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Frío por la mañana a fresco 
por la tarde, con nubosidad 
variable en las primeras 
horas del día

Fresco a lo largo de todo 
el día. Cielo mayormente 
nublado a nublado con 
mejoramientos temporarios

Frío por la mañana, luego 
fresco por la tarde. Cielo 
mayormente despejad

Publicación internacional

101 años después
Días atrás, la revista Nature editó un suplemento al cumplirse algo más de 
un siglo del hallazgo del Trypanosoma cruzi, el parásito responsable del 
Mal de Chagas. El investigador de la Facultad, Ricardo Gürtler, y su equipo, 
fueron protagonistas de una de las notas como consecuencia de su trabajo 
en el tema desde hace 30 años.  

Reconocimiento

Papers y 
algo más
UNESCO otorgó el premio internacio-
nal Michel Batisse 2010 al biólogo Fa-
bio Kalesnik, por su trabajo científico 
en el marco de un proyecto que reúne 
tareas de conservación, educación 
ambiental y desarrollo sustentable 
en la Reserva de Biosfera Delta del 
Paraná. La iniciativa había ganado 
un subsidio Exactas con la Sociedad.
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Semana de la Física
Entre el 15 y el 18 de junio se llevó a cabo una nueva edición de la 
Semana de la Física. En esta ocasión las actividades tuvieron lugar 
en el Pabellón II de la Facultad. A lo largo de sus cuatro jornadas 
recorrieron los distintos puestos, observaron videos, participaron 
en charlas y experimentos demostrativos más de 1700 alumnos y 
docentes de 47 escuelas secundarias.
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Nota central

101 años después

Ricardo Gürtler junto a todos los integrantes el Laboratorio de Eco-Epidemiología del Departamento 
de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad.

Un llamado inesperado recibió en 
marzo el doctor Ricardo Gürtler, 

director del Laboratorio de Eco-Epidemio-
logía del Departamento de Ecología, Ge-
nética y Evolución de la Facultad, quien 
desde hace treinta años estudia el Mal de 
Chagas. Una periodista quería consultarle 
sobre su trabajo para una nota en la revis-
ta Nature, que preparaba un suplemento 
especial al cumplirse 101 años del des-
cubrimiento del médico brasileño Carlos 
Chagas del Trypanosoma cruzi, parásito 
de la enfermedad que se transmite por la 
vinchuca. La entrevista se realizó in situ, 
en Pampa del Indio, Chaco, una de las 
provincias  endémicas de esta dolencia 
en nuestro país. 

En su laboratorio del segundo piso, Gürt-
ler recibe a el Cable junto con parte de su 
equipo, a pocos días de la publicación de 
Nature. “Me sorprende –confi esa- el inte-
rés de la revista en el Chagas. Y también 
me sorprende gratamente que el trabajo 
que realizamos tenga cierta visibilidad. 
El Gran Chaco (comprendido por parte 
de Argentina, Paraguay y Bolivia) es la 
región más desatendida para el Chagas. 
Desatendida no sólo por la Argentina, 
sino a nivel internacional. Nosotros he-
mos trabajado bastante fuerte para tratar 
de mostrar que había una región donde 
las cosas que se hacían no funcionaban 
como se creía y que había que investigar 
qué ocurría y trabajar más y mejor. En al-
guna medida, el artículo de Nature hace 
justicia. Pone de manifi esto que se estaba 

en deuda con ese problema. Y llama la 
atención, visibiliza algo que ojalá ayude 
a cambiarlo. En este momento, hay más 
conciencia sobre la deuda pendiente con 
el Chagas a nivel general”.  

-Usted lleva 30 años investigando so-
bre el Mal de Chagas y actualmente 
uno de sus trabajos se realiza en Pam-
pa del Indio, Chaco. ¿De qué se trata?  
- Junto con otras instituciones académi-
cas y ONGs nacionales e internaciona-
les y del programa nacional de Chagas 
fuimos a proponerle a la provincia del 
Chaco hacer una serie de intervencio-
nes con distintos objetivos. Uno era 
acabar con la transmisión del Chagas y 
generar evidencia que permita construir 
una estrategia de control sostenible en 
el tiempo, porque si hay algo que has-
ta ahora los programas no han logrado 
es sostener la efectividad a mediano y 
largo plazo. Tienen efectividad un año, 
dos años con suerte y luego las cosas 
decaen. En pocos años se vuelve a la 
situación previa a la intervención en el 
Gran Chaco.  

- ¿Han tenido logros?
- El principal logro desde la salud pública 
es que se ha interrumpido la transmisión 
del parásito que causa la enfermedad de 
Chagas en las viviendas, y quizás, por pri-
mera vez, se ha intervenido en la totalidad 
de las viviendas rurales del municipio de 
Pampa del Indio y se realiza un monitoreo 
regular de la infestación.

- ¿Cuándo comenzaron?
- En julio de 2007 hicimos una exploración 
del área y seleccionamos la sección más 
infestada, pero empezamos fuertemente 
a trabajar a fi nales de ese año. De las 350 
viviendas iniciales, llegamos a cubrir todo 
el municipio, unos 4000 km2, que tiene 
unas 1.300 viviendas rurales con 6000 
habitantes. 

- ¿Al principio cuál era el nivel de in-
festación?
- Aproximadamente un 33 por ciento de 
las viviendas tenían vinchucas, especial-
mente en las habitaciones donde duerme 
la gente. Hoy está cerca del uno por cien-
to, y las vinchucas raramente aparecen 
infectadas con el parásito.

