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   Este notable personaje de la astronomía moderna, desconocido fuera de los 
ámbitos altamente especializados, nació el 10 de diciembre de 1917 en Rosario, 
Provincia de Santa Fe, Argentina. Estudió ingeniería entre 1936 y 1943 en la Facultad 
de Ciencias Matemáticas, Físico Químicas y Naturales Aplicadas a la Industria, de la 
Universidad Nacional del Litoral; actual Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. En el Instituto de Matemática de 
esa universidad, estudió Zadunaisky matemática y física teórica, en forma 
complementaria a su carrera de ingeniero, entre 1940 y 1946, con el inefable 



matemático italiano Beppo Levi, una de las personalidades matemáticas del mundo 
moderno.  

Como consecuencia de ello, publica en 1942 “Estudio acerca del péndulo de 
Foucault”, en la revista Mathematicae Notae, de Rosario; artículo que fue comentado en 
1943 en Mathematical Reviews. 

 
 

 
 
Beppo Levi - Web 

 
Durante 1946 Zadunaisky se trasladó a La Plata, donde realizó estudios 

especiales de Mecánica Celeste, bajo la dirección del Profesor Alexander Wilkens, en 
el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, como becario de la 
Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias.(Este sabio astrónomo alemán 
era especialista en Mecánica Celeste; ex Director del Observatorio de Breslau. Se 
incorporó al OLP en 1937. Fue Jefe del Dpto. de Astrofísica hasta 1948, en que lo 
reemplazó nuestro recordado recientemente Livio Gratton , astrofísico italiano). 
Constituyó ese el comienzo de la labor astronómica de Zadunaisky, utilizando la 
matemática, una herramienta que manejaba con gran solvencia, gracias a la rigurosa 
formación en cálculo, recibida en la prestigiosa escuela rosarina. 

 
 

 
 
Último ejemplar de Matematicae Noae – 1998 – UNR 
 
 

En el transcurso de  1948 Zadunaisky fue nombrado Profesor de Matemáticas y 
de Introducción a la Astronomía en el Instituto de Física de la Universidad Nacional de 
Tucumán, cargo que desempeñó hasta 1953. 

 
En ese período publicó en la revista Mathematicae Notae, de Rosario “Sobre el 

Cálculo Numérico de un Integral Elíptica”  



 
 Remisión a Jorge Bobone de la publicación citada  
(Correspondencia personal JB y P.Z.) 

 
  Comenzó entonces a trabajar activamente en la determinación de la órbita de 

Phoebe, la novena luna de Saturno, considerablemente alejada del planeta y dotada de 
movimiento retrógrado (Gira en sentido inverso a los restantes), con la decidida 
colaboración del Observatorio de Córdoba, en particular del destacado astrónomo Jorge 
Bobone, quien analizaba y criticaba los trabajos emprendidos por Zadunaisky y 
efectuaba observaciones de dicha luna con el telescopio de 1,5 m en la Estación 
Astrofísisca de Bosque Alegre, para ajustar los parámetros dinámicos de la misma; ya 
que las posiciones brindadas por las efemérides internacionales, acusaban errores que 
ambos detectaron y analizaron, conforme la nutrida correspondencia mantenida entre 
ellos. Así, un astrónomo solo con el lápiz y la tabla de logaritmos y el otro con los 
mismos elementos, más el mayor telescopio existente en ese momento en 
Latinoamérica, estaban abriendo una brecha notable en lo aceptado hasta entonces como 
válido. 

 

  
 
Histórica planilla de observaciones de Phoebe por Jorge Bobone – Nota s/verificación  nuevos elementos orbitales en base 

a los mismos  – (Correspondencia Personal de J.B. y P.Z.) 

 
Expresa Bobone en una comunicación enviada a Zadunaisky el 27 de Agosto de 

1951: 
“Respecto a Phoebe he constatado la diferencia entre la posición calculada en la 

planilla y la publicada en efemérides, la que resulta inexplicable”… 
 
Bobone solicitó al Director del Nautical Almanac, G.M. Clemence,  por carta del 

8 de Febrero de 1951, colaboración para computar la órbita de Phoebe, para lo cual 
acompañó las tablas manuscritas  correspondientes a ese efecto; obteniendo respuesta 
por nota del 27 de Febrero en el que cuestiona uno de los elementos orbitales utilizados 
en razón de la rutina seguida por ese Instituto en base a los “Rose´s paper”. 



Agradeciendo la respuesta y las sugerencias, Bobone, con fecha 3 de Abril de 1951, 
destaca que los cálculos enviados para su procesamiento, obedecen al modelo del 
Profesor Zadunaisky.  

