso a la carrera académica uni
versitaria mediante concurso público y

abierto. de antecedentes y oposición.

debiéndose asegurar la constitución de

jurados integrados por pro fesores por

concurso.

• Mayoría de los profesores en los ór

ganos co legiados de gob ierno, así co

mo exigencias mínimas (30 % de los

est udios aprobados) para los repre

sentantes estudianti les.

• Autoevaluación y evaluación exter-

na per iódica. con el único propósito

de analizar los logros y dificultades en

el cumpl im iento de sus funciones y

est ab lecer entonces programas de

mejo ramiento de la calidad.

y en tercer lugar. se asegura la au

tarquía económico- financiera de las uni

versidades. eliminándose las restricciones

actuales en matena de gestión institucio

nal y administrativa. Además. se derogan

las limitaciones en materia de generación

de recursos propios complementarios al
aporte financiero del Estado Nacional.

"U na Ley elitista y
privatista"

Por Alicia Castigliego

C omenzaba el siglo XX y en las

universidades argent inas te nían poco

espacio las reflexiones estudiantiles.

En las casas de altos estudios ha

bitaba la aristocracia, los contenidos

académicos eran fijados por la Iglesia.

las cátedra s eran vita licias y muchas

veces constituían la herencia que los

padres cedían a sus hijos.

Pero ya durante la segunda déca

da los estudiantes sintieron la necesidad

de formarse mejor. Comenzaron a ma

nifestar más asiduannente sus profundas

crit icas a la metodología y contenidos

de la enseñanza y, como fundannentales

protagon istas de la vida universitar ia.

fueron los que impulsaron y generaron

la transformación de la universidad que.

a parti r de 19 18 comienza a regirse con

estatutos reformistas. Puede leerse en

el Manifiesto Uminar de la Reforma Uni-



versitaria: "( ...) Las universidades han si

do hasta aquí el refugio secular de los

mediocres. la renta de los ignorantes (...)

La Refonma se alza para luchar contra

ese régimen(...) Reclama un gobierno

estrictamente democrático(...)" .

Con esta revolución en los claus

tros de principios de siglo. la universidad

argentina empieza a ejercitar su autono

mía. abre sus puertas a la población. los

contenidos de los planes de estudio se

adaptan a los nuevos tiempos y a la vez

se los orienta en el estudio de lasnecesi

dades sociales. se establece el mecanis

mo de concursos periód icos para garan

tizar la calidad académica asícomo tam

bién comienzan a implementarse las cá

tedras paralelas. se prioriza la extensión

universitaria y. por primera vez, se define

y promueve la docencia libre y una com

posició n democrática de cogobierno

con una fuerte participación estudiantil.

A med ida que fue avanzando el

siglo. se sucedieron avances y retroce

sos. tanto en la vida inst itucional del

país como en la universidad. De l análi

sis de estos ciclos puede desprenderse

que los mejores años de los estudios

públicos superiores y más aún. durante

la gran década de oro de la universidad

nacional (1958-1966). existía un deno

minador común: la plena vigencia de

los principios refonmistas.

Hasta aquí una introducción his

tórica; imprescindible para analizar co

r rectament e el presente y planificar

mejor el futuro.

Situación actua l
Hoy.en 1995. a escasos cinco años

de finalizar este siglo xx. las universida

des nacionales no viven ajenas al proce

so de achicamiento e injusticia que se da

en la educación en general. así como

también en el resto de las áreas que de

berían ser priorizadas si la meta fuera la

mejor calidad de vida para la población.

Así es como en las casas de altos estu

dios se padece el mismo plan de ajuste

que destruye las pequeñas y medianas

empresas. posterga el campo. genera la

recesión e induce al individualismo por

sobre la solidaridad y la parti cipación. En

síntesis, de la misma manera que a la

economía argent ina la rige la voluntad

del FMI. la educación superio r es regla

mentada de acuerdo a las indicaciones.

otra vez externas, del Banco Mund ial.

y de acuerdo a este condiciona

miento acaba de aprobarse la Ley de

Educació n Supe r ior. desoy endo las

propu estas y reclamos de la comuni

dad universitaria y priorizando un t ex

to retrógrado y ant iconstitucion al.

A manera de ejemplo pueden anali

zarsealgunos conceptos que. si se llegara

a aplicar esta ley. promoverán la voeha a

principios de siglo de lavida universitaria.

Espíritu reglamentarista
y avasallamiento de la
auton omía

A partir del me ro análisis de la

cantidad de artículos. puede deducirse

el fuerte espíritu reglamentarista. así co

mo también puede observarse el ava

sallamiento de la auto nomía cuando se

pretende que el Ministerio apruebe ad

ministrativamente los estatutos (artfculo

29). fije los contenidos académicos y la

carga horaria mínima de detenminadas

carreras (artículos 4 1 al 43). haga fun

cionar bajo su jurisdicción a laComisión

Nacional de Evaluación y Acreditación

Un iversitaria (ar tículo 44) y presida el

Consejo de Un iversidades (artículo 72).

entre otras funciones.

Por otro lado. desde la misma Ley

se establece la composición del cogo

biemo y se detenminan condiciones de

regularidad para los estudiantes (artícu

los 50 y 53 al 55). Así como también se

penmite el arancelamiento de los estu

dios de grado (artfculo 59) y se intenta

eliminar la period icidad de cátedra y la

parti cipación estudianti l en los jurados

de los concursos docentes (artículo 5 1).

Más críticas
Todos estos puntos son claramente

violatorios de la Constitución Nacional

en cuanto a la autonomía y la gratuidad

establecidasen su artículo 75. inciso 19.

Pero más allá de las criticasjuridicas
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por su anti constituciona lidad. esta ley

merece las más profundas criticas políti

cas. Su esencia es elitista y privatista Si el

gobierno logra aplicar esta Ley. sin duda

estarán en un plano de igualdad la univer

sidad nacional y la privada,sentándose en

el mismo Consejo y compartiendo crite

rios de evaluación y subsidios La calidad

académica quedará en manos del "con

trol de gesti ón", excelente disfraz para las

cátedras vitalicias de 1900. El arancela-

. miento cerrará definitivamente las puer

tas a los sectores de menores recursos y
volverá a prevalecer la aristocracia de

principios de siglo en las aulas. En cuanto

a los contenidos académicos, basta ver lo

que está sucediendo con la elaboración

de los Contenidos Básicos Comunes pa

ra imaginarse la vuelta a varias decenas

de años atrás que sufrirán los planes de

estudio de lascarreras universitarias.

En síntesis. el retroceso será claro

y coherente con un modelo de país que

se impulsa desde el gobierno nacional a

partir del cual la riqueza económica e

intelectual está cada vez en menor can

t idad de manos y sin importar que la

contracara sea que la desocupación y la

no satisfacción de las necesidades y de

rechos básicos. penetre cada vez en ma

yor cantidad de hogares argentinos.

Pero la juvent ud universitaria es

nuevamente protag onista de la defini

ción del fut uro de su universidad. quie

re generar una un iversidad para los

nuevos ti empos y para ello t iene su

propuesta y le dice N O al ret roceso y

está decidida a impedir la aplicación de

esta ley en los estatutos universitarios.

a demostrar jurídicamente su inconsti

tuc ionalidad. a sumar 800.000 volunta

des que soliciten una consulta popular

para su derogación. a tra spasar los mu

ros universitario s y unirse a toda la sa

ciedad en la defensa y tran sfonmación

de su universidad y en la construcción

de un país distinto. en el cual se priori

ce la salud. la educación y la justicia pa

ra todos . por sobre el lucro. la especu

lación y el auto ritarismo. I ~

t3 EIlACI'A
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por el Dr.
Patricio J. G arrahan*

dimento o prohibición alguno para su

uso en la invest igación. Su aplicación

en medicina humana no está autoriza

da. Para ello se requeriría la demostra

ción de su eficacia y la correspondien

te autorización de las autori dades sani

ta r ias. Estos requisitos no se habían

cumplido cuando el asunto tomó esta

do público en 1986 y tampoco pare

cen haberse cumplido ahora.

En 1986 Juan Carlos Vida' no traba

jaiba en temas vinculados al cáncer sino

que era un conocido y respetado inves

tigador en el campo de los lípidos de las

membranas celulares y de las fosfolipa

sas. En ninguno de sus infonmes existía

referencia a la utilización de la crotoxina

como droga contra el cáncer. Cuando el

asunto tomó estado público en julio de

1986, vida l se encontraba residiendo en

la Universidad de Chicago trabajando

en un proyecto t it ulado " Struct ure

Function Studies of Presynpt ic Neuroto

xins" cuyo propósito era entender la ac

ción tóxica de la crotoxina con el objeti

vo de proporcionar una base racional

para el diseño de antídotos que evitaran

o curaran sus efectos, Para estas investi

gaciones se había solicitado financiación

al ej ército de los Estados Unidos. La au

sencia de información sobre propieda

des antitumorales de la crotoxina en los

U" mito argetlti"o '\fj;?
L a idea de que la crotox ina fue

"inventada" o "creada" por el inves

t igado r argenti no Juan Car lo s Vidal

constituye un mito firmemente arrai

gado en la sociedad argentina (... un t i

t ular de primera página del diario

"Crónica" proclamaba hace unos me

ses: " Han amena zado de muerte al

creador de la Crotox ina.....) . La reali

dad es diferente; la crotoxina fue des

cubierta y cristalizada en 1938 por K

Slotta y H. Fraenkel-Conrat. Es uno de

los componentes principales del vene

no de la serpiente cascabel sudameri

cana. Sus propiedades fueron estudia

das por muchos investigadores y tanto

ellas como los métodos para su ob

tención y purificación son de dominio

público. La crotoxina figura en los catá

logos de las empresas proveedoras de

productos químicos para los laborato

r ios de investigación. No existe impe-

las declaraciones de Domingo Liotta y

con la repatriación yreincorporación a

la Carrera del Investigador Científico de

Juan Carlos Vidal. Sobre estas dos últi

mas etapas muy poco se ha hecho pú

blico, de modo que casi todo lo que las

rodea es conjetural.

¿Quién le po~;oXinn
el cascabel

al gato?E'affaire de la crotoxina

constituye una buena

ilustración de los efectos que el

pensamiento mágico puede

tener sobre sociedades como la

La historia de la crotoxina reconoce

tres etapas. La primera se extiende des

de julio de 1986 hasta fines de ese año

y está documentada en las infonmacio

nes que tanto el CONICET como el

Ministerio de Salud y Acción Social fue

ron haciendo conocer a la opinión pú

blica (Una buena recopilación de estas

se puede encontrar en el artículo "Cro

toxina" de Rafael Braun publicado en

"Ciencia Hoy", N° 4, pag, 70-73, 1989).

La segunda se inició a fines de 1989

con el anuncio de Raúl Matera, enton

ces secretario de la SECyT. de que rea

briría las investigaciones sobre el tema

La tercera es la actual. y coincide con
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nuestra, en las que la ciencia y

sus Instituciones no son parte

importante ni respetada de la

cosa pública. El caso, en su

evolución presente, señala los

riesgos que corren las

instituciones de la ciencia

cuando están conducidas por

personas sin vinculación con el

quehacer cientifico, que actúan

con la complicidad de investi

gadores que no temen violar

los principios de la vida acadé

mica debido a la Impunidad tan

tipica de la actividad pública

de nuestros dios .
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Par ticipación del CONICET~

había sido autorizado.

Estas notas rápidamente tomaron ca

racterísticas de te lenovela en episo

dios. que los sectores más sensaciona

listas de la prensa dramatizaron como

un desigual combate entre los propul

sores de un nuevo tratam iento y un

establishment frío e insensible defen

sor de los privilegios que le daba su

acceso a la posibilidad de aplicar los

t ratamientos convencionales. La auto

rización del ensayo dio también lugar a

la presentación de centenares de re

cursos de amparo por pacientes can

cerosos solicitando ser incluidos en la

lista de los autorizados a participar en

el ensayo. Muchos de estos recursos

fueron resueltos favorablemente en

primera instancia pero ninguno pros

peró en las instancias ulteriores. uno

por lo menos llegó a la Corte Supre

ma donde fue rechazado.

