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LISTADO DE SIGLAS /ACRÓNIMOS
ACUMAR: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
AMP Namuncurá - Área Marina Protegida Namuncurá
ANCEFN Instituto de Botánica Darwinion-Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales
CADIC: Centro Austral de Investigaciones Científicas
CCT: Centro Científico Tecnológico
CESIMAR Centro para el Estudio de Sistemas Marinos
CENPAT: Centro Nacional Patagónico
CIC: Carrera de Investigador
CICPBA Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
CICYTTP: Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción
CIMA Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera
CIQUIBIC Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba
CIT: Centros de Investigación y Transferencia
CITCA: Centros de Investigación y Transferencia Catamarca
CITER: Centros de Investigación y Transferencia Entre Ríos
CITNOBA: Centros de Investigación y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
CITSE: Centros de Investigación y Transferencia Santiago del Estero
CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales
CPA: Carrera de Personal de Apoyo
CRILAR: Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja
FCEyN UBA: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FURG-BRASIL: Universidad Federal de Rio Grande- Brasil
IADO: Instituto Argentino de Oceanografía
I+D: Investigación y Desarrollo
IBB: Instituto de Investigaciones Biotecnológicas
IBBEA:Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada
IBIGEO: Instituto de Bio y Geociencia del NOA
IBIOBA-MPSP: Instituto de Investigación de Biomedicina de Buenos Aires – Instituto Partner de la
Sociedad Max Planck
IBODA: Instituto de Botánica Darwinion
IBIOMAR: Instituto de Biología de Organismos Marinos
IBS: Instituto de Biología Subtropical
IBYME: Instituto de Biología y Medicina Experimental
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IDEAN: Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”
IEGEBA (Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires)
IFIBYNE: Instituto de Fisiología Biología Molecular y Neurociencias
IGEBA: Instituto de Geociencias Básicas
IIMyC: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
INCITAP: Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa
INGEBI: Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular “Dr. Héctor N.
Torres”
INIBIOMA: Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente
INIDEP: Instituto Nacional Investigación y Desarrollo Pesquero
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTEMA: Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales
INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INYM: Instituto Nacional de Yerba Mate
IP: Ideas Proyecto
IPE: Instituto de Patología Experimental
IQUIR: Instituto de Química Rosario
IUHI – HIBA: Instituto Universitario Hospital Italiano – Hospital Italiano de Buenos Aires
MACN: Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
NOAA-USA: National Oceanic and Atmospheric Administration - USA
OCA: Oficina de Coordinación Administrativa
ONG: Organismo No Gubernamental
ONP: Oficina Nacional de Presupuesto
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PDTS: Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social
PE: Plan Estratégico
PEI: Programa de Evaluación Institucional
PICT: Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica
PIO: Proyectos de Investigación Orientada
PMI: Plan de Mejoramiento Institucional
PIP: Proyectos de Investigación Plurianuales
PLAPIQUI: Planta Piloto de Ingeniería Química
PNA: Prefectura Naval Argentina
PUE: Proyecto Unidad Ejecutora
SACT: Secretaría de Articulación Científico Tecnológica
SADAF: Sociedad Argentina de Análisis Filosófico
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
SECITI: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan
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SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
SHN: Servicio Hidrografía Naval
SIGEVA: Sistema Integral de Gestión y Evaluación
SNCTI: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
SNDB: Sistema Nacional de Datos Biológicos
SSCyFAyPC:Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación
STAN: Servicios Tecnológicos de Alto Nivel
TICs: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
UBA: Universidad de Buenos Aires
UCAR: Unidad para el Cambio Rural - Ministerio de Agroindustria
UE: Unidad Ejecutora
UMI-IFAECI: Instituto Franco-Argentino sobre Estudios de Clima y sus Impactos (IFAECI)
UNaM: Universidad Nacional de Misiones
UNPA y UTN FRSC: Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional Santa Cruz
UNC: Universidad Nacional de Córdoba
UNCA: Universidad Nacional de Catamarca
UNCo: Universidad Nacional del Comahue
UNCPBA: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
UNER: Universidad Nacional de Entre Ríos
UNIDEF: Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa
UNJU: Universidad Nacional de Jujuy
UNLP: Universidad Nacional de La Plata
UNLPam: Universidad Nacional de La Pampa
UNMdP: Universidad Nacional de Mar del Plata
UNNOBA: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
UNPSJB: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
UNPA: Universidad Nacional de la Patagonia Austral
UNR: Universidad Nacional de Rosario
UNRaf: Universidad Nacional de Rafaela
UNRN: Universidad Nacional de Río Negro
UNSE: Universidad Nacional de Santiago del Estero
UNT: Universidad Nacional de Tucumán
UNTDF: Universidad Nacional de Tierra del Fuego
UNS: Universidad Nacional del Sur
UNSa: Universidad Nacional de Salta
U.N.S.A.D.A.: Universidad Nacional de San Antonio de Areco
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UNSaM: Universidad Nacional de San Martín
UT: Unidad Tecnológica
UTN: Universidad Tecnológica Nacional
U.N.V.M.: Universidad Nacional de Villa María
Voc.Ar: Programa de Promoción de Vocaciones Científicas
YPF
Y-TEC:YPF Tecnologías
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1. INTRODUCCIÓN
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es la principal
institución encargada de la promoción de la ciencia y la tecnología del país. Fue creado en
1958 mediante el Decreto-Ley 1291/58 e instituido como ente autárquico bajo dependencia de
la Presidencia de la Nación. Actualmente es un organismo descentralizado en jurisdicción del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Según consta en el Decreto 1661/96, el Consejo tiene como misión el fomento y ejecución de
actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional y en las distintas áreas del
conocimiento. Establece como funciones:
a) Fomentar y subvencionar la investigación científica y tecnológica, y las actividades de
apoyo a las mismas, tanto en el sector público como privado, como modo de promocionar
el avance científico y tecnológico en el país, el desarrollo de la economía nacional y el
mejoramiento de la calidad de vida, respetando los lineamientos establecidos por el
Gobierno Nacional.
b) Fomentar el intercambio y la cooperación científica-tecnológica dentro del país y con el
extranjero.
c) Otorgar subsidios a proyectos de investigación.
d) Otorgar pasantías y becas para la capacitación y perfeccionamiento de egresados
universitarios o para la realización de investigaciones específicas, en el país o en el
extranjero.
e) Organizar y subvencionar institutos, laboratorios y centros de investigación, los que
podrán funcionar en universidades y otras instituciones oficiales o privadas o bajo la
dependencia directa del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).
f) Administrar las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico, y del Personal de
Apoyo a la Investigación y Desarrollo.
g) Instituir premios, créditos y otras acciones de apoyo a la investigación científica.
h) Brindar asesoramientos a entidades públicas y privadas en el ámbito de su
competencia.

Para dar cumplimiento a la misión el CONICET contó con un presupuesto de pesos
$13.597.417.759.- de crédito vigente. El presente informe enfoca las acciones más destacadas
de la gestión del CONICET para el ejercicio económico 2018.
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2. PLAN ESTRATÉGICO CONICET (2018-2020)
Desde 2016 el CONICET está en proceso de elaboración de un nuevo Plan Estratégico, con un
horizonte temporal a diez años estructurado en los siguientes ejes:






desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología,
gobierno y gestión,
vinculación y transferencia,
articulación con otros organismos de ciencia y tecnología,
imagen del CONICET en la sociedad.

A continuación se presenta el avance para el trienio 2018–2020 presentado oportunamente a
la Oficina Nacional de Presupuesto.
Durante años el Consejo ha tenido un crecimiento sostenido, en un contexto que demanda a la
ciencia soluciones a problemáticas socio productivas. Con el eje puesto en el desarrollo de la
investigación en ciencia y tecnología, el Consejo se propone afianzar y sostener las
capacidades adquiridas en todo este tiempo y orientar una parte de la investigación a la
generación de conocimientos tecnológicos, brindando mayores soluciones a necesidades y
demandas de la sociedad y su sistema productivo. Para lograrlo, se plantean tres objetivos
estratégicos: fortalecer y consolidar las capacidades, orientar la investigación y mejorar la
evaluación académica a sus investigadores.
Para fortalecer y consolidar las capacidades en CyT es necesario atender propuestas de
interés regional y/o que aprovechen ventajas comparativas y/o que creen ventajas
competitivas, por lo que se pone el énfasis en la promoción de la federalización para el
desarrollo de este objetivo. Para un mejor aprovechamiento de los conocimientos generados y
establecer una vinculación efectiva, se propone mejorar la visibilidad, accesibilidad y calidad
tanto de la producción científica como de la tecnológica del Consejo. Será necesario para tal fin
impulsar en la red institucional diagnósticos y análisis prospectivos, jerarquizar la Carrera del
Personal de Apoyo (CPA), impulsar la promoción de trayectorias y perfiles no tradicionales del
personal científico y tecnológico y revisar el Programa de asignación de Becas.
El segundo objetivo propone orientar la investigación en CyT mediante distintos instrumentos,
en función de las políticas impulsadas a nivel nacional. Se pretende con esto redefinir el
porcentaje de ingresos, becas y proyectos en temas alineados a dichas políticas, que se
centran en la transferencia de conocimientos y la vinculación tecnológica. Para esto se
impulsará la conciliación de las convocatorias del CONICET con el Plan Nacional de CyT, y el
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la priorización de proyectos
transversales enfocados en problemas locales y/o regionales. A esto se suma la consolidación
de proyectos transversales en unidades ejecutoras y la promoción de redes temáticas
centrada en la solución de problemas de impacto social. La mejora de la evaluación facilitará
la instrumentación de lo antedicho, tanto en la asignación de becas como el ingreso y la
promoción en la carrera al personal científico y tecnológico, en la transferencia de
conocimientos y la vinculación tecnológica y en el fortalecimiento de los mecanismos de
seguimiento de proyectos, programas y políticas.
11

La modernización en la gestión del Consejo es una tarea constante que se contempla en el
segundo eje de este Plan con la mejora de la estructura de gobierno y gestión. Con el foco
puesto en la gobernanza, se pretende profundizar el proceso de descentralización y
desconcentración del Consejo, alcanzar eficiencia y eficacia de la gestión institucional,
implementando una revisión integral de procesos y normativas y fortaleciendo el rol del
presupuesto como herramienta de gestión institucional. Se vue lve necesario fortalecer el rol
del Directorio en la toma de decisiones estratégicas, revisar y redefinir el alcance de las
funciones y competencias de los CCT e Institutos, la actualización de normativas e
instrumentos de promoción que se requieran. Todas estas acciones permitirán incorporar una
cultura organizacional orientada a resultados, que facilite el monitoreo y la evaluación
institucional frecuente del Consejo.
El tercer eje del Plan es la vinculación tecnológica del Consejo con el medio socio productivo y
la transferencia de conocimientos. Se pretende acercar la oferta de conocimiento y tecnología
al medio y de esta forma colaborar con la mejora de la competitividad y en el bienestar general
de la sociedad. El desarrollo de estrategias innovadoras para facilitar la transferencia y la
inserción de investigadores y becarios en empresas son propuestos como objetivos que buscan
transformar conocimientos y habilidades en competencias tecnológicas. Se busca generar
nuevos mecanismos de colaboración, mejorar el diseño de instrumentos y favorecer la
inversión en investigación y desarrollo con organizaciones de la sociedad civil, el sector
privado, gobiernos municipales y provinciales y otros organismos públicos. Este impulso a la
vinculación busca incentivar la creación de empresas de base tecnológica (EBT), así como
emprendimientos “start–up” (empresas nuevas que presentan posibilidades de crecimiento y,
en ocasiones, un modelo de negocio escalable), “spin–off” iniciativas empresariales
promovidas por miembros de la comunidad científica, que basan su actividad en la explotación
de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento adquirido y los resultados
obtenidos en la propia Universidad, etc. Se promueve como objetivo estratégico también, la
inserción de investigadores y becarios en empresas con la promoción de nuevos mecanismos
para facilitar la participación de becarios en EBT y dar impulso a las capacidades y habilidades
de management e innovación en investigadores.
El cuarto eje del Plan contempla la articulación con otros organismos de CyT. Se propone
encontrar socios institucionales para complementar capacidades, aprovechar ventajas
comparativas y ofrecer mejores respuestas a la sociedad en el ámbito de su competencia. Los
objetivos estratégicos del eje son: mejorar la efectividad de la articulación a nivel nacional para
complementar capacidades científico-tecnológicas, potenciar las instancias de cooperación
internacional y participar en iniciativas estratégicas de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación productiva. El primer objetivo supone la mejora de la articulación con los actores
existentes y nuevos, así como de las modalidades de articulación. El establecimiento de líneas
de trabajo de interés común con otras instituciones públicas y privadas es otro aspecto
importante a trabajar en este eje. En cuanto a la cooperación internacional, supone la
búsqueda de nuevas oportunidades de cooperación tanto en áreas temáticas puntuales,
instituciones específicas que cuenten con programas ad hoc u organismos supranacionales con
incumbencia en la materia de CyT. La generación de insumos científicos en el marco de
12

