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Editorial

Presidente

Hace exactamente 1m año aparecía el prim er número de la revist«

Dr. Eduardo F. Recondo

institucional de n uestra Facultad . Nos propusimosg enerar un espad o abierto

Vocales
Dr. Manuel Sadosky

para el debate, la di vulgación y la difiuión y creemos estar transitando el ca-

Dr. Gregorio Klimovsky
Dr. Pablo [acovk is
Dr. Alberto Komblihtt
Dr. Juan M. Castagnino

min o que n osfijam os U l un marco respetuoso del disenso y la dem ocracia .

Hoy llegam os al cuarto número de EXA CTAmente, N os hemos ocu -

Dra. Celia Dibar

pado de losgrandes temas de politic« cientifia: y nniversiterie, recabando las

Dr. Ernesto Calvo

Opint'0111S de todos los sectores in volucrad os. La m uva Ley de Educa ción Supe-

Staff

rior, el sistema universitario pú blico J pri vado, la situación de la Comisión
Nacional de Ener;gia A tómica, lospréstamos del Ba nco M undial a las un iver -

Editores R esponsables

sidades, la poli mica del ingreso, pasaron por nuestras páginas sin descuidar la

Guillermo Durán
R.canJo Cabre-a

difi, sión institu cional y la divulgación científica y tecnológica. Todo esto, cum -

Jefe de Rsdaccién

ptiendo C01l el comprom iso in icial indispensable ante la actual crisis presupues-

Fernando Ritacco

taria: la ataofinanciaci ón.
Coordinador General
Pretend emos, además, un comet ido singu lar:ganar la calle. Estam os

Armando Doria

Diseño Gráfico

convencidos de que sólo as{ contribuiremos al cabal destin o de nuestra Unii er-

Cecilia Beloso
Sñvina Lanzillotf

sidad: ser pivot; ser centr o neurálgico de la vida politica, económica, tecnológica, científica y social del pueblo que la sustenta .

Fotografia
Juan Pablo v ittori

A nuestros lectores lespedimos nos haga n llegar su opinión y sus criticas
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D ebaten:
Eduardo R econdo
(Decano de la FCEyN)
y A lberto Ferná ndez
(D irector del CBC)
a discus ión sobre cuál es

CB C al permit ir que las facu l-

el sistema de ingreso

ta des d e a quellas universidades

ideal para nuestra Universidad

que cuenten con más de 50.000

TAmente, fijan

y se

alumnos fijen sus propios siste-

este debate el decano de nuestra

han llevado a la prá ctica los ex-

ma s de admisión, a t ri bución

Fa cultad, doctor Edua rdo R e-

perimentos más diversos a lo

que a nterior m ente le corres-

condo y el director del CBC, li-

largo de sus 170 años de vida.

po ndía en for ma ex clu si va a

cenciado A l berto Fern án d ez ;

Desde 1985 rige en la UBA un

las universidades.

mientras qu e el doctor J a im e

L

ha existido desde

s~empre

Ciclo Básico Común .
Con vocados por EXACHI

posición en

Amparándose en esta

Moguilevsky, d ire ctor del CPI,

nueva reglamentación, la Fa -

explica los objetivos de este cu rso.

cultad de M edicina de la UBA

El decan o de la Facultad de Me-

rea bier t o, L a n u eva L ey d e

h« lanza do recie n t emen t e

HI

dicina, d octor Luis Ferreira, file

Educa ci én Superio r; a través de

Curso Preu n i versita ri o de I n -

in vitado a pa rticipar de la polé-

Articulo 50, pone en jaque al

g reso (CPI), en reemplazo del

mica pero prefirió abstenerse.

sistema totalmente i n éd it o: el
C iclo Básico Común (CBC)
H oy, la polém ica se ha

SIl

EXACTA
Iff:.~n
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¿Qué opIno del articulo SO de lo
nuevo Ley de Educación?
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ficas (Matemática. Física, Q uími ca y
Biolog ía) y de asumir la responsabilidad académica de las mismas. Esto po-

1> ,: l .dunrdo R ccoudn

La

dría ampliarse a to das las facultades in-

nueva Ley de Educación Superior es

volucradas, por lo que deberíamos t ra-

-

detallista al extre mo. sin las condiciones

bajar en colaboración con los docen-

de sencillez y claridad que debería t e-

t es de las m ismas y dando interven-

ner una ley marco. Ad emás. es abierta-

ción tamb ién al CBC.
Con respecto a la necesidad de un

mente contradictoria en sí misma en
muchos de sus artículos. y en particular

curso básico. es un problema coyuntu-

en rela ción al Art ículo 50. Mi entras

ral. La escuela media, a pesar de que

que en el A rtículo 29. en donde se

ha mejorado en los últimos años. sigue

enumeran las atri buciones derivadas de

siendo muy floja. por lo que los chicos

la autonomía univer sitaria. su inciso j

necesitan un período de nivelación al

enuncia que las universidades deben

ingresar a la universidad.

establecer el " régimen de admisión.
permanencia y prom oción de los estu-

.u'

diantes" ; el ya famoso A rtículo 50 de-

si no compartiera esta idea.

N o sería D irector del C.B.C.

lega en las facultades esa atribución pa-

¿Cómo evalúo el funcionamiento
actual del CSC? ¿Qué reformas
realizarlo en él?

ra aquellas universidades con más de
50.000 alumnos. condición que no t iene ninguna fundamentación lógica.
Co nsider o que est e artículo fue
co locado exclusivamente para la Facul-

l1li

t ad de Medicina de la UBA. y la pr ue-

actualmente el CBC. Hay muchos pro-

ba más acabada de esto es que al día
siguient e de promulgada la Ley apareció el proyecto del Cu rso Preuniversitario de Ingreso (C PI), pro puesto po r
Medicina para reemplazar al C BC.

Lic. Alberto Fernnndes -El artícu lo
50 de la nueva Ley de Educació n Superior es un claro exponente de la intencionalidad pol ítica del Gobierno que

~

Ds, EDUARDO

RfCONDO, DECANO DE LA

FACULTAD DE O ENOAS ExAO AS DE LA UBA

ejemplo 49.999 alumnos) se encuentran
liberados de la peculiar especificación.

¿Comporte usted los ideos que
llevaron o lo Universidad de
Suenas Aires o lo creación de un
Cie/o Sásico Común poro todos
las carreras?

N o me gusta como funciona

blemas que la Un iversidad debe resolver; se debe definir si el CBC va a ser

un curso de nivelación o se va a convertir realmente en el Ier. año de las
canreras; debemos lograr que sean los
profeso res quienes dicten las clases y
no los docentes auxiliares; la rigurosidad académica debe ser acorde con la
que existe en las facultades.
Sin embargo, debo reconocer que

apunta a la fragmentación de la UBA.

lIlI En su momento me pareció

desnaturalizando el concepto mismo

adecuado el llevar a cabo un curso de

Fernández el Ciclo Básico ha mejorado

de universidad al trasladar al ámbito de

nivelación durante un año que les sir-

muchísimo la cuestión admin istrativa.

las facultades el ingreso. la regularidad y

viera a los estudiantes para amoldarse

Por ejemplo. en el aspecto administra-

la perm anencia de los alumnos.

a partir de la gestión del licenciado

a la rigurosidad de una canrera univer-

tivo, existía una gran cant idad de alum-

Tal política se manifiesta en la fijación

sitaria, perm itiéndoles además durante

nos que cuando iban a pedir sus diplo-

de un límite inferior arbitrario de 50.000

ese lapso definir la vocación con la po-

mas se encontrab an con que figuraban

alumnos para la aplicación del artículo

sibilidad de reorie ntar la matricula. Pe-

no rendidas mat erias del C BC que sí

en cuestión. límite que no t iene ningún

ro hay que destacar que en la práctica

habían aprobado. Hoy, esas situaciones

sustent o pedagógico ni organizativo.

estos objet ivos no se han logrado, sal-

se dan mucho menos.

Intro duce, además, un claro avasalla-

La principal reforma que debe ha-

vo en contadas excepcio nes.

miento al concepto de autonomía uni-

Creo que es correcto pensar en el

cer el CBC es otorgarle la responsabi-

versitaria, con el agravante del carácter

dictado de mate rias comunes, buscan-

lidad académica del arm ado de su cu-

discr iminador del mismo , puesto que

do los profesores don de estén los de

r rícula a las facultades. Co mo ya ex-

aquellas universidades que se encuen-

mejor nivel. N uestra Facultad está en

presé en la respuesta anterior. las ma-

t ren po r debajo de est e límite (por

condiciones de dar las materias especí-

teri as deben ser comunes pero dicta5

EXACl'A
UHTF.
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das po r los mejores pro fesores de las
facultades correspo ndientes.
En resumen: una refo mna profunda
y adecuada a cada facultad.
. . - Visto retrospectivamente se
puede afimnar que en la actualidad el
CBC se ha consolidado desde el punt o de vist a adm inist rativo logrando
adecuados niveles de respuestas ant e
los probl emas que cotidianament e se
presentan. Se han solucionado y se est án intenta ndo solucionar pro blemas
heredad o s desde su azaroso lanzamient o en el año

1985.

En el plano académico el rendimiento es razonablemente bueno. N o obstante para sustentarlo y mejorar lo es
necesario, entre otras cosas, completar
el pro ceso de consolidación de la plan-

.. Le. AL.8ERTO FERNANDEZ. OII\ECTOR DB.. cae

eficiencia de la organización.

nes cur riculares que el CBC necesita

ta docente a través de la continuación

• Se debe avanzar en el rendimien-

incorp orar puesto que las mismas no

del llamado a concurso de profesores

t o académico mejorando la relación nu-

so n un ivo cas. esto es, de be n estar

regulares y auxiliares docentes.

méric a do cente /alumno e implemen-

acomp añadas po r refomnas 9ue se in-

t ando un adecuado plan de capacita-

t ro duzcan en el resto de las unidades

ción docent e (tarea en la que la Institu-

académicas. En este sent ido, los acuer-

La int roducción de las refomnas tie ne distintos sentidos:
• Se debe cont inuar con las mejo-

dos logrados en el marco de la Reu-

ción se encuentra compro metida).

ras administrati vas inco rporando más

• Es necesario opt imizar la articula-

nión de Co lón. pro puesta por la Uni-

tecno logía de gestión y de infomnación

ción con las facultades. Este es el pun-

versidad. brin dan los canales natura les

que pemnita aumentar la eficacia y la

to de encuentro para las refomnulacio-

para la realizació n de tales refomnas.
• Debemos pro pender a la institu-

lo s n u me r u s rl e l

11I11II' SO

Aspirantes
al CBC
I ng resantes

1985-1993
AgrD nDm í.
Arq, itect,re . Di18ñD y·Urb.
CI . EC Dnámicos
CI. Exact' l y N.tur elos
CI . SD ci.les
eS. Vet eri ner ios
De18 cbD
Ferm lC i. y BiDqu ím ic.
FilD ll lí . y l etr as
Ingenier ía
Medici..
Dda ntD IDg ía
Pl iCDI Dgí.

7.2D6
52 .957
73.743
3D .431
31.1 52
11.891
7D.302
21.627
22.341
50.035
86.145
10.193
4D.9 19

1986·1994
3.392
22.62D
34.464
lD.39D
16.2BB
3.46B
35.608
8.844
10.401
8.940
38.811
5.937
15.359

cionalización definitiva del CBC, lo que
pemnitiría eliminar las incerti dumbres en

%
47
43
47
34
52
29
51
41
47
18
45
58
38

el interior de la organización y mejoraría
la visualización externa del Ciclo Básico.

¿Qué le parece el Curso Preunlversitário de Ingreso (CPI) Implementado por lo Focultad de Medicino?
. . Sob re la cuestión académica
no puedo opinar porque aún no conozco en detalle los contenidos del CPI.
Es muy cuestionable la actitud de
las autoridades de la Facultad de Medicin a, co n su decano a la cabeza. El
Co nsejo Superio r había cr eado una
com isión ad-hoc para estudiar una reform a académica global para la Facul-

[ "1<11 liBA
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42

t ad de Medicina. En esta comisión est aban participando profesores de la

Universida d de Buenos Aires. Series de Estadísticas Nro 4. Marzo de 1995. mayoría del Con sejo D irectivo. de la
MtJ'ITE

minoría y el pro pio decano: además. ya
se había logrado consensuar que después de cursar el CBC, los alumnos
apro bado s seguirían una nueva mate ria
'cuatrimestral, Introducción a la Medicina, con conten idos supongo que muy
sem ejantes al CPI. y el aumento de
tiempo en la currícula sería compensado por una disminución en la duración
de la materia Anatomía. que pasaría
también a se r cuatrimestral. Pero al
promulgarse la Ley viraron 180 grados.
lo que hace pe nsar que la puesta en
mancha del CPI t ie ne razones que no
pasan estrietannente por lo académico.

bién la pemnanencia y prom o ción . y
según Medicina esto incluye todo el
plan de estudios. Nosotros pensannos
lo contrario.
Por lo tanto. es un tema que se debe discutirhasta llegara un acuerdo entre el Consejo Superior y las Facultades.

. . . - El Consejo Superior a través
de distintas resoluciones ha ratificado al
C.B.c. como el primer año de las carreras. Por tanto. cualquier mod ificación
en este sentido requiere revisar las normativas dictadas por la Universidad. I ::l

. . .- No puedo opinar de lo que
no conozco.

De acuerdo a los planes de estudio aprobados por el Consejo Superior de la USA, el CSC es el
I ero año de los carreros, ¿significa
esto que aquellas Facultades que
implementen su propio sistema
de ingreso no padrón reemplazar
al CSe?

lID Desde el punto de vista reglannentario. lo que dicen el Rector y
el Consejo Superio r es que el CBC es
parte del plan de estudios. Pero creo
que es un tema discutible po rque el
artículo 50 no sólo estab lece que e n la
UBA el régime n de ad misión pue de
ser fijado por las facultades. sino tarn-

7_
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Proframa de Refonna de la Educación ~.rloi
va el incrementar la calidod'y la eflcJencla de lo gesti
Uno de los principales instrumentos del PRES es e' Fondo para el Mejo

miento de la Calidail

UnlYenltaria (FOMEC), destInado al financiamiento de aquellos proyectos orientados a

mejorar las distintas disciplinas. Estos proyectos pueden consistir en becas para
de posgrado. Invitación a profesores visitantes, equipamiento de 'bibliotecas y lal>""'torlo..

serón af1Orlados a la Nación por un préstamo del 80l1Co Mundial y 95

•

los ponilrón 'as universidades Involücradas.

universitaria entre aquellos que sostienen que este programa s
la Inversión en nuestras universidades y mejorar la cali aiI de lo enseñan
la capacitación de los docentes; y quienes creen, en cam io. ue se trata de una héimmienta mós
de los organismos económicos IntemaciollG/es para mantener .ajo control nuestnl
Con el objetivo de esclarecer el debate,

cada postura: el licenciado Carlos
IlUllCl'A.
'1i.....TE

.

