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Acta firma conjunta

Número:

Referencia: Acta de la 560ª Reunión de Directorio / 9 de noviembre de 2021

ACTA DE LA 560ª REUNIÓN DE 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-
2021-119446001-APN-DIR#CONICET.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de noviembre de 2021, se reúnen en la sede
central del CONICET los miembros del Directorio 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, y la Directora Dra. Luz Marina Lardone. Participan a
través de videoconferencia la Directora Dra. Graciela Noemí Ciccia y los Directores Dr. Alberto Rodolfo
Kornblihtt, Dr. Miguel Ángel Laborde, Dr. Carlos José Van Gelderen y el Dr. Félix Daniel Nieto Quintas.

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

Temas Generales
- Informe de Presidencia e iniciativas de los miembros del Directorio.
- Aprobación del Acta de la 559ª Reunión de Directorio.

Gerencia de Asuntos Legales
- Consideración de sumarios administrativos.
- Sobre tablas.

Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico
- Financiamiento para Organización de Reuniones Científicas y Tecnológicas 2022.
- Sobre tablas.

Gerencia de Evaluación y Planificación
- Recursos de reconsideración según el Art. 41 del Estatuto de las Carreras.
- Dictamen de la Comisión Especial Art. 40 - Dra. Cristina Luján Ramírez.
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- Selección de postulantes a la Carrera del Personal de Apoyo.
- Promociones en la Carrera del Personal de Apoyo.
- Informe de Beca Externa CPA recomendado como “no satisfactorio".

Gerencia de Vinculación Tecnológica
- Sobre tablas.

Asuntos tratados en Comisión

Participan de la reunión el Gerente de Asuntos Legales, Dr. Alan Temiño, la Gerenta de Desarrollo Científico
Tecnológico, Prof. Liliana Sacco, y el Gerente de Vinculación Tecnológica, Lic. Sergio Romano. Se unen por
videoconferencia la Gerenta de Evaluación y Planificación, MSc. Cynthia Jeppesen, y el Director de
Coordinación de Órganos Asesores, Lic. Martín Bentura.

1.- Temas Generales

1.1.- Informe de Presidencia e iniciativas de los miembros del Directorio.
La Sra. Presidenta, Dra. Ana Franchi, informa que ha visitado la Provincia del Chaco, donde ha presentado la
Convocatoria a Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico - Modalidad Proyectos Especiales,
destacando que en esa Provincia se asignaron 14 cargos bajo esta Modalidad, así como también 30 becas
cofinanciadas,: 20 de ellas postdoctorales y 10 doctorales.
Asimismo, comenta que tuvo oportunidad de visitar la ciudad de La Plata. Allí, junto al Dr. Mario Pecheny y la
Dra. Gloria Chicote, Directora del CCT CONICET La Plata, participó de una reunión con el Sr. Presidente de la
Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber. En esa Casa de Estudios se están realizando proyectos de
gran interés, como el desarrollo de una fábrica de alimentos deshidratados, con capacidad industrial que permite
producir 150.000 raciones diarias de comida, y la fábrica de baterías de litio en la que participan el CONICET e
YPF Tecnología S.A. (Y-TEC). Luego, mantuvo un encuentro con Directoras y Directores de Unidades
Ejecutoras del mencionado CCT, el cual resultó muy productivo y en el que se discutió, entre otros temas, la
evaluación de la producción científico-tecnológica, en dos ejes principales: por un lado, los formatos de
evaluación actuales y, por otro lado, la situación de carga laboral que supone para las diferentes Comisiones
Asesoras y Juntas.

El Dr. Roberto Rivarola comenta que recientemente estuvo presente en la inauguración de la fábrica Keclon S.A.,
sita en la ciudad de San Lorenzo -Provincia de Santa Fe-, planta industrial dedicada a la producción de enzimas
destinadas a aplicaciones en la producción de alimentos. Al respecto, el Sr. Vicepresidente de Asuntos
Tecnológicos destaca que esta planta fue producto de la iniciativa de cuatro investigadores del CONICET,
quienes al momento lograron desarrollar una instalación de escala industrial.

Finalmente, el Vicepresidente de Asuntos Científicos, Dr. Mario Pecheny, comunica al Directorio que durante la
semana previa mantuvo un encuentro con Directoras y Directores de Unidades Ejecutoras de Ciencias Sociales y
Humanidades, así como también investigadoras/es de esta Gran Área. Comenta que, producto de ese encuentro,
se conformaron diferentes comisiones temáticas a fin de generar una evaluación de situación, y recomendaciones
de iniciativas. Las comisiones temáticas acordadas son: Red Institucional, Federalización y Articulación
Territorial.

1.2.- Aprobación del Acta de la 559ª Reunión de Directorio.



Una vez acordadas las modificaciones a la versión preliminar, el Directorio aprueba el Acta N° 559 de la reunión
celebrada el día 27 de octubre de 2021.

2.- Gerencia de Asuntos Legales

El Directorio considera los siguientes asuntos:

i.- Clausura el sumario administrativo que tramita por EX-2018-30426743-APN-DS#CONICET (Expte. Nº
2327/18).
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.- Tratamiento del EX-2019-46172946-APN-DS#CONICET clausurado por RESOL-2021-1235-APN-
DIR#CONICET de fecha 29 de julio de 2021. -Se abstienen de emitir opinión sobre el tema los Dres. Laborde y
Kornblihtt-.
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de
acceso a la información pública.

A continuación, este Cuerpo Colegiado, atento a que el mandato del Dr. Carlos Van Gelderen como miembro del
Directorio de este Consejo Nacional se encuentra vencido, instruye a la Gerencia de Asuntos Legales a que
realice las gestiones pertinentes para que el Poder Ejecutivo Nacional designe un Director de CONICET
Representante de las Organizaciones del Agro, de acuerdo a lo normado por el Decreto N° 1661/96.

3.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico

El Directorio, luego de considerar las recomendaciones realizadas por la Comisión de Convocatorias Especiales e
Internacionales para la financiación de Organización de Reuniones Científicas y Tecnológicas 2022, resuelve
financiar las Reuniones Científicas para cada Gran Área del Conocimiento, de acuerdo al detalle y por los montos
que en cada caso se indican en los siguientes Anexos: Anexo I (Gran Área de Ciencias Agrarias, de las
Ingenierías y de los Materiales), Anexo II (Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud), Anexo III (Gran
Área de Ciencias Exactas y Naturales) y Anexo IV (Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades).

Por otra parte, se deja sin efecto la aprobación del PIP 11220200100221CO, cuya Titular es la Dra. Sandra
Elizabeth Botté, el cual fue aprobado por RESOL-2021-1639-APN-DIR#CONICET a pesar de haberse declarado
no admisible por RESOL-2021-865-APN-DIR#CONICET.

4.- Gerencia de Evaluación y Planificación

4.1.- Recursos de reconsideración según el Art. 41 del Estatuto de las Carreras.
Tras analizar los recursos de consideración contra la calificación de los siguientes informes reglamentarios
(Convocatorias 2019 y 2020), el Directorio resuelve:
i.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Investigador Adjunto Carlos Alberto Stella por la
calificación de su informe reglamentario 2018/19, siguiendo lo recomendado por la Comisión Asesora en
Bioquímica y Biología Molecular que entrevistó al investigador de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del
Estatuto de las Carreras, y declararlo como “aceptable”.



ii.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Investigadora Adjunta Valeria Inés Roca por la
calificación de su informe reglamentario 2018/19, siguiendo lo recomendado por la Comisión Asesora en
Ciencias Médicas que entrevistó a la investigadora de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Estatuto de las
Carreras y declararlo como “aceptable”.
iii.- No hacer lugar a los recursos de reconsideración interpuestos por el Investigador Asistente Fernando Javier
Barreyro contra la calificación de su informe reglamentario 2018/2018 y por el Investigador Adjunto Juan Carlos
Goin contra la calificación de su informe reglamentario 2017/2018, de acuerdo a lo recomendado por la Comisión
Asesora en Ciencias Médicas que intervino en el tratamiento del recurso, según lo establecido en el Art. 41 del
Estatuto de las Carreras.

Por otra parte, se resuelve no hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Investigadora
Independiente María Eugenia Olivera por promoción denegada (Convocatoria 2019) de acuerdo a lo
recomendado por la Comisión Asesora en Bioquímica y Biología Molecular que entrevistó a la investigadora de
acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Estatuto de las Carreras.

4.2.- Dictamen de la Comisión Especial Art. 40. - Dra. Cristina Luján Ramírez.
El Directorio, en base a lo dictaminado por la Comisión Especial Art. 40 que entrevistó a la Investigadora
Asistente Cristina Luján Ramírez, aprueba su continuidad en la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico. Asimismo, siguiendo lo aconsejado por la Comisión Especial declara como “aceptables” los
informes reglamentarios presentados por la investigadora desde el 2018 hasta el 2021.

Por otra parte, este Cuerpo Colegiado encomienda a la Gerencia de Recursos Humanos que se elabore una nota
para que se remita al/a los anterior/es Director/es de la Dra. Cristina Luján Ramírez, para que tomen
conocimiento de la evolución de la Carrera de la investigadora luego del cambio de Director, como así también de
solicitar una explicación acerca de la baja producción que ha tenido la investigadora durante el tiempo que ha
estado bajo esa/s supervisión/es.

4.3.- Selección de postulantes a la Carrera del Personal de Apoyo.
Se aprueba el orden de mérito de las personas que se detallan en el Anexo V, para cubrir los cargos asignados de
la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, en la categoría según cada caso se indica.
Asimismo, se selecciona, al primer candidato/a propuesto/a en el orden de mérito para cubrir cada uno de los
cargos que se indican en el Anexo mencionado precedentemente. En caso de que se produzca la baja por
cualquier circunstancia del/la postulante, se autoriza que se incorpore –siguiendo el orden de mérito- a los/las
postulantes de acuerdo al orden de mérito aprobado en el citado Anexo.

4.4.- Promociones en la Carrera de Personal de Apoyo – Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales.
Luego de analizar y acordar con las opiniones de los órganos asesores, se resuelve denegar las solicitudes de
promoción de los agentes de la Carrera del Personal de Apoyo que se detallan en el Anexo VI.

4.5.- Informe de Beca Externa CPA recomendado “no satisfactorio”.
El Directorio, siguiendo lo recomendado por la Junta Técnica califica como “no satisfactorio” el Informe de la
Beca Externa CPA (Convocatoria marzo 2019) remitido por Martiniano Picicco.

5.- Gerencia de Vinculación Tecnológica

Se ratifica el texto del Convenio de Investigación y Desarrollo aprobado por DI-2021-260-APN-
GVT#CONICET, entre el CONICET y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Consejo



de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene por objeto
desarrollar e implementar un abordaje de salud psíquica y cognoscitiva con el objetivo de garantizar la salud
psíquica de los niños/as de hasta 6 años de edad sin cuidados parentales. La Representante Técnica del CONICET
en el mencionado convenio es la Investigadora Independiente Dra. Alicia Juana Oiberman, con lugar de trabajo
en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental "Dr. Horacio J. A.
Rimoldi” (CIIPME).

También, se aprueba el Acuerdo de Transferencia de Material (MTA) entre el Investigador Superior de
CONICET Dr. Gabriel Adrián Rabinovich, con lugar de trabajo en el Instituto de Biología y Medicina
Experimental (IBYME) y la Dra. Elsa Baumeister, jefa del Servicio Virosis Respiratorias de la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS) y, se delega en el Dr. Gabriel
Adrián Rabinovich la firma del mencionado MTA.

6.- Asuntos tratados en Comisión

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

6.1.- Gerencia de Recursos Humanos.

i.- Aceptar la renuncia de la Dra. Silvina Van Der Molen a la Comisión Interdisciplinaria del Observatorio de
Violencia Laboral en su calidad de Referente Regional por el CENPAT, presentada mediante NO-2021-
77714222-APN-CCTCENPAT#CONICET.

ii.- Designar a la Dra. María Soledad Leonardi, en calidad de Referente Regional por el CENPAT de la
“Comisión Interdisciplinaria del Observatorio de Violencia Laboral”, de conformidad a lo detallado en el IF-
2021-105238693APN-CONICET#MCT.

iii.- Autorizar la asignación de los cargos en la Carrera del Personal de Apoyo detallados en el Anexo IF-2021-
105659433-APN-DDRH# CONICET.

iv.- Cancelar la Beca Interna Doctoral CIT del Ing. Leonardo Roberto Castoldi, por incumplimiento de las
obligaciones del becario establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del
CONICET. Asimismo, inhabilitar al Ing. Leonardo Roberto Castoldi a recibir en lo sucesivo becas u otros
beneficios que otorgue el CONICET.

v.- Cancelar la Beca Interna Doctoral del Ing. Francisco Roberto Salazar Beker, por incumplimiento de las
obligaciones del becario establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del
CONICET e inhabilitarlo a recibir en lo sucesivo becas u otros beneficios que otorgue el CONICET. Asimismo,
establecer el monto que deberá reintegrar el Ing. Francisco Roberto Salazar Beker por los estipendios percibidos
desde la fecha de incumplimiento de sus deberes.

vi.- No hacer lugar a la solicitud de Beca Interna Postdoctoral de Reinserción presentada por el Dr. Mariano
Casco Peebles, en virtud de que su solicitud de ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico
realizada en el marco de la Convocatoria desde el Exterior 2020 fue denegada.

vii.- Otorgar, en carácter de excepción, $520.900.- al Dr. Julián Naipauer, en concepto de gastos de reinstalación
en la República Argentina.



viii.- Rectificar la decisión de Directorio correspondiente a la reunión del 6 y 7 de julio de 2021 y resolver que
corresponde rechazar el recurso de aclaratoria interpuesto por Natalia Florencia Franco, en virtud de que el
pedido es extemporáneo y no reúne los requisitos establecidos en el Art. 102 del Decreto Nº 1759/72 T.O. 2017.

ix.- Aprobar la contratación de las/os agentes que figuran en el Anexo IF-2021-107072622-APN-
GRH%CONICET, bajo la modalidad prevista en el Art. 9° Ley Marco N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N°
1421/02, en el nivel y a partir de la fecha que en cada caso se indica. Los niveles propuestos quedarán sujetos a la
verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el Art. 14 Dto N° 2098/08, por
parte de las/os postulantes.

x.- Autorizar el cambio de categoría en el cargo de “Profesional para desarrollo e implementación de software de
entornos gráficos” de la Carrera del Personal de Apoyo correspondiente al Instituto de Investigación en Ciencias
de la Computación (ICC), el cual quedará estipulado como “Técnico para desarrollo e implementación de
software de entornos gráficos”, a los fines de un nuevo llamado a Concurso bajo lo estipulado por la Resolución
N° 1680/14.

xi.- Dar la baja del organismo al señor Antonio José Ambrosini, quien mantiene una designación transitoria en un
cargo de Planta permanente Nivel B Grado 0 Agrupamiento General, F.E. IV como Director de Relaciones
Institucionales. La baja tomará efecto el próximo 31 de diciembre de 2021. Encomiéndese a la Gerencia de
Recursos Humanos a llevar a cabo las actuaciones administrativas con el acto administrativo que disponga lo
resuelto en la presente.

xii.- Reconocer como Investigador Correspondiente al Dr. Francois Philippe Teste. El Dr. Teste presentó su
renuncia a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en la categoría Investigador Independiente
(Instituto de Matemática Aplicada de San Luis), a partir del 1° de noviembre de 2021.

xiii.- Ratificar lo resuelto por el Directorio de fecha 4 y 5 de agosto de 2020, respecto de no hacer lugar al recurso
de reconsideración interpuesto por el Dr. Carlos Alberto Stella siguiendo lo recomendado por la Comisión
Asesora de Bioquímica y Biología Molecular, manteniendo la calificación de “no aceptable” del informe
reglamentario período 2016/2017 del citado investigador.

xiv.- No renovar el contrato bajo la modalidad del Art. 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público
Nacional del agente Pablo Federico Acuña, a partir del 1° de enero de 2022.