iniciativas estratégicas como Pampa Azul que para ampliar el conocimiento y reconocer el
potencial que tiene del mar argentino.
El quinto eje estratégico que se propone es el de Imagen del CONICET hacia la sociedad y
plantea el desafío de situarse frente a la sociedad como la institución de referencia en la
generación y transferencia de conocimientos y tecnología. Para este cometido se propone
como objetivo fortalecer y posicionar al CONICET. Las líneas estratégicas planteadas son:
revisar y mejorar la política de comunicación del CONICET e identificar y promover proyectos
de gran magnitud y significancia para el desarrollo nacional y de algo impacto social.
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3. POLÍTICA INSTITUCIONAL
En los últimos años se ha puesto énfasis en promover una relación más estrecha con la
sociedad orientando proyectos de I+D a temas considerados estratégicos y estableciendo
nuevos enclaves para la investigación y transferencia en regiones del país con menor
desarrollo científico. Por ello, el Directorio del CONICET priorizó los siguientes ejes del Plan
Estratégico para la política presupuestaria1 anual:
Con eje en el desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología se pretende, fortalecer la
dotación de investigadores y becarios, un desarrollo armónico entre las disciplinas y la
priorización de proyectos que involucren objetos de conocimientos multidisciplinares, que
atiendan oportunidades y demandas locales/regionales. Se fijaron las siguientes prioridades:
Orientar las convocatorias (carrera y becas). Se contemplarán la distribución entre
investigación fundamental, temas estratégicos y tecnología así como también la
distribución más equitativa ente todas las provincias del país
Priorizar proyectos que involucren objetos de conocimientos multidisciplinares
asociados a planes de desarrollo de la Unidades Ejecutoras
Jerarquizar la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) y de todo el personal
Mejorar la visibilidad, accesibilidad y calidad de la producción científica y tecnológica
Atender propuestas y oportunidades de interés regional para el desarrollo de la
investigación científico tecnológica (federalización)
Implementar Planes de Mejoramiento (PMI) -contraparte CONICET- del Programa de
Evaluación Institucional que fortalece la I+D en toda la red
Impulsar un proyecto insignia que brinde contribuciones estratégicas al país.
Con eje en la vinculación y transferencia de conocimientos se pretende acercar la oferta de
conocimiento al medio socio-productivo e influir potencialmente en la competitividad de
estos sectores favoreciendo la creación de empleos de calidad. Es de interés ampliar la oferta
de servicios disponibles y la protección de invenciones, software, semillas, etc. e
implementar estrategias para que otros actores reconozcan a CONICET como prestador de
servicios y desarrollador de productos. Se fijaron las siguientes prioridades:
Promover la inserción de investigadores y becarios en empresas
Transformar conocimientos y habilidades en competencias tecnológicas
Estimular el patentamiento y el licenciamiento
Promover nuevos mecanismos de colaboración con ONGs y Gobiernos provinciales y
municipales, organismos de CyT y sector privado
Con eje en la articulación con otros organismos de ciencia y tecnología se trata de encontrar
socios institucionales con los cuales complementar capacidades, aprovechar ventajas
comparativas y ofrecer mejores respuestas a la sociedad en términos de salud, ed ucación,
seguridad, alimentación, energía, etc. Se fijaron las siguientes prioridades:
Participar en proyectos estratégicos de investigación (Iniciativa Pampa Azul en Área
Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood y Golfo San Jorge )
Diseñar estrategias de nuevas oportunidades de cooperación científica entre áreas
disciplinares, con Instituciones, regiones, etc.
Redes enfocadas en sectores específicos, maricultura, desertificación, etc.
1

Deta lles de l o i nformado en formulario F1 a l a Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)

14

4. RED INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA
La Red Institucional concentra la actividad sustantiva del CONICET. En la figura que sigue se
visualiza la distribución.

Mapa 1 – Distribución geográfica CIT, CCT y Centro Multidisciplinario y Unidades Ejecutoras.

4.1 Centros Científicos y Tecnológicos (CCT)
Distribuidos en el territorio nacional, actúan como ámbito de generación de iniciativas
regionales y de representación. Dependen administrativamente de la Sede Central y
articulan la instrumentación de las políticas institucionales del CONICET. Para su
funcionamiento cuentan con un Consejo Directivo integrado por los directores de las Unidades
Ejecutoras que integran cada Centro.

4.2 Unidades Ejecutoras (UE)
Las Unidades Ejecutoras (UE) o Institutos del CONICET son el espacio donde se realizan tareas
de investigación científica, tecnológica o de desarrollo. Cuentan con recursos humanos,
infraestructura y equipamiento según el tipo de actividad de investigación que realizan y con
un presupuesto de funcionamiento.
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Las Unidades en su mayoría son de doble dependencia con Universidades y CONICET suscribe
convenios que aseguran la ejecución de las actividades de investigación y desarrollo en el
ámbito nacional. La ventaja de contar con Unidades Ejecutoras deriva en la mayor
productividad científica de los investigadores y favorece también diversos aspectos
académicos. A diciembre de 2018 CONICET se cuenta con 294 UE en las que se desenvuelven
investigaciones en todas las áreas del conocimiento según se visualiza en la siguiente tabla:
Tabla 1. Unidades Ejecutoras por Gran área de conocimiento. Año 2018
Gran área

UE

CIENCIAS AGRARIAS, DE LA INGENIERÍA Y DE
MATERIALES

68

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

97

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

78

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

51

Total UE

294

Durante el último ejercicio se crearon 28 Unidades Ejecutoras que se reflejan en la Tabla 2.
Tabla 2. Listado de Unidades Ejecutoras creadas en 2018
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4.3 Centros de Investigación y Transferencia (CIT)
Diseñados como política de fortalecimiento institucional regional, la creación de Centros de
Investigaciones y Transferencia (CIT) promueve la conformación y consolidación de grupos de
investigación localizados en las regiones definidas como prioritarias, en las que existen
temáticas estratégicas y de interés para la ciencia.
Para la conformación del CIT las partes (Universidad, Gobiernos provinciales y CONICET)
acuerdan ser Unidades Ejecutoras “a término” condicionando su continuidad al alcance de los
objetivos del Plan de Desarrollo pautado en un plazo no mayor a cinco (5) años.
Durante el ejercicio, se dieron por cumplidos los objetivos del CIT Jujuy y del CIT Santiago del
Estero, quedando formalizada la disolución de ambos.
Como resultado de las actividades del CIT Catamarca se crearon 2 Unidades Ejecutoras el
CREAS (Centro Regional de Energía y Ambiente para el Desarrollo Sustentable) y el IRES
(Instituto Regional de Estudios Socio-Culturales) incluidas en Tabla 2.
El Directorio aprobó, y está en tramitación, la creación IMITAB (Instituto Multidisciplinario de
Investigaciones y Transferencia Agro-Alimentaria y Biotecnología) como resultado del CIT Villa
María.
Por último, se ha elevado al Directorio del CONICET una propuesta de creación de otra UE que
se formaría en el marco del CIT Entre Ríos. Así, estos tres CIT finalizarán sus actividades en el
trascurso de 2019, una vez que sean concursados los respectivos cargos a Director en las
unidades creadas.
El CIT Rafaela y el CIT Tierra del Fuego, conformaron sus Consejos Directivos, compuestos por
especialistas en las temáticas de investigación institucional quienes, en conjunto con los
Directores, definieron los perfiles académicos para la radicación de investigadores y las
convocatorias a becas.
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Tabla 3. CIT por año de creación, contraparte y sedes . Vigentes año 2018.
CIT

Fecha de
creación

Contrapartes

Sedes

CITCA

02/08/2012

Universidad Nacional de Catamarca

San Fernando del Valle de Catamarca

CITER

07/09/2012

Universidad Nacional de Entre Ríos

Paraná - Oro Verde - Concordia Gualeguaychú

CIT Villa María

27/05/2013

Universidad Nacional de Villa María /
Colaboración de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional
Villa María

Villa María - Villa del Rosario

CIT Formosa

10/10/2013

Universidad Nacional de Formosa Gobierno de la Provincia de Formosa

Formosa - Laguna Blanca

CITNOBA

30/04/2014

CIT Golfo San
Jorge

16/10/2015

CIT Santa Cruz

29/12/2015

CIT San Nicolás

29/12/2015

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional San Nicolás

San Nicolás

CIT Río Negro

09/06/2016

Universidad Nacional de Río Negro

Villa Regina - Choele Choel - Viedma

CIT Tierra del
Fuego

27/10/2017

Universidad Nacional de Tierra del
Fuego
Gobierno de Tierra del Fuego

Río Grande

CIT Rafaela

28/12/2017

Universidad Nacional de Rafaela

Rafaela

Universidad Nacional del Noroeste de
la Provincia de Buenos Aires Universidad Nacional de San Antonio
de Areco
Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco - Universidad Nacional
de la Patagonia Austral / Colaboración
de las provincias de Chubut y Santa
Cruz

Pergamino - Junín - San Antonio de
Areco

Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia

Universidad Nacional de la Patagonia
Río Gallegos - Puerto San Julián - Río
Austral - Universidad Tecnológica
Turbio
Nacional Facultad Regional Santa Cruz
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5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
5.1 Planta Actual: CICyT, CPA, Becarios y Personal Administrativo
CONICET administra la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) y la Carrera
del Personal de Apoyo (CPA) a nivel nacional. Además, financia el mayor porcentaje de las
becas para estudios de doctorado y pos doctorado y es empleador de recursos humanos
altamente calificados de la Argentina.
El CONICET sostuvo 10.895 becas2 doctorales y posdoctorales que implicaron una erogación
anual de aproximadamente $ 3.354.678.041.- a través del Programa de Becas para la
capacitación y perfeccionamiento de egresados universitarios.
Los becarios formados3 resultaron 2.536 con una inversión aproximada de $407 millones de
pesos para el ejercicio de referencia. Se defendieron 993 tesis doctorales en el mismo
período. La tasa de titulación4 resultó en 56% indicador que refiere a la aprobación de la tesis
doctoral en el año de finalización de la beca.
A diciembre formaron parte de la Carrera del Investigador5 10.619 personas. Los miembros de
Carrera de Personal de Apoyo6 (CPA) totalizan 2.636.
Para gestionar y administrar los procesos del CONICET, se cuenta con una planta de personal
administrativo con lugar de trabajo en la Sede Central, en las Unidades de Administración
Territoriales (UAT) y OCAs. El personal administrativo de planta permanente, forma parte del
escalafón del Sistema Nacional de Empleo Público – Decreto Nº 2098/08. También se cuenta
con personal bajo el régimen de contrataciones con la modalidad del Artículo 9° de la Ley de
Empleo Público y su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y con locación de servicios personales
al amparo del Decreto Nº 2345.
El personal administrativo de la institución resultó en una dotación de 1.380 personas, de las
cuales 598 se desempeñaron en Sede Central.
Tabla 4. Distribución del personal administrativo. Año 2018
PERSONAL ADMINISTRATIVO
RED INSTITUCIONAL

782

SEDE CENTRAL

598

Total general

1.380

La actividad de los investigadores y becarios se desarrollan en cinco grandes áreas de
conocimiento: Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de los Materiales, Ciencias Biológicas y de la
Salud, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades y Tecnología tal como se
presenta en Tabla 5 y Gráfico 1.