~CTAmente recal!6la

fi'!nión d

arquf.. director ejecutivo del FOMEC, y el doctor Daniel Cano.

FO .4lEC .

podrán incorporar otras fuen tes y

U N IN STRUMENTO

otros programas.

PARA U NA NUEVA REFORMA
UNIVE RSITARlA

• El pro ceso de negoc iación con el
BIRF ha sido participativo y ampliamen-

Por Carlos Marquís •

te difundido dentro de la comunidad

El Ministerio de Cultura y Educa-

universitaria. Los documentos produci-

ción. a través, de la Secretaria de Políti-

dos fueron entregados a los Rectores

cas Univers itarias está desarro llando.

de las Universidades N acionales. inme-

desde principios de 1993. diversas ini-

diatament e después de elaborados. en

ciativas encaminadas a promover la reforma universitaria que el país está requir iendo en esto s t iempos. Una de
ellas. de carácter francamente estraté-

el plenario del CIN celebrado en la ciudad de Santa Fe en abril de este año y
la convocatoria para la recepción de
los proyectos fue difundida en forma

gico. es la creación y puesta en marcha
del Fondo para el Mejoram iento de la

masiva en las universidades a partir de
julio del comente.

Calidad Universitaria (FOM EC).
Lo s emprendimientos de la

la formación de posgrado de los jóve-

t ransformación han sido elaborados y

nes profesores en maestrías y doctora-

puestos en marcha dentro de amplios

dos acreditados en el país o en el ex-

consensos con el sistema universitario.
siendo los más relevantes el Programa
de Incentivos a los Doce nt es Investigadores; la Comisión de Acre ditación de
Posgrados; los Conv enios de Evaluación Institucional. celebr ados con 20
universidades nacionales -que ya han
dado resultados concretos en cuant o a
la autoevaluación y evaluación externa
de import ant es instit ucio nes: el Programa de Información Estadística que.
entre otros trabajos. prod ujo junto al
CIN y el IN DEC. la realización del primer Censo Nacional de Estudiantes;
los Consejos Regionales de Planificación Universitaria. ámbito que reúne a
las universidades públicas y privadas y
a los Ministerios Provinciales de Educación con el fin de planificar y coordinar
la oferta educativa

tranjero a través de becas de dos o

En este proceso de gener a-

cuatro años de duración: de apoyar el
mejoramiento de la oferta de posgrados a través de diver sos programas:
profesores vi sit ant es. consu ltorías.
equipamiento. biblioteca. etc.; y de financiar el desarrollo int egrado de las
carreras de ciencias básicas e ingeniería, incluyendo el equipamiento para la
docencia y becas en elposgrado para
mat emática e informática.

• Las universidades. en pleno uso de
su autonomía. deciden participar o no
del FOMEC. Si lo hacen. t ambién deciden cuáles son los programas de refo rma qu e quieren lleva r ade lante.
cuáles los profesores que desean becar y a qué lugares. el equipamient o a

incorporar, etc.
• Los objetos de análisis y evaluación
para el FO MEC son los proyectos de
reforma que las universidades generen
y las cor respond ientes solicitudes de financiamiento. Estos proyectos deben
poseer calidad intrínseca y la inversión
debe producir alto impacto en la insti-

Algunas aclaraciones útiles

tución. en la disciplina y en la región.
Por lo tanto. no necesariamente habrá

En las visitas realizadas a las universi-

una correlación directa ent re la calidad

dades durante los meses de agosto y

actual de la instit ución, su t amaño o

setiembre de 1995 para di fu ndi r y

grado de desarrollo, con los proyectos

aclarar los alcances del FOMEC sur-

aprobados: ya que esencialmente se

gieron algunas dudas más o menos sis-

evaluará el proyecto de cambio y la re-

t emáticas. que puede ser conveniente

forma académica planteada.

aclarar tamb ién desde aquí en forma

ción de pol íticas públicas. de imple-

breve y sintética

• Las universidades no deberári reem-

mentación de normas y de promoción

• El FOMEC se crea con fondos del

bolsar los fondos que reciban a través

de cambio s en las universidades. el

Tesoro Nacional y los que surgen de

del FO MEC. Se trata de una t ransfe-

FO MEC se crea para financiar los pro-

un préstamo que la Argent ina ha con-

rencia adicional con fines de inversión

yectos de refor ma que las universida-

cretado con el Banco Int ernacional de

en rec ursos hum ano s y en equ ipa.

des decidan emprender en vistas al

Reconstrucción y Fomento (BIRF) pa-

miento que se adicionan al presupues-

mejoram iento de la enseñanza univer-

ra implementar un Programa de Re-

to de la institución. Los fondos que nu-

sitaria. Por ello. se t rata de promover

form a de la Educación Superio r. Se le

tren al FOMEC en función del crédito
9
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del BIRF generan d euda extern a y

por la universidad. La instit ución di-

• En setiembre de este año se ha ce-

comprometen futu ras recaudaciones

mensionará sus proyectos al alcance

rrado la prime ra convocatoria para la

impositivas, por ella los recursos de-

de su po sibilidad de contrapartida, la

recepción de proyectos con-espondien-

ben invertirse con extremo cuidado y

cual no guarda relación directa con el

t e a 1995. Está programado comenzar

sólo en los proyecto s que impliquen

tamaño de su presupuesto actual, sino

los desembo lsos a principios de 1996.

refonmas significativas.

con su adecuada práctica presupuestal.

En el primer semestre del año pnóximo
será la convocatoria siguiente.

• El FOMEC no financiará proyectos

• Los proc edimientos para la evalua-

de investi gación. N o es un programa

ción de lo s proyect o s son público s,

Finalmente . es úti l informar

alternativo al CONICET. Está cent rado
en el mejoram iento de la calidad de

han sido ampliamente difundidos y se
basan en la tradición académica y de-

presentaron t odas las universidades na-

enseñanza. por ello se desea invertir

mocrática de los Comit és de Par es

ciona les -salvo una-o generando 400

en el mejo ram ient o de la formación

Evaluadores quienes opi narán sobre la

que en esta primera opo rtunidad se

de los pro fesores y en el equipamien-

calidad y el impacto de los proyectos.

proyectos de refonma con sus correspondientes solicitudes de financiamien-

t o para la enseñanza en carreras en las

Partic iparán evaluadores académicos

t o. los cuales están siendo debidamente

que hace más de 20 años que no se

de países del Mercosu" de Chile, México. EE.UU. y Francia.

evaluados a través de los mecanismos

• El préstamo del BIRF tiene una duración prevista de cinco años. al cabo del

riencia para introdu cir las mejoras que
requiera, para ello serán bien recibidas

constru ir la cont raparti da del préstamo. Es decir el FO MEC financia una

cual podrá renovarse.' El FOMEC está

las sugerencias que los miembros de la

ideado para funcionar con fuentes di-

comunidad universitaria nos hagan llegar.

parte sustant iva de los pr oyecto s de

versas de recursos. por lo tanto su du-

reforma; del SO% al 80% según los ru-

ración no está limitada por la vigencia

bro s, el r esto deb e ser co mplet ado

de una de las fuentes de financiamient o.

realizan inversiones.

establecidos. La D irección Ejecutiva del
FOMEC analizará esta primera expe -

• Las Univer sidades deben com prometer parte de su presupuesto par a

• Director Ejecutivo del Fomec

¿I N STRUME NTO

dial. y c) una fonma operativa de cap-

PARA LA SERVID UMBRE

tar y canalizar recursos nacionales y
externos. bajo el control de la SPU.

UNIVERSITARIA:
Po r D aniel Jorge Can o *

Co mo instrumento del PE, el

El análisis detenido de los do-

mo para asignar algunos recursos a las

FOMEC sirve a la manera de mecaniscumentos oficiales referidos al Fondo

universidades nacionales. en base a cri- .

para el Mejoramiento de la Calidad

t erios aparentemente neutrales y meri-

U niver sit aria (FO M EC) . pro ducidos

tocráticos. Se trataría de recursos para

tanto por el Banco Mundial (BIRF) co-

el mejoramiento de la calidad. según la

mo po r la Secretaria de Políticas U ni-

SPU. En otra definición. se trata de re-

versitarias (SPU). provoca una serie de

cursos de inversión en equipamiento y

cuestiones y de dudas en lo que atañe
a las finalidades exp lícitas e implícitas

de capacitación de docentes. En verdad.
el FOMEC también (y quizás primord ial-

de este Fondo y a sus efectos para la

mente) sirve para someter a las universidades al arbitrio de las emergentes bu-

educación superior argentina. En otro
te xt o más amplio ya he analizado estas

El FO MEC, según los prop ios

rocracias ministeriales y para-ministeriales (SPU y sus Subsecretarias y D ireccio-

cuestiones con cierto detalle. A quí me

textos oficiales, es: a) un instru mento

lim it ar é a men ci onar sucint a y es-

del Poder Ejecut ivo N acion al. b) un

nes N acionales. CO N EAU, etc.). En es-

quemáti camente algunos puntos críticos del FOMEC, por lo general esca-

componente dentro de un "Programa

te sentido, el FOM EC potencia la estra-

de Refonma de la Educación Superior"

tegia de "des-presupuestación" del fi-

moteados en el discur so oficial.

(PRES). acordado con el Banco Mun-

nanciamiento de las universidades. es

DlICI'A 10
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decir. saca la asignación de recursos a ca-

ventaja para lasmentalidades tecnoburo-

mento de la deuda extern a que pa-

da institución del ámbito retat ívarnente

cráticas: la de posibilitar la captación y

garemos t odos. En cierto modo, nos

más público y transparente constituido

asignación de financiamiento a través de

prestan para que fabriquemos nues-

por e[ Congreso de la N ación a través

una estructura verticalista, si bien esta

tras pro pias cadenas. Y esto es do-

del debate parlamentario sobre presu-

estructura se rodea -al menos por e[

blernente cier to , ya que [a sedicente

puesto nacional. El FOMEC es, en este

momento- del halo de una "evaluación

" inversi ón" aduci d a por la SPU en

último sentido, un avance más en la ten-

de pares". En efecto, si analizamos los

modo alguno implica aumento del ii-

dencia hacia un financiamiento preben-

órganos del FOMEC y el modo de inte-

nanciamiento universit ario. sino ade-

dario, sedicentemente realizado en base

gración de los mismos, veremos que

lant o de recursos a cuenta de fut uro s

a la eficiencia y calidad, pero en verdad

predomina netamente el mecanismo de

presupuestos instit ucionales. También

sustentado en la "magnanimidad" del

la designación de los miembros por el

se juega con las cifras: la SPU habla

que otorga [a prebenda

Poder EjecuWo Nacional. Ciertamente,

en [o s medios de comun icación de

para hacermás potable este verticalisrno

inver sione s de más de 260 millone s

Co m o co mpo nen te de un

estructural, se ha recurrido a "especialis-

de dó lare s, dejando sut ilm ent e sin

Programa de Reforma de la Educación

tas" que legitimen [as acciones y evalua-

exp licar que este valor sería distribui-

Super ior, e! FOM EC forma part e de

ciones del FOMEC. Sin embargo, setra-

do en cinco año s. Tampoco nos di-

un contexto mayor, q ue sue le ser

ta simplemente de una especie de "des-

om itido en el discurso ministerial: el

potismo ilustrado", que rápidamente

PRES, elaborado con el Banco Mun-

puede transformarse en despotismo a

dial para la educación superior argen-

secas, ya que no hay una norma institu-

t ina. Este dato t iene dos implicancias

cional que obligue al "déspota" (funcio-

esenciales: en primer lugar: el crédito

nario), es decir: que legisle [a inclusión

que el Banco oto rga para el PRES in-

de la representación autónoma de las

cluye, además de los recur sos para el

comunidades académicas en los orga-

FO MEC, una masa muy importante

nismos del FO MEC. Los cient íiicos ar-

de dinero para la burocracia ministe-

gentinos. que padecimos y padecemos

Nadie puede negar la necesi-

r ial (bajo la cob ertura del concepto

en carne pro pia las afinidades de los

dad de equipar a nuestros labora to -

" forta lecimiento institucional" el PRES

burócratas y de algunos "investigado-

rios, de formar a nuestros graduados

prevé más de 30 millones de dó lares

res" con el manejo autoritario de deci-

en posgrados de buen nivel, de fo-

a usar de mod o directo o indirect o

siones académi cas (verbigracia, en el

mentar [a capacitación de nuestros do-

por y para [a SPU). En segundo lugar;

ámbito actual del CO N [CET), lógica-

las condicione s ex plicit as de l Banco

mente desconiiamos de [as estructuras

Mundial para otorgar el crédito impli-

verticalistas tan caras a [os despachos

can una injerencia directa de este or-

ministeriales. Por otra parte, el Banco

ganismo financiero internacional en la

Mundial. con su menosprecio por los

orientació n global de las políticas uni-

órganos colegiados de gobierno univer-

versitarias argentinas y un recorte de

sitario puesto en evidencia en el lnfor-

la auto nom ía instit ucional. A tr avés

me Preparatorio del crédito PRES, se

del PRES, instancia a la cual se subor-

ha acoplado perfectamente al sueño de

dina el FOMEc. [a Argentina se ha so-

[os burócratas nativos.

metido a los lineamientos del Banco,
como queda en evidencia si compara-

Sumisión al Banco Mundial

mos las "condiciones" del BIRF para el
crédito y los contenidos de la Ley de

Tal vez lo más grave de la cuestión

Educación Superior 24.52 1, impuesta

PRES/FO MEC radica en que t ant o la

por el Poder Ejecutivo a pesar. incluso,

sumisión de las políticas universitarias

de algunas manifestaciones y preocu-

arg entinas al m and at o de l Banco

paciones de par lamentarios oficialistas.

