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LISTADO DE SIGLAS /ACRÓNIMOS
ACUMAR: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
AMP Namuncurá - Área Marina Protegida Namuncurá
CADIC: Centro Austral de Investigaciones Científicas
CCT: Centro Científico Tecnológico
CENPAT: Centro Nacional Patagónico
CESIMAR: Centro para el Estudio de Sistemas Marinos
CICyT: Carrera de Investigador y Tecnológico
CICPBA: Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
CIDMEJU: Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de
Energía de Jujuy
CIGEOBIO: Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera
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
CNEA: Comisión Nacional de energía Atómica
CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales
CPA: Carrera de Personal de Apoyo
DNRO: Dirección Nacional del Registro Oficial, de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia
de la Nación
FECOAGRO: Federación de Cooperativas Agropecuarias
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FURG-BRASIL: Universidad Federal de Rio Grande-Brasil
GDE: Gestión Documental Electrónica
GICSAFE: Grupo de Investigación en Calidad y Seguridad de las Aplicaciones Ferroviarias
IADO: Instituto Argentino de Oceanografía
I+D: Investigación y Desarrollo
IBBEA: Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada
IBIGEO: Instituto de Bio y Geociencia del NOA
IBIOMAR: Instituto de Biología de Organismos Marinos
IBMPAS: Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni
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
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IIGHI: Instituto de Investigaciones Geohistóricas
IIMyC: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
IMAM: Instituto de Materiales de Misiones
INASE: Instituto Nacional de Semillas
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
MACN: Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
NIH: National Institutes of Health
OCA: Oficina de Coordinación Administrativa
ONG: Organismo No Gubernamental
ONP: Oficina Nacional de Presupuesto
PDTS: Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social
PE: Plan Estratégico
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
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
SECITI: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan
SECMA: Secretaría de Modernización Administrativa
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
SHN: Servicio Hidrografía Naval
SIGEN: Sindicatura General de la Nación
SIGEVA: Sistema Integral de Gestión y Evaluación
SSCyFAyPC: Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la
Contaminación
STAN: Servicios Tecnológicos de Alto Nivel
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TICs: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
UAI: Unidad de Auditoría Interna
UBA: Universidad de Buenos Aires
UCAR: Unidad para el Cambio Rural - Ministerio de Agroindustria
UE: Unidad Ejecutora
UNSJ: Universidad de San Juan
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
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNIDEF: Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa
UNJU: Universidad Nacional de Jujuy
UNLP: Universidad Nacional de La Plata
UNMdP: Universidad Nacional de Mar del Plata
UNPSJB: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
UNPA: Universidad Nacional de la Patagonia Austral
UNR: Universidad Nacional de Rosario
UNS: Universidad Nacional del Sur
UNSaM: Universidad Nacional de San Martín
UT: Unidad Tecnológica
UTN: Universidad Tecnológica Nacional
UNVM: Universidad Nacional de Villa María
Voc.Ar: Programa de Promoción de Vocaciones Científicas
Y-TEC: YPF Tecnologías
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Resumen Ejecutivo
El CONICET es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en
la Argentina, a través de la administración de las Carreras del Investigador Científico y
Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y del financiamiento del Programa de
Becas para la capacitación y perfeccionamiento de egresados universitarios. Con su actividad,
promueve acciones que aportan de manera transversal a las políticas de gobierno fijadas a
nivel nacional contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. En
2018 celebró su 60º aniversario de creación, reforzando su compromiso con la vinculación y
transferencia de conocimientos a la sociedad bajo el lema “Ciencia en tu vida”.
Actualmente lo integran 10.619 investigadores, 10.895 becarios de doctorado y postdoctorado,
2.641 técnicos y 1.380 administrativos. Trabajan en 294 Unidades Ejecutoras, 1 Centro de
Investigación Multidisciplinario, 15 Centros Científicos Tecnológicos y 11 Centros de
Investigación y Transferencia distribuidos en todo el territorio nacional y son, tanto exclusivos
como creados en conjunto con universidades nacionales y otras instituciones del sistema
científico.
Para ejecutar las actividades dispuestas en su misión, contó en 2018 con un presupuesto de
$13.600 millones.

La política fijada para el ejercicio tuvo distintos componentes. Para el

desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología se buscó fortalecer la dotación de
investigadores y becarios, el desarrollo de las disciplinas y la priorización de proyectos que
involucren objetos de conocimientos multidisciplinares, que atiendan oportunidades y
demandas locales/regionales. En lo que respecta a la vinculación y transferencia de
conocimientos se buscó 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. Asimismo, se buscaron nuevos socios institucionales con los cuales complementar
capacidades, aprovechar ventajas comparativas y ofrecer mejores respuestas a la sociedad en
términos de salud, educación, seguridad, alimentación, energía, entre otras.
El presente resumen está organizado de acuerdo a las políticas fijadas por el Gobierno
Nacional: Acuerdo Productivo Nacional, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Humano
Sustentable, Fortalecimiento Institucional, Inserción Inteligente al Mundo y Modernización del
Estado, destacando los principales aportes científicos en el periodo de referencia.
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ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL
Plan de desarrollo y transformación de los sectores productivos
>

En el marco de la Red de Seguridad Alimentaria a solicitud de Organismos
Públicos y Empresas se brindó información relativa al arsénico en frutas del Alto
Valle del Río Negro y Neuquén; mortandad de peces en Formosa solicitado por la
Defensoría del Pueblo de la Provincia e informes sobre el arsénico en el arroz,
entre otros.

>

Se destacó un caso de sinergia entre investigadores y productores agropecuarios
que llevan adelante el Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera
(CIGEOBIO, CONICET-UNSJ) y la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San
Juan (FECOAGRO Ltda.) que pone el acento en la mejora de cultivos,
principalmente de hortalizas, a partir de ensayos genéticos para la obtención de
cultivares de zapallo anco y de cebolla morada de polinización abierta para su
posterior inscripción en el Registro Nacional de Propiedad Cultivares del INASE.

>

El CONICET fue parte del desarrollo del segundo magnetómetro criogénico del
mundo, clave para la industria petrolera. Un desarrollo tecnológico argentino de
vanguardia liderado por La.Te Andes, la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) y la empresa Endeavour Ingeniería. Argentina así cuenta con el segundo
equipamiento en el mundo apto para medir el paleomagnetismo de rocas con
sensores superconductores en la exploración de hidrocarburos.

Proyectos estratégicos de innovación colectiva
>

Se firmó un Convenio de Investigación y Desarrollo con la empresa de indumentaria
protectiva ignífuga RASA que implicó una licencia de Patente Provisional. La empresa
busca innovar en los materiales de confección de los trajes de bomberos para la
obtención de nuevos textiles inteligentes basados en fibras modificadas con
nanotecnología, razón por la cual se acercó al CONICET.

>

Con el fin de desarrollar tecnologías y soluciones locales para el sistema ferroviario
argentino la empresa estatal Trenes Argentinos conformó el Grupo de Investigación en
Calidad y Seguridad de las Aplicaciones Ferroviarias (GICSAFE). Investigadores de ocho
instituciones desarrollaron el proyecto “Diseño e Implementación de un Monitor de
Barreras (DIMBA)” que ganó el primer premio del concurso Eureka del canal Encuentro.
Actualmente se aprestan a realizar el diseño, implementación y entrega final de dos
prototipos capaces de alcanzar la vida útil mecánica mínima de diez millones de ciclos
ajustado a las normas vigentes.
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Pampa Azul
>

Se trata de una iniciativa interministerial e interdisciplinaria de importancia estratégica
cuyo principal objetivo es afirmar y fortificar la presencia argentina en el mar a través
del conocimiento científico.

>

Dentro del período 2018 el Buque Puerto Deseado completó 6.347 millas en 47 días
que incluyeron pruebas de navegación. Y, el Buque A.R.A. Austral completó las 6.769
millas en 52 días de navegación.

Vinculación y Transferencia Tecnológica
>

El Directorio apuesta a la formación de Empresas de Base Tecnológica que aporten a
las economías regionales y nacionales conocimientos y tecnologías de la investigación,
favoreciendo la creación de puestos de trabajo de calidad y, como una de las formas
para transferir conocimiento científico.

>

El CONICET forma parte de dos EBT’s 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.

>

Otro modo de transferir el conocimiento científico lo constituyen las asesorías técnicas
destinadas al sector público y privado para los cuales, el Consejo prestó un total de 115
asesorías; 19 convenios de asistencia técnica, 475 servicios de microscopía
electrónica y gestionó los costos de 221 patentes y de sus respectivos formularios de
invención. Asimismo, en el año se presentaron 62 documentos de patentes en todo el
mundo, de los cuales 23 correspondieron a nuevas invenciones.

Asimismo, se

habilitaron 597 Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN).

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura edilicia en institutos de investigación
>

CONICET destina parte de su presupuesto a proyectos de inversión para el
fortalecimiento de las actividades de investigación. En cumplimiento de lo establecido
por la RESOL-2018-257-APN-SECH#MHA este informe detalla el avance de los
proyectos de inversión ejecutados durante el ejercicio 2018. Siendo éstos INGEBI:
“Construcción de laboratorios en el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE INGENIERÍA
GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR. Ciudad Autónoma De Buenos Aires”. IFIBYNE:
“Instalación del sistema de termomecánica del INSTITUTO DE FISIOLOGÍA BIOLOGÍA
MOLECULAR Y NEUROCIENCIAS. Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. INTEMA:
“Ampliación del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
17

MATERIALES. Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires”. IFLP: “Construcción de
laboratorios en el INSTITUTO DE FÍSICA DE LA PLATA. Provincia de Buenos Aires”.
INFICQ

–

CIQUIBIC:

Construcción

de

un

edificio

para

el

INSTITUTO

DE

INVESTIGACIONES EN FISICOQUÍMICA Y AL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN
QUÍMICA BIOLÓGICA de CÓRDOBA. Provincia de Córdoba. IBIGEO- IPE: Construcción
de laboratorio de petrotomía en la FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES,
UNIVERSIDAD DE SALTA. Provincia de Salta. CCT ROSARIO: Construcción de un
invernadero en el CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ROSARIO. Provincia de Santa
Fe. INIBIOMA: Construcción de nuevo edificio en el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN BIODIVERSIDAD Y MEDIOAMBIENTE. Provincia de Río Negro.

IFISE - CEFOBI:

Construcción de edificio para el INSTITUTO DE FISIOLOGÍA EXPERIMENTAL y para el
CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTÉTICOS Y BIOQUÍMICOS en la ciudad de Rosario.
Provincia de Santa Fe.
Estrategias frente al cambio climático y riesgo de desastres
>

Un investigador asistente del CONICET en la Universidad Nacional del Sur- diseñó
INUNDApp, una aplicación de “gestión de riesgo” que informa posibles inundaciones
en la cuenca del arroyo Sauce Corto de la provincia de Buenos Aires y además brinda
estadísticas de los fenómenos climáticos periódicos para anticiparse a los desastres
naturales.

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE
Divulgación de la cultura científica
>

El Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" recibió en el
transcurso del año 197.215 visitantes, el mayor registro de los últimos 8 años, como
consecuencia del posicionamiento de la Institución en actividades de divulgación en
diversas temáticas y como alternativa turística en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, realizaron visitas guiadas para colegios atendiendo un total de 101.737
alumnos.

>

Se desarrollaron acciones con público general en Tecnópolis, la Feria Internacional del
Libro, La Noche de los Museos, eventos por Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia de UNESCO y junto a la ONG “Chicas en Tecnología” se lanzó la campaña
#MujeresArgentinas.

>

Además, se realizaron otras acciones destinadas al Sistema Educativo a nivel federal,
con amplia participación de docentes y alumnos.
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Innovación inclusiva
>

Se trabajó en un sistema para la identificación de personas a través del
reconocimiento facial. El sistema, bautizado como SIFACE (“si” por la abreviatura de
“sistema” y “face” porque en inglés significa “cara”), es utilizado desde 2017 por el
Ministerio de Seguridad de La Nación. En 2018 se firmó un convenio de Asistencia
Técnica con el Ministerio de Seguridad de la Nación para la optimización de la
plataforma informática SIFACE (Identificación de NN y búsqueda de personas
extraviadas) y extensión de la aplicación para uso del Comando Unificado Federal de
Recaptura de Evadidos (CUFRE).

>

El CONICET y la Cruz Roja Internacional firmaron un convenio de Asistencia Técnica en
pos de desarrollar un modelo para priorizar las actividades operacionales del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR). En ese marco, un conjunto de investigadoras/es
del Consejo combina redes complejas y métodos estadísticos para planificar
actividades destinadas a identificar emigrantes desaparecidos en Europa.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Formación de recursos humanos altamente calificados
>

Los planteles de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT), y de la
Carrera de Personal de Apoyo (CPA) alcanzaron un total de 10.619 y 2.636
profesionales, respectivamente. Paralelamente, el Consejo sostuvo 10.895 becas
doctorales y pos doctorales, las que permitieron formar 2.536 becarios en 2018.

Financiamiento de la investigación
>

Se encuentran en ejecución 1.974 proyectos de investigación nacionales (PIP, PIO,
PUE) alguno de los cuales recibieron financiación durante el año de referencia, por un
monto aproximado de $74 millones sin distinción de convocatorias. Los proyectos
nacionales finalizados en el año fueron 155.

INSERCIÓN INTELIGENTE AL MUNDO
Cooperación científico tecnológica
>

Se destacó la cooperación científica con el Reino Unido que abrió nuevas
oportunidades de colaboración para el financiamiento de seis nuevos proyectos de
investigación en el campo de las Ciencias Naturales e Ingenierías.
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>

CONICET se sumó a la convocatoria del Newton Fund para obtener financiamiento
entre

grupos

ingleses

y

latinoamericanos,

para

Proyectos

de

investigación

multilaterales en temas de Biodiversidad.
>

El Ministerio de Salud de Argentina y el Departamento de Salud y Desarrollo Social de
United Kindom, firmaron un Memorándum de Entendimiento con el objetivo de
promover la colaboración en temas de resistencia antimicrobiana.

>

Continuaron las actividades de Cooperación con la National Natural Science
Foundation of China.

>

Se realizó el Taller sobre Estudios de Alta y Baja Atmósfera en el Hemisferio Sur, junto
con el Instituto Antártico de Chile y diferentes instituciones de Alemania.

>

Se realizaron actividades de Cooperación en Biociencias/Metagenómica en el marco de
iniciativas bilaterales con Francia.

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Con el objeto de fortalecer y hacer más efectivo el control interno de la organización, el
Directorio decidió dar funcionamiento al Comité de Control, atento a la obligatoriedad que le
confiere al mismo el Decreto 72/2018, el mismo, es considerado como un ámbito de
asesoramiento y análisis de cuestiones relativas al funcionamiento del Sistema de Control
Interno, que sirvió para involucrar a las Gerencias en la mejora continua, con acciones
comprometidas, plazos y responsables para regularizar falencias de sus áreas.
Desburocratización
>

Durante el 2018 se realizó la implementación del sistema Gestión Documental
Electrónica. En total, se implementaron 274 procesos.

>

En diciembre se enviaron 19.261 legajos para ser escaneados conteniendo legajos
administrativos del personal SINEP, de la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico, Personal de Apoyo, Contratos, Autoridades Superiores, contratos Art. 9 y
legajos académicos.

Gobierno abierto
>

>

>

CONICET Digital es el Repositorio Institucional de acceso abierto del Consejo que pone
a disposición de la sociedad la producción científico-tecnológica del organismo a
través de una plataforma digital.
Durante el año 2018 se incrementó en un 166% el volumen de producciones
disponibles respecto del año anterior, habiendo completado la disponibilidad de la
Colección 2014 y 2015 de los resultados de las actividades de investigación
financiadas con fondos públicos y publicados por la comunidad científica del CONICET.
Se logró un incremento exponencial de visitas y consultas a la producción científico
tecnológica mejorando la visibilidad y accesibilidad de su producción.
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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. Sus funciones son:
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.
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.- ejecutado en el año de referencia. 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
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de proyectos transversales en unidades ejecutoras y la promoción de redes temáticas
centradas 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.
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 vuelve 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 gerenciamiento e innovación en investigadores.
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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
iniciativas estratégicas como Pampa Azul para ampliar el conocimiento y reconocer el
potencial que tiene del mar argentino.
El quinto eje estratégico que se propone es el de potenciar la Imagen del CONICET en la
sociedad y plantea el desafío de situarse 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 alto 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
1

para la política presupuestaria 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 entre todas las provincias del país

>

Priorizar proyectos que involucren objetos de conocimientos multidisciplinares
asociados a planes de desarrollo de las 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

1

Detalles de lo informado en formulario F1 a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
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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, educación,
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.
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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 Centros Interjurisdiccionales
El CONICET participa como miembro de Centros Interjurisdiccionales, creados por convenios
entre múltiples organismos gubernamentales, nacionales y provinciales, y universidades
nacionales, a fin de profundizar la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia en
temáticas que son estratégicas en términos científicos y del desarrollo productivo. A saber:
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>

El Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de
Energía de Jujuy (CIDMEJU) está conformado por la Universidad Nacional de Jujuy
(UNJU), el Gobierno de la Provincia de Jujuy y el CONICET, y tiene su sede en la ciudad
de Palpalá, Provincia de Jujuy. Su objetivo principal es el de promover el desarrollo de
conocimientos científicos y tecnologías aplicables a las exploración, explotación e
industrialización del litio y subproductos, teniendo como prioridad criterios de
agregado de valor y sustentabilidad ambiental.

>

Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos
"Almirante Storni" (CIMAS) está conformado por la Universidad Nacional del Comahue
(UNCOMA), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el
Gobierno de la Provincia de Río Negro y el CONICET. Ubicado en San Antonio Oeste,
Provincia de Río Negro, tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible de la
región norpatagónica, poniendo en valor los recursos humanos y naturales vinculados a
los ecosistemas marinos y costeros.

>

Instituto de Datación y Arqueometría (INDYA) está conformado por la Universidad
Nacional de Jujuy (UNJU), la Universidad Nacional de Tucumán, el Gobierno de la
Provincia de Jujuy y el CONICET, con sede en la ciudad de Palpalá, Provincia de Jujuy.
El INDYA se proyecta como un centro de investigación para resolver los problemas
planteados por la Arqueología, con tres pilares fundamentales: los métodos analíticos,
la experimentación y la simulación numérica, desarrollos que pueden tener impacto
también en otras disciplinas tales como:

Biología,

Geología,

Química, Física y

Matemática.
>

El CONICET integra el Consejo Directivo del Centro de Investigación y Extensión
Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) junto a los Gobiernos de las Provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Universidad Nacional del Comahue, la
Administración Nacional de Parques Nacionales, la Corporación Forestal Neuquina S.A
(CORFONE), los Ministerios de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación y las Secretarías de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y Agroindustria de la Nación. Se trata de un centro de investigación,
innovación y desarrollo tecnológico cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible
de la región patagónica poniendo en valor los recursos naturales vinculados a los
sistemas boscosos y tierras de aptitud forestal.

>

Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y al Ambiente (CIIAAA),
está conformado por las Universidades Nacionales de La Plata y del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, el Instituto Nacional del Agua, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación – Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires,
con el objeto de desarrollar estudios y proyectos de investigación científica y desarrollo
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tecnológico, de naturaleza básica o aplicada, orientados al conocimiento, evaluación,
manejo y regulación de los recursos hídricos y ambientales, para generar información
que pueda ser utilizada por entes provinciales o gobiernos municipales.
Durante 2018 se produjeron importantes avances en la consolidación institucionalidad a fin de
que puedan fortalecer sus recursos humanos y líneas de investigación.
4.3 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.
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 cuenta con 294 UE en las que se desenvuelven
investigaciones en todas las áreas del conocimiento según se visualiza en la Tabla 1. Durante el
último ejercicio se crearon 28 Unidades Ejecutoras que se reflejan en la Tabla 2.
Tabla 1. Unidades Ejecutoras por Gran área de conocimiento. Año 2018
UE creadas

Gran área

Total UE

en 2018

CIENCIAS AGRARIAS, DE LA INGENIERÍA Y DE

10

68

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

9

97

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

3

78

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

6

51

Total UE

28

294

MATERIALES

En línea con la búsqueda de una distribución territorial más adecuada de los recursos de
investigación y desarrollo, 19 de las 28 creaciones tuvieron lugar en provincias con menor
capacidad instaladas en CyT. Esto implicó nuevas UE para fortalecer las Universidades
situadas en Catamarca, Santiago del Estero y Río Negro.
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Gráfico 1. Creación de Unidades Ejecutoras por provincia

Unidades Ejecutoras creadas en 2018, por Provincia
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En cuanto al tipo de dependencia de las Unidades, si bien se destaca una fuerte asociación con
universidades nacionales, en 2018 se produjo un importante avance en la asociación con
organismos gubernamentales. Seis de ellas unidades de dependencia compartida con el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una con la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y una de triple dependencia con el Sistema Provincial de Salud de la Provincia
de Tucumán (SIPROSA).
Por último, y de acuerdo a lo previsto para la conducción de las Unidades, durante 2018 se
realizaron 64 concursos para cubrir los cargos de Directores en Unidades Ejecutoras.
Tabla 2. Listado de Unidades Ejecutoras creadas en 2018
UE

Denominación
Instituto de nanociencia y
UE-INN
nanotecnología
Instituto de agrobiotecnología y
IABIMO
biología molecular
Instituto de patobiología
IPVET
veterinaria
Instituto de virología e
IVIT
innovaciones tecnológicas
Instituto de investigaciones y
IIPAC
políticas del ambiente construido
Instituto de investigaciones en
IIPROSAM
producción, sanidad y ambiente
Instituto tecnológico de
INTECH
Chascomús
Instituto de filosofía "Ezequiel de
INEO
Olaso"

CONTRAPARTE
Comisión Nacional de
Energía Atómica
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Universidad Nacional de La
Plata
Universidad Nacional de
Mar del Plata
Universidad Nacional de
San Martín
Centro de Investigaciones
Filosóficas
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PROVINCIA
BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES
BUENOS
AIRES

Resolución

CABA

521/18

96/18
1776/18
1697/18
1724/18
LA PLATA
1282/18
2048/18

UE

Denominación

CONTRAPARTE

CIAP

Centro de investigaciones en arte
y patrimonio

CREAS
IRES
UDEA
UFYMA
IECET
ICBIA
IDAS
IITEMA
IMICO
INBIAS
INCIVET
INIAB
ISTE
CINTRA

IDEVEA

IFAB

CURDIUR
INDES

IMMCA

Centro regional de energía y
ambiente para el desarrollo
sustentable
Instituto regional de estudios
socio-culturales
Unidad de estudios
agropecuarios
Unidad de fitopatología y
modernización agrícola
Instituto de estudios en
comunicación, expresión y
tecnologías
Instituto de ciencias de la tierra,
biodiversidad y ambiente
Instituto para el desarrollo
agroindustrial y de la salud
Instituto de investigaciones en
tecnologías energéticas y
materiales avanzados
Instituto de investigación en
micología y micotoxicología
Instituto de biotecnología
ambiental y salud

PROVINCIA

Resolución

Universidad Nacional de
San Martín

CABA

1028/18

Universidad Nacional de
Catamarca

CATAMARCA

3 y 28/18

CATAMARCA

004/18

CORDOBA

1730/18

CORDOBA

1729/18

CORDOBA

2330/18

CORDOBA

552/18

CORDOBA

535/18

CORDOBA

538/18

CORDOBA

550/18

CORDOBA

536/18

CORDOBA

551/18

CORDOBA

534/18

CORDOBA

549/18

CORDOBA

2497/18

MENDOZA

1845/18

RIO NEGRO

1792/18

SANTA FE

1900/18

SANTIAGO
DEL ESTERO

580/18

TUCUMAN

1771/18

Universidad Nacional de
Catamarca
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Universidad Nacional de
Córdoba
Universidad Nacional de Río
Cuarto
Universidad Nacional de Río
Cuarto
Universidad Nacional de Río
Cuarto

Universidad Nacional de Río
Cuarto
Universidad Nacional de Río
Cuarto
Universidad Nacional de Río
Instituto en ciencias veterinarias
Cuarto
Instituto de investigaciones
Universidad Nacional de Río
agrobiotecnológicas
Cuarto
Instituto de investigaciones
Universidad Nacional de Río
sociales, territoriales y educativas Cuarto
Universidad Tecnológica
Centro de investigación y
Nacional - Facultad Regional
transferencia en acústica
Córdoba
Universidad Tecnológica
Instituto de evolución, ecología
Nacional - Facultad Regional
histórica y ambiente
San Rafael
Instituto de investigaciones
Instituto Nacional de
forestales y agropecuarias
Tecnología Agropecuaria
Bariloche
Centro universitario rosario de
Universidad Nacional de
investigaciones urbanas y
Rosario
regionales
Instituto de estudios para el
Universidad Nacional de
desarrollo social
Santiago del Estero
Universidad Nacional de
Instituto de investigaciones en
Tucumán/Sistema
medicina molecular y celular
Provincial de Salud aplicada del Bicentenario
Gobierno de la Provincia de
Tucumán
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E4.4 Centros de Investigación y Transferencia (CIT)

Estos Centros constituyen ámbitos de investigaciones que se orientan a:
>

la transferencia tecnológica y al abordaje de problemáticas locales o regionales.

>

conformación de grupos de trabajo de excelencia a través de la consolidación de las
capacidades existentes, la radicación de investigadores formados y la formación de
recursos humanos.

>

fortalecimiento de la infraestructura de los Centros, mediante el mejoramiento de las
capacidades edilicias y la provisión de equipamientos clave.

Los CIT se conforman por acuerdo entre el CONICET, Universidades Nacionales y Gobiernos
Provinciales como Unidades Ejecutoras condicionando su continuidad al alcance de los
objetivos pautados en un plazo estimados de cinco (5) años. Para facilitar la movilidad interna y
radicación de recursos humanos se ofrece un conjunto de incentivos tales como acceso a
financiamientos especiales para la radicación de investigadores, convocatorias específicas de
becas y el acceso a Proyectos de Investigación Orientados (PIO).
En caso de fortalecerse los grupos de investigación es posible su reconversión en Unidades de
doble o triple dependencia como sucedió con los siguientes:
>

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- ambas de
dependencia compartida entre el CONICET y la Universidad Nacional de Catamarca
(UNCA).