- ¿Estos resultados se relacionan con 
que ustedes hablan con la gente del 
lugar, los tratan de hacer parte de la 
campaña?
- Además de hablar con la gente para in-
formarlos y que participen, realizamos un 
monitoreo de la reinfestación y acciones 
de control para eliminar a las vinchucas. 
La mayor parte del grupo de investigación 
viaja regularmente con personal del Pro-
grama Provincial de Chagas, monitorean-
do si las viviendas se reinfestan, y se apli-
ca insecticida dónde y cuándo hace falta, 
tratando de identifi car las área o bolsones 
donde el problema tiene mayor probabili-
dad de persistir.  

- ¿A corto plazo se ve alguna solución 
por parte de la ciencia a este problema?
- Hay soluciones parciales al alcance que 
implican usar las herramientas que dis-
ponemos hoy y aumentar su efectividad. 
Esto es lo que hacemos con los insectici-
das y con el monitoreo de la reinfestación 
en forma conjunta con los pobladores. 
Detectar la infestación más temprano y 
organizadamente para saber qué insec-
ticida usar, cuándo y dónde. Claramen-
te hace falta mejorar las condiciones de 
habitación, educación y salud de la po-
blación rural. En estos campos tenemos 
menor alcance, pero en la parte de educa-
ción estamos iniciando la elaboración de 
actividades conjuntas. A largo plazo, hay 
soluciones estratégicas tales como el de-
sarrollo de una vacuna, por ejemplo, para 
aplicarla en animales domésticos que son 
importantes reservorios del parásito y de 
este modo disminuir el riesgo de transmi-
sión. Por ahora estas nuevas herramien-
tas se hallan en etapa experimental y con 
algunos resultados promisorios. Hasta 
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Una de las 1.300 viviendas rurales, en las que viven seis mil personas, del municipio de Pampa del 
Indio, en la provincia de Chaco. “En 2007, cuando hicimos una exploración del área, encontramos 
que un 33 por ciento de las casas tenían vinchucas”, cuenta Gurtler. 

de los bancos de sangre, donde también se 
registra una tendencia declinante, pero que 
tiene diferente velocidad según las provin-
cias. Lo mismo pasa con los resultados más 
recientes del Programa Nacional de Control 
de la Enfermedad de Chagas en las em-
barazadas. La parte del vaso vacío es que 
en todas las provincias más endémicas del 
norte y oeste argentino que han sido menos 
alcanzadas por el control, la transmisión del 
Chagas a través de las vinchucas persiste 
en forma heterogénea entre y dentro de las 
provincias y municipios. También hay urba-
nización de la vinchuca, como en la capital 
de San Juan.  

- ¿Qué cantidad de infectados hay en 
el país?
- No se sabe con exactitud, pero puede 
rondar los dos millones de habitantes y 
tiene cierta plausibilidad pero no se ha 
hecho una encuesta con rigurosidad es-
tadística. Ese número es muy importan-
te. En términos de población equivale al 
cinco por ciento de los habitantes, uno de 
cada veinte. Esto a nivel sanitario es muy 
importante porque el Chagas es una en-
fermedad crónica y debilitante que genera 
dificultades para el empleo y disminuye la 
expectativa de vida. La carga de enferme-
dad que genera el Chagas es despropor-
cionada en relación al de otras enferme-
dades que tienen más prensa o inversión 
para su tratamiento. Existen dos drogas 
disponibles para el tratamiento etiológico 
y que pueden lograr la cura, especial-
mente en niños y adolescentes, pero la 
fracción de la población más afectada no 
tiene acceso al diagnóstico y al tratamien-
to. Se están realizando esfuerzos en este 
sentido pero aún son insuficientes. 

- ¿Ocurre lo mismo con los fondos que 
se destinan a su investigación en re-
lación con otras enfermedades a nivel 
mundial?  

- El Chagas junto con otras dolencias está 
caratulada entre las enfermedades infeccio-
sas desatendidas porque no tienen financia-
miento adecuado a nivel mundial. Se halla 
dentro del grupo que la Organización Mun-
dial de la Salud considera que son enferme-
dades infecciosas desatendidas asociadas 
a la pobreza, y habría que agregar que son 
causantes de pobreza. Si bien hay más con-
ciencia de estas asimetrías en cuanto al nivel 
de atención que se le brinda al Chagas en 
relación a otras enfermedades, en la prácti-
ca la situación no se modifica significativa-
mente porque surgen otras enfermedades 
emergentes que ocupan el primer plano. El 
caso típico en nuestro país fue el dengue en 
2009. Los recursos humanos y financieros 
destinados para la eliminación de la vinchu-
ca pasaron a ser utilizados para el control 
del mosquito transmisor del dengue. Esto 
resiente la acción de los programas. Este es 
un problema de la Argentina pero también de 
toda la región de Latinoamérica. La influenza 
es otro desafío importante.  

