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i¡Llegamos a los
primeros 250 !!

Pero estamos pensando
en los próximos.

Queremos seguir crecien
do y para hacerlo necesi

tamos de ayuda.
Somos la Facultad que

integra la mayor cantidad
de grupos de investiga
ción, sin embargo nos
cuesta garantizar un

artículo de divulgación
semanal que refleje lo

que producimos.
Necesitamos la colabora
ción de alumnos y docen

tes que escriban y nos
acerquen información.

Las correcciones de con
tenido y estilo son proble

mas que se solucionan
fácilmente si disponemos

de la información.

CET y 17 para la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnoló
gica. El aumento del 10% destina
do a las Universidades significa, en
pesos, la cantidad de 147 millones,
de los cuales, 65 millones se desti
narán al Programa de Reforma y
Restructuración Laboral. Este pro
grama prevé aumentos en los sala
rios docentes y no docentes, pero
sujetos a negociaciones entrelos rec
tores y los gremios, en las que se
contemplarán antigüedad, compati
bilidades y revisión de los regíme
nes de obligaciones docentes, y la
mayorproductividad, capacitacióny
contracción a las tareas, en el caso
de los trabajadores no docentes.

Divulgación: Del Niño al
radiolario pág. 6 Y 7

¿Por qué la Agencia"; Buenos
Aires Submarina II pág. 8

Historia: Luis Federico Leloir
págs. 10 y 11

curso duplicará al del año 1992, con
un monto de 2797 millones de pe
sos. De esta manera se comenzaría
a cwnplir -conun año de atraso- con
el artículo 61 de la Ley Federal de
Educación que estableceque "la in
versión pública consolidada total
en educación será duplicada gra
dualmente y, como mínimo, a ra
zón del 20°1Ó anual a partir del
presupuesto de 1993". Decibe des
vinculó, además, a su cartera del
problema argumentando que "las
provincias son las encargadas de
cumplir con lo que falta, y lo irán

solucionando
con los recursos
incrementales
coparticipables,
de acá al 2000" .

Las Universi
dades Naciona
les, por su parte,
recibirán en 1998,

1774 millones de pesos, lo cual sig
nifica un incremento presupuestario
de más del 100/0 con respecto a lo
que recibieron este año, mientras
que el área de Ciencia y Tecnología
recibirá -como lo adelantara el Se
cretario Juan Carlos Del Bello- un
aumentode 41 millonesde pesos,de
los cuales 21 serán para el CONI-

Curso: Desarrollo y diferenciación
(Genética molecular del desarrollo)

pág. 2
Olimpíadas de Química pág. 3

BecasTbalmann, Internet: precios
pág. 5

Mientras llueven palabras de in
formación sobre el origen de los re
cursos para financiar la educacióny
el debate político sube de tono, el
Ministro de Economía, Roque Fer
nández, se apresuró a formalizar el
pedido de un crédito a las autori
dades del Banco Mundial, por 220
millones de dólares. Sin embargo,
según declaraciones del propio Fer
nández, el Banco Mundial no otor
gará préstamos para aumentar
salarios sino, con suerte, para im
plementar la reforma educativa.

La titular de la cartera educativa,
Susana Decibe, volvió a
confrontar con su par de
Economía al afirmar que
"No es cierto que no se
apliquen créditos exter
nos al pago directo de
salarios" y agregó
que "las mejoras ffi'-ltt
para los maestros í"'

c

j/>....•.
que se van a ir ins- ~._-"
trumentando a tra-
vés del Fondo de Profesionaliza
ciónDocente incluyen una fuerte
reforma administrativa que gene
rará ahorros".

Por su parte, la Ministra Decibe
anunció en unaconferenciade pren
saque el presupuesto para el año en



X Congreso Argentino de
Informática

El curso estará a cargo del profe
sor Dr. Luis A. Quesada Allué y de
la profesora invitada Dra. A. Kalisz
de Oliveira (Univ. F. de Río Gran
de Do Sul).

Requisitos: ser alumno o gradua
do de las carreras de Biología, Quí
mica, Bioquímica, Farmacia,Medi
cina, Veterinaria, etc. (se requiere
tener aprobada Química Biológica 1
o equivalentey conocimientos gene
rales de genética clásica y molecu
lar).

Informes e inscripción: Secretaría
del Instituto de InvestigacionesBio
químicas: AvenidaPatricias Argen
tinas 435 (Parque Centenario)
(1405) Buenos Aires (frente al Oh
servatorio). ra. 863-4011/19. Fax:
865-2246 (Srta. Silvia Guevara). E
mail: sguevara@iib.uba.ar Página
web: http://www.iib.uba.ar/vlualque
/desydif.html

Desarrollo y
diferenciación

Del 16 de octubre al 11 de diciem
bre de 1997 el Instituto de Investi
gacionesBioquímicasde esta Facul
tad dictará un curso de grado, doc
torado, posgradoy perfeccionamien
to sobre Desarrollo y diferencia
ción (Genética molecular del desa
rrollo).

Informes e inscripción: Consejo
de Estudios Avanzados CRICYT
(Centro Regional de Investigaciones
Científicas y tecnológicas, Avda.
Adrián Ruiz Leal s/n, Parque Gral.
San Martín. C.C. 131, (5000)
Mendoza, Tel.: 288314, int. 237.
FAX: 54-61-287370. Correo electró
nico: cricyt@planet.losandes.comoar

"La Informática enla Educación y la Capacitación
Laboral"

Del 8 al 10 de octubre de 1997
En el ConsejoProfesionaldeCiencias Económicas, Viamonte 1549,

Buenos Aires.
Arancel: $120.
Informes e inscripción: Secretaría del Instituto Argentino de Infor

mática, Av. Roque Sáenz Peña 651, 7mo. piso, (1035) Buenos Aires.
Telefax: 326-6585. E-Inail: ianinform@aramouni.overnet.com.ar

CRICYT

Arqueología y Etnobistoria an
dina: sociedades complejas y do
minación incaica en el extremo
austral del Tahuantinsuyo, curso
de actualización a cargo del Prof. J.
Roberto Barcena. Del 27 al 30 de
octubre.

El curso está destinado a gradua
dos en Ciencias Humanas y Socia
les, Historia, Ciencias Naturales y
disciplinas afines.

Cupo: 30 participantes.
Inscripción: hasta el 18 de octu

bre.

Sinfítísoeiolegia. a cargo de los
Ings. Agrs. Fidel Antonio Roig, E
duardo Martinez Carreteroy Eduar
do Méndez. Del 6 al 10 de octubre.

Requisitos: Licenciados en Cien
cias Naturales o Ingenieros Agróno
mos.

El Programa de Estudios Avanza
dos del CRICYTofrececursosavan
zados:

Por Jorge Benito
Se estrenó Scream, de Wes Craven.

