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marzode(Des)Encuentros
o Cómo Sentirse Muy Lejos del Primer Mundo

Falleció el 13 de este mes un "científico argentino dedicado a lo
largo de su vida. a la paleontología y más tarde a la biología evo
lutiva Fue un científico de proyección mundial, como lo ha reco
nacido en su última sesión de 199L la Universidad de Buenos Ai
res, en la resolución que 10 nombra Dr. honoris causa.
En 1961 fue designado por concurso profesor titular con dedicación
exclusiva pese a no. haberse graduado todavía, en mérito, exclusi
vamente, a sus numerosos trabajos. científicos en sus 33 años.
Su' trayectoria y los cientos de trabajos. publicados, editados en 1989
en un folletó por la Universidad Au~óIloma de Barcelona. al des.ig
narlo Dr. honons causa, ocuparon más de 40 páginas~ Su produccíén
alcanzaba entonces a 218 publicaciones, de, las cuales. 121 eran tra
bajos completos en. revistas especiatizadas(en su mayor parte del
exterior), folletos, libros y capítulos de libros y 68, comunicaciones y
presentaciones en congresos y seminarios.
Su carrera se inició. en el cargo de ..secretario del,MJ,Jseo de Cien
cias Naturales de Mar del Plata, .. cuando s610 tenía 20 años. Con
tinuó, entre otros, .en •• los .~rgosde profesor coordinador del grupo
de biología evolutiva de vertebrados de FCEyN de la UBA (1963
1966), .al que reconstituyó al ret0matr..al páfs en .1983 identificándolo
con las siglas amE, que dirigió' at.1n· desde: su, lecho .: días antes de
su muerte; de Research Feílow .cnel ••• Dpto.' de zoología del
University College de la Univ. .de Londres .(1971-1912); Investigador
del Programa. Nacional de Genética de la OEA, ·.en Chile (1972
1973); jefe de la sección de Biología. de la Fauna Silvestre en' la,
Universidad S. Bolívar en Venezuela (1981-1983); hasta' el actual, sal
teando muchos otros, de investigador científico y tecnológico del Co
nicet (1983 á la fecha).
Después de pasar largos años de su vida en el exterior y haber
ejercido la docencia como profesor titular en la Universidad S. Bo
lívar, volvió al país en 1983 al retomar el ejercicio de las insti·,
luciones democráticas.
~;u doctorado universitario 10 obtuvo en 1973 en la Universidad de
Londres. Luego de ser contratado como profesor' visitante por la U
niversidad Autónoma de Barcelona, 'ésta le otorga en 1989 el grado
de Dr. honoris causa Ha sido uno de los pocos argentinos dis-

,tinguidos con la designación de miembro asociado de 'la Academia
Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos (1986). También fue
miembro de una. sección de la Academia de Ciencias de la Ex U
nión Soviética y de la Ac8demia de Ciencias del Tercer Mundo.

La Secretaría de Extensión
Universitaria organizó en Bue
nos Aires el capítulo local de
los llamados Marcb Mee-
tings (encuentros de marzo).
Esta actividad fue concebida
originalmente por la European
Youth Foreign Action (EYFA),
Organismo No Gubernamental
(ONG) con sede en la Selva
Negra alemana, con el objetivo
principal de debatir durante
tres días temas relacionados
con el Medio Ambiente' entre
grupos alejados geográficamente
unos de otros. Para poder lo
grar esta suerte de teleconfe
rencía se disponía del fax y
del correo electrónico. En los
EEUU los organizadores fueron
los j6venes de la Student En
vironment Action Coalition
(SEAC) ONG con fuertes raí
ces en las universidades esta
dounidenses. Los documentos
de base a discutir fueron los
que, del 2 de marzo al 3
de abril, debatía en New
York la cuarta Comisión Pre
paratoria (prepCom IV) de la
Coníerencía de Naciones Uni
das para el Medio Ambiente
y Desarrollo (CNUMAD). La
relevancia de los Ecuentros de
Marzo radicaba,' justamente, en
que las conclusiones de los
mismos podrían ser llevadas a
la Prepeom IV porque recién
estaba comenzando y de ese

I modo participar del proceso de
I definiciones de CNUMAD.

Estas son las razones por
las que 'la SEU tomó la de
cisión de organizar en Buenos
Aires los Encuentros de Mar
zo. Para ello contó con la
coorganización de la Red de
Jóvenes Investigadores Interesa
dos en Medio Ambiente
(REJIMA), grupo de investiga
dores de la UBA nucIeados
en el CEA y la de Los J6
venes Construyendo el Futuro
(YBF), ONG internacional con
miembros surgidos del ámbito
universitario estudiantil. Y dado
que .para nosotros los llamados
internacionales son sumamente
costosos, optamos por utilizar
el correo electrónico, para Jo
cual solicitamos apoyo a la
Red Académica Nacional
(RAN) de modo tal que un
nuembro de la misma 'estu
viera siempre presente durante
las. tres jornadas que
empezaban el viernes 6 y ter-

minaban el domingo 8 de
marzo.