>

Resultado de las actividades del CIT Villa María el Directorio aprobó la creación IMITAB
-Instituto Multidisciplinario de Investigaciones y Transferencia Agro-Alimentaria y
Biotecnología como centro de dependencia compartida entre el CONICET y la
Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

>

Resultado de las actividades del CIT Entre Ríos se presentó el proyecto de creación del
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA) como unidad de dependencia
compartida entre el CONICET y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El mismo
funcionará en las ciudades de Concordia y Gualeguaychú.

Luego de normalizadas las nuevas Unidades, dichos CIT finalizarán sus actividades por el
cumplimiento de los objetivos con los que se habían creado.
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En cuanto al CIT Formosa, el CONICET ha decidido replantear sus objetivos, estrategias y líneas
temáticas, a fin de darle nuevo impulso a las actividades.
El CIT Río Negro, el CIT Golfo San Jorge, el CIT Santa Cruz, el CITNOBA y el CIT San Nicolás
continúan sus actividades en línea con lo establecido en los respectivos convenios de creación
y planes de desarrollo.
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.
Durante el ejercicio, se dieron por cumplidos los objetivos del CIT Jujuy y del CIT Santiago del
Estero, quedando formalizada la disolución de ambos.

CIT-Financiamiento de proyectos e ingreso a la Carrera CICyT
A través de los CIT, las universidades contrapartes participaron de la convocatoria de
Fortalecimiento en I+D+i para Ingresos a la Carrera del Investigador 2018 destinada a
incorporar investigadores a las Universidades de menor desarrollo relativo. En el marco de la
misma, cada Universidad seleccionó una serie de áreas temáticas en las que consideraron
prioritario incorporar recursos humanos altamente calificados.
En cuanto al financiamiento de las actividades de investigación, se destaca la aprobación en
julio de 2018 de dos Proyectos de Investigación Orientados (PIO) para el CIT Santa Cruz,
cofinanciados entre el CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Río Gallegos. Los proyectos tendrán una
duración de 2 años y recibirán un financiamiento total de $ 600.000.- cada uno. Ambos se
orientan a temáticas que son de importancia estratégica para la provincia de Santa Cruz, tanto
en términos energéticos como ambientales, siendo éstos:
>

El estudio y aprovechamiento de energía eólica y foto voltaica en Patagonia Austral
utilizando técnicas de medición convencionales y de sensado remoto con
procesamiento de datos asociados.

>

La caracterización ambiental y valoración de los recursos naturales asociado a la
actividad minero energética del Rio Turbio, generando información base que permita
contar con parámetros de control y monitoreo que permita plantear posibles medidas
de mitigación de los impactos sobre los recursos naturales.
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Asimismo, continua la implementación de otros ocho proyectos, seis en el CITER y dos en
Formosa, cofinanciados con la Universidad Nacional de Entre Ríos, y la Universidad Nacional de
Formosa y el Gobierno de la Provincia de Formosa, respectivamente. Estos proyectos se
orientan a temáticas de producción agropecuaria y de alimentos, tales como mejoramiento de
la sanidad animal en la ganadería en la Provincia de Formosa, biotecnología aplicada a cultivos
fruti-hortícolas de producción de la agricultura familiar y bioinformática aplicada al agro y la
salud, y aplicaciones de las ciencias sociales para la innovación y el desarrollo.
Tabla 3. CIT por año de creación, contraparte y sedes. Vigentes año 2018.

CIT

Fecha de
creación

CITCA

02/08/2012 Universidad Nacional de Catamarca

CITER

07/09/2012 Universidad Nacional de Entre Ríos

CIT Villa
María

Universidad Nacional de Villa María /
Colaboración de la Universidad
27/05/2013
Villa María - Villa del Rosario
Tecnológica Nacional Facultad
Regional Villa María

CIT Formosa

10/10/2013

CITNOBA

30/04/2014

CIT Golfo San
16/10/2015
Jorge

CIT Santa
Cruz

29/12/2015

CIT San
Nicolás

29/12/2015

Contrapartes

Sedes

Universidad Nacional de Formosa Gobierno de la Provincia de Formosa
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
Universidad Nacional de la Patagonia
Austral - Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional Santa
Cruz
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional San Nicolás

CIT Río Negro 09/06/2016 Universidad Nacional de Río Negro
CIT Tierra del
Fuego

Universidad Nacional de Tierra del
27/10/2017 Fuego
Gobierno de Tierra del Fuego

CIT Rafaela

28/12/2017 Universidad Nacional de Rafaela
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San Fernando del Valle de
Catamarca
Paraná - Oro Verde - Concordia Gualeguaychú

Formosa - Laguna Blanca
Pergamino - Junín - San Antonio
de Areco

Comodoro Rivadavia - Caleta
Olivia

Río Gallegos - Puerto San Julián Río Turbio
San Nicolás
Villa Regina - Choele Choel Viedma
Río Grande
Rafaela
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5. PROYECTOS DE INVERSIÓN (Infraestructura)
CONICET destina parte de su presupuesto a proyectos de inversión para el fortalecimiento de
las actividades de investigación. En cumplimiento de lo establecido por la RESOL-2018-257APN-SECH#MHA se informó el avance de los proyectos de inversión ejecutados durante el
ejercicio 2018 que se describen a continuación.
INGEBI: “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE
INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.
Durante el año se realizaron las siguientes actividades:
>

Se completó el cierre de la provisión de gas y reconexión interna de algunos tendidos.

>

Se ha ejecutado la losa sobre Subsuelo, Planta Baja y se procedió al Hormigonado de
las losas sobre el Primer Nivel y Segundo Nivel.

>

Se han reiniciado los trabajos correspondientes al Adicional de obra, las Instalaciones
Termomecánicas. Se encuentran en ejecución el 90% de los conductos de inyección y
extracción de aire.

>

Se ha instalado un tablero provisorio a la espera del traslado del tablero principal al
Complejo Obligado.

>

Se ha realizado la colocación del encofrado para llenado de losa sobre el Tercer nivel.

>

Se ha completado prácticamente la totalidad del hormigón armado en el sitio

>

Se ha realizado la instalación termomecánica de Bioterio correspondiente a los trabajos
del Adicional N° 1, con la intención de liberar el sitio de la obra ocupado actualmente
por los equipos existentes ubicados en planta baja y reemplazarlos por la nueva
instalación ubicada en la azotea del edificio existente.

Es importante aclarar que la obra no podrá tener un avance real hasta que se pueda liberar el
sitio de la obra en la Planta Baja, lo cual sucederá recién cuando se finalicen los trabajos del
Adicional N° 1 y Edenor proceda a retirar el transformador.
De acuerdo con las últimas certificaciones la Obra Básica tiene en la actualidad un avance del
7,71 %, el Adicional N° 1 un avance del 64,82 % y el Adicional N° 2 un avance del 64,73%.
IFIBYNE: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TERMOMECÁNICA DEL INSTITUTO DE FISIOLOGÍA
BIOLOGÍA MOLECULAR Y NEUROCIENCIAS. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.
Durante el año se avanzó en los siguientes rubros:
Etapa I: Trabajos correspondientes al 2° y 3° Nivel. Se continuó con la provisión y colocación de
Unidades manejadoras de Aire, sistemas VRV y Split, colocación de conductos, difusores y rejas
de retorno y extracción. A su vez se ha avanzado en el cableado, conexionado y controles de los
equipos VRV. Avance total acumulado del 99,81 %.
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Etapa II. Trabajos correspondientes al Subsuelo, Planta Baja y 1° Nivel. Se ha aprobado el
Proyecto ejecutivo y se comenzó con la puesta en marcha, regulación y pruebas. Avance total
acumulado del 45.18%.
La obra básica cuenta con un avance total del 93,60 %.
INTEMA: “AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
MATERIALES. MAR DEL PLATA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES”.
Los trabajos del contrato básico finalizaron. Se exigió en algunos ítems el mejoramiento en
detalles de terminación a la empresa constructora, que se completaron también. Se trabajó en
la construcción de sala de transformadores y maniobras, objeto del adicional del contrato
básico. Los trabajos se encuentran finalizados. También, se ha finalizado el revoque de la
mampostería perimetral tanto interna como externa, y la cubierta doble de viguetas
pretensadas y carpeta de compresión. Se ha finalizado la colocación de tableros eléctricos, y se
ha completado la ejecución de la vereda perimetral de HºAº.
Se ha dado por finalizada al 100% la Etapa 3
Al mismo tiempo, se confecciono el pliego de licitación para piso 3ro Etapa 4 de la Obra para el
edificio de INTEMA, licitándose la obra, y adjudicándose también.
Luego de haber superado el proceso licitatorio y posterior adjudicación de la obra, a la empresa
constructora Niro S.A, (única oferente), se dio paso al inicio de la obra en el 3er piso del
Instituto. Se hizo entrega del área a la constructora, y se comenzó la obra en cuestión. Se
dieron curso a las tareas de replanteo de tabiquerías divisorias de oficinas y laboratorios,
preparación y pintura de cielorrasos interiores y patios de aire y luz y la instalación sanitaria de
4to piso, que queda suspendida dentro del cielorraso del 3ro, para no interferir a futuro sobre el
área terminada.
En paralelo se comenzó a replantear la instalación eléctrica y sanitaria del piso en cuestión,
como son las bandejas portacables suspendidas, para tensión eléctrica, datos y bandeja para
cañería de agua fría.
Se encuentra replanteada la totalidad de la perfilería galvanizada de las divisiones según plano,
y se comenzó el emplaque de medio forro, para poder realizar las instalaciones y la posterior
aislación, para luego cerrar la cara faltante. Se están colocando las carpinterías de chapa
dolada en accesos a oficinas y laboratorios, y a la brevedad se dará comienzo a la instalación
de carpinterías de aluminio.
Avance acumulando de la obra Etapa 4: 20,25%
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IFLP2: “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS EN EL INSTITUTO DE FÍSICA DE LA PLATA.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES”.
Durante el año se completó la colocación del equipamiento y los trabajos de pintura del edificio.
Trabajos realizados con el financiamiento recibido años anteriores.
El Instituto no recibió fondos durante 2018.
INFICQ

–

CIQUIBIC:

CONSTRUCCIÓN

DE

UN

EDIFICIO

PARA

EL

INSTITUTO

DE

INVESTIGACIONES EN FISICOQUÍMICA Y AL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN QUÍMICA
BIOLÓGICA DE CÓRDOBA. PROVINCIA DE CÓRDOBA.
El Acta de Inicio de Obra se suscribió el 1º de octubre de 2018.
Se realizaron las siguientes actividades:
>

Se instaló el obrador y el cerco perimetral de la obra.

>

Se iniciaron los trabajos de revoque interior fino en el 3er, 2do, 1er pisos y Planta Baja,
los cuales se encuentran con un alto grado de avance.

>

Se dio comienzo a las tareas de instalación sanitaria, agua fría y caliente e instalación
de gas natural en Planta Baja, Subsuelo, 1ro, 2do y 3er piso, trabajos en los que se ha
avanzado más de un 50%.

>

Se inició la instalación eléctrica, colocación de cañería y cajas para bocas en el 2do y
3er piso. Han comenzado, además, los trabajos de tabiquería y revestimientos (Piso
granítico) en 3er, 2do, 1er piso y planta baja.

La obra presenta un avance acumulado del 9,18%.
IBIGEO- IPE: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE PETROTOMÍA EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS NATURALES, UNIVERSIDAD DE SALTA. PROVINCIA DE SALTA.
 Obra correspondiente a IBIGEO: finalizada.
 Obra correspondiente a IPE: “Construcción de un nuevo edificio para el Instituto de
Patología Experimental” se realizaron las siguientes actividades:
>

Se han completado el Proyecto Ejecutivo y los trámites con la Municipalidad.

>

Se ha presentado el Cronograma de Licitación.

>

Se encuentra en Proceso Licitatorio

41

CCT ROSARIO 2: CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO EN EL CENTRO CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO ROSARIO. PROVINCIA DE SANTA FE.
En el período de referencia se realizaron trabajos de mantenimiento en el edificio tales como:
trabajos en el subsuelo de IRICE, correspondientes a la construcción de un albañal interno a la
sala de máquinas de los laboratorios de espectrometría de masas y del microscopio SEM;
colocación de cielorraso en subsuelo de IRICE; y tareas en los interiores de los baños.
Avance Acumulado Etapa II: 100 %.
INIBIOMA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
BIODIVERSIDAD Y MEDIOAMBIENTE. PROVINCIA DE RÍO NEGRO.
Durante el año se continuó con las tareas de instalación sanitaria, se están ejecutando todos
los desagües de los laboratorios y núcleos de baños de los pisos. Además, las cañerías de
provisión de agua fría y caliente se han completado satisfactoriamente, como así también los
retornos de agua caliente. Se iniciaron los trabajos de pluviales por terreno natural. Se dio
comienzo a la ejecución de las instalaciones eléctricas de acuerdo a la licitación abierta en el
mes de septiembre.
Se realizaron distintos trabajos de replanteo, colocación de cajas y los caños que completan el
diagrama de servicio de la corriente eléctrica en todos los estados necesarios según proyecto.
También se dio inicio a la colocación de las bandejas en la zona de entretecho técnico, que en
un futuro contendrán los cables transportadores de la energía eléctrica y el armado de los
tableros.
También, se adjudicaron las obras exteriores del edificio para poder acceder al mismo (rampa
de ingreso para vehículos de INIBIOMA, rampa de acceso de vehículos del personal y de visitas
al edificio), playa de estacionamiento, ejecución de gaviones para contener los taludes
aledaños a la playa de estacionamiento, muros de contención por debajo del edificio para la
ejecución de escaleras y rampas para personas con capacidades diferentes, etc.
A su vez, fue adjudicada la compra de materiales para calefacción, y la mano de obra.
Actualmente se encuentran preparando las licitaciones para la compra y colocación de los
pisos y revestimientos, mesadas de laboratorio y mesadas de sanitarios para el personal.
IFISE - CEFOBI: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO DE FISIOLOGÍA
EXPERIMENTAL Y PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTÉTICOS Y BIOQUÍMICOS EN LA
CUIDAD DE ROSARIO. PROVINCIA DE SANTA FE.
Se encuentran en Proceso Licitatorio.
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
6.1 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 posdoctorado y es promotor de recursos humanos
altamente calificados.
2

El CONICET sostuvo 10.895 becas doctorales y posdoctorales que implicaron una erogación
anual de aproximadamente $ 3.354.678.041.- a través del Programa de Becas para la
3
capacitación y perfeccionamiento de egresados universitarios. Los becarios formados
resultaron 2.536 con una inversión aproximada de $407 millones de pesos para el ejercicio de
4
referencia. Se defendieron 993 tesis doctorales en el mismo período. La tasa de titulación
resultó en 56% indicador que refiere a la aprobación de la tesis doctoral en el año de
finalización de la beca.
5

A diciembre formaron parte de la Carrera del Investigador 10.619 personas. Los miembros de
6
Carrera de Personal de Apoyo (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 Oficinas de Coordinación Administrativa. 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 2.

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
código de medición M3469
43

Tabla 5. Investigadores y Becarios por Gran Área y Disciplina.
GRAN AREA

INVESTIGADORES

BECARIOS

Ciencias Agrarias

576

952

Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica e Ingenierías

276

339

Hábitat y Diseño

133

353

Informática y Comunicaciones

153

165

Ingeniería de Procesos Industriales y Biotecnología

823

721

Ingeniería y Tecnología de Materiales

283

198

Ambiente, Conservación y Sustentabilidad

189

180

2.433

2.908

Ciencias Médicas

963

760

Biología

1137

1124

Bioquímica y Biología Molecular

748

681

Veterinaria

305

278

3.153

2.843

Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera

713

841

CIENCIAS

Matemática

245

213

EXACTAS Y

Física

638

461

NATURALES

Astronomía

157

120

Ciencias Químicas

595

615

2.348

2.250

225

306

Literatura, Lingüística y Semiótica

279

331

Filosofía

199

247

Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural

564

549

Sociología, Comunicación Social y Demografía

467

639

140

153

Psicología y Cs. de la Educación

225

322

Arqueología y Antropología Biológica

256

178

2.355

2.725

330

169

10.619

10.895

CIENCIAS
AGRARIAS, DE
LA INGENIERÍA
Y DE
MATERIALES

DISCIPLINA

Relacionadas

Total
CIENCIAS
BIOLÓGICAS Y
DE LA SALUD

Total

Total
Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales

CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANIDADES

Economía, Cs. de la Gestión y de la Administración
Pública

Total
TECNOLOGÍA

Desarrollo tecnológico y social proyectos
complejos

Total general
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Gráfico 2. Investigadores y Becarios según Gran Área de conocimiento. Año 2018.

Investigadores y Becarios por Gran Area de conocimimiento
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El volumen total de investigadores, becarios doctorales y posdoctorales, por gran área
presentada en el Gráfico 2 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
(orden alfabético)
Buenos Aires

CICyT

CPA

3091

755

2128

767

671

1870

634

Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

2986

DOCTORAL POSDOCTORAL

Catamarca

20

5

41

7

Chaco

33

13

65

5

Chubut

209

76

179

42

Córdoba

1242

194

1019

314

Corrientes

92

52

128

32

Entre Ríos

70

14

85

25

Formosa

4

10

13

0

Jujuy

61

13

105

29

La Pampa

49

7

53

20

La Rioja

22

8

37

9

Mendoza

379

144

320

112

Misiones

76

18

127

43

Neuquén

56

7

65

19

Río Negro

445

20

258

100

Salta

124

50

175

48

San Juan

125

64

219

36

San Luis

156

44

152

44

Santa Cruz

16

2

18

2

Santa Fe

931

293

687

231

Santiago del Estero

31

7

90

11

Tierra del Fuego

59

45

45

11

Tucumán

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 INSTITUCIONAL 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
Género
Femenino

Masculino

Investigadores

54%

46%

Becarios

60%

40%

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

Total general

F

%

M

%

INV ASISTENTE

1838

61%

1189

39%

3027

INV ADJUNTO

2120

56%

1687

44%

3807

INV INDEPENDIENTE

1219

49%

1255

51%

2474

INV PRINCIPAL

463

42%

644

58%

1107

INV SUPERIOR

47

23%

157

77%

204

Total general

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

Categoría

Total

PROFESIONAL

Principal

780

Adjunto

593

Asistente

266

Total PROFESIONAL

1.639

Artesano Asociado

4

Artesano Principal

9

Técnico Asistente

266

Técnico Asociado

308

Técnico Auxiliar

23

Técnico Principal

387

Total TÉCNICO

997

TÉCNICO

Total general

2.636
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INVERSIÓN ANUAL EN PERSONAL DE CARRERA DE INVESTIGACIÓN
CONICET invirtió durante el año $ 6.972 millones de pesos en sueldos de los Investigadores
7

de todo el país distribuidos en algunas de las temáticas con mayor impacto en la sociedad:
>

$ 539 millones en las provincias del Plan Belgrano

>

$ 659 millones en las provincias del Plan Patagonia

>

$ 819 millones en las disciplinas de las Ingenierías (incluye temáticas como Ingeniería
Civil, Mecánica, Electrónica, entre otras)

>

$ 417 millones en investigaciones sobre Salud Humana

>

$ 73 millones en temáticas vinculadas a la disciplina Informática

>

$ 223 millones en investigaciones relacionadas a la Energía (Eólica, Solar, Nuclear,
entre otras)

>

$ 517 millones en investigaciones vinculadas a la Agroindustria (con temáticas como
Sanidad Animal, Producción vegetal, Servicios Agropecuarios, entre otras)

>

$ 252 millones en planes de trabajo relacionados al Sector Productivo (producción de
alimentos, bebidas, madera, producción de maquinaria y componentes electrónicos)

>

$ 200 millones en Desarrollos tecnológicos y sociales / Proyectos complejos

>

$ 6 millones en especialidades relacionadas al turismo

>

$ 2.6 millones en especialidades relacionadas a las TICS

>

$ 33 millones en investigaciones sobre el cambio climático

>

$ 12 millones en investigaciones relacionadas a la Defensa y Seguridad

>

$ 43 millones en especialidades relacionadas a la geología, petrología y mineralogía

>

$ 171 millones en la disciplina Veterinaria

>

$ 7 millones en el Instituto CIDMEJU (Centro de Investigación y Desarrollo en
Materiales Avanzados y Almacenamiento de energía de Jujuy), dedicado al desarrollo
de la extracción e industrialización del litio

>

$ 3 millones en investigaciones relacionadas temáticas de Economía Social

>

$ 15.7 millones en investigadores con lugar de trabajo en Hospitales públicos y
privados

>

$ 35 millones en empresas estratégicas con capital accionario propio como LA.TE
ANDES S.A e Y-TEC, entre otras.

7

Referidos a una muestra de las temáticas (no exhaustivas) relacionadas al Plan Argentina 2020 y a los objetivos de
Gobierno
48

INVERSIÓN ANUAL EN BECAS
CONICET invirtió durante el año alrededor de $ 3.355 millones de pesos en estipendios para
8

los becarios de todo el país, distribuidos en algunas de las temáticas con mayor impacto en la
sociedad:
>

$ 459 millones en las provincias del Plan Belgrano

>

$ 288 millones en las provincias del Plan Patagonia

>

$ 368 millones en las disciplinas de Ingenierías (incluye temáticas como Ingeniería
Civil, Mecánica, Electrónica, entre otras)

>

$ 49 millones en la disciplina Informática

>

$ 110 millones en investigaciones relacionadas a la Energía (Eólica, Solar, Nuclear,
entre otras)

>

$ 263 millones en investigaciones vinculadas a la Agroindustria (con temáticas como
Sanidad Animal, Producción vegetal, Servicios Agropecuarios, entre otras)

>

$ 111 millones en planes de trabajo relacionados al Sector Productivo (producción de
alimentos, bebidas, madera, producción de maquinaria y componentes electrónicos)

>

$ 5.7 millones de Inversión en investigaciones relacionadas al Turismo

>

$ 2.6 millones en investigaciones relacionadas con las TICs

>

$ 14 millones en investigaciones sobre el cambio climático.

>

$ 5 millones en temáticas relacionadas con Seguridad y Defensa

>

$ 49 millones de inversión en Desarrollos tecnológicos y sociales / Proyectos
complejos

>

$ 146 millones en investigaciones sobre Salud Humana

>

$ 12 millones en especialidades relacionadas a la geología, petrología y mineralogía

>

$ 78 millones en la disciplina Veterinaria

>

$ 2 millones en el Instituto CIDMEJU (Centro de Investigación y Desarrollo en
Materiales Avanzados y Almacenamiento de energía de Jujuy), dedicado al desarrollo
de la extracción e industrialización del litio

>

$ 2.8 millones en investigaciones relacionadas temáticas de Economía Social

>

$ 2.3 millones en becarios que tienen lugar de trabajo en Hospitales públicos y privados

>

$ 6.6 millones de inversión empresas estratégicas con capital accionario propio como
LA.TE ANDES S.A e Y-TEC (YPF Tecnología), entre otras.

8

Referidos a una muestra de las temáticas (no exhaustivas) relacionadas al Plan Argentina 2020 y a los objetivos de
Gobierno
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6.1.1 Metodología e instrumentos para el seguimiento de metas físicas

9

INDICADORES DE PRODUCCIÓN: METAS FÍSICAS Y PRODUCCIONES EN PROCESO
FORMACIÓN DE INVESTIGADORES DEL ESCALAFÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO.
CARACTERIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
El CONICET forma y sostiene recursos humanos dedicados a la investigación científica y
tecnológica contribuyendo de manera estratégica a la sociedad de la información, el
conocimiento y la innovación. Desde hace más de 55 años es una institución reconocida por
dicha contribución a nivel nacional con proyección regional e internacional.
Una de las principales funciones del Organismo es atender la organización y el
desenvolvimiento de la Carrera del Investigador Científico-Tecnológico (Art. 1º, Decreto-Ley
1291/58), que comprende a las personas que realizan investigación y desarrollo en sus
distintos niveles de concepción, diseño, dirección y ejecución. Esta Carrera tiene por objeto:
a) Favorecer la plena y permanente dedicación de los investigadores a la labor científica
tecnológica original;
b) Garantizar el estímulo a todas las áreas científicas y tecnológicas que sean de interés
nacional;
c) Considerar armónicamente la investigación científica y tecnológica;
d) Fomentar la transferencia de los resultados de la tarea técnico científica a la sociedad.
e) Para consolidar la política en curso, orientada hacia una sociedad del conocimiento, el
país mantiene un crecimiento de la inversión en recursos humanos en CyT. Esto implica
sostener la base científica ya desarrollada a la vez que continuar dirigiendo esfuerzos
hacia objetivos estratégicos científico-tecnológicos y de articulación institucional
REGISTRO Y MEDICION: Investigadores
Se considera investigador al agente perteneciente a la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico del CONICET (CIC). Los sistemas de información que permiten la verificación son
dos: el SIGEVA (Sistema Integral de Gestión y Evaluación) y los registros contables.
RELACION FÍSICO-FINANCIERA: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente meta se
encuentra financiado a través del programa 16 – actividad 01 – Inciso 1 – Gastos en Personal
– fuente de financiamiento 11 – Tesoro Nacional.
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA PROYECCIÓN PLURIANUAL: Anualmente el directorio
del CONICET fija la cantidad de ingresos a la CIC para el ejercicio siguiente y efectúa la
convocatoria pertinente con tiempo suficiente para estar en condiciones de evaluar a los
aspirantes. El alta de los nuevos investigadores se produce durante todo el ejercicio.
OTRAS CONSIDERACIONES: Sin otras consideraciones para mencionar.
9

Formulario (F8bis) de información respaldatoria de metas, producciones en proceso y otros indicadores, entregado a
la ONP
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INDICADORES DE PRODUCCIÓN: METAS FÍSICAS Y PRODUCCIONES EN PROCESO
FORMACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO DEL ESCALAFÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO.
CARACTERIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
El CONICET forma y sostiene recursos humanos dedicados a la investigación científica y
tecnológica contribuyendo de manera estratégica a la sociedad de la información, el
conocimiento y la innovación. Desde hace más de 55 años es una institución reconocida por
dicha contribución a nivel nacional con proyección regional e internacional.
La Carrera del Personal de Apoyo (CPA) comprende a las personas que brindan y realizan
apoyatura técnica calificada a grupos de investigación o a la ejecución de los programas de
investigación y desarrollo bajo la supervisión o dirección de Investigadores del CONICET.
REGISTRO Y MEDICION: Personal de Apoyo
Se considera Personal de Apoyo al agente perteneciente a la Carrera del Personal de Apoyo del
CONICET (CPA). Los sistemas de información que permiten la verificación son dos: el SIGEVA
(Sistema Integral de Gestión y Evaluación) y los registros contables.
RELACION FÍSICO-FINANCIERA: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente meta se
encuentra financiado a través del programa 16 – actividad 01 – Inciso 1 – Gastos en personal –
fuente de financiamiento 11 – Tesoro Nacional.
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA PROYECCIÓN PLURIANUAL: Anualmente el directorio
del CONICET fija la cantidad de ingresos a CPA para el ejercicio siguiente y efectúa las
convocatorias pertinentes con tiempo suficiente para estar en condiciones de evaluar a los
aspirantes. El alta de los nuevos integrantes del Personal de Apoyo se produce durante todo el
ejercicio.
OTRAS CONSIDERACIONES: Sin otras consideraciones para mencionar.

