
 

Aportes de los Investigadores de la Universidad de 

Buenos Aires 

La Cuenca del Plata, una de las cinco más importantes del mundo en 
términos de extensión y caudal, constituye una de las áreas en las que el 

cambio climático se ha manifestado con mayor intensidad. El aumento en 

las precipitaciones en extensas zonas del centro y oeste de Argentina las ha 
convertido en aptas para actividades agropecuarias mientras que el lado 

negativo de este cambio es que la mayor parte del territorio se ha tornado 
altamente vulnerable a las inundaciones.  Este nuevo escenario requiere de 

la adopción de nuevas técnicas para el diseño de la infraestructura de 

manejo hídrico y de una mejor organización para evitar efectos trágicos 
como los de la reciente inundación de la Ciudad de Santa Fe. 

 
En el marco del Proyecto de Investigación de la Universidad de Buenos Aires 

"Inundaciones: génesis, costo socio-económico, adaptación y 
prevención" se estudian las condiciones climáticas asociadas a las mayores 
inundaciones en el litoral argentino y la ribera del Río de la Plata en el 

contexto del cambio climático regional observado y de las perspectivas 
futuras. Los resultados muestran que la superposición de una tendencia a 

mayores precipitaciones asociada a una fuerte relación con el fenómeno El 
Niño convierten a la sección argentina de la cuenca del Plata en un área de 

riesgo creciente de ocurrencia de inundaciones severas para la que es 

imprescindible diseñar mecanismos de adaptación al cambio climático. 
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Becas 

 
En el mes de abril se otorgaron las Becas de   
Estimulo, Maestría y Doctorado  
(Total: 236 becas otorgadas) 
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Subsidios 

 
Se realizó el pago de la 4ta cuota del año 2002, 
de la Programación Científica 2001-2003.  
(Total de Proyectos Financiados: 805) 
 

Se aprobó el pago de la 1era cuota de la nueva 
convocatoria 2003 y de Jóvenes investigadores. 
(Total de Proyectos financiados: 122) 

 

 

 

Convenios y Patentes 

Balance 2002/2003 

 
Durante el período 2002-2003, el Consejo 
Superior aprobó 169 Convenios, con mayoría 
de  contrapartes nacionales (159) 
 
Veintisiete (27) patentes de invención 
sobre productos y procesos desarrollados por 
investigadores de la UBA se encuentran en 
trámite y/o concedidas ante el Instituto Nacional 
de la Propiedad Industrial y otros organismos de 
nivel internacional 
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Nuevas Publicaciones 

 

 Informe sobre las Publicaciones de Proyectos de Investigación 1998-2000.             
El mismo se encuentra disponible en el sitio web  de la Secretaría de Ciencia y Técnica 

 

 Ciencia y Sociedad 
En el marco del Programa de Evaluación Institucional de las Actividades Científicas 
y Tecnológicas se organizaron Cinco Talleres de Análisis de la Pertinencia Social de 
la Investigación con el propósito de examinar la correspondencia entre los objetivos y 
logros de los proyectos de investigación y las necesidades y demandas de la sociedad. Los 
Talleres realizados durante el año 2002: 

 
 Salud reproductiva 
 Inundaciones 
 Hábitat y vivienda para sectores de bajos ingresos 
 Seguridad ciudadana 
 Vinculaciones entre situación de pobreza y educación 

 
Los informes respectivos se encuentran disponibles en el sitio web de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica (www.rec.uba.ar – ver sección Novedades) 
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