En una primera lectura, es muy entre
tenida. Lo malo es cuando la analiza..
rnos. El guión está bueno, pero es muy
fria. Los sustos mayores son gracias a
la música que se pone fuerte y no te
deja dormir ... Craven llena la película
de autobombo: dice que sólo la prime
ra Pesadilla era buena (escribió y diri
gió la 1, escribió la 2 y la últitna dudo
que alguien la haya escrito o dirigido),
cuando las buenas son a partir de la
tercera, porque Freddy es Freddy de
verdad. Scream está llena de errores,
como la muerte de la amiga de la pro
tagonista: se quiere escapar por la puer
ta del gato del portón eléctrico; desde
afuera se ve que pasó medio cuerpo,
pero desde adentro se ve que pasó sólo
la cabeza; El portón sube y muere des
nucada (de frente no era posible: esta
ba "acolchada"). No creo que "mesejan
tes" gomas pasen por una puerta tan chi
quita, además la minita estaba para ma
tarla, pero figuradamentc.. Hablan mu
cho de Halloween y de las de Jamie Lee
pero ellos nada, todo muy casto, hasta
cuando están en la cama (igual las de
15 se ponían nerviosas en el cinc, cosa
que ya no creía posible) y, a juzgar por
la cara de ella, no parecía muy satisfac
torio. Este hecho lleva a pensar en que
está inspirado en La soga de Hitchcock,
donde 2 "amiguitosn se confabulan para
matar a otro. Pero lo peor es la teoría
de que si tenés sexo te matan, lo que
es cierto en Viernes 13, donde las don
cellas dejan de serlo, y no en Halloween
que, como es más adulta, las chicas son
(cita culta para que no la censuren),
como dice el Quijote: más vírgenes que
la madre que las... tuvo. Y es que, tra
dicionalmente, las vírgenes son las sa
crificadas a los dioses o atacadas por
Drácula... y en ésta el único virgen ver
dadero, que es el cana, se muere (yo
moriría por Courteney Cox...). Enton
ces, no hacer el amor para que no te
maten parece tonto. Además, si sos vir
gen ¿vale la pena seguir viviendo? ¿eso
es vida? Igual se puede ver, sobre todo
la escena de la fiesta, cuando se ente
ran de que colgaron y destriparon al
director, todos salen corriendo a verlo
antes de que lo saquen. Si eso pasara
acá, a nosotros no se nos ocurriría ha
cer lo mismo. Válgame Dios.

~



Concursos no
docentes

Química Orgánica
en Córdoba

Los Cursos de La Plata

~~"-"'~""

La Secretaría de Extensión Uni
versitaria y Bienestar Estudiantil de
la UBA llama a concurso para cu
brir diversos cargos de los Agrupa
mientos Administartivo, Servicios
Generales, Mantenitniento y Produc
ción, Asistencial y Técnico.

Inscripción: Hasta el 3 de octubre
en la Dirección General de Personal
de la Universidad de Buenos Aires.
Viamonte 430, Buenos Aires.

Métodos estadísticos aplicados
a estudios medioambientales

Del 20 al 30 de octubre, los lunes.
miércoles y viernes (4 horas dia
rias). Org.: Curso Cálculo Estadís
tico y Biometria, Depto. Físico-Ma
temática. Docente: Lic. David
Almorza (Univ. de Cádiz, España).
Arancel: $100.

Biometría: su uso en
experimentación animal

Octubre de 1997. Org.: Curso In
dustrias 1, Depto. de Tecnología e
Industrialización de la Madera. Do
centes: Ing. Agr. Rafael Boggio
Ronceros, Med. vet. Alicia Antoni
ni. Arancel: $50.

Bioquímicay FisiologíaVegetal
Del 6 al 24 de octubre. Arancel:

Conferencia
Nuevo modelo de

replicacion del genoma de
virus herpes: relación

entre replicación y
recombinacion homóloga.

A cargo del Dr. Alberto
Epstein, Director de Investiga
ciones CNRS, Universidad
Claude Bernard.

Lunes 29/9~ 14.00 hs.

Aula Cardini, Depto. de Quí
mica Biológica, 4to. piso del pa
bellón 2.

El Departamento de Química Or
gánica de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Nacio
nal de Córdoba organiza un curso de
pos grado sobre Detección e Identi
ficación de Compuestos Orgánicos
de Interés Industrial y General.
que se desarrollará entre el 24 de
noviembre y el 12 de diciembre de
]997.

Arancel: Profesionales: $150 ($70

$150.

Ecología de los sistemas
agrícolas

Del 27 de octubre al 7 de novicm
breo Arancel: $150,

Informes: Calle 119 y 60. ce 11
(1900) La Plata. Tel.: 021-833467.
FAX: 021-252346. Evmail: rboggio
(a;isis.unlp. cdu. ar

Olimpíadas
de Química

El 9 de septiembre se llevó a cabo
el Certamen Intercolegial, donde
participaron 5000 estudiantes agru
pados en 85 Centros Intercolegiales
de todo el país. Esta prueba es la
selección para el Certamen Zonal.
que se realizará el 8 de octubre en
15 sedes zonales. De él surgirán los
participantes para el Certamen Na
cional, que tendrá lugar los días 5,
6 Y 7 de noviembre en esta Facul
tad con pruebas escritas, examen
experimental y defensa oral para
proclamar a los campeones olímpi
cos 1997 en los tres niveles.

Entre los días 19 y 25 de octubre
tendrá lugar en Río de Janeiro,
Brasil, la ID Olimpíada Iberoame
ricana de Química 1997. Los estu
diantes argentinos que participarán
en ella, están siendo entrenados por
docentes e investigadores del Comi
té Olímpico en la FCEyN. Los men
tores de la delegación son las Dras.
Norma Sbarbati y Anita Zalts.

por Módulo), Estudiantes y docen
tes: $100 ($50 por módulo).

Informes e inscripción: Departa
mento de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universi
dad Nacional de Córdoba, del 6 al
21de octubre, de 10.00 a 12,00 hs.
Te!.: (051) 33-4170/4173. FAX:
(051) 33 -3030. E-lnail:
penenoryzsdqo. uncor. edu

Contra la impunidad
Juicio y Castigo a los culpables

La Comisión Permanente por la
Reconstrucción de la Memoria. en la
Facultad de Ingeniería de la USA
llama a concurso para seleccionar
obras plásticas a ser emplazadas de
manera definitiva en el Hall de en
trada de esa Facultad.

Se admitirán todas las técnicas y
las obras serán expuestas en las dis
tintas sedes de la Facultad de Inge
niería. No habrá jurado de admisión.

Las obras deberán ser realizadas
sobre tela con bastidor y soporte rí
gido como madera o panelco, sin
marco. Las medidas estrictas son
130 cm de altura x 100 cm de an
cho. La orientación es vertical.

De las obras recibidas, un jurado
seleccionará 14 de las mismas, que
serán emplazadas en el hall de en
trada de la Fac. de Ingeniería. Pa
seo Colón 850, Buenos Aires.

Se editará un libro en blanco y
negro con la reproducción de las
obras recibidas.

La recepción de las obras se efec
tuará en la Facultad de Ingeniería,
Paseo Colón 850, Seco de Relacio
nes Institucionales, del 30/9 al 4/10.
Tel./FAX: 345-7261.

Dónde está
- ,

Losoviz, Juan Carlos
Estudiante de Física
Desapareció el 27 de
septiembre de 1976.

