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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 Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

 

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 

$18.442.177.143,05 ejecutado en el año de referencia. El presente informe enfoca las acciones 

más destacadas de la gestión del CONICET para el ejercicio económico 2019. 
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2. PLAN ESTRATÉGICO CONICET (2019-2021) 

En abril del 2019 el Directorio aprobó por resolución RESOL-2019-1127-APN-DIR#CONICET el 

Plan Estratégico de Gestión Institucional (PEGI) que propone el mejoramiento de la gestión y 

garantiza la creación de espacios de consulta institucionales sobre aspectos inherentes a la 

política científica y tecnológica del organismo. Dicho Plan quedó organizado en cuatro ejes 

estratégicos: 

 

> Investigación científica y desarrollo tecnológico 

> Gobierno y gestión 

> Articulación interinstitucional 

> CONICET y sociedad 

 

Cada eje comprende objetivos, líneas y actividades. Las actividades involucran a las diversas 

unidades organizacionales y permiten, a la conducción, su seguimiento. 

 

Con el eje puesto en el desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología, el Consejo se 

propone afianzar y sostener las capacidades adquiridas 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 fortalecer y consolidar las 

capacidades en CyT será necesario atender propuestas de interés regional y/o que aprovechen 

ventajas comparativas y/o que creen ventajas competitivas, poniendo el énfasis en la promoción 

de la federalización. Asimismo, se impulsará convocatorias que contemplen el Plan Nacional de 

CyT y la priorización de proyectos transversales enfocados en problemas locales y/o 

regionales. A esto se suma la consolidación de proyectos transversales en unidades ejecutoras 

y la promoción de redes temáticas centradas en la solución de problemas de impacto social. 

Y, para un mejor aprovechamiento de los conocimientos generados se propone mejorar la 

visibilidad, accesibilidad y calidad tanto de la producción científica como de la tecnológica del 

Consejo.  

 

También se pretende acercar la oferta de conocimiento y tecnología al medio desarrollando 

estrategias innovadoras para facilitar la transferencia y la inserción de investigadores y 

becarios en empresas para 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. El 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 
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adquirido y los resultados obtenidos en la propia Universidad, etc. Se promueve 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. 

 

La modernización de la gestión del Consejo es una tarea permanente. 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 revisar y redefinir el alcance de las 

funciones y competencias de los CCT e Institutos y la actualización de normativas e instrumentos 

de promoción que se requieran. Todas estas acciones permitirán incorporar paulatinamente 

una cultura organizacional orientada a resultados. 

 

El Plan contempla la articulación con otros organismos de CyT para encontrar socios 

institucionales con quienes complementar capacidades y aprovechar ventajas comparativas en 

el ámbito de su competencia. El establecimiento de líneas de trabajo de interés común con otras 

instituciones públicas y privadas en instancias de cooperación internacional y otras iniciativas 

estratégicas de investigación. 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. 

 

Y, respecto a la imagen institucional, CONICET pretende constituirse como la institución de 

referencia en la generación y transferencia de conocimientos y tecnología al servicio de los 

intereses del país. 
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3. POLÍTICA INSTITUCIONAL 

De acuerdo a las misiones y funciones asignadas al organismo, las políticas presupuestarias 

contemplan, en forma permanente, la formación de los recursos humanos, la promoción y 

financiamiento de la investigación y el desarrollo; fortalecimiento de la I+D en toda la red 

institucional en cuanto a infraestructura y equipamiento; las actividades de vinculación y 

transferencia y el fomento de actividades relacionadas a sectores productivos vinculados al mar 

como el programa Pampa Azul. 

 

Por ello, el Directorio del CONICET priorizó para 2019 los siguientes objetivos de política 

presupuestaria: 

 

> Orientar las convocatorias de las carreras de investigador y personal de apoyo; y de las 

becas de investigación. Se contemplará la distribución entre investigación fundamental, 

temas estratégicos y tecnología así como también la distribución más equitativa ente 

todas las provincias del país 

> Priorizar el financiamiento de los proyectos de investigación en ejecución  

> 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) 

> Promover la inserción de investigadores y becarios en el medio socio-productivo 

> Transformar conocimientos y habilidades en competencias tecnológicas 

>  Estimular el patentamiento y el licenciamiento 

> Promover nuevos mecanismo de colaboración con ONGs y Gobiernos provinciales y 

municipales, organismos de ciencia y técnica, y sector privado 

> Diseñar estrategias de nuevas oportunidades de cooperación científica entre áreas 

disciplinares, con Instituciones, regiones, etc. 

> Participar en proyectos estratégicos interdisciplinarios de investigación en Área Marina 

Protegida Namuncurá - Banco Burdwood y Golfo San Jorge. 

  



 

16 

4.  RED INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDAD CIENTIFICA  

Y TECNOLOGICA 

La Red Institucional concentra la actividad de investigación.  En la figura que sigue se visualiza 

la distribución. 

 

Gráfico 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. 

 

En el año 2019 se creó el Centro Científico Tecnológico Patagonia Confluencia con sede 

en la provincia de Neuquén. El mismo beneficia a las Unidades Ejecutoras de la región de 

Confluencia de Neuquén y Alto Valle de Río Negro, además se incorporaron dos institutos de la 

provincia de La Pampa. La creación del nuevo CCT contribuye en la consolidación del modelo 

territorial descentralizador. 
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4.2 Unidades Ejecutoras (UE) 

 

Las Unidades Ejecutoras (UE) o Institutos del CONICET constituyen el lugar dónde 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 2019 CONICET cuenta con 301 Unidades Ejecutoras en las que se desenvuelven 

investigaciones que abarcan todas las áreas del conocimiento según se visualiza en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Unidades Ejecutoras por Gran área de conocimiento. Año 2019 

Gran área  
UE creadas 

en 2019 

Total UE 

 

CIENCIAS AGRARIAS, DE LA INGENIERÍA Y DE MATERIALES 3 65 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 3 105 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 1 79 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 3 52 

Total UE 10 301 

 

Durante el último ejercicio se crearon 10 Unidades Ejecutoras que se reflejan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Listado de Unidades Ejecutoras creadas en 2019 

UE DENOMINACION COMPLETA Contraparte Resolución 

CCONFINES CENTRO DE CONOCIMIENTO, FORMACION E INVESTIGACIÓN EN 
ESTUDIOS SOCIALES 

UNVM 1477/19 

ICAI INSTITUTO DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS A LA 
INDUSTRIA 

UNCUYO 1769/19 

ICIAGRO-
LITORAL 

INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DEL LITORAL UNL 1079/19 

ICIFI INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS UNSAM 2180/19 

IDIPE INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PEDIATRICAS HOSPITAL 

GARRAHAN 
1338/19 

IIP INSTITUTO DE INVESTIGACIONES POLITICAS UNSAM 2766/19 

IMITAB INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y 
TRANSFERENCIA AGRO-ALIMENTARIA Y BIOTECNOLOGÍA 

UNVM 86/2020* 

IRNAD INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN AGROECOLOGÍA, 
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL 

UNRN 2364/19 

IRPHA INSTITUTO REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y HÁBITAT UNSJ 1981/19 

ITECA INSTITUTO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES Y CIENCIAS 
APLICADAS 

UNSAM 87/2020* 

(*)UE creadas en 2019 con Resolución en enero 2020  
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4.3  Centros de Investigación y Transferencia  (CIT) 

 

Diseñados como política de fortalecimiento institucional regional, la creación de Centros de 

Investigaciones y Transferencia (CIT) promueve la conformación y consolidación de grupos de 

investigación localizados en las regiones definidas como prioritarias, en las que existen temáticas 

estratégicas y de interés para la entidad de contraparte. 

Para la conformación del CIT las partes (Universidad, Gobiernos provinciales y CONICET) 

acuerdan ser Unidades Ejecutoras “a término” condicionando su continuidad al alcance de los 

objetivos del Plan de Desarrollo pautado en un plazo no mayor a cinco (5) años. 

 

Como resultado de las actividades del CIT Villa María se creó la Unidad Ejecutora IMITAB -

Instituto Multidisciplinario de Investigaciones y Transferencia Agro-Alimentaria Y Biotecnología- 

incluida en Tabla 2. 

El Directorio aprobó, y está en tramitación, la creación del ICTAER - Instituto de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos- como resultado del CIT Entre Ríos. 

Los dos CIT finalizarán sus actividades en el trascurso de 2020, una vez que sean concursados 

los respectivos cargos a Director en las unidades creadas. 

 

Tabla 3. CIT por año de creación, contraparte y sedes. Vigentes año 2019. 

CIT 
Fecha de 
creación 

Contrapartes Sedes 

CITCA 02/08/2012 Universidad Nacional de Catamarca San Fernando del Valle de 

Catamarca 

 

CITER 

 

07/09/2012 

 

Universidad Nacional de Entre Ríos 

Paraná - Oro Verde - 
Concordia – Gualeguaychú – 
Prov. Entre Rios 

CIT Villa 
María 

 

27/05/2013 

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

Regional Villa María 

Villa María - Villa del Rosario 

– Prov. Cordoba 

CIT 

Formosa 

10/10/2013 Universidad Nacional de Formosa - Gobierno de la 

Provincia de Formosa 

Laguna Blanca – Prov. 

Formosa 

 

CITNOBA 

 

30/04/2014 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires - Universidad Nacional de San Antonio 

de Areco 

Pergamino - Junín - San 
Antonio de Areco – Prov. 

Buenos Aires 

 

CIT Golfo 
San Jorge 

16/10/2015 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

- Universidad Nacional de la Patagonia Austral / 

Colaboración de las provincias de Chubut y Santa Cruz 

 

Comodoro Rivadavia - 
Caleta Olivia – Prov. Chubut 

CIT Santa 
Cruz 

 

29/12/2015 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional 

Santa Cruz 

Río Gallegos - Puerto San 
Julián - Río Turbio – Prov. 

Santa Cruz 

CIT San 

Nicolás 
29/12/2015 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional 

San Nicolás 

San Nicolás – Prov. Buenos 

Aires 

CIT Río 

Negro 
09/06/2016 Universidad Nacional de Río Negro Villa Regina - Choele Choel - 

Viedma – Prov. Río Negro 

CIT Tierra 
del Fuego 

 

27/10/2017 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego Gobierno de 
Tierra del Fuego Río Grande – Prov. Tierra 

del Fuego 

CIT Rafaela 28/12/2017 Universidad Nacional de Rafaela Rafaela – Prov. Santa Fe 
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5. PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 

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-2019-2013-

APN-SECH#MHA se informó el avance de los proyectos de inversión ejecutados durante el 

ejercicio 2019 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 procedió al retiro del tablero general y a la demolición de la cabina que lo alojaba. 

 Se ha instalado un tablero provisorio, se procedió al retiro del tablero general y a la 

demolición de la cabina que lo alojaba. 

 Se ha ejecutado la conexión de las nuevas instalaciones Termo mecánicas con los 

conductos existentes en el interior del Bioterio, se procedió al retiro y desguace de los 

equipos que se reemplazaron. 

 Se ha iniciado la demolición de los solados y muros existentes en el sector. 

Posteriormente se iniciarán trabajos de excavación. 

 Se han completado todas las tareas necesarias para liberar todo el sitio de la obra a 

excepción del sector ocupado por el transformador de Edenor. 

 Se completaron todos los trabajos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo 

grupo electrógeno. El grupo electrógeno fue probado y puesto a punto. 

 Se han realizado excavaciones. Se están realizando los estudios para poder ejecutar el 

resto de la estructura en su totalidad, a excepción del sector del transformador de Edenor 

solo en el subsuelo, losa s/subsuelo y losa s/planta baja, para después continuar con el 

completamiento de la totalidad de la estructura en el resto de las losas.  

 La Contratista ha presentado el Adicional N° 3 correspondiente al Tablero Provisorio y 

trabajos de la Instalación Termomecánica que no estaban previstos. Este Adicional fue 

aprobado y se firmó el Contrato correspondiente, y también se aprobaron las 

ampliaciones de los planes de trabajo con las siguientes fechas de finalización, Obra 

Básica el 31 de Marzo del 2021, Adicional N° 1 también el 31 de Marzo del 2021, 

Adicional N° 2 el 31 de Julio del 2020 y el Adicional 3 el 31 de Marzo del 2020. 

 

De acuerdo con las últimas certificaciones, la Obra Básica tiene en la actualidad un avance 

del 11,36 %, el Adicional N° 1 un avance del 69,74 %, el Adicional N° 2 un avance del 66,73 

% y el Adicional N° 3 con un avance del 24,15%. 
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IFIBYNE: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TERMOMECÁNICA DEL INSTITUTO DE 

FISIOLOGÍA BIOLOGÍA MOLECULAR Y NEUROCIENCIAS. CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES”. 

Durante el año se realizaron las siguientes actividades: 

 Se encuentra finalizando el cierre exterior del edificio, en planta baja y el primer piso. 

 Se han iniciado trabajos de divisiones de la tabiquería de roca de yeso que estaba 

pendiente, trabajos de albañilería en planta baja y el subsuelo, trabajos de 

completamiento de las divisiones de la tabiquería que conformaba los salones del primer 

piso, finalizando los pisos y completamiento de las instalaciones eléctricas. 

 Se ha ejecutado una serie de trabajos pendientes que eran imprescindibles para la 

entrada del Subcontratista de las Instalaciones Termomecánicas como ser trabajos de 

las Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, y fundamentalmente una serie de pases en la 

losa sobre el subsuelo resultantes de modificaciones documentadas en el proyecto 

ejecutivo. 

 Se ha comenzado a ejecutar, fundamentalmente, los conductos, las instalaciones 

eléctricas y las cañerías. 

 Las tareas correspondientes a la Instalación Termomecánica 2° y 3° Piso ha sido 

completado en un 100%. 

 La Instalación Termomecánica 2° Etapa presenta un avance del 96,58%, mientras que 

la Instalación Termomecánica 3° Etapa presenta un avance del 90,58 %.  

 Los trabajos continuaron con el ritmo que traían, faltando fundamentalmente a la fecha 

la instalación eléctrica de la instalación termomecánica incluida en el adicional. 

 

INTEMA: “AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

EN MATERIALES. MAR DEL PLATA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES”. 

Durante el año: 

 Se han culminado las divisiones de perfilería galvanizada, placa de yeso de oficinas y 

laboratorios de toda la planta del 3er piso. 