El ensayo clínico autorizado por el

Ministerio de Salud y Acción Social no

fue responsabilidad del CONICET. Es

te se limitó a participar en él incorpo

rando a dos miembros de la Carrera

del Invest igador en la Com isión de

O ncólogos y asegurando el suministro

de crotoxina de calidad contro lada La

acción inmediat a del CON ICET en

ese período se concentró en analizar

las evidencias cient íficas aportadas por

quienes habían intervenido en el estu

dio clínico clandestino como aval del

supuesto efecto antitum oral de la ero

toxina. Las conclusiones a las que se

arribó como consecuencia' de estas in

dagaciones son de dominio público y

están amp liam ent e document adas.

Describirlas en detalle excede el espa

cio disponible aquí (nuevamente remi

t imos al lector interesado al ar t ículo

de "Ciencia Hoy" citado más arriQa).

Como ya se ha mencionado, en los

infOrmes reglament arios presentados

por¡ Vidal y sus coJa oradores como

miembros de la carrera del investiga
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La formidable difusión pública del

caso determinó que el Ministerio de

Salud y Acción Social recibiera fuertes

presiones para que autorizara. no sólo

la cont inuación de la aplicación de la

crotoxina a quienes ya la estaban reci

biendo. sino también su suministro a

todo aquel que la requiriese. Esta acti

tud tenía el apoyo de la mayor parte

de la prensa y de muchos sectores po

lít icos y sind icales. La decisión que

tomó el Ministerio fue autorizar el uso

del compuesto a los pacientes que ha

bían iniciado aplicaciones con anterio

ridad y bajo exclusiva responsabilidad

de ellos mismos . Esta decisión se basó

en razones exclusivamente humanita

r ias . Si bien no fue cuestionada. la re

solución ministerial carecía de sustento

legal dado que la crotoxina no había

pasado por las etapas necesarias para

que se auto rizara su ensayo clínico. El

Ministerio condicionó la continuación

de los tratamientos al control periódi

co de los pacientes por una Comisión

de Oncólogos designada por él. Esta

actitud tuvo una serie de consecuen

cias. quizá la más tri ste de ellas fue que

algunos pacientes se enteraron de que

tenían cáncer cuando la lista confiden

cial de los autorizados por el Ministe

rio fue publicada por un vesperti no. La

ejecución práctica de la medida pro

porcionó material ala prensa que con

curría ávida a los exámenes periódicos

que la comisión de oncólogos realiza

ba a los pacientes cuyo t ratamiento

tos y la crotoxina se fue transforman

do. o en una sustancia que mejoraba la

calidad de vida de los pacientes termi

nales. o como se lo se dice ahora en

un coadyudante útil de los tratamien

tos convencionales. D e este modo el

CONICET. y en parti cular quienes en

• ese t iempo formábamos parte de su

~. comisión asesora en ciencias médicas.

Tratamiento en humanos ~tuvimos que enfrentarnos súbitamente

con el hecho de que fondos'y personal

de la Institución se estaban empleando

para llevar a cabo clandestinamente un

ensayo clínico no autorizado.

Sin embargo. a partir de 1986. ya
se estaba suminist rando crotoxina a

enfermos de cáncer que la buscaban

en el Inst it uto de Neurobiología. uno

de los lugares de trabajo de Vidal. En

julio de 1986. cuando Vidal se encon

traba en Chicago realizando las inves

tigaciones descriptas arriba. Juan H.

Tramezzani, director del Inst ituto de

Neurobiología. decide suspender el

suministro de crotox ina a los pacien

tes. Esto produjo dos efectos. Por un

lado los médicos clínicos a cargo di

recto del ensayo (Car los Coni Malina.

Gu il lermo H ernández Plat a y Luis

Costa). concurrieron al CONICET a

denunciar la actitud de Tramezzani. Lo

hicieron en el convencimiento de que

el ensayo contaba con el auspicio del

CONICET. Por este motivo entrega

ron al organismo toda la información

que disponían. lo que fue extremada

mente út il en t as posteriores indaga

cion es sobre el asunto. Simu ltán ea

mente. hicieron pública la denuncia en

los medios de difusión masiva. Éstos

rápidamente lo convirtieron en not icia

que ocupó por meses la primera pla

na de los medios. En ese ent onces. el

men saje que el público recibió fue

que se había descubierto en Argenti

na una sustancia que curaba el cáncer.

Esta afirmación se fundamentaba bási

camente en te stimonios personal es

de gente que manifestaba que luego

de ser tratada con crotoxina su dolen

cia se había at enuado o desaparecido.

Es primord ial señalar este aspecto de

bido a que en etapas posteriores de la

hist oria la fuerza de los hechos hizo

modificar gradualmente los argumen-

informes de Vidal es una de los aspec

tos más curiosos en la historia de esta

sustancia ¡Por qué un científico que go
zaba de respeto y reconocimiento no

pidió financiación para probar una hipó

tesis que extendíaal cáncer sus estudios

sobre lípidos y fosfolipasas?
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¿Qué es la Crotoxina?

LA CROTOXINA ES UNA ENZIMA QUE

CATALIZA LA HIOROUSIS DE LOS FOSFOLlPI

DOS QUE SON LOS pRINCIPALES COMPO

NENTES E3TRUCTURALE5 DE LAS MEMBRA

HAS CEWLARES. EN CONDICIONES F1510LQ-

GICAS EXISTE COHO UN HETEROOIMERO

CONSTITUIDO POR DOS SUBUNIDADES PRO

TEICAS: UNA, DENOMINADA CROTOXINA B,

ES LA PORTADORA DE LA ACTIVIDAD DE

FOSFOUPASA. LA OTRA LLAMADA cReTO

XINA A SE UNE A LA ANTERIOR E IMPIDE LA

EXPRESION DE ESTA ACTIVIDAD. LAs SUBU-

NIDADES SE SEPARAN EN LA ZONA EN QUE

EL NERVIO MOTOR SE UNE AL HUSCULO ES

QUELÉTICO. AL HACERLO PERMITEN QUE LA

ACTIVIDAD DE FOSFQLlPASA SE MANIFIESTE

Y SE DAÑEN ASI LAS MEMBRANAS DE LA

UNtON NEUROMUSCULAR. ESTO IMPIDE QUE

El IMPULSO NERVIOSO ACTIVE LA CON-

TRACCION MUSCULAR CON LA CONSIGUIEN

TE APARlCION DE PARAU$IS. CUANDO ESTA

AFECTA A LOS MUSCULOS RESPIRATORIOS

CONDUCE A LA MUERTE POR ASFIXIA.

SE PODRIA POSTULAR QUE LA CROTOXINA

TENDRlA UNA ACCION ANTITUMORAL SI SE

DISOCIARA EN LA SUPERFICJE DE LA CÉLULA

TUMORAL A CONCENTRACIONES HUCHO

HAS BAJAS QUE LAS NECESARIAS PARA DA

rilAR OTRAS CÉLULAS. AFECTANDO DE ESE

HODO SELECTIVAMENTE LAS CÉLULAS CAN-

CEROSAS SIN PERJUDICAR A LAS NORMALES.

SIN EHBARGO, NO EXISTE EVIDENCIA A FA

VOR DE ESTAHIPonS1S.

do r o como beneficiarios de subsidios

del CO NICET no existía ninguna refe

rencia a hallazgos o estudios sobre los

efectos antitumo rales de la crotoxma,

En el momento de to mar estado

público el asunto, sus actores entrega

ron al CONICET y al Ministe rio una

monografia titulada "Complejo Croto

xina A Y B en el tratamiento de l Cán

cer" inscripta en el Registro de la Pro

pieda d inte lect ual po r Coni Molina,

Hemández Plata, Costa y el propio Vi
dal, que en dec laración jurada ratific ó

ser el autor de la parte referida a la in

vest igación bás ica de la monografía,

Esta fue la única info rmació n escrita

dispo nible so bre e l tema. ,

Informaci ón f rag uada "Sf}
Del material escrito prese ntado,

como de los test imonios ofrec idos

por los participantes directos tanto

al CO NICET como durante los jui

cios de amparo ya me nciona do s,

surgió que no existían evidencias ex 

perimentales qu~ just ificaran efectos

ant itumorales Se la crotoxina , que

no se hab ían real izado ninguno de

los estudio s qu e se ex ige n para la

realización de un ensayo clínico y, lo
que es as gravé , que .rnucho de lo

g e se había presentado corno evi

~en c i a, ae estudios pre cl/nicos era

inf9rmació n fraguada y q ue los pa

cien tes estaban sie ndo e ngañ ad os
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en lo que se refería a la natu raleza

de l ensayo.

Estas afimnaciones se puede n sinte

t izar en los siguientes hechos:

• Las nueve imágenes fotornicrcgráfi

cas prese ntadas en la mo nografia con

la intención de demostrar efectos de

dosis bajas de crotoxina sobre células

tumorales fueron fraguadas, Estas ima

gines están extraídas de l libro de Ant

hony T Tu (profesor de Bioquímica y

Anatomía de la Co lorado State Uni

versity) t itulado Veno ms Chemistry

and Molecular Bio logy capItulo 19 pá

ginas 30 1-320, Jo hn Wi ley & Sons ,

USA, 1977. Los efectos que el Dr. Tu

muestra en las figu ras no corres pon 

den a acciones de la crotoxina sobre

células tumorales sino a efectos de ve

nenos de otras serpientes sobre célu

las normales.

• Los pacientes creían recibir una solu

ción pura de l complejo crotoxina A y

B. En rea lida necibian dos frascos, e l

pr imero contenía una-soluci ón de ve-
o ~

neno entero dé cobra (!'Jaja naja sia

mensis) y el segundo una solución de

crotoxina contaminada con otros com

ponentes del veneno de la cascabe l.

• Los paciente s eran engañados al tir

mar un formulario de consent imiento

por el cual aceptaban recibir crotoxina

A ,y B (y no la mezcla de sustancias

me ncio nada en el párrafo anterio r)'

con el agravante de que dicho íormu-

lario era falso ya que poseía un mem

brete de la Facultad de Farmacia y Bio

química de la UBA, que no había teni

do participación alguna en los ensayos.

La demostración de estas irregulari

dades corrió en paralelo con la com 

probación por parte de la Com isión de

O ncó logos del Ministerio de Salud y

Acción Social de la ineficacia de la ero

toxina en el ensayo clínico, Esto último

dio lugar a que este Ministerio die ra

temninado el ensayo y prohibiera el uso

de la crotoxina como med icamento.

Después de estos episodios el tema fue
lentamente desapareciendo de los me

dios. Vidal, luego de una breve estadía

en Argent ina, retornó a los Estados

Unidos. El CO NICET inició juicio penal

a Vidal y la Facultad de Famnacia y Bio

química, por ped ido de su De parta

mento de Q uímica Bio lógica, solicito al

redorado de la UBA la iniciación de jui

cio académico. N inguna de estas accio

nes dieron lugar a sanciones. El tribunal

académico de la UBA en dictamen divi

dido devolvió el expediente al Consejo

Superior. El juicio penal sobreseyó a Vi

dal en primera instancia y no fue apela

do por e l CO NICn Ambos hechos

tran scurrieron ya durante la gestión de

Raúl Matera al frente de la SECyT

A parte de estas acciones y en vista

a la expectat iva pública creada, el CO

NICET comisionó a grupos de e ncolo

gos experimentales del Instit uto Cam

pomar, del Instit uto de Bio logía y Me-



dicina Experimental y del Instituto Roffo

una serie de investigaciones destinadas

a estudiar si el producto suministrado

a los pacient es destruía o detenía el
crecimiento de células provenientes de

cánce res humanos o de tumores de

ratones, tanto en cultivo como en ani

males de experimentación, Las conclu

siones se publicaron en el número de

no viembre de 1988 de la r evist a

"Medicina" órgano de la Sociedad Ar

gentina de Investigación Clínica, Los re

sultados obten idos fueron unifo rme 

mente negativos, También se señaló

que no se detectaron alteraciones en

el peso, el nivel de alimentación o el

comportam iento de los animales tra

tados. hecho que parecía excluir tam

bién efectos indirectos sobre el estado

general de los animales portadores de

los tumores,

Reflexiones~
Como testigo directo de las accio

nes transcurridas en 1986/87 desearía

en este punto del relato formular las

siguientes reflexiones perso nales.