 

 
 

Francisco Jorge E.  Bobone 

 
Después de un nutrido intercambio de correspondencia con Bobone, que finalizó 

el 9 de Enero de 1953, conforme los registros obtenidos, respuesta a una carta de 
Bobone del 26 de Noviembre de 1952 en la que le sugería publicar el trabajo, a todas 
luces ya concluido y a lo cual Zadunaisky responde “...yo pensaba enviarle el trabajo 
directamente al Dr. Dick Brower con quien mantuve una correspondencia hace 
algunos años, pero antes de hacerlo desearía recibir las apreciadas noticias de Ud. al 
respecto”; haciendo caso de la sugerencia reiterada, durante 1954 hizo público 
Zadunaisky en la famosa revista que fundara en el siglo XIX Benjamin A. Gould,  
The Astronomical Journal, “A determination of the orbit of Phoebe, ninth satellite of 
Saturn”. Los parámetros orbitales calculados en ese trabajo constituyen actualmente la 
base para el cálculo de las efemérides que publica anualmente el Astronomical 
Almanac. No se descarta alguna entrevista personal entre los citados protagonistas, ya 
que Zadunaisky pasaba sus vacaciones de verano en Jujuy 1580, Rosario, a la costa del 
Paraná y le era muy cómodo camino de retorno a Tucumán pasar por Córdoba. No se 
encontraron constancias de ello, constituyendo tal encuentro solo una hipótesis 
plausible. 

 

   
 
Remisión de la nueva tabla en base a las observaciones para su discusión – Carta al final de la Memoria 
(Zadunaisky a Jorge Bobone – correspondencia personal) 

 
Ese laborioso trabajo, le mereció el reconocimiento de la comunidad científica 

internacional y constituyó uno de los antecedentes determinantes para que desde 1954 
Zadunaisky fuera designado Profesor de Mecánica Celeste en el Observatorio 
Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata. 

Los norteamericanos requerían de un especialista en órbitas y había muy pocos en 
el mundo. Consultaron a Wilkens y éste no vaciló en recomendarlo por encima de sus 
connacionales. 



Una beca Guggenheim otorgada en 1957, permitió que Zadunaisky fuera a 
trabajar al IBM Watson Laboratory de la Universidad de Columbia, en Nueva York.  

Una segunda beca obtenida en 1958 le permitió trasladarse a la Universidad de 
Princeton, en Nueva Jersey, donde trabajó en cálculo numérico en el Centro de 
Computación de esa Universidad. 

Desde 1959 hasta 1961 ocupó el cargo de Senior Astronomer del Smithsonian 
Astrophysical Observatory e investigador asociado en el Harvard College Observatory, 
en Cambridge, Massachusetts. 

Allí Mauricio  (como era conocido Zadunaisky y así lo habían llamado sus 
padres desde niño) y su esposa Bequita (Rebeca) se reunían con varios argentinos, a 
comer empanadas, horneadas por Malvina Tati , esposa de Marcelino Cereijido 
(médico y fisiólogo argentino, actual profesor de fisiología y biofísica del Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados de México). José María Dagnino Pastore 
(estudiante de economía en la Escuela de Administración de Empresas, de Harvard que 
luego sería ministro de Economía en Argentina), Lorenzo Aristarain  (estudiante de 
geología económica que luego sería ministro de Minería en Argentina), y Oscar Cacho 
Yugnovsky (estudiante de diplomacia que luego sería secretario de Relaciones 
Exteriores en Argentina). 

En ese período se dedicó al análisis y cálculo de órbitas de satélites artificiales, en 
particular el Explorer I (1958), Vanguard II (1959) y Echo I (1960), además de estudiar 
las fluctuaciones de la densidad de la alta atmósfera. No se descarta por supuesto, su 
necesaria intervención en el análisis de las órbitas de los satélites soviéticos que se 
realizaba en el lugar.    

 

 
 

Estación Terrena “Las Tapias” – 1962 – OAC 
 

Recordemos que muchas observaciones de satélites artificiales empleadas en esos 
centros de investigación, fueron efectuadas por el Observatorio de Córdoba para el 
Smithsonian Astrophysical Observatory desde la estación astronómica “Las Tapias”, 
conforme lo destacáramos recientemente en una nota dedicada a ese tema.  

 

   
 
El Sputnik hacia la rampa de lanzamiento en Baikonur – Sputnik I – Web 
 

Zadunaisky publicó varios trabajos durante su estadía en Estados Unidos; en 
particular, cabe comentar que uno de ellos, “On the group iteration method of solving a 
system of linear equations”, en 1957, fue destacado en el Collatz Funktionalanalysis 
und numerische Mathematik, publicado en alemán en 1964 y posteriormente en inglés. 



El Special Report No. 61 del Smithsonian Astrophysical Observatory, se integró 
con un trabajo publicado en 1961titulado: “Experimental and theoretical results on the 
orbit of Echo I”, con la colaboración de I. I. Shapiro y H. M. Jones; citado entre los 
avances importantes de las ciencias espaciales registrados en 1961 en el McGrawHill 
Book of Science and Technology de 1962. 