_Cable I



Las proporciones de la UBA

Las mujeres ganan espacios
en las Universidades

bres (..) Se rompentabúesy se abren
más posibilidades educativas. En los
países desarrollados es más verifica
ble la estrecha relación entre la ne
cesidad de formación post-secunda
ria para alcanzar mejoresniveles de
retribución. En América latina no
hay un correlatotan claro'por las ca
rencias del mercado de trabajo. Por
otra parte, el capitalismocontempo
ráneo manifiesta una creciente de
manda de que los dos integrantes de
la familia trabajeny la mejor forma
ción permite crear mejores vínculos
económicos y culturales".

Para Virginia Franganillo, ex-ti
tular del Consejode la Mujer "en la
participación de la mujer en la edu
cación, somos semejantes a los paí
ses desarrollados, pero en la estruc
tura ocupacional somos el Tercer
Mundo: la población económica
mente activa femenina más impor
tante es el servicio doméstico". En
la misma dirección opina Emilio
Tenti Fanfani (consultorde Unicef):
"La femenización de las carreras no
tiene su correlato en la presencia de
la mujer en las áreas decisionales.
(..) En la educación la absoluta ma
yoría de los docentes son mujeres,
pero cuando se avanza a niveles de
directores, supervisores, se revierte
la relaciónti .

Jueves 2/10, 18.00 hs.

Talleres de
danza contemporánea,
dibujo y pintura,
ecología,
quichua,
teatro,
tango,
literario;
coro.

Org. Área Cult-SAEyC

Mujeres

20
35
45
49
52
56
58
60
65
66
70
72
81

19 de las 29 universidades naciona
les. Además, de los 33 estudiantes
con las mejores calificaciones de la
Argentina, 23 son mujeres y entre
las 23 hay cinco que ostentan los
cinco primeros puestos.

Para entender .el fenómeno, Glo
ria Bonder, de la carrera de Psico
logía de la UBA, sostiene que "en
frentadas al futuro, (las mujeres) si
guen creyendo que el estudio es la
vía, el camino para conseguir em
pleo.

Pareciera que los varones apues
tan a otras cosas, se arriesgan más
a formarse fuera del sistema for
mal".

El investigador de la Universidad
de California Carlos Torres explica
que "un principio fundamental en
América Latina fue no facilitar la
salida de la mujer de la casa. En la
décadadel 60, la creación de univer
sidades regionales, fuera del ámbi
to metropolitano, donde se podía ir
y volver en el día, facilitó el acceso
de la mujer a la educaciónsuperior.

Por otra parte, el triunfo del femi
nismo trata de poner a las mujeres
en iguales condiciones que los hom-

Hombres

80
65
55
51
48
44
42
40
35
34
30
28
19

Fuente: Censo Nacional Universitario 1994

Facultad

Ingeniería
Agronomía
Económicas
Exactas
Arquitectura
Veterinaria
Derecho
Sociales
Odontología
Medicina
Filosofía
Farmacia
Psicología

El estudio Mujer y Universidad:
Dos décadas de cambio establece
que en los últimos treinta años cre
ció el número de estudíantesuniver
sitarias mujeres, así como la canti
dad de graduadas, respecto de los
hombres.

Según el informe, a principios de
los 60s había 212 hombres por cada
centenar de mujeres en la Universi
dad de Buenos Aires. Y aunque los
hombres siguieran siendo más en la
instancia de la graduación, la rela
ción se achicaba: por cada 155 hom
bres, se recibían 100 mujeres. Hacia
1993 la fórmula se había invertido,
y la UBA expidió 81 títulos a hom
bres por cada 100 que entregóa mu
jeres.

El estudio fue realizado por el so
ciólogo Artemio López, sobre la
base de datos del Anuario Estadís
tico del Gobierno de Buenos Aires,
actualizados hasta 1993. Los datos
de todo el país demuestran que la
realidad de la UBA no es única; en
el informe Estadísticas Básicas de
las Universidades Nacionales(1982
1992) se establece que la matrícula
femenina supera a la masculina en

I



Sondas
Vóyager

"en estado"

Las Secretarias Académicas de las
respectivas Unidades Académicas
brindarán información y entregarán
formularios a los interesados.

Mayores informes: Secretaría de
Asuntos Académicos de la VBA,
Reconquista 694, ler. piso, of. 42,
de 14 a 17 hs.

E-mail: grh@saauba.uba.ar.

~

do para cubrir las necesidades que
plantea la docencia, a realizarse en
el exterior y cuya duración no supe
re los nueve meses. Está dirigido a
docentes regulares o interinos. Se
dará prioridad a los. docentes regu
lares con mayor dedicación que ha
yan iniciado o completado estudios
de posgrado en el ámbito de la
UBA.

Veinte años después de su lanza
miento y mucho tiempo después de
haber realizado el reconocimiento
planetario para el que fueran conce
bidas, las dos naves Voyager están
a punto de lograr una nueva meta en
su viaje hacia las estrellas: cruzar la
heliopausa, el límite invisible que
separa nuestro sistema solar del es
pacio interestelar.

Desde 1989, cuando la Voyager 2
pasó por Neptuno, ambas sondas
espaciales han estado estudiando el
medioambiente del espacio en los
exteriores del sistema solar. Los ins
trumentos de ambas naves están de
tectando señales que los científicos
creen que provienen de la hcliopau
sa, el borde exterior del campo mag
nético solar que ambas naves inter
planetarias
deb~rán

cruzar antes
de alcanzar
el espacio
interestelar.

Hasta el 30 de octubre, los do
centes de la UBA puede efectuar su
presentacion para solicitar becas
externas correspondientes al Progra
ma de Becas René Rugo Thalmann
en los siguientes subprogramas:

1 - Becas para la realización de
pasantías en el exterior, de un mí
nimo de tres meses de duración, en
cátedras homólogas o en centros
académicos de reconocida excelen
cia. Está dirigido a profesores regu
lares y se dará prioridad a losdocen
tes con mayor dedicación y cuya
edad no supere los 58 años.

2 - Becas para la formación en te
mas nuevos o en los que no se en
cuentra suficiente personal capacita-

Concurso
docente

La Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional del Cen
tro de la Provincia de Buenos Aires
llama a concurso para la provisión
de cargos ordinarios en el Departa
mento de Física.