6.2.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico.

i.- Conformar una comisión integrada por la Presidenta, los vicepresidentes y la Gerencia de Desarrollo Científico
y Tecnológico de este Consejo Nacional, para definir el presupuesto de funcionamiento 2022 de las Unidades
Ejecutoras.

ii.- Designar a la Investigadora Superior Dra. Andrea Vanesa Gamarnik para ocupar el cargo de Directora regular
del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA) por los próximos cuatro años, siguiendo la
opinión unánime del jurado

iii.- Designar al Investigador Principal Dr. Martín Rumbo para ocupar el cargo de Director regular del Instituto de
Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP) por los próximos cuatro años, siguiendo la opinión unánime del
jurado.



iv.- Designar a la Investigadora Independiente Dra. María Carolina Touz para ocupar el cargo de Directora
regular del Instituto de Investigación Médica Córdoba (INIMEC) por los próximos cuatro años, siguiendo la
opinión unánime del jurado.

v.- Designar al Investigador Independiente Dr. Ariel Esteban Bardach para ocupar el cargo de Director regular del
Centro de Investigaciones en Epidemiología y Salud Pública (CIESP) por los próximos cuatro años, siguiendo la
opinión unánime del jurado.

vi.- Aprobar las Bases de la Convocatoria para Proyectos investigación Orientada (PIO), CONICET-Banco
Central de la República Argentina, a realizarse en 2022, por un monto máximo total a financiar de $9.000.000.-
en dos años. Este monto será aportado íntegramente por BCRA. Los gastos administrativos serán aportados
íntegramente por CONICET. Las Bases se adjuntan como Anexo VII.

vi.- Aprobar las Bases de la Convocatoria a Proyectos de Unidades Ejecutoras – PUE 2022 (Anexos VIII y IX), la
Guía y el Instructivo para la presentación de la primera etapa: Presentación de las Ideas Proyectos y de la
Segunda Etapa: Presentación de las versiones finales de las Ideas Proyectos seleccionadas. Monto máximo por
proyecto: $6.000.000.-

vii.- Remitir la nota del Director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(INAGLIA) al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Acordar entre IANIGLA y el Ministerio un
procedimiento para la inclusión de futuros glaciares, ante pedidos presentados.

viii.- Rectificar, en razón a lo solicitado por el Dr. Santiago Bachiller y al aval presentado oportunamente del
Vicerrector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), el lugar de trabajo aprobado, a través del
IF-2021-85081432-APN-DCP#CONICET de la RESOL-2021-1639-APN-DIR #CONICET, al PIP
11220200100552CO del Dr. Bachiller, dejando establecido que el mismo es la UNTREF.

ix.- Ajustar el presupuesto aprobado originalmente para el Proyecto 11220200100800CO, debido a la renuncia en
la CIC del Dr. Horacio Garda y de acuerdo con lo expresado en las Bases de la Convocatoria a PIP 2021-2023,
adecuándolo al monto máximo anual para un PIP conformado por 3 investigadores CONICET.

x.- Designar, en razón a lo solicitado por el Dr. Alfredo O. Caceres, Titular del PIP 11220200102807CO, y a que
el mismo se ha jubilado y se mantiene ligado con la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) a
través de un contrato ad-honorem, y teniendo en cuenta que lo establecido en el Art. 1º inc. “c” de la Resolución
N° 1667/05, a la Dra. Ana L. Moyano, integrante del citado PIP, como Responsable Administrativa.

xi.- Designar, en razón a lo solicitado por la Dra. Susana Finquelievich, Titular del PIP 11220200102942CO, y a
que la misma se ha jubilado y se mantiene ligada con la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC)
a través de un contrato ad-honorem, y teniendo en cuenta que lo establecido en el Art. 1º inc. “c” de la Resolución
N° 1667/05, a la becaria María B. Odena, integrante del citado PIP, como Responsable Administrativa.

xii.- Aprobar la solicitud de financiamiento por cambio de lugar de trabajo por $500.000.- al Dr. Nicolás Urtasun,
quién se traslada desde el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(IQUIBICEN) al Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CIT
NOBA).

xiii.- Auspiciar el 3° Taller de Métodos Alternativos al uso de Animales para estudios Toxicológicos de
Productos Fitosanitarios con fines regulatorios, a realizarse en forma conjunta por el Laboratorio de Métodos



Alternativos (EBAL-CONICET) la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Atanor
S.C.A, del 10 al 11 de noviembre de 2021 en forma virtual.

xiv.- No hacer lugar a la solicitud de reconsideración presentada por la titular del PIP Nº 11220200102445CO,
Dra. Maité Masciocchi, y que fuera declarado no admisible por RESOL-2021-865-APN-DIR#CONICET, por no
cumplir con las Bases de la Convocatoria 2021-2023.

xv.- Aprobar el Acuerdo de Renovación entre el CONICET y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de
la Provincia de Santa Fe, que tiene por objeto renovar el plazo de vigencia del Convenio Específico firmado por
las partes en 2017.

xvi.- Aprobar el Convenio Cooperación entre el CONICET, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el
Ministerio de Defensa y el Servicio Meteorológico Nacional, que tiene por objeto crear la “Iniciativa Nacional de
Supercómputo”, coordinando sus capacidades y esfuerzos en pos del desarrollo de todas las actividades y
proyectos relacionados a la Computación de Alto Desempeño (CAD), que resulten beneficiosas para el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCNTI) en su conjunto, incluyendo aquellas de interés para el
Servicio Meteorológico Nacional”, el cual tramita por EX-2021-84616618-APN-DCP#CONICET.

xvii.- Aprobar el Acuerdo Específico de Cooperación para el Fortalecimiento Científico y Tecnológico de las
Universidades Conurbanas del Bicentenario, entre la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del
MINCyT, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y el CONICET, mediante el cual
las partes acuerdan llevar adelante acciones conjuntas para promover la planificación y el desarrollo de la función
de I+D en las Universidades Conurbanas del Bicentenario, a fin de generar las capacidades para que estas
instituciones puedan desplegar la función de manera plena, alcanzando estándares de calidad adecuados y
vinculándose con necesidades estratégicas de sus territorios, conforme el Anexo 3 del IF-2021-81053882-APN-
DNOYPI#MCT, en el cual se detallan los lineamientos de las acciones comprendidas.

xviii.- Autorizar el pago de cuota de adhesión al International Science Council (ISC) correspondiente al año 2022
por un total de EUR 5000.-

6.3.- Gerencia de Evaluación y Planificación.

i.- Rechazar el recurso de reconsideración por ingreso denegado en la Carrera del Personal de Apoyo en un cargo
de CPA (CIT Santa Cruz – Profesional de Arqueología y Geografía) presentado por el postulante Cristian
Sebastián Melián y ratificar, en coincidencia con la Junta Técnica, su lugar en el Orden de Mérito.

ii.- No hacer lugar al recurso de reconsideración contra la denegatoria de Becas – Convocatoria 2020 interpuesto
por los/as postulantes que se detallan en el Anexo X, de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Ad Hoc de
Consulta de la Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los Materiales.

iii.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el postulante Alfredo Montes Robledo contra la
denegatoria de Beca Doctoral Latinoamericana - Convocatoria 2020, de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión
Ad Hoc de Consulta de la Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales.

iv.- Otorgar la Beca PUE presentación 2021 solicitada por los/as postulantes que se detallan en el Anexo XI, de
acuerdo a la recomendación de la Comisión Ad Hoc PUE de Ciencias Biológicas y de la Salud.

v.- Otorgar la Beca PUE presentación 2021 solicitada por los/as postulantes que se detallan en el Anexo XII, de



acuerdo a la recomendación de la Comisión Ad Hoc PUE de Ciencias Sociales y Humanidades.

6.4.- Gerencia de Vinculación Tecnológica.

i.- Aprobar la suscripción de una adenda al Convenio Específico de Licencia "Producto basado en quitosano y
óxido de zinc, con potencial actividad virucida, bactericida y fungicida" entre FCEN-UBA, CONICET e
INDALTEX S.A., donde se establece el 23 de julio de 2021 como entrada en vigor de la licencia, se reemplazan
las referencias a FCEN-UBA por UBA, se reemplazan las cláusulas 5.3, 5.4, 8.1, 8.2, 16.2 y 27 del Convenio
Específico, se deja sin efecto la cláusula 20.
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.- Otorgar el aval solicitado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a los efectos de que
realice la presentación para su inclusión al Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del proyecto titulado “Desarrollo de nuevas herramientas para
base online de sentencias de los juicios por los crímenes de estado cometidos en argentina (1975- 1983)” de
ejecución conjunta UNTREF-CONICET. Responsable Solicitante: Dr. Daniel Feierstein.

iii.- Otorgar el aval solicitado por la Universidad Nacional del Sur (UNS), a los efectos de que realice la
presentación para su inclusión al Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, del proyecto titulado “Herramientas de asistencia a la toma de decisiones
para el manejo sustentable de malezas en sistemas agrícolas del sur bonaerense” de ejecución conjunta UNS-
CONICET. Responsable Solicitante: Dr. Guillermo Rubén Chantre Balacca.

iv.- Aprobar el Convenio Específico de Desarrollo e Investigación entre el CONICET, la Universidad Nacional
de Cuyo e YPF Tecnología S.A.
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de
acceso a la información pública.

v.- Aprobar el Acuerdo de Confidencialidad entre el CONICET y Laboratorios Casasco S.A.I.C.
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de
acceso a la información pública.

vi.- Aprobar el Convenio Específico entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, que tiene por objeto
regular los principios básicos, derechos y obligaciones que regirán la cooperación entre las partes tendientes a
coordinar adecuadamente la ejecución e implementación del proyecto de desarrollo y optimización de una vacuna
sistémica a subunidad proteica recombinante para COVID-19 en fase preclínica, con miras a cumplir distintos
objetivos específicos que finalmente desemboquen y resulten en la producción y comercialización de una vacuna
de producción nacional para prevenir el COVID-19.
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de
acceso a la información pública.

vii.- Ratificar la suscripción de la Adenda Nº 1 en fecha 5 de noviembre de 2021 del Acuerdo de Cooperación
suscripto con fecha 2 de junio de 2021 entre el CONICET, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Nación, la Fundación Instituto Leloir, el Centro de Virología Animal y Laboratorios Richmond S.A.C.I.F, que
tiene por objeto la ejecución de la Etapa II prevista en la Cláusula Primera #Objeto y Actividades Programadas –
Inc. 4) del mencionado Convenio. El objetivo de la Fase II es completar la transferencia de los protocolos puestos
a punto en Fase I para determinación de RCA, infectividad, determinación de respuesta inmune humoral en



ratones inoculados y optimización de ensayos de expresión de transgen en células en cultivo. Richmond se
compromete a reintegrar a LELOIR-CEVAN, por los costos incurridos para la ejecución de la Etapa II (Fase II),
la suma de dólares estadounidenses setenta mil, los cuales serán destinados en su totalidad a reintegrar gastos del
proyecto.

viii.- Aprobar la Hoja de Términos (Term Sheet) que establece las condiciones para la negociación de un
Convenio de Licencia exclusiva entre el CONICET, la Universidad Nacional de Comahue (UNCOMA), el
Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC) (licenciantes) y la PyME
destilería La Alazana, ubicada en Lago Puelo, Chubut (Licenciataria), mediante el cual los licenciantes otorgan a
la licenciataria una Licencia exclusiva para la explotación de la Tecnología y su Know How Asociado en el
campo de aplicación y en el territorio. Asimismo, se acordó la incorporación en los productos elaborados con la
tecnología de la siguiente leyenda “Fermentada con levadura Saccharomyces uvarum CRUB 209 desarrollada por
el IPATEC (CONICET-UNComahue) nativa del bosque patagónico de Bariloche, Rio Negro, Argentina.
Fermented with yeast Saccharomyces uvarum CRUB 209 developed by IPATEC (CONICET-UNComahue)
native from Patagonian Forests of Bariloche, Río Negro, Argentina.

6.5.- Gerencia de Asuntos Legales.

i.- Instruir sumario administrativo el que tramita por EX-2021-45893467-APN-CIOT.
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.- Iniciar las acciones legales contra la Asociación Civil Club Aeromodelismo Chascomús (Presidente Alejandro
Gonzalía) tendientes al recupero del predio identificado catastralmente como Circunscripción III, Parcela 59ª del
Partido de Chascomús, Provincia de Buenos Aires, habiéndose transferido oportunamente su uso al Instituto
Tecnológico Chascomús (INTECH-CONICET). Designar a los Doctores Miguel Ángel Espiño, Tº 41 Fº 946 y/o
Mariano Habermehl, Tº 101 Fº 617 y/o María del Pilar González Hermo, Tº V Fº 297 para llevar adelante las
acciones legales ordenadas.

iii.- Aprobar el Convenio de Comodato suscripto el día 26 de octubre de 2021 entre la Universidad Nacional de
Salta y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ratificar lo actuado por la Dra. Ana María
Franchi en el Convenio de Comodato suscripto el día 26 de octubre de 2021 entre la Universidad Nacional de
Salta y este Consejo Nacional.

iv.- Autorizar al Programa Nacional de Ciencia y Justicia a organizar, en forma conjunta con el Ministerio de
Seguridad, el "V Seminario Nacional de Policía Científica” a desarrollarse los días 23, 24 y 25 de noviembre de
2021 en Tecnópolis. Aprobar que se financie la compra de los pasajes pertinentes a los/as Dres/as. Rodolfo
Pregliasco, Moira Battan Horenstein, Luciano Merini, Julieta Gómez Otero, Antonella Bobbio  y Santiago
Perdomo. Convocar a Leonardo Saccomano, Consultor Externo del Consejo Asesor del Programa Nacional de
Ciencia y Justicia, abonándose también su pasaje.

6.6.- Gerencia de Administración

i.- Autorizar la transferencia del monto de 3 millones de pesos para cada una de las 8 obras del Plan Federal de
Inversión para gastos preparatorios en las obras de los siguientes centros:
- Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN)
- Instituto de Lactología Industrial (INLAIN)



- Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA)
- Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE)
- Instituto de Materiales de Misiones (IMAM)
- Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO)
- Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA)
- Instituto de Física Aplicada "Dr. Jorge Andres Zgrablich" (INFAP)

ii.- Rectificar el ME-2021-87396443-APN-CONICET#MCT y establecer que se aprueba la prórroga del
estipendio excepcional otorgado por RESOL-2020-35-APN-CONICET#MCT -ratificada por RESOL-2020-967-
APN-DIR#CONICET-, prorrogado por las RESOL-2020-1302 -APN-DIR#CONICET, RESOL-2020-1644-APN-
DIR#CONICET, RESOL-2021-8-APN-CONICET#MCT -ratificada por RESOL-2021-770-APN-
DIR#CONICET- y RESOL-2021-906-APN-DIR#CONICET, y RESOL-2021-1229-APN-DIR#CONICET
modificada por RESOL-2021-2008-APN-DIR#CONICET- a los Becarios Internos Doctorales y Becarios Internos
Postdoctorales de este Consejo Nacional, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, el que se
ajustará en relación a los incrementos de estipendios anunciados por el Poder Ejecutivo Nacional.

 

A las 13:00 horas se da por finalizada la reunión.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.12.09 11:08:58 -03:00

Alan Diego Temiño
Gerente de Asuntos Legales
Gerencia de Asuntos Legales
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.12.09 12:14:16 -03:00

MARIO MARTIN PECHENY
Vicepresidente
Directorio del CONICET
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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Roberto Daniel Rivarola
Director
Directorio del CONICET
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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Ana Maria Franchi
Presidenta
Directorio del CONICET
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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Electronica
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ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS 2022

Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales 

Trámite Apellido y Nombre Director Lugar de trabajo Denominación de la reunión Disciplina

1 204 202101 00084 CO KA1 Ciencias Agrarias $ 360.000,00

2 204 202101 00040 CO $ 360.000,00

3 204 202101 00028 CO $ 360.000,00

4 204 202101 00061 CO 51 JAIIO, 51ras. Jornadas Argen nas de Informá ca $ 360.000,00

5 204 202101 00079 CO XIX Reunión Argen na de Agrometeorología RADA 2022 $ 360.000,00

6 204 202101 00016 CO $ 360.000,00

7 204 202101 00093 CO $ 360.000,00

8 204 202101 00074 CO Cuarta Conferencia Argen na en Electrónica  (CAE2022) $ 360.000,00

9 204 202101 00077 CO $ 347.000,00

Monto 
Adjudicado

ALBERTO, EDGARDO 
OMAR (61)
 (20134527545)
 (I04)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN / 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHASCOMUS

III Jornadas Argen nas sobre Biología y Cul vo de Hongos 
Comes bles y Medicinales y el VII Taller de Productores de 
Hongos Comes bles

MACHADO, SEBASTIÁN 
PABLO (46)
 (20244367624)
 (I03)

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL / FACULTAD 
REGIONAL BAHIA BLANCA / GRUPO DE 
INVESTIGACION EN MULTIFISICA APLICADA

MECOM 2022: XXXVIII Congreso sobre Métodos Numéricos 
y sus Aplicaciones.

KA2 Ingeniería Civil, 
Eléctrica, Mecánica e 
Ingenierías Relacionadas

LEON, ALBERTO EDEL 
(59)
 (23145116589)
 (I05)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA / CENTRO DE 
INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA RAFAELA

8° Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos

KA8 Ingeniería de 
alimentos y 
Biotecnología

D AGOSTINO, SANDRA 
(59)
 (27149230713)

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / 
AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PCIA DE BUENOS 
AIRES

KA4 Informá ca y 
Comunicaciones

IRIGOYEN, ANDREA INÉS 
(54)
 (27182026145)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA / 
FACULTAD DE CS.AGRARIAS

KA7 AMBIENTE, 
CONSERVACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD

MORALES, GUSTAVO 
MARCELO (49)
 (20223473874)
 (I03)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO / FACULTAD 
DE CS.EXACTAS FISICOQUIMICAS Y NATURALES / 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS 
ENERGETICAS Y MATERIALES AVANZADOS

XXI Encuentro de Superficies y Materiales 
Nanoestructurados-NANO2022

KA6 Ingenieria y 
Tecnologia de Materiales

MARCONI, VERONICA 
IRIS (47)
 (27233490569)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA / INSTITUTO DE 
FISICA ENRIQUE GAVIOLA

VI Congreso de Microfluídica Argen na/ III Brazil-Argen na 
Microfluidics Congress

KA6 Ingenieria y 
Tecnologia de Materiales

LIPOVETZKY, JOSÉ (43)
 (20263755880)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / OFICINA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA CIUDAD 
UNIVERSITARIA / UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO DE 
NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA / UNIDAD 
EJECUTORA INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y 
NANOTECNOLOGIA - NODO BARILOCHE | COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA / UNIDAD 
EJECUTORA INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y 
NANOTECNOLOGIA / UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO 
DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA - NODO 
BARILOCHE

KA2 Ingeniería Civil, 
Eléctrica, Mecánica e 
Ingenierías Relacionadas

RETA, JUAN MANUEL (43)
 (20265470727)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS / FACULTAD 
DE INGENIERIA

Congreso Argen no de Sistemas Embebidos (CASE) / 
Simposio Argen no de Sistemas Embebidos (SASE)

KA2 Ingeniería Civil, 
Eléctrica, Mecánica e 
Ingenierías Relacionadas

magnaterra
Texto escrito a máquina

magnaterra
Texto escrito a máquina

magnaterra
Texto escrito a máquina

magnaterra
Texto escrito a máquina
Anexo I
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ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS 2022

Cs. Biológicas y de la Salud

Trámite Apellido y Nombre Lugar de trabajo Disciplina Monto Total  Adjudicado

1 $ 360.000,00 $ 360.000,00

2 $ 360.000,00 $ 360.000,00

3 MUSEO PALEONTOLOGICO EGIDIO FERUGLIO KB2 Biología $ 332.000,00  $332.000,00

4 $ 360.000,00  $360.000,00

5 $ 360.000,00  $360.000,00

6 $ 360.000,00  $360.000,00

Denominación de la 
reunión

Exc./Recu. 
por 

postulante

204 202101 
00010 CO

ALONSO, DANIEL 
FERNANDO (56)
 (20170497628)
 (I04)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES / 
DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA / 
LABORATORIO DE ONCOLOGIA MOLECULAR

LXVII Reunión Anual de la 
Sociedad Argen na de 
Inves gación Clínica (SAIC)

(R) Calvo, 
Juan Carlos 

KB1 Ciencias 
Médicas

204 202101 
00032 CO

ANTONELLI, MARTA 
CRISTINA (66)
 (27112659310)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / OFICINA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY / 
INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR Y 
NEUROCIENCIA "PROFESOR EDUARDO DE 
ROBERTIS"

XXXVII Reunión Anual de la 
SOCIEDAD ARGENTINA DE 
INVESTIGACIÓN EN 
NEUROCIENCIAS (SAN 
2022)

KB3 
Bioquímica y 
Biología 
Molecular

204 202101 
00095 CO

ESCAPA, IGNACIO 
HERNAN (43)
 (20261443040)
 (I03)