• Las autoridades del CO NICET y de

la SECyT de ese ent onces actuaron

respetando con estrictez los principios

de la conducta científica y nunca cedie

ron a presiones de otro t ipo,

• Prácticamente ninguna de las inst itu

ciones que deberían velar por la buena

práctica de las ciencias médicas en el

país se sintió obligada a opinar sobre el

tema. Es así como permanecieron ca

lladas la Academia Nacional de Medici

na y la mayor parte de socied ades

cient íficas y profesionales vinculadas

con la práctica médica,

• A nivel de los medios masivos de

comunicación, e l pensamiento mágico,

en general. triunfó sobre la presenta

ción de evidencias razonadas, El ejem

plo más claro de ello lo constituye la

fatta de eco que tuvo la difusión de la

noticia de que las evidencias experi

mentales sobre la acción antitumoral

de la crot oxina en células en cult ivo

estaban fraguadas.

El asunto crotoxina tuvo un t ransi

to r io renacim ient o a mediado s de

1989 en los inicios de la gest ión de

Raúl Matera al frente de la SECyT. El

Dr. Matera volvió a encargar a ot ros

grupos el repetir los estudios en célu

las en cult ivo y en tumores en anima

les de experimentación. Los resuttados

fueron también negat ivos y el asunt o

se abandonó.

El segundo renacimiento del asun

to ha transcurrido en estos meses con

el anuncio del Dr. Liotta de la repatria

ción del Dr. Vidal y de la reiniciación

de las investigaciones sobre efectos de

la crotoxina en Argent ina, El sustento

dado por el Dr. Liotta para esta acción

son la publicación de dos trabajos de

los cuales Vidal es coautor y que apa

recieron en 1993. Estos trabajos indi

can efectos tóxicos de la crotoxina en

algunos sist emas tumorales exp er i

mentales. En sus referencias bibliográfi

cas no se hace mención alguna a publi

caciones prev ia. lo que prueba que

cuando se anunció en 1986 el descu

brimiento de una cura co ntra el cán

cer no existía evidenc ia experimental

que sustentara tamaña afi rmación .

Declaraci én del Foro

de Sociedades Cientif icas

A rg el/t i" as

La reinco rporación de Vidal a la

Carrera del Investigador Científico y la

dec isión de reiniciar los estu dios so 

bre la crotoxina se produce en un

momento en que práct icament e el

CONICET no dispo ne de recursos

para financiar a los grupos de investi

gación ex istentes ni para incorporar

nuevos investigadores, Esto motivó

una declaración del Foro de Socieda

des Científicas Argent inas que se hizo

pública el 2S de junio del pre sente

año y cuyos párrafos iniciales se trans 

criben a co ntinuación:

e r (J / fI I i ti tl

" L a decisión de l Secreta r io de

Ci enc ia y Tecnología Dr. D omingo

Liotta de reabrir la cuestión de la ero

toxina constituye un hecho de extre

ma gravedad institucional. ue t omada

haciendo caso omiso de senas Irre

gularidades que el propio CO N ICE>[

en 19§6 probó que .habían roceado al
asunto y marginando la opinión de los

organismos aseso res del CONICET.

cuyo público menosprecio por parte

del D r. Liotta dio lugar a la renuncia de

los integrantes- de la Comisión Asesora

de Ciencias Méd icas en una actitud

que el Foro valora y apoya."

"La crisisgenerada en tom o a este

asunto es una consecuencia m ás de

una gestión caracterizada por la arbi

trari edad y por el desconocimiento de

las normas más elementales de la vida

académica. Los sistemáticos atropellos

de los principios que deben regir la

conducción de la actividad cient ífica

han conducido al colapso de la credibi

lidad y a la quiebra financiera del CO

NICET. Esto coloca en serio riesgo la

investigación científica en nuestra país

y, en consecuencia, su participación en

la creació n de conocimiento."

" El CONICET dispone para 1995

de 188 millones de pesos. esto es. die
ciocho millones menos que en el año

1994, N o más que el 7 % de este mon

to se podrá aplicar a los gastos de in-

vestigación. el resto está destinado a

gastos de personal y de mantenimiento.

Esto implica la paralización de los pro

gramas de repatriación de científicos.

de incorporación de nuevos investiga

dores y de financiación de proyectos de

investigación. Por lo tanto. una serie de

decisiones desatinadas han convertido

al CO NICET en una institución incapaz

de proporcionar a su personal los re

cursos para que pueda.cumplir el papel

para el cual fue creado," I :j

·Profesor Titular de Fisicoquímica Biológica. Se de

senpeño [amb,'én como Secetcec Ejecu[ivo del Foro

de Sociedades Gent'f¡cas Arge!'I[rnos y como editor de

la revista "Gencia Hoy".
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\ úí'iez Cortés
por Ricardo Cabrera'"

y Fernando Ritacco ......

El químico
e dio

la nota

N
o había cumplido los 20 y cursaba su se·

gundo año en la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales, cuando una vez,

frente a un intrincado enunciado de análisis rnatern á-

tico (esos descubiertos por sabios enemigos) , pensó

que lo recordaria con más facilidad si le acoplaba una melodía cantable. Lo hizo... iY resultó! Claro,

aquello fue sólo una tram pita mnemotécnica. Entonces, se preguntó si podría ponerle música a to

do un problema matemático. A todo un teorema. Fue a su biblioteca, desempolvó el Repetto, Lisn

kens y Fesquet, ubicó el teo re ma de Thales, y lo músicalizó. Al dia siguiente lo interpretó frente a

un grupito de locos lindos del co ro de Ingeniería. Se lo festejaron. Asi comenzó a gestarse el famoso

grupo de instrumentos informales "Le s Luthiers".

- ¿Cuándo y dónde naciste, Carlos ?

- Tengo 52 años y soy casi misionero.

porque cuando tenía sólo 3. a mi viejo.

que era relo jero en Buenos Aires. le

ofrec ieron t rabajar en Posadas. A sí

que toda mi infancia. digamos el pn

mari0, transcurrió en Misiones.

- ¿Y cómo surgió tu vocaci ón por

la química?

- N o sé. desde chiquit ito la vocación

era muy clara. La química. me fascina

ba. Tenía mi equipito frugal de labora

to rio y me acuerdo que cada centavo

que conseguía. lo gastaba en droga.

No se rían. Era correr a la farmacia y

comprar nit rato de sodio, clorato de

potasio. azufre en banrita. no sé. cual

quier cosa Primero para empezar a fa-

EXACTA 1.
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br icar la pólvora, natura lmente . Junta

ba plata para conseguir cualquier tipo

de sustancia y experimentaba.

También me gustaban mucho las

ciencias natu rales. le sacaba la savia a

los árbol es. la mezclaba con alcohol.

fabricaba barnices, todo ese tip o de

cosas. Llegaba a casa con montones

de piedras. hormigas y bichitos. Cada

vez que salía vo lvía lleno de porque

nas, comodecía mi viejo.

En fin. toda mi infancia y todo el

secundario la pasé soñando con ser in

vestigado r y químico. me imaginaba

entre "bosques de vidrio" y cient íficos.

haciendo experimentos y demás.

- ¿Y tu vocación po r la música?

- La música también me gustaba desde

muy pequeñito. Antes de tener piano.

había hecho un instrumento con bote

llas colgadas con diferentes cantidades

de líquido. una especie de xilófono pe

ro de v idrio. La química no sé de dón

de vino. en cambio la música la heredé

de mi vieja. que cantaba y le gustaba la

ópera. Pero ella nunca estudió canto ni

nada de eso. sino que tenía una sensibi

lidad muy elevada.

Mis viejos no me habian mandado a

aprender música. pero yo tenía un ami

guito -en Misiones había mucho árabe.

y este chico era sirio libanés- que tenía

en su casa un piano en el que tocaban

sus hermanas mayores. Empecé a tocar

el piano en ese de mi amigo. Tendría 6

años, y un día en una reunión en otra

casa, en la que también había piano. me



senté y comencé a tocar todos los rit

mas de moda, todos los bahiones. Mis

viejos se quedaron petrificados porque,

de pronto, vieron que su nene tocaba

un instrum ento con to ta l soltura. Pre

guntaron cuándo, dónde había aprendi

do. Por supuesto, al día siguiente me lle

varon de una pestaña a est udiar. Pero

nosotros éramos una familia muy 'humil

de , así que en casa no t uvimos piano

durante mucho tiempo. tenía que ir a

estudiar'a otro lado.

Cuando lIe¡;ué a Buenos Aires, (a los

11 años). 'ya venía tocando bastante

bien. Hice todo el secundario aqu í en el

Nacional Sarmiento, y después me zam

bullíen Exactas, cuando estaba en la ca

lle Pen)o Allí hice toda la carrera, excep

to el últ imo año, en el que nos estába

mos mudando a ra Gudad Universitaria.
en N úñez. En aq uella épo ca de . estu 

diante; jur;td con un amigo lla~ado Pe

dro, fundé el coro de la Facultad.

- Fui ste un buen alumno, segura p

mente.. .

- Sí, fui bastante bueno. Tuve distingui

do en casi todas ras materias y en algu-

nas sobresaliente. excepto en una, Me

bo charo n en Toxico logía y Química

Legal, y no entiendo po r qué, ya que

ap robé materias mucho más difíciles

como Físico-química 1y 11. Así que... sí,

se puede decir que fui un buen estu

diante .

- ¿Qué otras actividades

estudiantiles desarrollaste!

- Yo era muy est úpido cuando era jo

ven , en el sent ido de que nunca me

metí en po lítica, nunca estuve en un

centro de est udiantes trabajando des

de las bases. saliendo a defender la au

t onorrua univer sitaria, Inclusive me me

loneaban: venía uno que me decía que

el MUR. otro q ue e l MAR, que el

MIR. .. Nunca estaba muy enterado. A

mí me gustaba mucho la q uímica y de

masiado la música. cuando hab laban

de política yo estaba muy fuera de on

da. En ese sent ido fui un poco carne

de cañón. Recuendo haber pasado de

una agrupación a otra con un giro de

I80 grados. Llegaban las e lecciones y

yo esta ba co mo bo la sin manija pre

guntand o por qu ién había que votar.

C a r lo s Xü¡¡ ,..z " :,,t' / ps

Des pistado a ese nivel. cosa que ahora

me da un poco de vergüenza. Era por

que no estaba nada comprometido.

" En el último año
de Exactas, un día vino

un profesor con
una propuesta que

nos dio pavor a todos:
se trataba de

un trabajo "

- y también habrás comenzado

una buena carrera profesional

como químico...

- Bueno, cursando e l último año de

Exactas, cuando estaba haciendo Análi

sis Clínicos, mi profesor: el doctor Juan

Castagnino, un dfa vino con una pro

puesta que nos dio pavor .a tod os: se

trataba de un trabajo. Trabajar de quí

mico para mí era toda una gloria, una

meta. Nos explicó que el sanat or io

AntárlÍda necesitaba ocupar un cargo

19 ElUICl'A
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con un estudiante avanzado de quími

ca Ese fue mi primer trabajo. Lo termi

né porque mi jefe me usaba mis pipe

tas y mis cosas. Yo era muy obse sivo y

muy. meticuloso. me gustaba tener las'

cosas muy limpias. muy ordenadas. Pa

ra análisis clínicos había que ser muy

cuidadoso porque había que informar

con mucha precisión. Mi jefe era medio

br uto. era un tano encantador. yo lo

quise siempre. El me ayudó a construir
e l t ubófon o para fínico cro mático. le

encantaba lo que hacíamos. Pero cuan

do le salía la tanada .. De vez en cuan

do venía con alguna urgencia, entraba

al laboratorio y maldecía buscando pi

petas limpias. y como no encontraba

agarraba las mías. y dejaba todo tirado

lleno de sangre y de orina Un día elegí

dos o tres cajones y les puse candados.
Mi jefe vino con una "steelson" y para

poder sacar las pipetas reventó todos

los cajo nes , rompió todo el mueble.

