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Muchos años han transcurrido desde que se expresaron los conceptos 
fundacionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
Es fácil reconocer que lo que fue un generoso programa de actividades, se ha 
convertido en la labor normal del CONICET: becas para graduados, carrera 
del investigador científico, investigadores y becarios en empresas, personal de 
apoyo a la investigación, subsidios para proyectos, equipamiento y 
reuniones científicas, colaboración con las universidades y otros organismos en 
el ámbito de ciencia y tecnología mediante la creación de unidades ejecutoras y 
centros científico-tecnológicos, colaboraciones internacionales, convenios 
con empresas, patentes.

El grandioso proyecto de Houssay para el desarrollo de la ciencia argentina 
es una realidad cierta y promisoria. Sin duda hoy puede afirmarse que la 
Argentina tiene un sistema científico maduro que aspira a entrar de lleno a una 
sociedad basada en el conocimiento donde estará en mejores condiciones de 
alcanzar sus objetivos de desarrollo económico, de justicia social y de lograr una 
mayor autonomía en sus decisiones.

Este Consejo, que Houssay contribuyó a crear con su extraordinaria capacidad 
y genio ejecutivo y al que dedicó los últimos años de su vida, resistió 
los tremendos cambios vividos por el país en las últimas décadas – subsistiendo 
tenazmente las más de las veces, pero también saliendo fortalecido. A esa estabilidad 
contribuyeron por una parte, la sensatez y la vocación de servicio de los científicos 
y el personal del CONICET que cumplió con lealtad ejemplar tareas de 
responsabilidad con tacto y eficiencia. Es ese noble y bien establecido sentimiento 
de pertenencia de todos sus miembros que nos permite mirar con mucho 
optimismo el futuro del CONICET, aún en un mundo globalizado de 
empecinada competitividad.

Mirando al pasado, nos damos cuenta, que la obra de Bernardo A. Houssay, 
legitimó a la sociedad argentina ensanchando las fronteras del conocimiento. Pero 
es necesario también reconocer que esta tarea de legitimación no ha concluido, que 
en realidad, comienza con cada generación.

Ciencia, Conocimiento y Desarrollo, prefiguran una tríada estructural que - en 
buena medida - sustenta la dinámica cultural de la globalización, escenario 
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complejo en el que asistimos a una reconfiguración esencial del poder y sus 
lógicas de proyección.

En este sistema internacional emergente, en esta aldea global, la tradicional 
brecha entre los que tienen y los que no tienen ha sido reemplazada por la 
distancia entre los que saben y los que no saben.

Por eso, en los tiempos actuales, quien dice Ciencia y Tecnología, dice 
Desarrollo Económico, Bienestar Social y Estabilidad Democrática, quien 
dice Ciencia y Tecnología, dice Libre Comercio, Competitividad e Integración 
Regional.

Invertir en Ciencia y Tecnología, invertir en Conocimiento, es invertir en 
nuevas ventajas competitivas que ya no están dadas naturalmente, sino que se 
construyen deliberadamente.

Invertir en Ciencia y Tecnología constituye una verdadera inversión social, 
nunca un gasto suntuario sino un imperativo de desarrollo.

Invertir en Conocimiento implica levantar los ojos del piso de las coyunturas 
para fijar la mirada en el horizonte del desarrollo de nuestra nación y el 
bienestar de las próximas generaciones.

Corresponde al CONICET, en cuanto órgano de promoción científica con 
responsabilidad indelegable en el desarrollo equilibrado de las ciencias, no 
sólo velar por ello, sino poner todo su esfuerzo en superar continuamente las 
metas previstas en la visión inicial de Houssay. 

               

Dr. Eduardo H. Charreau
PRESIDENTE

CONICET
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INTRODUCCIÓN

 La ciencia y la tecnología, como parte del patrimonio cultural de un país, son 
la fuerza que motoriza el tránsito necesario hacia una “sociedad de la información” 
basada en el conocimiento, siendo el resultado de su aplicación la transformación y el 
ascenso social en pos del bienestar de la población. Para llevar adelante un proyecto 
de Nación, con un objetivo de desarrollo que sea inclusivo de todos los sectores, 
las instituciones científicas deben cumplir un papel fundamental como organismos 
rectores en la materia. 

 Con el objeto de difundir las actividades y los aportes realizados por 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República 
Argentina, el CONICET, se incluye en esta obra el abordaje de diversos aspectos 
que hacen a la historia y a la actualidad del organismo. En la descripción de los 
principales hechos y lineamientos que dieron origen al proceso de institucionalización 
de la ciencia en nuestra región, se destacan en forma particular los hitos fundacionales 
más significativos que constituyeron los cimientos para la creación del CONICET. En 
este recorrido, se ponen de relieve todas aquellas instancias de promoción y ejecución 
de la ciencia que el Consejo utiliza en su carácter de referente principal de nuestra 
actividad científica. Se presenta en este libro el accionar de una institución que hoy, 
como nunca antes y con renovados esfuerzos en su gestión, ha logrado establecer 
vías de comunicación directa con los principales sectores productivos del país y la 
sociedad en su conjunto, coadyuvando así a su desarrollo sustentable.

 Desde una perspectiva histórica, el origen de la ciencia moderna es el punto 
de partida desde el cual se define la figura del “científico moderno”, marcando de esta 
forma una nueva etapa, un nuevo paradigma en términos Kuneanos1, que lo diferencian 
radicalmente del antiguo inventor, de aquellos sabios solitarios y encumbrados en 
sus torres de marfil. Junto al científico moderno, surgen las primeras instituciones 
científicas y con ellas las “políticas” aplicadas a las ciencias, marcando el inicio de lo 
que podría considerarse la organización formal de las tareas de investigación.

 La complejidad del conocimiento científico es otro de los elementos que un 
organismo como el CONICET debe administrar, prestando atención no sólo a las 
necesidades particulares de cada área sino también a las de aquellas investigaciones 
que representan un verdadero corte transversal en cuanto a las tradicionales 
clasificaciones disciplinares. Las redes del conocimiento que hoy surgen como 
respuesta a un globalizado entramado social, deben ser capaces de atender los 
requerimientos propios de nuestra población, pero evitando que estas especificidades 
regionales provoquen un aislamiento que profundice aún más la ya existente brecha 
económica y social respecto de los países centrales.

 En este sentido, la ciencia es un valor estratégico y debe dejar de ser 
interpretada desde una perspectiva asistencialista. Es necesario, entonces, lograr el 
reconocimiento de los beneficios que implica el hecho de servirse de ella. Sin caer 
en la premisa absoluta del derrame que vendrá por añadidura, es preciso interpretar 
la función de la ciencia de forma tal que la relación ciencia-sociedad sea un vínculo 

 1 - Se hace referencia a los conceptos desarrollados por Thomas S. Kuhn en “Estructura de las revoluciones científicas”, 1962. 
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sólido, permanente, disponiendo de los recursos necesarios y estableciendo los niveles 
de prioridades que debieran contemplar entre sus objetivos. Esta es una función 
primordial de las instituciones gestoras de la ciencia y su papel es cada vez más 
significativo en la dinámica de generación del conocimiento que impone el mundo 
moderno.

 En la actualidad, el CONICET  promueve una política activa que lo inserta 
en la sociedad, de la que también recibe un continuo reconocimiento en función de 
los logros obtenidos. Tanto por las políticas como por la gestión y los resultados 
estrictamente científicos, hoy, el organismo es un actor relevante, que forma parte de 
las líneas prioritarias establecidas en las políticas de Estado de la agenda nacional. 
El origen y la historia reciente de esta institución hacen al presente de la misma. Es 
la plena conciencia del camino recorrido durante casi medio siglo lo que le permite 
al  Consejo trazar una senda hacia el futuro, haciendo estudios prospectivos y 
analizando qué ciencia, qué científicos y qué sociedad esperamos alcanzar en el 
mediano y largo plazo.
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EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Ciencia, Tecnología e Innovación

Los procesos de transformación socio-económica desarrollados en la mayoría 
de los países americanos en las últimas cuatro décadas exponen a dichas sociedades 
a nuevos desafíos. Uno de estos desafíos es lograr un desarrollo sustentable en la 
generación, apropiación, difusión y utilización del conocimiento. Los mecanismos 
por los que estos procesos ocurren en cada sociedad definen el derrotero hacia una 
Sociedad del Conocimiento. Ésta debe tener la capacidad suficiente para atender las 
necesidades de su propio desarrollo o, de otro modo, no podrá construir su propio 
futuro. En este gran reto de construcción, el conocimiento científico,  representa un 
insumo cuyo valor estratégico es fundamental.

En la sociedad del conocimiento, que es también una Sociedad del 
Aprendizaje, las comunidades, empresas y el propio Estado, crecen gracias a 
la difusión, asimilación y aplicación de conocimientos creados y obtenidos. El 
proceso de aprendizaje se potencia por medio de redes, empresas, comunicación 
inter e intrainstitucional e intercambio tecnológico entre diferentes comunidades y 
países. Una sociedad del aprendizaje implica consolidar una Nación y unos agentes 
económicos más competitivos e innovadores. En dicha sociedad el colectivo social 
eleva su calidad de vida a partir de sus propias capacidades.

En este contexto global, ciencia, tecnología e innovación son factores que 
revisten un carácter crítico para el desarrollo productivo y social. Como lo expresa la 
Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)1:

“En un mundo dividido, ya no sólo entre quienes tienen y no tienen, 
 sino entre los que saben y los que no saben y quienes están conectados 
 y desconectados de la red, el conocimiento ha pasado a convertirse en 
 la materia prima fundamental de los procesos productivos”. contemporáneos”. 
 

Hoy no se pone en duda la necesidad de poseer y aplicar el  conocimiento en 
función del beneficio social. Pero para lograrlo es necesario establecer las condiciones 
óptimas para esa aplicación; aquí subyace la necesidad de contar con un Estado 
activo, fundamental en todo proceso de promoción científica. Contar con las políticas 
e instituciones para la promoción y ejecución de la ciencia será la vía que permita 
canalizar el apoyo estatal para enfrentar este gran desafío. 

 El conocimiento científico - así entendido -  siempre estará presente en 
la sociedad bajo alguna de sus formas. El papel de la ciencia no es identificar 
características de un conocimiento que sólo busca explorar los hechos en forma 
superficial. Por el contrario, el saber científico trata de entender las causas de los 
hechos para lograr una mayor y mejor comprensión de sus efectos. El orden metódico 
y la sistematicidad propios de cada disciplina, diferencian al conocimiento científico 
respecto del conocimiento espontáneo, lo distinguen del saber vulgar. Cómo se 
despliegan los diversos procesos y cómo influyen en la dinámica social es, en buena 
medida, el destino del saber científico. De ahí que intente establecer leyes en función 
de características generales y de elementos comunes a los ámbitos que estudia.

1 - Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI): “Globalización, Ciencia y Tecnología – volumen II”,  
Andaquí Impresores Ltda., 2004.
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 Existen, además, normas metodológicas para la medición de la 
capacidad científica, tecnológica y de innovación de los distintos países. Éstas 
son valiosas herramientas a la hora de establecer prioridades y definir políticas de 
promoción científico-tecnológica. Por otra parte, estas normas metodológicas 
se constituyen en instrumentos indispensables de evaluación aplicables a los 
programas gubernamentales. Entre dichas normas, las principales son los 
manuales metodológicos desarrollados por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). 

En 1963 la OCDE organizó una reunión de expertos nacionales en 
estadísticas de investigación y desarrollo (I+D) en la Villa Falconieri de Frascati, Italia. 
Allí nació la primera Propuesta de Norma Práctica para encuestas de investigación y 
desarrollo experimental, conocida como Manual de Frascati. A partir de entonces, 
y como fruto de un arduo trabajo desarrollado en las últimas cuatro décadas, 
surge un conjunto de manuales metodológicos conocido como la Familia Frascati. 
Dicho conjunto incluye manuales que refieren a: I+D (Manual de Frascati), 
innovación (Manual de Oslo), recursos humanos (Manual de Canberra), balanza 
de pagos tecnológicos y patentes, considerados como indicadores de ciencia y 
tecnología2. A este cuerpo metodológico se agrega el Manual de Bogotá 3, desarrollado 
por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT), 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa CYTED, cuyo 
objetivo es la Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en 
América Latina y el Caribe.

 En un nivel de definición más específico, el Manual de Frascati establece 
que la I+D, como Investigación y Desarrollo Experimental, comprende “el trabajo 
creativo llevado a cabo en forma sistemática para incrementar el 
volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la 
cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas 
aplicaciones”4.

 Además, entre las clasificaciones contenidas en este texto, está incluida 
la de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT)5, de significativa importancia 
para la elaboración de parámetros regionales y su comparabilidad internacional. 
Este concepto, elaborado por la UNESCO según la “Recomendación relativa a 
la normalización internacional de las estadísticas de ciencia y tecnología” 
(1978), incluye no sólo la I+D, sino que también agrega a ésta la enseñanza y 
la formación científica y técnica (STET) y los servicios científicos y técnicos (SCT). 
Estos servicios incluyen, por ejemplo, actividades de CyT de bibliotecas y museos, 
la traducción y edición de literatura en CyT, el control y la prospectiva, la 
recolección de datos sobre fenómenos socioeconómicos, los ensayos, la 
normalización y el control de calidad, los servicios de asesoría, así como las 
actividades en materia de patentes y de licencias a cargo de las 
administraciones públicas.

2 - La clasificación de la Familia Frascati es la definida en la última versión publicada de la propia norma:  OCDE, “Manual de Frascati 2002” - ISBN 
84-688-2888-2 - ©, 2003.
3 - JARAMILLO, Hernán - LUGONES, Gustavo - SALAZAR, Mónica, “Manual de Bogotá”, RICyT, OEA, Programa CYTED – COLCIENCIAS / OCYT. 
Marzo 2001.
4 - OCDE, “Manual de Frascati 2002”, op. cit.,  ítem 2.1, parágrafo 63.
5 - Ibidem, ítem 1.5.2, parágrafo 19.
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sobre la innovación...

 Por su parte, el Manual de Oslo (publicado inicialmente en 1992) propone 
una serie de principios básicos para recabar e interpretar datos sobre innovación 
tecnológica. Tiene entre sus alcances centrales la medición de la innovación en 
tecnología de productos y procesos, presenta la siguiente definición: “La innovación 
tecnológica de producto es la implementación/comercialización de un producto 
con características mejoradas de desempeño con el fin de brindar objetivamente 
servicios nuevos o mejorados al consumidor. La innovación tecnológica de procesos 
es la implementación/adopción de métodos de producción o de suministro nuevos o 
mejorados. Puede englobar cambios en equipos, en recursos humanos, en métodos de 
trabajo o una combinación de éstos”6.

 Muchos de los conceptos contenidos en este manual, incluyendo enfoques, 
definiciones y aspectos de medición, son analizados en el Manual de Bogotá. El 
objeto de este análisis es obtener nuevas reflexiones que aporten a la elaboración 
de un manual regional que abarque también las especificidades propias de América 
Latina. En cuanto a la innovación, se torna imprescindible lograr que el resultado 
de los esfuerzos de cada país sea comparable con otros que se efectúen tanto a nivel 
regional como internacional.

sobre la tecnología...

 La tecnología ha sido considerada tradicionalmente como una actividad de 
menor status que la ciencia. Hoy, en cambio, se sabe que el desarrollo  tecnológico es 
más que una aplicación del conocimiento científico, aunque tampoco puede escindirse 
de la ciencia. 

 Desde la revolución industrial, los tecnólogos han incorporado en forma 
creciente estrategias de la investigación científica básica para producir y mejorar sus 
productos. Con el correr de los años, el grado de interdependencia entre ciencia y 
tecnología ha aumentado debido a la incorporación de esta última a las actividades 
industriales y productivas, siendo parte importante de los procesos de desarrollo 
socioeconómico. Bunge (1985) reserva el nombre de tecnología para aquella técnica 
“compatible con la ciencia coetánea y controlable por el método científico”7. Otro 
ejemplo es la definición establecida por la UNESCO (1983): “Tecnología es el saber 
hacer y el proceso creativo que puede utilizar herramientas, recursos y sistemas para 
resolver problemas, para aumentar el control sobre el medio natural y el creado por 
los seres humanos, con objeto de mejorar la condición humana”.

 En síntesis, ciencia, tecnología e innovación son conceptos específicos en 
sí mismos, pero estrechamente interrelacionados. Y estos vínculos se asienta en 
la meta común que todos persiguen: el desarrollo económico y el bienestar social. 
Actualmente, no hay espacio para la discusión acerca de si se debe o no invertir en 
ciencia; más que una certeza es una necesidad. 

6 - OCDE, “Manual de Oslo”, 1992, capítulo 3, parágrafo 24. 
7 - MAIZTEGUI, Alberto, “Enseñanza de la Tecnología”, en Revista Iberoamericana de Educación, OEI, nro.28, enero-abril 2002. En esta publicación 
Alberto Maiztegui hace referencia en forma directa a los dichos de Mario Bunge.
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8 - ZEIDA, E.R., “La innovación tecnológica y el rol del estado en los países en vías de desarrollo”. Dirección General de Investigación y Desarrollo, 
Buenos Aires, 1972, pp. 149: 37-55.
9 - TURNBULL, H. W. , “The correspondence of Isaac Newton”, Cambridge, 1959, vol. I: 1661:1675,   pp.  9 /11. Cita realizada por LANDES, David S., 
en  “Progreso Tecnológico y Revolución Industrial”,  ed. Tecnos, Madrid, 1979.

  Así, “el Estado debe fijar varios objetivos políticos que lleven a integrar 
la innovación tecnológica en la planificación nacional global de la ciencia y de la 
técnica, la que a su vez debe estar perfectamente integrada al desarrollo económico 
del país”8. Estas consideraciones de E. R. Zeida tienen más de tres décadas y, sin 
embargo, su vigencia es inapelable. La ciencia de hoy debe ser vista como un medio 
fundamental para el progreso social.

  Si hasta aquí hemos intentado definir la ciencia describiendo algun s de sus 
aspectos, también debemos considerar que el propio concepto no siempre ha tenido las 
mismas connotaciones. El carácter de objetividad y los métodos experimentales que 
rigen la ciencia actual son diferentes a los que regían la visión antigua. El camino que 
ha recorrido la ciencia, desde los sabios del viejo mundo hasta la modernidad, ha sido 
largo, sinuoso y nunca estuvo exento de escollos.

DEL DESCUBRIDOR E INVENTOR 
AL CIENTÍFICO MODERNO
 Un descubridor e inventor puede ser definido de variadas maneras. Sin 
duda es un avezado observador de la realidad y del mundo con el que interactúa 
cotidianamente. Pero con seguridad, los dichos de Isaac Newton reflejan algunas 
reglas básicas bajo las cuales actúa todo descubridor y todo hombre de ciencia en 
general. Así, en su famosa carta de 1669 dirigida a Francis Aston, el brillante científico 
de tan sólo 26 años, aconsejaba a los jóvenes de la época sobre cómo aprovechar 
mejor sus viajes. En su carta, Newton destaca aquello que surge como hilo conductor 
que une, a través de la historia, a los descubridores e inventores de antaño con los 
científicos de hoy: la curiosidad permanente.

No es casual aludir a una figura tan importante en la historia de la ciencia 
como la de Newton. Esta importancia crece aún más cuando lo que tratamos de hacer 
es identificar el contexto en el que surge la ciencia moderna. Y para ello es necesario 
tener en cuenta el momento que lo precedió; al indagar sobre la figura del moderno 
científico es preciso pensar en la ciencia pretérita que, partiendo de principios 
diferentes a los actuales, predominó durante siglos. 

El surgimiento de la ciencia y del científico moderno...

Luego de un complejo proceso que se extiende desde el siglo XII hasta el 
XVI podemos percibir un redescubrimiento de la ciencia griega. En este redescubrir, 
el auge de la lógica aristotélica en el siglo XII y la incorporación de otros postulados 
de la ciencia de Aristóteles a la filosofía cristiana, son aspectos centrales. El teólogo y 
filósofo Tomás de Aquino (1226-1274) fue uno de los más reconocidos impulsores del 
proceso de  “Escolasticismo”, vale decir, el intento de adaptar la ciencia aristotélica a 
la doctrina cristiana.

“No pierdas ni un 
momento, vuelve con 
todo el conocimiento 

que puedas 
adquirir(...).
Haz que tus

 conversaciones tengan 
más que ver con 

preguntas y con dudas 
que con afirmaciones 

perentorias o
 disputas, ya que la 

misión del viajero es 
aprender(...)”9
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 Dentro de la visión compartida por el común de los teólogos de la época, 
hubo quienes pusieron mayor énfasis en las observaciones aristotélicas de carácter 
empírico, así como en las obras médicas de Galeno10. A su vez, los principales campos 
de análisis estaban constituidos por la astronomía y la astrología, relacionados en aquel 
entonces con la medicina, por considerarse que los planetas incidían en la dinámica 
del organismo humano. 

A comienzos del siglo XVI las teorías de Aristóteles, Galeno y Ptolomeo ya 
estaban incorporadas y en sintonía con la doctrina de la Iglesia. En las palabras de 
Hugh Kearney:

          

 Sin embargo, en menos de dos siglos, los principios que habían sido 
consolidados desde el siglo V a.C. fueron objeto de profundos cambios. De todas las 
transformaciones, la más sobresaliente se produjo en la cosmología: la Tierra deja 
de ser el centro del universo, y pasa a ser considerada como uno más de los planetas 
que giran alrededor del sol. La sistematización de esta teoría, enunciada por algunos 
científicos aislados12, surge como resultado del trabajo de la matemática moderna, 
y de la labor e intervención de figuras relevantes, tales como el propio Newton, 
Copérnico, Galileo, Kepler y Descartes. No obstante, el cambio no careció de fuertes 
resistencias.

 A lo largo de muchos siglos el predominio aristotélico había convertido la 
teoría geocéntrica del universo en ortodoxia. Fue Copérnico quien llevó a cabo la 
racionalización de la cosmología ptolomeica. Este esquema colocaba al sol en el 
centro del universo y sostenía que la Tierra se mueve a su alrededor a la velocidad 
de una revolución por año, además de explicar que la Tierra gira sobre su eje cada 
veinticuatro horas. Sin duda este fue un paso revolucionario. Ahora bien, aunque 
las teorías de Copérnico recibieron el apoyo sin reservas de los neoplatónicos, hubo 
fuertes resistencias a la “revolución copernicana” por parte de los sectores religiosos. 
En este sentido, la reacción del mundo católico y protestante fue inmediata. El propio 
Lutero dijo de Copérnico:

“Así van hoy las cosas. Quien quiera ser tenido por inteligente no 
debe gustar de lo que los otros hacen. Necesita crear su propia 
obra, como está haciendo ese hombre que pretende volver al revés 
la astronomía entera. Pero yo creo en la Sagrada Escritura, y allí 
se dice que Josué mandó detenerse al sol, no a la tierra.”13

10 - KEARNEY, Hugh,  “Orígenes de la ciencia moderna, 1500-1700”, Biblioteca para el Hombre Actual, Ediciones Guadarrama S.A., Madrid, 1970. 
En esta obra el autor desarrolla su análisis sobre el traspaso desde la ortodoxia científica, y religiosa, que prevaleció hasta el siglo XVI, hacia la 
ciencia moderna.
11 - Ibidem, la cita corresponde al desarrollo que hace el autor sobre el concepto del redescubrimiento de la ciencia griega.
12 - Varios científicos griegos entre los que se destaca Aristaco con su teoría heliocéntrica.
13 - op.cit., KEARNEY, Hugh, pp 100-101.

“Dios, el hombre, los ángeles, igual que los animales, los 
planetas y los elementos, todos tenían su lugar en el mundo cuyo 
centro eran el hombre y la tierra, y que tenía los cielos más allá 
de su circunferencia. Esta visión del universo era emocional-
mente satisfactoria, religiosa-mente ortodoxa y poéticamente 
inspiradora(...)”11     
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 Entre las filas de los pensadores religiosos - tanto católicos como luteranos 
o calvinistas- la idea de Copérnico era rechazada con fuerza. Y dado que el 
aristotelismo se hallaba fuertemente arraigado en las universidades, tampoco los 
manuales académicos de la época reflejaron sus postulados. Hasta el momento 
en que Galileo publicó su obra Sidereus Nuntius (1609), seguido de la Carta a la 
Archiduquesa Cristina (1612) y de los Diálogos (1632), la teoría de Copérnico 
no contó con gran apoyo. Las resistencias descriptas tampoco le fueron ajenas 
a Galileo, quien mantuvo notables diferencias con los aristotélicos respecto de 
las ideas de Kepler y recibió fuertes cuestionamientos de la Santa Inquisición

 También en la medicina se produjo un auténtico cambio de paradigma14. 
El padre de esta disciplina, Galeno, sostenía la existencia de una clase de 
sangre que, partiendo del hígado, corría por las venas hacia todo el cuerpo 
cumpliendo una función meramente nutritiva. A su vez, creía en la existencia 
de otro tipo de sangre, la arterial, que se encontraba mezclada con una especie 
de sustancia espirituosa llamada pneuma. Esta sustancia, constituía un principio 
vital análogo al que gobernaba la vitalidad en otros elementos como el aire y el 
fuego. La sangre arterial cumplía por lo tanto una función vivificadora del ser 
humano; así, venas y arterias actuaban de manera totalmente independiente. 

Otro de los puntos centrales de la teoría de Galeno era la permeabilidad de la 
pared divisoria del corazón. Además, consideraba la existencia de un paso directo del 
aire pulmonar hacia el corazón, mecanismo por el cual se regulaban los excesos de 
calor que, según la creencia, el corazón tenía la función de suministrar al organismo. 

 Los aportes de Galeno a la medicina fueron muy importantes pero en toda su 
doctrina también existía un complejo sistema de interpretaciones incorrectas arraigadas 
durante varios siglos. La inevitable rigidez del paradigma impedía  cuestionamientos 
a la teoría. Fue necesario superar numerosos obstáculos hasta llegar, en el siglo XVII, 
a la conclusión de que la sangre sale del corazón por las arterias y retorna por las 
venas. Ésta y otras conclusiones acumuladas, conmovieron los cimientos de la teoría 
de Galeno, dando paso al nacimiento de la medicina moderna. William Harvey  fue 
uno de los principales representantes de este cambio, además de otros importantísimos 
nombres como los de Vesalio, Colombo y Fabricius. Todos ellos estaban ligados a 
la Universidad de Padua, de la cual surgieron corrientes filosóficas que incidieron 
profundamente en el curso de los cambios científicos de la época.

 El progreso científico continuó de manera constante a lo largo de todo el 
siglo XVI, acelerándose significativamente en el transcurso del XVII, gracias a 
diversos descubrimientos. Finalmente, fueron los matemáticos quienes terminaron de 
consolidar el nuevo tipo de método experimental, destacándose entre ellos Galileo, 
Pascal y Newton. Todas las transformaciones señaladas, constituyeron una verdadera 
revolución científica basada, por un lado, en la recuperación de ciertos aspectos 
fundamentales de la ciencia griega y, por otro y de manera paradójica, en el desprestigio 
de la misma cosmovisión griega del hombre y el universo, en su aspecto más general.

14 - BUTTERFIELD, Herbert,  “Los Orígenes de la Ciencia Moderna”,  ed. Taurus S.A.,  Madrid,  1958. En esta obra el autor describe la doctrina de 
Galeno y el duro proceso de cambio a las teorías modernas en las ciencias médicas

Galileo Galilei  (1564 – 1642 )                      

Blaise Pascal  (1623 – 1662 )                      

Isaac Newton (1642-1727)
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 Otros actores que contribuyeron a esta revolución fueron los inventores. La 
multiplicación exponencial de los inventos se vio reflejada en la propia concepción 
de la ciencia y en la dinámica de sus tradiciones15 particulares. Por ejemplo,  
mecanicistas16 como Galileo, Hooke y Huygens prestaban especial atención al reloj, 
dado que, dentro de la tradición mecanicista, el hecho de poder medir el tiempo en 
forma exacta era mucho más importante que en las tradiciones anteriores. Un caso 
similar es el de la bomba neumática de Boyle, fundamental para sus experimentos de 
vacío. Respecto de la tradición mágica de la ciencia, Tycho perfeccionó instrumentos 
capaces de establecer la posición exacta de los planetas, lo cual redundaba en beneficio 
de su ocupación personal, que era la elaboración de horóscopos. 

Estos inventos, y sus inventores -cada uno con su tradición y con sus 
convicciones-, comienzan a exponer los vaivenes de la particular relación entre 
ciencia y tecnología. Entre otros, el ejemplo del telescopio es paradigmático, ya que 
surge del trabajo de artesanos, al margen del camino seguido por la ciencia moderna. 
Hubo numerosas concepciones acerca del cambio, diferentes entre sí y algunas, 
incluso, contradictorias. Sin embargo todas  ellas coincidían en proponerse dicho 
cambio como meta. 

Entre fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, Descartes y Newton eran 
los referentes en astronomía, y sus ideas reemplazaron a los postulados ptolomeicos. 
Por su parte, las ideas de Aristóteles fueron parcialmente sustituidas por las de Galileo 
en física, mientras Harvey y Vesalio revolucionaban la medicina, desplazando el 
paradigma de Galeno. En las ciencias matemáticas los modernos lograron importantes 
progresos, desarrollando el álgebra y la geometría de coordenadas, avances que 
también se consolidaron con la creación de los logaritmos.

Sin duda, los logros científicos de mayor impacto en la época fueron los de 
Isaac Newton. Sus Principia hicieron confluir en una síntesis matemática tanto la 
explicación de los recorridos planetarios como el análisis de la caída de los objetos.De 
esta manera, Newton desestabilizó uno de los principios fundamentales de los 
griegos: que el mundo celeste y el terrestre eran de distinta naturaleza, y que, por lo 
tanto, también lo eran las leyes que los regían. En efecto, si bien podemos decir que 
en todas las épocas, grosso modo, hubo ciencia, puede afirmarse que sólo en y a partir 
de la Modernidad la Ciencia adquiere un papel preponderante dentro del conjunto de 
las actividades humanas. Asimismo, es durante esta época cuando el rol del científico 
como actor social – ya no como reproductor, sino más bien como productor de 
conocimiento - comienza a cobrar una relevancia inusitada 

Bomba Neumática de BOYLE

15 -  La mención de tradiciones científicas en esta época se refiere a los modos de acercarse e interpretar la naturaleza. En un intermedio entre la 
nueva concepción científica moderna y la aceptación de supuestos religiosos acerca del universo, las tradiciones científicas eran definidas en tres 
corrientes: la organicista, la mágica y la mecanicista. En la primera el científico explicó el universo a partir de analogías del mundo que hoy llamamos 
biológico. La tradición mágica, en cambio, ofrecía un cuadro donde la naturaleza era una obra de arte (lo mágico también incluía lo estético), lo bello, 
la sorpresa y el misterio eran características prevalecientes. Por último, los mecanicistas adoptaron una visión de la naturaleza donde la analogía 
era con la máquina. Los planetas se definían en términos mecánicos, igual que el cuerpo humano, el reino animal e incluso la creación artística. 

Antiguo sistema 
geocéntrico del 

Universo
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 Es factible asociar el proceso de institucionalización de la ciencia, a nivel 
general, con los inicios de la ciencia moderna. En este sentido, los primeros avances 
se desarrollan en las comunidades especializadas de las academias, que aparecieron 
primeramente en Italia y luego en otros países. Allí, los nuevos científicos empezaron 
por tomar distancia de la ciencia aristotélica y luego fueron esforzándose cada vez 
más en distinguir su actividad y su campo de acción de otros ámbitos como el político, 
el religioso y el filosófico. Efectivamente, estos sectores no acordaban con el ideal 
científico y cientificista de “perfeccionar el conocimiento de las cosas naturales y de 
todas las artes útiles... mediante la experimentación”17, tal y como lo expresa el acta 
constitutiva de la Royal Society (1662). 

 Las distintas posturas adoptadas por las academias suscitan los primeros 
desacuerdos importantes que la ciencia mantuvo con las autoridades políticas. No 
obstante, es casi una obviedad reconocer que ambas esferas de competencia – en todos 
los períodos históricos – se requieren mutuamente. Hubiera resultado imposible todo 
proceso de institucionalización científica prescindiendo de la política; a su vez, el 
ámbito de las decisiones políticas recibe y aplica los aportes que la ciencia realiza en sus 
investigaciones y análisis de la realidad, con el fin de comprenderla e intervenir sobre ella.
 
 Las modalidades de institucionalización científica fueron variando en los 
distintos países. La Real Academia de Ciencias, por ejemplo, creada en Francia 
por Colbert, ministro de Luis XIV, se mantuvo bajo el control real. Sus integrantes 
percibían salarios del Estado y también existían aportes específicos para equipamiento 
y experimentación. Además, se procedía a la contratación onerosa de especialistas 
extranjeros, lo que Salomon identifica como un primer ejemplo de la “fuga de cerebros” 
organizada. Distinto fue el caso de la Real Sociedad de Londres, que contaba con un 
aporte oficial de carácter puramente formal. A pesar de estas diferencias, todas estas 
instituciones buscaban el reconocimiento del Estado, brindando por su parte diversos 
servicios específicos en respuesta a requerimientos de sus propios gobiernos.

      

EL NACIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
CIENTÍFICAS

16 -  THUILLIER, Pierre, “El Saber Ventrílocuo, como habla la cultura a través de la ciencia”, Fondo de Cultura Económica, México, 1990, Capítulo II 
“La Ciencia Moderna”.
17 -  SALOMÓN, Jean Jacques, “Una Búsqueda Incierta. Ciencia, Tecnología y Desarrollo”, ed. de la Universidad de las Naciones Unidas, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Fondo de Cultura Económica, México, 1995, pp 51-52. 

La Sociedad Real
es hoy la academia 

científica independiente 
del Reino Unido dedicada 

a promover excelencia 
en ciencia. Desempeña 
un papel influyente en 
la política nacional e 

internacional de la ciencia 
y apoya progresos en la 

ingeniería de la ciencia y 
tecnología en una amplia 

gama de maneras
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 Las instituciones actuales, tales como consejos de investigación, secretarías 
de Estado y otros organismos similares, se fundan en otros objetivos. Los 
mismos parten de la necesidad política de incorporar a la ciencia como uno de 
los elementos de valor estratégico para el desarrollo económico y social. Dicha 
necesidad comenzó a adquirir mayor relevancia en los países de la región a mitad 
del siglo pasado.

La comunidad científica actual y la relación con sus 
Instituciones...18

El concepto de comunidad científica ha sido definido y redefinido 
desde diversas ópticas, por innumerable cantidad de autores. Según el análisis 
realizado por Rosalba Casas Guerrero19, Michael Polanyi fue quien definió 
explícitamente a la comunidad científica como tal, pasando por Robert Merton, 
Bernard Barber, Edward Shils, Karin D. Knorr-Cetina20, y Thomas Khun. Éste último  
postula la existencia de comunidades científicas a diferentes niveles, desde la 
agrupación constituida por todos los investigadores de las ciencias naturales, hasta 
comunidades más reducidas, consideradas por disciplinas o temas de estudio 
específicos. Siguiendo esta línea podemos interpretar que el ámbito institucional 
constituye uno de estos niveles: se trata de una comunidad nucleada en un organismo 
de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, los Consejos de Investigación.

  

“(…) todos aquellos que están comprometidos en un campo científico 
pueden, en determinadas condiciones, dotarse de instrumentos 
que les permiten funcionar como comunidades y que tienen la función 
oficial de profesar la salvaguarda de los valores ideales de la 
profesión de científico. Son las instituciones científicas, las instituciones de 
defensa ‘corporativas’, de cooperación, y su funcionamiento, composición social 
y estructura organizativa (dirección, etcétera) deben ser entendidos  en  función  de  
la lógica  del  campo; también  existen todas las formas organizativas 
que estructuran de manera duradera ypermanente la práctica de 
los agentes y sus interacciones, como el Centro Nacional de 
Investigación Científica (CNRS)”21

 En este párrafo Bourdieu pone de relieve la estrecha relación que existe 
entre la comunidad científica y sus instituciones. Por otra parte, utilizando las 
palabras de David Williamson (1992), Arie Rip22 afirma que los Consejos de 
Investigación pueden ser descritos como entidades que se encuentran a mitad de 
camino entre “un parlamento de científicos y una burocracia gubernamental”. 
La definición de Bourdieu, según la cual las instituciones científicas “deben 
ser entendidas en función de la lógica del campo”, parece estar en sintonía 
con la perspectiva del parlamento de científicos que define Rip.

18 -ATRIO, Jorge L., “CONICET, una visión de la comunidad que lo compone. Dificultades y recursos en la tarea de investigación”, tesis de Maestría en 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), dirigida por el Profesor Mario Albornoz, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Junio 2005.
19 - CASAS GUERRERO, Rosalba,  “La Idea de Comunidad Científica:  Su significado teórico y su contenido ideológico”, Revista Mexicana de sociología, 
Vol. XLII, Nº3, 1980, pp 17-85. La autora sostiene que el concepto de comunidad científica no aparece definido y explicito por primera vez en la literatura 
sociológica, sino que quien lo hace es Michael Polanyi en su conferencia “Self-Goverrunent in Science” en la Manchester Literary and Philosophical 
Society, en 1942.
20 - KNORR-CETINA, Karin D., “¿Comunidades científicas o arenas transepistémicas de investigación? Una crítica de los modelos cuasi-económicos de 
la ciencia”, 1992. En: Redes. Revista de estudios sociales de la ciencia Nº 7, Volumen 3, UNQUI, Buenos Aires, septiembre de 1996. 
21  BOURDIEU, Pierre. “El Oficio de Científico, ciencia de la ciencia y reflexividad”, ed. Anagrama, Barcelona, 2003, p. 86
22 -  RIP, Arie. “La República de la Ciencia en los años noventa”, en Zona Abierta 75/76, Madrid, 1996
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 Daniel Bell, en su definición del esquema de la estructura social de la sociedad 
post-industrial, pone de manifiesto una tensión cuyos polos constitutivos son, por 
un lado, la comunidad científica, y, por el otro, los organismos burocráticos que la 
controlan. Dice el autor:

En esta estructura social, el científico es visualizado como perteneciente a una 
clase profesional basada como tal en el conocimiento, mientras que el orden político 
forma parte del sistema de control. La coexistencia de estos dos ámbitos en el marco 
institucional implica una inevitable tensión entre los intereses propios de cada parte. 
Dicha tensión se inscribe en la lista de temas de tratamiento necesario en el análisis 
de la sociedad post-industrial.

 

          En este sentido, Daniel Bell rescata los valores definidos por Merton como 
constitutivos del ethos de la ciencia: universalismo, comunalismo, desinterés y 
escepticismo organizado. El autor define a la comunidad de la ciencia como una 
institución única de la civilización humana. Además, el reconocimiento de los colegas 
ante una realización sobresaliente y todo el camino que transita el investigador para 
formar parte de la república de la ciencia refuerzan la existencia y perdurabilidad 
de la comunidad científica como tal. Ahora bien, paralelamente a esta comunidad 
carismática, encontramos su inclusión en la llamada sociedad ocupacional.

Los rasgos característicos de esta última resultan susceptibles de ser 
descritos en dos órdenes: interno y externo. En el orden interno, el autor identifica 
las características comunes de la burocratización, así como su actividad específica: 
tareas reguladas por una jerarquía formal y por normas impersonales. En el orden 
externo se encuentra la necesidad de recibir apoyo financiero y el imperativo de 
que la ciencia esté subordinada a las “necesidades nacionales”. Por lo demás, las 
propias características inherentes a la sociedad ocupacional conducen al fenómeno de 
planificación de la ciencia. 

“(…) la clase principal de la nueva sociedad emergente es primordialmente 
una clase profesional, basada en el conocimiento y no en la propiedad. 
Pero, en segundo lugar, el sistema de control de la sociedad no se sitúa en 
una clase ocupacional hereditaria, sino en el orden político, y el problema 
de quién rige el orden político es una cuestión abierta.”23

“(…) El principal problema de la ciencia en la sociedad post-industrial 
será la relación entre la ‘comunidad carismática’ (el ‘colegio invisible’) que 
otorga reconocimiento y status, y las instituciones burocráticas (sociedades 
científicas y técnicas, instituciones de investigación, asociaciones de 
ingeniería y similares) de la sociedad ocupacional, que se enfrenta no 
sólo con los eventos más mundanos de las carreras, los ascensos y la 
disponibilidad de dinero, sino con el inevitable proceso de planificación 
de la ciencia, derivado de la desaparición de la relación de ‘laissez-faire’ 
entre la ciencia y el gobierno y de que la cuestión de qué ciencia se debe 
hacer (si se solicitan fondos públicos) se ha convertido en una cuestión a 
negociar”24

23 -  BELL, Daniel. “El advenimiento de la sociedad Post-Industrial. Un intento de prognosis social”, ed. Alianza - ISBN: 8420621498 - , Madrid, 1976.
24 - Ibidem, BELL, Daniel.



30 31

Por otra parte, afirma Bell, la mayoría de los científicos prefiere hacer 
ciencia permaneciendo apartados de la política. Sin embargo, la interacción con los 
organismos que institucionalizan la ciencia es absolutamente necesaria e inevitable. 
Por ejemplo, la pertenencia a un Consejo de Investigación, produce la emergencia 
de una dualidad, identificada por Arie Rip, presente en los organismos gestores de 
ciencia: parlamento de la ciencia por una parte y burocratización del Estado, por 
otra. Dicha dualidad se extiende naturalmente al propio investigador, es decir, aquel 
hombre de ciencia que además debe responder a los requerimientos burocráticos. 

 Arie Rip utiliza la categoría de Consejo de Investigación para caracterizar 
o identificar aquel o aquellos organismos que median entre el Estado y el propio 
mundo de la investigación, sosteniendo además que estas entidades poseen una 
estructura interna. La misma consta de diferentes estratos, con divisiones horizontales 
y verticales en las que se pone de manifiesto la segmentación disciplinaria y las 
relaciones con otras instituciones, por ejemplo las Universidades. En la interacción 
que tiene lugar dentro de este esquema estructural, (que resulta aplicable a la mayoría 
de estos organismos) Rip identifica el surgimiento de un nuevo papel para los 
Consejos de Investigación. Este nuevo rol se relaciona con:  a) la toma de iniciativas 
como cuerpos independientes; b) la facultad para definir y establecer prioridades y 
c) la búsqueda de oportunidades para crear y ejecutar programas estratégicos. Este 
significativo reposicionamiento de la institución concede mayor relieve a los estudios 
que postulan como parte central de su objeto el accionar de estos Consejos.

El origen de los Consejos de Investigación...

La historia de los Consejos de Investigación en los países americanos, y la 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el 
caso particular de nuestro país, comparten un punto de partida. Sin embargo, resulta 
inadecuado hacer referencia a dicha historia prescindiendo del contexto general 
en el que se desarrolla, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX como 
consecuencia de los efectos de la segunda posguerra. Las apreciaciones de los diversos 
autores varían respecto de la tendencia de institucionalización de la ciencia. Pero en lo 
que hace al clima de la época y a las principales causas movilizadoras que disparan el 
surgimiento de estos organismos, encontramos un acuerdo bastante generalizado.

 Recurriendo nuevamente al análisis realizado por Arie Rip, lo primero que se 
debe tener en cuenta a la hora de trazar la historia de los Consejos de Investigación es 
que fueron creados por los gobiernos bajo la idea directriz de que funcionasen como 
“burocracias gubernamentales para ejecutar el patronazgo del Estado”25.  A  partir 
de 1945, y dada la relevancia adquirida por la ciencia en relación a las cuestiones  
bélicas, y debido a una suerte de armónica connivencia entre lo científico y lo 
gubernamental del Estado moderno, se establecieron los Consejos de Investigación en 
numerosos países.

 En su análisis sobre la evolución de las concepciones políticas, de manera más 
esquemática que la de Arie Rip y con una visión regional, Manuel Marí identifica tres 
etapas de este proceso en América Latina26 y las describe de la siguiente forma.

25 -  RIP, Arie. Op. cit., pp. 5 a 8.
26 -  MARÍ, Manuel. “Evolución de las concepciones de política y planificación científica y tecnológica”, Programa Regional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos y Tecnológicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Washington, 
D.C., Diciembre de 1982, pp. 16 a 20.
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 I.Una primera etapa, entre la década del ‘50 y comienzos del ‘60, en la cual se 
 instala la idea dominante de la trascendencia que tiene la ciencia en favor 
 delprogreso de la humanidad. Se pone relevancia en la promoción de 
 la investigación científica. Si bien encontramos un importante componente 
 de investigación aplicada u orientada; en este período, la política es 
 política de promoción27.

 II.Una segunda etapa, entre la década del ‘60 y comienzos de los ‘70, donde 
 la preocupación tecnológica se hace dominante. Por un lado, cobra relevancia 
 el  fomento al  desarrollo  tecnológico local y,  por otro,   se  instala  también 
 una  fuerte  preocupación  por  las  condiciones de  la  transferencia  de 
 tecnología   extranjera.  La   política   es   política   de   promoción   hacia  la 
             tecnología,  pero  también  de  regulación  y de  planificación de  la ciencia y 
 la tecnología como  partes  integrantes  de  la  planificación  económico-social.              
 Sólo  más adelante  surgirá  la  preocupación  por  la  vinculación entre oferta  
 y demanda de tecnología.

 III.La tercera etapa, que se da promediando los años ’70, puede ser visualizada 
 como un impasse. Independientemente de la adopción de políticas de 
 desarrollo – que va desde el laissez-faire más o menos absoluto al intento de 
 planificación más o menos centralizada– se dio cierta convergencia entre 
 expertos y planificadores de la Ciencia y la Tecnología, reconociendo logros 
 anteriores y también las limitaciones y excesos de las políticas implementadas. 
 Hacia este período, y una vez superada la crisis de planificación, existía una 
 base de experiencia considerable en cuanto a instrumentos y mecanismos de 
 políticas de planificación. Para entonces también se había sometido a crítica, 
 por otro lado, el modelo de desarrollo tecnológico occidental,  
 afincado  en  América  Latina 28.  Con  todo,  desde  ningún  sector  parecían 
 imponerse alternativas viables que pudieran ofrecer soluciones completas 
 a mediano plazo.

 El surgimiento de las instituciones científicas tuvo lugar,  fundamentalmente, 
en la primera de estas tres etapas. En ella se destaca la llamada política de promoción 
de la investigación en ciencia y la creación de una infraestructura científica 
considerable, concentrada en centros de excelencia. Uno de los supuestos 
básicos de la política de promoción es que de estos centros de excelencia surgiría 
una abundante oferta de ciencia y de ella se desprenderían sin dificultades las 
aplicaciones tecnológicas que modernizarían la economía y otorgarían mayor 
bienestar a la sociedad. Así lo ilustra Manuel Marí citando las palabras de Bernardo 
Houssay, primer presidente del CONICET:

 “La mejor manera de tener ciencia aplicada es intensificar la investigación  
  científica fundamental, pues de ella derivarán abundantes aplicaciones”29

27 -  Sobre este tema el autor recomienda ver especialmente “Los Organismos Centrales de Política Científica y Tecnológica en América Latina”. Serie 
“Estudios sobre el desarrollo científico y Tecnológico”. Nro.38, OEA, Washington D.C., 1980.
28 -  Principalmente por parte del movimiento de las tecnologías apropiadas. Para una revisión de este tema Manuel Marí recomienda ver especialmente 
los importantes trabajos de Prebisch aparecidos en la Revista CEPAL (Nros. 6, 7 y 10) y en su libro “Crisis y Transformación”, F.C.E., México, 1981.
29 - HOUSSAY, Bernardo. “Importancia del adelanto científico para el desarrollo y prosperidad de las Américas”, Ciencia Interamericana, enero-febrero 
1960, p. 11.
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 El conjunto de lineamientos teóricos que en la década del ‘60 actuaron como 
sostén de la relación ciencia-tecnología-desarrollo constituyen lo que se denomina 
el modelo lineal.  Este modelo se ha implementado en reiteradas oportunidades por 
diversos autores, con el fin de explicar el vínculo entre conocimiento y desempeño 
económico. De manera sintética, el punto de partida es el proceso de producción del 
conocimiento. Luego, dicha producción se plasma en publicaciones y patentes; a su 
vez, estas últimas son apropiadas por las empresas para llegar, en última instancia, al 
consumidor final en forma de productos y servicios. Las aplicaciones de este modelo 
lineal fueron guiadas por la oferta científica o Science Push, cuyo fin último era el 
desarrollo económico y social.  

Uno de los primeros aportes que comenzó a dar forma al modelo lineal 
consiste en el informe de Vannevar Bush, de 1945, “Science, The Endless Frontier”. 
En este documento, y en referencia al objetivo de lograr el pleno empleo en el período 
de posguerra en los Estados Unidos, Bush sostiene que:

 “(…) Para alcanzar esta meta, deben liberarse todas las energías  
        creativas   y productivas del pueblo norteamericano. Para crear más 
  puestos de trabajo debemos hacer nuevos productos, mejores y más 
   baratos. Queremos que haya una multitud de nuevas y vigorosas empresas. 
   Pero los nuevos productos y procesos no nacen plenamente desarrollados. 
  Se fundan en nuevos principios y nuevas concepciones, que a su vez 
   resultan de la investigación científica básica. (…) sin progreso científico, 
   no hay logro en otras direcciones, cualquiera sea su magnitud, que pueda 
  garantizar nuestra salud, prosperidad y seguridad como nación en el 
    mundo moderno.”30

 En medio de esta coyuntura, las comunidades científicas de la región, aunque 
con significativas diferencias según cada país, y contando con una extensa tradición 
de apertura a la ciencia internacional, tomaron conciencia –especialmente a partir 
de la segunda Guerra Mundial– de la importancia de la ciencia en el mundo y en la 
economía moderna. En 1949 la UNESCO crea en Montevideo un Centro Regional 
para el Avance de la Ciencia en América Latina, desde donde inicia una intensa labor 
propagandística y de apoyo a las comunidades científicas latinoamericanas, logrando 
concientizar a los gobiernos de la región acerca de la imperiosa necesidad de promover 
la investigación. 

Algunos de los organismos creados como producto de esta nueva prioridad 
definida a nivel internacional son:

• 1950 – México:  Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC), 
cuyo antecedente directo era la Comisión Impulsora y Coordinadora de la 
Investigación Científica de ese país.

• 1951 – Brasil:  Consejo Nacional de Investigaciones (CNPq), instituido con la 
finalidad de promover la investigación y controlar la exportación de mineral 
radioactivo.

 •         1958 – Argentina: Consejo Nacional de Investigación Científica yTecnológica
          (posteriormente CONICET).

30 -  BUSH, Vannevar. “Ciencia – La Frontera Infinita”, REDES, Vol. 6 Nro. 14, 1999, Buenos Aires. Original en inglés: “Science – The Endless Frontier: 
A report to the President on a Program For Postrar Scientific Research”, Office of Scientific Research and Development. Washington D.C., 1945.
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 Con este sucinto encuadre de época es posible comprender las peculiaridades 
del contexto en el que nacen el CONICET y otras instituciones especializadas en 
investigación y extensión (CNEA, INTA e INTI). Para ello, deben tenerse en cuenta 
las tendencias que motivaron la creación de estos organismos, así como las finalidades 
que animaron su desarrollo. De esta forma, acudiendo al valioso trabajo dirigido por 
Enrique Oteiza31 a principios de los ´90, podemos encaminarnos hacia un análisis de 
los principales rasgos que caracterizaron el surgimiento de dichas instituciones.

LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 
ATÓMICA - (CNEA)

 En 1950, y en virtud del Decreto 10.936, fue creada la CNEA como 
organismo autárquico dependiente de la Presidencia de la Nación. Desde entonces, 
su misión es dirigir, proyectar y fiscalizar las actividades concernientes a la energía 
atómica, así como promover y coordinar su desarrollo por terceros y adoptar las 
previsiones necesarias para el bienestar y seguridad de la Nación. Operativamente, el 
desarrollo científico-tecnológico que produce la CNEA se orienta a lograr el dominio 
completo y autónomo de la tecnología nuclear. Entre sus actividades se destacan:

§ capacitación de recursos humanos en el exterior,
§ creación de centros de capacitación de recursos humanos de alto nivel 

en el país.
§ adquisición y construcción de equipamiento de investigación y desarrollo,
§ tecnificación y capacitación de una red de proveedores locales, y creación de 

empresas de investigación de ingeniería vinculadas al organismo. 

  Sede Central 

31 -  AZPIAZU, D - BABINI, D. - BRAMUGLIA, C. - CALDELARI, M. - CASALET, M. - DI BENEDETTO, L. - FERNANDEZ, E. - GARGIULO, G. - HARAN, R. 
- HERRERA, A. - MELUL, S. -  MUÑOZ, I. - MEYERS, J. - OTEIZA, E - VALEIRAS, J.A. – VESSURI, H. “La Política de Investigación Científica y Tecnológica 
Argentina”. Dirección: Enrique Oteiza. Centro Editor de América Latina, Julio 1992. El contenido al que se hace referencia seguidamente sobre la CNEA, 
el INTA y el INTI está basado en el desarrollo de Juan Valeiras, coautor de esta obra, pp. 129 a 193.
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En mayo de 1951, a través del Decreto 9679 son creadas tres nuevas
instituciones: la Planta Nacional de Energía Atómica en Bariloche, el Laboratorio 
Nacional de Energía Atómica y la Dirección Nacional de Energía Atómica (DNEA). 
Esta misma norma legal dejaba a la CNEA constituida por el Presidente de la Nación, 
el Ministro de Asuntos Técnicos, el jefe del Laboratorio Nacional de Energía Atómica 
y el director nacional de Energía Atómica, éste último en carácter de Secretario. Esta 
compleja estructura respondía fundamentalmente a la vinculación con el cuestionado 
proyecto desarrollado en la isla Huemul por Ronald Richter hasta 1952, momento en 
el cual el fracaso de la empresa se hizo evidente.  

Luego de esta fallida experiencia, la CNEA comienza su actividad propiamente 
dicha como ente de investigación y desarrollo. Así, entre 1952 y 1955, bajo la 
dirección del capitán de navío Pedro Iraolagoitía, se constituyen los principales grupos 
de investigación entre los que se encuentran los de física nuclear, química inorgánica, 
aplicaciones médicas y prospección geológica. Para 1955 la CNEA ya contaba con 
aproximadamente 250 científicos y 300 técnicos de destacada capacidad. 

En 1957 la Comisión cerró una importante etapa con la decisión de instalar su 
primer reactor nuclear de investigaciones; este proyecto debía tener la particularidad 
de ser construido en el país y no adquirido en el extranjero. De este modo, el 20 de 
enero de 1958, menos de un año después, entró en funcionamiento el reactor RA-1, 
primer acontecimiento de este tipo en América Latina.32 

 En 1965, la CNEA marca otro hito en su historia, al serle encomendado por 
el gobierno nacional un estudio de factibilidad para la instalación de una central de 
potencia, incluyendo también el diseño de un Plan Nuclear a 10 años. Las tareas, que 
demandaron un alto nivel de calificación técnica, fueron realizadas satisfactoriamente 
por la CNEA y derivaron en el desarrollo del campo nucleoeléctrico argentino y, 
a partir de 1968, en la construcción de la Central de Atucha I. Dicho proyecto 
culminó en 1974 cuando comenzó a operar comercialmente. A su vez, ese mismo año, 
comienza la construcción de una segunda Central Nuclear en Embalse Río III, en la 
Provincia de Córdoba.

 Ambas centrales fueron adjudicadas por medio de contratos llave en mano 
pero con una importante cláusula de paquete abierto, lo cual permitía profundizar la 
participación del Estado nacional especialmente en cuanto a la ingeniería. A partir 
del tercer proyecto del programa nuclear, la Central Atucha II, ya no se utiliza la 
modalidad llave en mano. El nuevo esquema permite el llamado a licitación para 
proveer de equipos a la central y autoriza la creación de una empresa nacional de 
ingeniería para llevar adelante las tareas necesarias.

 De este modo, en la trayectoria de la CNEA encontramos éxitos en la 
mayoría de sus iniciativas hasta inicios de los ´80. A partir de entonces, comienzan 
a surgir graves dificultades financieras. Esta situación provocó el retraso –y virtual 
parálisis–, de dos de sus principales emprendimientos: la Central Nuclear Atucha II y 
la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito. Adicionalmente, el bajo nivel de las 
remuneraciones a los recursos humanos, en especial con referencia a los estándares 
internacionales, tendió a agravar aún más la situación de la Comisión y la pérdida de 
valioso personal calificado. 

32 - El diseño y puesta en funcionamiento del reactor incluyó el desarrollo nacional de los elementos combustibles.

Atucha I y II

Esquema de la 
Central Nuclear Atucha I

      y fotografía de 
Atucha I y II.
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 A pesar de estas restricciones de carácter económico, la CNEA continuó 
avanzando en distintas áreas. En este sentido, sus estudios en el campo nucleoeléctrico 
conforman su actividad más públicamente conocida. A su vez, la investigación y 
desarrollo tecnológico marcan líneas de acción por medio de las cuales se obtienen 
importantes resultados, aunque de menor difusión.

EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA - (INTA)

 La creación del INTA fue establecida por el Decreto-Ley 21.680 de diciembre 
de 1956. A diferencia de otros organismos argentinos de CyT, existen antecedentes 
directos del INTA en  estaciones experimentales bajo la órbita de la Secretaría de 
Agricultura.

Entre 1957 y 1962, los objetivos de la institución fueron la construcción 
de una infraestructura material para poder abordar la gran diversidad de temáticas 
a las que debía dar respuesta. En este período incorporó gran cantidad de recursos 
humanos además de las importantes inversiones recibidas. Las prioridades nacionales 
en materia de desarrollo tecnológico estuvieron fuertemente orientadas al objetivo de 
afianzar el organismo para lograr mayor legitimidad.

 La estrategia implícita en la creación del INTA determinaba una segmentación 
de las actividades técnicas intentando, a partir de ellas, cumplir la misión global del 
organismo. Se buscaba determinar un sistema de relaciones institucionales, internas 
y externas, a través del cual el Instituto se vinculara con otros organismos del Estado 
y con los productores, articulando así una dinámica de trabajo entre los distintos 
segmentos que componían la institución. En esta etapa el INTA obtuvo un éxito 
relativo en cuanto a la experimentación y difusión de técnicas de manejo agropecuario. 
Esto, a su vez, redundó en forma directa en la transferencia al productor de tecnología 
dirigida a reorganizar sus tareas y a mejorar las prácticas agronómicas.