XIV Reunión Argen na de 
Cladís ca y Biogeogra a

204 202101 
00087 CO

GARCIA VESCOVI, 
ELEONORA (59)
 (27142877924)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - ROSARIO / INSTITUTO 
DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO

XVII Congreso  Anual de 
Microbiología General 
SAMIGE

KB3 
Bioquímica y 
Biología 
Molecular

204 202101 
00043 CO

MALCHIODI, EMILIO LUIS 
(68)
 (20107131036)
 (I05)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / OFICINA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY / 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA INMUNIDAD 
HUMORAL PROF. RICARDO A. MARGNI

LXX Reunión Anual de la 
Sociedad Argen na de 
Inmunología (SAI 2022)

KB1 Ciencias 
Médicas

204 202101 
00035 CO

SOLANO, ANGELA 
ROSARIO (69)
 (27104033593)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / OFICINA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY / 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

L Congreso Argen no de 
Gené ca

KB3 
Bioquímica y 
Biología 
Molecular

magnaterra
Texto escrito a máquina
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ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS 2022

Cs. Biológicas y de la Salud

Trámite Apellido y Nombre Lugar de trabajo Disciplina Monto Total  AdjudicadoDenominación de la 
reunión

Exc./Recu. 
por 

postulante

7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA $ 360.000,00  $360.000,00

8 KB2 Biología $ 360.000,00  $360.000,00

9 KB2 Biología $ 300.000,00  $300.000,00

10 KB2 Biología $ 360.000,00  $360.000,00

11 $ 360.000,00 $ 360.000,00

12 $ 360.000,00  $360.000,00

204 202101 
00089 CO

STRITZLER, NESTOR 
PEDRO (67)
 (20108944197)

45° Congreso Argen no de 
Produccion Animal. "De 
regreso a la presencialidad"

KB4 
Veterinaria

204 202101 
00025 CO

TIMI, JUAN TOMAS (54)
 (20178481348)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA / 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y 
COSTERAS

IX CONGRESO ARGENTINO 
DE PARASITOLOGÍA

204 202101 
00019 CO

URCELAY, ROBERTO 
CARLOS (47)
 (20234225031)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA / INSTITUTO 
MULTIDISCIPLINARIO DE BIOLOGIA VEGETAL

III Reunión de la Asociación 
Micológica "Carlos 
Spegazzini"

204 202101 
00063 CO

VOGLER, ROBERTO 
EUGENIO (38)
 (20297102487)
 (I02)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - NORDESTE / INSTITUTO 
DE BIOLOGIA SUBTROPICAL

Cuarto Congreso Argen no 
de Malacología (4CAM)

204 202101 
00004 CO

SCHAIQUEVICH, PAULA 
SUSANA (47)
 (27239180510)
 (I04)

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES / HOSPITAL DE PEDIATRIA JUAN 
PEDRO GARRAHAN

LIV REUNIÓN ANUAL DE LA 
ASOCIACION ARGENTINA 
DE FARMACOLOGÍA 
EXPERIMENTAL

KB1 Ciencias 
Médicas

204 202101 
00037 CO

CECCARELLI, EDUARDO 
AUGUSTO (64)
 (20130323058)
 (I05)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - ROSARIO / INSTITUTO 
DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE ROSARIO

LVIII Reunión Anual de la 
SOCIEDAD ARGENTINA DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR (SAIB)

KB3 
Bioquímica y 
Biología 
Molecular
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ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS 2022

Cs. Biológicas y de la Salud

Trámite Apellido y Nombre Lugar de trabajo Disciplina Monto Total  AdjudicadoDenominación de la 
reunión

Exc./Recu. 
por 

postulante

13 KB2 Biología $ 360.000,00  $360.000,00

14 $ 250.000,00  $250.000,00

15 KB2 Biología $ 360.000,00  $360.000,00

16 KB2 Biología $ 286.585,00  $180.000,00

17 KB2 Biología $ 300.000,00  $250.000,00

18 $ 130.000,00  $130.000,00

19 KB2 Biología $ 200.000,00  $100.000,00

204 202101 
00076 CO

COHEN, DEBORA JUANA 
(54)
 (27183676305)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / INSTITUTO DE BIOLOGIA 
Y MEDICINA EXPERIMENTAL

XXIV JORNADAS ANUALES 
DE LA SOCIEDAD 
ARGENTINA DE BIOLOGÍA. ?
Desde la inves gación 
básica a la salud pública: un 
camino de ida y vuelta?

204 202101 
00094 CO

BUSTOS, DIEGO MARTIN 
(48)
 (20233171221)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - MENDOZA / INSTITUTO 
DE HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA DE MENDOZA DR. 
MARIO H. BURGOS

XII Congreso Argen no de 
Bioinformá ca y Biología 
Computacional

KB3 
Bioquímica y 
Biología 
Molecular

204 202101 
00069 CO

SOMOZA, GUSTAVO 
MANUEL (64)
 (20128903373)
 (I05)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN / 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHASCOMUS

VII Simposio Argen no de 
Ic ología

204 202101 
00060 CO

VASSALLO, ALDO IVAN 
(59)
 (20147413816)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA / 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y 
COSTERAS

: IV Taller Argen no de 
Morfología de Vertebrados

(R) Pardiñas, 
Ulyses 

204 202101 
00036 CO

VILLAR, SILVINA RAQUEL 
(47)
 (27233456735)
 (I02)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - ROSARIO / INSTITUTO 
DE INMUNOLOGIA CLINICA Y EXPERIMENTAL DE 
ROSARIO

Desafios para lograr 
inmunidad colec va frente 
a Covid-19

204 202101 
00098 CO

BIANCIOTTI, LILIANA 
GRACIELA (59)
 (27145944568)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / OFICINA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY / 
INSTITUTO DE INMUNOLOGIA, GENETICA Y 
METABOLISMO

Primera Jornada de 
Incen vo a las Vocaciones 
Cien ficas del Ins tuto de 
Inmunología, Gené ca y 
Metabolismo (INIGEM, 
UBA-CONICET)

KB1 Ciencias 
Médicas

204 202101 
00030 CO

COLLINS, PABLO 
AGUSTIN (52)
 (20201924295)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - SANTA FE / INSTITUTO 
NACIONAL DE LIMNOLOGIA

Taller sobre Limnología 
Fluvial - VIII Curso 
La noamericano de 
Limnología Fluvial: Ríos con 
llanura aluvial



Organización de reuniones Cientificas 2022- Cs. Exactas y Naturales

Trámite Apellido y Nombre Lugar de trabajo Denominación de la reunión Disciplina Monto Total  Adjudicado

1
204 202101 
00067 CO

DURAN, GUILLERMO ALFREDO 
(55)
 (20177598160)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES / INSTITUTO DE CALCULO

XXI Conferencia Latino-Iberoamericana de 
Investigación Operativa (CLAIO)

KE2 Matemática $ 360.000,00  $360.000,00

2
204 202101 
00026 CO

SOLOTAR, ANDREA LEONOR (61)
 (27137538976)
 (I05)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA CIUDAD UNIVERSITARIA / 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  MATEMATICAS "LUIS A. SANTALO"

International Conference on Representations of 
Algebras

KE2 Matemática $ 360.000,00  $360.000,00

3
204 202101 
00053 CO

ANGIONO, IVÁN EZEQUIEL (37)
 (20298570980)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA / CENTRO DE 
INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE MATEMATICA

Quantum 2022: Coloquio de Álgebras y 
Representaciones

KE2 Matemática $ 360.000,00  $360.000,00

4
204 202101 
00049 CO

BORZI, RODOLFO ALBERTO (52)
 (20209135524)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA / INSTITUTO DE 
FISICA DE LIQUIDOS Y SISTEMAS BIOLOGICOS

XIX Congreso Regional de Física Estadística y 
Aplicaciones a la Materia Condensada - TREFEMAC 
2022

KE3 Física $ 360.000,00  $360.000,00

5
204 202101 
00096 CO

GRANADA, JOSE ROLANDO (71)
 (20078393506)

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA / GERENCIA D/AREA DE 
ENERGIA NUCLEAR / GERENCIA DE INGENIERIA NUCLEAR (CAB)

International Conference on Neutron Scattering KE3 Física $ 360.000,00  $360.000,00

6
204 202101 
00024 CO

KLINKE, SEBASTIAN (44)
 (20253404532)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PQUE. CENTENARIO / 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOQUIMICAS DE BUENOS AIRES

XVII Reunión Anual de la Asociación Argentina de 
Cristalografía (AACr)

KE5 Ciencias Quimicas $ 360.000,00  $360.000,00

7
204 202101 
00033 CO

MASSAFERRO, JULIETA (56)
 (27172254492)
 (I04)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / 
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES / PARQUE NACIONAL 
"NAHUEL HUAPI"

IAL IPA 2022 -Lagos Memorias del Territorio
KE1 Ciencias de la Tierra,del 

Agua y de la Atmósfera
$ 360.000,00  $360.000,00

8
204 202101 
00029 CO

MONTI, GUSTAVO ALBERTO (59)
 (20149694154)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA / INSTITUTO DE 
FISICA ENRIQUE GAVIOLA

107a Reunión de la Asociación Física Argentina (107a 
RAFA)

KE3 Física $ 360.000,00  $360.000,00

9
204 202101 
00056 CO

NAZZARRO, MARCELO SANDRO 
(54)
 (20181907941)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SAN LUIS / INSTITUTO  DE 
FISICA  APLICADA "DR. JORGE ANDRES ZGRABLICH"

VII San Luis Conference on Surfaces, Interfaces and 
Catalysis

KE5 Ciencias Quimicas $ 360.000,00  $360.000,00

10
204 202101 
00088 CO

OVIEDO, JORGE ARMANDO (63)
 (20134840650)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SAN LUIS / INSTITUTO  DE 
MATEMATICA APLICADA DE SAN LUIS "PROF. EZIO MARCHI"

XLV Reunión de Educación Matemática KE2 Matemática $ 300.000,00  $300.000,00

11
204 202101 
00051 CO

PELLIZZA GONZÁLEZ, LEONARDO 
JAVIER (49)
 (20187890935)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA CIUDAD UNIVERSITARIA / 
INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y FISICA DEL ESPACIO

64a Reunión de la Asociación Argentina de Astronomía KE4 Astronomía $ 360.000,00  $360.000,00

12
204 202101 
00006 CO

PERUCCA, LAURA PATRICIA A. 
(57)
 (27166664786)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN / FACULTAD DE CS.EXACTAS 
FISICAS Y NATURALES / INSTITUTO DE GEOLOGIA "DR.EMILIANO 
APARICIO"

VIII CONGRESO ARGENTINO DE CUATERNARIO Y 
GEOMORFOLOGÍA

KE1 Ciencias de la Tierra,del 
Agua y de la Atmósfera

$ 300.000,00  $300.000,00

13
204 202101 
00090 CO

POL, DIEGO (47)
 (20239642935)
 (I04)

MUSEO PALEONTOLOGICO EGIDIO FERUGLIO
35º JORNADAS ARGENTINAS DE PALEONTOLOGÍA DE 
VERTEBRADOS

KE1 Ciencias de la Tierra,del 
Agua y de la Atmósfera

$ 360.000,00  $360.000,00

14
204 202101 
00082 CO

RUSTICUCCI, MATILDE MONICA 
(63)
 (27131472361)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES / DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA Y LOS 
OCEANOS

XIV Congreso Argentino de Meteorología 
(CONGREMET XIV)

KE1 Ciencias de la Tierra,del 
Agua y de la Atmósfera

$ 360.000,00  $360.000,00

15
204 202101 
00058 CO

STERLI, JULIANA (41)
 (27278158980)
 (I03)

MUSEO PALEONTOLOGICO EGIDIO FERUGLIO
Reunión de Comunicaciones de la Asociación 
Paleontológica Argentina 2022

KE1 Ciencias de la Tierra,del 
Agua y de la Atmósfera

$ 360.000,00  $360.000,00

16
204 202101 
00014 CO

ALBOUY, EDGARDO RENÉ
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA DEL NOROESTE DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CIT NOBA) ; (CONICET - UNNOBA - 
UNSADA)

XI CONGRESO ARGENTINO DE HIDROGEOLOGÍA
(KE1 ) - CIENCIAS DE LA 

TIERRA,DEL AGUA Y DE LA 
ATMÓSFERA

$ 360.000,00  $360.000,00

Cs. Exactas y Naturales
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Trámite Apellido y Nombre Lugar de trabajo Denominación de la reunión Disciplina Monto Total  Adjudicado

Cs. Exactas y Naturales

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS 2022

17
204 202101 
00003 CO

BUTERA, ALEJANDRO RICARDO 
(56)
 (20172786619)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA CIUDAD UNIVERSITARIA / 
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA / 
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA - 
NODO BARILOCHE | COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA / 
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA / 

INTERNATIONAL WORKSHOP ON SPINTRONICS- Spin 
Argentina 2022

KE3 Física $ 300.000,00  $200.000,00

18
204 202101 
00044 CO

CARRIL, ANDREA FABIANA (52)
 (27203506738)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA CIUDAD UNIVERSITARIA / 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MAR Y LA ATMOSFERA

VI Convection-Permitting Climate Model Workshop
KE1 Ciencias de la Tierra,del 

Agua y de la Atmósfera
$ 336.000,00  $336.000,00

19
204 202101 
00002 CO

CHATTAH, ANA KARINA (52)
 (27207838646)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - CORDOBA / INSTITUTO DE 
FISICA ENRIQUE GAVIOLA

CUANTOS 4 - Cuarto Taller Argentino de Cuántica KE3 Física $ 300.000,00  $300.000,00

20
204 202101 
00012 CO

GOMEZ, MERCEDES NIEVES (58)
 (27160833691)
 (I04)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA / RECTORADO / OBSERVATORIO 
ASTRONOMICO DE CORDOBA

IV Jornadas de Astrofísica Estelar en Homenaje a la 
Dra. Zulema González de López García

KE4 Astronomía $ 360.000,00  $300.000,00

21
204 202101 
00072 CO

TORGA, JORGE ROMAN (59)
 (20148974455)
 (I03)

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL / FACULTAD REGIONAL  DELTA
XVII Taller de Óptica y Fotónica (TOPFOT XVII) ? 
Fotónica Aplicada al Medioambiente y Salud

KE3 Física $ 350.000,00  $300.000,00

22
204 202101 
00054 CO

FAVIER, SERGIO JOSÉ (59)
 (20148880817)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / 
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - SAN LUIS / INSTITUTO  DE 
MATEMATICA APLICADA DE SAN LUIS "PROF. EZIO MARCHI"

Reunión Anual de la Unión Matemática Argentina KE2 Matemática $ 360.000,00  $360.000,00
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Organizacion de Reuniones Cientificas 2022 - Cs. Sociales y Humanidades

Trámite Apellido y Nombre Lugar de trabajo Denominación de la reunión Disciplina Monto Total  Adjudicado

1
204 202101 
00027 CO

MANZANO, VIRGINIA 
LILIAN (49)
(23225727244)
(I03)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS / INSTITUTO DE CS.ANTROPOLOGICAS

X Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago 
Wallace

KS9 Ciencias 
Antropológicas

$ 360.000,00 $ 360.000,00

2
204 202101 
00022 CO

LUSNICH, ANA LAURA 
(55)
 (27177513593)
 (I03)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS / INSTITUTO DE HISTORIA DEL ARTE 
ARGENTINO Y LATINOAMERICANO

VIII Congreso de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y 
Audiovisual (AsAECA). Cartografías del devenir: Territorios, 
Prácticas, Políticas y Lenguajes

KS2 Literatura, 
Lingüistica y 
Semiótica

$ 360.000,00  $360.000,00

3
204 202101 
00080 CO

GALLEGO, OSCAR 
FLORENCIO (59)
 (20144598572)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - 
NORDESTE / CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA DEL 
LITORAL

XXI Congreso Nacional de Arqueología Argentina
KS8 Arqueología y 
Antropología 
Biológica

$ 360.000,00  $360.000,00

4
204 202101 
00008 CO

BIDASECA, KARINA 
ANDREA (54)
 (27180893208)
 (I04)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN / ESCUELA 
INTERDISCIPLINARIA DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES

VI Congreso de Estudios Poscoloniales VIII Jornadas de Feminismo 
Poscolonial. Viajar-mundes poscoloniales desde el Sur. Estéticas y 
Performances de la tierra en las protestas contemporáneas. 
Conferencias performáticas, Films & Músicas.