Ese día renu ncié. Con el tiempo nos

encontramos. recordarnos el pasado. y
nos divertimos mucho.

Después puse una fábrica de

medios de cultivos con dos ex-compa

ñeros de Exactas, que se llamó Labo
ratorios Planck.

" En el coro de
Ingeniería estaban
Gerardo Masana,

Marcos Mundstok,
Daniel Rabinovich,

Jorge Maronna, todo
«Les Luthiers"

"
- (Cómo nació el vinculo con
"Les Luthiers"}

Es una de esas cosas raras que pasan
en la vida. Yo había fundado el coro

CUCEN, Coro Universita rio de Cien

cias Exactas y Naturales. El coro lo di

rigía Juan Schultis, y estaba integrado

por estudiantes de la Facultad. Fue al

rededor de l '63. En esa época me gus-
DAoCI'A zo
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taba mucho la música coral y un día

me enteré que el coro de Inge niería

iba a dar un concierto. Ahí fui. Me sen

té en una de las primeras fi las. Entró

todo el co ro. Adelante iban las chicas,

estaban vest idas con túnicas blancas,

e ran preciosas. parecían ánge le s... Y

me enamoré perdidamente de una so

prano. FÍjense cómo se dan las cosas:

yo estaba transportado por la música.

escuchando ese coro tan lindo que di
rigía Mitú Maragno, y mirando a la so

pra no que me había flechado total

mente, y entonces, al d ía siguiente vo l

ví para ver cómo se podía hacer para

entrar en el co ro ése. Comencé una

doble vida, terrible y muy vergonzosa.

Tenía mi coro de Exactas y me escapa

ba al de Ingeniería para estar cerca de

la soprano aquella. Y empecé a descui

dar mi propio coro. hasta que un día
hubo un festival universitario y tuve

que cantar en los dos. A ambo s los ha
bía engañado diciendo que era mi úni

co coro, y cuando comprobaron que

canta ba en los dos me dijeron: "vos

sos un traidor. ¡estás en nuestro coro

o en el de Ingeniería?".

En e l co ro de Inge niería estaban

Ge rardo Masana, Marcos Mundsto k,

Daniel Rabinovich, Jorge Maronna. todo

"Les Luthiers". Y ahí fue donde conocí

a todos estos locos. Terminaban los en

sayos y nos íbamos a la casa de alguno

de nosotros a seguir haciendo música
Era una maravilla. mient ras uno leía

poe mas de Rimbau. otro jugaba al aje

drez. otros tocaban c1avesín y flauta, y
ot ros preparaban fide os para la cena.

Ahí empezó a gestarse todo. Gerardo

vino un d ía co n una s partit uras de l

abuelo. que era cata lán. que había des

cubierto en un viejo desván. Eran de

una ópera en joda y en el medio de un
ensayo sacó las cosas. "Me gustaría ha

cer esto, ¡quién se prende ¡",dijo. Y de

a poco. med io en broma medio en se
rio. fue surgiendo. Gradualmente fui de
jando el coro de Exactas. pobrecito, y

me fui recostando cada vez más en el

de Ingeniería porque estaba toda esta

gente. Yoquería hacer algo así en Exac-

tas pero no había ambiente. eran muy
formales. muy serios, por lo menos en

el grupo que me había tocado. Así em

pezó "Les l.uthie rs". Y todo por una

po llera, que nunca me dio pelota y a la

que, por cierto, no volví a ver.

" En mi casa,
actualmente tengo un
laboratorio completo,

completísimo. Lo
fuí armando desde
que estudiaba en

la Facultad "

- ¿Cómo se dieron cuenta de que el
éxito los estaba llamando?
- Ya me había recibido y estaba traba

jando en Q uímica Farmacéut ica Pla

tense . una fil ial de la Ste rling Drugs

que fabricaba la aspirina en Argentina.

Trabajé dos años allí, haciendo de sa

rro llo de nuevos produ ct os. De

EE.UU. mandaban nuevas drogas que

había que investigar si se podían hacer

aquí o no. Me acuerdo de uno de los
productos que era la hidroq uinona,

que se usaba en ·fotograffa. y-estudié
durante meses si se podía monta r una

producción de esa sustancia aquí. Pero

mien t ras estaba t ra bajando en esta
empresa. ya estaba con "Les Luthiers"

al mango. hacien do de todo. inst ru

mentos. obras, obras de teatro. Estoy

hablando del año '71- '72. Un día, nos
surgió por primeravez un contrato en

la costa atlántica para ir a Villa Gese ll

y Pinamar toda la temporada de vera

no. enero y feb rero. Co mo estaba en

la fábrica, me daban sólo diez días de

vacacio nes, asi que fui a hablar con

uno de los directivos, el Sr. Mart ínez. y

le dije:

- Sr. Martínez. yo necesito esos dos

meses.
- Pero Dr. Núñez -rne dijo (yo no era
doctor. era licenciado, no hice ningún

doctorado) - usted tie ne un porvenir

asegurado. sin embargo, con estos pa-
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. " ' t
yasos co n quienes está"

- A mí me resulta muy place nte ro ha-

I . ' 1cer esto - e conteste-,' por sup uesto

sería una lkencia .sin goce de sue ldo."

- Miré -me re plicó el Sr.Martínez·, al

guna vez usted va a tene r 'que optar.

Piénselo bien, creo que esto no puede

seguir ast no puede irse dos meses de

ta firma como si ta l cosa .

Entonce s, me fUI a casa y.t uve un

fin de se mana horrible : pensando y
" ,

Ee~sarao. Imag(ne nse , yo ,e~ basta nte

joven , había hec ho t od a una carrera

que me habla 'costado 'un huevo. co

mo a cualquiera que se prom ocio na

en Exactas . Había tragado todos .los li

bros, me hab ía licenciado, i estaba tra

bajando en una ~ompañ ía norteameri

cana; ganando plata; vie ndo dinero de, ,
ver?ad. Mientras que en "les l uthiers"

Y, o te nia que poner, plat a pa ra com- '
* " '"

prarme Una camisa, para pintar un de-

coradc.La opción era t~rri91~. ,

El lunes llegué, cuando lleguéal tra-

1 bajo, el Sr. Martínez me citó a su"oficina:

- ¡Y O r. Núñez?, ¡lo pensó? ,"

- Sí, Sr. Martínez" ya estoy múcho más

aliviado porque fi nalmente opté. ¡I

- Me parece muy bien. ;jo sab ía que
111 « ., ~

no iba a cometenninguna locúra'
- N o sé a que flamará usted lo cura., .
pero decidí que 'me voy. ,

Ese se ñ,?r 'se p;, so blanco porque 1

realmente ' d<;be haber pe nsado: "éste

se ha vuelto' loco", Yla verdades que

estaba Un poco loco, porqu e ~o ni sos-. . . .
pechaba todo lo que vendría EStaba ga-

na~do 'en esa época $ 140 r"l es lut~
hiers" rne aseg uraba.va lo sumo, $25

po r mes. Uegar a una determinación fue

COmo un alivio, pero tambi én muy an

gustiante porque a la ,q~ (m ica la sigo

adorando , Y nunca he podido despren

derme de ella Ni lo pretendo, En mi ca

sa, actualmente tengo montado un la-

b . 1 I . , ' ,"oratorio co mp eto, comp etisrmo. LO

fui armando desde que estudiaba en la ,, .
Facuttad. Tie ne mecheros. mesada de" ,
mármol, un droguei'o completo de pa-

red a pared, una vidriería enorme ,'tubos

Yserpenunes." En él, de vez e~ cuando

le hago cosas a los chicos: experim én

tos, demostraciones: H';go cesas tam

bién para mí,'me divierto mucho. Soy el

mismo e¡~ Posadas, debo adm itirlo,

. (y tus viejos, cómo tomaron
tu d~cisión de abandonar la •

,~rera de químico p"ara dedicarte
al espectáculo] ""

- Mis viejos ca si. llo rara!'. Bue no .mi

madre es el día de hoy que me 'dice:

,"vos que date ~'!.ngu i l o , sos q~¡m ico,
siempre t enés el títúl o ". Ella sigue en

ganchada e n aq uella ép oca. Estaba re- ~

clé n casado con mi primera muje r,' . .después m,e se paré, y.tenta un peque-
J I ""' . . \

ño hogar que mant ener. así que las pa-

sé muy. muy orav;s. I ~
, d I

¡r.
- ¿y 'cómo les fue con .la gira? •

- Con' la gira nos fue muy, bien. Recién

e~~ezaba; fra,::¡¡os muy de elite, ib~ pú

blico de café co ncert Eran los prime ros

contratos. Había 'noche s de 20,JO('er-

,. sanas, ' no corno 'áhl:ir'a! ' que se venden

I'loo entradas en cada función.' La curva

fue muy. muy gradual..Y toCJo ~mpezó
como 'unl definó'j u::..enil, que salió bien;

"pero si el.tiro h~biera salido porla tula-
• 1 .. , :-

ta, estaría:trabajando de químico yvaya
a saber cómo me hubiese ido.

Cuando un amigo se va

"La sep oradón de Erne st o

,Acher se ~rodujo,como e~~ las paréNs: al
atravesar una época de molos entendidos,
de cerros proble~os de conviven~¡Q . Achei. "
estuvo.cerca de I 7 años con nosotros. Y
:J1Q(~.iQ el ['fiol el conju~o no había termina~

do de engancharse (00 éJ,de:enc,ojor bien.
Fue unaYseparadón dOIOr~SQ · ; uno ver
dadera pérdida, porque E.r~estp estuvo
metido nasto la manrfa connosorros.
esai~,6 c~s hermosfsimds. com'o el coro~
orquestal "Tereso#Y, e/ oso", que es una
obro magnifica. De,la pluma de Ernesto
son todas las obras de jau. un género que
práCticamente nemas dejado de hácer y
con elque teníamos adéptos que delIraban
,cuando tocábamos r eesecs DixJelands".

- " Les Luthiers" pegó el gran salto

hacia arri!'a cuando la Argentina
pegaba el gran salto hacia abajo...
¿cómo los trató la dictadura?
- Por~suerte l1ullca estuvimos 'compro

metidos,con ninguna' cosa polftica, sÓlo

nos dier6n algun os tirones de oreja

cuando hicimos la paro dia del noticiero

-cinematografi co, dofde¡el ~inistro de

Cultura .era un cabo primero lóp'ez

SabíanJosque ;estábamos'todos ei

gurosámente Nigilados, controlados, pe

1:0 CO(l)O ;nO éramos viru lentos no tuvi

' inos problernái l o ¿nico .que: hicieron

fue prohibir por radio algunas de n úes

tras obras. Después nunca se metier(,ln

con nosotros. A gúna vez nos p'Idieron
J .. j

alguna informaci.ón, pero como éramos

' ciudadanos' comune s que no estaba-.. ,
rnd s' metido" en ,ningunaagrupación, " . . ., ' ,

••
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Pi n g - Pon g

• Marcos Mundstock
Es la voz profunda. grave, y la cara más

visible del grupo.

• Daniel Rabínovich
Es el payaso. el t ipo más incontinente y
el que más improvisa.

• Jorge Maronna
Es el 'tapado. el ocu lto, el timido. Es el que

cultiva el humor que a mí más me fascina.