2

Programa 16. Meta física en ONP
Programa 16. Meta física en ONP
4
Programa 16. Meta física en ONP
5
Programa 16. Meta física en ONP
6
Programa 16. Meta física en ONP
3

código de medición P61.
código de medición M715
código de medición I274. Indicador presentado y detallado en el F8bis (ONP)
código de medición M3468
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Tabla 5. Investigadores y Becarios por Gran Área y Disciplina.
GRAN AREA

DISCIPLINA

INVESTIGADORES

BECARIOS

576

952

276

339

133

353

153

165

823

721

283

198

189

180

2.433
963

2.908
760

1137

1124

748

681

305

278

3.153
713

2.843
841

245

213

638

461

157

120

595

615

2.348
225

2.250
306

279

331

199

247

564

549

Soci ol ogía , Comuni ca ci ón Soci a l y Demogra fía

467

639

Economía , Cs . de l a Ges ti ón y de l a Admi ni s tra ci ón
Públ i ca

140

153

Ps i col ogía y Cs . de l a Educa ci ón

225

322

256

178

2.355
330
10.619

2.725
169
10.895

Ci enci a s Agra ri a s
Ingeni ería Ci vi l , El éctri ca , Mecá ni ca e Ingeni ería s
Rel a ci ona da s
CIENCIAS
AGRARIAS, DE
LA INGENIERÍA
Y DE
MATERIALES

Há bi ta t y Di s eño
Informá ti ca y Comuni ca ci ones
Ingeni ería de Proces os Indus tri a l es y Bi otecnol ogía
Ingeni ería y Tecnol ogía de Ma teri a l es
Ambi ente, Cons erva ci ón y Sus tenta bi l i da d
Total
Ci enci a s Médi ca s

CIENCIAS
BIOLÓGICAS Y
DE LA SALUD

Bi ol ogía
Bi oquími ca y Bi ol ogía Mol ecul a r
Veteri na ri a
Total
Ci enci a s de l a Ti erra , del Agua y de l a Atmós fera
Ma temá ti ca

CIENCIAS
EXACTAS Y
NATURALES

Fís i ca
As tronomía
Ci enci a s Quími ca s
Total
Derecho, Ci encias Políticas y Relaciones Interna ci ona l es
Li tera tura , Li ngüís ti ca y Semi óti ca
Fi l os ofía

CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANIDADES

Hi s tori a , Geogra fía , Antropol ogía Soci a l y Cul tura l

Arqueol ogía y Antropol ogía Bi ol ógi ca
TECNOLOGÍA
Total general

Total
Des a rrol l o tecnol ógi co y s oci a l proyectos compl ejos
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Gráfico 1. Investigadores y Becarios según Gran Área de conocimiento. Año 2018.
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El volumen total de investigadores, becarios doctorales y posdoctorales, por gran área
presentada en el Gráfico 1 resultaron:






5.341 en Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de los Materiales
5.996 en Ciencias Biológicas y de la Salud
4.598 en Ciencias Exactas y Naturales
5.080 en Ciencias Sociales y Humanidades
499 en Tecnología

Por otra parte, la distribución de los becarios, investigadores y personal de apoyo del CONICET
en el territorio argentino puede observarse en la tabla que sigue.
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Tabla 6. Distribución geográfica por provincia. CICyT, CPA, Becarios. Año 2018
Provincia laboral
Buenos Ai res
Ci uda d Autónoma de
Buenos Ai res

CICyT

CPA

DOCTORAL

POSDOCTORAL

3091

755

2128

767

671

1870

634

5

41

7

2986

Ca ta marca

20

Cha co

33

13

65

5

Chubut

209

76

179

42

Córdoba

1242

194

1019

314

Corri entes

92

52

128

32

Entre Ríos

70

14

85

25

Formosa

4

10

13

0

Jujuy

61

13

105

29

La Pa mpa

49

7

53

20

La Ri oja

22

8

37

9

Mendoza

379

144

320

112

Mi s iones

76

18

127

43

Neuquén

56

7

65

19

Río Negro

445

20

258

100

Sa l ta

124

50

175

48

Sa n Juan

125

64

219

36

Sa n Luis

156

44

152

44

Sa nta Cruz

16

2

18

2

Sa nta Fe

931

293

687

231

Sa ntiago del Estero

31

7

90

11

Ti erra del Fuego

59

45

45

11

Tucumá n

342

124

375

100

10.619

2.636

8.254

2.641

Total

Tabla 7. Total de investigadores por tipo de lugar de trabajo. Año 2018
TIPO DE LUGAR DE TRABAJO

TOTAL

RED CONICET

7317

UNIVERSIDAD NACIONAL

2540

OTROS ORGANISMOS DE CIENCIA y TECNICA

346

OTROS

238

UNIVERSIDAD PRIVADA

178

Total

10.619
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Tabla 8. Distribución porcentual de investigadores y becarios según género. Año 2018

Investigadores

Género
Masculino
54

46

Becarios

60

40

Femenino

En la Tabla 8 se observa el peso relativo superior del género femenino (54%) respecto del
masculino (46%) para la categoría de Investigador. En cuanto a los Becarios doctorales y
posdoctorales la tendencia por género es más acentuada a favor del género femenino.
La distribución de investigadores CICyT en sus distintas categorías: Asistente, Adjunto,
Independiente, Principal y Superior puede observarse en la Tabla 9, distribuidos también según
género.
Tabla 9. Total de investigadores según categoría y género. Año 2018
2018
CATEGORIA
INV ASISTENTE
INV ADJUNTO
INV INDEPENDIENTE
INV PRINCIPAL
INV SUPERIOR
Total general

Total general

F

%

M

%

1838

61%

1189

39%

3027

2120

56%

1687

44%

3807

1219

49%

1255

51%

2474

463

42%

644

58%

1107

47

23%

157

77%

204

5.687

54%

4.932

46%

10.619

Respecto de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) CONICET contó a diciembre con 2.636
personas distribuidas según escalafón y categoría como muestra la siguiente tabla.
Tabla 10. Personal de Apoyo según escalafón y categoría. Año 2018
Escalafón
PROFESIONAL

TÉCNICO

Categoría
Principal
Adjunto
Asistente
Total PROFESIONAL
Artesano Asociado
Artesano Principal
Técnico Asistente
Técnico Asociado
Técnico Auxiliar
Técnico Principal
Total TÉCNICO
Total general

Total
780
593
266
1.639
4
9
266
308
23
387
997
2.636
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5.2. Convocatoria - Ingresos a CICyT, Temas Estratégicos y Tecnología
En reunión del 18 de abril de 2018 el Directorio resolvió (RD 544/18) el llamado a concurso
para cubrir 450 cargos en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico con las siguientes
modalidades de convocatoria:
 TEMAS ESTRATÉGICOS
 GENERAL
 FORTALECIMIENTO EN I+D+i
Habiendo concluido las evaluaciones en diciembre 2018, la convocatoria se resolverá, de
acuerdo al cronograma previsto, marzo 2019, en el ámbito del Directorio. La publicación y
notificación de resultados está prevista para abril 2019.

5.3. Convocatoria - Promociones
Toda persona incorporada a la Carrera CICyT que cumpla satisfactoriamente con las
obligaciones que le corresponden y realice avances positivos en su labor de acuerdo con la
clase a la que pertenece, podrá ser merecedora de una promoción. Anualmente el Directorio
del CONICET abre la Convocatoria de Promociones para CIC y evalúa a los aspirantes que la
solicitaron.
En 2018 aprobó el 56% de los postulantes que presentaron solicitud de promoción7 a la
categoría siguiente. El Directorio aceptó dichas solicitudes previa recomendación de la
Comisión Asesora correspondiente o de la Junta de Calificación.
Tabla 11. Promociones. Investigadores por categoría promovida. Año 2018
Categoría Promovida

Investigador

Costo individual

Costo mensual

Adjunto

598

$ 8.211,35

$ 4.910.384

Independiente

290

$ 11.321,66

$ 3.283.282

Principal

137

$ 13.016,58

$ 1.783.271

Superior

30

$ 13.888,75

$ 416.662

Total

1.055

$ 10.393.600

5.4. Convocatoria a Becas
CONICET promueve la formación de recursos humanos para la investigación mediante becas
doctorales y posdoctorales. Los programas de becas están dirigidos a jóvenes graduados
universitarios argentinos y extranjeros que deseen realizar estudios doctorales y trabajos de
investigación postdoctoral en cualquier disciplina (excluyendo la capacitación para el ejercicio
7
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de las profesiones liberales y para las tareas de creación artística). La beca consiste en el pago
de un estipendio mensual, el otorgamiento de cobertura de una ART y, en los casos que
correspondan, los adicionales por cobertura médico asistencial y por familia.

Tabla 12. Proceso de Convocatoria a Becas Doctorales y Posdoctorales general y temas estratégicos.
Resultados 2018.

Postulantes
Aprobados

Convocatoria General
Doctoral
Posdoctoral
2350
1450
758

661

Convocatoria Temas Estratégicos
Doctoral
Posdoctoral
881
675
383

358

En la Tabla 12 se observa el proceso de convocatoria a becas doctorales y posdoctorales tanto
para la convocatoria general como a Temas Estratégicos. En el caso de la convocatoria general
a becas doctorales se presentaron 2.350 candidatos de los cuales resultaron aprobados por
Directorio 758 personas. En el caso de las becas posdoctorales se puede observar la
postulación de 1.450 candidatos de los cuales fueron aprobados por Directorio 661.
Respecto de la convocatoria de becas doctorales con Temas Estratégicos alineados a la
política jurisdiccional, se postularon 881 candidatos y resultaron aprobados 383. En cuanto a
becas posdoctorales, se registraron 675 aspirantes de los cuales 358 resultaron aceptados
por el Directorio.
Durante el ejercicio 2018 se aprobaron 2.784 becas incluyendo todos los tipos. El detalle se
puede leer en la tabla que sigue.
Tabla 13. Becas aprobadas en 2018 según tipo de beca.
TIPO DE BECA
BECA DOCTORAL - GENERAL
BECA DOCTORAL - CIT
BECA DOCTORAL COFINANCIADA
BECA DOCTORAL TEMAS ESTRATEGICOS
BECA DOCTORAL LATINOAMERICANA
BECA FIN DOCTORADO
BECA FIN DOC DOCTORADO COFINANCIADA
BECA POSDOCTORAL - GENERAL
BECA POSDOCTORAL- CIT
BECA POSDOCTORAL COFINANCIADA
BECA POSDOCTORAL REINSERCION
BECA POSDOCTORAL TEMAS ESTRATEGICOS
BECA POSDOCTORAL- PDTS
BECA POSDOCTORAL LATINOAMERICANA
DOCTORAL UNIDAD EJECUTORA
POSDOCTORAL UNIDAD EJECUTORA
TOTAL GENERAL

APROBADOS
758
45
105
383
40
307
3
661
9
14
8
358
3
17
56
17
2.784
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5.5. Ingresos a CPA
Por último, respecto a los ingresos a la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) se producen
atendiendo a los requerimientos que formulen Unidades y Centros que conforman la Red
Institucional del CONICET.
A diciembre la dotación de CPA fue de 2.636 personas. Resultado de la convocatoria 2018 se
aprobaron 90 nuevas incorporaciones a la Carrera.
Asimismo, el Directorio aprobó el 87% de las postulaciones a promoción8 previa
recomendación de la Comisión Asesora correspondiente o de la Junta de Calificación.