KS5 Sociología, 
Comunicación 
Social y 
Demografía

$ 300.000,00  $300.000,00

5
204 202101 
00047 CO

RAMAGLIA, DANTE (57)
 (20165554222)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - 
MENDOZA / INSTITUTO  DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES 
Y AMBIENTALES

VII CONGRESO INTEROCEÁNICO DE ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS: El lugar de la crítica en la cultura 
contemporánea

KS3 Filosofía $ 350.444,00  $350.444,00

6
204 202101 
00086 CO

DE MIGUEL, SERGIO 
RUBEN (64)
 (23129298669)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - 
SANTA FE / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CATALISIS 
Y PETROQUIMICA "ING. JOSE MIGUEL PARERA"

CUARTO CONGRESO ARGENTINO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ? CAESCyT

KS5 Sociología, 
Comunicación 
Social y 
Demografía

$ 360.000,00  $360.000,00

7
204 202101 
00021 CO

LAN, DIANA GRACIELA 
(63)
 (27126329658)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - 
TANDIL / INSTITUTO DE GEOGRAFIA, HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES

VI Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina. XII 
Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones 
Geográficas.  2022

KS4 Historia y 
Geografía

$ 165.000,00  $165.000,00

8
204 202101 
00041 CO

SALGADO, LEONARDO 
(58)
 (20161203042)
 (I04)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO / INSTITUTO DE 
INVESTIGACION EN PALEOBIOLOGIA Y GEOLOGIA

VIII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y 
la Tecnología (COPUCI)

KS5 Sociología, 
Comunicación 
Social y 
Demografía

$ 360.000,00  $360.000,00

9
204 202101 
00023 CO

GARCIA, ARIEL OSCAR 
(42)
 (20273080601)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 
SAAVEDRA 15 / CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y 
REGIONALES

XV Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías 
Regionales: Modelos de desarrollo regional en tensión y estrategias 
alternativas en la Argentina de 2022

KS6 Economía, Cs. 
de la Gestión y de 
la Admnistración 
Pública

$ 358.112,00  $358.112,00

10
204 202101 
00009 CO

BARRIO, EDUARDO 
ALEJANDRO (56)
 (20176604612)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 
PQUE. CENTENARIO / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
FILOSOFICAS

XI Workshop on Philosophical Logic KS3 Filosofía $ 300.000,00  $300.000,00

11
204 202101 
00046 CO

LEGRIS, JAVIER (63)
 (23117744159)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 
SAAVEDRA 15 / INSTITUTO  INTERDISCIPLINARIO DE 
ECONOMIA POLITICA DE BUENOS AIRES

XXVIII JORNADAS DE EPISTEMOLOGICA DE LAS CIENCIAS 
ECONÓMICAS

KS3 Filosofía $ 305.000,00  $305.000,00

12
204 202101 
00020 CO

CASSIODORO, GISELA 
EVA (46)
 (27241906952)
 (I03)

MINISTERIO DE CULTURA / SECRETARIA DE PATRIMONIO 
CULTURAL / DIRECCION NACIONAL DE BIENES Y SITIOS 
CULTURALES / INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y 
PENSAMIENTO LATINOAMERICANO

2° CONGRESO ARGENTINO DE ESTUDIOS LÍTICOS EN ARQUEOLOGÍA
KS8 Arqueología y 
Antropología 
Biológica

$ 360.000,00  $360.000,00

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS 2022

        Cs. Sociales y Humanidades

1 de 3

magnaterra
Texto escrito a máquina
									

magnaterra
Texto escrito a máquina

magnaterra
Texto escrito a máquina

magnaterra
Texto escrito a máquina
Anexo IV



Organizacion de Reuniones Cientificas 2022 - Cs. Sociales y Humanidades

Trámite Apellido y Nombre Lugar de trabajo Denominación de la reunión Disciplina Monto Total  Adjudicado

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS 2022

        Cs. Sociales y Humanidades

13
204 202101 
00092 CO

LOMBARDI, OLIMPIA IRIS 
(61)
 (27141571686)
 (I05)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS / INSTITUTO DE FILOSOFIA 
"DR.ALEJANDRO KORN"

III Jornadas de Fundamentos y Aplicaciones de la Interdisciplina 
(JFAI)

KS3 Filosofía $ 260.000,00  $260.000,00

14
204 202101 
00052 CO

MONTES ROJAS, 
GABRIEL VICTORIO (44)
 (23255981609)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 
SAAVEDRA 15 / INSTITUTO  INTERDISCIPLINARIO DE 
ECONOMIA POLITICA DE BUENOS AIRES

XV Jornadas de Economía Crítica y IV Jornadas de Economía 
Feminista.

KS6 Economía, Cs. 
de la Gestión y de 
la Admnistración 
Pública

$ 360.000,00  $360.000,00

15
204 202101 
00015 CO

MIOTTI, LAURA LUCIA 
(65)
 (27116074120)
 (I05)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA / FACULTAD DE 
CIENCIAS NATURALES Y MUSEO / DIVISION ARQUEOLOGIA

6º Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina (6°CNZA)
KS8 Arqueología y 
Antropología 
Biológica

$ 359.275,00  $359.275,00

16
204 202101 
00031 CO

BRAGONI, ELSA BEATRIZ 
(59)
 (27147810143)
 (I04)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - 
MENDOZA / INSTITUTO  DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES 
Y AMBIENTALES

Las Provincias Des-unidas en debate: tradiciones jurídicas y 
constitucionales,  formatos institucionales y vida pública en el 
temprano siglo XIX argentino.

KS4 Historia y 
Geografía

$ 299.294,00  $299.294,00

17
204 202101 
00068 CO

BLANCO, ALEJANDRO 
RAUL (55)
 (20178764110)
 (I03)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES / DEPARTAMENTO 
DE CS.SOCIALES

II Coloquio Gino Germani, vigencia, actualidad y revisión de su 
legado

KS5 Sociología, 
Comunicación 
Social y 
Demografía

$ 360.000,00  $298.000,00

18
204 202101 
00011 CO

FORTIN, SEBASTIAN 
EZEQUIEL (42)
 (20272856355)
 (I03)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS / INSTITUTO DE FILOSOFIA 
"DR.ALEJANDRO KORN"

III Jornadas de Fundamentos, Filosofía e Historia de la Física KS3 Filosofía $ 73.000,00  $73.000,00

19
204 202101 
00064 CO

DI STEFANO, ROBERTO 
DANIEL (59)
 (20147360194)
 (I04)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA / FACULTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS / INSTITUTO DE ESTUDIOS 
HISTORICOS Y SOCIALES DE LA PAMPA

VII Workshop Religión y secularización en el mundo 
contemporáneo

KS4 Historia y 
Geografía

$ 246.300,00  $246.300,00

20
204 202101 
00075 CO

LABARCA, MARTÍN 
GABRIEL (57)
 (20167474560)
 (I03)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS / INSTITUTO DE FILOSOFIA 
"DR.ALEJANDRO KORN"

Terceras Jornadas de Fundamentos de Química KS3 Filosofía $ 70.000,00  $70.000,00

21
204 202101 
00018 CO

Korstanje, María 
Alejandra (57)
 (27164501197)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET 
NOA SUR / INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS SOCIALES

EL PASADO NOS CONVOCA (III). HISTORIAS DE ARQUEOLOGAS 
ARGENTINAS 
(in memoriam de Mariette Albeck)

KS8 Arqueología y 
Antropología 
Biológica

$ 340.000,00  $280.000,00

22
204 202101 
00085 CO

SZIR, SANDRA MARCELA 
(57)
 (27168952770)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN / CENTRO DE 
INVESTIGACIONES EN ARTE Y PATRIMONIO

Seminario Internacional "El siglo XIX desde el XXI. Nuevas 
perspectivas sobre el arte y la cultura visual del siglo XIX en 
Latinoamérica"

KS4 Historia y 
Geografía

$ 360.000,00  $290.000,00

23
204 202101 
00039 CO

MUÑOZ, MARISA 
ALEJANDRA (57)
 (27173680894)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - 
MENDOZA / INSTITUTO  DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES 
Y AMBIENTALES

3er ENCUENTRO INTERNACIONAL (WORKSHOP)
RESONANCIAS Y DISONANCIAS DEL PSICOANÁLISIS EN LAS 
HUMANIDADES

KS3 Filosofía $ 359.000,00  $280.000,00

24
204 202101 
00073 CO

DOLINKO, SILVIA ESTHER 
(51)
 (27214777288)
 (I03)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN / CENTRO DE 
INVESTIGACIONES EN ARTE Y PATRIMONIO

Jornadas Internacionales Historias de la enseñanza artística en 
Latinoamérica (siglos XIX-XX). Instituciones, agentes y archivos

KS2 Literatura, 
Lingüistica y 
Semiótica

$ 360.000,00  $280.000,00

2 de 3



Organizacion de Reuniones Cientificas 2022 - Cs. Sociales y Humanidades

Trámite Apellido y Nombre Lugar de trabajo Denominación de la reunión Disciplina Monto Total  Adjudicado

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS 2022

        Cs. Sociales y Humanidades

25
204 202101 
00038 CO

TOUZÉ, GRACIELA DORA 
(67)
 (23110153104)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES / CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

20° Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas

KS1 
Derecho,Cs.Polític
as y Relaciones 
Internacionales

$ 355.000,00  $270.000,00

26
204 202101 
00050 CO

CRESPO, MARCELA 
GLADYS (50)
 (27218006200)
 (I03)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS / INSTITUTO DE FILOLOGIA Y 
LITERATURA HISPANICA "DOCTOR A. ALONSO"

Tierra y Terror. Los horrores de la literatura argentina
KS2 Literatura, 
Lingüistica y 
Semiótica

$ 350.000,00  $270.000,00

27
204 202101 
00062 CO

ROJAS, MARIA DEL 
CARMEN (66)
 (27115622760)
 (I03)

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - 
NORDESTE / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
GEOHISTORICAS

1° Reunión Iberoamericana sobre Enfermedades Transmisibles y 
Agua Segura. Un enfoque crítico desde la salud colectiva y la 
interculturalidad para el alcance de políticas públicas basadas en la 
equidad.

KS5 Sociología, 
Comunicación 
Social y 
Demografía

$ 318.818,50  $0,00

28
204 202101 
00083 CO

ALBORNOZ, CÉSAR 
HUMBERTO (68)
 (20106615463)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Jornadas Nacionales de Docentes en Administración Financiera

KS6 Economía, Cs. 
de la Gestión y de 
la Admnistración 
Pública

$ 206.000,00  $0,00

29
204 202101 
00059 CO

PORTO, ALBERTO (79)
 (20050534104)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA / FACULTAD DE 
CS.ECONOMICAS / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ECONOMICAS

XXV Seminario de Federalismo Fiscal

KS6 Economía, Cs. 
de la Gestión y de 
la Admnistración 
Pública

$ 300.000,00  $0,00

3 de 3



Selección de postulantes a cargos  CPA Anexo V

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1
BAJO, JUAN MIGUEL

Profesional Adjunto Profesional Adjunto PROFESIONAL ADJUNTO

2
SAYES LUCERO, ALFREDO 
ANDRÉS Profesional Asistente Profesional Asistente

PROFESIONAL 

ASISTENTE

3 ARIZMENDI, MARÍA ANDREA Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL 

ASISTENTE

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1 MILITELLO, MARÍA PAULA Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

2
PEREYRA, JESICA YANINA DEL 

CARMEN
Profesional Asistente Profesional Asistente

PROFESIONAL  

ASISTENTE

3
HONORES, FERNANDO 

SEBASTIÁN
Profesional Asistente Profesional Asistente

PROFESIONAL  

ASISTENTE

4 SOSA, MARTIN DANIEL Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1 HERRERA, MATIAS LEONEL Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

2 CORIA, ROLANDO ALFREDO Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1 LÓPEZ CORDERO, MARIELA Técnico Asociado Técnico Asociado TÉCNICO ASOCIADO

2 SALVAI, MARÍA EUGENIA Técnico Asociado Técnico Asociado TÉCNICO ASOCIADO

3 NOCIONI, MARÍA BELÉN Técnico Asociado Técnico Asociado TÉCNICO ASOCIADO

4
LUCERO, CARLA GABRIELA 

DEL VALLE
Técnico Asociado Técnico Asociado TÉCNICO ASOCIADO

5 STRASORIER, MARÍA JIMENA Técnico Asociado Técnico Asociado TÉCNICO ASOCIADO

6
BEGLIARDO, MARÍA NOELIA

Técnico Asociado Técnico Asociado TÉCNICO ASOCIADO

IITEMA - CCT CÓRDOBA CÓRDOBA

Ciencias Agrarias, 

Ingeniería y de 

Materiales

Profesional para mantenimiento y 

construcción de

equipos p/físicoquímica y analítica de 

materiales

ICIC - CCT BAHÍA BLANCA BAHIA BLANCA

Ciencias Agrarias, 

Ingeniería y de 

Materiales

Profesional en machine learning para 

aplicaciones tecnológicas

IMSATED - CCT NOA SUR TUCUMÁN Ciencias Biológicas y 

de la Salud

Profesional para tareas de Electrofisiología y 

Microscopía

CIJS - CCT CÓRDOBA CÓRDOBA
Ciencias Sociales y 

Humanidades
Técnico de apoyo a la investigación



Selección de postulantes a cargos  CPA Anexo V

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1 LINO, AGUSTINA BERENICE Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

2 DE LA VEGA, SOLEDAD Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

3
SANTONJA, FLORENCIA 

ELEONORA
Profesional Asistente Profesional Asistente

PROFESIONAL  

ASISTENTE

4 POBLITI, VERÓNICA Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

5 PAVÓN NOVARIN, MARIELA Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1 FARÍAS, EMILIANO BLAS IADO - CCT BAHÍA BLANCA BAHIA BLANCA
Ciencias Exactas y 

Naturales
Profesional para gabinete de electrónica Profesional Adjunto Profesional Adjunto PROFESIONAL ADJUNTO 

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1 BENITO, DAMIÁN EZEQUIEL Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

2 PERMIGIANI, ISIS SABRINA Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

3 DOMÍNGUEZ, SOFÍA EUGENIA Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

4 ABASTO, BENJAMÍN Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

5 VAZQUEZ, ALVARO JOAQUIN Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL  

ASISTENTE

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1
PERATO, SILVIA MARISA

Profesional Adjunto Profesional Adjunto PROFESIONAL ADJUNTO

2
AMBROSIO, RAFAEL

Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL 

ASISTENTE

3
DUPUY, ALICIA SOFIA

Profesional Asistente Profesional Asistente
PROFESIONAL 

ASISTENTE

IQUIFIB - OCA HOUSSAY CABA
Ciencias Biológicas y 

de la Salud
Profesional para tareas en el Bioterio

CADIC - SEDE CENTRAL
USHUAIA

Ciencias Biológicas y 

de la Salud

Profesional para operación y mantenimiento 

de equipos de laboratorio

INSIBIO- CCT NOA SUR TUCUMÁN Ciencias Biológicas y 

de la Salud

Profesional para producción de vitroplantas



Selección de postulantes a cargos  CPA Anexo V

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1
GARCÍA NOWAK, MARÍA 
CARLA Profesional Adjunto Profesional Adjunto PROFESIONAL ADJUNTO 

2 SCARNICHIA, MURIEL EMILIA Profesional Adjunto Profesional Adjunto PROFESIONAL ADJUNTO 

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1

RODRÍGUEZ DE LA 

VILLARMOIS, CRISTIAN 

ADOLFO

ITEDA OCA CENTENARIO CABA
Ciencias Exactas y 

Naturales

Profesional para la integración, operación y

mantenimiento de sistemas de detección 

Observat. Salta

Profesional Adjunto Profesional Adjunto PROFESIONAL ADJUNTO

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1 DANILOVICH, MARIANA 
ELIZABETH

Profesional Adjunto Profesional Asistente PROFESIONAL ADJUNTO

2 QUINTANA, GABRIEL 
SEBASTIAN

Profesional Adjunto Profesional Asistente PROFESIONAL ADJUNTO

3 MARTÍNEZ CHAMÁS, JOSÉ 
JAVIER

Profesional Adjunto Profesional Asistente PROFESIONAL ADJUNTO

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1 MONGES ZWANCK, JUAN 
IGNACIO

Técnico Asistente Técnico Asociado
Disidencia con el 

Comité de Evaluación
TÉCNICO ASOCIADO

2 SARTOR, GASTON Técnico Asistente Técnico Asistente TÉCNICO ASISTENTE

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica

Observaciones OM 

JUNTA 
Decisión de DIRECTORIO

1 GALLARATO, LUCAS ANTONIO Profesional Adjunto Profesional Adjunto PROFESIONAL ADJUNTO

2 VEZZA, MARIANA ELISA Profesional Adjunto Profesional Adjunto PROFESIONAL ADJUNTO

3 FERNANDEZ, IVANA MARIA Profesional Adjunto Profesional Adjunto PROFESIONAL ADJUNTO

4 BERGERO, MARIA FERNANDA Profesional Adjunto Profesional Adjunto PROFESIONAL ADJUNTO

5 REYNA, MATIAS Profesional Adjunto Profesional Asistente
Disidencia con el 

Comité de Evaluación
PROFESIONAL ADJUNTO

CIEFAP- SEDE CENTRAL CHUBUT Técnico de laboratorio

INBIAS - CCT CÓRDOBA CÓRDOBA
Ciencias Biológicas y 

de la Salud

Profesional para apoyo técnico- experimental 

en

bioquímica, microscopía y técnicas analíticas

INBIOFAL- CCT NOA SUR TUCUMÁN

Ciencias Agrarias, 

Ingeniería y de 

Materiales

Profesional para el manejo y producción de

principios activos de interés farmacéutico

Disidencia con el 

Comité de Evaluación

CIEFAP- SEDE CENTRAL CHUBUT

Ciencias Agrarias, 

Ingeniería y de 

Materiales

Profesional para la comunicación de la ciencia



Selección de postulantes a cargos  CPA Anexo V

OM Apellido y Nombre Unidad Ejecutora Localidad Gran Área Cargo Propuesto 
Categoría propuesta por 

Comité 

Categoría propuesta por la 

Junta Técnica
Observaciones Decisión de DIRECTORIO

1 VAZQUEZ, ALVARO JOAQUIN Profesional Asistente Profesional Adjunto
Disidencia con el 

Comité de Evaluación
PROFESIONAL ADJUNTO

2 DIETRICH, ROQUE CARLOS Profesional Asistente Profesional Asistente PROFESIONAL ASISTENTE

PROBIEN- CCT PATAGONIA 

CONFLUENCIA 
NEUQUÉN

Ciencias Agrarias, 

Ingeniería y de 

Materiales

Profesional para el área química analítica, con 

especial énfasis en HPLC y GC



Anexo VI

Apellido y Nombre Cat. Actual Perm. Lugar De Trabajo Di rector
Cat. Propuesta 

Dir.
Cat. Propuesta 

Comite

Solicitud de 
Ampliación de 
Junta Técnica 

Ampliacion del 

Comité de Evaluación 

DICTAMEN JUNTA 

TÉCNICA

DECISIÓN 

DIRECTORIO

BARBÉ, LISANDRO 
ARIEL

TECNICO 
ASOCIADO

4 años 1 
meses

INSTITUTO DE QUIMICA 
ROSARIO (IQUIR) ; (CONICET -  
UNR)

KAUFMAN , 
TEODORO 
SAUL

TECNICO 
PRINCIPAL

TECNICO 
PRINCIPAL

NO 
RECOMENDADO

Ratifican a TÉCNICO 

PRINCIPAL
NO 

RECOMENDADO
Denegar

SANCHO PATIÑO, 
CRISTIAN ANDRES

TECNICO 
ASOCIADO

4 años 8 
meses

INSTITUTO  ARGENTINO DE 
NIVOLOGIA,  GLACIOLOGIA Y 
CIENCIAS AMBIENTALES 
(IANIGLA) ; (CONICET -  
MENDOZA -  UNCU)

ROIG JUNENT , 
FIDEL 
ALEJANDRO

TECNICO 
PRINCIPAL

TECNICO 
PRINCIPAL

AMPLIACION 
Ratifican a TÉCNICO 

PRINCIPAL
NO 

RECOMENDADO
Denegar

CASTRO, GABRIELA
PROFESIONAL 
ADJUNTO

6 años 3 
meses

INSTITUTO DE QUIMICA,  
FISICA DE LOS MATERIALES,  
MEDIOAMBIENTE Y ENERGIA 
(INQUIMAE) ; (CONICET -  UBA)

ESTRIN , 
DARIO ARIEL

PROFESIONAL 
PRINCIPAL

PROFESIONAL 
PRINCIPAL

NO 
RECOMENDADO

Rectifican NO 

RECOMENDADO
NO 

RECOMENDADO
Denegar

GRUNFELD, 
CHRISTIAN MARTIN

PROFESIONAL 
ADJUNTO

4 años 2 
meses

INSTITUTO DE FISICA LA 
PLATA (IFLP) ; (CONICET -  
UNLP)

DOVA , MARIA 
TERESA

PROFESIONAL 
PRINCIPAL

PROFESIONAL 
PRINCIPAL

NO 
RECOMENDADO

Ratifican a 

PROFESIONAL 

PRINCIPAL

NO 
RECOMENDADO

Denegar

PROMOCIONES CPA REDIN 2020  - GRAN AREA DE CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES 
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Bases para la convocatoria a Proyectos de Investigación Orientados 

BCRA-CONICET 

2022-2023 

 

Esta convocatoria, decidida por BCRA-CONICET constituye una iniciativa 
conjunta que acompaña el interés de estas instituciones en la identificación, gestión 
y financiamiento de Proyectos de Investigación Orientados en temas prioritarios 
para dar respuesta a problemáticas macroeconómicas, financieras, productivas y 
sociales. Los proyectos tendrán una duración de dos años. 

