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Necrológica

Enrique LinarEs 
(1928-2014)

el pasado 21 de diciembre falleció el Dr. 
enrique linares, fundador del instituto 
de geocronología y geología isotópica. 
el Dr. linares era egresado de la Univer-
sidad de Buenos aires, donde se graduó 
en 1953 como licenciado en ciencias Na-
turales. Se doctoró en ciencias Naturales 
orientación geología en 1956 con la máxi-
ma calificación. A lo largo de su vida, se 
desempeñó en la comisión de energía 
atómica desde 1954 a 1972. Desde su in-
greso y hasta enero de 1958 como Minera-
logista; de 1958 a 1960, Jefe de la Sección 
Mineralogía y Petrografía y de 1960 a 1970 
Jefe de la División estudios especiales de 
la gerencia de Materias Primas, en la que 
se realizaban estudios e investigaciones 
sobre yacimientos de minerales radiacti-
vos, con especial énfasis en su mineralo-
gía, petrografía y génesis de formación.
allí nace su pasión por la geocronolo-
gía, como responsable del proyecto "Cál-
culo de edad geológica por el método plomo-alfa 
(Larsen)", subsidiado por el coNiceT. 
Desde 1969 y hasta la fecha de su renun-
cia en la cNea, actuó como responsa-
ble del proyecto de creación del instituto 
de geocronología y geología isotópi-
ca (iNgeiS). Fue director del iNgeiS 
desde 1969 al 2000. en ese período de 31 
años tuvo bajo su responsabilidad la ins-
talación y puesta en operación de sus la-
boratorios; la formación y dirección de 
investigadores, profesionales, técnicos 
y becarios; la dirección científica, técni-
ca y administrativa e impulsó la construc-
ción del edificio Pabellón INGEIS donde 
ahora desarrolla sus actividades.
Fue también responsable junto con el Dr. 
rafael r. gonzález de la instalación y 
operación del Programa de geocronolo-
gía Tucumán, transformado en 1982 en 
el laboratorio de geocronología Tucu-
mán (geoTUc) y Director interino de 
geoTUc desde 1991 a 1995.
en el orden nacional fue director y res-
ponsable de más de 30 proyectos de in-
vestigación dentro del área de las cien-

cias geológicas, en especial sobre temas 
de mineralogía, geología isotópica y geo-
logía regional, con subsidios otorgados 
por el coNiceT, Secretaría de ciencia y 
Técnica de la UBa y el cic de la provin-
cia de Buenos aires.
Dictó cursos y conferencias sobre su es-
pecialidad en diferentes universidades 
nacionales como las de San Juan, San 
Juan Bosco, del Sur, Tucumán y la Pla-
ta, además de cursos en el exterior en las 
universidades nacionales de costa rica 
tanto en Heredia como en San José. Fue 
investigador asociado durante los años 
1964 y 1965 con el rango de Associate Pro-
fessor del Kline Geolog y Laboratory de la Uni-
versidad de Yale, New Haven, connec-
ticut, estados Unidos. Trabajó también 
como investigador en el Laboratorio de Pes-
quisas Geocronológicas de la Universidad de 
San Pablo, Brasil, desde setiembre a di-
ciembre de 1968.
como docente, fue Profesor Titular re-
gular en el Departamento de ciencias 
geológicas de la Facultad de ciencias 
exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos aires hasta el año 1993. Ha sido 
director del Trabajo Final de licenciatu-
ra de aproximadamente 20 alumnos de la 
licenciatura en ciencias geológicas, de 
dos Seminarios Finales de la licenciatura 
en ciencias Físicas y de cuatro Tesis Doc-
torales en ciencias geológicas.
Fue Investigador Científico del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (coNiceT) desde 1973 hasta 
1999, y llegó a la máxima categoría como 
investigador Superior y Miembro del Di-
rectorio del coNiceT. ocupó numero-
sos roles en la administración científica, 
incluyendo comisiones asesoras y comi-
tés de evaluación. Participó de importan-
tes proyectos nacionales e internaciona-
les, como el Programa internacional del 
Manto Superior (Upper Mantle Project of 
UNESCO), como Secretario del comi-
té argentino de este proyecto y secreta-
rio general de la Conferencia Internacional so-
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bre el Manto Superior celebrada en Buenos 
Aires en octubre de 1970, con la que fi-
nalizó este proyecto internacional. Par-
ticipó activamente en el Programa Inter-
nacional de Correlación Geológica (igcP de 
UNeSco-iUgS), primero como presi-
dente entre 1981 y 1984 del comité Na-
cional (coNiceT), y luego como co-
fundador del Proyecto igcP 120 sobre 
"Evolución magmática de Los Andes", consi-
derado un proyecto liminar en el avance 
del conocimiento geológico de américa 
del Sur. integró su grupo de Trabajo des-
de 1974 y a partir de 1978 y hasta 1985 
fue su Presidente del mismo. este pro-
yecto fue subvencionado por subsidios de 
la UNeSco que permitieron la realiza-
ción de reuniones científicas en diversas 
ciudades de américa del Sur como Bue-
nos aires, San Pablo, lima, guayaquil y 
Bogota, además de dos Simposios inter-
nacionales el primero en París (1980) du-
rante el 26º congreso geológico interna-
cional, y el segundo simposio en Santiago 
de Chile (1985), donde se llevó el cierre fi-
nal del proyecto. en ambos simposios in-
ternacionales actuó como presidente del 
comité organizador. 
Su prolífica actividad científica se tradujo 
en más de 170 trabajos científicos publi-
cados en revistas nacionales e internacio-
nales y en actas de congresos Nacionales 
e internacionales. además, ha presenta-
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do alrededor de 100 informes Científico-
Técnicos y Memorias. También es autor 
de libros y capítulos de libros como el ca-
tálogo de edades radimétricas de la repú-
blica argentina, en sus diferentes versio-
nes impresas y digitales. en sus últimos 
años, ya retirado, se dedicó a sistematizar 
los conceptos teóricos en un libro editado 
en formato digital (Geología Isotópica), para 
su uso en docencia. 
el impulso a la especialidad se tradujo en 
la organización del iiº Simposio Sudame-
ricano de geología isotópica, realizado 
en córdoba en 1999, donde actuó como 
Presidente del comité organizador; par-
ticipó también en el Comité Científico de 
los encuentros previos y posteriores.
enrique linares era Miembro Honorario 
de la asociación geológica argentina; fue 
distinguido con el Premio Eduardo L. Hol-
mberg (1985) por la academia Nacional de 
ciencias exactas, Físicas y Naturales de la 
república argentina; el "Primer Premio 
Nacional de geociencias" por la Secreta-
ría de cultura de la Nación (1986), junto 
con los Dres. c.o. latorre y e.J. llambías 
por el trabajo: Geología de la provincia de La 
Pampa y Geocronología de sus rocas metamórfi-
cas y eruptivas, publicado en la revista de 
la asociación geológica argentina. reci-
bió el diploma a las "Cien Mejores Figuras de 
la Ciencia y la Tecnología Argentina en su última 
década: 1893-1993", acordado por la Fun-
dación KoNeX. recientemente, fue re-
conocida su actividad pionera por la co-
misión Nacional de energía atómica en 
un acto realizado a tales efectos. 
Desde el punto de vista personal y de 
quienes formamos parte del iNgeiS, 
creo que es el momento de reconocer la 
enorme tarea que ha realizado enrique 
linares en el iNgeiS desde su concep-
ción. Para quienes trabajamos en ciencia 
y técnica, sabemos que la tarea de los pio-
neros, de quienes empiezan una nueva lí-
nea de investigación o se aventuran a pen-
sar en grande, siempre va a estar llena de 
dificultades. Nosotros sabemos las largas 
jornadas de trabajo, su preocupación y 
su compromiso inclaudicable con la idea 
que nuestro país pudiera tener los medios 
para realizar geocronología y geología 
isotópica, sin depender de la misericordia 