Mundia[, como [a crecient e hegemo-

Como forma operativa de ca-

educación supe rior serán financiadas

nalizar recursos. el FOM EC presenta una

por un crédito, es decir. por un au-

cen que del total de " dinero fresco"
proveniente de l créd ito del Banco
(supuestament e 165 millones en 5
años) más de 97 millon es deberían
ser gastados en bienes y ser vicios adquiridos a proveedo res externo s. Es
decir. t ambién no s prestan para que
[es com premos.

centes. Pero estas sentidas reivindk aciones no pueden servir de pretexto
para las viejas y nuevas ambiciones de
poder burocráti co sobre nuestras universidad es. Cu riosam ent e, mucho s
personajes de llamativa soberbia que a
inicios de los años 'lO promovían juicios polñicos a académicos notables en
aras del predominio de [a pohtica sobre la ciencia, defienden ho y en día
posiciones t ecnocráticas y rnerit ocráticas afines al Banco Mundial. Su única y
profun da coherencia radica, pues, en
su soberbia, en su incapacidad de dudar. en su menosprecio a la academia y
a la autonomía universitaria, t razos de
cultura pohtica que siguen intactos. I :j

nía del poder buroc rático cent ral en
lO

Uc. en Cs. de /o Educoclón. UBA. Doctor en Sociolo-

gía, Univ. de Er1agen-Nuremberg~
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Computación
con el sello
de Exactas
por Carlos Bo rches·

EXACTAmente propone. a partir de este número. un recorrido por las distintas
carreras de nuestra Facultad con el fin de dar a conocer -desde cada uno de
sus Departamentos- la situación que atraviesan. la marcha de sus investigaciones

y el campo laboral que ofrecen a los estudiantes. entre otros temas.

"La calidad de nuestro s graduados está dada en su sólida preparación básica. Formamos alumnos con
los conocimie ntos actuales pero preparados para integrar los conocimiento s futuros", afinma entusiasmada Irene
Lo iseau, directo ra del De partamento
de Computació n de la Facu ltad de
Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN).
La historia de la computación
en Argentina y en América Latina nace
de los primeros esfuerzos de un grupo
de matemáticos de la FCEyN allá por
lo s años '60. De estas experiencias
su rgió la ca rrera de Comp utador
Científico que después evolucionaría
hasta la creació n del De partament o
de Computación y la carrera de Ucenciado en Computació n entra ndo ya en
los '80. "En un principio -rememo ra
Loiseau-, las actividades de com putación eran de apoyo a ingenieros, físicos
y matemáticos. El comp utador científico ten ía que resol ve r estructuras .
ecuaciones diferenciales y realizar tod o
tipo de cálculos a alta velocidad tod o
lo que hoy entendemos es la rama de
los métodos numéricos". Pero a nadie
le escapa que la computación fue creciendo e invadiendo to dos los campos
de la actividad humana, cambios mundiales que fuero n acompa ñado s desde
nuestra Facultad.
IlUII:rA'Z
IlL"'n.

"Ya supera mos ciertos problemas de infraestructura que t uvimos
co n la explosión de la matrícu la de
los años '80, ahora esta mos concentrados en trabajar po r la calidad", señala la directo ra del Dep artamento
precisando que "nue stro graduado en
co mputació n se destaca por se r una
persona con só lida fo rmación en las
materias básicas. es decir, teoría de la
programac ión. matemática y lógica.
que puede resolver problemas de va-

riada natu raleza usando la com putadora. Con su fonmación está capacitado para desarrollar software de base
o software de aplicación, pero no co n
los conocimientos y necesidades de
hoy sino con los que habrá dentro de
cuatro o cinco años.

La

formació n es-

tá o rientada a eso".
Para modelar este perfil de
graduados el Departam ento de Co mputación establece como nonma que la
mitad de l t iempo sea esencialmente

Sabido es que la oferta de cursos y carreras relacionadas genéricamente con la

computación es vastísima. Institutos, universidades nacionales o privadas e incluso varias facultades dentro de la Universidad de Buenos Aires ofrecen a los inte-

resadas alternativas para obtener un titulo ¿Qué elegir? Lo primero que debemostener en cuenta es qué deseamos hacer y qué esfuerzo estamos dispuestos
a brindar por ese objetivo.

De la granoferta, la amplia mayoría se orienta al manejo de algunas herramientas
informáticas o bien a la administración de empresas con cierto apoyo informático. Dentro de las carreras de computación, debemos no sólo comparar los contenidos de los programas sino también interiorizarnos en la conformación de los
planteles docentes, cómo es el ambiente de la institución. si realizan o no investigación, cuán actualizada se mantienen sus bibliotecas y su infraestructura.
No es un dato menor la carga horaria de la carrera y asegurarnos que estamos
dispuestos a cumplir una mayor exigencia por unaformación más sólida.

D e p a rtllm l'nt a

d e

c o m p u t ac i ó " l

Ingreso a la carrera da Compulación

VARI AS OPCI ONE S

El Departamento de Co mputación tiene un tronco co-

1993
516

1994
663

1995
7B7

FACUIJAO 1993
156

1994
lBO

1995
203

CBC

mún, de tres años de duración, que habilita a un titulo intermedio con perfil propio co mo es el de Analista. Allí se abre en
dos orientaciones: la Lice nciatura en C omputación, con un
número de materias optativas y presentación de tesis que pueden orientarse en alguna de las áreas de investigación del De-

lotal dealumnosenlatarma: 1357

partamento y el Profesorado en Ciencias de la Com putación,
con habilitación para la enseñanza secundaria y terciaria.

Fuentes:

cae . Departamento de Co mputa ción -

Censo '94 (UBA)

práctica. " Creemos que el 50% de la
carrera tiene que estar dedicada a tareas de laborat orio. que deben ser
proyect os comp letos. En todos lo s
cuatrimestres los alumnos tienen materias con laboratorios donde se dedican a hacer proyectos, chiquitos primero y más avanzados después;' indica l.oiseau "En estas tareas los alumnos deben analizar el problema. hacer
las especificaciones, la pro gramación,
implementarlo y presentarlo como es
debido; de esta manera se acostumbran a realizar este tipo de t rabajos".
Un rasgo distintivo de l Departament o de Co mputació n de la
FCEyN, respecto de otros similares, es
el papel de la investigación cientílica Si
bien la mayoría de nuestros graduados
van al mercado laboral. los que optan
por la investigación científica pueden
encontrar en el Departamento variadas opciones que abarcan áreas como
ingeniería de software, redes neuronales (sistemas que desarro llan algoritmo s de cont ro l para robótica), sistemas operativos. desarro llo de algoritmos paralelos. sist emas de la física
computacional. teoría de la programación . int eligencia ar t ificial, lingüística
computacional, métodos numérico s.
opt imizació n no lineal, opti mización
combinatori a. sistemas de tiempo real,
procesamiento de imágenes e investigación operat iva, Es menester señalar
que la presencia del desanrollo de investigació n cient ífica en un departamento, unida a la práctica laboral, es
una garantía de la pemnanente actuali-

Cl IMINTlNA Y lO S PRIMERO S PASO S

Clementina no era una íngíesa cualquiera..Asistida por un grupo de
técnicos -ingleses, por supuesto- U~:un~ mañana de 1960 para ins4

talarse en el flamante Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.
Una gigantesca computadora Mercury a válvulas -que al encenderse
dejaba sonar los compaces del fax "Clementine", inspirando su nombre- se transformarla en la herramienta básicacon la cual se emprenderían los más variados trabajos de matemática aplicada dando origen
a la computación en nuestro paísy en el resto deAmérica Latina.
Unos meses después de su arribo, técnicos argentinos habían reemplazado a sus pares británicos e introdujeron los primeros cambios; la
cumparsita seria, de allí en más, la música con que diariamente Clementina dabalos buenos días a sus usuarios.

zaci ón y del desarrollo de una actitud
critica y flexible necesaria para adapterse al pemnanente cambio científicotecnológico del sector.
Sin duda que este programa
de trabajo exige de parte de docentes y estudiantes un esfuerzo mayor
que otras opcio nes del mercado, pero re dunda en un profesio nal altamente jerarquizado en el mercado laboral, medido en la permanente de-

manda de empresas grandes, medianas y pequeñas qu e se com unican
con el Departamento de Computación en búsqueda de estudiantes y
graduados.
"Tenemos una demanda que
supera la producción graduados - remata l.oiseau- Esta es una señal más de
la jerarouía de nuestra carrera" I =1
• Subsecrerario de Prensa-SEU..fCEyN
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Olimpíadas

Cuandola

es un

depo!:tf!.
Desde que en 1991, por

De acuerdo con

iniciativo del decano de lo

los integrantes

Facultad de Ciencias Exatas y

del Comité Olímpico,

Naturales de lo UBA, se lanzara

integrado por profesores

lo convocatorio o los primeras

e investigadores de esto

Olimpíadas Argentinos de

Facultad, el certómen

Químico para estudiantes

no sólo trajo aparejado

secundarios, el número

un mayor interés en

de participantes ha ido

la materia, sino

aumentando año tras año

también uno mejora

hasta contar, en 1995, con

en el nivel académico

mós de 5000 concursantes.

de los colegios.

~ La historia de la química comienza
en el año 600 a.C; e n aquella época

los conocimientos empíricos acerca de

la produc ción de met ales, elaboración
de cerám icas, fenmentación , preparación de t inturas y drogas, eran dominadas por los habitantes de Egipto y la
Meso potamia. Más tarde , los griegos
co nt ribuyeron co n e l co nce pto de l
át omo y los cuatr o elementos básicos
que supuestamente co nstit uían todas
las sustancias t e rre st res, En la Edad
Media la tradición de los egipcios y la
fi losofía de los griegos dio com o resultado la alquimia. Su inte rés dom inante
se se ntó e n la transmutació n de los
metales básicos como e l hier ro y e l
plomo en un meta l noble, e l oro. Pero
las teorías de lo s alquimistas fueron
ree mp lazad as gradua lmente por la
EXACTA
'4
MM"1't'

te oría de l fiogisto. La misma estab lecía
que to das las sustancias co mbustibles
poseían un principio de fuego que luego de la combustión pe rdían para reducirse a una for ma más sencilla. Lame ntable mente, esta hipótesis estaba
limitada a mate riales co mbust ibles y
era incapaz de explicar otros procesos
químicos. Hacia fines de l siglo XVIII a
raíz de los t raba jos de Lavo isie r co menzó la era de la química moderna.

to ria a la primera O limpíada Arge ntina
de Química (OAQ ) que tuvo una entusiasta acogida en los colegios de e nseñanza med ia de la Capital Federal y
de 15 de l interior, inscribiéndose I 176
alumnos. La participació n ta nto de
alumnos como de colegios fue en aumento e n los siguientes años , llegando
a co mpet ir e n la olimpíada '95 cerca
de 5000 estudiantes .

La organización de la OAQ '9 I esA partir de 199 1, por iniciativa de l
do ctor Eduardo Recondo, decano de
la FCEyN, un nuevo cambio se produjo en la quím ica, pero esta ve z en
nuestro país. La doctora Norma Nude lman profesora del Departamento
de Qu ímica Orgánica de esta facultad,
fue la encargada de lanzar la convoca-

tuvo a cargo de un comité olímpico dirigido por Nude lman e integrado por
profesones e investigadones con ded icación exclusiva de la FCEyN: Nélida
Manzzini, Nor ma D'Accorso, Sara Bilmes, Pedro Aramendía, Alberto Ghini,
Mirta Fascio y Lonena Tribe. " No fue
fácil hace r rea lidad esta competencia

O ¡ imp ;adfl&

porque no todos los colegios tiene n el

te se conectaron con el ento nces país

mismo nivel en química , esto nada t ie-

organizador, Estados Unidos, con el fin
de cons eguir info rmación respecto a
los req uisitos para participar. Nos dijeron que para com petir con una de legación había que ser invitado y observador oficial durante dos años, nos envianon las prueb as que se tomaban ,
pero les parecía imposible que un país
lat inoamericano pudiera llegar a este
nivel ", cuenta Nudelman. Hasta ese
mom ento sólo había part icipado Mé-

ne que ver con que sean pr ivados o
estatales aunque sí parece influir la cercanía a Buenos Aire s. El centrali smo
del país no lo podemos negar ". co menta la do ctora Nudelman. De bido a
este fenómeno, el co mité dec idió entonces crear tre s niveles a fi n de pnomocionar la part icipación de estud iantes de cualquier colegio. Se estab leció
un nivel básico , un nivel intermedio y,
por último, un nivel superior.
Otra difi cultad fue la o rganización
en sí de la oli mpíada. Para e llo, e n la
primera mitad de l año, el comité designó centros intercolegiales, a lo largo de
todo el país, que agrupaban hasta diez
colegios. Estos ce ntro s fuenon los encargados de distribuir la información y
las se ries de pr oblemas de entrenamiento para cada nivel. La segunda parte del año estuvo dedicada a los certá-

xico como observador oficial.

En virtud de la labor que desarro lla
en la Argent ina, Nude lman fue invita da
a prese nciar en e l año '93 la 25 0 O limpíada Internacional de Quím ica (O IQ)
que se realizó en Italia, y luego a la de

d e
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Noruega, al año siguiente . Así, en abr il
del '95, se convocó a veinte fi nalistas
del nive l superior de la 40 OAQ 94'
para seleccionar a los cuatro est udiantes que representarían a la Argentina
en el certamen internacional. El entrenamiento fue de doce horas semanales durante t res meses y estuvo a cargo de doce ntes de los de partamentos
de Quím ica Orgánica, Inorgánica, Analítica y Físico-química de esta facultad.
Fueron se lecc ionados Andrés Zelcer,
de la escue la técn ica ORT; Car los Figueroa, de la EN ET N° I Otto Krause;
Rod rigo Zapata-Zarza, de l Inst it ut o
Don Ba sca y Sebas t ián Kli mbe, de l
Instituto Holters Schule de Villa Ballester. Se pudo entonces partic ipar en la
27" O IQ en Beijing, China, en julio de

menes eliminatorios.