5.6. Gestión de la evaluación CICyT-CPA y Becas
CONICET posee un sistema de evaluación y selección riguroso y permanente que aplica a
individuos para el ingreso a la Carrera del Investigador, Carrera del Personal de Apoyo y Becas.
Los objetos de evaluación incluyen ingresos, informes, promociones por cambio de categoría,
financiamiento para la investigación científica y actividades de Cooperación Internacional.
Durante el ejercicio 2018 participaron del proceso de evaluación 6.684 Pares Consultores
Externos9 para el análisis de los Ingresos, Promociones y Proyectos.
Se conformaron un total de 113 Comisiones Asesoras Disciplinarias, Multidisciplinarias,
Comisiones Ad hoc, Comité de Ética, Junta de Calificación y Promoción y Junta Técnica y
participaron un total de 1.224 investigadores involucrados en las actividades de evaluación.
Es de notar que las reuniones de evaluación se desarrollan en la sede central de CONICET
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y ello implica la organización anual del cronograma para
contar con la disponibilidad de los investigadores y el espacio físico para el desenvolvimiento
de las mismas.

8
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Los Pares Consultores son personas argentinas o extranjeras de reconocida trayectoria científica o tecnológica convocadas
para asesorar sobre la calidad y mérito de las cuestiones que se sometan a su consideración. Los dictámenes de las Comisiones
cuentan con elementos necesarios que permiten evaluar la calidad académica de la producción científica y su continuidad, la
consistencia teórica y metodológica del plan de investigación, la valoración de los recursos humanos formados por el investigador,
el impacto y/o transferencia al medio, cuando correspondieren, así como también otros elementos que avalen la recomendación
y/o el orden de méritoLas Comisiones Asesoras están integradas por especialistas de reconocida trayectoria, equivalente o
superior a la clase Investigador Independiente del CONICET, y tienen por misión asesorar al Directorio del CONICET exclusivamente
en razones académicas. Los miembros que componen las distintas Comisiones son designados por el Directorio y se renuevan
periódicamente. Para el desempeño en sus tareas, las Comisiones deben seleccionar los Pares Consultores en los trámites que así
lo requieran.. Por su parte, la Junta de Calificación y Promoción es el órgano asesor del Directorio que debe compatibilizar los
criterios entre disciplinas para la evaluación de las promociones e ingresos de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.
Los miembros de la Junta son designados por el Directorio. Su actuación tiene una duración máxima de tres años renovándose su
integración por tercios cada año. Los dictámenes de la Junta deben considerar las recomendaciones de las Comisiones Asesoras
Disciplinarias. Cuando la Junta discrepe con la categoría del investigador o el orden de mérito recomendado por la Comisión,
deberá fundamentar claramente los criterios de su recomendación. Este dictamen será enviado a la Comisión Asesora para que
proceda a la ratificación o rectificación de su dictamen.
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Tabla 14. Asuntos evaluados en 2018 según tipo.
OBJETOS EVALUADOS 2018
INGRESOS

COMISION EVALUADORA DISCIPLINAR

INFORMES Y
PROMOCIONES

BECAS
TOTAL

Ingresos

Beca Posdoc
Reinser.

Informes

Promociones

ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA

53

0

166

ASTRONOMÍA

18

0

BIOLOGÍA

143

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Doc

Doc.
Cof.

Fin
Doc.

Fin Doc
Cof.

PD

PD
Cof.

T.E
Posdoc.

T.E
Doc.

62

70

1

10

0

29

0

3

15

91

24

31

0

1

0

16

0

0

1

1

707

258

214

4

21

0

131

7

38

61

52

0

467

116

137

4

42

1

83

2

41

46

CIENCIAS AGRARIAS

76

0

360

121

97

5

14

0

69

1

59

62

864

CIENCIAS AMBIENTALES

48

0

122

25

86

4

7

0

55

2

49

73

471

CIENCIAS DE LA TIERRA, EL AGUA Y LA ATMÓSFERA

90

0

397

127

153

14

15

0

96

3

30

55

980

CIENCIAS ANTROPÓLOGICAS

25

1

90

18

59

2

10

0

21

0

15

26

CIENCIAS MÉDICAS

91

1

532

186

196

10

46

0

120

1

51

80

DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES

64

0

140

35

45

11

13

0

44

2

19

13

0

196

56

34

0

6

0

26

1

30

34

1

84

26

38

6

2

0

19

0

8

16

182
1585
991

267
1314
386

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL PROYECTOS
COMPLEJOS
ECONOMÍA, CS DE LA GESTIÓN Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

409

383

229
29

27

FILOSOFÍA

76

0

116

35

55

3

8

1

36

0

1

2

333

FÍSICA

59

3

323

91

121

1

1

0

57

0

16

33

705

HÁBITAT Y DISEÑO

20

0

62

15

41

4

5

0

31

1

20

24

223

HISTORIA, GEOGRAFÍA

79

0

241

53

109

2

17

0

61

1

11

27

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

18

1

92

23

37

1

3

0

25

0

13

17

INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA E
INGENIERÍA RELACIONADAS

29

0

166

40

59

3

4

0

35

0

16

23

INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA

25

0

277

78

76

2

14

0

61

0

52

57

INGENIERÍA DE PROCESOS

18

0

207

63

43

1

4

0

36

0

28

24

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES

20

0

176

37

51

0

8

2

49

0

40

30

LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y SEMIÓTICA

84

0

172

52

85

1

14

0

56

1

3

6

MATEMÁTICAS

30

0

122

28

50

0

1

0

33

0

3

1

PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

55

0

128

45

87

13

13

0

35

0

14

0

QUÍMICA
SOCIOLOGÍA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y
DEMOGRAFÍA

60

1

346

84

139

3

18

0

77

0

25

39

103

0

275

73

170

13

22

1

89

2

54

62

VETERINARIA

35

0

175

59

67

6

13

0

60

2

36

27

SALUD

13

0

40

9

0

0

0

0

0

0

0

0

1413

9

6270

1839

2350

114

332

5

1450

26

675

854

601
230
375
642
424
413
474
268
390
792
864
480
62
15337

TOTAL
Notas: Beca Posdoc Reinser: beca posdoctoral de reinserción. Doc: beca doctoral. Doc. Cof: beca doctoral cofinanciada. Fin Doc: beca para finalización de doctorado. Fin Doc Cof: beca para finalización de doctorado
cofinanciada. PD: beca posdoctoral. PD Cof: beca posdoctoral cofinanciada. T.E Posdoc: beca posdoctoral para temas estratégicos. T.E Doc: beca doctoral para temas estratégicos
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6. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
El CONICET estructura su apoyo a la investigación y desarrollo alrededor de proyectos que
tienen como objetivo financiar la actividad intelectual original desarrollada por un
investigador o grupo de investigadores con dedicación exclusiva, con una metodología de
trabajo y un presupuesto de gastos. La selección de los proyectos de investigación y
desarrollo a financiar se realiza mediante la evaluación académica por parte de las
Comisiones Asesoras del CONICET, entre quienes se hayan presentado al concurso.

6.1 Proyectos en Unidades Ejecutoras (PUE)
La iniciativa para financiar Proyectos en Unidades Ejecutoras es complementaria a las
convocatorias habituales del CONICET, es decir, no impide la presentación a otros llamados de
becas o proyectos, tampoco es incompatible con proyectos PIP, PIO o PICT. En esta modalidad,
los proyectos aprobados por el CONICET y avalados por la institución contraparte (si
corresponde) obtienen un financiamiento específico que impacta en los presupuestos anuales
del CONICET. Cuentan también con financiamiento para becas doctorales y posdoctorales
(becas Unidad Ejecutora) y personal de apoyo. La presentación a esta iniciativa es voluntaria y
debe reflejar el consenso interno de la UE. Los Proyectos tienen una duración de cinco años.
Los proyectos PUE vigentes a diciembre son 178.

Tabla 14. Cantidad de Proyectos en Unidades Ejecutoras (PUE) por Gran Área
CIENCIAS AGRARIAS, DE LA INGENIERÍA Y DE MATERIALES

44

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

66

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

46

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

22

29

Tabla 15. Distribución de proyectos PUE por provincia

Provincia

PUE

C.A.B.A.

49

BUENOS AIRES

44

SANTA FE

21

CÓRDOBA

20

TUCUMÁN

10

MENDOZA

7

CHUBUT

5

SAN LUIS

4

SAN JUAN

4

SALTA

4

RÍO NEGRO

2

CORRIENTES

2

JUJUY

1

NEUQUÉN

1

CHACO

1

LA RIOJA

1

TIERRA DEL FUEGO

1

MISIONES

1

Total PUE

178

6.2 Proyectos de Investigación plurianual (PIP)
Los Proyectos de investigación y desarrollo (I+D) del CONICET reciben el nombre de Proyectos
de Investigación Plurianuales (PIP). El monto máximo de financiamiento al que puede aspirar
un proyecto depende de la cantidad de investigadores del CONICET que integre el grupo de
investigación. Los PIP tienen una duración de tres años y cada año hay una nueva
convocatoria.
A diciembre 2018 se encontraban en ejecución 1.675 Proyectos de Investigación Plurianuales
(PIP). Asimismo, el total de proyectos PIP finalizados, con informe de cierre presentado fue de
155.
Tabla 16. Cantidad de Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) por Gran Área
CIENCIAS AGRARIAS, DE LA INGENIERÍA Y DE MATERIALES

329

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

569

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

407

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

334

TECNOLOGÍA

36

30

Tabla 17. Cantidad de Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) por provincia.
Provincia
C.A.B.A.

PIP
569

BUENOS AIRES

448

CÓRDOBA

178

SANTA FE

135

RÍO NEGRO

68

TUCUMÁN

65

MENDOZA

53

SAN LUIS

30

CHUBUT

23

SALTA

19

SAN JUAN

16

CORRIENTES

14

TIERRA DEL FUEGO

9

MISIONES

7

ENTRE RÍOS

7

JUJUY

7

NEUQUÉN

7

SANTIAGO DEL ESTERO

6

LA PAMPA

4

LA RIOJA

4

CHACO

4

SANTA CRUZ

1

FORMOSA

1

Total PIPs

1.675

6.3 Proyectos de Investigación Orientada (PIO)
Otro tipo de financiación es el destinado a Proyectos de Investigación Orientada (PIO). Esta
modalidad está dirigida a la atención de problemáticas y desafíos puntuales que afronta el
país en las distintas dimensiones de su proceso de desarrollo. Para ello, el CONICET trabaja en
una activa articulación con diversos organismos y agentes de gestión pública y privada que
comparten el interés o tienen la responsabilidad por impulsar soluciones concretas en sus
áreas.
El financiamiento de Proyectos de Investigación Orientada se ofrece a través de convocatorias
específicas pautadas con cada una de las partes, las cuales establecen los te mas, el número de
proyectos y monto a cofinanciar y demás características generales del llamado. Este tipo de
proyecto se desarrolla en un periodo máximo de dos años, con foco en los temas priorizados y
un enfoque multidisciplinario.
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Durante 2018 se encontraban en ejecución 121 Proyectos de Investigación Orientados (PIO)
cuya contraparte puede leerse en la tabla que sigue:

Tabla 18. Proyectos PIO en ejecución según contraparte. Año 2018.
Financiamiento

PIO en ejecución

UNGS

14

UNLa

12

UNCA

12

SECITI

11

FUNDACIÓN YPF 2016-2017

8

UNLP

8

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO

7

UNAJ

6

UNaM

6

UNER

6

CICPBA

5

Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM)

5

UNS

5

FUNDACIÓN UOCRA

3

MINTUR

3

SEDRONAR

3

UNaF

2

UMET

2

UNPA y UTN FRSC

2

FLACSO

1

Total PIOs

121

Financiamiento de Proyectos de Investigación Orientados en CIT
El CONICET y sus contrapartes (Universidades Nacionales) en los Centros de Investigación y
Transferencia (CIT), pautan convocatorias específicas a proyectos estableciendo temas de
interés para la región y los sectores socio-productivos locales. Se destacan iniciativas con una
fuerte orientación hacia el desarrollo y la trasferencia en áreas estratégicas tales como
energías alternativas y renovables (hidrógeno, solar, eólica, mareomotriz y undimotriz) ,
mejoramiento de la producción agrícola, ganadera y fruti-hortícola (con fuerte orientación a
las producciones típicas de cada región), biocombustibles, nanotecnología, remediación
ambiental, valorización de subproductos de diferentes agroindustrias, políticas de desarrollo
territorial y valorización del patrimonio cultural, entre otros.
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A 2018 se encuentran en etapa de desarrollo 42 proyectos por un total de $21.844.270.- de los
cuales más de 17.millones corresponden al aporte comprometido por el CONICET.
Tabla 19. Distribución de proyectos en CIT según contraparte. Año 2018
Contraparte
Centro de Investigación y