 En las décadas siguientes se produjo en el país una importante transformación 
agrícola en la cual el INTA tuvo una participación decisiva en algunas iniciativas.  El 
conocimiento generado en torno a la producción triguera, por ejemplo, fue aplicado 
y tuvo un significativo impacto en los posteriores volúmenes de producción. Otras 
actividades, como las pruebas de agroquímicos comerciales o las prácticas de manejo 
pecuario, fueron aportes indispensables para incorporar las diversas innovaciones a 
las estructuras de las empresas.

 Entre las misiones institucionales establecidas para el INTA se destacan el 
impulso y vigorización de la investigación y extensión agropecuarias. La estrategia 
consiste actualmente en acelerar la tecnificación y el mejoramiento de la empresa 
agraria y la vida rural con los beneficios de su actividad investigativa. Estas misiones 
son desarrolladas a partir de los amplios programas de investigación que cubren la 
mayoría de los aspectos vinculados con los recursos renovables de la tierra. De esta 
forma, en la actualidad, las actividades desarrolladas directa e indirectamente por el 
INTA, continúan siendo fundamentales para la mejora y el avance de la investigación 
agropecuaria nacional.
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EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL - (INTI)

 El INTI fue creado por el Decreto-Ley 17138 de diciembre de 1957. Este 
Instituto constituye un organismo descentralizado que funciona bajo la dependencia de la 
Secretaría de Industria y Comercio Exterior. Entre sus principales funciones se cuentan:

§ Realizar y promover investigaciones aplicadas para el mejoramiento de 
técnicas y procesos de elaboración de materias primas y subproductos y 
desarrollos de materiales.

§ Mantener estrecha vinculación con la industria de todo el país en forma 
directa, a través de sus organizaciones y de los centros de investigación.

§ Establecer relación constante con las universidades y con organismos 
estatales y privados de investigación, con el propósito de apoyar y colaborar 
con aquellos que ofrezcan mayor interés para el desarrollo de la industria 

En sus inicios, entre 1957 y 1962, la actividad del INTI se caracterizó por 
apuntar a su consolidación institucional y organizativa. En la concepción acerca de 
cómo encauzar sus actividades el INTI trabajó bajo la idea rectora de que la mayoría 
de sus investigaciones debían provenir de requerimientos de los usuarios. Para esto 
se diferenciaron dos tipos de tareas: por un lado, las actividades de los laboratorios 
centrales y, por otro, un sistema de Centros de Investigación. En los años siguientes, 
y hasta 1967, continuó la cristalización institucional por medio del aumento de sus 
instalaciones y de la dotación del personal.

En 1973, con la asunción de un gobierno civil comienza una nueva etapa 
del organismo. La misma llevó al alejamiento del ingeniero Salvador María Del 
Carril, quien había presidido el INTI desde sus inicios, habiendo sido también uno 
de los gestores de su creación. En este corto período que finalizó en marzo de 1976, 
se destacó la actuación de dos Consejos Directivos presididos respectivamente por 
Jorge L. Albertoni y Eduardo Amadeo. En dichas gestiones se buscó incrementar las 
colaboraciones con las empresas estatales, fortalecer la regionalización y los vínculos 
del Instituto con los emprendimientos del Estado. 

 Hasta aquí hemos intentado destacar los inicios de la institucionalización 
científico-tecnológica en nuestro país; para ello, se han mencionado algunos de los 
aspectos y logros de los principales organismos estatales de promoción. Cada uno de 
estos casos tiene una rica historia que lo pone a la vanguardia del desarrollo científico 
en su materia. Todos han logrado establecer un rango de alcance nacionala través de 
Centros, Institutos, Estaciones Experimentales, Plantas, etc. Esta característica los 
convierte en verdaderos representantes de una estrategia estatal, siendo la misma 
inclusiva respecto de las particularidades regionales y provinciales.

 Sin embargo, este mapa histórico del surgimiento institucional de la ciencia 
Argentina no puede estar completo sin la inclusión del organismo que seguramente 
fue, y seguirá siendo, el más representativo de nuestro desarrollo científico-tecnológico 
nacional. Nos referimos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Esta institución, creada a mediados del siglo pasado, tiene una historia 
y un presente que describen los grandes hitos alcanzados en materia científica, de los 
cuales no sólo fue testigo, sino uno de sus principales protagonistas.
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ELCONICET, 
origen y trayectoria institucional1

En el año 1958, bajo el gobierno de facto del general Aramburu, se pone 
en vigencia el Decreto-Ley Nro. 1291/58, que en su artículo primero establece la 
creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas como un ente 
autárquico del Estado, con sede en la Capital Federal y dependiendo en forma directa 
de la Presidencia de la Nación. Así se reconoce formalmente la instancia fundacional 
del CONICET. Sin embargo, existen referencias históricas que dan cuenta de una 
organización previa de la investigación en ciencia que se remonta a los primeros años 
de la década del ´50.

 Esta institución es uno de los pilares fundamentales del sistema científico 
argentino, junto a otros organismos creados en la misma época como la CNEA, INTA 
y el INTI. Iniciada su actividad como una entidad de alcance nacional, el CONICET 
fue dotado de muy amplias capacidades tanto en lo que hace a la programación y 
administración de su presupuesto anual, como a la definición de los instrumentos y 
criterios para llevar adelante la promoción científica y la coordinación del área de 
ciencia y técnica.

   

 

 Desde mediados de la década del 50 el Estado enfatizó el apoyo al desarrollo 
de la investigación científica básica, lo cual se condice con el clima desarrollista de la 
época y con la influencia en América Latina de los modelos jurídico-institucionales 
europeos, destacándose en el caso del CONICET el modelo institucional de Francia. 
De esta manera, se asumió desde el Estado la responsabilidad de la modernización 
del campo científico nacional, más aún teniéndose en cuenta la escasa participación 
del sector privado en nuestro desarrollo científico. Las instituciones más destacadas 
que en la época actuaron como organizaciones de bien público desde otros espacios 

1 - ATRIO, Jorge L. , op.cit, como fuente del origen y trayectoria del organismo se incluyen conceptos pertenecientes al desarrollo del marco teórico del 
trabajo citado.
2 - La fotografía de la sesión constitutiva del CONICET como las otras incorporadas en la síntesis biográfica del Dr. Bernardo Houssay, son originarias 
del archivo FOTORED – ANCEFN donde se destaca la colaboración del Prof. Ariel Barrios Medina.

Sesión constitutiva 
del Consejo Nacional 

de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, 

el 5 de febrero de 1958. 
De izquierda a derecha: 

Rolando García, 
Raimundo L. Parodi, 

Félix González Bonorino, 
Venancio Deulofeu, 

Alberto José Zanetta, 
Pedro E. Aramburu, 

Bernardo A. Houssay, 
Ignacio Pirosky, Eduardo 

Braun Menéndez, 
Humberto Ciancaglini, 

Fidel A. Alsina Fuertes, 
Luis F. Leloir, Eduardo De 
Robertis; semioculto Julio 

César Gancedo.2
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fueron: el Instituto de Biología y Medicina Experimental IBYME (1944), la Fundación 
Campomar (1947), la Fundación y el Instituto Di Tella (fines de la década del ´50), 
el Instituto de Biología Marina3 (1960), la Fundación Bariloche (1963), entre otras 
entidades de similar envergadura.
             

En los fundamentos del Decreto-Ley 1291/58 se asignaba al Consejo las 
funciones de: “coordinar y promover las investigaciones científicas” remarcando en 
el objetivo de la nueva institución “contribuir al adelanto cultural de la Nación…” 
y además “resolver problemas vinculados a la seguridad nacional y a la defensa 
del Estado”. Se destacaba así la concepción de la ciencia como parte del patrimonio 
cultural, pero también se identificaba una suerte de asociación entre el desarrollo 
científico y los requerimientos del poder. Vale decir que ya en la creación de este 
organismo se encuentran elementos que podrían dar sustento a una administración de 
la ciencia que incide en su desarrollo3a.  

En otro párrafo de la misma normativa legal se destacaba la importancia del 
desarrollo de las ciencias “en cuanto éstas propenden al mejoramiento de la salud 
pública, a la más amplia y eficaz utilización de las riquezas naturales, al incremento 
de la productividad industrial y agrícola, y en general al bienestar colectivo”; desde 
esta otra perspectiva  se  puede identificar  la  existencia de la relación entre  la  ciencia  
y  la  sociedad.

 La conducción del organismo, de acuerdo al Decreto fundacional de 
1958, fue definida a través de la formación de un directorio compuesto por quince 
miembros, trece de los cuales eran designados por el Poder Ejecutivo, previa 
consulta a instituciones académicas y científicas, más un representante de la Junta de 
Investigaciones Cienctíficas y Experimentación de las Fuerza Armadas (JICEFA) y el 
Director General de Cultura del Ministerio de Educación y Justicia. 

 Así se configuraba una nueva estructura de mayor pluralismo para la 
conducción del Consejo, estableciéndose una significativa diferencia respecto de la 
centralización en torno del Poder Ejecutivo que caracterizó la etapa anterior. Para 
comprender este nuevo camino que comenzaba a transitar la ciencia argentina, es 
necesario tener en cuenta aquellas iniciativas que en materia de institucionalización 
científica, para su coordinación y promoción nacional, ya existían en el país.

ANTECEDENTES DEL CONICET, PREVIOS AL 
AÑO 1958
 La propia normativa legal que formaliza la creación del CONICET en el 
año 1958 (Decreto-Ley Nro. 1291/58), establece en su artículo 14º: “Deróganse los 
Decretos números 9695/51 y 7095/56, como así toda otra disposición que se oponga al 
presente”. Es precisamente el decreto número 9695 del 17 de mayo de 1951, firmado 
por el presidente Juan Domingo Perón y refrendado por los ministros Raúl Mendé, 

3 - Este instituto interuniversitario, que fue pionero en Latinoamérica en el estudio sobre biología marina y en la evaluación de recursos pesqueros del Mar 
Argentino, surgió de la organización de un grupo de docentes e investigadores de las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca. 
Con sede en Punta Mogotes, ciudad de Mar del Plata, es desde 1977 el actual Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero – INIDEP –  . 
3a - CANDELARI, María y CASALET, Mónica, “Instituciones de promoción y gobierno de las actividades de investigación”, en “LA POLITICA DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ARGENTINA, Historia y Perspectivas”, op. cit, pp. 168 a 182.  Estas consideraciones sobre la normativa 
y otros aspectos que se describen sobre esta etapa en el CONICET incluyen algunos contenidos del trabajo realizado por las autoras.
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Humberto Sosa Molina y Armando Méndez San Martín, donde puede identificarse 
el primer antecedente de una institución dedicada exclusivamente al desarrollo del 
quehacer científico tecnológico nacional, aunque priorizando la técnica en términos 
generales.
 

Artículo 1º del Decreto 9695/51 - 17 de mayo de 1951
4

“Créase el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas 
cuya finalidad es la de orientar, coordinar y promover las investigaciones 
técnicas y científicas de todo orden que se realicen en el país.”

Artículo 1º del Decreto 1291/58 - 5 de febrero de 1958
5

“Créase el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
el que funcionará como ente autárquico del Estado y tendrá por misión 
promover, coordinar y orientar las investigaciones en el campo de 
las ciencias puras y de las aplicadas. En la distribución de los fondos 
destinados al cumplimiento de los fines especificados, el consejo podrá 
fijar un orden de prioridades que contemple las necesidades del país 
respecto de la investigaciones y la situación real de los distintos sectores 
de la actividad científica. El consejo tendrá su sede en la Capital Federal 
y dependerá directamente del Presidente de la Nación.”

 Conforme a los términos normativos, ambos decretos disponen la creación de 
un Consejo de Investigación científico-tecnológico a nivel nacional con la finalidad 
de orientar, coordinar y promover la actividad científica. No plantean posturas 
antagónicas sino que identifican los principales hitos de la época fundacional. El 
carácter estratégico que Perón le otorgaba al desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
así como las iniciativas impulsadas desde su primer gobierno, son los antecedentes 
palpables plasmados en el decreto del año 1951.

 La preocupación por el avance de la ciencia y la tecnología en el país se 
instala a partir del Primer Plan Quinquenal del general Perón. Es así que como 
derivación de éste se crea en el año 1946 la Secretaría Técnica6 de la Presidencia de la 
Nación que absorbía las funciones, facultades y atribuciones del Consejo Nacional de 
Postguerra. Luego, bajo la jurisdicción de esa Secretaria, se crea el Consejo Nacional 
de Investigaciones Técnicas y Científicas.

                  Posteriormente, por medio de la ley de Ministerios 13539, se eleva la Secretaría 
al rango ministerial estableciendo a su vez las funciones generales y específicas de la 
nueva estructura, incluyendo en estas últimas la organización científica del gobierno. 
Los dos grandes objetivos de la institución se definían en los siguientes términos7:

1. La elaboración, puesta en marcha y seguimiento del Primer y 
Segundo Plan Quinquenal; y

4 -  Poder Ejecutivo Nacional (PEN), Decreto 9695/51, 17/05/1951, Boletín Oficial (B.O.) 24/V/51.
5 - PEN, Decreto 1291/58, 05/02/1958, B.O. 19/II/58.
6 -  PEN, Decreto 310/46, de fecha 11 de Junio de 1946.
7 - Archivo General de la Nación (AGN), “Fondo Documental Secretaría Técnica 1º y 2º presidencia del Teniente General Juan Domingo Perón (1946 - 
1955)”, Colección referencia serie descriptores 3, Buenos Aires, 1998.
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2. La implementación de la modernización técnica del país mediante el 
fomento y creación de áreas de investigación científicas y técnicas; 
la determinación de políticas migratorias y la difusión de la política 
de gobierno.

 Fueron varios los aportes de este Consejo Nacional de Investigaciones 
Técnicas y Científicas en sus inicios, destacándose entre otras realizaciones, 
el diseño y ejecución del Primer Censo Científico Técnico Nacional. Era 
necesario conocer quiénes, con qué recursos, en qué lugares y cómo trabajaban en la 
tarea de investigación en nuestro país, tanto en el ámbito privado como en el público. 
De este relevamiento, y de sus conclusiones, surgió la necesidad de impulsar 
con carácter prioritario las dos disciplinas de gran relevancia actual en el país y en el exterior: 
la física y la química. El interés por el desarrollo de estas áreas también iba 
en sintonía con las necesidades del Segundo Plan Quinquenal (1953). 
De alguna manera, estos son los primeros indicios que dan cuenta de una 
organización y planificación de la ciencia a nivel nacional8, y con una verdadera 
visión prospectiva.

La creación del organismo en el año 1951 da cuenta de los primeros pasos 
del Estado en su papel de promotor y articulador de la actividad científica nacional. 
Mientras que a partir del año 1958, se reorganiza dicha actividad en una nueva 
estructura que le dará mayor continuidad y proyección a nuestra ciencia, apoyándose 
en las figuras de renombre internacional que la condujeron. 

Más allá de las diferencias de ideas y el clima político institucional de la época, 
existía una meta en común: el desarrollo de la ciencia para el desarrollo del país. Para 
Bernardo Houssay este era un verdadero compromiso personal. Cuando decía “La 
ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia sí la tiene” estaba haciendo explícita la 
decisión de ejercer su vocación en el país, aún cuando ofrecimientos permanentes desde 
distintos centros científicos del mundo le proponían mejores condiciones de trabajo.

 Cuando el derrocamiento del gobierno de Perón en el año 1955 dejó librado 
al azar un importante organismo del Estado, fue Houssay quien pocos años más tarde 
retomó la iniciativa de organizar una estructura para el sector, cuyo prestigio sería 
inapelable. Este eminente científico logró el sólido posicionamiento del CONICET 
como institución nacional dedicada a la ejecución y promoción científica y tecnológica 
del país. Sus principales lineamientos tenían puntos de encuentro con las  propuestas 
del Plan Quinquenal, particularmente en la intención  de tener un verdadero alcance 
nacional. A partir del año 1958, se continúa con la actividad que, más allá de las 
normativas legales, ya se venía gestando desde años atrás, encontrando ahora el cauce 
definitivo para su desarrollo.

8-  En esta época, desde fines de la década del ‘40 y principios de los ‘50, se proyectaron por una parte y se crearon efectivamente por otra, diversos 
organismos representativos de distintas disciplinas de investigación científica, entre ellos: Consejo Nacional de Geografía, Instituto Astronómico de 
Córdoba, Instituto Nacional de Geografía, Instituto de investigaciones en Química Microbiológica, Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto 
Antártico Argentino, Instituto Biológico Veterinario, Instituto Nacional de investigaciones Físico - Químicas y  Obsrvatorio Astronómico Chubut.  AGN, 
op.cit. en el desarrollo del inventario.
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EL PRIMER DIRECTORIO DEL NUEVO 
CONSEJO

Una vez instalada la nueva estructura del CONICET, se disolvió la Dirección 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, cuyo interventor había sido Félix 
González Bonorino desde 1955, siendo su personal administrativo incorporado, 
en parte, al nuevo organigrama institucional. El primer secretario ejecutivo fue el 
licenciado Raúl Cardón y el nombramiento de los primeros directores se realizó de 
manera directa por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

 Como representante del Ministerio de Educación fue designado Julio César 
Gancedo y por la JICEFA el contraalmirante ingeniero Helio López. La rama científica 
de este directorio incluía una fuerte presencia de representantes de las ciencias 
biomédicas en primer lugar, seguido por los de las ciencias exactas, un solo exponente 
de las tecnológicas y una ausencia total de las ciencias sociales. Los antecedentes 
en investigación de estos miembros eran muy considerables, destacándose los casos 
de Houssay9, que había recibido el Premio Nobel en el año 1947, y de Leloir, quien 
también lo recibiría en 1970.

A partir de su fundación en el año 1958, los científicos que fueron convocados 
para formar parte del primer cuerpo de conducción del Consejo fueron:

• Bernardo Houssay (doctor en medicina)
• Félix González Bonorino (doctor en ingeniería)
• Venancio Deulofeu (doctor en química)
• Eduardo Braun Menéndez (doctor en medicina)
• Fidel Alsina Fuentes (doctor en física)
• Federico Leloir (doctor en medicina)
• Alberto Sagastume Berra (matemático)
• Eduardo De Robertis (doctor en medicina)
• Ignacio Pirosky (doctor en medicina)
• Alberto Zanetta (doctor en ingeniería)
• Humberto Ciancaglini (doctor en ingeniería)
• Lorenzo Parodi (doctor en medicina)

 •   Rolando García (doctor en meteorología)

9-  En el año 1972, la Organización de los Estados Americanos (OEA) instituyó el premio Bernardo Houssay para galardonar a los más importantes 
investigadores del continente americano.
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ORGANIZACIÓN DEL CONICET
Una vez definido el directorio del Consejo este mismo cuerpo eligió como 

presidente a Bernardo Houssay y como vicepresidente a Rolando García. Las 
comisiones asesoras, instancia de evaluación de proyectos y de selección para la 
asignación de fondos y de becarios, estaban presididas por los mismos integrantes del 
directorio. Además, de acuerdo con la jurisdicción nacional del Consejo, se crearon 
comisiones regionales presididas por Severo Amuchástegui (Centro), Juan C. Fasciolo 
(Cuyo), Josué Gollán (Litoral), José Babini (Nordeste), Félix Herrera (Noroeste) y 
Alberto Lelong (Sur).

La definición de las políticas a seguir para implementar las funciones que 
le correspondían al Consejo en cuanto a promoción, coordinación y orientación del 
quehacer científico, se fue construyendo a partir de ciertos acuerdos básicos y de las 
discusiones sobre los casos a resolver. Las resoluciones del Directorio constituyeron 
una especie de derecho consuetudinario y los criterios para la distribución de 
subsidios, de incorporación de los investigadores y becarios a la institución se fueron 
fijando a partir de la práctica orientada por objetivos e intereses de los sectores 
representados. La distribución de los fondos por área de conocimiento muestra que la 
tendencia a favor de las áreas biomédicas, del período 1958/9, se mantendría en los 
años siguientes hasta 1966.

En este año, bajo el gobierno militar de Onganía, se tensó aún más la ya 
conflictiva relación entre las autoridades nacionales y el sector universitario. El 
resultado de las represivas prácticas gubernamentales derivaron en el episodio 
conocido como “La noche de los bastones largos”, hecho que produjo el alejamiento 
de prestigiosos docentes de los claustros universitarios, debilitando a su vez cualquier 
tipo de iniciativa conjunta con este importante sector académico. Las relaciones entre 
el Consejo y el Poder Ejecutivo también comienzan a variar. En consonancia con 
la ideología del “desarrollismo autoritario” algunos representantes de las ciencias 
biomédicas fueron desplazados del directorio del CONICET para dar lugar a un mayor 
número  de directores del área de ingeniería.

A partir de mayo de 1973 hasta el año 1981 el Consejo fue intervenido por 
los diferentes gobiernos que se sucedieron (civil en primer término y militar luego). 

Foto Izquierda:
Entrega del 

Premio Nobel por parte 
del Soberano de Suecia. 

Preservada en el “Museo 
Bernardo A. Houssay

 1947”
(FOTORED)

Foto Derecha:
El rey de Suecia entrega 

el Premio Nobel de 
Química a Luis F. Leloir, 

10-12-1970
(FOTORED – 

Colaboración del Dr. 
Armando Parodi)
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En 1981 se designó un nuevo directorio que presentaba algunas particularidades en 
relación con los anteriores. La representación del interior aumentó considerablemente, 
no sólo con integrantes de la provincia de Buenos Aires sino también de Tucumán y 
Salta10. En los años finales del último gobierno militar, la hegemonía de los ingenieros 
en la composición del directorio se vio desplazada a favor de una mayor representación 
de los químicos.

 La fuerte impronta que destacaba a la investigación básica a lo largo de toda 
la historia del Consejo, con especial énfasis en las ciencias biomédicas, respondía 
a una clara línea de trabajo impuesta por el Dr. Houssay. El arduo trabajo realizado 
por este eminente científico dejó un trazo imborrable en una institución concebida 
jerárquicamente sobre la base de un plan metódico para la formación de investigadores. 
Su iniciativa incorporaba el concepto de que un buen investigador sólo puede ser el 
resultado de una carrera suficientemente larga y guiada por los mejores hombres 
de ciencia del mundo. Por estos motivos, la historia del CONICET se encuentra 
íntimamente relacionada con la trayectoria y la concepción científica de su creador.

BERNARDO HOUSSAY, FUNDADOR DEL 
CONICET
 Bernardo Justino Alberto Houssay Laffont, nacido en la ciudad de Buenos 
Aires el 10 de abril de 1887, fue uno de los ocho hijos del Dr. Albert Houssay (abogado) 
y Clara Laffont. Descendiente de una acomodada familia francesa ya en su educación 
inicial fue un destacado alumno en el Colegio Británico. Desarrolló su vocación al 
comenzar sus estudios superiores en la Escuela de Farmacia de la Universidad de 
Buenos Aires a principios del siglo pasado, donde se graduó a la temprana edad de 17 
años. Extendió su formación en Medicina especializándose en Fisiología,   coronando 
su graduación en el año 1911 con un reconocimiento académico por su tesis doctoral en 
la investigación sobre la glándula hipófisis. Así, el país había obtenido un profesional 
que haría historia en la medicina Argentina y mundial.

 En el año 1910 Houssay fue designado profesor de fisiología en la Facultad 
de Veterinaria, tiempo durante el cual  realizaba sus prácticas hospitalarias y luego, en 
1913, fue nombrado Jefe de fisiología en el Hospital  Alvear. Además, estuvo a cargo 
del Laboratorio de fisiología y patología experimental en el Departamento Nacional 
de Higiene entre 1915 y 1919. En esa misma época Houssay asumió el cargo de 
profesor de fisiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
De esta manera organizó el Instituto de  Fisiología, convirtiéndolo en un centro con 
reputación internacional. Houssay fue el primer Profesor de América Latina con 
dedicación exclusiva, pues consideraba que esto era fundamental para que el científico 
pudiera desarrollar mejor sus dotes de investigador. Por otra parte, siempre trabajó 
con el convencimiento que las universidades debían ser principalmente  centros de 
investigación científica, siendo el ámbito óptimo para crear y propagar el conocimiento.

10 -  La designación de la Dra. Aída Pesce de Ruiz Olgado, de Tucumán, en el área de ciencias biomédicas,  representa la primera presencia femenina 
en el Directorio del Consejo. La próxima incorporación de una mujer en ese cargo se daría recién en el año 2001 con la incorporación de la Dra. Noemí 
Girbal, miembro de la carrera del investigador científico en el área de ciencias sociales. A diferencia de casos anteriores, la Dra. Girbal fue la primera 
mujer electa por sus pares y no impuesta por la autoridad política

Bernardo Houssay
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 Houssay se dedicó a investigar la función que cumplía la hipófisis en la 
diabetes, descubriendo que animales (perros) diabéticos mejoraban su condición 
al extirparles la hipófisis y que su diabetes se agravaba cuando se les inyectaba 
una hormona producida por esta glándula. A partir de estos trabajos el equipo de 
Houssay logró comprender el papel de la hipófisis en los procesos metabólicos de 
los carbohidratos y sustancialmente en la diabetes, un hallazgo que sirvió de base 
para el trabajo de otros investigadores acerca del rol desempeñado por las otras 
glándulas endocrinas. En el año 1947, la Academia Sueca le otorgó el premio Nobel 
de Fisiología y Medicina por su descubrimiento del papel de la hormona liberada 
por la hipófisis en el metabolismo de los azúcares. sirvió de base para el trabajo de 
otros investigadores acerca del rol desempeñado por las otras glándulas endocrinas. 
En el año 1947, la Academia Sueca le otorgó el premio Nobel de Fisiología 
y Medicina por su descubrimiento del papel de la hormona liberada por la hipófisis 
en el metabolismo de los azúcares.

 
 El Instituto de Fisiología empezó a figurar entre los más importantes del 
mundo y Houssay recibió a numerosos estudiosos extranjeros que acudieron a 
trabajar bajo su dirección. Así, cada año, trabajaban en el Instituto más de ochenta 
investigadores, entre los cuales se incluían varios latinoamericanos que alcanzarían 
luego una importante trayectoria propia.  También Houssay, quien creía que el 
desarrollo científico debía expandirse y no depender de unos pocos hombres, 
alentó la creación de varios institutos de Fisiología como el de la Facultad de Medicina 
de Rosario, entre muchos otros. En 1934, a los 47 años, creó la Asociación Argentina 
para el Progreso de las Ciencias, a través de la cual se obtuvieron becas de 
perfeccionamiento en el extranjero y en el país que fueron aprovechadas por aquellos 
que decidieron dedicarse a investigar en Ciencias Biológicas. Houssay sostenía y 
promovía el desarrollo científico de la “patria latinoamericana”, siendo 
uno de sus principales intereses la cooperación con otros científicos de la región, 
pero sin descartar el intercambio con europeos y norteamericanos.

 Su capacidad de trabajo fue muy intensa y continua. La actuación que 
tuvo como docente se refleja en una veintena de cargos universitarios ejercidos, 
mientras que sus designaciones académicas y distinciones llegan a los dos 
centenares, en distintas naciones y organismos internacionales. Los premios hablan 
con elocuencia de su prestigio mundial y del reconocimiento que a nivel 
internacional recibieran sus invalorables  aportes a la ciencia. En 1911 recibió 
el Diploma de Honor al doctorarse en Medicina, al que se sumó el premio “Facultad 
de Ciencias Médicas” a la mejortesis del año. En 1915 Medalla de Honor de la Panamá 
Pacific International Exposition.

Foto Derecha:
Houssay efectuando 

en un perro un estudio 
de Adrenalina con los 

Doctores Magenta y 
Solari;  abril de 1928 (la 

fotografia  y elepigrafe 
reproducen el original de 
la revista Cara y Caretas, 
preservado en el Archivo 

General de la Nacion.)

Foto Izquierda:
El Instituto de Fisiología 

de la Facultad de 
Ciencias Medicas (ver 

desde calle Viammonte)
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 En 1918 obtuvo el Premio al mejor trabajo de Medicina para el bienio 1917-
1918 y en 1923 el Premio Nacional de Ciencias. En 1945 le otorgaron el Charles 
Mickle Fellowship, de la Universidad de Toronto y al año siguiente el Banting Medal 
de la American Diabetes Association. En 1947 fue premio Research Award American 
Pharmaceutical Manufacturers Association de Nueva York y también lo distinguió 
la “Baly Medal” de la Royal Society New South- Sydney. En 1947 se hizo acreedor 
al mencionado Premio Nobel de Medicina y Fisiología y en 1948 la distinción 
de la James Cook Medal de la Royal Society for Endocrinology de Londres y muchos 
otros en esa línea.

 Además, en distintas épocas y países le fueron otorgados diferentes 
condecoraciones tales como: Officer de L’Ordre de Lépold; Commandeur de la Légion 
D’Honneur; Commendador de la Orden de Mérito Bernardo O’Higgins de Chile; Gran 
Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana; Commendador de la Orden 
San Gregorio Magno; Gran Cruz al Mérito con Placa de la Orden Militar Soberana de 
Malta; Gran Oficial Orden de la Corona de Bélgica; Gran Cruz al mérito, con Estrella, 
de la Orden al Mérito de la República Alemana; Gran Oficial de la Orden Holandesa 
de range y Nassau y la placa de Isabel la Católica. También ocupó diversos cargos 
en centros científicos y culturales argentinos; participando a su vez en comisiones 
técnicas y jurados. Se agregaron a estas distinciones su designación como miembro de 
la Academia Pontificia de Ciencias y el título de Doctor Honoris Causa de numerosas 
Universidades de todo el mundo. Fue considerado junto a Santiago Ramón y Cajal 
como el investigador más preclaro de lengua hispana.

 En el año 1943, por razones políticas, el gobierno militar de aquel entonces 
interrumpió las tareas del Instituto de Fisiología y separó a Houssay de la cátedra que 

La casa en la que vivió 
el Doctor Bernardo 

Houssay, sirve de marco 
para exhibir los diplomas, 
medallas e indumentarias 

de honor con las que 
fuera reconocido por 

las universidades e 
instituciones de todo 
el mundo. Guarda la 

biblioteca y el despacho 
del Primer Premio Nobel 

de Ciencias argentino y 
latinoamericano, en la 

forma en que el científico 
la utilizara. Ofrece 

además una sala de 
conferencias y un recinto 
para investigadores, que 
pueden acceder a más de 

55.000 documentos.  
El museo fue inaugurado 
el 28 de febrero de 1992.
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conducía. En 1945 fue reincorporado en sus funciones, habiéndose declarado ilegal su 
cesantía, pero sólo hasta el año siguiente, cuando nuevamente fue separado de su puesto. 
Finalmente, al caer el peronismo en 1955 recuperó sus cargos y, algunos años después, 
en 1958, pudo comenzar a materializar su proyecto de establecer un plan metódico para 
la formación de investigadores, que establecía una carrera científica y un sistema de 
becas de perfeccionamiento. Esta idea, como expresó anteriormente, fue plasmada en 
la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que más tarde derivaría 
en el actual Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

 Mientras las dificultades con el gobierno del general Perón lo mantuvieron 
al margen de la Universidad de Buenos Aires, Houssay desechó varios interesantes 
ofrecimientos para continuar su carrera en el exterior. Con apoyo privado, 
especialmente de la Fundación Sauberan, pudo continuar la labor de investigación, 
junto con algunos de sus colaboradores habituales, en el Instituto Experimental de 
Biología y Medicina creado a tal efecto e instalado en un barrio de Palermo. Más de 
mil trabajos sobre endocrinología, nutrición, farmacología, patología experimental, 
glándulas suprarrenales, páncreas, hipertensión, diabetes y otras tantas áreas de la 
fisiología compusieron la cosecha de aquel equipo de trabajo. En 1945 pudo concretar 
su proyecto de redactar “Fisiología Humana”, un texto que no tardó en conocerse 
como “la fisiología de Houssay” que contribuyó notablemente a la formación de 
muchas generaciones de médicos argentinos y americanos. El propio Houssay redactó 
capítulos importantes tales como “La fisiología de la sangre” y “La fisiología de las 
glándulas de secreción interna”. Las varias ediciones de esta obra se tradujeron a los 
más importantes idiomas.

 Ariel Barrios Medina, biógrafo del Dr. Houssay, hace mención a las palabras 
que éste pronunció el 23 de octubre de 1939, al agradecer la designación como 
profesor honorario  de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Decía entonces: 
“Dedicarse a la ciencia no es tarea normal entre nosotros y es todavía un difícil 
apostolado entre gentiles”11. Frase que poco tiempo después reafirmaría diciendo que 
“Somos misioneros entre gentiles”12

.        
 Eran indudables los ideales y la devoción de Houssay por la ciencia 
y la investigación, así como también la aceptación del sacrificio que la actividad 
implicaba. Barrios Medina sostiene en su trabajo, que la expansión de la 
cultura europea en la Argentina definiría etapas de la ciencia en las que también se 
incluyen las instituciones. Es así como, de este análisis de las diferentes etapas de
la ciencia en nuestro país, surgiría que esa misión de Houssay por la ciencia 
en la Argentina derivó en un compromiso personal a partir del cual propuso el 
impulso del desarrollo social mediante la ciencia, fomentó la implicaba. 
Barrios Medina sostiene en su trabajo, que la expansión de la cultura 
europea en la Argentina definiría etapas de la ciencia en las que 
también se incluyen las instituciones. Es así como, de este análisis de 
las diferentes etapas de la ciencia en nuestro país, surgiría que esa 
misión de Houssay por la ciencia en la Argentina derivó en un compromiso 
personal a partir del cual propuso el impulso del desarrollo social mediante 
la ciencia, fomentó la incorporación de la sociedad científica argentina a la 
comunidad científica internacional y estableció la legitimidad y la legalidad de la 
asignación de recursos para el sostenimiento de la ciencia. 

Houssay en noviembre 
de 1936, en el Instituto 

de Fisiología, en el 
momento del anuncio 

de su designación como 
Miembro de la Academia 

Pontificia de Ciencias

-Manuscrito del 
Doctor Houssay - 

Normas de Vida  escritas 
por el Investigador.

“Amor a mi patria,
Amor a la libertad,
Dignidad personal,

Cumplimiento del deber,
Devoción al trabajo,

Respeto a la justicia y a 
mis semejantes,

Afecto a los míos 
parientes, discípulos 

y amigos” 

Octubre 1993
Bernardo Houssay

11 -  BARRIOS MEDINA, Ariel, en “La Ciencia en la Argentina entre siglos”, compilado por Marcelo Montserrat, ed. Manantial S.R.L, Buenos Aires, 
2000, p.145.
12 - Ibidem, p. 146.
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 Bernardo Houssay murió el 21 de septiembre de 197113. Además de su 
producción científica, y el gran impulso dado para la organización del CONICET 
y la definición de sus principales líneas directrices, dejó un importante legado en el 
que se destaca como uno de los valores más trascendentes el Instituto de Biología 
y Medicina Experimental (IBYME)14. Decenas de sus discípulos lograrían 
renombre universal, entre los que se cuenta a Luis Federico Leloir.

Así pensaba Houssay15

“La Universidad es el centro de la actividad intelectual superior, y cumple 
así un papel social de la más elevada jerarquía. Su función consiste en crear 
los conocimientos, propagarlos, desarrollar y disciplinar a la inteligencia, 
formar los hombres más selectos por su cultura y capacidad. Como bases 
fundamentales de su acción debe enseñar el respeto a la verdad, desarrollar 
la aptitud de buscarla con acierto, e inculcar la noción de que es un deber el 
servicio social”. 
* 
“Todo este régimen universitario defectuoso y deplorable, agravado por la 
intromisión de la política externa, ha creado un malestar permanente entre los 
alumnos, que notan que no aprenden bien, y que miran al profesor como un 
opresor que los aprieta en los exámenes, más que verlo como a un compañero 
de trabajo que enseña con su ejemplo y su experiencia. Este malestar y este 
antagonismo engendran las asociaciones y los movimientos estudiantiles que no 
tienen razón de ser y que serían incomprensibles en las buenas universidades de 
las grandes naciones civilizadas”. 
* 
“La primera función de la Universidad es investigar, para crear conocimientos. 
La potencia de un país y hasta su independencia, dependen de su adelanto 
técnico mantenido por la investigación permanente. El cultivo de las ciencias 
fundamentales es la base de las aplicaciones prácticas posibles”. 
* 
“El gobierno universitario debe estar exclusivamente en manos de los 
profesores titulares. La administración estará a cargo de un Director o Decano 
y de un Consejo administrativo. (...) La participación de los estudiantes será útil 
transitoriamente, mientras la experiencia demuestre que ejercen la influencia 
moralizadora. Con el adelanto universitario será innecesaria, como lo es en las 
grandes naciones”. 
* 
“La ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia la tiene. Por mi parte 
no acepté posiciones de profesor en los Estados Unidos y no pienso dejar mi 
país, porque aspiro a luchar para contribuir a que llegue alguna vez a ser una 
potencia científica de primera clase.”

13 -  HOUSSAY, Bernardo (1887 – 1971), biografías del PROYECTO AMEGHINO, desde esta fuente biográfica se incorporaron diversos conceptos en el 
desarrollo de la trayectoria del Dr. Houssay.
14 - El  IBYME fue creado el 14 de mayo de 1944 por el Dr.Houssay y fueron cofundadores los Dres. Eduardo Braun Menéndez, Oscar Orías, Juan T. 
Lewis y Virgilio G. Foglia.
15 -  BORCHES, Carlos y DORIA, Alejandro, “A 50 años del premio nobel de Bernardo Houssay”, Revista Exacta Mente, Año 4, nro. 9, 
septiembre de 1997. 
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FORMAS DE PROMOCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Uno de los instrumentos más importantes creados por el CONICET fue la 
carrera del investigador científico. Para su funcionamiento se acordó autonomía, 
autoridad y responsabilidad plena al Consejo, reteniendo éste las atribuciones 
de controlar, evaluar y promover la actividad científica. No obstante, el 
Reglamento de la carrera contempló la colaboración con las universidades 
nacionales y otras instituciones. En este sentido, para la evaluación del 
ingreso y posterior promoción de los investigadores se creó la Junta de 
Calificación y Promoción. Los primeros científicos que fueran incorporados por 
invitación a la carrera fueron: Eduardo De Robertis, Félix González Bonorino, 
Raimundo Parodi, Luis Santaló, Alfredo Lanari, Andrés Stoppani y Pedro Cattaneo.

 Otro instrumento de promoción científica, además de los subsidios 
y la carrera, fueron los institutos dependientes del Consejo. En los primeros 
años del organismo se crearon el Instituto Nacional de Limnología (1961) en 
Santo Tomé, provincia de Santa Fe, el Instituto Argentino de Radioastronomía (1962) 
en acuerdo con el Carnegie Institute; el Centro Nacional de Radiación Cósmica 
y el Comité Nacional de Oceonografía (1964) al que se le da carácter de Instituto 
en el año 1966. A partir del año 1971, luego del fallecimiento del Dr. Houssay, el 
Instituto de Biología y Medicina Experimental, a cargo del Dr. Virgilio Foglia como 
presidente de la comisión administradora16, estableció una asociación legal 
con el CONICET.

Los Institutos, una forma de institucionalización del quehacer científico 
y de la política de promoción a la vez, no contaron con el pleno apoyo del 
Directorio durante los años 1958/65. En la década que va desde 1966 hasta 1976, la 
política de creación de institutos (Unidades Ejecutoras) se intensificó para convertirse 
finalmente en hegemónica a partir de 1976. En 1970 el Consejo contaba con 
siete institutos en calidad de dependientes, para el año 1973 ya habían sido 
creados treinta y dos, en 1975 el número se eleva a cuarenta y ocho, superando los 
cien en el año 1981.

 La implementación y consolidación del sistema de institutos y centros 
regionales implicó, en lo que eran las relaciones interinstitucionales del Consejo, 
undebilitamiento de los lazos establecidos con las universidades nacionales17. 
El perfil del CONICET se modificaba. Los subsidios dejaron de ser de carácter 
individual – exclusivos para la investigación – para ser otorgados como presupuestos 
para el mantenimiento global de los institutos. Los directores de los institutos 
sumaron a su actividad científica un considerable conjunto de tareas administrativas, 
sin dejar decaer la investigación.

16 -  IBYME – “Historia y Organización del Instituto”, en web institucional del Instituto, 2005. http://proteus.dna.uba.ar/ibyme/historia2_01.htm
17 -  Para revertir esta situación y recomponer la relación con las universidades nacionales, el Consejo, luego de iniciado el actual período democrático, 
tuvo algunas iniciativas con el objeto de fomentar la interacción entre la docencia y la investigación. Por ejemplo, el Sistema de Apoyo para Investigadores 
Universitarios (SAPIU), dirigido al docente universitario que se dedicaba exclusivamente a la docencia y a la investigación.
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REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
CONICET, LA APERTURA DEMOCRÁTICA
 Con el advenimiento de la democracia, en el año 1983, la nueva administración 
asumió como prioritaria la recuperación de los objetivos y funciones de promoción 
esenciales para la consolidación de una política de desarrollo. Se implementó la 
reforma18 del máximo órgano de conducción del CONICET estableciendo un Directorio 
compuesto por seis miembros con dedicación de tiempo completo. Por otra parte, 
los mecanismos de promoción de la actividad científico-académica implementados 
por el Consejo en este período, se orientaron a impulsar las siguientes iniciativas:

1. Otorgamientos de subsidios para Proyectos de Investigación y Desarrollo 
(PID) en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro. También existe 
un sistema complementario para apoyar proyectos por el término de un año 
que son los denominados “Proyectos de Investigación Anuales” (PIA).

2. Fortalecimiento del programa de becas para el perfeccionamiento de los 
jóvenes investigadores. Se redefinieron objetivos con el objeto de favorecer 
la incorporación de profesionales en el trabajo científico y se implementaron 
nuevas categorías de becas, creándose en 1987 la beca de doctorado con una 
duración de cinco años.

3. Apoyo a los investigadores formados por medio de la carrera del 
investigador.

4. Creación de una infraestructura para los grupos de investigación
entre los cuales se cuenta el Programa CONICET-PNUD de apoya 
las bibliotecas. El LANAIS (Sistema de Laboratorios  Nacionales  de 
Investigación y Servicios). El RIDALC (Red Regional de Intercambio de 
Investigadores para el Desarrollo de América Latina y el Caribe).

5. Recomposición de la relación CONICET-UNIVERSIDAD a través de 
diferentes sistemas implementados a tal efecto (SAPIU).

6. Creación del Área de Transferencia de Tecnología.

Estos son algunos de los elementos que la conducción del organismo 
puso en juego para cambiar la dinámica institucional en concordancia con la 
nueva etapa política a nivel nacional. Luego de algunos cambios de autoridades, 
a fines de la década de los ´80 y promediando los ´90, el CONICET era presidido 
por el médico Florencio G. Aceñolaza, en carácter de Presidente  del Directorio;  
el Dr.  Andrés O. Stoppani,  Presidente Honorario durante dicho período y el Dr. 
Alejandro F. De Nicola, Vicepresidente primero. 

La etapa de los años noventa no fue de grandes progresos para el Consejo, 
más aún si se consideran los escasos recursos económicos asignados al sector. Las 
reducciones presupuestarias fueron uno de los factores que sumieron al CONICET 
en una de sus más profundas crisis. El Decreto 627/95 – 27 de octubre de 1995 – 
sustituye varios artículos del Decreto Ley 1291/58, modificando así diversos aspectos 
relativos al gobierno y administración del organismo, además de los procedimientos 
para la designación de sus autoridades.

18 -  PEN, Decreto 724/86.
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Lo establecido en el Decreto 627/95 fue interpretado por algunos 
sectores como una organización que generaba una fuerte dependencia del  CONICET  
respecto  de la  conducción política de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Los 
aspectos de la normativa que se destacaban como los de mayor preocupación 
en cuanto a la pérdida de autonomía institucional eran, entre otros, los que 
referían a: “las propuestas por parte de la SECyT al PEN de los miembros elegibles 
para formar parte del Directorio del CONICET” y “la aprobación previa por parte
de la SECyT del presupuesto del CONICET antes de ser elevado al PEN”.

En el marco de la segunda Reforma del Estado, a mediados de la década de los 
´90, el Gobierno Nacional estableció entre sus principales objetivos la optimización 
de recursos, la reorganización y la normalización de diversos organismos públicos. 
En esta coyuntura, el CONICET sería una de las instituciones incluidas en el proceso 
de cambio.

 En el mes de julio de 1996 el Poder Ejecutivo resolvió que la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología (SECyT) dejara de depender de la Presidencia de la Nación y 
pasara, junto con el CONICET y otros organismos19, a la órbita del Ministerio de 
Cultura y Educación. El cambio de jurisdicción se completó con el reemplazo del 
entonces Secretario de Ciencia y Técnica, el Dr. Domingo Liota, quién fuera sucedido 
en el cargo por Juan Carlos Del Bello20, quién sólo unos días más tarde, el 8 de julio, 
era también nombrado interventor21 del CONICET con la misión de elaborar una 
propuesta para su reestructuración.

El CONICET se encaminaba entonces a su última y más profunda reforma, 
llevada a la práctica a partir de la puesta en marcha de las disposiciones del Decreto 
1661/96. Esta norma, dictada el 27 de diciembre de 1996, establecía nuevamente las 
misiones y funciones del Consejo, modificaba los procesos de gestión y control y, 
finalmente, derogaba en su artículo 54 el fundacional Decreto Ley 1291/58. De esta 
manera el CONICET comenzaba a transitar un camino diferente pero que no podría 
desconocer su historia fundacional.

EL CAMINO HACIA EL PRESENTE
 En el reconocimiento de los importantes instrumentos22 para el desarrollo 
científico tecnológico que están a cargo del CONICET, en los considerandos del 
Decreto 1661/96, se identifica la necesidad de su fortalecimiento mediante la 
aplicación de criterios de calidad y eficiencia. Con esta meta, en consonancia con 
el alcance de la reforma del Estado vigente, se establece que el CONICET “(...) 
funcionará como ente autárquico del Estado Nacional en jurisdicción de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación, y tendrá por misión 
el fomento y ejecución de actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio 
nacional y en las distintas áreas de conocimiento”23.

19 -  La Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Comisión Nacional de Energía Atómica.
20 -  PEN, Decreto 684/96, 4 de Julio de 1996.
21 -  PEN, Decreto 747/96, 8 de Julio de 1996.
22 -  PEN, Decreto 1661/96, 27 de diciembre de 1996. Se detallan como instrumentos a: Centros, Institutos, Laboratorios y la administración de las 
Carreras del Investigador Científico y Tecnológico, y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.
23 -  Ibidem, Artículo 1º - Título I: De las misiones y funciones- .
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 Esta misión definida en la promoción y ejecución de actividades científicas 
y tecnológicas es complementada, según el mismo Decreto, con las funciones 
específicas24 para su implementación:

      a. Fomentar y subvencionar la investigación científica y tecnológica, y las  
             actividades de apoyo a las mismas, tanto en el sector público como   
             privado, que apunten al avance científico y tecnológico en el país, al  
            desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida,   
            respetando los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. 

      b. Fomentar el intercambio y la cooperación científica-tecnológica     
             dentro del país y con el extranjero. 

c. Otorgar subsidios a proyectos de investigación. 

d. Otorgar pasantías y becas para la capacitación y perfeccionamiento de 
egresados universitarios o para la realización de investigaciones específicas, 
en el país o en el extranjero. 

e. Organizar y subvencionar institutos, laboratorios y centros de investigación, 
los que podrán funcionar en universidades y otras instituciones oficiales 
o privadas o bajo la dependencia directa del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

f. Administrar las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico, y del 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. 

g. Instituir premios, créditos y otras acciones de apoyo a la investigación 
científica.

     h.   Brindar asesoramientos a entidades públicas y privadas en el    
             ámbito de su competencia.

El gobierno25 del CONICET quedó a cargo de un Directorio compuesto 
por un Presidente y ocho miembros. La elección de los integrantes del Directorio se 
realiza mediante la propuesta de ternas votadas y elevadas a consideración del Poder 
Ejecutivo Nacional. Cuatro ternas son elegidas directamente por los investigadores 
del CONICET26 y las restantes son propuestas por las entidades de la industria, del 
agro, de las universidades y los organismos de ciencia y tecnología de las provincias. 

 A partir de esta nueva etapa del CONICET la presidencia del organismo fue 
asumida por distintos representantes de nuestro quehacer científico, entre ellos: Enrico 

24 -  Ibidem, Artículo 3º - Título I: De las misiones y funciones- .
25 -  Ibidem, Artículos 4º a 18º - Título II: De la Conducción del CONICET- .
26 - Los miembros representantes de cada Área de Conocimiento son votados por sus pares de la misma área en todo el ámbito nacional. Entre los 
requisitos para presentarse como candidato los integrantes de la carrera deben exponer públicamente no sólo sus antecedentes y una serie de avales 
por parte de otros investigadores, sino también los lineamientos principales sobre aquellos temas que considere prioritarios y a los cuales dará impulso 
en el curso de su gestión en caso de ser electo.
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Steffani (1997), Armando Bertranou (1998), Pablo Jacovkis (2000), Andrés Carrasco 
(2000) y Eduardo Charreau (2002).

  Asisten en sus decisiones a la conducción del CONICET los órganos 
asesores: la Junta de Calificaciones; la Junta Técnica y las Comisiones Asesoras por 
grandes áreas del conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Agrarias, Ingeniería y de 
Materiales y Comisión Asesora de Tecnología.

A nivel central la administración se completa con una Unidad de Auditoría 
Interna, tres Gerencias y una Asesoría Legal. El resto del cuerpo de administración 
profesional está conformado por cargos escalafonarios concursados. Además, 
integran el CONICET el conjunto de 8 Centros Regionales, 105 Unidades Ejecutoras 
-Institutos de Investigación, Laboratorios Nacionales de Investigación y Servicios 
(LANAIS)- y 11 Unidades Asociadas27.

La renovación completa del Directorio se realiza por mitades cada bienio, 
cambiando de esta forma la totalidad de sus miembros cada cuatro años. El actual 
cuerpo fue votado en los años 2003 y 2005, siendo hoy su presidente28, designado por 
el Poder Ejecutivo Nacional en el año 2002, el Dr. Eduardo Hernán Charreau.

PRIMEROS PASOS DE LA NUEVA 
REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, 
1997 – 1999
 Las acciones desarrolladas por el Directorio del CONICET entre los años 
1997 y 1998 se caracterizaron especialmente por la complejidad y la cantidad de 
temas a resolver por este cuerpo colegiado. El cumplimiento de la misión asignada 
al organismo por el nuevo ordenamiento legal, la aprehensión de los problemas, las 
propuestas e iniciativas puestas en marcha dieron lugar a una discusión fecunda signada 
por la tolerancia y el pluralismo. Ese clima de trabajo significaba la mejor garantía 
de excelencia para la producción científica y para abordar con visión nacional la 
conducción del organismo. En esta línea, se destacaban los siguientes cursos de acción:

• Tareas de normalización: de acuerdo a las pautas establecidas en el 
Decreto 1661/96.

• Ingresos a la Carrera del Investigador: se designaron 125 nuevos 
miembros y se contrataron 310 postulantes en 1997.

• Becas Internas y Externas: se otorgaron 300 nuevas becas y se estableció 
por primera vez que investigadores Asistentes y Adjuntos podían actuar 
como directores de becarios.

            •    Nuevas convocatorias: se aprobaron las condiciones del llamado                       
                           concurso para el otorgamiento de nuevas becas y se definió la  convocatoria 
                   para el ingreso de 150 cargos en la Carrera del investigador.

27 - Son instituciones con la que el CONICET establece un convenio en mérito a su relevancia científico – tecnológica dentro del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología.
28 -  Designado según Decreto Nro.255/2002, Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 8 de febrero de 2002
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 • Evaluación de Institutos, Centros y Programas: se designó 
                        una  Comisión  de Asesoramiento integrada por relevantes miembros de la               
    comunidad científica que representan a las cuatro Grandes
      Areas de Conocimiento. Dicha comisión publicó los criterios y  
                   pautas generales de evaluación.

• Plan Estratégico Plurianual 1998/2000: se elaboró el plan estratégico, 
en el cual se definen en forma precisa las funciones de promoción y 
ejecución del organismo. Esto permitirá el acceso del CONICET a las 
posibilidades que brinda el Art.25 de la Ley de Presupuesto.

• Financiamiento de Proyectos: durante 1997 se han financiado 375 
proyectos de investigación anuales (PIA) y 250 proyectos de investigación 
plurianuales (PIP) y se han cofinanciado otros con la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica. Asimismo se llamó a concurso 
y se financiaron 470 proyectos para investigadores jóvenes (asistentes y 
adjuntos con director).

• Concurso de Personal Jerárquico de Planta: se concluyó el trámite de 
los concursos para cubrir vacantes en las subgerencias y direcciones de la 
Sede Central con la designación de los titulares.

    • Reorganización de los procesos de gestión: entre las distintas  
    iniciativas puestas en marcha se destaca la reorganización   
       administrativa para el cumplimiento de la normativa del “Legajo 
                   Único”, establecida para la Administración Pública Nacional.

 Con motivo del nombramiento del Ingeniero Armando Bertranou 
como nuevo presidente29 del CONICET, es designado para completar su período 
como miembro del directorio30 el Dr. Florencio G. Aceñolaza. Hacia fines 
del año 1998 este directorio iniciaba las acciones necesarias para la organización 
de las elecciones en vistas de la próxima renovación parcial del cuerpo31, 
en la que asumirían Juan A. Tirao y Esteban A. Brignole. En 1999, con fuertes 
críticas y en medio de una convulsionada coyuntura política a nivel nacional, 
que afectaba en forma directa y negativa al organismo, presenta su renuncia 
al directorio del Consejo el ingeniero Julio Villar, quien era el representante 
de las Universidades en la conducción institucional. En su reemplazo, 
fue nombrado32 el doctor César Atilio Nazareno Catalán para completar el 
período correspondiente.

 A fines del año 1999, el balance de gestión institucional daba cuenta 
que, a pesar del clima adverso y de los profundos cambios en la conducción 
del país, el CONICET había conseguido importantes logros. Entre otros, se 
incorporó un considerable número de investigadores a la carrera, se otorgaron 
nuevas becas y se destrabó la postergada situación de las promociones pendientes 
en la carrera, aprobando cerca de 900 cambios de categoría a modo de ascensos. 
Se suma a estas acciones el cumplimiento de lo dispuesto sobre la jubilación 

29 -  PEN, Decreto 311/98 del 20 de marzo de 1998. El ingeniero Armando Bertranou reemplazaba al doctor Enrico Steffani quien había renunciado a 
la presidencia del CONICET tras un breve período en el cargo.
30 -  PEN, Decreto 825/98 del 17 de julio de 1998.
31 -  En estas elecciones, realizadas en el año 1999, se renovaban los miembros correspondientes a las grandes áreas de conocimiento de Ciencias 
Exactas y Naturales  y de  Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales. La mayor cantidad de votos obtenidos fue para el Dr. Juan A. Tirao 
y Esteban A. Brignole, quienes, de acuerdo al Decreto 531/99 del PEN, reemplazaron en el directorio del Consejo a los doctores Roberto Williams y 
Florencio Aceñolaza. Por otra parte, el licenciado Marcelo Daelli y el doctor Juan A. Tirao eran confirmados en sus cargos de vicepresidente.
32 -  Esta medida, publicada en el Boletín Oficial Nº 29160, del 28 de octubre, se dictó en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 7º 
de la Constitución Nacional, y en virtud de lo establecido en el artículo 15 del Decreto Nº 1661/96.
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de investigadores con más de 67 años de edad. Al respecto, el Directorio se 
abocó a la tarea de evaluar los planes de trabajo de los científicos comprendidos 
en esa norma, y en la certeza de que muchos de ellos representaban 
un gran nivel de excelencia en distintos campos del conocimiento, resolvió 
la contratación de 100 investigadores jubilados a quienes se aseguraba el 
cobro de una remuneración similar a la que percibían anteriormente.

LA CONDUCCIÓN, LAS FINANZAS Y LA 
POLÍTICA, 2000 – 2001

El día 18 de enero del año 2000 asumía la presidencia del CONICET el 
doctor en matemáticas Pablo Jacovkis. En un acto celebrado en el salón Ramón 
Carrillo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Lic. Dante 
Caputo ponía en funciones al nuevo presidente del Consejo. En su discurso, el Dr. 
Jacovkis sostenía que “hay que llevar a cabo una batalla continua para aumentar el 
presupuesto destinado a la ciencia y la tecnología del país”. De esta manera,  
en su alocución asumía de forma expresa el compromiso de trabajar para la 
determinación de objetivos y políticas de investigación, la transparencia 
de lainformación disponible, las evaluaciones externas periódicas, el análisis 
de la calidad de los institutos, el incremento de la relación con las universidades, 
el aumento de la presencia de los investigadores jóvenes, la informatización y 
la agilización de la estructura burocrática, entre otras.
 
               En medio de una tensa situación institucional, las palabras del Dr. Jacovkis, y 
el énfasis sostenido en la cuestión presupuestaria, ponían de relieve uno de los aspectos 
más críticos que agobiaban al sector científico. El atraso en el depósito de los estipendios 
correspondientes a los becarios, como la falta de pago de las cuotas de los subsidios 
en ejecución, fueron aspectos que no contribuyeron a consolidar la nueva gestión.

             A pocos meses de asumir la presidencia, en mayo de 2000, el Dr. Pablo Jacovkis 
hacía una declaración pública a toda la comunidad científica, detallando todos 
aquellos problemas ocasionados por el gobierno nacional anterior. Asimismo, 
describía una situación presente que, a su entender, era carente de todo tipo de 
apoyo y no sólo en lo económico. 