"Por los resultados se observó que
cuando se llega al último de los certámene s el nivel en química es bastante
uniforme porq ue los chicos vie nen de
haber pasad o tres ron das e liminat orias", reflexiona la organizadora. En el
certamen nacional de la OAQ '94 ,por
ejemplo, luego de una primer prueb a
escrita, se tuvo que realizar una segunda para luego sí elegir a los cinco mejores que pasarían a la defensa oral. Lo
m ismo o cur rió en el nivel super ior

donde trece alumnos rindienon prueba
experimental, cuando en realidad debe. rían haber rendido cinco. Finalmente, se
eligió a los campeo nes olímpicos de cada cate goría, y tod o estuvo acom pañado por la entre ga de sus cert ificados.
~ D E LA NACIONAL

A LAS INTERNACIONALES

Al año siguiente de haber come nzado
con las OAQ , los organizado res se enteraron de la existenc ia de una compet encia intern acional. Inmediatamen'5 EXACTA
M~\Tr.

nes de Arge ntina. Bolivia. Brasil. Co-

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

¿PRrR ustedes, hRY un antes y un después de IR> olimpíadRs ?
Danie] KurodR: Sí, te hacen cambiar muchas ideas; por ejemplo, mu -

lomb ia, Chile, Cuba. México y Venezuela compuestas por alumnos de enseñanza media acompañados por dos
mentores de cada país. Otros países

chos Rrg entin os tene mos equivoca da mente prejuicios acerca de ciertos

como España. Paraguay, Perú y Uruguay concurrieron como obser vado-

g rt4pOS latinoamerica nos, cua,!do en realidad son muy buenas personas,

res. Afortun adamente la OIAQ ya tie-

con mucha riqueza in terior.

ne asegurado su futuro. ya que Méxi-

Rodrigo ZapAta-Zorza: Primero, el curriculum se agranda un poco y eso

co, Brasil, Venezuela y Chile se comprometieron a ser sede de las próxi-

importa a la hora de conseg,';r trabaj o; y segun do, a nivel perso nal, el he-

mas olimpíadas.

cho de haber viajado te dej a

U"

contacto más directo con otras realidades.

¿Se encontraron con una brecha muy gra"de entre lo que estudiaban en el colegio y los exámenes de las olimpíadas?

'* RESULTADOS
Ahora, ¡cuál es el balance de todas es-

Andrés Zelger: Lo que exigió Chi lla era muy distinto a lo que veníamos

tas olimpíadas para la Argentina? En las

hRciendo m el colegio, tenía un nivel u niversitario. Pero pa ra las OAQ

escuelas secundarias hubo un cambio:

uno casi no estudi», te alcanza con /o de la escuela.

una mayo r difu sión e int erés en la

¿Tuvieron que recortar mucho IR> SRlidRS a los boliches?

química. un completo dictado de los
programas establecidos por el Ministe-

Todos: Noooo...

rio y la necesidad de que los profeso-

Carlos Figueroa: No, sino no Rg uaneás, Rdemás depende de como te dedi-

res se actualicen constantemente. N u-

ques vos, si querésestar todos los dias estudiando nadie te lo VA R impedir.

delman advier te que dicha actualización no debe ser hecha en base a la

Sonia Sutter: PRrR mi significó

grRn esjiterzo, porque entre el estu -

metodología o la didáctica. sino te -

dio, m i novio, el trRbRj o y el entrenamiento para las olimpiadas no me

niendo en cuenta la conexión con la
realidad que debe tener la ciencia. "No

U"

quedRbR m ucho tiempo, pero ahora vienen IRS vacaciones y voy a tirar

sirve que le empiecen a hablar al alum-

IR chancleta. A ''''qlle me g llstRriR tener u n a ño menos para volver R

no de la ley de Proust o de Oalto n,

hacerlo, pero ya estoy vieja.

que fueron importantes para desarrollar la teo ría atómica. en un momento

este año. Acompañaron a los estudiant es, como co nsejeras, las doct oras
Norma Nud elman y N orm a O'Accorso: además participó com o observadora la doctora María Dos Santos Alfonso. Según Nudelman, teniendo en
cuenta que era la primera vez que

zado con la OAQ , Y en base a los
fructíferos resultados observados en el
desarro llo de la química en nuestro

en que Francia esta haciendo explotar
bombas ató micas en el Pacífico",

país, la doctora N udelman propuso a
colegas de los paises iberoamericanos
la creación de la O limpíada Iberoame-

Con seguridad, la mayor de t odas
la gratificaciones es el logro obtenido
por los chicos tanto nacional como in-

ricana de Química (O IAQ). Gracias a
gestiones realizadas por el Secretario
de G encia y Técnica de la Nación. la

ternacionalmente, ya que dejaron de
lado muchas horas libres, cambiando la

provincia de Mendoza se convirti ó en
sede de la primera olimpíada Con res-

comunicación intentan vender de los
adolescentes. Vale la pena recalcar que

pecto a la organización y exigencias.
Nudelman aclara que "la iberoameri-

este interés crecient e por parte de los
"protagoni st as" aparece en un mo-

cana no es una olimpíada de segunda.
t iene el mismo nivel que la internacio-

mento en el que. equivocadame nte
un lujo, I =l

res por haber logrado t r ansmit ir el
exacto nivel de la competencia Tam-

nal ". Ade más, cada país debe tener
una olimpíada prop ia para poder participar de la iberoamericana. En el even-

bién al año siguiente de haber comen-

to de Mendoza parti ciparon delegacio-

ÚV5O-Tai1e>' de

nuestro país participaba resultó sumamente alentador que todos los int egrantes de la delegación lograran premios. "Esto demostró una gran uniformidad en los conocimientos de los
chicos". Países como A lemania, Austria, Estados Unidos, Italia y Bélgica, felicitaron a la delegación argentin a y
elogiaron el trabajo de los observado-

_t.
MEXn:

imagen "Iight" que algunos medios de

para algunos. la ciencia parecería ser

-EslLdi<lnre de Gerrias B.OOgials Y e¡,ruoc\J del lff.
l'encxlYoo Ciemji:D del COC.fCEyN
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Cuent o de Paula V. Góme z Cendra"
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'rNlTURALES

CARRERAS

·BIOLOGIA
Conozco perfectamente mi espí-

M arce tampoco te me , lo sé .

ritu resuelto . Jamás me echo atrás

Siempre fue tan ingenua y genero-

en mis decisiones , aunque me due-

sa... Por eso no le extraña q ue yo le

la. Por eso aho ra, mientras miro a

traiga el jugo de naranja a su coci-

Marcela, el do lor no llega ni siquie -

na. Para eIJa es tan normal como el

ocupa ~

contarme q ue Pablo la prefería a

ra a alterar mi voz, que está

da en una charla intrascend ente .

"[Es toy apurada !", me excuso . Y

intelectual hablar con ella, así que

sabe qu e me esperan. Pero lavo rá-

mi mente divaga libremente.

pidamente los vasos porque Maree

Los recuerdos de nuestra ami s

es muy descuidada y podría olvidar-

tad me invaden. La forma en q ue

lo . ¡Así que no te gustó el jugo, que

nos conocimos, el m ut uo cariño

rarol , comento . ¡Tenés mala cara ,

que sentimos inmedia tamente .. .

mejor acostare}, sugiero al despedir -

Nuestra adolescencia, esa época en

me . Pobre, Pab lo va a extrañarla... y

que temamos tantas dudas y tanto

yo también . Pero ya no hay reme-

miedo al futuro ... Es raro que aho-

dio . Corro al cine . Tal vez pueda

ra que mi futuro está en peligro y

apre nder algo . No quisiera sobreac -

puede ser terrible no tenga miedo .

ruar cuando me den la no ticia.

Tengo todo asumido. Soy dueña
· Esrudiante de /0 FCEyN ganadora del Primer Concurso de Cuento Breve Roberto Arlt
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eIJa. Aunque había sido mío .

N unca req uirió un gran esfuerzo

del riesgo .

• COMPUTA(ION

'#

·GlOLOGIA

·-(s:
, DE LA ATMOSfEIA
*'
-OCEANOGWIA•
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Una.
mUjer
Graciela

Fem ánde

Primero fue maestra, luego profesora, y cuando uno de sus hijos desapareció durante la última dictadura militar,
se acercó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a dar su testimonio, y se quedó allí, trabajando,
hasta que llegaron el Punto Final y la Obediencia Debida.

Aquella desgracia fam iliar disparó definitivamente su interés por la política. En el '89, tras rechazar ofrecimientos de la Unión Civica Radical y de la, entonces, Izquierda Unida, aceptó (ormar part e del Fredejuso
y luego del Frente Grande.

Después de su categórico triunfo en las últimas elecciones para senador de la capital, la actual diputada
del Frepaso, una mujer de gesto adusto pero trato sumamente cordial, recibió a EXACTAmente en su despacho
del Anexo del Congreso para entablar un diálogo sin apresuramientos.

-¿Cómo fu e su infancia?

-Nací e l 27 de febre ro de l
año '3 1, e n Avellaneda, en una familia
de pad re méd ico e xito so y madre
maestra que no ejercía. Luego vinieron
mis hermanas, una a los tres años de
mi nacimiento y la otra 14 años después. Ambas son médicas.
De chiquita crecí en un hogar
de padres bastante sociables. Papá y
mamá preferían que los chicos vinieran
a jugar a nuestra casa, por lo tanto, est aba siempre lle na de chiquilines del
barrio: po rq ue nosotros vivíamos en
un barr io y é ramos de clase media
profesional. Papá ten ía su especialidad,
pero además era méd ico de cabecera.
EXN:l'A , .
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lo que suponía un contado muy estrecho con las familias.

-¡Cuál era la ideologia polít ica q ue
imp eraba en su fami lia]
-Mi papá votaba a los radicales. Yo diría a esta altura, y mirando
para at rás, que era un liberal, que no
te nía fi liación. Mamá no tenía muy claro que era. Estaba muy contenta cuando se creó el partido Demócrata Cristiano porque, como era muy católica,
le encantó poder vota r a alguien que
tu viera que ver co n la religión. Era
muy particularmente cató lica, con todo s los signos externos de la religiosidad. El cura párroco almorzaba en ca-

sa casi todos los domingos y, por lo
menos una vez por mes , lo hacía el
ob ispo, que no era nada simpático y sí
bastante reaccionario... En resumen: mi
mamá consiguió que las tres he rmanas
fuéramos agnósticas.

-Cu énrenos acerca de sus estu dios.
-Me recibí primero de maestra.
luego de profesora y mucho más grande
hice cursos de Metodologla de la Enseñanza y fui directora de psicodrama
-¿Cómo era su vida en aquella épo ca de su juventud?

..A mí me gust ab an mucho
los de portes, tanto que cursé un año

G ra c i e l a

e l profesorado de Educación Física,
pero desp ué s me di cuenta de que
no me ag ra daba t anto la ca r re ra y
que, en cambio, me gustaba mucho ir
a ba ila r y to das esas cosas , Mis
pad re s impo nían muchas reg las pe ro
re glas q ue se ro mpían bastant e fácil.
De tod as maneras, estaba la t en sió n
de est ar s ie mp r e p roban do: p o r
ejemplo, yo ten ía q ue estar de vuelta
a las nueve de la noche, en tonces llegaba nueve y me dia para ve r q ue llo
pasaba: a las dos o tre s ve ce s ya e l
ho rar io se había desplazado .
-,Ust ed tenía alguna actividad partidaria?
-No, partidari a no, pero me
gustaba mucho la po lít ica. Mi mamá
decía siempre qu e si me dejaban habla r no me aho rcaban : pe ro me lo
de cía co n bron ca, porque le ganaba
las discusiones. Yo era muy ant ipe ro nist a como corres po ndía a la ciase
media de aq uella época. Tenía primos
más gra nd es en la unive rsidad y los
acom pa ñaba e n la re sistencia, en las
manifestac iones re lámpago , en do nde
te cor ría la policía, que frente a lo
q ue pasó desp ué s, e ra d e be bé de
pe cho. Pe ro en aq ue l momento resultaba hero ico.
En esa é poca pasó un hecho
que de sp ué s fue curioso. C o rría e l
a ño '4 8 y se e staba preparando la
re fo r ma a la Co ns t it ució n. Mam á
hab ía armado gru pos de e studiantes
q ue Ibamos a dist inta s provincias -a
mí me t ocó ir a Para ná- para discutir
e n una escuela algunos punt os de la
reforma co nstit ucio nal. Nosot ros fuimo s alegreme nt e de jo da es perand o
e ncontrar un paq uete de much achitas y much ahcitos, pero nos t o pamos
co n gen t e dispuesta al debate, Allí,
co n m i po stura ant ire form ista, no sé
cuanta s huevadas habré dicho pero
me ga né una meda lla de o ro. Muchos años despu és, en el '94, volví a
Paran á a d isc uti r la re forma de la
C o nst ituc ió n, pe ro es ta ve z co mo
co nstit uye nte .

-P or aq u ellos años del episodio de
P araná fue cuando conoció al que

sería su marido , éno es cierto ?
-Sí, conocí a Enrique cuando
ten ía 17 años, Estuvimos co mo amigos
hasta que al final nos pusimos de novios, nos casamo s y t uvimos 3 hijos.