- ¿Qué cree que pensaría Carlos Cha-
gas 101 años después?
- Que la tarea está inconclusa. Chagas fue 
una persona muy comprometida no sólo con 
la ciencia sino con modificar las paupérrimas 
condiciones de vida de su pueblo. Salvador 
Mazza también. Él fue un personaje de la 
UBA, que habría que recuperar por su te-
són y por lo que hizo en la época en que lo 
hizo –algo de eso retrata la película Casas 
de Fuego-. Siendo profesor de la UBA, fundó 
la Misión de Estudios de Patología Regional 
Argentina en Jujuy y dio renovado ímpetu 
a la investigación sobre la enfermedad de 
Chagas y otras patologías. Hay mucha gen-
te que ha trabajado muy fuertemente no sólo 
en nuestro país sino en el resto de América 
Latina para que el Chagas deje de ser una 
enfermedad endémica.  

tanto haya soluciones más efectivas se 
deben usar las herramientas disponibles 
para interrumpir la transmisión en forma 
sostenida.  

- Desde sus comienzos, hace 30 años, 
hasta hoy ¿hubo cambios significativos?
- Sí, si uno mide en décadas. Desde los años 
60 a la actualidad la transmisión de Chagas 
en la Argentina ha disminuido y mucho. Ha 
decrecido más en algunas provincias que 
en otras. Tres índices indican una tendencia 
favorable. El primero surge de cuando exis-
tía el servicio militar obligatorio y se hacía el 
examen de sangre a los conscriptos. Esto 
permitió ver una caída en la prevalencia del 
Chagas en toda la Argentina, aunque con 
diferencias geográficas. El segundo surge 

Vinchucas resistentes, sí; 
bolivianas, no 

A la pobreza extrema y al Mal de Cha-
gas que abundan desde hace décadas 
en Pampa del Indio, Chaco, se sumó un 
nuevo desafío: el hallazgo de vinchucas 
resistentes a los insecticidas habitua-
les. “Algunos de estos focos persisten-
tes los estudiamos a fondo”, indica el 
biólogo Juan Manuel Gurevitz de esta 
facultad. Tras una serie de pruebas, 
cambiaron el insecticida. “En vez de 
piretroides hubo que usar un órgano 
fosforado aprobado por la ANMAT para 
estos casos. La infestación –agrega- 
fue eliminada”.

Romina Piccinali estudia la variabili-
dad genética del Triatoma infestans, o 
vinchuca. “Llegó –recuerda- a nuestro 
laboratorio una hembra hallada en un 
centro de salud en Comodoro Rivada-
via, Chubut. El personal recordaba que 
días previos habían ido unos bolivianos 
y sospechaban que el insecto había 
sido traído por ellos”. Tras los estudios 
de rigor, comprobaron que ese ejemplar 
“no estaba emparentado con variantes 
bolivianas sino con argentinas de Cuyo 
o Río Negro”, precisa y señala: “Nos 
pareció algo interesante cómo desde 
lo biológico se puede poner a prueba 
evidencia circunstancial que muchas 
veces está basada en prejuicios”. 

¿Los pobladores viven con preocupa-
ción el Chagas? “Más o menos –con-
testa la bióloga Yael Provecho-. No re-
lacionan a la vinchuca, que es común 
en su casa, con la enfermedad”.    Cecilia Draghi

Centro de Divulgación Científica 
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Semanas de las ciencias

Semana de la Física

Estadísticas:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha: del 15 al 18 de junio
Cantidad de participantes: más de 1700 
alumnos y docentes
Cantidad de escuelas: 47 colegios públi-
cos y privados de Capital y Provincia de Bs. As.
12 charlas temáticas
5 experimentos demostrativos
Proyección de videos 
Juegos de ingenio
Stands

Alumnos:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Florencia – 4º año – Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE)
“Es la primera vez que venimos a una de las Semanas de las Ciencia. De hecho, en mi caso, es la primera 
vez que vengo a Ciudad Universitaria. Pensé que era más como un colegio grande. La verdad es que es 
enorme, asusta un poco. Igual me pareció muy copado todo lo que pudimos ver. Lo que más me llamo la 
atención fue el experimento de la pileta de maicena”. 

Tamara – 5º año – Escuela Normal Superior � 5 - Barracas
“Más o menos sabíamos qué era la Física, básicamente por lo que vemos en el colegio, pero casi no tenía-
mos idea de lo que hace un físico, cómo es su laburo diario. Por suerte pudimos presenciar dos charlas y nos 
parecieron muy buenas. Creo que gran parte de lo que dijeron nos puede servir mucho”.

Martina  - 2º año polimodal – Colegio Santa Inés – San Isidro
“Estuvo re bueno esto. Yo pensé que iba a ser aburridísimo pero nada que ver. Nos re divertimos además de 
aprender un montón de cosas. Los experimentos estuvieron bárbaros. Era ver en vivo y en directo temas que 
sólo habíamos visto en el pizarrón del colegio. Acá podíamos tocar, ver, participar y relacionar teorías con 
cosas de la vida cotidiana”. 

Paula – 1º año polimodal – Instituto San Miguel – Barrio Norte
“Un poco de noción sobre lo que hace un físico teníamos por la materia del colegio pero nunca habíamos 
visto un experimento. Los experimentos fueron lo mejor, sobre todo el de la fuente con maicena, y también, 
el del globo que iba flotando. Las profesoras nos dieron un trabajo práctico así que no era sólo venir a 
pasear y ver qué onda, porque el trabajo va con nota. 

Profesores:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silvia – profesora de Física – Escuela Media � 8 - Morón
“Hemos venido varias veces. Hoy participamos con un grupo chiquito de 16 alumnos. Me parece muy 
interesante todo lo que preparan para mostrarle a los chicos. Me gustaron mucho las experiencias. Las dos 
charlas que pudimos ver fueron muy buenas. Los chicos se interesaron mucho. Me parece que esta actividad 
no sólo es útil para los chicos, si no que también es un gran apoyo para los docentes. 