Lo que no tienen los otros lo tiene él. es
una de las ustnas creativas de donde sur

gen las ideas, el otro es Marcos.

• Carlos López Puedo
Es el maestro de música por excelencia.
al que uno acude para desasnarse en el

tema musical. el que sabe más.

• Andrés Acher
Cu ltivaba e l humor más parecido al

que yo tengo. Dentro del grupo. fui e l
mejor amigo de Ernesto. el que más
sufrió ' con su separaci6n. Él era el úni

co que cultivaba el jan como yo. Se
me fue el dueto.

• Gerardo Masana
Fue el 'fundador, el tipo más tierno que

conocí jamás. Era muy bueno, muy calladi
to , jamás levantó la voz. Fue el.que nos

marcó el rumbo a seguir a todos , y el pri
mero que fue a hablar uno por uno para

decir: me gustarla hacer esto . Fue el visio
nario, el que inventó "Les Luthiers", noso

tros somos sus alumnos, sus dfsclpulos.

• Rob~rto fontanarrosa
El negro es un cómico fantástico. Cada

tanto nos manda cartas: son geniales,
son chistes sueltos e imágenes que él
tiene acerca del tema que nosotros es

tamos trabajando. Muchas de esas imá
genes las vamos insertando. nos van sir-

sindical, ni estudiantil., Ya conté que

prácticamente no tuve ninguna ingeren
cia política en la Facultad, y la verdad, lo
lamento, me hubiera gustado.

Videla venía a ver todos los espec
táculos, se sentaba pedía café, y nos
llamaba a los cinco para charlar: "me
divert í mucho", nos decía, y nosotros
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viendo en lo que estamos armando. Tie-

ne dos personajes únicos que son Ino

doro Pereyra y Booggie el aceitoso.

• Enrique Pinti
Soy amigo de Pinti des de hace muchos
años. cuando recién empezaba, la mis

ma época en que em pezá bamos noso
tros. Es un gordo genial. lo quiero mu

cho y me fascina la ametralladora de su
verborragia.

• Alberto Olmedo
El mejor c6m ico argentino: así, subra

yado. Excepto en las películas. que es
espantoso, insufrible. Pero cuando lo

veía por televisión y con Porta les se
sentaban así... eso solito era maravillo

so . Creo que era el tipo que tenía la fi·
bra más pura del humorismo argentino.
era comicidad, en su estado más puro.

y a pesar de que era una perso na que
no tenia formación de nada, eso lo lle

vaba adentro.

• Fide l Pintos
Tengo recuerdos de cuando yo era muy
pibe: escuchaba sus personajes y me ha
clan divertir mucho. Me gustaba mucho

la pinta que tenia. ten ía una cara lindísi
ma, esa narizota. me hubiera gustado

conocerlo ahora.

• Antonio Gasalla
Actualmente no me gusta. Me da miedo
sentir que si llegamos a acceder a un me-

dio masivo y devora dor como es 13 te le
visión, podemos convertimos en lo que

él es ahora . Me causaba mucha gracia y lo

admiraba mucho cuando trabajaba en te
uro y hacia esos personajes que luego

pasó a la televisi ón. Era un tipo que me
hacía reír a carcajadas con un sentido del

humor maravilloso. Hoy. lo lamento mu
cho, pero no me mueve un pelo.

nos mirábamos con caras de no saber

qué hacer, dónde meternos. No lo po
díamos creer; teníamos que saludarlo.

Venía con toda su familia.

- ¿Nunca se plantearon
comprometerse po líticamente?
- Sí, Ynos comprometimos cuando hu-

bo que comprometerse. Filmamos so
licitadas, apoyamos la primera candida
tura de Alfonsín. Después hicimos co
sas por lo s derechos human os.
Tambié n nos obligaron a destinar el
producto de dos funciones a la guerra
de las Malvinas, al Fondo Patriótico.

- Con la perspectiva que otorga
el tie mpo transcurrido desd e

el comienzo de "Les Luthiers",

¿qué ba lance hacés entre la
música y el humor?

- Es inseparable para nosotros. Hay
gente que dice que antes hacíamos
más música y me nos te atro que el
que hacemos ahora. Hubo un trans
curr ir desde las primeras épocas, en
que éramos para una elite consurnl

dora de música, para los melómanos,
y ahora, que hemos abierto un poco
más e l espectro. Antes se hacía úni
came nt e música clásica, se hacía la
pa rod ia de un conc ie r to. Marco s
(Mundstock) leía y nosot ros tocába
mos, y nada más. Aho ra la cosa es
muy distinta, e stamos comprometi
dos teatralmente . la cosa es más dra
mát ica. Pero la mate ria pr ima es la
música, partimos de la música. Si no
tiene algo que ver con la música, no

lo tocamos. Si tenemos que hacer al
go sob re partidos de fútbol, lo hace
mos a part ir de los cantitos de la hin

chada. ¿Se e nt iende?

Llegado a este punto, un asistente
le avisa que la función está por co
menzar. Carlos Núñez Cortés, de ri
guro so smo king, se apresta a cont i
nuar con la magia de su segunda quí
mica: partes iguales de exce lente mú
sica y del mejor humor. El murmullo
de una sala rep leta se prepara para
t ransformarse en carcajada. en aplau
so. en ovación. "Unen canto con hu
mor" , el últ imo espectáculo de "Les
Luthiers", ya comienza. L=l

~ Secretcoo Adjuntode Extensión Unrversrraria - FCEyN
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MES DE AGOSTO

AGOSTO

VISITA DEL PROF. NIKOLAy N TROFIMOV 
UNiVERSIDAD DE RUSIA DE LA AMISTAD DE
LOS PUEBLOS

la VISita t ene por objeto estrechar lazos COfI insti
t'JC>O'1eS educativas y u...wersitaras de nuestro pa's
para compartir esce-eoc,e. ( 0'\ posibilidad de in.

te-can-bio estudiantil.
Invita: Dirección Genera! de Geologia y Mlnen"a

Provoca de Ch Jbl.lt
Informes: 799-6904 e-ma 1: tLte@ dcuba.ar

AGOSTO 2l-2~6 ..

MICO LOGIA (a cor-firmar) VII Congreso de r-uco
logra XVIIJornadas Argeli tinasde Micología

Lugar. Rosario. Sta fe. Centre Cultural "Bemardmo
Rivadavia", San Martin lOaD.
Organizador e Informante: Fac. de Cs. Boqoirnicas y
f armacéuticas ( EREMtC, Dr. Alfredo Borg-ii • Soi

pacte 531 (2000) Resano . Sta fe.
Tel, (041)301759 int 246, Fax (041)389100.

AGOSTO Ó SEPnEMBREa det em1inar

ESTADISTICA

Organizador e Informante: Soc iedad Arge nt ina de
Estadrstica. W alther Robledo .

Casilla de Correo 3208 (1000) Bs. As...

MES DE SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE 18·22

PETROQUIMICA y MEDIO AM81ENTE

IV jornadas de Aplicación de Ptasucos en la lnd us
tria y su Impacto en ei Medio Ambiente
Lugar. Av. SanMartíll 352. San Ra'ael. Mendoza.
Organización: Fac. de Cs. Aplicadas a la loocstra,
Información: Sr. Jorge de Or-dar-a, Sra. Viviana Bru
Av. San Martín 352. 5600. Ser- Rafael. t-teodoza.
Tel (0627)21947/Fax (0627)30673.

SEPTIEMBRE 20-23

HIDRDGEOLOGIA SUBTERRANEA
11 Seminario Hepano-Argenuno
Lugar. San Miguel oe Tucumén, Tucur-én,
Organizoción: Fac. de es Nat . s-ales e lnst. Migt.e[
Lillo. Urnv, Nac. de Tucorrén.
Información: Cát de Hcí-ogeologe. Fac. ce es. Na
turales e lrst. Miguel GUo. U,.V. Nac. de Tccvnén,
M¡guel LJUo 205. 4::l(X) S. M guelde Tucoro én,

TelJfax(06I)331631

SEPTIEMBRE 22-29

HEMOTERAPlA

Congreso Argentino

Lugor: Baeros Aires. l-ta-nott-Plaza Hotel.
Ronda 1005
Orgonizador e Informante: Asociación Arger tina de
Hemoterapia e lnmunclogia. Benra 2932 1" "B",
1425. Boencs Aires. Tel 821-9564.

SEPTIEMBRE 27-29

INVESTIGAClON

111Jornadas de Investigación del Gru po Montevideo
(Para investigadores jóvenes y/o en formaci ón)

Lugar: Salto '1 Concord ia (Entre Río s)
Organizadores: Un ivers idad Nacional de Ervtre
Ríos (Argentina) y Universidad de la República
(Uruguay).
In formación: Sec-etana ce Relaciones Instituciona
les de la Umve-sidac de Buenos Aires. varronte
430. r piso. ofcma 28.

MES DE OCTUBRE

OCTUBRE 2-7

MATEMATICA

XlV Reunión Anual de la Unión Matemática Ar
ge-mna UMA

Lugar.Río Cuarto (Córdoba).
Organizodor. Unión Matemát ica Art:en:ona UMA
Informodón: Dr. A freclo Tirac . Facutad de Mate-

mancas.Astro...omía y Física FAMAF • Av. valparai
so y R Martínez. 5000. Córdoba Tel.(OS[)690068.

OC11JBRE "" 10 _

ENERGIA SOLAR
Reunión de Trab ajo de la Asociación Argentma
ce Ene rgía Solar ASADES y IV Encue ntro Nacio
nal de IASEE
lugar.San Luis
Organizadores: ASADES. Laboratono de Er-ergra

Solar. rae. de Cs. Físico-Matemáticas y Nataraes,
Un;"". Nacionalde SanLuis.
Información: Le. Amikar Fasulo. Fac. de Cs. Físico
Matemáticas '1 Naturales, Univ. Nac. Ce San to.s ~

Cnacebocc y Pederr-era 5700 San Los.
Tel (C652)30224.

OCTUBRE fecha a designar

BIOLOGIA

S -oposic

Inve st igacio ne s t-tult.disciphnarias. Factores de
Crecimie nto: Ap licac io ne s Te rapéu t ica s e"
Diversas Especialidades.

Lugar: Bs. As.. lr-stituto t-tuttidiscp'ina- io ce Investi
gaciones Biológicas. UCA
Organizodor e Informante: lnstncto t-lunidisciplire
no de Invest.gaciones Bolcgicas. UCA Sra Lia del
Castillo. Potosí 4240. 1199, Bs. As. Te I9 8 f-43 32.