J'ernánd ez

Me ij i d e

I

batalla En todo caso, con quien sí confrontaba era co n mi madre, y co n mi
abue lo, que era un tipo que leía mucho.
Para pod er confronta r te ten és que poner en la oposición, entonces como mi

abu e lo e ra antir ro sista, tuve que lee r
tod o el revisionismo histórico para poder pelearme co n él desde Rosas. Y como mi mam á era muy co nse rvado ra,
-¿Cóm o era su vida de casada?
-Yo trabajé siempre mucho - .yo aparecía ante ella como peronista y
porque me gustaba y porque necesita- hasta comunista según me acusaba
bao; mi marido terminó de estu diar, ya
casado, la carrera de Arquitectu ra y -¿Cómo entendía al peronismo?
-Lo que po día enten der e ra
trabajaba al mismo tiem po. Yo lo hacía
que
el
pe
ronismo era autoritario, era
co mo profesora Despué s, en tres años
y med io nacieron nuestros tres chicos: agre sivo e n su cosa hege món ica, en
o bligart e a afiliarte si, po r ejemplo,
Maria Alejandra, Pablo y Martín.
Hic im o s de todo, pero era q uerías te ne r un em pleo, lo cual era
más fácil que ahora. Uno trabajaba mu- muy rechazado por mi espíritu más licho, pero co n lo que ganaba se pod ía beral. Y al mismo t iemp o le daba un
vivir, criar a los hijos, y hasta com prar lugar y un espac io a una cantidad de
una casa. Nosotros adqu irimos un de- margi nados . Yo sentía esa co ntradicpartamento en cuotas y las pagábam os ció n. Se me hizo brutal cuando el fusilamiento, Cuando me levanté esa macon uno de mis sueldos en una escuela
ñana y lo escuché se me revolvió todo
Nos rompíamos, pero era posible.
po r adent ro.

Mi mamá
me decía que
si me dejaban
hablar no
me ahorcaban"
H

-Usted no tenia una militancia pe ro, équé postura asumió frente a
los sucesos políticos que se fueron
desencadenando a partir de la primera presidencia de Per ón]
-El gobierno de Perón fue culturalmente muy resistido po r nosotros.
Tomo a mi mad re como ejemplo po rque a pesar de sus rigideces era con la
qu e más se podía debat ir ; papá, en
cam bio, era de e sas personas en las
que vos pegás y se te hunde el puño,
no encontrás nada. Buen tipo, pero que
te decía "que sean felices", no te daba

-¿Y qué opinión le merece la llamada Revolución Libertadora?
-De la Libertadora pienso que
fue la reacción más pura y estricta de la
oligarq uía intentando recuperar un bipartidismo anterior que era conservado res ve rsus radicales. Con consen so,
porque siempre que una fuerza quiere
quebrar una relación "bi" se la rechaza
-Diganos en pocas palabras su parecer sobre los gobiernos de Frondizi, de IlIia, el golpe de Ongania y
la vuelta de Perón
-Frondizi aparec ió en un momento de gran eferve scencia internacion al en el que las ideas socialistas, sobre todo instaladas entre la juventud,
parecían traer la chance del cambio. La
co nfro ntación era soc ialismo-capitalismo, incentivada por la victoria de la revolución en Cuba. Creo que Frondizi
estuvo rod ead o de gente muy brillante
q ue después fueron cuadros en las organizacio nes armadas.
' 8 1XllCTA
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-Sobre el gobierno de Illia.. .

A partir d e allí em pez ó su militancia más activa ...

-El de IlIia fue un gobierno sin

muy dramática. El pueblo argentino. estaba muy convulsionado . Estalló una

consenso. Un buen gobierno . incluso
hubiera sido un buen administrador,

pelea brutal entre la izquierda y la dene-

-As í es. me acerqué a la

cha peron ista que incluyó también a

A samblea Pemnanente por los D ere-

ot ros organismo s amnados y t emninó
envolviendo a t odo el mundo. Fue gra-

chos Humanos y empezó mi t oma de

lo necesario para mantene r una gesti ón austera. A Frond izi y a IIlia los vo-

vísimo el error de haber abandonado la

rechos en su más amplio sent ido. Mi

t é porque sino ten ía que votar a los

política para reemplazarla por la milita-

vid,

conservadores. Siempre voté en la lí-

rización de las fuerzas populares. lo que
aprovecharon del otro lado para liqui-

viejo, hacía que yo conociera lo que

nea de ir para delante. voté a Palacios.
a Campara-Solano Lima y a Perón-Pe-

dar tod o con injustificables y t erribles

nunca de la miserabilidad de aquel que

rón. Nu nca le tuv e simpatía a Perón,

violaciones a los derechos humanos.

nace y sigue por la vida sin pensar que

no brillante como Frondizi, pero con

contacto con lo que es la tarea de de-

e'~ barrio. por la profesión de mi

son las necesidades de la gente. pero

no porque no reconoc iera detemnina-

ti ene derechos. Conocer lo que es el

dos hechos. sino porq ue no me gusta-

mundo del marginal perm anente, ab-

ba su personalidad. pero había que
pensar en la política.

-¡Y de Onganía y la vuelta de Perón?
-Bu eno. hace po co me encontré en una Feria del Libro con una
m ujer que me vi no a salud ar y me
preguntó si la recono cía. Le cont est é
que no y me dijo: "Yo fui alumna suya

"Nunca le tuve
simpatía a Perón, no
porque no reconociera
determinados hechos,
sino porque no me
gustaba su
personalidad"

en el Lenguas Vivas. soy abogada. trabajo en La Matanza y usted me marcó mucho" . Ah. si? por qué? le pre-

solut o; darse cuenta lo que es sufrir.
siempre es a partir de una experiencia
propia muy fuerte. Yo estoy convencida de que se llega a estos temas a part ir de "yo y mis derechos".

¡Es probable que si a usted n o le
hubiera pasado lo que le pas ó, no
hubiera tenido una militancia tan
activa como la que tien e?
-Puede que sí, puede que no:

-,Cómo la toma la dictadura?

gunté. " Porque al día siguient e del

-En aque lla época yo ten ía

pero que fue muy movilizador lo que
me sucedió. ninguna duda. A partir de

golpe de Onganía. usted entró al aula

discusiones muy fuertes con todo el

que me fui metiendo más en la lucha

y dijo: que nadie se equivoque. esto
es una dictadura. Y después dio cla-

entomo, inclusive con mis padres. De

por los derechos humanos, cada vez
creció más la necesidad de dedicamne

se", me cont estó. Es decir, que nadie

los lugares más progresistas decían que
el golpe venía bien porque lo de Isabel

se animaba a decir esas cosas. Yo ni

(Perón) era una barbaridad. Y se vino

me acordaba de haberlo dicho. ho-

el golpe nomás.

solament e a eso. Así. poco a poco. fui
descubrien do que ten ía con dicione s
que hasta entonces desconocía. Yo sabía de mis condiciones de peleadora y

nestament e. es muy a mi estilo. pero

-D espués llegaron lo s asesinatos y
desapariciones ...

nía condiciones de amnadora; y el tra-

to dos los rato s que podía trataba de

-Sí recuerdo que habían asesi-

bajo en derechos humanos era mucho

que se aclarara. Tuve algunos problemas en la escuela una vez me dijeron

nado al hijo de unos amigos nuestros,

eso. para que no se pelearan los dis-

que estaba en el departamento a donde fueron a buscar a un periodista. Lo

tint os grup os. para traer más gente.
para avanzarsin separarse.

lo cierto es que como con t oda dict adura. yo me resent ía con ella y en

que yo era Castro-Fro ndizista.
Con respecto a la vuelt a de

sacaron a él y también a este chico. Los

Perón. considero que también ha sido

fusilaron a los dos... Fue unos de los pri-

argumentadora. pero no sabía que te-

Después de todo esto, (cómo vivió
la caída de la dictadura y la vuelta
a la democracia?

patética, creo que nos equivocamos to-

meros fusilamient os. Este hecho no s

dos. Co mo dice "Chacha" (Al varez):
" Perón era de tal envergadura, tenía la

empezaba a golpear, pero uno no tenía
po rqué imaginarse que le iba a t ocar

-B principio del fin de la dieta-

posibilidad de transmitir cosas tan im-

también. Por aquel tiempo nosotros vi-

dura fue la guerra de Malvinas A mí me

portante s. que cada uno creía que era
el Perón que deseaba que fuera" . Per-

víamos en Belgrano con los tres chicos.

afectó mucho la guerra La viví muy mal

Alejandra. que tenía 18 años: Pablo. de

por varias razones: primero porque me

sonalmente. yo pienso que es como los

16 y Martín. de 1S. En octubre del 7 6

parecía una locura; segundo. porque

arbolitos de Navidad. cada uno le cuel-

entraron a nuestra casa y se llevaron a
Pablo... y bueno. después. la historia de

pensaba que volvían a matar a gente joven y veía en cada carita de soldado la

tod os: la desesperación y la búsqueda

cara de mi hijo; y después. porque me

ga lo que quiere.
Yo pienso que su vuelt a fue
EXACl'A 20
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parecía una cosa alucinante que algunos
compañeros a quienes quería y respeta-

La d e s apa r ició n d e P abl o

ba de repente, creían 'que acá empezaba la lucha contra el imperialismo... Era
un espanto... Con Galt ier i glor ificado.
Me acuerdo que el 30 de marzo del '82

El 23 de octubre de 1976, fuer -

nos corrieron en la Plaza. nos tiraro n los

za s paramilitares se llev aron a Pablo

caballos encima y a los dos días esta ban

del dupl e x de la calle Virrey del Pino

gritando "viva Galtieri".

e n e l qu e la familia Fem ández Meiji-

A par t ir de ese año y el si-

de vivía.

guiente vino la construcción acelerada

Existe una tesis sobre la d ese-

de la salida democrática con la ventaja

parici6n de Pablo. El hijo de Graclela

paradojal de que los militares, después

y Enrique salia con Maria, una chica

de tanta muerte, se retiraban sin poner

que hab la e st ado de nov ia con otro

condiciones, dándose la autoadmnistia; y

Pablo. Este otro Pablo militaba en e l Centro de Estud iant es del Nacional Vicen-

esto fue una de las cosas que hizo que

te López, organismo que hab ía logrado desplazar de la dirección del colegio a un

ganara A1fonsín, ya que optó por decir:

cap itán de fragata.

"eso se deroga". Luder quedó hablando
sin definirse, y esa fue la diferencia

Tras e l golpe, el cap itán decidió vengarse y "marcó" a los integran tes
del Centro. Entre ellos, María y su nov io Pablo .
Raptaron primero a la chica, y cuando le preguntaron por Pablo, ella no

• ¿Votó a Alfonsín?
-No, iY saben porqué?, yo ha-

Imaginó que le hablaban de su novio anterior. Asf, e l horror abarcó a varios estudiantes y a un Pablo equivocado: Femández Meijide.

bía tra bajado mucho en el tema de de-

"Es una tesis, es cierto que estas cosas ocurrfan , pero nunca pudimos te-

rechos humanos, es más, si se hizo la

ner a nadie delante nuestro que nos diga esto es verdad" . afinna Graciela e n e l

CONADEP como se hizo, y el juicio

momento m ás e motivo de la e nt revista.

como se hizo, fue debido a que algún

"Igualm e nte , no me gusta discutir so bre estas cosas porque María y el

grupito muy chico, entre los cuales me

otro Pablo, ¿qué hab ían hecho !", agrega con total lógica. "Com o quien. que se a,

incluyo, pensó que algún día iba a haber

fue el primer aviso fuerte de que no teníamo s la Ide ntidad social que suponía-

justicia y se puso a acumular datos y a

mos tener. A no sotros no nos podía pasar, crelamos, pero nos pasó. Lo viví al

entrecruzar los, cosa que otros organis-

borde la locura, me cost6 volver a entrar e n la racionalidad. luego de algunos

mos no querían hacer panque pensa-

meses, me acerqué a la Asamblea Permanente. Junto conmigo llegaron Raúl AI-

ban que no la iba a haber y preferían la

fonsín , Augusto Conte, Osear Alende; ya estaban Alfredo Bravo, Gregorio Klia

acción más agitativa, que era legíti ma

movsky, Alici a Moreau de Justo y Jalme de Nevares, entre otros. Algunos er an

también. De hecho, las Malvinas nos

directamente afectados y otros, so lidarios".

dieron la razón, quien sabe si no hubiera existido Malvinas, hubiera habido una
salida a la chilena o a la uruguaya
Lo conocía mucho a A lfonsín,

-¿Cómo llega a la Co misión Naciona l de De saparici ón de Person as
(C ON ADEP)?

se espantaban y eran capaces de est ar 6 horas con un t estimo nio.

trabajaba con él en la Asamblea Per-

-Cuando llega la dem ocracia

manent e, sabía de su teoría de los tres

y se forma la CONAD EP a mi pr ime-

niveles po rque la había exp uesto en

ramente no me invitan: sólo quince

en el sentido de que nosot ro s ayuda-

una asannblea juvenil y discrepábamos

días después me invita el ob ispo De

mos mucho, la fiscalía se convirtió en

¿El juicio los dejó conformes?
-El juicio nos dejó conformes

en ese sentido. Cuando fue el mom en-

Nevares, cuando emp iezan a trabajar

una extensión nuestra. Cuando nos die-

to de votar pensé, voy a votar por el

y se dan cuenta de que era un qui-

ron el resultado estaba en Chile, en un

Par t ido Int ransigent e po rque sé que

lo m bo horr ib le. Yo le d ije que iría

seminario organizado por los organis-

me vay a pelear con A lfonsín -hablo de

siempre y cuando pudier a asistir a las

mos de D D H H de Chile. A la noche se

pelearm e polfticannente, porque perso-

discusio nes po lñticas, aunque no sea

daba la sentencia confirmatoria de la

nalmente le tengo mucho afecto-o Creí

miembro de la com isión, y me perm i-

Cánnara Para conocerla yo llamé des-

que podíamo s t ener encontronazos

t ieran no mbrar a mi gente . Me dije-

de el hotel al diario " El Mercurio", y ahí

por los derechos humanos, era de ca-

ron que sí, y me llevé a los que más

nos dijero n el resultado. Nos enojamos

jón que iba a pasar. y pasó.

sabían de los organismos, los que no

mucho por los que no habían quedado
21 EXM:I'A
tlt:\Tt

I =1,' ~

--'

~:1 =\'~ ~; i~'L

con perpe tua. A la mañana siguient e,

del Frente Grande; estaban Carias Au-

poco se puede desarmar : la derrota t e

en la reunión del seminario, cuando en-

yero , algunos radicales y gent e que se

hace ir para cualquier lado y el éxito te

tramos los argentinos, nos emp ezaron

había separado del Parti do Intransigen-

ob liga caminar juntos; sobre t odo por-

a aplaudir. H abía gente de muchos luga-

te. Después vino el enc uen tro con

que la visión que nosot ros tenemos no

res de América Yo mientras nosotros se-

" Chacho"-en ese t iempo hablábamo s

es sólo de las vi ct o r ias de acá, sino

guíamos protestando, ellos nos decían:

mu cho co n "Freddy" St o ran i, con

también en Ch aco, en Rosario. Y no es

"¡Ustedes saben lo que significa tener

Carias Raimundi- y yo sostenía una tesis

po ca cosa haberle ganado al aparato

un Almi rante o un General de la Na-

que decía que el apuro por salir a la de-

logístico de Tenev en Chaco, y eso es

ció n condenado a cadena perp etu a?".

mocracia no había permitido barajar y

mé rito de Leopoldo M oreau, qu e le

Ah í me di cuenta de lo que era la pul-

dar de vuelta y que gent e de los parti-

llevó 120 fiscales para fiscalizar los bordes de la provi ncia

seada política Claro, nosot ros quería-

dos tradicion ales formaban un parti do

mos más y no nos dábamos cuenta de

transversal, y que más tarde o más tem-

lo que habíamos conseguido.

prano eso iba a tener que cambiar.