OTROS INDICADORES: TASA DE TITULACION BECARIOS DOCTORALES
Denominación

Unidad de Medida

tasa de titulación del proceso de formación de
becarios doctorales

Porcentaje (%)

2018
56%

Significado del indicador: Determina la tasa de aprobación y cumplimiento del doctorado de
cada ex becario doctoral del CONICET que finaliza su beca en el año del ejercicio.
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Descripción del numerador: Cantidad total de tesis doctorales defendidas y aprobadas de la
cohorte que finaliza su beca en el año del ejercicio.
Descripción del denominador: Cantidad total de ex becarios CONICET que finalizaron su beca
en el año del ejercicio.
FUENTE: La información sobre la cantidad de defensas de tesis presentadas de los becarios
que finalizan su beca en el año proviene de dos tipos de datos:
1) Certificados de defensa de tesis entregados espontáneamente por los ex-becarios al
Organismo
2) Seguimiento caso a caso realizado por la Coordinación de Becas sobre aquellos exbecarios que no han informado su situación de defensa.
RELACIÓN FÍSICO-FINANCIERA: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente meta se
encuentra financiado a través del programa 16 – actividad 01 – partida 3.9.6. – Becas de
investigación – fuente de financiamiento 11 – Tesoro Nacional.
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6.2. 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 y serán reportados en el ejercicio
correspondiente.
6.3. Convocatoria - Promociones
Toda persona incorporada a la Carrera CICyT o CPA 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 las Convocatoria de Promociones y evalúa a los aspirantes que la solicitaron.
En 2018 aprobó el 56% de los postulantes de CICyT que presentaron solicitud de promoción

10

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

Asimismo, el Directorio aprobó el 87% de las postulaciones a promoción

11

de la carrera de

personal de apoyo.

10

Programa 16. Meta física en ONP código de medición I276. Indicador presentado y detallado
en el F8bis (ONP)
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6.3.1 Metodología e instrumentos para el seguimiento de metas físicas 12
OTROS INDICADORES: PORCENTAJE APROBACION SOLICITUDES PROMOCION CIC
CARACTERIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
El CONICET forma y sostiene recursos humanos dedicados a la investigación científica y
tecnológica contribuyendo de manera estratégica a la sociedad de la información, el
conocimiento y la innovación. Desde hace más de 50 años es una institución reconocida por
dicha contribución a nivel nacional con proyección regional e internacional.
Una de las principales funciones del Organismo es atender la organización y el
desenvolvimiento de la Carrera del Investigador Científico-Tecnológico (Art. 1º, Decreto-Ley
1291/58), que comprende a las personas que realizan investigación y desarrollo en sus
distintos niveles de concepción, diseño, dirección y ejecución. Esta Carrera tiene por objeto:
a) Favorecer la plena y permanente dedicación de los investigadores a la labor científica
tecnológica original;
b) Garantizar el estímulo a todas las áreas científicas y tecnológicas que sean de interés
nacional;
c) Considerar armónicamente la investigación científica y tecnológica;
d) Fomentar la transferencia de los resultados de la tarea técnico científica a la sociedad.
Toda persona incorporada a esta Carrera que cumpla satisfactoriamente con las obligaciones
que le corresponden y realice avances positivos en su labor de acuerdo con la Clase a que
pertenezca, podrá ser merecedora de una promoción.
REGISTRO Y MEDICION: Promociones de Investigadores
Se considera investigador al agente perteneciente a la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico del CONICET (CIC)
Se considera un pedido de Promoción Aprobado cuando el Directorio del CONICET acepta la
solicitud de Promoción con la Recomendación de la Comisión Asesora correspondiente o por la
Junta de Calificación.
Los sistemas de información que permiten la verificación son dos: el SIGEVA (Sistema Integral
de Gestión y Evaluación) y los registros contables.

11

Programa 16. Meta física en ONP código de medición I277. Indicador presentado y detallado
en el F8bis (ONP)
12
Formulario (F8bis) de información respaldatoria de metas, producciones en proceso y otros
indicadores, entregado a la ONP
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RELACION FÍSICO-FINANCIERA: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente meta se
encuentra financiado a través del programa 16 – actividad 01 – Inciso 1 – Gastos en personal –
fuente de financiamiento 11 – Tesoro Nacional.
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA PROYECCIÓN PLURIANUAL: Anualmente el directorio
del CONICET abre la Convocatoria de Promociones para CIC para el ejercicio siguiente y
efectúa la convocatoria pertinente con tiempo suficiente para estar en condiciones de evaluar a
los aspirantes. La Promoción de los investigadores se hace efectiva al inicio del siguiente
ejercicio.
OTRAS CONSIDERACIONES: Sin otras consideraciones para mencionar.
OTROS INDICADORES: PORCENTAJE APROBACION SOLICITUDES PROMOCION CPA
CARACTERIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
El CONICET forma y sostiene recursos humanos dedicados a la investigación científica y
tecnológica contribuyendo de manera estratégica a la sociedad de la información, el
conocimiento y la innovación. Desde hace más de 50 años es una institución reconocida por
dicha contribución a nivel nacional con proyección regional e internacional.
La Carrera del Personal de Apoyo (CPA) comprende a las personas que brindan y realizan
apoyatura técnica calificada a grupos de investigación o a la ejecución de los programas de
investigación y desarrollo bajo la supervisión o dirección de Investigadores del CONICET.
Toda persona incorporada a esta Carrera que cumpla satisfactoriamente con las obligaciones
que le corresponden y realice avances positivos en su labor de acuerdo con la Clase a que
pertenezca, podrá ser merecedora de una promoción.
REGISTRO Y MEDICION: Promociones del Personal de Apoyo
Se considera Personal de Apoyo al agente perteneciente a la Carrera del Personal de Apoyo del
CONICET (CPA)
Se considera un pedido de Promoción Aprobado cuando el Directorio del CONICET acepta la
solicitud de Promoción con la Recomendación de la Comisión Asesora correspondiente o por la
Junta de Calificación.
Los sistemas de información que permiten la verificación son dos: el SIGEVA (Sistema Integral
de Gestión y Evaluación) y los registros contables.
RELACION FÍSICO-FINANCIERA El gasto que demanda el cumplimiento de la presente meta se
encuentra financiado a través del programa 16 – actividad 01 – Inciso 1 – Gastos en personal –
fuente de financiamiento 11 – Tesoro Nacional.
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DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA PROYECCIÓN PLURIANUAL: Anualmente el directorio
del CONICET abre la Convocatoria de Promociones para CPA para el ejercicio siguiente y
efectúa la convocatoria pertinente con tiempo suficiente para estar en condiciones de evaluar a
los aspirantes. La Promoción del Personal de Apoyo se hace efectiva al inicio del siguiente
ejercicio.
OTRAS CONSIDERACIONES: Sin otras consideraciones para mencionar.
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6.4. Convocatoria a Becas
CONICET promueve la formación de recursos humanos para la investigación mediante becas
doctorales y posdoctorales. El programa de becas está dirigido a jóvenes graduados
universitarios argentinos y extranjeros que deseen realizar estudios doctorales y tareas de
investigación postdoctoral en cualquier disciplina (excluyendo la capacitación para el ejercicio
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
corresponda, la cobertura médico asistencial.
Tabla 12. Proceso de Convocatoria a Becas Doctorales y Posdoctorales general y Temas
Estratégicos. Resultados 2018.
Convocatoria General

Convocatoria Temas Estratégicos

Doctoral

Posdoctoral

Doctoral

Posdoctoral

Postulantes

2350

1450

881

675

Aprobados

758

661

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 13.
Las becas aprobadas en 2018 comienzan en abril de 2019. Cada beca requerirá una inversión
aproximada de $ 25.579.- por cada individuo que la obtuvo y se distribuyen en alguna de las
siguientes temáticas de impacto social:
>

331 Becas en las provincias que forman parte del Plan Belgrano e implicarán una
inversión anual de $ 76 millones de pesos

>

197 Becas en provincias dentro del Plan Patagonia que implicarán una inversión anual
de $ 46 millones de pesos
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>

356 Becas en las disciplinas de Ingenierías (incluye temáticas como Ingeniería Civil,
Mecánica, Electrónica, entre otras) que implicarán una inversión anual de $ 82 millones
de pesos

>

223 Becas en las disciplinas de Ciencias Médicas (incluye temáticas como Oncología,
Inmunología, Salud Pública, entre otros) que implicarán una inversión anual de $ 51
millones de pesos

>

58 Becas en la disciplina de Informática (incluye especialmente investigaciones sobre
Inteligencia artificial, Robótica, entre otras que implicarán una inversión anual de $ 13
millones de pesos

>

741 Becas para Temas Estratégicos (incluye temáticas en sectores como
Agroindustria, Energía Renovables, Industria, entre otras) que implicarán una inversión
anual de $170 millones de pesos

>

126 Becas para investigaciones sobre Ingeniería de Alimentos y Biotecnología que
implicarán una inversión anual de $ 29 millones de pesos

>

35 becas destinadas al tema estratégico “Sistema Socio-ecológico y ordenamiento
ambiental territorial” que implicarán una inversión anual de$ 8 millones de pesos.

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

6.5. 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.
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6.6. 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
Externos

13

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,
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.
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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 mérito.Las 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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143
52
76
48

BIOLOGÍA

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

CIENCIAS AGRARIAS

CIENCIAS AMBIENTALES

91

CIENCIAS MÉDICAS

29
76
59
20

FILOSOFÍA

FÍSICA

HÁBITAT Y DISEÑO

0

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ECONOMÍA, CIENCIAS DE LA GESTIÓN Y DE

PROYECTOS COMPLEJOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL

RELACIONES INTERNACIONALES

64

25

CIENCIAS ANTROPÓLOGICAS

DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y

90

ATMÓSFERA

CIENCIAS DE LA TIERRA, EL AGUA Y LA

18

53

0

3

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

Reinser.

Beca Posdoc

INGRESOS
Ingresos

ASTRONOMÍA

BIOLÓGICA

ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA

(por orden alfabético)

COMISION EVALUADORA DISCIPLINAR

Tabla 14. Asuntos evaluados en 2018 según tipo.
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323

116

84

196

140

532

90

397

122

360

467

707

91

166

Informes

60

15

91

35

26

56

35

186

18

127

25

121

116

258

24

62

Promociones

PROMOCIONES

INFORMES Y

41

121

55

38

34

45

196

59

153

86

97

137

214

31

70

Doc

4

1

3

6

0

11

10

2

14

4

5

4

4

0

1

Cof.

Doc.

5

1

8

2

6

13

46

10

15

7

14

42

21

1

10

Doc.

Fin

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Cof.

31

57

36

19

26

44

120

21

96

55

69

83

131

16

29

PD

BECAS
Fin Doc

OBJETOS EVALUADOS 2018

1

0

0

0

1

2

1

0

3

2

1

2

7

0

0

Cof.

PD

20

16

1

8

30

19

51

15

30

49

59

41

38

0

3

Posdoc.

T.E

24

33

2

16

34

13

80

26

55

73

62

46

61

1

15

Doc.

T.E

223

705

333

229

383

386

1314

267

980

471

864

991

1585

182

409

TOTAL

18
20
84
30
55
60

INGENIERÍA DE PROCESOS

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES

LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y SEMIÓTICA

MATEMÁTICAS

PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

QUÍMICA

0
9

35
13
1413

VETERINARIA

SALUD

TOTAL

6270

40

175

275

346

128

122

172

176

207

277

166

92

241

Informes

1839

9

59

73

84

45

28

52

37

63

78

40

23

53

Promociones

PROMOCIONES

INFORMES Y

2350

0

67

170

139

87

50

85

51

43

76

59

37

109

Doc

114

0

6

13

3

13

0

1

0

1

2

3

1

2

Cof.

Doc.

332

0

13

22

18

13

1

14

8

4

14

4

3

17

Doc.

Fin

5

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Cof.

Fin Doc

1450

0

60

89

77

35

33

56

49

36

61

35

25

61

PD

BECAS

26

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Cof.

PD

675

0

36

54

25

14

3

3

40

28

52

16

13

11

Posdoc.

T.E

854

0

27

62

39

0

1

6

30

24

57

23

17

27

Doc.

T.E

15.337

62

480

864

792

390

268

474

413

424

642

375

230

601

TOTAL

estratégicos

61

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

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

0

103

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

DEMOGRAFÍA

SOCIOLOGÍA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y

25

BIOTECNOLOGÍA

INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y

INGENIERÍA RELACIONADAS

29

18

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA E

79

Reinser.

Beca Posdoc

INGRESOS
Ingresos

HISTORIA, GEOGRAFÍA

(por orden alfabético)

COMISION EVALUADORA DISCIPLINAR

OBJETOS EVALUADOS 2018
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7. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
El CONICET organiza 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.

7.1 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.
De estos proyectos, 114 pertenecen a la convocatoria P-UE 2016 y 64 a la de P-UE 2017,
habiéndose financiado el primer año de los P-UE 2016 y un 35% del primer año de los P-UE
2017.
Tabla 15. 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
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Tabla 16. 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

7.2 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.
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Tabla 17. 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

Tabla 18. 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

7.3 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
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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 temas, 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.
Durante 2018 finalizaron 40 proyectos correspondientes a siete convocatorias y se aprobaron
10 proyectos correspondientes a dos nuevas convocatorias, quedando en ejecución 121
proyectos según se puede observar en la Tabla 19.
Durante 2018 se encontraban en ejecución 121 Proyectos de Investigación Orientados (PIO)
cuya contraparte puede leerse en la tabla que sigue:
Tabla 19. Proyectos PIO en ejecución según contraparte. Año 2018.
Financiamiento
UNGS
UNLa
UNCA
SECITI
FUNDACIÓN YPF 2016-2017
UNLP
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
UNAJ
UNaM
UNER
CICPBA

PIO en ejecución
14
12
12
11
8
8
7
6
6
6
5

Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM)

5

UNS
FUNDACIÓN UOCRA
MINTUR
SEDRONAR
UNaF
UMET
UNPA y UTN FRSC
FLACSO
Total PIOs

5
3
3
3
2
2
2
1
121
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En resumen, se encuentran en ejecución 1.974 proyectos

14

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
finalizados

15

en el año fueron 155.

Gráfico 3. Proyectos en ejecución PIP, PIO, PUE por Gran Área. Año2018.
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8. COOPERACIÓN CIENTÍFICO- TECNOLÓGICA
8.1 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.
El programa se creó para facilitar y acelerar la respuesta de la comunidad científica a los
requisitos de políticas públicas o intervención en un problema determinado utilizando el
conocimiento experto disponible. Se organiza en torno a un problema socioeconómico
específico, generalmente sugerido del sector público. Algunos temas se reflejan en los
nombres de las redes: Red de Seguridad Alimentaria, Derechos Humanos (acceso a la justicia,
indicadores de derechos humanos, violencia en confinamiento legal, migración), monitoreo de
la calidad general de los Recursos Hídricos, Observatorio del Medio Ambiente, Alta Atmósfera y
Clima espacial vigilancia, entre otros.
Sus miembros producen un informe con el conocimiento disponible aportando posibles
soluciones con respuestas y contribuciones rápidas. Existen aún desafíos organizacionales
para asegurar informes expeditivos con consenso aceptado. En algunos casos, esto se resolvió
mediante la convocatoria de un panel de expertos AD HOC que se disolvió después de emitir el
informe.
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 la 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

69

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. (marzo 2018).

>

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 (junio 2018).)

>

Lanzamiento de la Plataforma en Neurociencias Cognitivas y de la Conducta (PENCO)
en el Centro Cultural de la Ciencia. (agosto 2018).

>

Taller con tomadores de decisión 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. (octubre 2018).

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.
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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 (febrero
2018)

•

Mortandad de peces en Formosa. Solicitado por la Defensoría del Pueblo de la
Provincia (marzo 2018)

>

•

Mortandad de peces solicitado por SSCyFAyPC (marzo 2018)

•

Arsénico en arroz (marzo 2018)

Se realizó la entrega del segundo Informe técnico de Indicadores de Biodiversidad del
Observatorio de Biodiversidad Forestal y Ecosistemas Asociados a la UCAR (diciembre
2018)

>

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: 2012-2017.
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 2000-2015. Esta
información es insumo del Informe Nacional Convención de las 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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8.2 Internacional
Convocatorias bilaterales
 Nuevas convocatorias para proyectos de investigación conjunta con:
>

DAAD, Alemania,

>

DFG, Alemania,

>

FNRS, Bélgica,

>

INSTITUTO PASTEUR, Francia.

Los proyectos seleccionados comenzarán a ejecutarse en 2019/2020
 Cooperación con el Reino Unido
Durante el año 2018, la cooperación científica con el Reino Unido incrementó a nivel
institucional, reactivándose relaciones vigentes así como abriéndose nuevas oportunidades de
colaboración como las que se describen a continuación:
•Se realizó una segunda convocatoria con la Royal Society de Londres (la primera había sido en
el año 2017), para la cual se financiarán 6 nuevos proyectos de investigación en el campo de
las Ciencias Naturales e Ingenierías.
>

ADVANCED MATERIALS: Se llevó a cabo un taller en “Advanced Materials and Nanotechnology for Energy and Environmental Sustainability”, junto con la Royal Society and
Royal Society of Chemistry. El taller tuvo lugar en Buenos Aires, con el objetivo de reunir
a la comunidad científica de ambos países y brindar un espacio para explorar
posibilidades de cooperación.

>

COOPERACIÓN EN BIODIVERSIDAD: CONICET se sumó a la convocatoria del Newton
Fund para proyectos de investigación multilaterales en Biodiversidad (particularmente,
en el manejo sustentable de los recursos biológicos). Este programa financiará
proyectos entre grupos ingleses y, al menos, dos países latinoamericanos. Participaron:
Natural Environmental Research Council, NERC (UK), CONICET (Argentina), CONICYT
(Chile), CONCYTEC (Perú), FAPESP (San Pablo, Brasil). 3 de los 4 proyectos
seleccionados tienen grupos de investigación CONICET.

>

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA: En el año 2018, el Ministerio de Salud de Argentina y
el Departamento de Salud y Desarrollo Social de UK, firmaron un Memorándum de
Entendimiento con el objetivo de promover la colaboración en temas de resistencia
antimicrobiana. Sobre la base de este acuerdo, CONICET y Biotechnology and
Biological Research Council (BBSRC) lanzaron un programa de 2 pasos (taller +
convocatoria de proyectos de investigación), como primera iniciativa para la
cooperación bilateral.

>

En ese marco, se realizó un taller en Buenos Aires sobre “Antimicrobial Resistance in
the Environment”, que contó con la participación de investigadores de diversas
universidades del Reino Unido así como referentes de diversas instituciones argentinas
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relevantes en la temática (ANLIS, INTA, CONICET, Ministerio de Salud, etc.).
Posteriormente, en función de las líneas de investigación identificadas en este taller, se
implementó un llamado a proyectos a ser financiados a partir del año 2019. CONICET y
BBSRC seleccionarían 5 proyectos para su financiamiento, con el objetivo de que exista
también una integración entre ellos y que sirvan como insumos para políticas públicas.
Esta convocatoria se financiará en UK como parte del Global AMR Innovation Fund
(GAMRIF).
Otras iniciativas de relevancia
>

Continuación del programa de cooperación con la National Natural Science Foundation
of China, NSFC: como parte del Acuerdo Marco firmado en el año 2016, se realizó en el
2018 un taller en temas de Desertificación y Degradación de Tierras en la localidad de
Mendoza. El objetivo fue que la comunidad científica de ambos países discutiera sobre
posibles líneas de investigación de interés para, luego, realizar una convocatoria a
proyectos, conjuntamente entre CONICET y la NSFC.

>

Taller sobre Estudios de Alta y Baja Atmósfera en el Hemisferio Sur, junto con el
Instituto Antártico de Chile y diferentes instituciones de Alemania. Este taller se realizó
en el marco del proyecto SouthTRAC coordinado por la Agencia Aeroespacial Alemana,
que prevé campañas de investigación atmosférica en el Hemisferio Sur durante el
2019.

>

Cooperación en Biociencias/Metagenómica: En este campo, se están realizando
diversas iniciativas bilaterales con Francia y, producto de ello, se ha ampliado la
cooperación a nivel regional.
>

Se realizó la segunda edición del Seminario franco-argentino en Biociencias
(con enfoque metagenómica y salud humana) organizado junto con la
Embajada de Francia en Argentina.

>

CONICET se sumó a integrar la Red en Biociencias entre Francia y América del
Sur, de la que participarán instituciones de Bolivia, Colombia, Brasil, Uruguay,
con apoyo de la Embajada de Francia en dichos países. La red tiene un
funcionamiento virtual y el objetivo es aunar los esfuerzos individuales en pos
de la conformación de un polo científico en Biociencias en América del Sur
como parte de la cooperación con Francia. Las actividades se supeditan a la
disponibilidad institucional y presupuestaria de cada participante, y puede
abarcar cursos de formación, seminarios, congresos, etc.
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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.Proyectos de cooperación internacional
Los proyectos finalizados

16

en el año fueron 11. Se encuentran vigentes 147 proyectos de

cooperación internacional bilateral de los cuales 35 recibieron parte del financiamiento
correspondiente.
Gráfico 4. Distribución de proyectos de cooperación internacional por Gran Área.
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Gráfico 5. Distribución de proyectos de cooperación internacional por Disciplina

Gráfico 6. Proyectos de cooperación internacional por provincia. Año 2018
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Gráfico 7. Distribución de proyectos de cooperación internacional según país de contraparte.
Año 2018

País Contraparte

Cantidad de
Proyectos

Estados Unidos

52

Alemania

25

Francia

12

Italia

12

Suiza

10

España

8

Bélgica

6

Reino Unido

6

China

5

Uruguay

4

Austria

2

Corea

2

Eslovaquia

2

República Checa

1

Total proyectos

147
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9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
9.1 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, experiencias 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.

9.1.1 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 del CONICET.
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Gráfico 8. 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 9. 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 gráfico.
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Gráfico 10. Visitas por ubicación geográfica.

A continuación se presenta la cobertura por áreas de conocimiento de la producción incluida en
CONICET Digital a diciembre de 2018.
Gráfico 11. 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.
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Gráfico 12. Participación de Instituciones en el repositorio

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 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 manera, 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 15

17

publicaciones que destacaron artículos científicos con los avances significativos en las áreas
de Botánica, Zoología, Paleontología, Ecología y Geología.
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9.2 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 medio 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
18

referencia, alcanzó a 221 .
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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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Gráfico 13. Comparativo patentes e invenciones presentadas. Años 2012-2018
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En cuanto a otros registros de propiedad intelectual, en 2018 se contabilizan 5 registros de
19

Software .
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.

Cinco registros de Software cuentan con número de presentación de 2018. Otros 4 fueron
presentados en el período y aún se encuentran en trámite.

19
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10. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL
10.1 Licencia con la empresa RASA
En el año 2018 se firmó un Convenio de Investigación y Desarrollo con Licencia con la empresa
de indumentaria protectiva ignífuga RASA. Dicho convenio implicó la licencia de la Patente
Provisional titulada “Material compuesto reforzado con propiedades mecánicas y térmicas
mejoradas y método de obtención del mismo”.
En 2016 la empresa se acercó al CONICET con el objetivo de innovar en los materiales de
confección de los trajes de bomberos. La indumentaria de seguridad es un nicho de mercado
complejo y variable, frente a lo que la empresa buscó vincularse con el Consejo a través de un
proyecto de investigación y desarrollo cuyo principal objetivo fuera la obtención de nuevos
textiles inteligentes basados en fibras modificadas con nanotecnología.

Los trajes de bomberos suelen ser pesados
debido a que cuentan con múltiples capas
de tela: una externa, ignífuga; otra interna,
que funciona como aislante térmico para
las altas temperaturas; y otras capas que
cumplen la función de respirabilidad. Lo
que el proyecto busca es una reducción de
dichas capas a partir del uso de telas
inteligentes que haga los trajes más
livianos y también más económicos.
En el proyecto de investigación y desarrollo se desempeñó la Dra. Manuela Kim y el Dr. Eugenio
Otal, ambos con lugar de trabajo en la Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la
Defensa (UNIDEF), dependiente del CONICET y el Ministerio de Defensa.
La invención sumó dos presentaciones en 2018, una en Argentina y otra en el territorio
comprendido dentro del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT).

