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Las enfermedades que afectan a los cultivos ocasionan pérdidas cuantiosas 

por sus efectos sobre la calidad y/o cantidad de la cosecha, con alta 
incidencia en los márgenes de producción. La mayoría de los agroquímicos 

utilizados para controlarlas son tóxicos para los seres vivos y perjudiciales 
para el medio ambiente. La creciente preocupación pública al respecto ha 

influido en la búsqueda de alternativas al control químico que permitan 

manejar las enfermedades en un marco de respeto por el ambiente y la 
salud humana.  

 
 

Las plantas han desarrollado la capacidad de producir compuestos con gran 

diversidad estructural. Se conoce la composición de muchos metabolitos y 
su uso en medicina humana, pero pocos se han probado contra patógenos 

de las plantas. La obtención de funguicidas naturales, para su utilización 
conjunta con otros tipos de biocontrol, constituye una prioridad en el área 

de la investigación. En este contexto, este proyecto de investigación tiene 
entre sus objetivos evaluar la eficiencia de extractos vegetales puros y 

preparaciones caseras en el control de enfermedades del suelo en cultivos 

intensivos.    
 

 
 
 

NOVEDADES 
Departamento de Recursos 

Humanos 
Prórrogas 

 
Becarios estímulo: los interesados en la 
prórroga prevista de 6 (seis) meses 
adicionales deberán presentar un informe de 

avance en la Secretaría de Investigación de 
su Facultad antes del 31 de enero de 2005. 
 
Becarios de Maestría: para las becas que 
finalizan el 31 de marzo de 2005, los 
interesados en la prórroga prevista de 6 
(seis) meses deberán presentar el informe 
de avance, antes del 13 de diciembre de 
2004. 

Renovación 
 

Becarios de Doctorado: para las becas 
que finalizan el 31 de marzo de 2005, los 
interesados en la renovación por 2 (dos) 
años  (art. 27 del Reglamento de Becas), 
deberán presentar el informe de avance 
antes del 13 de diciembre de 2004. 

 
Programación Científica 

2004-2007 
 

Se publicó el Informe respectivo en el que se 
presentan las modificaciones introducidas 
para esta Programación, un análisis 
estadístico de resultados y un CD con 
resúmenes de todos los proyectos de 
investigación acreditados. 
 

UBATEC 2004  
Se otorgaron los premios a las 

investigaciones ganadoras 
 

El jurado seleccionó cuatro Proyectos de 
Investigación. Sus responsables recibirán     

$25.000 cada uno. Benefician a los 
Directores de los siguientes proyectos: 
 
Doctorovich, Favio:“Síntesis de pigmentos 
para el almacenamiento de datos en discos 
ópticos”  (Ciencias Exactas y Naturales); 
 
 Oesterheld, Martín:  “Aplicación de la 
teledetección y la ecología a los problemas 
agropecuarios”  (Agronomía);  
 
Poskus, Edgardo: “Detección eficiente y 
económica de los marcadores serológicos de 
la Diabetes Mellitus Autoinmune mediante 
enzimopinmunoensayos originales basados 
en dos autoantígenos recombinantes” 
(Farmacia y Bioquímica);  

 
Sánchez Peña, Ricardo Salvador: 
“Sistemas de navegación de precisión para la 
adquisición de imágenes aéreas  
georeferenciadas en alta resolución” 
(Ingeniería). 
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Proyectos Áreas de Vacancia (PAV) 
 

El concepto de Áreas de Vacancia está asociado a la necesidad de 

producción y consolidación de conocimiento en áreas temáticas y/o 

geográficas estratégicas, tanto para el fortalecimiento científico disciplinar, 
como para el desarrollo económico, social y productivo del país. 

 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Secretaría 

para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología otorga subsidios por un monto total de 
$12.169.756. En la convocatoria PAV 2003 se concursaron seis áreas de 

vacancia, aprobándose el financiamiento de once proyectos por un monto 
promedio $1.188.864. 

 
La Universidad de Buenos Aires será beneficiaria por seis de los proyectos 

seleccionados. Por cada proyecto, la UBA suscribirá un contrato con la 

ANPCyT y las demás instituciones beneficiarias. 
 

Los proyectos en los que participa la UBA son: 
 
 Aplicaciones e integración interdisciplinaria de la matemática. 
 Red de laboratorios de análisis genómico funcional y comparativo en 

especies de interés agropecuario, forestal o ambiental. 
 Red para la promoción de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
 La enseñanza y aprendizaje de saberes socialmente productivos. Los 

saberes del trabajo. 
 Herramientas de gestión para diseñar políticas en materia de 

seguridad pública y prevención de violencia urbana. 
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