
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Acta firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta de la 548ª reunión del Directorio

 

Acta de la 548ª Reunión del Directorio

La presente Acta incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 
de Derecho de acceso a la información pública. Dicha información está contenida en el Anexo reservado IF-
2021-56114722-APN-DIR#CONICET.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de mayo de 2021, se reúnen mediante el 
sistema de videoconferencia, los miembros del Directorio del CONICET que se detallan: la Sra. Presidenta de 
este Consejo Nacional Dra. Ana María Franchi, el Vicepresidente de Asuntos Científicos Dr. Mario Martín 
Pecheny, el Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos Dr. Roberto Daniel Rivarola, las Directoras: Dra. Graciela 
N. Ciccia y Dra. Luz Marina Lardone y los Directores: Dr. Alberto Rodolfo Kornblihtt, Dr. Miguel Ángel 
Laborde, Dr. Félix Daniel Nieto Quintas y Dr. Carlos José Van Gelderen.

Siendo las 10:05 se da comienzo a la reunión, para considerar el siguiente temario:

Temas Generales 
- Iniciativas de los miembros del Directorio. 
- Aprobación del Acta previa de la 547ª Reunión de Directorio.

Gerencia de Recursos Humanos 
- Prórrogas y duración de las Becas Internas Posdoctorales. Cupos para el Concurso de Becas. 
- Condiciones y cronograma para la Convocatoria a ingresos CIC 2021.

Gerencia de Evaluación y Planificación 
- Selección de postulantes en la Carrera del Personal de Apoyo para cubrir el cargo en el CIBION. 
- Recursos de reconsideración Art. 41 del Estatuto de las Carreras. 
- Sobre tablas.

Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico 
- Sobre tablas.



Gerencia de Administración 
- Sobre tablas.

Asuntos tratados en Comisión

Participan de la reunión, a través del sistema de videoconferencia el Gerente de Asuntos Legales Dr. Alan 
Temiño, el Gerente de Recursos Humanos Ing. Alberto Arleo, la Directora de Desarrollo de Recursos Humanos 
Lic. María Sol Rodríguez, la Coordinadora de Becas Sra. Costanza Rivero, la Gerenta de Evaluación y 
Planificación MSc. Cynthia Jeppesen, el Director de Coordinación de Órganos Asesores Lic. Martín Bentura la 
Gerenta de Desarrollo Científico y Tecnológico Prof. Liliana Sacco y el Gerente de Administración Cdor. Jorge 
Figari.

 
1.- Temas Generales

1.1.- Informe de Presidencia e iniciativas de los miembros del Directorio.

La Dra. Franchi informa que se ha publicado en el Boletín Oficial el Decreto Reglamentario N° 341/21 de la Ley 
de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De acuerdo al Art. 8º del citado 
Decreto “Los fondos correspondientes al 20% como mínimo, del incremento anual en el presupuesto nacional de 
la función Ciencia y Técnica, destinados a promover la federalización del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 8º de la Ley Nº 27.614 que se reglamenta, serán 
asignados y ejecutados a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que creará una actividad 
presupuestaria con denominación “Programa de Promoción Federal de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(Ley Nº 27.614)” para tal fin. Las citadas asignaciones serán distribuidas en el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con la asistencia del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT) 
coordinado a través de la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación o del área 
que el titular o la titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación designe. Tales asignaciones se 
realizarán sin perjuicio de otros créditos que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación asigne para la 
implementación de políticas federales de Ciencia y Tecnología en las provincias y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.

El Dr. Rivarola informa que en el día de la fecha el Buque ARA Austral ha zarpado rumbo al Arsenal Naval de 
Puerto Belgrano para efectuar los trabajos necesarios que garanticen la navegabilidad y operatividad del Buque.

1.2.- Aprobación del Acta N° 547 de la Reunión del Directorio.

Una vez acordadas las modificaciones a la versión preliminar, el Directorio aprueba el Acta N° 547 de la reunión 
celebrada los días 11 y 12 de mayo de 2021.

 
2.- Gerencia de Recursos Humanos

El Ing. Alberto Arleo presenta una propuesta para llevar a cabo la Convocatoria de ingreso a la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico 2021, en sus distintas Modalidades.

Luego de debatir el tema el Directorio determina, por cuestiones operativas y considerando también el proceso de 
evaluación, las siguientes Condiciones para la Convocatoria a ingresos a la Carrera del Investigador Científico y 



Tecnológico (CIC) 2021: 
- Todas las Modalidades de Ingreso a la CIC, serán excluyentes. 
- Tanto el llamado a la Convocatoria como los resultados del concurso no serán en forma simultánea.

Por otra parte, define el siguiente Cronograma para la apertura y cierre del llamado a la Convocatoria a Carrera 
del Investigador Científico y Tecnológico 2021: 
- Modalidades General, Temas Estratégicos y Fortalecimiento I+D+i*: Desde el 27 de septiembre al 18 de 
octubre de 2021. *Etapa Universidades: 28 de junio al 12 de julio de 2021. 
- Modalidad Proyectos Especiales: Del 8 al 26 de noviembre de 2021. 
- Publicación de Resultados: 
a) Proyectos Especiales: julio 2022. 
b) Temas Estratégicos y Fortalecimiento I+D+i: septiembre 2022 
c) General: octubre 2022.

A continuación, el Directorio considera y aprueba la siguiente propuesta de otorgamiento de prórrogas de las 
Becas Internas Postdoctorales, en carácter de excepción y considerando los períodos de suspensión de actividades 
por la pandemia de Covid-19 y los retrasos que pudieron generarse en el cumplimiento de los planes de trabajo:

a) Becas Internas Postdoctorales - Cohorte 2019/2021: estas becas se encuentran extendidas hasta el último día 
del cierre de la Convocatoria de ingresos a la Carrera del Investigador (CIC) 2021 y, en caso de postular, hasta la 
publicación de los resultados de dicha Convocatoria. 
Asimismo, se otorga prórroga a los becarios que no postulen a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico (CIC) 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, estableciendo que no se otorgarán otras prórrogas por 
postular a otras convocatorias de ingreso a la CIC.

b) Becas Internas Postdoctorales - Cohorte 2020/2022: otorgar prórroga por el término de 12 meses. En el caso de 
postular a la convocatoria de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 2022, se otorgará 
una nueva prórroga hasta la publicación de los resultados de la misma.

c) Becas Internas Postdoctorales - Cohorte 2021/2023: otorgar prórroga por el término de 12 meses. En el caso de 
postular a la convocatoria de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 2023, se otorgará 
una nueva prórroga hasta la publicación de los resultados de la misma.

También se modifica la duración de las becas internas Postdoctorales a partir del 2022, estableciendo que se 
otorgarán por 36 meses. Las/os becarias/os internas/os Postdoctorales que al finalizar el período de su beca se 
encuentren seleccionadas/os para ingresar a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico serán 
beneficiarias/os de una prórroga hasta que se haga efectivo su ingreso.

Asimismo, se encomienda a las Gerencias de Recursos Humanos y de Asuntos Legales a realizar las 
modificaciones del Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica que correspondan.

Por otra parte, se establecen los siguientes cupos para el otorgamiento de Becas en el marco de la Convocatoria a 
Becas Internas CONICET 2021:

Tipo de Beca Convocatoria 2021



Beca Interna Doctoral 1.300

Beca Interna de Finalización de Doctorado 300

Beca Interna Postdoctoral 800

Total 2.400

 

Por otra parte, se encomienda a la Fundación INNOVA-T la contratación de la Dra. Fernanda Nora Tocho y el 
Lic. Roberto Bernardo Salim, a partir del 1° de julio de 2021 y por el término de 6 meses, para la realización de 
tareas de pesquisa con el fin de reconstruir el listado de los cesanteados/as durante la dictadura militar y relevar 
información obrante en organismos de Derechos Humanos (DDHH), el Archivo Nacional de la Memoria e 
iniciativas de memoria y/o reparación de legajos sobre víctimas del terrorismo de Estado. Cada una de las 
contrataciones será por un monto mensual de $43.000.- y el gasto será cubierto con disponibilidad del Fondo de 
Apoyo a la Infraestructura y Actividades de Apoyo a la Investigación y desarrollo.

 
3.- Gerencia de Evaluación y Planificación

3.1.- Selección de postulantes en la Carrera del Personal de Apoyo para cubrir el cargo en el CIBION.

El Directorio aprueba el orden de mérito de las personas que se detallan a continuación para cubrir el cargo de 
Profesional “Encargado de coordinar servicios técnicos y de funcionamiento general de los laboratorios”, de la 
carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo asignado al Centro de Investigaciones en 
Bionanociencias "Elizabeth Jares Erijman" (CIBION) en la categoría que en cada caso se indica. Asimismo, 
selecciona, al primer candidato propuesto en el orden de mérito para cubrir el cargo. En caso de que se produzca 
la baja por cualquier circunstancia del postulante, autoriza que se incorpore siguiendo el orden de mérito, a los 
postulantes de acuerdo al mencionado orden de mérito.

OM
Apellido y 
Nombre

Categoría propuesta 
por Comité

Categoría propuesta 
por la Junta Técnica

Decisión de 
Directorio

1 Bravo, María Sol Profesional Adjunto Profesional Adjunto Profesional Adjunto

2 Perin, Silvina Profesional Adjunto Profesional Adjunto Profesional Adjunto

3
Fidalgo, Daniela 
Marina

Profesional Adjunto Profesional Asistente Profesional Adjunto



4
Villegas Gómez, 
Edgar Arbey

Profesional Adjunto Profesional Asistente Profesional Adjunto

5
Pagani, Eduardo 
Alejandro

Profesional Adjunto Profesional Asistente Profesional Adjunto

 

3.2.- Recursos de reconsideración Art. 41 del Estatuto de las Carreras.

A continuación, el Directorio analiza los siguientes recursos de reconsideración por promoción denegada 
(Convocatoria 2019) interpuestos por las investigadoras Asistentes Dras. Claudia Soledad Sepúlveda y Bettina 
Bongiovanni y el investigador Adjunto Juan Marcos Toibero, y de acuerdo a la opinión emitida por las 
Comisiones Asesoras Disciplinarias correspondientes que entrevistaron a los/as entrevistaron de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 41. del Estatuto de las Carreras resuelve no hacer lugar a los recursos y ratifica las 
decisiones adoptadas oportunamente.

Además, se consideran los recursos de reconsideración presentados por los siguientes investigadores contra la 
calificación de sus informes reglamentarios que se detallan en cada caso, y en base a la opinión emitida por la 
Comisión Asesora Disciplinaria pertinente, resuelve:

i.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la investigadora Asistente Magalí Evelin Carro Pérez 
contra la calificación de su informe reglamentario período 2019/19 y calificarlo como “aceptable”.

ii.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la investigadora Adjunta Mariana Puntel contra la 
calificación de su informe reglamentario período 2018/19, y calificarlo como “aceptable”.

3.3.- Sobre tablas.

El Directorio, tras tomar conocimiento de la recusación de los miembros de la Comisión efectuada por la Dra. 
Fran De Castro Bubani en la solicitud de promoción Convocatoria 2021 y considerar los argumentos, respalda el 
accionar de la Comisión y se solidariza con sus integrantes.

Como consecuencia de ello, este Cuerpo Colegiado toma la decisión de asignar el recurso de reconsideración 
contra la denegatoria de promoción (Convocatoria 2020) interpuesto por la Dra. Fran De Castro Bubani a la 
Comisión Ad hoc Consultiva para la Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los Materiales, a los 
efectos del tratamiento del citado recurso de reconsideración, todavía pendiente de evaluación.