 Los cielorrasos ya se encuentran pintados y terminados.  

 La instalación eléctrica embutida en mampostería así como el cablecanal interior en los 

distintos ambientes, y todas las bandejas portacables suspendidas en pasillos, se 

encuentran armadas y cableadas. 

 La instalación sanitaria y de incendio está terminada,  

 se trabajó en pintura interior de distintos frentes, masillados, enduidos y preparación de 

superficies, se colocó y selló el grueso de las carpinterías de aluminio interiores. 

 Se terminó la construcción de tabiques divisorios de oficinas y laboratorios en el 

ambiente interior de tercer piso. 

 Con respecto a la actividad eléctrica se avanzó en la etapa final de armado de tableros 

secundarios y red de datos. 
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 Se colocaron artefactos dentro de oficinas y laboratorios. La instalación sanitaria y de 

incendio está finalizada en general y las carpinterías de aluminio con vidrío interiores se 

encuentran terminadas, zócalos terminados 

 Las modificaciones internas de sala y laboratorio de cerámicos, solicitado por adicional, 

ya se encuentran terminadas. 

Actualmente se encuentran finalizando tareas de conexionado de corrientes débiles, pintura y 

limpieza de obra. 

 

Porcentaje de avance acumulado: 72 %. 

 

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. 

Durante el año se realizaron las siguientes actividades: 

 Finalización del revoque interior fino a la cal 

 Finalización de la colocación de piso granítico 30x30  

 Finalización de instalación sanitaria, agua fría y caliente  

 Finalización de instalación de cañerías de gas natural y conductos de ventilación 

 Finalización de cámara de inspección red eléctrica.  

 Finalización de escalera metálica interna 

 Finalización tendido de cañería de instalación contra incendio 

 Se finalizaron los rubros contrapiso, pisos y zócalos 

 Se finalizaron la ejecución de barandas de escalera metálica 

 Se finalizó la ejecución de tabiques de roca de yeso. 

 Se finalizó la ejecución de los cielorrasos de roca de yeso junta tomada y desmontables.  

 Se Finalizó en la ejecución de instalación para fluidos especiales  

 Se finalizó la instalación del servicio de extinción de incendios. 

 Se finalizó la colocación de rejas y difusores de la instalación termomecánica.  

 Se finalizó la ejecución de ramales alimentadores principales y bocas de la instalación 

eléctrica.  

 

Avance actual de Obra: 100% (ETAPA 3) 

Para el ejercicio 2020 se tiene previsto comenzar la ETAPA 4 que incluye las siguientes 

actividades: ascensores, instalación termomecánica y terminaciones generales. 

 

IBIGEO- IPE: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE PETROTOMÍA EN LA FACULTAD 

DE CIENCIAS NATURALES, UNIVERSIDAD DE SALTA. PROVINCIA DE SALTA. 

Durante el año se realizaron las siguientes actividades: 

 Comenzó y finalizó la ejecución de columnas de encadenado de Hormigón Armado 

llegando a un avance acumulado de 100%. 
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 Demolición de escalera de hormigón armado. 

 Comenzó y finalizó la ejecución de Mampostería de ladrillos macizo común (espesor 

15cm). 

 Finalización de Columnas estructurales 

 Comenzó la ejecución de instalación de gas llegando a un avance acumulado de 100%. 

 Se avanzó el rubro de mamposterías. 

 Se inició y avanzó considerablemente en la colocación de cielorrasos, revoques, 

contrapiso y carpetas. 

 Se finalizó la instalación sanitaria. 

 

La obra presenta un avance general del 55%. 

 

INIBIOMA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO EN EL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES EN BIODIVERSIDAD Y MEDIOAMBIENTE. PROVINCIA DE RÍO NEGRO. 

Durante el año se realizaron las siguientes actividades: 

 Se ejecutó en su totalidad las tareas de instalación de aire acondicionado de algunos 

sectores. 

 Se instaló la central de evaporación y los equipos internos de distribución del aire 

acondicionado. 

 Con respecto a la calefacción se encuentran ejecutadas todas las cañerías, probadas y 

aisladas correctamente. 

 Se terminaron detalles en el exterior correspondientes a pisos, rampas, escaleras y 

rampas de acceso de vehículos. 

 Se finalizó la instalación y puesta en funcionamiento de los desagües pluviales del 

edificio y patios externos al pluvial por vereda.  

 Se completó el corrimiento de la canilla de riego y limpieza para la parte exterior. Se 

instalaron las puertas interiores de aluminio, en los sectores de los ductos verticales de 

ventilación y de montantes de cañerías 

 Colocación de aberturas interiores de ingreso a laboratorios del primer y segundo piso.  

 Colocación de puertas de planta baja para ingreso a zona de mantenimiento y cocheras. 

 Colocación de las puertas de ingreso de los baños de planta baja, Primer y Segundo 

Piso 

 Se instalaron todas las puertas de aluminio y cristales de seguridad en los ingresos al 

pasillo de investigación y laboratorios. 

 Se concluyó la colocación del porcelanato en la escalera principal y revoque de fondo de 

descanso y escalera.  

 Se ejecutó la rampa de ingreso para personas con discapacidad y la escalera principal 

exterior  
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 Terminación en el exterior de las rampas de acceso vehicular en Hormigón Armado. 

Desde nivel vereda a estacionamiento general y de la misma forma a estacionamiento 

cubierto para vehículos de INIBIOMA.  

 Limpieza del exterior de la obra, y ordenamiento de la zona para parquizaciones futuras. 

 Nivelación del estacionamiento vehicular, compactación del material agregado y en 

superficie colocación de piedra partida. 

 Se realizaron los cielorrasos de todo el edificio donde estaban previstos con las 

características fijadas en los pliegos técnicos correspondientes.  

 Se procedió a ejecutar los tabiques divisorios de las oficinas con las tareas necesarias y 

suficientes para que las áreas de cada zona se encuentren debidamente aisladas 

acústicamente. Es decir, en un principio, los tabiques llegaron directamente a fondo de 

losa, y luego fue ejecutado el cielorraso de cada sector en forma independiente. 

 

La obra presenta un avance general del 80%. 

 

CRELTEC: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL CENTRO DE REFERENCIA 

EN LEVADURAS Y TECNOLOGÍA CERVECERA – CRELTEC DE LA CIUDAD SAN CARLOS 

DE BARILOCHE, PROVINCIA DE RÍO NEGRO. 

Durante el año se realizaron las siguientes actividades: 

 Se concluyó la ejecución de la estructura metálica para dar inicio a la cubierta de techo 

con su correspondiente aislación hidráulica y térmica. 

 Se proyectaron las escaleras metálicas y se realizaron modificaciones en la circulación 

vertical principal (nueva ubicación del ascensor y ampliación del sector para escalera 

principal) de acuerdo a las variaciones arquitectónicas planteadas en el proyecto 

ejecutivo. 

 En orden de poder continuar con la construcción en etapas se debieron ejecutar los 

proyectos ejecutivos de la obra, a saber:  

 Instalaciones eléctricas, cálculo y detalles, energía alternativa para cubrir la falta de la 

instalación pública.  

 Instalaciones sanitarias con las tomas de agua y su potabilización y los efluentes 

cloacales con sus correspondientes depuraciones para ser volcados.  

 Pliegos de especificaciones Técnicas Generales.  

 Planos de detalles de tipo y giro de aberturas interiores y exteriores.  

 Planos y detalles de cerramiento exterior.  

 

El proyecto ejecutivo se encuentra realizado en un 90% del total y ya fueron presentados lo 

cálculos y planos en el DPA para su aprobación. En cuanto a los de electricidad serán entregados 

la semana entrante para la aprobación y se pedirá la factibilidad de potencia instalada a la CEB.  

Se encuentran en ejecución las escaleras secundarias y la principal, cuyo material estructural 

son perfiles metálicos conformados en frío. 



 

24 

 

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. 

Durante el año se trabajó en: 

 Tareas de revoque y colocación de contrapisos, carpinterías de aluminio e instalaciones 

sanitarias, trabajos de movimiento de tierra cuyo rubro se encuentra casi finalizado. Lo 

mismo en el rubro de mamposterías. 

 Se concretó el total de los revoques y se inició y finalizó la vereda perimetral. 

 Se avanzó considerablemente en la instalación sanitaria, se van completando las tareas 

en las azoteas, en los trabajos de mantenimiento en obra del desmalezamiento del sector 

donde se aportó el suelo y se rellena el último sector con suelo. 

 Se van cerrando y completando todo lo referido a carpintería de aluminio (s/ pliego 

especificaciones), que incluyen la provisión de la carpintería de aluminio vidrios y el 

sellado correspondiente. 

 

Se realiza también la limpieza periódica de obra. 

 

La obra total presenta un porcentaje de avance acumulado del 66,75% 
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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. 

 

El CONICET sostuvo en promedio 10.650 becas1 doctorales y posdoctorales que implicaron 

una erogación anual de aproximadamente $4.233.528.109 a través del Programa de Becas para 

la capacitación y perfeccionamiento de egresados universitarios.  Los becarios formados2 

resultaron 2.660 con una inversión aproximada de $560 millones de pesos para el ejercicio de 

referencia. Se defendieron 951 tesis doctorales en el mismo período. La tasa de titulación3 

resultó en 61% indicador4 que refiere a la aprobación de la tesis doctoral en el año de 

finalización de la beca. En cuanto a las posdoctorales la tasa de titulación5 fue de 61%. 

 

A diciembre formaron parte de la Carrera del Investigador6 10.923 personas. Los miembros de 

Carrera de Personal de Apoyo7 (CPA) totalizaron 2.792 y las Becas de Investigación 10.295. 

 

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 1109/17  

 

El personal administrativo de la institución resultó en una dotación de 1.308 personas, de las 

cuales 567 se desempeñaron en Sede Central. 

 

Tabla 4. Distribución del personal administrativo. Año 2019 

 

 

 

 

 

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.  

                                                      

1 Programa 16. Meta física en ONP  código de medición P61. 
2 Programa 16. Meta física en ONP  código de medición M715 
3 Programa 16. Meta física en ONP  código de medición I274. Indicador presentado y detallado en el F8bis (ONP) 
4 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. F8bis. 
5 Programa 16. Meta física en ONP código de medición I275. Indicador presentado y detallado en el F8bis (ONP) 
6 Programa 16. Meta física en ONP  código de medición M3468 
7 Programa 16. Meta física en ONP  código de medición M3469 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

RED INSTITUCIONAL 741 

SEDE CENTRAL 567 

Total general 1.308 
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Tabla 5. Investigadores y Becarios por Gran Área y Disciplina. Año 2019 

GRAN AREA DISCIPLINA INVESTIGADORES BECARIOS 

CIENCIAS 
AGRARIAS, DE LA 
INGENIERÍA Y DE 

MATERIALES 

Ciencias Agrarias 602 872 

Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica e Ingenierías 
Relacionadas 

279 294 

Hábitat y Diseño 140 304 

Informática y Comunicaciones 167 145 

Ingeniería de Procesos Industriales y Biotecnología 759 654 

Ingeniería y Tecnología de Materiales 290 228 

Ambiente, Conservación y Sustentabilidad 211 270 

Ingeniería de alimentos y Biotecnología 106 46 

Total    2.554 2.813 

CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y DE 

LA SALUD 

Ciencias Médicas 982 745 

Biología 1145 974 

Bioquímica y Biología Molecular 766 627 

Veterinaria 322 267 

Total    3.215 2.613 

CIENCIAS 
EXACTAS Y 
NATURALES 

Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera 734 793 

Matemática 247 195 

Física 628 436 

Astronomía 156 109 

Ciencias Químicas 613 563 

Total    2.378 2.096 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 

HUMANIDADES 

Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales 

236 267 

Literatura, Lingüística y Semiótica 284 291 

Filosofía 204 209 

Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural 560 494 

Sociología, Comunicación Social y Demografía 492 624 

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

145 151 

Psicología y Cs. de la Educación 230 301 

Arqueología y Antropología Biológica 262 181 

Ciencias Antropológicas 31 57 

Total   2.444 2.575 

TECNOLOGÍA Desarrollo tecnológico y social proyectos complejos   332   198 

Total general 10.923 10.295 
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Gráfico 2. Investigadores y Becarios según Gran Área de conocimiento. Año 2019. 

 

 

 

El volumen total de investigadores, becarios doctorales y posdoctorales, por gran área 

presentada en el Gráfico 2 resultaron: 

 

> 5.367 en Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de los Materiales 

> 5.828 en Ciencias Biológicas y de la Salud 

> 4.474 en Ciencias Exactas y Naturales 

> 5.019 en Ciencias Sociales y Humanidades 

>   530 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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28 

Tabla 6. Distribución geográfica por provincia. CICyT, CPA, Becarios. Año 2019 

Provincia laboral  

(orden alfabético) 
CICyT CPA DOCTORAL POSDOCTORAL 

Buenos Aires 3190 791 1997 703 

Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

3045 704 1789 577 

Catamarca 
21 4 53 21 

Chaco 38 14 57 6 

Chubut 213 85 169 46 

Córdoba 1275 218 974 301 

Corrientes 94 53 122 26 

Entre Ríos 87 15 88 20 

Formosa 4 9 14 0 

Jujuy 67 17 89 36 

La Pampa 53 9 55 15 

La Rioja 24 11 29 6 

Mendoza 384 148 293 99 

Misiones 79 23 125 55 

Neuquén 52 12 56 18 

Río Negro 463 24 253 84 

Salta 131 53 159 46 

San Juan 118 73 214 56 

San Luis 160 45 141 33 

Santa Cruz 18 4 23 4 

Santa Fe 971 294 657 210 

Santiago del Estero 34 7 68 21 

Tierra del Fuego 56 44 42 18 

Tucumán 346 135 323 104 

Total 10.923 2.792 7.790 2.505 

 

 Tabla 7. Total de investigadores por tipo de lugar de trabajo. Año 2019 

TIPO DE LUGAR DE TRABAJO TOTAL 

RED CONICET 7.784 

UNIVERSIDAD NACIONAL 2.349 

OTROS ORG DE CYT  389 

OTROS  225 

UNIVERSIDAD PRIVADA  176 

Total 10.923 
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Respecto de  la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) CONICET contó a diciembre con 2.792 

personas distribuidas según escalafón y categoría como muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Personal de Apoyo según escalafón y categoría. Año 2019 

Escalafón Categoría Total 

PROFESIONAL Principal 750 

Adjunto 683 

Asistente 328 

Total PROFESIONAL 1.761 

TÉCNICO Artesano Asociado 3 

Artesano Principal 9 

Técnico Asistente 279 

Técnico Asociado 328 

Técnico Auxiliar 18 

Técnico Principal 394 

Total TÉCNICO 1.031 

Total general 2.792 
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6.2 Distribución por Género 

 

Tabla 9. Distribución porcentual de investigadores y becarios según género. Año 2019 

  Género 

  Femenino Masculino 

Investigadores 54% 46% 

Becarios 59% 41% 

 

En la Tabla 9 se observa el peso relativo superior del género femenino (54%) respecto del 

masculino (46%) para el total de investigadores.  En cuanto a los Becarios doctorales y 

posdoctorales la tendencia por género se acentúa 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 10, distribuidos también según 

género. 