La inscripción cierra el 9 de oc
tubre y se realiza de lunes a viernes
de 9.00 a 18.00 hs. en la Secretaria
Académica, Fac. de Ciencias Exac
tas, UNCPBA, Campus Universita
rio, paraje Arroyo Seco, (7000)
Tandil. Tel.: (0293)44430/44431.
FAX: (0293)44431.

descuentos que serán hechos sobre
las tarifas que hoy cobra Telintar en

Se abarataría el servicio las comunicaciones internacionales.
La Secretaría de Comunicaciones En los "vínculos transparentes tt ,

acordó con las empresas te- es decir en las conexiones
lefónicas y los proveedores directas las rebajas van del
d 1 t bao 44~62% al 46, 18°//.o~ según la Las dos sondas "[,tToyager aún see acceso a nterne re ~as 7 /( 7

de más del 50°Ál en los cos- velocidad de transmisión pac- mantienen en forma después de 20
añostos de conexión y en los pul- tada.

sos telefónicos. En el caso de los "vínculos

Para paliar los efectos .del.-----conmutados", o sea aquellos
tarifazo telefónico aplicado reciente- que pasan por los nodos de Telintar,
mente (aunque cuestionado judicial- los descuentos serán del 43,55% al
mente en más de una oportunidad) 55.360/0. Al abaratarse las llamadas
los u-suanos de Internet tendrán que internacionales, los proveedores po-
dis-car primero el prefijo 0610. Es- drán ofrecer conexiones más bara-
tos números gozarán de tarifas más taso Sin embargo, en informaciones
económicas. De esta manera, una recientes, Telintar advirtió que po-
comunicación de45 minutos de du- dría apelar la resolución de la Se-
ración realizada en horario de tari- cretaría de Comunicaciones ya que
fa pico (entre las 10.00 y las 13.00 la compañia no habría acordado
hs), que ahora cuesta $1,35, pasará descuentos de tal envergadura.
a abonarse $O,54~ es decir, un 520/0 En Argentina hay unos 50.000
menos. La misma comunicación rea- usuarios de la red. Una cifra muy
lizada entre las 19.00 y las 22.00 hs, baja si se toma en cuenta el núme-
costará $0,42. Para escuelas, univer- ro total de computadoras que hay en
sidades ~y bibliotecas populares, so- el país. De las computadoras aptas
bre esas tarifas regirá un descuento para conectarse a Internet, solo el
del 500/0. Sin-embargo, las llamadas 30/0 utiliza este servicio. En una en-
que se abaratarán serán las más lar- cuesta realizada recientemente por
gas, ya que los primeros 12 minu- la Secretaría de Comunicaciones
tos de comunicación tendrán valores entre usuarios locales de Internet,
similares a los actuales. Por otra casi el 23% opinó que se requería un
parte, el proyecto sólo abarca el área servicio más barato; el 20% que se
de o-peración de Telecom ya que elimine el monopolio de Telintar y
Telefónica no tiene previstas me- el 150/0 que se redujeran las tarifas

didas similares. telefónicas. Becas Thalmann
En cuanto a los proveedores de

acceso a Internet, también tendrán

--



márgenes orientales de este océano.
Sobre la base de ésta y otras carac
terísticas meteorológicas y oceano
gráficas asociadas, ya se ha logrado
un éxito limitado en predecir años
El Niño intensos con cierta antela
ción. Sin embargo, la precisión de
estas predicciones dependenen bue
na medida de un buen conocimien
to de la ciclicidad del fenómeno
durante períodos largos. Para lo que
va de este siglo, se dispone de algu
na serie de datos meteorológicos y
oceanográficos (temperaturadel aire
y de ciertascorrientes marinas, pre
sión barométrica, registros pluvio
métricos) suficientemente detalladas
y confiables comopara ayudar a re
construir eventos El Niño importan
tes desde 1900-1910. Sin embargo,

Niños más
antiguos de
ben ser infe
ridos a partir
de otro tipo
de eviden
cias, en su
mayor parte
independien
tes de la acti
vidad del
hombre.

Radiolarios La intensi-

dad de muchos procesos biológicos
está íntimamente ligada con la me
teorología. En consecuencia, los or
ganismos vivos registran, de dife
rentes maneras, cambios climáticos
inusualespara su desarrollo normal.
Añosextremadamente secos o extre
madamente húmedos (en relación
con los valores mediosdel lugar) se
registran, por ejemplo, en el anillo
de crecimiento de los árboles. La
magnitud y frecuencia delos incen
dios en áreas boscosas queda plas
mada en las cicatrices que provoca
el fuego en la cortezade algunas co
níferas.

La detecciónde la ciclicidad aso
ciada con El Niño en los ambientes
marinos es de especial interés por
varios motivos, entre ellos los efec
tos de este fenómeno sobre la pes
ca. Es probable que haya sido pre
cisamenteEl Niño uno de los facto
res que determinaron el colapso de
la multimillonaria industria anchoe-

Navidad (de allí "El Niñou Dios),
cuando las primeras evidencias de
este fenómeno se observaron a fines
del siglo pasadoen las costasperua
nas en forma de aguas inusualmente
cálidas. Su causa principal parecen
ser leves variaciones en el tiempo
que tarda la tierra en girar sobre su
eje, haciendo que algunos días del
año sean unas milésimas de segun
do más largos que lo normal.

Dado que una parte de las activi
dades humanas están íntimamente
ligadas con los
climas locales
y con sus va
riaciones nor
males, los efec
tos de estas
perturbaciones
son principal
mente negati
vos y, muy fre
cuentemente,
implican pér
didas millona
rias en las eco
nomías regionales. Si bien no esta-
mos en condiciones de impedir es
tos cambiosdel clima, el poder pre
decirlos puede contribuir muy
sustancialmentea reducir las pérdi
das. Por ejemplo, remplazar con
suficienteantelación un cultivo que
prospera con abundante agua por
otro resistente a las sequías, en pre
visión de una temporada inusual
mente seca, puede mitigar o aún
anular el efecto adverso de la falta
de lluvias. De la misma manera,
pronósticos certeros pueden contri
buir a preparar la región para inun
daciones, tormentas, pestes y enfer
medades.

El fenómeno de El Niño no es un
evento repentino y simultáneo en
todo el planeta. El presagio de su
desarrollo está dado por la amplifi
cación en la diferencia de presión a
lo largo del Pacífico ecuatorial, ca
yendo frente a-las costas de Améri
ca del Sur y aumentando en las

Herramientas para la
Predicción del Desastre

(Por Demetrio Voltovskoy) "Porel
Río Paraná venía navegando un pio
jo...". pero en el verano de 1982 lo
hacía sobreuna de las muchas islas
flotantes de camalotes, árbolesy ar
bustos, acompañado de yacarés,
lampalaguas y monos. Este afio es
tuvo caracterizado por aluviones e
inundaciones extraordinarias en
Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y
Paraguay debidos a las persistentes
lluvias torrenciales en toda el área;
el enorme caudal de los ríos creci
dos arrasó con los embalsadosa los
largo de su recorrido arrastrándolos
aguas abajo.

Simultáneamente, Bolivia, Indo
nesia, África y Australia eran azo
tadas por sequías, que a su vez eran
causa de incendios, hambrunas, y
mortandad humana y de ganado.

Huracanes en Hawai, intensas tor
mentas costeras y diluvios en
California, eran solo parte de un
cuadro general de alteraciones cli
máticasque afectarongran parte del
planeta. Los efectos indirectos de
estos cambios incluían fenómenos
tan heterogéneos como aumentosen
la incidencia de encefalitis, de pes
te bubónicay de picaduras de víbo
ra cascabelen regiones de América
del Norte: las enfermedades recru
decieron por el efecto favorable de
las nuevas condiciones climáticas
sobrelas densidades de sus vectores:
mosquitos y pulgas. La multiplici
dad de los accidentes con ofidios se
debió, en cambio, a que éstos des
cendieron de las áreas más eleva
das a lugares más poblados siguien
do a sus presas, los roedores, que
abandonaron las zonas altas afecta
das por la sequía.