Dimos difusión del evento
por medio. de la prensa que
también prometió. p.articipar del
mismo. Se inscnbieron unas
150 personas mostrando una
respuesta inesperada a' nuestras
expectativas. Como los docu
mentos de base no eran ac
cesibles fácilmente' para .el pú
blico general (alguna vez debe
remos contar la historia de .có
mo los conseguimos nosotros,
también muy ligada a los' de
sencuentros de marzo), les di
mos facilidades a .. lospartici
pantes para que antes del e
vento pudieran estudiarlos. Pu
simos a disposición de los
participantes un par de PC
con una impresora para que
pudieran redactar sus mensajes.
Todo estaba OK y esperamos

Osvaldo

el fin' de semana con ansiedad.
La mecánica de participación

era muy libre. Solamente pusi
mos como líIJlites las 10:00 Hs
y las 20:00 .Hs, .• Pero dentro,
cada .partíclpante podía reunirse
con otros' ° .trabajar en forma
solitaríe, estudiar' los documen
tos, tedactarsus propuestas, o
leer los m~nsajes recibidos del
extt:por. Aproximadamente del

,total de 150 .sólo unos 50
quedaron trabajando. El viernes
terminamos d~ emitir a las
22:00 Hs. A esa entrada hora
nocturna y a pesar de que
Europa nos lleva' unas 5 Hs
de adelanto, todavía no habí
amos recibido ningún mensa
je. No quisiera. por. aburridas,
relatar las .tribulaciones de los
oragnízadores Ptu'8.conseguir

(continúa en la pdgina de atrás)
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CO~e.t,.\" ."El desarro
llo."lel ·.C'1CUlO fraccional"
por ,;:elDr. .' .Shyam Kalla,
En ..,Ia .Academia Argentina
4.e'g.encies Bxactas. Alvear
1711, 41 piso.

~'" .'"Video español
'de,"fos . 80". .En el .lCI,
Flodd8 943.1.a muestra se
extielldQ . fumta el 13 de
abril' y los horarios se
informan en el ICI.

Mieteoles 8
18:OQ hs ASAMBLEA "Cri
sispresupuestaria" Convocan:
C.D.; . CECEN. Y AGD. En
el . aula Magna ,del Pabellónn , ..

19:Bl. PLASTICA "Inaugu-
ración, de. la obra del
artistilespafiol Dis Berlín",
en .el .ICI, FlQrida 943

1....... rT
UNtFQRUM'92 Inicia Foro
deSistemas.Abiertos. En el
ShcritOn Hotel. Inform~ en
.~~ 190, 9O,piso.

M4tb .
~-..oles ~
ti.OO . hs. ACIU APERTU
l~A . de Unimática'92. Salón
Auditorio de la Unión In
dustrial Argentina, Leandro
N. Alem 1067, 211 subsuelo.

Aquellos doctores en Ciencias
Químidls de: cualquier especia
lidad ':que pidieran la matrícula
en An6Hsis Oínieos, hasta aho
ra se. velan frustrados frente a
unaregtamentaci6n de Universi
dad ,que negaba convalidaciones
de ma.terias 00 una especialidad
a olta;.
Sin.!11bargo, mediante la re
solución, del' CD. 1334/91 ahora
es. ¡ poSible pedir .el reconoci
mIento." de basta dos materias
deldoetoradoqpe coincidan
con el. plande.estudios de o
tra especialidad ,(Análisis Clí
nicos; ·.fIigieney Seguridad en
el . Trabajo, ete.), en tanto no
superel,'l los__ ~~,P1J!ltos en total,.

(viene de Ia página i~ri~)

sáber qué pasaba 'cob 1000i lnen
$ajesque sabíamos. nos. .estaban
enviando. Junto a la gente de
l~ RAN .el sábado 7 permane:
cunoshasta las 20:00 hs.. y, aL
pesar de tener pocas.' esperan-!,
zas;: el domingo aún ins~ffamos : . '.
a las 18:00bs. Pero a esa
hora ya era Ínútil recibir' ••• nada,
por un .lado porque los ~.
se habían. desarmado y por el ,
otro porque el evento estaba
terminando. Nunca recibimos, >atN. y NO por culpa -.' de Ji·:

. y entonces ¿quién es; el ..
culpable? Perdido en intermiDa-;"
bies sesíonesvde la' buroeracia,'X'
ábroquelado detrás. de la eXClJ >'
sa larga, . expUc8d& .•. medi ·,.::,,:;
sinrazones incomprensibles; ; ·.ex';;i't'
presado en medias paJab... /j'
descansa el suefio de los jos- ,
tos. Pero saque Ud., lector, sus''
conclusiones; Cancillería' nos .da
el enlace' al exterior. ' Los
DesencuenírC?s. de Marzo. lpgra"'
ron su obJetIVO, bacernos:satMi··'.
que estamos . muylejOi, <del::;;'
Primer Mundo, que la Aldea ,~'
Global seguirá siendo un ". ensa-
yo interesante de leer"·para .
nosotros que por aborano
participaremos de ella.

