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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Gerardo Gabriel
2 – Apellido/s
  Gentiletti
3 – Domicilio
  Eva Peron 24, Concepcion del Uruguay, Entre Ríos
4 – Teléfono
  03435125313
5 – E-mail
  scienciaytecnica@uner.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9:00 - 17:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
4 – Justificación para su incorporación
  En el marco de la política de investigación que la UNER que lleva adelante junto con el CONICET y de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias en particular cuya misión postula "la formación de profesionales capacitados y comprometidos
con una producción sustentable, que incluya el cuidado del medio ambiente y sea segura para la población en
general..." y según Ordenanza N° 236 del CS de la UNER donde se aprueban los documentos de trabajo para fijación
de temas de interés y definición de prioridades de investigación, es que cobra relevancia incorporar a un investigador
para iniciar una línea de trabajo en la búsqueda de nuevas alternativas para el control de enfermedades en el cultivo de
soja. Los fungicidas sintéticos usados actualmente presentan dos efectos negativos, la contaminación y el aumento
de resistencia. El incremento de ambos se debe a que en las últimas décadas aumentó en gran medida el uso de
fungicidas que se aplican. Esto ocurrió debido a que las enfermedades del cultivo de soja se vieron favorecidas con los
cambios en las prácticas agrícolas y a que las mismas han sido combatidas principalmente con el uso de moléculas
de origen sintético. Los compuestos antifúngicos de origen natural presentes en el residuo de especies forestales
podrían utilizarse para contrarrestar los efectos negativos antes mencionados. Dado que el cultivo de soja es el
de mayor superficie sembrada en el país, resulta impostergable la búsqueda de nuevas tecnologías para el control
de enfermedades que reduzcan el impacto ambiental y el aumento de resistencia a los fungicidas sintéticos. Para
desarrollar esta línea de investigación se requiere de un investigador formado con buena trayectoria académica capaz
de realizar avances en esta área del conocimiento, que aportaría a la masa crítica necesaria para la conformación de
una nueva unidad ejecutora de doble dependencia cuya creación se encuentra en trámite.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Especies forestales como fuente de compuestos antifúngicos para el control de enfermedades en la producción
agricola.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La linea de investigación se centrará en la búsqueda de compuestos antifúngicos de origen natural para el control
de enfermedades en la producción agricola. Los compuestos serán obtenidos de especies forestales. La búsqueda en
especies forestales está ligada a la biomasa de residuos que ésta genera (1,8 mill. ton/año) y que no son aprovechados
en su totalidad. La línea incluye la identificación, purificación y evaluación in vitro e in vivo de las moléculas bioactivas.
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La línea permitirá generar nuevos productos para control de enfermedades, que permitirán contrarrestar los efectos de
la contaminación y la resistencia.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  -Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ingeniería Mención Ciencias Agropecuarias o Doctor en Ciencias Agrarias. Que el
candidato presente: -Antecedentes en la evaluación de especies forestales como fuente de compuestos antifúngicos
(incluye publicaciones y tesis en esta temática). -Antecedentes en el uso de extractos vegetales para el control de
hongos patógenos del cultivo de soja. -Antecedentes de capacitación en el área de metabolismo secundario vegetal,
fitoquímica, bioquímica vegetal, bioplaguicidas, entre otros. - Antecedentes en la dirección/participación de proyectos
relacionados con el uso de especies forestales como fuente de compuestos bioactivos. - Antecedentes de docencia en
Química General y/o Química Orgánica y Biológica.
10 – Unidad
  FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
11 – Económicos
  Para apoyar las tareas de investigación de la línea propuesta, la UNER dispone de fondos propios para el
financiamiento de proyectos de investigación: los PIDs-UNER (Ordenanza CS N° 403/2013 artículo 2°), los PID-Novel-
UNER (Ordenanza CS N° 405/2014), los PDTS (Ordenanza CS N° 409/2014) y el acceso a financiamientos externos
como ANPCyT, SPU y provincia de Entre Ríos. Además se dispone del financiamiento del propio producido generado
a partir de los servicios a terceros brindado por los laboratorios de la FCA-UNER. En particular, está propuesta estará
respaldada en su inicio por el PID UNER (2237) "Evaluación del balance redox en Cercospora kikuchii y en plantas de
soja, tratadas con alcaloides de Prosopis nigra" y por el PICT "Producción de ROS en plantas de soja expuestas al
agregado exógeno de Eugenol y Timol: Utilidad en el control de Cercospora kikuchii", este último en evaluación.
12 – Humanos
  El investigador formará parte del grupo de contituido por: I) 2 (dos) Auxiliares de primera, 1 (uno) JTP y 1 (uno)
Profesor Adjunto pertenecientes a la cátedra de Química Orgánica y Biológica de la FCA-UNER II) 2(dos) Profesores
Titulares pertenecientes al departamento de producción vegetal de la FCA-UNER y III) 1 (uno) Profesor Asociado
perteneciente a la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucuman.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El investigador contará con un laboratorio, para el desarrollo de sus actividades, equipado con: estufas, cámara de
flujo laminar, campana, cámara de crecimiento, espectros de UV-Vis, rotovaporador, baño termostático, pHmetros,
balanzas, heladeras, material de vidrio, micropipetas, conductímetros, fotómetro de llama, centrifuga, HPLC-UV
GILSON, entre otros. El laboratorio cuenta además con una ofina, pc de escritorio e impresora para las actividades
relacionadas con la presentación de proyectos, informes, publicaciones etc. La FCA-UNER también cuenta con una sala
de microscopia y con diversos invernáculos para el desarrollo de las actividades propuestas.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé gestionar ante las autoridades competentes un cargo docente de grado con dedicación simple (según la
categoría de la CIC con la que se incorpore el beneficiario/a del presente programa)
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Se están realizando gestiones ante la provincia de Entre Ríos y agentes financieros a fin de analizar posibilidades de
acceso a vivienda familiar para los investigadores/as beneficiarios que requieran.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El investigador tendrá a disposición los convenios que posee la UNER con instituciones y/o organismos de CyT, que le
sean de utilidad para el desarrollo de su trabajo.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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