OCTUBREI NOVIEMBRE (a detenni"".d,__oI

QUIMICA ORGAN ICA

X Ser-cesio Nacional de Oca OrgánicaX SINAQ

Organizador e In formante: Departamento de Oca
Orgémca Fec. de Cs. Exactas y Naturales. UBA
Pac 11, 3" piso, Ciudad Universitana Nuáez, 142 8
Bs. As. TellFax782.0529 . Telex 18694 :BUBA Ar.

los jnleresodos en difundir ws oClffidodes en esto sec

ción deberón sumlnistror lo información dirigiMdose por
corro a la Focuhad de Oenóas bodos r Naturaks, Se
cretorio de Extensión Universitaria, reris(a !XAa Amen
te. secaM Agenda. Oudad UnlY'l!'nitario. Pobenón 2. CP
1428. CAp. Fed. o pore-mollo rel'isto@ seufcn.ubo.or.
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Terapias Cénicas Genes
que sanan

por Fernand o Ritacco·

Desde que en 1865 el
monje aust ríaco Gregario
Mendel compro bara científi
camente que la transmisión
de los caracteres heredita
rios se basa en pequeñas
unidades biológicas de infor
mación a lasque. a comien

zos del siglo XX, se deno
minó genes, mucha agua ha
corrido bajo el puente del
conocimiento de los meca
nismos de la herencia

Hoy, e l de sarro llo al
canzado en e l campo de
la biologia molec ular pe rmite vislum
brar que la aplicación de la terap ia
génica constituirá un revolucionario

cambio conceptua l en el t ratamiento
de muchas de las mas graves enfer
medades he re dita rias - O con algún
com pone nte ge nét ico- que afectan a
la humanidad,

"Se trata de una nueva forma de
tratamiento no convencional que in

tenta corregir la causa gené t ica que
origina una do lencia y no sólo sus
efectos", ex plica el doctor Os valdo
Podhajcer, del Instituto de Investigacio
nes Bioquímicas - Fundación Campo
mar, "Este tipo de te rapia, que recién

se encuentra en las etapas iniciales de
su uso clínico -aclara el experto-, con
siste, básicamente , en la int roducción
de genes 'sanos' en paciente s con ge
nes defectuosos, con el objeto de re
parar el orígen de su mal",

De acuerdo con e l invest igador,

aunque la idea de transferir genes fue
en un principio conce bida para com
batir casos de enfermedades genét i
cas poco comp licadas, estudios poste 

.rio re s demostraro n que podría ser
ut ilizada con éxito frente a males co-

EXIICI'A 24
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ENFERMEDADES T RATA B L ES

CON TERAPIA G ENICA

Genédc as

Hemofilia

Fibrosis qulstica

Diabetes

Enfisema

Hípercclestercle mía familiar

Talasemia

Fenilceconuria

'Inmunodefk iencia combinada severa

Enfermedad de Tay·Sachs

Adqu iridas:

Once,.

Sida

Infarto de miocardio

Hipercolesterolemia

Atzheimer

Parkinson

Artritis reumatoidea

mo e l cáncer, el sida o defi cie ncias

neuro lógicas o cardiovasculares,

Ensayos en human os

Los primeras pruebas con terapia

génica en humanos se realizaron en

los Estados Unidos, a fi
nes de la década del '80,
en pacientes voluntarios

que no respondían positi
vamente a los tratamien

to s co nve nc io na le s, La
nove d o sa t é cnica -q ue
prod ujo resultados alen
tado res- se aplicó en do s
pato logía s: me lan oma
ma ligno avanzado , en
adultos, y défi cit inmuno
lógico, en niños.

En un rec iente artícu lo
apa rec ido en la revista

cient ífica brit ánica "MRC news", la
doctora Kay Davies, pione ra en in
vestigaciones so bre terapia génica,
describe las características de uno de
estos primeros ensayos realizado so
bre niños que prese ntaban una muta
ción genética que les impedía la co
rrecta producción de una prote ína, la
enzima adenosina deaminasa (ADA)
Los pacientes que padecen esta en
ferme dad . conocidos co mo "los chi
cos de la burbu ja", sufren una pro
nunciada baja en las defensas de su
organismo por tener inactivos un ti

po de glóbu los blancos, los linfocitos
T. Est a defi cie ncia los o bliga a vivir
aislados de l ambiente para evitar ex
ponerse al pe ligro de las infecciones,
algunas de las cuales podría provo
carles la muerte,

Para efectuar el debut de la terapia

génica, los científicos extrajeron de la

médula ósea -el sitio en el que se for
nian las células que dan orígen al teji

do sanguíneo - de los pequeñ os pa

cientes, una muestra de la cual obtu
vieron un buen número de cé lulas

precurso ras de linfocitos T. A estas

cé lulas se les implantó e l gen que co-
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TERAPIA G ENET ICA PARA LA INMUNODEFICIENCIA

CAUSADA POR LA FALTA DE LA ENZIMA ADA

2) En el laboratorio se aislan las células precursoras de los linfocitos T , las que son

puestas en contacto con el virus modificado que porta el gen para la producción de

la enzima ADA.

3 Y 4) Por medio de la infección del virus, las células incorporan la información ge·

nética para producir ADA y. luego de cultivadas, son reimp lantadas en el paciente
que de esta forma adquiere la capacidad para fabricar la enzima.

2

xicas o radioterapia, los que no pue 

den evitar dest ruir a las células sanas

al t ratar de e li minar a las malignas".

La novedosa técn ica co nsist e en la

int ro ducció n de un gen responsable

de la producción de un a enzima,

baut izad a co n e l no mbre de TK, que

les con fi ere a las cé lulas tumora les

sens ib ilidad a una d ro ga lla mad a

ganciclovir. Esta sust an cia, en princi

pio inact iva, al pon e rse e n co ntacto

con la TK se transfo rma en un tóxi

co 'muy poderoso que , de esta for

ma, sólo ataca a las células cancero

sas sin afectar a las normales.

Con extrema preocupación por la

de licada responsabilidad de man ipular

el pat rimo nio genét ico de los se res

humanos, los avances logrados por la

ciencia en el te ma de la te rap ia génica

se suced en día t ras día y parecen indi

ca r que la técnica está dest inad a a

convertirse en protagonista excluyente

de la medicina de l próximo siglo. l::j

• Coordinadorde!Centro de DwulgoClón Cientifico del

1JB . Fundoo'ónCcrnpo-oor - K EyN
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1) Se extraen células de la médula ósea del paciente.

En los últimos años, la invest igación

ancalógica ha puesto en evidencia que

muchos de los cánceres están promo

vidos por defectos genét icos, con fre

cuencia act ivados por factores amb ien

ta les. Sin em bargo, así co mo ex isten

genes que , debido a muitaciones, pue

den llegar a provo car distinto s clases

de tumores (o ncogenes), hay otros,

los llamados genes supresores de tu

mores, que, por e l co nt rario, actúan

defendiendo al organismo de este te

rrible mal. Los cientlficos se hallan ex

perimentando una serie de t écnicas

capaces de int roducir este último t ipo

de genes con fi nes terapéuticos con la

finalidad de inhibir la acción de aque

llos que producen cánce r.

Una variante de t e rap ia génica

ide ada espec ificamente para t umo 

res cere brales consiste en la int ro

ducción del denom inado "gen suici

da ". "Este método -afirma Lowens

t e ln-permit e sortear e l habitua l pro 

ble ma co n e l que se en frentan lo s

tra tami entos ant icancerosos conven

cionales que em plean sustancias tó-

Vehículosgenéticos

Las te rapias genét icas destinadas a
luchar contra el cáncer merecen un

párrafo aparte.

Nueva arma contra el canea

Pero, ¿cómo se introduce un gen?

La re spuesta. en princ ipio , result a

mucho má s senci lla que e l proced i
miento. El mé todo má s corriente 

me nte utilizado se basa en e l uso de

uno de los más antiguos enemigos

del hombre: los virus. Estos o rganis

mos poseen la capacidad natural de
infectar a las cé lulas, lo que los con

vie rte en vectores -veh ículos- ideales

para transpo rtar cualqu ier gen de in

terés al interior de las mismas.

"En e l labo ratorio, lo s virus so n

modificados con el fin de sustitu ir los
genes responsables de sus efectos no

civos por otros con funciones terapéu

t icas. De esta forma. estos microorga

nismos conservan su capacidad de in

gresar a la cé lula y de transferir su car

ga genét ica pe ro no la de provocar al

guna enfe rmedad" , ex plica el do ctor

Pedro Lowenstein. un científico argen

tino egresado de la USA que trabaja
en terapia génica para enfermedades

neurológicas en la Universidad de Ga

les, Inglaterra.

O tro de lo s mé todos ut ilizados

consiste en emplear pequeñas "bolsi
tas" co nstituidas por vesículas grasas,

de nom inadas liposomas. Med iante esta

técnica es posible t ransport ar al gen

de interés hasta la cé lulas blanco. Una

vez en contacto con e llas, los liposo 
mas funden su envoltura con la mem 

brana ce lular y li be ran su contenido

genético en el interior de la célula que

se desea transfonnar.

difica la producción de la enzima ADA

y luego fueron colocadas en un med io

de cultivo para lograr su mu lt iplica

ción. Finalmente. las células mod ifica

das que inco rporaron el gen terapéu

tico de int erés fuero n re implantadas

en los niños. donde pudie ro n desarro

llars e y fabricar la preciada enz ima.
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Esp ectrómetro I d d
de masa a esnu o

- tI •.. .. .
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"Este instrumento es único en el

país, y. en Latinoamérica, sólo en Ve

nezuela existe otro similar, pero en

una industria privada", enfat izan los in

vestigadores. Cabe aclarar que el equi

po fue co mprado por el CO NICET

con un costo de un millón de dó lares.

.. Coordir>adora del Ce-r-o de u,vulgcdót» Ger;t;'fica y
íéovcc -FCf yN

C o n la incorpo ració n a las instala

cio nes de C iudad Unive rsita ria del

Espect rómetro de Masa de alta reso

lución , así como de otros sofisticados

equ ipos (como por ejemplo el de re

sonancia magnética nuclear. que se

de scribirá en el próximo número), la

Facultad de Ciencias Exactas y Natu

rales sigue marchando a la vanguard ia

en el campo de la investigació n bási

ca y sus ap licaciones, y amp lía el es

pectro de sus se rvicios a terceros, ya

sea a la industria local o a los grupos

de investigació n disem inados po r to
do el país. l::j

del campo de la biología. la bioquími

ca y la biornedicina, como las proteí

nas, los ácidos nucleicos y los polisacá

ridos . El desarro llo del nuevo instru

mental abrió la posibilidad de analizar

estas mo léculas.El equipo está const itu ido funda

menta lmente por tres partes. Una de

ellas es la fuente de producción de

iones. cuya función es rom per. me

diante la entrega de energía, las unio

nes más débiles de la molécula en es

tudio, para formar los io nes. O tra de

las partes es la zona de analizadores,

en cargada de clasifi car esos iones .de

acuerdo con su masa y. por último, el

de tector. que identifica los diferente s

iones. Una computado ra procesa lue

go los datos y permite elucidar la fór

mula mo lecular de la sustancia que se

desea conocer.

los doctores Ed uardo Gros y Alicia

Seldes, directore s de l LANAIS EMAR,

instituto dependiente del CONICET y

la UBA.

La espectrometría de masa es una

técnica conocida desde principios de

siglo, pero su campo de acció n estaba

limitado debido a que tenía como re

quisito la volat ilización previa de la

muest ra para poder rea lizar el análisis.

Por este mot ivo era impos ible trabajar

con molécu las termolábiles - q ue se

dest ruye n co n las alta s te rnpe ratu 

ras- , y de elevado pe so mo lecu lar.

características t ípicas de las sustancias·

.. Es~C"r-l.O"1ETRO DE MASA

ROMPECABEZAS MOLECULAR

Hasta hace muy poco t iem po era

imposible estudiar en detalle las mo lé

culas de las prote ínas o los ácidos nu

cleico s, que por su gran tamaño eran

inaccesibles a los métodos de análisis

trad icionales. Ahora esto es posible

en la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales gracias a la instalació n de un

Espectrómetro de Masa de alta reso

lución. El nuevo equipo pued e ana lizar

cant idades muy pequeñas de sustan

cias, líquidas o sólidas, del orde n de l

nanogramo (la millonésima parte del

gramo) sin requerir pur ificación ni se

paración previa en caso de que la

muestra esté impura o contenida en
una mezcla.

A de más, e ste inst rume nto hace

posible obtener el peso mo lecular de

una sustancia mediante la fragmenta

ción de la molécula en partes (iones o

partícu las cargadas eléct ricamente), y

luego informa sob re la masa de cada

una de ellas. A partir de esta informa

ción se puede reco mponer, a la mane

ra de un romp ecabezas. la estructura

de la molécula original.

El espectrómetro de masa permi

te, por ejemplo, determinar cantidades

mínimas de res iduos de pesticidas. o

puede util izarse para el control ant idó

ping, y determinar hue llas, e n una

muestra de orina, de drogas est imulan

tes o de anabó licos.