La presentación de los proyectos constará de dos etapas: 

1) Presentación de Ideas-proyecto: se tratará de una presentación breve en la 
que se describan los aspectos principales del proyecto atendiendo a los 
lineamientos del apartado específico. 

2) Presentación definitiva: quedarán habilitados para realizar esta presentación 
aquellas Ideas-proyecto que resulten seleccionadas en la instancia anterior. 

 

1. Objetivo y beneficiarias/os 

Los proyectos orientados deberán priorizar la comprensión o solución de un 
problema o necesidad enmarcados en la producción de bienes, procesos u otras 
demandas de la sociedad mediante la generación de nuevo conocimiento y/o la 
implementación u optimización de conocimiento disponible. Los proyectos deberán 
enmarcarse exclusivamente en los temas priorizados por esta convocatoria. En 
particular, se valorará su potencial de transferencia y la conformación de equipos 
multidisciplinarios.  

Se financiarán en esta convocatoria Proyectos Orientados que conformen 
grupos de Investigación integrados por investigadoras/es, becarias/os y personal de 
apoyo de CONICET. Se aceptará la participación de investigadoras/es 
recientemente seleccionados en la Carrera.  

El proyecto deberá estar dirigido por investigadoras/es del CONICET. El grupo 
de investigación deberá estar conformado por un mínimo de dos investigadoras/es 
pertenecientes al CONICET formadas/os y activas/os1, incluida/o la 

                                                
1 Se entiende por investigadora/investigador Formada/o y Activa/o a aquel/lla cuyos 
antecedentes curriculares demuestren una formación académica a nivel de 
doctorado u obra original equivalente, que publique regularmente, en los últimos 5 
años anteriores a la convocatoria, en revistas de circulación nacional o internacional 
con referato, o que presenta constancia de alguna de las siguientes actividades 
sostenidas en forma regular: obtención de patentes, desarrollos verificables de 
nuevas tecnologías, o publicación de libros por editoriales reconocidas a nivel 
nacional o internacional. 
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directora/director. Se valorará positivamente la constitución de equipos 
interinstitucionales y multidisciplinarios. 

Cada investigadora/investigador sólo podrá integrar UN (1) proyecto CONICET-
BCRA independientemente de su rol como directora/director o participante. Las/Los 
becarias/becarios podrán participar de un solo proyecto de investigación en el que 
participe su directora/director. 

La cantidad total de proyectos a financiar dependerá del presupuesto comprometido 
en esta convocatoria y de los resultados de la evaluación de los proyectos. 

 

 

 

2. Temas priorizados en la Convocatoria de Proyectos Orientados. 

 

Para esta Convocatoria, los temas priorizados serán los siguientes: 

 

 
Desarrollo del mercado de capitales doméstico con foco en el segmento 
minorista 
 
Estudio de las condiciones del mercado de deuda pública y privada en Argentina. 
Evolución histórica. Análisis de los retornos de referencia bajo regímenes nominales 
alternativos. Sustitución respecto a otros activos de reserva. Experiencias exitosas 
de instrumentos indexados. Análisis de sensibilidad de sus retornos reales. Los 
desafíos para la profundización de los mercados domésticos de deuda pública y 
privada con vistas en la experiencia argentina. Estudio de instrumentos financieros 
alternativos mediante el uso de herramental financiero y econométrico. Los 
desafíos del crédito hipotecario con vistas en la experiencia argentina. Experiencias 
internacionales. 
 
Endeudamiento de los hogares y firmas 
 
Estudio de los determinantes de las restricciones que enfrentan las familias y las 
empresas para acceder a los servicios financieros, y en particular, al financiamiento 
bancario. Influencia de las condiciones impuestas por la pandemia y tendencias 
post pandemia. Estrategias de desendeudamiento.  
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Arquitectura financiera internacional  
 
Estudio de la dinámica de los flujos de capitales hacia países emergentes. 
Determinantes. Beneficios y riesgos. Análisis de efectividad de las medidas 
macroprudenciales de regulación (entrada y salida). Rol de las instituciones 
financieras y de coordinación regionales y globales. 
 
 
Modelo Macroeconométrico para la Argentina  
 
Desarrollo de un modelo macro-econométrico de mediano plazo para estudiar el 
comportamiento de precios y cantidades de la economía argentina. Modelización de 
los determinantes del crecimiento, los precios relativos, del mercado de trabajo y 
de la inflación en economías pequeñas y abiertas con heterogeneidad estructural y 
restricciones financieras. 
 
El impacto de programas de educación financiera. 
Medición de impactos en:  
1) el acceso y la utilización de servicios financieros,  
2) la modificación o persistencia de comportamientos financieros,  
3) el desarrollo de conocimientos financieros, y  
4) la percepción del uso y conocimiento de productos y servicios financieros. 
 
Estudio de los determinantes de la demanda de medios de pago  
Determinantes de la demanda de dinero circulante en poder del público y de los 
medios de pago electrónicos en Argentina. Diferencias entre grupos sociales, 
etarios y por género. Influencia de la pandemia. Tendencias post-pandemia 
 
 
3. Financiamiento 

 

En esta convocatoria se financiará como monto máximo total por 
proyecto $1.500.000 para los dos años de ejecución. El monto máximo 
para el primer año será de $650.000 y de $850.000 para el segundo 
año. Dicho monto será financiado en un 100% por el BCRA. 

Los gastos de capital no deben superar el 25% del monto total del 
proyecto y deben presupuestarse el primer año. Los bienes de capital 
incluyen: software, equipamientos menores y bibliografía. 

Dentro de los gastos corrientes no se financiarán viajes al exterior. Sí se 
financiará la inscripción a congresos o eventos científicos internacionales. 
Los viajes nacionales y la inscripción a congresos o eventos científicos 
nacionales serán autorizados expresamente cuando estén ampliamente 
justificados para el desarrollo del proyecto. 

Los fondos otorgados para proyectos no pueden destinarse a financiar 
remuneraciones de los investigadores que participen en el proyecto. 
Tampoco para financiar gastos de personal, entendiendo por tales a 
cualquier locación de servicios unipersonales para servicios 
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administrativos, contratación, alquiler y/o ampliación de inmuebles. Las 
compras o gastos efectuados sólo se realizarán con relación a las 
actividades de los integrantes del proyecto o servicios de terceros para la 
consecución del objeto por el que se otorga el financiamiento. 

Los fundamentos y la justificación de la estructura de costos para 
ejecutar el plan de trabajo, independientemente del número de 
investigadoras/es que conformen el grupo, será tenida en cuenta por una 
Comisión Ad Hoc, que observará el presupuesto y podrá recomendar 
adecuaciones. 

En caso de que un informe de avance no se presente en término se 
procederá a suspender la financiación hasta tanto se regularice la 
situación. La falta de presentación de un informe de avance o de un 
informe final, se considera como abandono del proyecto, dará lugar al 
reclamo del total de las sumas otorgadas.  

Si durante la ejecución del proyecto se efectúan cambios sustanciales en 
el mismo, en la conformación del equipo de trabajo o se presentaran 
circunstancias que, a juicio de las Partes, lo afectaran desfavorablemente 
o hicieran imposible su ejecución, se interrumpirán los pagos, se dará 
por concluida la actividad financiada y se exigirá la devolución de los 
importes entregados al titular, pendientes de ejecución. De igual forma 
se procederá si cumplidos los plazos razonables de ejecución, no se 
hubieran realizado, en forma significativa, las actividades planificadas. 

4. Criterios académicos y técnicos de evaluación 
 

Se tendrá especial consideración a: 

a) Pertinencia y relevancia del tema propuesto  

b) Calidad del proyecto  

c) Antecedentes y conformación del grupo de trabajo  

d) Factibilidad y viabilidad, sobre todo del plan de trabajo 

 

5. Evaluación   

El análisis técnico preliminar de las ideas-proyecto presentadas será 
realizado por una comisión AD-HOC conformada por integrantes del 
BCRA y del CONICET, con representación federal y equidad de género. 
En esta instancia se atenderá a aspectos técnicos de la presentación y a 
si el proyecto se enmarca en las líneas estratégicas planteadas. 
Asimismo, se invitará a aquellos grupos con capacidades similares o 
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complementarias y que hubieran presentado ideas-proyecto, a fusionar 
dichas solicitudes antes de su presentación a la instancia final. 

La comisión Ad Hoc también deberá recomendar el financiamiento de los 
proyectos en la etapa definitiva. La comisión establecerá el orden de 
mérito únicamente de los proyectos que reúnan los criterios que a 
continuación se indican en la Guía para la presentación y criterios de 
evaluación.   

Para esta Convocatoria no aplica el capítulo I, art. 6 de la Resolución 256 
/16 (Reglamento de Evaluación CONICET).d 

 

6. Seguimiento  

CONICET y el BCRA realizarán un seguimiento del avance de cada 
proyecto mediante una presentación y discusión de resultados por parte 
de las/los integrantes ante expertas/os designadas/os. Este seguimiento 
podrá recomendar reorientaciones, reinversiones o interrupción de los 
Proyectos. 

 

Las Partes harán pública, oportunamente, la lista de los 
proyectos que se financiarán mediante el dictado de las 
Resoluciones respectivas y difusión en que entienda pertinente. 
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Guía para la presentación y criterios de evaluación 

 
A) PUNTAJES MAXIMOS POR DIMENSION 
             
                                                                                                     

        
             Puntaje Máximo 

      
Pertinencia y 
relevancia 

 
40 
 

      
Calidad del proyecto 

 
30 

 
Antecedentes y 
conformación del 
grupo de trabajo  

 
20 

 
Factibilidad y 
viabilidad  

 
 

10 
 

                   
                                                                                                                                        
 
B) CRITERIOS DE EVALUACION POR DIMENSION 
 
1) Pertinencia y Relevancia 
 
Se evaluará si el proyecto tiene por objetivo la resolución de necesidades de 
carácter práctico, de problemas y necesidades prioritarios y/o el aprovechamiento 
de una oportunidad que podría ser aplicable a un problema de manera viable y 
sustentable, en el corto, mediano o largo plazo. Asimismo, se considerará el 
impacto de este proyecto en las líneas de investigación planteadas y priorizadas en 
esta Convocatoria.  
 
 
2) Calidad del proyecto 
 
2.1) Calidad: se evaluará la consistencia entre objetivos, hipótesis y metodología: 
claridad de enunciación, precisión de los objetivos, concordancia de los mismos con 
la hipótesis planteada. Asimismo, se valorará que la metodología asegure su 
ejecución en tiempo y forma. 
El proyecto debe explicitar el abordaje teórico-conceptual, las metodologías y 
técnicas, la información específica disponible, las fases, los recursos técnicos y 
financieros, la experiencia previa en el tema de manera que se permita la 
comprensión de sus fines y objetivos, el alcance del avance cognitivo propuesto, la 
evaluación de su gestión y sus aportes potenciales. 
El Plan de trabajo deberá reflejar una clara contribución a la generación de nuevos 
conocimientos y/o la implementación u optimización de conocimiento disponible 
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2.2) Novedad o creatividad: se considerará si el proyecto se propone la 
resolución de problemas y/o la satisfacción de necesidades prioritarias incorporando 
nuevos conocimientos para la mejora de rutinas o metodologías, o desarrollando 
nuevas alternativas dadas las condiciones tecno-productivas y ambientales locales. 
 
Se considerará como un valor del proyecto la integración de conocimientos 
científicos y tecnológicos de más de una disciplina y si dicha integración es 
pertinente a los objetivos del proyecto. Este enfoque multidisciplinario deberá 
reflejarse tanto en el plan de trabajo como en la conformación del grupo 
responsable. 
 
3) Antecedentes y conformación del grupo 
 
3.1) Antecedentes del director del proyecto:  
Se evaluará si la/el directora/director tiene antecedentes que demuestren la 
capacidad para desarrollar el proyecto. Además, se valorará la participación previa 
en otros proyectos de investigación y desarrollo.  
 
3.2) Antecedentes del grupo de investigación:  
Se evaluará si las/los integrantes del grupo tienen antecedentes que demuestren la 
capacidad para desarrollar el proyecto y si, su composición es coherente con el plan 
de trabajo y los objetivos propuestos. Se valorará la participación previa en 
investigaciones de temática similar o afín.  
 
3.3) Conformación del grupo de investigación.  
Se valorará positivamente la conformación interinstitucional y multidisciplinaria del 
grupo.  
Será condición indispensable para la acreditación, que el grupo cuente con un 
mínimo de cuatro investigadoras/es formadas/os y activas/os –incluida/o la/el 
directora/director- pertenecientes al CONICET. Se entiende por 
investigadora/investigador Formada/o y Activa/o a aquél/lla cuyos antecedentes 
curriculares demuestren una formación académica a nivel de doctorado u obra 
original equivalente, que publique regularmente, en los últimos 5 años anteriores a 
la convocatoria, en revistas de circulación nacional o internacional con referato, o 
que presente constancia de alguna de las siguientes actividades sostenidas en 
forma regular: obtención de patentes, desarrollos verificables de nuevas 
tecnologías, o publicación de libros por editoriales reconocidas a nivel nacional o 
internacional. 
   
4) Factibilidad y viabilidad 
 
Se evaluará si el proyecto aporta elementos que esclarezcan su factibilidad y 
viabilidad técnica en el plazo correspondiente al financiamiento. En particular, se 
evaluará si los recursos comprometidos (humanos, infraestructura y equipamiento) 
son adecuados para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Se tendrá en 
cuenta si el financiamiento solicitado es acorde con los propósitos del proyecto. 

PRESENTACIÓN DE IDEAS PROYECTO 
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La presentación de ideas-proyecto deberá realizarse a partir del anexo 
publicado junto a las presentes bases. 

La convocatoria de ideas-proyecto estará abierta desde el 14 de diciembre 
de 2021 hasta el 1 de marzo de 2022. El formulario deberá enviarse por 
correo electrónico a proyectoorientado@conicet.gov.ar. 

El CONICET y el BCRA realizarán el análisis preliminar de las ideas-proyecto 
presentadas. En esta instancia se atenderá a aspectos técnicos de la 
presentación, verificando que la propuesta cumpla con los requisitos básicos 
de la convocatoria, a saber: 

a) Que se enmarque en las líneas estratégicas planteadas en el punto 2. 

b) Que respondan al objetivo de la convocatoria. 

En esta etapa, se podrán recomendar cambios dentro de la idea-proyecto, 
tales como reorientaciones o fusiones entre proyectos similares o 
complementarios, que podrán ser reflejados al momento de presentar la 
versión final en SIGEVA. 

Una vez finalizada esta etapa, se resolverá sobre su admisibilidad.  

Las ideas-proyecto que resulten seleccionadas estarán en condiciones de ser 
presentadas en la convocatoria a proyectos a través de SIGEVA en los 
tiempos y modos indicados. 

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 
La presentación de las solicitudes se hará a través del Sistema SIGEVA (SISTEMA 
 INTEGRAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN) en CONVOCATORIAS, en su módulo 
PROYECTOS, que será habilitado para su uso entre el 15 de abril y el 15 de mayo 
de 2022 

 
Los proyectos podrán elaborarse y redactarse antes de su presentación en el 
módulo SIGEVA-Proyectos, basándose en los instructivos para la elaboración de las 
presentaciones que se publican junto con este llamado a concurso. 
 
La elaboración del plan de trabajo (NO se requiere del sistema SIGEVA) se ajustará 
a formatos en archivos de texto (.pdf o doc). 
 
La/El directora/director del proyecto deberá postularse mediante el rol “Usuario 
presentación/solicitud” de SIGEVA, en caso de que la/el directora/director no tenga 
dicho rol, se lo puede asignar de la siguiente manera: 
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- Si ya está registrado en la Intranet de CONICET ingrese en: 
https://si.conicet.gov.ar/auth/indexeva.jsp 
- Si no está registrado en la Intranet de CONICET ingrese en: 
https://si.conicet.gov.ar/auth/newregeva.jsp?regevaparproy  
 
Una vez postulado obtendrá el alta del proyecto y la adjudicación de un código de 
trámite, la/el directora/director del proyecto podrá armar la presentación en 
SIGEVA y la vinculación de las/los investigadoras/es participantes, a través de la 
comunicación de ese código. La entrada al formulario de ALTA de directora/director 
lo habilita como tal en el sistema y no podrá darse de alta como directora/director o 
integrante en ninguna otra solicitud. Por lo tanto, se recomienda NO ingresar en el 
formulario de ALTA de directora/director si no está acordado con sus colegas su 
papel en el proyecto.  
La carga del código de identificación del proyecto en el módulo Banco de Datos de 
Actividades Científicas y Tecnológicas de SIGEVA es realizada por cada investigador 
participante indicando, con esta acción, su incorporación voluntaria al proyecto. 
La conformación del grupo que se presenta queda formalizada automáticamente 
una vez que cada integrante carga el código de identificación del proyecto en el 
Banco de Datos de Actividades Científicas y Tecnológicas y es aceptado por la/el 
directora/director del proyecto. 
 
Para las/los participantes que no tengan el rol “Banco de datos de actividades lo 
puede asignar de la siguiente manera: 
 
- Si ya está registrado en la Intranet de CONICET ingrese en: 
https://si.conicet.gov.ar/auth/indexeva.jsp?altabancodatos    
- Si no está registrado en la Intranet de CONICET ingrese en: 
https://si.conicet.gov.ar/auth/newregeva.jsp?regevaparproy  
 
Los miembros del grupo de investigación deberán completar el registro en el 
“Banco de datos de actividades CyT” con la producción CyT, la formación RRHH, el 
financiamiento CyT y las actividades de transferencia correspondiente a los últimos 
cuatro años. Este requerimiento estará en gran parte cubierto por sus informes 
anuales y bienales de Carrera y las Memorias de las Unidades Ejecutoras en las que 
se desempeña. Las/Los becarias/os CONICET deberán completar como mínimo la 
producción en el período de usufructo de la Beca CONICET. 
 
