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“Parecido y diferente: el 

recorrido histórico del litigio y 
de la administración de justicia 

en la República Argentina” 
 

Curso de posgrado en Doctorado 
Facultad de Derecho 

 
Docente: Dra. Viviana Kluger 

Fecha de inicio: 19 de abril de 
2005 

Duración: 20 horas 

Informes e inscripción: 4809-
5606/07/09 

posgrado@derecho.uba.ar 
 

 

Thomas Luckmann en Buenos 
Aires 

 
El académico de la Universidad de 

Konstanz recibió el título de Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de 

Buenos Aires, en la sede del 

Rectorado. 
 

El porvenir de la Memoria 
Segundo Coloquio 

Interdisciplinario 

8 y 9 de abril 
 

Convocan: Proyecto de cooperación 
Abuelas de Plaza de Mayo-Unión 

Europea. En la Escuela Superior de 

Comercio Carlos Pellegrini-UBA. 
Informes: 0800-666-8631; 

www.abuelas.org.ar 
 

 
Desplazamientos, contactos, 
lugares. La experiencia de la 

movilidad y la construcción de 
otras geografías. 

 
Taller Internacional 

11 al 13 de mayo 

Instituto de Geografía 
Facultad de Filosofía y Letras 

Informes: 
www.geocities.com/desplazamientos 

 
La Ingeniería y el Medio 

Ambiente 2005 
 

Primeras Jornadas 

12, 19 y 26 de mayo 
Paseo Colón 850 

Informes: www.fi.uba.ar/eventos 

 

Reducción de microorganismos potenciales patógenos presentes en 
la solución nutritiva recirculante en sistemas de cultivo sin suelo 

 
Hemilse Elena Palmucci 

 
Los sistemas de cultivo sin suelo (CSS) se consideran una estrategia de 
producción alternativa compatible con la agricultura sustentable y capaz de 

optimizar el uso de los recursos, evitar la aplicación de fumigantes y elevar la 

productividad. Comprenden el cultivo en hidroponía en bandejas flotantes, en 
sustratos inertes, en bolsos, contenedores o  plugs.  

 
En algunos casos, los cultivos sin suelo en Argentina se encuentran en etapa 

experimental y en otros, en expansión como el cultivo de plantines de  tabaco 
en bandejas flotantes. Algunos emprendimientos privados cultivan también 

lechuga, pimiento, tomate, gerbera, rosal, poinsettia, alhajaba y frutilla. Los 

lixiviados pueden o no ser recirculados.  
 

Se han desarrollado una serie de métodos de desinfección de la solución 
nutritiva que contribuirían a reducir la diseminación de los patógenos. La 

investigación en curso tiene como finalidad evaluar diferentes tratamientos de 

la solución  de drenaje que permitan su recirculación, disminuyendo el riesgo 
de enfermedades y la contaminación ambiental.  

 
Los objetivos específicos del proyecto son: monitorear enfermedades del 

cultivo; identificar agentes causales de enfermedad y establecer una colección 
de patógenos potenciales;  monitorear la presencia de patógenos del sistema; 

evaluar la eficacia de filtros para retener microorganismos patógenos 

potenciales y los distintos métodos de desinfección.  

 

 

 

 

 

 

 
Informe de Gestión 2002-2004. Consejo Superior y Rectorado de la 

Universidad de Buenos Aires 
 
El Informe de Gestión 2002-2004, presentado a la comunidad universitaria, 

intenta reflejar algunas de las acciones puestas en marcha a partir de mayo 
de 2002, prosiguiendo la gestión de la UBA iniciada con la plena aplicación del 

Estatuto Universitario en 1986. Los esfuerzos compartidos en ese lapso dan 
cuenta del intento de ordenar el funcionamiento interno, fortalecer los 

vínculos con la sociedad y el estado y sentar las bases para el desarrollo 
futuro de la universidad. 

 

Para el área de Ciencia y Técnica, el Informe destaca las iniciativas tendientes 
a promocionar la actividad de investigación científico-tecnológica tales como 

la redefinición de criterios para el otorgamiento de subsidios a proyectos de 
investigación y becas que quedaron integrados en la Programación Científica 

2004-2007 (Res.- CS- Nº 1542/03). 

 
Otros logros de la gestión se traducen en el establecimiento del reglamento 

sobre propiedad de resultados de investigación y desarrollo tecnológico (Res.-
CS- Nº1868/03) y la actualización de la normativa referida a los institutos de 

investigación de la Universidad. La gestión de UBATEC se manifiesta en su 
reubicación como consultora calificada a partir de la investigación científica 

desarrollada en la Universidad y, en el caso del SISBI, se distingue la 

inversión realizada que facilitó la adquisición de 1035 títulos de revistas, dos 
bases de datos en texto completo y cinco referenciales.  
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