 
4.- Gerencia de Administración

Seguidamente, el Directorio asigna fondos por $79.000.000.- de la partida 5.2.3 para la obra de dique del Buque 
ARA Austral. La suma requerida es para completar los fondos necesarios para la obra por la cual el buque entrará 
en dique en el arsenal de Puerto Belgrano el 27/05/21 y permanecerá en el mismo por el lapso de 90 días. 
Efectuadas las mismas, el buque se encontrará en condiciones de navegabilidad y operatividad. Las obras 
previstas, definidas por las comisiones científicas, el Comité de Administración de la UNIHDO y evaluadas por el 
Ing. Naval del CONICET, Marcelo Pacheco, tienen un costo estimado de $238 millones, que será financiado de 



acuerdo al siguiente detalle: 
- Fondos disponibles en la Unidad de Apoyo a Investigaciones Hidrográficas y Oceanográficas (UNIHDO) 
$109.000.000.- 
- Aporte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) $50.000.000.- 
- Aporte del CONICET: $79.000.000.-

 
5.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico

A continuación, el Directorio otorga los siguientes auspicios institucionales:

i.- Al “II Congreso Argentino de Cannabis y Salud” y a la “III Conferencia Americana de profesionales expertos 
en Cannabinoides – 2021: Acceso y Producción en Argentina y la Región Americana”, a realizarse en la ciudad 
de Chilecito, del 30 septiembre al 2 octubre de 2021.

ii.- Al “5° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI)”, al “3° Congreso Latinoamericano de Ingeniería (CLADI)” 
y al “11° Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI)” a realizarse los días 5, 6 y 7 de octubre y 
cuyo organizador es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

 
6.- Asuntos tratados en Comisión

Se consideran los siguientes temas tratados en Comisión y se resuelve:

6.1.- Gerencia de Recursos Humanos

i.- Autorizar la asignación de los siguientes cargos para la Carrera del Personal de Apoyo por fuera de la 
Convocatoria 2021.

Ref.
Lugar de 
trabajo

Unidad de 
Gestión

Cargo Categoría Concurso

1 Y-TEC SEDE
Profesional para Laboratorio 
de Microscopía Electrónica

Profesional 2021

2 Y-TEC SEDE
Profesional para Laboratorio 
de RMN

Profesional 2021

3 Y-TEC SEDE
Profesional para el área de 
Química Fina y 
Nanomateriales

Profesional 2021

4 Y-TEC SEDE
Profesioanl para la unidad de 
Ambiente y Biotecnología

Profesional 2021



5 GEO-AGGO CCT La Plata
Profesional coordinador de 
Ingeniería de los Laboratorios 
de Gravimetría y Tiempo

Profesional 2021

6 GEO-AGGO CCT La Plata
Profesional responsable de 
Base de Datos

Profesional 2021

7 GEO-AGGO CCT La Plata Perfil a definir a definir 2022

8 GEO-AGGO
CCT LA 
PLATA

Perfil a definir a definir 2022

9
UAT - CCT 
Santa Fe

CCT Santa 
Fe

Profesional para Vinculación 
Tecnológica

Profesional 2021

10
UAT - CCT 
CENPAT

CCT 
CENPAT

Profesional para Vinculación 
Tecnológica

Profesional 2021

11
UAT - CCT 
Bahía Blanca

CCT Bahía 
Blanca

Profesional para Vinculación 
Tecnológica

Profesional 2021

12
UAT - CCT 
Salta-Jujuy

CCT Salta-
Jujuy

Profesional para Vinculación 
Tecnológica

Profesional 2021

13
UAT - CCT 
San Juan

CCT San 
Juan

Profesional para Vinculación 
Tecnológica

Profesional 2021

 

ii.- Autorizar al Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) una 
prórroga hasta el 30 de junio de 2021 para llamar a concurso para el cargo en la Carrera del Personal de Apoyo de 
un Técnico para desarrollo y mantenimiento de instrumentación bajo lo estipulado por la Resolución N° 1680/14.

iii.- Rechazar por improcedente el planteo interpuesto por la Sra. María Victoria Herrero Jaime contra la 
evaluación del Comité Evaluador de la Unidad Ejecutora Lillo (UEL) para el cargo de la Carrera del Personal de 
Apoyo, Profesional para Ilustración Científica.

iv.- Aprobar la contratación de los agentes que se detallan a continuación bajo la modalidad prevista en el Art. 9° 
Ley Marco N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421/02. Los niveles propuestos quedarán sujetos a la 
verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el Art. 14 Decreto N° 2098/08, por 
parte de los postulantes.



Apellido Nombre
Nivel 

Sugerido
Lugar de Trabajo Inicio

Nicolini Claudia Cristina B CCT CONICET NOA Sur 1/7/2021

Fuentes Normar Elizabeth D CCT CONICET Mendoza 1/7/2021

Lahoz Sabrina C ICB (Mendoza) 1/7/2021

Denavi Gabriela Alejandra B CCT CONICET La Plata 1/6/2021

Redondo Ivana C
CCT CONICET Patagonia 
Norte

1/7/2021

García Emiliana Soledad C
CCT CONICET Patagonia 
Norte

1/7/2021

 

 
v.- Rectificar la fecha de inicio de la contratación del Ing. Guillermo Rodolfo Carfi, informada en la reunión de 
Directorio del día 30 de marzo de 2021, siendo la correcta 1° de abril de 2021.

vi.- Aprobar el Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2021/2023 para el personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP).

6.2.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico

i.- Designar a la Investigadora Superior Dra. Carmen Viviana Echenique para ocupar el cargo de Directora 
regular del Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS) por los próximos cuatro 
años, siguiendo la opinión unánime del jurado.

ii.- Designar al Investigador Principal Dr. Antonio Lagares para ocupar el cargo de Director regular del Instituto 
de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) por los próximos cuatro años, siguiendo la opinión unánime del 
jurado.

iii.- Designar al Investigador Principal Dr. Horacio Heras para ocupar el cargo de Director regular del Instituto de 
Investigaciones Bioquímicas de La Plata "Prof. Dr. Rodolfo R. Brenner" (INIBIOLP) por los próximos cuatro 
años, siguiendo la opinión unánime del jurado.

iv.- Designar al Investigador Principal Dr. Santiago Andrés Grigera para ocupar el cargo de Director regular del 
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB) por los próximos cuatro años, siguiendo la 
opinión unánime del jurado.



v.-. Designar a la Investigadora Independiente Dra. Florencia Fagalde para ocupar el cargo de Directora regular 
del Instituto de Química del Noroeste (INQUINOA) por los próximos cuatro años, siguiendo la opinión unánime 
del jurado.

vi.-. Designar al Investigador Independiente Dr. Sebastián Otranto para ocupar el cargo de Director regular del 
Instituto de Física del Sur (IFISUR) por los próximos cuatro años, siguiendo la opinión unánime del jurado

vii.-. Dejar sin efecto la Resolución D. N° 3643/17 y aprobar la conformación de la Unidad Ejecutora de doble 
dependencia entre la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y el CONICET denominada “Centro de Virología 
Animal” (CEVAN). Designar a la Dra. Nora López como Administradora Delegada del CEVAN e incorporar a 
dicha Unidad al personal que prestó conformidad y adhesión al CEVAN (CONICET-UIA).

viii.- Aprobar la solicitud de reconsideración contra la RESOL-2020-1726-APN-DIR#CONICET por la 
denegatoria del cargo de Técnico, efectuada por la Dra. Sofía Chulze, Titular del PUE Nº 0004/20 y Directora del 
Instituto de Investigación en Micología y Micotoxicología (IMICO), y asignar al IMICO un cargo con el perfil 
“Técnico para apoyo en los ensayos a nivel de laboratorio e invernáculo para la producción de bioinsumos”.

ix.- Aprobar el cambio de Director de la Beca Interna Doctoral BD20180030CO del PUE Nº 22920180100044CO 
correspondiente al Instituto Alberto C. Taquini de Investigaciones en Medicina Traslacional (IATIMET), 
designándose a la Dra. Silvia Deborah Ofman, integrante del Proyecto, debido al retiro de las actividades de 
investigación de la Dra. Dorina Stefani.

x.- No hacer lugar a la solicitud excepcional de viaje al exterior con fondos de PUE N° 0099/16 cuyo titular es el 
Dr. Eduardo Domínguez Director del Instituto de Biodiversidad Neotropical (IBN) y ratificar la decisión de 
aplazar las movilidades al exterior hasta tanto se normalice la situación sanitaria.

xi.-. Designar como Representantes del CONICET ante la Comisión Nacional Asesora en Biomateriales 
(COBIOMAT) de la Dirección Nacional de Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a las 
Dras. Cristina Area y Mirta Aranguren.

xii.- Otorgar el auspicio institucional a la “VIII Jornada de la Ciencia de Animales de Laboratorio” a realizarse de 
modo virtual del 3 al 10 de noviembre de 2021.

xiii.- Aprobar el texto del Convenio de Asociación de Centros de I+D+I entre el CONICET, la Universidad 
Nacional de la Plata (UNLP) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) 
que tiene por objeto asociar al Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA), dependiente de la 
UNLP y el CONICET, a la CIC.

xiv.- Aprobar el texto del Convenio de Asociación de Centros de I+D+I entre el CONICET, la Universidad 
Nacional de la Plata (UNLP) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) 
que tiene por objeto asociar al Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), dependiente de la 
UNLP y el CONICET, a la CIC.

xv.- Aprobar el texto del Convenio de Asociación de Centros de I+D+I entre el CONICET, la Universidad 
Nacional de la Plata (UNLP) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) 
que tiene por objeto asociar al Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada (CENEXA), dependiente de la 
UNLP y el CONICET, a la CIC.



xvi.- Aprobar el texto del Convenio de Asociación de Centros de I+D+I entre el CONICET, la Universidad 
Nacional de la Plata (UNLP) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) 
que tiene por objeto asociar al Centro de Química Inorgánica “Dr. Pedro J. Aymonino” (CEQUINOR), 
dependiente de la UNLP y el CONICET, a la CIC.

xvii.-. Aprobar el texto del Convenio de Asociación de Centros de I+D+I entre el CONICET, la Universidad 
Nacional de la Plata (UNLP) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) 
que tiene por objeto asociar al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la UNLP y 
el CONICET, a la CIC.

xviii.- Aprobar el texto del Convenio de Asociación de Centros de I+D+I entre el CONICET, la Universidad 
Nacional de la Plata (UNLP) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) 
que tiene por objeto asociar al Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales 
(LEICI), dependiente de la UNLP y el CONICET, a la CIC.

xix.- Aprobar la Adenda al Convenio Marco entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) que tiene por objeto crear una nueva Unidad 
Ejecutora de Triple Dependencia denominada “Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoff” 
(IHLLA)” según lo estipulado en la Cláusula Décimo Tercera del Convenio Marco celebrado entre las partes.  

xx.- Aprobar el pago de la membresía del año 2021 al ISSN por un monto de €6.745.-

xxi.- Aprobar el texto del Memorando de Entendimiento (MoU) a celebrarse entre el CONICET y la Universidad 
de Gante, Bélgica, que tiene por objeto establecer que la Partes mantendrán y desarrollarán actividades de 
investigación en cooperación en el campo de la micología y la ciencia micotoxicológica. La actividad en 
cooperación se llevará a cabo dentro de las competencias científicas y las asignaciones presupuestarias de todas y 
cada una de las Partes. Las actividades específicas serán acordadas mutuamente por las Partes antes de comenzar 
los proyectos específicos.

xxii.- Aprobar que se circule al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) y a la Cancillería la 
propuesta del Comité Científico Argentino del Centro conjunto en CyT CONICET- CAS (Academia de Ciencias 
de China) sobre líneas de investigación de interés para la cooperación bilateral, que se detallan, para que puedan 
realizar las observaciones correspondientes previas a ser elevado a la contraparte de China (CAS). El Documento 
se adjunta como Anexo I a la presente Acta.

6.3.- Gerencia de Evaluación y Planificación

i.- Ratificar la decisión de declarar como “no aceptables” los informes reglamentarios (Convocatoria 2020) de 
la/os investigadora/es Adjunta/os Dra. Luciana Giordano, Dr. Diego Andrés Pallarola y Dr. Luis Reinaud e 
investigadora Independiente Dra. Mariana Isabel Rojas, de acuerdo con lo aconsejado por la Comisión Asesora de 
Química para Informes, Promociones y Proyectos, dado que por error administrativo involuntario no fueron 
incluidas/os en el Acta de la reunión del Directorio del 29 y 30 de septiembre de 2020.

ii.- Otorgar Beca PUE Presentación 2020, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Ad hoc de Proyectos 
PUE de la Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales, a las personas que se detallan a continuación:

- Beca Doc U.E. 20: Postulante Laura González De La Torre, para desarrollar el tema: “Síntesis de lípidos 



fotosensibilizadores para el ensamblado de liposomas antimicrobianos”, bajo la dirección del Dr. Fernando 
Moyano y la codirección del Dr. Andrés Matías Durantini, en el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la 
Salud (IDAS); (CONICET - UNRC).