"El análisis puede involucrar cual

qu ier tipo de sustancia de sconocida,

como los fár macos, los compuestos

que cumplen roles metabólicos y. tam

bién, los prod uctos naturales", señalan

26 EIUlICTA
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Herramientas
para Ia por D e m e<rio Bo lt ovsk o y'

predicción
del desastre

y E"KTOS oa =fNO"'IENO DE El NIÑO SOBF.: OFf RENTES RFC.JO\lES D(L P.ANfTA

"Por el Río Paraná venía navegan

do un piojo..". pero en el verano de

1982 lo hacía sobre una de las muchas

islas flotantes de camalates. árbo les y

arbustos. aco mpañado de yacarés .

lampalaguas y monos. Ese año estuvo

caracterizado por aluviones e inunda

ciones extraordinarias en Perú, Ecua

do" Argent ina. Brasil y Paraguay debi
dos a las pers istentes lluvias to rrencia

les en toda el área: el enorme caudal

de los ríos crecidos arrasó con los em

balsados a los largo de su reco rrido

arrast rándolos aguas abajo.

Simultáneamente . Bo livia. Indo ne

sia. Africa y Aust ralia eran azotada s

por sequías, que a su vez eran causa

de incendios. hambrunas. y mortandad

humana y de ganado.

H uracanes e n Hawai. intensas tor

mentas costeras y diluvios en California,

eran solo parte de un cuadro general

de alteraciones climáticas que afectaron

gran parte del planeta. Los efectos indi

rectos de estos cambios incluían fenó

menos tan heterogéneos como aumen

tos en la incidencia de encefalit is. de

peste bubónica y de picaduras de víbo

ra cascabel en regiones de América del

Norte: las enfermedades recrudecieron

po r el efecto favorable de las nuevas

condiciones climáticas sobre las densida

des de sus vectores: mosquitos y pulgas.

La multiplicidad de los accidentes con

ofidios se debió, en cambio, a que éstos

descendieron de las áreas más elevadas

a lugares más poblados siguiendo a sus

presas. los roedores. que abandonaron

las zonas altas afectadas por la sequía.

EXACTA 2•
.111_\7J:

El fenómeno de EL Niño

Estas alte rac iones climát icas, que

con dife rente intensidad se repiten ca

da 3 a S años, se conocen como El Ni

ño o ENSO (El Niño Southem O scila

t ion). El nombre hace referencia a la

Navidad (de all í. "El Niño" Dios), Fue

en esta época del año cuando las pri

meras evidencias de este fenó meno se

observaron a fi nes del siglo pasado en

las costas peruanas en forma de aguas
inusualmente cálidas, Su causa principal

parecen ser leves vari aciones en el

tiempo que tarda la tierra en girar so

bre su eje. haciendo que algunos días

del año sean unas milésimas de segun

do más largos que lo normal.

Dado que una parte de las activi

dades humanas están ínt imamente li

gadas con los climas locales y con sus
variaciones no rmales, los efectos de

estas pe rturba ciones son pr incipal
mente negativos y. muy frecuentemen-

te. implican pérdidas millonarias en las

economías regionales. Si bien no esta

mos en condiciones de impedir estos

cambios del clima. el poder predecirlos

puede cont ribuir muy sustancialmente

a red ucir las pé rdidas, Po r ejemplo.

ree mp lazar con suficiente antelación

un cultivo que prospera con abunda n

te agua po r otro resistente a las se

quías. en previsió n de una temporada

inusualme nte seca. puede mit igar o

aún anular el efecto adverso de la falta

de ll uvias. De la misma manera, pro

nósticos certeros pueden contribuir a

preparar la región para inundaciones .

tormentas. pestes y enfermedades.

El fenómeno de El Niño no es un

evento repentino y simuttaneo en to

do el planeta, El presagio de su desa

rro llo está dado po r la amplificación

en la diferencia de presión a lo largo

del Pacñico ecuatorial. cayendo frente

a las costas de Amé rica del Sur y au

mentando en las márgenes oriental es

.' .
. i
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de este océano. Sobre la base de ésta

y otras características meteorológicas

y oceanográficas asociadas, ya se ha

logrado un éxito limitado en predecir

años El Niña intensos con cierta ante
lación. Sin embargo, la prec isión de

est as pred icciones dependen en bue

na medida de un buen con ocimiento

de la ciclicidad del fenómeno durante

periodos largos. Para lo que va de es

te siglo. se dispon e de alguna serie de

datos meteo rológicos y oceanográfi

cos (temper-atura de l aire y de ciertas
corrientes marinas, presión baromé

t rica, regist ro s pluviomét rico s) sufi

cie ntemen te detal lados y con fiables
como para ayudar a reconstruir even

tos El Niña importantes desde 1900

19 10. Sin embargo, Niñas más anti

guos de be n ser inferidos a partir de

otro t ipo de evidencias, en su mayor

parte inde pen dientes de la actividad
del hombre .

La intensidad de muchos procesos
biológicos está íntrmamente ligada con

la meteo rología. En consecuencia, los

organismos vivos registran, de diferen

tes maneras, cambios climát icos inu

suales para su desa rro llo normal. Años
extremadamente secos o extremada

mente húmed os (en relación con los

valores medios del lugar) se registran,
por ejem plo, en el anillo de crecimien

to de los árbo les. La magnitud y fre

cuencia de los incendios en áreas bos

cosas queda plasmada en las cicatr ices

que provoca el fuego en la corteza de
algunas con íferas.

La detección de la ciclicidad aso 
ciada con El Niña en los ambie ntes

marinos es de especial interés por va

nos mot ivos, entre ellos los efect os de

este fenómeno sobre la pesca. Es pro

bable que haya sido precisamente El

Niña uno de los factores que determi

naron el colapso de la multimillonaria

indust ria anch oera peruana. Algunas

de las herramientas que este medio
ofrece para la detecció n de variacio

nes climáticas son semejantes a las te

r restres, por eje mplo las marcas de

crecimiento en lo s corales (en este

caso se distinguen ciclos térmicos y no

hídricos) , pero ot ras, son totalmente

diferentes. Ent re estas últ imas se des

taca la comp osició n de las po blaciones

de organismos microplactónicos con

restos fosilizables,

Los radiolarios

El plancton oceánrco está densa

mente poblado por vegeta les y anima

les microscópicos, mayormente unice

lulares, algunos de los cuales secretan

estructuras de sostén o esqueletos ri
gidos de carbonato de calcio o de sm

ce . Los radiolarios, protozoa rios de

hábitos pelágicos que viven suspendi

dos en la co lumna de agua a diferentes

profundidades, son unos de los grupos

que secreta esqueletos de sílice de es

t ructura com pleja y exquisita. Sus ta

maños oscilan entre algunas milésimas

y cerca de medio milímetro. Cada es

pecie genera un esq ueleto particular:
diferente del de las demás 600 o 700

que habitan los océ anos. Así como los
colibries so lo prosperan en los climas

cálidos y los pingúinos en los fríos, las

diferentes espe cies de radiolarios es

tán restringidas a áreas ecuatoriales, o

templadas, o polares: unas prefieren las

aguas altamente productivas, con mu

cho fitoplacton en suspensión, y otras

prosperan en zonas más pobres, como

los centros de océanos mayores. D e

esta forma, cada conjunto de especies

es característico de una zona determ i

nada y. por ende, puede ser utilizado

como indicador de las condiciones que

all í impe ran.
C uando un radio lario muere , su

esque leto desciende al fondo marino y

se deposita all í. Esta lluvia de radiola

rios que tapizan los lechos oceánicos

es permanente, y o bviamente el pro

ducto de años más recientes se distri

buye encima de aque llos que murieron

en años anteriores. D e esta manera,

una columna de sedimentos de cent í

metros a metros de longitud alberga

un registro de las asociaciones de es

pecies de radiolarios que habitaron las

aguas subyace ntes durante los últ imos
decenas a millones de años y, con ellas,

información climát ica acerca de las
condiciones que reinaron durante los

vida de estas especies.

La resolución temporal que pueden

tener esto s depósitos sedimentarios es

sumamente fina: en algunas cuencas

ubicadas frente a la costa de California,

en los sedimentos se pueden individua
lizar no solamente años consecutivos,

sino hasta estaciones del año. El análisis

de los radiolarios (y otros microfósiles)
de estas laminillas discretas perm ite dis

cern ir y data r periodos de aguas inu

sualmente cálidas (características de El

Niño). De esta manera se han comple

tado registros que abarcan los últimos

centen ares a miles de años, ofreciendo

infonmación de gran valor para la inter

pretació n de la ciclicidad de este fenó

meno, así como de sus efectos locales

y regiona les. I :j

.. ProfesorAsccooo del Departomenro de

Ciencias Bio,lógicos .FCEyN e Irwesrigodor Prmcipal

delCOMCET
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Profesorados
que dan CATEDRA

por Fernando Rlcacco '"

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la USA pasee un nueva nexo

can la saciedad. Se trata de los Profesorados de Enseñanza Media y Superior en Ciencias, que cuentan

con la coordinación del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC).

Durante 33 a ños, desde 1960 basta 1993, los profesorados
d e Qu ím i ca , Física , Biolog ía , Geología, M n t em át i cn y
Meteoroloq ia funcio nelm n a partir de un convenio entre la Fa
cnlta d de Ciencias Exactas)' Naturalesy la Facnlttui de Filosofía
)' Letras de la V BA. Esta última institución era la que otorgaba
los títulos.

La necesidad de rever los plan es de estudio, así como de
crear el prof esorado m Ciencias de la Computación, I/lIItípó a un
gl'llpo de profesores de nuestra casa a solicitar el traslado de la
totalidada de estas carre ras al ámhito de la FCEyN. Con el fin
de implementar estos profesorados y llevar a cabo diferentes tareas
de vinculaci ón entre esta Facultad y otros niveles educativos, se
creó el CEFIEC.

Desde d iciem bre de 199 3.

los profes o rados de Matemát ica. de

Cie ncias Q uímicas. Fís icas y de la

Computac ión son una realidad en la

Facultad de Ciencias Exactas y Nat u

rales de la UBA.

Cada profeso rad o po see un

tronco común con la licenciatura co

rrespon diente. y luego se bifurca en

un bloq ue pedagógico y un conjunto

de materias e speciales, particulares

para cada disciplina,

Si b ien e stos profesorad os

resultan más ext ensos que los terc ia

rios no universitari os . ofrecen varias

ventajas. Po r un lado. tienen asignado

un mayor puntaje en la Junta de Califi 

cación (mayo r tam bién que e l de las

licenciaturas), Además. la fo rmació n

académica es de nivel de exce lencia y

deja abie rta la posibilidad para acce

der a la licenciatura,

El bloq ue padagógico con sta

de ,7 materias cuatrime st rales que

pueden cursarse a partir del segundo

año de estudio y que cubren las áreas

de Didácti ca General y Especial. Psi

cología. Historia e Info rmática Educa

t iva La carga horaria de cada mate ria

de este bloque es de entre 4 y 6 ho

ras semanales,

Las prácticas docentes se lle

van a cabo en los colegios de la UBA y

en otros establecimientos de la capita l

y e l Gran Bueno s Aires,

EXACTA 30
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~ FUERTE DEMANDA

"En marzo de 1995 comen

zó e l dictado del bloque padagógico

completo en nuest ra Fac ult ad y la

inscripció n de casi 70 alumnos supe

ró nuestras ex pectat ivas", explica la

doctora Celia Dibar, directora de l

CEFIEC.

"Lo que suced e es que, po r

un lado. existe presió n de las jurisdic

cio nes a los co legios para que ex ijan

tít ulo habi lit ante a los licenciado s o

estudiantes que está n ejerciendo car

gos docentes sin po se erlo. Este he

cho provocó que un gran número de

estudiantes y egresados de e sta Fa

cult ad, vinieran a cursar las mate rias

pedagógicas. Por ot ro lado. el anun 

cio de la existencia de esta s nuevas

carre ras de la Facultad mot ivó que se

ace rcara una gran cantidad de inte re

sados" , ag rega co n e nt usia sm o la

doct o ra Lydia Ga lagovsky. direct ora

adjunta del CEFIEC.