Silvia - profesora de Física – Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE)
“Suelo venir todos los años y trato de traer a la  mayor cantidad de cursos que pueda. Me parece un ocasión 
bárbara para acercar a los chicos al ámbito universitario, que puedan dialogar con personas que ya están 
cursando una carrera. Noto que los incentiva aunque no tengan la idea de estudiar alguna carrera de acá. 
Me gustaría ver si existe la posibilidad de que gente de la facultad pueda ir un día al colegio. Sería buenísimo 
porque no puedo traer a todos los cursos y es una lástima que se pierdan este tipo de experiencias”. 

Organizadores:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guillermo Mattei – Departamento de Física

“El balance siempre da positivo porque, independientemente del número de visitantes, los comentarios de 
los docentes y alumnos fueron muy estimulantes”.

“Este año hubo varios momentos donde el Aula Magna del Pabellón II estuvo casi repleta, lo que justifica la 
mudanza. La dinámica de los visitantes en el hall fue muy natural y el Salón Roberto Arlt funcionó muy bien 
como sala oscura para las demostraciones de óptica”.

“Destaco la participación récord de los alumnos de Física como colaboradores. La atención de los expe-
rimentos demostrativos fue sostenida casi exclusivamente por más de 50 estudiantes. Además, casi 40 
docentes del Departamento llevaron adelante las charlas y demostraciones. Otro punto a resaltar es la ya 
casi tradicional participación del Grupo Tallex del DCAO y, este año, del telescopio del IAFE”.
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El nombre completo del proyecto 
que la Argentina decidió presentar 

ante la UNESCO es “Formación en Edu-
cación para el Ambiente y el Desarrollo 
Sustentable. Propuestas innovadoras con 
Isleños de la Reserva de Biosfera Delta 
del Paraná”. Es fruto de un trabajo de más 
de 10 años, encabezado en un principio 
por Inés Malvárez y luego por Fabio Ka-
lesnik, y fue distinguido entre 24 iniciati-
vas presentadas por naciones de muy 
diferentes lugares del mundo. 

Kalesnik es doctor en Ciencias Biológi-
cas e integra el Laboratorio de Ecología 
Ambiental y Regional del Departamento 
de Ecología, Genética y Evolución. “Para 
mí fue una gran noticia. Es un orgullo im-
portante haber representado al país en un 
concurso internacional y haber competido 
con otras propuestas de muy buen nivel. 

- ¿En qué consiste el premio?
- En principio te brinda la posibilidad de via-
jar a París en el marco de una semana de 
trabajo del Consejo Internacional de Coor-
dinación del Programa “Hombre y Biosfera”, 
que integran 199 países. En un momento 
de esa semana se entrega el premio formal-
mente y tuve que exponer una síntesis de 
nuestro proyecto. El premio también entre-
ga seis mil dólares que usaremos en buena 
medida para profundizar las campañas que 
vamos a hacer esta primavera-verano. 

- ¿Cuáles son las características gene-
rales del proyecto?
- Este proyecto surge cuando, quien era la 
directora de este laboratorio, Inés Malvá-
rez, nos impulsa a todo el grupo a presen-
tar, junto con el municipio, una iniciativa 
para que las islas del delta pertenecientes 

a San Fernando sean declaradas reserva 
de la biosfera por la UNESCO. Cosa que 
esa institución aprueba en el año 2000. 
Estas reservas tienen la particularidad de 
que el hombre, el poblador con sus tra-
diciones y actividades productivas, debe 
estar incluido en su manejo. Por lo tanto, 
en este modelo, se articula un área de 
conservación estricta, un área de desa-
rrollo sustentable y un área de amortigua-
ción entre ambas.   

- ¿En qué consiste tu trabajo en el mar-
co del proyecto?
- A título personal yo trabajo en investiga-
ción sobre el estado de conservación de 
los últimos parches de bosque nativo y en 
el manejo sustentable de los nuevos tipos 
de bosque que se fueron desarrollando en 
las islas. Además, desde el año 2000, tam-
bién participo del Comité de Gestión de la 
Reserva, integrado, entre otros, por pobla-
dores, productores locales, representantes 
del municipio de San Fernando, del INTA. 

- ¿Y cómo tomaron los pobladores el 
hecho de que la zona se convierta en 
una reserva?
- Al principio hubo confl ictos. Hubo que ex-
plicar que esto era para sumar y que iban 
a poder seguir haciendo las mismas activi-
dades de siempre. Pero que también iba 
a haber ambientes que había que conser-
var. Mucha gente se acercó a participar del 
Comité de Gestión y hoy, diez años des-
pués, podemos decir que toda esa gente 
se sumó al proyecto y que lo sienten como 
propio. Por ejemplo, si se quiere desarro-
llar una nueva actividad productiva, es el 
Comité el que tiene que permitir que se 
lleve a cabo. La gente siente que hubo be-
nefi cios y ahora son ellos los que plantean 

“Creo que (haber recibido el premio) es muy importante para incentivar a los jóvenes investigadores 
de este laboratorio. Así, ellos pueden ver que hacer ciencia no es sólo publicar papers  sino que 
hay otro modelo que es serio y que puede ser premiado internacionalmente. Esto nos indica que 
estamos en el buen camino y que el esfuerzo vale la pena”, sostiene Kalesnik. Gabriel Rocca

Noticias de Exactas

estrategias de conservación. En ese sen-
tido, hay un programa de educación am-
biental, en el marco del cual hemos dado 
más de veinte cursos de capacitación a 
maestros, agentes municipales, produc-
tores, agentes de turismo. A partir de un 
subsidio Exactas con la Sociedad hemos 
desarrollado viveros didácticos con espe-
cies nativas para trabajar en las escuelas. 
Hemos producido materiales, elaborado 
maquetas didácticas con artistas plásticos, 
desarrollado senderos de interpretación, 
escrito libros para capacitar docentes. 