Es necesario que los participantes, muy especialmente los que no tienen sus datos 
y producción registrada en el “Banco de datos de actividades CyT” de SIGEVA, se 
incorporen al mismo a la brevedad para permitir que la/el directora/director del 
proyecto pueda contar con todos sus integrantes dentro del banco de datos 
completo. 
 
Las consultas vinculadas al "Banco de datos de actividades CyT" de SIGEVA 
deberán dirigirse a bancodatos@conicet.gov.ar , el mismo está abierto durante todo 
el año. 
 
Se recomienda la lectura de la guía y de los instructivos antes de cumplimentar los 
formularios dado que no se tramitarán ni evaluarán aquellas solicitudes que no 
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sigan las pautas establecidas. Todos los documentos presentados tendrán, el 
carácter de declaración jurada. 
 

Cronograma de carga y presentaciones  

 

La habilitación de la presentación electrónica de la solicitud para Proyectos de 
Investigación Orientados estará operativa a partir del 15 de abril. El último día para 
el envío por SIGEVA será el 15 de mayo de 2021 hasta las 23:59 hs. 

 

El CONICET realizará un control del material presentado en la solicitud previa al 
proceso de evaluación con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo 
establecido en estas bases. 

IMPORTANTE: NO SE REQUIERE PRESENTACIÓN EN FORMATO PAPEL 

 
LAS CONSULTAS DEBERAN DIRIGIRSE POR MAIL A:  
 
proyectoorientado@conicet.gov.ar 
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SOLICITUD PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORIENTADOS 
 
La siguiente es solo una guía para la presentación de proyectos que se presenta 
como una herramienta para la exposición ordenada de hipótesis, estrategias y 
recursos involucrados en el proyecto. No pretende dar una estructura única para la 
presentación de los proyectos pero sí deberán respetarse los títulos generales que 
coinciden con la planilla de evaluación.  
Las extensiones máximas en el desarrollo de cada punto apunta a hacer mas 
comprensible el proyecto a los evaluadores. La terminología ha sido adaptada para 
ser aplicable a todas las disciplinas y tipos de investigación o desarrollo 
experimental (*)  
 

1 .- TITULO DEL PROYECTO: (máximo 35 palabras)  
 

2 .- NOMBRE DEL INVESTIGADOR TITULAR (perteneciente o no al 
CONICET) : (debe coincidir con el que se consigne en SIGEVA)  
 

3 .- RESUMEN DEL PROYECTO: (máximo 500 palabras)  
Explique el objetivo general o marco de referencia. Describa los objetivos 
específicos del proyecto, las hipótesis propuestas, el plan de actividades, la 
metodología a implementar y los resultados esperados. (El resumen debería reflejar 
lo desarrollado en los puntos 4.1 a 4.5)  

 
4 .- PLAN DE TRABAJO  
 
4.1 Objetivo general o marco de referencia: (máximo 200 palabras)  

Explique el problema o situación de referencia en el que se desarrolla el proyecto o 
los interrogantes en el campo disciplinario a los que el proyecto se dirige. El 
proyecto no pretende dar respuestas definitivas o integrales a estos problemas o 
interrogantes generales pero debería contribuir a ello. (El desarrollo in extenso de 
este punto se desarrolla en la introducción).  
 

4.2 Objetivos específicos: (máximo 60 palabras por cada objetivo 
específico)  
Enuncie de manera clara las metas concretas a alcanzar en el marco del proyecto. 
A diferencia del objetivo general, el desarrollo del proyecto SÍ debería asegurar el 
cumplimiento de los objetivos específicos.  
 

4.3 Introducción, conocimientos existentes y resultados previos:  
Describa, según el esquema que sigue las contribuciones propias o del grupo y de 
otros grupos al conocimiento sobre el tema, como así también los interrogantes no 
resueltos a los que se dirige este proyecto.  
 
 
( * ) Si bien no existe una única forma de formular planes de investigación, esta 
guía recoge la experiencia de nuestros investigadores con otras fuentes de 
financiamiento y la teoría y modalidades generalizadas a nivel internacional en la 
formulación de proyectos. De manera particular pretende ayudar a los jóvenes 
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investigadores en la confección de las solicitudes aún siendo parte de un grupo 
experimentado.  
 

4.3. a Introducción general al tema y estado del conocimiento general en el 
tema. (Extensión aproximada 2 carillas)  
 

4.3. b Principales contribuciones de otros al problema o interrogante. Cite y 
comente las mayores contribuciones en el tema específico y publicado por grupos 
distintos al que conforma la presente solicitud. Comente especialmente los 
interrogantes aún abiertos y relacionados con el proyecto en cada una de estas 
contribuciones. Citar y comentar entre 3 y 5 publicaciones (máximo dos carillas)  
 

4.3.c Principales contribuciones al tema por parte del grupo del proyecto. 
Cite y comente las contribuciones publicadas de los investigadores del grupo del 
proyecto en el tema específico. Comente especialmente los interrogantes aún 
abiertos y relacionados con éste (máximo dos carillas)  
 

4.3.d Resultados preliminares. Explique de manera resumida los resultados 
preliminares propios no publicados en los que se han basado las hipótesis 
planteadas. (Máximo una carilla)  
 
4.4- Actividades, cronogramas y metodología. (Máximo cuatro carillas)  
Para facilitar el análisis de la coherencia interna del plan de actividades, éste 
debería estructurarse en función de los objetivos específicos (metas a ser 
cumplidas) 
  

Se sugiere la siguiente estructura para la descripción de tareas del proyecto 
en general, y si se plantean objetivos específicos, para cada uno de estos:  

 
• Planteo de la hipótesis (o postulado o propuesta explicativa de la 

pregunta en estudio) a analizar en cada objetivo o sección del 
proyecto.  

 
• Actividades propuestas con su secuencia o encadenamiento lógico y 

metodología a usar en cada una de ellas. Describa, según 
corresponda al tipo de proyecto, el diseño experimental, o el 
procedimiento para la recolección de información y su 
procesamiento. Es aconsejable la descripción muy breve de la 
metodología a usar dentro de cada sección donde se describen las 
tareas. Esta descripción podrá hacer referencia a una sección mas 
ampliada de Materiales y Métodos, cuando sea aplicable al tipo de 
proyectos. Incluya los gráficos, diagramas o representaciones, que 
considere pertinente para una mejor comprensión de su plan. Es 
conveniente incluir, cuando la naturaleza del proyecto lo permite , 
un cronograma general de actividades que contemple la 
interdependencia de las mismas.  
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• Describa aquellos resultados o metas que espera obtener o alcanzar 
para validar el cumplimiento de lo planteado en cada etapa o 
actividad y que permita proseguir con la siguiente.  

 
• En el caso de trabajos donde la recopilación de datos o el resultado 

de experiencias validen las hipótesis planteadas, trate de considerar 
todos los resultados posibles, aún los no concordantes con la 
hipótesis inicial planteada. En este último caso evalúe el posible 
replanteo de hipótesis o explicaciones a lo largo del proyecto.  

 
• Describa para las muestras o piezas, así como para la información 

impresa, sonora o visual o series de datos, los métodos para su 
registro, procesamiento, preservación y archivo o guarda.  

 
4.5 Resultados esperados. (Máximo 200 palabras)  
Describir en esta sección el conocimiento científico o tecnológico concreto 
que espera obtener en el marco del proyecto y relacionado con los objetivos 
específicos.  

 
4.6 Difusión de los resultados: (máximo 200 palabras)  
Describa cómo estima que ese conocimiento será reconocido o valorado por 
sus pares o la sociedad (tipo de publicaciones esperadas, difusión, 
publicación)  

 
4.7 Protección de los resultados: (máximo 200 palabras)  
Indique si los resultados del proyecto podrían ser pasibles de protección de 
la propiedad intelectual y si esto puede poner reparos a la libre difusión de 
los mismos.  

 
4.8 Actividades de transferencia: (si corresponde)(máximo 500 palabras)  
Si los resultados implican actividades de transferencia a terceros 
beneficiarios de los resultados, consignar si hubo contactos con eventuales 
beneficiarios (no enviar documentación). Listar resultados de investigaciones 
o proyectos anteriores efectivamente transferidos alguno de los grupos 
mediante patentes, licencias, convenios u otros mecanismos de vinculación 
que pudieran sugerir que los resultados del presente proyecto podrían ser 
igualmente transferidos. No listar como transferencia las publicaciones, 
capacitación o docencia.  

 
5 .- CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
 

5.1 Justifique y fundamente las razones de la asociación entre los 
distintos investigadores que llevarán adelante el proyecto. Destaque 
aquellas capacidades particulares de los individuos que hacen valiosa su 
incorporación al grupo (máximo 200 palabras)  

 
5.2 Indique de manera similar los mecanismos de interacción con 

otros grupos que contribuyan de manera significativa a la ejecución del 
proyecto. (Máximo 200 palabras)  
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5.3 Describa los antecedentes de cooperación entre los 

participantes, se haya ésta plasmado o no en publicaciones o 
desarrollos (máximo 400 palabras)  

 
6 .- VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TÉCNICA. (Máximo 500 palabras)  

En esta sección incluya equipos, infraestructura, bases de datos, archivos o 
datos importantes para el desarrollo del proyecto con acceso directo en su 
lugar de trabajo. En el caso de acceso a bases datos, documentos, muestras 
o piezas de otras instituciones explique los compromisos de colaboración 
pactados que posibiliten el acceso o uso (no envíe documentación)  

 
7 .- ASPECTOS ÉTICOS. (Máximo 300 palabras)  

En función de sus respuestas al cuestionario del formulario electrónico en el 
módulo PROYECTO de SIGEVA, liste los recaudos tomados para garantizar 
que en el marco del proyecto se respeten los derechos individuales culturas 
e identidades en investigaciones con sujetos.  
 

8 .- ASPECTOS DE SEGURIDAD LABORAL AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO. (Máximo 300 palabras)  

En función de las respuestas en el cuestionario electrónico módulo 
PROYECTO de SIGEVA describa los recaudos tomados por la institución o 
instituto donde usted se desempeña.  
 

9 .- AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES: (máximo 300 palabras)  
Describa los recaudos a tomar cuando utilicen en sus actividades científicas 
colecciones paleontológicas, arqueológicas, biológicas, geológicas entre 
otras. Previo al inicio del proyecto deberán enviar a la Dirección de 
Convenios y Proyectos, CONICET, la autorización provincial de la autoridad 
competente y/o la autoridad nacional cuando corresponda. La información 
para colecta científica de material biológico está disponible en 
https://proyectosinv.conicet.gov.ar/solicitud-colecta-cientifica/  
 

10 .- RECURSOS FINANCIEROS (máximo dos carillas)  
Justifique o fundamente los gastos presupuestados según se detalla mas 
abajo.  
El presupuesto deberá ser volcado en primera instancia en el formulario 
informático correspondiente en SIGEVA. Es conveniente, para comodidad del 
evaluador, que usted copie los mismos datos en una planilla dentro de este 
documento.  

 
Gastos de Capital  

 
Los Gastos de Capital comprenden:  
 
• Equipamientos menores, repuestos o accesorios de equipos (siempre 

que sean inventariables)  
• Adquisición de licencias de tecnología (software, o cualquier otro 

insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor)  
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• Bibliografía  
 

Considere que debe contar con el equipo imprescindible para el 
proyecto a su inicio y que por lo tanto el uso de equipamiento ya 
disponible en su lugar de trabajo o accesible por colaboración con 
terceros es un criterio de factibilidad del proyecto. En el caso de 
compra de bibliografía, ésta no debe estar accesible como suscripción 
en la Biblioteca Electrónica. No podrán adquirirse bienes muebles con 
el subsidio otorgado  
Se recuerda que los requerimientos de equipamiento deberán 
concentrarse en el primer año del proyecto. (No debe ser mayor al 
25% del monto del proyecto). Justifique, ítem por ítem.  
 

Gastos Corrientes (funcionamiento) incluyen:  
 

• Bienes de consumo.  
• Gastos de Viajes: No se financiarán viajes al exterior. Los viajes 

nacionales serán autorizados expresamente cuando estén ampliamente 
justificados para el desarrollo del proyecto. Los mismos no deben 
superar el 20% del total del proyecto.  

• Difusión y/o protección de resultados: Ej.: Gastos para publicación de 
artículos, edición de libros. La inscripción a congresos o eventos 
científicos nacionales o internacionales serán autorizados 
expresamente cuando estén ampliamente justificados para el 
desarrollo del proyecto.  

• Servicios de terceros no personales (reparaciones, análisis, fotografía, 
etc.)  

• Otros gastos: Incluir, si es necesario, gastos a realizar que no fueron 
incluidos en los otros rubros.  

 
Justifique rubro por rubro los costos y el subtotal en cada rubro que 
permita su análisis. Por Ej Insumos para la ejecución del proyecto: 
cantidades/origen/monto  
Para consultas dirigirse a proyectoorientado@conicet.gov.ar 
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Presentación PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORIENTADOS 

 
INSTRUCTIVO PARA LA CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

ORIENTADOS 
 
PRESENTACIÓN:  
 
El titular o Director del proyecto a ser presentado debe conformar el grupo de 
colaboradores en el módulo de presentación de PROYECTOS de SIGEVA.  
 
Para ello es necesario que los integrantes del proyecto, sean o no miembro de las 
carreras de Consejo, se den de alta en la INTRANET de CONICET y posteriormente 
en el rol “Banco de datos de actividades CyT”. Del mismo modo deben proceder 
los becarios del CONICET  
 
Para los participantes que no tengan el rol “Banco de datos de actividades CyT” lo 
puede asignar de la siguiente manera:  

- Si ya está registrado en la Intranet de CONICET ingrese en: 
https://si.conicet.gov.ar/auth/indexeva.jsp?altabancodatos 

  
- Si no está registrado en la Intranet de CONICET ingrese en: 

https://si.conicet.gov.ar/auth/newregeva.jsp?regevaparproy  
 

Los participantes no pertenecientes a CONICET deben completar sus datos 
personales y lugar de trabajo sin excepción, como así también los datos académicos 
y de producción CyT. 
 
Todos los participantes deben adjuntar el CV actualizado. 
 
Los miembros del CONICET que participarán en el proyecto deberán completar el 
registro en el “Banco de datos de actividades CyT” con la producción CyT, la 
formación RRHH, el financiamiento CyT y las actividades de transferencia 
correspondiente a los últimos cuatro años. Este requerimiento estará en gran parte 
cubierto por sus informes anuales y bienales de Carrera y las Memorias de las 
Unidades Ejecutoras en las que se desempeña. Los becarios CONICET deberán 
completar como mínimo la producción en el período de usufructo de la beca 
CONICET.  
 
Es necesario que los participantes, muy especialmente los que no tienen sus datos 
y producción registrada en el “Banco de datos de actividades CyT” de SIGEVA, 
se incorporen al mismo para permitirle al Titular Director del proyecto contar con 
todos sus integrantes con el banco de datos completo, al momento de comenzar el 
llenado de la solicitud. El mismo está disponible durante todo el año.  
 
Las consultas vinculadas al "Banco de datos de actividades CyT" de SIGEVA 
deberán dirigirse a bancodatos@conicet.gov.ar 
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 
 
1- No se tomarán en cuenta los integrantes que estén mencionados en el 
Plan de Trabajo y no estén registrados en SIGEVA.  
 
2- No pueden registrarse a los estudiantes que aún no estén recibidos.  
 
3- Los únicos integrantes que se deben mencionar en el Plan de Trabajo y 
no registrarse en SIGEVA son los extranjeros.  
 
Presentación electrónica: La habilitación del sistema SIGEVA para la 
presentación electrónica de la solicitud estará operativa a partir del 15 de abril. El 
último día para el envío por SIGEVA será el 15 de mayo de 2022 hasta las 23:59 
hs.  
 
INFORMES Y CONSULTAS SOBRE ESTA PRESENTACIÓN  
 

• En caso de necesitar aclaraciones sobre plazos de presentación, 
condiciones y contenidos del Proyecto, remitir mail a 
proyectoorientado@conicet.gov.ar 

 
• En caso de necesitar aclaraciones sobre el funcionamiento informático de 

SIGEVA, remitir mail a sigeva@conicet.gov.ar 
 

• En caso de necesitar aclaraciones sobre la registración e identificación en 
la Intranet, remitir mail a intranet@conicet.gov.ar 
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SÍNTESIS DE LA PRESENTACIÓN 
 

Envío electrónico por sistema(INTRANET) 
SIGEVA 

• Carátula 
• Antecedentes 
• Archivo adjunto 

♦ Plan de trabajo 
♦ Nota Aval 
♦ Aval presentación 

 
 

Ingresando con el rol USUARIO PRESENTACIÓN/SOLICITUD el 
sistema le mostrará la siguiente ventana a través de la cual podrá 
comenzar a operar: 

 
 
 

 
 
 
 

Los Titulares de las ideas proyecto que han quedado seleccionadas en la 
instancia anterior encontrarán en su rol “Usuario presentación/solicitud” de 
SIGEVA, dentro del menú “CONVOCATORIAS”, ingresando en “MIS 
POSTULACIONES”, la postulación a la convocatoria con un código de 
trámite. 

 
El Titular del proyecto podrá armar la presentación en SIGEVA ingresando a 
la postulación y completando los datos solicitados en todas las solapas 
disponibles en la pantalla principal 
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PANTALLA PRINCIPAL 
 

En la pantalla principal se indica la fecha límite de la presentación, el 
estado de la misma y las pantallas disponibles para completar. El 
estado de cada una de ellas se irá modificando en la medida que 
ingrese la información. Estas pantallas se pueden completar en 
cualquier orden y en una o varias sesiones de trabajo en INTRANET. 
En la parte superior de la pantalla principal ubicará las solapas: 
“Principal, Carátula, Antecedentes, Convocatorias” que le permitirán 
navegar por el sistema. 

 
(Si tiene dudas sobre la Navegación haga click en “Instructivo 
Navegación” de la pantalla principal.) 