CONTRIBUCIÓN SOCIAL:
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL CUIDADO DE LOS BOMEROS
10.2 Investigación y Desarrollo con Trenes Argentinos:
En Argentina más de tres millones de personas se movilizan en tren o subte, hay más de 14.000
cruces ferroviarios con paso a nivel y cada sistema de barrera automático puede costar hasta
100.000 dólares. En la actualidad, los sistemas electrónicos para la seguridad vial de trenes y
subtes son casi en su totalidad importados y muy costosos.
Con el fin de desarrollar tecnologías y soluciones locales para el sistema ferroviario argentino,
precisamente a la empresa estatal Trenes Argentinos, se conformó el Grupo de Investigación
en Calidad y Seguridad de las Aplicaciones Ferroviarias (GICSAFE). Allí investigadores de ocho
instituciones desarrollaron el Diseño e Implementación de un Monitor de Barreras (DIMBA)
que ganó el primer premio del concurso Eureka del canal Encuentro.
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El doctor en Ingeniería e investigador adjunto del CONICET, Ariel Lutenberg, lidera el proyecto
DIMBA y trabaja junto a investigadores/as de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CONAE), las universidades nacionales de Tucumán, Catamarca y Nordeste; de las facultades
regionales de Haedo y Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
En el año 2018 se firmó con la Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) un
Convenio de Investigación y Desarrollo que
tiene por objeto realizar el diseño,
implementación y entrega final a SOFSE de
dos (2) prototipos de equipos de
realización de ensayos. Dichos ensayos
tienen por finalidad demostrar que un relé
de
señalización
para
aplicaciones
ferroviarias es capaz de alcanzar la vida útil
mecánica mínima de diez millones de
ciclos que debe cumplir de acuerdo con la
norma UNE-EN 50578, “Aplicaciones
ferroviarias. Relés de señalización de
corriente continua”. Dicho desarrollo fue

llevado a cabo por el Dr. Ariel Lutenberg
(CONICET) y el Dr. Brizuela José (CONICETCNEA).

CONTRIBUCIÓN SOCIAL:
MEJORAS PARA LA SEGURIDAD VIAL DE MILLONES DE PERSONAS
10.3 Tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable
Un caso de sinergia entre investigadores y productores agropecuarios es el que llevan
adelante el Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera (CIGEOBIO, CONICET-UNSJ) y
la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (FECOAGRO Ltda.) el cual pone el
acento en la mejora de cultivos, principalmente de hortalizas, a partir de ensayos genéticos.
La relación data de hace tres años, cuando investigadores del CIGEOBIO se acercaron a la
empresa para conocer sus necesidades y problemáticas y, en función de éstas, evaluar qué
soluciones científico-tecnológicas podían aportarles. Desde ese momento se abrieron múltiples
posibilidades de vinculación y se pudieron identificar líneas de investigación y de trabajo
conjunto.
FECOAGRO es una empresa estratégica en términos de producción y territorialidad. Nuclea a 30
cooperativas integradas por pequeños agricultores familiares y productores de semillas
hortícolas distribuidas por la provincia de San Juan. Más de 650 familias se sostienen a través
de este sistema socioeconómico.
Además, es una de las empresas productoras de semillas de hortalizas de polinización abierta
(OP, por su sigla en inglés) más grandes de Latinoamérica. Este método permite que el
agricultor destine una parte de su cultivo de hortalizas a la obtención de semillas para usar
durante las dos o tres temporadas siguientes sin perder calidad. Esta empresa multiplica cerca
de 104 variedades de hortalizas de 30 especies diferentes. Cada variedad tiene sus
particularidades y necesidades en cuanto a genética y sanidad, con el plus de que las semillas
que producen son orgánicas, es decir: no están curadas con fungicidas u otros tratamientos
químicos.
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El convenio de Investigación y Desarrollo firmado en 2018 tiene por objeto la obtención de
cultivares de zapallo "Anco" y de cebolla morada de polinización abierta para su posterior
inscripción en el Registro Nacional de Propiedad Cultivares del INASE.
Diversas instituciones gubernamentales
provinciales y nacionales apoyan esta
iniciativa, tales como el Ministerio de
Agroindustria, el Ministerio de Educación, la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Provincia de San Juan y la UNSJ. El trabajo
de transferencia ha recibido varios aportes
para su financiamiento. Uno de los que
marcó un hito fue el proyecto D-TEC
0008/13, subsidio otorgado por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, dependiente del Ministerio de

Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Productiva de la Nación, que permitió
incorporar dos profesionales claves para el
avance de programas de mejoramiento
genético con el fin de obtener nuevas
variedades de cebolla y zapallo.

La investigadora Rosalía Paz es la responsable técnica de un equipo de trabajo compuesto por
investigadoras, becarias y becarios doctorales y postdoctorales del CONICET.
Asimismo, el proyecto encarado por el CIGEOBIO y la UNSJ, en asociación con la empresa
FECOAGRO, es uno de los precursores en la región. La apuesta más importante que tienen por
delante es la creación del primer Laboratorio de Genética y Biología Molecular que funcionará
bajo la órbita de la UNSJ y el CONICET.

CONTRIBUCIÓN SOCIAL:
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN AUTOSUSTENTABLE
10.4 Programa Nacional Ciencia y Justicia
Desde el año 2015, CONICET implementa el Programa Nacional Ciencia y Justicia, cuyo objetivo
es fortalecer los lazos entre la comunidad científica y los poderes judiciales de todo el país
para acercar las ciencias de aplicación forense a la sociedad. Desde hace algunos años,
CONICET pone a disposición, de jueces y fiscales, sus capacidades de investigación,
equipamiento y capacitación para soluciones específicas en el área y promueve los vínculos
operativos entre el Consejo y el Poder Judicial.
A continuación se exponen algunas de las actividades destacadas gestionadas por el programa
en 2018.
Asistencia Técnica con la Cruz Roja Internacional
El CONICET y la Cruz Roja Internacional firmaron un convenio de Asistencia Técnica en pos de
obtener un modelo para priorizar las actividades operacionales del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR). En ese marco, un conjunto de investigadoras/es del Consejo combina redes
complejas y métodos estadísticos para planificar actividades destinadas a identificar
emigrantes desaparecidos en Europa.
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Delida Caridi, responsable técnico del equipo de investigación, se ha especializado en el
modelado de sistemas, a partir del desarrollo de nuevas metodologías orientadas a responder
preguntas propias de las Ciencias Sociales.
combina técnicas de redes complejas y
métodos

estadísticos

para

sugerir

información faltante acerca de personas
que están siendo buscadas.

El trabajo realizado para la Cruz Roja parte
del desarrollo de una herramienta que

CONTRIBUCIÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN DE EMIGRANTES DESAPARECIDOS
Sistema de reconocimiento facial de personas desaparecidas
La proliferación de las cámaras de video en negocios, calles y autopistas, y la revolución de las
redes sociales -que provocó un estallido de fotografías y videos circulando en internet-, llevó al
doctor en Informática e investigador del CONICET Pablo Negri a volcar sus conocimientos de
robótica, videos, imágenes, reconocimiento de patrones y datos, en un sistema para la
identificación de personas a través del reconocimiento facial. El sistema que desarrolló,
bautizado como SIFACE (“si” por la abreviatura de “sistema” y “face” porque en inglés significa
“cara”), es utilizado desde 2017 por el Ministerio de Seguridad de La Nación.
Este sistema funciona al revés de los
identikits en los que se bocetaba un rostro
para después buscarlo: en el SIFACE, la
identidad de una fotografía se puede
encontrar ingresando la imagen obtenida
gracias a una cámara de seguridad o una
red social, por ejemplo, y macheándola con
la base de imágenes fotográficas de
personas con DNI y fueron denunciados
como desaparecidos y cuyas fotografías
figuran en el Registro Nacional de las
Personas (RENAPER). En una ventana se
carga la foto de la persona de quien se desconoce la identidad, y el sistema permite comparar
esa foto o rostro con la base de datos disponible. La comparación se realiza exclusivamente
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con quienes tienen un oficio judicial o con quienes fueron denunciados como desaparecidos;
una vez resueltos los oficios, son extraídos de la base de datos.
El SIFACE emula el sistema biológico de redes neuronales del cerebro humano: cada pixel de
una fotografía corresponde a una “entrada” o neurona en la computadora. Las neuronas o
pixeles se van entrecruzando e interconectando formando redes neuronales complejas que
pueden llegar a tener 14 millones de interconexiones. El sistema por dentro analiza líneas
rectas, horizontales, verticales, diagonales del rostro de aquella imagen. Como resultado,
muestra la foto que tenga las características visuales más compatibles con la imagen de
origen; el programa devuelve identidades ordenadas de acuerdo a su similitud con la imagen
buscada.
En 2018 se firmó un convenio de Asistencia Técnica con el Ministerio de Seguridad de la
Nación para la optimización de la plataforma informática SIFACE (Identificación de NN y
búsqueda de personas extraviadas) y extensión de la aplicación para uso del Comando
Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) que depende de Subsecretaría de
Políticas de Seguridad e Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación.

CONTRIBUCIÓN SOCIAL:
BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS
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11. ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
11.1 Empresas de Base tecnológica (EBT)
La creación de EBT’s 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 EBT’s 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 EBT’s 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 relativos al
desenvolvimiento de las EBT’s. Por esta razón los datos correspondientes al período 2018,
serán publicados conjuntamente con los del año 2019.
El CONICET forma parte de dos EBT’s 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.
Gráfico 14. Cantidad de CICyT, CPA y Becarios en Empresas de Base Tecnológica con capital
accionario CONICET

70

Personal en Empresas de Base Tecnológica con capital accionario del
CONICET

60
50

18

40

5

30
20

27

Carrera del
Investigador-a
Científico-a

5

Carrera de Personal
de Apoyo

38
23

10
0
2017
.

2018
Y-TEC

3
3

3
1
2018

2017

LateAndes

11.2 Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS)
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Becarios-as

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.
Gráfico 15. 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.
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11.3 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 científicotecnológico 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 Asistencias Técnicas. En
2018 se habilitaron 597 STAN
Técnica.

20

y 115 Asesorías

21

y se firmaron 19 convenios de Asistencia

Gráfico 16. Servicios cognitivos habilitados. Comparación 2016-2018.
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Asistencias Técnicas

Asesorías

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. Además prestó 475 servicios

22

de microscopia electrónica, principalmente a investigadores.

20

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.
21
Programa 18. Meta física en ONP código de medición M721.
22
Programa 18. Meta física código M721 (ONP) - Asesoramiento técnico
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11.4 Promoción de la vinculación y transferencia de conocimientos
Evento TECHNOFAIR 2018
Por segunda vez consecutiva la Cervecería y Maltería Quilmes convocaron al CONICET a su
edición anual de TECHNOFAIR, llevada a cabo en mayo de 2018. El encuentro promueve la
interacción entre tecnologías y la empresa con el fin de proponer ideas disruptivas a la
industria.
Seis propuestas fueron seleccionadas para ser presentadas en el evento ante las y los técnicos
de la empresa. Las mismas han sido desarrolladas por el personal del CONICET que se lista a
continuación:
>

Doctor Pablo Hegel de la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI, CONICETUNS).

>

Doctor Pablo Pisano del Instituto de Química de Rosario (IQUIR, CONICET-UNR).

>

Doctor Germán Báez del Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario.

>

Doctora María Bernarda Coronel del Departamento de Industrias de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

>

Doctora Stella Alzamora del Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT) Río Negro.

>

Doctora Ana Cukierman, Doctor Pablo Bonelli y Doctora Gisele Nunell del Departamento
de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).

Evento TRANSFIERE 2018
Transfiere es el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, es el gran foro
profesional y multisectorial de la innovación organizado por Ferias y Congresos de Málaga
junto con el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. Participar en Transfiere permite generar contactos de interés,
sinergias y el intercambio de conocimientos en el campo de la innovación, la investigación y la
transferencia de conocimiento en los diferentes sectores estratégicos de la economía.
Convoca a todos los agentes públicos y privados que conforman el ecosistema nacional e
internacional del I+D+i, lo cual hace de este evento un espacio único de encuentro.
En el marco de la 7ma edición del Foro TRANSFIERE que tuvo lugar en Madrid en febrero de
2018, Argentina ha sido seleccionada como país invitado. Desde la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación se han llevado a cabo las gestiones para la
participación por medio de un stand, rondas de negocio y paneles integrados por la delegación
argentina.
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Se contó con la participación de representantes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, CONICET, FAN, Fundación Sadosky, INVAP, INTI, INTA, Red
ViTec, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Quilmes y la empresa argentina Bedson.

En números, CONICET participó de 15
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reuniones
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El éxito del evento tuvo como resultado la
realización de TRANSFIERE ARGENTINA
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12. 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 fortificar 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
23

Se realizaron dos Campañas 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 coloridos “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.

23

Programa 19. Meta física en ONP código de medición M3466.
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18 OCTUBRE

BANCO BURDWOOD

TOTALES

18 OCTUBRE 28 OCTUBRE
SAMOC

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

9 NOVIEMBRE 1 DICIEMBRE

7 NOVIEMBRE

DESDE
4
JUNIO
YTEC GTGM 1

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

6347,2

1580

4490

MILLAS
159,8
117,4

S/D
647
6769

2758

3364

MILLAS
S/D

Tabla 20. Campañas Científicas. Buques Austral y Puerto Deseado. Año 2018

Durante el 2018 se realizaron las siguientes CAMPAÑAS CIENTIFICAS:
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0
2

17

11
47

31

10

16

DIAS NAV CIENTIFICOS
3
0
2
0

22
2
5
52

21

16

DIAS NAV CIENTIFICOS
2
0

(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 )

DEPENDENCIA

(1 PERITO DE PARTE) - (1 FAMILIAR B/P REPUNTE)

(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)

DEPENDENCIA

12.1 Metodología e instrumentos para el seguimiento de la meta física24
INDICADORES DE PRODUCCIÓN: METAS FÍSICAS Y PRODUCCIONES EN PROCESO
RELEVAMIENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS HIDROCARBURÍFERAS, GAS, CLATRATOS Y
OTROS RECURSOS NATURALES COMO NÓDULOS POLIMETÁLICOS EN EL MARGEN
CONTINENTAL ARGENTINO.
CARACTERIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Pampa Azul es una iniciativa estratégica para la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación productiva en las áreas vinculadas al mar. Se propone impulsar una visión
estratégica que provea bases sólidas a la labor científica y a las políticas sectoriales.
Información específica del relevamiento
Utilizando las capacidades tecnológicas a bordo del Buque Oceanográfico Austral – CONICET,
se propone realizar relevamientos geológicos-geofísicos multidisciplinarios.
Para cada uno de los 3 relevamientos (campañas) previstos, se utilizará el siguiente
instrumental a bordo del BO Austral:
>

Sísmica de reflexión multicanal de mediana penetración y alta resolución

>

Sonda multihaz SIMRAD EM 2040 (Sub-Zona A) y EM122 (Sub-Zona B).

>

Sistemas multiparamétricos SIMRAD EK60

>

Perfilador subsuperficial TOPAS

>

Sistema saca testigos verticales del tipo piston o gravity cores.

>

Sistemas de muestreo en interfase agua/sedimento (box-corer, multicorer)

>

Rastras de fondo

>

Magnetómetro y Gravímetro.

>

CTD (para estaciones de muestreos verticales a lo largo de la columna de agua)

>

ADCP y perfiladores de corrientes a diferentes profundidades, incluido el fondo marino

>

LISST (medidor in situ de concentración y tamaño de partículas en suspensión)

>

Laboratorio geológico de análisis de testigos a bordo.

Durante el 2018, se realizarán 3 campañas de 30 días cada una.
Campaña Geo 1-2018 -YTEC GTGM-3: Área de estudio, Talud inferior y elevación continental
del margen argentino entre 40°S y 43°S (fecha a determinar).

24

Formulario (F8bis) de información respaldatoria de metas, producciones en proceso y otros indicadores, entregado a
la ONP

97

Campaña Geo 2-2018 -YTEC-GTGM-4: Área de estudio, Talud superior y medio del margen
continental argentino bonaerense (fecha a determinar).
Los objetivos específicos para las campañas Geo 1 y 2-2018- YTEC-GTGM, son:
>

Realizar la cartografía geológica submarina (áreas de diferentes tipos de afloramientos
discriminados por edad y litologías), separando a su vez zonas de acumulaciones
sedimentarias (discriminadas también por edad y litologías).

>

Confeccionar mapas batimétricos de detalle del fondo oceánico (información
actualmente escasa en la región).

>

Clasificar depósitos arenosos contorníticos y turbidíticos como potenciales trampas y
reservorios hidrocarburíferos

>

Obtener indicadores geoquímicos de potenciales reservorios hidrocarburíferas y
gasíferos y clatratos.

>

Identificar y caracterizar acumulaciones de nódulos de manganeso y polimetálicos.

>

Analizar 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.) y determinar
áreas aptas como posibles fondeaderos en rutas de navegación (fondos de
rocas/sedimentos, fondos fijos/móviles, fondos gravosos-arenosos/fangosos, etc.).

>

Determinar si existe algún riesgo asociado a la remoción en masa en la zona del
quiebre de talud.

>

Estudiar las acumulaciones coralinas como potenciales recursos económicos y
sectores de debilidad del fondo marino para eventuales emanaciones de gas hidrato.

>

Delimitar zonas con ecosistemas vulnerables, como corales de agua fría.

>

Vincular procesos morfo sedimentarios con la formación de acumulaciones coralinas
en las terrazas del talud, con sus implicancias ambientales y ecológicas.

>

Realizar un estudio morfo métrico de las zonas con escapes de gases y fluidos a fin de
determinar su potencial.

Campaña Geo 3-2018: El área de estudio se encuentra en los estuarios y plataforma
continental bonaerenses. Los objetivos específicos, para esta tercera campaña serán:
>

Morfo dinámica y sismo estratigrafía del subsuelo marino con énfasis en los
reservorios de gas somero, estuario de Bahía Blanca, Golfos San Matías y San Jorge.

>

Reconstrucciones paleo climáticas a diferentes resoluciones espaciales y temporales y
su relación con las variaciones del nivel medio del mar ocurridas durante los últimos
11.000 años (Holoceno). Relación con el Cambio Climático Global.
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REGISTRO Y MEDICION: Campañas
Cantidad de campañas llevadas a cabo en el año determinado.
RELACION FÍSICO-FINANCIERA: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente meta se
encuentra financiado a través del programa 19 – actividad 01 y 02 – Partidas 5.1.6 y 5.2.3 –
transferencias para actividades científicas o académicas – fuente de financiamiento 11 –
tesoro nacional.
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA PROYECCIÓN PLURIANUAL: Se planifica realizar otras
tres campañas para el 2019.
Campañas de relevamiento geológico-geofísico YTEC-GTGM, en CAMPAÑA YTEC-GTGM 5:
Plataforma argentina - Cuenca de Malvinas (fecha a determinar entre enero y marzo de 2019).
Campaña de adquisición sísmica y estudios de calidad de fondo oceánico, con el objetivo de
detectar anomalías gasíferas e hidrocarburíferas. CAMPAÑA YTEC-GTGM 6 (doc5 GTGM-E):
Talud inferior y elevación continental del margen argentino entre 45°S y 43°S

(fecha a

determinar entre agosto y octubre de 2019). Complementar investigaciones de fondo oceánico,
relación de corrientes oceánicas con áreas de variación de presión que favorecen ascenso de
gases a superficie de fondo oceánico. Estudio batimétrico multihaz, sísmica de reflexión,
muestreo tipo coring, métodos geofísicos potenciales (magnetometría y gravimetría).
CAMPAÑA Estuarios y plataforma continental bonaerenses-2. Morfo dinámica y sismo
estratigrafía del subsuelo marino con énfasis en los reservorios de gas somero. Batimetría
multihaz, sísmica de reflexión, muestreo tipo coring.
OTRAS CONSIDERACIONES. Sin otras consideraciones para mencionar.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN: METAS FÍSICAS Y PRODUCCIONES EN PROCESO
RELEVAMIENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PESQUERAS
CARACTERIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Pampa Azul es una iniciativa estratégica para la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación productiva en las áreas vinculadas al mar. Se propone impulsar una visión
estratégica que provea bases sólidas a la labor científica y a las políticas sectoriales.
Información específica del relevamiento.
Para el 2018, se prevé, la continuación de las investigaciones científicas iniciadas en 2016 y
2017, para las áreas estratégicas de la Iniciativa Pampa Azul, Golfo San Jorge (GSJ) y Agujero
Azul (AA) e iniciar actividad del Grupo Islas Subantárticas (ISA).
1) El Programa GSJ tiene como objetivo general dar soporte técnico al manejo
integrado de las actividades que se desarrollan en el GSJ desde una
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a)
b)

c)
d)

e)
f)

perspectiva ecosistémica. El foco de este programa es el estudio del
ecosistema marino y de los impactos de las actividades antrópicas sobre el
mismo, dentro del contexto de las presiones planteadas por el cambio
climático global. Para alcanzar este objetivo se requiere:
Incrementar el conocimiento de la oceanografía incluyendo sus diferentes
disciplinas (física, química, biológica y geológica).
Mejorar el conocimiento del funcionamiento del ecosistema marino y de los
procesos que determinan su productividad y biodiversidad con un enfoque
integral y multidisciplinario.
Evaluar el estado actual del ecosistema marino y desarrollar un programa de
monitoreo a largo plazo.
Evaluar el impacto de las actividades antrópicas (contaminación, exploración y
explotación petrolera, pesca, turismo, navegación, introducción de especies) y
del cambio climático sobre el ecosistema.
Determinar áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad marina.
El GSJ y la región adyacente constituyen zonas de gran importancia económica
por ser área de cría y desove de diversas poblaciones de peces y crustáceos,
siendo además caladero de especies de gran interés comercial, entre las que
se destacan la merluza común y el langostino.

2) El Programa AA, apunta a comprender los mecanismos que controlan las
condiciones ambientales en el frente del talud entre 45 y 47°S (área
denominada Agujero Azul) y su impacto sobre la producción, diversidad
biológica, producción secundaria y pesquera, y evaluar el impacto de
actividades antrópicas en el ecosistema marino y sus servicios.
Objetivos específicos:
>
Evaluar de qué manera la variabilidad ambiental (estacional; interanual;
asociada al Cambio climático) se transmite al componente biológico
del ecosistema
>
Identificar los componentes de las comunidades biológicas
(diversidad).
>
Evaluar su abundancia e interacciones tróficas y los determinantes
físicos, químicos y biológicos que modulan la estructura de esas
comunidades.
>
Investigar de qué modo la producción pesquera es afectada –y afecta
estos procesos.
3) ISA. El ciclo de vida y la distribución de la abundancia de las especies marinas
que habitan en aguas circundantes a las islas Georgias y Sandwich del Sur,
incluido el krill antártico y otras especies bajo explotación comercial, están
condicionados por las fluctuaciones asociadas a la extensión y persistencia del
campo de hielo marino, a la frecuencia y magnitud de los fenómenos de El
Niño/La Niña, y a la influencia de las variaciones de las zonas frontales que
caracterizan a la región.
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Objetivo específico:
>

conocer el impacto que ejercen los procesos ambientales sobre la
estructura de las comunidades marinas pelágicas y bentónicas es
escaso y fragmentario, principalmente para las aguas circundantes al
archipiélago de las islas Sandwich del Sur.

REGISTRO Y MEDICION: Campañas
Cantidad de campañas llevadas a cabo en el año determinado.
RELACION FÍSICO-FINANCIERA: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente meta se
encuentra financiado a través del programa 19 – actividad 01 y 02 – Partidas 5.1.6 y 5.2.3 –
transferencias para actividades científicas o académicas – fuente de financiamiento 11 –
tesoro nacional.
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA PROYECCIÓN PLURIANUAL: Se planifica, repetir el
número de campañas de adquisición de datos, para completar los estudios relacionados a los
ciclos biológicos en cada área estratégica.
OTRAS CONSIDERACIONES: Sin otras consideraciones para mencionar.
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13. DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA
13.1 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 197.215

25

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

>

Facebook: 24.922 seguidores

>

YouTube: 5.796 reproducciones

>

Instagram: 17 publicaciones

Asimismo, para el mismo período se realizaron visitas guiadas para colegios atendiendo un
total de 101.737

26

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.

13.2 Programa de Promoción de Vocaciones Científicas (VocAr)
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) que 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.

25
26

Programa 18. Meta física en ONP código de medición M165.
Programa 18. Meta física en ONP código de medición M165.
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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.
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 se ordenan 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. Al momento
presente se encuentra en gestión administrativa la firma del Convenio Marco con la provincia
de Corrientes.
ACTIVIDADES DESTACADAS:
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

investigadoras

en

CONICET:

Tecnología” se lanzó el 8 de marzo,

https://mujeres-

Día Internacional de la Mujer,

programadoras.chicasentecnologia

campaña

la

#MujeresArgentinas.

.org/mujeresensteam/

Desde un micrositio se visibilizaron
los

perfiles

académicos

de

personales

y

becarias

e
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>

9 talleres con 5 repeticiones cada
uno,

>

2600

asistentes

(estadísticas

oficiales de la Feria).

>

44º Feria Internacional del Libro.

>

44 fue el total de investigadores
convocados,

>

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.

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.

105

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 asistentes: 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.

>

Estimado de asistentes: 20.000 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. Módulos 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 - 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 Tecnópolis: 2500 alumnos de escuelas
primarias de CABA, Municipio de Vicente López y Municipio de La Matanza.
Investigadores/becarios/ CPA talleristas: 150.
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>

El Programa “San Juan está de

Nacional de San Juan

y la

Ciencia” es la culminación de tres

Universidad Católica de San Juan.

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
de la provincia para la realización
de acciones de cultura científica
hacia la comunidad educativa y el
público

en

colaboración
>

general,
de

la

con

Asistentes público general: 2.000.

la

Asistentes estudiantes: 2.500.