            La pesada estructura administrativa del CONICET parecía, según su relato, 
estar más en sintonía con viejas costumbres que apostaban a una política de promoción 
científica ficticia en lugar de buscar el cambio, la transparencia y la apertura del 
organismo, por ejemplo, con el ámbito universitario. La integración del CONICET 
con las universidades constituía otro de los ejes de análisis del presidente del Consejo. 
En este sentido, también  expresaba duras críticas respecto del sistema de evaluación 
académica del organismo, en  cuanto  a  que  éste  no  contribuía a afianzar   dicha  integración.
 
 Estas declaraciones dejaron expuestas las disidencias en la plana mayor 
cuando, pocos días después, se expresaron los miembros del Directorio33, 
también en forma pública, respondiendo las consideraciones del presidente. Los 

33 - Los miembros del Directorio que firmaron esta respuesta pública fueron: Juan Tirao, Marcelo Daelli, Armando Bazan, Esteban Brignole, Cesar 
Julio Catalán, Julio A. Luna y Norberto Ras.
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directores del Consejo expusieron sus argumentos de cara a la comunidad científica, 
considerando que las expresiones del presidente eran “en buena parte inoportunas, 
injustas y verdaderamente contraproducentes para la marcha del sistema 
tecnocientífico en la Argentina”. 
 
 A las desavenencias ocurridas y al endeble sustento económico del organismo, 
se sumó otro episodio que parece haber precipitado la decisión de Jacovkis de alejarse 
tempranamente de su cargo. El Secretario de Estado, Dante Caputo, publicó un 
documento oficial titulado: “Programa para el financiamiento y organización del 
sistema de ciencia y técnica”. El escrito esbozaba, sintéticamente, una serie de 
cambios muy profundos en el sistema oficial de ciencia y tecnología. La complejidad 
de la propuesta y la falta de especificaciones concretas sobre su instrumentación, 
provocaron una preocupación aún mayor de los miembros de la comunidad científica 
sobre el destino del CONICET.  Muchos identificaban en este documento, en lugar de 
un programa, sólo un esquema preliminar de exclusión y que no contaba con ningún 
tipo de consenso.

 A través de una carta dirigida al entonces presidente de la Nación, Fernando 
de la Rúa, el día 7 de julio de 2000 renunciaba el Dr. Pablo Jacovkis a su cargo de 
presidente del CONICET y lo hacía en los siguientes términos:
 
 “Motiva esta renuncia el haber llegado a la conclusión, después de varios 
 meses, de que no ha existido ni existe ningún signo concreto de apoyo 
 económico inmediato al sistema nacional de ciencia y tecnología, del 
 cual el CONICET – cuyo presupuesto para este año, de entrada insuficiente, 
 se ha visto reducido aún más con el transcurso de los meses - es una 
 herramienta fundamental. En este momento sería imprescindible dar un 
 mensaje convincente al respecto para que la comunidad científica y 
 tecnológica, cuyo estado de ánimo es de profunda decepción y 
 descreimiento, participe y se involucre en cualquier plan de mejoramiento 
 del sistema; y me atrevo a sostener que sin el apoyo de los científicos y 
 tecnólogos las posibilidades de éxito de cualquier proyecto de desarrollo del 
 país, por más ambicioso que sea, son sumamente escasas.”34

 La nueva situación de acefalía institucional, la falta de recursos y el polémico 
proyecto de reestructuración del área, abonaron la ya existente versión sobre una 
inminente intervención del Consejo. Luego de varios días el titular de la SETCIP 
afirmaba públicamente: “La intervención es una opción entre varias. En el contexto 
actual, donde hay preocupación e incertidumbre, la eficiencia de una decisión 
así se contradice con el aspecto de arbitrariedad que podía tener. Por eso no la 
elegimos”35. Estas declaraciones también fueron consecuencia del compromiso férreo 
de importantes referentes de nuestra ciencia. Investigadores, becarios, personal de 
apoyo y administrativos se manifestaron en defensa de una estructura que mostró ser 
eficiente, aunque fuera perfectible.

 LA NACION -  Martes 18 de Julio de 2000.-36

 Esta mañana el doctor Eduardo Charreau no vestirá el mismo guardapolvo 
 blanco con el que recorre todos los días los laboratorios del Instituto de 

34 - Contenido de la carta de renuncia del Dr. Jacovkis publicada en la web institucional del CONICET.
35 -  LA NACIÓN, “Finalmente, no será intervenido el CONICET”, por Gabriela Navarra, 18/07/ 2000.
36 -  Ibídem.
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 Biología y Medicina Experimental (Ibyme), del cual es director. Es que 
 hoy, el doctor Charreau, junto a otros colegas de su instituto y de una larga 
 lista de dependencias del Conicet, se arrimará a la esquina del barrio de 
 Congreso para reclamar por lo que le importa. Es la primera vez en toda su 
 carrera -de 32 años- que ha decidido participar de un acto de estas 
 características. “Cada uno tiene su forma de expresarse -dijo-. En este 
 momento, es imprescindible que mostremos nuestro común acuerdo.”

 El 18 de julio de 2000 se publicaba la asunción del nuevo presidente del 
CONICET. El Dr. Andrés Eduardo Carrasco, de 54 años de edad, experto en biología 
celular que realizaba sus investigaciones en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires, sería el reemplazante del matemático Pablo Jacovkis.

 El segundo semestre del año 2000 las nuevas autoridades se abocaron al 
tratamiento de la débil situación económica del Consejo. Conseguir los fondos 
necesarios para afrontar compromisos atrasados, pagos de haberes y subsidios en 
primer término, y  fortalecer el presupuesto a ser aprobado para el ejercicio 2001, 
fueron la prioridad. No obstante, en el recuento de las iniciativas llevadas a cabo en 
este período y en gran parte del siguiente, también se suman al tema presupuestario 
otros tales como: los ingresos y las promociones a la carrera del investigador, los 
procesos de evaluación pendientes y todas aquellas acciones de modernización y 
eficiencia de gestión. Esto último, centrado en las debilidades de los sistemas de 
control interno que fueran identificadas por la Sindicatura General de la Nación en su 
informe de ambiente de control del año 1999.

 En el año 2001 el CONICET nuevamente convocaba a elecciones para la 
renovación parcial de su Directorio. En esta oportunidad, las áreas del conocimiento 
cuyos representantes participaban del acto eleccionario eran las de Ciencias Sociales 
y Humanidades, por una parte, y Ciencias Biológicas y de la Salud, por otra. Una 
particularidad de este proceso fue que  a partir del año 2001 el Directorio aprobó la 
ampliación del padrón de candidatos elegibles, incluyendo así a los investigadores 
independientes de la carrera. 

De esta manera, el ingeniero Mario Domingo Barletta, el licenciado Mario José 
Lattuada, el doctor Ricardo Farías y la doctora Noemí María Girbal se incorporaron 
como Directores del CONICET conforme al Decreto Nº 879 del 6 de julio de 2001, en 
reemplazo del licenciado Armando Raúl Bazán y de los doctores Luis Alberto Beaugé, 
César Atilio Catalán y Norberto Pedro Ras, quienes ya habían cumplido su mandato. 
La Dra. Girbal era la primera mujer elegida por sus pares para integrar la conducción 
del organismo.

En diciembre del mismo año, finalizando el trunco gobierno aliancista en 
medio de una convulsionada coyuntura política, se producen nuevos cambios en 
la conducción. El señor Carlos Alberto Martínez fue incorporado al Directorio del 
CONICET conforme al Decreto Nª 1578/01 del 3 de diciembre de 2001 en reemplazo 
del licenciado Marcelo Daelli quien renunció a su cargo. Martinez completaría el 
período de funciones que ejercía Daelli entre los postulantes que integran la terna en 
representación del sector industrial. Pero sin lugar a dudas, el cambio más significativo 
fue el alejamiento del Dr. Carrasco de la presidencia del Consejo, hecho que fue 
anunciado a la comunidad científica en los siguientes términos:

 “El Directorio del CONICET conjuntamente con la señora Secretaria para 
 la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, Ing. 
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 Liliana GURDULICH de CORREA, desean transmitir a la comunidad 
 científica que este cuerpo colegiado ha asumido la plena conducción del 
 Organismo.  Habiéndose aceptado la renuncia del Dr. Andrés Eduardo 
 CARRASCO, ha   quedado a cargo de la Presidencia, de conformidad a lo 
 prescripto por el  Decreto Nº 1661/96 y la Resolución D. Nº 149/97, el Dr. 
 Juan Alfredo TIRAO, hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional designe un nuevo 
 presidente del organismo. Se inicia así, una nueva etapa en el marco 
 de la continuidad institucional, signada por una esperanza de cambio para 
 todos los argentinos.”37

TRAS LA SENDA  DE LA HISTORIA, 
2002 - 2003

Con la llegada de un nuevo gobierno nacional, tras la profunda crisis  de 
diciembre de 2001, se produjeron los correspondientes cambios de autoridades. Como 
producto de dichos cambios fue designado el nuevo Secretario para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación Productiva, el doctor Julio A. Luna. Pocos días más tarde, 
en un acto realizado en la Academia Nacional de Medicina, el doctor Eduardo Hernán 
Charreau asume38 en el cargo de Presidente del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas.

Durante el encuentro, el doctor Charreau dirigió un discurso haciendo 
referencia a la situación del CONICET como una institución que no ha colapsado 
gracias al espíritu de pertenencia de sus miembros de planta y sus científicos, que 
participan honorariamente como evaluadores y asesores en todas las acciones 
académicas. También puntualizó que un 23% del presupuesto y recursos humanos del 
Sector Público para Ciencia y Tecnología, produce casi el 70 por ciento de las obras de 
alcance internacional de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Según sus palabras, la Argentina es considerada un país con tradición científica, 
pero aun así la ciencia aquí “no ha dejado de ser una actividad marginal”. El Dr. 
Charreau destacó que el país conoció períodos de actividad académica y universitaria 
de alta calidad. En los años de creación del CONICET existió el reconocimiento 
político de que la investigación científica debía transformarse en profesión. Pero 
señaló que “al mismo tiempo pareciera que nuestro país mantiene una eterna paradoja: 
la casi sistemática falta de apoyo y estímulo a la ciencia por un lado, y, por otro, un 
número de científicos destacados, no habituales en países poco desarrollados y una 
calidad no desdeñable en las investigaciones que se mantienen”.

En su alocución, el Dr. Charreau destacaba que el país se encontraba 
sensiblemente peor que años atrás en cuanto a la preparación de recursos humanos, 
constituyendo esto una hipoteca para el futuro. Hizo hincapié en la necesidad de seguir 
atentamente las políticas sobre ingresos y promociones, porque restringirlos sólo 
constituye una señal inequívoca de la baja prioridad que se otorga a la formación de 
recursos humanos y abre justificados interrogantes respecto al futuro de los jóvenes, 

37 - El contenido completo de la carta fue difundido por el organismo y publicado en la página web institucional.
38 -  Op.Cit., Decreto 255/2002.
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a la vez que alimenta la desconfianza de estos en relación con sus posibilidades de 
desarrollo profesional. Todo lo cual no hace más que contribuir al mayor riesgo de la 
emigración definitiva.   

Delineó algunas de las iniciativas prioritarias para su gestión y remarcó la 
necesidad de incrementar el número de científicos en un período no mayor a 10 años, 
además de logar un aumento de la inversión en ciencia y tecnología para acrecentar 
la baja proporción vigente respecto del PBI. Al mismo tiempo, enfatizó que una 
sociedad basada en el conocimiento estará en mejores condiciones de alcanzar sus 
objetivos de desarrollo económico y justicia social y de lograr una mayor autonomía 
en sus decisiones.

Las nuevas designaciones, tanto en la Secretaría como en el CONICET, 
parecían traer finalmente nuevos y positivos aires a la deprimida situación del 
organismo. El 14 de febrero de 2002 el Directorio del Consejo enviaba una carta39 a la 
Ministra de Educación, Dra. Graciela M. Giannettasio, expresando su beneplácito por 
los nombramientos de los doctores Julio Luna y Eduardo Charreau. En la misma misiva, 
se ratificaba el compromiso del cuerpo colegiado de seguir trabajando arduamente 
en pos de acrecentar la calidad y el nivel de la actividad científica y tecnológica.

Más allá de comenzar un nuevo período político y de gestión del CONICET, 
la asunción del Dr. Charreau tiene un contenido mayor que se enlaza con una vuelta a 
la historia del organismo; sin duda el camino que se estaba retomando era el de mayor 
excelencia, el que trazó el propio Houssay. El nuevo presidente del Consejo fue un 
discípulo directo del fundador. Siguiendo sus enseñanzas científicas y continuando 
su obra, el Dr. Charreau presidía el Instituto de Biología y Medicina Experimental 
(IBYME) creado por Bernardo Houssay hace más de medio siglo. Las coincidencias 
de la vida lo han llevado a ocupar las posiciones que Houssay honrosamente ostentó 
en la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, la Sociedad Argentina 
de Biología y la Fundación Lucio Cherny. A esta destacada labor, en mayo de 2004, 
se sumaría su nombramiento en la Academia Nacional de Medicina como Académico 
Titular. En una sesión pública extraordinaria, a cargo del Presidente de la Academia, 
Rómulo Cabrini, el Dr. Charreau sería incorporado en el sitial Nº 5, el mismo que 
fuera ocupado desde 1927 hasta 1962 por Bernardo Houssay

 El destino lo ponía una vez una vez más tras los pasos de su maestro, 
ahora en la conducción del CONICET. Para Eduardo Charreau representaba 
un mayor compromiso, del que era plenamente conciente. Decía al asumir:

 Hace algunos días, un investigador amigo enterado de la noticia de mi 
 designación, me recordaba el concepto que trasmitía nuestro común 
 maestro Don Bernardo Houssay “… a un hombre se lo conoce sólo después 
 de tres circunstancias, cuando pide, si lo hace con dignidad, cuando da, si 
 lo hace con generosidad y cuando reparte, si lo hace con ecuanimidad”.

 En esta nueva etapa, lentamente la situación del CONICET comenzó a 
variar. Los distintos frentes de conflicto que había que administrar no eran pocos y 
las prioridades eran altas desde todas las perspectivas. Entre otras líneas de acción en 
el tratamiento de la ajustada situación económica, se continuaron con las gestiones 

39 - La carta enviada fue firmada por Mario Barletta, Esteban Brignole, Ricardo Farías, Nomí Girbal, Mario Lattuada, Carlos Martínez y Juan Tirao.
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para lograr las excepciones necesarias a las reglamentaciones40 que trababan la 
disponibilidad de los ya escasos recursos asignados al ámbito científico. Al mismo 
tiempo, a nivel de gestión interna, durante el año 2002 se llamó a concurso para cubrir 
los cargos de dirección de varios institutos del Consejo, se efectivizaron más de 300 
promociones de investigadores, 195 ingresos efectivos a la carrera y se comenzó la 
organización de la próxima elección para la renovación parcial del Directorio.

 A comienzos del año 2003, una vez más los miembros de la carrera del 
investigador elegían Directores para el organismo. Las áreas de conocimiento 
que renovaban sus representantes en esta ocasión eran la de Ciencias Agrarias, de 
la Ingeniería y de Materiales y la de Ciencias Exactas y Naturales. Las mayores 
cantidades de votos en cada área fueron obtenidas por los doctores Carlos W. Rapela, 
de la ciudad de La Plata, y Faustino Siñeriz, de la provincia de Tucumán.

 En un breve balance del período 2003 se identifican importantes 
logros obtenidos, pero también quedaban deudas pendientes. En síntesis, se destaca que:

§ Se finalizó con el pago de cuotas atrasadas de proyectos 1998 y también de 
proyectos 2001 de Estímulo a la Investigación (PEI).

§ Se afianzaron actividades de cooperación internacional incorporando un 
Convenio con la Universidad de Trieste, otro con la República Checa y 
un Acuerdo con el CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico) de Brasil por el cual éste país se compromete a financiar 50 
becas postdoctorales a investigadores argentinos.

§ Los Institutos contaron con financiamiento continuo. Aunque no se pudieron 
desarrollar actividades novedosas, no hubo dificultades graves. 

§ Se impulsaron actividades de vinculación científico-tecnológica a través de 
más de 70 convenios.

§ Se tramitaron 8 nuevas patentes.
§ Entre los principales logros se cuenta la creación de una nueva categoría 

de investigadores en empresas. Esto permitía insertar en el sistema 
productivo recursos humanos altamente calificados, lo que coincidía con la 
política nacional.

§ Ingresaron 700 nuevos becarios doctorales y postdoctorales. Y se definía el 
ingreso de más de 1300 para el año siguiente.

§ Entre las deudas pendientes: el año 2003 fue el primero de los últimos 7 
períodos en el que no ingresaron investigadores a la carrera.

§ No se pudo efectivizar el mejoramiento salarial pendiente sobre el que se 
estuvo haciendo gestiones en forma continua.

§ No se lograron las excepciones a las normas legales correspondientes para la 
designación de nuevos investigadores y para la contratación de investigadores 
jubilados que continúan en plenitud de su capacidad de investigación y, por 
sobre todo, de su capacidad de dirigir grupos de becarios para seguir su línea 
de investigación.

40 -  Estas reglamentaciones son las que se refieren a las políticas monetarias implementadas en la Argentina a fines del año 2001 con el objeto de 
evitar una crisis económica y financiera a nivel nacional. Las restricciones para extraer dinero en efectivo y la prohibición de hacer transferencias al 
exterior (bajo los supuestos del modelo de Freeman  - 1994 - ), fueron las principales medidas aplicadas por las autoridades  y que en el país se las 
conoció como el  “Corralito”  bancario.

- Eduardo Charreau -
- Daniel Filmus-
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EL CONICET ACTUAL

 En la reunión de Directorio de los días 6 y 7 de enero de 2004, se  incorporaron 
los nuevos miembros. Los doctores Carlos W. Rapela , en reemplazo del doctor Juan 
Tirao, Faustino Siñeriz , en reemplazo del doctor Esteban Brignole, y el licenciado 
Carlos Debandi en representación de los organismos de Ciencia y Técnica de las 
provincias. Asimismo, se ratificó en su puesto al Sr. Carlos Alberto Martínez como 
representante de los organismos de la Industria. 

 El año 2004 comenzaba con una mejor perspectiva que los períodos anteriores. 
Por medio de una gestión personal del Ministro de Educación, Daniel Filmus, se 
logró que la Jefatura de Gabinete transfiera a la SECyT 30 millones de pesos extra 
presupuestarios. El nuevo incremento tendría por destino pagar compromisos 
atrasados con los investigadores y ampliar las líneas de financiamiento ya existentes.

 Por primera vez en muchos años el Gobierno Nacional comenzaba a identificar 
en el área científica uno de los principales recursos estratégicos del país. En el mes 
de marzo los medios de comunicación masiva se hacían eco de las nuevas medidas 
que ponían en vigencia el Programa de Jerarquización de la Actividad Científica y 
Tecnológica.

18.03.04 | La Nación | Tapa e Información General
En el CONICET
 lanzan un plan para revitalizar la ciencia.

Más becarios y alza en los sueldos - Dentro de unas horas, ante una audiencia 
 integrada mayormente por investigadores, el presidente Néstor Kirchner 
 anunciará la puesta en marcha, mediante un decreto, de un programa de 
 reasignación de recursos que buscará revitalizar el sistema 
 científico nacional.

Directorio actual 
del CONICET, 

septiembre de 2006. 
De izquierda a derecha: 
Luis María Fernández, 

Carlos W. Rapela, 
Carlos Debandi, 

Mario J. Lattuada,
Eduardo H. Charreau, 

Ricardo N. Farías, 
Noemí M. Girbal, 
Faustino Siñeriz y

Carlos A. Martinez
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Entre otras medidas, el programa de jerarquización contemplaba la 
incorporación a la planta estable del CONICET de 1400 nuevos becarios de formación 
doctoral y posdoctoral, y de 550 investigadores asistentes. Además, en un intento de 
retener el talento científico-tecnológico en el país y de disminuir la edad promedio 
de la institución, se disponían aumentos de hasta un 40% para los sueldos de los 
científicos a lo largo de todo el escalafón, y en mayor proporción para los jóvenes. 

Con el ingreso de los nuevos contingentes de científicos, los becarios de 
formación doctoral pasarían de 1682 a 2732, lo que representaba un aumento del 62 
por ciento. En el caso de los becarios de formación posdoctoral, se sumarían 350 a los 
419 que contaba el organismo. Pasarían a ser 769 (un aumento del 84%). Además, se 
sumaban 550 investigadores asistentes a los 455 existentes en ese momento, es decir, 
un aumento del 121% en el escalafón más joven de la institución.

 
El monto total de la inversión que se destina a este programa de jerarquización 

de la actividad científico-tecnológica alcanza los 42.915.844 pesos. La cifra surge de 
una reasignación de fondos propios del CONICET, a los que se suman entre siete y 
diez millones de pesos extra provistos por el gobierno nacional. 

El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en persona fue quien anunció 
estas medidas en la casa de gobierno, a la vez que destacaba los ejes centrales que se 
pretendían fortalecer del sector científico. Decía el primer mandatario:
 
 “Los argentinos y quienes nos están viendo a través de la televisión 
 tienen que entender que no hay país posible, no hay país independiente, 
 no hay país que tenga posibilidades de crecimiento, si nosotros no 
 desarrollamos a fondo la investigación en la Argentina, si no entramos a 
 premiar, a darle el lugar que corresponde a los que piensan, si no cambia
 mos los valores que son centrales, si no entramos a tener investigadores 
 jóvenes. Es decir, la idea de la incorporación de becarios, incorporar 
 investigadores jóvenes tiende a todo esto(...)”.

 En el transcurso del año 2004 la situación general del CONICET comenzaría a 
mejorar sustancialmente. Se empezaron a implementar diversos aspectos del programa 
de jerarquización y la conducción institucional, tanto en la presidencia como en su 
directorio, se tornaba cada vez más sólida a través de una gestión altamente previsible. 
Este aspecto, no menor, fue identificado claramente por las autoridades nacionales 
quienes no dudaron en ratificar al Dr. Charreau como presidente del Consejo una 
vez cumplido su primer período de 2 años. Así, el Ministro de Educación, Ciencia y 
Tecnología sostuvo que: “la reelección del Dr. Charreau es digna de destacar porque 
en este caso la continuidad de una gestión nos permite avanzar en la construcción 
de políticas de estado”. Por primera vez, desde el retorno de la democracia, se 
encontraban indicios que permitían vislumbrar un horizonte de progreso y continuidad 
para el sector.

 Hacia dentro del organismo también se pusieron en marcha 
importantes iniciativas de cambio. En respuesta a una postergada necesidad de 
mayor eficiencia en los procesos de gestión político-administrativos, las 
autoridades del Consejo presentaron el nuevo Programa Estratégico para el 
Desarrollo Institucional. Este plan incluía 12 objetivos específicos para el 
crecimiento del CONICET, donde se definían puntualmente no menos de 20 
actividades para el período 2005-2008. Entre las metas establecidas se contaban:
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• Establecer los criterios y definir la necesidad de investigadores en las 
distintas áreas del conocimiento para los próximos 10 años a fin de responder 
a las necesidades formuladas por el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 
para el mediano plazo y a los requerimientos propios del CONICET. 

• Establecer los criterios y definir la necesidad de becarios procurando una 
distribución regional y disciplinaria equilibrada en el país con miras a la 
posterior incorporación de investigadores calificados en el sistema nacional 
de Ciencia y Tecnología

. 
• Promover la investigación mediante el financiamiento de proyectos en los 

períodos programados y medir efectivamente los resultados alcanzados. Esta 
acción es complementaria con la desarrollada por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica.

 
• Fortalecer la actividad científica y tecnológica en el interior del país 

mediante la incorporación y la radicación de jóvenes. Esta acción tendrá 
en cuenta la coordinación y el co-financiamiento con las Universidades 
Nacionales, Gobiernos Provinciales y otras instituciones públicas y privadas 
del sector. Asimismo se implementarán programas especiales de becas 
cofinanciadas atendiendo a prioridades locales de organismos provinciales. 

• Promover la transferencia tecnológica a fin de contribuir al desarrollo 
nacional y al afianzamiento del Sistema Nacional de Innovación mediante: a) 
la inserción de Recursos Humanos de Alta Calidad en las empresas, a través 
de becarios y de investigadores; b) premios proporcionales a la transferencia 
realizadas por las unidades ejecutoras; c) diseño y puesta en práctica de 
nuevos instrumentos y mecanismos de cooperación pública-privada; d) 
fortalecimiento de parques y polos tecnológicos; e) Campañas de difusión de 
los resultados de las investigaciones del CONICET; f) Capacitación de las 
Unidades de Vinculación Tecnológica.   

• Desarrollar programas conjuntos que multipliquen la inversión y los 
resultados,    optimizando los recursos con todas las instituciones que 
participan del sector científico tecnológico, y con las instituciones privadas 
dedicadas a la investigación científica y las empresas de base tecnológica.

 
• Continuar promoviendo la inserción del personal científico en las 

Universidades mediante la realización de actividades de docencia de grado, 
de postgrado y de investigación, tal como lo establece la misión y funciones 
del Consejo desde su creación. Proponer la factibilidad de componer y 
consolidar un SICUN en el sistema universitario nacional.

 
• Desarrollar una estrategia de incentivos que favorezcan el nucleamiento de 

los   investigadores para   generar unidades con una masa crítica relevante 
para desarrollar proyectos institucionales y de investigación y desarrollo de 
envergadura

• Fomentar la difusión de los resultados de la investigación a todos los sectores. 

• Fortalecer los vínculos institucionales con la comunidad internacional – 
especialmente   con el MERCOSUR - permitiendo el intercambio de recursos y 
experiencias   de amplio alcance, de acuerdo con las prioridades nacionales. 
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• Afianzar las condiciones de infraestructura y equipamiento para favorecer 
la actividad de investigación, mediante la coordinación y vinculación de las 
Unidades existentes e instalando nueva infraestructura   en las regiones y   
áreas disciplinarias que lo requieran. Afianzar a partir de nuevos desarrollos 
de los medios informáticos y bases de datos: a) la difusión de la producción 
de los centros, investigadores y becarios,   facilitando de este modo los medios 
para una evaluación más objetiva, así como un referente comparativo para la 
auto-evaluación de los potenciales   interesados; b) un plataforma operativa 
que permita al sistema de evaluación dar respuesta en forma ágil y eficiente 
a una demanda en crecimiento, y a una amplia dispersión geográfica de los 
evaluadores que deben llevarla a cabo.

           Entre las tantas líneas de acción puestas en marcha, hacia fines del 2004 el 
CONICET había logrado revertir la crítica situación del año anterior en cuanto a los 
ingresos. La incorporación de investigadores a la planta del organismo superaba 
los 400 científicos. Por otra parte, los becarios que ingresaron estaban en el orden 
de los 1300.

  El inicio del año 2005 trajo consigo nuevos anuncios en favor del sector. 
En un acto realizado en la Casa de Gobierno, el presidente de la Nación y el 
ministrode Educación, Ciencia y Tecnología, anunciaron la restitución del 
Régimen Previsional para Investigadores Científicos y Tecnológicos que contempla 
un monto jubilatorio que asciende al 85% del salario. Más adelante en 
este mismo período, y como parte constitutiva de la Etapa II del Plan 
de Jerarquización41, se otorgaron nuevos beneficios a los miembros de las Carreras 
del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación 
y Desarrollo.

 Como parte del ejercicio democrático se llevaron a cabo una vez más los 
procesos de selección de autoridades42; los científicos del organismo, por medio de 
su voto,  ratificaron en sus cargos a los Directores de las áreas de Ciencias Sociales 
y Humanidades y de Ciencias Biológicas y de la Salud, es decir, a la Dra. Noemí 
Girbal y al Dr. Ricardo Farías, respectivamente. En representación del Consejo 
de Universidades fue designado el licenciado Daniel Malcolm y, por parte de las 
entidades del agro, se prorrogó el mandato del licenciado Mario Lattuada por un 
nuevo período. 

           En el año 2005 una vez más fue altamente significativa la incorporación de 
recursos humanos a la institución. A los 1500 nuevos becarios ingresados se le suman 
no menos de 500 investigadores en la carrera, proyectándose para el año siguiente la 
continuidad de la misma política de crecimiento. Por otra parte, también se incrementó 
considerablemente la cantidad de investigadores argentinos que retornaron al país, 
superando ampliamente los 70 que habían regresado en 2004. 

 Sin embargo estos no fueron los únicos indicadores que muestran el resultado 
de una gestión altamente positiva. Las profundas reformas estructurales hacia dentro 
del organismo, modernizando los procesos  administrativos y de manejo masivo de 
información, es otro de los aspectos  que se han priorizado en el año 2005. Todo esto, 

41 -  PEN, Decreto 1033/05, de fecha 30/08/2005.-
42 - PEN, Decreto 1427/05, de fecha 22/11/2005.-
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más el incremento de la vinculación con las empresas a través servicios, asesorías y 
convenios, cerraron un año de importantes logros para la institución.

23.12.05 | La Nación | Produce más del 70% de los trabajos 
científicos 

El Conicet cerró el año con un balance netamente positivo
Dos mil incorporaciones y creciente vinculación con empresas

.

 Hubo satisfacción por los logros, optimismo y expectativa por las 
 posibilidades que se vislumbran para el futuro próximo. En su ya 
 tradicional reunión con la prensa previa a las fiestas, el directorio en pleno 
 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
 encabezado por su presidente, el doctor Eduardo Charreau, rindió 
 cuentas de lo realizado durante el año. Todo indica que el balance es 
 netamente positivo.(...)43

           Como se venía previendo en virtud de los importantes logros conseguidos, 
el 1º de febrero de 2006 el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel 
Filmus, junto con el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Tulio 
Del Bono, anunció la renovación del mandato del doctor Eduardo Charreau como 
presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por un 
nuevo período.

 El ministro destacó  la decisión del gobierno nacional de renovar por otro 
mandato la gestión actual, basada en la necesidad de dar continuidad al proceso de 
transformación que se estaba llevando a cabo en el organismo, y en las cualidades 
como científico y funcionario público del doctor Charreau. “Los tiempos de la ciencia 
no son los de la política y el desarrollo del sector científico tecnológico nacional solo 
se logra sosteniéndolo en el tiempo”, remarcó el ministro en su alocución.

 El doctor Eduardo Charreau se dirigió a través de su discurso a toda la 
comunidad científica y a aquellos colaboradores que lo habían acompañado en 
sus años de gestión frente al organismo, y de quienes descontaba que lo seguirían 
haciendo en esta nueva etapa. En sus palabras, expresaba el científico y funcionario:

43 - Diario “La Nación”, 23 de diciembre de 2005, Buenos Aires. Por: Nora Bär, de la redacción del diario. En la nota se destacan las principales metas 
alcanzadas por el organismo durante el año 2005, es un extracto del balance que fue desarrollado por las autoridades del Consejo. 

Reunión de prensa 
realizada en el CONICET 

el día 23-12-2005. De 
izquierda a derecha: 
Dr. Mario Lattuada 

(Vicepresidente de 
Asuntos Tecnológicos del 
CONICET), Dr. Eduardo 
Charreau (Presidente del 

CONICET), Lic. Daniel 
Filmus (Mnistro de 

Educación) y el Dr. Tulio 
Del Bono(Secretario de 
Ciencia y Tecnología).
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 “(...) Presidir el Conicet fue para mí un privilegio, un honor, un orgullo 
 y a menudo, un placer. He disfrutado de la misma forma, tanto mis trabajos 
 en investigación científica como las funciones en el cargo de Presidente, aun 
 en los primeros momentos cuando la Argentina estaba sumida en plena 
 crisis y el Organismo se preocupaba por su futuro debido a que la 
 investigación nacional vivía una profunda restricción. Comenzaba a 
 ponerse en marcha una nueva organización renovando su política y su 
 accionar en numerosas áreas. (...) hoy como ayer este Presidente del 
 Conicet  convoca a todos sus miembros a colaborar sin distinción y con la 
 única condición de idoneidad científica y moral, porque está seguro de que 
 sabrán responder con la honestidad de sus conductas y la generosidad de 
 sus esfuerzos al llamado que la Institución necesita”

 Después de muchos años de desencuentros y de conflictos, en los que la 
institución intentaba sobrevivir más que progresar, la situación coyuntural había 
cambiado. Hoy el compromiso es mayor, se han saldado muchas deudas pero 
quedan otras tantas pendientes. Entre los diversos desafíos que quedan por delante, 
seguramente el afianzar aún más la vinculación del sector científico con el productivo 
es uno de ellos. Pero hoy el CONICET puede hablar de progresos.

 En la actualidad el organismo, a la hora de presentar su perfil institucional 
en el amplio tejido de la actividad científica y tecnológica del país, lo expone de la 
siguiente manera.

“La Argentina se ha planteado la necesidad de articular sus instituciones 
en un Sistema Nacional de Innovación para la resolución de problemas 
concretos o generación de conocimiento de aplicación futura. Dentro de 
la futura ley marco que lo incentive y promueva y del Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología emanado de la SETCIP, el CONICET se plantea 
la articulación interinstitucional como medio para la formulación de 
planes de acción concretos y el establecimiento de prioridades.”44

           A partir de los principales rasgos de la coyuntura histórica en el que surge el 
Consejo, como resultado de una tendencia que se venía dando más allá de las fronteras 
nacionales, y tras haber reconocido algunos elementos propios que hicieron al origen 
y la trayectoria de este organismo a lo largo de las últimas décadas,  es posible 
comprender algunos aspectos que configuran su situación actual. 

 El hoy del CONICET se explica en gran parte a partir de los rasgos de su 
pasado, pero también en virtud de los importantes logros obtenidos en la última etapa. 
Como institución científica, podemos decir que, sin lugar a duda representa la historia 
y, más aún, el presente y el porvenir de nuestra ciencia, de nuestra tecnología y de 
nuestros científicos para construir una necesaria sociedad del conocimiento.

44 - Texto publicado en la Web Institucional del CONICET, www.conicet.gov.ar , 2005.

- Eduardo Charreau -
- Daniel Filmus-
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LAS ÁREAS CIENTÍFICAS DEL CONSEJO
EL CONICET y la complejidad del conocimiento científico

 En el desarrollo de los diversos procesos de gestión como principal organismo 
rector de la Ciencia y la Tecnología en el país, el CONICET incorpora una apertura 
disciplinaria y de áreas del conocimiento que es inclusiva de todas aquellas iniciativas 
que en materia científica surgen a nivel nacional. Todo plan de investigación que 
merezca por su calidad y pertinencia un apoyo institucional, tendrá sin duda cabida en 
este diagrama organizativo de promoción y ejecución de la ciencia y la tecnología.

 Entre las metas del Consejo está lograr un crecimiento equilibrado de las 
distintas disciplinas científicas y tecnológicas, en función del avance del conocimiento 
y del desarrollo del potencial nacional. Las líneas de acción del organismo se orientan 
a establecer una estructura científico-técnica suficientemente sólida, diversificada y 
equilibrada como para asegurar una base cultural, profesional y creativa, adecuada a 
las características y necesidades de nuestra sociedad, asegurando a la vez un alto nivel 
de calidad que sostiene su merecido prestigio.

 La especificidad disciplinaria representada en un mayor nivel de agregación 
por las grandes áreas del conocimiento se identifica en toda la estructura del 
organismo, desde la conformación del máximo cuerpo colegiado del Consejo, su 
Directorio, pasando por la Junta de Calificación y Promoción, por la distribución de 
sus Comisiones Asesoras representadas por expertos de primer nivel en cada área, 
llegando hasta las propias carreras del investigador científico y del personal de apoyo 
a la investigación. En esta línea, los programas de becas institucionales también son 
un claro exponente de la diversidad que el CONICET administra en su tarea cotidiana, 
tanto en áreas temáticas como en el plano regional.

 Sin embargo, dicha segmentación no es sinónimo de aislamiento entre las 
diferentes áreas disciplinarias. El amplio tejido social y las redes de conocimiento 
en las que se sustentan las investigaciones científicas actuales hacen necesario el 
tratamiento de aquellas temáticas que, a modo de corte transversal, requieren un 
enfoque interdisciplinario para su seguimiento y control. En este sentido, la propia 
normativa interna de los procesos de evaluación institucional incorpora instancias de 
consulta para abordar el alcance completo de la labor científica realizada.

 “Cuando la temática de los asuntos a considerar así lo exija, los 
 Coordinadores de las Comisiones Asesoras Disciplinarias deberán solicitar 
 la colaboración de otras Comisiones Asesoras Disciplinarias, cuyas 
 funciones serán las determinadas en la respectiva convocatoria. Podrán 
 elaborar dictámenes en forma conjunta.” 1
   

Esta visión interdisciplinaria también se advierte en el accionar de la Junta 
de Calificación y Promoción y entre las 21 Comisiones Asesoras que, incluyendo 
la de Tecnología, son las instancias de evaluación en las que se canalizan diversos 
temas para su revisión académica, caracterizados por un impacto que va más allá de 
la disciplina de origen. Así, se identifican casos con una fuerte incidencia de otras 
áreas de los que se deriva la necesidad de incorporar criterios más amplios para su 
tratamiento y la interconsulta entre las Comisiones Asesoras. 

1 -  CONICET, Reglamento del Sistema de Evaluación y Acreditación, art. 19. 
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El CONICET refleja así la complejidad del conocimiento científico actual 
y contempla en su gestión los procesos necesarios para su tratamiento. En una 
primera clasificación general se establecen en el organismo cuatro grandes áreas del 
conocimiento más la gran área correspondiente a tecnología:

 -  Gran área de ciencias agrarias, de la ingeniería y 
de los materiales

Comprende especialmente desarrollos de investigación aplicada  y en 
algunos casos desarrollo experimental, además de investigación básica vinculada con 
problemas tecnológicos. Está compuesta por las Ciencias Agrarias, las Ingenierías 
(civil, eléctrica, mecánica e ingenierías relacionadas), Arquitectura, Informática e 
Ingeniería de Procesos Industriales y Biotecnología.

En ella se encuadran líneas de investigación tales como el diseño de 
nuevos materiales, el mejoramiento genético de especies de interés económico, la 
optimización de los procesos de fertilización,  modelación de control de sistemas, 
planeamiento urbano y diseño de viviendas, entre otras. Alrededor del 16% de los 
investigadores, el 19% de los becarios y el 30% del personal de apoyo trabajan en 
cuestiones relacionadas con estas disciplinas; mientras que un 9% de las Unidades 
Ejecutoras corresponden a esta gran área.
 

 -  Gran área de ciencias biológicas y de la salud

 Las disciplinas que integran esta gran área: Biología, Bioquímica, Ciencias 
Médicas y Veterinaria, son de vital importancia para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la sociedad y han adquirido una gran relevancia por su producción científica.

 Aproximadamente el 33% de los investigadores, el 35% de los becarios 
internos y externos y el 29% del personal de apoyo del CONICET pertenecen a 
este sector del conocimiento. La historia de la institución estuvo muy ligada a 
la investigación en las Ciencias Biológicas y de la Salud desde sus comienzos, 
destacándose entre muchas otras figuras de relieve las de Bernardo Houssay y Luis 
Federico Leloir, ambos representantes de esta gran área de la ciencia y distinguidos 
con el Premio Nobel en sendas oportunidades (años 1947 y 1970 respectivamente).

 -  GRAN ÁREA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

En esta gran área del conocimiento conviven disciplinas diversas como 
Matemática, Física, Astronomía, Química, Computación y las Ciencias de la Tierra, 
del Agua y de la Atmósfera. Esta diversidad nos coloca frente a un sector de las ciencias 
básicas y aplicadas con múltiples y variadas líneas de investigación. Alrededor del 
30% de los investigadores, el 20 % de los becarios y el 30% del personal de apoyo del 
CONICET se agrupan en algunas de estas disciplinas.

 -  GRAN ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

El área de las ciencias sociales y humanidades ofrece una amplia gama de 
disciplinas como Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Filología, 
Lingüística, Literatura, Filosofía, Psicología, Ciencias de la Educación, Historia, 
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Geografía, Antropología, Sociología, Demografía, Economía, Ciencias de la Gestión 
y de la Administración Pública.

Agrupa cerca del 19% de los investigadores, el 23% de los becarios y el 
10% del personal de apoyo del organismo. Por otra parte, en el 11% de sus Unidades 
Ejecutoras se investigan temas relacionados con los principales intereses de la 
sociedad respecto de esta área.

 Dentro de este conjunto de disciplinas, algunas poseen una importancia 
cuantitativa mayor como Historia, Filosofía y Sociología, si bien todas presentan un 
marcada diversificación y desarrollo del conocimiento científico. En la extensa historia 
del CONICET, se identifica esta gran área del conocimiento como la más postergada 
en los primeros años del organismo. Si bien esta situación de falta de reconocimiento 
e inclusión al nivel del resto de los cortes disciplinarios se sostuvo durante los inicios, 
hoy se puede decir que ha cambiado significativamente. Es en la última etapa donde, 
recorriendo el camino que nos lleva al presente de la institución, se identifica un mayor 
énfasis en busca del equilibrio, ocupando así las Ciencias Sociales y las Humanidades 
un lugar destacado en el conjunto.

 -  GRAN ÁREA DE TECNOLOGÍA

 Esta área, la más nueva de las que integran el esquema institucional, incluye 
todas aquellas especialidades orientadas a la generación de desarrollos, productos, 
procesos y servicios factibles de ser transferidos o aplicados para la solución de 
problemas concretos de la sociedad y del sector productivo. 

Nivel Porcentual de Investigadores, Becarios y Personal de Apoyo por Gran Área
a diciembre de 2005
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CONICET
 La estructura actual del CONICET es la establecida a partir de la última 
reforma2 institucional del año 1996. A nivel de sede central, en su máxima línea 
de conducción, está  compuesta por un Directorio de ocho miembros, el presidente 
y dos vicepresidentes, uno de Asuntos Científicos y otro de Asuntos Tecnológicos. 
Le siguen a esta jerarquía la Unidad de Auditoria Interna, la Asesoría Legal y tres 
gerencias, la de Desarrollo Científico y Tecnológico, la de Evaluación y Acreditación 
y la de Gestión Operativa. La desagregación interna de estas áreas responde a la 
siguiente distribución:

 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ASESORÍA LEGAL

Dirección de Servicio Jurídico
Dirección de Despacho

GERENCIA DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Subgerencia de Fomento Científico y Tecnológico

Dirección de las Carreras del Personal Científico y Tecnológico
Dirección de Becas y Proyectos

Subgerencia de Unidades Ejecutoras de Ciencia y Tecnología

Dirección de Vinculación Científico Tecnológica
Dirección de Programación de Unidades Ejecutoras

GERENCIA DE GESTIÓN OPERATIVA

Dirección de Organización e Informática
Subgerencia de Presupuesto y Control Presupuestario

Dirección de Presupuesto
Dirección de Administración de Subsidios
Subgerencia de Servicios Administrativos Generales

Dirección de Contabilidad
Dirección de Personal e Impuestos

GERENCIA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Subgerencia de Evaluación de Ciencias Básicas, Aplicadas y Tecnológicas

Dirección de Evaluación de Ciencias Básicas, Aplicadas y Tecnológicas

 El actual Directorio del CONICET, cuya última renovación parcial de 
miembros se produjo en el año 2005, esta constituido por:

2 -  PEN, Decreto 1661/96, de fecha 27 de diciembre de 1996
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MIEMBROS DEL DIRECTORIO
 - Presidente -

Dr. Eduardo Hernán CHARREAU
- Vicepresidente de Asuntos Científicos -

Dr. Ricardo Norberto FARIAS Ciencias Biológicas y de la Salud
- Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos -

Dr. Mario José LATTUADA Entidades del Agro
- Directores -

Dra. Noemí María GIRBAL Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Faustino SIÑERIZ Ciencias Agrarias, Ing. y Materiales

Dr. Carlos W. RAPELA Ciencias Exactas y Naturales

Dr. Luis María FERNANDEZ3 Consejo de Universidades

Lic. Carlos DEBANDI Organismos de CyT provinciales

Sr. Carlos Alberto MARTINEZ Organismos de la Industria

 Como órganos asesores del cuerpo colegiado se suman al esquema 
institucional la Junta de Calificación y Promoción, con 5 integrantes por cada gran 
área del conocimiento, la Junta Técnica integrada por investigadores y miembros 
de la carrera del personal de apoyo y las Comisiones Asesoras que se distribuyen 
en 21 disciplinas científicas agrupadas según las grandes áreas. Complementando 
esta estructura definida para la sede central del organismo, están los institutos de 
investigación (unidades ejecutoras) y centros regionales, dejando establecido de esta 
forma el verdadero alcance federal del organismo. 

 

LAS COMISIONES ASESORAS, ANTECEDENTES 
Y ACTUALIDAD
  Las Comisiones Asesoras del CONICET, de acuerdo con los objetivos de 
creación del Consejo, tienen la misión de prestar asesoramiento al Directorio en 
todo lo referente a becas, concesión de subsidios, designaciones y promociones en 
la Carrera del investigador. Además, se define desde sus comienzos que por propia 
iniciativa podrían presentar planes y sugerir medidas de progreso científico del país 
en las materias que son de su competencia, ante el colegiado ejecutivo.

 Las primeras reglamentaciones3a para el funcionamiento de las Comisiones 
Asesoras, que datan del año 1970, establecían que dichos cuerpos se nombrarían por 
un término de tres años, renovando los mismos en forma parcial, por tercios, cada año. 
Los principales objetivos que se definían en esta normativa estaban orientados a reunir 
en las Comisiones Asesoras a los investigadores más calificados de cada disciplina del 
saber. En esta primera etapa, se buscó también ampliar la base de sustentación de la 
representación que tenía el CONICET ante la sociedad, incluyendo en las comisiones 
a investigadores del ámbito universitario. 

3- Por Decreto Nº 982/06 se nombra al Dr. Luis María Fernández como representante del Consejo de Universidades en reemplazo del Lic. Daniel 
Malcom.
3a - Se hace referencia a la reglamentación aprobada por el Directorio del CONICET en su 265º reunión del 22 de mayo de 1970.
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  Hacia fines de los años ´70 se produjeron profundos cambios en las 
Comisiones Asesoras del CONICET. Por medio de una serie de resoluciones4, 
emanadas de la intervención5 que conducía el organismo en el año 1979, los cambios 
realizados en relación a la composición previa de las Comisiones afectó a casi la 
mitad de sus miembros a partir de las renovaciones en los cargos. Se reestructuraron 
varias de ellas unificando algunas (ej: se integró Medicina Básica con Medicina 
Clínica), generando subcomisiones en otros casos (ej: Farmacología pasó a depender 
de Ciencias Médicas) y también creando nuevas (ej: Relaciones Internacionales). 
Entre los principales argumentos esgrimidos por la intervención como fundamento de 
estos cambios, estaba la intención de ampliar la participación de científicos 
del interior del país.  
 
 En la definición de competencias para cada disciplina, conociendo de 
antemano que debían subsistir zonas grises y superposiciones en algunas áreas, se 
adoptó el nomenclador6 que se hallaba en uso en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
Dicha clasificación, que establecía la cantidad de 13 Comisiones Asesoras en el 
CONICET, había sido confeccionada en el año 1969 en base a la utilizada entonces 
por la National Science Foundation y otros organismos europeos.

 Con estos lineamientos se buscaba mantener el criterio tradicional de agrupar 
las Comisiones por varias disciplinas conexas, manteniendo así la unidad del saber y 
evitando su atomización en campos excesivamente especializados. Se consideraba que 
la síntesis de la tarea de asesoramiento al Directorio se efectuaba a través del trabajo 
de la Junta de Calificación y Promoción; así como al más alto nivel, el Directorio era 
el órgano que resumía la dirección política y el gobierno del organismo.

COMISIONES ASESORAS ESTABLECIDAS A PARTIR DEL AÑO 1979
 1.-  Ciencias Físicas, Astronómicas, Matemáticas y de Computación
 2.-  Ciencias Químicas
 3.-  Ciencias Biológicas
 4.-  Ciencias de la Tierra, Atmosféricas e Hidrosféricas
 5.-  Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
 6.-  Ciencias Médicas (Subcomisión Asesora de Farmacología)
 7.-  Ciencias Agropecuarias y Veterinarias
 8.-  Economía, Sociología, Derecho y Ciencias Políticas y de    
       Administración Pública.
 9.-  Historia y Antropología
10.- Filosofía, Filología y Psicología
11.- Educación
12.- Relaciones Internacionales
13.- Política de Institutos del CONICET

 Otro de los hitos en la historia institucional del CONICET, que puso una vez 
más de relieve la importancia del papel que representan las Comisiones Asesoras en el 
organismo, fue una de las varias modificaciones7 realizadas al Decreto Ley fundacional 
del año 1958. En el mes de mayo del año 1991 el gobierno nacional modificó los alcances 

4 - Ver Resoluciones Número 425 del 8 de agosto de 1979,  641 del 9 de noviembre de 1979,  642 de la misma fecha y 767 del 27 de diciembre del 
mismo año.
5 - El interventor del CONICET era el  propio Secretario de Ciencia y Tecnología, Fermín García Marcos.
6 - Resolución 640 del 8 de noviembre de 1979.
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de las potestades ejercidas por el Directorio del Consejo. Considerando la conveniencia 
de ampliar las áreas del conocimiento que debían estar representadas en el organismo, 
establecía para el Directorio la capacidad de “constituir Comisiones Asesoras 
honorarias y designar asesores honorarios a fin de que lo asistan en sus funciones”8. 

En la actualidad existen tres tipos de comisiones asesoras, Las Comisiones 
Asesoras Disciplinarias que conforman con la Junta de Calificación y Promoción los 
principales órganos del sistema de evaluación del Consejo, las Comisiones de Gran Área 
y las Comisiones ad hoc – por ejemplo: Recursos; Ética – que asesoran al Directorio 
en temas diversos relacionados a la gestión, administración y políticas del organismo.

 Hoy, las Comisiones Asesoras Disciplinarias del CONICET se rigen de 
acuerdo a la normativa establecida en el “Reglamento de Funcionamiento de 
Comisiones Asesoras de Grandes Áreas”9. Hoy, este órgano integrado por destacados 
especialistas, tiene por objetivo generar ámbitos de discusión y asesoramiento 
interdisciplinario. Es su misión principal asesorar al Directorio, a fin de aportar a la 
definición de políticas para la consolidación y desarrollo armónico de las diversas 
disciplinas científico-tecnológicas de competencia10.

 El número de miembros de cada Comisión Asesora Disciplinaria es 
determinado por el Directorio, procurando una adecuada representación de las 
especialidades, las categorías y las áreas geográficas. El período de actuación de estos 
miembros tiene una duración máxima de dos años, renovándose la integración de cada 
Comisión por mitades cada año y sin participación en ninguna instancia de evaluación 
en los 2 años siguientes. El Directorio también tiene la facultad de designar, además 
de los miembros titulares de la Comisión, a otros científicos con carácter de miembros 
alternos. Los mismos pueden ser citados a concurrir a reuniones de la Comisión 
Asesora Disciplinaria para el tratamiento de temas específicos. Estas designaciones 
también poseen una duración máxima de 2 años.

 Las Comisiones están encabezadas por un Coordinador y un Coordinador 
Alterno, siendo los máximos representantes de cada Comisión quienes integran en 
casos específicos la Junta de Calificación y Promoción.

 Por otra parte, las funciones centrales de las Comisiones Asesoras por Gran 
Área son las establecidas en su reglamento11:

 • Presentar planes y recomendar medidas para el progreso científico
  en las materias que son de su incumbencia. 

 • Sugerir la conformación de comisiones asesoras disciplinarias o 
 comités ad hoc para el estudio de temas y/o problemas especiales. 

 • Formular planes y sugerencias para el desarrollo del área, el 
 mejoramiento del proceso de evaluación y la gestión del Organismo. 

7 -  PEN, Decreto 719 del 18 de abril de 1991, BO del 24/04/1991.
8 -   Idem, Art. 5 f).
9 -  Resolución de Directorio Nº 1340 del 30 de agosto de 2002 y su modificatoria, Resolución Nº 8 del 14 de enero de 2005. Ver también conformación 
de Grandes Áreas del Conocimiento, Resolución de Directorio Nº 1326 de fecha 30 de agosto de 2002 y su modificatoria, Resolución Nº 1595 
del 11 de octubre de 2002.
10 -  Idem, Art. 1 y 2.
11 -  Idem, Art. 2.
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 • Proponer pautas y criterios homogéneos de evaluación para las  
 disciplinas de la Gran Area. 

 • Recomendar mecanismos, cronogramas y todos los aspectos que  
 garanticen el proceso de evaluación. 

 • Interactuar con el resto de las Grandes Areas a los 
            efectos de elevar al Directorio temas de interés en común. 

• Asesorar al Directorio en todos  los asuntos que  se sometan a su      
             consideración.

 La distribución actual de disciplinas científicas que incluyen las respectivas 
Comisiones12 son un reflejo más de esa complejidad del conocimiento científico que 
administra el CONICET incorporando una veintena de especialidades.
 

 • Comisión Asesora de la Gran Área de Ciencias Agrarias, de la  
  Ingeniería y de los Materiales: 

o Ciencias Agrarias 
o Ingeniería Civil, Eléctrica Mecánica e Ingenierías relacionadas 
o Arquitectura 
o Informática 
o Ingeniería de Procesos y Productos Industriales y Biotecnología 

 • Comisión Asesora de la Gran Área de Ciencias     
 Biológicas y de la Salud 

o Ciencias Médicas 
o Biología 
o Bioquímica 
o Veterinaria 

 • Comisión Asesora de la Gran Área de Ciencias     
 Exactas y Naturales 

o Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera 
o Matemática y Computación 
o Física 
o Astronomía 
o Ciencias Químicas

 • Comisión Asesora de la Gran Área de Ciencias     
 Sociales y Humanidades 

o Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
o Filología, Lingüística y Literatura 
o Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación 
o Historia, Geografía y Antropología 
o Sociología y Demografía 
o Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública 

 • Comisión Asesora de la Gran Área de Tecnología 
o Tecnología

12 -  Idem, Art. 3.
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LA CARRERA DEL INVESTIGADOR 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
 Desde antes de la creación del CONICET, el Dr. Bernardo Houssay 
expresaba su profunda convicción acerca de la necesidad de constituir una Carrera 
del Investigador Científico. Una carrera extensa y dirigida por los mejores hombres de 
ciencia del mundo sentarían las bases para el éxito del desarrollo científico tecnológico 
nacional. Esta concepción fue plasmada en el mes de mayo de 1960 con la creación de 
la Carrera del Investigador del CONICET.

 Ésta ha constituido uno de los pilares fundamentales de las actividades de 
promoción que realiza el Consejo. Desde su concepción estuvo destinada no sólo 
a consolidar las posibilidades de estabilidad de los investigadores, sino también a 
institucionalizar un sistema de evaluación permanente, que garantizara la realización 
continua y fructífera de sus trabajos científicos en el marco de la excelencia académica 
y el reconocimiento público de su labor.

 La admisión a la Carrera y la permanencia de los investigadores en ella 
serían regidos por rigurosos criterios de evaluación y seguimiento, tanto de los 
antecedentes en investigación como de la producción científica, en procura de la 
calidad y la excelencia académica. Esto supone, especialmente para los aspirantes, 
recorrer un complejo camino en el que intervienen varias instancias sucesivas: los 
evaluadores externos, las Comisiones Asesoras del CONICET, la Junta de Calificación 
y Promoción y, por último, la decisión del Directorio del Consejo. 

 Por medio del Decreto-Ley 20.464, de fecha 23 de mayo de 1973, se aprobó 
el Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal 
de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.  Dicha norma establecía una estructura 
que organizaba la Carrera del Investigador en cinco categorías, de menor a mayor 
nivel: Investigador Asistente, Investigador Adjunto, Investigador Independiente, 
Investigador Principal e Investigador Superior. Definió a su vez las características 
generales para el ingreso a cada clase y los órganos con las incumbencias necesarias 
para la interpretación y aplicación de la normativa. Además de la categorización y 
las condiciones de ingreso, el Estatuto contemplaba los deberes y derechos de los 
investigadores, así como las condiciones para las promociones de clase. 

En el año 1966, a tan sólo seis años de su creación, la Carrera del investigador 
ya contaba con 283 miembros permanentes. En pocos años esta cantidad se fue 
incrementando notablemente. En 1971 eran 490 los investigadores, 752 en 1975 y 
para el año 1980 habían superado el millar llegando a 1287. 

 Con el advenimiento del gobierno democrático se abrieron las puertas de 
la Carrera sin ningún tipo de restricciones. La democratización en el acceso la hizo 
más competitiva, lo cual, unido a procesos de evaluación transparentes y de suma 
exigencia, elevaron aún más el ya prestigioso nivel de la misma. En esta nueva 
coyuntura se produjo en el año 1984 un importante ingreso de nuevos investigadores 
que se mantuvo en los siguientes períodos. Así, en 1986, los integrantes de la Carrera 
habían alcanzado el número de 2149 científicos.

“A semejanza de lo que se 
ha instituido con éxito

 resonante en otros países 
–por ejemplo en Francia- 

el Consejo Nacional 
de Investigaciones 

Científicas 
y Técnicas ha aprobado 

una carrera para los
 investigadores. A ella  

podrán aspirar los que
 hayan demostrado 

aptitudes, ya sea 
trabajando con 

becas internas o externas, 
o bien en instituciones de 

actividad científica y 
técnica reconocida”13

13 - HOUSSAY, Bernardo A. Palabras mencionadas en la conferencia dictada bajo el lema “Investigadores y  técnicos como base de la supervivencia y 
el progreso del país”, Buenos Aires, 4 de abril de 1960.
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 Ese mismo año el Directorio del Consejo aprobaba el reglamento de la 
Carrera del Investigador Clínico14. Esta iniciativa, según el primer artículo de su 
norma, estaba destinada a promover la investigación científica original en Medicina 
Clínica, sus disciplinas y especialidades, brindando a sus cultores un adecuado 
encuadramiento académico a fin de permitir un desarrollo armónico de las disciplinas 
antes mencionadas. La categorización de los investigadores Clínicos.

Hasta 1987, la política de la administración del CONICET había sido la 
selección de los investigadores exclusivamente con el criterio de la excelencia 
científica; sin embargo, la situación presupuestaria de la institución en esta época 
impondría otras prioridades. Así fue como se llegó a la decisión de establecer, igual 
que en el resto de los mecanismos de promoción del Consejo, cupos para el ingreso a 
la Carrera del Investigador a partir del concurso de 1988.