Según re lata n las d irectoras,

actualmente. en los profesorado s del

CEFIEC. existen t res t ipo s de alum

no s: los que ya decidieron que van a

dedicarse a la doc encia; aquellos que

cursan la licenciat ura y que , pa rale la-



mente. siguen el profesorado com o
una salida laboral alte rnativa: y. por
último. los licenciados y doct ores de
la prop ia Facultad que. sin la ex igen

cia de estar dando clase s e n el se
cunda rio. pe ro mo t ivados interna
mente por ver qué hay de nuevo y
qué es este área. cursan mater ias
como una inqu ietud personal y por

que desean obtener con ocimientos
que enriquezcan la parte docente de
su profesión.

~ OTRAS ACT IVIDADES

DEL CEFIEC
Durante el segundo cuatri

mestre 1994. subvencionado por e l
Ministerio de Cultura y Educación. el
CEFIEC coordinó y difundió 14 cur

sos de la Facultad -especialmente di
señados para docente s de nivel pri
mario, secundario y terciario- que

abarcaron las áreas de 'Didáct ica Ge
ne ra l, Q uímica, Matemát ica, Frsica.

Biología. Ciencias de la Atmósfera y
Ciencias de la Tierra.

"En la o po rt unidad -relata
Galagovsky-. el número de inscriptos

superó las 600 personas y dado que
teníamos sólo 300 vacantes. lamenta
blemente, deb imos realizar una selec
ción",

Estos curso s, que abrieron
las puertas de la Universidad a todos
los niveles educativos, finalizaron con

un control de gestión. realizado me
diante una en cuesta eva luat iva. que
demostró una gran satisfacción por
part e de los concurre ntes.

Aún hoy. la gen te cont inúa
llamando a la espe ra de que se orga
nicen nuevos cursos. Para el corrien

te año. la Faculta d de Ciencias Exac

tas y Naturales efectuó una propues
ta de 64. los que será n seleccionados
y , eve ntualment e , subvenc ionados
por las jurisdicciones Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires y Pro

vincia de Buenos A ires, en el marco

de la Red Fede ra l de Capacitación
Docente Continua.

~ PERSPECTIVAS

Mientras se espera la apro
bación y el traspaso de l profesorado
de Ciencias Biológicas. y se reelabo
ran los profeso rados de Geo logía y
Ciencias de la Atmósfera. Dibar acla
ra que "para completar los planes de
formac ión de recursos humanos.

quedarían pendientes las carreras de
posgrado y especialización que pe r
mitan acceder a doctorados y maes
t rías en Enseñanza y/o Didáctica de
la Ciencia".

El cumplimiento de esta tarea,
que implica la formación o el fortaleci
miento de grupos de investigación en
dichas áreas. se desarro llará -estima
en alrededor de dos años. I =l

IN T ER ESADOS

Aquellas personas que

deseen recibir mayor informa 

ci én acerca de los profesorados o

ClIrsOS, pueden dirigú'u, rapec

tiva mentc, al CEFIEC o a la

Secretaria de Extensi én Uni

versimria , FCE~,'N, Ciu dad

Universim ria, Pabellón JJ, C.P.

(/ 428), Fax 782-0620, e-mail:

cejiu@lIbaCt11.lIba.ar.

• Coott1'.'XJdor del Cencc de Dlvulgacion Gentifica y

Técsco IIB - Fundadón Campomar - FCEyN

3t EXACTA
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• BORO N ·

Me gustaría hacerle un comenta

no sobre la opinión del Dr. At ilio Borón acerca
ce la actual gest.ce de la UBA Dijo Barón :

"Co nsidero que ha SIOO una buena gestión, y
así lo ha ercerdco la comunicad Oniverstar ia
que por algo ha rar.ñcaoo en dos oportunida
des el mandato del rector Shcberoff",

T ranscurridas las eleccio nes
presicerxrales del 14 de mayo pasado, ima

gino la siguiente afr-nación del Dr. Baró n si

se le pcí.era su ooioión sobre el gobierno
nacional: " Considero que ha realizado una

buena gestió n. y así lo ha ente ndido el pue

blo arge ntino que oor algo ha ratificado
con el 50% de los votos el Mandato del
presidente t-teoen ".

Con esto quiero decir que en
tiendo que en una democracia el cocer de
los votos da leg.tmudac para gobernar. pero
no debe r-e ser un argumento para defender

una gestión.

J farti11 Vil ldt-Z

• LANATA Y LA UNIVERSIDAD '

Sr. Di rector.

Siempre pensé que Jorge Lana

ta era una persona "aguda" en sus puntos de

vista. y me sorprendió mucho que hiciera una

ceda-ación como: "rre parece muy ombligcis-

ta el pensar que con [os rrullor-es de pobres

que hay, la universidad sea una prio ridad". Es
cierto que con el estómago vado no se pue
de pensa.... pero en este momento hay mu-
chos jóvenes que quieren estudiar en la uni

vers.dad. Esto dema-ida esfuerzo econórmcc y

espiritual. y constancia para no dejarse avasa

llar por un sistema ed ucat .vo no siempre

acord e con la realidad.

N o se puece "co lgar de una

percha" a t oda esta generaoon de fut uros

científicos. médicos, abogados, filósofos, etc.

porque haya prioridades sin cubrir t ota lmen
te hasta aho r-a . Entre ellas podría Citar la

ec ucació n pr imaria-secundaria. la salud, el

pago a los jubilados... y la lista sigue. La uni

versidad tamb ién tiene qce estar en este pa
q.iete de pnoridades.

Por t odo esto . me parece in

just o lo que dic e el señor Lanata. aunque

coinodo con él en Que en muchos casos la

universidad es poco rigurosa.

Aprovecho para fe l ic ita r los

por la re v.sta . que espero se siga editando

y ampliando.
Caroli na París

• LANATA Y ALFONSIN •

Sr D irector:

Me parecieron tota'm ente irres

petuosaslas expresiones de Lanata donde ca

ractenza al Dr. Afonsn como "un cobarde".

No puedo aceptar que se con

sidere "coba-c e" a quien firm ó el decreto

que perrrstió e: b.st órico juzgarr-iento a las

Juntas Militares.
No pued o aceptar que se con

sidere "cobarde" a quien encabezó una po lí

t ica exte nor independiente. que lo llevó en

muchas oporto r-idades a diferenciarse de los

Estados Unidos y ot ras potenc ias en distintos

fo ros inte rna cion ale s (claramente no eran

épocas de "relaciones carnales") .

N o puedo aceptar que se con

sidere "cobarde" a quen no tuvo temor de

enfrentarse a los grupos de! poder económ i

co, sectores que no dudaro n en tu mbar a su

gobierno en el año '89 (gracias al invalorable
apoyo de Cavatlo.N eustadt y da).

No puedo aceptar. en síntesis.

Que se considere "cobarde" a quien piloteó.

en medio ce una g~ve o- se social, pontea y
económica. la transición dem ocrát ica como

lo hizo el D r. Raúl Al'onso .
Tnmila Sansonlet

los interesados en escribirnos pueden diri

gir sus cortas o la Facultad de Ciencias

Exactos y Naturates, Secretado de Exten

s;ón Universitaria, revisto EXACTAmente.

sección Correo. Ciudad Universitario, Pabe

llón 2, CP 1428, Cap. Fed. o por e-majl a

revista@ seufcn.uba.or.

33 EXACl'A
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El orden
por P a bl o c e u - de lo'~ Rac+o"~os
y Gust a vo Pi ñ e i r o • • .., ",.t l' ¡;""'-l

Se sent ó el Maestro am e sus discí

pul os. Tras uno s minutos de silen

cio, rebuscó en su túnic a y ext rajo

IJs d o s tab las de la sabi d uría, q ue

col ocó en el sucio , frente J sí. Cad a ta bla tenía en ella

u na inscri pción.

"A lgllw J$ de las tablas -advírti óel Maestro- son vrracesy todo

/0 'l' t( contienen es verdad. Ot ras 5011 f alaces .'t' todo /0 qu e

contienen es mentira. La sabiduría com iste ( 11 descubrir qué

tablas 110S dicen la l'crdad J 'l"C tablas mienten ".

Miraron los discípu los las tablas y leyero n en ellas:

• "Si esta ta bla es rcmzJ entonces ta mbién lo es la otra »

-decía la primera.

•• «El Maestroessabio"· decí a la seg unda .

"¿Cuál de las tablas diu la l'cTdad )' cuál miente?", pregu n

tó el Maestro .

Los discípulos razonaron de IJ. siguient e manera. Si la pri

mera rabla fuese veraz entonces la inscripció n en ella es ver

dad; y por lo tant o también es veraz la segunda tabla, He

mos pro bado así que si la primera tabla es veraz, también lo

es la segunda.

Entonces la afirmación "si 1.1 primera tabla es veraz, tarn 

bi én lo es la otra" es una frase verd adera; pero justamente

esa es la inscripció n que contiene la primera tab la. Luego la

primera tabla co ntiene una inscripción verdadera y po r lo

tanto es veraz. Finalmente, co mo la pr ime ra es veraz, tam 

bién es veraz 13 segundo .

S o luciones d el nume r o a n terio r

"'¿ Q;I( ocurririn ? -pre..11tl1l tó dapués el Ma estro- si colocamos

las tablas t 1l distinto orden i",

Los discípu los se miraron con un a co nd escendiente sonrisa

en sus labios y respondieron con cierta suficiencia: " I' or su

pu esto qu e la co nclusión sería la misma. El o rden de los

factores no altera el prod ucro't.rccíraron a coro .

Rebuscó el Maestro nuevamente en su tú nica y extrajo cua

tro tabl as, qw: colocó frent e a sí:

•• "LosdiscípulosJOl1 tontos": decía la primera.

•• "Los discípulos110 S0 11 tOl1tosl'- decía la segu nd a.

•• aLas dos tablas anteriores S011 fa laces-"- de cía la tercera .

•• "Lastablasveraces ."..jirlnca J'111I alternadas": decí ala última .

Entonces, ¿los discípul o s son tontos:

El Maestro guardó silencio po r unos seg undos }' a co nti 

nuació n, co n tluida y elegante gesto. intercambió las dos

primeras tablas. Est as dijeron ent o nces:

•• "Losdiscípulos 110 son tontos"

•• "'Losdiscípulos S01J tontos»

•• "Las tablas anteriores SOl1 fa laces"

•• "Las ta blas verdaderas.'J' f alaces van alternada s"

Fina lmente, ¿los discípulos son to ntos?

El Mae str o guardó silencio . Los d iscípulos qu ed aron ru 

miando la pregunt a. I ~ .

" Docente dej Deportcrne.nw de Ccrr.~u{ccón - FCEyN

" • Docer.~e del Departarnenro de Mctemátlca • F(EyN

1) Efectivamente es imposible pasar de

10,1,2,3,4,5,6,7,8,901 orden natural en

uno sola M.P.; pues el 1 sólo podría inter

cambiar con el 10 Y este quedaría en el

segundo lugar.

2) Paro pasar en dos M.P.• primero ;n

tercambian / y 9, 2 Y 8, 3 Y 7, 4 Y 6. Se

EXACTA 34
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llega o/ orden inverso /0,9,8,7,6,5,4,3,2,1.

En la segunda M.P, intercambian 10Y " 9 Y

2,8y3, 7y 4,6y 5.

3) En general, para pasar de

n.I.2....,n-2.n-1 al orden natural en dos

M.P.; primero se intercambian el 1 y el n

I, e/ 2 y el n-2, ete.; se llega entonces al

orden inverso 0.n-l.n-2•...•2.1. E.n lo se

gunda M.P. se intercambian el I y el n. el

2 y el n-I, ete.

4) Cuando los soldaditos están dispues

tos en L siempre es posible llegar de una

posición O lo otro, pero no sabemos cuál

es el mínimo número de movimientos.
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