Universidad

El Programa colaboró con la gestión de financiamiento para el certamen ConcurSOL
2018. Se trata de un proyecto de los CCT Santa Fe y CCT Rosario en el cual la
comunidad científica se relaciona con la educativa para que los 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.
Asistentes Docentes: 50
Asistentes alumnos secundarios: 200
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14. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
14.1 Fortalecimiento institucional: Mejores prácticas de control interno
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 anterior.
Durante el año continuaron las reuniones (junio y diciembre) comprometiendo acciones de
mejora continua con la participación de la SIGEN, la 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.
En cuanto a la evolución de las observaciones, corresponde mencionar que hacia la segunda
mitad del año el Órgano Rector del Sistema de Control Interno dispuso el reemplazo paulatino
del sistema SISIO WEB 3 por el Sistema Informático de Seguimiento de Acciones Correctivas
(SISAC).
Del análisis de la evolución de las observaciones que arroja el sistema (SISAC) y tomándolo
como base excluyente, puede visualizarse que las mismas se han ido regularizando, siendo a
fines de 2018 el 22% de las existentes al cierre del 2016, tomando a éste como inicio de
comparación. (Ver Tabla 21 y Gráfico 17).
En definitiva, se partió de una buena cantidad de observaciones (1.024) y se logró a través de
distintos procedimientos propios y de acciones de las distintas áreas del organismo una
disminución notable (222) que alcanza aproximadamente el 78%. De este modo, la Institución
en su conjunto continuó con la intención de mejorar el ambiente de control.
Finalmente, y tal como se dijo anteriormente, una herramienta fundamental fue la activación del
Comité de Control, considerándolo como un ámbito de asesoramiento y análisis de cuestiones
relativas al funcionamiento del Sistema de Control Interno, que sirvió para involucrar a las
Gerencias en la mejora continua, con acciones comprometidas, plazos y responsables para
regularizar falencias de sus áreas.
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Tabla21. Cantidad de observaciones al control interno. Variación 2016-2018
Observaciones

2017

2018

1.024

257

Altas del Ejercicio

130

110

Total Observaciones

1.154

367

Observaciones Regularizadas + No regularizables

897

145

Pendientes de regularización al 31-12

257

222

Observaciones Inicio periodo = Pendientes Ejercicio
Siguiente

Variación 2016-2018

222/1.024

22%

Fuente: Elaboración propia según datos a febrero de 2019 en sistemas SISIOWEB y SISAC

Gráfico 17. Evolución observaciones sistema SISAC 2016-2018

CONICET - Evolución de las observaciones sistema SISAC 2016-2018
1400
1200

1.154
1024

1000

897

800
600
400

367
257
145

200

222

0

Total Obs

Obs. Regularizadas + No Pendientes de regularizacion
regularizables
al 31-12

2016

2017

2018

14.2 Gestión administrativa: Implementación de procesos en el sistema GDE
Durante el 2018 se realizó la implementación del sistema Gestión Documental Electrónica
(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 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.
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En total, se implementaron 274 procesos, los cuales fueron distribuidos 52 en la primera fase, y
222 en la segunda.
Tabla 22. Implementación de procesos al GDE según área interna
Área

1era fase

2da fase

Total

Recursos Humanos

23

131

154

Desarrollo Científico Tecnológico

3

53

56

Administración

17

15

32

Vinculación Tecnológica

2

9

11

Asuntos Legales

4

4

8

Relaciones Institucionales

2

3

5

Generales

1

3

4

Organización y Sistemas

0

2

2

Presidencia

0

2

2

Total

52

222

274

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.
14.3 Gestión administrativa: Digitalización de 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 la 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 embolsa.

>

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.
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>

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.

>

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 y Tecnológico, Personal de Apoyo, Contratos, Autoridades Superiores,
contratos Art 9 y legajos académicos (ACAD) correspondientes a las carreras.
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15. RESULTADOS Y CONTRIBUCIONEN EN MATERIA DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
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 Fernández 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.
*Jorge Gentili -investigador asistente del CONICET en la Universidad Nacional del Sur- diseñó
INUNDApp, una aplicación de “gestión de riesgo” que informa posibles inundaciones en 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 económica.
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*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.
*Un fósil de yaguareté de casi 10 mil años de antigüedad fue hallado en la provincia de
Formosa. Se trata de 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 el Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
*Los trabajos desarrollados por la investigadora del CONICET y directora del IIGHI, Mariana
Giordano, serán utilizados como pruebas para el juicio por la verdad impulsado por la Fiscalía
Federal de 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
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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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16. CIENTIFICOS DESTACADOS EN 2018
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 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 en París el Premio
Internacional L’Oreal-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 de la Nación la Mención de Honor Domingo
Faustino Sarmiento 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 del 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.
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*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 “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) por co-liderar el Informe Global de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos (IPBES), que se publicará en 2019.
*La Academia Mundial de Ciencias (TWAS) distinguió a tres investigadores del CONICET:
Alejandro Schinder, Noemí Zaritzky y Esteban Jobbágy, quienes 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.
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17. ESTUDIOS ESPECIALES
17.1 Redes Disciplinares
Con el fin de conocer el estado del arte en las disciplinas e identificar áreas clave y de
vacancia, el Directorio aprobó la creación

de redes de expertos conformados por

investigadores del CONICET (Resolución Nº 3227/2017), tarea que se llevó adelante entre los
meses de marzo y diciembre de 2018.
El proyecto se planteó como prueba piloto con las disciplinas Geología, Veterinaria

e

Informática y Comunicaciones sobre las que se analizaron distintos aspectos que atañen al
desarrollo y situación actual de las mismas en CONICET. A saber:
>

Desarrollo científico y tecnológico: personal científico-tecnológico, becarios, recursos
económicos

y financieros de

la investigación, equipamiento, colecciones e

infraestructura, producción científico-tecnológica, sistema de evaluación, y desarrollo
de las líneas de investigación.
>

Gestión abierta de la información.

>

Vinculación con el medio social, económico, ambiental y cultural: vinculación y
transferencia con el sector público, privado y el tercer sector; y la accesibilidad a la
protección de la propiedad intelectual.

>

Articulación con universidades y organismos nacionales y provinciales de ciencia y
tecnología; entre centros y/o grupos de investigación con líneas de investigación
afines; con la política de ciencia y tecnología nacional y con los gobiernos nacionales,
provinciales y locales, e inserción internacional incluyendo cooperación científica.

>

Divulgación de la disciplina.

Los Informes

27

que se publicaron en el sitio web https://proyectosinv.conicet.gov.ar/redes-

disciplinares/ representan la opinión experta de los integrantes de cada Red y contaron con
apoyo de información cuantitativa suministrada por todas las Gerencias del CONICET. Los
diagnósticos representan un importante insumo para fortalecer el proceso de planificación
iniciado.

27

El Informe final de la Comisión de Informática y Comunicaciones se encuentra pendiente de recepción en CONICET,
motivo por el cual no se ha publicado.
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GEOLOGÍA
Los investigadores del CONICET proveen mayormente conocimiento fundamental que se
constituye en insumo esencial en la actividad que se desarrolla en sectores tanto de la industria
como académicos o gubernamentales. La mayoría de los temas sobre los que trabajan los
geólogos tienen una gran relevancia económica y social. Sin embargo, existen grandes áreas
del país cuyo potencial como fuente eventual de recursos de distinta índole no ha sido
suficientemente estudiado o directamente no ha sido explorado. Para esto, se requiere que las
Ciencias Geológicas, en Argentina, cuenten con el número adecuado de investigadores que
puedan atender las demandas tanto del sector público como del privado.
Dentro del amplio campo de las Ciencias Geológicas desarrollan sus actividades geólogos y un
amplio espectro de otros profesionales como, por ejemplo, biólogos, paleontólogos, geofísicos,
geoquímicos, ingenieros forestales, agrónomos que proveen mayormente conocimiento
fundamental, insumo esencial para la actividad productiva de muchos sectores, tanto públicos
como privados. Las actividades que le incumben a las Ciencias Geológicas son prospectar,
explorar, mapear, calcular reservas y participar en la explotación de yacimientos metalíferos, no
metalíferos, rocas de aplicación, yacimientos de petróleo, gas y carbón, recursos geotérmicos,
cuencas hídricas, evaluación de impacto ambiental, peligro y riesgo geológico , entre otras.
IMPORTANCIA DE LA GEOLOGÍA EN ARGENTINA
MINERÍA: El 7,1% de los ingresos de Argentina por exportaciones provino de la actividad minera,
la cual generó ingresos al fisco por 14.000 millones de US$.
Litio: Argentina ocupa el 4to lugar en cantidad de reservas probadas. Existen proyectos en
producción en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y el Salar de Olaroz en Jujuy.
ENERGÍA: Formación Vaca Muerta: cuenta con grandes recursos gas y de petróleo,
multiplicando por 10 las reservas de estos últimos, con capacidad de generar ingresos por
14.400 millones de US$.
AGUA: Uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, el agua dulce representa sólo
el 2,5% del agua total del planeta, campo de acción natural de la hidrogeología.
PREVENCIÓN DE CATASTROFES NATURALES: Por sus particularidades geológicas nuestro país
está muy expuesto a riesgo sísmico, volcánico, corrientes de barro, inundaciones, avalanchas,
deslizamiento de tierra, etc. Éstas ponen en riesgo la vida de muchos argentinos y provocan
grandes pérdidas al Estado y a la propiedad privada.

ANALISIS Y DIAGNOSTICO
La Comisión de expertos para el análisis y diagnóstico de la disciplina Geología, se reunió en la
Sede Central del CONICET en marzo, abril, junio, julio, setiembre y noviembre. Dichas reuniones
tuvieron una duración de 3 días cada una, excepto la correspondiente a noviembre que se
extendió por 4 días. En el Anexo I del presente documento se presenta el análisis FODA de las
dimensiones analizadas por el equipo de expertos.
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VETERINARIA
Las ciencias veterinarias han contribuido desde su origen, al mantenimiento y promoción de la
Salud Pública. Este vínculo entre las poblaciones humanas y animales es especialmente
relevante en el desarrollo de las regiones donde los animales proporcionan transporte, tracción,
combustible y ropa, y proveen los aspectos básicos nutricionales (carne, huevos y leche).
Alrededor del 75% de las nuevas enfermedades que han afectado a la población humana en los
últimos 10 años han sido causadas por patógenos procedentes de animales o de productos de
origen animal. Muchas de ellas son bien conocidas y prevenibles como la rabia, la brucelosis, la
leishmaniasis y la equinococosis; sin embargo, existen un sinnúmero de otros patógenos que
día a día aparecen y afectan a la población. Ejemplo de ello en los últimos 15 años han sido los
brotes de Ébola, Fiebre del Oeste del Nilo, Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS),
Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS), Influenza, Zika y Chikungunya. Sumado a esto, se
está viviendo un proceso progresivo de disminución de moléculas antibióticas en desarrollo y
un aumento de resistencia a los antimicrobianos existentes, siendo esta combinatoria muy
peligrosa para la lucha contra patógenos bacterianos.
En segundo lugar, es evidente que la mejora del estado sanitario de los animales de producción
y las estrategias de prevención de enfermedades, guardan estrecha relación con la eficiencia, la
rentabilidad y la competitividad de los productores pecuarios nacionales. En el mercado interno,
esto se refleja por un lado, mediante el aumento de los índices de productividad medidos a
través de distintos parámetros (índice de preñez, ganancia de peso, producción lechera, etc.), y
por otro, evitando los conflictos relacionados con la ocurrencia de brotes de enfermedades,
tales como: los costos asociados a las restricciones de movimientos, el cierre de
comercialización y de actividades productivas, el sacrificio de animales (con el consecuente
riesgo de pérdida de especies de genética seleccionada). En el ámbito del comercio
internacional, dicha relación se evidencia impidiendo la aplicación de barreras paraarancelarias
que restringen el ingreso de productos de nuestros país a otros mercados, así como
colaborando en la capacidad de cumplir con los compromisos comerciales establecidos. Con el
fin de poder realizar un análisis integral de la situación de la disciplina en CONCIET y aportar
datos que permitan la implementación de mejoras se procedió a un análisis integral del área
abordándolo desde distintas dimensiones. 28
Como complemento de la actividad de diagnóstico, la Comisión de expertos de Veterinaria,
listó un relevamiento de logros en actividades de extensión, vinculación y transferencia
emergentes del trabajo realizado por Unidades Ejecutoras y/o Grupos de Investigadores por un
período que abarca la última década (2008-2018) y que se suman a los aportes científicos

28

Ver documento completo en https://proyectosinv.conicet.gov.ar/redes-disciplinares/
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específicos publicados en ámbitos nacionales e internacionales con impacto en Medicina
Veterinaria y áreas disciplinares relacionadas.
transcriben los principales logros.
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En el Anexo II del presente documento se

ANEXO I - RED DISCIPLINAR GEOLOGIA

ANÁLISIS FODA
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6 provincias no tienen investigadores de
las Cs. Geológicas

Bajo nivel de los sueldos

Preocupante disminución del número de
ingresos a la CIC en 2016 y 2017

Reducido número de mujeres en las
categorías Principal y Superior

Distribución federal de los RRHH en
comparación con otras ciencias

Proporción equilibrada de investigadores
según género

A nivel global del CONICET las Ciencias
Geológicas tienen mayor cantidad de
investigadores menores a 40 años

Planta de investigadores fuertemente
relacionados con grupos del exterior

Desconocimiento de los requisitos
mínimos exigidos por las Comisiones
Asesoras para las promociones y el
ingreso a la CIC
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El 46% de los investigadores concentrados
en una Disciplina (paleontología)

Disciplinas y subdisciplinas de vacancia
por el insuficiente número de
investigadores que tienen

Falta de incentivos que promueva la
colaboración entre grupos de distintos
institutos que trabajan en problemáticas
similares

DEBILIDADES

FORTALEZAS

a. Personal científico tecnológico

EJE “DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO”

La labor que realizan los profesionales de
las Ciencias Geológicas es en líneas
generales desconocida por gran parte de la
población

Los temas estratégicos definidos a nivel de
MINCYT y CONICET excluyen temas de
ciencias geológicas fundamentales para el
desarrollo socio-económico del país

Fuerte competencia de la industria minera
y petrolera por la captación de jóvenes
doctorados

Falta de equipamiento de última tecnología
y de financiamiento adecuado y sostenido
en el tiempo

AMENAZAS

Posibilidad de realizar actividades de
vinculación y transferencia con el sector
productivo (yacimientos, combustibles)

Capacidad para establecer colaboraciones
internacionales en las Ciencias Geológicas

Un territorio muy amplio, escasamente
estudiado, con gran diversidad de temas
para ser abordados desde una perspectiva
científica de interés nacional e
internacional
Capacidad en RRHH para abordar los
temas vinculados con recursos (aguasuelo-combustibles-minerales) y riesgos
variados que afectan a la población

OPORTUNIDADES

Falta de financiamiento para la
capacitación y actualización de los
profesionales

Planta de profesionales (CPA) con gran
experiencia
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Número muy reducido de categorías (solo
3)
Baja proporción de CPA/Investigadores en
institutos de Geología en comparación a
institutos Conicet

Preocupante disminución del número de
cargos para ingresar/reemplazar a
miembros de la CPA

Falta de coordinación entre el personal que
se desempeña en laboratorios con
similares capacidades

Envejecimiento de la planta de personal
con profesionales que superan los 50 años
de edad

Escaso desarrollo de temas relacionados
con el conocimiento, uso y preservación de
recursos naturales de importancia
estratégica para el país (agua-suelocombustibles-minerales)

Escasa movilidad de investigadores
jóvenes entre institutos

La comisión de Ciencias de la Tierra, del
Agua y de la Atmósfera tiene incumbencias
disciplinares excesivamente amplias, lo
cual dificulta la identificación de los
investigadores de las Ciencias Geológicas
y su especialidad disciplinar

DEBILIDADES

Relación equilibrada entre cantidad de CPA
y de Investigadores y becarios

FORTALEZAS

Salarios en la actividad privada muy
superiores

AMENAZAS

Capacidad de brindar asesoramiento a
empresas y organismos públicos y
privados

OPORTUNIDADES

Baja relación entre el número de
investigadores y el de becarios (0,9 por
investigador)
Reducido número de publicaciones en
revistas en el transcurso de la beca

Alta proporción de becarios que finalizan
sus tesis doctorales y en comparación con
otras áreas del CONICET
Capacidad de dirección de becarios
doctorales y posdoctorales en muchas
disciplinas

Hay universidades que no aceptan
publicaciones como parte de la tesis
doctoral, lo que afecta la competitividad de
esos becarios

Baja movilidad de becarios entre institutos
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Falta de laboratorios y equipamiento para
realizar tesis de doctorado en temas de
alta dependencia tecnológica
Falta de difusión a nivel nacional de las
oportunidades que ofrece el CONICET para
la realización de estudios de posgrado

Estadías en laboratorios e institutos del
exterior limitadas
Falta de capacidad de dirección de
becarios en temas de áreas de vacancia

Deficiente y decreciente financiamiento
para que becarios realicen estadías en el
exterior

Emigración de potenciales becarios e
investigadores al exterior por falta de
oportunidades laborales competitivas
(salarios y financiamiento) en el país

Competencia de la industria minera y
petrolera por la captación de jóvenes
egresados
Falta de difusión de las actividades
realizadas por los geólogos y de las
posibilidades que brinda la profesión
Desconocimiento de los objetivos y las
actividades realizadas en el CONICET

AMENAZAS

Asimetrías en el desarrollo disciplinar
dentro de las Ciencias Geológicas se
replican en la proporción de becarios
dedicados a las diferentes disciplinas

Sensible reducción del número de becas
otorgadas a partir de 2016 en las
convocatorias generales
Exclusión de áreas de vacancia y
estratégicas de la disciplina en las
convocatorias anuales

DEBILIDADES

FORTALEZAS

b. Becarios

Existencia de programas de posgrado
abierto que financian formación de
posgrado en el país

Programas de becas cofinanciadas con el
sector privado

OPORTUNIDADES

Disminución del financiamiento para
cooperación internacional por parte del ex
MINCyT en los últimos años, lo que atenta
contra la continuidad de las
colaboraciones
Recurrente devaluación de la moneda
argentina e inflación y la falta de
actualización de los fondos de los
proyectos en ejecución afectan la compra
de insumos y equipamiento extranjeros
para el desarrollo competitivo de las
Ciencias Geológicas

Demoras excesivas en la evaluación y aprobación de
los proyectos
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Demoras excesivas en la acreditación de
los fondos de Agencia afecta los proyectos
de investigación, incluyendo los
enmarcados en convenios internacionales

Muy baja participación de las Ciencias Geológicas
en Proyectos de Investigación Orientados (PIO)

Los montos disponibles en las líneas de
financiamiento nacionales (Agencia PICT,
Conicet PIP) son insuficientes para el
desarrollo de proyectos de investigación
competitivos a nivel internacional

Falta de financiamiento que impide la
actualización y adquisición de
equipamiento básico

En muchas ocasiones los trabajos de campo
requieren la contratación de servicios y la compra de
insumos en lugares remotos a individuos que no
pueden emitir facturas, motivo por el cual dichos
gastos no pueden ser rendidos

Reducción del presupuesto del CONICET

Insuficiente inversión en CyT en la
Argentina

Baja consideración del Sistema Nacional
de CyT T en el ámbito legislativo

Burocracia excesiva en los procesos de evaluación y
gestión de los proyectos en relación a los montos
otorgados
Demoras significativas en la acreditación de los
fondos a proyectos aprobados, lo cual retrasa la
ejecución de los proyecto y el desarrollo de becas y
tesis doctorales

Existen diversas fuentes de
financiamiento nacional e
internacional

AMENAZAS

Los retrasos en la acreditación de los fondos
dificultan cumplir los objetivos propuestos ya que su
poder adquisitivo se ve disminuido por efecto de la
inflación y las devaluaciones monetarias

DEBILIDADES

FORTALEZAS

c. Recursos económicos y financieros de la investigación

Mejorar la distribución del financiamiento
de modo de asegurar un monto mínimo a
todas las categorías de la carrera del
investigador (especialmente
investigadores asistentes) para garantizar
el desarrollo de sus investigaciones

Proyectos de financiamiento en
cooperación ofrecidos por diversos países,
la Comunidad Europea, etc.
Recursos de financiamiento institucional
por actividades de transferencia que
repercuten positivamente en la
investigación

OPORTUNIDADES
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Excesiva burocracia aduanera que
entorpece y encarece la importación de
equipamiento, accesorios, repuestos e
insumos para los laboratorios
Carencia o excesivo envejecimiento de los
automotores requeridos para la ejecución
de los trabajos de campo

Carencia de financiamiento para la
formación de técnicos operadores de
equipamiento

La cantidad de grandes equipos
disponibles no satisface mínimamente la
histórica demanda de la comunidad
Falta de financiamiento para la operación
y el mantenimiento preventivo de equipos e
instrumental

Muchos de los programas de
financiamiento no se llegan a ejecutar por
falta de provisión de los fondos (propios y
de contraparte), disminución del valor de
compra de los fondos asignados por
efecto de la devaluación y/o la inflación,
etc.
Falta de equipamiento analítico moderno
para la obtención de datos
geocronológicos, geoquímicos, isotópicos,
geofísicos
El reducido número de grandes equipos
está concentrado en pocos laboratorios

Algunas mejoras en la infraestructura
edilicia lograda a través de programas de
mejoramiento

Disponibilidad de colecciones
paleontológicas de relevancia internacional

DEBILIDADES

FORTALEZAS

d. Equipamiento, colecciones e infraestructura

Disminución de la cantidad de artículos
publicados en revistas internacionales de
alto impacto dada la dificultad para
obtener datos analíticos
Interrupción de programas de
mejoramiento y ampliación de
infraestructura del ex MINCyT
Desconocimiento del marco normativo
respecto el manejo de material de
colecciones por parte de terceros
involucrados
Falta de financiamiento por parte de los
gobiernos provinciales para asegurar el
cumplimento de sus propias leyes de
protección patrimonial

Dificultad para desarrollar nuevas líneas de
investigación con fuerte dependencia de
información analítica

Imposibilidad de desarrollar líneas de
investigación que demandan equipamiento
moderno, con la consecuente disminución
en la formación de RRHH en áreas
estratégicas y de vacancia

AMENAZAS

Aprovechamiento de la Biblioteca
Electrónica (ex MINCYT)

Aprovechamiento del Sistema Nacional de
Bases de Datos (ex MINCYT)

Aprovechamiento del Sistema Nacional de
Grandes Instrumentos (ex MINCYT)

Formulación de proyectos con empresas y
otras instituciones con la finalidad de
fortalecer las capacidades de
infraestructura y equipamiento
Aprovechamiento de las distintas líneas de
financiamiento de la ANPCYT (FONCYT,
FONTAR, FONARSEC).

Posibilidad de establecer convenios con
otras instituciones del exterior que cuenten
con equipamiento indispensable aunque en
detrimento de desarrollar líneas de
investigación propias

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
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Infraestructura edilicia insuficiente,
envejecida y con notoria falta de
mantenimiento elemental que en muchos
casos compromete las condiciones de
seguridad requeridas por la normativa
vigente (laboratorios sin salida de gases
tóxicos).
Discontinuidad de los programas de
mejoramiento y ampliación de
infraestructura edilicia
Falta de espacio físico y personal para
colecciones existentes
Falta de facilidades/repositorio
institucional para preservar muestras
geológicas

DEBILIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Ninguna revista nacional se ubica en Q1 en
Scimago

Sólo 2 revistas argentinas se encuentran
en Q2 en Scimago

Si bien la producción científica en Ciencias
de la Tierra ha aumentado a lo largo del
tiempo, Argentina ha crecido poco en
comparación a otros países. Descendiendo
del ranking 24 a 30 en el período 1996 a
2016 (Scimago)
En la mayoría de las disciplinas y
subdisciplinas, la Argentina ha retrocedido
comparativamente en el contexto de los
países de la región, relegando el primer
lugar en producción en la disciplina
Geología
La contribución Argentina a la producción
en Ciencias de la Tierra de la región
Latinoamericana descendió de 24% al 17%
entre 1996 y 2016

Diversas disciplinas tienen del 42 al 46% de
producción en Q1 de Scimago

6 revistas argentinas indizadas en
Scimago, 4 revistas de Geología y 2 en
Paleontología.