El fenómeno de EL Niño
Estas alteraciones climáticas, que

con diferente intensidad se repiten
cada 3 a 5 años, se conocen como
El Niño o ENSO (El Niño Southern
Oscilation). El nombrehace referen
ciaa la época del año, alrededor de

~

Del Niño a los Radiolarios



ra peruana. Algunas de las herra
mientas que este medio ofrece para
la detección de variaciones climá
ticas son semejantes a las terrestres,
por ejemplo las marcas de creci
miento en los corales (en este caso
se distinguen ciclos térmicos y no
hídricos), pero otras, son totalmen
te diferentes. Entre estas últimas se
destaca la composición de las pobla
ciones de organismos microplactó
nicos con restos fosilizables.

Los radiolarios
El plancton oceánico está densa

mente poblado por vegetales y ani
males microscópicos, mayormente
unicelulares, algunos de los cuales
secretan estructuras de sostén o es
queletos rígidos de carbonato de cal
cio o de sílice. Los radiolarios ,
protozoarios de hábitos pelágicos
que viven suspendidos en la colum
na de agua a diferentes profundida
des, son unos de los grupos que se
creta esqueletos de sílice de estruc
tura compleja y exquisita. Sus tama
ños oscilan entre algunas milésimas
y cerca. de medio milímetro. Cada
especie genera un esqueleto particu
lar, diferente del de las demás 600
o 700 que habitan los océanos. Así
como los colibries solo prosperan en
los climascálidos y los pingüinos en
los fríos, las diferentes especies de
radiolarios están restringidas a áreas
ecuatoriales, o templadas, o polares;
unas prefieren las aguas altamente
productivas, con mucho fitoplancton
en suspensión, y otras prosperan en
zonas más pobres, como los centros
de océanos mayores. De esta forma,
cada conjunto de especies es carac
terístico de una zona determinada y,
por ende, puede ser utilizado como
indicador de las condiciones que allí
imperan.

Cuando un. radiolario muere, su
esqueleto desciende al fondo mari
no y se deposita allí. Esta lluvia de
radiolarios que tapizan los lechos
oceánicos es permanente, y obvia
mente el producto de años más re
cientes se distribuye encima de
aquellos que murieron en años an
teriores. De estamanera, unacolum
na de sedimentos de centímetros a
metros de longitud alberga un regis-

tro de las asociaciones de especies
de radiolarios que habitaron las
aguas subyacentes durante los últi
mos decenas a millones de años y,
con ellas, información climática
acerca de las condiciones que reina
ron durante los vida de estas espe
cies.

La resolución temporal que pue
den tener estos depósitos sedimen
tarios es sumamente fina: en algu
nas cuencas ubicadas frente a la cos
ta de California, en los sedimentos
se pueden individualizar no sola
mente años consecutivos, sino has
ta estaciones del año. El análisis de
los radiolarios (y otros microfósiles)
de estas laminillas discretas permi
te discernir y datar períodos de
aguas inusualmente cálidas (carac
terísticas de El Niño). De esta ma
nera se han completado registros
que abarcan los últimos centenares
a miles de años, ofreciendo informa
ción de gran valor para la interpre
tación de la ciclicidad de este fenó
meno, así como de sus efectos loca ...
les y regionales.

* Profesor Asociado del Departa
mento de Ciencias Biológicas
FCEyN e Investigador Principal del
CONICET

De susto en
susto

Los fallos en el ordenador de la
Mir que se encarga de controlar su
orientación ya no son noticia. La se
mana pasada se ha producido el ter
cero en lo que lleva del mes y el
quinto en tres meses. Los astronau
tas pasaron a desconectar los siste
mas no esenciales, como es habitual,
y no corren ningún peligro.

Complicando más aun la situa
ción, los tripulantes han detectado
una sustancia marrón que se des
prende de un cohete de la nave

Soyuz acopla
da a la esta
ción, su única

.vía de escape.
La sustancia

,es casi sin du-
da un prope-

lente, posiblemente tetróxido de

Reactor Argentino
a Egipto

La empresa INVAP SE, con el
apoyo institucional de eNEA y tam
bién con su participación efectiva en
muchos as
pectos téc
nicos, ha
entrado en
la última e-

~i'

tapa del
proyecto de un Reactor Nuclear
Multipropósito de 22 MW térmicos
y facilidades asociadas, en las cer
canías de El Cairo, Egipto.

Ya se han iniciado las tareas de
puesta en marcha del reactor, que
será llevado a las condiciones criti
cas por primera vez en las próximas
semanas.

En este momento se encuentran
trabajando en la obra casi 70 profe
sionales y técnicos argentinos, de
INVAP, del Centro Atómico Barilo
che y del Centro Atómico Constitu
yentes, perfeccionando los últimos
detalles de una obra que, desde su
iniciación en marzo de 1993, ha
avanzado más rápidamente que lo
que estaba comprometido contrac
tualmente.

Recordemos que se trata de una
obra por un valor total aproximado
de 100 millones de dólares, que
constituye la mayor venta al conta
do de una instalación "llave en ma
no" hecha por nuestro país. Este
nuevo logro muestra que en este tipo
de instalaciones nucleares estamos
en condiciones de competir interna
cionalmente a la altura de cualquie
ra de los principales proveedores de
equipamiento nuclear.

Difusión eNEA

nitrógeno. El cohete dañado podría
resultar peligroso si se encendiera,
y se está estudiando como aislarlo.

Seespera que los problemas se so
lucionen remplazando parte del sis
tema por una nueva unidad que irá
a bordo de la lanzadera Atlantis. Sin
embargo, el actual debe funcionar
correctamente durante la maniobra
de atraque de las dos naves el sába
do 27.

Javier Sánchez Portero

ICable_



¿Por qué la Agencia?
(Por el Dr Mario A. J. lv/arisco/ti. tros, institutos y programas del

Presidente de la Agencia Nacional CONICET a otros organismos? Mu
de Promoción Científica y Tecnoló- chos, con razón, supieron indicar el
gica) La creación de la Agencia ha alto riesgo de producir daños irre
despertado dudas en muchos cole- parables con una medida así. ¿De..
gas: ¿Para qué la Agencia si ya está jar entonces las cosas como están y
el CONICET?, ¿A qué organismo se hacer la vista gorda al dilema que
le saca la plata que va a la' Agen- se le presenta al CONICET todos
cia? los años cuando debe de-

~------..,.,...........
En algunos, las dudas cidir cómo distribuir su

han derivado en sospe- presupuesto?
chas tales como que se La creación de un ente
quiere vaciar o destruir el que tenga esta función en
CONICET o que, tras su forma exclusiva -encon-
normalización, este nuevo diciones de plena equi ..
organismo es una vía en.. dad respecto de todos los
cubierta para mantener el grupos de investigación,
control político sobre una con independencia de la
fracción importante de los institución a la .que per-
fondos para la investiga- tenecen- es una alterna-
ción. tivamejor,como lo

Para avanzar en la '-- -01 muestra la experiencia

construcción de un sistema de CyT de los países exitosos en materia
sano, es útil que estas dudas y sos- de CyT.
pechas sean discutidas abiertamen- Que quede claro: La Agencia no
te. . . sustrae de modo alguno las facul-