Yo continué trabajando en la

En el '9 I dimos la primera ba-

Asamblea hasta el '87, dirigiendo la Co-

talla pol ítica acá; un rejunte infem al con

misió n Jurídica; habíamos conseguido

una campaña horrible: yo a la cabeza y

que la financiara un organismo intema-

Aníbal (Ibarra) para co ncejal. El salió

cional y ten íamos abogados para todas

electo pero nosotros nos llevamos un

las causas en t od o el país, en las cinco

fracaso de aquellos: sacamo s un 4%.

cámaras federales. Esto hasta que llego

No habíamos podido armar una lista

el Punto Final y la Obeciencia Deb ida

junto con los socialistas po rq ue ellos

que hicieron caer la mayor parte de las

no quisieron , y fue una lástima porque

causas. A llí dejé la Asamblea y me dedi-

A lfredo Br avo salió electo diput ado

qué a la enseñanza de los derechos hu-

con el 7% de los votos.

manos, t enía una cátedra en Psicología

Seguim os trabajando, m edio
alicaídos, pero trabajando igual, y en el

y en otros lugares.

'93 vo lvimos a armar lista. esta vez con

"Me parece pe noso
lo discusión entre
Ferreira y Shuberoff:
no se discuten
proyectos sino
pedazos de poder"

-, Leyó la fórmula para el ' 99 qu e
salió en los diarios?
-¡Cuál?

"Chacha". En ese moment o él renovó
y yo entré , los dos como diputados, y

"En el '89 decidí
que mi apartidismo
yo no tenía sentido:
había ocurrido
Menem"

también entraron cuatro concejales.
De spués, en el '94, para constituyente

-" C h ach o " G r aci el a F e r ná n d ez
Meijide...
-Es un chiste de los diario s.

sacamos el 38%, y ahora. en el '95 sacamos el 46%.

'"Chacho" d ijo: " Lásti ma que los
dos so m os porteños" ...

-¡Pensaban que podían ganar por
tanta diferencia?
-Pensábamos que ganábamo s,

-Bueno, yo soy de Av ellaneda.
Es cierto que no es U suahia, pero es la
Provincia.

pero nunca por tanta diferencia, creía-

-¡N unca le habían ofr ecido integrarse a algún partido?

ti ene que ver co n una un fenó meno
que se da en la sociedad de clase me-

¿Qué ideas tiene co n respecto a la
universidad, a la ciencia y la temo logía; qué cos as se pueden hacer

-Sí, me habían ofrecido integrar

dia, que está camb iando muchísimo y

desde el Parlamento para ellas?

listas el radicalismo y la Izquierda Unida

que desbo rda porque que le han qui-

Les agradecí y les dije que me sentía

t ado muchas cosas.

mos que por un 10%. a lo sumo. Esto

En el Parlament o, que salgan
mejores o peores leyes depende de la
compos ición de fuerzas que haya. eso

muy honrada; pero les contesté que yo

hay que t enerlo claro. A mi me parece

dismo mucho sentido no tenía, había

¡Qué perspectivas tiene con respecto al futuro del FREPASO y de la
alianz a con Bordón que , a veces,
parece como que tambalea?

ocurrid o Menem, y me invitaron a inte-

No es fácil. N inguna alianza es

tam bién esté inserta la universidad y la

creía que todavía t enía mucho trabajo

para hacer desde la imparcialidad de lo
político-partidario. En el '89 mi aparti-

grar un

partido que luego terminó for-

t otalme nt e fácil, sobre t od o cuando

mando parte del Fredejuso Yo después,

hay personalidades fuertes; pero tarn-
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que necesitamos una fuerza que t enga
una política de gran marco de acuerdo
con respecto a la cultura y en donde
educación prim aria y secundaria
Yo cr eo que la un iver sidad

Gra ci ¡o{a
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tiene que ser la gran protagonista de la
vida política y del avance y modernización de la sociedad. Por ejemplo. me
parece penosa la discusión entre Fenreira y Shuberoff: no se discuten proyertos sino pedazos de poder. Está claro que si se pretende competi r en una
econ om ía globalizada, sólo se puede
hacer con excelencia y ¡de dónde va a
sali r la excelencia si no es de los distint os estamentos de la educación?

¡Y respecto al secundario , que usred conoció de adentro?
Es lo peor de todo. Yo diría
que tenemos el jardín de infant es. en
donde se estimula la creati vidad del
chico; la primaria, en donde se la vas
cerrando, y a partir del primer año del
secundario, si es posible, pretendemos
o btener " nabos".
A nt es lo novedoso lo daba la
escuela. Lo s hogar es de inm igr ant es
tenían un mal manejo de la lengua, y
los padres poca preparación; entonces
la escuela otorgaba lo novedoso. Pero
ahora, eso no pasa en ninguna parte,
por lo tanto creo que hay que mod ificarla, y muy seriament e, revitalizando
todo lo que te nga que ver con la formación de docentes.
Esto es un círculo vicio so, la
docencia es mediocre pero los sueldos
también lo son, entonces los chicos no
se estimulan y dicen que es porque los
profesores no les dan la po sibilidad
¡Cómo lo convertimos en círculo virtuoso? El Estado tiene que hacerse cargo; ese Estado que dijo que se sacaba
todas las obligaciones de encima para
dedicarse a lo importante . Una vez que

yo crea que se dedica en serio a lo important e, entonces ahí voy a hablar en
serio de arancelamiento o no; pero primero hay que to mar conciencia de lo
verdaderament e importan te para luego
discutir de cosas puntuales. I ~
• Docente de! Dpto. de Computación y Secretario

Adjunto de Extensión

Unive~t QnQ •

FCEyN.

• • Coordinador del Centro de Divulgación Gentl'fica y
Téctco 118 . Fundación Compomor . FCEyN.
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EI gl O bo
de los cadáveres
de "ET"
por Gumermo Andrés Lerrtar-chartd '"
y Guillermo G irnénez d e Castro'"

De todas las historias de OVNls, una de las mós
recurrentes es aquella que dice que la Fuerza

Aérea de los EE.UU. tiene en su poder los
cadóveres de seres extraterrestres que sufrieron
un accidente con su nave espacial en el
desierto de Nuevo México, en las cercanfas de

la ciudad de Roswell. Pero, ¿es esto cierto?

El mayor impacto que ha ten ido
esta historia de los presuntos cadáveres extraterrestres se ha dado en los
últimos meses: una filmación de la supuesta autopsia a uno esos seres fue
difundida por la 1Y local (Telefé, 16 de
setiembre de 1995, edición especial de
Siglo XX Cambalache) y una copia del
mismo vendió. en dos ediciones, cientos de miles de ejemplares de la revista Conozca Más. En otra emisión especial de Siglo XX Cambalache del día
30 de setiembre se emitió el reportaje
al único testigo vivo del incidente.
En los últimos años muchas agrupaciones de estudios de OV N IS lanzaron un llamado internacional con el fin
de eliminar las trab as que, según afirman, existen en la investigación del llamado Incidente Roswell, que dio lugar
(siempre según sus palabras) a la recuperación de los cadáveres antes citados. Las trabas provienen, dicen, de
la acción del gobierno de los EE.U U.
que implementó, desde el incidente
acaecido en 1947, una operación de
encubrimiento para evitar que la genEXACTA 2A
1f! :\ 1l.

te se informe de la verdad. El senador
por N uevo México, Steven Schiff, logró iniciar una invest igación del gobierno norteamericano sobre el tema
que, a través de la General Accounting O ffice, culminó en un informe, el
report of Air Force regarding the "Ras-

well lnciden('.
........... LA HISTORIA
A comienzos de julio de 1947 se
hallaron restos de un ob jeto en la
granja de Mac Brazel, en las cercanías
de la ciudad de Roswell, en el desierto
de Nuevo México, no muy lejos de
A lmogordo, donde dos años at rás se
había hecho detonar la primera bomba atóm ica de la historia De aquellos
restos de objetos a la filmación de la
autopsia hay un camino muy largo y
casi 40 años de historia.
Uno de los testimonios más destacados según los ovnflogos es el comunicado de prensa emitido el 8 de julio
de 1947 y redactado por el Tte . W alter Haut. oficial de prensa del destaca-

mento militar aéreo de Roswell, en el
que se dice haber recuperado uno de
los misteriosos discos voladores reportados dos semanas antes por Kenneth
A rno ld. El 24 de junio de 1947 A rnold, un empresario de ldaho. declaré,
luego de un viaje que realizara en su
avió n par t icular sobre las Cascade
Mountains en el estado de W ashington (N oro este de EE.UU" frontera
con Canadá), haber visto 9 objetos voladores desplazarse en formación y
moviéndose a gran velocidad. Arnold
los bautizó platos o discos voladores.
Sin embargo, no fue hasta 1948 que
Arnol d esgrimió un origen extrat errestre para los platos voladores. Es decir
que cuando Haut emite el comunicado de prensa, habían pasado apenas
15 días de la historia de Arnold y la
frase plato vo lador no implicaba un
origen extraterrestre,
Más aún, el comunicado de la oficina del FBI en Dalias del día 8 de julio
dice: "( ...) el disco es de forma hexagonal y estaba suspendido del globo por
un cable; dicho globo tenía un diáme-
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tro de unos 6 metros. (...) el objeto
encontrado ti ene la apariencia de un
globo metereológico con reflector de

UN EXTRAORDINARIO FENOMENO COMERCIAL

radar. (...) estamos t ranspor tan do el
MAS AllA

disco y el globo".
En la investigación de la Fuerza Aé-
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CJONl us" . EL REVUllO'k'CAUSADO 'k'NTRE

rea se t omó declaración bajo juramen-

so

t o a muchos testigos presenciales de la

FENOMENO EXTRAORDINARIO, VEMOS CLA·

LOS HABITANTES DE N UEVA,YORK ' FUE TAL

RO S INTER ~,~S COMER¡ClALES,,yARIAS VECES

QUE, Al'iD1A:SIGUIENTE, EL SUN AGOTO 'SU

historia. Entre ot ros. al doctor [e sse
Mareel (hijo del coronel Marcel. oficial
de inteligencia de la base Roswell en
1947) que en aquel mo mento t enía
I 1 años; a la hija del dueño de la granja. Bassie Brazel Schreiber. que t enía
14 años; al Tt e. Cne!. (Ret.) Sheridan
Cavitt , d e la Fuer za Aérea de lo s
EE. UU" que fue a la granja a buscar los
restos; y al Mayor (Ret.) Irving N ewt on, oficial de meteorología. de servicio cuando ocurrió el incident e. Para
ninguno de ellos había algo extraterrestre en los restos que vieron. Todos
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los mat eriales parecían muy humanos,
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y hasta la pequeña Bassie los reconoció como restos de un globo .
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......... EL PROYECTO MOGUL

En forma independiente , Robert
Todd y el ovr n
logo Karl Pflo ck llegaron
a la conclusión de que los restos encontrados en Roswell en 1947 se trat aban de los pertenecientes a un globo del Proyecto Mogul. clasificado en
aquel tiempo como "muy secreto". Est e proyecto consistía en la vigilancia de
la activ idad nuclear milita r soviéti ca
mediante la detección de ondas sonoras de muy baja frecuencia a partir de
equipos de sonido ubicados en globos
de gran altura constante.
El Proyecto Mogu l est aba muy

-OES~~~~~~:;~~~

:;'d~¿:::ii

"

,:~~::~,:~

R.ORES S_EME~NTES iA 'LAS AMAPO ~ .;~RBOw

públicos en los últimos años. En junio
de 1947 se lanzaro n gran cant idad de
estos globos desde A lmogord o. algu-
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conocía t odas las part es del proyecto

lo s documentos recién fueron hechos
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proveía los globos. se realizaba en la
Universidad de New York. Poca gente

ocu rrió en plena Guerra Fría y que
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de 1I0s consistían de trene s de chos elemento s que permiten suponer
ha
I
.
e l)eQ reno, uno de- que se trata de un objeto terrestre,
exte nsión total "" uy proba
ente un globo, y que
bajo de
• COIJ
los in- pertenet;ía a un. pro yecto secreto en
de más de 35
s, Uno
vest igado re s del Pro ye
o gul, aquel tiempo,
que la evidencia
Charles Moore . recuerda haber arma- fue retenida por la Inteligencia de las
do más de un centenar de estos glo- Fuerzas A rmadas de los EE,UU,
bes, en los que utilizaba una cinta con
e ido a
extrañas figur as fi áf~ad
que uno de su prove~o~
fábrica de juguetes,
Con los datos de la dirección y velocidad del viento del mes de junio de
1947, que le fueran proporcionados
recientemente, Moore ha podido inferir que los restos hallados en la grarja
de Mac Brazel muy probablemente se
traten del vuelo N°4, lanzado el 4 de
jun io, y del que se perdió contacto
cuando se quedó sin baterías, El granjero Brazel dijo haber encontrado los
restos el 14 de junio y recién avisó de
los mismos el 7 de julio,
En definitiva, si bien no existe evidencia absoluta acerca de los restos
hallados en el rancho de Mac Brazel a
principios de julio de 1947, hay rnu-
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ovnñogos no resisten demasiados análisis, Si la Fuerza Aérea de los EE.UU,
fue tan meticulosa en bor rar todo testimonio de un accidente aéreo. ¿cómo
es posible que haya llegado a manos
públicas parte de la filmación de la autop sia? La calidad de esa filmación es
bajísima, Si se estaba haciendo una aut opsia a seres ext raterrestres, cómo
puede ser que los primeros planos estén fuera de fo co y no sir van para
ident ificar detalles? 10 que cuando se
produce un prime r plano siempre se
int er ponga la espalda de uno de los
supuestos médicos? La declaración del
técnico de Kodak de que aquella película es de 1927, 1947 ó 1967 sólo demuestra eso. que la pel ícula es de
1927, 1947 o 1967 y no la filmación,