 Esta decisión obedeció al hecho de que el presupuesto del CONICET no 
aumentaba al ritmo de crecimiento que venía teniendo la Carrera. Esta situación 
derivó en la necesidad de tener que reservar fondos para financiar las diversas 
actividades científicas, es decir, los fondos para que el investigador realice su tarea: 
equipamiento, bibliografía, viajes de estudio, reuniones científicas, etcétera. Lo que 
se intentaba evitar era que el Consejo perdiera los principales objetivos para los que 
había sido creado pasando a convertirse en un simple administrador de salarios. 

En otro orden de cosas, y en el marco de los esfuerzos realizados en el 
sistema de ciencia y técnica para establecer una vinculación permanente con el 
considerable número de científicos que trabajaban en el exterior, el Directorio del 
CONICET estableció en 1987 la categoría del Miembro correspondiente de la 
Carrera del Investigador15. El ingreso a esta categoría podía producirse por solicitud 
del interesado o por invitación especial canalizada a través del Directorio. Este 
era un nuevo instrumento que tendía a consolidar la reunión de toda la comunidad 
científica argentina más allá del hecho de encontrarse dentro o fuera del país. De 
forma similar al caso de los investigadores Clínicos, los Miembros correspondientes 
también debían tener una categoría de investigador, pero en este caso sólo podía ser 
una de las correspondientes a los tres niveles más altos del escalafón institucional 
(independiente, principal o superior). Además, tampoco percibirían estipendio 
alguno, salvo en oportunidades especiales como para viajar al país, casos que sí eran 
solventados por el CONICET.

 Durante gran parte de la década de los noventa el Consejo enfrentó duros 
inconvenientes que excedían ya el marco de lo presupuestario. El contexto político 
adverso, las reformas y la falta de recursos también tuvieron impacto en la Carrera 
del Investigador. Los ingresos disminuyeron respecto de años anteriores y el 
congelamiento de vacantes impuesto para la Administración Pública Nacional impidió 
que se produjera en forma sostenida la necesaria renovación de personal científico. El 
estancamiento de la ya escasa masa crítica de investigadores, el aumento de la edad 
promedio (envejecimiento del sector) y la intensificación del éxodo de los recursos 
más calificados que generaba el país, eran cuestiones que afectaban significativamente 
el normal desarrollo de la Carrera y de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. 

14 -  Resolución de Directorio Nro. 479 del año 1986.
15 -  Categoría establecida por Resolución el Directorio Nro. 1636 del 15 de octubre de 1987.
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 A esta situación se sumaba la necesidad de tener que cumplir con las 
reglamentaciones que establecían la jubilación de aquellos investigadores que 
superaban los 67 años de edad. En este sentido el Directorio del Consejo actuó 
rápidamente creando la figura del Investigador Jubilado Contratado, pudiendo así 
retener como parte integrante de la institución, y en forma remunerada, a aquellos 
científicos de prestigio que se encontraban en plena actividad de producción de 
conocimiento, de dirección de equipos y de formación de recursos humanos. Una 
vez cumplidos los plazos establecidos para estas contrataciones también se estableció 
la posibilidad de mantener el vínculo con el organismo por medio de contratos de 
similares características, pero en forma ad-honorem.

Número de Investigadores

AÑO 2005          Investigadores en la Carrera: 4379
Investigadores Clínicos: 40
Investigadores Contratados Jubilados: 84
Investigadores Contratados Jubilados (ad-honorem): 23
Investigadores Eméritos16: 17

 Otro de los aspectos considerados de relevancia en la última década fue la débil 
articulación que existía entre el CONICET, por medio de su Carrera del Investigador, 
y el ámbito universitario. En el tratamiento de esta situación y con vistas a fortalecer 
los lazos con las universidades nacionales, el CONICET también implementó diversas 
líneas de acción en ese sentido, fomentando así la interacción entre la investigación 
y la docencia. Entre los instrumentos puestos en práctica a tal efecto se encontraba, 
a mediados de los noventa, el Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios 
(SAPIU), dirigido al docente universitario que se dedicaba exclusivamente a la 
investigación y a la docencia. A diferencia de esta iniciativa que no logró el alcance 
previsto al momento de su implementación, en períodos más recientes se consolidaron 
otros mecanismos como los convenios con universidades nacionales y los sistemas de 
cofinanciación  de la actividad científica.

 En la tendencia de consolidar redes para el avance científico del país había 
otra deuda pendiente. Hacia dentro del territorio nacional era muy escasa la presencia 
de investigadores, sobre todo en las regiones y provincias más alejadas. Desde los 
inicios de la Carrera del Investigador se identificaba una alta concentración de sus 
miembros en la Capital Federal y en unos pocos grandes centros urbanos del país, 
destacándose entre ellos el caso de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires). 
A partir del comienzos del actual período democrático y con especial énfasis en 
estos últimos años, la conducción del organismo fomentó la radicación de personal 
científico en zonas donde su presencia era escasa. Esto significó el inicio del tránsito 
por el camino orientado hacia la consolidación de aquella concepción federalista con 
la que fue concebido el CONICET.

16 - La distinción honorífica de Investigador Emérito del CONICET fue creada por el Decreto 1728 del PEN, de fecha 3 de octubre de 1994.  A través de 
una medalla de oro y por exclusiva iniciativa del Directorio del Consejo, a partir del dictamen de una comisión constituida para cada caso en particular, 
se pude otorgar este reconocimiento a miembros de la carrera del investigador del CONICET que hubieran alcanzado la clases de Investigador Superior 
o la de Investigador Principal, además de haberse acogido al régimen jubilatorio. De esta manera, como lo establece la normativa, la institución honra 
a investigadores en plena actividad que, debiendo dejar los cuadros formales de la carrera, son reconocidos por sus pares como personalidades 
gravitantes en el campo científico o tecnológico, ya sea por la originalidad de su producción, la influencia de sus aportes o por la acción magistral 
ejemplar que deja huellas en escuelas y discípulos.
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A pesar de las etapas desfavorables que ha tenido que atravesar la Carrera 
del Investigador del CONICET, siempre fue la máxima referencia a nivel nacional 
en cuanto a calidad y prestigio, lo que Michael Polanyi definió en 1962 como “La 
República de la Ciencia”.   La productividad de los investigadores del CONICET, 
como generadores de conocimiento, se refleja a través de su participación en el 68% 
de las más de 17.000 publicaciones de argentinos que residen en el país relevadas en 
bases de datos internacionales de los últimos años. Medida en número de publicaciones 
indizadas por año/investigador, la productividad de los miembros de la Carrera está en 
el orden del 0.50, comparativamente superior a la media nacional de 0.13. Desempeño 
especialmente destacable si considera el nivel presupuestario asignado al sector.

 Actualmente, la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 
del CONICET, destinada a favorecer la plena y permanente dedicación de los 
investigadores a la labor científica y tecnológica, está en un proceso de crecimiento 
continuo. Su actual administración ha conseguido eliminar los cupos para el ingreso, 
basando este proceso únicamente en el mérito de los postulantes. Hoy la distribución 
de los miembros de la Carrera busca complementar el accionar de las universidades y 
de los distintos organismos académicos, científicos y tecnológicos nacionales; siendo 
a su vez una clara imagen del complejo entramado de especialidades que la ciencia 
actual debe incorporar en su proceso de construcción. La segmentación disciplinaria 
en la que desarrollan su actividad los investigadores son también una muestra 
de dicha complejidad.

LA CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
 La Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
del CONICET comenzó a funcionar en el año 1965. Recién en 1972 alcanzó a 
consolidarse y a lograr un desarrollo más intenso; en ese año ya se contaba con un 
total de 141 miembros en esta Carrera.

 De manera similar a la Carrera del Investigador, el Personal de Apoyo 
está regido por el “Estatuto de las Carreras de Investigador Científico y Tecnológico y 
del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo”17. En esta norma se establece 
que la Carrera del Personal de Apoyo tiene por objeto jerarquizar y estimular la tarea 
de asistencia técnica a la investigación y desarrollo, favoreciendo la formación y 
dedicación de profesionales y técnicos de diferente nivel a esa tarea.

 Como características distintivas de los miembros de esta Carrera se 
define que deben poseer aptitudes para las tareas específicas de apoyo directo 
a la ejecución de los programas de investigación y desarrollo. En este sentido, se 
está trabajando en una iniciativa institucional para crear también una carrera del 
tecnólogo, junto con la del técnico. Hoy, para cumplir con las funciones que le 
competen a los actuales técnicos, el Estatuto prevé una categorización en 
3 clases principales: Profesionales, Técnicos y Artesanos, las cuales incluyen 
otra desagregación interna de menor nivel.

17 - Aprobado por el Decreto-Ley Nro. 20.464, de fecha 23 de mayo de 1973 y sus modificatorias: Leyes 22.140 y 24.729.
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PROFESIONALES TÉCNICOS ARTESANOS
Principal Principal Principal
Adjunto Asociado Asociado

Asistente Asistente Ayudante
-- Auxiliar Aprendiz

A diferencia de las convocatorias abiertas para postulantes a 
investigadores, en este caso la solicitud para el ingreso debe ser presentada 
por un Director de Instituto, o de Laboratorio, Profesor a cargo de Cátedra 
o investigador de categoría equivalente, en todos los casos con dedicación 
exclusiva y que acredite un nivel de investigación acordes con las exigencias 
del CONICET. También puede ser presentada por miembros de la Carrera del 
Investigador de clase no inferior a Independiente18, con la previa conformidad 
del Director del Instituto, o del Laboratorio, o Titular de la Cátedra donde 
estos mismos realizan sus tareas.

 Los miembros de la Carrera del Personal de Apoyo deben desarrollar 
sus tareas bajo la dirección y responsabilidad del investigador del que dependan. 
Estos investigadores responsables elevan un informe individual anual al 
Consejo donde se detalla la labor desarrollada por cada uno de los profesionales, 
técnicos y artesanos que se desempeñan en su jurisdicción. 

Al mes de diciembre del año 2005 la cantidad total de personal de apoyo 
del organismo ascendía a 2330 miembros. En términos relativos, esta cifra se 
compone en un 57% por Profesionales, un 36% por Técnicos y un 7% de Artesanos. 
Sin embargo, al analizar esta importante planta de recursos humanos altamente 
calificados desde la óptica de la distribución según las áreas del conocimiento, 
se advierte una participación que no es homogénea en todos los casos. El área de 
Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de los materiales cuenta con el 30% del personal 
de apoyo, las Ciencias Biológicas y de la Salud posee una cantidad similar llegando al 
29% y por su parte a las Ciencias Exactas y Naturales le corresponde otro 30% 
de estos recursos humanos, estableciéndose de esta manera el desvío más significativo 
en detrimento de las Ciencias Sociales y Humanidades, que sólo cuentan 
con el 10% del personal de apoyo de la institución19.

 La relación existente entre el número de Personal de Apoyo por cada 
Investigador del CONICET es, en el año 2005, de 0,52. Esta relación viene decreciendo 
en forma sostenida en la última década, principalmente por motivo de la gran cantidad 
de ingresos de investigadores a la Carrera del CONICET.

Relación Personal de Apoyo por Investigador en la última década

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0,88 0,84 0,75 0,71 0,70 0,67 0,64 0,64 0,60 0,52

18 - En el artículo 16 del Estatuto se contempla que en caso debidamente justificado y con el voto de los 2/3 de los miembros del Directorio, se podrá 
asignar un profesional o un técnico auxiliar a miembros pertenecientes a la Clase Adjunto.
19 - Cabe destacar que el 1% restante del personal de apoyo en el año 2005 corresponde al área de tecnología, cuya participación en cantidad de 
investigadores está muy por debajo de las 4 áreas del conocimiento, entre un 5% y un 10% según el área. 
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Relación Personal de Apoyo por Investigador según gran área del conocimiento en 
el año 2005

q Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de los Materiales 0.95
q Ciencias Biológicas y de la Salud 0.46
q Ciencias Exactas y Naturales 0.52
q Ciencias Sociales y Humanidades 0.26

 A mediados del año 2006 el Directorio ha propuesto al Poder Ejecutivo 
Nacional una reforma de la carrera del personal de apoyo para transformarla en la 
carrera del Tecnólogo y el Técnico.

SISTEMAS DE SUBSIDIOS A LA 
INVESTIGACIÓN

 Entre los primeros emprendimientos que el CONICET puso en marcha 
al inicio de su actividad se encuentra el sistema de otorgamiento de subsidios. 
Como medio idóneo y probado en los distintos países del mundo para atender con 
agilidad y eficiencia las cambiantes demandas del campo de la investigación científica 
y tecnológica, el Consejo adoptó este instrumento como uno de sus principales 
cursos de acción para la promoción de la ciencia y la tecnología. 

 Desde una perspectiva general se entiende que los subsidios se destinan 
a fomentar y promover la realización de estudios, investigaciones básicas, 
aplicadas y de desarrollo en los distintos campos que hacen a las misiones 
y funciones del Consejo. Sin embargo, a lo largo del ejercicio de este 
tipo de promoción fueron apareciendo necesidades y requerimientos que 
debieron resolverse sin que existieran reglas explícitamente definidas a tal efecto. 

 En la búsqueda de una solución a este problema, el CONICET aprobó 
hacia fines de 1984, las Normas sobre registro, administración y rendición 
de cuentas de subsidios. Tomando como base la experiencia acumulada en 
ese período, especialmente en el otorgamiento de subsidios para la realización 
de los Proyectos Trienales de Investigación y Desarrollo (PID) , dos 
años y medio después el Directorio, en junio de 1987,  aprobó la 
Normas sobre concesión, categorías y titulares de los subsidios. La finalidad 
de estas nuevas Normas que complementaban las anteriores, fue 
explicitar, precisar y clarificar los lineamientos a los que debían 
sujetarse tanto la comunidad científica al solicitar los subsidios como 
los administradores y evaluadores del organismo al hacer el tratamiento que les 
correspondiera en cada caso.

 Con la puesta en práctica de esta normativa se definieron doce categorías20 o 
tipo de actividades para las cuales el CONICET podría brindar apoyo financiero:

1. Realización de proyectos de investigación y desarrollo.
§ Se establecieron básicamente dos modalidades de estos subsidios, los 

proyectos anuales y los de investigación y desarrollo por períodos más 
extensos que llegaban a los 3 años de duración.



86 87

20 - CONICET, “Aportes para una Memoria (enero 1984 – 1988), Subsidios para Actividades de Investigación”, Buenos Aires, 1989.

2. Adquisición de material y fuentes bibliográficas.
§ Subsidios para la adquisición de revistas científicas periódicas, de obras 

básicas o de consulta de costo elevado, de bibliografía para un nuevo 
grupo o línea de investigación o de fondos bibliográficos de importancia. 
Los títulos se adquirían bajo el compromiso de ponerlos a disposición de 
otros organismos científicos y técnicos.

3. Traslado transitorio al país de investigadores o expertos residentes en el 
extranjero.
§ Subsidios destinados a favorecer la cooperación científica y el 

intercambio de experiencias en el campo de la investigación. Los fondos 
eran para atender parcial o totalmente los costos de pasajes, viáticos y 
gastos que demande la visita al país de investigadores o expertos con 
residencia en el exterior. Estos viajes tenían como objetivo principal que 
el visitante participara en tareas de investigación en el país, que brindara 
asesoramiento, dictado de cursos, discusiones técnicas, etcétera. En 
casos especiales, y con la recomendación de las Comisiones Asesoras 
correspondientes, hasta se podía considerar el pago de honorarios dentro 
del alcance de este subsidio.

4. Viajes al exterior.
§ Estos subsidios eran para cubrir total o parcialmente los gastos de pasajes, 

viáticos e inscripción o matrícula del solicitante. Para el otorgamiento de 
este subsidio era de especial importancia que el investigador exponga en la 
reunión a la que asistiría los resultados de sus trabajos de investigación.

5. Asistencia a congresos, reuniones, consultas o seminarios científicos y 
técnicos en el país.
§ De manera similar que en el caso de los viajes al exterior, con estos 

subsidios el investigador podía solicitar el apoyo económico para asistir a 
eventos científicos y técnicos en el país.

6. Organización de congresos, reuniones o seminarios científicos y técnicos.
§ Esta categoría de subsidios fue pensada para otorgarse a personas jurídicas 

sin fines de lucro (públicas o privadas) comprometiéndose sus receptores a 
hacer constar el apoyo recibido en todas las comunicaciones, documentos 
y publicaciones que se realicen para la divulgación de los eventos.

7. Repatriación de investigadores y técnicos.
§ Estos subsidios estaban destinados para investigadores y técnicos 

argentinos que, habiendo residido en forma continua no menos de 3 años 
en el exterior, quisieran retornar al país. El monto del subsidio cubría en 
forma total o parcial los gastos de traslado del solicitante y de su núcleo 
familiar, así como el traslado de sus pertenencias y los gastos de instalación 
en el país. Lo que se exigía como contrapartida era la permanencia en el 
país por un período no inferior a los 5 años.

8. Edición de publicaciones periódicas.
§ Los subsidios destinados a esta categoría solventaban total o parcialmente 



88 89

los gastos de edición de publicaciones especializadas de distintas 
envergaduras. Las obras debían demostrar una trayectoria en su campo 
de investigación que justificasen el apoyo económico solicitado. Podían 
ser beneficiarios las personas jurídicas sin fines de lucro, públicas 
o privadas, como así también las unidades de investigación creadas 
por el CONICET.

9. Edición de obras científicas.
§ Con los mismos objetivos y beneficiarios que las publicaciones 

periódicas, a esta categoría se le sumaba la condición de ser obras inéditas 
que, además de su seriedad académica y de las innovaciones que pueda 
presentar, debía darse prioridad a la forma de distribución de la obra y a 
su área de influencia.

10. Adquisición de equipos e instrumental científico.
§ Esta categoría y la siguiente tienen el objetivo de solventar en forma 

parcial o total la adquisición o reparación de equipo e instrumental 
científico así como las refacciones o adecuaciones de inmuebles que 
fueran imprescindibles para el desarrollo de la labor de investigación. 
En cuanto al equipamiento, si era para el avance de un proyecto de 
investigación y desarrollo, el financiamiento debía canalizarse a través 
del proyecto correspondiente.

11. Refacción o adecuación de inmuebles.
§ Incluye las mismas consideraciones que la categoría anterior, destacándose 

que para estos casos siempre intervenía un sector específico del CONICET 
para supervisar el avance de las obras durante todo el proceso.

12. Difusión de la ciencia.
§ Estos subsidios poseían características similares a los correspondientes        

para la organización de congresos, seminarios y reuniones. Se otorgaban  
para atender las erogaciones que demande la realización de actividades 
tendientes a posibilitar la difusión de conocimientos científicos y 
tecnológicos y la capacitación de recursos a tal fin.

La primera de estas categorías, los proyectos de investigación y desarrollo, es 
la que reviste mayor envergadura, por lo tanto, este rubro es objeto de las principales 
erogaciones destinadas a subsidios. La institución de este mecanismo de promoción, 
al que puede acceder cualquier integrante de la comunidad científica, se produjo en 
1984. Ese año se realizó el primer llamado a concurso de Proyectos de Investigación y 
Desarrollo (PID) para el trienio 1986 – 1988. De esta forma se constituía un verdadero 
hito en la democratización del acceso a la tarea científica, ya que se establecía una 
de las vías de promoción más importantes que el Consejo ponía a disposición de 
personas, grupos o instituciones que no estaban orgánicamente bajo su órbita. 

En el año 1987 se realizó el primer llamado a concurso de los Proyectos de 
Investigación Anual (PIA), destinados a favorecer la consolidación de equipos de 
investigación. Con posterioridad, y si así surgiese de la labor realizada, estos equipos 
estarían en condiciones de encarar un PID, vale decir, un proyecto de más largo aliento 
y alcance. 

 En los primeros años, los subsidios para los proyectos de investigación y 
desarrollo contemplaban tanto el financiamiento del trabajo realizado por el equipo 
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de investigación, como la compra de materiales y equipamiento que resultara 
indispensable para el avance del proyecto. Actualmente, a partir de los cambios de 
normativa que se fueron sucediendo, se establecen otros alcances para la aplicación 
de los fondos. Por ejemplo, para la adquisición de equipamiento de gran envergadura 
el organismo ha realizado en esta última etapa convocatorias específicas, donde se 
priorizó la conformación de consorcios y la accesibilidad a dicho equipamiento, 
buscando así la mayor eficiencia de uso y fomentando la colaboración entre diferentes 
grupos de investigación. En otro sentido, también se destaca la modalidad de subsidios 
para investigadores jóvenes implementada en el año 1997.

Hoy, el régimen de subsidios del CONICET está regido por el Manual 
Operativo para la Aplicación de Fondos y Rendición de Cuentas21, puesto en vigencia 
en el año 1999. En él se establecen los criterios principales en cuanto al accionar de 
los beneficiarios, los titulares y los administradores de fondos; así como todo aquello 
relacionado con el proceso de otorgamiento, la aplicación y la rendición de los montos 
asignados. En esta norma, se define a los subsidios como todo aporte de fondos no 
retornable que se otorga con cargo de rendir cuentas para la ejecución de proyectos de 
investigación científica y tecnológica, para la ejecución de actividades de apoyo a las 
mismas y para financiar los gastos de funcionamiento y de capital requeridos para el 
desempeño de las Unidades Ejecutoras del CONICET. 

 Con un espíritu similar a las doce categorías establecidas en los comienzos, 
las posibilidades de aplicación22 de estos fondos continúan siendo inclusivas de la 
amplia gama de necesidades de nuestro quehacer científico tecnológico. Por ejemplo 
se han agregado los subsidios para radicación de investigadores en zonas de menor 
desarrollo relativo. Entre estas actividades se sigue destacando en primer término a 
los proyectos de investigación, entendiendo por estos a toda propuesta fundamentada 
de actividad intelectual original, a ser realizada por un investigador o grupo de 
investigadores, que incluye una metodología de trabajo y un presupuesto de gastos. 
De todos modos, la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (FONCyT / FONTAR) redujo la capacidad del CONICET para financiar 
proyectos de investigación desde el año 1996.

Como tareas de apoyo a la investigación se consideran aquellas que 
facilitan, mejoran o difunden el desarrollo de investigaciones. A título enunciativo, 
comprenden reuniones científicas y tecnológicas, viajes de capacitación e información 
y publicaciones. También se incluyen como objeto de aplicación de fondos las 
actividades requeridas para el funcionamiento normal y habitual de las Unidades 
Ejecutoras que demandan gastos e inversiones no asignables directamente a proyectos 
de investigación específicos. Se suman finalmente las actividades que implican 
intercambios entre investigadores del país y del exterior en el marco de convenios de 
cooperación internacional.

 Así, en la aplicación de esta importante herramienta de promoción científica 
el CONICET procuró recuperar parte de su acción original y en los proyectos de 
investigación plurianuales aprobados en el concurso 2005–2006, asignó un monto 
total que está en el orden de los $75.000.000. Esta cifra se distribuye en los 1400 
proyectos23 aprobados, en la mayoría de los cuales participan miembros de la 
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y la mayor parte de los becarios 

21 -  Resolución de Directorio 2667/99 que modifica la normativa previa establecida en la Res. 711/98 e incluye lo dispuesto en la Res. 1524/99.
22 -  Idem, Artículo 2º, Actividades objeto de subsidios
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doctorales y posdoctorales de la Institución, asociados en ocasiones a investigadores 
universitarios, cubriendo así el desarrollo de todas las áreas del conocimiento.

Cantidad de Proyectos Aprobados por Disciplina
Concurso 2005 – 2006

DISCIPLINA PROYECTOS 
APROBADOS

Arquitectura 13
Astronomía 25
Biología 211
Bioquímica 113
Ciencias Agrarias 57
Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera 139
Ciencias Médicas 191
Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 11
Economía, Cs. de la Gestión y de la Adm. Pública 8
Filología, Lingüística y Literatura 13
Filosofía, Psicología y Cs. de la Educación 49
Física 124
Historia, Antropología y Geografía 112
Informática 7
Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica e Ingenierías 
Relacionadas 49
Ingeniería de Procesos Industriales y Biotecnología 109
Matemática y Computación 32
Química 100
Sociología y Demografía 24
Tecnología 26
Veterinaria 14

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CONICET
 Este sistema constituye uno de los procesos fundamentales que lleva adelante 
el CONICET en su función organismo rector y garante de la excelencia científica que 
representa. Las evaluaciones académicas periódicas de sus miembros, de los proyectos 
que subsidia y de todas aquellas instancias que administra, son el mecanismo por el 
cual la institución hace un exhaustivo seguimiento de la actividad que realiza la 
comunidad que se desarrolla bajo su órbita. 

 Siguiendo las pautas establecidas en el Reglamento del Sistema de Evaluación 
y Acreditación24, el procedimiento de evaluación responde a los siguientes objetivos 
fundamentales:

a) Identificar la calidad académica como atributo indispensable en la propuesta 
a evaluar.

23 - El detalle de estos proyectos, sus titulares, montos asignados en cada caso, disciplinas a las que pertenecen y los principales lineamientos de las 
investigaciones, es información de carácter público que el CONICET mantiene actualizada en su web institucional.
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b) Compatibilizar el requerimiento de calidad académica, con la pertinencia 
a partir de las prioridades que establezca el CONICET a través de las 
convocatorias públicas.

c) Garantizar al evaluado un tratamiento objetivo e idóneo de su propuesta 
científica, eliminando conflictos de intereses.

d) Dar a publicidad los nombres de los integrantes de las comisiones académicas 
intervinientes, los criterios utilizados, y los resultados que surjan del proceso 
de evaluación.

e) Participación activa y rotativa de los miembros de la comunidad científica en 
las instancias asesoras.

 El procedimiento de evaluación estipula que deben ser sometidos al mismo 
todos aquellos trámites que requieran opinión académica por parte de los expertos 
de cada área disciplinaria. Los diferentes procesos de evaluación, en función de los 
objetivos de promoción y ejecución de la ciencia que tiene el organismo, se deben 
ajustar a distintas instancias de revisión académica en base a las exigencias que se deba 
cumplimentar en cada caso. Entre los principales trámites a ser evaluados se cuentan:

 Carrera del Investigador
§ Ingresos 
§ Informes Reglamentarios 
§ Solicitudes de Promoción
§ Contratos de investigadores. 
§ Licencias y cambios de lugar de trabajo y Director. 
Becas
§ Solicitudes de becas
§ Informes de Avance y Finales
§ Cambios de categoría y/o Director
Subsidios
§ Proyectos de investigación e informes de avance y finales 
 de los mismos. 
§ Solicitudes para viajes, publicaciones periódicas, organización 

de reuniones científicas
§ Cooperación Internacional 
§ Solicitudes de equipamiento
Otros
§ Convenios
§ Asesorías
§ Unidades Ejecutoras
§ Reconsideraciones de índole académica
§ Asuntos varios

   En los procesos de evaluación de estos trámites intervienen diferentes 
instancias de Jurados académicos en carácter de asesores del Directorio. Una de 
estas instancias es la Junta de Calificación y Promoción. Este es un órgano asesor y de 
compatibilización de criterios entre disciplinas para la evaluación de las promociones 

24 -  Resolución  de Directorio 1340 de fecha 30 de agosto de 2002, modificada por Resolución de Directorio 8 del 14 de enero de 2005.
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e ingresos de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. Está conformada 
por investigadores destacados en las disciplinas de competencia, Coordinadores 
de Comisiones Asesoras de Grandes Areas, y Coordinadores de las Comisiones 
Asesoras Disciplinarias, quienes participan cuando se tratan los asuntos académicos 
de sus respectivas especialidades. Sus miembros son designados por el Directorio y su 
actuación  tiene  una duración máxima de tres años, renovándose su  integración  por  
tercios  cada  año. 

 
 La Junta debe sustentar y fundamentar sus recomendaciones en 

criterios de calidad, excelencia académica y pertinencia, con el objeto de 
compatibilizar los requisitos exigibles para las diferentes clases de 
investigador en las diversas disciplinas. Sus  dictámenes consideran las 
recomendaciones de las Comisiones Asesoras Disciplinarias, pudiendo 
requerir ampliaciónde dictamen ante errores, omisiones, o diferencias de criterios 
con la misma. 

Son estas Comisiones Asesoras Disciplinarias otra de las instancias 
de evaluación contempladas por la institución. Están conformadas por 
especialistas destacados en cada disciplina. Se integran con Investigadores 
Científicos o Tecnológicos de reconocida trayectoria y tienen por misión asesorar al 
Directorio del CONICET en todo lo referido a las actividades científicas y 
técnicas vinculadas a sus respectivas áreas de conocimiento y a la Junta de 
Calificación y Promoción en temas de evaluación. 

A las 5 Comisiones Asesoras de Grandes Áreas y a las 20 
Comisiones Disciplinarias, se le suman en los diferentes procesos de evaluación 
la Comisión Ad-Hoc de Recursos25, la Comisión Interdisciplinaria especial 
Ad Hoc para promoción a superior26, el Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas 
Científicas y el Comité de Ética27. 

Entre las funciones que el reglamento de Evaluación define para las Comisiones 
Asesoras Disciplinarias también se cuenta la actualización permanentemente del 
Banco de Pares Consultores. Es de su competencia recomendar al Directorio los 
nombres de los científicos a ser incorporados y excluidos del mismo, con los debidos 
fundamentos en cada caso. La calidad del Banco, medida por el celo de sus integrantes 
en responder en tiempo y con dictámenes fundados, es responsabilidad primaria de las 
Comisiones Asesoras Disciplinarias y de la Gerencia de Evaluación y Acreditación. 
Son además estas Comisiones las encargadas de la selección de los Pares Consultores 
internos o externos para el tratamiento académico de los asuntos que lo requieran.

Así, en la dinámica propia de los procesos de evaluación se pone en juego el 
accionar de otra de sus instancias análisis, los Pares Consultores. Se denominan de 
esta forma a 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 Pares Consultores elaboran informes de exclusiva naturaleza técnico-
académica que son elevados a las Comisiones Asesoras Disciplinarias para la 

25 -  En relación a los recursos no contemplados en el Art. 41º de la Ley 20.464.
26 -  Resolución de Directorio 1509/04.
27 -  Resolución de Directorio 613/05, define su reglamento (02/05/2005). Por Resolución 1047/05, se define el “Marco Ético de Referencia para las 
Investigaciones Biomédicas”.
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elaboración de los dictámenes. Estos Informes describen exhaustivamente la calidad 
académica y méritos de la propuesta científica objeto de evaluación. Para la evaluación 
de los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, los Pares 
Consultores deben tener una Clase Académica no inferior a la del evaluado. En el caso 
particular en que se considere a un investigador Clase Superior, los Pares Consultores 
pueden ser Clase Principal, Superior, o equivalente.

Como atributos de calidad y transparencia, el CONICET estableció que la 
conformación de su Banco de Pares Consultores debe contemplar los siguientes 
aspectos:

§ Oferta diversificada de Pares Consultores de distintas disciplinas 
y especialidades

§ Estar integrado por expertos nacionales y extranjeros
§ Facilidad de acceso a la información
§ Actualización permanente
§ Ser de público conocimiento

 Las diferentes instancias de evaluación académica son articuladas por el 
Consejo de acuerdo a cada proceso. A modo de síntesis, de acuerdo a lo establecido 
en la normativa que define el tipo de circuito de evaluación para cada caso, los 
principales temas de tratamiento por parte de las Comisiones, los Pares, la Junta y el 
del Directorio del CONICET, responden al siguiente esquema.

 
 El CONICET incluye actualmente todos los aspectos que conforman esa 
complejidad del conocimiento científico y tecnológico del presente. El organismo 
no es ajeno a la creciente necesidad de una gestión moderna e interdisciplinaria, la 
incorpora y administra desde su estructura. Cada vez más, y con mayor énfasis en 
los últimos años de la institución, se identifica el resurgimiento de esa “República de 
la Ciencia” en este Consejo Nacional que hoy  representa y da lugar al desarrollo de 
todas las áreas de la ciencia y la tecnología a nivel nacional.
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CONICET Y UNIVERSIDAD
La universidad argentina y la investigación científica...

 Con el objeto de establecer un punto de partida de lo que fue la organización 
estructural y legal de las universidades en nuestro país, se identifica, como hito 
fundacional en la historia  argentina, la sanción de la ley 1.597 en el año 1885, más 
conocida como la “Ley Avellaneda”, en reconocimiento de quien fuera su principal 
impulsor, el entonces senador Nicolás Avellaneda. Hasta ese momento el contexto 
universitario se regía por un Estatuto provisorio que establecía algunos parámetros 
básicos, pero insuficientes. Se hacía cada vez más necesaria la definición de una 
política universitaria a nivel nacional, desde la cual cada casa de estudio pudiera 
establecer su normativa particular. 

La Ley Avellaneda no abundaba en detalles sobre las funciones de las 
Universidades, ni tampoco hacía referencia al papel que estas cumplirían en la 
sociedad argentina que, en esa época, transitaba por una profunda transformación 
debido al fuerte impacto migratorio y su inserción en el sistema capitalista mundial1. 
La normativa, de tan sólo cuatro artículos, se centraba principalmente en dos puntos: 
organización y autonomía.

 Desde una perspectiva histórica, nuestra universidad fue creada para formar 
profesionales, sólo incorporando la actividad de investigación como respuesta a 
las diferentes coyunturas políticas que debió atravesar a lo largo del siglo XX; en 
ocasiones, en forma muy distante de la producción intelectual de su tiempo.

 “En tiempos de sanción de la ley, ya las dos grandes universidades nacionales 
 eran, fundamental y casi exclusivamente, centros de formación profesional. 
 La instrucción de médicos, abogados e ingenieros constituía el objetivo 
 central de la actividad académica. La enseñanza estaba supeditada y 
 organizada exclusivamente por las facultades. No existían asignaturas 
 comunes a ellas y, además, los planes de estudios estaban organizados de 
 tal forma que excluían prácticamente todas las asignaturas que no contribuían 
 de manera directa a la formación de los profesionales.”2

 
 Fueron numerosos los críticos de la época que señalaban que este modelo 
convertía a las universidades en órganos gubernamentales que fijaban las condiciones 
de idoneidad para el ejercicio de las profesiones. La enseñanza quedaba de esta forma 
supeditada a las exigencias para la práctica de la medicina, la ingeniería o el derecho. 
Este esquema, además, fortalecía los vínculos de las corporaciones de profesionales 
con las casas de altos estudios, aislando en cierta manera a las universidades de la vida 
cultural e intelectual del país. La práctica y el ejercicio de las disciplinas humanísticas 
no tenían lugar en los claustros académicos formales.

Nicolás Avellanda

1 - Buchbinder, Pablo. “Historia de las Universidades Argentinas”, pp. 60. Ed. Sudamericana. Septiembre de 2005. Buenos Aires.  Estas y otras 
consideraciones de carácter histórico sobre el surgimiento y procesos de transformación de nuestro sistema universitario son extraídas de la obra del 
Dr. Pablo Buchbinder, investigador del CONICET y docente de las universidades de General Sarmiento y de Buenos Aires. Su trabajo describe en forma 
integral la evolución de las instituciones universitarias y su papel en la política, la sociedad y la cultura del país. A esta obra la preceden los estudios 
sobre el tema de la Dra. Adriana Puiggross, investigadora principal del CONICET. Entre ellos, para profundizar en un mayor análisis acerca de la 
educación superior en la Argentina, se recomienda consultar: “Universidad, proyecto generacional e imaginario pedagógico”, Ed. Paidós, 1993. Este 
trabajo discute las posibilidades de establecer un sistema de educación superior, la pertinencia de seleccionar a la población universitaria, la eficacia 
con la cual se forma a los profesionales, las raíces históricas y coyunturales de la crisis, así como la prospectiva de la educación superior argentina y 
su relación con el futuro del país.
2 - Idem
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 Las carencias que presentaba este modelo tomaron gran repercusión en 
muy poco tiempo. La universidad fue tomada como centro de distintos tipos de 
controversias, su carácter excesivamente utilitarista fue uno de los principales 
fundamentos de aquellos que planteaban la necesidad de un cambio, especialmente 
en sus formas de gobierno, para poder incorporar modificaciones estructurales de una 
manera más dinámica. El problema de la autonomía se transformó rápidamente en el 
eje de los reclamos. La búsqueda de la autonomía universitaria comenzaba a relacionar 
el sostén económico con la incorporación de la actividad científica. Las instituciones 
independientes tendrían la capacidad de renovar sus planes de estudios y fomentar las 
prácticas académicas y en ciencias.

 Las distintas tendencias que fueron surgiendo en las universidades y en los 
planteos de la sociedad sobre el esquema universitario iniciado en  1885 fueron 
gestando la reforma de 1918 que introdujo algunos cambios al modelo imperante. La 
Universidad de La Plata fue una de las precursoras. Desde comienzos del siglo XX 
fue una de las casas de estudio que más consolidó la formación de sus estudiantes en 
humanidades, incorporando a su currícula una serie cursos obligatorios de cultura 
general. Esta universidad, tenía el claro objetivo de cambiar el perfil de sus estudiantes 
dándoles una preparación más integral, era una forma de equilibrar la hegemonía de 
la técnica impuesta por la corriente positivista. Otras iniciativas que se identificaban 
en el intento de incorporar una actividad científica, fue la aparición de publicaciones 
universitarias con información sobre las distintas disciplinas, las cuales lograron 
adquirir cierta periodicidad a principios del siglo XX. En este caso, los referentes 
principales en la puesta en marcha de esta actividad fueron las universidades de 
Buenos Aires y de Córdoba.

 Los reformistas de la época, como Joaquín V. González, liberal  y referente 
principal de la renovación en la universidad platense,  comenzaron a encontrar 
respuesta a sus anhelos en el surgimiento de un nuevo concepto de universidad, había 
pasado a ser tanto un ámbito de formación profesional como un centro de investigación 
científica. Este cambio requería que el cuerpo docente tuviera un “espíritu científico”, 
lo cual, utilizando términos más actuales, implicaba contar con verdaderos “docentes 
investigadores”. En este sentido, los antecedentes en investigación comenzaron 
a cobrar mayor relevancia a la hora de ocupar los cargos de profesor y en los 
nombramientos de los catedráticos.

 “Uno de los debates más interesantes en este sentido fue el que culminó con 
 la designación de Bernardo Houssay en el primer lugar de la terna para 
 designar a un profesor titular de Fisiología en la Facultad de Medicina de 
 la Universidad de Buenos Aires. Quienes argumentaban a favor de la 
 postulación en primer término de Houssay – entre los que se encontraba el 
 mismo decano de la Facultad – sostenían que los profesores titulares 
 debían ser seleccionados en los círculos de los verdaderos investigadores.”3

 En función de sus antecedentes como investigador se produjo, en noviembre 
de 1919, el nombramiento oficial de Bernardo Houssay en la Universidad de Buenos 
Aires como profesor titular de Fisiología. Ya era en ese momento un científico 
destacado, poseía numerosas investigaciones y un centenar de publicaciones 
realizadas en medios internacionales. Tenía una dedicación exclusiva en la tarea 
de investigación y era miembro de varias sociedades científicas. No obstante, la 
tendencia de valorar los antecedentes científicos para ocupar los cargos docentes no 

Joaquín V. Gonzáles

3 - Ibídem, pp.123
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era la postura predominante; los criterios que ponderaban la experiencia profesional y 
docente conservaban un peso muy significativo a la hora de valorar los antecedentes 
académicos.
 
 Otra de las iniciativas implementadas en el intento por conseguir un cambio 
de perfil que diera un lugar primordial a la investigación científica, fue la contratación 
de docentes del exterior. Con el objeto de desarrollar equipos de trabajo para formar 
especialistas en las distintas disciplinas, se contrató a personalidades de reconocido 
prestigio, como el caso de Julio Rey Pastor, en 1921. Este eminente matemático, que 
por ese entonces era profesor de la Universidad Central de Madrid, fue convocado por 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) para dictar cursos y organizar un doctorado 
en ciencias físico matemáticas. En esa línea, también la UBA, en 1927, contrató al 
lingüista Amado Alonso para formar equipos de investigación en filología hispánica. 
Por su parte, la Universidad de Tucumán designó como profesor al pensador español 
Manuel García Morente para que reorganizara los estudios de filosofía.

 Con la meta de establecer y consolidar vínculos con centros universitarios y 
científicos del exterior, las distintas universidades nacionales adoptaron la modalidad 
de enviar en forma continua a los egresados que más se destacaban a perfeccionarse 
en el extranjero, a través de becas especiales para ese fin. Además, en este contexto, 
se organizaban visitas de investigadores y docentes de otros países para dictar cursos 
y seminarios en la Argentina para generar un efecto formativo multiplicador.
 
 En la búsqueda del fortalecimiento de la tarea científica en las universidades, 
una de las medidas implementadas con incidencia directa en la materia fue la creación 
de institutos universitarios de investigación. La Universidad de La Plata fue una 
de las primeras en incursionar en este tipo de iniciativas, desde años previos a la 
reforma. Hacia fines de la primera década del siglo XX ya había creado el Museo y 
el Observatorio Astronómico, ámbitos de investigación que habían logrado un amplio 
reconocimiento tanto en nuestro país como en el exterior.

 Por la misma época, en la Universidad de Buenos Aires también surgirían una 
serie de organismos dedicados en forma exclusiva a la investigación, destacándose 
el Instituto de Fisiología reorganizado por el propio Bernardo Houssay. En 1921 se 
creó el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA. En 1922, en esta misma facultad, se instalaban los Institutos de Literatura 
Argentina y Filología Hispánica. Eran sólo los primeros ejemplos de una tendencia 
que propendía al arraigo de la labor científica en el país. 

 La tendencia que propiciaba estos cambios en las universidades fue limitada, 
el perfil profesionalista con el que habían sido concebidas seguiría estando muy 
firme, pero la incorporación de la actividad científica tuvo continuidad durante toda 
la década del treinta y su alcance no se limitó sólo a las más grandes universidades. 
De la Universidad de Tucumán surgieron especialistas en investigación en física, en la 
Universidad del Litoral se crearon institutos especializados en fisiografía, matemáticas 
y estabilidad, en la de Cuyo se crearon institutos4 en el área de las humanidades, 
por cita sólo algunas iniciativas exitosas. La política de creación de Institutos de 
Investigación en las sedes universitarias sería, en décadas posteriores, una de las 
más importantes herramientas de vinculación del CONICET con estas casas de altos 

4 - En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, entre los años 1940 y 1943, se crearon los institutos de Arqueología y Etnología, 
Lingüística, Historia, Psicología Experimental, Filosofía y Lenguas y Literatura Clásica.
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estudios5, así como su sistema de becas para el fomento de la educación superior.

 El proceso de institucionalización de la actividad científica, tanto a nivel 
regional como nacional, fue un aspecto positivo en la formación de investigadores. 
Específicamente, la iniciativa más fuerte para unir la investigación con la docencia 
surge a partir de la expansión del sistema de la modalidad de dedicación exclusiva. En 
1958, año en que Bernardo Houssay se hacía cargo de la organización del CONICET, 
la Universidad de Buenos Aires ya contaba con una decena de profesores con 
dedicación exclusiva, llegando a contabilizar unos 700 en menos de diez años. Esta 
forma de trabajo implicaba que la investigación original sería la actividad en la que 
estos docentes aplicarían la mayor parte de su tiempo.

 “El CONICET apoyó fuertemente la conformación de este régimen a partir 
 de la concesión de subsidios para la investigación y equipamiento y a través de una 
 activa política de becas para graduados que permitió el perfeccionamiento 
 de jóvenes científicos en el exterior y la formación de grupos de investigadores. 
 La creación de la carrera del investigador significó un paso más en este 
 proceso de profesionalización académica y de surgimiento de un 
 nuevo perfil de profesor universitario, definido ahora por la vinculación entre 
 investigación y docencia”.6

 Para el desarrollo de este proceso de cambio fue decisivo el compromiso 
asumido por figuras como Manuel Sadosky y, especialmente, Rolando García, 
decano de la Facultad de Ciencias Exactas desde 1957. Este referente de las ciencias 
físicas era también  en ese momento vicepresidente del CONICET, jugando así 
un importante papel en el apoyo que el Consejo le brindaría a la investigación 
en la universidad. 

 Desde sus orígenes el CONICET mantuvo vínculos con el ámbito 
universitario, pero la relación de las casas de estudio con la vida intelectual no 
fue siempre constante. Hubo períodos de mayor sintonía, como en los años veinte 
y a fines de los cincuenta y principios de los sesenta; pero el impacto de las 
diversas coyunturas políticas nacionales durante el siglo XX dejaba su impronta 
negativa en el desarrollo de la vida universitaria y en las instituciones científicas. 
Durante el período comprendido entre el gobierno de facto de mediados de 
la década del cincuenta hasta fines de la última dictadura militar, a principios de 
los ochenta, hubo momentos en los que era muy difícil encarar proyectos científicos 
desde las universidades sin que estos sufrieran los condicionamientos de la 
dirigencia política de turno.

 En junio de 1966 un nuevo levantamiento militar derrocó al entonces 
presidente constitucional, Arturo Illia. Las autoridades del gobierno de 
facto conducido por Juan Carlos Onganía establecieron una clara estrategia respecto 
des u relación con las universidades. A sólo un mes de producido el golpe institucional 
se sancionaba el decreto ley 16.912 que suprimía el gobierno tripartito y disolvía 
los consejos superiores en las universidades; a la vez que obligaba a los 
rectores y decanos a cumplir el rol de interventores, sometiéndose a las 
autoridades del Ministerio de Educación.
   

5 - Salvo, como se describe posteriormente, la política de creación de institutos puesta en marcha por el último gobierno de facto (1976–1983) que 
perjudicó significativamente el vínculo con las Universidades.
6 -  Ibídem, pp. 181
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 Como rechazo a estas medidas en algunas facultades de la UBA – Filosofía 
y Letras, Ingeniería, Medicina, Arquitectura y Ciencias Exactas –  fueron ocupadas 
sus instalaciones por parte de alumnos y docentes, lo cual provocó una inmediata y 
desmedida reacción por parte de la milicia gobernante. En la facultad de Ciencias 
Exactas fue donde ocurrieron los hechos más graves, allí se produjo una fuerte 
represión de la Guardia de Infantería sobre quienes permanecían en el lugar. Estos 
hechos de violencia que se replicaron en las distintas facultades, han quedado 
plasmados en la historia de nuestro país y de nuestras universidades como “La Noche 
de los Bastones Largos”.

 Fue muy significativo el alejamiento de importantes equipos de investigación 
de las casas de altos estudios como resultado de estos episodios. El desmantelamiento 
de estos grupos en la UBA implicó el éxodo de docentes e investigadores que optaron 
por el exilio, incorporándose luego a universidades e institutos científicos del exterior. 
La intervención del año 1966 cerraba así la etapa de renovación universitaria iniciada 
en 1955, dando por finalizado uno de los ciclos más dinámicos e innovadores de la 
universidad argentina. A pesar de esto, tan sólo una década después, comenzaría otro 
período que agudizaría aún más la relación de las instituciones académicas con la 
comunidad científica.

 El gobierno de facto del período 1976-1983 fue el que provocó uno de los 
mayores distanciamientos entre las instituciones del sistema científico argentino, 
particularmente entre el CONICET y las universidades. Una práctica que se hizo 
notar desde los comienzos fue la transferencia de recursos presupuestarios desde 
las universidades hacia el CONICET. Esto incrementó los aportes recibidos por el 
Consejo pero debilitó al extremo los vínculos institucionales. Sin embargo, la cuestión 
no fue únicamente económica, sino que se impuso un modelo institucional que derivó 
en la  creación de más de cien institutos de propia dependencia del organismo, 
favoreciendo así la relación directa de los investigadores con el CONICET, pero sin 
la mediación de las instituciones universitarias. Si bien se destaca que varias de esta 
unidades de investigación fueron establecidas mediante convenios con universidades 
nacionales, en algunos casos, según el área del conocimiento de la que se trate, la 
lógica de funcionamiento los asimilaba más al CONICET que a las universidades 
respectivas, aislándolos del empobrecido tejido universitario del momento.

 Sólo a partir de una visión estática del sistema científico y tecnológico se 
puede llegar a concebir una separación funcional entre la formación académica y 
la producción de conocimientos. Esto implica la concepción de tal sistema como 
la agregación de compartimientos estancos: formación profesional por una parte 
y producción científica por otra; con el supuesto de la existencia de algún canal 
de comunicación institucional entre ambos. Esta perspectiva no consideraba la 
naturaleza interactiva y directa del aprendizaje. El vaciamiento de la universidad en 
materia de investigación en esta época, no sólo implicó la pérdida de un buen nivel 
de docentes y egresados universitarios, sino que  también significó la discontinuidad 
de la retroalimentación de recursos humanos para el sistema científico nacional, 
efecto que guardaba estrecha relación con el régimen dictatorial imperante. 
 
 Fue así como la política, implícita y explicita, aplicada en la década previa 
a la asunción del gobierno democrático de los 80’, fundamentó y profundizó el 
aislamiento científico de los claustros universitarios en cuestiones de seguridad y de 
clima adverso para la investigación. Esa barrera implicó, en muchas áreas del saber, 
un condicionamiento muy fuerte para el normal desarrollo de la tarea científica. Por 
lo tanto, ya sea porque la investigación en el ámbito universitario es una condición 
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necesaria para la regeneración de la propia comunidad, ya sea porque esta interacción 
entre la universidad y la ciencia garantiza la calidad de la investigación a través del 
control académico, fue para el CONICET de esta década una prioridad ineludible el 
fortalecimiento de estos vínculos, aplicando así una serie de iniciativas tendientes a 
restablecer esta relación con el ámbito universitario.

En este sentido, la administración del Consejo puso especial énfasis en su 
relación con las Universidades Nacionales a través de distintas vías. Entre otras 
iniciativas, se destaca el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo 
plurianuales (PID 1985-87), de los cuales una elevada proporción era destinada 
a proyectos que se ejecutaban en el ámbito universitario. También los programas 
de becas, internas y externas, fueron otras de las herramientas utilizadas para el 
fortalecimiento de este vínculo, permitiendo así el desarrollo de carreras doctorales.

 Otro de los instrumentos empleados en la interacción con las universidades 
fueron los convenios interinstitucionales. Estos convenios, que ya se venían realizando 
desde hacía muchos años, se podían clasificar en dos tipos: de creación de institutos y 
de colaboración académica. Los primeros, como se mencionó anteriormente, tuvieron 
su momento de mayor auge especialmente en las postrimerías del gobierno militar. Los 
de colaboración académica, en cambio, se pusieron en práctica durante gran parte de 
la década de los 80’, abarcando diversos objetivos que incluían desde el otorgamiento 
de recursos financieros para la adquisición de equipos e insumos, hasta la cooperación 
para realizar investigaciones específicas o para la formación de  unidades o grupos de 
investigación sobre temas especiales.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y DE CREACIÓN 
DE  INSTITUTOS 7

Universida Nacional
Cooperación Académica

(1980 – 1986)

Creación de Institutos

(1980 – 1983)
U.B.A 3 10
Univ. Nac. del Sur 7 8
Univ. Nac. La Plata 3 5
Univ. Nac. Córdoba 3 7
Univ. Nac. San Luis 1 2
Univ. Nac. Rosario 1 6
Univ. Nac. Cuyo 1 2
Univ. Nac. Mar del Plata 1 1
Univ. Nac. Salta 1 -
Univ. Nac. Nordeste - 2
Univ. Nac. S.Juan Bosco 1 -
Univ. Nac. Tucumán - 2

Un tercer tipo de convenios eran aquellos con objetivos generales de 
colaboración en el desarrollo académico de determinadas disciplinas en el ámbito 
universitario. Había convenios destinados a la promoción de programas de posgrado, 
por ejemplo. Los aportes del CONICET en estos casos consistían en el otorgamiento 
de becas y la puesta a disposición de los tesistas de sus instituciones y sus centros. 
La contribución se extendió  también a la participación de investigadores bajo su 
dependencia para la formulación de programas y currículas, autorizando a los mismos 
a dirigir tesis doctorales y dictar cursos en el marco del programa de referencia.

 Además de los convenios, que continuaron realizándose en los años 
siguientes, debe destacarse la relación con la Universidad en aspectos de transferencia 

7 - CONICET, “Programa Especial de Promoción en Ciencia y Tecnología II”, AR 0063, Tomo X, 1986 (Caicyt)
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de tecnología. Situación que se hizo visible a través de dos formas institucionales: 
a) la colaboración del CONICET para la realización de proyectos de I+D a 
cargo de grupos universitarios, con el fin de desarrollar tecnología para usuarios 
determinados; b) de manera más frecuente, la presencia de la Universidad expresada 
por medio de convenios de transferencia entre un usuario y un instituto dependiente 
institucionalmente, ya fuera del CONICET como de las Universidades. De esta 
manera, la relación del Consejo con el ámbito universitario continuó solidificándose 
y aunque sus instrumentos fueron adaptándose a las cambiantes coyunturas políticas, 
la necesidad de fortalecer ese vínculo continúa estando aún hoy entre las más altas 
prioridades de la institución.

A partir de la década de los noventa, el contexto político en el que se 
desarrollaba la universidad cambió radicalmente. El actual sistema universitario 
argentino se tornó más diversificado que en épocas anteriores. La heterogeneidad que 
caracteriza su estructura se profundizó durante esa década, más aún si se comparan 
las instituciones educativas públicas y privadas. Hoy este sistema ha incorporado 
a la producción de la ciencia y la cultura como una de sus principales funciones a 
la par de la formación profesional, es más abierto e inclusivo que antaño. Aunque 
los problemas de financiamiento del sector no han perdido vigencia se continúan 
formando profesionales e investigadores, habiendo recuperado por otra parte su 
relación con las instituciones del sistema científico nacional.

En esta última etapa se han implementado distintos esquemas organizativos 
que tuvieron reflejo en la transformación de la planta docente universitaria. Entre 
ellos, se cuenta la modificación de los mecanismos remunerativos y de formación 
del personal docente; como así también la renovación del equipamiento universitario. 
Son una muestra de estas implementaciones el Programa de Incentivos para docentes 
investigadores y el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC). 
Por otra parte, las relaciones con otras instituciones se han consolidado a través de 
diferentes modalidades. 

Respecto del CONICET, también en este período se identifican significativos 
cambios en su organización y en la conducción institucional. A fines de 1996, por 
medio del Decreto 1661 del 27 de diciembre de ese año, se producen importantes 
modificaciones estructurales en las que se redefinen las misiones y funciones, la 
conducción, la gestión y los mecanismos de control del organismo.  

En este nuevo contexto que surge para las instituciones en la década de los 
noventa comienza a fortalecer los vínculos entre las ciencias y las universidades. 
La mayoría de los investigadores del Consejo hoy poseen cargos docentes en estas 
casas de estudio y hay centros de investigación del organismo que se encuentran 
emplazados en sedes universitarias, promoviendo así el fácil acceso a los recursos 
para el desarrollo de la ciencia durante la etapa preparatoria del investigador.

 Esta metodología que hace confluir unidades de investigación en las 
universidades destaca la interacción de las actividades de enseñanza e investigación, 
ambas con gran capacidad sinérgica, que se estimulan entre sí; rescatando de la 
docencia universitaria ese rasgo característico que la diferencia del resto de la 
enseñanza académica. Es significativa la cantidad de investigaciones científicas, 
principalmente las experimentales, que requieren de la tarea en equipo, incluyendo 
a docentes, investigadores y alumnos. La dirección de trabajos individuales es parte 
importante de una formación de postgrado, integra las capacidades que se debieran 
adquirir en el ámbito universitario, para esto resulta fundamental ese trabajo en equipo 
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bajo la orientación de un investigador que a la vez tenga preparación docente.

 Toda iniciativa que logre una mayor integración de jóvenes en esta dinámica 
de aprender investigando, es un significativo respaldo para la ciencia y para la 
universidad. En este aspecto, el sistema de becas doctorales y postdoctorales que 
otorga el organismo le han dado un importantísimo empuje a las distintas modalidades 
de convenios entre el CONICET y las Universidades. Con esta herramienta, la actual 
administración del CONICET pone de relieve  la intención de seguir adelante 
con el compromiso asumido para el fortalecimiento de los vínculos con el sector 
universitario, brindando el apoyo necesario para la formación de nuevos recursos 
humanos dedicados a la ciencia y la tecnología en todo el ámbito nacional.

EL PROGRAMA DE BECAS DEL CONICET
 Las becas de Investigación Científica y Tecnológica que otorga el CONICET 
están representadas por el estipendio que, a título de promoción, otorga el Consejo 
para posibilitar la formación doctoral o permitir la realización de trabajos de 
investigación postdoctoral. Sin que este vínculo implique el establecimiento de 
una relación de dependencia, el objetivo trazado se orienta a formar recursos 
humanos para la investigación. El Programa de becas permite a jóvenes graduados 
universitarios, argentinos o extranjeros residentes en el país, dedicarse en forma 
exclusiva a obtener el grado de doctor y a realizar entrenamientos postdoctorales en 
las distintas disciplinas, tanto en instituciones nacionales como del exterior. Establece 
además los límites de edad para el acceso al programa de forma tal que, dentro de 
una programación integral para la formación de recursos humanos altamente 
calificados, se garanticen los tiempos necesarios para el  normal desarrollo de una 
futura carrera científica. 

 Entre las modalidades de becas otorgadas por el organismos siempre se 
diferenció una primera desagregación entre internas y externas, en función del lugar 
donde se desarrollarían las actividades de los becarios, en el país o en instituciones 
extranjeras respectivamente. Con motivo de la profunda crisis económica ocurrida 
en país en el año 2001, el CONICET se vio forzado a discontinuar su programa de 
becas externas a causa del elevado costo que implicaban estos estipendios en la nueva 
situación financiera del organismo.

 La pérdida de recursos originada por el efecto de la devaluación producida 
por el cambio de la igualdad entre la moneda argentina y el dólar estadounidense, 
trajo aparejado un fuerte aumento de la incidencia del rubro Becas Externas en el 
presupuesto institucional. Sumado a esto, a partir de la declaración de emergencia 
pública en materia económica, administrativa, financiera y cambiaria a nivel nacional, 
se recortaban aún más las asignaciones de recursos financieros de la institución. Esta 
situación, que implicaba una baja presupuestaria por una parte y, por otra, un aumento 
del costo de cada beca externa que las ponían en una relación de 4 o 5 a 1 respecto de 
cada beca interna, hacía inviable la continuación de este programa de formación en 
el exterior por causas de índole estrictamente económicas, más allá que la normativa 
correspondiente no excluye la ejecución de esta modalidad de becas.