Argentina ocupa el puesto número 30 en
producción científica en Ciencias de la
Tierra y Planetarias a nivel mundial
(Scimago)

En la disciplina Estratigrafía Argentina
posee una producción y citas de trabajos
publicados en los últimos 20 años
equivalente a Brasil y mayor a los de otros
países de la región

En la disciplina Paleontología Argentina se
ubica en primer lugar a nivel regional en
producción y citas de trabajos publicados
en los últimos 20 años
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La producción científica anual en Ciencias
Geológicas del Conicet es cercana a 1
artículo en revista por investigador

1 sola revista nacional indizada en
Thomson Journal Citation Reports (con
factor de impacto)

Más del 60% de los artículos científicos
están publicados en revistas Q1 y Q2 de
Scimago

En el contexto latinoamericano Argentina
se ubica entre los 4 países con mayor
desarrollo e impacto de las Ciencias de la
Tierra y Planetarias (Scimago)

DEBILIDADES

FORTALEZAS

e. Producción científico-tecnológica

Las revistas nacionales ven comprometido
su futuro debido a que en el proceso de
evaluación, la producción científica de los
investigadores y becarios es evaluada es
función de rankings bibliométricos
internacionales
El elevado costo de publicaciones en
revistas de acceso abierto (prohibitivo para
financiamientos nacionales) atenta contra
la amplia difusión de trabajos argentinos
de Ciencias Geológicas

El financiamiento para cooperación
internacional ha disminuido en los últimos
años, atentando contra la continuidad de la
producción científica colaborativa

La falta de equipamiento en laboratorios
profundiza el retroceso de ciertas áreas de
las Ciencias Geológicas que dependen de
resultados analíticos en términos de
producción científica en comparación con
otros países de la región

La falta de financiamiento adecuado para
infraestructura y proyectos de
investigación afectan la posibilidad de
incrementar la producción científica

AMENAZAS

Dado un contexto de crisis, los actuales
vínculos de cooperación internacional
posibilitan mantener una producción
científica adecuada

Plantel de investigadores reconocidos en el
exterior por su capacidad y voluntad de
trabajo

Argentina tiene una geología atractiva a
nivel internacional lo que genera una
oportunidad para mucha investigación y
producción científica en colaboración

OPORTUNIDADES

La dependencia en la cooperación
internacional no favorece el protagonismo
en la producción científica de los
investigadores argentinos de la disciplina

En las disciplinas Estratigrafía y
Geoquímica y Petrología se observa un
notable crecimiento relativo en la
producción científica en los últimos 20
años, multiplicando la producción por un
factor de 10 y de 6.7 respectivamente.
Existe una fuerte inserción internacional de
la comunidad de Ciencias Geológicas de
Argentina, evidenciada en que el 40% de la
producción científica se realiza con
coautores extranjeros.

desarrollo de estas ciencias

recursos humanos que facilitaría el

cuerpo de conocimiento amplio y de

Geológicas indica la existencia de un

XX en diversas áreas de las Ciencias

Argentina en las últimas décadas del siglo

El liderazgo de producción científica de

para la docencia de grado y posgrado

regularmente material didáctico y libros
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Más de un 25% de las publicaciones en
Ciencias Geológicas del Conicet se
publican en revistas Q4 o no indexadas

En la disciplina Geología Argentina posee
una trayectoria destacada, habiendo sido
líder en la región en el siglo XX

La producción científica en Ciencias
Geológicas provee información
fundamental que ha servido de base para
el desarrollo del sistema productivo de la
Argentina
Los investigadores de CONICET producen

DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

La dependencia de bases de datos
bibliométricas externas que presentan
ambigüedades (ej. variación de cuartiles a
lo largo del tiempo y entre disciplinas) y
cobertura parcial de las revistas existentes
dificultan la evaluación

La no consideración de un equilibrio de las
diferentes disciplinas y subdisciplinas de la
KE1 ha dado lugar a un crecimiento dispar
entre ellas, generando áreas de vacancia
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Falta de compromiso por parte de los pares
evaluadores externos para realizar una
buena evaluación de la calidad de la
producción científica

Sistema de seguimiento de la evolución de
los trabajos de los becarios inadecuado, se
requiere informe técnico de mayor detalle a
medio término
Falta de publicidad de los criterios
adoptados para evaluar los informes
reglamentarios y los pedidos de promoción
de los investigadores
Falta de publicidad de los criterios
adoptados para evaluar los ingresos a
carrera y otorgamiento de becas
Informes de CPA anuales no posibilitan
evaluar adecuadamente la evolución de las
tareas desempeñadas por los
profesionales
Muy pocas categorías de promoción de
CPA (sólo 3)

Excesivo peso de los indicadores
bibliométricos en detrimento de otras
actividades (docencia de grado y posgrado,
transferencia, difusión, gestión, etc.) en los
procesos de evaluación de informes de
investigadores
Poco énfasis en la evaluación de los planes
de trabajo de los postulantes a Becas

La falta de continuidad de los criterios de
prioridad y pertinencia por parte del ex
MINCYT dificulta la evaluación y restringe
el ingreso de investigadores y becarios en
temas estratégicos de carácter geológico

Diferencias notables en los criterios de
evaluación adoptados internamente por las
Comisiones Asesoras de KE1 a lo largo de
los años

La Comisión Asesora de Ciencias de la
Tierra, del Agua y de la Atmósfera (KE1) es
el órgano idóneo para definir criterios de
evaluación, siguiendo los lineamientos
generales de la red disciplinar de Geología
y del Directorio del CONICET
Un sistema de evaluación que permite
valorar objetivamente la actividad del
personal, para ingresos y promociones,
asignación de proyectos, otorgamiento de
becas, etc.

AMENAZAS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

f. Sistema de evaluación
La Comisión Asesora de Redes
Disciplinares puede asesorar a la KE1 en la
formulación de los criterios de evaluación,
tanto para Becas como para ingresos a la
CIC

OPORTUNIDADES
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Entre las áreas de vacancia se encuentran
la geocronología y la geoquímica cuyos
escasos desarrollos afectan
transversalmente a varias subdisciplinas

No existen líneas de investigación, por
carencia de RRHH, en 2 subdisciplinas
(Patrimonio Geológico y Geología Forense)

Existen numerosas Subdisciplinas (42) con
líneas de investigación consideradas
estratégicas y que actualmente son de
vacancia por el reducido número de
investigadores activos en las mismas (3%
de la población total de las Ciencias
Geológicas)

De los 521 investigadores individualizados
como RRHH del amplio campo de las
Ciencias Geológicas, el 46% desarrolla sus
trabajos de investigación en temas
paleontológicos marcando asimetrías al
interior de la Disciplina

Los criterios de evaluación de las
comisiones asesoras de becas, ingresos y
promociones no toman en cuenta las
diferencias que existen en cuanto a
requerimientos de infraestructura y
financiamiento de las líneas de
investigación desarrolladas en las distintas
disciplinas
Falta de ingreso y formación de RRHH, en
particular becarios y jóvenes
investigadores, en líneas de investigación
que abordan temas estratégicos y áreas de
vacancia temática y geográfica

Las líneas de investigación que se
desarrollan en el CONICET abarcan
prácticamente todas las Disciplinas y
Subdisciplinas de las Ciencias Geológicas

Las líneas de investigación orientadas a
los diversos temas de la Paleontología han
tenido un crecimiento notable
manteniendo su liderazgo a nivel
latinoamericano, por la calidad de sus
RRHH y su producción

DEBILIDADES

FORTALEZAS

g. Desarrollo de las líneas de investigación

La ausencia de temas de ciencias
geológicas entre los estratégicos del
MINCyT atentan contra el desarrollo de las
líneas de investigación que estudian el uso
de recursos naturales del país

El énfasis excesivo en líneas de
investigación tecnológicas o aplicadas
genera un déficit de personal dedicado a
líneas de investigación fundamentales

Un número importante de líneas temáticas
estratégicas se encuentran en situación
crítica por la paulatina pérdida de RRHH
por alternativas laborales más
convenientes

AMENAZAS

La vinculación con empresas tanto mixtas
como privadas favorecen al desarrollo de
líneas de investigación de importancia
tecnológica en aspectos aplicados

Sostenibilidad socioeconómica que
brindan recursos geológicos tales como:
hidrocarburos, litio, minerales y riesgo
geológico

OPORTUNIDADES

Falta de recursos para abonar la
publicación de artículos open Access
La comunidad científica no valora las
publicaciones open Access

Producción científica de buena calidad y
temáticamente variada

Disponibilidad de bases de datos crudos
de libre acceso
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Falta de políticas claras respecto a la
consideración en los procesos de
evaluación institucionales de artículos
publicados en revista de acceso abierto
Desconocimiento sobre las normativas
para la disponibilidad de los artículos en
repositorios institucionales

Falta de sistematización de datos para su
inclusión en repositorios

DEBILIDADES

FORTALEZAS

EJE GESTIÓN ABIERTA DE LA INFORMACIÓN

Discontinuidad del programa SNDTAyA
(Sistema Nacional de Datos de la Tierra,
Agua y Atmosfera) del ex-MINCYT
Falta de infraestructura, hardware,
software y personal con formación en el
proceso de informatización digital

Reducción del presupuesto para
mantenimiento de la biblioteca electrónica

AMENAZAS

Existencia de CONICET Digital

Incremento marcado en las posibilidades
de publicar artículos en revistas de open
Access
Existencia de repositorios de datos
internacionales disciplinares

OPORTUNIDADES
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Escasa participación en Proyectos de
Desarrollo Tecnológico Social (PDTs),
Consorcios Público-Privados o en redes
abocadas a la solución de problemas del
medio social, económico, ambiental o
cultural
Falta de equipos modernos, laboratorios,
servicios y logística para atender la
creciente demanda de servicios
especializados

Mecanismos internos del CONICET que
retardan la implementación de Convenios y
asesorías

Dificultades para acreditar y valorar
actividades de transferencia con
municipios, provincias, organismos no
gubernamentales etc., aunque éstas no
tengan un rédito económico inmediato
Escasa visibilidad de los productos y de las
actividades del CONICET hacia posibles
demandantes de servicios

El sello CONICET sustenta prestigio y
credibilidad.

La actividad de investigación básica
realizada por el Conicet ha producido
resultados muy positivos en desarrollos
productivos de gran envergadura, como
por ejemplo el yacimiento de hidrocarburo
no convencional de Vaca Muerta y el litio
como recurso minero
Hay una actividad creciente y sostenida de
transferencia de conocimientos de las
Unidades Ejecutoras del CONICET al medio
público, privado, y del tercer sector, con
notables incrementos en los montos de
facturación y de número de servicios.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

a. Vinculación y transferencia con el medio público, privado y el tercer sector

EJE “VINCULACIÓN CON EL MEDIO SOCIAL, ECONÓMICO, AMBIENTAL Y CULTURAL”

La situación socioeconómica y salarial
podría propiciar la excesiva dedicación de
los investigadores a las actividades de
vinculación y transferencia

AMENAZAS

El interés creciente del medio privado,
público y el tercer sector significa la
posibilidad de generar recursos genuinos
para contribuir a sostener actividades de
investigación
La vinculación con el medio público y/o
privado representa la posibilidad de
obtener acceso a nuevos datos e
información generada por empresas
públicas y privadas que tienen el potencial
de originar nuevas líneas y temas en
grupos de investigación del Con

OPORTUNIDADES

suficiente para abordar de forma exitosa
estos desafíos

enfrentar los desafíos institucionales

planteados sobre la necesidad y

potencial innovador

sobre el desarrollo de productos con
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Falta de cultura en las ciencias geológicas

con potencial innovador

que promuevan el desarrollo de productos

otras áreas (informática, física, química)

Falta de proyectos interdisciplinarios con

en el ámbito de las ciencias geológicas

de protección de la propiedad intelectual

Falta de conocimiento sobre mecanismos

incluyendo los desarrollos de software

en el registro de propiedad intelectual,

La disciplina muestra escasa participación

La cantidad de miembros en la CIC no es

Capacidades intelectuales suficientes para

conveniencia de impulsar la vinculación

DEBILIDADES

FORTALEZAS

b. Desarrollo del conocimiento y accesibilidad a la protección de la propiedad intelectual
AMENAZAS

la disciplina

acrecientan el interés en los productos de

Demandas socio-productivas que

OPORTUNIDADES

Poca o débil articulación con direcciones
provinciales de minería, de medioambiente,
de patrimonio, etc.

Creación de Unidades Ejecutoras de doble

dependencia y CITs

Geológica

crea el Banco Nacional de Información

Escasos incentivos para conformar una
red institucional de UEs con investigación
en Ciencias Geológicas

Buen grado de interacción entre los grupos

de investigación de una misma temática y

de temáticas complementarias.
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DEBILIDADES

FORTALEZAS

multidisciplinares con fines geológicos

Disminución de convocatorias

AMENAZAS

b. Interacción entre centros y/o grupos de investigación (del propio CONICET o de otros organismos) con líneas de investigación afines.

políticas públicas

protocolos y acciones para el desarrollo de

No hay continuidad en la revisión de los

investigador y becario en provincias

elaboración de protocolos de diversas

amenazas de origen geológico

Universidades con pocos o ningún

calidad de vida y el desarrollo

becarios en las universidades.

El CONICET ha participado en la

impacto directo muy importante sobre la

docentes por parte de investigadores y

ANPCyT

investigación de equipos de trabajo Ej.

Convocatoria de proyectos de

OPORTUNIDADES

actores sociales de relevan

diversos niveles gubernamentales y otros

real dimensión por las autoridades de los

socioeconómico, no valorado aún en su

Las temáticas geológicas tienen un

Existen algunas líneas de crédito de

CONICET

científica de los investigadores del

geológicas que necesitan de la experticia

relacionados con investigaciones

Dificultades para el acceso a cargos

No se aplica la Ley Nacional 24.466 que

fines geológicos

CNEA, Parques Nacionales, etc.

nacionales y provinciales

Creación de CCTs

manera abierta y podrían acordarse para

nacionales como SEGEMAR, CONAE,

CONICET, las universidades y organismos

Numerosos organismos gubernamentales

Poca o débil articulación con organismos

OPORTUNIDADES

Existencia de convenios marco entre el

AMENAZAS

DEBILIDADES

Articulación con universidades y organismos nacionales y provinciales de CyT

FORTALEZAS

a.

EJE “ARTICULACIÓN”

proyectos multidisciplinares de gran
envergadura como Pampa Azul

desarrollo de varias subdisciplinas
identificadas con escaso desarrollo y

Poco desarrollo de articulación directa con
el CONICET

Existe una base mínima de convenios a

distintas escalas que debe potenciarse e

de desarrollo de investigación científica.

investigación por convenios de

Formación de RRHH

internacional en el CONICET

convocatorias para cooperación
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internacionales donde se elaboran políticas

respecta a la participación en proyectos de

Drástica disminución en la cantidad de

Escasa participación en organizaciones

Larga y fructífera tradición en lo que

cooperación con otros países.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

e. Inserción internacional incluyendo la cooperación científica

incrementarse

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Falta de convocatorias regulares de
cooperación internacional con EEUU a
pesar de ser el principal socio en
producción científica

internacional en el ex MINCyT

convocatorias para cooperación

Drástica disminución en la cantidad de

AMENAZAS

en el campo de las ciencias geológicas

desarrollo de la actividad de investigación

provinciales que impiden el normal

Leyes y reglamentaciones nacionales y

AMENAZAS

las Ciencias Geológicas

la disciplina claramente estratégicas de

2030” no incluye líneas de investigación de

acciones para el 2020 proyectando para el

El documento "Argentina Innovadora,

Falta de política de CyT para la creación de

Falta de políticas que impulsen el

deficiencias de RRHH

AMENAZAS

DEBILIDADES

d. Articulación con los gobiernos nacionales, provinciales y locales

FORTALEZAS

c. Articulación con la política de CyT nacional

ciencias geológicas

grupos de investigación de argentina en

comunidad científica por cooperar con

Existencia de interés internacional en la

OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES

geológicos de interés público

vacantes están vinculadas con temas

Las Subdisciplinas identificadas como

OPORTUNIDADES

Poco desarrollo de la carrera de
periodismo científico y comunicación
pública de la ciencia a nivel nacional

Falta de formación y capacitación en comunicación
pública

Falta de interés o estímulo para realizar divulgación
en parte de la comunidad científica

Baja valuación de actividades de divulgación en
evaluaciones de investigadores

Dificultad de evaluación de actividades de
divulgación en SIGEVA (ej. dedicación, adjuntar
productos de divulgación)
Falta de instructivos institucionales sobre modos
de divulgación institucional y de actividades
esperadas por parte de los investigadores

Existencia de diversas temáticas en las
Ciencias Geológicas que despiertan
curiosidad y atraen a la sociedad

Existencia de la DRI para la producción de
materiales de divulgación escritos

Existencia de Conicet Documental para la
producción de materiales de divulgación
audiovisuales
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No existen iniciativas de divulgación específicas de
ciencias geológicas en general

Falta de líneas de financiamiento dedicadas al
desarrollo de actividades de divulgación científica

Falta de alfabetización científica en
conocimiento básicos en el campo de la
geología en la sociedad en general

Falta de personal de apoyo a la divulgación en los
CCT o institutos (concentración en sede central)

Gran concentración de investigadores en
institutos que poseen museos o muestras
permanentes con gran afluencia de público

Desventajosa competencia con medios
masivos extranjeros de divulgación
científica

Poco conocimiento por parte de la
sociedad en general de la existencia y
funciones del CONICET como institución,
especialmente por fuera de los grandes
centros urbanos

Débil percepción por parte de la sociedad
de la afiliación institucional de los
investigadores
del
CONICET
principalmente en lugares con otras
instituciones de CyT de mayor tradición
local
Reducción presupuestaria a actividades e
iniciativas de divulgación científica

Desconocimiento de las herramientas y canales
institucionales del CONICET para divulgación

Numerosa comunidad de investigadores y
becarios capaces de generar material de
divulgación

AMENAZAS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Desarrollo de actividades y productos de divulgación

EJE “DIVULGACIÓN DE LA DISCIPLINA”

Gran afluencia escolar a museos y
Tecnópolis provee oportunidad de
despertar vocaciones científicas a
través de la divulgación

Concentración de público superior al
millón de personas en eventos de
divulgación científica que permite
llegar de manera directa a un público
numeroso (e.g., Tecnópolis, Semana
Ciencia, Noche de los Museos)
Público cautivo de museos de
ciencias naturales que supera el
millón de visitantes por año
(presencia importante de las Ciencias
Geológicas en las exhibiciones)

Iniciativas gubernamentales que
facilitan el desarrollo de actividades
de divulgación

Uso de temáticas naturalmente
atractivas para introducir diversos
temas y disciplinas de Ciencias
Geológicas

OPORTUNIDADES

ANEXO II - RED DISCIPLINAR VETERINARIA

PRINCIPALES LOGROS
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ICIVET (CONICET-UNL) es el único Centro

integrado a una institución del Sistema Científico-

con animales de

laboratori o

29

Arteritis viral, Influenza aviar en Argentina

Primer aislamiento de Virus del Nilo, Virus de la

situación sanitaria de los bovinos de carne y leche.

animales, elaboradas en el país y mejora de la

biofármacos, ingredientes y subproductos

Servicio estratégico de control de vacunas,

SENASA, ANMAT, ISO 9001 y BPL-OCDE.

certificaciones y habilitaciones correspondientes a

que podrían causar un gran impacto negativo en la población

Malbrán). Vigilancia y control de enfermedades virales emergentes

Transferencia de tecnología al sistema público de salud (Hospital

o subproductos animales o elaborados con insumos animales

fármacos de uso humano o animal, ingredientes animales, productos

Provee garantía de calidad interna y de importación/exportación de

facturación supera los $ 5.000.000 anuales

metas de la solicitud previa al Fondo de Promoción de CONICET. Su

estudios documentales y auditorías, siendo también esto una de las

certificación internacional. A la fecha se han superado todos los

IVIRO

INTA

IVIRO

INTA

http://www.cmc.unl.edu.ar/

ensayos de una institución pública del país en disponer de dicha

CMC, ICIVET (CONICET-UNL)

Acreditación, lo que permitirá en breve ser la única entidad de

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Prácticas de Laboratorio (OCDE) por parte del Organismo Argentino de

encuentra en su etapa final el proceso de monitoreo de las Buenas

conformidad con las Buenas Prácticas de Laboratorio (OCDE). Se

realización de diversos ensayos, muchos de los cuales se realizan en

Dentro de los servicios prestados por el CMC se encuentra la

IMPACTO
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Sección incluida en Documento Veterinaria-Resumen ejecutivo y Diagnostico-disciplinar.pdf (Anexo F1) https://proyectosinv.conicet.gov.ar/redes-disciplinares/

pandémico en cerd os

asilamiento de H1N1

humanos y

Influenza H1N1 en

Detección de vi rus

reprodu ctivas

respiratorias y

vacunas bovi nas

evaluación de

Sistema de

agroquímicos. El Centro de Medicina Comparada,

estudios integrales

Tecnológico en el país que conjuga las

biotecnológicos, farmacéuticos, químicos y

seguridad preclínica y toxicológica de productos

Toxicocinética, Farmacocinética y Evaluación de

Estudios de Toxicidad, Mutagenicidad,

FUNDAMENTO

Desarroll o de

APORTE

Síntesis de logros más relevantes en Extensión, Vinculación y Transferencia de Tecnología
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Judicial para la detección de adulteraciones y contaminaciones.

metodologías de identificación especie específica

Se desarrolló un método que combina una método

específico de extracción de ADN a partir de orina

con uno de identificación individual y especie

específica por PCR.

identificación de

individual de orina

equina
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caballos. Se han resuelto varios casos judiciales en los últimos años.

Se brindan servicios de peritaje en caso de doping positivo en

exportación por requerimiento de los importadores y para el Poder

diferentes matrices de alimentos procesados con

por PCR.

Se brindan servicios para la certificación de alimentos para

Argentina.

Judicial de la Provincia de Buenos Aires y de otras provincias de la

su implementación se realizaron más de 500 pericias para el Poder

de alimentos conlleva un riego para la salud y pérdidas al fisco. Desde

importantes pérdidas económicas. Además, la comercialización ilegal

Cada año se roban miles de animales en el país, causando

exportar servicios tecnológicos y sustituir análisis en el exterior.

países, tales como Uruguay, Bolivia y Costa Rica. Esto permitirá

selección genómica. Además, se ha utilizado este microarrays a

de productores para la implementación de sus programas de

El microarrays ArBos1 está siendo utilizado por varias Asociaciones

IMPACTO

específicas de extracción de ADN a partir de

Se desarrollaron métodos que combinan técnicas

para realizar los cálculos estadísticos.

desarrollo de las bases de datos poblacionales

para identificación individual y de especie, y el

de muestras, de los métodos de genotipificación

de los protocolos de toma, conservación y envío

del personal judicial y policial, la implementación

El diseño del programa contempló la capacitación

otras).

asignación de microsatélites de paternidad, entre

paternidad, detección de enfermedades genéticas,

genómica y asistida, identificación genética y

sido diseñado para múltiples usos (selección

y un formato de placas de 384 muestras y que ha

mediana densidad que utiliza la tecnología Axiom

El ArBos1 es un microarrays bovino de SNPs de

FUNDAMENTO

Método de

alimentos

origen específi co de

certifica ción del

Métodos de

de Abigeato

Resolu ción de Casos

Prevenci ón y

Genética para la

Identificaci ón

Prog rama de

(50K) bovino

de mediana dens idad

Microarray de SNPs

APORTE

Síntesis de logros más relevantes en Extensión, Vinculación y Transferencia de Tecnología
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http://www.igevet.gob.ar/servicios.html

IGEVET

http://www.igevet.gob.ar/servicios.html

IGEVET

http://www.igevet.gob.ar/servicios.html

IGEVET

http://www.igevet.gob.ar/servicios.html

IGEVET

ACCESO A LA INFORMACIÓN

calidad de los productos cárnicos comercializados

autoridades sanitarias no tenía base científica.

analizar alimentos de riesgo tales como semillas

germinadas y carne bovina bajo el criterio de

STEC-IPCVA

STEC.

tolerancia cero a los más de 1152 serotipos de

millones de dólares). Se demostró que el criterio adoptado por las

autoridades sanitarias alemanas comenzaron a

Grupo de trabajo
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cuales alrededor de 30 fueron de Argentina (costo aproximado 10

de Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) no-O157, de los

semillas germinadas de fenogreco. Las

Escheri chia coli .

bovina provenientes del Mercosur rechazados en la UE por presencia

expresar la toxina Shiga. El alimento implicado fue

Entre los años 2013 y 2018 hubo más de 80 contenedores de carne

más de 200 municipios, CABA, Uruguay y Paraguay.

resto de los locales expendedores de alimentos de 15 provincias y

consumo de carne, como así también marcar un precedente para el

prevención a los efectos de disminuir el riesgo de enfermar por

El conocimiento adquirido permitió diseñar y promover estrategias de

diagnóstico obligatorio.

productores y asociaciones. Varias de estas enfermedades son de

Se brindan servicios para la certificación de detección para

IMPACTO

Detección de

coli O104:H4 que adquirió la capacidad de

Hemolítico en la Unión Europea, causado por E.

En 2011 se produjo un brote de Síndrome Urémico

a nivel de boca de expendio minorista.

este programa que tiene por objetivo mejorar la

saludables

El IGEVET, en alianza con IPCVA, lleva adelante

genotipificación por PCR y microarrays.

económicas. Se desarrollaron métodos de

prevalencia y causan importancia pérdidas

domésticos, muchas de las cuales tienen una alta

genético han sido reportadas en los animales

Varios cientos de enfermedades de origen

FUNDAMENTO

Prog rama ca rni cerías

animales domésticos

origen genético en

enfermedades de

certifica ción de

Métodos de

APORTE
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Resolución Directorio 2650. Junio 2015

Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

CONICET y el Instituto de Promoción de la

Aprobación de un Convenio Marco entre

u-e/

coli-argentina-con-el-toro-por-las-astas-en-la-

https://mitreyelcampo.cienradios.com/e-

europea-belgica/

cientifico-sobre-eschericha-coli-en-la-union-

2015/01/ipcva-conclusiones-del-encuentro-

http://www.veterinariargentina.com/revista/

nicerias-saludables

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/car

eros.pdf

http://www.ipcva.com.ar/files/manualcarnic

27%22

http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=11

IGEVET

http://www.igevet.gob.ar/servicios.html

IGEVET
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calidad de los productos elaborados en todos los frigoríficos de
tránsito provincial de ambas provincias.

estudios microbiológicos ambientales, de agua y

productos (medias reses y achuras).

por infección de células BHK-21 crecidas en suspensión en
laboratorios con nivel de seguridad biológica La vacuna es polivalente
y los serotipos presentes en la formulación deben responder a la
situación epidemiológica local. El desarrollo de esta vacuna fue una
herramienta fundamental para erradicar la fiebre aftosa del país y
pionera de todas las vacunas comerciales presente en el mercado. El
mercado total de las vacunas de VFA surgió a partir del desarrollo
realizado. Hoy se producen en el país más de 100 millones de dosis.

implicancias comerciales en el país afectado.

La FA es una enfermedad de declaración

obligatoria frente a la Organización Mundial de

Sanidad Animal y existen al menos tres estatus

sanitarios: libre de la enfermedad sin vacunación,

libre de la enfermedad con vacunación y aquellas

regiones donde la enfermedad está presente.

Argentina es libre de FA sin vacunación en la

Vacuna contra la

fiebre aftosa

del país.
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ha demostrado ser eficaz en el control de la enfermedad. Se produce

que afecta su productividad y genera graves

Patagonia y libre de FA con vacunación en el resto

La vacuna que se utiliza actualmente es a virus completo inactivado y

importante desde el punto de vista económico, ya

(VFA) y representa la enfermedad del ganado más

La FA es causada por el Virus de la Fiebre Aftosa

trabajo fue utilizado para fortalecer el sistema de control y mejorar la

durante el proceso de producción, y se realizaron

tránsito provin cial

del riesgo durante el proceso de producción en 3 frigoríficos de la

la carne bovina proveniente de frigoríficos
provincia de Buenos Aires y dos frigoríficos de Tucumán. El modelo de

Se implementaron acciones de mejora y se demostró una reducción

Se identificó la necesidad de mejorar la calidad de

provinciales. Se cuantificó el riesgo previo y

IMPACTO

FUNDAMENTO

Frigoríf icos de

APORTE
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ACA

CDV

Biogénesis Bago

productoras de vacuna VFA

Ver información en las empresas

CEVAN, INTA

bonaerenses/

o-sistema-de-control-para-frigorificos-

http://supercampo.perfil.com/2017/02/nuev

ticia.php?idnoticia=1403

http://www.maa.gba.gov.ar/2010/prensa/no

sana-y-de-calidad/

https://www.conicet.gov.ar/carne-argentina-

IGEVET
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ADN en leche. El test es un aporte al organismo de

control SENASA para sumar a los controles

sanitarios obligatorios en mataderos y frigoríficos

detección de

tuberculos is bov ina

en tambos

Detección de tuberculosis bovina con análisis de

en PCR para

de dólares.