Aprobación
convenio

Aprobación
proyectos

Transferencia (CIT)

Cantidad
de
proyectos
aprobados

Uni versidad Nacional de Santiago

Monto
total
proyectos

Aporte
CONICET

Abr-2014

Di c-2014

7

4.490.000

3.367.500

Uni versidad Nacional de Ca tamarca

Nov-2014

Jul -16

12

5.344.160

4.809.744

Uni versidad Nacional de Entre Ríos

Ma y-2014

Nov-15

6

2.316.626

1.737.470

Uni versidad nacional de Jujuy

Feb-2014

Di c-14

4

2.699.951

2.024.963

Oct-2014

Nov-15

2

935.000

766.700

Jun-15

Di c-15

3

1.800.000

1.350.000

Oct-14

Oct-15

3

1.800.000

1.350.000

Nov-2015

Ago-2017

3

1.258.533

943.899

Feb-2017

Jul -2018

-2

1.200.000-

900.000

42

21.844.270

17.250.276

del Estero

Uni versidad Nacional de l a Patagonia
Sa n Juan Bosco
Uni versidad Nacional de Villa Ma ría
Uni versidad Nacional del Noroeste
de l a Provincia de Buenos Aires
Uni versidad Nacional de Formosa
Uni versidad Nacional de l a Patagonia
Aus tra l – Universidad Tecnológica
Na ci onal Facultad Regional Santa
Cruz (UNPA y UTN FRSC)
TOTAL
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En resumen, se encuentran en ejecución 1.974 proyectos10 de investigación nacionales (PIP,
PIO, PUE) alguno de los cuales recibieron financiación durante el año de referencia, por un
monto aproximado de $74.463.080.- sin distinción de convocatorias. Los proyectos nacionales
finalizados11 en el año fueron 155.

Gráfico 2. Proyectos en ejecución PIP, PIO, PUE por Gran Área. Año201 8.

Proyectos PIP-PUE-PIO vigentes por Gran Area
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7. COOPERACIÓN CIENTÍFICO- TECNOLÓGICA
7.1 Nacional
Los proyectos de Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas son iniciativas
que articulan organismos e instituciones para el desarrollo de trabajos en conjunto cuyo fin es
la cooperación entre el ámbito científico, el ámbito de la gestión y con los tomadores de
decisiones.

Conformación de nuevas redes:
 Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos (REM.AQUA) en conjunto
con la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de l a Nación. Se
firmó un convenio interadministrativo entre ambas instituciones involucrando $
7.500.000.- en un proyecto a tres años con el objeto de que el CONICET preste
servicios para la evaluación y monitoreo del estado ambiental de los ecosistemas
acuáticos existentes en las diversas regiones del país.
 Red Argentina de Neurociencias (RAN)
 Red de Innovación en Salud y Producción Animal (REDINSPA)
 Red de Estudios Ambientales Bonaerenses (REAB)

Aportes financieros
Se otorgaron $850.000.- para las cinco Redes que lo solicitaron

Reuniones de trabajo:
 En el marco de la Red de Fortalecimiento de la Acuicultura (REFACUA) y la Red de
Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica con empresarios y tomadores
de decisión en la materia para construir una agenda de problemas y posibles
soluciones a brindarse desde sector Científico Tecnológico. Contó con la participación
de Lino Barañao y Alejandro Ceccatto.
 Taller Internacional de Análisis de Riesgo organizado por la Red de Seguridad
Alimentaria. Contó con la presencia del experto científico del Panel de Biological
Hazards de la European Food Safety Authority (EFSA)
 Lanzamiento de la Plataforma en Neurociencias Cognitivas y de la Conducta (PENCO)
en el Centro Cultural de la Ciencia.
 Taller con tomadores de decisión en la materia en el marco de la Red de
Investigaciones en DDHH. Conto con la presencia de la Directora de Políticas de Género
del Ministerio de Defensa, Déborah Goren, el Responsable Nacional del Programa Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Martin Lettieri, la
Directora del Archivo y Comisión Provincial de la Memoria (Córdoba), María Eleonora
Cristina, la Directora General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal,
Andrea Pochak. y la Titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Gracia Andía.
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Negociación de convenios:
 Con La Subsecretaria de Derechos Humanos (del Ministerio de ciudadanía de la
Provincia de Neuquén) y con el Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán,
en el marco de la Red de investigaciones en Derechos Humanos para la elaboración
de talleres y materiales didácticos en la temática migración y asilo. También se está
discutiendo un convenio de cooperación científica para con la Dirección de lucha
contra la violencia institucional de la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Nación que estará a cargo la misma Red.

 Se encuentran en instancias finales la firma de un convenio entre CONICET y el
Ministerio Público Fiscal para la evaluación crítica de los indicadores brindados por
ACUMAR y la reglamentación de la resolución Nº46 de vertidos. En ambos casos la
asistencia técnica será brindada por Investigadores de las Redes de Investigaciones en
Derechos Humanos y de Estudios Ambientales Bonaerenses.

 Se comenzó con la negociación el convenio específico I+D entre la Empresa forestal
ARAUCO y el Observatorio de Biodiversidad Forestal y Ecosistemas Asociados.

Respuesta a requerimientos específicos de las Redes:
 La Red Forestal Argentina de Ciencia y Tecnología aporta conocimiento a través de
publicaciones mensuales en la revista Argentina Forestal.

 En el marco de la Red de Seguridad Alimentaria a solicitud de Organismos Públicos y
Empresas se brindó información relativa a:
 Arsénico en frutas: La situación del Alto Valle del Río Negro y Neuquén
 Mortandad de peces en Formosa. Solicitado por la Defensoría del Pueblo de la
Provincia
 Mortandad de peces solicitado por SSCyFAyPC
 Arsénico en arroz

 Se realizó la entrega del segundo Informe técnico de Indicadore s de Biodiversidad del
Observatorio de Biodiversidad Forestal y Ecosistemas Asociados a la UCAR

36

 En el marco del Observatorio Nacional de Degradación de tierras y Desertificación se
brindó información a la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación (SAyDS) con los siguientes temas:
 Cartografía de indicadores de degradación funcional de tierras a partir de
información satelital y bases de datos meteorológicas.
 Síntesis de Resultados de la Evaluación de la Degradación de Tierras: 20122017. Informe final – Enero 2018.
 Indicadores de pobreza estructural en zonas áridas para sumar al Informe
Nacional de condiciones de pobreza en zonas áridas de la SAyDS años 20002015. Esta información es insumo del Informe Nacional Convención de l as
Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación (UNCCD).
 Realización de modelos para la evaluación de la degradación de tierra por la
combinación de diversos factores e indicadores de cobertura de la tierra y
productividad a través del uso de Sistemas de Información Geográfica. Esta
información es insumo del Informe Nacional Convención de las Naciones
Unidas de lucha contra la Desertificación (UNCCD).
 Armado de un Informe con las tendencias en la población que vive por debajo
de la línea de la pobreza en las zonas afectadas por la desertificación.
Construcción de la serie del índice de GINI de desigualdad de ingresos desde el
año 2000 al 2015 para cada conglomerado del país.
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7.2 Internacional
Convocatorias bilaterales
Se realizaron seis convocatorias bilaterales para proyectos de cooperación con:
Alemania,
Bélgica,
Reino Unido (3),
Francia.
Los proyectos seleccionados comenzarán a ejecutarse en 2019/2020
Aportes financieros
CONICET realiza aportes financieros anuales a organismos internacionales que permiten a
científicos argentinos participar de proyectos internacionales y/o acceder a equipamientos e
instalaciones de primer nivel. El presupuesto de 2018 fue de $ 500.000.Otras convocatorias
CONICET tuvo participación en la convocatoria del Newton Fund: subsidio británico para
proyectos de investigación multilaterales en Biodiversidad. El programa permite financiar
proyectos entre grupos ingleses y de al menos, dos países latinoamericanos. Participaron:
Natural Environmental Research Council, NERC (UK), CONICET (Argentina), CONICYT (Chile),
CONCYTEC (Perú), FAPESP (San Pablo, Brasil).
Workshops/Seminarios bilaterales en Argentina
Se organizaron cinco Workshops con las siguientes temáticas:
 Desertificación y Degradación de Tierras, en la localidad de Mendoza (Natural
Science Foundation of China, NSFC).
 Advanced Materials and Nano-technology for Energy and Environmental
Sustainability (junto con la Royal Society and Royal Society of Chemistry, UK)
 Antimicrobial Resistance in the Environment (Biotechnology and Biological
Sciences Research Council y Natural Environmental Research Council, NERC UK)
 Estudios de Alta y Baja Atmósfera en el Hemisferio Sur, junto con el Instituto
Antártico de Chile y diferentes instituciones de Alemania.
 Seminario franco-argentino en Biociencias (metagenómica y salud humana)
organizado junto con la Embajada de Francia en Argentina.
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Proyectos de cooperación internacional
Los proyectos finalizados12 en el año fueron 11. Se encuentran vigentes 147 proyectos de
cooperación internacional bilateral de los cuales 35 recibieron parte del financiamiento
correspondiente.
Gráfico 3. Distribución de proyectos de cooperación internacional por Gran Área.

Gráfico 4. Distribución de proyectos de cooperación internacional por Disciplina

12
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Gráfico 5. Proyectos de cooperación internacional por provincia. Año 2018
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Gráfico 6. Distribución de proyectos de cooperación internacional según país de contraparte. Año
2018

País Contraparte
Estados Unidos
Alemania
Francia
Italia
Suiza
España
Bélgica
Reino Unido
China
Uruguay
Austria
Corea
Eslovaquia
República Checa
Total proyectos

Cantidad
de
Proyectos
52
25
12
12
10
8
6
6
5
4
2
2
2
1
147

40

8. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
8.1 Producción científica
La producción científica es la materialización de los resultados de la investigación científica y
tecnológica volcada en publicaciones y disponible para toda la comunidad. Una revista
científica o de investigación es aquella que publica los primeros resultados de investigación
original. Es el principal medio formal para comunicar a la comunidad científica el conocimiento
generado en el proceso de investigación. Un artículo es un informe original y publicado, que
plantea y describe nuevos conocimientos, experienci as basadas en hechos conocidos o
resultados experimentales de una investigación ya realizada. Además, se consideran aquellos
artículos con referato, que estén registrados con un código ISSN (International Standard Serial
Number) identificador a nivel internacional de publicación seriada y recursos continuos,
definido en la norma ISO 3297 sin distinguir el país de publicación del artículo.
8.1.1 Repositorio digital
CONICET Digital es el Repositorio Institucional de acceso abierto del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es una plataforma digital que pone a
disposición de la sociedad la producción científico-tecnológica del organismo.
Durante el año 2018 se incrementó en un 166% el volumen de producciones disponibles en el
CONICET Digital respecto al año anterior, habiendo completado la disponibilidad para toda la
sociedad, de la Colección 2014 y 2015 de los resultados de las actividades de investigación
financiadas con fondos públicos y publicados por la comunidad científica de l CONICET.

Gráfico 7. Crecimiento de la disponibilidad de la producción científico tecnológica del CONICET
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El Repositorio Institucional CONICET Digital logró en 2018 un incremento exponencial de visitas
y consultas a la producción científico tecnológica del organismo respecto al año anterior,
mejorando la visibilidad y accesibilidad de su producción.