    Regresó a Argentina en 1961, para ocupar un cargo de profesor en la Universidad de 
Buenos Aires. Su residencia de labor era el Instituto de Cálculo de la Facultad de 
Ciencias, creado por iniciativa del Dr. Manuel Sadosky. El Instituto disponía de la 
computadora Mercury II de Ferranti, comprada también por iniciativa de Sadosky. Fue 
la primera computadora científica instalada en la Argentina, el 24 de noviembre de 
1960. Los técnicos jocosamente la bautizaron Clementina. Funcionó entre los años 1961 
y 1971, en que se la desmanteló por obsoleta. 

    
   
Computadora “Clementina” (Vista exterior y paneles interiores) – Web 

   Sus 18 m de largo ocupaban una gran sala; carecía de teclado y de monitor, se 
ingresaba y obtenían los datos mediante cintas de papel perforado. Sólo se fabricaron 19 
unidades de ese modelo, cantidad no sorprendente por su alto costo: £ 152.099 (libras 
esterlinas) de la época, equivalentes a más de u$s 3.000.000.  

   Zadunaisky, desde 1964 pasó a ser miembro de la Unión Astronómica Internacional 
en la Comisión 20 especializada en “Posiciones y movimientos de asteroides, satélites y 
cometas” y dirigió en el Instituto de Cálculo el grupo de análisis numérico. Entre sus 
trabajos de esa época cabe mencionar especialmente “The motion of Halley’s comet 
during the return of 1910”, The Astronomical Journal, 1966, cuyos resultados han sido 
muy utilizados por varios autores. Era la consecuencia de estudiar un gran conjunto de 
cálculos que había llevado a cabo el astrónomo Jorge Bobone, usando observaciones de 
todo el mundo obtenidas durante el pasaje del cometa Halley a partir 1909. Estas 
observaciones y cálculos de órbitas habían sido recolectadas en cierto número de 
cuadernos manuscritos que le permitieron a Bobone en la década del treinta, calcular las 
posiciones del cometa Halley en el cielo para su retorno en 1986. La tarea de Zadunasky 
y sus ayudantes consistió en verificar la precisión de esos datos y cálculos usando a 
“Clementina” para ajustar los parámetros orbitales del Halley. Después de mucho 
esfuerzo lograron reproducir en cinta todos los resultados de Bobone, ¡que no tenían 
errores! 
 
 



 
 
Cometa Halley – OAC - 1986 

 
Producida en 1966 la conocida como “noche de los bastones largos”, determinante 

del éxodo de muchos científicos argentinos de renombre, Zadunaisky se ausentó 
nuevamente del país, pasando durante 1967 y 1968 a trabajar en investigaciones sobre 
métodos de cálculo en mecánica celeste, como Fellow de la National Academy of 
Sciences en el Goddard Center of Space Flights de la NASA (Administración Nacional 
de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales de los Estados Unidos) y dictó un curso 
para graduados sobre mecánica celeste en el Departamento de Astronomía de la 
Universidad de Georgetown en Washington, D.C.  

 

   
 
Goddard Center of Space Flights – Acceso y vista aérea  Web 
 

Desde 1969 hasta 1971 se desempeñó como investigador en matemáticas 
aplicadas en el Instituto Di Tella. Desde 1971 hasta 1996 trabajó como Investigador 
Científico en varias instituciones, en particular la Comisión Nacional de Investigaciones 
Espaciales. 

 

 
 
Instituto Di Tella - Web 

 
En la misma y en sus posteriores transformaciones, Zadunaisky cooperó en la 

organización de cursos de post grado sobre Teoría y Aplicaciones a la Tecnología 
Espacial, además de realizar importantes contribuciones científicas. 

 
 



Obtuvo su tercera beca Guggenheim en 1977/78, mediante la cual realizó estudios 
e investigaciones en matemática numérica y aplicaciones al análisis de órbitas, en 
colaboración con investigadores de la Universidad de Texas en Austin. 

En 1983 Zadunaisky fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad de 
Buenos Aires, y también Profesor Honorario de la Universidad Nacional de La Plata. 
Fue además Director del Departamento de Matemáticas de la UBA. 

En el año 2000, un asteroide descubierto por un grupo de estudiantes argentinos 
en la Estación de Altura Ulrico Cesco perteneciente al Observatorio Astronómico de 
San Juan, fue nombrado 4617 Zadunaisky, en su honor. 

 
 
En un sentido obituario, la CONAE en Octubre de 2009, publicó: “La Comisión 

Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) lamenta comunicar que el día 7 de 
octubre de 2009 falleció a los 91 años de edad el Profesor Ingeniero Pedro Zadunaisky, 
quien prestó valiosos servicios en la institución desde el 1ro. de agosto de 1992 hasta el 
31 de diciembre de 1996…”; entre otras muchas manifestaciones de pesar, tanto 
nacionales, como internacionales, por la desaparición de tan valioso científico que 
prestigió a la Argentina en el mundo. 
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