 El actual Programa de Becas del CONICET está regido por el reglamento 
de becas de Investigación Científica y Tecnológica8. Esta norma, de acuerdo con el 
artículo 25 del Decreto 1661/96, establece las condiciones que constituyen el marco 
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general para la evaluación, admisión y permanencia de becarios en dicho Programa de 
formación de recursos humanos.

 Además, el Directorio del CONICET, en base a las estrategias que establezca 
para el Programa, determinará las modalidades que adoptarán las becas y su eventual 
cofinanciación con otras instituciones. Así, se definirán las Bases Generales para cada 
concurso, la cantidad y los tipos de becas que se otorgarán en función de: prioridades 
por disciplinas, áreas temáticas, región geográfica y de desarrollo institucional y de 
la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. También, este cuerpo colegiado,  
establecerá los criterios académicos específicos para la consideración y gestión de las 
solicitudes y otros requisitos particulares que deban cumplir todos aquellos que se 
postulen para obtener este beneficio. 

 Una característica común a todos los tipos de becas que otorga el CONICET 
es la obligación de presentar, junto con la postulación, la propuesta de un director y/o 
codirector, quienes cumplirán el papel de orientadores en el desarrollo del trabajo 
del becario. Esta figura es fundamental en los inicios de toda actividad científica. A 
través de el director y el codirector el organismo busca brindar un apoyo personal y 
directo al becario; serán los encargados de proveer información, facilitar el acceso a 
la infraestructura de las unidades de investigación y promover la formación de sus 
dirigidos, especialmente en materia de conocimientos científicos y tecnológicos y 
metodología de la investigación. En este sentido, se pone especial énfasis en toda 
actividad orientada a un mayor perfeccionamiento del becario, mediante la realización 
de estudios de postgrado u otras actividades académicas que sus directores consideren 
necesarias, como tomar cursos y realizar pasantías.

El proceso de evaluación de las solicitudes de beca es realizado mediante el 
Sistema de Evaluación9 del CONICET. Los criterios aplicados por cada Comisión 
Asesora disciplinaria, consideran   las características generales y específicas de las 
actividades científicas y tecnológicas y las propias de cada área del conocimiento, así 
como las prioridades establecidas para cada convocatoria. Finalmente, el Directorio 
del Consejo es quién resuelve las aprobaciones correspondientes.

 Esta dinámica, impuesta por el CONICET en la definición de los tipos de 
becas que otorga y en los alcances de las líneas de investigación propuestas, responde 
también a un análisis sobre aquellas especialidades disciplinarias menos abordadas y de 
alta criticidad. El compromiso asumido por el organismo de dar respuesta a diferentes 
problemáticas con significativo impacto en la sociedad y que deben ser estudiadas, 
encuentra cause en las Áreas de Vacancia Temática definidas por la SECyT y a las que 
se asigna mayor prioridad en las convocatorias de becas. Con esta modalidad, el último 
llamado para postularse como becarios del Consejo, en 2005, incluyó 15 Áreas de 
Vacancia Temática incorporando cada una de ellas distintas líneas estratégicas a modo 
de propuestas para desarrollar en los planes de trabajo que presentan los postulantes.

Áreas de Vacancia Temática definidas por la SECyT en 2005
 
 1. Aereonática
 2. Alimentos
 3. Biotecnologia

8 -  El actual reglamento del Programa de Becas del CONICET reemplaza el aprobado por Resolución de Directorio Nro. 243/01 y define la gestión de 
todos los tipos y modalidades de becas que otorga el Consejo.
9 -  Basado en el Reglamento del Sistema de Evaluación y Acreditación del CONICET que fuera detallado anteriormente.
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 4. Contaminación ambiental
 5. Educacion
 6. Energia
 7. Estado  y Sociedad
 8. Aplicaciones de la matemática

 El Directorio del CONICET asigna las becas tendiendo a un desarrollo 
armónico de las distintas disciplinas y considerando los temas incluidos en el listado 
de Áreas de Vacancia Temática. Además, dentro del número de candidatos que hayan 
sido recomendados en cada tipo de beca, puede otorgar un número adicional de estas 
para promover la investigación y el desarrollo en áreas geográficas y temáticas, 
atendiendo por una parte la problemática existente en las regiones más postergadas 
del país y, por otra, aquellos  temas de interés prioritario.

LOS TIPOS DE BECAS
 Los tipos de becas que actualmente otorga el CONICET se dividen en dos 
grupos principales, las de postgrado y las postdoctorales, distinguiéndose entre 
las primeras dos modalidades, una para iniciar la formación doctoral y otra para 
su finalización. Dentro de cada uno de estos grupos y de sus objetivos generales 
existen también diferentes especificidades, por ejemplo, becas cofinanciadas con 
universidades argentinas, gobiernos provinciales, municipales, con empresas, becas 
con países latinoamericanos y de reinserción al sistema científico y tecnológico 
nacional, entre otras.

1. Becas de Postgrado
 a.  Tipo I (3 años), para comenzar el doctorado.
 b.  Tipo II (2 años), para finalizar el doctorado.

2. Becas Postdoctorales, 
 Destinadas a la formación como investigadores mediante la realización  
 de actividades de investigación científica y tecnológica de candidatos que 
 han completado su doctorado.

BECAS DE POSTGRADO

 Los objetivos que define la normativa para otorgar este tipo de becas están 
orientados a la realización de estudios de doctorado en el país, en los programas 
y carreras acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), o en el exterior cuando la formación académica requerida 
no esté disponible o consolidada en el país. A partir de la diferenciación establecida 
en estas becas, para acceder a las de Tipo I (3 años) el postulante debe especificar la 
carrera de postgrado a realizar durante la beca, lo cual formará parte de la evaluación 
de otorgamiento correspondiente. De manera similar, para obtener una beca de 
postgrado de Tipo II (2 años), el postulante deberá dar muestra del grado de avance de 
su tesis doctoral y de los cursos de doctorado que está realizando, todo lo cual debe 
concluirse en el lapso acordado para la beca en caso de ser aprobada.

 Entre las becas de postgrado que otorga el CONICET, tanto en las de Tipo I 
como en las de Tipo II, se identifican las siguientes modalidades:
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q Becas de Postgrado Internas: se otorgan para ser desarrolladas en 
unidades de investigación o instituciones académicas con sede en el país. 

q Becas de Postgrado Cofinanciadas con Universidades Argentinas, 
Gobiernos Provinciales y Municipales y Organismos Nacionales y 
Provinciales de Ciencia y Tecnología: se otorgan para ser desarrolladas 
en unidades de investigación o instituciones académicas con sede en 
el país y para desarrollar estudios de doctorado fuera del ámbito de la 
institución que cofinancia la beca. El organismo contraparte se hace 
cargo del 50% del estipendio de la beca y el CONICET del otro 50%.

La institución que decida presentar postulantes a este tipo de beca lo hacen 
a través de sus autoridades y dentro de las condiciones establecidas en las 
bases generales de estos concursos. Además, deben brindar los avales 
correspondientes a cada postulante en función de la preselección realizada 
a partir de criterios propios, incorporando en ellos parámetros de calidad, 
prioridad temática y de estrategia institucional. Las Comisiones Asesoras 
del CONICET recomiendan un orden de mérito de las solicitudes, luego 
el Directorio decide su aprobación o denegatoria. Sobre la nómina de 
becas aprobadas cada institución decide los casos que efectivamente 
serán cofinanciados. De esta forma, el proceso de evaluación definitivo 
queda bajo la órbita y decisión exclusiva del Consejo. Acordadas con 
cada institución las becas a cofinanciar, se firma con cada organismo un 
convenio en el que se acepta la aplicación del Reglamento de Becas de 
Investigación Científica y Tecnológica del CONICET.

q Becas de Postgrado con países latinoamericanos: estas convocatorias 
tienen por objetivo otorgar becas de postgrado para investigación 
científica y tecnológica, en todas las áreas del conocimiento, a postulantes 
provenientes de países latinoamericanos. Excluyéndose la capacitación 
para el ejercicio de profesiones liberales y para las tareas de creación 
artística. Se otorgan para ser desarrolladas en unidades de investigación 
o instituciones académicas con sede en el país. Los postulantes deberán 
proponer un co-director en su país de origen. Las presentaciones 
deberán estar avaladas por el Organismo de Ciencia y Técnica con 
el cual el CONICET tiene convenio (CNPq, CONACYT, CONICIT, 
COLCIENCIAS, etc.). Además del estipendio correspondiente el 
CONICET otorga un adicional por región a estos becarios.

q Becas de Postgrado Cofinanciadas con empresas: el otorgamiento de 
este tipo de becas tiene los siguientes objetivos.

o Promover la tarea de investigación en el ámbito empresario.
o Facilitar la transferencia de proyectos de investigación originados 

en el sector público y en etapas previas al desarrollo.
o Fomentar la inserción laboral de investigadores en el sector 

privado
o Desarrollar la actividad de vinculación de la empresa con el 

sector público.

Las becas internas con empresas contemplan el desarrollo de un plan 
de trabajo en unidades de investigación (CONICET, Universidades, 
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Instituciones Públicas o Privadas) y/o instalaciones de la empresa.  La 
financiación de estas becas será compartida, hasta un monto básico, 
en partes iguales por el CONICET y la Empresa, pudiendo esta última 
suplementarlo en cada caso particular. Estas becas de postgrado tendrán 
una duración de 24 meses renovables por igual período mediante la 
aprobación de los informes de avance correspondientes. Todas las 
partes involucradas (CONICET, empresa, director y becario) realizan 
un convenio estableciendo los mecanismos de resguardo de la propiedad 
intelectual y los eventuales beneficios emergentes del producto de 
investigación, como así también un acuerdo de confidencialidad. El 
programa de becas internas con Empresas es evaluado periódicamente 
por el  CONICET a fin de introducir los cambios pertinentes y asegurar 
su continuidad y utilidad. Esta modalidad de beca también se rige por el 
sistema de evaluación del Consejo.

Como ejemplo de algunos de los temas que actualmente están 
desarrollando los becarios posdoctorales con empresas en el área de 
Tecnología, se pueden mencionar:

o Desarrollo de un prototipo de vacuna inactivada contra el virus 
de la hepatitis A.

o Caracterización de la madurez de quesos por resonancia 
magnética nuclear.

o Celdas de combustible de oxido sólido de temperatura intermedia,  
materiales avanzados y nuevos diseños.

o Determinación de la distribución de tensiones internas en 
materiales granulares por imágenes con resonancia cuadrupolar 
nuclear (RQN)

o Desarrollo de alimentos funcionales regionales en base a soja, 
cereales y bacterias lácticas probióticas.

 
q Becas de Postgrado Mixtas: se otorgan para posibilitar la obtención del 

doctorado en aquellas especialidades que no han alcanzado adecuado 
desarrollo en la Argentina o que justifican la necesidad técnica de 
desarrollar parte del plan de trabajo fuera del país. El director o codirector 
de beca en el exterior deberá presentar una carta aceptando conducir los 
trabajos del becario y suscribir el plan de investigación propuesto. Este 
tipo de becas permite la permanencia del becario en el exterior por un 
lapso no mayor de veinticuatro (24) meses y en un número de estadías 
no mayor a cuatro (4) en el período total de duración de la beca, que 
es de veinticuatro (24) meses renovables por un período igual, previa 
calificación de satisfactorio del informe de avance oportunamente 
presentado. En el caso de realizar el doctorado en el exterior se financiará, 
de ser necesario, un viaje adicional para la defensa de la tesis.

BECAS POSTDOCTORALES

El objetivo de las Becas Posdoctorales es promover un mejor adiestramiento 
de los becarios y perfeccionar su capacitación mediante la ejecución de actividades de 
investigación científica y tecnológica bajo la conducción de sus directores. Asimismo, 
promueven la movilidad de los investigadores jóvenes entre diferentes instituciones 
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de investigación y fomentan la renovación y diversificación de sus planes de trabajo 
y el establecimiento de nuevos vínculos entre colegas. 

Están destinadas a aquellos candidatos que hayan obtenido su doctorado y 
demostrado capacidad de autonomía para realizar su trabajo.

También tienen el propósito de constituirse en un instrumento eficaz para 
facilitar el retorno al país de jóvenes argentinos doctorados en universidades 
extranjeras.

Para acceder a una Beca Posdoctoral el candidato debe, al momento de 
presentar su solicitud, acreditar la aprobación de todas las instancias exigidas por el 
doctorado que está cursando y adjuntar un ejemplar completo, aunque sea preliminar, 
de su tesis. La que tendrá que haber sido defendida y aprobada antes de la fecha fijada 
para el comienzo de la beca. 

Las modalidades de becas postdoctorales que otorga el CONICET, de acuerdo 
a la unidad de investigación donde se realizan, pueden ser:

q Becas Postdoctorales Internas: Se otorgan para ejecutar las actividades 
previstas en el plan de trabajo en centros de investigación del país. 
Poseen una duración máxima de 24 meses, sin prórrogas.

 
q Becas Postdoctorales Cofinanciadas con Universidades Argentinas, 

Gobiernos Provinciales y Municipales y Organismos Nacionales y 
Provinciales de Ciencia y Tecnología: se otorgan para ser desarrolladas 
en unidades de investigación o instituciones académicas con sede en el 
país. El organismo contraparte se hará cargo del 50% del estipendio de 
la beca y el CONICET del otro 50%. De igual forma que para las becas 
de postgrado, la institución que decida presentar postulantes a este tipo 
de beca lo hacen a través de sus autoridades y dentro de las condiciones 
establecidas en las bases generales de estos concursos. Además, deben 
brindar los avales correspondientes a cada postulante en función de la 
preselección realizada a partir de criterios propios, incorporando en ellos 
parámetros de calidad, prioridad temática y de estrategia institucional. 
Las Comisiones Asesoras del CONICET recomiendan un orden de 
mérito de las solicitudes, luego el Directorio decide su aprobación 
o denegatoria. Sobre la nómina de becas aprobadas cada institución 
decide los casos que efectivamente serán cofinanciados. De esta forma el 
proceso de evaluación definitivo queda bajo la órbita y decisión exclusiva 
del Consejo. Acordadas con cada institución las becas a cofinanciar, se 
firma con cada organismo un convenio en el que se acepta la aplicación 
del Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del 
CONICET.

q Becas Postdoctorales con países latinoamericanos: acorde a lo 
establecido para las becas de postgrado, estas convocatorias tienen 
por objetivo otorgar becas postdoctorales para investigación científica 
y tecnológica en todas las áreas del conocimiento, a postulantes 
provenientes de países latinoamericanos. Excluyéndose la capacitación 
para el ejercicio de profesiones liberales y para las tareas de creación 
artística. Se otorgan para ser desarrolladas en unidades de investigación 
o instituciones académicas con sede en el país. Los postulantes deberán 
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proponer un co-director en su país de origen. Las presentaciones 
deberán estar avaladas por el Organismo de Ciencia y Técnica con 
el cual el CONICET tiene convenio (CNPq, CONACYT, CONICIT, 
COLCIENCIAS, etc.). Además del estipendio correspondiente el 
CONICET otorga un adicional por región a estos becarios.

 
q Becas Postdoctorales de reinserción: se otorgan para favorecer la 

reinserción de investigadores en el sistema científico y tecnológico 
nacional, público o privado. Los candidatos deberán acreditar una 
permanencia en el exterior no menor a dos (2) años al momento de 
realizar su presentación, la que deberá efectuarse desde el exterior. 
Los postulantes deberán haber presentado su solicitud para el ingreso 
a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET o 
deberá encontrarse en trámite o consideración su incorporación a una 
institución de investigación pública o privada. El lugar de trabajo para 
la beca será la institución de ciencia y tecnología en la que el postulante 
propone encarar su inserción futura en las tareas de investigación. Los 
postulantes a la beca deberán contar con hasta cuarenta (40) años de edad 
al momento de efectuar la solicitud y reunir condiciones y antecedentes 
equivalentes a los investigadores seleccionados para ingresar a la 
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET.
Una vez otorgada la beca y producido el retorno del investigador a la 
Argentina, el becario podrá solicitar ayuda económica para solventar los 
gastos de instalación en el país.

 
q Becas Postdoctorales Cofinanciadas con empresas: de forma similar 

que para las becas de postgrado, el otorgamiento de este tipo de becas 
tiene los siguientes objetivos.

o Promover la tarea de investigación en el ámbito empresario.
o Facilitar la transferencia de proyectos de investigación originados 

en el sector público y en etapas previas al desarrollo.
o Fomentar la inserción laboral de investigadores en el sector 

privado.
o Desarrollar la actividad de vinculación de la empresa con el 

sector público.

Las becas internas con empresas contemplan el desarrollo de un plan 
de trabajo en unidades de investigación (CONICET, Universidades, 
Instituciones Públicas o Privadas) y/o instalaciones de la empresa.  La 
financiación de estas becas será compartida, hasta un monto básico, 
en partes iguales por el CONICET y la Empresa, pudiendo esta última 
suplementarlo en cada caso particular. Estas becas postdoctorales tendrán 
una duración de 24 meses no renovables. Todas las partes involucradas 
(CONICET, empresa, director y becario) realizan un convenio 
estableciendo los mecanismos de resguardo de la propiedad intelectual 
y los eventuales beneficios emergentes del producto de investigación, 
como así también un acuerdo de confidencialidad. El programa de becas 
internas con empresas es evaluado periódicamente por el  CONICET 
a fin de introducir los cambios pertinentes y asegurar su continuidad 
y utilidad. Esta modalidad de beca también se rige por el sistema de 
evaluación del Consejo. Como ejemplo de algunos de los temas que 
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actualmente están desarrollando los becarios posdoctorales con empresas 
en el área de Tecnología, se pueden mencionar:

o Desarrollo de mediciones aplicadas a la certificación de Normas 
europeas y americanas sobre aspectos electrónicos de máquinas 
envasadoras.

o Desarrollo y optimización de una tecnología para la producción 
de proteínas recombinantes de interés farmacológico en células 
eucariotas.

o Control integrado de hongos patógenos de cultivos vegetales.
 
q Becas Posdoctorales Externas: Se otorgan a investigadores doctorados 

con residencia habitual en la Argentina, para ejecutar las actividades 
previstas en el plan de trabajo en centros de investigación del extranjero. 
Su objetivo es consolidar la formación y la capacitación de los becarios 
a través de su participación activa en investigación y desarrollo en 
centros de excelencia del extranjero preparándolos para que, a su 
regreso, apliquen sus conocimientos para contribuir al desarrollo 
económico y social del país. Además, se busca facilitar la realización de 
investigaciones específicas que, por su naturaleza, no pueden efectuarse 
en el país. Los beneficiarios de estas becas deben asumir el compromiso 
expreso de regresar a la Argentina luego de haber cumplido el período 
de beca autorizado por el CONICET. Esto incluye su permanencia en el 
país por un lapso igual al de la beca usufructuada con estipendios en el 
exterior, volcando así el fruto de la capacitación adquirida en la medida 
en que su reinserción laboral les brinde los medios necesarios para 
desarrollarse profesionalmente10. 

           Ninguna de las modalidades de becas otorgadas por el CONICET implican 
el establecimiento de una relación de dependencia laboral con el Consejo, como así 
tampoco con alguna de las entidades y/o empresas que actúan como cofinanciadoras 
de los estipendios establecidos. No obstante, en reconocimiento de la necesidad 
de contar con un régimen de asistencia médica que no puede ser solventado por 
otra actividad en virtud de la dedicación exclusiva necesaria para la actividad del 
becario, el CONICET otorga un adicional11 por cobertura médico asistencial para 
todo sus becarios internos y mixtos, incluyendo en dicho beneficio a los miembros 
de su grupo familiar.

 En forma complementaria a estas modalidades de beca, y como producto 
de constantes iniciativas que surgen en pos de fortalecer líneas de trabajo con 
organismos de otros países, el CONICET realiza convenios de nivel internacional para 
fomentar el apoyo y la colaboración científica con distintas naciones. En esta línea, 
además de la estrecho vínculo con las áreas científicas de países como España 
(CSIC), Francia (CNRS) y Alemania, entre otros, se mantienen actualmente 
convenios vigentes para el otorgamiento de becas con el Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil y con el Sistema 
Científico de Trieste (TSS), en Italia.

10 - Esta condición excluyente está incluida entre las obligaciones de los becarios definidas en el artículo 8 del Reglamento y también es aplicable para 
los períodos de permanencia en el exterior de las becas de postgrado mixtas.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 
COFINANCIACIÓN DE BECAS
 Las diferentes iniciativas de cooperación internacional que impulsa el 
CONICET posibilitan la relación de nuestros investigadores y becarios con sus 
pares en el extranjero. Las actividades promovidas incluyen la realización de 
proyectos de investigación y desarrollo conjuntos, la interacción permanente de 
las Unidades Ejecutoras propias del Consejo con entidades de similar envergadura 
en otros países y el intercambio de personal altamente calificado. Se realizan en 
el marco de convenios firmados por el CONICET con instituciones de promoción 
científica y tecnológica de más de veinte países de América, Europa y Asia, 
permitiendo así el financiamiento necesario para el desplazamiento y 
estadía de nuestros científicos.

 Por su parte, los programas de capacitación con el otorgamiento de becas en 
el extranjero son un componente de importancia que es promovido por el organismo 
como otra de las posibles vías para la formación y perfeccionamiento de nuestros 
recursos humanos, aún a pesar de la crisis que afectara al país en el año 2001.

Actividad conjunta BRASIL (CNPq) – ARGENTINA (CONICET)

            Con sustento en los profundos vínculos que en materia científica mantienen 
unidos a estos Estados Nacionales y considerando sus intereses comunes en 
relación al fomento de la investigación en ciencia y el desarrollo tecnológico, los 
gobiernos de Brasil y Argentina, representados respectivamente por el Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y por el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), hicieron pública su 
actividad conjunta para el otorgamiento de becas de nivel postdoctoral a 
investigadores argentinos. 

                        Con el objeto de fomentar y apoyar la cooperación entre ambos países por medio 
de la realización de proyectos de investigación, se establecieron dos modalidades para 
estas becas:

1. Becas Postdoctorales Junior (BPJ)
2. Becas Postdoctorales Senior (BPS

           Estas becas tienen por objetivo posibilitar que investigadores de nuestro país 
consol iden y actualicen sus conocimientos o reorienten su línea de investigación 
mediante una estadía para el desarrollo de su proyecto, en una institución brasileña 
de reconocido nivel de excelencia, con un grupo de investigación consolidado en el 
área de especialización del candidato.  El alcance de las especialidades disciplinarias 
cubierto por los trabajos financiados por estas becas cubren todas las áreas del 
conocimiento. 

 El período por el cual se otorgan estas becas es de 6 a 12 meses, los cuales 
pueden ser prorrogados por 12 meses más. El estipendio mensual y los gasto para 
la instalación del becario están a cargo del CNPq y los costos de traslados a cargo 
del CONICET. Para acceder a este beneficio se realiza una evaluación preliminar, 
en base al mérito científico técnico y la prioridad del tema, la cual es realizada por 

11 - Resolución de Directorio 1575/03.
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el CONICET a través de sus Comisiones Asesoras. La evaluación final y la decisión 
para el otorgamiento de las becas por parte del CNPq, está a cargo de una Comisión de 
Selección designada por ambos organismos. 
 
Programa de Becas Cofinanciadas CONICET / Sistema Científico 
de Trieste (TSS)

 En el marco del convenio con el Sistema Científico de Trieste (TSS) el 
CONICET otorga becas de postgrado y postdoctorales para desarrollar trabajos 
en centros de investigación de Italia. Los temas de las becas, los responsables a 
cargo en Trieste y los lugares donde se desarrollaran los trabajos propuestos se 
encuentran previamente definidos al momento de realizar la convocatoria. Entre 
los temas de investigación propuestos en la última convocatoria realizada en el año 
2005 se contaban:

a. Rol of ABC proteins in cellular damage with particular emphasis on 
liver cell. (Centro Stidi Fegato-Trieste)

b. Study of the “TRAIL/TRAIL” receptor system in cancer and vascular 
biology.(Universidad de Trieste)

c. Searching the bacterial proteome to identify the molecular targets of 
PR-rich antimicrobial peptides: a study aimed at development novel 
anti-infective agents. (Universidad de Trieste)

d. Molecular mechanisms of pre mRNA splicing in health and disease.
             (ICGEB – Trieste)

e. Genetic and cellular therapy in cardiovascular diseases: AAV 
vectors for genetic transfer and induction of therapeutic angio and 
vasculogenesis.(ICGEB – Trieste)

f. Quantitative análisis of mRNA in paraffinated tissues: application to 
clinical and molecular research on tumor biology.(ICGEB – Trieste)

g. Molecular oncology: cell proliferation control and regulation of p53 
functions.(Universidad de Trieste.)

Estas becas, luego de un proceso de evaluación conjunto de los candidatos, 
se otorgan por el término de 12 meses y sólo las postdoctorales pueden ser renovadas 
por otro período similar, de acuerdo al criterio del supervisor del programa en Trieste. 
Hasta un 70% de los estipendios mensuales y los costos de traslado son aportados 
por el país receptor, mientras que la diferencia del estipendio y el seguro médico es 
provisto por el CONICET. Al finalizar su estadía, los becarios presentan los resultados 
de sus trabajos frente a un jurado en Trieste. 

 El retorno al país para su perfeccionamiento y permanencia es un compromiso 
asumido por el becario mediante la firma de un convenio al momento de recibir el 
beneficio. Para su reinserción a fin de continuar las investigaciones en Argentina, 
aquellos becarios postdoctorales que hayan logrado un informe satisfactorio del 
jurado de Trieste recibirán una suma aproximada a los 10.000 euros para instalaciones 
de laboratorio y gastos iniciales para el desarrollo de sus investigaciones en el país. 
No obstante, para todos aquellos que luego de su retorno no lograran una inserción 
permanente en una organización local de investigación, podrán solicitar al CONICET 
una Beca Interna de Reinserción por el término de 2 años o hasta su inclusión definitiva 
en alguna institución de investigación. 
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UN RESULTADO EXITOSO, CONICET– 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 Son muchos los casos exitosos que se identifican como resultado de la política 
institucional de estrechar fuertes lazos con el ámbito universitario nacional. A modo 
de ejemplo, se puede citar uno de los recientes logros de un equipo de  investigación 
coordinado por el doctor Eduardo Cánepa,  investigador independiente del CONICET, 
que trabaja en el Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA y es también docente de esta facultad. En su 
equipo de investigación también se cuenta con la participación activa de becarios del 
organismo, entre ellos, Abel Carcagno, Julieta Ceruti, Mariela Marazita y Pablo Sirkin.

 “LA NACIÓN – 20 de marzo de 2006”
 La identificaron investigadores de la UBA y el Conicet 
 Hallan una proteína que repara el ADN Protege a las células frente a los 
 factores que causan mutaciones y previene la muerte de las neuronas

En el trabajo recientemente publicado en la prestigiosa revista Oncogene, 
el grupo del doctor Eduardo Cánepa postula que la proteína p19 cumple un papel 
clave en la reparación de lesiones en el ADN causadas por diversos factores 
ambientales. Por su parte, el doctor Alberto Kornblihtt, profesor del Departamento de 
Fisiología y Biología Molecular y Celular de la FCEyN, e investigador principal del 
Conicet, opina: 

“El trabajo constituye una nueva vuelta de tuerca al conocimiento del control 
de ciclo celular, tan importante en las opciones que se les presentan a nuestras 
células: no dividirse, dividirse reguladamente, dividirse descontroladamente 
(cáncer) o morir (apoptosis),  (...) lo más interesante es la posibilidad abierta de 
que la proteína p19 no sólo participe en los mecanismos para evitar el cáncer, 
sino también en prevenir específicamente la muerte de neuronas (...) El trabajo 
publicado en Oncogene es de la más alta calidad experimental y conceptual, 
y demuestra que la ciencia argentina puede competir al mejor nivel” 12.

 Estos casos que, como dice el doctor Alberto Kornblith demuestran el alto 
nivel de la ciencia en la Argentina, son el resultado de la calidad de nuestros recursos 
humanos, pero también de la articulación de equipos de investigación donde docentes 
investigadores y becarios en formación trabajan en forma mancomunada.
 

LA CRECIENTE INCORPORACIÓN 
DE BECARIOS
           Ante la crítica situación por la que atravesaba nuestra comunidad científica desde 
la década de los noventa hasta los comienzos del nuevo milenio, se estableció entre las 
más altas prioridades de la actual administración brindar un apoyo sólido y continuo 
a quienes inician una carrera científica. La necesidad de reactivar los ingresos a la 
carrera del investigador científico del CONICET imponía de manera implícita una 
activa dinámica con el ámbito universitario, con especial énfasis en el fomento de 
sus cursos de postgrado, y con otros organismos de ciencia y tecnología, nacionales e 
internacionales. 

De izquierda a 
derecha, Abel Carcagno, 
Julieta Ceruti, Eduardo 

Cánepa, Meriela 
Marazita y Pablo Sirkin.
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 Desde el año 2003, como producto de las condiciones y recursos previstos 
en la convocatoria del año anterior, el organismo ha hecho un cambio radical en su 
política de incorporación de becarios, otorgando así un promedio superior a las 1500 
becas anuales. Se consolidaba de esta manera el tránsito por un camino orientado a 
fortalecer la base de sustentación para el crecimiento de nuestra comunidad, es decir, 
la formación de jóvenes recursos humanos.

Cantidad anual de becarios activos del CONICET desde 1992 a 2005

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Becarios 1930 1926 1970 1958 1918 1718 1766 1733 1982 2046 2024 2378 3023 3808

Becarios por Región

Distribución
porcentual

de Becarios según región del 
país

Información a diciembre de 2005

Región del País Becarios 
METROPOLITANA 35,52 %
PAMPEANA 21,49 %
SUR 5,26 %
CENTRO 14,60 %
LITORAL 9,82 %
CUYO 6,44 %
NOROESTE 5,98 %
NORESTE 0,89 %

Total        100 % 

 Una cantidad cada vez más significativa de las becas para investigación que se 
otorgan en todo el territorio nacional son financiadas por el CONICET, consolidando 
así la relación con las distintas Universidades. De esta manera, las becas del Consejo 
permiten que jóvenes con mérito y vocación alcancen un alto nivel de capacitación, 
constituyendo un medio idóneo para su más eficaz inserción en los ámbitos científicos, 
tecnológicos y productivos del país.

12 -  Diario “La Nación”, 20 de marzo de 2006.

Becarios Activos del CONICET    1992 - 2005 Becarios por Area de Conocimiento 2000 - 2005
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EL CONICET Y SU INSERCIÓN EN LA 
COMUNIDAD

 La función central que el CONICET asumió desde su creación –y que brinda 
sentido a su accionar- consiste en contribuir al crecimiento del país, poniendo al 
servicio de este objetivo la promoción y la eficiente ejecución de las actividades que 
forman parte de su esfera de competencia: el desarrollo y la aplicación de la ciencia y 
la tecnología. En este sentido, la implementación de acciones tendientes a fortalecer 
la relación entre el CONICET y los distintos sectores de la sociedad se ha plasmado 
históricamente, y de modo regular, en la multiplicidad de tareas que este organismo 
lleva a cabo, destacándose –dicho fortalecimiento- como una de las misiones y 
funciones más valiosas del mismo. Sin embargo, podemos sostener que el énfasis 
puesto en favorecer la vinculación entre el Consejo y los diversos sectores sociales 
sólo recientemente han adquirido mayor envergadura.

 
 En concordancia con esta acción, en una de las tantas normas establecidas por 
el Consejo para afianzar esta interacción con la sociedad, la institución sostiene que:

 “en el mundo de comienzos del siglo XXI, de competitividad globalizada, este 
 compromiso se hace imperativo y urgente, dado que el 
 desarrollo de un país sólo puede obtenerse en una economía sustentada 
 en el conocimiento1”.

 Es posible afirmar que en los últimos años ha tenido lugar un sostenido 
crecimiento de la relación CONICET-sectores sociales. El compromiso que resulta de 
esta relación se consolida, especialmente, en lo que respecta al enfoque dado desde el 
Consejo hacia su vinculación con el sector productivo, ya que

 “las experiencias internacionales señalan la importancia de realizar 
 esfuerzos continuos y crecientes para promover una efectiva articulación 
 entre el sector científico tecnológico y el sector productivo2”

1 -  Resolución CONICET N ° 452/03. Norma por la que se establece la modalidad de investigadores en empresas.
2 -  Ibidem.
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 En tal sentido, el CONICET lleva adelante una política de apertura y de 
interacción con estos sectores socioeconómicos, poniendo a disposición su amplio 
caudal de experiencia en materia de investigación y desarrollo. Como área central 
de este Consejo, la Dirección de Vinculación Científico Tecnológica se propone con 
su accionar, cumplir con este objetivo, funcionando como unidad de enlace entre las 
demandas y necesidades de los sectores socioeconómicos y el Consejo, a través de 
equipos de investigadores y profesionales, centros de investigación e institutos que 
funcionan bajo su órbita. 

 Desde el plano estrictamente institucional esta política de apertura se articula 
en determinadas modalidades formales, que sirven como instrumentos concretos para 
que, efectivamente, dicha interacción se haga realidad en el contexto sociopolítico 
actual. Las actividades inherentes a la transferencia de ciencia y tecnología que la 
mencionada Dirección lleva adelante se encuadran en la aplicación de herramientas 
institucionales, tales como:

• Asesorías y/o Consultorías
• Convenios con organismos estatales y privados
• Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN)

y dentro de la inserción de recursos humanos en el sector productivo: 
• Becas cofinanciadas con empresas
• Investigadores en empresas

EL SECTOR PRODUCTIVO. SU IMPACTO 
SOCIAL.

Las actividades de transferencia señaladas constituyen algunas de las 
herramientas que el organismo utiliza para llevar a la práctica su vinculación con el 
sector productivo. La relevancia de la función que cumplen, merece ser considerada 
en el marco de un análisis detallado.

- Asesorías y/o consultorías:

En primer término, es necesario definir dentro de este marco qué se entiende 
por “asesoría/consultoría”: 

 “Se entenderá por Asesoría o Consultoría individual o grupal remunerada a 
 la transferencia de conocimientos entre un investigador o Personal de Apoyo 
 del CONICET, o grupo de ellos, y un tercero que la solicite (comitente), por 
 lo cual el o los primeros perciben un honorario abonado por éste”3.

Las actividades que se encuadran dentro de esta modalidad son llevadas a 
cabo, entonces, por los agentes mencionados (miembros de la Carrera de Investigador 
Científico y de la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación), en función de 
las demandas de terceros vinculados al sector productor de bienes y servicios, como 
también a diversos entes públicos. El asesoramiento que estos agentes brindan no 

3 - Resolución CONICET 1909/01
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debe confundirse con el ejercicio regular de su profesión (lo cual, por lo demás, 
resultaría incompatible con el régimen de dedicación exclusiva). Por esta razón, las 
asesorías no establecen una relación de dependencia entre el/los asesor/es y quienes 
soliciten asesoramiento (comitente/s), no pudiendo extenderse las actividades de 
asesoría por un período mayor a dos años consecutivos. La extensión de este plazo 
sólo puede obedecer a requerimientos de tipo científico tecnológico, adecuadamente 
fundamentados y, en tal caso, revisten carácter de excepcionalidad.

Por otra parte, es importante destacar que se trata de acciones institucionales 
que no implican la utilización de equipamiento  o infraestructura pertenecientes al 
CONICET. En caso de que las acciones de asesoramiento tecnológico exigiesen 
la utilización de bienes y servicios que sean propiedad del Consejo Nacional, las 
mismas podrán ser consideradas como Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) 
o convenios, según la normativa vigente para el caso.

Uno de los principales objetivos que alienta la puesta en marcha de las asesorías 
y/o consultorías consiste en estimular la ejecución de prácticas capaces de generar y 
transmitir tecnología que resulte de utilidad para el sector productivo, con vistas a que 
las acciones implementadas en forma conjunta contribuyan al desarrollo tecnológico, 
especialmente en su aplicación económico social. Este objetivo sólo puede cumplirse 
bajo el imperativo de fortalecer la presencia institucional del CONICET, a través de 
acciones que impliquen beneficios relevantes para la comunidad.

Va de suyo que este mecanismo de asesorías y consultorías resultaría imposible 
o de poca utilidad en cuanto a su impacto social si se ejecutase en forma totalmente 
libre y sin ningún tipo de encuadre. Por esta razón, para establecer un criterio objetivo 
que dirima la relevancia técnica de las mismas, el Consejo se reserva el derecho de 
evaluar y dictaminar dicha relevancia junto con el impacto social y económico de las 
mismas, así como la competencia disciplinaria de cada una en cuanto al tema sobre el 
que versa cada asesoría y cada consultoría en particular.

 Con el objeto de dar cuenta en forma específica de lo expuesto en este 
apartado, aunque acotadamente en virtud de la imposibilidad de detallar la totalidad 
de los casos, se presenta seguidamente un esquema demostrativo de las asesorías que 
fueran autorizadas por el Directorio del Conicet durante el año 2004:

CONTRATANTE             TEMA DEL ASESORAMIENTO POR PARTE DEL CONICET

ADMINISTRACIÓN DE 
PARQUES NACIONES.

ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE CARNÍVOROS (PUMA Y 
ZORRO) EN EL PARQUE NACIONAL MONTE LEÓN, EVALUACIÓN 
DE DAÑO SOBRE EL GANADO EN EL ÁREA CIRCUNDANTE, Y 
PROPUESTAS PARA REDUCIR CONFLICTOS.

ASOCIACIÓN CIVIL DE 
ESTUDIOS SUPERIORES.

ASESORAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA.

ASOCIACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES.

INFORMACIÓN BÁSICA Y PLAN DE MONITOREO DE RECURSOS 
ARQUEOLÓGICOS DEL PARQUE NACIONAL MONTE LEÓN.

BARRICK EXPLORACIONES 
ARGENTINAS S.A.

AMPLIACION DEL RELEVAMIENTO ARQUEOLOGICO DEL AREA 
A AFECTAR POR EL EMPRENDIMIENTO MINERO PASCUA LAMA 
ARGENTINA (PROVINCIA DE SAN JUAN)
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CADBURY STANY SAIC.

EVALUACIÓN SENSORIAL DE CARAMELOS DE MENTA FUERTE: 
DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA APROPIADA PARA 
ANALIZAR PEQUEÑAS DIFERENCIAS DE SABOR Y LA APLICACIÓN 
DE DISTINTAS SUSTANCIAS PARA OPTIMIZAR EL LAVADO DE 
RECEPTORES.

CARBOX S.A.

DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO FONTAR SOBRE 
UTILIZACION DE NOVEDOSOS SOPORTES SOLIDOS EN 
REACTORES DE BIOFILM EN LECHO MOVIL APLICADOS AL 
TRATAMIENTO DE EFLUENTES.

CENTRALAB SA.

DESARROLLO DE INMUNOENSAYOS PARA LA DETECCIÓN DE 
ANTICUERPOS ANTI-GLIADINA Y ANTI-TRANSGLUTAMINASA PARA 
EL APOYO DIAGNÓSTICO Y MONITOREO DE PACIENTES CON 
ENFERMEDADES CELÍACAS.

CENTRO DE ESTUDIOS 
MIGRATORIOS 
LATINOAMERICANOS 
(CEMLA).

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS A ASOCIACIONES DE LA 
COLECTIVIDAD BOLIVIANA EN LAS PROVINCIAS DE SALTA, JUJUY 
Y TUCUMÁN.

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
INDUSTRIAL

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTO EN 
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS.

CENTRO DE TECNOLOGIA 
ARGENTINA /DIRECCION 
DE TECNOLOGIA

REPLANTEO DE LA INGENIERIA BASICA DE UN SISTEMA DE 
REGENERACION DE CATALIZADORES AGOTADOS EN UNA UNIDAD 
INDUSTRIAL. GESTION PARA SU INSTALACION Y HABILITACION 
EN SANTA FE. ESTIMACION DE LA INVERSION NECESARIA PARA 
OBTENER EL SISTEMA DE REGENERACION EN CONDICIONES DE 
BRINDAR SERVICIO.

CGM ADITIVOS 
ARGENTINOS S.A.

ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DE CULTIVOS 
BIOPROTECTORES EN CARNES CONSERVADAS BAJO VACÍO Y 
A TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ASÍ COMO A DIVERSOS 
PRODUCTOS CÁRNEOS PROCESADOS Y FERMENTADOS. TAMBIÉN 
SE INCLUYEN TEMAS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE 
CULTIVOS STARTERS A PRODUCTOS CÁRNEOS FERMENTADOS.

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA 
SALTO GRANDE.

“EVALUACIÓN DE LA COLONIZACIÓN DEL MOLUSCO 
INCRUSTANTE BIVALVO INVASOR “”LIMNOPERNA FORTUNEI”” 
EN LA REPRESA DE SALTO GRANDE, INCLUYENDO ESTIMACIÓN 
INDIRECTA DE LAS DENSIDADES DE MOLUSCOS EN LOS 
SISTEMAS DE RERIGERACIÓN DE LA PLANTA, DETERMINACIÓN 
DE LOS MOMENTOS DE MÁXIMA OCURRENCIA DEL MOLUSCO 
EN EL EMBALSE, ESTIMACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 
POTENCIALMENTE REGULADORES Y ELABORACIÓN DE 
ANTEPROYECTOS DE CONTROL (MANEJO PREVENTIVO).”

COMISION TRINACIONAL 
PARA EL DESARROLLO 
DE LA CUENCA DEL RIO 
PILCOMAYO

PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE CRITERIOS, METODOLOGIAS 
Y ALCANCES DE LOS ESTUDIOS DE LA LINEA BASE AMBIENTAL Y 
SOCIOECONOMICA DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO.

COMPAÑÍA DE TIERRAS 
SUD ARGENTINO SA.

EVALUACIÓN DE LA TRAYECTORIA Y EVOLUCIÓN 
ARQUITECTÓNICA Y PRODUCTIVA DE LAS ANTIGUAS ESTANCIAS 
GANADERAS PERTENECIENTES A LA COMPAÑÍA DE TIERRAS SUD 
ARGENTINO SA. DESDE 1955 HASTA LA ACTUALIDAD.

COOPERATIVA 
AGROPECUARIA LTDA. 
(COTAGRO).

“”SCALING UP”” PARA LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO 
(CAEFIPP FONTAR).

DIRECCIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN.

GENERACIÓN DE MODELOS DE LOCALIZACIÓN-ASIGNACIÓN 
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INFORMACIÓN 
ESPACIAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG).

DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE VIALIDAD DE 
CÓRDOBA.

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS VIALES EN EL PROGRAMA DE 
CAMINOS PROVINCIALES.

ERM ARGENTINA S.A.
DIAGNOSTICAR PRESENCIA DE PASIVOS AMBIENTALES 
ANALIZANDO VALORES DE CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD) DE LAS 
AGUAS DEL PRIMER ACUÍFERO.

ESTUDIO LOPEZ 
SAAVEDRA.

DETERMINACIÓN SI LA CORROSIÓN OBSERVADA POR UN BUQUE 
HUNDIDO FUE CAUSADA DURANTE SU PERÍODO DE INMERSIÓN O 
POR CORROSIÓN ATMOSFÉRICA, PREVIA AL ACCIDENTE.

EVG GIULIANI SA. ANÁLISIS DESEMPEÑO AMBIENTAL DE MUEBLES PARA LA 
GESTIÓN DE SU ECOETIQUETADO.

FACYT SRL.
REDISEÑO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA 
EMPRESA Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN LA UTILIZACIÓN DE 
UN SOFTWARE CONTABLE.

FAV SRL.
PUESTA A PUNTO DE FORMULACIONES QUÍMICAS EN ESTACIÓN 
ANALÍTICA EN MARCO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
(SGC).
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FRESENIUS MÉDICAL CARE 
ARGENTINA.

DESARROLLO DE ENSAYOS SEMICUANTITATIVOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE DUREZAS.

FUNDACION AMEGHINO

“COORDINACION TECNICA DEL AREA CONTAMINACION Y OTRAS 
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y DIFUSION EN EL MARCO DEL 
PROYECTO GEF ARG/02/G31 (FUNDACION PATAGONIA NATURAL 
- PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO). 
OBTENCION Y DIFUSION DE INFORMACION SOBRE LA PROVINCIA 
DE TIERRA DEL FUEGO.”

FUNDACIÓN CHILE.
ANÁLISIS DE LA HABITABILIDAD LUMÍNICA DE VIVIENDAS. 
POTENCIALIDAD DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS 
EN CHILE PARA SER ILUMINADAS CON LUZ NATURAL.

FUNDACIÓN INNOVA-T.

REALIZACIÓN DE TALLERES CON INVESTIGADORES, 
ADMINISTRACIÓN DE ENCUESTAS A INVESTIGADORES 
INNOVADORES, REDACCIÓN DE INFORMES, ELABORACIÓN DE 
PROPUESTAS.

FUNDACIÓN PARA 
LA PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
LITORAL.

EVALUACIONES DEL IMPACTO AMBIENTAL. ESTUDIOS Y ANÁLISIS 
AMBIENTALES DE ALTA COMPLEJIDAD.

FUNDACION SANTA 
MARIA / UNIVERSIDAD 
CHAMPAGNAT

“ELABORACION, ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
CARRERA “”LICENCIATURA EN ECOLOGIA””.”

FUNDACIÓN VIDA 
SILVESTRE ARGENTINA 
(FVSA).

BIODIVERSIDAD DE HUMEDALES DEL GRAN CHACO AMERICANO. 
COMPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CLASIFICACIÓN DE HUMEDALES.

FUNDACIÓN VIDA 
SILVESTRE ARGENTINA 
(FVSA).

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 
EN LA SELVA PARANAENSE, GESTIÓN DE FONDOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS , DIRECCIÓN DE BECARIOS DE 
LA FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA.

GENTROL LLC. SUC. ARG. IDENTIFICACIÓN DE GENES, DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES 
POR GENOMA FUNCIONAL.

GHAL SRL. PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE TRABAJOS CIENTÍFICOS Y DE 
EXÁMENES PARA EL BACHILLERATO NACIONAL.

GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE TUCUMÁN.

ASESORAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE 
CAPACITACIÓN, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS ÁREAS DE 
MICROBIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA.

GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE TUCUMÁN.

ASESORAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE 
CAPACITACIÓN, RELACIONADOS AL ÁREA DE SALUD.

GROOTH SRL.

EFECTUAR EL RELEVAMIENTO ARQUEOLÓGICO DE UNA PARTE 
DEL ÁREA A AFECTAR POR EL PROYECTO MINERO PASCUA LAMA 
(SAN JUAN, ARGENTINA) Y COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO.

GRUPO CELULOSA 
MOLDEADA .

REDISEÑO DE PROCESOS DE NEGOCIOS PARA INTEGRAR SUS 
ACTIVIDADES. PARA ELLO SE ESTA REQUIRIENDO UN SISTEMA 
ERP.

HYDRONAV ARGENTINA 
SA. / TOTAL AUSTRAL SA.

RELEVAMIENTO GEOFÍSICO, BATIMÉTRICO Y DE UN SITIO 
(KARINA) PARA EL EMPLAZAMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE 
EXPLORACIÓN EN EL MAR AUSTRAL.

INSTITUTO DE 
AGROBIOTECNOLOGÍA DE 
ROSARIO (INDEAR)

ORGANIZACIÓN EN LAS ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL 
INDEAR, CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y CIENTÍFICO Y 
COMPRA DE EQUIPAMIENTO BÁSICO.

INSTITUTO DE TURISMO 
FUEGUINO.

PRE-PROYECTODEL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL 
AMBIENTE FUEGUINO FRENTE A LAS POSIBILIDADES DE TIERRA 
DEL FUEGO COMO DESTINO TURÍSTICO CON EL OBJETIVO DE 
OBTENER EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD.

INSTITUTO DR. 
NICOLÁS AVELLANEDA - 
DIRECCIÓN DE CARRERAS 
TERCIARIAS.

IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS EDUCATIVAS DEL USO DE 
ENERGÍA SOLAR APLICADAS AL ACONDICIONAMIENTO EDILICIO 
POR MEDIO DEL DISEÑO DE INTERIORES.

INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE 
COOPERACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA (IICA).

DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTROL DE LA 
PLAGA FORESTAL SIREX NOCTILIO EN ARGENTINA, EN LA 
RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS FITOSANITARIAS CORRIENTES 
Y COLABORAR EN LA REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE SANIDAD SILVOAGRÍCOLA FASE I: SIREX NOCTILIO.

INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE 
PLANEAMIENTO DE 
EDUCACIÓN (IIPE-
UNESCO).

“ASESORÍA EN EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE ASIGNACIÓN 
DE FONDOS PÚBLICOS INCREMENTALES A LAS UNIVERSIDADES 
NACIONALES A TRAVÉS DE “”CONTRATOS-PROGRAMA 
PLURIANUALES”” Y EN LAS ETAPAS DE FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA 
ASIGNACIÓN DE FONDOS ESPECIALES A LAS UNIVERSIDADES.”
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INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE 
PLANEAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN.

ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTRATOS PROGRAMA 
PARA ASIGNAR FONDOS INCREMENTALES A LAS UNIVERSIDADES 
NACIONALES Y EN LA PREPARACIÓN DE SEMINARIOS, TALLERES 
Y CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS 
UNIVERSIDADES NACIONALES VINCULADOS CON LA APLICACIÓN 
DEL NUEVO INSTRUMENTO.

INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA / 
INSTITUTO DE INGENIERÍA 
RURAL.

ELABORACIÓN DE UN ANTEPROYECTO PARA EL INTA CASTELAR 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE ENSAYOS DE 
CABINAS Y ESTRUCTURAS ANTIVUELCO PARA TRACTORES.

INSTITUTO SUPERIOR DE 
FORMACION DOCENTE Y 
TECNICA 9-001

ASESORAR Y COORDINAR LA PUESTA EN MARCHA DE UN 
POSTITULO DE ESPECIALIZACION SUPERIOR EN FORMACION 
ETICA Y CIUDADANA, REALIZAR LA SUPERVISION ACADEMICA Y 
EVALUACION SISTEMATICA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA. 
ORIENTAR AL EQUIPO DOCENTE.

JARDIN ZOOLOGICO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 
S.A.

DINOSAURIOS CARNIVOROS, SU ORIGEN Y EVOLUCION CON 
ENFASIS EN LOS DESCUBRIMIENTOS REALIZADOS EN LA 
ARGENTINA.

LABORATORIO RICHET SA.
ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE LA OPTIMIZACIÓN DE 
ENSAYOS BIOLÓGICOS PARA LA VALORACIÓN DE PROTEÍNAS CON 
ACTIVIDAD INMUNOHEMATOLÓGICAS.

LABORATORIO TEMIS 
LOSTALO SA. ASESORAMIENTO EN TEMAS DE FARMACOLOGÍA MOLECULAR.

LARRIESTRA 
GEOTECNOLOGIAS S.A.

ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS GEOFISICOS PARA 
LA INDUSTRIA PETROLERA UTILIZANDO TECNICAS DEL 
APRENDIZAJE DE MAQUINA

LCV. SRL. CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA “ANÁLISIS SECUENCIAL 
DE SISTEMAS DEPOSITACIONALES FLUVIO-ALUVIALES”

LE BOEF, LAMB, GREENE & 
MAC RAE.

ASESORAMIENTO SOBRE LAS CAUSAS DE LA CORROSIÓN 
INFLUENCIADA POR MICROORGANISMOS SUFRIDA POR UN JET 
PRIVADO.

LINCOLN UNIVERSITY 
COLLEGE.

COORDINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
DE LA ASTRONOMÍA Y LA FÍSICA EN LA ORIENTACIÓN EN 
CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS DENTRO DE LA CARRERA DE 
BACCALARUREATE IN LIBERAL ARTS DEL LINCOLN UNIVERSITY 
COLLEGE. ASESORAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LAS ÁREAS 
DE FÍSICA Y IT EN RELACIÓN A SU FUTURA ESPECIALIZACIÓN 
(SCIENCE TUTORING).

MINISTERIO DE ASUNTO 
AGRARIOS Y PRODUCCIÓN 
DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.

EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE RELEVAMIENTO DE ESPECIES DE 
LAS PESQUERÍAS MARÍTIMAS Y LACUSTRES BONAERENSES PARA 
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FUNDAMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 
DE ORDENAMIENTO Y MANEJO. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL DE 
LA NACIÓN.

EVALUACIÓN PROYECTOS DE USO SUSTENTABLE Y 
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN COMUNIDADES Y 
TERRITORIOS INDÍGENAS MAPUCHES, AMAISCHASQUILMES Y 
KOLLAS.

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA / UNIDAD DE 
PREINVERSIÓN.

CREACIÓN DE UN PARQUE TECNOLÓGICO EN LA ZONA FRANCA 
DE TUCUMÁN.

MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS / SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 
/ SUBSECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS.

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BASE PARA LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE POLÍTICAS TERRITORIALES DE LA ARGENTINA Y 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO, EN CONJUNTO CON LAS 
PROVINCIAS Y LOS MUNICIPIOS.

MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

MINISTERIO DE SALUD / 
SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE SUSTENTABLE 
/ DIRECCIÓN DE FAUNA Y 
FLORA SILVESTRE.

DESARROLLO DE UN MODELO MATEMÁTICO DE SIMULACIÓN 
DEL MANEJO SUSTENTABLE DEL LORO HABLADOR (AMAZONA 
AESTIVA) EN EL NORTE DE ARGENTINA.

MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

PROPUESTA PARA EL REDISEÑO CONCEPTUAL Y TEMÁTICO DE LA 
ENCUESTA DE INDICADORES LABORALES (EIL) CON EL OBJETIVO 
DE MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELEVADA.
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MUNICIPALIDAD DE 
COMODORO RIVADAVIA 
(ADELOC).

ANALISIS DEL INCREMENTO EN MUDA Y AUMENTO DE PESO EN 
EJEMPLARES MACHOS DE CENTOLLA CRIADOS EN CAUTIVERIO.

MUNICIPALIDAD DE 
GOGOY CRUZ, MENDOZA.

ANÁLISIS DEL RIESGO ALUVIONAL EN LAS CUENCAS 301, 304 Y 
305 DELIMITADAS POR EL MUNICIPIO DE GODOY CRUZ Y DISEÑO 
DE ESTRATEGIAS PARA SU MITIGACIÓN Y CONTROL.

MUNICIPALIDAD DE 
GUAYMALLEN

ASISTENCIA TECNICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 
ESTRATEGICO DEL DEPARTAMENTO DE GUAYMALLEN DESDE EL 
EJE DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. OBJETIVOS: DISEÑAR 
UNA MICROZONIFICACIÓN, ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y 
SISTEMA DE INFORMACION PARA EL MONITOREO POSTERIOR.

MUNICIPALIDAD DE 
GUAYMALLÉN - PROVINCIA 
DE MENDOZA.

ÁREA DE PATRIMONO CULTURAL.

MUNICIPALIDAD DE SANTA 
FÉ / MUNICIPALIDAD DE 
SANTO TOMÉ / ASFALTOS 
TRINIDAD SA. / ENTE 
BINACIONAL YACYRETÁ / 
HREÑUK SA. .

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS ESPECÍFICOS PARTICULARIZADOS, 
NO RUTINARIOS, PARA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE DISTINTOS 
CUERPOS DE AGUA.

NACIONES UNIDAS / 
UNEP-GPA

ELABORACIÓN DE DIRECTRICES INTERNACIONALES PARA 
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO DESDE 
FUENTES TERRESTRES, Y, SOBRE ESA BASE, REALIZAR DOS 
MISIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A PAÍSES EN DESARROLLO.

NOVOPHARMA SRL. FACTIBILIDAD DEL USO DE HONGOS COMESTIBLES PARA LA 
FORMULACIÓN DE SUPLEMENTOS DIETARIOS.

ORGANIZACIÓN 
DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS (OEI).

EVALUACIÓN DE CALIDAD -ASPECTOS CONCEPTUALES. - 
ENCUESTA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.

ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT).

REDACCIÓN DE UN INFORME SOBRE LOS TEMAS TRTADOS 
EN UNA REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA OIT, 
EN OCASIÓN DE SU VIAJE A ARGENTINA EN SEPTIEMBRE Y 
DICIEMBRE DE 2003, PARA ESTIMULAR LA COOPERACIÓN DE LA 
OIT CON EL MUNDO ACADÉMICO ARGENTINO.

ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA 
SALUD (OPS/OMS).

DOCUMENTO TÉCNCIO CON LAS CONSECUENCIAS Y LECCIONES 
APRENDIDAS EN ELE DESASTRE DE LA INUNDACIÓN DE SANTA FÉ 
(PARTE AMBIENTAL).

PAN AMERICAN LLC. ARG.

VINCULACIÓN EXISTENTE ENTRE DOS CUENCAS ALEDAÑAS, LA 
CUENCA AUSTRAL, EN PARTICULAR SU PORCIÓN FUEGUINA, A 
LA QUE SE TIENE ACCESO DIRECTO POR SUS AFLORAMIENTOS 
Y QUE RECIENTEMENTE HA SIDO OBJETO DE DETALLADOS 
ESTUDIOS BIOESTRATOGRÁFICOS, COMPARÁNDOLA CON LA 
INFORMACIÓN BRINDADA POR LA EMPRESA PETROLERA DE LA 
CUENCA DE MALVINAS. EL OBJETIVO ES LA INTERPRETACIÓN 
BIOESTRATOGRÁFICA DE LA ÚLTIMA, HABIDA CUENTA QUE ES 
UNA CUENCA TOTALMENTE SUMERGIDA.

PARQUES NACIONALES 
/ PROYECTO DE 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD / UNIDAD 
EJECUTORA DE PROYECTOS 
CON FINANCIAMIENTO 
EXTERNO.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE BASE Y DE DIAGNÓSTICO 
INICIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL MANEJO DE LA LOBERÍA DE 
MONTE LEÓN.