- Beca Doc U.E. 19 / PUE 18 BECA 2019: Postulante Andrés Camilo López Meza, para desarrollar el tema: 
“Simulaciones numéricas de fluidos complejos confinados a escala nanométrica”, bajo la dirección del Dr. Ariel 
Germán Meyra, en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB); (CONICET-UNLP).

- Beca PD U.E. 18 / PUE 16 Inicio 17 Desiertos: Postulante Silvio Ribamar Rodríguez Moncada, para desarrollar 
el tema: “Simulaciones numéricas (magneto) hidrodinámicas de formación de galaxias”, bajo la dirección del Dr. 
Mario Gabriel Abadi, en el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (IATE); (CONICET - UNC).

iii.- Otorgar Becas Postdoctorales en el marco de PDTS 2021, de acuerdo con la recomendación de la Comisión 
Asesora de Desarrollo Tecnológico y Social para Informes, Promociones y Proyectos de la Gran Área de Ciencias 
Agrarias, de las Ingenierías y de los Materiales, a las personas que se detallan a continuación:

- Postulante Santiago Toledo, para desarrollar el tema: “Utilización de los microorganismos edáficos como 
indicadores de sustentabilidad en bosques de nothofagus pumilio bajo diferentes manejos silvícolas”, bajo la 
dirección del Dr. Pablo Luis Peri y la codirección del Dr. Guillermo José Martínez Pastur, en el Centro de 
Investigaciones y Transferencia de Santa Cruz (UTN -Facultad Regional Santa Cruz, UNPA, CONICET).

- Postulante Juan Ernesto Velázquez, para desarrollar el tema: “Bioadsorción y micorremediación como 
estrategias combinadas para el tratamiento de efluentes de la industria citrícola”, bajo la dirección de la Dra. 
María Isabel Fonseca, en el Laboratorio de Biotecnología Molecular, Instituto de Biotecnología de Misiones, 
Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones (UNAM).

iv.- Incorporar a los/as siguientes Investigadores/as al Banco de Consultores del Organismo, pues son 
especialistas en la temática que desarrollan y tienen los méritos suficientes para incorporarse al citado Banco: 
Dra. Karina Elizabet García, Dra. Nuria Andrea Lewczuk y Dr. Armando Martín Rennella.

v.- Incorporar a los/as siguientes Investigadores/as residentes en el exterior al Banco de Consultores del 
Organismo, pues son especialistas en la temática que desarrollan y tienen los méritos suficientes para incorporarse 
al citado Banco: Dr. Fernando Soria y Dr. Jan Felipe Van Diejen.

vii.-. Tomar conocimiento de la solicitud de ampliación de los plazos de entrega del concurso de PIP 2021 
informada en el memo de Comisión Asesora de Ingeniería de Procesos.

6.4.- Gerencia de Asuntos Legales

i.-. Instruir sumario administrativo que tramita por EX-2021-43436696-APN-GAL#CONICET. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

ii.- Instruir sumario administrativo que tramita por EX-2021-43917905-APN-GAL#CONICET. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

iii.- Ratificar las designaciones como Representantes del CONICET, en el Directorio de LA TE ANDES S.A., al 



Dr. Roberto Rivarola, como Director Titular y al Lic. Sergio Gastón Romano como Director Suplente. Ratificar, 
también, la designación del Cdor. Jorge Alberto Figari, como Síndico Titular y como Representante ante la 
Asamblea de Socios al Dr. Alan Diego Temiño. Aprobar la gestión de los representantes de CONICET durante el 
ejercicio iniciado el 1° de enero del año 2020 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año. Expediente Nº 
6195/14.

6.5.- Gerencia de Administración

i.- Aprobar un subsidio especial, por la suma de $300.000.-, para la compra de dos PC Notebooks que serán 
destinadas a la ejecución de labores diarias en la Oficina de Coordinación Administrativa OCA Houssay.

6.6.- Gerencia de Vinculación Tecnológica

i.- Aprobar y ratificar la firma de la Dra. Ana María Franchi sobre el Convenio de Transferencia de Materiales 
entre CONICET y la empresa ADDGENE. El objeto del Convenio es adquirir 30 plásmidos que codifican para 
anticuerpos y otras proteínas que serán adaptadas convenientemente para alcanzar los objetivos de la plataforma 
de proteínas recombinantes propuesta en el proyecto financiado PICT Start Up 2019-00016. La representante 
técnica es la Dra. Itatí Ibáñez, perteneciente al Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y 
Energía (INQUIMAE).

ii.- Rectificar la distribución del monto de la Productividad obtenida del Convenio de Investigación y Desarrollo 
y Licencia entre el CONICET, la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán e 
Interenergy Argentina S.A. (RESOL-2020-1326-APN-DIR# CONICET), debido a la renuncia de un integrante 
del grupo de trabajo. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

iii.- Otorgar el aval solicitado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) a los efectos de que realice la 
presentación para su inclusión en el Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del proyecto titulado “Aportes para la economía social: 
valorización de mieles de San Juan a partir de su caracterización botánica desde el enfoque agroecológico” de 
ejecución conjunta UNSJ-CONICET. La Responsable solicitante es la Dra. Jimena Andrieu y los 
Investigadores/as involucrados/as son:

Jimena Andrieu - INTA/UNSJ - Directora•
Georgina Lémole - INTA/UNSJ - Codirectora•
Marisel Inojosa - INTA/UNSJ - Investigadora•
Cecilia Montani - UNSJ - Investigadora•
Mariana Martinelli - UNSJ - Investigadora•
Julia Astegiano - CONICET - Investigadora•
Patricia Donoso - INTA - Investigadora•
Julieta Carmona Crocco - CONICET - Becaria de I+D•
Mariana Allasino - INTA - Becaria de I+D•
Ayelén Goti Ayala - INTA/CONICET - Becaria de I+D•
Susana Mattar - UCC - Investigadora•
Daniela Ramírez - UCC - Investigadora•
María Brignardello - USAL – Investigado•



iv.- Otorgar el aval solicitado por la Universidad Nacional de Entre Ríos a los efectos de que realice la 
presentación para su inclusión en el Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del proyecto titulado “Desarrollo y prototipado de bioimplantes 
forjados” de ejecución conjunta UNER-CONICET. El Responsable solicitante es el Dr. Diego Campana y los 
Investigadores/as involucrados/as son:

José Di Paolo - FI/UNER – Inv./Coordinador Ejecutivo Alterno•
Diego M. Campana - FI/UNER/ CONICET Investigador•
Sebastián Ubal - FI/UNER/CONICET - Investigador•
Marcelo E. Berli - FI/UNER - Investigador•
Gerardo G. Gentiletti - FI/UNER - Investigador (Robótica)•
Juan Cruz Gassó Loncan - FI/UNER/CONICET - Becario Feliciano Franco - CONICET - Becario PDTS•

v.-. Aprobar de la presentación de la solicitud definitiva en Argentina y por sistema PCT de la patente 63/034,449 
cuyo título es “Terapia de la COVID-19 con Interferón Lambda bovino”. La titularidad de la tecnología es del 
CONICET, el INTA y el Ministerio de Salud (MINSAL). A la fecha no se cuenta con una Empresa licenciataria o 
interesada en explotar comercialmente la tecnología reivindicada en la Solicitud de referencia. Los costos 
asociados ascienden a u$s 7.000.- para la PCT y $3000.- para la solicitud en Argentina. Las/os inventoras/es son: 
Alejandra Victoria Capozzo, Florencia Celeste Mansilla, Nancy Patricia Cardoso, Lucas José Barone, Cecilia 
Soledad Turco, Estefanía Benedetti y Elsa Graciela Baumeister. 

vi.-. Aprobar el ingreso en Fases Nacionales de la solicitud PCT/IB2019/060862 titulada “Mamógrafo óptico 
usando NIR en geometría de reflectancia difusa” en los siguientes países: EEEUU, Brasil, Canadá, Australia y 
México, y la firma de los instrumentos legales necesarios. Los gastos y consideraciones para la presentación de 
Fases Nacionales se estiman en u$s 9.000.- por cada Fase Nacional, relacionados a tasas de presentación, 
traducción de la documentación, honorarios de los corresponsales extranjeros y local. A la fecha se está 
negociando el convenio de licencia con la Empresa de Base Tecnológica BIONIRS. En marzo del año 2020 se 
firmó y aprobó por Directorio la hoja de términos correspondiente. Las/os inventoras/es son Héctor Oscar Di 
Rocco, Juan Antonio Pomarico, Héctor Alfredo García, Guido Rodrigo Báez, Daniela Inés Iriarte, María Victoria 
Waks Serra, Nicolás Abel Carbone, Pamela Alejandra Pardini y el Titular es CONICET.

vii.- Delegar en el Gerente de Vinculación Tecnológica la firma de los avales a los proyectos que se presenten 
mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) a la Convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), 
destinados al Fortalecimiento de la Innovación Tecnológica en Aportes No Reembolsables (ANRs) Asociativos, 
en el marco del Programa de Innovación Tecnológica IV (PIT IV).

viii.- Ratificar el Convenio de Asistencia Técnica entre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y 
el CONICET, cuyo objeto es asesorar al ENRE en el diseño de políticas públicas en relación con la posibilidad de 
implementar una segmentación de usuarios, con foco en aquellos de ingresos altos, para las tarifas del servicio 
eléctrico. Los Representantes Técnicos de las partes serán: por el CONICET, Dra. Mariana González y por el 
ENRE, Armando Gabriel Martínez. El Convenio no implicará erogaciones de ninguna naturaleza a cargo del 
CONICET. Como contraprestación a las tareas a realizarse en virtud del presente Convenio, el ENRE abonará al 
CONICET el 20% del monto total a la suscripción del Convenio a cuenta las tareas a realizar, y el resto en cinco 
cuotas equivalentes cada una al 16% del monto total del contrato, de acuerdo con los informes presentados y 
aprobados en función de su grado de ejecución. Los fondos serán remitidos según esquema de pago descripto por 
el ENRE al CONICET para su administración. El Convenio tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de 



la fecha de firma, pudiendo prorrogarse por acuerdo escrito de las Partes. La firma del documento se delega en la 
Gerencia de Vinculación Tecnológica.

ix.- Aprobar la suscripción del Acta Acuerdo de Rescisión del Convenio de Licencia Exclusiva de Patente 
suscripto entre el CONICET y la empresa INMUNOVA S.A. con fecha 9 de agosto de 2011, lo que implica la 
total extinción del Convenio, con excepción de la obligación de confidencialidad, la cual permanecerá vigente por 
el plazo de 5 años, y la obligación de la empresa de reintegrar los gastos de patentes al CONICET, que 
permanecerá vigente hasta su efectivo pago. Asimismo, aprobar la suscripción de un Convenio de Gestión y 
Administración de Tecnología entre las mismas partes, cuyo objeto es establecer los términos y condiciones para 
la promoción y ejecución de tareas de transferencia tecnológica relacionada con familia de Patentes derivadas de 
la solicitud PCT/ES2010/070667 denominada: “Adyuvante para vacunas; vacunas que lo comprenden y usos”  y 
determinar un régimen de gestión, administración, explotación comercial y distribución de beneficios de ingresos 
por licencia/s. La tecnología se encuentra dentro del campo de la salud humana para el desarrollo de vacunas. Los 
Representantes Técnicos serán: por el CONICET, el Gerente de Vinculación Tecnológica, Lic. Sergio Romano y, 
por la empresa INMUNOVA, el Dr. Linus Spatz. La administración y explotación de la tecnología estará a cargo 
del CONICET, quien dispondrá libre y plenamente de la misma, y decidirá la conveniencia de otorgar licencias a 
terceros interesados. La administración de los fondos por orden y cuenta del CONICET estará a cargo de la 
Fundación para la Innovación y Transferencia de la Tecnología (INNOVA-T), la cual actuará como Unidad de 
Vinculación Tecnológica conforme los términos de la Ley Nº 23.877 y la Resolución N° 2014/11. Al considerar 
el tema se desconecta de la videoconferencia la Dra. Ciccia.

x.-. Aprobar las asignaciones por productividad, comisiones y beneficios relacionados con la participación en el 
“Programa ImpaCT.AR”, fijando los límites máximos de asignación especial por productividad no remunerativa 
que podrán percibir los investigadores y las investigadoras del CONICET por su participación en los proyectos, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
- Investigador/a superior: hasta el 8% del salario bruto 
- Investigador/a principal: hasta el 10% del salario bruto 
- Investigador/a independiente; hasta el 12 % del salario bruto 
- Investigador/a adjunto: hasta el 15 % del salario bruto 
- Investigador/a asistente: hasta el 20% del salario bruto

Dichas asignaciones deberán ajustarse a lo establecido por la Resolución N° 2263/99, pudiendo también renunciar 
a percibirla. Las UVT administradoras participantes deberán percibir una comisión máxima del 4% por su 
intervención y no se percibirán comisiones institucionales ni se distribuirán beneficios entre las unidades 
divisionales del CONICET en los proyectos donde participen exclusivamente investigadores e investigadoras del 
CONICET.

xi.- Aprobar la suscripción del Convenio de Transferencia de Materiales entre el CONICET y la empresa 
BIOCERES S.A. La Representa Técnica del CONICET es la Dra. Raquel Lía Chan. La firma del Convenio se 
delega en el Gerente de Vinculación Tecnológica. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

xii.-. Aprobar la suscripción del Convenio de Transferencia de Materiales entre el CONICET y el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Chaco. La Representante Técnica del CONICET es 
la Dra. Raquel Lía Chan, perteneciente al Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL). La firma del Convenio 
se delega en el Gerente de Vinculación Tecnológica. 



Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

xiii.- Aprobar la suscripción del Convenio de Transferencia de Materiales entre el CONICET y el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Chaco. La Representante Técnica del CONICET es 
la Dra. Raquel Lía Chan perteneciente al Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL). La firma del Convenio 
se delega en el Gerente de Vinculación Tecnológica. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

xiv.- Aprobar la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación el entre CONICET, la Universidad de 
Buenos Aires y la Fundación Instituto Leloir, cuyo objeto es establecer relaciones de complementación 
institucional y de cooperación académica, científica y cultural, en temas de interés común.

xv.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Investigación y Desarrollo entre el CONICET, la Universidad de 
Buenos Aires y la Fundación Instituto Leloir, cuyo objeto es regular actividades de Investigación y Desarrollo 
para la “Producción de anticuerpos monoclonales dirigidos contra proteínas del virus SARS-COV-2”. La 
Responsable Técnica por parte del Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB-CONICET) y la Fundación Leloir 
es la Dra. Andrea Gamarnik. El Responsable Técnico por parte del Instituto de Oncología A. H. Roffo, del 
CONICET y la Universidad de Buenos Aires es el Dr. Gabriel L. Fiszman.

xvi.- Aprobar el Convenio Específico de Licencia entre el CONICET, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA) y el Laboratorio Lemos S.R.L. cuyo objeto es el desarrollo de 
una Tecnología conformada por 3 componentes:

- Protocolo de inactivación de muestras clínicas (hisopados o saliva) y protocolo de preparación de ARN total 
para la detección de SARS-CoV-2 por RT-qpcr o métodos isotérmicos, a través del uso de un buffer a base de 
solución de guanidinio y resina chelex. 
- La solución de guanidinio y la suspensión de resina chelex, y 
- El know-how asociado a la elaboración y fabricación de estos productos. 
La licencia concedida es no-exclusiva a favor de la empresa. Los licenciantes podrán conceder otras licencias y 
derechos de cualquier tipo sobre la tecnología a terceros sin el consentimiento de la empresa. El presente 
convenio no implicará erogaciones de ninguna naturaleza para la UBA o el CONICET. La vigencia del convenio 
será de 10 años, pudiendo extenderse acordando los nuevos términos de la licencia en una adenda o nuevo 
convenio. Al considerar el tema se desconecta de la videoconferencia el Dr. Kornblihtt.

xvii.- Aprobar el Convenio Específico de Licencia entre el CONICET, la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA) y la empresa Chemtest Argentina S.A. cuyo objeto es 
el desarrollo de una Tecnología conformada por 3 componentes: 
- Protocolo de inactivación de muestras clínicas (hisopados o saliva) y protocolo de preparación de ARN total 
para la detección de SARS-CoV-2 por RT-qpcr o métodos isotérmicos, a través del uso de un buffer a base de 
solución de guanidinio y resina chelex; 
- La solución de guanidinio y la suspensión de resina chelex, y 
- El know-how asociado a la elaboración y fabricación de estos productos. 
La licencia concedida es no-exclusiva a favor de la empresa. Los licenciantes podrán conceder otras licencias y 
derechos de cualquier tipo sobre la tecnología a terceros sin el consentimiento de la empresa. El presente 
convenio no implicará erogaciones de ninguna naturaleza para la UBA o el CONICET. La vigencia del convenio 



será de 10 años, pudiendo extenderse acordando los nuevos términos de la licencia en una adenda o nuevo 
convenio. Al considerar el tema se desconecta de la videoconferencia el Dr. Kornblihtt.

xviii.- Aprobar una Adenda a la Licencia CONICET-SACCO y la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de 
la provincia de Tucumán, a fin de incorporar: 
- la ampliación del territorio incluyendo la República Argentina, en forma no exclusiva para incluir la tecnología 
en bioingredientes, para nutraceúticos, y 
- la ampliación en el territorio de la República Argentina en forma no exclusiva para la inclusión de la tecnología 
en alimentos, por solicitud exclusiva del Gobierno Nacional, provinciales y municipales.

 

A las 14:40 se da por finalizada la sesión del Directorio.
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Centro conjunto de Ciencia y Tecnología de la Academia de Ciencias de China (CAS) y 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
 
Representantes del Comité Científico por CONICET: 


● Astronomía: Dra Gloria Dubner 
● Biomedicina: Dra Cristina Ibarra 
● Cs. Ambientales: Dr Esteban Jobaggy 
● Cs. de la Tierra y de la Atmósfera: Dr Ricardo Villalba 
● Estudios Polares: Dr Gustavo Ferreyra 


 
Mediante consultas con la comunidad científica de Argentina, se identificaron líneas y temas 
de investigación de interés para promover colaboraciones con China en el marco del Centro 
CyT. 
 


ASTRONOMÍA 1 


BIOMEDICINA 4 


CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA ATMÓSFERA 4 


CIENCIAS AMBIENTALES 10 


ESTUDIOS POLARES 12 


 


1. ASTRONOMÍA 


A través del Consejo Federal de Astronomía (comisión que agrupa a todas las instituciones públicas de 
investigación astronómica de Argentina y a los representantes de los grandes proyectos astronómicos 
multinacionales establecidos en el país) se realizó una amplia consulta recibiendo numerosas expresiones de 
interés sobre posibles colaboraciones con la CAS. Las mismas abarcan un amplio espectro de temas de posible 
interés común, incluyendo desarrollo y construcción conjunta de facilidades instrumentales, líneas de 
investigación que se beneficiarían mutuamente con la cooperación, e invitaciones a la contraparte china a 
integrarse a proyectos multilaterales de los que Argentina forma parte. 


La instalación en Argentina de instrumentos astronómicos de uso compartido tiene notables ventajas: sitios 
geográficos muy favorables para astronomía observacional, sólida experiencia del país en desarrollo y 
mantenimiento de instrumentos astronómicos, la existencia de infraestructura de apoyo (facilidades edilicias, 
accesibilidad, conectividad, etc.), sumado a la excepcional utilidad para astronomía de estar casi en las antípodas 
de China, permitiendo el seguimiento de fuentes celestes variables casi durante las 24 horas. 


A continuación, se presenta una síntesis de los tópicos de interés propuestos (el orden de la lista no representa 
orden de importancia).  En todos los casos, una alianza estratégica con China sería de gran beneficio mutuo. 


 


I. Proyectos instrumentales para uso astronómico: 
○ Proyecto MIA (Multipurpose Interferometric Array): Construcción de un radio interferómetro, es 


decir un telescopio para operar en frecuencias de radio consistente de varias antenas pequeñas (16 
antenas de 5 metros de diámetro en sus inicios, expandible a 64 en el futuro) diseñado particularmente 
para trabajar en el rango de bajas frecuencias. La construcción de un prototipo de este instrumento ya 
está en camino en el IAR, institución que también puede producir la electrónica y los receptores 
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digitales. CART y CAS podrían proporcionar las antenas, en tanto que CONAE podría ejecutar las 
operaciones y coordinar las actividades. Este instrumento de bajo costo, optimizado para estudio de 
fuentes transitorias, beneficiaría a ambos países, permitiendo a Argentina el acceso a tecnología no 
disponible actualmente en el país y brindando a China el uso de un instrumento de estas características 
para estudiar el cielo sur. 


○ Instalación en un sitio de altura de Argentina de un telescopio de última generación para operar 
en luz visible e infrarrojo cercano, de 4 a 6 metros de apertura, con óptica activa y versátil. Tal 
telescopio es un nexo necesario entre los telescopios pequeños con que cuentan ambos países y los 
mayores (como Gemini de 8 metros, los gigantes de 30 y 40 metros que están en construcción en el 
mundo, o el futuro telescopio espacial James Webb). La instalación binacional de un telescopio de porte 
mediano en alguno de los sitios privilegiados de Argentina abriría innumerables posibilidades de 
colaboraciones científicas entre ambos países, permitiendo a ambas comunidades el acceso a todo el 
cielo y el monitoreo continuo de fuentes variables y transitorias. 


○ Instalación de un observatorio astronómico robótico en la Base Belgrano II de la Antártida. Se 
propone abrir una colaboración binacional para dicho emprendimiento. Un observatorio allí 
aprovecharía la larga duración del cielo nocturno, la claridad del aire sin contaminación de origen 
humano, el bajo contenido de vapor de agua, bajo ruido térmico de los detectores por las bajas 
temperaturas y la posibilidad de monitorear por largos períodos determinadas fuentes en el cielo. Ya se 
han iniciado los trabajos para el alojamiento de un telescopio pequeño (de unos 50 cm de diámetro), 
funcionando tal instalación como prototipo y test de ingeniería para avanzar hacia un futuro 
Observatorio Antártico. 


○ Desarrollo de un espectrómetro de gran ancho de banda para aplicación en radiotelescopios: un 
espectrómetro se utiliza para medir y registrar señales de radio provenientes de fuentes celestes. Este 
instrumento, en estudio actualmente para ser desarrollado en colaboración entre el Observatorio 
Astronómico Nacional de China (NAOC), la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad 
Autónoma de Madrid, tendría inmediata aplicación en el radiotelescopio chino-argentino CART y otras 
facilidades instrumentales actuales y futuras. 


○ Experimento QUBIC: está diseñado para investigar el universo temprano a partir del análisis de los 
modos de polarización del campo electromagnético de la radiación de fondo cósmico de microondas. 
El experimento, a instalarse en el sitio de Alto Chorrillo (prov. de Salta), resulta de una colaboración 
internacional en la que participan Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda y Argentina. Se invita a la 
participación de China como socio estratégico, particularmente para la concreción de trabajos de 
tecnología de punta vinculados a los sensores cuánticos criogénicos (ITeDA en conjunto con Obs. 
AliCPT, Tibet) necesarios para la detección de radiación débil. 


○ Instrumental astronómico periférico para equipar el telescopio de 1.54 m de la Estación 
Astrofísica de Bosque Alegre: a través de una alianza que permita el uso compartido de la facilidad, 
se propone la adquisición de un espectrógrafo y/o CCD de tipo profesional que complemente la 
instrumentación ya existente. Esto promovería colaboraciones científicas entre ambas comunidades en 
una amplia gama de temas de la astrofísica observacional. 