Esta falta de rigor en las investi ciones
tJ e los ovrulogos es justamente e
.• .ipa por el que sus investiga-

n<>: pueden ser tomadas seriae.por la'tomunidad cient ífica, I =t
• Lks. en CeoocsfíSICas- FCEyN
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Sres. Editores:
So y un entus iasta lect o r de
EXACTAmente, revista que ha cubierto
un espacio vacío en nuestra Facultad. Pero el motivo que me lleva a escribirles
no pasa so lamente po r el lado de los
elogios sino que de seo marcar una dis-

----'

Más allá de esta diferencia me encanta la
revista. Sigan para ade lante.
Pablo Medina

sobresalieron en otras discipfinas. Sin em-

tado s. En dos de estos tres números han
seleccionado graduados de nuestra Facultad (Paenza y Nuñez Cortés) que se
han hecho famoso s desarrollando otras

De todas maneras. bienvenida tu oitica y
gracias por los elogios.

actividades. No parece ser esta una bue-

na propaganda: ¡q uién es deben ser los
mod elos a seguir, aquellos que se han
llenad o de plata luego de abandonar la
ciencia o los ilustres desconocidos que

día tras día tratan de seguir investigando
en condiciones realmente lamentables?

una revista que llega tanto al nivel universitario como al secundario se desa-

N de R: Nues tra intención no es lo de
mostrar Q Paenza o Nuñez Cortés como
modelos. simplemente marcamos la nota
pintoresca de graduados de Exactas que
bargo. también están proyectodas entrevistas a egresados que se han destacado en
su profesián de investigadores o oocentes,

crepancia con la elección de los entrevis-

legio. Les escribo para decirles lo importante que me pareció descubrir q ue en

Sres. Editores:
Soy estudiante de quinto año
del bachillerato y llegué a EXACTAmente med iante la biblioteca de mi co-

rrollen temas como la Ley de Educación
Superior. Esta referencia la hago como
una llamada de atención al poco tratamiento de l tema que se d io. y se da.
dentro del ámbito secundario, como si
la ed ucación superior no fuera parte de
nuestra incumbencia.

Esta critica a la ignorancia so bre
un tema tan fundamenta l para cualquier
país como es el de la unive rsidad, no
apunta sólo a las autoridades sino también a los docentes y a los alumnos mismos. Sólo po r medio de una comunidad
ed ucativa formada e info rmada podrá
pasar el deb ate (tan impres cindible) a
toda la sociedad. Saludos y suerte .
Eduardo Sherftein
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por Susana G all ardo •

De los
Apalaches a la
Precordillera: Apenas
unospasos
" La costa este de los Estados Unidos estuvo adosada al margen occidenta l de América del Sur, hace unos
700 millones de años" , afirma José Selles Martínez, doctor e n geología. y
profesor titular en el de partamento de
Ciencias Geo lógicas de la Facultad de
Ciencias Exactas y Natura les.
Selles Martínez elaboró esta hipótesis hace unos diez años, cuando estaba terminando su tes is doctoral; y lo
que parecía una aventurada idea, hoy
es mot ivo de intenso estud io en distintas partes del mundo. "Cada vez estamos encontrando más evidencias de
que Amé rica del Norte y América del
Sur, unidas, fonmaban parte de un megacontine nte denominado Rod inia",
asegura el geólogo.
El hecho de que los continentes se
desplazan y se mueven ya es conocido
desde hace t iempo, pero todavía no
había aparecido un ejemplo tan claro
ni tan est udiable como este, do nde los
geólogo s disponen de una secuencia
sedimentaria muy semejante en ambos
continentes, y una evolución similar de
la fauna.
Según la teoría de t ectónica de
placas. la capa exterio r de la Tierra (la
litosfera) es un mosaico de lajas que
flotan sobre una capa caliente de manto tenrestre (la astenosfera) y se mueven. unas respecto de las otras, a una
velocidad promedio de unos centímetro s anuales.
Bloq ues de corteza co nt ine nt al
chocan entre sí y se unen formand o
nuevos continentes de mayor extensión. Las huellas de esos choques son
DACl'A ZII
MI.\.,1"

ciertas elevaciones montañosas y también las profundas fracturas que a veces se fonman en los continentes y que
pueden constituir los centros de nuevas cuencas oceánicas.
La reg ularidad en las edades de
formación de las cord illeras sería prueba de que los continentes experimen-

ta ron varias veces esos procesos y que
se congregaron a través del tiempo en
diverso s superco ntine nte s. Est o s se
subdividieron luego en otros menores. para volvers e a juntar millones de
años después.
El último supercontinente, hace
unos 300 millones de años, fue el de

90
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RECO NSTRUCOON PAlEQGRAFlCA SERIAD A Q UE MU ESTRA EL DESPlAZAMIENTO RELAnvo DE

A MERJCA DEL NORTE (N A M) CON RESPECTO A SUDAMERJCA (SA M). PARA D ~ NTOS MOMENTOS
DeSDe l OS

675

MillONES DE AÑOS, HASTA LOS 374. Em

DISENO RESPONDE A UNA DE LAS VARJAS

HIPOTESIS EXISTENTES EN LA ACTUAUDAD RESPECTO DE lAS RELAOO NES ENTRE N ORTEAMÉRICA. PRE·
CORD IllERA y EL e RATO N SUOAMERlCANO .

(TOMADA DE O ALZla y COLABORADORES, 199 1)

Pangea, baut izado así por Alfred W e ge ne" quien e labo ró la teo ría de la
de riva continental entre los años 1910
Y 1927, El antecesor de Pangea fue
Rodinia, que co me nzó a rom pe rse hace 600 millones de años. Según las hipótesis existieron dos supe rco nt ine nt es más antes de Rodinia
Al romper se Rodinia, América del
No rte com enzó una vida errante po r
más de sao mil lones de años, chocando e n d ist inta s opo rtu nidades con
otros co nt inent e s, hast a alcanza r su
posición actual.

Cómo reconstruir

el pasado
A ugusto Rapalini, doctor en geo logia y profesor en la Facultad de Exactas , ta mbién se int eresa por ese remoto supercont ine nt e de Rodinia, y busca
incansablemente pr ueb as que confirmen la hipótesis. y esas prue bas so n
las roca s, "Una de las formas de reco nstruír el lejano pasado es estud iar
la edad de las rocas de la pre co rdillera
y compararlas con las de Amé rica de l
Norte , ve r si amba s sufrie ron deformaciones pare cidas, y si co mpa rten,
en defi nitiva, ciertas características comunes", indica Rapalini, "Otra fonma
de hacerlo -continúa- es med iante e l
estudio del paleomagnet ismo: esto es
pre cisa me nt e lo qu e hace mo s en
nuestro laboratorio."
¿Qué es e l paleomagnetismo? Esta
técnica consiste en reco nstruír, a t ravés de l magnetismo fósil de las rocas,
la po sición que t en ía, en e l plan.e t a,
cierta región, en una dete rminada etapa de la historia de la Tierra,
La mayo ría de las ro cas po seen ,

e ntre sus comp onente s, ciertos mine rales magnético s: óx idos de hierro
co mo la magnetita y la hem atita. En
e l prec iso mo mento en que una ro ca
se formó (po r e je m plo, cuan do se
enfrió, si e s de orige n volcá nico) e st os minerales magnét icos , a la manera de una bnújula, quedaro n o rie nta do s según lo s po los magnéticos te-

Montañas Movedizas

Con-datos palelimagnétt-

Norte y Ammca. del Sur. r
'tos, Carlos, -Conti, otrogeólo' Cabe; destatarque múchas
go del 1)epartamentode; veces ta,s rptaSpos&lfnuna
Geologia,está demost~ando. proporción muy pequeña de
que;hate más de 40(} milJo.-, ' 1JI inerales--'n agn~tiw, por la
nes de:añós, lap;recorditlera' cfltilla señales muy déltil.. En
no estaba dónde está.
este caso es necesario recurrir
Cont¡ ,e,."plJ:1!tró que, todo ai nstrUmental.más sofisticaun sector de Famatina, ,, ' do~!iik/d;lto~knrio de-Paleo wU1Hf p(I,rte 1e la P1!;na,*Ifi .~ .. .
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rrest res. El campo magnét ico t e rres t re p ue de repre sent arse co mo un
imán e n e l cent ro de la Tierra. Los
po los de ese imán se co rres po nde n
co n los polos geográficos.
USi analizamos esa roca hoy. después de millones de años, y observamos q ue e l ve ct o r magnético no
apunta al po lo actual, podemos infe rir
que el continente se ha movido" , explica Rapalini.
Además de las evidencias que proporc iona e l magnet ismo de las rocas,
es po sible co m parar la fauna que se
desarrolló en aquella épo ca en e l este
de Estados Unidos así como en el oeste de Argentina. En ambos lugares se
enc uentran restos fósiles de fauna de
los fondo s marinos que no tenía posibilidades de migrar a través de las profundas cuencas oceá nicas y extenderse
por todo el planeta, "La única explicación es que estas áreas estu vieron mucho más ce rca en algún mo mento",

enfatiza Rapalini.
Los geólogos puntualizan que todos est os métodos para reco nstr uir el
pasado penmiten ir arman do las piezas
de un gran rompecabez as, "Son como peq ueñas fotos de un determ inado mo me nt o, q ue se co mb ina co n
ot ra fot o de ot ro mom ento , y con
e llas se intenta armar el modelo evo lutivo de la Tierra ", indican.
C ono ce r cómo se d istribuían los
cont ine nt es en un pasado t an lejano
no parece ocioso, ya que, según los investigadores, puede aportar claves pa-

ra con o cer las grandes alt eraciones
ambienta les que precedieron a la gran
explosión de vida que se llevó a cabo
hace unos 700 millones de años, con
e l de sarrollo de los animales multicelulares, ancestros lejanos de los vertebrados y, po r lo tan to, del homb re. I =t
;o Coordinadora del Centro de
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Reson ancia Magnéti ca Nucl ear

Equipamiento
de primera línea
en la Facultad
por S usana G a llard o *

D

más de cuarenta años. y consiste en

Los primeros equipos trabajaban a

funcionando en la Facul-

estudiar qué señales de afta frecuencia

una frecuencia de 40 megaher tz, la

tad de Ciencias Exactas y

absorbe una muestra cuando está so-

cual es pro porcional a la intensidad del

esd e hace un año está

N atu rales de la UBA un equipo de Re-

metida a un campo magnético" , expli-

campo magnét ico utilizado. En la me-

sonancia Magnética Nu clear. capaz de

ca el investigador. y agrega: " Sus descu-

dida en que se pudieron obtener cam-

"fot ografiar" las moléculas de cualquier

bridores, los estadounidenses F. Bloch

pos magnét icos más intensos y utilizar

muestra líquida y señalar la ubicación

y E. M. Purcell, obtuvieron por ello el

frecuencias más aftas, fue posible anali-

espacial de sus át omos.

Premio N obel de Física en 1952".

zar moléculas cada vez más grandes.

" Est e equipo, adquiri do por el

En el monitor del equipo se ob-

El gran adelant o, para generar cam-

CONICrr. costó unos 700 mil dó la-

serv a un espectro -una serie de se-

pos magnéticos muy inte nsos. fue el

res, y su instalació n demand ó alrede-

ñales o picos- de lo s núcleos at óm i-

desarrollo de bobinas fabricadas con

do r de cien mil dólares más", indica

co s de hidrógeno y carbono qu e

alambres superconductores. materiales

el doct or Valdemar Kow alewski, di-

compone n la mo lécula que se desea

que no ofrecen resistencia al paso de

rector del Labor ator io de Resonan-

estudiar. Dado que cada señal es ca-

una corri ente eléctrica "Estas bobinas

cia Magnética N uclear de nuestra Fa-

ract erística del ent orno químico de

superconductoras permiten que nues-

cultad.

ese núcleo (depende de los át omos

tro equipo trabaje a una frecuencia de

" El fenómeno de resonancia magnética nuclear se conoce desde hace
lIUIiCI"A 30
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que t enga com o vecinos), es posible,

500 megahertzios. Pero , esta mayor

a partir del espectro, reconstruir la

capacidad genera mayores gastos de

estru ctura mol ecular.

mantenimiento", subraya Kowaleswski.