Gráfico 8. Cantidad de usuarios que visitaron el sitio CONICET Digital
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Promedio de visitas en el último trimestre del ejercicio 280.300 usuarios por mes distribuidos
geográficamente como muestra el siguiente gráfica.
Gráfico 9. Visitas por ubicación geográfica.
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A continuación se presenta la cobertura por áreas de conocimiento de la producción incluida
en CONICET Digital a diciembre de 2018.
Gráfico 10. . Distribución de artículos por área de conocimiento disponibles en el repositorio
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A nivel nacional el CONICET Digital es cosechado por el Sistema Nacional de Repositorios
Digitales (SNRD) de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
que concentra y centraliza la producción científica de todo el SNCyT. Durante el 2018 el SNRD
actualizó su sistema de cosecha lo cual ha permitido una mejora en la indexación y localización
del conocimiento hacia la sociedad. CONICET Digital está posicionado como el repositorio
argentino con mayor volumen de registros en acceso abierto disponibles para la sociedad.
Como se visualiza en el siguiente gráfico, CONICET alcanza casi al 40% de participación.
Gráfico 11. . Participación de Instituciones en el repositorio
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A nivel regional, en el año 2018 la cantidad de artículos depositados en CONICET Digital
cosechados por la Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia (La Referencia) figura
como el primer repositorio con mayor volumen de registros luego de los correspondientes a
Brasil, entre otros 8 países de América Latina (Ecuador, México, Colombia, Perú, Costa Rica,
Chile y El Salvador) intensificando a nivel mundial, la localización de la producción del
CONICET.
Por otro lado, atendiendo a lo requerido por la Ley 26.899/2013 y su resolución 753/16
CONICET configuró una plataforma integrada a los sistemas de evaluación y gestión de
proyectos que permite planificar el tratamiento que recibirán los datos de investigación (PGD)
recolectados o producidos en el curso de una actividad de investigación a ser financiada con
fondos públicos. De esta manera durante el año 2018, CONICET relevó de forma anticipada
cómo estará constituida la colección de datos de los proyectos de Unidades Ejecutoras que el
organismo financia, contando con información necesaria para examinar las prácticas en
investigación, entender qué herramientas y servicios se necesitan, analizar infraestructuras
técnicas y programas de formación profesional, creando de esta mane ra, modelos sostenibles
para conservar los datos a largo plazo para su reutilización y generando una optimización de
los recursos, evitando progresivamente la duplicidad de tareas e inversiones .
En el caso del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” fueron 1513
publicaciones que destacaron artículos científicos con los avances significativos en las áreas de
Botánica, Zoología, Paleontología, Ecología y Geología.

13
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8.2 Producción tecnológica
El CONICET gestiona e impulsa el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías a la sociedad
que surgen de las actividades de investigación y desarrollo que financia. Los mecanismos de
protección de la propiedad intelectual son una importante herramienta para proteger los
resultados de investigación con el objeto de lograr la transferencia de dichos resultados al
sector socio-productivo y que este traduzca dicho resultado en una mejora de las condiciones
de vida de la población. La patente de invención es el derecho exclusivo que concede el Estado
al titular de una invención, por un tiempo determinado y que permite excluir a terceros no
autorizados a realizar actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del
producto objeto de la patente o producto obtenido directamente por medi o del
procedimiento al que alude. Para que una invención sea susceptible de ser protegida por una
patente, la misma debe cumplir tres requisitos establecidos por la ley que son: novedad,
actividad inventiva y aplicación industrial.
El CONICET es el organismo que realiza la mayor cantidad de presentaciones de patentes
anuales ante INPI con titularidad exclusiva o compartida con universidades u otros organismos
del sistema científico-tecnológico, como resultante del trabajo conjunto.
En 2018 se presentaron 62 documentos de patentes en todo el mundo, de las cuales 23
corresponden a nuevas invenciones (con fecha de prioridad en el año consignado). Cabe
señalar que la cantidad de documentos de patentes que tuvieron gastos de gestión en el año
de referencia, alcanzó a 22114.

Gráfico 12. Comparativo patentes e invenciones presentadas. Años 2012-2018
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14

Programa 18. Meta física en ONP código de medición M1787. Corresponden a primeras presentaciones ante el INPI, PCT y fases
nacionales, y a las patentes presentadas y concedidas cuyo pago de anualidad u otros gastos de gestión se efectuaron en el
período de referencia. La unidad de medida es la familia de patentes (invención) vinculada a la presentación.
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En cuanto a otros registros de propiedad intelectual, en 2018 se contabilizan 5 registros de
Software 15 .
La transferencia de tecnologías CONICET al sector socio productivo nacional e internacional
se realiza bajo el formato de licencias. En el año 2018 el CONICET acordaron 14 licencias.
A su vez, la Gerencia de Vinculación Tecnológica gestionó 21 Proyectos de Investigación y
Desarrollo con sector socio productivo que a futuro pueden representar nuevas tecnologías a
proteger y/o licenciar. Asimismo, en el período, entró en ejecución 1 convenio de I +D y
Licencia.

9. ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
9.1 Empresas de Base tecnológica (EBT)
La creación de EBTs es una importante vía para transferir tecnología, dado que transforma el
conocimiento en nuevos productos y servicios y permite la creación de empleos calificados y
de calidad. En la formación de una EBT participan tanto investigadores y profesionales del
CONICET como emprendedores e inversores institucionales y privados que apoyan estas
iniciativas. Las EBTs tienen como fin explotar nuevos productos y/o servicios a partir de
resultados de investigación científica y tecnológica, siendo ésta la base de su ventaja
competitiva y de su actividad empresarial.
A lo largo de 2018 la Gerencia de Vinculación Tecnológica inició el diseño de una nueva
normativa para la creación de EBTs a fin de mejorar su gestión y facilitar su promoción. Como
parte de este proyecto, para el año 2019 se prevé la realización de un relevamiento de las EBT
existentes que provea información con mayor exhaustividad a fin de mejorar su seguimiento. A
partir de los datos recabados, se desarrollarán nuevos indicadores rel ativos al
desenvolvimiento de las EBTs. Por esta razón los datos correspondientes al período 2018,
serán publicados conjuntamente con los del año 2019.
El CONICET forma parte de dos EBTs con capital accionario propio: Y-TEC y LATE ANDES. En
ellas se empleó en 2018 a un total de 24 becarios/as; 30 investigadores/as y 5 técnicos de
apoyo a la investigación.

15

Cinco registros de Software cuentan con número de presentación de 2018. Otros 4 fueron presentados en el período y aún se
encuentran en trámite.
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Gráfico 13. Cantidad de CICyT, CPA y Becarios en Empresas de Base Tecnológica con capital accionario
CONICET
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9.2 Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS)
El CONICET desarrolla tecnologías en el marco de una oportunidad estratégica, una necesidad
de mercado o de la sociedad. El banco de PDTS está a cargo de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Los PDTS tienen por objeto la resolución de una necesidad del mercado y en los cuales una o
más organizaciones- públicas o privadas – se constituyen como demandantes y/o adoptantes
de la tecnología desarrollada; además, deben contar con una o más instituciones que aportan
el financiamiento y CONICET provee los recursos humanos.
Los investigadores que trabajan en PDTS son evaluados según su grado de participación y
avance en tales proyectos a partir de criterios que ponderan de manera más equilibrada la
ciencia básica y la aplicada con el objetivo de incentivar que las investigaciones se conviertan
en desarrollos concretos, prototipos o productos.
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Gráfico 14. Cantidad de proyectos PDTS calificados por el CONICET. Evolución 2013-2018
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El año 2016 representó un record en cuanto a calificación de PDTS producto de la gestión de la
línea de financiamiento CIN-CONICET. En 2018 se gestionaron un total de 37 PDTS: 5
correspondieron a extensión de proyectos; de los cuales 7 fueron subidos al Banco de PDTS de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

9.3 Servicios cognitivos habilitados
Con el objeto de lograr una mayor transferencia y vinculación con el sector socio
productivo, CONICET ofrece diferentes servicios cognitivos. Por servicios cognitivos se
entienden aquellos llevados a cabo por profesionales altamente calificados que se
valen de un saber científico-tecnológico específico para el análisis, evaluación y/o
generación de propuestas de mejora de artefactos, organizaciones y/o procesos.
Asimismo, este conocimiento puede ser brindado a terceros bajo el formato de
capacitaciones. Entre los servicios cognitivos también se incluyen la aplicación de
procedimientos y la utilización de instrumental tecnológico de última generación
asociados a los diferentes ámbitos que componen el campo científico.
Entre las herramientas que dispone el CONICET con el fin de brindar este tipo de
servicios se encuentran: Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN), Asesorías y
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Asistencias Técnicas. En 2018 se habilitaron 597 STAN 16 y 115 Asesorías17 y se
firmaron 19 convenios de Asistencia Técnica.

Gráfico 15. Servicios cognitivos habilitados. Comparación 2016-2018.
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El Museo Argentino de Ciencias Naturales también es ámbito de referencia para la prestación
de servicios de asistencia técnica en particular por el asesoramiento brindado en
entomología. El servicio de entomología forense ha generado una amplia repercusión en todos
los ambientes judiciales del país, razón por la cual es su principal destinatario. Principalmente
el proceso consiste en que el Museo recibe un oficio judicial en el que se solicita la pericia
entomológica de un determinado caso/expediente y actúa en consecuencia.
Se prestaron 475 servicios18 de microscopia electrónica, principalmente a investigadores.

16

Debido a una variación en el sistema de registro, en el informe de gestión 2017 se informaron 537 STAN habilitados. En el
presente informe de gestión el dato ha sido ajustado y el valor correcto para el período 2017 es de 542.
17
Programa 18. Meta física en ONP código de medición M721.
18
Programa 18. Meta física código M721 (ONP) - Asesoramiento técnico
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10. PAMPA AZUL – Investigaciones en el Atlántico Sur
Se trata de una iniciativa interministerial e interdisciplinaria de importancia estratégica desde
lo científico y lo geopolítico cuyo principal objetivo es afirmar y fortifi car la presencia
argentina en el mar a través del conocimiento científico, cuyos resultados servirán de
fundamento a las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales. Los principales
núcleos de investigación marina se localizan en las siguientes instituciones: Centro Austral de
Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET),
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET/UNS), Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET), Centro de Investigaciones del Mar y la Atmosfera (CIMACONICET/UBA), Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Instituto de
Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (IBMPAS- UNCO), Servicio de Hidrografía Naval
(SHN), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Instituto Antártico ArgentinoDirección Nacional del Antártico. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
CONICET participa del proyecto Pampa Azul a través de los buques “Austral” y “Puerto
Deseado” de su propiedad para efectuar el Relevamiento de Áreas Estratégicas Pesqueras y el
Relevamiento Geológico – Geofísico.
Dentro del período 2018 el Buque Puerto Deseado completó 6.347 millas en 47 días que
incluyeron pruebas de navegación.
El Buque A.R.A. Austral completó las 6.769 millas en 52 días de navegación.
Relevamiento de Áreas Estratégicas Pesqueras
Se realizaron dos Campañas19 Banco Burdwood AMP Namuncurá con el Buque Puerto
Deseado y el Buque A.R.A. Austral. En el área marina protegida “Namuncurá/Banco
Burdwood” se ha identificado la mayor abundancia de especies vulnerables, formadoras de
ecosistemas. Es un área única por la riqueza de sus fondos marinos. Allí habitan numerosas
especies de invertebrados, como esponjas y corales de aguas frías que forman col oridos
“jardines” o “bosques” subacuáticos. El área también es relevante para el ciclo de vida de
peces de interés pesquero, como la merluza negra, la merluza de cola y la polaca, entre otras
Relevamiento Geológico – Geofísico
Se realizó la campaña Y-TEC-GTGM (GEO 1) con el Buque A.R.A. Austral sobre las Cuencas
Magallanes y Malvinas – Se realizó cartografía geológica submarina, separando a su vez zonas
de acumulaciones sedimentarias (discriminadas también por edad y litologías). Se obtuvieron
algunos indicadores geoquímicos de potenciales reservorios hidrocarburíferos y gasíferos,
realizando un análisis en zonas de deslizamientos del talud como áreas de riesgo por
inestabilidades submarinas potencialmente capaces de afectar estructuras antrópicas
apoyadas en el fondo (plataformas submarinas, ductos, cables intercontinentales, etc.) . Se
buscó también determinar áreas aptas como posibles fondeaderos en rutas de navegación
fondos de rocas/sedimentos, fondos fijos/móviles, fondos gravosos-arenosos/fangosos, etc.