○ Optical Robotic Observatory: se propone desarrollar diferentes acciones de cooperación utilizando 
el conjunto de 4 telescopios de 40 cm de operación remota instalados en San Juan, con los cuales se 
llevan a cabo diferentes estudios vinculados a exoplanetas, rotación y actividad estelar, etc. La 
propuesta, cuya discusión ya fue iniciada con el Dr. Jinzeng Li (NAOC), incluye la instalación en China 
de una facilidad similar, lo cual proveería una cobertura prácticamente completa del cielo para ambos 
equipos. A su vez, al estar en zonas de tiempo opuestas y ser de operación remota, los telescopios 
argentinos podrían perfectamente usarse para una finalidad docente en China y viceversa (IAFE). 


○ Proyecto ANDES: una facilidad instrumental para realizar investigación de frontera (estudios de 
materia oscura, neutrinos, etc.) ubicada en un laboratorio subterráneo profundo (1700 metros bajo roca) 
asociado al Túnel Agua Negra en construcción entre Argentina y Chile a la altura de la Prov. de San 
Juan. Se invita a considerar una alianza estratégica con China para el desarrollo y construcción de 
prototipos (ITeDA) en conjunto con el laboratorio Jinping (ITeDA). 
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II. Proyectos de diferente alcance vinculados al Complejo Astronómico El Leoncito de San 
Juan: 


 
Siendo este un observatorio ubicado en una zona favorable para observaciones astronómicas, con buena 
infraestructura y personal técnico altamente calificado, se propone crear una alianza estratégica para llevar a cabo 
distintas acciones que redundaría en un claro beneficio mutuo. Entre ellas: (a) iniciar el estudio de la factibilidad 
de instalación de un telescopio de mediano porte (ya mencionado en 1.2); (b) la elaboración de programas de 
observación conjunta consensuados entre amplios sectores de la comunidad, que generen sinergia entre las 
capacidades instrumentales de ambos países; (c) a largo plazo se plantea la implementación de proyectos de 
desarrollo y construcción conjunta de nuevos instrumentos y desarrollo conjunto de un laboratorio de 
instrumentación científica; (d) albergue y operación de instrumentos científicos de instituciones chinas. La 
disposición global de observatorios en ambos países permitiría implementar de manera única el monitoreo en 
longitud durante 12 horas de objetos o eventos astronómicos. Por otro lado, dada su distribución en diferentes 
hemisferios, permiten diseñar y/o planificar relevamientos completos, incluyendo objetos que puedan observarse 
tanto del hemisferio norte o sur (CASLEO). 
 


III. Proyectos y líneas de investigación de interés para promover con CAS 
○ Estudio de la Estructura en Gran Escala del Universo: se propone una complementación de recursos 


humanos y computacionales, incluyendo recursos de computación de alto desempeño para el análisis 
de grandes cantidades de datos observacionales y realización y análisis de simulaciones cosmológicas. 
Se propone, para ello, promover estancias de investigación que contribuirán a afianzar los lazos 
científicos y culturales entre ambas comunidades científicas 


○ Geodesia: En el marco de colaboraciones establecidas hace años entre UNSJ y la Academia China de 
Ciencias, diferentes grupos de investigadores proponen (a) avanzar en la consolidación de las tareas de 
Geodesia Espacial con el procesamiento de las observaciones realizadas con el grupo LASER de 
OAFA; (b) brindar todo el soporte geodésico para la instalación de CART y planificar las tareas para 
integrar las tres técnicas diferentes (SLR- Satellite Laser Ranging), GNSS-Global Navigation Satellite 
System y DORIS-Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite) para llevar a 
cabo geodesia de precisión; (c) estudio de geodinámica investigando y analizando el comportamiento 
de las coordenadas de diferentes Estaciones DORIS, Estaciones SLR y Estaciones Permanentes GNSS 
distribuidas por todo el territorio argentino para cuantificar los cambios en el tiempo; y d) llevar a cabo 
colocaciones entre diferentes técnicas geodésicas espaciales (VLBI, SLR, DORIS y GNSS) con alta 
precisión con que las estaciones chinas en Argentina (OAFA y CART) se conviertan en un sistema de 
referencia de primer nivel. 


○ Exploración de magnetosferas planetarias: un grupo del IAFE que ha realizado contribuciones en 
diferentes misiones de estudios planetarios (Mars Global Surveyor, Cassini Huygens, Mars Atmosphere 
and Volatile Environment) busca oportunidades de colaboración con colegas de China interesados en 
exploración del sistema solar, particularmente vinculados a los siguientes tópicos: Marte (atmósfera y 
plasma, magnetismo cortical), Luna: (plasma y magnetismo cortical) y misión Chang’e. Por la parte 
argentina se cuenta con experiencia para proporcionar valor agregado a través del procesamiento e 
interpretación de datos e innovación en la detección in situ de los parámetros del plasma. 


○ Continuación de trabajos en colaboración sobre química de atmósferas planetarias: Se propone 
incentivar una colaboración existente entre investigadores del IAFE y de la Tsinghua University de 
China para estudiar el ambiente ultravioleta extremo de planetas extrasolares, beneficiándose de la 
especialidad en química de atmósferas planetarias de sus expertos. 


○ Estudios de la turbulencia del viento solar en la heliosfera interior: Aprovechando la experiencia 
de investigadores del IAFE en estudios de diferentes características del plasma en el viento solar, se 
propone la búsqueda de contrapartes en China, abriendo la posibilidad de colaboraciones a largo plazo 
a través del intercambio de investigadores y estudiantes 


○ Modelado numérico de formación de planetas y sistemas planetarios: Investigadores con 
experiencia en desarrollo de modelado numérico de los procesos físicos que llevan a la formación de 
planetas, expresan su interés de vinculación con el grupo de Formación de Planetas dirigido por el Dr. 
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Ormel en Tsinghua University de China, incluyendo desarrollo conjunto de herramientas numéricas e 
intercambio de investigadores y estudiantes. 


○ Colaboraciones abiertas sobre diferentes tópicos en todas las líneas de investigación que se 
desarrollan en el IATE. Brevemente, se manifiesta interés en la concreción de proyectos colaborativos 
en las siguientes áreas: (a) Astronomía Galáctica y Extragaláctica; (b) Estructura en Gran Escala del 
Universo; (c) Plasmas Astrofísicos; (d) Sistemas Planetarios y (e) Astrofísica Estelar. 


○ Colaboraciones sobre interferencias cuánticas en fotoionización asistida por láser: fuera del 
campo de la astronomía, enmarcado en investigaciones de física teórica, este proyecto es impulsado 
por investigadores que ya vienen colaborando con colegas del Guangdong Technion-Israel Institute of 
Technology de Shantou. Se propone estimular a través de diferentes acciones la colaboración binacional 
sobre fenómenos físicos que ocurren cuando pulsos ultracortos de radiación electromagnética intensa 
interactúan con la materia, en especial átomos y moléculas. 


 


2. BIOMEDICINA 


Actualmente no existe una colaboración centralizada en el área y los avances de China en 
las diferentes áreas de la biomedicina hacen imprescindibles orientar la colaboración en áreas 
prioritarias para la Argentina como son:  
 


● Investigación de enfermedades infecciosas relativo a las causas que la producen, formas de diagnóstico, 
tratamientos y prevención.  


● Enfermedades crónicas no transmisibles: causas, diagnóstico y tratamientos. 
● Vacunas. Uso de adyuvantes. Fármacos sintéticos y biotecnológicos de nueva generación.  
● Disciplinas ómicas (genómica, proteómica, lipidómica) y su uso en medicina de precisión o personalizada. 
● Nanomedicina y nanobiotecnología.  
● Células madres: mecanismos moleculares involucrados en la decisión del destino de una célula madre; 


biomateriales para ingeniería de tejidos usando células madres; medicina regenerativa usando vesículas 
extracelulares provenientes de células madres; in vitro e in vivo reprogramación celular, biología de las 
células madres en cáncer. 


● Patologías del embarazo: diabetes gestacional, pérdida temprana del embarazo, restricción crecimiento 
fetal, parto prematuro, infecciones. Control epigenético materno-fetal. 


● Neurociencias: Mecanismos de control motor, aprendizaje motor y basado en recompensas, memoria y 
comportamiento social. 


● Fisiología/Genética Animal aplicados a la salud y producción porcina, avícola, ictícola y de especies no 
tradicionales 


● Enfoque "una salud". Epidemiología/enfermedades zoonóticas y patógenos de diversa índole con impacto 
en salud animal y salud pública. 


● Desarrollo de vacunas con impacto en salud animal  
● Fitoterapia: identificación de compuestos bioactivos para control bacteriano y parasitario en salud animal. 


Compuestos bioactivos en otros procesos fisiológicos y patológicos. 
● Microbiología ambiental y Biorremediación. 
● Agricultura: plantas resistentes a la sequía y a herbicidas 
● Apicultura: producción de miel. 


 


3. CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA ATMÓSFERA 


 
En relación con los ambientes naturales y el uso sustentable de sus recursos, Argentina y China comparten 
situaciones fisiográficas únicas que merecen ser consideradas en tareas conjuntas de investigación.  China 
comparte con otros países asiáticos los Himalayas, la Cordillera más alta del mundo, también denominada “Tercer 
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Polo de la Tierra” por las condiciones climáticas extremas imperantes en sus ambientes de gran altura. Por su 
parte, Argentina comparte con Chile más de 4000 km de cordillera, representando los Andes el cordón montañoso 
más alto en el Hemisferio Sur y el segundo en altura a escala global luego del Himalaya.  Extensas llanuras y 
piedemontes al pie de estas cadenas montañosas tuvieron origen, procesos geológicos de formación y materiales 
constituyentes similares. Ambos países poseen extensas áreas productivas en ambientes de llanura surcados por 
caudalosos ríos. Estas afinidades geográficas abren enormes posibilidades de colaboración en estudios científicas 
comparativos de los diferentes ambientes que componen sus respectivos territorios, su evolución temporal, y los 
procesos dinámicos que modelan el paisaje presente. 


De enorme relevancia para la sociedad en ambos países son los cambios climáticos que se vienen registrando en 
los diferentes ambientes naturales con relación al Calentamiento Global y sus efectos adversos sobre los servicios 
ecosistémicos que brindan a la sociedad. La escasez de agua en ambientes desérticos al pie de los grandes macizos 
montañosos, la intensificación de las sequías y los eventos pluviales extremos, entre otros, han cobrado enorme 
relevancia en relación al impacto sobre las actividades socio-económicas y el futuro de las poblaciones que se 
asientan en estos ambientes. En este contexto, se mencionan a continuación los proyectos en ejecución entre 
científicos argentinos y chinos vinculados con ciencias de la Tierra y Atmosféricas y se indican nuevas líneas con 
enorme potencial para trabajos en colaboración, listando los contactos existentes entre investigadores y los grupos 
potenciales de trabajo en ambos países. 


●   Reconstruir la evolución climática durante los últimos siglos a milenios a lo largo de la Cordillera 
de los Andes y los Himalayas es de sumo interés para contextualizar los cambios hidro-climáticos 
registrados en las últimas décadas, estimar las proyecciones futuras de estos cambios durante el siglo 
XXI, establecer políticas de adaptación y mitigación de los efectos desfavorables asociados al Cambio 
Climático. 


○   La Dra. Julieta Massaferro (CENAC, CONICET-Bariloche) está en contacto con el Drs. Juzhi 
Hou y el Prof. Fahu Chen, director del Alpine Paleoecology and Human Adaptation Research 
Group (ALPHA) del Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences 
(ITPCAS), para realizar en conjunto estudios limnológicos de lagos en ambientes montañosos 
con el objetivo de reconstruir el clima de los últimos 2000 años en la Patagonia y el Tibet 
Sur. La meseta tibetana se ve afectada por el monzón asiático y los vientos del oeste de latitudes 
medias del Hemisferio Norte, por lo que los forzantes del clima sobre la meseta tibetana son, en 
cierta medida, un reflejo de los forzantes de la variabilidad climática a lo largo de los Andes 
incluyendo los vientos del oeste en la Patagonia y el monzón de verano en los sectores 
subtropicales y tropicales de los Andes en América del Sur. Además de los registros 
paleoclimáticos que podrían desarrollarse, resulta de sumo interés documentar las respuestas de 
estos ecosistemas lacustres a las excepcionales condiciones climáticas impuestas por el 
Calentamiento Global en ambas regiones. En el contexto de este proyecto, el equipo argentino 
del CENAC se verá beneficiado por el uso de equipamiento para el análisis de biomarcadores 
(espectrómetro de masas y otros equipos) que no se encuentran en Argentina. Por su parte, los 
científicos de la CAS están interesados en los análisis de los insectos lacustres desarrollados por 
los especialistas argentinos, una especialidad muy poco desarrollada hasta el presente en la 
China. Estos estudios limnológicos serán complementados con reconstrucciones hidro-
climatológicas empleando anillos de árboles en los Andes y el Tibet. 