PETROBRAS ENERGÍA SA. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE MÉTODO INNOVATIVO 
DE ELIMINACIÓN DE MERCURIO EN PETRÓLEO.

PIONNER NATURAL 
RESOURCES (ARGENTINA) 
SA.

ESTUDIO DE FACIES DE LA FORMACIÓN QUEBRADA DEL SAPO, 
AL SUR DE LA DORSAL DE HUINCUL, Y ELABORACIÓN DE UN 
MODELO DEPOSITACIONAL.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA ARGENTINA / 
FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES DEL 
ROSARIO.

ASESORAMIENTO EN REQUERIMIENTOS TANTO DE HARDWARE 
COMO DE SOFTWARE RELATIVOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL (PKI) SEGÚN LA 
REGLAMENTACIÓN VIGENTE EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALPARAÍSO, 
CHILE.

ASESORAMIENTO SOBRE LAS CAUSAS DE LA CORROSIÓN 
PORT MICROORGANISMOS SUFRIDA POR UNA CAÑERÍA DE 
TRANSPORTE DE AGUA DE PROCESO.
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PROGRAMA DE NACIONES 
UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO (PNUD).

ASESORAR A LA COORDINACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARA 
LA INCORPORACIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES 
URBANO-TERRITORIAL (ASPECTOS FÍSICOS Y SOCIALES) 
Y METROPOLITANA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN 
PARTICIPATIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO.

PROYECTO DE 
DESARROLLO DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS.

ASESORAR RESPECTO AL DIAGNÓSTICO INICIAL DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES POBRES, REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE LOS 
RESULTADOS DE LOS PROYECTOS QUE SE APOYAN DESDE EL 
PROGRAMA.

PROYECTO PNUD/FAO/
ARG/00-008

ELABORACIÓN PARCIAL DE INFORMES PRINCIPALES DE LOS 
PLANES DIRECTORES DE CUENCAS COMO ARTICULACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS ELABORADOS POR CONSULTORES ESPECIALISTAS 
SECTORIALES.

RUTA SEIS PROMOPOT 
S.R.L. DISEÑO MEDIOS DE CULTIVO, OPTIMIZACIÓN DE BIOPROCESOS.

SARA UCHITEL DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DE TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 
NEUROINMUNOLÓGICO.

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA - PROINDER.

SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR AGROPECUARIO 
EN LA ARGENTINA. DIAGNÓSTICO Y POLÍTICAS.

SECRETARÍA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA 
NACIÓN / SECRETARÍA DE 
TURISMO Y DEPORTE DE 
LA NACIÓN

“COORDINAR LA SUBCOMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
PERTENECIENTE A LA COMISIÓN AD-HOC PARA PROPONER UN 
SISTEMA DE “”NORMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN PLAYAS”” 
DE ALCANCE NACIONAL. DICHA SUBCOMISIÓN PROPONDRÁ 
UN CONJUNTO DE NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE.”

SECRETARÍA DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

EVALUACIÓN DE INVESTIGADORES Y GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DEL SISTEMA CIENTÍFICO TÉCNICO. DIAGNÓSTICO DE 
ÁREAS DE VACANCIA CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LA ARGENTINA. 
ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN ÁREAS DE 
VACANCIA.

SECRETARÍA DE 
PROGRAMACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE 
LA DROGADICCIÓN 
Y LA LUCHA CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO 
(SEDRONAR).                 ASESORMIENTO EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN EN EL PAÍS 

DEL OBSERVATORIO DE DROGAS, DESTINADO A RECOLECTAR 
Y PROCESAR INFORMACIÓN ACERCA DEL CONSUMO DE 
DROGAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN,CON EL OBJETIVO 

SECRETARIA EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (SECYT).

ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
DEFINICIÓN DE ÁREAS DE VACANCIA TEMÁTICAS EN CIENCIA 
TECNOLOGÍA.

SERVICIO PÚBLICO DE LA 
VIVIENDA (SPV).

PROPONER RECOMENDACIONES SOBRE MECANISMOS DE 
PONDERACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PLUSVALOR GENERADO 
POR LAS ACCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO (OBRAS PÚBLICAS 
Y DECISIONES REGULATORIAS SOBRE EL USO DEL SUELO) CON 
VISTAS A MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE LA VIVIENDA Y OTROS ORGANISMOS DE LA 
MUNICIPALIDAD.

SERVICIOS DE MINERÍA 
SA.

PERSPECTIVAS EN LA LOCALIZACIÓN DE YACIMIENTOS DE 
FÓSFORO EN SEDIMENTITAS DEL CRETÁCICO Y TERCIARIO 
MARINO DE LA PATAGONIA A PARTIR DE EVIDENCIAS 
REGISTRADAS MEDIANTE MICROFÓSILES.

SÍNTESIS QUÍMICA 
S.A.I.C.

DESARROLLO DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN 
Y ANÁLISIS DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE COMPUESTOS 
DERIVADOS DE PLANTAS DE INTERÉS ECONÓMICO.

SOTEICA 
LATINOAMERICANA S.A.

ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA EL MODELADO E 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA COMPUTACIONAL PARA 
LA GESTIÓN ÓPTIMA DE OPERACIONES EN COMPLEJOS 
PETROQUÍMICOS.

TECNOLAB SA.

ASESOR EN BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EFECTUAR ANÁLISIS 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INTERÉS PARA EL MERCADO, 
ANÁLISIS DE LÍNEAS DE PRODUCTOS DE LOS PROVEEDORES 
Y ADIESTRAMIENTO DEL GRUPO DE ASESORES Y AL 
DEPARTAMENTO DE VENTAS DE LA EMPRESA.



126 127

UNIVERSIDAD CAECE 
/ CENTRO DE ALTOS 
ESTUDIOS EN CIENCIAS 
EXACTAS.

ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA FÍSICA PARA 
INGENIERÍA EN LAS SEDE MAR DEL PLATA. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE LA PLATA.

ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO, ACADÉMICO Y CIENTÍFICO EN EL 
ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES / FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES.

ASESORAMIENTO EN LA MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES.

UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES / FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS / 
PROYECTO EDUCACIÓN, 
ECONOMÍA Y TRABAJO 
(BID 1201 OC-AR PICT 
REDES 00013)

“ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS ENTREVISTAS 
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO DE ACTIVIDADES DE 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA, 
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. MANEJO DE SOFTWARE 
ESPECÍFICO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS CUALITATIVOS: 
“”ATLAS TI””. PROCESAMIENTO DE LAS ENTREVISTAS EN VISTA A 
SU ULTERIOR ANÁLISIS.”

UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES.

ORGANIZACIÓN DE CURSOS, EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DE 
PROYECTOS DE TESIS DE MAESTRÍA.

UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES/ EX-CEA.

ORGANIZACIÓN DE CURSOS, DICTADO, EVALUACIÓN Y PARA 
LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE TESIS DE MAESTRÍA EN 
CIENCIAS SOCIALES.

UNIVERSIDAD DE QUILMES 
/ SEDE SOLÍS.

ASESORARA EN LA ORIENTACIÓN Y PROCESOS DE ACREDITACIÓN 
DEL DOCTORADO CON MENCIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO EN LAS POLÍTICAS 
DE POSGRADO DE LA INSTITUCIÓN, COLABORANDO EN TAREAS 
DE REALIZACIÓN DE SIMPOSIOS, SEMINARIOS Y TALLERES CON 
NIVEL DE GRADO DE POSGRADO EN LA MISMA ÁREA.

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE GENERAL SARMIENTO/
INSTITUTO DE INDUSTRIA

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA Y EL SET DE INDICADORES 
PARA LA REALIZACION DE UNA ENCUESTA A EMPRESAS DE LA 
ALIMENTACION INNOVADORAS EN BIOTECNOLOGIA.

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LA PATAGONIA / SAN 
JUAN BOSCO.

ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE MÓDULOS EN CIENCIAS 
SOCIALES PARA LAS CARRERAS DE HISTORIA, COMUNICACIÓN Y 
LETRAS Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE POSGRADO DEL 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MAR DEL PLATA.

CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ASESORAMIENTO DE USO 
DE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS VÍA PC, PARA TOMA 
DE MUESTRAS DESDE UN EQUIPO ESPECTROFLUORÓMETRO DE 
RANGO VISIBLE.

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRES DE FEBRERO.

ASESORAMIENTO PARA EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN HISTORIA Y DE 
LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CONEXOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL 
PATAGONIA AUSTRAL 
/ UNIDAD ACADÉMICA 
CALETO OLIVIA (UNPA-
UACO).

PROMOVER LA CONEXIÓN ENTRE DIVERSAS INVESTIGACIONES 
DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. ASESORAMIENTO 
Y ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y SIMPOSIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES.

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA NACIONAL 
/ FACULTAD REGIONAL 
BUENOS AIRES.

COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DEL CPSI PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y 
PROCESAMIENTO DE SEÑALES BIOLÓGICAS. EL OBJETIVO DE 
ESTE LABORATORIO ES ESTUDIAR LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA 
CARDÍACA Y SUS PATOLOGÍAS ASOCIADAS, A TRAVÉS DEL 
PROCESADO MATEMÁTICO-COMPUTACIONAL DE SEÑALES 
ELECTROCARDIOGRÁFICAS.

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA NACIONAL 
/ FACULTAD REGIONAL 
BUENOS AIRES

FORMACIÓN DE UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICOS PARA TRANSFERENCIA A BIOLOGÍA Y MEDICINA. 
INCLUYE COORDINAR EL MONTAJE DE UN LABORATORIO PARA 
ESTUDIOS DE MATERIALES Y DIRECCIÓN DE TESISTAS Y 
BECARIOS.
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WILDLIFE CONSERVATION 
SOCIETY.

CONSERVACIÓN REGIONAL EN ARGENTINA Y CHILE AL 
PROGRAMA LATINOAMERICANO WILDLIFE CONSERVATION 
SOCIETY (WCS). PROPONER Y CONSENSUAR ACCIONES PARA 
PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. DEFINIR 
ACCIONES PRIORITARIAS. CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO 
DE ACCIONES CONJUNTAS ENTRE INVESTIGADORES DE WCS Y 
RESPONSABLES GUBERNAMENTALES DEL MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES. ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE TEXTOS 
. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS DE LA REGIÓN, PARTICULARMENTE EN AMBIENTES 
MARINOS.

YPF S.A.

ASESORÍA DE CAMPO COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO DE 
TESTIGOS CORONAS. ESTUDIO DE FACIES VOLCÁNICAS DEL 
PRECUYANO (TRIÁSICO SUPERIOR-JURÁSICO INFERIOR) EN 
PERFILES SELECCIONADOS EN LA SIERRA CARA CURA. 

- Convenios:

Una de las funciones centrales de la Dirección de Vinculación Científico 
Tecnológica, entre otras, consiste en brindar apoyo mediante tareas de asesoramiento, 
formulación y gestión a partir de la suscripción de diferentes tipos de convenios: 

• Convenios Marco de Cooperación Académica; celebrados con otras 
instituciones, públicas o privadas, nacionales o extranjeras del sector científico 
tecnológico.

• Convenios Específicos de Cooperación Científica; es donde se establecen 
relaciones de cooperación con otros sectores sobre programas de trabajo 
definidos.

• Convenios de Asistencia Técnica; donde un grupo de investigación 
perteneciente al CONICET se vincula a otra institución pública o privada para 
la transferencia de un “ Know-How” específico. Estos convenios incluyen 
cláusulas de confidencialidad y protección de los resultados así como los 
beneficios económicos que de la vinculación resultaren. inserción de recursos 
humanos propios del CONICET para la transferencia de una tecnología 
determinada en instituciones públicas o privadas.

• Convenios de Investigación y Desarrollo; en este tipo de acuerdos 
se establece la vinculación con empresas, con el objeto de desarrollar 
investigaciones financiadas por las mismas y donde se establecen cláusulas de 
obligaciones mutuas, confidencialidad, titularidad de los resultados, royalties, 
etc.. vinculación con el sector empresarial para el desarrollo de tecnologías 
puntuales. 

• Convenios de Licencia o Transferencia de Tecnología; son acuerdos en 
donde el CONICET autoriza, a un tercero (empresa u otra institución), el 
uso y explotación de tecnología (patentada o no) propiedad del CONICET 
a cambio de lo cual el CONICET percibe una suma fija o de una regalía. 
acuerdos para la utilización y explotación de una tecnología del CONICET 
por parte de terceros del sector público o privado.

• Convenios con Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT); en este tipo 
de acuerdo se encomienda a la UVT actividades tales como: promover la 
venta de servicios a terceros que presta el CONICET a través de sus Unidades 
Ejecutoras, grupos de investigación o investigadores y/o personal de apoyo 
en forma individual, pertenecientes al CONICET, que sean producto de 
las actividades científicas y tecnológicas. para la promoción y difusión de 
servicios y tecnologías. 
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 La firma del convenio correspondiente es la corporización legal de todo 
acuerdo alcanzado por terceros con el CONICET. En cuanto a la cantidad específica 
de convenios celebrados, si tomamos la serie de los últimos ocho años (1998 – 2005) 
observamos que se han firmado, en todo el período, no menos de doscientos cuarenta 
convenios, de los cuales se presenta el siguiente detalle a modo de muestra.

Algunos caos exitosos de vinculación científico tecnológica4

Contraparte Objeto del Convenio
Unidad 

Ejecutora

All Pro Salud SA

Desarrollo a nivel laboratorio y 
piloto de los procesos necesarios 
para la transformación de la 
heparina sódica comercial en 
enoxaparina

CONICET

ASOFARMA S.A. 
 Ejecución de Estudios Preclínicos 
en ratones para verificar la toxicidad 
y la eficiencia de una forma 
liposomada de una droga.

Instituto de 
Biología y 
Medicina 
Experimental 
(IBYME) 

BIOCERES SA

Estudios relacionados con la 
optimización de un sistema de 
obtención de plantas tolerantes 
a sequía utilizando técnicas de 
ingeniería genética.

CONICET-
Universidad 
Nacional del 
Litoral

BIOSIDUS SA
Investigación y Desarrollo de 
variedades de papas transgénicas 
resistentes a virus 

CONICET 
(INGEBI)

CGM-Aditivos 
Argentinos S.R.L.

  Determinación del título de la 
sustancia antibacteriana tipo nisina 
producida por la cepa Lactococcus 
lactis CRL1109 en un caldo 
fermentado por dicho organismo.

Centro de 
Referencia de 
Lactobacilos 
(CERELA) 

CHEMOTECNIA SA
Desarrollo de un pote fumígeno para 
la erradicación del vector del chagas CONICET 

(CIPEIN)

4 - Tanto los convenios como las asesorías son publicadas periódicamente y en forma completa  por el organismo en su web institucional. Los convenios 
incluidos en esta muestra para el año 2006, contemplan los aprobados hasta el mes de julio de dicho año.
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Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales

  Desarrollar estudios y monitoreo de 
espacios biológicos y ambientales, 
utilizando información derivada de 
imágenes satelitales con relevancia 
para la salud.

Centro 
Regional de 
Investigaciones 
Científicas y 
Transferencias 
Tecnológicas 
(CRILAR) 

Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales

  “Determinar la estructura y 
la dinámica de los bosques 
de algarrobos de la provincia 
fitogeográfica de Monte. Analizar 
los factores ambientales que 
las regulan y su relación con el 
gradiente latitudinal; generar 
pautas de manejo tendientes a su 
aprovechamiento sustentable.”

Instituto 
Argentino de 
Nivología, 
Glaciología 
y Ciencias 
Ambientales 
(IANIBLA) 

Consorcio Comisión 
Administradora del Rio 
de la Plata - Comisión 
Técnica Mixta del 
Frente Marítimo

  “Publicación del diagnóstico 
sobre: “”Especies animales 
bentónicas introducidas, actual 
o potencialmente invasoras en el 
sistema del Rio de la Plata y la 
región costera oceánica aledaña del 
Uruguay y del Argentina.”

Museo 
Argentino 
de Ciencias 
Naturales 
“”Bernardino 
Rivadavia””

CRAVERI SAIC
Generación de un sistema de terapia 
génica aplicable en humanos para 
el tratamiento del cáncer u otras 
patologías.

CONICET-
FUNDACION 
LELOIR

Danone SA

Efectos de un alimento elaborado 
por la empresa sobre la evolución 
de la microflora intestinal y su 
actividad metabólica en animales de 
experimentación.

CONICET 
(CERELA)

DU PONT 
ARGENTINA S.A.

  Llevar adelante el Progama de 
Apoyo al Desarrollo Científico 
Tecnológico DUPONT-CONICET

CONICET 

Fresenius Medical Care 
Argentina

Desarrollo de equipos para la 
detección de endotoxinas

CONICET 
(INQUIMAE)
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FUDETEC
Desarrollo, perfeccionamiento 
y aplicabilidad industrial de 
composiciones basadas en 
polianilina y sulfato de molibdeno 
como lubricante molecular en 
uniones roscadas.

CONICET 
(INQUIMAE)

Fundación Benaim
Desarrollo de un método para 
elaborar apósitos estériles de fibra 
de poliamida con un depósito de 
microcristales de plata.

CONICET 
(INQUIMAE)

Fundación para el 
Desarrollo Tecnológico 
FUDETEC

  Cooperación en tareas de 
investigación sobre nanotecnología, 
métodos de análisis, desarrollo de 
tubos y desarrollo de sofware.

CONICET 

Fundación SALES
Desarrollo de anticuerpos 
monoclonales, vacunas y terapias 
génicas contra el cáncer.

CONICET 
(IIBA)

Goyaike S.A.A.C.I.y.F 
- Fundación IBYME

  Proveer un servicio de 
capacitación en la especialidad de 
espermatología.

Instituto de 
Biología y 
Medicina 
Experimental 
(IBYME) 

Greencell
Diseño de un procesador para 
la producción de combustible 
utilizando mezclas de etanol/agua 
como materia prima.

CONICET

INDEAR SA

Desarrollo de un Polo Tecnológico 
para la investigación, desarrollo 
y comercialización de proyectos, 
productos y servicios en el ámbito 
de la agrobiotecnología.

CONICET

INTERBELLE 
COSMETICS

Desarrollo de compuestos químicos 
con actividad piojicida

CONICET 
(CIPEIN)-
CITEFA
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Laboratorios Argos SRL
Desarrollo de vacunas para 
Rinoneumonitis equina e influenza 
equina

CONICET 
(CEVAN)

LABORATORIOS 
BETA SA

Producción de insulina humana 
(recombinante) por métodos 
biotecnológicos

CONICET 
(IBYME)

LABORATORIOS 
BIAGRO SA

Obtención industrial de 
productos comerciales de origen 
microbiológico, aptos para ser 
utilizados como insecticidas 
biológicos para el control de 
mosquitos

CONICET 
(CINDEFI)

LABORATORIOS 
ELEA SA

Desarrollo de un Kit de diagnóstico 
basado en un inmunobiológico 
recombinante para la predicción 
de la diabetes mellitus 
insulinodependiente

CONICET 
(IDEHU)

MICROBIOLÓGICA 
QUÍMICA E 
FARMACÊUTICA 
LTDA.

Desarrollo de una tecnología para la 
fabricación industrial de 1-acetoxi-
2-metil-D-ribofuranosa, apta para 
ser utilizada como insumo en la 
síntesis de nucleósidos modificados, 
para su empleo en medicina humana

CONICET 
(UMYMFOR)

REPSOL YPF
Análisis del aprovechamiento de 
aceites extraídos de oleaginosas del 
litoral argentino en el campo de la 
lubricación.

CONICET 
(INTEC)

REPSOL YPF

Análisis del aprovechamiento de 
los aceites extraídos de plantas 
de jojoba cultivadas en La Rioja 
y Catamarca, en el campo de la 
lubricación.

CONICET 
(CRILAR)

SANCOR 
COOPERATIVAS 
UNIDAS LTDAS.

 Desarrollo de una tecnología de 
producción de leches fermentadas 
orientadas al tratamiento de diarreas 
infantiles y trastornos intestinales.

CONICET 
(CERELA) 
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Servicios de 
Ingeniería Eléctrica y 
Electromecánica S.R.L.

  Asistencia técnica para los 
siguientes trabajos: a) Proyecto de 
instalación de compensación shunt 
b) Estudios especiales para verificar 
la conexión del Ciclo Combinado 
de Total entre dos Estaciones 
Transformadoras c) Estudios de 
transitorios electromecánicos y 
electromagnéticos del corredor sur 
del sistema de transmisión en 500 
kV Comahue – Bs. As.

Complejo 
Astronómico El 
Leoncito 

SIDERAR SAIC Dispositivo desarrollado para medir 
suciedad en chapas

CONICET

TECNOVINC S.R.L.
  Evaluación técnica y de mercado 
por parte de la empresa de un 
equipo de impedancia y turbidez 
desarrollado por el CONICET.

Instituto 
Superior de 
Investigaciones 
Biológicas 
(INSIBIO) 

Universidad del Estado 
de Arizona - Instituto 
de Investigaciones del 
Cancer

Investigación sobre invertebrados 
marinos y plantas marinas recogidas 
en las costas argentinas con el objeto 
de descubrir sustancias de actividad 
anticancerígenas.

CONICET 
(CENPAT)

SIDERCA SAIC

Regular las condiciones establecidas 
para que investigadores del 
CONICET, desarrollen tareas 
de investigación y desarrollo en 
las dependencias del Centro de 
Investigación Industrial de la 
empresa.

CONICET

Laboratorios Beta S.A.

Desarrollo del proyecto, 
modificación génica de levaduras 
recombinantes para optimizar la 
expresión de proteinas heterólogas 
y la utilización del equipamiento 
existente en el laboratorio del 
IBYME del CONICET por parte de 
BETA

IBYME

Instituto de Neurología 
Cognitiva

Convenio Marco - Establecer 
vínculos de cooperación científica y 
tecnológica

CONICET
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Arkansas State 
University Convenio Marco - Establecer 

vínculos de cooperación científica y 
tecnológica

CONICET

Fundación SALES
Establecer aportes y participación de 
Sales en proyecto de desarrollo de 
posible vacuna antimelanoma

CONICET

Secretaria de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva 
- Universidad 
Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Río 
Grande

Proyecto Federales de Innovación 
Productiva: Proyecto “Identificación 
de Especies de Peces de Importación 
Comercial del Puerto de Ushuaia 
mediante Técnicas Moleculares de 
Trazabilidad Alimentaria”

CADIC

Universidad Católica 
de Cuyo - Facultad de 
Ciencias Médicas

Convenio Marco - Establecer 
vínculos de cooperación científica y 
tecnológica

IBYME

Pennsylvania State 
University

Establecer vínculos de cooperación 
científica y tecnológica.

IADO

Universidad Nacional 
de San Martín - Escuela 
de Ciencia y Tecnología

La creación de un servicio de 
diagnóstico y centro de referencias 
basados en las técnicas citogenéticos 
moleculares, y la producción de 
sondas de ADN marcadas para 
su uso en medicina humana y 
veterinaria

CONICET

SanCor - Fundación 
Hospital de Niños de La 
Plata

Evaluación de los efectos de una 
intervención con probióticos y 
prebióticos

CERELA

SIDERCA SAIC

Regular la relación entre el 
CONICET y la empresa SIDERCA 
SAIC para que el Dr. Pablo German 
Galliano desarrolle sus tareas 
de investigación y desarrollo en 
las dependencias del Centro de 
Investigación Industrial de la 
empresa. 

CONICET
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SIDERCA SAIC

Regular la relación entre el 
CONICET y la empresa SIDERCA 
SAIC para que el Dr. Federico 
José Williams desarrolle sus tareas 
de investigación y desarrollo en 
las dependencias del Centro de 
Investigación Industrial de la 
empresa. 

CONICET

SIDERCA SAIC

Regular la relación entre el 
CONICET y la empresa SIDERCA 
SAIC para que el Dr. Nicolás 
Hernán Bonadeo desarrolle sus 
tareas de investigación y desarrollo 
en las dependencias del Centro 
de Investigación Industrial de la 
empresa. 

CONICET

Pluspetrol S.A.
Convenio Marco - Establecer 
vínculos de cooperación científica y 
tecnológica

CONICET

Medipharma - Dairy 
Nutra

La cesión y transferencia de la 
solicitud de Patente de los Estados 
Unidos titulada “Suplementos 
de Calcio Dirigidos Hacia la 
Asimilación Pasiva de Calcio”

CONICET

Medipharma - Dairy 
Nutra

Licencia del “Tetralak” y Milk Pills” CONICET

Instituto de Ciencias 
del Mar del 
Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas

Regular la colaboración del personal 
del CONICET en el desarrollo 
titulado “Los Humedales de la 
Puna Andina: Reservorio de 
microorganismos que participan 
en el ciclo del arsénico. Su 
potencial biotecnológico contra la 
contaminación de este elementos”

PROIMI

Sintec S.A.
Evaluar el comportamiento a la 
corrosión de materiales sometidos a 
distintas condiciones de operación 
en la industria del petróleo

INTEMA
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Repsol YPF - 
Universidad Nacional 
del Litoral

Analizar las características que 
funcionalmente pueden ser 
aprovechadas de los aceites que 
pueden ser extraidos de algunas 
oleaginosas que abundan como 
cultivos en la Rep. Argentina

INTEC

Entre Provincial 
Regulador de la 
Electricidad - 
Fundación para el 
Avance de las Ciencias 
astronómicas

Renovación del Convenio 
(Desarrollo del proyecto y ejecución 
de redes eléctricas de transmisión 
en Alta Tensión de redes del 
Transporte Troncal y del Sistema 
Interconectado de San Juan

CASLEO

Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales

Desarrollo, construcción y 
medición de dos radiómetros en las 
frecuencias 28,8 GHz y 36,5 GHz, 
al nivel de modelo proto-flight con 
salida digital, bajo especificaciones 
de la CONAE

IAR

Fundación Vida 
Silvestre

Convenio Marco - Establecer 
vínculos de cooperación científica y 
tecnológica

CONICET

Consejo Federal 
Pesquero

Convenio Marco - Establecer 
vínculos de cooperación científica y 
tecnológica

CADIC

Potasio Río Colorado 
S.A.

Reporte de diagnóstico para 
la revegetación de pilas de 
acumulación de sales en un área 
de 200 ha. ubicada en Cañadón 
Amarillo, Malargue, Mendoza

IADIZA

Museum National 
d’Histoire Naturelle, 
Paris (Francia)

Estudio de biodiversidad de 
Antrópodos

CONICET

Ministerio de Salud y 
Ambiente de la Nación

Promover y desarrollar actividades 
conjuntas en orden a Vigilancia 
y Control de la Diabetes Mellitus 
y otros Factores de Riesgo 
Cardiovasculares (FRCV) asociados

CENEXA
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Bio Sidus S.A.

Investigación y desarrollo de un 
sistema de obtención de aves 
transgénicas. El cultivo de las 
células germinales primordiales 
(PGC), la transfección de las PGC 
y la implantación de las PGC 
genéticamente modificadas a 
embriones aviares

IBYME

Consejo de Ecología y 
Medio Ambiente de la 
Provincia de Río Negro

Convenio Marco - Establecer 
vínculos de cooperación científica y 
tecnológica

CENPAT

La Raíz S.A.
Convenio Marco - Establecer 
vínculos de cooperación científica y 
tecnológica

CONICET

Du Pont
Establecer el programa de apoyo 
al desarrollo científico tecnológico 
Dupont CONICET 2006

CONICET

Universidad de La 
Punta

Convenio Marco - Realizar acciones 
conjuntas para la asistencia y 
colaboración en el desarrollo 
tecnológico y la transferencia de los 
resultados obtenidos al medio social 
y productivo

CONICET

Barrik Exploraciones 
Argentina S.A. 

Rescate de Sitios Arqueológicos CONICET

Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo

Convenio Marco - Establecer 
vínculos de cooperación científica y 
tecnológica

CONICET

Brouwer S.A.
Convenio de confidencialidad para 
evaluar el posible desarrollo de 
formulaciones de uso veterinario

CONICET

Fundación Gutenberg 
- Instituto Argentino de 
Artes Gráficas

Establecer vinculos entre las 
partes para la complementacion 
y cooperacion en la difusion y 
promocion cientifica y tecnologica 
entre el CONICET y el Centro 
Productivo vinculado a las industrias 
de la comunicación grafica

CONICET
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Universidad Católica de 
Santa Fé

Convenio Marco CONICET

Universidad Nacional 
del Litoral - 
Repsol YPF

Analizar las características que 
funcionalmente pueden ser 
aprovechadas de los aceites que 
pueden ser extraidos de algunas 
oleaginosas que abundan como 
cultivos en la Rep. Argentina

INTEC

Facultad Farmacia y 
Bioquimica - UBA - y 
la Corporacion Buenos 
Aires Sur S.E.

Establecer acciones de cooperación 
en materia de desarrollo de 
actividades académicas y de 
investigación aplicada a la industria 
farmacéutica.

CONICET

Prefectura Naval Arg. Desarrollar el proyecto modelo 
de mar

CENPAT

SIDERCA SAIC

Regular las condiciones 
establecidas para que investigadores 
del CONICET, desarrollen tareas 
de investigación y desarrollo en 
las dependencias del Centro de 
Investigación Industrial de la 
empresa.

CONICET

 En los últimos años se identifica la mayor cantidad de convenios firmados, 
destacándose en estos acuerdos dos características:

a) Una veintena de convenios fueron firmados con universidades nacionales, 
privadas y/o extranjeras.

b) Otros convenios, en su mayoría, se firmaron con laboratorios, vinculados al 
desarrollo científico en biología y química para ser aplicados a la medicina 
humana.

-  Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN)

 Estos Servicios pueden ser considerados como herramientas “intermedias” o 
“complementarias”, ya que sirven a la implementación de las herramientas centrales 
de vinculación, tales como convenios y asesorías u otras modalidades (becarios en 
empresa e investigadores en empresa, por ejemplo). Son instrumentos vehiculares en 
la aplicación de vinculaciones complejas entre el CONICET, como representante del 
sector público productor de ciencia y tecnología, y los sectores productores de bienes 
y servicios. En esta dirección, cumplen con lo expuesto en la resolución que les da 
origen, según la cual es necesario y fundamental:

 “(…) estimular la ejecución de acciones de generación y transferencia de 
 tecnología de utilidad para el medio (sector productor de bienes y servicios) 
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 así como facilitar un uso más intensivo de la infraestructura del Estado 
 Nacional para que, mediante acciones en conjunto, se coadyuve a promover 
 el desarrollo tecnológico y social de la comunidad (…)5

 En el caso específico de los STAN nos referimos a servicios de carácter 
científico tecnológico y de asistencia predominantemente técnica e instrumental..

 “(…) acrecentar y fortalecer la presencia institucional del CONICET en 
 acciones que representen para la comunidad un directo e inmediato beneficio 
 así como alentar la realización de estas tareas mediante la organización 
 apropiada de equipos de trabajo (…)6”.

 Los servicios denominados “Tecnológicos de Alto Nivel” están constituidos 
por actividades netamente científicas y tecnológicas, por ejemplo: ensayos, análisis, 
ayuda técnica y capacitación. Los mismos se implementan haciendo uso además de  
equipamiento, infraestructura y recursos humanos especializados pertenecientes a los 
centros, institutos y laboratorios dependientes del CONICET, o bien, relacionados con 
él. Pueden brindarse a otros grupos de investigación (por ejemplo, pertenecientes a 
universidades), a las empresas y a la comunidad en general y por ellos se percibe un arancel.

La Dirección de Vinculación Científico Tecnológica es el área que rige el 
accionar en la provisión de estos servicios, ya que los directores de los centros, 
institutos y laboratorios encargados de los mismos, deben pedir autorización a dicha 
Dirección, por única vez al comienzo de las actividades, para prestarlos, así como 
también cumplimentar la información requerida por la misma: denominación del 
servicio, descripción técnica del mismo, responsable científico-técnico, estudio de 
precios, etc., así como el criterio de distribución de los fondos para cada categoría de 
servicios y demás datos necesarios para su evaluación. 

 Para el desarrollo de estos servicios, los responsables de centros, institutos, 
laboratorios y grupos de investigación deben acordar con las Unidades de Vinculación 
Tecnológica (UVT)7 que hubieran suscripto convenio con el CONICET la 
correspondiente facturación y distribución de fondos según la normativa vigente. 
Asimismo, los Servicios prestados bajo este concepto retroalimentan e incentivan 
nuevas actividades de investigación y desarrollo de cara al futuro, ya que integran :

 “(…) la memoria anual de la Unidad Ejecutora, para su correspondiente 
 evaluación de forma tal que se acrediten como tarea funcional, así como la 
 producción de nuevos conocimientos y la formación de recursos humanos8”.

 Importa señalar la utilidad de estos servicios en la generación de resultados 
para la sociedad y económicamente beneficiosos en la transferencia de ciencia y 
tecnología, ya que mediante la aplicación de los mismos, es posible la promoción de la 
integración con el sector productivo a través de mecanismos ágiles, que den respuestas 
concretas a demandas específicas y puntuales.

5 -  Resolución CONICET N ° 1888/01.
6 -  Ibídem
7 -  En apartado siguiente se detallan las funciones de estas unidades.
8 -  Resolución CONICET N ° 1888/01.
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UNIDADES DE VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA
 Según el art. 30 de la Ley N ° 23877 de PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, una Unidad de Vinculación Tecnológica es:

 “(...) un ente no estatal constituido para la identificación, selección y 
 formulación de proyectos de investigación y desarrollo, transmisión de 
 tecnología y asistencia técnica. Representa el núcleo fundamental del sistema 
 aportando su estructura jurídica9.”

 Las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) intervienen en las distintas 
modalidades de vinculación que lleva a cabo el Consejo: asistencia técnica, contratos 
de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología con terceros (según lo 
establecido por la mencionada Ley). Dichas Unidades fueron creadas10 con el espíritu 
de agilizar y hacer más eficiente la relación contractual con los sectores productores 
de bienes y servicios. Su función consiste en establecer los términos bajo los 
cuales se efectivizan esas relaciones contractuales. Se establece por resolución de 
directorio que:

 “ARTÍCULO 1: Las Unidades Ejecutoras del CONICET, así como aquellos 
 Investigadores que se encuentran autorizados a prestar servicios o asistencia 
 técnica a terceros deberán acordar con las Unidades de Vinculación 
 Tecnológica que suscribieron convenios con CONICET las formalidades que 
 deberán cumplir en lo sucesivo dichas prestaciones11”.

En 1999 el Directorio del CONICET decidió promover la contratación de 
aquellas UVT habilitadas que ya se encontraban interactuando con los institutos 
y centros regionales dependientes del mismo. Esta medida se efectuó partiendo 
de la premisa de que aquellas instituciones oficiales de investigación y desarrollo 
que hubiesen adherido a la mencionada Ley de PROMOCIÓN Y FOMENTO 
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, como fue el caso del CONICET, quienes 
quedaban ya facultadas para contratar unidades de vinculación. Teniendo  a su vez 
como objetivo rector que tales instituciones dispongan de un marco legal adecuado, 
que agilice aquellas relaciones de carácter intersectorial y que establezcan vínculos de 
cooperación con el Consejo. 

Así, la implementación de los ingresos generados por cualquier tipo de 
actividad que implique una asignación especial por productividad sólo puede hacerse 
efectiva, de acuerdo a la estructura jurídica que enmarca la puesta en práctica de 
dichas actividades, mediante el concurso de una UVT. Estas Unidades cumplen 
la misión primordial de articular la reglamentación de toda institución oficial de 
investigación y desarrollo –CONICET y unidades dependientes del mismo- con el 
sistema de afectación y remuneración adicional de sus recursos humanos, así como los 
criterios de uso de su personal e infraestructura.

9 - Cit. en Resolución CONICET N ° 2263/99. 
10-  Resolución CONICET N ° 2817/99.
11 -  Ibídem
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 Mediante la celebración de un convenio, el CONICET encomienda a la UVT 
correspondiente la promoción de la venta de servicios que Unidades Ejecutoras, 
grupos de investigación científica tecnológica, investigadores y/o personal de apoyo 
de su incumbencia -denominados contractualmente como “Ejecutores Responsables”- 
puedan prestar a terceros y que sean producto de las actividades científicas y 
tecnológicas que se desarrollen bajo su supervisión. 

Por último, en cuanto a la relación directa entre el CONICET y las UVT, se 
define en forma muy específica que, por un lado, el Consejo está facultado para realizar 
auditorias contables, financieras y/o administrativas a las UVT, cuando lo considere 
necesario. Por otro lado, estas últimas quedan eximidas de toda responsabilidad 
derivada de la calidad de los servicios que presten los investigadores o el personal del 
CONICET. 
 
 La idea rectora que dirige la implementación de estos instrumentos (Asesorías, 
Convenios, y Servicios Tecnológicos de Alto Nivel) consiste en establecer vínculos 
de cooperación, asistencia técnica e investigación aplicada, que respondan a aquellas 
demandas provenientes del sector productivo que sean evaluadas como más destacadas 
y urgentes, en virtud de su relevancia técnica y del impacto socioeconómico de cada 
una de ellas. En esta política, las UVT se constituyen en actores imprescindibles de 
la cooperación y articulación con la sociedad en general y el sector productivo en 
particular.

La Fundación Innova-T, una UVT del CONICET…

 La Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología  - Fundación 
Innova-T fue creada en 1993 por el CONICET con el objetivo de promover la 
Innovación Tecnológica, la Transferencia de Tecnología y la Asistencia Técnica como 
instrumento de mejora de la actividad productiva de bienes y servicios. 

  En su rol de Unidad de Vinculación Tecnológica, en los términos de la Ley 
23.877, logra facilitar la interacción entre los organismos que componen el sistema 
científico tecnológico y los sectores público, productivo y de servicios del país que 
demandan la incorporación de nuevos conocimientos. Como OnG (Organización 
no Gubernamental), la Fundación Innova-T tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir bienes y contraer obligaciones, pudiendo celebrar en general toda clase de 
actos jurídicos que tengan relación directa o indirecta con el cumplimiento de su 
objeto fundacional. Las decisiones de sus Órganos de Conducción son autónomas e 
independientes de los Organismos Oficiales con los que esta relacionada.

 Su condición de Unidad de Vinculación Tecnológica, vinculada en su origen 
fundacional y en su actividad actual con el CONICET, la constituye naturalmente 
en una entidad apta para actuar como consultora y auditora científico tecnológica en 
todas las áreas del conocimiento.

 Para cumplir este objetivo cuenta con la capacidad de convocar a Unidades 
Ejecutoras y Recursos Humanos de investigadores científicos y profesionales 
pertenecientes al CONICET, todos ellos altamente calificados y compenetrados de las 
problemáticas nacionales.

 También como OnG que actúa en el ámbito del derecho privado, esta en 
capacidad de asimilar y contratar a aquellos especialistas que sin pertenecer al 
CONICET resulten indispensables para realizar estudios específicos.
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 Como Unidad de Administración de recursos públicos y privados destinados 
a solventar la ejecución de actividades de Investigación y Desarrollo, dispone de una 
sólida estructura institucional y administrativa. En tal carácter es permanentemente 
auditada por Organismos de Control del Estado y por los entes financiantes.

 La Fundación Innova-T esta al servicio de las empresas e instituciones que 
requieran asistencia  en el estudio y evaluación de los proyectos de desarrollo que 
deban encarar.

INSERCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
EN EL SECTOR PRODUCTOR DE BIENES Y 
SERVICIOS
Bajo la premisa que: 
 
 “es necesario crear un escenario institucional que facilite la interacción de  
 los investigadores del CONICET con el sector productivo del país (…)12”

se ha reglamentado y ejecutado el Programa de Becas  de Postgrado y Postdoctorales 
en empresas y el de investigadores en empresas, procurando la promoción de la 
innovación y modernización en el ámbito de la producción de bienes y servicios, y 
colaborando fundamentalmente con las empresas de base tecnológica. A través de 
la existencia de estas dos figuras –becario en empresa e investigador en empresa- el 
Consejo asume como principio que

 “la vinculación de los centros de excelencia y de los investigadores con 
 las empresas constituyen un factor clave en la transferencia de 
 conocimientos y la valorización de la investigación pública13”.

 Un principio que se concreta en la efectiva inserción dentro de las empresas 
de los recursos humanos formados en y por el Consejo Nacional.

BECARIOS COFINANCIADOS CON 
EMPRESAS

La función que desempeña el becario en empresa cumple, en términos 
generales, con la misión de instituir un sólido enlace entre el sector público y el sector 
privado. La creación  de la modalidad de becario cofinanciado con empresa –al igual 
que la de investigador con lugar de trabajo en empresa- representa una innovadora 
herramienta institucional que tiene por objeto fortalecer la interrelación: sector público 
generador de ciencia y tecnología (CONICET), sector productivo privado (empresas) 
y a través de éste con los diversos sectores de la sociedad. La idea que confiere sentido 

12 -  Ibídem
13 - Resolución CONICET N ° 452 /03. 
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a la existencia de este tipo de modalidades deviene en la maximización de resultados 
beneficiosos para ambos componentes, apuntando a llevar a la comunidad el producto 
de su mancomunado esfuerzo.

Por un lado, como ya expresamos, se trata de propulsar una considerable 
y efectiva inclusión de los recursos humanos formados en y por el Consejo dentro 
del ámbito privado, mediante la promoción de la tarea de investigación en el ámbito 
empresarial. Este objetivo se encuentra estrechamente vinculado a la misión de 
fomentar y ampliar la inversión privada en ciencia y tecnología, así como las 
posibilidades de inserción laboral de recursos humanos altamente calificados para 
las tareas de investigación en cuya formación el país ha invertido durante muchos 
años. Por otra parte, el intercambio fluido entre los sectores público y privado permite 
gestionar la transferencia de proyectos de investigación originados en el primero y 
realimentar al CONICET con los nuevos desafíos a resolver provenientes del mundo 
productivo. 

 Con el objeto de comprender cabalmente la valiosa función social e 
institucional del becario en empresa, comencemos por definirlo. Como se expresara en 
los términos del desarrollo de la relación entre el CONICET y el ámbito Universitario, 
entendemos por “beca”:

 “(...) al estipendio que a título de promoción, sin implicancia alguna de 
 relación de dependencia presente y futura, se abone para la formación del  
 becario y para el desarrollo del plan de trabajo14”.

 Acorde a lo detallado en el capítulo correspondiente, el Programa de 
Becas Internas con Empresas que el CONICET lleva adelante se despliega en dos 
modalidades básicas: Becas de Postgrado y Becas Postdoctorales, ambas cofinanciadas 
con Empresas. La duración de las mismas es de cuatro años en la primera modalidad 
y de dos años en la segunda.

La implementación formal e institucional de este vínculo se celebra mediante 
la firma de un convenio entre las partes involucradas. Cabe señalar que existen para este 
fin dos tipos de Convenio, según las dos modalidades antes mencionadas: 1) Convenio 
de beca de postgrado; 2) Convenio de beca postdoctoral. En sus dos versiones, las 
partes firmantes son: a) el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(representado por su Presidente); b) la empresa (mediante un Representante Técnico, 
designado para tal efecto); c) el becario;  d) el director de beca, quien tiene por misión 
realizar el seguimiento y la supervisión científica de las tareas a realizar. A su vez, es 
requisito fundamental que este último sea un profesional que reviste en cualquiera 
de las categorías de investigador del CONICET o de otra institución con formación 
equivalente, y también que cuente con antecedentes calificados para realizar 
investigaciones en forma independiente.

 La celebración de un Convenio se basa en la necesidad de activar todos los 
mecanismos existentes respecto de la protección de la propiedad intelectual, a la vez 
que establecer el destino de los eventuales beneficios emergentes de los resultados 
de la investigación a realizarse. Todos estos términos se enmarcan en la explicitación 
de un acuerdo de confidencialidad. Se entiende que determinada información será 
“confidencial” si reúne las siguientes condiciones:

14 -  Según lo establecido en el artículo 24 del Decreto (PEN) Nº 1661/96.
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 “a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la 
 configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente 
 conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos 
 en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; b) Tenga 
 un valor comercial por ser secreta; c) Haya sido objeto de medidas 
 razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la 
 persona que legítimamente la controla15”.

 Como regla general, se considera como confidencial a toda información que 
cada una de las partes defina como tal en función de sus intereses y antecedentes en la 
cuestión. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la rescisión unilateral por cualquiera 
de las partes financiadoras o por el becario o su director (así como la incorporación del 
mismo como personal de la empresa) hacen caducar inmediatamente las obligaciones 
establecidas en el convenio, aunque sin anular por tal motivo los compromisos 
referidos a la confidencialidad, titularidad de derechos de propiedad intelectual y 
beneficios acordados anteriormente. La solicitud de becas con empresas, a diferencia 
de las restantes becas del CONICET que tienen una fecha de convocatoria anual 
determinada, se encuentran abiertas durante todo el año, contemplando de este modo 
las necesidades y tiempos de las empresas.

 Las Becas Internas cofinanciadas con Empresas implican, entonces, el 
desarrollo de un plan de trabajo a realizarse en unidades de investigación (CONICET, 
Universidades, instituciones públicas o privadas) y/o en instalaciones de la empresa 
involucrada. Este Programa es evaluado periódicamente por el Consejo, con el fin de 
introducir los cambios pertinentes –en caso de que fuesen necesarios- y, de este modo, 
asegurar su continuidad y utilidad. 

 Por su parte, el CONICET hace oportunamente pública la lista de becarios 
resultantes del llamado a concurso, además de comunicar formalmente al postulante 
y al director el otorgamiento o rechazo de su solicitud. Por último, en una instancia 
posterior a la celebración del convenio, el Consejo evalúa, por intermedio de su 
Comisión Asesora de Tecnología –la cual se expide por dictamen- la calidad científico 
técnica del informe de avance y el informe final que el Becario debe presentar con 
los avales del Director y del Representante Técnico de la empresa luego del tiempo 
estipulado por el reglamento a tal efecto, según sea el tipo de beca de que se trate. 

INVESTIGADOR EN EMPRESA
 Conforme al imperativo de contribuir al desarrollo del país a partir de la 
promoción y ejecución de la ciencia y la tecnología, el Directorio del CONICET 
instaura, en 2003, la modalidad de investigador en empresa, cuya actividad se rige 
desde entonces según la normativa ya estipulada para la Carrera de Investigador del 
CONICET (CIC). Según lo establece la mencionada Resolución: 

 “Se define como Investigadores en Empresas a las personas de la CIC que 
 realicen sus tareas de investigación con dedicación exclusiva, en empresas 
 privadas radicadas en el país, por un período de tiempo explícitamente 

15 -  Según lo establece la Ley 24.766.
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 determinado, con el objeto de promover el desarrollo innovativo y propender 
 a la formación de recursos humanos de investigación en su seno16”.

 Convencido de que una cooperación exitosa entre los sectores tecnológico y 
productivo contribuye indefectiblemente en el beneficio del conjunto de la economía 
del país, “al promover la incorporación de valor agregado y generar empleos en 
mayor número y calificación”, el Consejo alienta la inserción de los investigadores 
en el ámbito de la producción priorizando la interacción con las pequeñas y medianas 
empresas de capital nacional, que coadyuvan a otra de sus misiones fundantes: 
fomentar la innovación.

 De igual modo que en el caso de becarios cofinanciados con empresas, la 
solicitud de ingreso como investigadores en empresa, o el cambio de lugar de trabajo 
a las mismas, puede realizarse en cualquier época del año, una condición diferenciada 
al resto de las convocatorias de ingresos a la carrera del investigador. 

Las modalidades que asume este instrumento permiten que los investigadores 
perciban sus ingresos en forma exclusiva por la empresa, o que adicionen al ingreso 
percibido del CONICET recursos económicos abonados por la empresa. La alternativa 
escogida conlleva tiempos de permanencia, acuerdos sobre titularidad en los 
desarrollos y aportes institucionales diferentes. 

En este caso –al igual que en el de becarios cofinanciados con empresas-, el 
CONICET (representado por su Presidente), la empresa involucrada (representada 
por una autoridad designada a tal efecto), el Investigador y el Director del proyecto 
de investigación o plan de trabajo (sólo en el caso de Investigadores Asistentes), 
celebran un convenio estableciendo las condiciones específicas bajo las cuales se 
llevarán a cabo las actividades de cooperación. Ambas partes (CONICET y empresa) 
designan, respectivamente, por medio de la firma del convenio, un representante 
técnico, encargado del seguimiento y la supervisión científica de las tareas a realizar. 
A partir de profesionales designados ad hoc,  por parte del CONICET se establece un 
monitoreo sobre el desempeño laboral del investigador. En cuanto al representante 
designado por la empresa, efectivizará dicho seguimiento mediante un informe 
confidencial presentado semestralmente. 

Asimismo, la Comisión Asesora de Tecnología evalúa los informes 
reglamentarios que el Investigador debe presentar y la Dirección de Vinculación 
Científico Tecnológica también participa en el desarrollo del plan, llevando a cabo 
procedimientos inherentes al seguimiento del proyecto. Con respecto a los recursos, 
infraestructura y equipamiento necesarios  para la ejecución del proyecto, la 
celebración del convenio implica que la empresa se compromete a suministrarlos. En 
su defecto, debe disponer de un convenio marco y acuerdo específico, suscripto con 
personas físicas o instituciones estatales o privadas que los provean.

El investigador, por su parte, adquiere en esta modalidad el compromiso de 
enmarcar su desempeño dentro de dos ejes normativos: a) el Estatuto de las Carreras 
del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación 
(tal como lo establece la Resolución N ° 452/03); b) lo establecido por el artículo 13º 
de la Ley  Nº 25.188 y  el artículo 1º del Decreto Nº 862/01 de Ética en el Ejercicio de 

16 -  Res. CONICET N ° 452/03, Anexo I.
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la Función Pública, referidos a las limitaciones en el ejercicio de cargos públicos.

 Una vez llevado a cabo el plan de trabajo, sólo serán considerados como 
“propiedad” los resultados de la investigación realizada, cuando sean susceptibles 
de protección por la legislación de patentes de invención, o bien aquellos resultados 
que no sean susceptibles de tal protección legal pero que puedan ser utilizados en el 
proceso productivo y adquieran, en virtud de ello, relevancia económica. Los aportes 
realizados por cada una de las partes durante el proceso de investigación determinan 
lo atinente a la propiedad intelectual de los resultados de dicho proceso. Estos pueden 
ser publicados, siempre y cuando no divulguen información confidencial ni de interés 
comercial.  

 Por otra parte, los términos relativos a prórrogas y a casos de rescisión 
anticipada del convenio, son idénticos a los que ya hemos expuesto respecto de la 
modalidad de becario cofinanciado con empresas.

Muestra de entidades destacadas que han actuado como contraparte
en el otorgamiento de Becas con Empresas y en la inserción de

Investigadores en el sector 17

MOLINOS RIO DE LA PLATA  
SA SIEMENS SA SIDERAR S.A.I.C.

FUNDACIÓN DE 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
(Grupo Techint)

LABORATORIO PABLO 
CASSARÁ S.R.L.

FUNDACIÓN ACCIÓN 
ONCOHEMATOLÓGICA 

PECOM SA
(Grupo Techint)

SEPIA SRL NESTLE SUIZA LABORATORIO PCGEN SA

CHEMOTECNIA SA GALPLAST SRL NOVARTIS ARG. SA 

LOS CONDORES SRL FUNDACIÓN YPF PINAL PHARMA SACIYF

INTERBELLE COSMETIC SA CEMENTOS AVELLANEDA 
SA NATURIS SA

SERVICIOS ESPECIALES 
SAN ANTONIO SA CONSULFEM SA LABORATORIOS CABUCHI 

SA

PATENTES. DESTINO DE LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN. 
 En línea con las consideraciones planteadas en función de las herramientas de 
vinculación descriptas, se sostiene que las investigaciones realizadas por el CONICET 
–en sus diferentes modalidades- arrojan como resultado conocimientos que, en 
muchos casos, son susceptibles de ser patentados. En torno a este aspecto se pone de 
relieve nuevamente la importante e indispensable función que desempeña la Dirección 
de Vinculación Científico Tecnológica18 del Consejo. 

Esta Dirección asesora a sus investigadores en un doble aspecto. Por un 

17 -  La lista no es exhaustiva, se incluyen algunos de los casos más representativos. La dinámica del Programa de Becas con empresas y de inserción 
de investigadores en el sector productivo tiene un alcance más pronunciado en distintos ámbitos del país.
18 -  Ley de Patentes, Art. 10.
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lado, en lo que se refiere a la protección de los resultados obtenidos en el desarrollo 
de sus tareas, tramitando a la vez ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial) patentes de invención y otros títulos de propiedad industrial. Por otro 
lado, en la redacción de las memorias descriptivas de las patentes de invención. Por 
supuesto, antes de que se lleve a cabo esta función de asesoramiento, es necesario que 
el resultado o producto de la investigación sea considerado “patentable”, es decir, que 
cumpla con los requisitos estipulados para que se le otorgue un título de patente. Estos 
requisitos son: 1) Novedad; 2) Actividad inventiva; 3) Aplicación industrial. 

Con el fin de verificar que la invención cumple con el requisito de novedad 
mundial y así poder agregar en la descripción de la patente información relevante 
acerca del estado en que se encuentran investigaciones de similares características, 
es habitual que se realice una búsqueda de antecedentes de los resultados alcanzados 
en esas investigaciones. A tal efecto, se consultan bases de datos internacionales 
sobre patentes, principalmente patentes norteamericanas (USPTO), europeas (EP), 
japonesas (JP) y solicitudes mundiales en el marco del tratado de cooperación en 
materia de patentes (PCT). Una vez que se recopila esta información se procede a la 
redacción final de la memoria descriptiva y, como aclaramos anteriormente, se tramita 
ante el INPI la patente de invención sobre los resultados obtenidos. 

 En cuanto al marco legal que determina la titularidad de la patente, observamos 
que de acuerdo con el establecido en el artículo 10 de la Ley de Patentes argentina, lo 
es el empleador:

“ARTÍCULO 10- Invenciones desarrolladas durante una relación laboral:
a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o 
relación de trabajo o de servicios con el empleador que tengan por objeto 
total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán 
al empleador (…)19”

 Claramente, en el caso de los investigadores de carrera, el titular es el 
CONICET, sin perjuicio de que se reconozca la condición de autor-inventor del 
investigador y de su participación en los beneficios que se obtengan. En este sentido,

 “b) El trabajador, autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá  
 derecho a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte 
 personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa 
 y empleador excede de manera evidente el contenido explícito o implícito de 
 su contrato o relación de trabajo (…)20”

Resulta manifiesto que la actividad de los investigadores del CONICET tiene 
por objeto primordial, entre otros, el desarrollo de “actividades inventivas”. Por este 
motivo, el inciso b) de la mencionada ley prevé una remuneración adicional para el 
personal interviniente. No obstante, el CONICET  contempla para los inventores, 
desde 1989 y en el marco de la resolución 243 de ese año, una remuneración del 
50% de los beneficios que obtiene por la venta o la licencia de estas patentes y 
del “know-how” accesorio de las mismas, ya se trate de sumas fijas o de regalías. 

19 - Actualmente (2005–2006), esta Dirección se encuentra a cargo del Dr. Javier Gómez quién, conjuntamente con un destacado equipo de trabajo 
conformado por personal de la sede central, llevan adelante los lineamientos establecidos por la normativa y por la conducción del organismo.
20 - Ibídem
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Según dicha disposición, el 50% restante se distribuye del siguiente modo: 30% es 
destinado a la Unidad Ejecutora a la que pertenecen los inventores, con vistas a cubrir 
gastos de funcionamiento; 20% para el CONICET, con el objeto de cubrir gastos de 
patentamiento. 

Junto con el resguardo y protección de los resultados de las investigaciones, 
resulta de fundamental importancia tener en cuenta el destino que siguen esos 
resultados. En este aspecto, el Consejo no deja de tener en cuenta uno de sus objetivos 
fundamentales: la efectiva aplicación del producto de las actividades realizadas por sus 
científicos e investigadores en las problemáticas socioeconómicas vigentes en nuestro 
país. Por estas razones, los resultados de investigación patentados o incluso aquellos 
que, aunque no sean patentables, se muestren como susceptibles de ser utilizados en 
el proceso productivo y adquirir valor económico, son recabados por la Dirección de 
Vinculación y puestos a disposición de  empresas y/o entidades de distinto tipo que 
puedan utilizar provechosamente esos conocimientos.

  Estas empresas o entidades pueden, además, adquirir una licencia para el uso 
y explotación –tanto en la Argentina como en otros países- de productos y procesos 
patentados por el CONICET (o incluso sobre desarrollos del que no sean patentados), 
quien recibe como contraprestación por la licencia una regalía por las ventas o el uso 
de la tecnología licenciada o una suma fija. También es posible en algunos casos que 
las empresas y demás entidades obtengan la propiedad de estas tecnologías, en cuyo 
caso los beneficios en regalías obtenidos por el Consejo se establecen del mismo modo 
que para el caso de las licencias. Por supuesto, la tasa de la regalía varía en cada caso, 
según la relevancia y el impacto del proyecto así como de sus aplicaciones prácticas, 
y se acuerda entre el CONICET y la empresa o entidad en cuestión.

Como parte de las modalidades institucionales de inserción del CONICET 
en el sector productivo existe la posibilidad que determinada empresa requiera un 
desarrollo específico en algún área del conocimiento, pero sin estar interesada en 
ninguna de las patentes del Consejo. En este caso, la empresa interesada y este último 
proceden a celebrar un convenio de investigación y desarrollo que sí puede culminar 
en una patente.

 Desde el plano netamente cuantitativo, señalemos que se encuentran en 
trámite y/o concedidas, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y 
organismos equivalentes en el orden internacional, más de 150 patentes de invención 
sobre productos y procesos desarrollados total o parcialmente por el CONICET. El 
siguiente cuadro constituye una abreviada muestra del Listado de Patentes gestionadas 
por el Consejo.

