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OBITUARIO 
Profesor Rodolfo Héctor Pérez 

(1938-2003) 

No siempre es fácil despedirse de aquellos a quienes apreciamos. En octubre de 
2003 falleció Rodolfo Pérez, quien fuera miembro del Comité Científico de 
CUADERNOS. 

Rodolfo Pérez desarrolló su impronta ante la incertidumbre en la cátedra de 
Teoría de la Decisión, desde su creación en 1970, y dio testimonio de ello en 
diversos textos y artículos. A principios de la década de los noventa, como 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires, apoyó la puesta en marcha de un programa de investigación basado en 
la Teoría de Conjuntos Borrosos, dentro del que se estudiaron y desarrollaron 
aplicaciones a diversas áreas.  

Quien escribe estas líneas ha tenido el placer y el honor de formar parte de sus 
proyectos desde 1998. En ese año nos interesamos por el impacto de las 
nociones provenientes de la teoría de los fuzzy sets sobre los conceptos básicos 
de la epistemología popperiana, donde creímos hallar una significativa 
aproximación entre las ideas de Zadeh y el pensador austríaco. Durante 1999 y 
2000 exploramos la posibilidad de fundar un programa lakatosiano de 
investigación científica cuyo hard core encerrara las nociones básicas de la 
doctrina de la borrosidad.  

Desde el año 2001 en adelante Rodolfo Pérez inició una línea de investigación 
que se proponía esclarecer los aspectos esenciales de toda organización 
humana, y acuñó para ello el nombre de Ontología de las Organizaciones. En 
este campo, como en todos los antes mencionados, hizo valer su rigor 
académico y su audacia intelectual, siempre entusiasta en su empeño por 
descubrir nuevos horizontes para ampliar el conocimiento. En el curso de estos 
estudios comenzó a profundizar en el pensamiento de importantes filósofos, 
entre ellos Martin Heidegger. Fue precisamente Heidegger quien, en una 
conferencia del año 1955, propuso la idea de que el mejor homenaje para un 
hombre que realizó una gran obra es hacer que ella permanezca viva. Ese es el 
compromiso de quienes, como en mi caso, hemos sido sus colaboradores y 
amigos.  

Pablo S. García 