○   Los investigadores del Laboratorio de Dendrocronología del IANIGLA-CONICET tienen una 
larga experiencia en el desarrollo de reconstrucciones de las variaciones en la precipitación, la 
temperatura y el caudal de los ríos en los ambientes andinos. Si bien recién se ha iniciado la etapa 
de búsqueda de potenciales colaboradores, el Dr. Lixin Lyu, perteneciente al Institute of Botany, 
the Chinese Academy of Sciences, tiene numerosos trabajos relacionando el crecimiento de los 
árboles con forzantes climáticos tales cómo la Oscilación Decenal del Pacífico (PDO) o el Niño-
Oscilación del Sur (ENSO) y sus relaciones con las mega-sequias del sudeste del Plateau 
Tibetano. A su vez, el Dr. Ru Huang del Institute of Tibetan Plateau Research, ha realizado 
reconstrucciones de diferentes variables hidroclimáticas a partir del ancho de anillos de árboles 
o la señal isotópica en los mismos. Trabajos en cooperación con dichos investigadores e 
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instituciones serían de gran interés con el fin de caracterizar comparativamente el crecimiento 
de los árboles en ambos países empleando los anillos de los árboles como indicadores 
ambientales. 


○   La tasa de calentamiento asociada al aumento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero se amplifica con la altura, impactando directamente en la criósfera de las regiones 
montañosas. Esta dependencia del calentamiento con la altura favorece la pérdida de masa 
glaciar, la degradación del permafrost y la menor acumulación de nieve, afectando la hidrología 
regional y la biodiversidad aguas abajo. Diversos mecanismos son responsables de este 
incremento del calentamiento con la altura, los cuales han sido mayormente investigados en el 
Himalaya y la Meseta Tibetana pero no tanto en los Andes, con lo cual esta interacción entre 
científicos del IANIGLA y el CAS podría resultar en una mejora en la comprensión de los 
factores que afectan la criósfera en la región andina.  Los Dres. Lucas Ruiz y Juan Rivera del 
IANIGLA, junto el Dr. Cunde Xiao de la Universidad Normal de Beijing, el profesor Deliang 
Chen, Universidad de Gotemburgo, y el Dr. Tandong Ya, Instituto de la Meseta Tibetana (CAS, 
Beijing), manifestaron su interés de colaborar en el estudio de la criósfera de las zonas de alta 


montaña, el cambio climático y su repercusión en la disponibilidad de recursos hídricos. 


○   Resulta fundamental cuantificar los cambios en ciclo hidrológico regional considerando las 
proyecciones de concentraciones de gases de efecto invernadero a lo largo del siglo XXI, a fin 
de obtener información para la toma de decisiones a mediano plazo que permita la elaboración 
de medidas de mitigación del cambio climático. Los investigadores involucrados en la propuesta 
han trabajado en la cuantificación de cambios en las distintas componentes de la criósfera y en 
los recursos hídricos superficiales, utilizando mediciones in situ y datos obtenidos a partir de 
sensores remotos, así como también simulaciones climáticas de conjuntos globales (CMIP6) y 
regionales (CORDEX). Este proyecto colaborativo brinda el marco ideal para el diseño en 
conjunto de experimentos de modelización y de observación que permitan avanzar en el 
conocimiento de las variaciones climáticas en los Andes y el Himalaya. El deseo de colaborar 
nace del intercambio generado entre los investigadores argentinos y chinos durante la 
elaboración del Informe AR6 WGI del IPCC. 


○   A su vez, el Dr. Juan Rivera (IANIGLA-CONICET) ha manifestado su interés en realizar, en el 
contexto CONICET-CAS, estudios sobre las proyecciones de eventos hidroclimáticos 
extremos.  En su propuesta de trabajo se seleccionarían regiones semi-áridas cuyos recursos 
hídricos dependen en gran medida del aporte nival o glaciar en las altas cumbres, tal como ocurre 
al pie de los Andes y en el Tibet.  En este mismo contexto de cambio ambiental, las Dras. Norma 
Ratto (IDECU-UBA-CONICET) y Patricia Ciccoli (IGeBA-FCEN-UBA – CONICET) 
manifestaron su interés en trabajar en colaboración con investigadores de China sobre el efecto 
indirecto de las acciones volcánicas en el cambio de la dinámica fluvial en los ambientes 
cordilleranos de Catamarca, en las altas cuencas andinas de los ríos que proporcionan agua a las 
poblaciones en los valles más bajos. 


○   La Dra. Karina S.B. Miglioranza (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-CONICET-
FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata) viene trabajando en el contexto del proyecto 
IAEA con el Dr Congijan Sun, Universidad Normal de Shanxi, Shanxi, China en el uso de 
isotopos estables en precipitación y en los impactos del cambio climático. Asimismo, IAEA 
evalúa la relación entre los isotopos y las concentraciones de poluentes orgánicos persistentes 
(POPs) a través de modelos de transporte atmosférico. 


 ●   Estudios paleontológicos: 
○    La Dra. Esperanza Cerdeño (Grupo Paleobiología y Paleoecología, IANIGLA-CONICET, 


Mendoza) viene colaborando con el Dr. Xiaokang Lu (Key Laboratory of Vertebrate Evolution 
and Human Origins, Chinese Academy of Sciences. Beijing) en estudios sistemáticos de 
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rinocerontes fósiles del Mioceno de China. En este momento, están trabajando en la publicación 
del artículo First skeleton of Diaceratherium from the early Miocene Shanwang Basin 
(Shandong, China) and implications for Teleoceratini migration, siendo autores del mismo X. 
Lu, E. Cerdeño, X. Zheng y T. Deng. El Dr. Xiaokang Lu trabaja bajo la dirección del Dr. Tao 
Deng (Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of 
Sciences, Beijing), quien visitó Mendoza, Argentina, en el año 2014, en el marco del 
International Palaeontological Congress. Como parte de esta cooperación, se tiene previsto 
avanzar en un estudio sobre la filogenia de Aceratheriinae, una subfamilia extinta de rinocerontes 
(Rhinocerotidae). El Dr. Santiago Hernández Del Pino (IANIGLA-CONICET), quien trabaja en 
el mismo Grupo Paleobiología y Paleoecología del IANIGLA, dirigido por la Dra. Cerdeño, ha 
manifestado su interés en ampliar los estudios paleontológicos conjuntos en el marco de 
colaboración CONICET-CAS. 


○   Dr. Juan Martín Leardi (Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, IDEAN, UBA-
CONICET), obtuvo en el año 2017 una beca de cooperación CAS–CONICET, para trabajar en 
colaboración con el Dr. Xu Xing del IVPP (Institute of Vertebrate Paleontology and 
Paleoanthropology), Beijing, China. El Dr. Leardi y el Dr. Xu Xing están abocados al estudio de 
los arcosaurios mesozoicos fósiles, con particular énfasis en los taxones provenientes del Jurásico 
y Cretácico. Esta temática es relevante para el estudio de las faunas de arcosaurios fósiles 
particularmente durante el Jurásico, momento durante el cual se han recuperado taxones 
cercanamente emparentados provenientes de Argentina y China (ej., Almadasuchus y 
Junggarsuchus). Adicionalmente, los registros de arcosaurios sudamericanos y chinos son clave 
para complementar el entendimiento de la evolución de las faunas durante el Cretácico, 
particularmente en el Cretácico Inferior con registros de saurópodos que evidencian tendencias 
al gigantismo o los primeros registros de notosuquios. La cooperación con el IVPP también se 
vería beneficiada por el uso de microtomógrafos de alta resolución del IVPP, los cuales son de 
gran utilidad para el estudio de anatomía interna de taxones fósiles. El Dr. Leardi y su grupo en 
el IDEAN cuentan con amplia experiencia en el uso de tales herramientas (Leardi et al., 2017, 
2020), así como un amplio conocimiento de las faunas de arcosaurios fósiles de Argentina, 
experiencia que resultará muy beneficiosa para los estudios en colaboración entre el IDEAN y el 
IVPP. 


○    Dado que muchos de los fósiles estudiados provienen de animales que vivieron en tiempos 
pasados donde los continentes estaban unidos en Pangea o Gondwana, es necesario para su 
estudio holístico la inclusión de fósiles de todo el mundo, pues su distribución pasada no se 
corresponde con la geografía actual. Para ello, el Dr. Leandro Gaetano (IDEAN, UBA-
CONICET), viene trabajando en conjunto con el Dr. Jun Liu (Institute of Vertebrate 
Paleontology and Paleoanthropology-IVPP, Chinese Academy of Sciences Beijing, China), 
especialista en vertebrados del Mesozoico, quien ha realizado importantes aportes al estudio de 
los sinápsidos fósiles (el grupo que incluye a los mamíferos actuales), en particular a través del 
hallazgo y publicación de animales denominados terocéfalos y cinodontes. El Dr. Gaetano está 
especializado en la búsqueda y el estudio de los cinodontes, y en los últimos años ha comenzado 
a enfocarse también en los terocéfalos. En conjunto con otros colegas en Argentina, han 
conformado un grupo de trabajo centrado en el estudio de la anatomía, paleobiología y relaciones 
de parentesco de los cinodontes y terocéfalos. En el marco de las convocatorias del Foncyt, se 
ha invitado al Dr. Jun Liu a participar de un proyecto de investigación como miembro del grupo 
colaborador. La participación del Dr. Liu en este proyecto, representa un primer paso a la 
formalización de trabajos en conjunto CONICET-CAS con financiación internacional. 


●   Geología planetaria: El Dr. Mauro Spagnuolo (Laboratorio de Tectónica Andina, IDEAN, UBA-
CONICET) ha entablado recientemente conversaciones con científicos chinos asociados a la misión 
TianWen-1, incluyendo el Dr. Hao Luo (The Institute of Geology and Geophysics, Chinese 
Academy of Sciences- IGGCAS, Beijing) y  el Dr. Liu Kai (Sichuan University, Chengdu, Sichuan), 
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de China para avanzar en trabajos científicos en colaboración. Estas interacciones y el uso conjunto 
de la información generada por las misiones chinas se ven favorecidos por los convenios de 
colaboración preexistentes que mantiene la Agencia Espacial China con la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. En estos momentos, los grupos de investigación se 
encuentran en la búsqueda de temas de investigación conjunta que les permita a los investigadores 
del IDEAN tener acceso a los datos colectados por las misiones espaciales de China. Por su parte, la 
contraparte argentina trabajará en el análisis geológico/geofísico de la información satelital provista 
por China. Esto permitirá que entre los dos grupos se investiguen aspectos geológicos/geofísico que 
se centrarán en el estudio de cuerpos magmáticos y la presencia de agua en el planeta Marte, gracias 
a la información satelital provista por China. 


  


●   Geocronología y geología: 
○    El Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS) UBA-CONICET dirigido por el 


Dr. Maximiliano Naipauer, fue desde su creación un modelo de laboratorio latinoamericano en 
análisis geocronológicos e isotópicos. Sin embargo, el elevado costo de los equipos y de su 
mantenimiento, ha generado en las últimas décadas que el Instituto pierda en gran parte su 
capacidad de análisis. En el contexto del Centro de Investigación CONICET-CAS, resulta 
sumamente importante establecer intercambios de conocimiento y tecnología con los 
laboratorios de última generación especializados en técnicas geocronológicas e isotópicas 
asociados a la CAS en China.  Dos de estos laboratorios son: Laboratories of Geochemistry, 
Multiple-collector ICPMS Laboratory, en el Institute of Geology and Geophysics, Chinese 
Academy of Sciences, dirigido por el Prof. Yang Jinhui, y el Beijing SHRIMP Center. Estos dos 
laboratorios mencionados poseen equipamientos de datación por U-Pb y análisis isotópicos de 
última generación a nivel mundial. Estos análisis son aplicables para diferentes tipos de rocas y 
brindan información sobre su edad. También son muy usados para caracterizar isotópicamente 
muestras de gases y de agua, por lo que tienen aplicación directa en la exploración y explotación 
de recursos naturales (industria minera, hidrocarburos, y otras). 