- En relación con el Comité de Gestión, 
llama la atención que semejante can-
tidad de personas, de muy distintos 
ámbitos, puedan trabajar y funcionar 
en conjunto. 
- Eso sorprende a mucha gente. Y más 
si tenemos en cuenta que nadie cobra un 
peso por participar en esas reuniones en 
las cuales discutimos no sólo las proble-
máticas que lleva este laboratorio, sino las 
de los productores, que plantean que su 
producción de álamos se dañó, o que hay 
peligro de fuego, o que se viene la inun-
dación. Colectivamente intentamos dar 
respuesta ante esas situaciones. Haber 
entregado muchas horas a este aspecto 
de gestión del proyecto nos sirvió para 
entender que el científi co tiene que estar 
adentro del problema y ser parte del ám-
bito comunitario. Eso tiene un valor agre-
gado que UNESCO ha valorado. Quiero 
decir, que no sólo se investigó para publi-
car un paper de alto impacto sino que en 
paralelo se desarrollaron estrategias para 
transferir los conocimientos. 

- ¿Cómo colabora este premio en el fu-
turo del proyecto?
- Creo que puede ayudar a abrir puertas 
que hasta ahora estaban cerradas. Por 
otro lado, creo que es muy importante para 
incentivar a los jóvenes investigadores de 
este laboratorio. De esta manera, ellos 
pueden ver que hacer ciencia no es sólo 
publicar papers  sino que hay otro modelo 
que es serio y que puede ser premiado in-
ternacionalmente. En el ámbito científi co, 
te soy sincero, no se si esto abre puertas 
porque creo que el sistema está en deu-
da con este tipo de proyectos y no evalúa 
el impacto social de los trabajos que uno 
hace a la hora de concursar un cargo o de 
pedir subsidios. De todas formas, esto nos 
indica que estamos en el buen camino y 
que el esfuerzo vale la pena.  

Papers y algo más
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Algoritmos 
eficientes

Grupos de investigación

(De izq. a der.) Sergio Medina, Marina Groshaus, Michel Mizrahi y Esteban Feuerstein. Patricia Olivella

Se podría decir que un algoritmo es 
un conjunto de instrucciones que, 

ejecutadas en orden, llevan a obtener la 
solución de un problema. Aunque no nos 
demos cuenta, usamos infi nidad de algo-
ritmos en nuestra vida cotidiana. Un ejem-
plo fácil de comprender podemos encon-
trarlo en los manuales de uso de ciertos 
equipos electrónicos, cuando nos guían 
para encontrar las causas ante posibles 
errores de funcionamiento en el aparato.

Aún así, es indudable que están estre-
chamente vinculados con la resolución 
de problemas matemáticos y computacio-
nales. Un programa de computadora, por 
ejemplo, es una descripción de un algorit-
mo que tiene que seguir la computadora 
para llevar a cabo una tarea. Pero algu-
nas tareas o cálculos pueden, a veces, 
ser realizados de varias maneras distin-
tas, organizando de manera diferente sus 
componentes, y puede haber diferencias 
de efi ciencia entre ellas (por ejemplo en el 
tiempo requerido). En otras palabras, se 
puede llegar al mismo resultado fi nal en 
forma más o menos efi ciente.

Estudiar teórica y experimentalmente al-
goritmos que permitan implementar efi -
cientemente muchas de las cosas que 
habitualmente se hacen en Internet, es 
uno de los temas principales de investiga-
ción del grupo que dirige Esteban Feuers-
tein. “Inicialmente constituíamos el grupo 
de Algoritmos online, pero ahora fuimos 
derivando a esto que hacemos ahora, 
que si tuviera que llamarlo de algún modo 
sería algo así como Grupo de Algoritmos 
Efi cientes para temas vinculados con In-

ternet”, dice Feuerstein. Los algoritmos 
online, son un tema más restringido. Son 
algoritmos que intentan optimizar un ob-
jetivo, sin conocer completamente los 
datos de entrada. “Por ejemplo, cuando 
uno está tratando de organizar un conjun-
to de tareas para ejecutarlas en el menor 
tiempo posible y, mientras lo hace, llegan 
nuevas tareas que realizar, o cambian las 
características de las que estaba reali-
zando. Algunas de las aplicaciones en las 
que trabajamos actualmente tienen esa 
característica, pero otras no”, agrega.