de laboratorios extranjeros o la buena vo-
luntad de sus investigadores. 
enrique linares concibió al iNgeiS con 
una visión muy amplia, que sentó las ba-
ses para el desarrollo en el país de la espe-
cialidad de geología isotópica que no te-
nía antecedentes. Debo decir que lo hizo 
sacrificando de alguna manera su destino 
personal, porque nos consta positivamen-
te que podría haber elegido quedarse en el 
extranjero o en países vecinos, donde se-
guramente hubiera disfrutado de todas las 
facilidades y era ampliamente reconocido, 
como se expresó en el último Simposio de 
geología isotópica realizado en San Pa-
blo. el eligió quedarse, formar un institu-
to y constituir un grupo de trabajo que, de 
no haber sido entorpecido por los muchos 
años de desprecio por la ciencia y la técni-
ca que vivió el país, podría haber llegado 
mucho más allá de lo que pudo hacer. Tu-
vo que sufrir hechos inexplicables, como 
la compra de instrumentos inútiles por la 
desfachatez burocrática, el desmantela-
miento de su amado laboratorio de K-ar 
y el primer espectrómetro; la estolidez ad-
ministrativa provocó daños edilicios in-
justificables en el Instituto que creó. Debo 
decir que esto último lo afectó profunda-
mente y probablemente, contribuyó al de-
terioro de su salud. lamentablemente, no 
pudo llegar a ver la recuperación de las ca-
pacidades perdidas, decisión estratégica 
del CONICET que finalmente reconoció 
la importancia de la especialidad. 
Solo nos queda decirle gracias por todo, 
en nombre propio y de quienes compar-
timos mucho tiempo con él: su esfuerzo, 
los momentos de alegría, las campañas 
compartidas, el trabajo en los laboratorios 
codo a codo. También por haber sido no 
solamente una parte importante no sólo 
de nuestras vidas, sino también de la vi-
da de nuestras familias. enrique linares, 
como dice la Biblia, ha peleado la bata-
lla, ha terminado la carrera, ha guardado 
la fe. Ha sido un honor para todos noso-
tros compartir todo ese tiempo de esfuer-
zo y trabajo.

 
Dr. Héctor a. Ostera
Universidad de Buenos aires
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