El Dr. Naipauer, propone se considere la posibilidad de realizar, en el contexto del Acuerdo de 
Colaboración CONICET-CAS, análisis geocronológicos e isotópicos en los laboratorios 
mencionados sobre rocas y unidades geológicas de los Andes. La cordillera de los Andes es un 
ejemplo mundial de orógeno de subducción actual. Además, en el sector oriental de los Andes se 
desarrollaron cuencas de retroacro, como la cuenca Neuquina y la cuenca Austral, donde existen las 
mayores reservas de hidrocarburos de Argentina. El estudio conjunto de estos sectores podría 
potenciarse con un acuerdo con estos laboratorios de primer nivel mundial mediado a través del 
Centro CONICET-CAS.   Este acuerdo sería muy provechoso para poder retomar el liderazgo 
regional del INGEIS en América Latina. A su vez, la colaboración entre los investigadores 
especialistas podría ser altamente beneficiosa para ambos países, considerando que la aplicación de 
métodos geocronológicos e isotópicos en estudios geológicos es enorme, no solo en la parte de ciencia 
básica sino también en la aplicación en diferentes industrias. 
  
○    Estudio de la evolución tectónica de los Andes. Los Dres. Laura Giambiagi, José Mescua, 


Julieta Suriano y Andrés Echaurren, pertenecientes al grupo de Tectónica del Instituto Argentino 
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), junto con becarios doctorales y 
posdoctorales realizan investigaciones acerca de la geodinámica andina, involucrando 
técnicas de geología estructural, sedimentología, termocronología, y geofísica. Estos trabajos 
suelen necesitar de dataciones de rocas realizadas por diversas técnicas geocronológicas cuya 
disponibilidad es limitada o inexistente en Argentina, por lo que sería provechoso iniciar 
colaboraciones con los laboratorios mencionados en el párrafo anterior y con otros que apliquen 
técnicas como dataciones Ar/Ar, de termoluminiscencia, nucleidos cosmogénicos, entre otras. 
Por otro lado, la realización de investigaciones en conjunto con investigadores chinos en temas 
de tectónica y geodinámica tanto en los Andes como en los Himalayas, incluyendo 
comparaciones entre estos dos orógenos permitiría obtener un mejor conocimiento acerca de las 
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similitudes y diferencias entre orógenos de subducción y de colisión. Colaboradores potenciales 
en la CAS del grupo de tectónica Andina en el IANIGLA podrían ser los integrantes de los grupos 
de investigación de Tectonogeofísica (líder: Xiaobo Tian), reciclado de materiales en zonas de 
subducción (líder: Jingbo Liu), Geodinámica de sistemas orogénicos y cuencas (líder: Wei Lin), 
y Tectónica (líder: Wenjiao Xiao). 


○   Los estudios tectónicos tienen diversas aplicaciones, tanto en la prospección y explotación de 
recursos naturales: hidrocarburos, minería y energía geotermal, como en el conocimiento acerca 
de peligros naturales como el volcanismo y la actividad sísmica. En este último aspecto, la Dra. 
Silvana Spagnottto, investigadora de CONICET con lugar de trabajo en la Universidad Nacional 
de San Luis y colaboradora de la unidad de Tectónica del IANIGLA, participó en 2018 del 
International Symposium on Geodesy and Geodynamics – Tectonics, Earthquake and 
Geohazards realizado en Kunming, China, y está en contacto con Shuanggen Jin, profesor y 
decano de la Nanjing University of Information Science and Technology, y Feng Wei, del 
Instituto de Geodesia y Geofísica de la CAS, con el objetivo de realizar trabajos en colaboración 
en el futuro. 
  


●   Desertificación y degradación de tierras: 
En septiembre de 2018, se llevó a cabo en la sede del CCT CONICET-Mendoza, Argentina, el Primer 
Taller conjunto CONICET -NSFC sobre “Desertificación, ecología del desierto y restauración” que contó 
con la participación de 36 científicos de ambos países interesados en realizar investigaciones conjuntas 
sobre aspectos ecológicos y productivos de las tierras secas. Como resultados de este Taller, el CONICET 
en forma conjunta con la NSFC decidieron financiar proyectos en colaboración de cuatro años de duración 
entre investigadores de Argentina y China. 


○   Los Drs. Martín Hadad (Laboratorio de Dendrocronología de Zonas Áridas (LaDeZA), 
CIGEOBIO (CONICET-UNSJ) y Fidel Roig (IANIGLA-CONICET) participan del proyecto 
“Reconocimiento de los patrones climáticos y meteorológicos globales de impacto a gran 
escala comunes a los ecosistemas desérticos del norte de China y del norte de la Patagonia 
en Argentina a partir de los anillos de los árboles: El papel de El Niño-Oscilación del Sur”. 
La contraparte está integrada por los Drs. Feng Chen (Institute of International Rivers and Eco-
security, Yunnan University) y Yujiang Yuan (Institute of Desert Meteorology, China 
Meteorological Administration). El objetivo de este proyecto es el estudio comparativo de los 
factores climáticos de incidencia común en los desiertos centrales de China y el noroeste de la 
Patagonia a partir del ancho de los anillos de los árboles y las cronologías de isótopos estables 
para los últimos 300 años. En este sentido, la información generada permitirá discernir la 
respuesta fisiológica, probablemente paralela, de los árboles a la variabilidad y cambios 
climáticos en regiones geográficas distantes pero afectadas por un factor climático planetario, 
como es el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur. 


○   En el contexto de los cambios climáticos documentados en las regiones secas de Argentina y 
China asociados al Calentamiento Global, resulta de sumo interés reconstruir la evolución 
climática de las tierras secas en diferentes escalas temporales y precisar el rango pasado de 
su variabilidad.  Los Drs. Alfonsina Tripaldi (IGEBA-UBA-CONICET) y Marcelo Zarate 
(INCITAP-CONICET-UNLPam), junto a sus grupos de investigación, vienen reconstruyendo la 
historia geológica reciente de la cubierta eólica en los ambientes áridos y semiáridos de Argentina 
empleando registros paleoambientales sedimentarios y lacustres. Recientemente, la Dra. Tripaldi 
ha contactado al Dr. Xiaoping Yang (director, Departamento de Geografía, Zhejiang University) 
quien ha expresado su interés en realizar estudios en colaboración sobre las áreas desérticas en 
ambos países. En estudios conjuntos con la Dra. Tripaldi, el Dr. Marcelo Zárate empleará 
técnicas de geoquímica isotópica y cronología numérica (dataciones OSL) de sucesiones de loess 
para ser empleados como archivos de paleo-circulación atmosférica, información que permitirá 
ajustar modelos de circulación global.  Tanto en Argentina como en China, el loess (capa de 
material fino creado principalmente por el viento), es abundante y cubre extensas áreas de sus 
respectivos territorios. 
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○    En la convocatoria CONICET-NSFC 2019, fue seleccionado para su financiación el proyecto 


“Función indicativa, mecanismo y aplicación de las costras biológicas del suelo en la 
restauración de ecosistemas degradados de tierras secas” liderado por la Dra. Julieta N. 
Aranibar (IANIGLA-CONICET) y el Dr. Xinrong Li (Cold and Arid Regions Environmental 
and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences). El Proyecto tiene 4 años de 
financiación (2020-2023). Las costras biológicas del suelo, consideradas "ingenieras" en 
ecosistemas áridos como el desierto de Tengger y del Monte, presentan un gran potencial para 
restaurar suelos y ecosistemas degradados, en contextos actuales y futuros de uso del territorio y 
cambio global. El proyecto propone evaluar los procesos y mecanismos fisiológicos y eco-
hidrológicos mediante los cuales las costras biológicas mejoran las propiedades de los suelos y 
plantas vasculares, y desarrollar técnicas de cultivo e inoculación de organismos adecuados para 
acelerar la recuperación de sistemas degradados de zonas áridas. 


○    Proyecto "Kr-81 dating of the deep thermal groundwater systems of the Pampa Plain, 
Argentina" (CONICET-NSFC). El Dr. Daniel Emilio Martínez (IIMyC, CONICET-UN Mar 
del Plata e IGCyC, UN Mar del Plata-CIC PBA), es director de la contraparte argentina y el  Prof. 
Zheng-Tian Lu de la contraparte china (University of Science and Technology of China (USTC), 
con sede en Hefei). El Grupo que lidera el Prof. Lu tiene el más importante de los escasos 
laboratorios del mundo para determinar 81Kr, 85Kr y 39Ar. El . En el contexto de este proyecto, 
el IIMyC ha recibido en donación de la USTC un equipo para la extracción de gases noble en 
agua, habiendo realizado campañas de muestreo con el Dr. Wei Jiang (USTC) en el año 2018. 
Recientemente esta colaboración se ha extendido, y el Dr. Wei Jiang, actúa como co-director de 
un becario doctoral del CONICET. La determinación de tiempos de residencia con criptón-81 
permite datar aguas hasta de 1.300.000 años, habiéndose datado ya aguas de un millón de años 
en pozos termales de la provincia de Buenos Aires. Esta técnica es de importante aplicación en 
estudios de circulación profunda, así como en seguridad de repositorios de material radiactivo o 
del impacto de procesos de fracking. 


4. CIENCIAS AMBIENTALES 


Una serie de condiciones comunes y complementarias iluminan algunos de los caminos colaborativos más 
interesantes entre ambos países. Desde el punto de vista de los ecosistemas y sus transformaciones, mientras 
Argentina experimenta el avance de una de las últimas fronteras agrícolas activas del mundo, con velocidades de 
cambio récord a nivel global; China ha destinado grandes esfuerzos a la recuperación de vegetación seminatural 
sobre tierras agrícolas degradadas. Así programas como “Grain for Green” de China tienen su opuesto en 
Argentina. Ambas situaciones representan “experimentos” no planeados que ponen a prueba los efectos de la 
antropización de los ecosistemas sobre múltiples funciones tales como el ciclo del carbono, el del agua y los 
nutrientes o la biodiversidad. Convergen allí las capacidades de aplicar sensores remotos, estudios de cuenca y 
análisis de cambio de ecosistemas de largo plazo. Aplicar marcos de estudio comunes a transformaciones de la 
tierra opuestas de escala cuasi-continental es una oportunidad de avance científico única que ambos países pueden 
compartir. 


Otro gran frente de interés mutuo es la experiencia con especies invasoras recíprocas. Así como muchas de las 
invasiones más preocupantes en Argentina tienen como protagonistas a especies naturales de China, lo mismo 
ocurre en sentido opuesto. Se identifica en la ecología de invasiones otra área de gran potencial. Finalmente, la 
experiencia avanzada en la aplicación de la ciencia a resolver problemas de contaminación y degradación de la 
tierra, el agua y el aire en China puede ser de gran valor para la interfase ciencia-gestión en Argentina, en donde 
las experiencias de aplicación de la ciencia al “mundo real” son de menor escala y más incipientes. Argentina, por 
su parte, tiene para ofrecer muchos grupos con alto impacto internacional en algunos campos de las ciencias 
ambientales, capaces de visibilizar los aprendizajes de la ciencia-gestión de China y Argentina al más alto nivel 
académico. A continuación, se destacan algunas líneas más específicas de interacción, indicando colaboraciones 
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vigentes cuando las hubiera. Las mismas surgen de una consulta rápida a 40 investigadores en temas de Ecología 
y Ambiente. 
 


● Servicios ecosistémicos en el ordenamiento territorial y el intercambio global de bienes: 
Las herramientas de evaluación de costo-beneficio productivo/ambiental para asistir al ordenamiento 
territorial o evaluar las huellas de distintas cadenas de suministro (e.g. soja, manufacturas electrónicas) 
de gran importancia entre ambos países tienen fuerte desarrollo en Argentina. China puede aportar un 
desarrollo tecnológico más avanzado en la cuantificación de servicios ecosistémicos específicos. Ambos 
países ofrecen situaciones complementarias para poner a prueba y mejorar estas herramientas. Por otra 
parte, hay muchas líneas de trabajo enfocadas en servicios ecosistémicos específicos tales como el 
secuestro de gases invernadero (ver punto e) y la polinización de cultivos. En esta úlitma temática se 
destaca la colaboración entre el IRNAD y el Institute of Zoology (Lucas Garibaldi y ChaoDong Zhu). 


