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VISTO el Expediente No 43/05 del Registro de este Consejo Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado expediente se tramita la constitución de las Comisiones 

Asesoras y de la Junta de Calificación y Promoción de la Carrera del Investigador 

Científico y Tecnológico. 

Que el Directorio ha resuelto proponer las competencias que deberá abarcar 

la Comisión Asesora de Hábitat, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad: Informes, 

Promociones y Proyectos, Ingresos y Becas. 

Que la citada Comisión incluirá investigaciones centradas en la relación 

entre el soporte físico-biológico y las actividades humanas analizadas a través de 

distintas perspectivas disciplinares: ciencias ambientales, estudios del hábitat 

construido, estudios sociales, politicos ylo económicos, promoviendo la construcción 

de visiones integradas entre algunos de estos campos. 

Que estas incumbencias en la Comisión Asesora de Hábitat, Ciencias 

Ambientales y Sustentabilidad serán puestas en práctica por el lapso de 1 año. 

Que la presente decisión fue acordada en la reunión de Directorio de fecha 

8 y 9 de abril de 2014. 
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Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones 

conferidas por los Decretos: No 1661196, 310107, 538110, 617112, 1939112 y 263113 

y las Resoluciones .D. No 346102, 671104. 121112 y 3408112. 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ClENTlFlCAS Y TECNICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO lo. Apruebase las competencias de la Comisión Asesora de Hábitat. 

Ciencias Ambientales y Sustentabilidad: Informes, Promociones y Proyectos, 

Ingresos y Becas, cuyas incumbencias se detallan en el Anexo de la presente 

Resolución, por el lapzo de 1 ario. 

ARTICULO 2'. Registrese, comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna. a las 

Gerencias de Evaluación y Planificación, de Administración y de Recursos 

Humanos, a los interesados y archivese. 

RESOLUCION D No 
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ANEXO 

COMlSlON ASESORA DE HABITAT, CIENCIAS AMBIENTALES Y 

SUSTENTABILIDAD. INFORMES, PROMOCIONES Y PROYECOS, INGRESOS Y 

BECAS 

Teoría, epistemologia y semiologia del Hábitat y del ambiente. 

Ordenamiento y planificación urbana y territorial a distintos niveles (municipal, 

provincial. nacional o territorial), Sistemas urbanos e infraestructura. Mercado del 

suelo y de vivienda. Servicios urbanos. Ciencias del Territorio. 

Políticas urbanas y de vivienda. Rol de las asociaciones civiles en la gestión del 

hábitat. Política y gobierno urbano. 

La ciudad y el territorio como espacio de tensiones sociales. Movimientos sociales 

urbanos. 

Ciclo de vida edilicio y de los materiales. 

Psicologia ambiental. ergonomia. 

Historia de la arquitectura. el urbanismo, el territorio y el ambiente. Disciplinas. 

ciencias y técnicas intervinientes en la transformación del hábitat y el ambiente. 

Sustentabilidad de actividades productivas y uso del espacio. Calidad ambiental 

urbana. 

La ciudad en la Sociedad de la información. Gobierno electrónico, ciudades 

digitales, ciudades inteligentes. 

Procesos de innovación socio-técnica en ámbitos urbanos y regionales. Redes 

productivas rnultiactorales. Disciplinas, ciencias y técnicas intervinientes en los 

procesos de producción urbano- territoriales. 
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Tecnologias de la arquitectura y la construcción. Tecnologias de bajo costo, 

tecnologías para el mejoramiento del parque habitacional. 

Hábitat y energía. Uso racional de las energías, energías renovables y 

bioclimatismo. Diseño sustentable. 

Luminotecnias y acústica. 

Diseño, Planificación y gestión de áreas naturales protegidas. 

Preservación, conservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico. urbano, 

territorial y ambiental. 

Turismo sustentable. 

Aprovechamiento sustentable, conservación. protección, acceso y uso de recursos 

naturales. 

Influencia del cambio global sobre ecosistemas. 

Adaptación y mitigación al cambio climático. 

Estructura y funcionamiento de los sistemas ambientales. 

Impactos y disturbios naturales y antrópicos. amenazas y riesgos. 

Prevención de amenazas y riesgos y mitigación de sus efectos. Planes de 

contingencia. Vulnerabilidad. Capacidad adaptante. 

Mitigación, restauración, remediación y saneamiento ambiental. 

Identificación y valorización de bienes y servicios ecosistémicos. 

Huella ecológica. 

Ciclo de vida de productos. 

Ecotoxicologia y evaluación de riesgo ambiental. Incorporación y uso de nuevos 

productos. 

Contaminación ambiental, estategias de diagnostico, fisicoquímico y ecotóxicológico. 

Contaminación, desechos y residuos. Estrategias de manejo, tratamiento y 

disposición. 

Salud y ambiente. 

Economía y derecho ambiental. 
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Desarrollo y evaluación de procesos productivos ecocompatibles. 

Análisis de discursos y prácticas ambientales. 

Historia ambiental. 

Ordenamiento ambiental. 

Ecologia Política. 