 

Tabla 10. Total de investigadores según categoría y género. Año 2019 

CATEGORIA 
INVESTIGADOR/A 

2019 
Total 

general F % M % 

ASISTENTE 1799 61% 1131 39% 2930 

ADJUNTO 2266 56% 1806 44% 4072 

INDEPENDIENTE 1292 50% 1303 50% 2595 

PRINCIPAL 469 42% 649 58% 1118 

SUPERIOR 51 25% 157 75% 208 

Total general 5.874 54% 5.043 46% 10.923 

 

La tasa de mujeres en la categoría de asistentes8 es de 61% y la de mujeres en la categoría 

superior9 es del 25% reflejando un alto índice de masculinidad a medida que se asciende en la 

pirámide escalafonaria de la CICyT. 

 

Respecto de los becarios doctorales y posdoctorales, en la distribución por género la tendencia 

se visualiza a favor de las mujeres en ambos casos. Siendo la tasa de mujeres en las becas 

posdoctorales10 el 61% y la referida a las doctorales del 59% tal como lo muestra la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 11.  Total de Becas según tipo y género. Año 2019 

Categoría Femenino 
% 

Masculino 
% 

Total general 

DOCTORAL 4.568 59% 3.222 41% 7.790 

POSDOCTORAL 1.536 61%  969 39% 2.505 

Total general 6.104 
 

4.191 
 

10.295 

                                                      

8 Programa 16 - Código de medición I313 
9 Programa 16 - Código de medición I314 
10 Programa 16 – Código de medición I315 
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6.3. Convocatoria - Ingresos a CICyT, Temas Estratégicos y Tecnología  

 

El Directorio resolvió (RESOL-2019-1419-APN-DIR#CONICET) el llamado a concurso para 

cubrir 450 cargos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico con las siguientes 

modalidades de convocatoria: 

 

> TEMAS ESTRATÉGICOS 

> GENERAL 

> FORTALECIMIENTO EN I+D+i 

 

Con el objetivo de evitar la pérdida de recursos humanos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación resolvió11 que los ingresos al CONICET en 2020 (resultados de la convocatoria 2019) 

serán de 800 cargos para investigadores. Habiendo concluido las evaluaciones en diciembre 

2019, la convocatoria se resolverá, de acuerdo al cronograma previsto, febrero 2020, en el ámbito 

del Directorio. La publicación y notificación de resultados está prevista para marzo 2020 y serán 

reportados en el ejercicio correspondiente. 

 

Tabla 12. Convocatoria CICyT. Año 2019. Resultados. 

 

  
Convocatoria CICyT 

General 

Convocatoria CICyT 

Temas Estratégicos 

Convocatoria 

Fortalecimiento I+D+i 

Postulantes 1.293 817 268 

Aprobados  208 154  88 

  

                                                      

11 https://www.conicet.gov.ar/el-gobierno-duplicara-los-ingresos-al-conicet-en-2020/ 
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6.4. 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 2019 aprobó el 54% de los postulantes de CICyT que presentaron solicitud de 

promoción12 a la categoría siguiente. El Directorio aceptó dichas solicitudes previa 

recomendación de la Comisión Asesora correspondiente o de la Junta de Calificación. 

 

Tabla 13. Promociones. Investigadores por categoría promovida. Año 2019 

 

Categoría 
Promovida 

Investigador Costo individual Costo mensual 

Adjunto 506 $ 7.335,66 $ 3.711.844 

Independiente 257 $ 12.120,75 $ 3.115.033 

Principal 97 $ 15.365,93 $ 1.490.495 

Superior 30 $ 19.043,00 $ 571.290 

Total 860  $ 8.888.662 

 

Asimismo, el Directorio aprobó el 86% de las postulaciones a promoción13 de la carrera de 

personal de apoyo.  

                                                      

12Programa 16. Meta física en ONP  código de medición I276.  Indicador presentado y detallado en el F8bis (ONP) 
13 Programa 16. Meta física en ONP  código de medición I277. Indicador presentado y detallado en el F8bis (ONP) 
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6.5. 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 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 

(ART) y, en los casos que corresponda, la cobertura médico asistencial.  

 

Tabla 14.  Proceso de Convocatoria a Becas Doctorales y Posdoctorales general y Temas 

Estratégicos. Resultados 2019. 

  Convocatoria General Convocatoria Temas Estratégicos 

  Doctoral Posdoctoral Doctoral Posdoctoral 

Postulantes 1.712 1.097 559 367 

Aprobados 1.105 836 351 277 

 

En la Tabla 14 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 1.712 candidatos de los cuales resultaron aprobados por 

Directorio 1.105 personas.  En el caso de las becas posdoctorales se puede observar la 

postulación de 1.097 candidatos de los cuales fueron aprobados por Directorio 836. 

 

Respecto de la convocatoria de becas doctorales con Temas Estratégicos alineados a la 

política jurisdiccional, se postularon 559 candidatos y resultaron  aprobados 351.  En cuanto a 

becas posdoctorales, se registraron 367 aspirantes de los cuales  277 resultaron aceptados 

por el Directorio. 

 

Durante el ejercicio 2019 se aprobaron 3.147 becas incluyendo todos los tipos. El detalle se 

puede leer en la Tabla 15. 
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Tabla 15.  Becas aprobadas en 2019 según tipo de beca. 

TIPO DE BECA APROBADOS 

BECA DOCTORAL - GENERAL 1.105 

BECA DOCTORAL  - CIT 45 

BECA DOCTORAL COFINANCIADA 59 

BECA DOCTORAL TEMAS ESTRATEGICOS 351 

BECA DOCTORAL LATINOAMERICANA 43 

BECA FIN DOCTORADO 277 

BECA FIN DOC  DOCTORADO COFINANCIADA 6 

BECA POSDOCTORAL - GENERAL 836 

BECA POSDOCTORAL- CIT  4 

BECA POSDOCTORAL COFINANCIADA 29 

BECA POSDOCTORAL REINSERCION 4 

BECA POSDOCTORAL TEMAS ESTRATEGICOS 277 

BECA POSDOCTORAL- PDTS 4 

BECA POSDOCTORAL LATINOAMERICANA 16 

DOCTORAL UNIDAD EJECUTORA 68 

POSDOCTORAL UNIDAD EJECUTORA 23 

TOTAL GENERAL 3.147 

 

6.6. 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 2.792 personas. Resultado de la convocatoria 2019 se 

aprobaron 286 nuevas incorporaciones a la Carrera.  

 

 

6.7. 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, 
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financiamiento para la investigación científica y actividades de Cooperación Internacional. El 

detalle puede leerse en Tabla 16. 

 

Además de las diferentes convocatorias que responden al ordenamiento disciplinar del se 

evalúan también convocatorias de becas, ingresos, proyectos, etc. para las áreas 

multidisciplinares. Entre ambos totalizaron 14.440 casos. 

 

Durante el ejercicio 2019 participaron del proceso de evaluación 6.341 Pares Consultores 

Externos14 para el análisis de los Ingresos y Promociones. 

Se conformaron un total de 105 Comisiones Asesoras Disciplinarias, Multidisciplinarias, 

Comisiones Ad hoc, Comité de Ética, Junta de Calificación y Promoción, y Junta Técnica,  

participaron un total de 1.155 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. 

                                                      

14 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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Tabla 16. Asuntos evaluados en 2019 según tipo.

COMISIONES 

INGRESOS 
INFORMES Y 

PROMOCIONES 
      BECAS TOTAL 

Ingresos 
Beca 
Posdoc 
Reinser 

Informes Promociones Doc 
Doc. 
Cof 

Fin Doc 
Fin 
Doc 
Cof 

PD 
PD 
Cof 

T.E 
Posdoc 

T.E Doc   

ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA 45 0 80 35 47 1 12 1 28 0 7 12 
268 

ASTRONOMÍA 24 0 44 16 30 0 0 0 25 0 0 0 
139 

BIOLOGÍA 132 0 321 212 135 7 30 0 116 4 28 31 
1016 

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 72 1 182 123 112 2 45 1 67 1 21 31 
658 

CIENCIAS AGRARIAS 65 0 135 101 64 4 18 0 50 10 32 44 
523 

CIENCIAS AMBIENTALES 50 0 48 33 55 6 8 0 30 0 29 55 
314 

CIENCIAS DE LA TIERRA, EL AGUA Y LA 
ATMÓSFERA 90 0 210 107 96 5 9 0 99 0 27 43 

686 

CIENCIAS ANTROPÓLOGICAS 32 0 52 17 71 3 6 0 15 0 15 20 
231 

CIENCIAS MÉDICAS 91 0 301 183 103 15 35 0 56 6 22 41 
853 

DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 61 0 57 35 47 15 9 3 26 5 14 12 

284 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL 
PROYECTOS COMPLEJOS 0 0 76 42 21 2 7 0 13 0 18 17 

196 

ECONOMÍA, CS DE LA GESTIÓN Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 23 0 28 14 24 0 4 0 20 1 4 11 

129 

FILOSOFÍA 59 0 60 22 73 2 6 0 44 3 0 2 
271 

FÍSICA 55 0 220 72 70 3 1 0 44 0 7 14 
486 

HÁBITAT Y DISEÑO 35 0 49 13 21 1 3 0 17 0 11 7 
157 
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COMISIONES 

INGRESOS 
INFORMES Y 

PROMOCIONES 
      BECAS TOTAL 

Ingresos 
Beca 
Posdoc 
Reinser 

Informes Promociones Doc 
Doc. 
Cof 

Fin Doc 
Fin 
Doc 
Cof 

PD 
PD 
Cof 

T.E 
Posdoc 

T.E Doc   

HISTORIA, GEOGRAFÍA 91 0 128 50 93 5 13 0 48 2 5 15 
450 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 8 0 40 19 20 3 4 0 10 0 4 10 
118 

INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA E 
INGENIERÍA RELACIONADAS 14 0 65 39 34 5 1 0 20 0 8 23 

209 

INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 34 0 105 75 50 1 14 0 34 1 31 36 
381 

INGENIERÍA DE PROCESOS 18 0 125 54 43 1 6 0 20 1 13 29 
310 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 20 0 84 37 29 1 6 0 23 0 20 21 
241 

LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y SEMIÓTICA 78 0 85 30 68 1 12 0 46 0 3 3 
326 

MATEMÁTICAS 29 0 84 20 43 1 1 0 31 1 1 7 
218 

PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 36 0 66 33 75 16 7 0 36 4 13 18 
304 

QUÍMICA 62 1 177 81 94 5 7 0 65 0 13 21 
526 

SOCIOLOGÍA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
DEMOGRAFÍA 97 1 131 68 124 6 20 2 65 7 32 53 

606 

VETERINARIA 50 0 90 53 33 1 12 0 31 4 12 18 
304 

SALUD 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 

TOTAL 1.371 3 3.060 1.584 1.675 112 296 7 1.079 50 390 594 10.221 

 

Notas: Beca Posdoc  Reinser: beca posdoctoral de reinserción. Doc: beca doctoral. Doc. Cof: beca doctoral cofinanciada. Fin Doc: beca para finalización de doctorado. Fin Doc Cof: beca para 

finalización de doctorado cofinanciada. PD: beca posdoctoral. PD Cof: beca posdoctoral cofinanciada. T.E Posdoc: beca posdoctoral para temas estratégicos. T.E Doc: beca doctoral para temas 

estratégicos
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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 2019 son 246. De estos proyectos, 114 pertenecen 

a la convocatoria PUE 2016, 64 a la de PUE 2017 y 68 a la de PUE 2018. 

 

Tabla 17. Cantidad de Proyectos vigentes en Unidades Ejecutoras (PUE) por Gran Área. 

 

CIENCIAS AGRARIAS, DE LA INGENIERÍA Y DE MATERIALES 62 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 91 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 64 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 29 
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Tabla 18. Proyectos PUE por provincia y por disciplina. Vigentes a diciembre 2019. 

 

Provincia 

(orden alfabético) 
PUE 

Buenos Aires 59 

Capital Federal  64 

Chaco  1 

Chubut 7 

Córdoba 28 

Corrientes 4 

Entre Ríos 1 

Jujuy  2 

La Pampa 1 

La Rioja  1 

Mendoza 7 

Misiones 2 

Neuquén 1 

Río Negro 9 

Salta 6 

San Juan 5 

San Luis 5 

Santa Fe  26 

Santiago del 

Estero 
3 

Tierra del Fuego 1 

Tucumán  13 

Total PUE 246 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA (orden alfabético)   

Antropología-arqueología 2 

Arquitectura 2 

Biología 12 

Biológicas y de la salud 50 

Ciencias médicas 5 

Ciencias Agrarias de las 

Ingenierías y Materiales 44 

Ciencias Ambientales y 

Sustentabilidad 9 

Ciencias Exactas y naturales 38 

Ciencias Sociales y humanidades 22 

Economía 1 

Farmacología-Farmacodinamia y 

diseño de Farmacocinética 2 

Física 5 

Historia 5 

Informática 5 

Ingeniería 12 

Matemática 2 

Medicina 14 

Química 10 

Veterinaria 6 

TOTAL PUE 246 
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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 2019 se encontraban en ejecución 1.672  Proyectos de Investigación 

Plurianuales (PIP).  

 

Tabla 19. Cantidad de Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) por Gran Área.  

En ejecución a 2019. 