3.300 equinos de polo por valor de 100 millones

sangre para carrera y en el 2003 se exportaron

el sexto exportador mundial de caballos de pura

sanitaria antes de ser trasladado. La Argentina es

infectado debe ser declarado a la autoridad

número de animales en el país, todo animal
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en el año 2017 un 20 % del mercado

que permitió la sustitución de importaciones 1.300.000$ facturados

Provisión del mercado local (350.000= determinaciones en 6 años) lo

recombinantes aviares completamente desarrollado en nuestro país.

La AIE es una enfermedad que afecta a un gran

Esta vacuna representa el primer producto biotecnológico en vacunas

enfermedad de Gumboro que afecta a las aves.

IMPACTO

Desarrollo de una vacuna recombinante contra la

FUNDAMENTO

diagnóstico basado

Desarroll o de Kit de

recomb inantes

característi cas

equina de

anemia infe cci osa

de diagnóstico de

INCUINTA AIE. Eq uipo

Kit rp26 IDGA

de Gumboro

contra la enfe rmedad

vacuna re combi nante

Desarroll o de una

R-VAC INMUNER IBD .

APORTE

Síntesis de logros más relevantes en Extensión, Vinculación y Transferencia de Tecnología

COMISIÓN DISCIPLINAR CIENCIAS VETERINARIAS 29

INTA

agencia/post/1667

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/

INTA

INTA
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posible direccionar al antígeno de interés a las células del sistema
inmune directamente. La plataforma APCH1 se basa en el uso de un
anticuerpo de simple cadena que reconoce un sitio conservado de la
molécula MHC tipo II presente en las células presentadoras de
antígenos al que se le pueden fusionar proteínas de distintos
patógenos. Innovación a nivel mundial que redunda en la mejora de la
salud animal y que en el país pude reducir pérdidas mayores a 100
millones de dólares (6.300.000 facturado en el año 2017).

afecta a una gran parte de los rodeos bovinos.

Está elaborada utilizando un enfoque diferente al

de las vacunas tradicionales: es una vacuna que

combina la glicoproteína E2 del virus con el

anticuerpo APCH, con tiene afinidad por el sistema

inmune. Este mecanismo aumenta enormemente

su eficacia.

Plataforma APCH1

Prime ra vacu na

recomb inante

Direccionada del

mundo para la diarrea

viral b ovina en el

mercado

BIOINNOVO IGY DNT

luego dispara una respuesta inmunológica, en la plataforma APCH1 es

performance de los terneros.
La tecnología IgY forma parte de las alternativas de producción de
anticuerpos alineadas con el bienestar animal y de acuerdo con el
principio de las 3R (reducir, reemplazar, refinar), que evitan o
minimizan el uso de animales de laboratorio para la producción de

diarreas neonatales en terneros. Se trata de un

producto diseñado en base a inmunoglobulinas

IgY aviares específicas contra los principales

agentes infecciosos responsables de las diarreas

neonatales.
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reactivos biológicos

la diarrea neonatal, reduciendo la pérdida de peso y mejorando la

IgY DNT es la alternativa para controlar las

El tratamiento con este producto minimiza la severidad y duración de

quien encuentra al antígeno vacunal, lo reconoce como extraño y

de la Diarrea Viral Bovina (VDVB), enfermedad que

A diferencia de vacunas estándar en las que el sistema inmune es

Vedevax es la primera vacuna recombinante a

subunidad en el mundo aprobada contra el Virus

IMPACTO

FUNDAMENTO

VEDEVAX BLOCK

APORTE
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www.bioinnovo.com.ar

INTA

www.bioinnovo.com.ar
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afecta a 110 millones de niños en todo el mundo, de los cuales 2
millones requieren hospitalización y se calcula que las muertes por
este agente superan los 600.000 casos y representan el 10% de las
muertes prevenibles de la infancia. La incidencia de la infección por
Rotavirus es similar en los países en desarrollo y en los desarrollados.
Sin embargo, en los países más pobres la letalidad es mayor, producto
de la desnutrición y de las dificultades para acceder oportunamente a

innovadora para el desarrollo de alimentos lácteos

funcionales capaces de prevenir y tratar

infecciones del tracto gastrointestinal.

En particular se ha desarrollado una vaca que

expresa el nanoanticuerpo 3B2 contra rotavirus

que poseen capacidad neutralizante de todas las

variantes virales. En el contexto de la leche el

nanonaticuerpo, a diferencia de los anticuerpos

convencionales, resiste el tratamiento térmico y la

digestión enzimática, convirtiendo a esta leche

inmune en una estrategia universal para combatir

la diarrea por Rotavirus.

contra Virus de las

Diarreas ne onatales

bovinas y humanas

(Rotavirus y

Norovi rus).

Puna: p rime r bov ino

transgénico que

expresa

nanoanticue rpos anti-

Rotavirus en su le che

última proteína regula el crecimiento y la

inflamación en porcinos. Se obtuvieron

CRISPR/Cas en

bovinos y p orcin os

inserto Factor IX recombinante humano bajo

transposón Sleeping Beauty, conteniendo el

plásmidos, codificantes para la transposasa y el

nacimientos mediante microinyección con dos

lactoglobulina (bovinos) y SOCS2 (porcinos). Esta

Metodolog ía de

embriones editados en el gen de Beta

cigotos de ambas especies. Se obtuvieron

realizó la microinyección ribonucleoprotínas en

Se logró diseñar el sistema informáticamente, se

deshidratación grave y muerte del paciente. Anualmente, Rotavirus

bovinos transgénicos es una estrategia

nanoanticue rpos

corona virus.
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caprinos con la presencia de ADN codificante de dos VHH para rota y

fueron exitosas por cuanto se lograron obtener cultivos celulares

Inserción de más de un gen foráneo en el núcleo de cultivos celulares

1.250.000 casos de diarreas agudas por año.

los servicios de salud. En Argentina, se notifican entre 1.100.000 a

contagiosa que suele generar brotes, y que en algunos casos llega a la

gastroenteritis por Rotavirus se caracteriza por una diarrea altamente

Rotavirus es la causa más importante de diarrea en los niños. La

muertes que la Malaria, el Sarampión y el SIDA combinados).

responsable de la muerte de alrededor de 1300 niños por día (más

Las diarreas agudas representan una entidad clínica muy común

La plataforma de expresión de nanoanticuerpos en

Desarroll o de

IMPACTO

FUNDAMENTO

APORTE
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INTA

causa de mortalidad en niños y terneros

potencial uso para el control de la primer

Patente nacional e internacional con

INTA
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Prod uctos pesqueros

271-277)

Argentino (Art ícu los

Código Al imentari o

ganado bovi no

O157:H7 para el

Escheri chia coli

vacuna contra

experimental de una

Desarroll o

leucosis bovi na

Vacuna contra

APORTE

productos pesqueros para consumo interno.

por eso se hizo una propuesta de modificación de

aceptado por la CONAL.

Nacional Alimentario y posteriormente fue

150

mercados internacionales y mejoras en la seguridad e inocuidad de

mercados internacionales y los controles internos;

los mismos ante la subcomisión del Consejo

Mejora en las posibilidades de exportar productos de la pesca a

disminución de la incidencia de la enfermedad en humanos

Reducción de la contaminación de los bovinos y el medio ambiente,

Patente nacional e internacional

IMPACTO

cumplían con los requerimientos actuales de los

Dichos artículos estaban desactualizados y no

pesqueros.

Modificación de Artículos 271-277- Productos

la enfermedad en humanos

medio ambiente, disminución de la incidencia de

Reducción de la contaminación de los bovinos y el

promotor B-lactoglobulina ovina.

FUNDAMENTO
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INPA, UBA-CONICET

f

http://www.conal.gob.ar/actas/Acta_124.pd

INTA

INTA
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la captura de especies comerciales, muchas veces

las disposiciones están asociadas al área de

de alimentos de

origen animal

son aptos o no para el consumo humano es clave.

eso que la necesidad de determinar si los mismos

captura y no a la calidad de los productos. Es por

caso de los productos pesqueros provenientes de

establecidas en las normativas vigentes. En el

alimentos de calidad que cumplan con las normas

Los mercados internacionales y locales requieren

económicas

riesgo para la salud humana, así como perdidas

problemas ambientales y potenciales fuentes de

la sociedad por ser considerados indicadores de

ocurrencia de mortandades alarma y sensibilizan a

período de tiempo. Debido a sus características, la

en un área o región definida y durar un corto

distintos tipos de cuerpos de agua, suelen ocurrir

eventos que se repiten con bastante frecuencia en

peces muertos en un ambiente acuático. Estos

aparición repentina de un número importante de

Una mortandad de peces puede definirse como la

FUNDAMENTO

Riesgo de consum o

(en desarrollo)

Mortandad de Peces

Protocolo de

APORTE
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del Municipio de Berisso.

de Seguridad Alimentaria del CONICET para las autoridades locales

metales en sábalo del Rio de la Plata en el marco de pedido de la Red

Cuenca del Plata. También se colaboró con la determinación de

presencia de metales traza en peces comerciales marinos y de la

En el INPA se desarrolla una línea de determinación del riesgo por

estos eventos producen

minimizando los costos ambientales, sociales y económicos que

las provincias puedan dar respuesta eficiente a estos eventos,

nacional coordinado por el INPA y en el marco de la RSA, permitirá que

El protocolo de Mortandad de peces que se está desarrollando a nivel

IMPACTO
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conicet.gob.ar/contacto-2/

http://www.inpa-uba-

https://rsa.conicet.gov.ar/adhoc/peces/

INPA

https://rsa.conicet.gov.ar/adhoc/peces/

INPA
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la producción animal

agropecuarias

de alimentos de origen animal enfocados hacia la

caracterización de los mismos.

ácidos g rasos e n

alimentos de origen

animal

Se determinan ácidos grasos en diferentes tipos

determinaci ón de

Métodos de

efluentes).

(fuentes de agua y

parámetros fisicoquímicos de aguas enfocados en

pasantías investigadores del extranjero y se ha armado una red

dulceacuícolas.

producci ones

conectividad entre stocks pesquero. En este marco han realizado

estructuras duras (otolitos) de peces marinos y

Se aplican métodos de determinación de

diferentes especies para determinar sus áreas de cría y la

pulido manual con aplicación de microquímica en

152

Se brindan servicios para productores y para el sector agroindustrial.

Se brindan servicios para productores y gestores.

región.

latinoamericana para transferir este conocimiento a otros países de la

económico de alta sensibilidad y repetitividad, que se puede aplicar a

los generados utilizando tecnología de avanzada, es un método

El desarrollo de este método permitió obtener resultados similares a

IMPACTO

Se desarrolló un método que combina técnicas de

FUNDAMENTO

calidad de agua para

determinaci ón de

Métodos de

desarroll o)

áreas de cría y

stocks pesq ueros y

(determinación de

microqu ím ica

aplicaci ón de

otolitos para

micropuli do de

Métodos de

APORTE
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http://www.inpa-uba-

INPA
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http://www.inpa-uba-

INPA
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http://www.inpa-uba-
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de conservación

material genético exportado por vía de semen y embriones. El costo

(crecimiento, fertilidad y caracteres de res).

mamíferos

para el país en 25 años de evaluación genética Brangus, sin contar el

caracteres económicamente relevantes

embriones de especies productivas y con riesgo

producir 520 millones de u$d en kg de carne adicionales producidos

para todos los animales involucrados, de

embriones de

la Asociación Argentina de Brangus (AAB). El resultado final fue el de

consisten en la predicción del mérito genético,

Se realizan ensayos de laboratorio para clonar

valor económico adicional en los animales selectos criados dentro de

latinoamericano, entre otros. Estas pruebas

153

Se brindan asesoramientos, consultorías y asistencias técnicas.

productivos o de gestión de las producciones.

sobre todo, para el país contar con técnicas para resolver problemas

cual la relación ingreso/costo fue altamente favorable para la AAB y,

de la evaluación genética en esos 25 años fue de 250.000 u$d, con lo

resultado final de la evaluación genética en Argentina es generar un

argentino y paraguayo, de Braford, Brangus

Colombia, Paraguay, Uruguay y algunos establecimientos de Brasil:

animales evaluados por la incorporación del Brangus de Bolivia,

particular ha tenido un crecimiento exponencial en el número de

Se brindan asesoramientos, consultorías. La evaluación Brangus en

creció desde 25000 animales evaluados en 2000 a 477000 en 2018. El

Clonaci ón de

bovina

Evaluación genética

ambientales

Se brindan servicios para productores, gestores y el sector académico.

IMPACTO

Se realizan evaluaciones genéticas de Brahman

agua y suelo.

alimentos de origen

animal y en matrices

Se determinan metales traza en tejidos animales,

FUNDAMENTO

metales traza en

determinaci ón de

Métodos de

APORTE
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http://www.inpa-uba-conicet.gob.ar

INPA

http://www.inpa-uba-conicet.gob.ar

INPA
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http://www.inpa-uba-
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de obtener crías de animales de valor genético

clona ción en E quin os

específicos

proteínas

biomedicina

recomb inantes y

Se han producido cambios genéticos en lugares

producci ón de

animales para

Edici ón genética en

Todas esta tecnologías incrementan la capacidad

154

INTA. Se brinda capacitación a través de cursos latinoamericanos.

Se desarrollan proyectos conjuntos con universidades privadas y el

mundial

sectores más avanzados y dinámicos en reproducción equina a nivel

Se transfirió tecnología al sector privado, que constituye uno de los

a problemas de fertilización de productores.

problemas en relación a la producción de animales

de consumo de mejor calidad.

Se desarrollan ensayos rutinarios y/o experimentales como respuesta

IMPACTO

producción de embriones, permite el solucionar

Las técnicas de fertilización in vitro y la

FUNDAMENTO

Ovum pi ck e ICSI, u

vitro.

embriones bovin os in

producci ón de

In Vitro y la

para la Fe rtilizaci ón

Asistencia Técn ica

Capacitación y

APORTE
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INPA

http://www.inpa-uba-conicet.gob.ar
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en el mercado farmacéutico veterinario nacional y latinoamericano. El
conocimiento aportado ha sido relevante para que hoy existan
numerosas preparaciones (ricobendazole) farmacéuticas de este tipo
en el mercado.

desarrollo y posterior introducción al mercado de

formulaciones antihelmínticas inyectable (las

1ras de su tipo) a base de ricobendazole (Bayverm

PI, Bayer), triclabendazole (Bayer, Afford) y otra a

es efectiva contra cisticercosis (Taeniasolium) en

cerdos, se trabajó en el desarrollo/ampliación de

esta nueva indicación. En el Lab. de Farmacología

(CIVETAN), se determinó el perfil de residuos y

tiempos de espera de oxfendazole administrado a

30 mg/kg en cerdos, la toxicidad en la especie

diana, la eficacia contra diferentes nematodos y

antiparasitario. Nueva

indicación con

impacto en Salud

Pública para u n

antiparasitario de uso

en salud y p rodu cci ón

animal

trematodes (Fasciola hepática).

de la evidencia que una dosis única de 30 mg/kg

Oxfendazole, antihelmíntico nematodicida. A partir

parasitológica completa realizada en el CIVETAN.

especie bovina. Caracterización fármaco-

155

medicina humana.

desarrollo se evalúa actualmente la utilización de esta molécula en

como la cisticercosis y la fascioliasis. Además, a partir de este

consumidor) y controlar dos importantes enfermedades zoonóticas

indicación permite tratar cerdos con seguridad (para el animal y el

claro impacto en beneficio de la Salud Pública dado que la nueva

administración. Más allá del impacto económico descripto, hay un

como un fármaco único en relación a su espectro y facilidad de

Las nuevas indicaciones exploradas posicionan al antihelmíntico

sobre las preparaciones orales previamente disponibles. Notable éxito

El conocimiento aportado fue crucial para el

base de oxfendazole (Novartis) para uso en la

Notable progreso basado en la facilidad de la aplicación inyectable por

IMPACTO

para bovinos.

de formulaciones antihelmínticas inyectables

sustentó el diseño e introducción en el mercado

Participación en el desarrollo científico que

FUNDAMENTO

Fármaco

inyectables

antihelmínti cas

Form ulaci ones

APORTE
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http:// www.galvmed.org/ml

CIVETAN

(Bayverm® P.I.), Novartis, etc.

Ver información en web Bayer Animal Health

CIVETAN

ACCESO A LA INFORMACIÓN

gastrointestinal y eficacia antihelmíntica de

fármacos benzimidazoles administrados por vía

oral en rumiantes. Desarrollo científico completo

realizado en el Lab de Farmacología, CIVETAN.

utilización del ay uno

alimentici o como

facilitador de la

eficacia en el control

para rum iantes

Ivermectina- nitroxi nil

combi nada

Form ulaci ón

en bovin os

ivermectina para us o

acción (LA) en base a

tópicas y de larga

Form ulaci ones

rumiantes

de amplio espectro antiparasitario.

para el desarrollo de una formulación combinada

farmacocinética, perfil de residuos tisulares, etc.

caracterización de los perfiles de absorción,

Participación de investigadores del CIVETAN en la

disponibles en el mercado.

crítico para el desarrollo de formulaciones hoy

conocimiento científico de base farmacocinética

de ivermectina para uso en bovinos. Aporte de

bovinos Screening de de diferentes preparaciones

de formulaciones tópicas e inyectables LA para

sustentó el diseño e introducción en el mercado

Participación en el desarrollo científico que

manejo para favorecer la disolución, absorción

de parásitos en

La implementación del ayuno como estrategia de

que sustenta la

FUNDAMENTO

Desarroll o científico

manejo ani mal.

Ayuno. Estrategia de

APORTE

Ver web Laboratorio Ovejero, España.

parásitos nematodes y cestodes. Amplia repercusión en algunos
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mercados europeos.

CIVETAN

Ver información en web Bayer Animal Health

CIVETAN

disponibles en la web

antiparasitaria en diferentes bases de datos

Ver datos sobre ayuno en terapia

CIVETAN

ACCESO A LA INFORMACIÓN

formulación que sustente un espectro de actividad ampliado sobre

Desarrollo científico integral de base farmacológica para lograr una

especialidades comercialmente disponibles.

hubo participación directa en el desarrollo especifico de las

farmacéuticas tópicas e inyectables LA en el mercado, aún cuando no

relevante para que hoy existan numerosas preparaciones

El conocimiento farmacológico aportado desde el CIVETAN ha sido

de una contribución sustancial a la terapéutica veterinaria.

regiones del mundo. Aún sin un impacto económico medible, se trata

CIVETAN, esta medida de manejo animal se utiliza en casi todas las

parasitario en producción animal. A partir del desarrollo realizado en el

ha dado notables evidencias de éxito terapéutico en el control

El desarrollo científico conceptual de esta estrategia de manejo animal

IMPACTO
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los estudios críticos de eficacia del producto para

aprobación por la FDA. Settle ®, Bioniche Animal

Health

para tratamiento de

endometritis en

yeguas

farmacocineticos, eficacia y toxicidad de nuevas

formulaciones farmacéuticas en base a

terapéutica en

caninos

nanocristales de moléculas antihelmínticas.

CIVETAN y UNITEFA en los estudios

Desarrollo y participación de investigadores del

su relación con la calidad de carne bovina.

para castración química de base inmunológica y

estudio de eficacia terapéutica de un producto

Participación de investigadores del CIVETAN en un

cerdos

eficacia y residuos tisulares de fosfomicina en

desarrollo y caracterización de la farmacocinética,

Participación de investigadores del CIVETAN en el

naturales con efecto hepatoprotector

caracterización farmacológica de compuestos

Nanoform ulaci ón para

bovinos

inmun ológ ico para

Castrador qu ími co

cerdos

antimicrobianas para

Form ulaci ones

para cerd os

hepatoprotectores

product os

Participación de investigadores de CIVETAN en la

Participación de investigadores del CIVETAN en

Inmun omod ulador

Desarroll o de

FUNDAMENTO

APORTE
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expectativa de mercado.

Desarrollo en marcha pendiente de transferencia. Muy buena

formulaciones tradicionales que necesitan 5 dosis de tratamiento.

tratamientos a una sola dosis para igualar la eficacia de las

con estos compuestos en caninos. Se busca la practicidad y los

Desarrollo científico para optimizar y facilitar la terapia antihelmíntica

(México, Brasil).

producto lo comercializa ZOETIS Animal Health en otros países

confidencialidad)

(transferencia en desarrollo bajo

CIVETAN

opriva.aspx

https://www.zoetis.mx/products/bovinos/b

Ver BOPRIVA, ZOETIS.

CIVETAN

https://www.bedson.com

porcina

Terapia innovadora para evitar la castración quirúrgica en terneros. El

CIVETAN
Ver Bedson SA:

productos en el mercado con amplia repercusión en producción

https://www.bedson.com

Ver Bedson SA:

CIVETAN

touse.html

www.expectbetterresults.com/prodinfo_how

Ver Bioniche Animal Health:

CIVETAN

ACCESO A LA INFORMACIÓN

A partir de este desarrollo existen formulaciones en el marcado

amplia repercusión en producción de cerdos.

A partir de este desarrollo existe un producto en el mercado con

caballos.

y Nueva Zelanda para el tratamiento de la endometritis bacteriana en

susceptibles a infecciones. Settle®, registrado en los EE. UU., Australia

Terapia innovadora para el tratamiento de endometritis en yeguas

IMPACTO

Síntesis de logros más relevantes en Extensión, Vinculación y Transferencia de Tecnología

COMISIÓN DISCIPLINAR CIENCIAS VETERINARIAS 29

epidemiológica para el control de la infección por

el BLV. Esta técnica se aplica a muestras de suero

o plasma, leche o pool de leche y ha sido

bloqueo para e l

diagnóstico de la

leucosis bovi na

pérdidas económicas. El desarrollo de un test de

inmunodiagnóstico a gran escala permitirá

mejorar su prevención y control. Lab de

serológ ico i n viv o de

la trichinel losis en

cerdos

Parasitología, CIVETAN, FCV-UNCPBA.

problema de Salud Pública que genera grandes

Diagnóstico

La trichinellosis porcina es un importante

FCV-UNCPBA.

desarrollada por el Lab de Virología, CIVETAN,

herramienta de diagnóstico y vigilancia

con BLV mediante el ELISA 108 constituye una

La identificación de animales y tambos infectados

del sistema.

sustentabilidad productiva, económica y biológica

programas racionales de control que garanticen la

transferencia de conocimientos y la aplicación de

control de las parasitosis bovinas mediante la

surgidas después de tres o cuatro décadas en el

ovinos. El CSP apunta a atender las problemáticas

pastoriles intensivos de producción de bovinos y

Las infecciones parasitarias afectan los sistemas

FUNDAMENTO

Test de ELISA de

Sustentable (CPS)

Parasitológ ico

Control

transferencia para el

extensión y

Prog rama de

APORTE

Certificación de establecimientos
oficialmente libres de leucosisenzoótica
bovina.

momento para el diagnóstico de la infección por BLV. Esta
herramienta, junto con las medidas sanitarias asociadas, es un aliado
clave en el control de la infección. La licencia para fabricar y
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beneficio desde el punto de vista de la Salud Pública.

transmisión del parásito entre los animales. Asimismo hay un claro

entorno contribuye significativamente a minimizar el riesgo de

para la detección temprana de la enfermedad en las piaras y su

La implementación como herramienta de vigilancia epidemiológica

ELISA fue transferido al laboratorio ALFATEC ARGENTINA

www.civetan-conicet.gob.ar

www.fcv.unicen.edu.ar

oluci%C3%B3n-128-2001-66226/texto

https://www.argentina.gob.ar/normativa/res

implementación de la prueba de ELISA en la

mediante un ELISA de bloqueo es la técnica más sensible hasta el

comercializar un equipo de diagnóstico basado en esta técnica de

Resolución SENASA 122/2001 para la

CIVETAN

CIVETAN

ACCESO A LA INFORMACIÓN

El diagnóstico serológico para la detección de anticuerpos anti gp51

Lab de Parasitología, CIVETAN, FCV-UNCPBA.

Programa para el Control Parasitológico Sustentable (CPS) a cargo del

IMPACTO
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significativas en criaderos y que además

representa un importante problema para la Salud

Pública ya que afecta a perros con hábitos

diagnóstico de

brucel osis canina en

placa (RSAT)

bovino

Calidad de semen

venérea que produce pérdidas económicas

antígeno para el

comercialización tienen impacto sobre los índices reproductivos y por
ende una mayor productividad de los rodeos. Aporte realizado desde
el Lab de Reproducción, CIVETAN, FCV-UNCPBA.

inseminación artificial nacionales, distribuidores

de semen importado y profesionales de la

actividad privada que desarrollan su actividad

carne.
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tecnología a aquellos que participan en la cadena procesamiento y

tanto en sistemas de producción de leche y/o

La calidad del semen importado y nacional y la transferencia de

bacteriológica y virológica para centros de

vista de la Salud Pública.

la enfermedad. Asimismo hay un claro beneficio desde el punto de

antes del servicio contribuirá a minimizar el riesgo de transmisión de

vigilancia epidemiológica para la detección de reproductores positivos

tratamiento antibiótico. La implementación como herramienta de

infectados y el aislamiento de los mismos para posterior cirugía y

CIVETAN, FCV-UNCPBA) sensible permitirá detectar los animales

El desarrollo de esta técnica de diagnóstico (Lab Inmunología

IMPACTO

descongelado incluyendo espermograma, calidad

calidad seminal en semen congelado-

Transferir tecnología referente a parámetros de

domiciliarios o peri-domiciliarios.

transmite en los perros por la vía oronasal y/o

La brucelosis canina es una enfermedad que se

FUNDAMENTO

Elaboración de un

APORTE
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www.civetan-conicet.gob.ar

www.fcv.unicen.edu.ar

CIVETAN

CIVETAN

ACCESO A LA INFORMACIÓN

microangiopática y trombocitopenia grave.