Re s onaTlcia

M a g n é t i c (J

Nuclear ,

Lo más costoso es refrigerar la bo-

cas, no puede estudiar mo léculas de

Por otra parte, mediante la reso-

bina superconductora , que necesita es-

gran complejidad como las proteínas,

nancia magnética nuclear tamb ién es

tar a temp eraturas muy bajas, alrede-

que sí pueden analizarse con el de

posible establecer el grado de pureza

dor de 270 grados bajo cero. Seme-

500 megahertzio s", explica el doctor

de un vino, por ejemplo, y saber si se

jante frío sólo puede ser provisto por

Gerardo Burton, profesor titu lar en di-

le agregó agua o alcohol et l1ico. En el

gas helio en estado líquido. El termo

cho departamento.

caso de ' Ios jugos de fr utas que pretenden ser I 00 por ciento naturales,

que cont iene el helio líquido está, a' su
vez, en el interior de otro que cont ie-

Este equipo más pequeño detenn i-

se puede ' saber. por el conten ido de

ne nitrógeno líquido, a una temperatu -

na la estructura de compuestos natu-

ra de 196 grados bajo cero.

rales, provenientes de las plant as por

un isótopo de hidrógeno (deuterio),
si fue adulterado con almíbar de maíz.

ejemplo, para que luego puedan ser
sintetizados químicament e, o para pro-

nido de isóto pos de hidrógeno, dife-

mantenimiento -sólo el costo de los

bar si ti enen alguna actividad biológica.

rente , por ejemplo, del de la naranja.

gases es de 20 mil dólares al año- el

También se utiliza con el fin de confir-

Para poder solventar los gastos de

Este últ imo se detecta por su conte-

cuarenta por ciento del t iempo de tra-

mar la estructura de una droga luego

La presencia de estos equipos de

bajo del equipo será destinado a servi-

del pnoceso de síntesis, y para saber su

resonanci a magnética nuclear eviden-

cios a terceros.

grado de pureza,

cian que la Facultad de Ciencias Exact as puede marchar a la vanguardia tan-

" D espués del cono cido caso del

t o en el área de la investigación básica

pro pó leos, mucho s laborat orios nos

como de la aplicada, y ofrecer servi-

envían muestras de las distintas parti-

cios a la industria local así ccmo a di-

das del pnopilenglicol que luego utiliza-

ferentes grupos de investigación de to -

Orgánica de la Facult ad, funciona des-

rán para la fabricación de medicamen-

do el país. I =1

de hace tres años un equipo más pe-

tos . N uestra t area es, en este caso,

queño de Resonancia Magnéti ca N u-

determinar. por resonancia magnéti ca,

clear. con una capacidad de 200 mega-

si dichas partidas están libres de dieti-

DETECTANDO
ADULTERACIONES

En el depar tam ent o de Q uímica

her tzios. "Este equipo, si bien analiza

lenglicol, que es la sustancia t óxica",

una gran canti dad de sustancias orgáni-

comenta Burton.

• Coordinadora de! Centro de Divu}godón
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Del Mito
Complejo Terrnal

Copahue
y Algas del Domuyo

al Estudio.

e·ientí'fileo

Prim era Part e

de sus propiedades
eurativas
porJuanAeeorintl·

A unque con crit e rio y
contro l cie ntífico, el enfoque que nos ocupa aún se
ubica a nivel de la "me dicina de altemat iva ecológica".
La balneobotánica integral se apl ica desde hace
mu chos añ os en t od o el
mundo en sus der ivadas fico. fango y crenoterapia; es
decir. en e l uso de las algas,
barros yaguas mineralizadas que, sumadas al efecto
té rmico de las fuentes volcánicas, como las de l Copahue y Domuyo de la Provincia de Ne uqué n, prod uce n efectos benéficos en
pac iente s con dolencias
re umatológicas, artrostáticas, bronqu iales, gastro ine testinales y, en especial, sob re enfe rme dades de la
piel. Tales efectos be néfi cos, si bien
so n reconocidos por la rea lidad de los
re sultad os terapéuticos, bajo control
médico, no son aún bien conocido s

científicamente y espe ran ser estudiado s en profund idad en cada una de

esas variantes.
Es decir que se cono cen los factores ecológicos naturales, que muy probablemente incluyen principios activos
o biomo léculas curat ivas, que será neEXAaA32
.tl F.' T E

cesario de scifrar a través de estudi os
biológicos, bacte rio lógico s, químico s,
ecológicos y méd icos.
C uando los positivos resultados terapéuticos, como los que se obt ienen
con distintos pacientes en el Complejo
Termal Copahue y del Do muyo, surgen con irrefutable evidencia, adelantá ndose a la explicación técnico-cie ntífica, el siguiente paso es enfocar la búsque da que corro bore los resultados ,
aplicando e l método experimental que
pe rm itirá aproximar a su entendimiento científico. Esa es la tarea a la que,
desde hace 6 años, nos hallamos abocados en los laboratorios de Fisiología
Vegeta l de nuestra Facultad.
Investigación en
el área del Copahue

El agua de l volcán Co pahue (AVC)
es uno de los e leme ntos más impo rtantes en la te rapia que se aplica en dicho Complejo Te rmal. Se trata de un
agua sulfurosa ácida, de pH 1.3. Los antecedentes médicos la refiere n como
curativa de úlceras dérm icas y psoriasis.
N ue st ro s estud ios pe rm itieron
comprobar q ue posee propiedades
ant imicrobianas frente a distint os gérmenes pat ógenos y fundame nt ar así
sus efectos como antiséptico natu ral
(ant ibacteriana y antifúngica). Las valo-

raciones microbiológicas confirmaron

que dichas propiedades son de amp lio
espectro frente a bacterias patógenas
y hongos inferiores causantes de diversas patolog ías, en particular. muy efect iva fre nt e al micobacterio tubercu loso. Otros ensayos confirmaron que la
actividad no es exclusiva de su ext rema acidez y los análisis cro mat ográficos y la cadencia de compuesto s orgánicos de origen vital ind ican que sus
propiedades son debidas a la particular y com pleja composición inorgánica
que cont iene principios inhibido res e
inductore s de l crecimiento bacteriano,
respectivamente ant ibióticos y regene radores de tejidos.
La s nu e va s inve st igac io ne s en
marc ha incluyen téc nicas de microan álisis, caracterizaciones espe ctrofoto rnétricas y de absorció n ató mica,
paralelas a las valoraciones biológicas
de sendas prop ie dades, inductoras e
inhibidoras simu ltáneas.
Respecto al efecto sobre e l bacteria responsa ble de la tuberculosis humana, en part icular sobre lesiones en
la piel, el AVC podna constitu ir un aliado valioso como terapia comp lementaria de aplicación tóp ica para dicha
enfe rmedad, que en este mo me nto
está de nuevo invadiendo el mundo
como acompañante de pacientes sidosos. Esto, sumado al panorama de las

C o m p l ejo

res iste ncias a las d rogas ant ibacilares,
ind ujo a que las investigaciones microbiológicas se enfocaran en otros métodos, usando el AVC co mo agent e intemnediario en el diseño de vacunas y
toxo ides, preparados e n forma con vencio nal, y otros paralelos ate nuados
po r el AVe. usando en lugar de micobacteria co mo ant ígeno, ot ros gémnenes sensibles al AVe. Estos, aten uados ,
se ensayaron so bre diferen tes espe cies
de microbacterias. Los res ultados son
alentad o res ya que se han logrado rápidos e int ens os efectos sobre todas
e llas, incluso sobre las "atípicas" resistentes al AVe.

La Laguna Verde
O t ra fue nte o siste ma en dic ho
complejo t ermal , es e l que brinda e l
agua y la exce pcional "floraci ón" microalgal domi nant e de la llamada "Laguna Ve rde" , do nde crece la microalga ve rde chlorel1o kessleri. Dicha laguna es usada tamb ié n con fi nes t erapéuti co s, co n impo rtant es res ulta dos
en la rec upe ració n de pacientes co n
dive rsas dole ncias.
Los ensayos "in sit u" co n dicha floración, repetidos "in vitre " co n cultivos
de labo rat o rio del alga, permitieron
aislar e identificar sustancias ant ibióticas de naturaleza li pídica
P o r otro lado , las prime ras evidencias de los análisis efect uados co n distintos t ipos de barros de la zon a, seña laron una gran riqu eza de difere ntes
ácidos orgánicos, entre e llos los hidro xiácidos, de impo rt ancia en tratamientos de rm atológicos.
La fangoterapia, ade más de su uso
so bre enferm edades de la pie l, se aplica ta mb ién en afecciones re umáticas y
art rósicas co n buen os resu ltados ,
D e lo antedicho, se ded uce que la
fi co, creno y fangoterapia debe n es-

T e rm al

C opah ue

tu diar se en co njunto para en tender
la int eracció n de los respect ivos efect os terapéut icos.
El factor "bias" o pa rte viva de l
complejo temna l está repre sentado por
las especies producto ras como son las
abundant es cianobacterias (algas azulverdes) y por las exce pcionales microalgas sulfurosas te mnofl1icas verdes.

y

A l ga 5

d e l

Domu )"o .

me no s mineralizados, según la cant idad de sustrato ino rgánico del suelo y
cen izas vo lcánicas, pe ro siempre humectados por las aguas sulfurosas. Estos pe lo ides en riquecen los fangos y
pueden co nte ner variadas y co mplejas susta ncias orgán icas derivadas del
"b ias", como glúcidos, polisacáridos,
aminoácidos , oligo pé pt idos, e ste ro ides, ácidos orgán ico s, y vitam inas,
e ntre otras.

Junto a las algas debe t en erse en
cuenta tam bién la fiara bacteriana, en
particular las del azufre y de l hierro, que
forman el eslabón más importante de
los microorganismos degradadores de
las sustancias orgán icas aportadas po r
las algas temnales de altas tem peraturas.

D icho s pr incipios bioactivos son
"ilutado s" por la pie l, cuando se los
aplica a modo de masa fl uida, facilitando la abso rció n a su través, ayudada
por el pro longado efecto t érmico del
co mplejo coloidal.

Otras algas
microscópicas

Las inve stigacio nes ecofisioló gicas
deberían enca rarse po r lo menos so-

Ade más de los prod ucto res-degradad o re s, hem os observado en muest ras de barro s otras microalgas, las diat o meas temnofl1i cas. Estas algas microscóp icas co n envoltu ra silícea son ta mbién reco nocidas e n la lite ratura com o
importantes prod uctoras de principios
bioactivos q ue merecerán investigaciones más detalladas.

bre modelos de int eracció n te rnaria,
donde entren en juego el sustrato suelo y e l agua como vehículo fundamental, que moviliza la resultante orgá nica
de l bia s invo lucrado, es decir. de los
distintos t ipos de algas y bacterias, que
se suman a los eleme ntos temnominerales disue ltos en e l componente hídrica, los que ya po r sí mismos t ienen
efectos curativos.

En ge neral, las lagunas del complejo t ermal Copahue se hallan e n co nstante dinám ica de estabilización, da ndo
como resultado una masa orgán ica de
algas y bacterias que fomnan, primero,
agregados mucilaginosos o "b iogleas",
pro ce so s de lent a desco mposición y
que , finalme nte, derivan en los definidos "peloide s" que puede n ser más o

C o n respecto a las investigacio nes
en el área del Dom uyo, las mismas serán presentadas en e l próximo número de esta revista. I :j
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Damas
por Pablo ColI •

y G us t a vo Pifte lro ••

al ataque

La tarea de situar 8 damas en un tablero de ajedrez de manera que no
haya ningún par de ellas que se ata quen, puede ser con siderara como
uno de los problemas clásicos de las matemáticas recreativas.
Este problema ya lo conocía Carl F. Ga uss, considerado por
mucho s como el matemático más grande, Gauss creía erró-

más pequeños vemos que en el tablero de 1 x 1 cabe una

sola familia de dama, en el de 2 x 2 necesito 4 familias de
una dama cada una, y en el de 3 x 3 estoy forzado a admitir
5 familias, ya que com o máximo puedo pon er familias de 2
damas que se ataquen entre sí. Para el tablero de 4 x 4 y de

5 x 5 tambi én hay solucio nes de 5 familias.
Hay una forma muy elegante e intuitiva de demo s-

neamente que existían 76 solucio nes; hoy se sabe que hay

trar que la mejor solució n en el tablero de cierto tamaño no

9 2, de las que quedan , si descontamo s las que so n giro s o si-

puede ser mayor qu e la solució n en el tablero más grande .

metrías, sólo 12 esencialmente diferentes. Es f.íeil analizar y

Basta tomar la solució n del tablero más grande )' sacarle las

encontrar so lucio nes en los tablero s más peque ños. Por
ejempl o en el tablero de 1 x 1 sólo cabe una dama, en el de
2 x 2 también, ya que de colocar una más se atacaría con la
primera; en el tablero de 3 x 3 caben 2 dama s y en el de 4 x
4, entran 4 damas que no se atacan (ver figura ).

fiJas y co lumnas que me so bran para o btener una so luci ón

al men os igu al al número más chico . Nuevamente el desafio es encontrar so luciones para tableros más grandes . Sólo
se conocen las soluciones ó ptimas para tablero s de hasta 9 x

9 y algunos casos particulares más (como, por ejempl o, el
dell xll )
Otr o problema consiste en ubi car el mínim o nú mero de damas que ataquen toda las casillas del tablero.
En estos casos se considera que la dama ataca la casilla en
la que se encuentra ubic ada. Es interesante ver que con 3
damas se pueden atacar to das las casillas del tablero de 6 x

6 y co n 4, todas las casillas de un table ro de 7 x 7. Con
una dama más, el pod er de ataque se extiende a todas las
casillas de un tablero de 11 x 11. El desafio es enc ontrar
estas posiciones.
¿Serian capaces de encontrar soluciones para los tableros

más grandes?

Si aho ra no s proponemos maximizar el número de'
casillas no atacadas cuand o ubicamo s n damas en un tablero

Una vuelta más de tuerca a este problema co nsiste

de n x n, se pue den llegar " muy lind os resultados en table o

en plantearse si será posible situar 8 familias de damas de

ros de 5 x 5 y de 8 x 8 (3 Y 11 casillas libres de ataque res-

distinto color, en el tablero de ajedrez, de manera que nin-

pectivamente).

I =1

gún par del mismo color se: ataque entre sí. La tarea sería
co lo car ocho soluciones del primer problema al mismo
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tiempo en el tabler o . Empe zando a analizar lo s tableros
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S olU Ci one s d el n u nu.-ro a n t c-r ro r-

1) las respuestas a los problemas
planteados por el maestro son los siguienCes: en ambos probfemas las dos primeras
cabras hacen afirmaciones exoctornente
opuestas: luego, forzosamente una de
ellas es veraz y la otro (alaz.
Por un lamentable error de tipeo (que
ha provocado yo el despido de nuestro se-

creraria). la cuarto rabIa a(lrmo que los robias veraces y (alaces van a/temada~ Debió decir en realidad que no van altema-

das. Con este planceo el razonamiento sigue así: si lo cuarto tabla es (also enton-

ces las cab/as irían alternadas, pero 01 mismo tiempo resuftan'o que las dos últimas
son (aJaces. Esto es una contradicción. Por

lo COnto lo cuarto tabla es veraz.
Como fas cabras no van entonces altemado~ se deduce que. en ambas problemo~ lo primera tabla es veraz y lo segundo es (oloz. Por lo tonto. en el pnmer
problema lo respuesta es que los alumnos
son tontos: pero en el segundo, Jo respuesca es que no lo son.