 

CIENCIAS AGRARIAS, DE LA INGENIERÍA Y DE MATERIALES 328 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 568 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 407 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 333 

TECNOLOGÍA 36 
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Tabla 20. Cantidad de Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) por provincia y 

disciplina. En ejecución a 2019. 

Provincia 
(orden por cantidad de proyectos) PIP 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 567 

Buenos Aires 447 

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, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur 
9 

Neuquén 7 

Misiones 7 

Jujuy 7 

Entre Ríos 7 

Santiago del Estero 6 

La Rioja 4 

La Pampa 4 

Chaco 4 

Santa Cruz 1 

Formosa 1 

Total PIPs 1.672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA (orden alfabético)  

Arqueología y antropología biológica 61 

Bioquímica y Biología molecular 126 

Biología 198 

Astronomía 27 

Ciencias agrarias 83 

Ciencias de la tierra, del agua y de la 

atmósfera 112 

Ciencias medicas 198 

Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales 20 

Desarrollo tecnológico y social y 

proyectos complejos 36 

Economía, Ciencias de la Gestión y de la 

Administración Pública 11 

Filosofía 33 

Física 118 

Hábitat, ciencias ambientales y 

sustentabilidad 36 

Historia, geografía y antropología social y 

cultural 80 

Informática y comunicaciones 19 

Ingeniería civil, eléctrica, mecánica e ing. 

Relacionadas 31 

Ingeniería de procesos, productos 

industriales y biotecnología 124 

Ingeniería y tecnología de materiales 46 

Literatura, lingüística y semiótica 34 

Matemáticas 38 

Psicología y ciencias de la educación 39 

Química 112 

Sociología, comunicación social y 

demografía 55 

Veterinaria 35 

TOTAL PIPs 1.672 
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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 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 2019 finalizaron 65 proyectos correspondientes a once convocatorias, quedando 

en ejecución 55 Proyectos de Investigación Orientados (PIO) cuya distribución según área 

del conocimiento puede leerse en la Tabla 21 por contraparte y provincia Tabla 22. 

 

Tabla 21. Proyectos PIO en ejecución por Gran Área del conocimiento.  

GRAN ÁREA PIO 

Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales 20 

Ciencias Biológicas y de la Salud 7 

Ciencias Exactas y Naturales 7 

Ciencias Sociales y Humanidades 14 

Tecnología 7 

TOTAL PIO en ejecución 55 

 

Tabla 22 Proyectos PIO en ejecución según contraparte y provincia. Año 2019. 

Financiamiento en ejecución 

CICPBA 5 

Fundación YPF 2016-2017 7 

INYM 5 

MINTUR 3 

UNaF 2 

UNaM 6 

UNLa 12 

UNLP 8 

UNPA y UTN FRSC 2 

UNS 5 

Total proyectos PIO 55 

 

 

PROVINCIA  
(orden por cantidad)  

BUENOS AIRES 28 

CABA 8 

MISIONES 8 

CÓRDOBA 3 

FORMOSA 2 

SANTA CRUZ 2 

SANTA FE 2 

CHUBUT 1 

CORRIENTES 1 

Total proyectos PIO en ejecución 55 
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En resumen, se encuentran en ejecución  1.973 proyectos15 de investigación nacionales (PIP, 

PIO, PUE) alguno de los cuales recibieron financiación durante el año de referencia, por un monto 

aproximado de $ 342.817.965,06 (PUE: $223.778.776,23 - PIP: $105.389.405,63 - PIO 

$13.513.618,20 - PDTS: $ 136.165.-). Los proyectos nacionales finalizados16 en el año fueron 

65. 

 

Gráfico 3.  Proyectos en ejecución PIP, PIO, PUE por Gran Área. Año2019. 

 

 

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. 

                                                      

15 Programa 18. Meta física en ONP  código de medición P106. 
16 Programa 18. Meta física en ONP  código de medición M1788 
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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 Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energías Renovables (REDITER) 

> Red de Observación Marina - Argentina (ROMA) 

> Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) 

 

 

Se dio continuidad  a distintas actividades en el marco de las Redes Orientadas a la Solución 

de Problemas: 

 

RED DE FORTALECIMIENTO DE LA ACUICULTURA (REFACUA) 

 Relanzamiento de la RIOSP REFACUA el día 29 de noviembre de 2019 en el CCT 

CONICET 

 

RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (RSA) 

 Se realizó un curso de capacitación en “Evaluación cuantitativa de riesgos en cadenas 

agroalimentarias”. Se capacitaron 16 investigadores que trabajan en diferentes matrices 

alimentarias. En la Argentina se encuentran muy pocos profesionales capacitados en esta 

temática. El objetivo es crear un grupo de elite en evaluación de riesgos y así poder absorber 

la creciente demanda que está teniendo la RSA. Contar con esta capacidad en Argentina, 

le otorga una posición de vanguardia a nivel latinoamericano. 

 La RSA realizó 24 informes técnico-científicos a partir de pedidos tanto del sector público 

como el sector privado. Se conformaron 29 grupos ad hoc de investigadores del área de 

ciencia y técnica en donde participaron más de 220 investigadores. Del total de informes, 7 

fueron realizados para la Comisión Nacional de Alimentos y resultaron en modificaciones 

del Código Alimentario Argentino. Nueve informes fueron realizados para diferentes 
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ministerios y secretarías (Agricultura, Ambiente, SENASA, etc) y provincias. Nueve informes 

fueron realizados para el sector privado. 

 Se realizó el manual de “Mortandades de Peces” junto con la ReFACUA que protocoliza las 

acciones a realizar. Cuenta con el aval de la Dirección Nacional de Pesca, SENASA, 

Secretaría de Ambiente, Prefectura y provincias. 

 Se está realizando el proyecto público-privado de “Control de las micotoxinas en la cadena 

del maíz” financiado por la MINCyT (25%), Secretaría de Agroindustria (25%) y sector 

privado a través de Maizar (50%). 

 La Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, resolvió entregarle a la Red de 

Seguridad Alimentaria del CONICET, por dictamen unánime, el premio Profesor Alfredo 

Manzullo 2019 por el trabajo en función de la Salud Publica que ha desarrollado la RSA 

cumpliendo principios técnicos-científicos y sociales que expresan una salud integrada. 

 

RED DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FORESTAL (REDFOR) 

 Taller sobre educación de las ciencias forestales en la Argentina 

Organiza: Red en Ciencia y Tecnología Forestal (REDFOR.ar). Comisión de Educación 

Fecha de realización 25 de junio de 2019. 

 Reunión de la  Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (Redfor.ar). El día 19 de 

septiembre de 2019 se realizó un encuentro de la REDFOR.ar con representantes de 

diferentes instituciones afines al sector forestal. El objetivo de la reunión fue presentar a la 

REDFOR.ar y abrir una instancia para posibles articulaciones y trabajos en conjunto. 

 La Red Forestal Argentina de Ciencia y Tecnología realiza desde el mes de noviembre de 

2018 y sin interrupciones la publicación mensual de la revista Argentina Forestal. A su vez 

La Coordinación de la Red presentó un informe con las principales actividades realizadas 

en el ámbito de la Red entre abril de 2017 y junio de 2019 a integrantes de la actual Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación para trabajar en conjunto, y 

con otros sectores competentes, en el Plan Estratégico ForestAr 2030. 

 

RED DE INVESTIGACION TRASLACIONAL EN SALUD (RITS) 

 Jornada "Hacia la construcción de una agenda de problemas" en Salud. El encuentro tuvo 

por objetivo socializar las experiencias de las/los  investigadoras/es  que conforman la Red 

de Investigación Traslacional en  Salud y expertos internacionales. La propuesta es delinear 

posibles ejes de trabajo orientados a la resolución de problemas complejos en el campo de 

la Salud, generando a futuro espacios de intercambio de información y conocimiento con 

actores públicos y/o privados en el área. 

 Además, se realizó un relevamiento en el marco de la Red a más de 500 investigadores en 

la temática para construir una base de datos y generar sinergias en ésta área. 
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RED DE INVESTIGACIONES EN DERECHOS HUMANOS (RED DDHH) 

 Se firmó un convenio con  Instituto Superior Docente N° 807 - Comodoro Rivadavia 

Dirección General de Educación Superior - Ministerio de Educación de Chubut para 

cooperación en el Abordaje Teórico-Didáctico de las Problemáticas Migratorias Limítrofes 

en Contextos Urbanos de la Patagonia Central. 

 Se encuentra en negociación un convenio con el Ministerio Público de la Defensa con el 

objeto de  Asesorar en la producción de información y conocimiento a través del desarrollo 

de metodologías que permitan producir datos cuantitativos y cualitativos consistentes acerca 

del desempeño, prácticas y modalidades de trabajo de las fuerzas de seguridad con 

jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires. Generar información y conocimiento acerca de 

detenciones y casos de violencia institucional que ingresan a la Defensoría General de la 

Ciudad. 

 Se encuentra en negociación un convenio con  “MEMORIA ABIERTA” cuyo objeto realizar 

una memoria de lo que fue el proceso de Justicia (terrorismo de estado) apertura de los  

juicios de lesa humanidad, CONADEP, comisiones bicamerales en las provincias, en clave 

regional. Basados en fuentes judiciales, archivos de organismos de derechos humanos, 

archivo oral con nuevas entrevistas que incluyan a funcionarios judiciales, funcionarios del 

ministerio público fiscal, familiares y víctimas, y representantes de organismos de derechos 

humanos y abogados querellantes que hayan participado de los procesos judiciales. 

También, recopilación, organización y sistematización de la información. El caso piloto será 

Chaco-Corrientes; luego a través de la red se replicará la experiencia en distintas provincias 

/ regiones. 

 

OBSERVATORIO NACIONAL DE LA DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y DESERTIFICACIÓN 

(ONDTyD) 

 Se encuentra vigente el convenio firmado en el que la Secretaria financia con $1.800.000 

al Observatorio para que éste aporte datos científicos obtenidos en los últimos años e 

incorpore mayor cantidad de zonas de muestreo de las tierras (Sitios Pilotos). 

 Se encuentra vigente el Convenio firmado con el Instituto Nacional del Agua (INA) con el 

objeto de generar información de base hidrológica entre ambas instituciones generando 

insumos técnicos para el ONDTyD. 

 Realización del Informe Técnico Proyecto Fortalecimiento de la labor del Observatorio 

Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) –Número de Proyecto: 

CONVE-2019-06482837-APN-SGAYDS#SGP. CONICET-INTA-MAyDS-UBA. 

 

RED ARGENTINA PARA EL ESTUDIO DE LA ATMÓSFERA SUPERIOR (RAPEAS) 

 En 2019 se firmó el convenio entre  CONICET, el Servicio Meteorológico Nacional y la 

CONAE para organizar una red de datos y monitoreo sobre clima espacial. Este convenio 

aprovechará las facilidades distribuidas de la Red.  
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RED DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

(REDITER)  

 Rige el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional con el objeto de conformar la 

Red de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energías Renovables (REDITER).  Se 

realizó en conjunto con la Subsecretaria de Energías Renovables de la Nación el 

relevamiento de capacidades en el sector Científico Tecnológico y las 

demandas/necesidades del sector privado en la temática. 

 

RED ESTUDIOS AMBIENTALES BONAERENSES (REAB) 

 Rige el Convenio firmado con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 

Buenos Aires con el objeto de generar un asesoramiento científico a la Cámara de 

Senadores de la Provincia en los proyectos de Ley sobre Humedales y Cambio Climático. 

 En colaboración con la Red de Investigaciones en Derechos Humanos se elaboraron dos 

informes en el marco de un convenio firmado con el Ministerio Público de la Fiscal: 

Informe técnico de análisis de la Reglamentación Nº46/2017 de ACUMAR e Informe Técnico 

con las conclusiones y evaluación científica solicitada sobre los indicadores de medición 

presentados por ACUMAR. 

 

OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN 

PAISAJES PRODUCTIVOS FORESTALES 

 Se encuentra en negociación el convenio de I+D con la empresa forestal ARAUCO para 

realizar un relevamiento de biodiversidad de las plantaciones forestales de la empresa en 

las provincias de Misiones y Entre Ríos para poder certificar la sustentabilidad.  

 Se realizó la segunda entrega de los datos relevados de biodiversidad en el marco del 

Convenio con la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). 

 

RED DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS (REMAQUA) 

 Se procedió a la entrega de informes en el marco del Convenio con la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación siendo éstos: 

1. Documento Marco Conceptual del Sistema Nacional de Evaluación de los 

Ecosistemas Acuáticos  

2. Documento Primera evaluación de los ecosistemas acuáticos de Argentina a partir 

de la información existente  

3. Documento Valores guía de calidad del agua para la protección de la vida acuática  

4. Documento Metodológico para la evaluación de alteraciones del régimen hidrológico  

5. Documento marco conceptual y metodológico para identificar y cuantificar servicios 

ecosistémicos hidrológicos en las cuencas hídricas y su vinculación con el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos  

6. Manuales de metodologías e instrumentos estandarizados de evaluación de la 

integridad ecológica de distintos ecosistemas acuáticos en diversas regiones del país 
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8.2 Internacional 

 

Convocatorias bilaterales 

Se realizaron convocatorias para financiar proyectos de investigación con las siguientes 

instituciones extranjeras: 

> •Fundación de Apoyo a la Investigación Científica de San Pablo, Brasil (FAPESP) 

> •Fundación Alemana de Investigación Científica (DFG) 

> •Centro Universitario Italiano para la Argentina (CUIA) 

> •National Natural Science Foundation of China (NSFC) 

> •Programa ECOS+ 

> •Proyecto SouthTrac (Alemania) 

 

Los Proyectos seleccionados comenzarán a financiarse en el año 2020 

 

Workshops/Seminarios/Reuniones científicas en Argentina 

> •Taller Bilateral CONICET-Instituto Pasteur de París, para identificar posibilidades de 

colaboración en las áreas de: Inmunología; Enfermedades infecciosas, Bioquímica y 

Biología estructural; Genética, Genómica y Microbioma. 

> •Taller de Cooperación técnica sobre Evaluación y Gestión Institucional con el Centre 

National de la Recherche Scientifique de Francia (CNRS). 