 Denominación Datos del Titular/es y/o inventor
País de 

Registro

Alimento para lagartos del 
genero tupinambis

CONICET, Parry, Manes Argentina

Anticuerpos Monoclonales 
reactivos con tumores 
proliferantes en células

Mordoh,  Leis,  Podhahcer,  Bravo Estados Unidos
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Aparato para el desvío,  
separación y/o transporte de 
partículas ferromagnéticas

Flores,  Horacio R.; Argentina

Aparato para la determinación 
de penicilina en sistemas 
de flujo continuo y su 
procedimiento de utilización

CONICET, Raba, Olsina Argentina

Cáscara de girasol como 
integrante energético principal 
de un sustrato para el cultivo 
de hongos comestibles 
Pleurotus

Curvetto,  Néstor Rául Argentina

Compuestos fotodinámicos y 
su procedimiento de obtención

CONICET,  Awruch, Rodriguez, Strassert, 
Dicelio Argentina

Destilador de agua multietapa 
atmosférico

Saravia Mathon,  Luis Roberto; Franco,  Ada 
Judith. Argentina

Detección de virus de hepatitis 
en ratones

CONICET,  UBA,  UNIV LOVAINA,  
Retegui,  Gomez, Mathieu Unión Europea

Dispositivo para dosar 
líquidos en el torrente 
sanguíneo de hombres o 
animales

Universidad de Buenos Aires (UBA); 
Guillermo Artana Argentina

Dispositivo para la 
introducción y análisis de 
mezclas de gases y/o vapores 
en un cromatógrafo de gases

Cafferata,  Lázaro Francisco Ramón Argentina

Dispositivo para tratamiento 
fotodinámico del cáncer de 
piel y mucosas capaz de 
generar una luz no coherente 
con longitudes de ondas 
específicas

CONICET; Aoki,  Agustín; Pittau,  Roald Argentina

Electrodos autoadhesivos 
para equipo Holter de control 
cardiológico prolongado

Franco,  Juan Isidro,  Walsöe de Reca,  Noemí 
E. Argentina

Equipo láser para la medición 
de suciedad de chapas de 
acero

CONICET; SIDERAR; FUDETEC; Martinez,  
Oscar; Bilmes,  Gabriel Argentina
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Equipo para analizar 
contaminación microbiana por 
impedancia y turbidez.

Madrid de Zucchi,  Rossana E.; Felice,  
Carmelo J. Argentina

Equipo para analizar 
el crecimiento de 
microorganismos midiendo 
impedancia en dos frecuencias

Felice,  Carmelo José; Madrid de Zucchi,  
Rossana E. Argentina

Equipo para medir los tiempos 
de reacción al sabor (gusto,  
pungencia y otros)

Guirao,  Miguelina,  Zamora de Najun,  María 
Clara Argentina

Equipo y procedimiento para 
el secado de alimentos con 
vapor sobrecalentado de baja 
presión.

Urbicain,  Martín Juan; Elustondo,  Miguel P. Argentina

Esteres derivados de vitamina 
B6,  procedimiento enzimático 
para su preparación y sus 
formulaciones

CONICET, Baldessari, Mangone Argentina

Formulación pigmentaria 
anticorrosiva de bajo impacto 
ambiental a base de fosfato 
ácido de calcio.

Vetere,  Vicente F.; Del Amo B.; Romagnoli,  
Roberto Argentina

Imprimación anticorrosiva 
emulsionada a base de taninos 
naturales.

Vetere,  Vicente F.; Romagnoli,  Roberto; 
Amalvy,  Javier; Pardini,  Oscar. Argentina

Mejoras en procedimiento 
constructivo y dispositivo para 
llevar a cabo dicha mejora

CONICET; AVE,  Asociación de Vivienda 
Económica; Héctor Massuh Argentina

Método de activación 
superficial de películas de PBS 
por ozonizado

Walsöe de Reca,  N.E., Larrondo, S., Cáneda,  
H,  Bianchetti,  Mario Argentina

Método de deshidratación 
y preservación de 
microorganismos

CONICET; BIOSIDUS; Faustino Siñeriz Argentina

Método para el diagnóstico 
a campo de resistencia a 
insecticidas químicos y 
biológicos en poblaciones de 
insectos plaga (artrópodos) 
de la agricultura y parásitos 
o vectores de enfermedades 
humanas y animales

CONICET; Stadler,  Teodoro; Zerba de 
Moyano,  María Inés; Martinez Ginés,  
Dolores.-

Argentina
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Método para generar grandes 
variaciones del camino óptico 
a frecuencia variable

CONICET,  Cordero Larriera Jose, Costantino 
Santiago, Do Campo Pablo, Libertun Ariel, 
Martinez Oscar, Torga Jorge

Argentina

Método para la determinación 
cuantitativa de bacterias del 
genero bifidobacterium

CONICET, Bibiloni, Gomez Zavaglia, De 
Antoni,  Trejo Argentina

Método para la determinación 
de suciedad en superficies

CONICET; Martinez,  Oscar; Bilmes,  
Gabriel.- Argentina

Método para la obtención 
espacial de una superficie

CONICET,  TORGA, Martinez Argentina

Método para restablecer las 
funciones metabólicas y 
aumentar la tolerancia de las 
plantas que se encuentran 
sometidas a situaciones de 
stress generados por el medio 
ambiente u otros organismos

CONICET; Lamattina,  Lorenzo Argentina

Mueble sanitario 
multicombinable

CONICET; AVE,  Asociación de Vivienda 
Económica; Héctor Massuh Argentina

Optimización del proceso 
denominado “tratamiento 
alcalino” que incrementa 
el poder gelificante de los 
carragenanos (hidrocoloides 
de algas)

1)Cerezo,  Alberto S; 2)Matulewicz,  María 
C; 3)Ciancia,  Marina Argentina

Pigmento anticorrosivo.
Aznar,  Alberto Carlos; Caprari,  Juan José,  
Slutzky,  Oscar. Argentina

Pigmento cubriente blanco 
obtenido por recubrimiento 
de partículas de pigmentos 
no cubrientes mediante la 
deposición superficial de 
Dióxido de Titanio

Vetere,  Vicente Francisco,  Aznar,  Alberto 
Carlos,  Di Sarli,  Alejandro Ramón. Argentina

Procedimeinto para inhibir 
el pardeamiento enzimático 
durante la fabricación de jugo 
de frutas turbio

Urbicain,  Elustondo Argentina
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Procedimiento de irradiación 
con bajas energías de 
sustancias sólidas que 
interactuando con sistemas 
físicos,  químicos y biológicos 
producen respuestas continuas 
periódicas

Leguizamón,  Carlos Alberto; Cordero 
Larriera,  José María Argentina

Procedimiento de preparación 
enzimática de amidas 
sustituidas a partir de ácidos 
carboxílicos en un solo paso.

Baldessari,  Alicia; Gros,  Eduardo Gervasio Argentina

Procedimiento para cultivar 
hongos lignícolas comestibles

Blumenfeld,  Silvia Norma Argentina

Procedimiento para la 
decontaminación de un 
sustrato cuyo principal 
ingrediente energético es 
cáscara de girasol,  destinado 
para el cultivo de hongos 
comestibles Pleurotus spp.

Curvetto,  Néstor Rául Argentina

Procedimiento para la 
fabricación de membranas 
compuestas (Cerámico-
Metálicas) tubulares para la 
obtención de agua potable por 
ultrafiltración.

Perez Padilla,  Antonio,  Saitua,  Hugo A.,  
Rodriguez,  Jorge A. Argentina

Procedimiento para la 
recuperación y purificación de 
ácido láctico

CONICET, Sosa, Perotti Argentina

Procedimiento para obtener 
arcillas modificadas,  
destinado a mejorar la 
viscosidad de sus suspensiones 
acuosas,  y las arcillas así 
obtenidas.

Garrido,  Liliana B; Volzone, Cristina; 
Pereira,  Enrique Argentina

Procedimiento para obtener 
partículas aproximadamente 
esféricas por electroerosión 
y las partículas 
aproximadamente esféricas así 
obtenidas

CONICET, Cabanillas,  Pasqualini, Mercader Argentina



152 153

Procedimiento para producir 
vacunas antitumorales para 
el tratamiento terapéutico del 
melanoma humano;lineas 
celulares que componen 
dichas vacunas y producto 
terapéutico formulado en base 
a dicha composición

Mordoh,  Bover,  Kairiyama Argentina

Proceso Biotecnológico para 
la obtención de Arbutina 
por biotransformación de 
hidroquinona empleando 
raíces transformadoras de 
Brugmansia cándida

Giulietti,  Ana; Pitta Alvarez,  Sandra; Casas,  
Daniela A.; Cassará,  Horacio; Cassará,  
Jorge.

Argentina

Proceso para obtener un 
producto de leche fermentado 
biológicamente activo,  
producto resultante y proceso 
para preparar un inóculo 
que contenga dos cepas de 
Lactobacillus

CONICET y SANCOR; Cravero,  Ricardo; 
Oliver,  Guillermo Argentina

Proceso para recuperación de 
un metal refractario a partir de 
material de desecho y equipo 
recuperador para desarrollar el 
proceso

CONEA; Pasquevich,  Daniel M. (CONEA); 
y Bohe,  Ana E. (CONICET) Argentina

Producto de leche fermentada 
por el cultivo en simbiosis de 
cepas de Lactobaillus Casei 
CLR 431 ATCC 55544 y 
Lactobacillus CLR 730 ATCC 
55543

Sancor Cooperativas Unidas Limitada / 
Consejo de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET)

Argentina

Productos de leche fermentada 
biológicamente activos,  
proceso para obtener esos 
productos y proceso de 
preparación de un inóculo 
que contenga dos cepas de 
Lactobacillus

CONICET y SANCOR; Cravero,  Ricardo; 
Oliver,  Guillermo

Argentina, 
Brasil, Canadá, 
Ecuador, 
Honduras, 
Venezuela, Perú, 

Red de pesca
CONICET, Chizzini, Tapella, Romero, 
Lovrich, Vinuesa Argentina

Sensor de contacto para medir 
hidrógeno en chapas metálicas

Guerra,  José Luis,  Walsöe de Reca,  
Noemí E. Argentina

Silla Multipropósito CONICET, Nava, Gil Roig Argentina
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Solución estabilizadora 
de baja actividad acuosa y 
procedimiento mejorado para 
la conservación de carne cruda 
a temperatura ambiente

Favetto,  Guillermo; Chiripe,  Jorge; Scorza,  
Osvaldo C. Argentina

Tanatos metálicos no 
contaminantes como pigmento 
inhibidor de la corrosión en 
pinturas

Giudice,  Carlos A.,  Benitez,  Juan C.,  
Tonello,  María Laura Argentina

Un detector de Hg1-xCDxTE 
(MCT) con x=0, 2 tipo 
fotovoltaico, util para la 
deteccion de la radiacion 
infrarroja en un rango de 8 
a 14 micrones del espectro, 
enfriado a 77K mediante 
Nitrogeno liquido contenido 
en un criostato asociado y su 
metodo de obtención

CONICET,  Aguirre Myriam,  Cánepa 
Horacio,  Gilabert Ulises, Trigubo Alicia,  
Walsöe de Reca Noemi

Argentina

Un dispositivo para la 
protección de las crías 
porcinas

CONICET; Cassinera,  Armando; Lara,  
Miguel Angel Argentina

Un hormigón refractario 
de matriz cordierita de 
liga química fosfato y su 
procedimiento de obtención

CONICET; Hipedinger,  Nora Elba; Aglietti,  
Esteban Fausto; Scian,  Alberto Néstor Argentina

Un material compuesto 
poroso,  de composición 
química genérica SiO2-C,  de 
amplia capacidad adsortiva y 
con distribución de tamaño de 
poro estrecha

Scian,  Alberto Néstor Argentina

Un procedimiento analítico 
para estimar el número 
mínimo de etapas y el reflujo 
mínimo necesarios para 
separar componentes en 
una columna de destilación 
continua

CONICET; Iribarren,  Alberto Argentina

Un procedimiento para el 
reconocimiento de la identidad 
mediante la extracción de 
propiedades biométricas a 
partir de la voz

CONICET, Midlin, Trevisan,  Eguia Argentina
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Un procedimiento para la 
elaboración de una pila 
de estado sólido y pila así 
obtenida

Gonzalez,  Oscar Alberto; Franco,  Juan I.; 
Walsöe de Reca,  Noemí E. Argentina

Un procedimiento para 
obtener una preparación 
enzimatica de invertasa 
a partir de levadura con 
aplicación de microfiltracion 
de flujo tangencial

CONICET; Jorge Armando Rodriguez,  
Carlos Fernando Aguilar,  Antonio Perez 
Padilla

Argentina

Un reactivo de identificación 
de Trypanosoma Cruzi,  de 
sensibilidad y especificidad 
incrementadas,  mediante la 
tecnología de reconocimiento 
por hibridización

Frasch,  Alberto Carlos Clemente Argentina

Una Membrana Tubular 
Compuesta (Cerámico-
Metálica) y su aplicación en 
procesos de Ultrafiltración.

Perez Padilla,  Antonio,  Saitua,  Hugo A.,  
Rodriguez,  Jorge A. Argentina

Vacuna no convencional 
contra la mancha

Guzman,  Ana María,  Micalizzi,  Blas Argentina

 Los resultados de un trabajo sobre Innovación y Patentamiento, realizado por 
Pablo Paz21 y Pablo Sierra22, dan cuenta de cómo la producción y transferencia de 
nuevos conocimientos se han convertido en un aspecto central para los Estados. Los 
gobiernos cada vez más invierten en ciencia y en desarrollo de tecnología, sin esperar 
que las fuerzas del mercado concurran con recursos a su financiamiento.

 Respecto de las patentes en particular, para el caso de la República Argentina, 
los autores destacan que en los últimos dos años, un 17% de las solicitudes de patentes 
corresponde a presentaciones efectuadas por empresas o personas nativas, siendo la 
mayoría de éstas solicitadas en Europa o Norteamérica. Los temas o campos técnicos 
de aplicación de dichas solicitudes, muestran la predominancia de la sección de 
productos que atienden necesidades corrientes de uso cotidiano; y la producción y el 
transporte.

 En cuanto al nivel de patentamiento de los organismos del Estado, el trabajo 
mencionado concluye:

 “Los Centros de Investigación Estatales y las Universidades de mayor 
 dinamismo en materia de patentamiento considerando la década del período 
 1995 a 2005, muestra la predominancia del CONICET, y mucho más debajo 
 de las universidades e institutos nacionales. Esto se vincula en gran medida 

21 - Ingeniero, especialista en instrumentos del derecho de propiedad industrial.
22 -  Director de la SECYT y Coordinador del Programa INNOVAR.
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 con un gran dinamismo de la oficina de transferencia de tecnología del 
 CONICET, que en los últimos años a desplegado una importante labor.”

 Las cantidades de patentes que se presentan en el estudio, poniendo al 
CONICET en el primer lugar, son los siguientes: 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(C.O.N.I.C.E.T.)

40

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 25

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA ( CNEA ) 22

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 17

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 12

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS (CITEFA)   

10

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 9

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) 7

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES (ITBA) 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL LITORAL y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO

4

UNIV. NAC. DE LA PLATA, INVAP SOCIEDAD DE ESTADO, e  INST. NAC. 
DE INVESTIG. Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP)

3

INST. NAC. DE CIENCIA Y TÉCNICA HÍDRICAS – INCYTH, UNIV. NAC. 
DE ROSARIO, FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIV. NAC. DE LA 
PAMPA, y FUND. UNIVERSIDAD DE CUYO 

2

UNIV. NAC. DE CÓRDOBA, UNIV. NAC. DEL SUR,  UNIV. DE SAN LUIS, 
FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA – UTN, UNIV. DE MISIONES, 
UNIV. DEL NORDESTE, UNIV. NAC. DE GENERAL SAN MARTÍN, UNIV. 
CATÓLICA DE CUYO, ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INST. DE 
INVESTIG. MINERAS DE LA U.N. DE SAN JUAN., UNIV. NAC. DE CUYO 

1

 Si bien la nómina con el nivel de patentamiento de los distintos organismos 
es encabezada por el CONICET, hay que destacar que ese primer lugar es aún más 
relevante de lo que muestran los datos. El trabajo analiza el período 1995 – 2005,  
pero en el CONICET las patentes a nombre de la institución se comenzaron a 
registrar a partir del año 1999, antes de este año el registro se realizaba a nombre 
del investigador y el CONICET acompañaba el trámite ante el INPI. Por esto, en la 
comparación institucional el Consejo está a la vanguardia con el nivel de patentamiento 
correspondiente a los 6 años que van desde 1999 a 2005, destacándose en los últimos 
períodos una significativa alza en la cantidad de patentes solicitadas.
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EL CONICET Y LA SOCIEDAD
El impacto social de la innovación. Estudio de casos. 

Más allá de los requisitos formales y del marco legal referidos a las actividades 
de cooperación entre el CONICET –a través del investigador o becario involucrado- 
y el sector empresarial, debemos destacar que el criterio que rige la aprobación de 
proyectos de investigación, además de la excelencia, prioriza el cumplimiento de la 
función social que excede los resultados y beneficios obtenidos por ambas partes. 

 Para el efectivo cumplimiento de los objetivos resulta indistinto que el 
investigador trabaje en forma individual o en asociación con otros investigadores, así 
como en colaboración con centros de investigación y desarrollo externos a la empresa. 
En tanto y en cuanto se respeten los compromisos asumidos por ambas partes y dentro 
del estricto marco de la normativa vigente, toda modalidad de investigación resulta 
válida para plasmar en acciones concretas los objetivos medulares que confieren 
sentido a estas actividades: 

• Fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado y, en este sentido, 
fomentar la inserción de los investigadores en el ámbito empresarial.

• Promover la generación de empleo de calidad.
• Brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas nacionales que incentivan 

la innovación.
     • Lograr que los resultados que produzcan las gestiones de cooperación 
 conjunta redunden en el mayor beneficio posible para el bienestar 
 de la Nación.

Una de las consecuencias más trascendentes que resultan del 
cumplimiento exitoso de estos objetivos consiste en generar un renovado
perfil respecto de la función social del hombre deciencia. Lejos ha quedado el prototipo 
que nos remite a la imagen del investigador en el encierro y la soledad de su gabinete, 
estudio o laboratorio, enfrascado en su disciplina y ocupado con proyectos de 
acceso exclusivo para los entendidos en la misma. Los instrumentos legales e 
institucionales que el CONICET viene implementando en la última década –y, 
particularmente, en los últimos años- han logrado que los científicos formados por 
el Consejo, así como los miembros del sector productivo participantes en tareas 
conjuntas con el mismo se acerquen y se comprometan con determinadas 
problemáticas de la realidad actual, jerarquizando socialmente la tarea del 
científico,del tecnólogo y del empresario innovador23”

En nuestros días, “la experiencia (…) muestra que para el despegue 
científico y tecnológico no alcanza con la invención ciega en producción 
de conocimiento. En este sentido, parece clave la profundización de una 
política  ya insinuada en 2004 que tiene como objetivo promover la vinculación 
estratégica de la actividad de científicos y tecnólogos con el sistema 
productivo.24” 

23 - Ley N ° 23877/90 de PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
24 -  Diario LA NACIÓN, 31/12/05.
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Podemos pensar, entonces, esta nueva forma de vinculación entre el sector 
público, productor de ciencia y tecnología, y la sociedad en su conjunto, como un 
fenómeno reciente que surge de la fusión de dos condiciones “a priori”: 

a) Por primera vez en muchos años estamos en condiciones de afirmar que gran parte 
de la sociedad argentina tiene conciencia real de que sólo es factible la evolución 
sustentable de una comunidad mediante la promoción y el desarrollo del conocimiento. 
En este sentido, es conciente del papel central de la educación y del lugar sustantivo 
que ocupan la ciencia y la tecnología como pilares fundamentales para construir un 
futuro con crecimiento para nuestro país.
 
b) La comunidad científica, por su parte, ha realizado –tal vez también por primera vez 
en décadas- una profunda tarea de autocrítica, que ha redundado en el reconocimiento 
de su trabajo –aún en aquellas tareas en las que prima la investigación básica- con 
relación a un destinatario concreto. Este destinatario es, prioritariamente, la sociedad 
argentina. 

 A través de los medios masivos de comunicación, hoy podemos acceder fácil 
y rápidamente a un amplio espectro de información sobre proyectos concretos (a 
implementar y ya implementados) que corroboran esta doble afirmación. De hecho, 
en los últimos años, han proliferado de modo considerable los planes de trabajo que 
incluyen investigaciones que dan muestras claras del compromiso establecido entre 
el CONICET y los sectores sociales que demandan su aporte. A manera de ejemplo, 
podemos considerar, sintéticamente, algunos casos importantes de los últimos años.

CONICET- Empresa DuPont

Ambas entidades han iniciado a partir del 2003 una convocatoria anual al premio DUPONT 
– CONICET en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico llevado a 
cabo por la empresa. Este premio que ya se encuentra en su cuarta edición consecutiva 
otorga veinticinco mil dólares al mejor proyecto de investigación en la temática de la 
convocatoria, que evidencie una etapa de desarrollo próxima a su transferencia a la 
industria y cuyos resultados tengan la posibilidad de un impacto social y/o económico 
significativo. Los temas de las convocatorias varían de año en año, y hasta el momento 
se han concentrado en alimentos, energías y fuentes renovables, y medio ambiente.

CONICET- Análisis sociológico de la actividad laboral de las mujeres

Las mujeres con más trabajo que hace 20 años. Con este título, se publicó un estudio 
de la doctora en sociología María Inés Passanante, investigadora del CONICET, que 
da cuenta de un dato revelador: las mujeres de entre 45 y 59 años constituyen el 
grupo etario que más aumentó su tasa de actividad en las últimas dos décadas.25  Esta 
situación crea, según Passanante, problemas con las generaciones siguientes: “Estas 
señoras son madres de mujeres jóvenes con hijos. Antes, las mujeres que trabajaban 
dejaban a sus hijos al cuidado de sus madres, pero ahora las abuelas también trabajan”. 
Este importante estudio pone de relieve una problemática social que es común en 
toda la región, la cual también se analiza en el Consejo en una de sus tantas líneas 
de investigación desarrolladas en el área de las ciencias sociales y humanidades.
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CONICET- INTA-Universidades Nacionales 

Las actividades de cooperación conjunta priorizaron la actualización de los 
conocimientos sobre la fauna y la flora de la mesopotamia argentina. Dichas 
actividades tuvieron por resultado la publicación de un libro acerca de la biodiversidad 
mesopotámica: Temas de la Biodiversidad del Litoral Fluvial Argentino, editado en 
forma conjunta por la Universidad Nacional de Tucumán y este Consejo Nacional, 
que puso a disposición del proyecto un número considerable de científicos 
especialistas en el tema. Los mismos sumaron más de cien; en conjunto participaron 
investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de diez 
Universidades Nacionales (La Plata, Tucumán, Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, 
Salta, Jujuy, del Nordeste, del Litoral y Autónoma de Entre Ríos). Cabe destacar 
que el emprendimiento, lanzado en 2003, no hubiera sido posible sin el apoyo de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Asimismo, se prevé la realización de 
estudios de similares características en las regiones pampásica, andina y patagónica.26

CONICET- SanCor

La cooperativa láctea y el Consejo firmaron en enero de 2006 un acuerdo que permite la 
comercialización de la leche denominada SanCor Bio, como producto de un desarrollo 
conjunto. El convenio celebrado entre ambas partes tiene una duración de diez años y 
autoriza la venta de productos lácteos que contienen determinados lactobacilos que le 
proveen características probióticas. Por su parte, el CONICET cobrará regalías por la 
venta de cada producto, las cuales serán reinvertidas en nuevos procesos de investigación.

CONICET- Universidad Nacional del Litoral- Bioceres S. A.

El proyecto que se lleva adelante en este caso consiste en el desarrollo de cultivos 
tolerantes a la sequía y la inundación. Los cultivos tradicionales de nuestro país (soja, 
girasol, trigo y maíz), se volverían resistentes también a otros factores adversos, tales 
como: salinidad, agresión ultravioleta y deterioro de la capa de ozono. El impacto 
socioeconómico de esta investigación se relaciona con la mejora considerable de 
los rendimientos de cada cosecha y, en consecuencia, con el ingreso de mayores 
divisas por exportaciones. “La factibilidad de este exitoso resultado es producto 
del desarrollo experimental que realiza actualmente la Facultad de Bioquímica 
de la Universidad Nacional de Litoral (UNL) y al aporte del CONICET y de la 
empresa agropecuaria Bioceres a partir de un convenio firmado en 2004.27”. La 
misma efectuará los aportes económicos necesarios para llevar adelante el trabajo de 
investigación y los costos del posterior patentamiento de las invenciones, compartiendo 
con las respectivas unidades académicas los beneficios que pudieran obtenerse.

25 -  Diario LA NACIÓN, 9/3/06.
26 - Diario LA NACIÓN, 4/6/05.
27 -  Ídem.
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Otras muestras tangibles de la mencionada vinculación entre sectores  son 
los siguientes proyectos de investigación conjunta: Proyecto Indear, Instituto de 
Genómica de Rosario, resultado de un convenio entre el CONICET, Bioceres y 
BioSidus; y el Centro César Milstein, producto de un acuerdo entre el CONICET y 
la Fundación Pablo Cassará, que alberga a los equipos de investigación del Centro de 
Virología Animal.

En el primer caso es de destacar la inversión en edificios e infraestructura 
realizada por la empresa en el predio del Centro Regional de CONICET en Rosario, 
que al cabo de 30 años quedarán en propiedad y disponibilidad del Consejo. La 
administración y financiamiento de proyectos será fundamentalmente privado, 
mientras que se estima una alta cooperación con los recursos humanos y equipamiento 
de los institutos del CONICET en el lugar a través de los diferentes instrumentos de 
vinculación disponibles: becarios e investigadores en empresas, STAN, y convenios 
de desarrollo específicos. 

CONICET-TENARIS SIDERCA. UN CASO 
PARADIGMÁTICO

El vínculo establecido recientemente entre el CONICET y este importante 
consorcio empresarial constituye un ejemplo que merece ser destacado, tanto por su 
impacto socioeconómico como por la relevancia de los beneficios que aporta a ambos 
sectores (público y privado) en los planos científico, tecnológico y empresarial.

El Consejo firmó el 31 de enero de 2006, con la presencia de representantes de 
la empresa Tenaris-Siderca, el Secretario de Ciencia y Tecnología Tulio del Bono, el 
titular del CONICET Eduardo Charreau y el vicepresidente del área tecnológica Mario 
Lattuada, un acuerdo de mutua colaboración con esta empresa líder en tubos de acero 
y servicios para la industria energética local e internacional (una de las principales 
exportadoras de productos industriales de alto valor agregado de nuestro país). El 
acuerdo establece la creación de puestos de trabajo para investigadores formados y 
propicia la continuidad de su formación profesional en el país. Mediante el convenio 
celebrado, investigadores del CONICET quedan habilitados para realizar sus tareas de 
investigación y desarrollo en el Centro de Investigación Industrial de Tenaris (CINI). 

 Se trata de una clara aplicación del Programa de Investigadores en Empresa, 
por medio del cual se ponen a disposición del sector empresario –en este caso, 
Tenaris- recursos humanos altamente calificados para el desarrollo de proyectos de 
innovación tecnológica. Por su parte, “Tenaris Siderca se compromete a hacerse 
cargo de las remuneraciones, cargas patronales y seguro de cada investigador, 
ofreciendo además los recursos, infraestructura y equipamientos necesarios. Además, 
por cada investigador que ingrese a la carrera y que sea aceptado para desempeñar 
sus tareas en la empresa, ésta le entrega al CONICET cinco becas de postgrado para 
perfeccionamiento de recursos humanos28”

Cumpliendo en forma contundente con el objetivo de vincularse con el 
sector productivo de nuestro país, el CONICET logra a través de este  acuerdo 

28 -  Diario CLARÍN, 31/1/06.
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crear un marco adecuado para la transferencia de tecnología y la valorización de la 
investigación aplicada. Al mismo tiempo, coadyuva a propiciar un contexto adecuado 
para el desarrollo formativo de los investigadores y para la repatriación de científicos 
argentinos radicados en el exterior.

Los especialistas del CONICET, Pablo Galliano y Federico Williams, 
trabajarán en forma directa en el Centro de Investigaciones Industriales de Tenaris 
(CINI) con el fin de ampliar las propiedades autolimpiantes, antimicrobianas 
y autorreparables de superficies utilizadas en la industria, la medicina y los 
electrodomésticos. Precisamente, con respecto a estos investigadores, es de destacar, 
tal como lo afirmó el vicepresidente del área tecnológica, Mario Lattuada, que Federico 
Williams es un fisicoquímico que vivió durante los últimos nueve años en Inglaterra, 
desempeñándose en temas de vanguardia científica en el célebre King’s College, de 
Cambridge. De ahora en adelante, encabezará investigaciones en nanotecnología en el 
CINI. En pocos meses el camino abierto por Galliano y Williams ha sido continuado 
por nuevos investigadores incorporados al convenio. 

Por su parte, el presidente del CONICET, el doctor Eduardo Charreau, 
sostuvo que pese a “una relación entre el sector científico y el empresarial que no 
ha sido siempre fluida, hoy gracias al esfuerzo de ambos se revirtió esta situación 
y ahora será posible darle mayor valor agregado a las exportaciones29”. A su 
vez, el Ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, elogió la firma de este 
convenio, al considerar que la participación del sector privado “es decisiva” para el 
desarrollo de la Argentina. Según informaciones de la agencia Télam, el funcionario 
afirmó que: “El debate hoy es a través de qué modelo vamos a crecer, cómo lo que 
hacemos reditúa en el bienestar de los argentinos y de qué manera lo garantizamos. 
Por eso apostamos a la ciencia y a la investigación”. Desde el consorcio Tenaris- 
Siderca, su titular, Guillermo Noriega, indicó que para la empresa “la investigación 
y el desarrollo muestran competitividad en el mundo30.” Por este motivo consideró 
“clave” la presencia de expertos científicos en su planta de Campana. 

 Tal vez, sean las declaraciones del director del CINI, Eduardo Dvorkin, 
las que más nítidamente reflejen la magnitud que implica este avance en la política 
de ensamblar al sector empresarial con el sector público productor de ciencia y 
tecnología: “Este acuerdo es importante porque no es común –afirmó-. Su mayor 
trascendencia radica en que hay muchos investigadores que quisieran trabajar en la 
industria privada, pero se rehúsan a perder la posibilidad de pertenecer al CONICET. 
Cuando yo mismo retorné al país no era posible, tuve que optar. Creo que es un logro 
fundamental31”.

 Este importante vínculo del CONICET con una empresa de primera línea 
es un verdadero caso paradigmático, pero no es ni será el único. A la hora de 
hacer prospectiva en el tema, los escenarios que surgen a futuro son en su mayoría 
auspiciosos. La senda que nos llevará como país al logro de una articulación completa 
con la sociedad y el sector productivos está trazada, hoy el Consejo como institución 
científica nacional tiene un claro objetivo de progreso y ya está recorriendo el camino 
para su logro. 
 

29 -  Diario CRÓNICA, 1/2/06.
30 -  Ibídem
31 - Diario LA NACIÓN, 31/1/06
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CONICET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE GESTIÓN
 “(...) el crecimiento del aparato administrativo del CONICET conlleva 
 riesgos de burocratización, pero sin la adquisición de capacidad de gestión 
 adecuada. Si la organización central no  produce ni circula la información 
 necesaria y oportuna para una buena gestión, y no está adecuadamente 
 informatizada, resulta poco apta para manejar con eficiencia los instrumentos 
 de política de que dispone el Consejo. Se trata de poner la organización y la 
 administración al servicio de los objetivos de promoción de la investigación, 
 y nunca al contrario.”1
 
 En esta cita inicial, correspondiente al diagnóstico realizado por Enrique 
Oteiza sobre el sector científico tecnológico argentino, como parte del Proyecto SECYT 
– PNUD (1987-1989) publicado en 1992, se ponía de relieve uno de los aspectos más 
críticos que hacían a la organización y gestión del CONICET en la década de los 
ochenta y principios de los noventa. La falta de incorporación de tecnología en la 
gestión institucional, incluyendo los procesos informáticos, comenzaban a revelarse 
como uno de los principales factores de incidencia negativa en la dinámica de acción 
de la estructura del Consejo.

 Los cambios que se venían plasmando en la sociedad, derivados de diferentes 
procesos, tales como la globalización, la utilización de nuevas metodologías de 
administración, la redefinición de las necesidades de los ciudadanos, impuesta en gran 
medida por estos mismo cambios, tuvieron una implicancia directa en los modelos 
de conducción pública y en la transformación del estado. El CONICET no fue ajeno 
a dicho proceso; a pesar de la estructura jerárquica, de tipo piramidal, bastante típica 
de nuestra administración pública, se identificaban ya en el organismo, hacia fines 
de los años noventa, algunos rasgos positivos, propios de una gestión posburocrática 
descentralizada. Por ejemplo, el hecho de poseer un Directorio representativo de la 
comunidad científica y productiva mostraba indicios de dichos cambios, pero esto aún 
no era suficiente.

 Como la mayoría de la estructura pública en esta década, el CONICET se 
vio sometido a una significativa baja presupuestaria, al congelamiento de cargos y 
a numerosos embates para su reestructuración. Un objetivo era central: tender a su 
disolución más que a un nuevo modelo de gestión pública. Desde el punto de vista 
político, se podía interpretar que el sector científico-tecnológico no formaba parte 
de la agenda nacional como una prioridad. La falta de una planificación a mediano y 
largo plazo dejaban traslucir el poco valor estratégico asignado al desarrollo científico 
en el país. 

Esta situación fue afianzando una conducta defensiva dentro de la estructura 
organizacional, donde desde una cultura burocrática tradicional sólo se buscaba 
mantenerse, en los términos de THWAITES REY, “...atrincheradas en sus lugares de 
poder”, logrando de esta manera “obstruir cualquier tipo de cambio impulsado desde 
los niveles políticos que atente contra su supervivencia como tales.”2. Tanto fue así 

1 - OTEIZA, Enrique y otros, op.cit, en “La Política de Investigación Científica y Tecnológica Argentina”, pp.38.
2 - THWAITES REY, Mabel, 2001. Tecnócratas vs Punteros. Nueva falacia de una vieja dicotomía: política vs administración, en Encrucijadas Nº 6, abril 
de 2001, Universidad de Buenos Aires.
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que, en este caso, la institución pudo sobrevivir a la primera reforma del Estado, pero 
esto no se logró por el poder de la propia estructura, sino a partir del poder externo, el 
de la comunidad científica. Se articularon diferentes resortes sociales y políticos (no 
precisamente del sector gobernante de turno) que posibilitaron su permanencia como 
organismo centralizado para la promoción y ejecución de la ciencia.
 

Luego de este período, la situación fue variando paulatinamente hasta llegar a 
un cambio significativo en la valoración del sector. Finalmente, en la década actual, los 
cambios comenzaron a materializarse con la implementación de medidas concretas, 
tales como el aumento del presupuesto asignado para el área, el descongelamiento de 
vacantes y otras de ese tenor. Con la mayor asignación de recursos se hizo cada vez 
más imperiosa la necesidad de un cambio en el modelo de gestión. No era posible 
continuar con el criterio tradicional de una administración pública centrada en el 
cumplimiento de normas burocráticas y cerrada en sí misma, siendo preciso incorporar 
elementos de una gestión pública tecnocrática, para lograr una óptima articulación con 
los niveles políticos.

CAMBIOS HACIA EL INTERIOR, REFORMAS Y 
PROCESO DE TRANSICIÓN
 Las especificidades del área científica, por ende, las problemáticas del 
sector que deben ser tratadas de manera eficiente y eficaz, agudizaban aún más esa 
necesidad de una gerencia pública idónea, capaz de integrar y  de implementar una 
óptima administración de los recursos disponibles. Con este objetivo se comenzaron 
a incorporar al organismo profesionales con una alta calificación técnica en esa 
materia pero, en un principio, con una marcada carencia para articular los distintos 
planos de gestión que iban mucho más allá de la preparación técnica específica de 
dichos coordinadores. La falta de articulación con áreas sustantivas del organismo 
eran una materia pendiente. Faltaba un proyecto político integrador, del cual debían 
estar compenetrados los tecnócratas responsables de las implementaciones desde una 
gestión eficiente y en red, sumando todas las capacidades necesarias.

 En el desarrollo de estos procesos de transformación, iniciados con un 
verdadero objetivo de cambio y modernización del modelo de gestión, persistía esa 
valoración negativa que sobre la política y la administración tenían los funcionarios 
no jerárquicos. Como lo expresa J.A.Bonifacio,

 “...a diferencia del común de los ciudadanos, los miembros de la función 
 pública son testigos privilegiados de conductas de los funcionarios reñidas 
 con la ética o los principios de la buena administración, en particular 
 cuando toman decisiones discrecionales en la selección de personal para la 
 función pública más allá del límite que se considera como legítimo”3

 No obstante, el CONICET podía ser interpretado a fines de los noventa como 
un organismo que, lentamente, fue incorporando cambios en la inclusión de un modelo 
de gestión posburocrático descentralizado. 

3 - BONIFACIO, José Alberto, 2001, Políticos, Funcionarios y Gerentes,: el interés público en la encrucijada, VI Congreso Internacional del CLAD sobre 
la Reforma del Estado y la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 5-9 Nov. 2001. 
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La aplicación de tecnologías de gestión incluyen también, por ejemplo, 
el pase de una estructura vertical, características de la cultura de nuestra función 
pública, a un esquema horizontal. Si bien estos modelos parten de distintos conceptos 
de gestión no significa que sean excluyentes; por el contrario, desde la articulación de 
ambos (esquema de tipo matricial) se logran los mejores resultados. La ventaja del 
cumplimiento de metas a partir de un proyecto concreto, con recursos propios y finito 
en el tiempo, puede verse beneficiada al contar con el apoyo de unidades organizativas 
(staff) propias de la estructura jerárquica. Además, de esta manera la rigidez que 
actúa muchas veces como desventaja del esquema vertical se ve compensada con la 
incorporación, en algunas áreas, de un modelo más participativo y flexible. En este 
contexto se cuentan los procesos de reforma estructural que actualmente se llevan a 
cabo en el organismo. 

 Así como el contexto social se ha modificado sustancialmente en los últimos 
tiempos, es perentorio un giro en los modelos de gestión hacia estructuras capaces 
de prever esa necesidad de cambio interno, que sean pluralistas, participativas, que 
incorporen un proceso de toma de decisiones por objetivos y que tengan la dinámica 
suficiente para ir adaptándose a las necesidades de una sociedad más activa. Esta 
necesidad de cambio fue interpretada por la actual conducción del organismo y 
hoy existen caminos trazados en ese sentido, incorporando modernas tecnologías 
de gestión, para comenzar, en el CONICET, con la transición del paradigma de la 
“administración pública” al de la “gerencia pública”.

LAS TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN COMO 
META INSTITUCIONAL4

El concepto de gestión administrativa ha ido evolucionando, renovándose, 
dando origen a una nuevo concepto organizativo, el modelo de gestión por resultados, 
con un fuerte impulso en el desarrollo de técnicas de planeamiento, programación y 
presupuestación. De esta forma comenzaron a cobrar importancia el desarrollo de 
programas, la formulación y control de proyectos de inversión y la evaluación de 
políticas y programas. Así, el planeamiento estratégico se convirtió en un elemento 
fundamental en los procesos de cambio de los organismos. El nuevo modelo y los 
mecanismos de reingeniería institucional que se contemplan en la actual conducción 
del CONICET, los incorpora en sus líneas de acción.

Las tecnologías de gestión y el control de políticas públicas representan hoy 
una parte sustancial del nuevo paradigma de la gestión pública. En este sentido, se 
identifican cada vez más iniciativas de esta índole en el CONICET; una situación que 
contempla todo lo inherente a la inclusión del “know how” tecnológico en la línea de 
conducción del organismo.

Plan Estratégico...

Una de las primeras tecnologías de gestión y control de políticas públicas 
que se identifican desde la teoría es la elaboración de un Plan Estratégico. Hoy, en el 

4 - Guillermo Schweinheim, 2005, Seminario Tecnologías Avanzadas de Gestión y Control de Políticas Públicas.
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CONICET, se puede decir que existe este tipo de plan, sustentado en la voluntad del 
gobierno nacional de hacer del área de CyT un sector estratégico y también en respuesta 
a las demandas específicas de distintos actores sociales. Desde la actual conducción 
del organismo se ha elaborado un “Programa de Perfeccionamiento Institucional 
de mediano plazo, que abarque desde una nueva estructura organizacional, una 
modernización de sus procedimientos administrativos hasta una definida y explícita 
política de unidades ejecutoras y gestión de sus Recursos Humanos Científicos y 
Tecnológicos”.5

 Este Plan Estratégico incluye doce objetivos concretos y un conjunto de 
actividades para llegar a las metas establecidas. Como parte de estos objetivos está 
la incorporación anual de un importante número de investigadores y becarios para 
aumentar la masa crítica de científicos, lo cual trae aparejado un significativo impacto 
en la gestión. La necesidad de un profundo cambio estructural fue identificada como 
un elemento indispensable para el desarrollo del Plan.

 “Capacitar y jerarquizar la función administrativa del CONICET. Encarar 
 una revisión de la actual estructura organizativa del CONICET que 
 contribuya a hacerla más adecuada al cumplimiento de los fines 
 institucionales. Formalizar la estructura resultante ante las instancias 
 gubernamentales correspondientes. Preparar los perfiles profesionales de 
 los puestos de trabajo para proceder al llamado a concursos y 
 realizarlos.”6

Sin perjuicio de las distintas perspectivas que puedan existir, del alcance 
que logre tener este programa, de las convergencias o divergencias respecto del 
desarrollo científico y tecnológico que debe tener un país como el nuestro, hoy es un 
hecho que en el CONICET existe un Plan Estratégico en pos de un horizonte futuro, 
incorporando así una importante tecnología de gestión, que es propia de una moderna 
conducción pública.

Dirección por Objetivos, Formulación de Programas y 
Planeamiento...

Conforme a las acciones en relación al nuevo modelo de gestión al que se orienta 
el organismo, existen cada vez más procesos de dirección en función de sus objetivos. 
Por supuesto que, dentro de la estructura hacia la cual avanza el CONICET, esta 
característica del modelo gerencial convive con modalidades de estructuras jerárquicas 
más rígidas, pero su incorporación es cada vez más sólida, progresiva y sostenida. 

A modo de ejemplo de una “Dirección por Objetivos” e introduciendo a 
lo que es la formulación integral de programas y proyectos, se puede mencionar el 
Programa de Becas del organismo. Existe una clara definición de objetivos generales 
y específicos de estos programas, donde se identifica la necesidad de impulsar 
fuertemente la realización de doctorados en el país. Así, el CONICET busca que en el 
mediano y largo plazo exista a nivel nacional una importante masa de doctores, que 
posean el nivel académico suficiente para ingresar en la carrera científica, e impregnar 
todos los sectores de la sociedad.  

5 - Ver mayor nivel de detalle en el Plan Estratégico Institucional publicado en http://www.conicet.gov.ar/INSTITUCIONAL/plan_estrategico/plan_
estrategico.php
6 - Esta es una de las actividades definidas en el Plan Estratégico para el período 2005-2008
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 Se puede ver en este caso una meta concreta, aumentar la cantidad de 
científicos, para lo cual se identifican objetivos en el corto y mediano plazo. Este 
apoyo para finalizar posgrados iniciados son componentes de un proyecto mayor, pero 
con metas específicas, y su cumplimiento es un factor clave del éxito de la formulación 
integral realizada por la institución. Como otra de las tecnologías de gestión y control 
que utiliza el CONICET, también están presentes los niveles de planeamiento, 
programación y presupuesto, sin los cuales sería prácticamente imposible llevar 
adelante los programas y proyectos, así como tampoco sus objetivos particulares.

Diseño y Gestión de Sistemas, Formulación, Gestión de 
Proyectos de inversión...

La utilización de todas estas tecnologías se van articulando en distintos planos 
a partir de los cuales se genera una interdependencia. Todos los conceptos de diseño y 
gestión de sistemas y procesos, la propia gestión de la inversión que el organismo hace 
en estos programas es indispensable para avanzar por el camino definido.

La implementación de los distintos programas institucionales requiere una 
significativa inversión. Lo cual implica conocer bien la relación entre los recursos 
disponibles, las operaciones a realizar y los resultados esperados. Es necesario el 
diseño y la gestión de los procesos de producción institucional desde los niveles más 
altos hacia abajo, llegando hasta las instancias operativas más específicas. Respecto de 
estas características hay indicios concretos en cuanto a su incorporación en el actual 
modelo de conducción del CONICET. La gestión de los proyectos está presente en el 
nuevo esquema institucional y se verifica en las distintas etapas de implementación.

Sistemas de Control...

 Entre los elementos de gestión (tecnologías) se cuentan también los sistemas 
de control interno. Se deben generar mediciones que den cuenta del seguimiento y 
de los logros que se vayan obteniendo. Es preciso tener registro de la efectividad y la 
eficacia, del alcance logrado sobre la población beneficiaria (por ejemplo, cantidad de 
postulantes que pudieron acceder a una beca y cantidad de doctorados finalizados), 
de la cobertura lograda, etc. En este aspecto, la incorporación de este seguimiento y  
control sobre el impacto de las medidas implementadas, constituye uno de los planos 
de acción que el CONICET está poniendo en marcha a partir del desarrollo de su 
actual banco de indicadores y de otras iniciativas en pos de la elaboración de diversas 
instancias de control interno. El nuevo modelo de gestión, a partir de la información 
que produce y reutiliza, incorpora la retroalimentación (feedback) necesaria para el 
aprendizaje continuo y el mejoramiento de los procesos en busca de una mayor calidad.

Reestructuración Institucional y Gestión de Recursos Humanos...

La reestructuración institucional es un aspecto que está presente en la 
actualidad del CONICET. Existe un proceso de cambio en curso hacia los nuevos 
modelos de gestión, si bien aún no están formalizados en muchos aspectos, se trabaja 
ya bajo esta nueva concepción.  El cambio de estructura hacia un modelo mixto, más 
flexible y con una importante orientación al trabajo por programa, es el camino que se 
está recorriendo. 

En todo cambio organizacional de esta envergadura es fundamental la 
gestión de los recursos humanos. La administración de estas capacidades incide en 
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casi todos los niveles de gestión. Por ejemplo, en la programación de objetivos los 
recursos humanos son parte crítica de las relaciones operativas que se definen para 
el mejoramiento de la eficiencia y el aumento de la productividad. El análisis de las 
tareas y la buena administración de los costos que hacen a dicha productividad, son 
también factores propios de la gestión de los recursos humanos. 

Entre otros aspectos, hasta cuando desde la teoría se hace referencia al 
Benchmarking7 en la aplicación de técnicas que permiten la comparación de mejores 
prácticas con otros programas, se está hablando de los recursos humanos. Uno de los 
puntos para la incorporación de estas mejores prácticas, luego de identificarlas, es 
el poder establecer estrategias de mejoramiento de la capacidad operativa propia, de 
acuerdo a la realidad institucional. En esta línea se incluye también la capacitación y 
actualización de los recursos disponibles; y la incorporación de aquellos especialistas 
que no surgen de la estructura y son necesarios para cumplir un papel estratégico.

 En relación a esta tecnología de gestión de recursos humanos se puede 
observar que el grado de implementación en el CONICET es aún parcial, pero existen 
actividades para afianzarlar. En algunas áreas más técnicas (por ejemplo algunas partes 
del sector informático) se realizan procesos de capacitación en función de nuevas 
necesidades. Sin embargo, en muchos otros sectores no existen todavía estímulos 
desde la gestión para el mejoramiento de estos recursos. Llegado el momento de 
redefinir roles o de formar equipos para proyectos específicos se presenta la necesidad 
de incorporar nuevos agentes, aunque sea de modo transitorio. Seguramente, uno de 
los desafíos de la reingeniería institucional que está en marcha será la implementación 
de un procedimiento de cambio, con adecuados procesos de reclutamiento, que sea 
inclusivo de estos recursos.

 “(..)Reclutamiento y Selección: Esta instancia se refiere a los sistemas 
 o procesos de los que se vale el servicio público de cada país para obtener 
 los profesionales adecuados para desempeñarse en los cargos que se definen 
 como de Gerencia Pública. (...) Las principales dimensiones que se identifican 
 en este grupo son la selección, el nombramiento y el período por el cual se 
 contrata a los gerentes públicos. (...)  en términos generales, las tendencias 
 van por la vía de profesionalizar la gerencia del estado y obtener cada vez 
 mejores candidatos para ocupar los cargos directivos de organismos públicos. 
 Para esto lo mejor es contar con criterios centrales de selección, postulación 
 por concurso público y procesos formales de análisis de los postulantes, 
 además de incorporar la calidad personal y profesional de los candidatos 
 como valores sustantivos que van mucho más allá de su antigüedad. (...)” 8

Las capacidades institucionales, el “saber como” de la 
Conducción...

Una vez más es preciso destacar que el proceso de cambio se ha iniciado en el 
seno de la estructura actual del Consejo; falta por hacer, pero es importante que ciertos 
objetivos ya se encuentren definidos. Se identifican claramente los equipos de gestión 
que están trabajando para lograr esta meta. Por un lado se están utilizando algunas 
capacidades internas y, por otra parte, se cuenta con asesorías externas especializadas 

7 - Es el proceso continuo de medir y comparar una organización y sus procesos con los de las organizaciones líderes, a fin de obtener información que 
les ayude a ejecutar acciones para mejorar su desempeño, se denomina Benchmarketing o estudios de desempeño comparativo.
8 - MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, 2003, La Gerencia Pública: Elementos para un debate, Santiago de Chile.
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en estos procesos de reestructuración institucional.

Los niveles de conducción más altos cuentan con la idoneidad necesaria, 
los conocimientos y las capacidades para llevar adelante con éxito este proceso. A 
lo cual hay que sumar la situación especial que está pasando el sector respecto de la 
asignación de recursos que está recibiendo de acuerdo al presupuesto. Si hay recursos 
y preparación debe haber resultados, y para esto es fundamental la aplicación de las 
tecnologías de gestión.

 A modo de propuesta para una estrategia de incorporación de “know how 
tecnológico” es un factor crítico sumar a los niveles de conducción medios y bajos 
(direcciones y jefaturas de departamento) en el proceso de cambio. La aplicación 
de estas tecnologías se realiza en distintos estratos, a través de toda la jerarquía 
institucional. El organismo está llevando a cabo una transformación impulsada por 
los niveles más altos de sus funcionarios, a los cuales se suma el compromiso de los 
coordinadores medios y bajos. A partir de este esquema, se podrá planificar una mejor  
incorporación tecnológica para la gestión y el control de las políticas públicas, que 
resulta necesario para alcanzar las metas prefijadas de manera eficaz y eficiente.

LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL
 Los sistemas de manejo y administración de datos, sustentados en 
plataformas informáticas, son cada vez más necesarios en los distintos procesos de 
gestión institucional. La debilidad que en este sentido identificaba Enrique Oteiza9 a 
principios de los noventa, fue un aspecto presente en el organismo a lo largo de casi 
toda esa década. No obstante, el importante giro logrado por el CONICET en la última 
etapa lo ponen hoy a la vanguardia, en cuanto a la incorporación de esta tecnología.

 En el transcurso de los últimos veinte años se pueden identificar en el 
organismo diferentes modalidades en cuanto a la aplicación de tecnología informática. 
Desde mediados de los años ochenta hasta la actualidad se pueden definir al menos 
cuatro etapas generales en función de los sistemas utilizados, sus desarrollos, 
implementaciones y su alcance respecto de los distintos tipos de usuarios que 
interactuaban con los mismos. 
Etapas:

1.    Sistema centralizado de registro y seguimiento de subsidios a 
proyectos y datos de Recursos Humanos (Plataforma Vax).

2. Incorporación de computadoras personales (PC) y desarrollo de 
sistemas específicos para la gestión de algunas áreas del Consejo. 
Web institucional.

3. Consolidación de la estructura informática del organismo e 
implementación de sistemas de gestión institucional en red con 
alcance a todas las áreas del organismo.

4. La Intranet institucional

9 -  Ver cita del autor al comienzo del capítulo.
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Primera Etapa...(plataforma VAX)

 En un primer período que identificamos hasta mediados de la década del 
noventa, existía en el organismo un sistema informático que interconectaba varios 
sectores de su sede central con el objeto de registrar el seguimiento de proyectos y 
subsidios otorgados por el Consejo. Asimismo, en este sistema se almacenaban datos 
de los Recursos Humanos del CONICET que estaban afectados a dichos subsidios y 
respecto de los grupos de investigación que desarrollaban los proyectos científicos. 
Se establecían así los primeros registros automatizados en los que se definían tablas 
codificadas de lugares de trabajo, disciplinas científicas, localidades del país y 
demás información que podía estructurarse bajo el marco de alguna clasificación. 
La plataforma tecnológica que sustentaba estos sistemas era conocida bajo la 
denominación de VAX.

 Ficha Técnica: Sistema VAX (Virtual Address eXtension).- Extensión 
 de dirección virtual. Una familia de computadoras de 32 bits de Digital 
 Equipment Corporation, presentada en 1977 con el modelo VAX-11/
 780. Las máquinas VAX van desde computadoras personales de escritorio 
 a macrocomputadoras de gran escala. Las computadoras grandes VAX pueden 
 ser agrupadas para proporcionar un entorno de multiprocesamiento, sirviendo 
 a miles de usuarios en línea. 

 Todas las VAX utilizan el mismo sistema operativo VMS, y los programas 
 que se ejecutan en una VAX pueden ejecutarse en cualquier otra. Los sistemas 
 VAX además proporcionan un modo de compatibilidad para ejecutar el 
 software de PDP. Debido a su arquitectura compatible, la familia VAX 
 alcanzó un éxito sobresaliente a lo largo de los años 80.

 Uno de los principales aspectos destacables de los sistemas diseñados 
en el organismo en la década de los ochenta sobre esta plataforma, no fue sólo 
la especificidad de los mismos, sino también la calidad técnica de los equipos 
de desarrollo de la época. Las aplicaciones fueron programadas en un lenguaje 
propio denominado “artesano”,  con el cual se implementó una óptima solución al 
tratamiento de información altamente sensible para el organismo, como lo son aún 
hoy las rendiciones de subsidios otorgados.

 Si bien en el presente se puede referir a la plataforma VAX como algo 
ya obsoleto y absolutamente superado por el vertiginoso avance de los nuevos 
sistemas operativos y de otras plataformas informáticas, la solidez de estos sistemas 
desarrollados en el CONICET fue tal que, actualmente, en el año 2006, todavía existen 
módulos en VAX que continúan operando y conviven con otros sistemas de gestión 
modernos. La complejidad de estas aplicaciones, hechas a medida para el seguimiento 
de los procesos mencionados, hizo que su reemplazo tuviera que realizarse en 
etapas, existiendo varias partes del mismo que aún son utilizadas por la Dirección de 
Administración de Subsidios del organismo. 

Segunda Etapa...(plataforma DOS)

 El segundo período que se puede establecer en cuanto a la incorporación de 
tecnología informática en el organismo tiene sus inicios a mediados de la década de 
los noventa. Un hecho que impacto fuertemente y que tuvo como consecuencia estos 
cambios fue el comienzo de la utilización en forma generalizada de computadoras 
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personales (PC) en el ámbito del Consejo. Así, comenzaron a surgir los primeros 
sistemas desarrollados para PC sobre bases de datos relacionales de las denominadas 
de tipo de “escritorio” (FoxPro) bajo una plataforma DOS.

Ficha Técnica: DOS es un acrónimo de Disk Operating System, sistema 
operativo creado por la empresa Microsoft, siendo su primera versión del 
año 1981. Se lo puede entender como un conjunto de programas que permiten 
manipular información contenida en discos con facilidad, comodidad y 
rapidez, esto además de coordinar el funcionamiento del microprocesador 
con el resto de los dispositivos de la PC.

Bajo esta plataforma, los sistemas implementados en esta segunda etapa 
fueron desarrollados con un producto de la misma empresa Microsoft, 
el FoxPro v. 2.5 y su posterior versión 2.6. Esta es una Herramienta 
de desarrollo orientada a la gestión de base de datos. Permite realizar 
consultas y sacar reportes de una forma sencilla y rápida. Ofrece 2 modos 
de operación: a)interactivo, para operaciones sencillas y b)programación, 
para aplicaciones más elaboradas y complejas. Tiene un kit de desarrollo 
que permite la generación de archivos ejecutables (EXE), directamente 
desde el DOS. 

 Con la aplicación de estas herramientas se desarrollaron los primeros 
sistemas para el registro de información de las direcciones de Carrera del Investigador 
Científico y de Becas. Además, se implementó un sistema de carga de novedades en 
la dirección de Personal y otro para la liquidación de haberes en el que se procesaban 
todos los conceptos de pago mensuales que derivaban en el cálculo de los salarios 
de todo el personal del organismo: investigadores, personal de apoyo, becarios y 
administrativos, quienes se encontraban distribuidos en todo el ámbito nacional. 

 El desarrollo e implementación de estas aplicaciones eran realizados por el 
Programa de Informática Aplicada (PRINAP), financiado por el CONICET, a partir 
del cual se contrataban profesionales y técnicos para cumplimentar estas tareas. Con 
asiento en las mismas instalaciones de la institución, los integrantes de este programa 
también prestaban servicio de asistencia técnica al personal de la sede central y cubrían 
todas las funciones de soporte a usuarios e instalación de equipamiento informático. 
Conformando de esta manera un equipo técnico informático estable, se desarrollaron 
aplicaciones para:

q Registro y seguimiento de información de convocatorias de ingreso a carrera 
del investigador y al programa de becas.

q Registro y seguimiento de información académica de los miembros activos 
de la carrera del investigador y del personal de apoyo.

q Registro y seguimiento de información académica de los becarios del 
organismo, internos y externos.

q Carga de novedades mensuales en el área de personal para la liquidación de 
haberes.

q Liquidación de sueldos de todo el personal del organismo. 

Por otra parte, también en este período se llevó a cabo la instalación del 
cableado de red que permitiría integrar en forma permanente a todas las áreas de la 
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sede central10. Esta tarea incluyó la interconexión de los distintos inmuebles en los 
que hay oficinas administrativas del Consejo en un radio no menor a dos cuadras. En 
todas estas iniciativas, así como en la instalación de los servidores de comunicaciones 
que incorporó el organismo entre otros temas para brindar servicio de correo 
electrónico, fue muy importante el apoyo técnico constante recibido por parte de uno 
de los principales Centros de investigación  del CONICET, el Centro Regional de 
Investigaciones Básicas y Aplicadas de Bahía Blanca (CRIBABB). 