19

Programa 19. Meta física en ONP código de medición M3466.
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Durante el 2018 se realizaron las siguientes CAMPAÑAS CIENTIFICAS:
Tabla 20. Campañas Científicas. Buques Austral y Puerto Deseado. Año 2018

DESDE
4 JUNIO

CAMPAÑAS BUQUE A.R.A. AUSTRAL
HASTA
CAMPAÑA
5 JUNIO
PRUEBA DE MAQUINAS

18 OCTUBRE

7 NOVIEMBRE

9 NOVIEMBRE 1 DICIEMBRE

YTEC GTGM 1

3364

BANCO BURDWOOD

2758

12 OCTUBRE 13 OCTUBRE
(BHAU) PRUEBA DE MAQUINAS
7 DICIEMBRE 11 DICIEMBRE
MEJILLON
TOTALES
CAMPAÑA BUQUE A.R.A. PUERTO DESEADO
DESDE
HASTA
CAMPAÑA
13 JULIO 15 JULIO
PRUEBA DE MAQUINAS
24 JULIO 25 JULIO
PRUEBA DE MAQUINAS
BANCO BURDWOOD - INGENIEROS
11 AGOSTO 13 SETIEMBRE
ECOSISTEMISCOS
18 OCTUBRE 28 OCTUBRE
TOTALES

MILLAS
S/D

SAMOC

S/D
647
6769
MILLAS
159,8
117,4
4490
1580
6347,2

DIAS NAV CIENTIFICOS
2
0
21

16
17

22
2
5
52

0
2

DIAS NAV CIENTIFICOS
3
0
2
0
31
11
47

16
10

DEPENDENCIA
(5 IGEBA) - ( 1 IDEAN) - (2 YPF) - ( 2 YTEC) - (1 SHN) ( 2 IADO) - (3 UBA)
( 6 CADIC)- (1 FCEYN- UBA)- (1 IBBEA)- (1 IGEBA)- (1
IBIOMAR)- (1 CESIMAR)- (1 CENPAT)- (1 CONAE)- (2
PNA)- (2 NATIONAL GEOGRAPHIC)
(1 PERITO DE PARTE) - (1 FAMILIAR B/P REPUNTE)

DEPENDENCIA

(3 INIDEP) - (4 MACN) - (4 UNC) - (1 FCEyN UBA) - (2
IIMyC) - (1 IBBEA) - (1 IEGEBA)
(1 UNMP) - ( 5 SHN) - (1 INIDEP) - (1 NOAA-USA) - (1
FURG - BRASIL )- (1OBSERVADOR - BRASIL )
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11. DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA
11.1 Exhibición pública en Ciencias Naturales
Con la misión de fomentar en toda la sociedad el interés por la ciencia y el desarrollo de una
conciencia ambiental, el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
propone al público en general un recorrido por las diversas salas de exhibición donde se invita
a explorar y disfrutar de la naturaleza a través de un recorrido interactivo.
El Museo recibió en el transcurso del año 197.21520 visitantes el mayor registro de los últimos
8 años, como consecuencia del posicionamiento de la Institución en actividades de divulgación
de diversas temáticas y como alternativa turística en la Ciudad de Buenos Aires, posición que
se ve reflejada en los medios virtuales:
www.macnconicet.gob.ar/ 197.329 visitas

24.922 seguidores
5.796 reproducciones
17 publicaciones
Asimismo, para el mismo período se realizaron visitas guiadas para colegios atendiendo un
total de 101.73721 alumnos.
Cabe resaltar que el Museo Argentino de Ciencias Naturales certificó la norma IRAM SECTUR
42400:2009 que avala la gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente para la prestación de
servicios al visitante y la divulgación científico cultural.

11.2 Programa de Promoción de Vocaciones Científicas (Voc.Ar)
El CONICET impulsa y promueve actividades de divulgación y enseñanza de la Ciencia a través
de un conjunto de programas especiales. Entre ellos, el Programa de Promoción de
Vocaciones Científicas (VocAr) tiene como fin promover la democratización del conocimiento
para generar igualdad de oportunidades y despertar la vocación científica y el entusiasmo de
los jóvenes. VocAr también impulsa acciones de capacitación para docentes de los distintos
niveles educativos contribuyendo así con el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia.
Las acciones de VocAr se desarrollan en todo el país. Se trata de un programa federal e
inclusivo que pretende contribuir con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación
en todo el territorio nacional.

20
21

Programa 18. Meta física en ONP código de medición M165.
Programa 18. Meta física en ONP código de medición M165.

52

El programa tiene tres objetivos centrales: 1) Impulsar el desarrollo de la cultura científica para
que la comunidad sepa qué es la ciencia y qué se puede hacer con ella. 2) Despertar la
vocación científica de los jóvenes porque nuestro país necesita más ciencia que ayude a su
crecimiento y desarrollo, y 3) Entusiasmar a los jóvenes en el quehacer científico y mostrar que
la ciencia no es ajena a la realidad.
Los asistentes y participantes de los distintos eventos y ferias e sintetizan del siguiente modo:






PUBLICO GENERAL: 55.000
DOCENTES: 2.300
ALUMNOS: 46.200
INVESTIGADORES/BECARIOS/CPA: 216
TALLERES: 105

Asimismo, se firmaron 9 convenios con provincias con Convenio Marco de cooperación
educativa firmado: Salta, Jujuy, Tucumán, Chubut, San Juan, Santa Fe, Misiones, la Unión de
Docentes de la Provincia de Misiones (asociación del tercer sector) y Mendoza. Se encuentra
en gestión administrativa para la firma la provincia de Corrientes.
Las actividades destacadas en el ejercicio fueron:
Acciones con público general


11/02/2018 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de UNESCO. El
Programa participó con un video institucional y acciones de promoción.



Junto a la ONG “Chicas en Tecnología” se lanzó el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, la campaña #MujeresArgentinas. Desde un micrositio se visibili zan los perfiles
personales y académicos de becarias e investigadoras CONICET: https://mujeresprogramadoras.chicasentecnologia.org/mujeresensteam/
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44º Feria Internacional del Libro.
44 fue el total de investigadores convocados,
9 talleres con repeticiones con 5 repeticiones cada uno,
2600 asistentes (estadísticas oficiales de la Feria)



El Café Científico Posadas, el acontecimiento de divulgación Científica más importante
de Misiones fue declarado de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de
la Provincia de Misiones en 2018
Tuvo 4 presentaciones durante este año,
Público general asistente 1700 personas.




54

Trabajo con Ministerios y Secretarías


Se colaboró y participó en acciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Provincia de Buenos Aires.
Acciones de público masivo por donde circulan decenas de miles de personas de
distintas localidades de la Provincia: Estación Ciencia (10 localidades ).
Estación Juego Tandil, Maratón Contrapunto Tandil .
Asistencia de público General 30.000



Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo: “Feria Futuro” evento
masivo para jóvenes en donde se presentan diferentes opciones de futuro profesional
y laboral, organizada por el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) .
Convocado por estos organismos el Programa participó con stands institucionales de
promoción y talleres interactivos en Córdoba, San Juan, La Plata y Posadas.
Estudiantes secundarios y universitarios: 40.000

Noche de los Museos en CABA - 1000 asistentes




Se respaldó la participación de grupos de investigadores y personal de los CCT en
distintos eventos masivos de divulgación y promoción institucional como Ferias del
Libro provinciales, exposiciones universitarias, Semana de la Ciencia, Puertas Abiertas
de institutos, etc.
Calculo estimado: 20.000 asistentes para los distintos eventos.

Muestra Interactiva:
 Se amplió la batería de módulos interactivos y lúdicos de diseño propio con contenido
científico. A la muestra “Eso que pensás de la Ciencia” y los módulos “Maletines
perceptuales, módulos interactivos de neurociencias”, se suman los módulos “Disco
de Newton” y “Colores Primarios” cuyos ejes temáticos son: la producción del color
en términos físicos, los colores primarios y los fenómenos de reflexión, refracción,
absorción y difracción de la radiación electromagnética. Desarrollados por alumnos de
carreras de ingeniería de la UTN Mendoza.
Acciones con el Sistema Educativo
Talleres docentes: se realizaron 60 talleres de distintas temáticas –Química – Física –
Matemática y Astronomía y Astrofísica en las 24 jurisdicciones nacionales.
Participaron 2500 docentes
Alumnos: a partir de estos talleres: 1000 estudiantes secundarios
Alumnos a partir de las acciones Espacio CONICET de Tecnopolis: 2500 alumnos de
escuelas primarias de CABA, Municipio de Vicente Lopez y Municipio de La Matanza.
Investigadores/becarios/ CPA talleristas: 150
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El Programa “San Juan está de Ciencia” es la culminación de tres años de trabajo con
la Provincia. Se trata de una estrategia entre VocAr, el CCT San Juan y la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación local para la realización de acciones de cultura
científica hacia la comunidad educativa y el público en general, con la colaboración de
la Universidad Nacional y la Católica de San Juan.

Publico General: 2000 asistentes
Estudiantes: 2500


El Programa colaboró con la gestión de financiamiento para el certamen ConcurSOL
2018. Se trata de un proyecto de los CCT Santa Fe y Rosario en el cual la comunidad
científica se relaciona con la educativa para que alumnos de colegios técnicos
planteen ideas creativas destinadas a dar respuestas útiles utilizando las energías
renovables. Además de investigadores CONICET, participan otras universidades de la
región, instituciones de gobierno local, asociaciones científicas, fundaciones y bancos
privados.
Docentes: 50
Alumnos secundarios: 200
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12. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
Gestión administrativa
Con el objeto de fortalecer y hacer más efectivo el control interno de la organización el
Directorio decidió dar funcionamiento al Comité de Control, anticipando la obligatoriedad que
le confiere al mismo el Decreto 72/2018. Su primera reunión se llevó a cabo sobre el cierre del
ejercicio 2017
Durante el ejercicio 2018 se continuó con las reuniones (junio y diciembre) comprometiendo
acciones de mejora continua con la participación de la SIGEN, la Unidad de Auditoría Interna
(UAI) y las Gerencias.
En este sentido, debido a la activación del Comité y el tratamiento dado en su seno a las
principales falencias emergentes de la labor de los órganos de control, la SIGEN considera que
la receptividad de las Autoridades sobre el tema ha sido ALTA.

Implementación de los procesos en el sistema GDE
Durante el 2018 se realizó la implementación del sistema GDE en la sede central de CONICET.
Dicho proyecto se dividió en dos etapas:
Primera fase: la implementación de los trámites transversales a la administración pública
establecidos en la resolución de la Resolución 21/2018 SECMA.
Segunda fase: la implementación de caratulación de expedientes electrónicos, sustituyendo
definitivamente la caratulación en expediente papel. Dispuesto por Resolución 65/2018
SECMA.
En total, se implementaron 274 procesos, los cuales fueron distribuidos 52 en la primera fase,
y 222 en la segunda.

Tabla 23. Implementación del GDE por área interna.

Área
GRH
GDCT
GA
GVT
GAL
DRI
Generales
GOS
Presidencia
Total

1era fase
23
3
17
2
4
2
1
0
0
52

2da fase
131
53
15
9
4
3
3
2
2
222

Total
154
56
32
11
8
5
4
2
2
274
57

Inicialmente, se realizó la identificación de los procesos a fin de su implementación en el
sistema GDE para lograr una transición exitosa de las áreas al nuevo sistema. Luego, se trabajó
con el personal de las áreas, y se los asistió en el uso del sistema, documentos y
funcionalidades del mismo.