Principalmente afecta a niños menores de 5 años.

El principal, agente causal es

Escherichiacoliverotoxigénico (VTEC) y un

síndrome urémi co

hemol ítico.

Actividades de

extensión

INDACOR estuvo interesada en incorporarle valor

agregado a las aves de granja que comercializa y

estimular su competitividad mediante mejoras en

los productos que comercializa. Por ello se firmó

un Convenio formal de cooperación con INDACOR

S.A (principal empresa Avícola de la provincia de

Córdoba) para evaluar los beneficios de incorporar

un suplemento dietario natural para pollos

parrilleros con propiedades antioxidantes y

suplementos dietari o

naturales con

propiedades

antioxidantes y

prom otora de

creci miento como

alternativa para la

producci ón de pollos

parrille ros .

encuentra aún en desarrollo.

promotora de crecimiento. El convenio se

de cría intensiva en nuestro Instituto, la empresa

Propuesta de

dietarios a base de compuestos naturales en aves

A partir de trabajos realizados con suplementos

bovino.

importante reservorio del mismo es el ganado

insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica

desorden multisistémico caracterizado por

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es un

FUNDAMENTO

Prevenci ón del

APORTE
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además de capacidad antioxidante.

producto natural que tiene potencial como promotor de crecimiento

La empresa dispone de la opción de suplementar las aves con un

centrado en el estudio de carnicerías de Berisso, Tandil y Luján.

programa de carnicerías saludables (junto al Dr. G.Leotta IGEVET)

VTEC de la carne presente en bocas de expendio, se participó del

-Carnicerías saludables. Dada la alta frecuencia de contaminación con

didáctico para ser utilizado por docentes de nivel inicial.

-un proyecto específico de extensión para la preparación de material

-charlas en establecimientos educativos de nivel inicial

de la salud y público general

-Jornadas de actualización y prevención abiertas a docentes, personal

creación de la filial Tandil de la ONG LuSUH. Se trabaja través de:

Inmunoquímica y Biotecnología-CIVETAN, FCV-UNCPBA surgió la

El impacto es sobre la salud pública. Desde el Laboratorio de

IMPACTO
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S.A.

Desarrollo IIByT(CONICET-UNC) - INDACOR

Convenio Específico de Investigación y

IIByT

CARNICERIAS-SALUDABLES-.html

HARLA-INFORMATIVA-DEL-PROGRAMA-

http://www.tandil.gov.ar/novedades/7811/C

hemolitico/

material-didactico-sobre-sindrome-uremico-

http://extension.unicen.edu.ar/entregan-

CIVETAN

ACCESO A LA INFORMACIÓN

determinar la actividad de una droga, sus efectos

laboratori o

permite obtener anticuerpos contra cualquier especie y cualquier
molécula.

antígenos, seleccionando las regiones de mayor

antigenicidad y especificidad, maximizando las

eucariotas. El sistema procariota más utilizado

para la síntesis de proteínas recombinantes es la

especie Escherichiacoli. El sistema eucariota que

utilizamos son las células de ovario de hámster

proteínas

recomb inantes en

sistemas proca riotas

y eucariotas

chino (CHO).

proteínas de fusión en sistemas procariotas y en

Se producen proteínas recombinantes como

seleccionado.

óptima según el sistema de producción

161

usamos el sistema eucariota de células CHO.

plegamiento complejo y con modificaciones postraduccionales

proteínas de gran tamaño, procedentes de organismos superiores con

modificaciones postraduccionales. Cuando se requiere expresar

bacterias es ideal para proteínas de pequeño tamaño que no requieran

y se puede modificar genéticamente. Este sistema de producción en

cultivo, económico, con alto rendimiento (hasta 80% de su peso seco)

La producción de proteínas recombinantes en procariotas es de fácil

con la/s especie/s para las que el antisuero se genera. Este sistema

secuencias de las moléculas a ser usadas como

chances de despertar una respuesta inmune

Se seleccionan los antígenos por sus posibles reacciones específicas

sanitario controlado para el ámbito público y privado.

Proveer animales de laboratorio (ratas y ratón) de alta calidad y estado

IMPACTO

un enfoque bioinformático se estudian las

la selección y producción del antígeno. Mediante

Un paso crítico en la producción de anticuerpos es

Prod ucción de

antigenicidad

bioinf ormáti co de

Estudio

También son utilizados en pruebas biológicas para

animales de

tóxicos y/o terapéuticos.

usados para investigación básica y aplicada.

Los animales de laboratorio son ampliamente

FUNDAMENTO

Generación de

APORTE
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ISAL, CONICET-UNL

ISAL, CONICET-UNL

ISAL, CONICET-UNL.
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Inmun o-PCR

policlonales

anticuerpos

Prod ucción de

APORTE

(rata, ratón). Anti-Ki-67 (rata). Anti-Ki-67 (humano y oveja). AntiVitelogenina (yacaré, tortuga, lagarto overo) IHQ, WB, ELISA Antireceptor de andrógenos (yacaré) Anti-receptor de estrógenos alfa

en conejos, generamos anticuerpos policlonales

contra una gran variedad de proteínas de origen

animal y vegetal.

bajas concentraciones. Técnica de bajo costo comparado con
metodologías de capacidad de detección similar. Desarrollo de una
Inmuno-PCR cuantitativa (qIPCR) apta para la determinación de

incrementar el límite de detección y/o la

sensibilidad de un ELISA entre 10-1000 veces

según el caso.

162

hormona estimulante de la tiroides (TSH) humana.

aquellos casos en los que la proteína a detectar está presente en muy

La inmuno-PCR es una metodología que permite

Es una tecnología de extrema utilidad y versatilidad, aplicable en

Anti-Galectina 3 Anti-preCRF (rata, ratón) Anti-NDM1 Anti-hCNBP.

(bovino) Anti-MC2R bovino Anti Endonucleasa Anti NPTII Anti EPS

17 (plantas) Anti-Cox 19 (plantas) Anti tcS21 Anti-tcl19 Anti CYP11B1

(yacaré) Anti-VP1 (poliomamurino) Anti-mT (poliomamurino) Anti-Cox

receptor de IL-12 (perro). Anti-ER beta (rata, ratón, oveja). Anti-ERalfa

reductasa (rata). Anti BV-12 (defensina de yacaré). Anti-cadena beta

Anti-aromatasa (rata). Anti-FOXA 2 (rata, oveja, yacaré). Anti-5 alfa

IgM de (pejerrey). Anti LH y Anti FSH (pacú). Anti-aromatasa (yacaré).

Lista de anticuerpos producidos por pedidos y para investigación: Anti

IMPACTO

Mediante protocolos de inmunización controlada

FUNDAMENTO
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ISAL, CONICET-UNL

CABA).

(Gestión y Producción del Conocimiento,

Tecnológica que se ejecutó con GEPROC SA

Nacional de Promoción Científica y

Nacional del Litoral y la ANR de la Agencia

realizados a través de la Universidad

Publicaciones, los Servicios a Terceros

ISAL, CONICET-UNL

ACCESO A LA INFORMACIÓN

expresan receptor de estrógenos o receptor de

andrógenos. En presencia de un xenoestrogeno,

antiestrogeno o xenoandrógeno, antiandrógenos

se sintetiza mayor o menor concentración de una

enzima que en presencia del sustrato da una

reacción de color inmunométrica evaluada por

actividad estrogéni ca,

androgéni ca, anti -

estrogénica y anti -

androgéni ca en

muestras de agua

en tambos es de 20% (entre 10 y 70% dependiendo de las
condiciones), lo que implicaría que 150.000 terneras/os dirigidos
luego a producción lechera podrían recibir la formula probiótica.
TERNEBIO ejerce un impacto positivo directo en el área de Producción
y Sanidad Animal, y Seguridad Alimentaria, disminuyendo la incidencia
de diarreas y la mortalidad de terneros de tambo. El empleo de
productos probióticos que acompañen el desarrollo de los animales es
una alternativa al uso de antibióticos como promotores de
crecimiento.

colonización de microorganismos patógenos.

Los resultados obtenidos demostraron que

TERNEBIO, una leche fermentada con lactobacilos

probióticos aislados de terneros, no produce

efectos adversos y su administración a terneros

de tambo, desde el nacimiento y hasta los 2

meses de edad, produjo una disminución de la

incidencia de diarreas, menor mortalidad y mayor

ganancia de peso. Se están realizando ensayos

fermentada con

lactobacil os

probióti cos

autóctonos q ue

disminuye las

diarreas ne onatales

en terneros de tambo.

efecto protector

cortos, de manera de evidenciar si se mantiene el

163

Datos epidemiológicos indican que la incidencia de diarrea neonatal

disminuida, con mayores posibilidades de

TERNEBIO: leche

administrando el prototipo por periodos más

Según datos del MINAGRI (2018), se registra la existencia de aprox.
750.000 animales para establecimientos con actividad de tambos.

de adquirir una microbiota autóctona natural se ve

afectar la producción animal y salud humana

alterar el funcionamiento del sistema endocrino y como consecuencia

aguas con sustancias hormonalmente activas, sustancias que pueden

subterráneas. Poseemos la capacidad de valorar la contaminación de

compuestos con acción hormonal en aguas superficiales y

Alta demanda a nivel mundial para detectar y cuantificar mezclas de

IMPACTO

en los sistemas de crianza artificial. La posibilidad

infecciones intestinales originados principalmente

lecheros de nuestro país son los altos índices de

Un problema frecuente en los establecimientos

medio de un ELISA.

levaduras modificadas genéticamente que

cuantifica ción de

Optimizamos un ensayo in vitro utilizando

FUNDAMENTO

Detección y

APORTE
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Presentación: 21/07/2015

Chiaraviglio. Argentina N° 20150102316.

Macías, Natalia C Maldonado y José

procedimientos. Autores: María E Nader

de las infecciones intestinales en terneros y

Patente: Leche fermentada y/o tratamiento

CERELA

ISAL, CONICET-UNL

ACCESO A LA INFORMACIÓN

feedlot.

de peso en n ovill os en

favorece la ganancia

bacterias lácticas que

homólogo con

PROBIÓTICO

ADJUNTO

APORTE

en sistemas de cría intensiva.

e incrementa la ganancia de peso de los animales

benéficas, al feedlot no produce efectos adversos,

probióticas, seleccionadas por sus propiedades

La administración de bacterias lácticas

producción animal.

regulatorios prohíben el uso de antibióticos en

preocupación a nivel mundial. Los organismos

de resistencia a antibióticos, constituyendo una

económicas. Además, se favorece la diseminación

antibióticos y generan elevadas pérdidas

sistemas intensivos, las que deben tratarse con

infecciones se diseminan más rápidamente en los

crecimiento y engorde. Asimismo, las diferentes

absorción de nutrientes con retraso en el

animales provoca un bajo nivel de digestión y

intestinales debida al confinamiento de los

La elevada incidencia de enfermedades

FUNDAMENTO

del 30/1/2014,
-Res.2992 del 28/7/2015
-Res.3758 del 28/10/ 2016

En el área de probióticos para alimentación animal, el mercado
europeo mueve entre 7.5 y 16 billones de euros. En nuestro país las
fórmulas y productos Probióticos para el ganado vacuno son de origen

Bacterias Lácticas Benéficas (BLB) en
sistema de producción de carne intensiva
(feedlot) de novillos. Res. 4318. 28/12/2016
-FONARSEC 2/016. CAPPS PROBIONOA.
Bacterias Probióticas como suplementos en
alimentación animaI.IF-2017-13671745APN-FONARSEC#MCT

La suplementación de la alimentación de bovinos con productos o
adjuntos conteniendo lactobacilos probióticos favorecerá la ganancia
de peso, menor uso de antimicrobianos y una disminución de la
estadía de los animales en feedlot con el consiguiente aumento de
productividad y rentabilidad.
El adjunto probiótico diseñado es un producto innovador y adecuado
para su patentamiento y se incluyó en el proyecto FONARSEC-
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Empretecno 2/2016 (en ejecución).

-PDTS CONICET-TRIGOTUC.

BSN, SCD Probiotic, de diferente origen de aislamiento.

extranjero, por ej FeedYeast VVS (bovinos, aves y cerdos), Nutrallys

Convenio CONICET-TRIGOTUC. -Res. 310

CERELA

ACCESO A LA INFORMACIÓN

formulas diseñadas.

sistemas intensivos de engorde, en el que se podrán aplicar las

novillitos (MINAGRI 2018), y parte de ellos se incorporan a los

En el país se registran alrededor de 4.000.000 de novillos y 2.700.000
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bovino

metritis en el ganado

la prevenci ón de

fitocompuestos para

autóctonas b ovinas y

bacterias lácticas

FITOBIOTICAS con

FORMULAS

APORTE

Las fórmulas probióticas se administran a diferentes especies
animales en el mundo, lo que los convierte en productos de
vanguardia, pero de bajo uso en Argentina. Estas fórmulas deben ser
aprobadas por SENASA, y los disponibles en Argentina incluyen
microorganismos elaborados en el extranjero solo de administración
oral, sin que se disponga de fórmulas de administración vaginal. Por
otra parte, los extractos de plantas medicinales o sus componentes
evidencian diversos efectos y actividades antimicrobiana,
antiinflamatoria, antioxidante o antiparasitaria en animales.
Las fórmulas fitobióticas constituyen una novedad en el área
veterinaria, específicamente en el tratamiento de metritis del ganado
vacuno.
El producto diseñado es adecuado para su patentamiento o
licenciamiento de cepas-fórmula para su producción en empresas del
sector.
En base a datos de 30% de incidencia de metritis informada por Genis
y col (2017), la formula probiotica podría aplicarse en alrededor de
400.000 vacas de tambo, por la existencias de 1.720.067 vacas
informadas por el MINAGRI (2018)

La fitoterapia emplea extractos de diferentes

especies vegetales que contienen principios

activos que se aplican a estos animales con

diferente objetivo.

Por ello, se diseñaron fórmulas probióticas

vaginales con bacterias lácticas benéficas

homólogas vivas, y fitobióticos (que surgen de la

combinación de probioticos y fitocompuestos),

para equilibrar el microbioma y prevenir metritis y

otras infecciones reproductivas, de manera de

disminuir el periodo parto-

inseminación/concepción.

Nuestro grupo dispone de bacterias lácticas

benéficas compatibles con fitocompuestos para

su administración intravaginal en periodos de

preñez. Las bacterias liofilizadas no producen

efectos adversos. Actualmente, se realizan los

ensayos de inocuidad de los prototipos

fitobióticos en animales adultos y en la preñez.
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reproductores demuestran que su producción aún

puede mejorarse. Nuestro grupo de trabajo

peces en sistemas

intensivos

probióticos a mayor escala

un productor para definir el efecto de los

Se están realizando ensayos en cooperación con

de laboratorio.

larvas de pacú de 15 días de vida en condiciones

niveles de peso medio, sobrevida y biomasa de

seguridad. La mezcla es efectiva, incrementa los

propiedades benéficas, tecnológicas y de

aisladas de Pacú y caracterizadas por sus

conteniendo bacterias lácticas autóctonas,

presentó la patente de una formulación probiótico

sexualmente maduros adecuados para usar como

mortandad y la disponibilidad de ejemplares

induce un elevado estrés que aumenta la

transferencia a estanques a cielo abierto que

larvas durante la cría intensiva en laboratorio, la

embargo, el escaso crecimiento y sobrevida de

convirtió en la especie más producida del país. Sin

El éxito en la producción acuícola del pacú lo

FUNDAMENTO

Probi óticos para

APORTE

en el sector.
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La aplicación de probióticos homólogos producirá un impacto positivo

cultivado en las provincias analizadas.

(Cyprinuscarpio) en todas sus variedades es el segundo pez más

producido (80,3%) en la región NEA-NOA-Centro. La carpa

años. El pacú (Piaractusmesopotamicus) es el pez de cultivo más

de alimentos joven, que ha crecido rápidamente en los últimos 50

importante. En el contexto mundial, éste es un sector de producción

la acuicultura es un sector productivo creciente, vigoroso e

Según el informe del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO,
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(Rana toro)

intensiva de anf ibios

autóctonas para cría

Bacterias lácticas

APORTE

candidatos probióticos.

adversos en el hospedador) como potenciales

(ausencia de factores de virulencia y efectos

superficiales, tecnológicas y de seguridad

patógenos asociadas a SPR, características

sus propiedades antimicrobianas frente a

probióticos. Así, nuestro grupo seleccionó BL por

utilizadas en la formulación de productos

constituida por bacterias lácticas que son

parte de la microbiota autóctona de criaderos,

del SPR incluyen especies bacterianas que forman

alteraciones ecológicas. Los agentes etiológicos

(con elevadas pérdidas económicas) y

de vida silvestre, y ocasionan la muerte en masa

quitridiomicosis afectan a anfibios de criadero y

tales como el síndrome de la pata roja (SPR) y la

Diversas enfermedades infecciosas emergentes,

FUNDAMENTO
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No existen en el país formulas disponibles para estas especies.

de áreas ecológicas devastadas por diferentes razones.

producción de carne (como delikatessen), o bien para la restauración

El proyecto impactara en los criaderos de anfibios, tanto para la
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origen dietari os

antinutricionales de

factores

intestinal y elimi nan

funci ón digestiva

la madura ción de la

de corral que aceleran

Probi óticos para aves

APORTE

reducción en el período de cría de las aves de entre 3 y 7 días.
Potencialmente aplicable a una población de 729.929.000 pollos
parrilleros (último dato disponible correspondiente al año 2017) y a
una población importante de gallinas ponedoras que dan lugar a
486.000.000 de huevos destinados a la industria (último dato
disponible correspondiente al año 2017) y otro tanto destinado a
consumo doméstico.

de las lectinas se inactiva por tratamiento térmico

aunque las harinas procesadas aún contienen

cantidades residuales que pueden interactuar con

los enterocitos, perjudicando el desarrollo del

epitelio intestinal y la actividad de enzimas

digestivas con consecuencias negativas para el

crecimiento del animal. Nuestro grupo cuenta con

se les administró una combinación

mayor ganancia de peso en los animales a los que

aumentada actividad de enzimas digestivas y

soja y de trigo. En ensayos in vivo se observa

relacionados con capacidad para captar lectina de
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digestivas observados en ensayos in vivo permiten estimar una

bacterias lácticas y cepas de géneros

El aumento de peso de los animales y la mayor actividad de enzimas

defensa. Durante la elaboración de las dietas parte

IMPACTO

actúan en las plantas como un mecanismo de

metabolismo vegetal, denominados lectinas, que

parrilleros, contienen productos secundarios del

principales ingredientes en las dietas para pollos

humana. Cereales y semillas oleaginosas,

de buena calidad nutricional y bajo costo a la dieta

La industria avícola provee carnes con proteínas
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monocultivos y el uso de plaguicidas. Nuestro

grupo desarrolló y patentó un suplemento

nutricional para abejas que fortalecen sus sistema

abscísico para

fortalecer el sistema

inmune de las abejas

tolerantes a los plaguicidas

inmune haciéndolas entre otras cosas más

de abejas está en declive debido al avance de los

exportadores de miel a nivel mundial. La población

La Argentina es uno de los principales

formación.

el acceso de Salmonella al huevo durante su

mucus, reforzando la función de barrera y evitando

desarrollo de la mucosa del ave y la secreción de

y S. Enteritidis. Además, estas cepas estimulan el

intestinal o inhibir el desarrollo de S. Typhimurium

de Salmonella Gallinarum y S. Enteritidis a mucosa

presentan la capacidad de disminuir la adhesión

por primera vez en intestino de aves, que

con cepas de propionibacterias lácteas, descriptas

problema de salud pública. Nuestro grupo cuenta

infectadas, su carne o los huevos representan un

pacientes inmunodeprimidos. Las aves de corral

consecuencias graves en niños, ancianos y

más comunes y ampliamente extendidas, con

enfermedades de transmisión alimentaria (ETAs)

personas en el mundo, es una de las

Salmonella y que afecta anualmente a millones de

La salmonelosis, causada por especies de

FUNDAMENTO

Uso del Ácido

Adriana Pe rezChaia

Cristina Apella y

Martínez, María

Eloy Argañaraz

Integrantes: Fernand o

transferencia .

En v ías de

fresco.

carne aviar y huevo

la prod ucción de

oportun istas durante

enfermedades

prevención de

Probi ótico para

APORTE

comercialización a la Empresa BeeFlow SA

es de alrededor de 120 millones de dólares anuales. Las abejas
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hasta un 60%

comercializar en Europa y USA

Interés de otras Empresas para

actualmente siendo cedida para su

colonias de abejas comerciales. El ingreso por exportaciones de miel
aportan a la polinización de frutales y hortalizas en una proporción de

Patente tramitada por el CONICET y

Lab Artrópodos, FC Ex, UNMDP
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Se estima que en Argentina mueren cada año entre un 15 y 20% de las

parrilleros (último dato disponible correspondiente al año 2017).

Potencialmente aplicable a una población de 722.000.000 pollos

enfermedades).

(reducción de costos de producción al eliminar las pérdidas debidas a

incidencia de ETAs) así como también para la industria avícola

Este desarrollo presenta un beneficio para la salud pública (reducir la
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45 millones de dólares. La enfermedad tiene

mayor prevalencia en bovinos para leche, siendo

Neosporacaninum la principal causa de abortos.

Aunque no existe tratamiento ni vacunas para

curar o prevenir esta enfermedad, las medidas de

control permiten la identificación del problema

disminui r la

seroprevalencia y

pérdidas

reprodu ctivas

causadas por la

neosporosis b ovina

SENASA para la certificación de AIE

(Norma OIE. "Manual de las Pruebas de

Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales

Terrestres, capítulo 2.5.6 (Mayo 2013).

anticuerpos contra e l

virus de anemia

infecciosa eq uina

(aie) por

animal/listado-de-servicios-para-equinos

de agar (IDGA)
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amas-sanitarios/laboratorio/laboratorio-

https://back.argentina.gob.ar/senasa/progr

id=2130

n=com_content&view=article&id=1330&Item

inmun odifusi ón en gel

mercado local por su precio competitivo

nacional y 2 importados. Nuestro kit se está reinsertando en el

http://www.fcv.unlp.edu.ar/index.php?optio

recombinante en P.pastoris

La prueba de IDGA es la prueba aprobada por

para la detección de

un total de 32.400 determinaciones aproximadamente. Existe otro kit

Lab Virología, FCV-UNLP
SENASA Exp: 25.177/14, Cert: 15-162 (p26

neospora-caninum-en-bovinos/

tambo-comercial-y-primer-aislamiento-de-

/2016/11/control-de-la-neosporosis-en-un-

https://www.veterinariargentina.com/revista

INTA Balcarce

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Equipo diagn óstico
Serie 2 sale a la venta en marzo de 2016 hasta la serie 4, octubre 2018,

ocasionando mayores ganancias a nivel regional y nacional.

lecheras permitiría mejorar la eficiencia reproductiva y productiva

productores de la industria de leche bovina en las principales cuencas

La implementación de estas medidas de manejo por parte de los

IMPACTO

EQUIT EC

costo beneficio de cada caso particular.

sugiriéndose un saneamiento paulatino acorde al

bovino. Las pérdidas económicas ascenderían a

reproductiva que ocasiona abortos en ganado

La neosporosis bovina es una enfermedad

FUNDAMENTO
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liposomas .

imunoestim ulantes y

complej os

generación a base de

adyuvantes de última

desarroll o de

Contribución al

aureus

Staphylococcus

mastitis por

para el control de

Vacuna prototípi ca

de agar (IDGA),

inmun odifusi ón en gel

en sueros bov inos por

enzoótica b ovina (leb)

virus de la leucosis

anticuerpos contra e l

para la detección de

EQUIPO Diagn óstico

APORTE

eficacia a campo. Mejora en el control de mastitis causada por S.
aureus, sobre la base de la estimulación de la respuesta inmune,
favoreciendo un menor uso de antibióticos y reduciendo su potencial
impacto negativo en la industria lechera y la salud pública.

rodeos argentinos. Su control es difícil debido a su

tendencia a la cronicidad y pobre respuesta a la

terapia antibiótica. Las medidas de control no

antibiótico, como la vacunación, pueden

eficacia de las vacunas inactivadas.

171

cle/view/81

inactivados y/o proteínas recombinantes.

humoral. Los adyuvantes inmunoestimulantes de

inmune de base humoral y celular, potenciando la

111/jphp.12768

Mejora en las formulaciones vacunales a base de organismos

estimulan básicamente la respuesta inmune

https://gnpublication.org/index.php/ans/arti

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1

nueva generación, producen una respuesta

INTA RAFAELA

a base de hidróxido de aluminio. Estos adyuvantes

http://intainforma.inta.gov.ar/?p=26856

mastitis

8-7-0-vacuna-para-un-mayor-control-de-la-

https://www.lanueva.com/nota/2017-4-15-

INTA RAFAELA

medicina veterinaria, utilizan adyuvantes clásicos

La mayoría de las vacunas disponibles en

control.

complementar y potenciar las medidas clásicas de

bacterianos. Actualmente se están llevando a cabo pruebas de

agente causal de mastitis más difundido en los

id=2130

un total de 370.000 determinaciones aproximadamente.

La vacuna está basada en proteínas recombinantes y lisados

n=com_content&view=article&id=1330&Item

autorizado en Argentina. A la fecha se comercializa la serie 37, dando

SENASA exp.40285/87, cert. 88494

http://www.fcv.unlp.edu.ar/index.php?optio

Lab Virología, FCV-UNLP
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Si bien está a la venta desde 1987, resaltamos que es el único

Único kit de diagnóstico aprobado por SENASA para Leucosis Bovina.

IMPACTO

industria lechera. Staphylococcus aureus es el

de pérdidas económicas para el productor y la

La mastitis bovina es una de las mayores causas

animal/servicios-p-bovinos-y-bubalinos

sanitarios/laboratorio/laboratorio-

https://back.argentina.gob.ar/senasa/programas-

DS/NV N° 008)

anticuerpos contra LEB (método: PCP-A 2-CVI

aprobadas por SENASA para para detección de

La prueba de IDGA es una de las pruebas
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