> •3era edición del Seminario Franco-Argentino en Biociencias, organizado junto a la 

Embajada de Francia en Argentina, Instituto Pasteur París e Instituto Pasteur Montevideo 

> •Taller en Resistencia Antimicrobiana para el lanzamiento de los proyectos de 

investigación entre equipos de Argentina y el Reino Unido (con fondos del Departamento 

de Salud de UK, coordinado a través del Biotechnology and Biological Sciences 

Research Council, BBSRC). 

> •Visita de comitiva de la Academia de Ciencias Chinas (CAS), liderada por su Presidente 

para firma de acuerdo bilateral con el fin de promover actividades de cooperación en las 

áreas de Astronomía, Biomedicina, Ciencias Ambientales, Ciencias de la Tierra y de la 

Atmósfera, Estudios Polares. 

 

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.  

 

Durante el 2019, se abonó la membresía correspondiente al año 2017 para el Sincrotrón LNSL 

del CNPEM - National Center for Research in Energy and Materials (Brasil), por un monto 

aproximado de $1.548.000 (equivalente a USD 40.000). 

 

Proyectos de cooperación internacional 
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Los proyectos finalizados en el año fueron 50 de los cuales 2617 corresponden a los ejecutados 

por la partida 5.1.6 de transferencias corrientes; quedando en ejecución 98 proyectos de 

cooperación internacional bilateral. 

 

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. 
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Gráfico 7. Distribución de proyectos de cooperación internacional en ejecución, según 

país de contraparte. Año 2019 

 

País Contraparte  
Cantidad de 

Proyectos 

Estados Unidos 26 

Alemania 20 

Francia 5 

Italia 9 

Suiza 10 

España 2 

Bélgica  2 

Reino Unido 16 

China 5 

Austria 1 

Corea 2 

Total proyectos 98 

 

 

 

 

 

9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  

9.1 Producción científica 

La producción científico tecnológica es un parámetro esencial para el análisis de la política 

científica dado que permite medir la calidad, comparar y tomar decisiones. En el CONICET las 

publicaciones son autoarchivadas por los investigadores en el SIGEVA para su evaluación desde 

hace más de 10 años. 

A fines del año 2019 el RI CONICET Digital contaba con 92.968 registros, en su mayoría 

publicados entre los años 2013 y 2018, es decir los trabajos más novedosos, resultantes de las 

actividades de investigación financiadas con fondos públicos y publicados por la comunidad 

científica del CONICET. Los valores presentados son estimativos debido a que tanto el proceso 

de unificación como el de curatoría de los registros autoarchivados en el SIGEVA requieren de 

un tiempo de procesamiento para la obtención de métricas definitivas una vez depositados en el 

RI CONICET Digital. 

Tal y como se indica en las Políticas del Repositorio Institucional  expresadas en la resolución 

2705/15, todo el contenido depositado en el RI CONICET  Digital proviene del autoarchivo en 

SIGEVA realizado por los investigadores y becarios del organismo. Previamente a su depósito 

https://ri.conicet.gov.ar/themes/CONICETDigital/RD%2020150710-2705.pdf
https://ri.conicet.gov.ar/themes/CONICETDigital/RD%2020150710-2705.pdf
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final cada ítem es procesado para que los datos que describen al documento se encuentren 

normalizados para su localización, cosecha e indexación. 

 

Gráfico.8 Cantidad de documentos disponibles a diciembre de 2019 en el RI CONICET 

Digital por fecha de publicación 

 

 

Nota: Las métricas representan los 92.968 trabajos depositados en el Repositorio Institucional a diciembre de 2019. 

 

 

Gráfico 9. Distribución de la producción científica por idiomas 

El idioma predominante de las publicaciones 

de los investigadores del CONICET 

depositadas en el repositorio, es el inglés 

con un 60% de publicaciones en ese 

idioma, le sigue el español con un 30% de 

registros y el resto de los idiomas más 

preponderantes son en portugués y francés 

principalmente. 
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Gráfico 10. Distribución de la producción científica por tipo de acceso 

 

En función de las políticas editoriales 

establecidas en las Revistas Científicas 

elegidas para publicar los resultados, hay un 

53% de los artículos que ha podido ser 

depositado en Acceso Abierto y un 47% 

que ha quedado restringido o 

embargado. La línea de tendencia advierte 

un incremento del 12% en los últimos dos 

años respecto al total depositado en Acceso 

Abierto en 2013. Es importante destacar que 

el análisis que se realiza respecto al tipo de 

acceso que tendrá un ítem en el repositorio, 

parte en primera instancia, de las políticas 

editoriales de la revista y del tipo de versión 

del documento disponible. 

 

 

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 el año 2019 de se presentaron 93 documentos de patentes en todo el mundo, de las cuales 

44 corresponden a nuevas invenciones (con fecha de prioridad en el año consignado). Cabe 

señalar que la cantidad de documentos de patentes que tuvieron gastos de gestión en el año de 

referencia, alcanzó a 35118.  

                                                      

18 Programa 18. Meta física en ONP  código de medición M1787. Corresponde a 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. 

Acceso 
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Acceso 
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Gráfico 11.  Patentes e invenciones presentadas. Serie 2012-2019  

 

 

 

En cuanto a otros registros de propiedad intelectual, en 2019 se contabilizaron 13 registros de 

Software. Se transfirió conocimiento acordando 6 licencias con el sector socio productivo 

nacional e internacional. A su vez, en el primer semestre de 2019, la Gerencia de Vinculación 

Tecnológica puso en ejecución 21 Proyectos de Investigación y Desarrollo con sector socio 

productivo que a futuro pueden representar nuevas tecnologías a proteger y/o licenciar. 

10. ESTRATEGIAS PARA LA VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

10.1 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 2019 la Gerencia de Vinculación Tecnológica continuó con los ajustes a la 

normativa de creación de EBT’s con el fin de mejorar su gestión y facilitar su promoción. Como 

parte del trabajo de seguimiento, se han relevado 18 EBTs constituidas y otras 7 en vías de 

constitución, como muestra la Gráfica 12. Otro conjunto de proyectos se encuentra en vías de 

formalización.  El CONICET forma parte de dos EBTs con capital accionario propio: Y-TEC y 

LATE ANDES. 
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Grafico 12. EBTs según instancia de constitución 

 

 

10.2 Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) 

El CONICET desarrolla tecnologías en el marco de una oportunidad estratégica, una necesidad 

de mercado o de la sociedad.  El banco de PDTS está a cargo del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 

Los PDTS tienen por objeto la resolución de una necesidad del mercado y en los cuales una 

o más organizaciones- públicas o privadas – se constituyen como demandantes y/o adoptantes 

de la tecnología desarrollada; además, deben contar con una o más instituciones que aportan el 

financiamiento y CONICET provee los recursos humanos. 

Los investigadores que trabajan en PDTS son evaluados según su grado de participación y 

avance en tales proyectos a partir de criterios que ponderan de manera más equilibrada la ciencia 

básica y la aplicada con el objetivo de incentivar que las investigaciones se conviertan en 

desarrollos concretos, prototipos o productos.  
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Gráfico 13. Cantidad de proyectos PDTS calificados por el CONICET. Serie 2013-2019 

 

 

 

El año 2016 representó un record en cuanto a calificación de PDTS producto de la gestión de la 

línea de financiamiento CIN-CONICET. En 2019 se gestionaron un total de 37 PDTS; de los 

cuales 10 fueron subidos al Banco de PDTS del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación. 

 

10.3 Servicios cognitivos habilitados 

Con el objeto de lograr una mayor transferencia y vinculación con el sector socio productivo, 

CONICET ofrece  diferentes servicios cognitivos. Por servicios cognitivos se entienden 

aquellos llevados a cabo por profesionales altamente calificados que se valen de un saber 

científico-tecnológico específico para el análisis, evaluación y/o generación de propuestas de 

mejora de artefactos, organizaciones y/o procesos. Asimismo, este conocimiento puede ser 

brindado a terceros bajo el formato de capacitaciones. Entre los servicios cognitivos también se 

incluyen la aplicación de procedimientos y la utilización de instrumental tecnológico de última 

generación asociados a los diferentes ámbitos que componen el campo científico.   

 

Entre las herramientas que dispone el CONICET con el fin de brindar este tipo de servicios se 

encuentran: Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN), Asesorías y Asistencias Técnicas.  

En 2019 se habilitaron 521 STAN, 97 Asesorías19, se firmaron 46 convenios de Asistencia 

Técnica y 6 licencias20.  

  

                                                      

19 Programa 18. Meta física en ONP  código de medición M721. 
20 El dato informado como Meta presupuestaria relativo al ASESORAMIENTO TECNICO se compone de la sumatoria 

de Asesorías, Convenios de Asistencia Técnica y Convenios de Licencia.  
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37 37
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Gráfico 14.  STAN habilitados. Serie 2016-2019 

 

 

 

Gráfico 15.  Servicios cognitivos habilitados. Serie 2016-2019 

 

 

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 460 

servicios21 de microscopia electrónica, principalmente a investigadores.  

                                                      

21 Programa 18. Meta física código M721 (ONP)  - Asesoramiento técnico 
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11. 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 (CIMA-CONICET/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 Argentino-Dirección 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.  

 

En 2019 se realizó sólo 1 campaña en 2 etapas, con el Buque Oceanográfico ARA Austral. 

A principio de año al buque Austral se le repararon  los motores eléctricos principales (MEP´s 1) 

y se instalaron nuevas sondas que requirieron las pruebas de navegación reflejadas en Tabla 

23. 

 

La Campaña efectuada por el Grupo de Trabajo de Geología Marina del Instituto de Geociencias 

Básicas, Ambientales y Aplicadas de Buenos Aires fue entre los meses de noviembre y diciembre 

a bordo del Buque Oceanográfico ARA Austral (BOA) en el área del talud del Margen Continental 

Argentino.  

 

En total fueron 24 días de navegación donde se relevaron 5.913 km de perfiles paramétricos de 

subfondo, 14.200 km2 de batimetría multihaz y backscatter, 14 testigos Gravity Core (45.8 m de 

sedimento en total), 10 muestras de Box Core (4.07 m de sedimento) y 17 estaciones de CTD, 

totalizando 6341 km de navegación. La campaña YTEC-GTGM4 (Geo4) fue coordinada por el 

Grupo de Trabajo de Geología Marina de Pampa Azul (GTGM). 
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Gráfico 16. Campaña YTEC-GTGM4 (Geo4) Fase I y II 

 

 

Intervino un equipo de 25 científicos –entre investigadores, becarios y técnicos de distintas 

instituciones dependientes del Consejo, como el Instituto de Geociencias Básicas, Ambientales 

y Aplicadas de Buenos Aires (IGEBA). 

 

También participaron de la campaña oceanográfico-científica, investigadores, becarios y técnicos 

de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), YPF 

Tecnología (YTEC) y del Servicio de Hidrografía Naval (SHN). Como en cada una de las 

campañas de la flota del CONICET, el objetivo constante se centra en la formación de nuevos 

profesionales. 

 

Por demoras en la llegada de las partidas presupuestarias se fueron atrasando los tiempos para 

las actividades y arreglos. Se repararon rumbos (agujeros en la obra viva del buque, parte  

sumergida del casco) y por ello la necesidad de entrar en dique seco del Buque Oceanográfico 

Puerto Deseado (BOPD). 

 

La ejecución presupuestaria otorgada a través del Programa 19 correspondiente a Pampa Azul 

fue de  $64.984.489. 



 

60 

 

Tabla 23. Campaña Científica. Buque Austral. Año 2019. 

CAMPAÑA BUQUE A.R.A. AUSTRAL 

FECHA DE 
ZARPADA 

FECHA DE 
LLEGADA CAMPAÑA 

Dias 
naveg. 

Millas 
naveg. 

Jefe Científico OBJETIVO TAREAS REALIZADAS 

DIA MES DIA MES 

24 SET 26 SET  3 321 0 
NAVEGACIÓN PARA PRUEBA DE 

MÁQUINAS, CALIBRACIÓN DE 
EQUIPOS Y AJUSTES DE ROLES 

FASE I PRUEBA DE 
MAQUINAS  

30 SET 1 OCT  2 170 0 
NAVEGACIÓN PARA 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y 
AJUSTES DE ROLES. 

FASE II PRUEBA DE 
MAQUINAS  

2 OCT 4 OCT  3 367 0 
PRUEBA DE EQUIPOS Y DICTADO 

DE CURSO SONDA MULTIHAZ 
EM2040 

FASE NAVEGACION CURSO 
SONDA MULTIHAZ 

KONSGBERG EM 2040.  

8 OCT 10 OCT  3 391 0 
FASE 4 PRUEBA DE MAR SBP 

PARASOUND P 70. 
FASE 4 PRUEBA DE MAR SBP 

PARASOUND P 70. 

21 NOV 29 NOV YTEG-GTGM FASE 1 9 1083 
ALEJANDRO 

ALBERTO 
TASSONE 

Realizar prueba de sistemas y 
subsistemas de adquisición de datos 

científicos y el adiestramiento del 
personal que participa en las 

maniobras específicas para toma de 
muestras, y apoyar técnica y 

operativamente al personal científico 
para la realización de las actividades 

y tareas de obtención de datos y 
muestras del mar 

Lograr un óptimo nivel de 
adiestramiento en las tareas de 
apoyo a la actividad científica en 

nuestro mar y posibilitar la obtención 
de información científica de calidad, 
para profundizar el conocimiento en 

el Talud del Margen Continental 
Argentino 

LA UNIDAD REALIZO LA 
ADQUISICION DE DATOS 

HIDROGRAFICOS POR MEDIO 
DE SONDAS BATIMETRICAS 
KONSBERG EM 2040, EM 122 

MULTIHAZ, EA 640 
MONOHAZ, PERFILADOR DE 

SUBFONDO MARINO 
ATLAS/TELEDYNE 

PARASOUND P-70, SONDA 
BIOLOGICA SIMRAD EK-80, 

PERFILADOR DE CORRIENTE 
ACUSTICO DOPPLER, 
FUNCIONANDO SIN 

NOVEDAD. 

5 DIC 19 DIC YTEG-GTGM FASE 2 15 2291 
ALEJANDRO 

ALBERTO 
TASSONE 

Apoyar técnica y operativamente al 
personal científico para la realización 

de las actividades y tareas de 
obtención de datos y muestras del 

mar 
Posibilitar la obtención de 

información científica de calidad, 
para profundizar el conocimiento en 
el Pie de talud y Planicie Abisal del 

Margen Continental Argentino. 