Comprender las aplicaciones del trabajo 
actual del grupo resulta bastante sencillo 
porque estamos acostumbrados a gozar 
de los benefi cios que nos traen, aunque 
no seamos cabalmente conscientes de 
su funcionamiento. Un ejemplo sobre un 
tema que la mayoría conoce y en el que 
los investigadores trabajan es la forma 
de optimizar la búsqueda de informa-
ción por Internet. “Cuando uno busca 
una palabra o frase en un buscador, y 
encuentra en menos de un segundo 
los documentos más “interesantes” que 
contienen esa palabra entre cientos de 
millones de documentos, se pone en 
funcionamiento una “maquinaria” com-
puesta no solamente por computadoras 
veloces sino por algoritmos que funcio-
nan sobre esas computadoras, que se 
encargaron de organizar la información 
previamente, y recorrerla y evaluarla en 
forma inteligente”, explica Feuerstein. 
“Hoy todo el mundo usa Internet en for-
ma diaria, y por lo tanto tiene al alcance 
de la mano las aplicaciones de lo que 
estamos haciendo. Desde hace ya va-

rios años buscadores como Google o 
Yahoo, y más recientemente Facebook, 
son ejemplos concretísimos”, afi rma.

Y, si de Facebook se trata, las redes so-
ciales que tan de moda están actualmente 
son un espacio importante donde se pone 
de manifi esto en forma práctica el trabajo 
que desarrolla el equipo de Feuerstein. 
“Detrás de los sitios que encuentran ami-
gos, o proponen películas o libros, hay 
toda una modelización a través de herra-
mientas matemáticas como los grafos, y 
algoritmos o métodos que las utilizan de 
forma astuta” agrega el investigador.

Pero, hasta llegar al momento en que in-
troducimos una palabra en el buscador y 
nos aparece una lista de sitios relaciona-
dos, existe todo un trabajo previo que in-
volucra tanto la investigación teórica como 
práctica. “Parte de nuestro trabajo es teó-
rico, parecido al trabajo en matemática. 
Pensamos una idea de cómo representar 
algo o cómo hacer algo sobre una repre-
sentación y luego tenemos que demostrar 
propiedades, que es como demostrar teo-
remas. Otra parte es bien computacional: 
se implementan los programas o prototi-
pos, y se prueban sobre datos reales o 
simulados. A veces se los compara con 
otros algoritmos o programas para ver si 
las ventajas son reales en la práctica, o 
sólo teóricas”, explica Feuerstein. 

Pero el trabajo de estos especialistas no 
se limita a facilitarnos la vida a los usua-
rios de Internet. También tiene una veta, 
si se quiere, más comercial, que permite 
optimizar el uso de la publicidad que hace 
rentable la existencia de estos programas. 
“Otra aplicación en la que trabajamos es 
la que está detrás del manejo de la pu-
blicidad que sale cuando uno hace una 
búsqueda”, explica Feuerstein. “Varios 
“monstruos” de Internet viven de eso. El 
servicio es gratuito para los usuarios gra-
cias a esa publicidad y resulta vital cual-
quier optimización que permita maximizar 
los ingresos y hacerlo, además, en forma 
efi ciente. No sería admisible que para que 
el sitio gane unos centavos más, el usua-
rio tuviera que esperar diez minutos has-
ta que le aparezcan los resultados. Si se 
puede hacer en una fracción de segundo, 
es fundamental hacerlo”, remata. 

Grupo de Algoritmos Eficientes para temas vin-

culados con Internet (Departamento de Computación) 

2do. piso, Pabellón I, 4576-3390, interno 712

Dirección: Esteban Feuerstein 

Integrantes: Marina Groshaus

Tesistas de doctorado: Gabriel Tolosa

Tesistas de grado: Michel Mizrahi, Sergio Medina
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Salió 
La Ménsula
En diciembre del año pasado se cumplie-
ron 25 años de la coronación de la carrera 
científi ca de César Milstein con el Premio 
Nobel de Medicina y Fisiología.

Milstein, químico graduado en la FCEyN, se 
marchó defi nitivamente a Inglaterra después 
de los sucesos que desembocaron en su re-
nuncia al Instituto Malbrán, donde se desem-
peñaba como Jefe de la División de Biología 
Molecular. En Cambridge abandonará los 
tiempos de la febril actividad política anar-
quista y se dedicará de lleno a la ciencia.

En esta edición, La Ménsula aborda la 
etapa argentina de Milstein, donde su 
compromiso político lo llevó a presidir el 
Centro de Estudiantes de Química.

Todos los interesados pueden retirar gra-
tuitamente ejemplares de La Ménsula en 
la SEGB, planta baja del Pab. II, o des-
cargarla del sitio www.fcen.uba.ar/segb/
historia/lamensula/index.htm
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Esto pasó

Nueva conducción en la AGD
Entre el 16 y el 18 de junio tuvieron lugar las elecciones para 
renovar la Comisión Directiva de la Asociación Gremial Docente 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (AGD), de las que 
participaron 358 docentes de Exactas.

En esta ocasión, se presentaron dos listas a las elecciones. La 
lista 1 “Frente Democracia y Protagonismo Docente”, reunió el 52 
por ciento de los votos y la Lista Violeta “Unidad por la Gremial” 
(que venía ocupando la secretaría general) consiguió el 48 por 
ciento, quedando en segundo lugar por sólo 9 votos.

De acuerdo con los resultados, la Comisión Directiva quedó 
conformada por Diana Rubel como secretaria general y Nicolás 
Botbol como secretario gremial, ambos de la lista 1. En Prensa 

y Finanzas asumieron Fabio Kalesnik y Leandro Zuberman, de 
Lista Violeta, y los vocales son Renata Menéndez y Marcela Al-
meida de la Lista 1.