La conveniencia de contar conun tades de otorgar 'subsidios que to-
organismo exclusivamente dedicado das las organizaciones .del sistema
a la promoción, sin instituciones mantienen, sino que receje el erite-
propias para evitar conflictos de in- rio prácticamente unánime de que el
tereses y claramente diferenciado del sistema de CyT debe contar con ins
nivel de responsabilidad política, fue tituciones en los niveles de respon
expresada con singular fuerza por sabilidad política, de promoción y
las comisiones que elaboraron las de ejecución claramente diferencia
Bases para la Discusión de una Po- dos.
lítica de Ciencia y Tecnología el año La creación de la Agencia tam
pasado. Es cierto que este trabajo fue bién ha permitido ordenar, en un
realizado para generar debatey que ámbito apropiado, distintos instru
este requiere tiempo; pero,e~;este mentos de fomento a la innovación
punto, no parece haber disenso. tecnológica en el sector privado, que

No hayduda que la promoción, la se encontraban dispersos en diferen
financiación de proyectos de acuer- tes jurisdicciones.
do con su calidad, ha sido el papel La transferencia del Fondo 'Iecno
histórico del CONICET. Pero, la lógico Argentino del Ministerio de
atención de .más de un centenar de Economía a la SECyT dio lugar a la
institutos propios y un escalafón posibilidad de organizar este Fondo,
científico y técnico de más de6000 la administración de la Ley 23877 
personas conspiró contra un ejercí- que ya estaba en laSECyT-.y el
cioadecuado de la función de pro- Subprograma de Modernización
moción en un pie de igualdad para Tecnológica en un mismo ente.
todos, como lo demuestra el hecho Antes de crearse la Agencia,este
de que en los últimos años menos ente era la SECyT . Ahora, .su trans
del 2% de su presupuesto estuvo dis- ferencia a la Agencia permite pre
ponible para esta función. servar el principio de separación de

¿Qué hacer? ¿Transferir los cen- responsabilidades,

Una entidad científica ha expresa
do publicamente que "la Agencia a
diferencia del CONICET está total
mente bajo el control político".

Todo organismo que administra
fondos públicos depende de alguna
autoridad de aplicación -Ministerio
o Secretaría de Estado-, como el
CONICET y el resto de las institu
ciones descentralizadas que integran
el sistema de CyT. La Agencia no
se diferencia del CONICET en este
sentido, ya que ambas instituciones
están en jurisdicción de la SECyT.

Si el propósito hubiera sido un
mayor control político de los fondos
la SECyT habría retenido los fondos
para la innovación, mencionados
másarriba, en lugar de transferirlos
a la Agencia.

La Agencia está dirigida por un
Directorio integrado por personas
reconocidas del mundo de la cien
cia, de la tecnología y de las empre
sas. El prestigio dé ellos constituye,
como en ·eícasodel CONICET, la
mejor valla"que se' haya inventado
hasta ahora al «control político».

No obstante, nada es realmente
suficiente para asegurar que tanto la
Agencia como el CONICET no se
rán víctimas de indebidas interfe
rencias políticas, como lamentable
mente ha ocurrido en el pasado, sal
vo el compromiso y la voluntad de
todos para evitarlo.

La Agencia opera a través de dos
Fondos, el FONCYT y el FONTAR,
financiando ~á través de subsidios o
de crédi tos-proyectos .de investiga
ción científica o tecnológica o de
innovaciónque cumplan con deter
minados requisitos de calidad y per
tinencia.

Deseamos .que la aptitud para es
tablecer de modo riguroso y trans
parente la calidad de los proyectos,
a ser financiados, se convierta en el
rasgo distintivo de la Agencia

ElFONTAR reúne los instrumen
tos ",de.j,romoción a la innovación
mencionados con anterioridad, cuya
operatoria no se ha interrumpido.

Funciona principalmente, aunque
no exclusivamente, a través del otor
gamientode créditos. Sus clientes
son las empresas innovadoras y los
organismos de CyT que deseen for-



Ing. Ricardo Pasquali

~

the coasta/ zone o/ Argentina"
Journal o/ Coastal Research, Vol.
8, Nro. 1, pág. 125-133, 1992), el
nivel del mar en las costas argenti
nas (y en el hemisferio sur en gene
ral) está descendiendo. Los valores
de velocidad de descenso del nivel
de m~ que obtuvieron los geólogos
estuvieron comnprendidos entre
0,12 y 1,63 mm por año, con un
valor mediode 0,65 mmpor añopa
ra toda la costa. Este fenómeno se
origina en el ascenso de las costas.
Las velocidades mínimas de aseen
ción de la costa corresponden a las
cuencas Austral -Tierra del Fuegoy
el sur de Santa Cruz-, San Jorge,
Valdéz, Río Colorado, Salado y
Chacoparanense. En las localidades
ubicadasentre cuencas, comoel sur
del golfo San Jorge, el límite entre
las provincias de Chubut y Río Ne
gro, la desembocadura del Río Ne
gro y Bahía Blanca, los investigado
resobtuvieron los mayores valores de
velocidades de ascención de la costa.

Tampoco se da el fundamento de
un posibleascensodel nivel del mar
de 5 metros sobreel nivel actual cu
yos resultados serían ttcatastróficos".
El valor de 6 metros que se daen la
nota es incorrecto de acuerdo al tra
bajo de Isla, por lo menos para las
costas bonaerenses y de Tierra del
Fuego (y seguramente para toda la
costa atlántica argentina). El máxi
mo para la costa bonaerense fue de
unos 2 metros y en Tierra del Fue...
go de algo más de 4 metros.

Más que por supuestos ascensos
del nivel del mar catastróficos debe
ríamospreocuparnos por los rellenos

de la costa del Río de la
Plata, responsables de
inundaciones produci
das por desbordes de los
cuerpos de agua que
desembocan en él y de
otras obras, como la
construcciónde espigo
nes, que.contribuyen a
la erosión de los acan
tilados en la costa costa
atlántica.

Buenos Aires submarina II
En el Cable Semanal Nro. 248

aparece una nota titulada Buenos
Aires Submarina que pertenece a
Daniel Arias. Un lector, el Ing.
Ricardo Pasquali, nos acercó
algunas apreciaciones que corri
gen varios conceptos de aquella
nota. A continuación publica/nos
la nota de Pasquali.

Me dirijo a Ud. con referencia al
artículo "Buenos Aires submarina",
publicado en el Cable Semanal Nro.
248. En ese artículose dice que hace
1Omil años el Atlántico subió 5 me
tros, sin aclarar con respecto al ni
vel del mar de qué época se produ
jo el mencionado ascenso. Si es con
respecto al actual, el dato es inco
rrecto, ya que está por debajo. De a
cuerdoal Dr. Federico Isla, del Cen
tro de Geología de Costasde la Uni
versidad de Mar del Plata (ttHolo
cene Sea-Level Fluctuation in the
Southern Hemisphere". Quatemary
Science Reviews. Vol. 8, págs. 359
368, 1989), el nivel del mar en las
costas bonaerenses hace 8000 años
era igual al nivel actual y hace 10
mil años era menor. En Sudamérica
el último ascenso del nivel del mar
se produjo entre 7000 y 5000 años
atrás, cuando se produjoun calenta
miento global conocido como ópti
mo climático. El óptimo climático
coincide con un importante avance
delos mares sobrelas tierras firmes
llamadotransgresión holocénica. E~
esa época, en las costasbonaerenses
el niveldel mar ascendió unos 2 me
tros. Son testigos de esta transgre
sión los cordones conchiles situados
a los costadosde la ruta
11.