 Y SONDAS CIENTIFICA 
MONOHAZSIMRAD EK80SE 

CONTINUO CON 
LEVANTAMIENTO DE DATOS 

POR MEDIO DE SONDAS 
KONSBERG EM 2040, EM 122 

MULTIHAZ,CON 
FRECUENCIAS DE 

12,38,120,YB 200 KHZ, EN 
FUNCION DE LA 

PROFUNDIDAD DE LA ZONA, 
RELEVANDO UNA DISTANCIA 

DE 3374 MN. 
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12. DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA 

12.1 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 165.56922 visitantes registrándose una baja 

significativa de asistentes respecto del 2018 atribuible a los altos índice de inflación que afectaron 

la economía de las familias. 

 

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

total de 98.00523 alumnos. 

 

Otra actividad de divulgación es a través de las publicaciones técnicas, las cuales se 

mantuvieron en 1524 que incluyen artículos científicos reflejando los avances significativos en las 

áreas de Botánica, Zoología, Paleontología, Ecología y Geología. 

 

12.2 Difusión del CONICET en diferentes canales de comunicación 

Con el fin de aumentar el conocimiento y la visibilidad del organismo y sus actividades en la 

sociedad, se instrumentan diferentes canales de comunicación con diferentes mensajes que se 

adaptan a cada soporte. Cada uno de éstos, se compone de una nota textual en soporte web, 

que puede ir acompañada de placas gráficas, infografías o fotografías, según cada caso. 

 Notas publicadas en la web del CONICET: 590, entre notas de divulgación científica, 

institucionales, premios y distinciones, vinculación tecnológica e internas. 

 Notas enviadas a medios: 450 notas de prensa (con fotografía y gacetilla) 

 CONICET PODCAST: se realizaron 16 podcast durante 2019 

 

Además de las notas producidas por el equipo de la DRI, se gestionaron entrevistas con medios 

gráficos, TV, radio y portales web, contabilizando un total de 750 notas. 

En cuanto a las menciones “CONICET” en los medios de comunicación (al 13/12/2019) se 

registraron un total de 26.174 (2018: 19594), desagregados en 932 registros en Radio, 848 en 

TV, 3.756 en Medios gráficos (diarios y revistas) y 20.639  en portales web. 

  

                                                      

22 Programa 18. Meta física en ONP  código de medición M165. 
23 Programa 18. Meta física en ONP  código de medición M165. 
24 Programa 18. Meta física en ONP código de medición M419. 
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Gestión de redes sociales  

A través de las cuentas en Facebook, Instagram, Twitter y You Tube (@CONICETDialoga), se 

busca comunicar noticias científicas sobre investigaciones y desarrollos de la comunidad 

científica, premios, jornadas, eventos y acciones del CONICET, y especialmente generar 

contenidos propios bajo la lógica de una comunicación cada vez más digital y visual, en los 

lenguajes y formatos actuales del social media, que potencie los objetivos comunicacionales y 

visión del organismo de acercar la ciencia a la sociedad. 

Este último año se hizo foco en la generación de nuevos contenidos audiovisuales y de diseño 

en los formatos propios de cada red social: videos Story, cápsulas audiovisuales, infografías 

animadas, micros temáticos, placas gráficas, ilustraciones. 

 Facebook: 150.423 seguidores. +13.500 seguidores nuevos en 2019. 

 Instagram: 51.500 seguidores. +20.000 seguidores en 2019 

 Twitter: 67.088 seguidores.  +10.000 nuevos seguidores en 2019 

 Youtube: Total de visualizaciones en 2019: 127.910 (en 2018 fue 98.079) 

 3430 suscriptores (975 nuevos en 2019) 

 

Web institucional del CONICET: www.conicet.gov.ar  

 Visitas a la Home (todas las sesiones): 3.577.920 

 Visitas únicas a la Home (por usuario): 1.515.127 

 Número de visitas a páginas (todas las sesiones): 6.724.409 

 Número de páginas vistas únicas (por usuario): 5.501.278 

 Se actualizaron las Webs de la Red Institucional. Se desarrollaron y publicaron junto a 

la Gerencia de Organización y Sistemas 18 nuevas webs y se hicieron más de 100 

actualizaciones a sitios. 

 

Eventos 

Se planificaron, organizaron y/o apoyaron más de 30 eventos y actos internos, en los que se 

brindó asistencia integral en el armado de material institucional para los participantes, 

impresiones, diseño de invitaciones, formulario de inscripción on-line y control de inscriptos y 

certificados de asistencia. 

 

Se destaca el evento anual PREMIO L’OREAL UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” en 

colaboración con CONICET, donde se organiza la convocatoria, la reunión y conformación del 

Jurado Evaluador y Jurado Notable, y la planificación y organización de la Ceremonia de 

Premiación en conjunto con L’Oreal. 

 

Jornadas de Periodismo Científico 

Durante 2019 se continuó con la actividad en las ciudades de Bariloche, Olavarría y San Juan, 

donde participaron en calidad de expositores 6 científicos y 6 periodistas. Participaron en las tres 

jornadas 250 asistentes.  

http://www.conicet.gov.ar/
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Audiovisual y Redes Sociales 

Se realizaron más de 120 videos  incluyendo trabajos de preproducción, grabación, edición y su 

correspondiente publicación.  Asimismo, se filmaron coberturas de prensa como actos, eventos 

y acciones de importancia, con presencia de autoridades, científicos o de corte institucional.  

Otros productos audiovisuales de relevancia durante el período fueron: 

 Videonotas científicas: videos de corte periodístico, formato noticiable, sobre 

investigaciones y desarrollos de científicos del CONICET en todas las grandes áreas 

científicas, sobre publicaciones de impacto, casos de la vinculación tecnológica. 

 Videonotas para Eventos, presentaciones, actividades específicas. 

 Material para redes sociales: videos pensados y diseñados específicamente para las 

mismas, como por ej. cápsulas. 

 Grabación de eventos: se grabaron eventos y jornadas enteras, a pedido de 

organizadores y /o para enviar a los participantes. 

 Videos institucionales: del CONICET, de centros e institutos, de programas y redes del 

CONICET de fechas conmemorativas. 

 

12.3 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. 

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. 

 

Dentro de las acciones destacadas del 2019: 

 se negoció y firmó el convenio con el Ministerio de Educación de Corrientes. 

 En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de UNESCO (11/02), el 

Programa participó con acciones de promoción y publicó una nota alusiva 

(https://www.conicet.gov.ar/mujeres-en-la-cienciaargentina/) 

 Junto a la ONG “Chicas en Tecnología” se re lanzó el 8 de marzo, Día Internacional de 

la Mujer, la campaña #MujeresArgentinas. Desde un micrositio (https://mujeres-

https://www.conicet.gov.ar/mujeres-en-la-cienciaargentina/
https://mujeres-programadoras.chicasentecnologia.org/mujeresensteam/
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programadoras.chicasentecnologia.org/mujeresensteam/)   se visibilizan los perfiles 

personales y académicos de becarias e investigadoras CONICET. 

 se presentó a la convocatoria de la RED POP Red latinoamericana de popularización de 

ciencia, para el Premio a la Divulgación científica en la Categoría de Programa quedando 

finalistas en la XVIII Reunión Bienal llevada a cabo en Panamá en el mes de abril. 

 se organizaron actividades en torno a la 45º Feria Internacional del Libro, el Eclipse de 

Sol Total 2 de julio, el Jardín Botánico del GCBA, Día Internacional de la Luz, Astronomía 

para la inclusión,  Feria de Ciencias del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Augery 

la V edición del Concurso de Crecimiento de Cristales para colegios secundarios. 

12.4 CONICET Documental 

Dentro de la participación de ferias y muestras científicas, se destacan: 

 EDUCATEC Tucumán 

 Centro Cultural de la Ciencia C3 

 TECNÓPOLIS Villa Martelli 

 “ESTACIÓN JUEGO” y “ESTACIÓN CIENCIA”, Ayacucho 

 TECNÓPOLIS FEDERAL, Mar del Plata 

 Costa Salguero, CABA 

 CIENCIA EN TU ESCUELA NORDESTE, Chaco – Misiones- - Formosa 

 Noche de los Museos 

 6º Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia 

 

Asimismo, los productos terminados en 2019 fueron:  

 Video institucional para el 61° aniversario del CONICET 

https://www.youtube.com/watch?v=iJVjpU5ktE  

 Video institucional para el 50° aniversario del Centro Austral de Investigaciones 

Científicas (CADIC, CONICET) https://youtu.be/NlyOUovBHIQ  

 Spot para sala de 10 años de CONICET Documental en el espacio del CONICET en 

Tecnópolis 

 

Cabe destacar, que en el Festival Audiovisual Bariloche FAB 2019, el unitario “Estación Agujero 

Azul”, fue nominado en categoría Cine Científico. 

También se colaboró con imágenes de la Campaña Científica Binacional Argentina-Chile para 

TV Pública Tierra del Fuego, TN, La Liga de la Ciencia. 

  

https://mujeres-programadoras.chicasentecnologia.org/mujeresensteam/
https://www.youtube.com/watch?v=iJVjpU5ktE
https://youtu.be/NlyOUovBHIQ
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13. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN  

13.1 Gobierno Abierto 

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. 

 

Desde Agosto de 2015 en la Oficina Técnica del Repositorio Institucional CONICET Digital (RI 

CONICET Digital), que funciona en la Gerencia de Organización y Sistemas del CONICET, se 

cura25 y deposita la producción autoarchivada por los investigadores y becarios del organismo 

para ponerla en acceso abierto y cumplir de esta manera con lo establecido en la Ley 26.899 y 

su reglamentación establecida en la Resolución 753/16. 

 

En el año 2019 de manera de actualizarse y dar cumplimiento a los estándares que hoy requieren 

este tipo de plataformas, el Repositorio del CONICET renovó su web y, en este sentido, incorporó 

una nueva estética alineada a la imagen institucional, y otras herramientas y funcionalidades que 

hacen más ágil, efectiva y amena la navegación: 

 Sitio Web Responsive 

Se ha actualizado el sitio para hacerlo más eficiente a cualquier tipo de dispositivo (móvil, 

portátil, de escritorio, etc.). 

 Autogestivo 

A través de la integración de los sistemas Wordpress y DSpace, los contenidos son 

actualizados de manera independiente, con capacidad de renovarse con mucha 

frecuencia y con información de interés para todos los perfiles de usuarios. 

 Búsqueda precisa de resultados 

Se mejoró el motor de búsqueda incorporando filtros que permiten una localización más 

refinada de las consultas que realizan los usuarios. Con el nuevo diseño es posible 

precisar los valores de los resultados para localizar toda la producción que se ajusta a 

los requerimientos. 

 Tesis doctorales, Libros y Capítulos de librose incluyeron más de 1.000 tesis 

doctorales de las últimas Convocatorias 2017, 2018 y 2019, ofreciendo al mundo los 

resultados más novedosos de los investigadores del organismo. A fines de 2019 se 

sumaron a la producción los libros y capítulos de libros publicados por los investigadores 

del CONICET. 

 Almetric Badge 

Una herramienta que proporciona información acerca del impacto social de un resultado 

científico a lo largo de su vida y proporciona acceso a la mención en la web social lo cual, 

                                                      

25 La curatoría es el proceso a través del cual se rectifican los datos que describen una producción científico tecnológica 

bajo normas, directrices y estándares internacionales y revisan su disponibilidad en cuanto a las políticas editoriales 
existentes para hacerlos interoperables y localizables. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/267833/norma.htm
https://ri.conicet.gov.ar/
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a su vez, permite comprender el contexto en el que se comenta una determinada 

publicación. 

 

En el año 2019 se publicaron los primeros dos Boletines informativos con el objetivo de ofrecer 

una perspectiva multidimensional de la cantidad y calidad de la producción científica tecnológica 

depositada en el Repositorio Institucional CONICET Digital (RI CONICET Digital) 

correspondiente a artículos publicados, en su mayoría, durante el período 2013-2018 por 

investigadores y becarios del organismo.   

 

A fines del año 2019 el RI CONICET Digital contaba con 92.968 registros, en su mayoría 

publicados entre los años 2013 y 2018, es decir los trabajos más novedosos, resultantes de las 

actividades de investigación financiadas con fondos públicos y publicados por la comunidad 

científica del CONICET. 

 

Gráfico 17. Disponibilidad de la producción científico tecnológica del CONICET 

 

 

 

El sitio web del Repositorio Institucional CONICET Digital continuó creciendo en visitas y 

consultas en el año 2019, mejorando la visibilidad y accesibilidad de su producción. 

Se evidencia un incremento sostenido de visitas, con un poco más de 400.000 usuarios al mes 

en 2019 contra un promedio de menos de 200.000 visitas al mes en 2018. Esto se debe tanto al 

aumento en volumen de producción depositada en el RI como a mejoras técnicas de 

navegabilidad e indexación. 
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Gráfico 18.  Cantidad de usuarios que visitaron el sitio CONICET Digital 

 

 

 

Gráfico 19.  Cantidad de visitas y comparativa 2018 – 2019 

 

 

 

La adquisición del tráfico de visitas al RI CONICET Digital proviene de diversos canales: un 41% 

de las visitas que llegaron al RI CONICET Digital desde Enero a Noviembre de 2019, lo hicieron 

a través de búsquedas orgánicas, o sea a través de los resultados obtenidos en los motores de 

búsqueda de forma natural, sin ningún tipo de influencia, también lo hicieron a través de otros 

sitios referidos y otros desde la mención en las redes sociales. Un 59% de los usuarios que han 

consultado la producción del RI CONICET Digital en ese período lo hicieron de forma directa, es 

decir accedieron ingresando la URL del RI CONICET Digital. 
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Presencia Nacional 

A nivel nacional el CONICET Digital es cosechado por el Sistema Nacional de Repositorios 

Digitales (SNRD) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que concentra y centraliza la producción 

científica de todo el SNCyT; durante el 2019 el SNRD realizó varias cosechas lo cual ha permitido 

una mejora en la indexación y localización del conocimiento hacia la sociedad. Según el SNRD 

el RI CONICET Digital es la plataforma nacional con mayor producción científico 

tecnológico depositada y disponible con un 33,87% del total de todos los repositorios 

adheridos a ese Sistema creados para dar cumplimiento a  la Ley 26.899, le sigue el Repositorio 

SEDICI de la UNLP con 25,49% y en tercer lugar se encuentra el Repositorio Memoria 

Académica de la UNLP-FAHCE con 8,63%, Biblioteca Digital (UNCu) concentra un 3,09% de la 

producción científica. El RI CONICET Digital es el repositorio argentino con más volumen y con 

un alto rendimiento en cuanto a visibilidad y consulta.  