Desde la conducción de la AGD, declararon públicamente que el 
objetivo general de esta gestión será el de “ampliar y fortalecer la 
asociación impulsando la democracia y el protagonismo del con-
junto de los docentes. En este camino impulsará la realización de 
asambleas por materia y/o departamento con voz y voto para los 
delegados mandatados por las mismas”.

Para más información sobre la gremial:
http://agdexactas.blogspot.com

Programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Secretaría de Extensión Graduados y Bienestar
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Recurrir al pasado con la mirada en el futuro

Por Carlos Borches (*) 

Cinco fueron los argentinos 
que recibieron el Premio
Nobel, tres de ellos en el 

campo de la ciencia.
Pero sólo uno de este selecto 
grupo desarrolló buena parte 

de su carrera en el exterior. 
Nos referimos a Cesar Milstein, 

graduado en la FCEyN-UBA. 
Después de doctorarse en 

Química, Milstein inició su 
carrera de investigador en el 

Instituto Malbrán, pero los 
avatares de la política lo dejaron 

sin laboratorio ni deseos de 
continuar su trabajo 

en estas tierras.
A 25 años de la entrega 

del Premio Nobel por sus 
revolucionarios trabajos en 

anticuerpos monoclonales, La 
Ménsula dedica este número a 
recorrer la etapa argentina de 

César Milstein

  La historia de un presidente 
del centro de estudiantes

Durante la década de 1920, la ciudad 
de Bahía Blanca conservaba el impul-
so trasmitido por la llegada del ferro-
carril.  Las óptimas condiciones de su 
puerto de aguas profundas se vieron 
potenciadas con la  construcción del 
Mercado de Concentración de Lanas, 
Frutos y Cueros y por la red de líneas 
ferroviarias que conectaban a Bahía 
Blanca con los principales centros de 
producción agropecuaria bonaerense.  
Funcional al modelo agroexportador, 
Bahía Blanca se volvió atractiva para 
miles de inmigrantes que llegaban 
en busca de trabajo. Crecían las ex-
portaciones, el empleo, y también 

César Milstein cuando cursaba en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. (CHECK SI ES 
A FOTO DE LA LIBRETA) El último premio Nobel argentino se radicó en Gran Bretaña en 1963 donde 
vivió hasta su fallecimiento, en el 2002.

los reclamos sindicales que ya ha-
bían conocido a la represión como 
respuesta.1 Fue en aquella ciudad y 
en aquellos tiempos donde Lázaro 
Milstein y Máxima Vapñarsky se cono-
cieron, se casaron y criaron a sus tres 
hijos: Oscar, César y Ernesto. 
Máxima formó parte de la primera 

generación de inmigrantes judíos 
nacidos en una de las tantas colonias 
de Entre Ríos2. Creció bajo el clima 
de integración reflejado en la obra 
de Alberto Gerchunoff 3, estudió en 
la orgullosa Escuela Normal, y con 
su título de maestra bajo el brazo, 
encontró una escuela en Bahía Blanca 

Físicos de distintos mundos
El lunes 28 de junio a las 18.00, el Depar-
tamento de Física reunió casi doscientas 
personas, en el Aula Magna del Pabellón 
I, para escuchar un panel a cargo de cin-
co de sus graduados que actualmente de-
sarrollan tareas laborales fuera del ámbito 
académico.

Los invitados fueron: María Victoria Canu-
llo, jefa del Departamento de Metalurgia 
de Aluar y divulgadora científi ca en Puer-
to Madryn; Arturo Aguiar, artista plástico, 
creador de una poética fotográfi ca a partir 
de la luz; Daniel Secondo, productor de 
revolucionarios sistemas de balizamien-
tos luminosos; Gerry Garbulsky, organi-

zador de TEDx Buenos Aires y consultor 
internacional; y Carla Baredes, periodista 
científi ca, fundadora de Ediciones Iami-
qué. Cada uno de ellos relató, en pocos 
minutos, cómo sus formaciones como fí-
sicos les dieron un plus distintivo en sus 
evoluciones profesionales. 

Luego de las charlas, hubo un brindis para 
agasajar a los graduados que se desem-
peñan en distintos mundos profesionales. 
Tanto físicos “tradicionales” como “no tra-
dicionales” intercambiaron no solamente 
anécdotas y referencias a sus actividades 
actuales, sino también, refl exiones, ideas 
y propuestas para desafi ar al futuro.
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Agenda

Más información sobre cursos, becas, conferencias en http://exactas.uba.ar

Más información: http://exactas.uba.ar> académico> concursos docentes

Concursos

SALUD

Vacuna antigripal

La Secretaría de Extensión Universitaria de 
la UBA continúa la campaña de vacunación 
contra la gripe A H1 N1 para toda la comu-
nidad universitaria.
La vacuna es totalmente gratuita y pueden 
vacunarse todos los miembros de la univer-
sidad (alumnos, docentes y no docentes) 
sin ningún requisito, concurriendo a cual-
quier centro de vacunación, con compro-
bante que certifique la relación con la UBA, 
como libreta sanitaria, recibo de sueldo, li-
breta universitaria o similar.
La campaña continuará durante las próxi-
mas semanas, pero se recomienda vacu-
narse lo más pronto posible para lograr una 
inmunización más efectiva y así controlar la 
epidemia. No concurrir a vacunarse si está 
resfriado o en tratamiento con antibióticos.
Centros de vacunación:
- Dirección General de Salud y Asistencia 
Social, Hidalgo 1067. De 9.00 a 12.30. 
- Facultad de Ciencias Veterinarias, Av. 
Chorroarín 280, Pabellón central,
Consultorio médico, de 9.00 a 13.00.
- Facultad de Farmacia y Bioquímica, Junín 
956, Oficina de Asuntos Estudiantiles, de 
13.00 a 17.00.
- Dirección General de Actividades Depor-
tivas Universitarias, Campo de Deportes, 
frente al Pabellón III, Consultorio médico, 
de 9.00 a 15.00.