Digitalización de los legajos del personal
Desde septiembre de 2018 se estuvo trabajando junto al equipo de la Dirección Nacional del
Registro Oficial, de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, en el proyecto de
digitalización de legajos del personal de CONICET. La administración del proyecto se realiza
desde la Dirección de Ingeniería de Procesos, y trabaja en forma conjunta con la Gerencia de
Recursos Humanos. El proyecto consiste en realizar:
 la selección y preparación de la documentación donde se recolecta el material y se
prioriza aquello que deberá ser enviado a digitalizar, se identifica y se e mbolsa.
 envío de la documentación a la DNRO: se coordinan las entregas con la Gerencia de
Administración, se dispone del material a ser entregado
 digitalización: si bien se realiza en las instalaciones de la DNRO, CONICET pone a
disposición 9 personas en la planta a fin de realizar las tareas de acondicionamiento y
digitalización del material.
 retiro de material digitalizado por DNRO: se coordinan el retiro del material físico y
material digital
 control y auditoría del material: estas tareas se encuentran bajo responsabilidad de la
gerencia de RRHH. Se realiza el control del material recibido, y se realiza una auditoría
del 30% del material asegurando el cumplimiento de la Resolución 18/2018 de la
SECMA.
 destrucción de los documentos: esta etapa del proyecto aún no se encuentra definida.
Selección y
preparación de
documentos

Envío de
documentación

Digitalización

Retiro de la
documentación

Control y
auditoría del
material

Destrucción de
los documentos

A fines de diciembre se enviaron 19.261 legajos para ser escaneados conteniendo legajos
administrativos (ADM) del personal SINEP, de la Carrera del Investigador Científico, Personal
de Apoyo, Contratos, Autoridades Superiores y contratos Art 9; y legajos académicos (ACAD)
correspondientes a las carreras.
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13. LOGROS DE LA COMUNIDAD CONICET
Durante el 2018, año en el que CONICET celebró su 60º aniversario, varios investigadores y
trabajos de investigación tuvieron gran repercusión nacional e internacional. Prestigiosos
investigadores e investigadoras del organismo recibieron premios nacionales e internacionales
por su contribución al avance de la ciencia en el país. A continuación se recuerdan los más
relevantes.
Premios a Investigadores/as por su contribución a la ciencia nacional
*La doctora Amy Austin –investigadora del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y
Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, CONICET-UBA)- recibió el en París el Premio
Internacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” por las investigaciones sobre el
impacto humano en la Patagonia que realiza junto a su equipo.
*Vanina Martínez -investigadora en el Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación
(ICIC, CONICET-UNS)- fue reconocida por la revista IEEE Intelligent Systems como una de las
diez promesas mundiales en el campo de la Inteligencia Artificial, convirtiéndose en la única
latinoamericana entre los seleccionados.
*La doctora Dora Barrancos –directora del CONICET en representación de las Ciencias Sociales
y Humanidades- recibió por parte del Senado la Mención de Honor Domingo Faustino por su
labor en pos de la igualdad de género.
*Dos matemáticos del CONICET resultaron ganadores de los Premios Bunge y Born. Se trata de
Víctor Yohai -investigador superior ad honorem del Consejo- quien recibió el máximo galardón
de la Fundación y Pablo Shmerkin –investigador del CONICET en la Universidad Torcuato Di
Tella- quien fue reconocido con el Premio Estímulo.
*El Primer Premio INNOVAR 2018 fue otorgado a un Monitor de Barreras que optimiza el
sistema ferroviario al mejorar la seguridad vial de millones de personas. Ariel Lutenberg investigador del CONICET en la Universidad de Buenos Aires, lidera el proyecto que está en
fase de prototipo. Cabe destacar que en la categoría Perfil Investigador todos los proyectos
premiados tienen involucrados a investigadores del CONICET.
*La ganadora Premio Nacional L´Oreal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” fue la Dra.
Silvia Goyanes -investigadora en el Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA, CONICET-UBA)por su labor dedicada a generar filtros que contribuyan a mitigar la contaminación del agua. A
su vez, la doctora Florencia Montini Ballarin – investigadora en el Instituto de Investigaciones
en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP)- obtuvo la Beca Nacional
por un proyecto que busca combinar diferentes técnicas en el desarrollo de matrices
tridimensionales temporarias para regenerar tejidos musculares.
*La Fondation Pour l’Audition de Francia reconoció a la doctora Ana Belén Elgoyhen investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
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“Dr. Héctor N. Torres” (INGEBI-CONICET), por haber descubierto dos moléculas que protegen
al sistema auditivo de entornos ruidosos.
*El doctor Diego de Mendoza –investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario (IBR, CONICET-UNR)- recibió la Distinción Investigador de la Nación Argentina por su
producción intelectual, su aporte innovador y su labor en la formación de recursos humanos.
A su vez, numerosos científicos del organismo recibieron los Premios Houssay Trayectoria 2017
y Premios Houssay 2017.
*Por cuarto año consecutivo, Sandra Díaz -investigadora en el Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal (lMBIV, CONICET-UNC)- fue mencionada como una de las mentes más
influyentes del mundo. La científica se encuentra dentro de un grupo de elite que representa
al 1% de científicos más citados y referidos del planeta dentro de su especialidad. A su vez,
también fue mencionada por la revista Nature como uno de los cinco científicos to watch (para
mirar) en 2019 por co-liderar el Informe Global de la Plataforma Intergubernamental sobre
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), que se publicará en el mismo año.
*La Academia Mundial de Ciencias (TWAS) distinguió a tres investigadores del CONICET:
Alejandro Schinder, Noemí Zaritzky y Esteban Jobbágy, realizan contribuciones
fundamentales en el campo de las neurociencias, la ingeniería y la agricultura
respectivamente. El doctor Schinder es investigador del Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-FIL); la doctora Zaritzky es investigadora y ex
directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA,
CONICET-UNLP); y el doctor Jobbágy es investigador en el Instituto de Matemática Aplicada de
San Luis “Prof. Ezio Marchi” (IMASL, CONICET-UNSL).
*La doctora Natalia Lisa -investigadora en el Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario (IBR, CONICET-UNR)- estudia las vías de transducción de señales en tuberculosis y fue
una de las cinco mujeres destacadas por Nature por su liderazgo en ciencia y por su motivación
para niñas y jóvenes a interesarse en ciencia y tecnología.

Avances y descubrimientos científicos
*Científicos del CONICET descubrieron en San Juan un dinosaurio gigante de más de 200
millones de años. El estudio reveló que la especie apareció, en realidad, cerca de 30 millones
años antes que lo que se pensaba, durante el Triásico. La doctora Cecilia Apaldetti –
investigadora en el Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera (CIGEOBIO, CONICETUNSJ) y del Instituto y Museo de Ciencias Naturales (UNSJ)- es la autora principal del estudio.
*El doctor Diego Fernandez Slezak -investigador en el Instituto de Investigación en Ciencias de
la Computación (ICC, CONICET-UBA)- desarrolló una App que ayuda a diagnosticar
esquizofrenia a través del análisis del discurso de pacientes.
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*Jorge Gentili -investigador asistente del CONICET en la Universidad Nacional del Sur- diseñó
INUNDApp, una aplicación de “gestión de riesgo” que informa posibles inundaciones la
cuenca del arroyo Sauce Corto.
*Como resultado de un trabajo interdisciplinario, científicos del CONICET Mar del Plata y de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, en conjunto con investigadores del Instituto de
Investigación de Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla (IREC) de España,
desarrollaron una primera versión de un software para medir la movilidad de los
espermatozoides. Este trabajo fue publicado, en la reconocida revista internacional
“Reproduction”.
*El CONICET fue parte del desarrollo del segundo magnetómetro criogénico del mundo, clave
para la industria petrolera. Cri. Ar es un equipo capaz de medir el paleomagnetismo en rocas
en la exploración de hidrocarburos. Se trata de un desarrollo tecnológico argentino de
vanguardia liderado por la empresa La.Te Andes en conjunto con el CONICET, la CNEA y la
empresa Endeavour Ingeniería.
*Científicos del CONICET Tucumán descubrieron que los aceites esenciales y terpenos
derivados de la mandarina, combaten a las bacterias que resisten la acción de antibióticos en
el organismo humano.
*Un desarrollo del CONICET y el Hospital ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ permite mejorar el
tratamiento de pacientes pediátricos con HIV, de manera sencilla rápida y más económica.
*Investigadores del CONICET, la CNEA, el INTI, la UBA y la UNSAM diseñan plaquetas para
experimentos electrónicos que viajan dentro de nanosatélites.
*Expertos del CONICET La Plata y aficionados argentinos lograron captar el instante preciso de
la explosión de una estrella. El hallazgo permitió confirmar por primera vez un postulado
teórico que desvelaba a la comunidad astronómica mundial.
*Un estudio genético encabezado por científicos del CONICET La Plata logró determinar las
ancestrías presentes en el ADN de los argentinos. El trabajo brinda información precisa sobre
los niveles de influencia europea, africana y nativa en la estructura de la población actual.
*Científicas del CONICET La Plata lograron un producto antimicrobiano con yerba. Tras hacer
ensayos con el residuo del mate, comprobaron la inhibición del crecimiento de dos bacterias
perjudiciales para la salud humana.
*El proyecto internacional ValBio-3D -dirigido por la investigadora y directora del IMAM,
María Cristina Area- busca desarrollar tecnologías eficientes para la producción de
biomateriales, integrando bioplásticos y nanocelulosas a partir de residuos de ingenios y
aserraderos. El objetivo es obtener materiales sustentables y biodegradables, compatibles con
el concepto de la bioeconomía.
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*Un fósil de yaguareté de casi 10 mil años de antigüedad fue hallado en la provincia de
Formosa. Se trata del uno de los primeros registros fósiles de esta especie en el norte de
Argentina y presenta un excelente estado de conservación, según indicaron investigadores del
CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET – UNNE) y de la
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
*Los trabajos desarrollados por la investigadora del CONICET y directora del IIGHI, Mariana
Giordano, serán utilizado como pruebas para el juicio por la verdad impulsado por la Fiscalía
Federal del Chaco para que la “Masacre de Napalpí” sea declarado como delito de lesa
humanidad.
*Científicos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario (IICAR, CONICETUNR) obtuvieron una nueva variedad de soja denominada Tango 4S, cuya principal
característica es que el 60% de sus vainas tienen cuatro semillas.

Equipos de trabajo en diferentes temáticas con impacto social:
*Investigadores del CONICET, de la Fundación Huésped y de la Universidad de Miami formaron
un consorcio internacional, financiado por los Institutos de Salud (NIH) de Estados Unidos,
para trabajar en tumores asociados al SIDA. De esta forma se podrá determinar, en cada uno
de los tumores y modelos experimentales, qué mutaciones tiene, cómo cambia la expresión de
sus genes y, de esta forma, se van a poder identificar nuevos potenciales marcadores
biológicos que indiquen cómo progresa la enfermedad, e identificar nuevos blancos
terapéuticos.
*Integrantes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA,
CONICET-UNCuyo-Gob. Mza), realizaron el primer Inventario Nacional de Glaciares. El mismo
constituye un trabajo sin precedentes en el país dada la complejidad y extensión del territorio
explorado: más de 4000 km de cordillera, donde las condiciones de altura, dificultades de
acceso y la escasa infraestructura han constituido desafíos para los expertos. El informe fue
presentado en Casa Rosada.
*Carolina Vera, Inés Camilloni, Anna Sorenson -investigadoras en el Centro de Investigaciones
del Mar y la Atmosfera (CIMA, CONICET-UBA)- Juan Antonio Rivera, Lucas Ruiz –investigadores
asistentes en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA,
CONICET –Provincia de Mendoza-UNCU) y Pablo Peri -investigador en el Centro de
Investigaciones y Transferencia de Santa Cruz (CIT Santa Cruz, CONICET-UNPA-UTN)- fueron
convocados a participar en la elaboración del Sexto Informe del Panel Intergubernamental
del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Esto convirtió al CONICET en la segunda
institución sudamericana que más científicos aporta a los grupos de trabajo del IPCC.
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