También dice el artí
culo que el nivel del
mar sube unos 2 mm.
por año. Sin embargo,
tanto las mediciones
realizadaspor Isla como
las del doctor Jorge
Codignotto y colabora
dores del Departamento
de Geología de la
FCEyN de la UBA
('tNeotectonism and
Sea-Level Changes in

talecerse en su aptitud de brindar
serviciostecnológicos especializados
al sector privado.

El FONCYTfinancia, a través de
subsidios, proyectos de investigación
científica y tecnológica cuya finali
dad es la generaciónde conocimien
to y cuyos resultados no están tt a
priori" sujetos a condiciones de con
ñdenciabilidad comercial. Se está
realizando la primera convocatoria
a proyectos de este tipo.

Mientras tanto, el FONCYT rea
liza el seguimiento de los proyectos
PID del Subprograma de Moderni
zación Tecnológica (BID IIn en cur
so y está llevando a cabo el proceso
de selección de los proyectos PID
presentados en el segundo llamado,
de principios del año pasado.

La mayor parte de los recursos
con que actualmente cuenta la A
gencia -unos 100 M$- provienendel
Programa de ModernizaciónTecno
lógica,cuyafinalidad original de fo
mento a la innovación ha sido ex
tendida para incluir la financia
ción de la investigación científica
"pura".

.Por esta razón, los recursos dispo
robles para este fin se ven conside
rablemente incrementados -aproxi
madamente un orden de magnitud
con respecto a la media histórica de
años recientes, sin que por ello se
hayan afectado los presupuestos de
otras instituciones de CyT, como
muchos han temido que fuera el
caso con el CONICET.

En realidad ha ocurrido lo contra
~o: parte de los fondos de la Agen
era, como muchos profesionales sa
ben por ser beneficiarios, han sido
destinados a financiar el conjuntode
proyectos juzgados meritorios por
las Comisiones Asesoras del
CONICET a fines del año pasado
que, por falta de presupuesto, no
habían podido ser atendidos.

Que la creación de la Agencia sea
un hecho auspicioso que tenga un
impacto importante en beneficio de
la ciencia, la tecnología y la inno
vación de calidad en el país -como
pensamos- es por ahora una cuestión
de opinión. Lo que corresponde es
esperar los resultados.

(sigue en la pág. 11)



-Luis Federico Leloir: un
Nobel en silla de paja

Repentinamente, perdió la sere
nidad de su laboratorio para trans
formarse en una figura pública. El
cambio fue muy brusco por cierto.
Estando en Suecia, un correspon
sal argentino recogió de un cole
ga el rumor de que un argentino
recibiría el Premio Nobel de Quí-

mica. Fiel a su oficio, el corres
ponsal envió el trascendido a la re
dacción de la revista y ésta. para
cubrirse, destinó a un fotógrafo
para que se ocupara de retratar el
lugar de estudio y los hábitos co
tidianos de este personaje de ape
llido francés.

Cuando el fotógrafo de marras
tocó el timbre de la casa de los
Leloir se encontró con una pareja
que accedió sorprendida a la de
manda.

Revisando aquellas fotografías
no cabe duda de qué fue lo que le
impactó al reportero. A diferencia
de las imágenes que el cine de
ciencia ficción empezó a difundir
en los años sesenta, el lugar de tra
bajo de Leloir parecía sumamente
precario: colecciones de frascos de
reconocidas marcas con enigrnáti
cos líquidos. muebles desvencija
dos, guardapolvos roídos por el
uso y lo que se iba a transformar
en un símbolo de la ciencia en Ar
gentina: la silla de Leloir.

Una semana despúes, un telegra
ma confirmaba la noticia y la foto
de Leloir, con guardapolvo roído y
su silla de paja arreglada con
alambre. pasaba a ser tapa de la
por entonces ya popular Revista
Gente.

"El prtmer recuerdo que me
viene a la mente cuando gané el
Nobel es los periodistas que in
vadieron mi laboratorio. Me veo
sumergido y rodeado de micrófo
DO§. Cada uno me preguntaba
una cosa distinta, era como una
pesadilla" recordaba Leloir evo
cando la merecida fama alcanzada.
"Lo que más me asombró fue la
reacción en cadena de la gente
que por desgracia comenzó a co
nocer mi existencia"

En las encuestas de opinión que
ya por entonces realizaban las re
vistas semanales, fiel al estilo de
Life o Newsweek, Lcloiraparecia
como modelo para el ciudadano
medio de Buenos Aires, y los de
talles de su vida, de su' vocación
por la ciencia comenzaron a popu
larizarse.

"Yo mas que imaginativo soy
experimental, no tengo mucha fe
en lo que pienso, prefiero expe
rimentar" manifestaba Leloir
alejándose del estereotipo de genio
y cimentando una imagen que lo
acercaba al trabajador infatigable.

"No existen problemas agota
dos; sólo hay hombres agotados
por los problemas" poniendo en



des hyó rat es de carbone raceve z nos

le secr9talre perpetuel er1k rudbero
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Directores de
Biología

Entre el 20 y el 26 de octubre de
1997 se realizará la VII Reunión de
la Asociación Iberolatinoamerica
na de Decanos y Directores de Fa
cultades y Escuelas de Biología.

Informes: Secretaría Académica.
Fac. de Cs. Nat., Instituto Miguel
Lillo, Miguel Lillo 205 (4000) Tu
cumán. Tel./FAX: 54-81-33 0633/23
9456. E-mail: saca@csnat.unt.edu.ar

Seminarios
La Secretaríade posgradoinforma

el programa de Seminarios organi
zados por el Dpto. de Biología para
el mes de octubre.

3/10. "Ecologia y evolución de
los sistemas de comunicacion acús
tica en aves". Por Pablo L. Tubaro
(Instituto de Biología y Medicina
Experimental-CONICET).

lO/lO. "Models for stoks assess
ment: evidences for density depen
dent and age dependent natural
mortality in sharks from A ustralia".
Por Terry Walker (Marine and
Freshwater Resources lnstitute,
Queens Cliffs Victoria, Australia).

17/10. "Citoquinas: mecanismos
celulares y moleculares de su rol fi
siológico en la integración inmuno
neuro-endócrina ': Por Eduardo
Arzt (Laboratorio de Fisiología y
BiologíaMolecular, Depto. de Cien
cias Biológicas, FCEN-UBA).

24/10. ((Estudiosaerobiológicos y
su re/ación con las alergias". Por
Edgardo Romero (Depto, de Cien
cias Biológicas, FCEN-UBA).