 

Gráfico 20. Distribución institucional en plataforma nacional. 

 

 

Datos de investigación 

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 recolectados o producidos en 

el curso de una actividad de investigación a ser financiada con fondos públicos.  

De esta manera y a partir de 2017, CONICET está relevando de forma anticipada cómo estará 

constituida la colección de datos que se colectará o producirá en los proyectos que financia, 

contando con información necesaria para examinar las prácticas en investigación, entender qué 

herramientas y servicios se necesitan, analizar infraestructuras técnicas y programas de 
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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. 

 

CONICET en Cifras 

Durante el año 2019 la plataforma CONICET en Cifras, actualizó la siguiente información pública 

del organismo relacionada con la gestión de proyectos, becas, servicios y recursos humanos 

entre otros datos de interés.  

 Personas: ¿quiénes y cuántos somos? 

 Información General 

 Investigadores 

 Personal de Apoyo 

 Personal Administrativo 

 Becas 

 Proyectos: ¿Qué y dónde investigamos? 

 Información General 

 Proyectos de Investigación Plurianual (PIPs) 

 Proyectos de Investigación Orientada (PIOs) 

 Proyectos de Unidades Ejecutoras (PUEs) 

 Proyectos de Cooperación Internacional (PCIs) 

 Gestión 

 Red Institucional 

 Red de Oficinas de Vinculación Tecnológica 

 Evaluadores 

 Presupuestos 

 Producción y Servicios 

 Tecnologías disponibles 

 Servicios disponibles 

 Personal CONICET disponible 

 

13.2 Programa de Calidad CONICET 

El Programa de Calidad CONICET fue aprobado en 2019 por resolución RS-2019-50318286-

APN-DIR#CONICET, y tiene como objetivo principal: 

 Fortalecer, mediante la orientación hacia la excelencia, la capacidad del CONICET para 

el fomento y ejecución de las actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio 

nacional y en las distintas áreas del conocimiento. 

 

Y, los siguientes objetivos específicos: 

1. Alcanzar los máximos niveles de auditabilidad y publicidad de los actos de gestión. 

2. Maximizar el rendimiento de todos los recursos empleados en la consecución de la 

misión. 

3. Implementar la gestión por resultados. 

4. Implementar la medición y seguimiento como prácticas corrientes del trabajo en toda 

la organización. 

5. Ser una organización receptiva a las expectativas de los destinatarios de sus servicios. 

6. Fortalecer la articulación entre las distintas áreas del CONICET. 
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7. Afianzar los lazos con los socios estratégicos. 

 

Existen varios modelos de excelencia reconocidos mundialmente, el CONICET optó por el 

Premio Nacional a la Calidad (PNC), instituido por la legislación argentina con la Ley 24.127 de 

1992. En mayo del 2019 presentó oficialmente el Programa de Calidad CONICET ante las 

autoridades del organismo: miembros del Directorio, Gerentes, Directores y Coordinadores.  

Contó con la colaboración del Director de Calidad de la UTN Facultad Regional Buenos Aires Ing 

Gastón Zotta, con el Gerente de calidad de la CNEA Mg. Nicolás Rona y con el equipo del Premio 

Nacional a la Calidad del Sector Público Lic. Patricia Mac Cullock y Dra. Analía Casali.   

Se presentó el programa y se dio inicio al proceso de sensibilización a la alta dirección para 

definir establecer un lenguaje en común y compartir experiencias de otros organismos que ya lo 

implementaron. 

 

Para la primera actividad se impartió el cuestionario de autodiagnóstico propuesta por el PNC a 

los gerentes y directores. La tarea consistió en una charla de sensibilización y dos reuniones 

para completar el autodiagnóstico con el equipo de calidad.  Como resultado se obtuvo la línea 

base con la que iniciar las actividades del presente programa.  Asimismo, muchos sectores 

identificaron oportunidades de mejora a sus quehaceres cotidianos y han comenzado a 

implementarlos. A partir del autodiagnóstico, se han presentado diversos proyectos para ser 

ejecutados en forma integral a la organización durante 2020. 

 

 

13.3 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 2019 se continuó con las dos reuniones anuales con la participación de las autoridades 

de CONICET, de SIGEN, la UAI y las Gerencias, comprometiendo acciones de mejora continua. 

Aunque se considera que el sistema de control interno continúa presentando algunas 

debilidades, se prevé reforzar el espacio a fin de mitigarlas y, llegado el caso, eliminarlas. 

 

Analizando la evolución de las observaciones que arroja el Sistema Informático de Seguimiento 

de Acciones Correctivas (SISAC) y tomándolo como base excluyente, puede visualizarse que las 

mismas se han ido regularizando. Tomando el cierre del año 2016 como punto de comparación, 

surge que al 30 de diciembre de 2019 sólo se mantiene pendiente el 28% de las registradas en 

el periodo de referencia. En definitiva, se partió de una cantidad significativa de observaciones 

(1.024) y se ha logrado a través de distintos procedimientos propios y de acciones de las distintas 

áreas del organismo, una disminución notable (284) que alcanza aproximadamente el 72%.  De 
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este modo, la Institución en su conjunto continúa con la intención de mejorar el ambiente de 

control; y aunque restan aspectos pasibles de modificación y/o fortalecimiento, no hay duda de 

que se avanza en la dirección correcta. 

 

A efectos de graficar la evolución señalada más arriba, se presenta el cuadro actualizado con el 

detalle de las Observaciones 

 

Tabla 24. Cantidad de observaciones al control interno. Variación 2016-2019 

Observaciones 

 

2016 

 

2017 2018 2019 
Variación  

2016-2019 

Observaciones Inicio periodo = Pendientes 

Ejercicio Siguiente 

 
1.024 257 342 

284/1.024 
Altas del Ejercicio     130 110 92 

Total Observaciones  1.154 367 434 

Observaciones Regularizadas + No 

regularizables 

 
   897 145 150 

Pendientes de regularización al 31-12 1.024    257 222 284 28% 

Fuente: Elaboración propia según datos en sistemas SISIOWEB y SISAC 

 

Gráfico 21. Evolución observaciones sistema SISAC 2016-2019 

 

 

13.4 Gestión administrativa: Relevamiento y mejora de procesos 

Durante el 2019 el equipo de Procesos focalizó la tarea de relevamiento, mejora y 

estandarización sobre una nómina de los procesos presentes en el Plan Estratégico Institucional 

priorizados por Directorio. 

 Convenios Institucionales: se relevaron y analizaron las actividades, identificando aquellas 

que agregan valor al Convenio resultante. Se normalizó y se estandarizó, y actualmente se 
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encuentra pendiente formalización.  Se propusieron 13 mejoras, de las que ya fueron 

implementadas 12 de ellas, y la restante se decidió por el área responsable no implementar 

por el momento.  Una de estas mejoras fue incorporar modificaciones al sistema para poder 

obtener indicadores de duración total del trámite, valores que en seis meses se podrán ir 

evaluando. 

 Decisiones: Se trabajó junto con la Gerencia de Evaluación y Planificación, el proyecto derivó 

en la creación de la Unidad Organizativa de Presidencia, delegando varias decisiones en la 

misma.  Con las mejoras propuestas, se acortaron los tiempos de decisión, de formalización, 

y consecuentemente, de la resolución de los trámites. 

 Procedimientos de Becas: Se trabajó en conjunto con la Coordinación de Becas, para dar 

cumplimiento con la observación de la SIGEN sobre los procedimientos.  Se documentaron 

y formalizaron los siguientes procesos: Ausencia por maternidad y prórroga de beca, aval 

institucional de becas, Renovación de becas cofinanciadas con empresas.  Otros tres 

procesos se encuentran en documentación.  Durante el 2020 se continuará la documentación 

de los restantes procesos de la Coordinación de Becas. 

 Otros procesos con los que se trabajó fueron Conformación de Comisiones Asesoras y Junta 

de Calificación (en tramitación), Importación de insumos para la investigación puerta a puerta 

(aprobado), Convenios institucionales pre aprobados (en tramitación), Toma vista de 

expedientes electrónicos (en tramitación), Elaboración de dictamen Jurídico (en tramitación) 

y Digitalización de expedientes (aprobado). 

 

Continuar con la identificación, estandarización y mejora de procesos permitirá a la organización 

conocer lo que hace, como lo hace y quienes lo hacen.  Por otro lado, aporta la información y 

conocimiento para la mejora continua. 

 

13.5 Gestión administrativa: Digitalización de legajos del personal 

CONICET dio continuidad al trabajo conjunto con el equipo de la Dirección Nacional del Registro 

Oficial, de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, en el proyecto de 

digitalización de legajos del personal de CONICET.  La administración del proyecto se realiza 

desde la Dirección de Ingeniería de Procesos, y trabaja en forma conjunta con la Gerencia de 

Recursos Humanos. 

 

El proyecto permitirá a la organización no sólo disponer de los legajos informatizados en el 

sistema GDE-LUE sino que permite resolver otros inconvenientes relacionados con el 

almacenamiento del papel, tales como: alquiler de almacén, mantenimiento cotidiano de 

limpieza, seguridad, desinfección y control de personal. 

 

Una vez finalizado el material de sede central, se procedió a digitalizar el material almacenado 

en las OCAs y algunas CCTs, dando la oportunidad de disponer del lugar donde almacenan el 
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papel o bien, disminuyendo el gasto de contratar una empresa de almacenamiento de 

documental.   

 

A diciembre del 2019 se han digitalizado 12 millones de fojas y, se estima que el proyecto 

continuará en 2020. 

14. CONTRIBUCIONES EN MATERIA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA  

A continuación se presenta una selección aleatoria, no exhaustiva de notas publicadas en la 

página institucional que reflejan el aporte científico de los investigadores. 

 

CIENCIA Y JUSTICIA 

El Dr. Giovambattista investigador y perito en más de 400 casos de robo de ganado, señala 

el desafío constante que significa estar al frente del laboratorio. Desde hace veinte años, analiza 

muestras de ADN de animales en causas policiales de “abigeato” y adulteración de alimentos. El 

equipo del laboratorio es multidisciplinario; está compuesto por unas veinte personas, entre 

veterinarios, bioquímicos, biotecnólogos, biólogos e informáticos. Las pericias tardan alrededor 

de un mes. Es un laboratorio de genética forense como cualquier laboratorio de genética forense 

humano. Allí extraen el ADN de la muestra que les llega (puede ser desde pelo hasta un trozo 

músculo o de hueso), lo amplifican para armar el perfil genético y lo introducen en un 

secuenciador de ADN para luego analizar los datos con un software especializado. 

 

CIENCIA Y JUSTICIA 

Mesa de trabajo para la revisión del Plan Director de la Política Penitenciaria. 

Ciencia y experiencia se conjugan para proponer mejoras en el sistema penitenciario nacional. 

A partir de esta mesa de trabajo, los especialistas técnicos elaborarán un documento que 

contemplará la revisión del Plan Director para poder ofrecer esta herramienta de intervención 

y gestión a funcionarios decisores con propuestas concretas que manifiesten un programa de 

acción en un contexto crítico que no puede esperar y no admite improvisaciones 

La sociedad espera políticas de Estado en materia penitenciaria que se sostengan en el tiempo 

y que tengan como visión las normas internacionales sobre derechos humanos. El plan 

contempla el trabajo penitenciario de manera integral y no sólo como una política destinada a la 

seguridad y, concibe al Estado como el responsable por la población privada de su libertad y por 

la que tiene la obligación de trabajar para su inclusión. 
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CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

Comprueban que los cambios en los bosques nativos afectan a los gatos silvestres.  

Nuevos estudios de investigadores del 

CONICET aportaron evidencia acerca de 

cómo la pérdida y la transformación del 

bosque nativo en la provincia de Misiones 

afecta a pequeños y medianos felinos y 

provoca cambios en sus hábitos. El análisis, 

que se centró en cuatro especies, comprobó 

que el ocelote (Leopardus pardalis) –un 

animal mediano que le sigue en tamaño al 

yaguareté y al puma–, es el más sensible a 

las modificaciones en el paisaje. 

La especie más afectada es el ocelote, ya 

que habita principalmente en los bosques 

continuos o en las áreas protegidas y no se 

lo registra en zonas de mayor intervención 

humana. Por otro lado, se observa que el 

tirica, el felino más pequeño de Misiones, 

habita en fragmentos de bosque donde el 

ocelote no está presente. Una de las 

principales conclusiones que obtuvimos 

durante estos estudios es que, además de 

mantener las áreas protegidas que existen 

Misiones, es necesario promover el uso 

responsable y la protección de los 

fragmentos de bosque nativo que quedan en 

chacras y otras propiedades privadas, ya 

que tienen un papel muy importante para la 

supervivencia de estos felinos y otras 

especies de la selva misionera 

 

 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Nuevas evidencias demuestran que el test de VPH es más eficiente que el Pap para reducir el 

cáncer cérvicouterino. 

El cáncer, catalogado como una de las amenazas más graves para la vida de las mujeres, es 

causado por la infección del virus del papiloma humano (VPH o HPV en inglés), un virus de 

transmisión sexual. Si bien es un cáncer casi totalmente prevenible, el mayor problema actual es 

la desigualdad que existe para acceder al tamizaje, es decir al método de búsqueda de posibles 

rastros de la enfermedad. De hecho, su tasa de mortalidad es tres veces más alta en América 

Latina y el Caribe que en Norteamérica. 

Hasta hoy, el método más extendido para detectar presencia de lesiones precancerosas es el 

Papanicolau: el estudio que, de manera generalmente anual, se realizan las mujeres en el 

entorno del consultorio ginecológico. Se comprobó que el test de VPH es una nueva tecnología, 

un método altamente sensible para detectar lesiones precancerosas, que además permite a las 

mujeres tomar ellas mismas la muestra. El cáncer cérvicouterino es una enfermedad de mujeres 

socialmente vulnerables, de bajo nivel educativo, con poco acceso a información y a los servicios 

de salud. La autotoma implica la auto inserción de un cepillo en la vagina y siendo aceptado se 

podría cambiar dramáticamente el nivel de acceso al tamizaje y a la prevención de posibles 

lesiones pre cancerosas y cáncer. 
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

La voz de científicos y científicas en el debate por la legalización del aborto. 