 
También muestra el código que debe informar a los participantes del 
proyecto para que lo ingresen mediante su rol "Banco de datos de 
actividades CyT". 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema permite visualizar e 
imprimir la carátula y el formulario con los datos registrados durante 
su preparación y obtener las impresiones preliminares o borradores 
que considere necesarios que estarán rotulados con el título: “no 
válido para presentar”. 
Esta impresión es sólo a modo de visualizar los datos cargados. No 
debe realizar presentación impresa. 
Después de verificar los datos registrados, envíe su Proyecto utilizando el 
botón “Enviar Presentación” ubicado en la pantalla principal y, dentro del 
plazo establecido para la presentación electrónica. 

 
En el área inferior de la pantalla principal, en el apartado de 
SEGUIMIENTO, podrá visualizar y monitorear el estado de avance del 
trámite una vez que lo haya enviado. El proyecto se considerará 
presentado cuando figure en SIGEVA como en estado 
RECEPCIONADO. 

 
Se recomienda para la visualización e impresión desde el sistema, 
disponer del Acrobat Reader en su PC. 

 
CARATULA 

 

Datos del Proyecto 
 

Esta pantalla permite el ingreso de las características del proyecto 
seleccionándolos del menú de opciones. 

 
Consignar el titulo Título del proyecto en español y en inglés y el 
resumen del proyecto en español. 
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Se solicita especialmente consignar en mayúscula y sin abreviaturas 
las “palabras clave” 

 
Instituciones Relacionadas 

 
Permite identificar las instituciones relacionadas, indicar el lugar de 
ejecución el proyecto y el porcentaje de financiación de cada una. La 
evaluación de los PIO siempre es conjunta. 

 
Aspectos Éticos 

 
Permite listar los recaudos tomados para garantizar que en el marco 
del proyecto se respeten los derechos individuales culturas e 
identidades en investigaciones con sujetos. Se sugiere leer los 
documentos. 

 
Seguridad 

 
Permite describir los recaudos tomados por la institución o instituto donde 
usted se desempeña. 

 
Pantalla Recusación 

 
Permite el ingreso del apellido, nombre y observaciones relevantes de las 
personas que usted considera que no deban intervenir en la evaluación del 
Proyecto. 

 
ANTECEDENTES 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
En esta pantalla el Titular del proyecto podrá hacer la vinculación de los 
investigadores participantes a través de la comunicación del código de 
proyecto. 
 
Cada participante debe realizar la carga del código de identificación del 
proyecto en el módulo Banco de Datos de Actividades Científicas y 
Tecnológicas de SIGEVA, en la solapa “Tramite” indicando, con esta acción, 
su incorporación voluntaria al proyecto. 
 
Luego, el Titular debe habilitarlos y completar la información solicitada. 
 
La conformación del grupo que se presenta quedará formalizada 
automáticamente una vez que cada integrante carga el código de 
identificación del proyecto en el Banco de Datos de Actividades Científicas y 
Tecnológicas y es aceptado por la/el titular del proyecto. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 
Esta pantalla permite ingresar el presupuesto. 
Justifique o fundamente los gastos presupuestados según se detalla a 
continuación. 
 

Gastos de Capital, sólo para el primer año. 
 

Los Gastos de Capital comprenden: 
 
Equipamiento, repuestos o accesorios de equipos (siempre que sean 
inventariables) 
Adquisición de licencias de tecnología (software , o cualquier otro insumo 
que implique un contrato de licencia con el proveedor) 
Bibliografía 
 
Considere que debe contar con el equipo imprescindible para el proyecto a 
su inicio y que por lo tanto el uso de equipamiento ya disponible en su lugar 
de trabajo o accesible por colaboración con terceros es un criterio de 
factibilidad del proyecto. En el caso de compra de bibliografía, ésta no debe 
estar accesible como suscripción en la Biblioteca Electrónica. No podrán 
adquirirse bienes muebles con el subsidio otorgado. 
 
Se recuerda que los requerimientos de equipamiento deberán concentrarse 
en el primer año del proyecto. (No debe ser mayor al 25 % del monto del 
proyecto). Justifique, ítem por ítem. 
 

Los Gastos Corrientes (funcionamiento) incluyen: 

 
Bienes de consumo. 
 
Gastos de Viajes: No se financiarán viajes al exterior. Los viajes nacionales 
serán autorizados expresamente cuando estén ampliamente justificados para 
el desarrollo del proyecto. Los mismos no deben superar el 20% del total del 
proyecto 
 
Difusión y/o protección de resultados: Ej.: Gastos para publicación de 
artículos. La inscripción a congresos o eventos científicos nacionales o 
internacionales serán autorizados expresamente cuando estén ampliamente 
justificados para el desarrollo del proyecto 
 
Servicios de terceros no personales (reparaciones, análisis, fotografía, etc ) 
Otros gastos: Incluir, si es necesario, gastos a realizar que no fueron 
incluidos en los otros rubros. 
 
Justifique rubro por rubro los costos y el subtotal en cada rubro que permita 
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su análisis. Por Ej. Insumos para la ejecución del proyecto: 
cantidades/origen/monto 
OTROS FINANCIAMIENTOS  

 
Permite seleccionar los registros referidos a subsidios recibidos, el monto del 
financiamiento, así como la participación que le cupo en el proyecto tanto del 
titular del proyecto como así también el de los integrantes del grupo. 
 

ARCHIVOS ADJUNTOS 

 

Anexo: 
 

Aquí debe adjuntar el Plan de Trabajo. 
 

Para elaborar el Plan de Trabajo no se requiere del sistema SIGEVA. El 
mismo debe ajustarse a los formatos .pdf o .doc y puede utilizar la 
Guía para la presentación de proyectos que encontrará en el siguiente 
link:https://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-
content/uploads/sites/3/GUIA_PROY.-ORIENTADOS-FINAL.pdf 

 
 

Nota Aval: 
 

Aquí debe adjuntar la carta/nota de compromiso de entidad pública 
o privada en la que conste su interés por el tema de investigación y 
modalidad de participación en el proyecto. ESTO NO IMPLICA 
NECESARIAMENTE APORTES ECONÓMICOS. 

 

Aval Presentación: 
 

Para adjuntar el Aval Presentación, el Titular debe imprimirlo 
desde el apartado “Presentación” y hacerlo firmar por la 
autoridad máxima de su lugar de trabajo. 
 

SOBRE LA PRESENTACION 

 

• Presentación Electrónica 
 

El sistema permite visualizar e imprimir durante la preparación 
versiones preliminares o borradores que estarán rotulados con el 
título: “NO VÁLIDO PARA 
PRESENTAR”. Para esta visualización e impresión el sistema 
invoca al Acrobat Reader que debería estar disponible en su PC. 
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Después de verificados los datos registrados y dentro del plazo 
establecido a tal efecto, envíe el informe completo utilizando el 
botón “Enviar Presentación” ubicado en la pantalla principal. 
 
Una vez enviado “electrónicamente”, el Proyecto no podrá 
modificarse. 

 



 1

 
Anexo VIII 

Convocatoria Cerrada a Proyectos de Investigación d e 
Unidades Ejecutoras - PUE 

Bases de la primera etapa: llamado a presentación de Ideas-Proyecto 
 
La Convocatoria a PUE 2022-2026, será una Convocatoria cerrada. Podrán participar 
aquellas Unidades Ejecutoras plenamente constituidas con una/un Directora/Director 
designado al momento de apertura de la Convocatoria y que a la fecha no cuenten con 
PUE aprobado.  
 
Solo se invitará a aquellas unidades que no hayan participado en convocatorias 
anteriores. Las convocatorias anteriores, cualquiera haya sido el resultado obtenido en 
las mismas, no podrán presentarse. 
 
La convocatoria está dirigida a Unidades Ejecutoras (ya sean de dependencia 
compartida con otras instituciones o de dependencia exclusiva del CONICET), por lo 
que no está prevista la participación de investigadoras/investigadores de manera 
individual ni grupos de investigación no enmarcados en una UE. 
 
Esta convocatoria admite la presentación de solicitudes de vacantes para becas 
doctorales y posdoctorales y personal de apoyo, las que se concursarán 
oportunamente. 
 
Todo ajuste o modificación en el perfil o tipos de becas autorizadas en el marco del 
PUE, serán admitidos durante los dos primeros años de aprobado del proyecto y 
sujeto a la decisión del Directorio de CONICET.  
 
 
Las/lbecarias/becarios doctorales y pos-doctorales como los CPA solicitados en el 
marco del PUE, no podrán solicitar cambio de lugar de trabajo durante el período de 
ejecución del proyecto. 
 
 
 
Características de la Convocatoria  
 

• La iniciativa busca fomentar la investigación transversal, desde ámbitos básicos 
y aplicados hasta la potencial transferencia al medio socio-productivo, en el 
marco de las líneas temáticas propias de cada UE.  

• Los proyectos contendrán entre sus objetivos la comprensión y contribución a 
la solución de problemas a nivel local o regional, el desarrollo de áreas de 
vacancia, o prioridades relevadas por las Unidades en su planificación 
estratégica y/o su plan de gestión.  

• La presentación a esta iniciativa es voluntaria y deberá reflejar el consenso 
interno de la UE.  

• Toda solicitud de modificación del proyecto aprobado deberá ser avalada por el 
Consejo Directivo de la Unidad. 
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• Esta iniciativa es complementaria a las convocatorias habituales del CONICET. 
Es decir, no impide la presentación a otros llamados de becas o proyectos, ni 
es incompatible con proyectos PIP, PIO o PICT.  

• Los Proyectos tendrán una duración de cinco años, y se financiará un monto 
total de hasta un millón de pesos por año por proyecto, destinado a cubrir los 
gastos específicos que demanden las actividades propuestas, incluyendo 
gastos de funcionamiento y equipamiento mediano.  
  

El proceso dará comienzo con la presentación, por p arte de las Unidades 
Ejecutoras, de IDEAS PROYECTO (IP). Las IP seleccio nadas en esta etapa 
podrán presentar una versión completa del Proyecto.   
 
 
Sólo se podrán presentar las UE que no hayan partic ipado o no se hayan 
presentado a convocatorias PUE 2016-2017-2018-2020.   Las convocatorias 
anteriores, cualquiera haya sido el resultado obtenido en las mismas, no podrán 
presentarse. 
 
Cada IP tendrá una extensión máxima de 5 páginas y constituirá una versión 
preliminar del proyecto, incluyendo los puntos que se detallan a continuación 
(ver en el Anexo I la estructura para la presentaci ón de las IP y el contenido de 
cada punto):  
 

1. Objetivo general y específicos  
2. Relevancia del proyecto 
3. Actividades  
4. Resultados esperados  
5. Recursos económicos  
6. Recursos humanos 
7. Capacidades existentes  
 

Se deberá indicar el número de becarias/becarios doctorales y postdoctorales así 
como de técnicas/técnicos y profesionales de apoyo que se prevé incorporar para la 
implementación del proyecto. Podrán solicitarse hasta cuatro (4) cupos de Becas 
Doctorales y/o Postdoctorales y hasta 2 (dos) cargo s de CPA.   
 
Todo ajuste o modificación en el perfil o tipos de becas autorizadas en el marco del 
PUE, serán admitidos durante los dos primeros años de aprobado del proyecto y 
sujeto a la decisión del Directorio de CONICET.  
 
 
Las/los becarias/os doctorales y pos-doctorales como los CPA solicitados en el marco 
del PUE, no podrán solicitar cambio de lugar de trabajo durante el período de 
ejecución del proyecto. 
 
 
La/el Titular del Proyecto deberá ser, en todos los casos, la Directora o Director de la 
UE. Además, deberá designarse una/un Responsable Científico Técnico, quien 
solamente estará a cargo de la presentación del Proyecto a través de SIGEVA en caso 
de que la IP fuese seleccionada. 
 
 
 
La presentación de ideas proyectos estará abierta entre 23 de noviembre de 2021 al 
25 de marzo de 2022 
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Evaluación  
 
La evaluación de las IDEAS PROYECTO y los eventuales PROYECTOS de cada UE 
estará a cargo de una comisión AD HOC por cada Gran Área del Conocimiento. 
  
Los criterios para al análisis de las IP son: 
  

1. Características de la Idea Proyecto:  se evaluará si la propuesta resulta 
superadora respecto de las líneas de I&D que ya desarrolla la UE, pues está 
previsto generar nuevas capacidades, adicionales a las que se producen 
corrientemente. 

2. Grado de integración de las/los participantes en  la IP:  se evaluará si 
propone el trabajo conjunto y la colaboración transversal de grupos de 
investigación. 

3. Proyección de la IP al medio socioproductivo:  se evaluará si la propuesta 
contribuye a la comprensión y/o solución de problemas a nivel local o regional 
o de prioridades relevadas por las UE. 

4. Consistencia de la IP:  se evaluará si la propuesta está claramente expuesta y 
si prevé una dotación de recursos humanos proporcionada (incluyendo la 
cantidad y el perfil de becarias/becarios y personal de apoyo solicitados) a los 
objetivos planteados. También se evaluará si es razonable el presupuesto 
solicitado. 

 
 
Presentación 
 
La presentación deberá incluir las firmas del Director de la Unidad y el responsable 
científico-técnico del proyecto. Asimismo, deberá incluirse el aval del Consejo Directivo 
de la Unidad y de la Universidad o institución contraparte (ver An exo II). 
 
La presentación debe enviarse en formato PDF a la siguiente dirección de correo 
electrónico: proyectosue@conicet.gov.ar.  
 
No deben enviarse por correo postal ni la IP ni los avales.  
 
No serán aceptadas presentaciones que no se ajusten a los criterios establecidos en 
estas bases. 
 
Las consultas serán atendidas en consultasproyectosue@conicet.gov.ar  
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ANEXO I 
 
La presentación puede tener una extensión máxima de cinco (5) páginas. 
 
Convocatoria a Proyectos de Investigación de Unidad es Ejecutoras 
Presentación de Ideas-Proyecto  
 
Unidad Ejecutora (sigla y nombre):  
Denominación del Proyecto:  
Directora/Director de la UE: 
Correo electrónico y teléfono de contacto:   
Responsable científico técnico del proyecto:   
Correo electrónico y teléfono de contacto:  
 
RESUMEN DEL PROYECTO                                                                                         
 

1. Objetivo general y específicos,  preguntas o problemas principales que se 
quieren responder o atender con la investigación o el desarrollo. 

 
2. Relevancia del proyecto  en relación a los objetivos de la convocatoria. 

 
3. Actividades:  relacionadas con los objetivos específicos. Describir brevemente 

la metodología a emplear y los plazos. Adjuntar cronograma esquemático y 
aproximado (en forma de cuadro). 

 
4. Resultados esperados:  describir las metas esperadas para cada etapa. 

Incluye eventual transferencia a sectores socio-productivos en la forma de 
convenios o contratos, registros de propiedad intelectual o industrial, la 
formación de recursos humanos y las publicaciones e informes.   

 
5. Recursos económicos:  listar el presupuesto en rubros distinguiendo entre 

gastos de capital (equipamiento, licencias y bibliografía) y gastos corrientes 
(bienes de consumo, viajes y viáticos, difusión de resultados, servicios a 
terceros y otros gastos).  
Se podrá asignar hasta el 20% del presupuesto total solicitado al rubro 
equipamiento, distribuido durante los dos (2) primeros años, sin superar el 50% 
del total por año. 
  
Como gastos de viajes se contemplarán únicamente pasajes y viáticos al solo 
efecto de desarrollar Capacitaciones o uso de técnicas no disponibles y 
estrictamente relacionadas al proyecto, a otros centros de la Argentina o del 
exterior. No se financiará viajes a congresos y/o seminarios o reuniones 
científicas en el país o en el exterior . Dicho rubro no podrá superar el 20% 
del total del presupuesto, y la ejecución de esos gastos deberá ser previa y 
expresamente autorizada por el CONICET.  
 
Asimismo, se excluye todo lo vinculado a servicios básicos (teléfono, internet, 
gas, electricidad, agua, etc.), muebles e infraestructura. 
Los gastos correspondientes tanto al estipendio de las/los becarias/becarios  
como a los salarios del personal de apoyo a incorporar, no deben ser incluidos 
en el presupuesto solicitado. 
 

6. Recursos Humanos: listar los recursos humanos de investigación y desarrollo 
comprometidos con el proyecto de acuerdo al esquema consignado más abajo. 
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No existe un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones 
respecto al tamaño de los grupos; la dotación óptima de personal dependerá 
de los objetivos y las actividades del proyecto. 
 

a) Para investigadoras/investigadores, personal de apoyo y 
becarias/becarios participantes: apellido y nombre, seguido de 
Categoría del cargo o beca CONICET o cargo universitario o de la 
Institución contraparte y su participación específica en el proyecto (una 
línea). Sólo puede ser incluido personal que tenga lugar de trabajo en la 
Unidad Ejecutora que presenta la IP. 

b) Para cada vacante de becas a concursar: tipo de beca (Doctoral o 
Postdoctoral), y especialidad buscada o a formar de acuerdo a las 
necesidades del proyecto (una línea).  

c) Para cada vacante de personal de apoyo a concursar: categoría en la 
Carrera del Personal de Apoyo (técnico o profesional) y especialidad 
buscada o a formar de acuerdo a las necesidades del proyecto (una 
línea)   

 
7. Capacidades existentes : equipamiento mayor ya disponible en la UE (o en 

otra localización accesible) y la infraestructura edilicia disponible, ya sea propia 
o en colaboración. 
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ANEXO II 
 
Convocatoria a Proyectos de Investigación de Unidad es Ejecutoras 
Avales a la presentación de Ideas-Proyecto 
 
Unidad Ejecutora: 
Denominación del Proyecto: 
Directora/Director de la Unidad: 
Responsable Científico Técnico del Proyecto: 
 

 
 
 
 

Lugar y fecha 

 
 
 
 

Firma de la 
Directora/Director 

 
 
 
 

Aclaración 

 
 
 
 

Lugar y fecha 

 
 
 
 

Firma del Responsable 
Científico Técnico 

 
 
 
 

Aclaración 

 
Aval del Consejo Directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aval de la Contraparte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Anexo IX 
 

Convocatoria a Proyectos de Investigación de Unidad es 
Ejecutoras 

 
Bases de la segunda etapa: presentación de las vers iones finales de las 

Ideas Proyecto seleccionadas 
 
 
El CONICET invita a participar de la segunda etapa de la Convocatoria para Proyectos 
de Investigación de Unidades Ejecutoras, a las Ideas Proyecto seleccionadas en la 
primera etapa de la Convocatoria. 
 
 
A los efectos de desarrollar esta segunda etapa de la Convocatoria se habilitará la 
plataforma SIGEVA a fin de que se presenten las versiones definitivas de cada Idea 
Proyecto seleccionada.  
 