Los seminarios se realizarán a las
16.00 hs. en el Aula Burkart (4to.
Piso Pabellón 11)..
~

(1,7¡ ene de la pág. 9)

Hasta tanto llegue el momento de
cosechar frutos, no puedo más que
ofrecer el compromisode mi volun
tad y esfuerzopara que esa esperan
za sea realidad. Pero, no lo será si
no nos ponemos de acuerdo en una
meta comúny trabajamos todosjun
tos. El apoyo (critico) y, en caso de
duda, una pequeña cuota de crédito
son indispensables.

Carlos Borches
Programa de Museo e

Historia de las Ciencias

necesario tener además una fuer
te vocación. Esa vocación, que se
traduce por un insaciable deseo
de descubrir hechos nuevos, es
poco común"

Las evocaciones suelen justifi
carse por el calendario, y este re
cuerdo no es la excepción, hace
diez años fallecía este hombre de
ciencias que la sociedad argentina
reconoció como un ejemplo de hu
mildad, de silenciosa vocación por
la ciencia.

fet.lc1taUons chateureuses Lettre en reut e

á9 Leu,... t onct 10n dans la o ro synt he se

dattrlbuer Lepr1s nob.'" 'Jotr. decouvert.

cro r es seu r Luis t Lelo1r
ms t Huto de lnvest 19aclones bloqu lm1cas
facultad de ciencias exactas y naturales

ob t í caoo 2490 buenosalres

ae ea co swsm 070

bw1670 wul stockhoLm 10/66 27 1330 1/50

Una anécdota
Cuentan que a Leloir le gustaba mucho comer langosta en el res

taurant del Club de Golf de Mar del Plata.
Cansado decomerlas siempre con mayonesa, un buen día decidió

hacer un experimento: probó las langostas con mayonesa mezclada
con salsa ketchup.

La mezcla daba lugar a una salsa color salmón que fue calificada
como deliciosa por sus compañeros de mesa.

Un buen día, contento con su descubrimiento culinario, encaró al
chef del Golf y le pidió que la preparara él mismo. Los dueños del
restaurante prepararon en cantidad el nuevo aderezo que recibió el
nombre de Salsa del Club del Golf, luego más conocida por salsa
golf.

relieve una importante
cualidad que a su juicio
debía tener un hombre
de ciencias "La investí-
gación tiene muchos
aspectos que la con
vierten en una aventu
ra atracttíva, El verda
dero premio del
científicoestá en hacer
buenos experimentos,
no en los premios que
le otorgan por eso. La
vida del científico es
bastante rutinaria. Ge
neralmente tiene que
repetir miles de veces
la misma cosa. Por ahí
sale bien el experimen
to y es allí donde está
el premio. Debe ser
igual que jugar al goH ~~~~~~~~~~~~~~~~~
y acertar un hoyo."

Unos años después, las autorida
des de la Municipalidad de Buenos
Aires le otorgarían el predio para
que montara un edificio para su
Instituto de Investigaciones Bio
químicas. Recibió un terreno fren
te al Parque Centenario donde vol..
vió a recibir a los periodistas con
motivo a la inauguración del edi
ficio y sus expresiones sobre la vo
cación ovolvieron a ganar espacio
en los medios.

"La investigaición es una tarea
para la cual se requiere una per
sonalidad especial; no bastan la
inteligancia, la salud y los me
dios económicos adecuados. Es



APUBA con los chicos
Jornada recreativa y Deportiva Infantil APUBA 1997

Sábado 18 de octubre, 10.00 hs.

Lo que
vendrá

En el Campo de Deportes de APUBA

*Incluye almuerzo y merienda
* Totalmente gratuito
* Premios para todos
*Micros al campo desde diversos puntos

Martes 30
21.30 hs. TEATRO "Los cua
tro evangelios", dir. por Berta
Gargliano. En el Teatro del
Pueblo, Diag. Norte 943, Bue
nos Aires.

Informes: Ayacucho 1726, P.B., Seco de Acción Social, de 10.00 a
17.00 hs. o en el local de APUBA de esta Facultad, P.B. del pabe. 2.

Bi1m
American Gotbic

Meparece muy interesante, la nota
del número 246 sobreCosmos 1999
y OTWI. Las dos series me gustany
las habían repuesto hace unos me
ses en uniseries, pero creo que aho
ra solo pasancosmos 1999 los miér
coles al mediodía. Si en UFO no
eran muybuenos los efectos o algu
nos guioneseran ridículos, quedaba
compensado por la aparición del
despiadado comandante Striker.
Ademásseadelantarona la modade
X-files por 30 años). Y en Cosmos
el protagonista era Martín Landau
que es un actor de aquellos. Las dos
series son lo más clase b que hay.

Aprovecho y te cuento, por si te
interesa, de una serie que pasó to
talmente desapercibida. Se trata de
American Gothic. La pasaban por
USA los sábados a las 21.00 hs. pero
este año la cambiaron a la 1 de la
mañana. Son 22 capítulos. El argu
mento es acercadeun pueblo del sur
de los Estados Unidos que está
contralado por un comisario (¿a qué
me recuerda?) pero además de ser
un corrupto, mentiroso, traicionero,

asesino e hipócrita (¿igual quelos de
acá") está poseído por el demonio
(después se quejan de nuestros ca
nas). Hasta acá daría para un serie
de cuarta,pero el tipo -en una onda
miltoniana- se dedica al MAL, no a
hacer guita, sino a condenara todas
las almas de los pobres ciudadanos
que se meten en su camino y lo
hace con el viejo método de tentar
los. Tiene escenasmuy fuertes, aun
que no se note, por ejemplocuando
la maestra trata de seducir al prota
gonista de 10 años. No sé como la
dejaron pasar en Estados Unidos.
Ademásva contra todas las conven
cionesde la TV~ el protagonista ver
dadero es el malo y casi siempre
gana. El comisarioes Gary Cole de
Ll.amada de Medianoche y es per
fecto para el papel. El otro actorque
destaca es Lucas Blackde 12 años,
que también es extraordinario. En
una escena le dice a su mejor ami
go: "sabes cómo se quemó mi
casa? .. le prendí fuego". El produc
tor es Sam Raini, el director de No
che alucinante y El ejército de las
tinieblas.

Alejandro M. Dobniewski

OCTUBRE

Miércoles lro.
17.00 hs. CINE "Magníficat",
dentro del Ciclo "Elnuevocine
italiano: Pupi Avati". En la
Sala Leopoldo Lugones del
TMGSM, Corrientes 153"0,
Buenos Aires. Estud. y jubila
dos: entrada gratuita.

Viernes 3
21.00 hs. DANZA "Rebis",
coreogr. de Álvaro Restrepo
(Colombia). Dentro delFestival
Internacionalde Buenos Aires.
En la Sala Casacuberta del
TMGSM, Corrientes 1530.

Sábado 4
11.00hs. DEBATE, a cargode
losorganizadoresdelSeminario
"VisionesCríticasde laCiencia".
En el aula 10 del pabellón 11.

18.00 hs. MÚSICA "Orquesta
SinfónicaJuvenilLibertador San
Martín". En la Facultadde De
recho,FigueroaAlcorta 2263.

Martes 7
21.00 hs. DANZA "Khora",
coreogr. de Diana Teocharidis.
En la Sala Casacuberta del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.
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