Finale, ma non presto: .Diez
dí~ ~espués se destapó la
canena. y nos llegaron los
mensajes de los Encuentros de
Marzo (11). Para nuestra ..•• cons
ternaci6n veríñcamoa" que: .ade
más de Europa, EEUU í Ja
p~n part~cir=~ Bulgaría, Polo
ma y' Sn . . . entre otros.

.Lic. G. Giniénez de
~

,:I:....I

.·Matemático~;
'0'-1·" .

. ;i;;c~.Para
~ "", ,'; ,

Este diálogo' es una clara muestra de la lucidez intelectual de
,Patricia y .Carlos de Prensa:
C: - ¿Lo viste a Osvaldo?
P: - ¡No, yo .no. le dinadal
C; - Lo estoy >buscalldo, y 1Jre dijeron queesta/)aen la Facultad
P: - ¿Lo viste? . .
Ct ¡Qué/'!..'Me:~ bu,ycando?
P: - ¿Qui4n:!" '. '
c: ~ OSV4ldQ ..'
P: - ¿E~~.,

~: : ZZe'i~~;~as

··CM. el auspiei9de las Ado- clo Don Julio Roosi y Don
ratrices de;~ -: ~la .Compac~ ~ustavo Piiieiro quienes .expu-
'¡ .•..del·Clu1ir;.'1~al YJ?-~PO~;, .. ·· ,.•leronsol).re los ..• tooremas '': de
tl\lf) A1~glU,;.... '.> ..~'.' l0.s'.' '.J~~ ..•.•... '~paclrlaky Lax ':Mi1lgran .en
se reelízan 'chalf. de Iliáte:;· '. ..primer .•.~noy: sobro" los
~tica a .(:MgQ: ;:d~ . estudiantes . problemas que llevaron .8 la,
de lacarrerahorrt6nima. "~tinicj6n de IdClll~.. JI ;caJ¡o
Según .'. sus proQlólores, la. idea de Pifiaro. Para matores infor·.
es establecerU!1. espacio donde mes '" se sugiere;uDa.· con- .....•
la g~te que ; ,quiera .'. pu~vergencia . (aunque ..•~ .. ,dé1)il).
contar . las COS$ queestúdia, frente a la~leraf'de' Mate-
desde . problemas. 'elementales mática, aula magna ••. del .Pabe-
_ta ,tC[lSiS. '. . . .. .' . 116n1.''~:.,\ .... r
p~ el mome~~homaron cl'cl~

Pasión de
Multitudes

I DIOTARIO

•. "Porque .ser falso modes¡ 31fl":c. mejor
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Como se vefa venir, la lucha
por elCanipeoDélto Interdepar
tamental de .'. flÍ,t\lól se plante6

. entre JOS matemáticos y los de
Campomar, pero' cuando todos
esperaban el . superbowl.. estos.
últimos perdieron. con el equi
po de biología. Por lo. tanto,
la cosa quedo así:
Matemática 24 puntos
Campomar 22 puntos
Kekule (Orgánica) 21 puntos

1 IAFE 19 puntos
A los demás equipos que
participaron en el torneo 'ínter
departamental tan sólo los
mencionamos dajando de lado
su colocación en la tabla de
posiciones (para que no haya
depresiones): Biología, INGEBI,

I Inorgánica, Geología y Meteoro
¡logia, aunque estos dos, últiniós

jugaron dos p'iu1idos solamente.'
A rontinuaci6n damos tos mte
grantes de las escuadras vic-
'toríosas¡ ..'
Matem4tlca '.: '. Gustavo Corach,
Alejandro Vwela, Pablo Soler
no, Ernesto (Coquito) Gil, Da
ño .Consolí, ,Alvaro Corvalán,
Mauricio Da Rocha, Enrique
Pujals, Ricardo Martíni, Este
ban Andruchov, Jimmy Pe
tean, Juan Pablo Bes
Campomar: Alejandro Rabo-
ssi, Alfredo Cura, Eduardo
Cafferata, Carlos.. La .Briola,
Antonio Loira, " Adrián Vojnov,
Pablo Wappner,. Marcelo SOUZ&,
Mi- guel '. Ballícora, Guido
Pollevick y Fernando Ardílo.
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