Una vez realizada la evaluación de las versiones finales, el Directorio comunicará la 
nómina de Proyectos aprobados.  
 
Se establece que toda solicitud de modificación del  proyecto una vez aprobado 
deberá ser avalada por el Consejo Directivo de la U nidad. 
 
Becarias/Becarios 
 
Se podrá solicitar un máximo de hasta cuatro (4) cupos para becarias/becarios 
doctorales y/o postdoctorales, a incorporar dentro de los primeros dos años. 
 
Para cada vacante de Beca Doctoral o Postdoctoral que se solicite deberá 
incorporarse el Plan de Trabajo correspondiente y el nombre del Director de la beca, 
quien deberá formar parte del Grupo de Investigación del Proyecto. Para ser 
Directoras/Directores o Codirectoras/Codirectores de becarias/becarios Doctorales, 
las/los Investigadoras/investigadores Asistentes deben tener al menos 2 informes 
aceptables de la Carrera. Las/los Investigadoras/investigadores Asistentes no pueden 
dirigir ni codirigir becarios Postdoctorales 
 
Los directores/as no pueden tener el último informe de CIC desaprobado ni sumarios 
por denuncias por violencia laboral y por adeudar rendiciones de cuentas. 
 
El Plan de Trabajo deberá consignar el título del tema de investigación, objetivos, 
antecedentes, actividades, metodología, factibilidad y referencias bibliográficas con 
una extensión máxima de 5 páginas.  
 
Una vez finalizada esta convocatoria, se publicarán las vacantes para 
becarias/becarios doctorales y/o posdoctorales junto con el plan de trabajo y 
Directora/Director asociados a cada proyecto aprobado. La evaluación de las 
solicitudes de beca está a cargo de las mismas comisiones que evalúan los PUE. 
 



Todo ajuste o modificación en el perfil o tipos de becas autorizadas en el marco del 
PUE, serán admitidos durante los dos primeros años de aprobado del proyecto y 
sujeto a la decisión del Directorio de CONICET.  
 
Las/los becarias/becarios doctorales solicitados en el marco del PUE, no podrán 
solicitar cambio de lugar de trabajo durante el período de ejecución del proyecto. 
 
Personal de Apoyo 
 
En relación al Personal de Apoyo, se deberá respetar el número de vacantes 
requeridas en la Idea Proyecto, pudiendo solicitar un máximo de hasta dos (2) 
técnicas/técnicos o profesionales, a incorporar dentro de los primeros dos años. 
 
Para cada perfil solicitado deberán detallarse el tipo de cargo, las tareas que 
desarrollará y la contribución que realizará en el marco del Proyecto, y la contribución 
que realizará a la Unidad Ejecutora una vez finalizado el mismo.  
 
Las vacantes correspondientes se cubrirán por convocatoria en función del número y 
los perfiles solicitados. 
 
Los CPA solicitados en el marco del PUE, no podrán solicitar cambio de lugar de 
trabajo durante el período de ejecución del proyecto. 
 
Presupuesto 
 
Se podrá solicitar financiamiento por un monto máximo de un millón de pesos ($ 
1.000.000.-) por año.  
 
Pueden incluirse los gastos específicos que demanden las actividades del proyecto, 
por ejemplo: insumos, gastos de campaña, encuestas, servicios de terceros, visitas de 
investigadores del exterior, etc. Excluye todo lo vinculado a servicios básicos (teléfono, 
internet, gas, electricidad, agua, etc.) e infraestructura.  
 
Se podrán presupuestar fondos para equipamiento mediano por hasta el 20% del total 
del presupuesto, para ser ejecutados durante el primer y segundo año del proyecto. 
Como premisa, el trabajo debería llevarse a cabo con el equipamiento e instalaciones 
disponibles y no depender de su compra, importación o construcción. 
 
Como gastos de viajes se contemplarán únicamente pasajes y viáticos al solo efecto 
de desarrollar Capacitaciones  o uso de técnicas no disponibles y estrictamente 
relacionadas al proyecto, a otros centros de la Argentina o del exterior. No se 
financiará viajes a congresos y/o seminarios o reun iones científicas en el país o 
en el exterior.  Dicho rubro no podrá superar el 20% del total del presupuesto, y la 
ejecución de esos gastos deberá ser previa y expresamente autorizada por el 
CONICET. 
 
 
Presentación del proyecto 
 
La presentación de los Proyectos es únicamente a través de SIGEVA. No debe 
enviarse ninguna documentación impresa.  
 
La carga del Proyecto estará a cargo del Responsable Científico-Técnico del Proyecto, 
quien en el trámite en SIGEVA tendrá el rol “TITULAR”.  
 



El Responsable Científico-Técnico con su rol TITULAR deberá designar al Director de 
la UE como CO-TITULAR. 
 
En el caso de los proyectos aprobados, el Director de la U.E. pasará a ser el Titular del 
Proyecto y el Responsable Científico-Técnico integrante del grupo.  
 
Se adjuntarán en la presentación electrónica el archivo del Plan de Trabajo del 
Proyecto (ver Anexo I, “Guía para la presentación de Proyectos”) y el Aval a la 
presentación. Dicho aval expresará la conformidad de la Directora/Director de la 
Unidad Ejecutora, de la/el Responsable Científico-Técnico del Proyecto y de los 
miembros del Consejo Directivo de la UE. 
 
Para más información sobre la carga ver el Anexo II, “Instructivo para la carga en 
SIGEVA”.  
 
 
Fecha de presentación: 21 de junio de 2022 a 22 de julio de 2022. 
 
 
Evaluación  
 
Los Proyectos serán evaluados por las Comisiones de Gran Área designadas por el 
Directorio. Para esta Convocatoria no aplica el capítulo I, art. 6 de la RESOL-2019-
1870-APN-DIR#CONICET 
 
Los criterios a tener en cuenta serán los siguientes: 
 
1) Calidad del proyecto 
Se evaluará la consistencia entre objetivos y metodología. Asimismo se valorará que 
tanto la metodología como los equipos, infraestructura y acceso a información 
disponibles garanticen el desarrollo del plan de trabajo en la UE. El Proyecto es la 
versión final de la Idea Proyecto seleccionada en la primera etapa. 
 
2) Conformación del equipo de trabajo 
Se evaluará si la/el Directora/Director y los integrantes del equipo tienen antecedentes 
suficientes para desarrollar el proyecto. Asimismo, si su composición resulta coherente 
con el plan de trabajo y los objetivos propuestos.  
 
3) Factibilidad y viabilidad 
Se evaluará si el proyecto puede realizarse en el plazo correspondiente al 
financiamiento. En particular, se tendrá en cuenta si los recursos comprometidos 
(humanos, infraestructura y equipamiento) son adecuados para el cumplimiento de los 
objetivos. Finalmente, si el financiamiento solicitado es acorde con los propósitos 
planteados. 
 
4) Recursos Humanos solicitados 
Se tendrá en cuenta la cantidad de becas doctorales y/o posdoctorales previstas para 
la realización del proyecto así como la contribución explicitada a través del plan de 
trabajo y Directora/Director de beca propuestos. El plan de trabajo para cada vacante 
solicitada deberá ser pertinente para el proyecto, factible y de calidad.  
Asimismo, se evaluará la adecuación del número de cargos solicitados de CPA (ya 
sea Técnica/Técnico o Profesional) y su contribución a la propuesta. Debe ser 
justificado el aporte de este personal de apoyo a la Unidad Ejecutora una vez 
finalizado el proyecto. 
 



 
Plan de gestión de datos 
 
En caso de ser aprobado el Proyecto se deberá presentar para el mismo un Plan de 
Gestión de Datos, en el marco del cumplimiento de la Ley 26.899, reglamentada por 
Resolución del MINCYT 753 – E/2016. CONICET indicará la plataforma para la 
elaboración y presentación del mismo oportunamente.  
 

 
 
Para consultas dirigirse a consultasproyectosue@conicet.gov.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÚMERO DE EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO

TIPO DE PRESENTACION 
(INGRESO/BECA/ART. 41 
PROMOCION / ART 41 INFORME 
NO ACEPTABLE

CONVOCATORIA / 
PERIODO INFORME

APELLIDO Y 
NOMBRE

GRAN AREA
DISCIPLINA 
PRIMARIA

COMISIÓN 
EVALUADORA

TEMA DIRECTOR LUGAR DE TRABAJO

1
EX-2021-08173970- -APN-

GRH#CONICET
Beca Interna  Doctorales 2020 
LATINOAMERICANA

BECA DOCTORAL 
LATINOAMERICANA 20

ULLOA HERRERA, 
FRANCISCO 
RAMIRO

KA - Ciencias Agrarias, de 
las Ingenierías y de los 

Materiales

KA2- Ingeniería Civil, 
Eléctrica, Mecánica e 
Ingenierías 
Relacionadas

INGENIERÍA CIVIL 
PARA BECAS

Sistema robótico automático para la 
detección y tratamiento preciso de 
plagas en cultivos hortícolas

TOSETTI SANZ, 
SANTIAGO RAMON

INSTITUTO DE AUTOMATICA (INAUT) ; (CONICET - UNSJ)

2
EX-2021- 51896780- -APN-

GRH#CONICET
Beca Interna Doctorales 2020 BECA DOC 20

GUEVARA, 
BRENDA ADRIANA

KA - Ciencias Agrarias, de 
las Ingenierías y de los 

Materiales

KA3  - HÁBITAT Y 
DISEÑO

HÁBITAT Y DISEÑO 
PARA BECAS

 Mampuesto de madera reciclada, con 
bajo impacto ambiental y económico, 
para una vivienda social sustentable

SULAIMAN, HALIMI 
CRISTINA

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET 
- CORDOBA / CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA 
ECONOMICA || ASOCIACION DE VIVIENDA ECONOMICA / 
CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONOMICA

3
EX-2021-06778630- -APN-
GRH#CONICET

Beca Interna Doctorales 2020 
LATINOAMERICANA

BECA DOCTORAL 
LATINOAMERICANA 20

JIMÉNEZ, NAYIBI 
SINAÍ

KA - Ciencias Agrarias, de 
las Ingenierías y de los 

Materiales

KA3  - HÁBITAT Y 
DISEÑO

HÁBITAT Y DISEÑO 
PARA BECAS

Espacios de la Vida Cotidiana: 
valoración de la naturaleza y 
experiencias de re-existencia en 
contextos de despojo por la 
megamínería en Andalgalá. 
Aproximación desde las Etnografías 
de lo Particular.

VALIENTE, SILVIA 
CARINA

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA DE 
CATAMARCA (CITCA) ; (CONICET - UNCA)

5
EX-2021-06512765- -APN-
GRH#CONICET

Beca Interna Posdoctoral 2020 BECA POSDOC 20
GANZ, NANCY 
BEATRIZ

KA - Ciencias Agrarias, de 
las Ingenierías y de los 

Materiales

KT1 - DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y 
SOCIAL PARA 
INFORMES 
PROMOCIONES Y 
PROYECTOS

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y 
SOCIAL PARA BECAS

SISTEMA DE APOYO A LA TOMA 
DE DECISIÓN BASADO EN LA 
LÓGICA DIFUSA CON APLICACIÓN 
EN IMPLANTES DENTALES

INSTITUTO DE MATERIALES DE MISIONES (IMAM) ; 
(CONICET - UNAM)

4
EX-2021-06954245- -APN-

GRH#CONICET
Beca Interna Doctorales 
LATINOAMERICANA

BECA DOCTORAL 
LATINOAMERICANA 20

MAINE CALZADO, 
ENAIDE

KA - Ciencias Agrarias, de 
las Ingenierías y de los 

Materiales

KT1- Desarrollo 
tecnológico y social 
proyectos complejos

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y 
SOCIAL PARA BECAS

 Modelo y Simulación de la respuesta 
biológica a la Terapia Electroquímica 
(EChT) aplicada a tumores.

TURJANSKI, 
PABLO 
GUILLERMO

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA 
COMPUTACION (ICC) ; (CONICET - UBA)

6
EX-2020-86800048- -APN-
GRH#CONICET

SOLICITUD BECA INTERNA 
DOCTORAL CON EMPRESAS 
(CONICET / LAFEDAR S.A.).

SOLICITUD BECA 
INTERNA DOCTORAL 
CON EMPRESAS 
(CONICET / LAFEDAR 
S.A.).

ZANEL, PAULA 
ANTONELA

KA - Ciencias Agrarias, de 
las Ingenierías y de los 

Materiales

KT1 - DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y 
SOCIAL PARA 
INFORMES 
PROMOCIONES Y 
PROYECTOS 
Especial

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y 
SOCIAL PARA 
INFORMES 
PROMOCIONES Y 
PROYECTOS

Desarrollo de formulaciones 
farmacéuticas de antirretrovirales 
destinadas al tratamiento de pacientes 
con VIH que presentan resistencia a 
drogas convencionales.

LEONARDI, DARIO LAFADER S.A.

magnaterra
Texto escrito a máquina

magnaterra
Texto escrito a máquina
Anexo X

magnaterra
Texto escrito a máquina



TIPO DE BECA APELLIDO Y NOMBRE GRAN AREA DISCIPLINA UNIDAD EJECUTORA
DIRECTOR/A Y CODIRECTOR/A DE 
BECA PROPUESTO

TEMA

1 BECA DOC U.E. 20
BROLA, JESSICA NADIA (29)
 (27360657723)

KB - CS. BIOLOGICAS 
Y CS. DE LA SALUD

KB2 Biología

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA / FACULTAD DE 
CS.EXACTAS / CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MEDIO 
AMBIENTE || CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA / CENTRO DE 
INVESTIGACIONES DEL MEDIO AMBIENTE

(D) CARRIQUIRIBORDE, PEDRO
 (CD) SEDAN, DANIELA YAZMINE

ESTUDIO DE RESPUETAS  DE ESTRÉS 
OXIDATIVO EN DOS MODELOS DE  
VERTEBRADOS COMO BIOMARCADORES 
DE EFECTOS ADVERSOS INDUIDOS POR 
EXPOSICION A MICROCISTINAS 

2
BECA DOC U.E. 

19 / PUE 18 
BECA 2019

FERNANDEZ, RODRIGO (29)
 (20347996832)

KB - CS. BIOLOGICAS 
Y CS. DE LA SALUD

KB2 Biología

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN / INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE CHASCOMUS || CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO 
CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA / 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHASCOMUS

(D) LLAMES, MARIA EUGENIA DEL 
ROSARIO
 (CD) UNREIN, FERNANDO

CARACTERIZACIÓN DEL PATRÓN 
FUNCIONAL DE LAS COMUNIDADES 
BACTERIANAS DEL HUMEDAL PAMPEANO 
EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO ACTUAL 
DE LA PAMPA DEPRIMIDA DEL SALADO: 
IMPLICANCIAS EN LOS CICLOS DE 
NUTRIENTES
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DESIERTOS 

OVIEDO ROUCO, SANTIAGO 
(27)
 (20357236739)

KB - CS. BIOLOGICAS 
Y CS. DE LA SALUD

KB3 Bioquímica y Biología 
Molecular

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 
PQUE. CENTENARIO / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIOQUIMICAS DE BUENOS AIRES || FUNDACION INSTITUTO 
LELOIR / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOQUIMICAS DE 
BUENOS AIRES

(D) GAMARNIK, ANDREA VANESA
ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y 
FUNCIONALES DE LA PROTEINA DE 
CAPSIDE DEL VIRUS DE ZIKA
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TIPO DE BECA APELLIDO Y NOMBRE GRAN AREA DISCIPLINA UNIDAD EJECUTORA
DIRECTOR/A Y CODIRECTOR/A DE BECA 
PROPUESTO

TEMA

1 BECA DOC 20
BARIO, DAIANA (32)
 (27342111535)

KS - Ciencias 
Sociales y 
Humanidades

KS7 Psicología y Cs. de la 
Educación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA / FACULTAD DE 
PSICOLOGIA / INSTITUTO DE PSICOLOGIA BASICA, APLICADA Y 
TECNOLOGIA || CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO 
CONICET - MAR DEL PLATA / INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
BASICA, APLICADA Y TECNOLOGIA

(D) RICHARD'S, MARIA MARTA
 (CD) KRZEMIEN, DEISY

Desempeño ejecutivo en adultos mayores jóvenes y 
longevos sin deterioro patológico. Adaptación y 
desarrollo de una batería informatizada para la 
evaluación de procesos ejecutivos .

2 BECA DOC 20
LLAPUR, MARIA 
LUCIANA (31)
 (27341839993)

KS - Ciencias 
Sociales y 
Humanidades

KS4 Historia y Geografía

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY / CENTRO 
INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS Y 
DESARROLLO SOCIAL PARA EL NOA || CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO 
CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET  SALTA-JUJUY / CENTRO 
INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIAS Y 
DESARROLLO SOCIAL PARA EL NOA

(D) SICA, GABRIELA BEATRIZ
 (CD) FANDOS, CECILIA ALEJANDRA

HISTORIA DE LAS PRÁCTICAS CULINARIAS Y LA 
ALIMENTACIÓN EN JUJUY (1750-1830). PERSPECTIVA 
SOCIOCULTURAL

3 BECA DOC 20
SALMINIS, MAILÉN 
ABRIL (28)
 (27361330965)

KS - Ciencias 
Sociales y 
Humanidades

KS7 Psicología y Cs. de la 
Educación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN / ESCUELA DE 
HUMANIDADES / LABORATORIO DE INVESTIGACION EN 
CIENCIAS HUMANAS || CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / OFICINA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA PQUE. CENTENARIO / 
LABORATORIO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS HUMANAS

(D) LLOBET, VALERIA SILVANA
 (CD) PETRA, ADRIANA CARMEN

Los derechos humanos como lenguaje global y territorio 
de disputa. Sentidos, prácticas y prefiguraciones de 
futuro en la legislación sobre mujeres y niñez en el Cono 
Sur, 1989-2019

4
BECA DOC U.E. 19 

/ PUE 18 BECA 
2019

ESPEJO, ÁLVARO (24)
 (23391841179)

KS - Ciencias 
Sociales y 
Humanidades

KS5 Sociología, Comunicación 
Social y Demografía

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET  
SALTA-JUJUY / UNIDAD EJECUTORA EN CIENCIAS SOCIALES 
REGIONALES Y HUMANIDADES || UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
JUJUY / UNIDAD EJECUTORA EN CIENCIAS SOCIALES 
REGIONALES Y HUMANIDADES

(D) FERREIRO, JUAN PABLO
Territorio y patrimonio. Parentesco, propiedad, uso y 
transmisión del suelo en el sector septentrional de los 
valles orientales de Jujuy, a partir de 1887.
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