● Restauración de ecosistemas: China tiene una experiencia científica única a nivel planetario 
montada sobre una de las historias más activas de restauración de ecosistemas que existen al presente. 
Esta experiencia puede ser de gran provecho si se aplica en la Argentina. Las experiencias de restauración 
en Argentina son muy incipientes, pero existe un gran potencial para su desarrollo en zonas agrícolas 
degradadas, en áreas afectadas por anegamiento y salinización y en tierras deforestadas. Existe una activa 
red ecólogos dedicados a la restauración (Red de Restauración Ecológica de la Argentina - REA) que 
puede servir de punto focal. Argentina puede ofrecer la capacidad de proyectar el seguimiento y análisis 
de estas experiencias de restauración en la producción de nuevo conocimiento, como han demostrado las 
publicaciones de los integrantes de la citada red. Dos colaboraciones destacable en esta línea son, el 
estudio conjunto de la costra biológica por IANIGLA y Cold and Arid Regions Environmental and 
Engineering Research Institute (Julieta Aranibar - Li Xinrong) y el estudio de la ecohidrología de plantas 
de zonas áridas por UN SJ Bosco - Institute of Applied Ecology (Sandra Bucci - Guangyou Hao). Por 
otra parte, existe una colaboración activa enfocada en la gobernanza global de la restauración ecológica 
liderada por Universidad Maimónides y Southern University of Science and Technology (Gustavo Zuleta 
y JunGuo Liu) que es especialmente relevante para esta temática. 


 
● Invasiones biológicas: Dentro del elenco de especies invasoras que causan problemas serios a la 


producción y conservación en Argentina, se encuentran varias de origen asiático y con particular 
presencia natural en China. Los estudios poblacionales de estas especies “cruzadas” entre zona de origen 
y zona de invasión han demostrado en el pasado una gran capacidad de generar avances teóricos y 
soluciones al problema de invasión. En el caso de plantas, existió recientemente una línea en invasión de 
Ligustro liderada por el IER y Nanjing Forest University (Lia Montti y Honghua Ruan). Esta temática 
abarca plantas que ocupan sistemas naturales, malezas de cultivos, así como especies animales invasoras. 


● Ecología de la zoonosis: La vinculación entre las transformaciones de los ecosistemas y la transmisión 
de enfermedades de especies animales silvestres o domésticas a los humanos es una temática de explosiva 
relevancia ante la actual pandemia. Argentina tiene desarrollos tradicionales parcialmente conectados 
con esta línea a partir de estudios del mal de Chagas y más recientemente enfermedades transmitidas por 
mosquitos. En el ámbito de las ciencias veterinarias existen también grupos activos relacionados. No 
existe sin embargo un programa específico e integrador en la actualidad. El fuerte y creciente intercambio 
de productos animales desde Argentina a China justifica la atención conjunta de ambos países a esta 
línea, a la cual muchos países del mundo ya están considerando prioritaria. El concepto de “One Health” 
puede servir de guía en esta línea, ofreciendo un camino de integración de estudios de salud humana, 
animal y ambiental. 


● Ecología de los gases invernadero: La emisión de CO2, CH4 y N2O en ecosistemas acuáticos y 
terrestres sujetos a distintas intervenciones humanas es un foco de gran interés actual. Nuevamente aquí 
las situaciones complementarias del contexto de ambos países ofrecen oportunidades de avance profundo 
en el conocimiento. A la vez estos lazos pueden ayudar a diseñar políticas y negocios conjuntos de 
mitigación del calentamiento global. En ecosistemas acuáticos (humedales, lagos naturales, embalses, 
sistemas costeros) se destacan las colaboraciones entre IEGEBA y Chongqing Institute of Green and 
Intelligent Technology (Irina Izaguirre-Zhe Li) enfocada en la comunidades planctónicas y dinámica de 
gases invernadero, así como la colaboración entre el IADO y State Key Laboratory for Estuarine and 
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Coastal Research (Gerardo Perillo - Shu Gao) que trabaja en secuestro de carbono en sistemas costeros. 
En sistemas terrestres existen colaboraciones pasadas con foco en el carbono del suelo IMASL - Institute 
of Geographic Sciences and Natural Resources (Esteban Jobbágy - Shaoquiang Wang) y vigentes IFEVA 
- National Academy of Agriculture Green Development (Gervasio Piñeiro - Fu Suo Zhang). En esta línea 
surgen como temas críticos para colaboraciones, las respuestas de las emisiones a distintas fuerzas de 
cambio global como el ascenso del océano, el cambio climático y las transformaciones del uso de la 
tierra. 


● Contaminación, degradación y biomonitores: El uso de organismos vivos en los ecosistemas 
como monitores de la contaminación y degradación se lleva adelante en ambos países. La integración de 
conocimiento mutuo es especialmente atractiva considerando el rango grande de situaciones de presión 
ambiental que cubren China (e.g. alta contaminación del aire) y Argentina (e.g. alto uso de herbicidas y 
su presencia en sistemas acuáticos). En Argentina hay equipos de trabajo grandes enfocados en la 
contaminación de sistemas acuáticos (e.g. Matanza Riachuelo / Reconquista en el AMBA) y de la 
atmósfera en zonas urbanas (Córdoba). A la vez existen estudios en zonas con muy incipiente 
degradación/contaminación que revelan la potencialidad integradora y anticipatoria de los biomonitores. 
Otro tema de creciente relevancia en esta línea es el de la ecología de microplásticos. Relacionada a esta 
línea se puede destacar la colaboración entre el INALI y el Wuhan Botanical Garden/Nanjing Institute 
of Geography and Limnology (María Florencia Gutierrez - Yu Cao/Zhengwen Liu) enfocada en 
interacciones de organismos acuáticos ante situaciones de cambio ambiental. 


● Ecología de ríos en el Antropoceno: Las fuertes transformaciones a las que están sujetos los 
sistemas fluviales en China y el conocimiento generado ante esas situaciones son de especial valor para 
Argentina. Comprender cómo las obras hidrotécnicas impactan sobre poblaciones de peces o la calidad 
del agua, qué tipo de obras minimizan los impactos y la pérdida de servicios ecosistémicos, o cómo se 
restauran planicies aluviales fuertemente alteradas, son desafíos en los que China ofrece experiencia 
acumulada y Argentina nuevos casos de enorme escala en etapas tempranas de transformación. En ambos 
países hay experiencia en el estudio de los impactos del cambio climático sobre hidrología de ríos, sin 
embargo, en China hay muchos más equipos activos investigando la respuesta de grandes ríos (caudal, 
sedimento, ecología) a los cambios en el uso de la tierra. 


5. ESTUDIOS POLARES 


 
Región Disciplina Tema de investigación de 


interés con China 
Colaboraciones 


existentes 
Colaboraciones 


deseadas 


Subantártica Arqueología y 
Cambio Climático 


Two interlinked lines of research: 
Resource exploitation in the 
mountains and Technofunctional 
studies of archaeological materials, 
as indicators of Climate change. 


Previous research 
by M. E. Mansur at 
the IVPP in a 
Scientific visit in 
collaboration with 
GAO Xing, Ph.D, 
ProfessoDepartment 
Head, Chair, 
Chinese Paleolithic 
Society 


 
 


Organization of 
workshop on 
experimental 
archaeology, laboratory 
work on traceology, 
conferences, and/or joint 
field word in one of the 
sites that we have 
identified in the 
mountains of Tierra del 
Fuego, oriented to 
determination of resource 
exploitation since the 
middle Holocene as 
indicator of climate 
change 
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Zooplankton-Krill Biología Marina Variabilidad interanual en la ecología 
y fisiología de eufáusidos y posibles 
efectos debidos al Cambio Climático. 
Área de estudio Antártida y Ártico 


- 


 


Estudios polares- 
Ictiología 


Biología Marina Ecología general de poblaciones 
costeras de peces en ambientes 
polares orientados a la conservación 
de los recursos 
 


- 


 


Antártida Ciencias de la 
Atmósfera 


Space Weather 
- 


potencial trabajo 


Antártida, Ártico y 
Meseta del Tibet 


Criosfera Interconexiones entre Antártida, el 
Ártico y el Tercer Polo (Qinghai-
Tibet Plateau) para revelar cambios 
ecológicos y medioambientales de la 
criosfera 


Proyecto Ecological 
and Environmental 
variability in 
Antarctica and its 
Interconnections 
and 
Teleconnections 
with the Third Pole 
and/or the Arctic 
 
Proyecto aprobado 
por la Aademia de 
Ciencias de China 
en abril de 2021, 
actuamente en 
ejecución. 


EN EJECUCIÓN 


Ártico y Antártida Ecología bentónica Respuestas de ecosistemas costeros 
polares al retroceso de glaciares y 
posibles retroalimentaciones al 
proceso de Cambio Climático. (Area 
de estudio Antártida y Ártico 
Kongsfjorden, Svalvard) 
 


- 


 


Antártida Ecología marina Effects of glacier melting on benthic 
primary producers (benthic diatoms 
and macroalgae) in Potter Cove and 
Bahia Guardia Nacional/Maxwell 
Bay (I. 25 de Mayo/ King George 
Island) 


- 


Potencial trabajo 
conjunto para conocer la 
distribucion espacial y 
vertical de los 
productores primarios 
bentonicos en Bahia 
Guardia Nacional / Bahia 
Maxwell (buceos 
submareales o ROV) 
 


Phytoplankton and 
protozoans 


Ecología Marina Marine diversity (molecular and 
morphological methods) 
 


- 
 


Estudios Polares Geología Permafrost e Hidrogeología 
 


- 
 


Antártida Geoquímica Geoquímica isotópica 
 


- 
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Antártida Geoquímica Geoquímica sistemas marinos 
hidrotermales - 


 


Antártida Geoquímica Recursos naturales gases volcánicos 
geotermales - 


 


Antártida Geoquímica Estudios isotópicos marinos - 
geotermales - 


 


Antártica y 
Subantártica 


Oceanografía 
biológica 


Long-term effects of glacier melting 
on biological oceanographic 
variables in Potter Cove and the 
Beagle Channel calibrating field-
based and automated samples from 
water and air. 


- 


Trabajo conjunto con 
miras a la instalación de 
fondeos para la toma 
automática de datos en el 
terreno y datos satelitales 
para calibrar y comparar 
con los datos in situ. 
 


Antártica y 
Subantártica 


Oceanografía 
biológica 


Studying a latitudinal gradient of 
phytoplankton biodiversity remote 
photosynthetic pigment analyses and 
their microscopic and genetic 
validation, from the Beagle Channel 
through the Drake Passage and down 
to Antarctic 


- 


Intercambio para la 
aplicación de algoritmos 
que permita establecer 
desde el espacio las 
características espectrales 
de las comunidades 
planctónicas en este 
gradiente de regiones 
 
 


Antártica y 
Subantártica 


Oceanografía 
biológica 


Effects of glacier melting on 
plankton: experimental and 
modelling approaches to tackle 
global change related ecosystem 
variability 
 


- 


 


Subantártica Oceanografía Física Hydrography of subantarctic coastal 
systems (Beagle Channel) in a 
context of climate change. 
Consequences of glacier retreat for 
circulation patterns, vertical 
stratification and coastal hypoxia 
   


Antártica y 
Subantártica 


Oceanografía Física The subantarctic realm (Drake 
Passage and subantarctic islands and 
banks) as a transition area to monitor 
changes linked to climate change 
   


Antártida y 
Subantártida 


Paleogeografia Paleogeografía de la Península 
Antártica y Patagonia 
 


- 
 


Estudios Polares Paleontología Paleontología de vertebrados y 
paleobiogeografía en la 
fragmentación weddelliana de la 
Península Antártica y América del 
Sur. 
 


- 


 
Antártida Palinología Palinología de la Península Antártica 


 
-  
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