COLOQUIO

Física

El jueves 8 de julio, a las 14.00, se ofrecerá 
el coloquio “Metamateriales, magnetismo 
a altas frecuencias y el argumento de Lan-
dau-Lifshitz”,  a cargo de Roberto Merlin, 
University of Michigan
En el Aula Federman, 1er. piso, Pabellón I.

CONVOCATORIAS

Energías renovables, repositorios 
digitales y enfermedades trasmitidas 
por alimentos

La Agencia Nacional de Promoción Científi-
ca y Tecnológica y el Consejo Interuniversi-
tario Nacional (CIN) destinarán $5.600.000 
para financiar estudios sobre energías re-
novables, repositorios digitales y enferme-
dades trasmitidas por alimentos.
La convocatoria PICTO-CIN permanecerá 
abierta hasta el 14 de agosto y la convo-
catoria PICTO-UNTREF recibirá proyectos 
hasta el 18 de agosto.
Informes: www.agencia.gob.ar

PREMIO

Cáncer

La Liga Argentina de Lucha Contra el Cán-
cer y la Fundación Florencio Fiorini convo-
can al Premio Fundación Florencio Fiorini 
Año 2010 al mejor trabajo científico original 
e inédito sobre nuevos desarrollos diagnós-
ticos y/o terapéuticos en cáncer.
Inscripción: hasta el 31 de agosto.
Informes: de lunes a viernes, de 15.00 a 
18.00, en la Secretaría de LALCEC, Aráoz 
2380, Buenos Aires. 
Tel./Fax: 4832-4800. 
E-mail: info@lalcec.org.ar
www.lalcec.org.ar www.fff.org.ar

JORNADAS

Toxicología

Del 22 al 24 de septiembre se realizarán las 
XXVIII Jornadas Interdisciplinarias de Toxi-
cología “Toxicología: su aporte a la ética y 
la sustentabilidad”, en la Universidad Mai-
mónides, Hidalgo 775, Buenos Aires.

Informes e inscripción: ata@dd.com.ar
http://www.ataonline.org.ar/

ENCUENTRO

Segundo Encuentro Iberoamericano de 
Editores Científicos

El CAICyT y la Biblioteca Nacional están 
organizando el Segundo Encuentro Ibero-
americano de Editores Científicos (EIDEC 
2010), que se realizará durante los días 11 y 
12 de noviembre en la Sala Jorge Luis Bor-
ges de la Biblioteca Nacional.
Las mesas versarán sobre: “Políticas edi-
toriales de instituciones y editoriales”, “Inci-
dencia de las publicaciones regionales en 
la evaluación científica”, “Iniciativas Regio-
nales que facilitan el acceso abierto de las 
revistas científicas iberoamericanas”, “La 
edición electrónica en acceso abierto en 
las instituciones científicas y académicas”, 
“Derecho de autor, copia, acceso y disponi-
bilidad de la información científico-tecnoló-
gica”, “Indicadores científicos, citas e índi-
ces: su incidencia en el posicionamiento de 
las publicaciones de la región” y “Diálogo 
entre editores”.
Más información: Lic. Alicia Aparicio, 
4951-3490/7310/8334, interno 18. 
E-mail: aaparicio@caicyt.gov.ar

CONGRESO

Química en Puerto Madryn

Del 21 al 24 de septiembre en la ciudad de 
Puerto Madryn se realizará el II Congreso 
de Química de Productos Naturales Argen-
tino-Chileno-Hispano (II CAChH): La Diver-
sidad Química y Biológica de Organismos 
de la Región Patagónica.
Informes: congreso2010@unp.edu.ar
http://www.cachh.unp.edu.ar/

CONCURSO REGULAR DE DOCENTES 
AUXILIARES

Departamento de Ciencias Geológicas
Área: Petrología
Un cargo de ayudante de 1ra., dedicación 
exclusiva.
Inscripción: hasta el 16 de julio.

Departamento de Química Biológica
Área: Departamental
Cuatro cargos de ayudante de 1ra., dedi-
cación parcial.
Área: Bioquímica y Biología Molecular
Seis cargos de ayudante de 1ra., dedica-
ción parcial.

Área: Toxicología
Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación exclusiva.
Área: Departamental
Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación exclusiva.
Área: Bioquímica y Biología Molecular
Cinco  cargos de Jefe de Trabajos Prácti-
cos, dedicación parcial.
Inscripción: hasta el 19 de julio.

SELECCIÓN DE DOCENTE A CARGO 
Carrera de Especialización en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo
Un docente a cargo.
Inscripción: hasta el 19 de julio.

SELECCIÓN INTERINA DE DOCENTES 
AUXILIARES

Departamento de Química Biológica
Un cargo de Profesor asociado, dedica-
ción exclusiva.
Área: Biotecnología industrial y Microbio-
logía aplicada.
Un cargo de Profesor adjunto, dedicación 
exclusiva.
Área: Departamental.
Un cargo de Profesor asociado, dedica-
ción parcial.
Inscripción: hasta el 19 de julio.