Se publicó el libro "Legalización del aborto 

en la Argentina, científicos y científicas 

aportan al debate" (UNGS) que refleja las 

presentaciones que hicieron en el Congreso 

de la Nación investigadores del CONICET 

que participaron en la histórica discusión del 

Proyecto de Ley sobre interrupción 

voluntaria de embarazo. Se trataba por 

primera vez en el recinto legislativo la 

posibilidad de que el aborto se legalice en la 

Argentina y entre los setecientos 

expositores que participaron de las sesiones 

previas al debate parlamentario, un 

centenar provenía del ámbito científico. 

 

 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Violencia laboral y género 

En dos jornadas, la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Tratos (CIOT) y la Comisión 

Interdisciplinaria del Observatorio de Violencia Laboral del CONICET explicaron las tareas que 

llevan adelante. Presentaron los lineamientos que guían la labor articulada de ambos espacios.  

Asimismo explicaron las herramientas disponibles para que los trabajadores de las distintas 

dependencias del organismo puedan consultar, recibir asesoramiento y eventualmente denunciar 

sobre situaciones de violencia en sus ámbitos de trabajo.  

 

La sensibilización permite desnaturalizar ciertas prácticas. El abordaje de género en estas 

materias siempre genera reacciones de resistencia, porque interpela a las instituciones y a las 

personas que las integran, y porque moviliza a cuestionar automatismos y sentidos comunes y a 

desaprender pautas muy arraigadas. Se presentó también el Manual de procedimiento como un 

paso fundamental para la creación de un encuadre unificado y federal de tratamiento de la 

violencia en el conjunto de dependencias del CONICET. 

 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

Estudian los mecanismos de acción de la pasta base de cocaína. 

La pasta base de cocaína (PBC) -también conocida como paco– es una droga de abuso ilegal 

que mezcla un extracto no purificado de las hojas de coca con otros alcaloides, en una 

combinación que se genera como resultado natural del mismo proceso de extracción. Amén de 

ser un producto derivado de la manufactura de la cocaína, el paco produce entre sus 

consumidores un cuadro clínico muy distinto al que se puede observar entre los usuarios de 

cocaína, lo que indicaría que sus mecanismos de acción son también diferentes. 

 



 

76 
 

El  equipo de científicos busca estudiar los efectos del paco tanto a nivel conductual como del 

sistema nervioso central mediante la experimentación con modelos animales. De acuerdo con 

los especialistas, la PBC, además de ser más adictiva y tóxica, induce entre sus consumidores 

un abandono más pronunciado de las normas sociales junto con graves desórdenes psicológicos 

que se manifiestan en forma de deterioro cognitivo y en un comportamiento antisocial impulsivo 

y agresivo. 

 

Probablemente debido a que se trata de una droga mayormente utilizada por adolescentes y 

jóvenes de América Latina –donde se ubica sólo detrás de la marihuana y la cocaína en cantidad 

de consumo- su estudio hasta el momento no ha suscitado gran interés entre científicos europeos 

y estadounidenses, razón por la cual resulta fundamental que investigadores de países como la 

Argentina se ocupen de analizar sus efectos y mecanismos de acción. 

 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

Yateí: la abeja nativa que cura, alimenta y conserva el ambiente. 

Su miel fue incorporada al Código 

Alimentario Argentino y se consolidará como 

un recurso genuino de las comunidades del 

norte del país. A través de la etnobiología, 

investigadores del CONICET estudian sus 

usos e importancia cultural. 

 

La miel de las abejas nativas sin aguijón es 

usada como medicina y como alimento, 

tanto por grupos de pueblos originarios 

como por descendientes de inmigrantes, 

según reportaron diversos estudios 

realizados durante la última década por 

investigadores del CONICET en distintas 

provincias. Además de resaltar su 

importancia cultural y nutricional, aseguran 

que mantener y valorizar la cría de 

meliponas podrá ayudar a la conservación 

del ambiente, mediante la preservación de 

fragmentos de bosques nativos que, a su 

vez, servirán de soporte para la 

recuperación de especies.  

Para lograr la incorporación de la miel de 

yateí al Código nacional, fueron necesarias 

múltiples acciones provenientes de distintos 

sectores comunitarios, gubernamentales y 

académicos. Requirió un trabajo de equipo 

multidisciplinario, que fue muy largo e 

intenso, similar al que hacen estas abejas 

para producir su miel.
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CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

Hallazgo de interés científico. Jenynsia sulfúrica, un pez capaz de sobrevivir en aguas con 

alto contenido de azufre y temperaturas de hasta 45 grados. 

A pesar de las condiciones de las lagunas 

de Santa Bárbara, localidad del sureste de 

Jujuy, que son prácticamente inhabitables 

para cualquier otro vertebrado, hay un pez 

que capaz de adecuarse a las 

características extremas del medio y 

sobrevivir.  

 

Se trata de la especie Jenynsia sulfúrica, 

hallada por un equipo de investigadores del 

CONICET en la Unidad Ejecutora Lillo (UEL, 

CONICET-Fundación Miguel Lillo).  

El azufre, al combinarse con el agua, le quita 

el oxígeno e imposibilita la vida de los peces. 

Sin embargo, esta nueva especie fue la 

única capaz de adaptarse molecular y 

morfológicamente a condiciones tóxicas e 

hipóxicas tan complejas como las que 

presentan los manantiales de sulfuro de esta 

laguna. 

 

TECNOLOGíA 

Se inauguró en San Juan la primera estación de carga solar autónoma de vehículos 

eléctricos del país. Resultado de un proyecto dirigido por científicos del CONICET y de la 

Universidad Nacional de San Juan 

La nueva estación utiliza energía 

proveniente de la luz solar y, a través 

paneles fotovoltaicos, la convierte en 

energía eléctrica que luego se almacena en 

baterías para poder ser usada tanto de día 

como de noche e incluso en días nublados 

de baja radiación. 

La idea surgió por la necesidad de cuidar el 

medioambiente de la liberación de gases de 

efecto invernadero. 

 

La estación se mimetiza con la naturaleza 

incluso desde su aspecto visual dado que 

los paneles solares tienen la forma de una 

hoja grande de mora que es un árbol típico 

de San Juan. La hoja está orientada hacia el 

norte con una inclinación aproximada de 31 

grados que es la ubicación óptima para que 

pueda tomar la mayor parte de energía solar 

durante todo el año, tanto para el invierno 

como para el verano. 

 

Siendo una de las primeras de este tipo para 

toda América Latina, permitirá cargar 

vehículos -como motos, monopatines y 

bicicletas eléctricas– y también teléfonos 

celulares y computadoras portátiles. 
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TECNOLOGÍA  

Software para simulación de peatones que permiten optimizar las vías de evacuación en 

lugares cerrados. 

A partir de la información experimental el  equipo de investigadores desarrolla modelos 

computacionales cada vez más eficientes y validados para simulación de peatones. Los modelos 

sirven para calcular por ejemplo, la ocupación o el número de personas de un edificio o de un 

espacio, y el plan de evacuación para determinar la mejor manera de direccionar el flujo de las 

personas que caminan por él. Se trata de optimizar el funcionamiento de un espacio redunda en 

tiempos de tránsito mejores para los usuarios del lugar y se asegura una evacuación lo más 

rápida y segura posible. Asimismo, la ventaja de poder simular un sistema complejo radica en 

evitar reformas a futuro que pueden ser caras y contraproducentes o molestas para los usuarios. 

 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

Residuos orgánicos, una herramienta útil para lograr ríos y arroyos menos contaminados. 

Los investigadores se propusieron utilizar dos tipos de residuos de origen orgánico como posibles 

agentes depuradores de ríos: el mosto de la cerveza, subproducto que surge del macerado del 

cereal con el que se elabora esa bebida, y las ramas y hojas derivadas de los procesos de poda.  

Las propiedades del mosto que se descarta de la producción de cerveza, como agente para 

depurar el agua, ya eran conocidas y pudieron corroborar que incorporándolo en el agua fomenta 

el desarrollo microbiano, es decir las bacterias se alimentan más y trabajan más en la absorción 

de contaminantes. Lo novedoso del estudio fue que usando hojas de plantas naturales se 

logró obtener una prestación similar a la del mosto y en un lapso muy corto. El nivel de 

reducción de contaminantes que aportan estos insumos naturales alcanza un 40 por ciento en 

un lapso de 48 a 72 horas. 

 

15. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

A continuación se presenta una selección aleatoria de distinciones y reconocimientos a la labor 

científica y tecnológica. 

 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

Premio a la innovación en ciencias de la salud al proyecto “4HER, medicina de precisión” 

del  INSTITUTO DE HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA "DR. MARIO H. BURGOS" (IHEM). 

El proyecto 4HER, medicina de precisión  fue seleccionado como el mejor proyecto entre diez 

finalistas y 102 participantes que expusieron sus propuestas ante un jurado conformado por 

especialistas de diversas ramas de la salud del sector público y privado. El 4HER consiste en un 

kit de sondas de ADN que permite no sólo conocer el estado de los 4 oncogenes HER de forma 

simultánea, sino también determinar en qué combinación y proporción del tumor pudieran estar 

amplificados. Ello tiene una potencial relevancia para predecir resistencia al tratamiento de los 

tumores HER2+. Los investigadores han detectado en análisis in-silico que el tiempo de 
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sobrevida de pacientes con tumores HER2 está influenciado por el estado de los otros 3 HER. 

Con el kit y procedimiento original desarrollado, que acopla dos metodologías MLPA basadas en 

PCR-digital, se ha podido determinar en carcinomas mamarios que los 4 oncogenes HER pueden 

estar amplificados en diferentes combinaciones y proporciones del tumor. 

 

SALUD ANIMAL 

Reconocimiento al aporte científico Carlos Lanusse: nueva distinción en Estados Unidos. 

La American Association of Veterinary Parasitology (AAVP) otorgó su máximo galardón científico 

contribución fundamental al conocimiento de la fármaco-parasitología veterinaria en relación a la 

optimización del control de los parásitos helmintos que afectan a los animales en producción. 

Este aporte científico a la interpretación de los mecanismos farmacológicos moleculares que 

sustentan la relación hospedador-fármaco-parásito, ha sido considerada como una contribución 

esencial para comprender la acción antiparasitaria y los fenómenos de resistencia de los 

parásitos al efecto de los fármacos. Ese conocimiento farmacológico generado desde la salud 

animal, está actualmente siendo utilizado para mejorar el tratamiento del parasitismo en medicina 

humana en aquellas regiones endémicas donde la salud de los niños se ve severamente 

afectada,  con estrategias que el grupo de Farmacología Veterinaria del  Civetan ensaya con 

apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates y otras instituciones nacionales e internacionales. 

 

DIVULGACION DE LA CIENCIA 

El Café Científico Posadas, ciclo de divulgación creado por investigadores del CONICET en 

la provincia de Misiones, fue uno de los  finalistas del foro internacional “Falling Walls” que premia 

a las propuestas innovadoras en comunicación. 

La propuesta se consolidó como un ámbito informal de divulgación, amigable tanto para los 

expertos como para el público en general, que permite establecer un diálogo directo y sin 

barreras entre la comunidad científica y la sociedad. En sus seis temporadas abordó diversas 

áreas del conocimiento, desde la biología, la genética y la ecología, hasta las ciencias de la 

educación, la antropología y la semiótica.  El  programa busca resaltar la responsabilidad de la 

comunidad de investigadores por el bien común y difundir la alfabetización científica, con un 

enfoque especial en los grupos difíciles de alcanzar. 

 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

Premian a joven investigadora por sus estudios con células tumorales. 

La Sociedad Argentina de Investigación Clínica entregó el premio “Lucio Cherny” a Georgina 

Coló investigadora del CONICET en el  Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca 

(INIBIBB). El reconocimiento es producto de su investigación titulada “El rol de la 

mecanoseñalizacion dependiente de integrinas en la activación de GTPasas pequeñas y el 

cáncer”. Específicamente el trabajo se centra en el cáncer de mama y busca  comprender los 

mecanismos por los cuales una célula tumoral se “traslada” a otros órganos y da inicio a 

la metástasis.  
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En la medida  que se comprendan los mecanismos específicos se podrá buscar  el tratamiento 

que detenga el proceso de avance de la enfermedad. El 90% de los pacientes que mueren por 

cáncer es por causa de las metástasis y no por el tumor primario que tal vez pudo ser extirpado 

o tratado. 

 

CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA 

Investigadora del CONICET premiada por la American Meteorological Society 

Carolina Vera fue reconocida por su aporte a las ciencias de la atmósfera. Es la primera vez que 

se otorga uno de estos premios a una investigadora de una institución fuera de EE.UU., Europa 

o Australia. La distinción tiene eje en el reconocimiento al progreso de las ciencias de la 

atmósfera y su aplicación para el beneficio de la sociedad; la promoción y la comunicación 

de la ciencia climática a los tomadores de decisiones y partes interesadas en América del Sur y 

en todo el mundo. 

 

 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

La Universidad Nacional de Jujuy, (UNJU) finalista de un premio de sostenibilidad en un 

proyecto con investigadores del CONICET reunidos en el grupo de investigación Vicuñas, 

camélidos y ambiente (VICAM) para involucrar a los estudiantes de la universidad en la 

planificación y realización del manejo sustentable de vicuñas en Santa Catalina, Jujuy. 

La Organización de las Naciones Unidas destacó que el proyecto se involucra en el trabajo en 

cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS): disminuir la pobreza; educación de 

calidad; trabajo decente y crecimiento económico; y vida terrestre. 

La Universidad Nacional de Jujuy está ubicada territorialmente en una provincia andina con una 

gran diversidad cultural. En la sede de dicha universidad, los estudiantes suelen recibir clases 

teóricas acerca de la captura como actividad de manejo de fauna; participando en el manejo de 

vicuñas, los estudiantes experimentan la conservación de las vicuñas en el marco de las ciencias 

ambientales y esta es una manera en la que la universidad prepara a profesionales arraigados 

en su propia realidad ambiental y cultural. 
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