Por último, fue también en esta etapa cuando se desarrolló la primera página 
web institucional del CONICET, comenzando a publicar en forma periódica por este 
medio información sobre los investigadores y becarios del organismo, incluyendo 
datos significativos sobre la tarea científica desarrollada por los mismos.

Tercera Etapa...(Oracle y Lotus Notes)

 Circunscripto a fines de la década de los noventa y principios del nuevo 
milenio, fue en este período en el que se produjo uno de los avances más grandes que 
dio el Consejo en materia de incorporación de tecnología informática. Un poco por el 
mismo progreso exponencial que venía teniendo esta tecnología a nivel global en esos 
años y otro tanto por los cambios institucionales que comenzaban a plasmarse con un 
fuerte impacto en la Dirección de Organización e Informática del Consejo, los avances 
producidos en este período fueron de alta significancia para el organismo.  

 En esta época se comenzaban a poner en marcha los nuevos lineamientos 
introducidos en la reciente reforma institucional del Consejo. Entre otros aspectos, 
el llamado a concurso público para cubrir los cargos directivos significó un cambio 
fundamental. De esta forma, se comenzaba a saldar una vieja deuda que ya la señalaba 
Enrique Oteiza en su informe de principio de los noventa cuando observaba:

 “(...) Sólo quisiéramos subrayar que quizás este es el aspecto más deficiente 
 en la gestión del Complejo de CyT. Por lo tanto urge tanto la revisión de 
 políticas e instrumentos, como el reclutamiento y la capacitación de 
 administrativos y gestores idóneos(...)”11

 Tanto es así que entre las Medidas de Emergencia propuestas por autor en su 
informe para hacer frente a los problemas de gestión que identificaba en el Complejo 
Científico Tecnológico nacional, del que formaba parte el CONICET como uno 
de los principales referentes, incluía en quinto lugar de las trece líneas de acción 
propuestas:

 “(...) mejorar la gestión del Complejo, en particular de los órganos 
 de conducción y promoción, y de las principales instituciones de 
 investigación,  reclutando por concurso a las personas más idóneas para los 
 cargos técnicos y de conducción (por debajo del nivel máximo de la 
 conducción política) (...)”12

10 - Se reemplazaron pequeñas redes locales instaladas  a través de cable coaxil en las distintas oficinas por una red centralizada, con cables UTP y 
todo el equipamiento de comunicaciones necesario.
11 - Ibídem, OTEIZA, Enrique, pp. 68
12 - Ídem, pp. 79-80
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 En la mención de las distintas tecnologías de gestión expuestas en forma 
previa ya se destacaba, en materia de gestión de recursos humanos, la necesidad de 
contar con adecuados procesos de reclutamiento. Esta es una importante práctica 
que no podía estar ausente en los procesos de cambio institucional y que, luego de 
muchos años de no ser aplicada, comenzaba a ponerse en práctica durante esta etapa. 
Así, en el año 1999, se cubría por concurso público de antecedentes, la Dirección de 
Organización e Informática del Consejo13.

 A partir de la consolidación del área de sistemas y retomando en este marco 
la prosecución del avance en cuanto a los cambios de tecnología informática en el 
organismo, se identifica en esta etapa la implementación de sistemas integrados, en red 
y con un alcance que abarcaba todos los sectores del Consejo. Esta fuerte integración 
produjo significativos cambios en muchos de los procesos de gestión institucional a 
partir de la puesta en marcha de las nuevas aplicaciones, sustentadas en bases de datos 
de mayor envergadura (Oracle y Lotus Notes) que las utilizadas hasta el momento.

 Ficha Técnica: ORACLE es un sistema de administración de base de datos 
 (o RDBMS por el acrónimo en inglés de Relational Data Base Management 
 System), fabricado por Oracle Corporation. Es considerado como uno de los 
 sistemas de bases de datos relacionales más completos del mercado, 
 destacando entre sus principales ventajas su estabilidad, escalabilidad, el 
 soporte de transacciones que incluye y su característica de ser multiplataforma, 
 siendo el Linux la plataforma utilizada para su instalación en el CONICET.

 LOTUS NOTES es un avanzado software de manejo de documentación 
 electrónica, el cual, de manera muy eficiente manipula un ambiente de 
 mensajería y groupware, convirtiéndolo, desde su primer lanzamiento en 
 1983, en líder en el mercado mundial. Este producto permite desarrollar 
 poderosas aplicaciones de flujos de datos, accesando todo tipo de información, 
 desde bases de datos Notes (propietarias), hasta de Mainframes IBM y otros 
 motores de bases de datos, como Oracle, Sybase e Informix. Todo, bajo un 
 completo estándar de seguridad.

En el año 1999 se puso en producción el primero de los tres nuevos sistemas 
de gestión, el correspondiente al registro y seguimiento de expedientes, trámites 
internos y notas externas ingresadas al Consejo. Este sistema, bajo la denominación 
“Tramix Expedientes”, fue desarrollado por la empresa Unitech S.A. con el producto 
Lotus Notes y es a la fecha el sistema institucional para la tramitación de todo tipo de 
documentación en el ámbito del organismo.

Al año siguiente, en el 2000, la misma empresa completó e instaló el desarrollo 
del sistema “Tramix Recursos Humanos” sobre el que ya venía trabajando. Bajo la 
misma plataforma que el sistema de expedientes (Lotus Notes), esta aplicación sería la 
reemplazante definitiva de los anteriores sistemas programados en FoxPro para DOS, 
quedando en esta última plataforma sólo el módulo de liquidación de haberes. 

 El nuevo sistema de recursos humanos incorpora el registro de toda 
la información académica y administrativa del personal, incluyendo todos los 
escalafones internos: investigadores, becarios, personal de apoyo, administrativos, 

13 - La directora que asumió el cargo fue la Lic. Blanca E. Carballo.

ORACLE

LOTUS
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contratos y pasantías. Además, incorpora información sobre los grupos externos 
al organismos pero que mantienen una interacción continua con el mismo, como 
directores y evaluadores externos. Uno de los módulos sustantivos de esta aplicación 
es el registro del proceso de evaluaciones académicas, de la misma forma que con el 
sistema de expedientes el procedimiento de evaluaciones era la primera vez que se 
incluía dentro de un proceso automatizado que le diera mayor seguridad y respaldo a 
la información tratada.

Finalmente, en el año 2001, se ponía en funcionamiento el sistema Tramix 
Liquidación de Haberes. Estos procesos, desarrollados en Visual Basic sobre una base 
de datos Oracle, fueron los que terminaron de desplazar las restantes aplicaciones de 
la vieja plataforma DOS que aún continuaban vigentes. A partir de una integración 
completa con el sistema de Recursos Humanos, la puesta en producción del nuevo 
liquidador de sueldos, junto con el resto de las aplicaciones, significó para el 
organismo un progreso que iba más allá de la incorporación de una nueva tecnología 
informática. Los sistemas Tramix, en general, implicaron un profundo cambio en la 
gestión y en la cultura de trabajo del organismo. 

 Como consecuencia directa del avance logrado en esta etapa, se podía decir 
que a partir de dicho período el CONICET contaba con una política institucional 
en materia de sistemas. Aspectos como la conformación de equipos técnicos y de 
desarrollo especializados, la administración centralizada de la información, los 
procedimientos de seguridad y resguardo periódico de las bases de datos (políticas 
de backups), instalación, configuración y mantenimiento de servidores de datos y de 
comunicaciones, instalación del cableado y equipamiento de red en todas las áreas del 
organismo, fueron algunos de los resultados concretos que, además de los sistemas, 
se consiguieron consolidar en esos años. El fortalecimiento general de los recursos 
técnicos que se produjo en esta etapa, sentaron las bases para el futuro crecimiento del 
Consejo en materia de tecnología informática.

Cuarta Etapa...(La Intranet Institucional)

 En forma coincidente con el inicio de la actual gestión del CONICET, este 
último período puede ser identificado desde el año 2002 hasta la actualidad. Acorde 
a lo definido en el Programa Estratégico para el Desarrollo Institucional, la nueva 
administración incluía dentro sus objetivos estratégicos específicos para el crecimiento 
del organismo aspectos tales como: una nueva estructura organizacional, una 
modernización de sus procedimientos administrativos, y una definida y explícita política 

Interfaz gráfica bajo 
un entorno Windows 

de los Sistemas Tramix 
Expedientes, Recursos 

Humanos y Liquidación 
de Haberes. 
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de unidades ejecutoras y gestión de sus Recursos Humanos Científicos y Tecnológicos.

 Desde un enfoque particular en materia de incorporación de tecnología y 
desarrollos informáticos, el Programa Estratégico puntualiza como uno de sus doce 
objetivos:

 “Afianzar a partir de nuevos desarrollos de los medios informáticos y bases 
 de datos: a) la difusión de la producción de los centros, investigadores y 
 becarios,   facilitando de este modo los medios para una evaluación 
 más objetiva, así como un referente comparativo para la auto-evaluación de 
 los potenciales   interesados; b) una plataforma operativa que permita al 
 sistema de evaluación dar respuesta en forma ágil y eficiente a una demanda 
 en crecimiento, y a una amplia dispersión geográfica de los evaluadores que 
 deben llevarla a cabo.”

para lograr esta meta, una de las actividades establecidas es,

 “Optimizar el uso de Internet en todo el ámbito del CONICET. Incorporar 
 a la institución a Internet II y garantizar el aumento de acceso a Internet I 
 en la “última milla” y la construcción de redes internas (intranet) en los 
 centros de investigación.” 

 En sintonía con el objetivo de agilizar y transparentar los procesos de gestión, 
en 2003 se implementó el nuevo servicio informático Intranet. Orientado a incluir 
en el mismo a las diversas instancias de CONICET (personal, Unidades Ejecutoras, 
entidades relacionadas, postulantes a ingresos, etc.), se buscó la participación de 
estos ámbitos en el procesamiento de datos del organismo, buscando así el mejor 
aprovechamiento de la potencialidad que ofrece la tecnología de Internet. De esta 
manera, utilizando como repositorio de la información bases de dato relacionales 
MySQL y con desarrollos en Java, nacían en este año las primeras aplicaciones de la 
intranet institucional.

 Ficha Técnica: MySQL Database Server es la base de datos relacional de 
 código fuente abierto más usada del mundo. Su arquitectura la hace 
 extremadamente rápida y fácil de personalizar. La extensiva reutilización 
 del código dentro del software y una aproximación minimalística para producir 
 características funcionalmente ricas, ha dado lugar a un sistema de 
 administración de la base de datos incomparable en velocidad, compactación, 
 estabilidad y facilidad de despliegue. La exclusiva separación del core 
 server del manejador de tablas, permite funcionar a MySQL bajo control 
 estricto de transacciones o con acceso a disco no transaccional 
 ultrarrápido.

JAVA  es una plataforma virtual de software desarrollada por Sun 
Microsystems, los programas creados en ella puedan ejecutarse sin 
cambios en diferentes tipos de arquitecturas y dispositivos computacionales
( “Diferentes plataformas”).  Permite escribir programas de interfaz gráfica 
o textual. También se pueden correr programas de manera incorporada o 
incrustada en los navegadores web de Internet en forma de Java applets. Java 
llegó a ser extremadamente popular cuando Sun Microsystems introdujo la 
especificación J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Este modelo permite, entre 
otras cosas, lograr una separación entre la presentación de los datos al 
usuario (JSP o Applets), el modelo de datos (EJB), y el control (Servlets).
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En este marco, en mayo de 2003, se puso en funcionamiento el primer sistema 
de intranet, el correspondiente a “Datos de Recursos Humanos”. A partir de un usuario 
y contraseña que garantiza la seguridad y privacidad de la información incorporada 
en esta plataforma, cada agente puede ahora visualizar en forma remota sus datos 
registrados en las bases del organismo. Así, información sobre datos personales14 
y liquidaciones15 de haberes comenzaban a estar al alcance de los usuarios desde 
el momento mismo de su registro en los sistemas internos de la Institución, los ya 
mencionados sistemas Tramix. Por otra parte, esta aplicación establecía una vía 
de comunicación directa con los usuarios de todo el país por medio de la cual se 
pueden hacer consultas y tramitar a distancia la actualización de varios de los datos 
publicados.

 En noviembre de 2003 se pusieron en funcionamiento en intranet, los 
sistemas de “Certificación de Servicios” y de “Administración de Subsidios” para 
Unidades Ejecutoras. El primero de ellos, permitió reencausar los procesos de gestión 
orientados a dar cumplimiento a la norma legal establecida a nivel nacional que 
instaba a: “Adoptar medidas tendientes a intensificar el control del cumplimiento de 
las prestaciones por parte del personal que revista en jurisdicción del Poder Ejecutivo 
Nacional”16. Con la nueva herramienta desarrollada en la institución se logró incluir 
en un procedimiento periódico de certificación de servicios a todo el personal que 
presta servicios en los Institutos del CONICET en el país. Además, en la actualidad 
se está avanzando progresivamente en la incorporación a este mecanismo de aquellos 
agentes que desarrollan sus tareas en las universidades nacionales.

Respecto del sistema de administración de subsidios, es también un importante 
servicio de apoyo a la gestión, transparenta todos los procesos asignación de recursos 
financieros, tanto para el desarrollo de proyectos de investigación como para el 
mantenimiento de los institutos y otros objetivos para los cuales el CONICET deriva 
fondos. Para la puesta en marcha de este sistema se realizó, durante todo el año 2004, 
una capacitación exhaustiva en los principales centros del Consejo, en todo el ámbito 
nacional. Actualmente, se está implementando una ampliación de estos procesos a fin de 
incluir un segmento de trabajo específico para la administración de subsidios por parte 
de los Administradores de Fondos con los que interactúa el organismo, cubriendo de esta 
manera prácticamente todo el circuito establecido para la asignación de estos recursos.

En mayo del año 2005 se puso en funcionamiento el sistema para la 
presentación de informes académicos de los investigadores de la carrera y su posterior 
evaluación académica. Esta primera presentación del informe reglamentario a través 
de la nueva metodología implementada a través de intranet incluyó, a modo de prueba 
piloto, seis de las veintiún disciplinas en las que se distribuyen los miembros de la 
carrera. Desde el año 2006, ésta será la modalidad de presentación y evaluación de 
la totalidad de informes académicos que deban hacer los científicos del organismo.
   

Para la misma fecha, en mayo de 2005, se agregó al sistema de “Datos de 
Recursos Humanos” el módulo correspondiente a la Declaración Jurada de Cargos. 
Hoy se puede registrar por este medio la información pertinente a los cargos ejercidos 

14 - Se incluyen en este módulo datos tales como Apellido y Nombre, tipo y nro. de documento, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, CUIT/CUIL, 
estado civil, teléfono, mails, domicilio particular, cuenta bancaria con banco y sucursal, obra social, sistema jubilatorio, filiación sindical, lugar de 
trabajo, etc.
15 -  Permite visualizar las 3 últimas liquidaciones de haberes completas con todos sus conceptos de pago.
16 -  PEN, Decisión Administrativa 104 de fecha 24/07/2001 y Resoluciones de la Secretaría General de la Nación nros. 34 y 134 del mismo año, en 
función de lo establecido en el Decreto 103/01 por el que se aprobó el Plan Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional.
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por el personal, datos que luego son incorporados a los procesos de liquidación de 
haberes, además de estar disponibles para otras instancias administrativas.

En el mes de diciembre de 2005 se implementó el sistema de convocatoria para 
los ingresos a la carrera del investigador por intranet. Un promedio de ochocientos 
postulantes se presentaron desde distintos puntos del país y del exterior, utilizando esta 
vía que fue realmente superadora respecto de la implementación de la prueba piloto 
de informes del mes de mayo, a partir de la cual se realizaron importantes cambios de 
criterio entre los que se incluye el sistema de registro e identificación de usuarios. 

 Sobre el procedimiento integral de Ingreso a la Carrera del Investigador, 
una vez resuelto el trámite de la convocatoria, se avanzó en el desarrollo del módulo 
de evaluación. Esta nueva aplicación fue una herramienta de apoyo sustancial a la 
hora de implementar las profundas transformaciones realizadas en la modalidad de 
trabajo interna de las Comisiones Asesoras, los Pares evaluadores, la Junta y todas 
aquellas instancias que intervienen en el proceso de evaluación. El proceso de cambio 
llevado a cabo hacia el interior de la estructura orgánica del CONICET en esta etapa, 
en función de la nueva concepción orientada a modernizar y profesionalizar la gestión 
institucional, fue un verdadero compromiso personal de varios funcionarios que 
interpretaron la necesidad de dicho cambio, quienes elaboraron y condujeron en forma 
directa una planificación integral orientada a la implementación del nuevo sistema de 
evaluación por intranet, además de la capacitación de equipos de trabajo para brindar 
el apoyo necesario a todos los evaluadores que interactuarían con la aplicación.

Un aspecto más a destacar en los sistemas de convocatoria y presentación de 
informes académicos implementados por el CONICET en su intranet, es la articulación 
que se comenzó a realizar con el Sistema de Información Científica y Tecnológica 
Argentino (SICyTAR), implementado por la Secretaría para la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación Productiva en el año 2004. No es un hecho menor el haber logrado 
esta coordinación con los requerimientos establecidos por la Secretaría para la carga 
de su sistema. De esta forma se comenzaba a dar respuesta a un reclamo sostenido en 
el tiempo desde la comunidad científica en cuanto a la necesidad de unificación de 
criterios y formatos de la información solicitada por cada organismo.

 El objetivo de la incorporación de intranet en el CONICET es instrumentar 
un ambiente de visualización y procesamiento de datos con el cual puedan interactuar 
los diversos recursos propios o relacionados con el organismo, desde sus respectivos 
lugares de acción, fomentando una mayor eficiencia en la gestión y resguardando 
la debida seguridad de las transacciones. Por esta razón, la incorporación de nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones (TICs), como uno de los principales 

Interfaz de trabajo del 
módulo de evaluación  en 

la intranet institucional
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motores para impulsar los cambios establecidos por la actual gestión, fue una de las 
vías de acción prioritaria que no podía estar ausente. Con esta meta, la administración 
que lleva adelante el Dr. Eduardo Charreau desde el año 2002 puso en funciones 
las capacidades y recursos necesarios que permitieron que hoy el CONICET este a 
la vanguardia en cuanto al desarrollo y utilización de las más modernas tecnologías 
informáticas.

LA TECNOLOGÍA COMO BENEFICIO PARA 
LOS USUARIOS
 El  uso de modernas tecnologías de gestión y el aprovechamiento 
intensivo de las ventajas que ofrecen las TICs son una necesidad que no tienen 
lugar a discusión en la dinámica de las organizaciones actuales. Hacia el interior 
de su estructura institucional el CONICET ha logrado en los últimos años 
incorporar y articular todas estas herramientas en función de los lineamientos 
establecidos en su programa estratégico. Ante la decisión de hacer frente 
al estancamiento que afectaba al sector respecto de la renovación de 
sus miembros, la actual conducción logró efectivizar la incorporación 
periódica de recursos humanos altamente calificados en las modalidades de 
becarios e investigadores. Esto implicó el surgimiento de un nuevo desafío, 
la eficiente administración de grandes volúmenes de información que se 
incrementarían significativamente y ya no podían seguir siendo tratados 
únicamente por medios impresos, por esto también era preciso superar el viejo modelo 
de gestión.

 “La ausencia de informatización de la documentación personal de aspirantes 
 y miembros de la Carrera no sólo dificulta y demora la adopción de decisiones, 
 sino que contribuye a reproducir los inconvenientes en la gestión 
 administrativa, uno de los grandes problemas aún sin solución” 17

 Hoy, aquellos grandes problemas sin solución estarían prácticamente 
superados. Ahora la meta se orienta a lograr la consolidación de las 
aplicaciones implementadas y a estabilizar los procesos de análisis y desarrollos 
de nuevos sistemas como una tarea técnica más que el organismo lleva adelante 
en su gestión cotidiana. Pero además, tanto las actuales como las futuras 
implementaciones, deben comenzar a contemplar todos aquellos aspectos que 
garanticen un adecuado equilibrio de esfuerzos por parte de todos los 
usuarios afectados en el uso de estas tecnologías. Vale decir, minimizar 
las tareas administrativas que recaen en los miembros de la comunidad y 
poder brindar por estos medios información para beneficio de los usuarios.
 
 “a} El número de científicos locales es muy escaso, sobre todo los de alto nivel 
 internacional (Lomnitz, 1975; Vessuri, 1987). Con todo, obligamos a los 
 pocos que tenemos a que abandonen el laboratorio y desperdicien su 
 tiempo en oficinas, para que gestionen fondos y redacten informes 
 fatigosos y pueriles.”18

17 -  Ibídem, OTEIZA, Enrique y otros, p. 176. 
18 - CEREIJIDO, Marcelino. “Por qué no tenemos ciencia”, pág. 116. Siglo XXI editores, noviembre 1997
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 Otra de las deudas del CONICET con su propia comunidad era lograr ese 
necesario equilibrio en cuanto al tiempo que le requería a los usuarios cumplimentar 
los distintos trámites. Un ejemplo claro de esta situación es la metodología de 
presentación de los informes académicos de los investigadores. Desde mediados de 
los años noventa se identifican cambios significativos que incluyen la incorporación 
de tecnologías, aunque no siempre los científicos percibían las ventajas reales de la 
aplicación de estos cambios. Muchas veces los importantes beneficios para la gestión 
interna de estos procesos reflejaban una significativa asimetría de esfuerzos que 
trasladaba a los investigadores cargas administrativas muy pesadas para la realización 
de estas presentaciones.

El Informe Académico y su forma de presentación...

 La manera de presentar el informe académico de los investigadores del 
CONICET ha ido variando en los últimos períodos, introduciendo cambios en su 
formato e incorporando metodologías informáticas para el procesamiento de dicha 
información. Hasta el año 1997 estas presentaciones se realizaban en forma impresa 
por la mesa de entradas del organismo. En los años 1998 y 1999 se continuó con 
esta metodología, pero se agregó el requisito de enviar junto con la parte impresa un 
disquete conteniendo los archivos electrónicos del informe. Luego, en los años 2000 y 
2001, se suplantó el disquete que venía junto a la documentación impresa por el envío 
de un correo electrónico. 

A partir de esta nueva metodología el investigador debía cumplimentar el 
envío de su informe por dos canales bien diferenciados. Por un lado la presentación en 
la mesa de entradas o por correo postal si era del interior del país y, por otro, el envío 
de un correo electrónico con una serie de requerimientos específicos a una de las 19 
casillas habilitadas por el CONICET, según la disciplina científica a la que pertenecía. 

Posteriormente, en los años 2002 y 2003 se hicieron más rigurosas las 
condiciones del envío electrónico con la aplicación de controles automáticos para la 
aceptación de dicho correo, siempre manteniendo la versión impresa por la otra vía. 

Finalmente, a las condiciones establecidas para la presentación del informe, 
se debía agregar la obligatoriedad de completar los datos correspondientes a la base 
PUBAR, administrada por uno de los institutos del CONICET, el CAICyT. Este 
requisito, que hasta el año 2002 sólo alcanzaba a los investigadores que tenían como 
lugar de trabajo una Unidad Ejecutora propia del Consejo, a partir de 2003 pasó a ser una 
condición  obligatoria para todos. Esta nueva vía de presentación, que no reemplazaba 
ninguna de las otras sino que se sumaba a ellas, implicaba bajar una aplicación de 
Internet para poder cargar la información sobre publicaciones y formación de recursos 
humanos y luego, generar un disquete de salida que el investigador debía enviar al 
CONICET para ser remitido al CAICyT.

Con este breve detalle sobre la evolución en la metodología de presentación 
del informe académico no se deja de reconocer de manera alguna la necesidad de 
incorporar nuevas tecnologías a los procesos de recepción masiva de datos. Pero esto 
es gestión, y una parte importante de ella es considerar en este tipo de procesos la 
situación, recursos y un cierto nivel de apoyo a quienes se verán afectados directamente 
como en el caso de los investigadores.

 Una de las preocupaciones actuales del CONICET es poder avanzar también 
en este aspecto. La incorporación de tecnologías no siempre fue acompañada con un 
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adecuado nivel de tareas administrativas. Estas últimas, como lo expresan muchos 
científicos, solían exceder el margen de lo aceptable19. Hoy también se trata de 
reducir en este sentido la brecha entre quienes ejercen la gestión y sobre quienes 
recaen sus efectos.

En parte, esta problemática se detectó también en la prueba piloto realizada 
en mayo de 2005 con el nuevo sistema de presentación de informes por intranet. 
Esta situación fue rápidamente comprendida por la institución, lo cual implicó una 
sustantiva modificación en el proceso de registro. Con la misma tecnología, pero 
con un claro objetivo en pos de facilitar la tarea del usuario que interactúa con la 
aplicación, la nueva vía de acceso a los sistemas, simplificada respecto de la anterior 
y manteniendo los mejores niveles de seguridad, fue utilizada con éxito en la 
convocatoria para el ingreso a la carrera del investigador realizada en diciembre del 
mismo año. En esta oportunidad, hubo más de un millar de personas interactuando 
en forma directa con la aplicación a través de la intranet. Finalmente, fueron cerca 
de ochocientos los postulantes que confirmaron su presentación y, en sólo diez días 
hábiles, se realizaron los controles y trámites internos necesarios dejando toda la 
información en condiciones de ser evaluada, tramitaciones que antes no tardaban 
menos dos meses.

 Surge de estos casos la necesidad de un plan estratégico amplio en la 
implementación de una nueva tecnología. En esta oportunidad son las TICs pero, 
como se observó en el debate que sobre el tema se mantuvo en el encuentro 
realizado el mes de abril de abril de 2005 en la Universidad Nacional de Cuyo20, 
estas consideraciones sobre la implementación de las TICs son válidas también para 
otras tecnologías y sus impactos en diversos sectores sociales. En dicho evento, se 
planteó que la complejidad misma del entramado social es la que necesita servirse 
de las nuevas herramientas para un desarrollo equitativo y con un horizonte de 
inclusión. Estableciendo que en este camino es imprescindible una cuidadosa 
gestión y medición del impacto21 para evitar los desvíos y las asimetrías que, 

19 -  ATRIO, Jorge Luis, op.cit., pp.122,  se analiza el tema de las fuertes cargas administrativas asociadas a las presentaciones de informes académicos 
del Consejo en la última década.
20 - ATRIO, Jorge L., en el foro: “¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, puntos para un debate”, Secretaría de  Ciencia, Técnica y Postgrado -  Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza, 22 de abril de 2005. Ponencia presentada en el área de Tecnología, publicada por la UNCuyo.
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en muchos casos, parecen poner a algunos sectores de la sociedad al servicio 
de las herramientas tecnológicas en vez de ser los beneficiarios de las mismas.

 Por estas razones, el enfoque de la actual administración del CONICET en 
cuanto a la incorporación de tecnología informática va más allá de la implementación 
de herramientas técnicas de vanguardia. Hoy se propone una perspectiva integradora 
que incluye a los miembros de su comunidad, evitando el exceso de requerimientos 
administrativos y burocráticos que los alejan de sus funciones, recordando siempre que 
las tareas sustantivas del investigador son las labores científicas, el desarrollo de sus 
proyectos y la orientación de los jóvenes que inician su carrera en el mundo de la ciencia. 

 “El tiempo que los investigadores deben dedicar, individual o colectivamente, 
 a las actividades orientadas hacia la búsqueda de los recursos económicos, 
 subvenciones, contratos, empleos, etcétera, varía al igual que la dependencia 
 de su actividad científica respecto de esos recursos (y, en segundo lugar, según 
 su posición en la jerarquía del laboratorio) (…). Y las instituciones 
 burocráticas encargadas de controlar la distribución de los recursos, (…) 
 pueden arbitrar teniendo como intermediarios a los administradores 
 científicos (…)”22

Estas palabras de Pierre Bourdieu describen  una realidad del hombre de 
ciencia que debe ser tenida en cuenta por las instituciones. El CONICET hoy es 
conciente de esto y ha comenzado a desarrollar iniciativas que le permitirán dar 
respuestas claras a esta problemática. 

ACCESO A INFORMACIÓN CIENTÍFICA, LAS 
BASES DE DATOS DE CONSULTA
 En el apartado anterior se hacía referencia a las posibles asimetrías de 
esfuerzos para el cumplimiento de ciertas obligaciones que se derivan del hecho 
de pertenecer a una institución, en este caso, por ser miembros de una carrera 
científica, poseer becas o formar parte de la carrera del personal de apoyo a la 
investigación. Pero la tarea del CONICET en esta línea no busca sólo evitar cargas 
administrativas innecesarias por medio del uso de modernas tecnologías sino 
que también, a través de éstas, se orienta a brindar un sólido apoyo a la tarea 
científica del investigador. 

 Con esta premisa, el Consejo pone a disposición de su comunidad el acceso a 
información científica de alto nivel. Complementando toda aquella información a la 
que se puede acceder en bases de datos públicas o a partir de suscripciones de otros 
organismos, el CONICET posibilita por distintas vías el uso de datos estadísticos y 
de contenidos que se encuentran almacenados en soporte electrónico de información. 
Tales son los casos, entre otros, del acceso a la Web of Sciense (WOS), la Biblioteca 

21 - Para obtener más información acerca de los procesos locales de incorporación de las TICs y de la incidencia de éstas en el desarrollo social y 
humano de la región, se recomienda el texto de María Eugenia Fazio y Roxana Goldstein, “Algunas ideas acerca de la medición del impacto social de 
las TICs”, documento elaborado en el Centro de Estudios sobre la Ciencia, Desarrollo y Educación Superior (Redes), julio de 2003. Este trabajo también 
presenta algunos lineamientos para la construcción de indicadores de impacto social de las tecnologías de información y comunicaciones (TICs).
22 - BOURDIEU, Pierre. “El oficio de científico, Ciencia de la ciencia y reflexividad”, pp. 104 y 105 Ed. Anagrama S.A., Barcelona, 2003.
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Electrónica y a todos los servicios administrados o cuyo punto de referencia en cuanto 
a su difusión y acceso es el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica 
(CAICyT), dependiente del CONICET. Entre los servicios que presta y difunde 
este centro se cuentan: Scielo Argentina, Latindex, Núcleo básico de Publicaciones 
Científicas Argentinas, Biblioteca “Ricardo A. Gietz”, Biblioteca de Ciencias Sociales 
y otros tantos que están en continuo proceso actualización y control de sus contenidos 
con el objeto de garantizar el elevado nivel de calidad de información que se brinda a 
toda la comunidad científica.

Web of Science...

Este es un servicio del Institute for Scientific Information, ISI, de los Estados 
Unidos, que proporciona acceso a Science Citation Index Expaded, Social Sciences 
Citation Index y Arts & Humanities Citation Index. ISI, es una compañía de Thomson 
Scientific y parte de The Thomson Corporation, donde se produce ISI Web of 
Knowledge, una plataforma de información para la investigación de alta calidad con 
base en la Web. Con más de 40 años de servicio, ISI proporciona información esencial 
y apoyo al cliente a más de seis millones de investigadores en todo el mundo. A través 
de The Thomson Corporation el CONICET contrata el acceso a varios de los servicios 
de la Web of Science (WOS).

El ISI identifica e indiza las publicaciones más importantes en todas las áreas 
de las ciencias, incluyendo a las ciencias sociales, artes y humanidades, procesando 
todos los documentos significativos que contienen estas fuentes. Esto significa que 
además de artículos pueden buscarse cartas, correcciones, adiciones, editoriales 
o revisiones que hayan aparecido en una revista. WOS es un gran repositorio de 
información integrado por las tres bases de datos mencionadas: Science Citation Index 
Expanded, Social Sciences Citation Index y Arts and Humanities Citation Index. Estas 
son bases bibliográficas, por lo tanto sus registros contienen información tal como 
títulos, autores, palabras claves, resúmenes, referencias citadas y otros detalles. 

Sin embargo, dependiendo siempre del tipo de contratación, también se puede 
acceder al texto completo de miles de publicaciones. De esta manera se logra formar un 
verdadero árbol del conocimiento que permite trazar trayectorias científicas, ver hacia 
dónde va la investigación, quiénes trabajan en cada campo y con quiénes se puede 
colaborar en otros países.  Con la búsqueda de las referencias citadas se pueden explorar 
los artículos relevantes que comparten una o más de estas referencias, la relación entre 
los trabajos publicados, y el número de veces que ha sido citado. Esta plataforma 
permite a los usuarios buscar información multidisciplinaria actual y retrospectiva. 

El servicio suscripto por el CONICET permite acceder libremente a los 
contenidos del mismo en la WOS desde cualquier área de la sede central del organismo 
y desde las instalaciones del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica 
(CAICyT). La posibilidad de acceso a estos datos en la sede administrativa del 
organismo resulta de gran valor a la hora de suministrar información, por ejemplo, en 
los procesos de evaluación. 

 Por su parte, el CAICyT utiliza toda esta información para realizar estudios 
de otra índole. Los análisis sobre la producción científica de nuestros investigadores, 
tanto en el ámbito institucional del Consejo como en las universidades, son una de las 
principales líneas de trabajo de este Centro. 
La Biblioteca Electrónica...
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Este es un portal mediante el cual la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de nuestro país suministra acceso por internet a los textos 
completos de artículos de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas 
nacionales e internacionales en las diversas áreas del conocimiento, como así también 
a bases de datos de referencias, resúmenes de documentos y otras informaciones 
bibliográficas de interés para el sistema de Ciencia y Tecnología.

Este servicio, de acuerdo a las condiciones establecidas por la SECyT, está 
disponible para investigadores, profesores y auxiliares docentes con dedicación a la 
investigación, permanentes, temporarios y visitantes, becarios y personal de apoyo 
a la investigación, estudiantes de grado y de posgrado y funcionarios autorizados 
de las Universidades Nacionales del sector público y de diversos organismos de 
Ciencia y Tecnología, comprendiendo en todos los casos a la totalidad de los centros y 
delegaciones de los mismos en el país. En esta última categoría definida, es donde se 
inserta el CONICET como uno de los más de 50 organismos con acceso a este servicio.

 El Portal reúne por un lado, prestaciones de distinto tipo con acceso gratuito 
en internet y, por otra parte, servicios pagos que sólo se encuentran disponibles por 
medio de las redes de las instituciones habilitadas. La biblioteca se encuentra en 
constante desarrollo mediante diversas actividades de diseño y optimización que se 
cumplen en el marco del protocolo de entendimiento entre SECyT y CAPES23. Entre 
los servicios por institución se cuentan, para el caso del CONICET, los siguientes:

q Science Direct (Elsevier-Academic Press)

q IEEE/IEE

q AIP (American Institute of Physics)/APS (American Physical Society)

q ACS (American Chemical Society)

q OVID SilverPlatter

q Nature

q IOP (Institute of Physics) 

q Springer 

Para conocer todas las publicaciones de libre distribución disponibles 
en una disciplina específica, es posible acceder directamente al módulo de áreas 
especializadas. Por esta vía, se obtiene información de cientos de títulos en cada 
especialidad pudiendo acceder a los textos completos de los distintos artículos.

Los contenidos del portal fueron seleccionados en las etapas de 
desarrollo inicial, la SeCyT efectuó consultas y organizó reuniones de trabajo con 
funcionarios de los servicios bibliográficos de mayor consumo de bibliografía 
del país: la CNEA, el CONICET y la UBA, quienes determinaron el orden 
de prioridades para las contrataciones de servicios. Estas listas de prioridades 

23 - Fundación Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior - CAPES del Ministerio de la Educación en el Brasil
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fueron acordadas con funcionarios de CAPES, Brasil, quienes administran un
consorcio de 130 instituciones desde hace varios años y evidencian una marcada
experiencia en este tipo de iniciativas. Una vez definido el Reglamento de 
Funcionamiento del Portal por el CICYT (Consejo Interinstitucional de Ciencia y 
Tecnología) a mediados del 2003 y creada la Comisión de Gestión, dispuesta por 
el mismo, la selección de los contenidos de la Biblioteca es discutida y aprobada 
por sus miembros. 

Scielo Argentina...

La Scientific Electronic Library Online - SciELO es una biblioteca virtual 
que incluye una colección seleccionada de revistas científicas que son editadas 
en la región latinoamericana. La biblioteca es parte de un proyecto que está 
siendo desarrollado por la FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo, en colaboración con BIREME - Centro Latinoamericano y del 
Caribe de Información en Ciencias de la Salud. El proyecto FAPESP/BIREME 
contempla el desarrollo de una metodología común para la preparación, 
almacenamiento, diseminación y evaluación de literatura científica 
en formato electrónico, con una interfase en internet .Con el desarrollo del 
proyecto, nuevos títulos serán añadidos a la colección de la biblioteca. 

El objetivo del sitio SciELO es implementar una biblioteca electrónica que 
proporcione acceso completo a una colección de revistas y una colección de números 
de revistas individuales. El sitio es constantemente actualizado tanto en forma como 
en contenido, en la medida en que el proyecto avance.

 La interfase SciELO proporciona acceso a su colección de revistas 
mediante una lista alfabética de títulos, un índice de materias, o una búsqueda por 
palabra de las revistas, nombres de publicadores, ciudad de publicación y materia. 
La interfase también proporciona acceso al texto completo de los artículos por 
medio de un índice de autores, un índice de materias o un formulario de búsqueda 
por los elementos del artículo como nombres de autores, palabras del título, materias y
palabras del texto completo. Entre los títulos que se cuentan actualmente en SciELO 
Argentina se incluyen:

§ Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana-            

ISSN 0325-2957. Versión impresa, Publicación de la Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires. Misión: Publicar artículos científicos originales en las 
áreas de las Ciencias de la Salud. Título anterior: Bioquímica Clínica (ISSN 0006-
3533).

§ Ameghiniana - Revista de la Asociación Paleontológica Argentina 
ISSN 0002-7014. Versión impresa Publicación de la Asociación Paleontológica 
Argentina. Misión: Publicar artículos científicos originales sobre temas 
paleontológicos.

§ Biocell
ISSN 0327-9545. Versión impresa. Publicación del Instituto de Histología y 
Embriología “Dr. Mario H. Burgos”, CONICET. Misión: Publicar artículos originales, 
comunicaciones cortas, minirevisiones y revisiones para publicaciones en las áreas 
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de estructura y funciones biológicas, biología celular y molecular, histoquímica, 
citoquímica, inmunocitoquímica y microscopía electrónica. Título anterior: Electron 
Microscopy and Cell Biology (ISSN 0326-3142).

 
§ Cuadernos de Historia de España
ISSN 0325-1195. Versión impresa. Publicación de la Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Historia de España.  Misión: Difusión
de artículos que reflejen investigaciones originales sobre la historia y la cultura
española.

§ Latin American Applied Research 
ISSN 0327-0793. Versión impresa. Publicación de la Universidad Nacional del Sur y 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.Misión: Publicar artículos 
originales en las áreas de Ingeniería Química, Química Aplicada, Transferencia de 
Calor y Materia, Mecánica Aplicada, Control y Procesamiento de la Información. 
Título anterior: Revista Latinoamericana de Ingeniería Química y Química Aplicada 
(ISSN 0325-0474).

§ Mastozoología Neotropical
ISSN 0327-9383. Versión impresa. Publicación de la Sociedad Argentina para el 
Estudio de los Mamíferos. Misión: Es una publicación periódica semestral (junio 
y diciembre) dedicada a la difusión de investigaciones originales en las variadas 
disciplinas que estudian a los mamíferos neotropicales, vivientes o extintos.

§ Medicina [Buenos Aires]
ISSN 0025-7680. Versión impresa. Publicación de la Fundación Revista Medicina 
[Buenos Aires]. Misión: Publicar artículos originales y revisiones sobre investigación 
clínica

§ Mundo agrario - Revista de Estudios Rurales 
ISSN 1515-5994.Versión on-line. Publicación del Centro de Estudios Histórico-
Rurales. Misión: Mundo Agrario es una revista electrónica sobre cuestiones rurales 
en sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, editada por el Centro de 
Estudios Histórico Rurales de la Universidad Nacional de La Plata.

§ Pitón
ISSN 0031-9457. Versión impresa. Publicación de la Fundación Rómulo Raggio. 
Misión: Publicar artículos originales sobre Botánica Experimental.

§ Revista Argentina de Microbiología
ISSN 0325-7541. Versión impresa. Publicación de la Asociación Argentina de 
Microbiología. Misión: La Revista Argentina de Microbiología es una publicación 
trimestral editada por la Asociación Argentina de Microbiología desde 1969, con 
el objetivo de difundir conocimientos en las distintas áreas de la microbiología. 
Publica trabajos de investigación completos, informes breves y actualizaciones sobre 
microbiología básica y clínica, fisiología microbiana, microbiología de alimentos, 
industrial, de suelos, de aguas, taxonomía microbiana, inmunología, biotecnología, 
prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. Esta revista tiene distribución 
nacional e internacional y recibe trabajos de autores argentinos y del exterior. Título 
anterior: Revista de la Asociación Argentina de Microbiología 1969-1978 (ISSN 
0325-1713).

§ Revista de la Asociación Geológica Argentina

CUADERNOS DE 
HISTORIA ESPAÑOLA
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ISSN 0004-4822. Versión impresa. Publicación de la Asociación Geológica Argentina. 
Misión: Publicar articulos originales sobre Ciencias Geológicas

§ Revista de la Facultad de Agronomía (La Plata)
ISSN 0326-6184. Versión on-line.  Publicación de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. Universidad Nacional de La Plata. Misión: La Revista de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata publica artículos científicos del 
área de las ciencias agrarias y forestales. Título anterior: Revista de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria (La Plata) (ISSN 0328-9974).

§ Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 
ISSN 0373-5680. Versión impresa. Publicación de la Sociedad Entomológica 
Argentina.  Misión: La Revista de la Sociedad Entomológica Argentina es una 
publicación semestral, editada por la SEA. Es la única revista que trata temas puramente 
entomológicos costituyéndose así en el principal órgano de difusión de los resultados 
de las investigaciones desarrolladas por científicos argentino y de otros países.

§ Temas Medievales
ISSN 0327-5094.Versión impresa. Publicación del Dpto. de Investigaciones 
Medievales del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas 
(DIMED-IMHICIHU-CONICET). Misión: Temas Medievales se propone como un 
ámbito interdisciplinario de reflexión, discusión y divulgación de asuntos referidos a 
historia, filosofía, literatura y artes medievales. Creada por un grupo de investigadores 
argentinos, intenta nuclear y acoger los trabajos y contribuciones de estudiosos de la 
especialidad. Artículos y notas críticas aspiran a dar razón de los intereses actuales de la 
historiografía del período, de sus tendencias y realizaciones, constituyendo volúmenes 
en que prime un eje temático sin dejar de incorporar otros varios enfoques.

§ The Journal of the Argentine Chemical Society
ISSN 0365-0375. Versión impresa. Publicación de la Asociación Química Argentina. 
Misión: The Journal of the Argentine Chemical Society es una revista científica 
internacional, dedicada al área interdisciplinaria de química en todos sus aspectos 
teóricos y aplicados con las excepciones de historia y filosofía de la química, incluye 
comunicaciones cortas, artículos regulares de revisión y comentarios. Todos los 
manuscritos son criticamente revisados por un cuerpo editorial internacional (revisión 
por pares). Título anterior: Anales de la Sociedad Química Argentina.

Latindex...

 Este Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, es un completo 
reservorio de información bibliográfica para el Núcleo Básico de Publicaciones 
en Serie científicas y técnicas, establecido en 1995 y producido en la región y 
países de su alcance. El proyecto se basa en el funcionamiento de una red de 
centros regionales y nacionales que operan en forma coordinada para la 
recolección y diseminación de la información bibliográfica en CyT. El sistema apunta a 
facilitar el desarrollo tanto del sector científico como del editorial y cubrir sus necesidades 
de información de la manera más completa. Entre sus principales objetivos se cuenta:

q Coleccionar, compilar y proporcionar información básica 
sobre las revistas científicas publicadas en la región.

q Integrar los esfuerzos hechos en los países de Iberoamérica 
para producir, diseminar y utilizar la información científica.
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q Contribuir a la mejora y actualización cualitativa de las 
publicaciones.

q Aumentar la exposición y visibilidad de las publicaciones.
q Utilizar de base, la información obtenida para producir los 

derivados pertinentes.
q Establecer normas editoriales y criterios de calidad para las 

publicaciones.
q Desarrollar los recursos técnicos y la especialización humana 

exigida para apoyar y mantener el sistema.
q Servir de foro para la comunicación e interacción entre 

productores y usuarios de la información bibliográfica 
erudita en la región. 

 Los potenciales usuarios de LATINDEX son científicos y otros estudiosos, 
maestros de la ciencia, estudiantes, editores, profesionales, especialistas en 
ciencia y técnica, productores del banco de datos y especialistas en 
información. Entre los países socios de este servicio se cuenta a la Argentina 
a través del CAICyT – CONICET. La cobertura bibliográfica de LATINDEX 
maneja material publicado en todos los países de América Latina, el Caribe 
y la Península Ibérica. El sistema cubre periódicos y publicaciones en 
serie de todas las disciplinas eruditas, publicadas en español, portugués, 
inglés o francés.

 El apoyo básico para el desarrollo del sistema en su primera fase 
ha sido proporcionado por los asociados al mismo. Las actividades específicas
han sido apoyadas en parte por UNESCO (Sector de la Ciencia, París y 
la Oficina Regional de Montevideo), el Concilio Internacional para la Ciencia 
(a través de ICSU Press y COSTED) y la Tercera Academia Mundial de 
Ciencias (Trieste). 

En faces sucesivas, se han desarrollado tres productos principales que se 
actualizan en forma permanente, estos son:

1. Un Directorio que comprende todos los títulos registrados 
con una descripción bibliográfica normalizada básica del 
mismo y datos del editor.

2. Un Catálogo que cubre solamente aquellos títulos 
seleccionados de acuerdo al cumplimiento de parámetros 
editoriales y de calidad previamente acordados. 

3. Un Índice que contiene información bibliográfica y 
documental de las publicaciones científicas seriadas en línea 
producidas en todos los países de la región.

La versión online actual del Directorio proporciona detalles sobre más de 
11.000 títulos de publicaciones en serie y la versión del Cátalogo de más de 768. 
LATINDEX también actúa como catalizador para las nuevas colaboraciones e 
iniciativas en el campo de la publicación periódica científica. Brinda apoyo en el 
entrenamiento a editores, la organización de talleres de edición científica y aconseja 
sobre los varios aspectos que hacen a las publicaciones. 
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Núcleo Básico de Publicaciones Científicas Argentinas...

El 22 de mayo de 2001 el Directorio del CONICET aprobó el proyecto 
integral para las publicaciones periódicas científicas argentinas. Los antecedentes 
son las resoluciones: Nº 2863/99 por la que se conformó el Núcleo Básico de 
Revistas Científicas Argentinas, con 8 publicaciones y la Res. Nº809/00 por la que 
se constituyó el Comité Científico Asesor del Núcleo Básico. Dicho Comité presentó 
un informe conjunto con el CAICYT basado en evaluaciones editoriales (Criterios 
de Excelencia de LATINDEX: Nivel 1/CATÁLOGO) y excelencia de contenido 
académico evaluado por pares. Este informe recomendó la incorporación al Núcleo 
inicial de 5 nuevas publicaciones: Res. Nº1325/01.
 
 De acuerdo a las pautas iniciales de este proyecto se estableció en su creación: “..que 
el apoyo económico que el CONICET brinde a las publicaciones periódicas argentinas 
en procura de mejorar su calidad, difusión y prestigio se volcará fundamentalmente a 
un núcleo de revistas que requiere una evaluación periódica y experta”, “... que resulta 
conveniente que las instancias de evaluación del CONICET tengan conocimiento 
de las publicaciones que integran el Núcleo Básico y el proyecto SciELO.ar”.

El grupo inicial de publicaciones que con más de una veintena de revistas 
conforman hoy este cuerpo de información, será ampliado con nuevas convocatorias 
a los editores y sucesivas evaluaciones. 

Biblioteca “Ricardo A. Gietz”...

Esta biblioteca cuenta con un consistente acervo bibliográfico que incluye 
libros y publicaciones periódicas referidas a temas de política científica (nacional e 
internacional), ciencias de la información, bibliotecología y documentación. Posee 
además una colección de vocabularios, thesaurus, glosarios y diccionarios de distintas 
especialidades. En ella se pueden encontrar también obras de referencia, generales 
y especializadas, para la consulta en sala, y repertorios para el estudio y formación 
de los estudiantes de la carrera. Asimismo, posee normas, formatos, congresos de la 
especialidad, publicaciones del PGI (UNESCO), FID, información sobre la historia 
y la actividad actual del CONICET. Además, difunde datos sobre cursos, noticias, y 
reuniones en el ámbito profesional.

Su tarea se complementa con otros servicios ofrecidos por el CAICYT: 
consultas del catálogo colectivo, provisión de documentos, traducciones, acceso 
y asistencia para el uso de bases de datos (Science Citation Index, Pascal, etc.) y 
búsquedas en Internet. Entre las publicaciones periódicas que se reciben actualmente 
en esta biblioteca se cuentan más de 150 títulos que enriquecen en forma continua los 
contenidos disponibles para los usuarios. 

Biblioteca de Ciencias Sociales...

Este fondo documental esta compuesto por Libros, Publicaciones Periódicas, 
Tesis, Documentos de reunión (actas, jornadas, etc.), Documentos técnicos (reporte, 
informes, etc.) y Folletos .  La información se ha registrado en tres bases de 
datos. La base Autor que contiene los datos de los investigadores, tanto de los 
miembros actuales del CONICET como de los que ya no lo son (base “histórica”); sus 
temas de investigación, lugar de trabajo, disciplina científica, categoría, teléfono, correo, 
etc. La base DoCSA que contiene la información sobre las publicaciones conservadas 
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en el CAICYT (por título, autor, extensión, editorial, fecha, idioma, especialidad, 
palabras clave, etc.) y forma parte de la base PUBAR (Publicaciones Argentinas). 
Y, la base Trajo, que contiene datos de otras publicaciones de los investigadores 
que no se hallan en la sede del Consejo, pero que son igualmente de interés.

Hasta la fecha este servicio ha editado un Directorio del Area de Ciencias 
Sociales y Humanas (1992), con un “Suplemento” (1994, actualizado en agosto de 
1999), además de un Repertorio de Publicaciones de Ciencias Sociales y Humanas 
(1996). Ediciones que se encuentran disponibles en la sede del CAICyT.

LA GESTIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LAS FORMAS 
DE HACER CIENCIA

En el desarrollo precedente se detalló como el CONICET ha logrado 
incorporar en los últimos años diversas tecnologías en su administración. Comenzando 
por las modernas tecnologías de gestión que le han permitido al organismo 
realizar en esta etapa un verdadero salto cualitativo hacia el nuevo paradigma 
de gerenciamiento público. Como parte constitutiva de este nuevo modelo 
de conducción institucional, se incorporaron las tecnologías informáticas de 
vanguardia que permitieron poner al CONICET en una posición privilegiada 
respecto de muchas otras estructuras públicas. Por último, fueron descriptas 
las principales fuentes de información en plataformas electrónicas a las que a 
través de la institución puede acceder el investigador como un apoyo concreto 
a su labor científica. 

Cuando se habla de incorporación de tecnología se deben considerar todos 
estos aspectos y la adecuada articulación de los mismos, esto se orienta a lograr una 
eficiente y eficaz gestión pública que sea realmente inclusiva del usuario final. Que 
sus efectos se reflejen también en la comunidad científica y en la sociedad en general. 
Por esto, las instituciones administradoras del ámbito científico tienen que evitar todo 
tipo de obstáculos en los procesos de construcción científica, deben ser sus garantes, 
tienen la obligación de hacer uso de todas las herramientas necesarias que permitan 
llevar adelante una ágil gestión.

En esta visión, planteada desde una perspectiva institucional, se le da mayor 
relevancia a los logros alcanzados por el CONICET en su organización durante los 
últimos años porque, a diferencia de períodos anteriores en su historia, hoy existe 
plena conciencia acerca de los alcances de la gestión y de sus efectos. En la medida 
que se considere que las instituciones inciden en el modo de hacer ciencia, quienes 
conducen estos organismos deben asumir un mayor compromiso ante la sociedad.

 Sin embargo, para poder asumir la premisa planteada sobre la incidencia de 
las instituciones en la forma de hacer ciencia, es preciso plantearnos un interrogante 
previo: ¿Cómo se produce el desarrollo científico?. En este aspecto encontramos 
un importante sustento teórico en los cuatro modelos de dinámica de la ciencia que 

24 -  CALLON, Michel. “Cuatro modelos de dinámica de la ciencia”.  Versión española de Amalia Vijande Martínez. Originalmente publicado como “Four 
Models for the Dynamics of Science”, en S. Jasanoff y cols. (eds), Handbook of Science and Technology Studies, Londres, Saget. 
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describe Michell Callon24. Cada uno de estos modelos el autor los analiza desde 
seis dimensiones diferentes. En primer término define en que consiste la producción 
científica, luego identifica quienes son sus actores, la dinámica propia de este 
desarrollo, como se obtienen los acuerdos, que formas de organización social asumen 
y finalmente explicita la dinámica general de la ciencia. En cada caso se puede advertir 
que la institución científica, el organismo que administra y gestiona, como aplica los 
recursos e implementa sus procedimientos, no son elementos ausentes.

 En el primer modelo, Callon, presenta a la ciencia como Conocimiento 
Racional. En este caso se hace foco en la producción de enunciados científicos, 
identificando como único actor a los investigadores. Ya en la descripción de la 
dinámica subyacente de este modelo se destaca la importancia de las instituciones 
para estimular el esfuerzo del científico, debe ser la institución la que le de cauce a la 
fuerza que dirige al científico. Por otra parte, en la construcción de los acuerdos sobre 
los enunciados generados, es el organismo administrador el responsable de generar los 
espacios para el debate y la discusión entre pares. Estos aspectos se confirman cuando 
en el análisis de la Organización Social del modelo se demanda la protección del 
investigador, lo cual se inscribe exclusivamente en las instituciones, en su carácter de 
revisoras de la actividad humana garantizando de esta forma la existencia del “suave” 
debate crítico.

Su segundo modelo, denominado de competición, se fundamenta en una teoría 
de tipo capitalista donde la competición coordina el comportamiento individual de 
los actores, que siguen siendo los científicos. No obstante, en la definición de estos 
actores el autor destaca la importancia de la motivación del científico, hecho que lleva 
a la institucionalización de la producción del conocimiento. Este punto se reafirma 
dentro la organización social cuando se le da especial relevancia a los sistemas de 
incentivos. En este modelo las organizaciones que vinculan a la ciencia con el entorno 
son muy importantes porque gestionan los intercambios en forma adecuada. La 
dinámica general de este esquema define que la ciencia produce conocimiento, pero la 
institución debe garantizar las condiciones para ese desarrollo.
 

El tercer modelo presenta a la ciencia como práctica sociocultural. Esta 
perspectiva sostiene que un enunciado no tiene significado sin su contexto, sólo 
pueden ser comprendidos con su ambiente instrumental y el conocimiento de los seres 
humanos. Entre los intereses que describen la dinámica subyacente del modelo se 
destacan los sociopolíticos que, en definitiva, encuentran su lugar en las instituciones. 
Si bien no se puntualizan las formas institucionales, la noción de “norma” es la que 
mejor explica la organización social capaz de gestionar la práctica científica.

Finalmente, el modelo de traducción extendida amplía el significado de la 
traducción definida en el Modelo 1 donde se explica la relación entre los enunciados, 
ahora se configuran redes de traducciones. En esta nueva instancia se redefine la 
noción del actor por la del “actante” (entidad que puede actuar, no son sólo hombres). 
En la descripción de la organización social se especifica que entre estos “actantes” 
deberá establecerse quienes están autorizados para hablar en nombre de las redes, 
quienes definirán los programas de investigación, las condiciones para ejercitar los 
conocimientos técnicos y quienes participan en los procesos de evaluación. Actividades 
todas que en muchos casos se desarrollan en el ámbito de las instituciones, o es en 
estos organismos donde se define quienes estarán a cargo de las mismas. 

En mayor o menor grado la presencia institucional es considerada en los 
distintos modelos de dinámica de la ciencia. Si la estimulación y protección del 
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científico son importantes en un modelo, o los sistemas de incentivos cobran 
relevancia en otro, entonces el investigador va sentir la presencia de la institución 
en el apoyo, o no, de sus proyectos científicos, efectivizándose así ese amparo que 
la teoría expresa que debe haber sobre estos actores. Si otro de los modelos define 
que el ambiente instrumental es indispensable para la comprensión de los enunciados 
científicos, entonces los ámbitos adecuados para el desarrollo de la labor científica son 
la forma en que los organismos materializan su presencia en esa instancia. 

Los elementos incluidos en este análisis son algunos de los fundamentos que 
nos permiten sumarnos a la idea de que las instituciones sí tienen incidencia en el 
modo de hacer ciencia. De ahí surge uno de los principales argumentos de la gran 
responsabilidad que implica la gestión de organismos como el CONICET. Por esto, 
es preciso poner el mayor énfasis posible en la redefinición de las estrategias llevadas 
a cabo en el organismo para hacer frente a aquellas deudas pendientes que desde el 
Estado se tenía en la administración de esta estructura. Para lo cual, la incorporación 
integral y sin asimetrías de las nuevas y modernas tecnologías para el tratamiento de la 
información, fue uno más de los aspectos que permitieron a la conducción actual trazar 
un camino que contemple aquellas problemáticas que en forma expresa planteaban en 
el año 2001 nuestros investigadores.

En síntesis, el modelo de gestión que hoy se lleva adelante en el CONICET 
tiene muy presente entre sus metas aquellos principios básicos que hace ya más de 
quince años se observaban sobre el accionar de su conducción: “Se trata de poner 
la organización y la administración al servicio de los objetivos de promoción de la 
investigación, y nunca al contrario.”25 

25 -  OTEIZA, Enrique y otros, ibídem, , pp.38. Ver en cita inicial del capítulo.
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EL CONICET Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y los medios 
de comunicación masiva forman, en nuestra época, los dos términos de una relación 
de reciprocidad que se ha tornado relevante para ambos. Desde hace varias décadas 
observamos que se ha vuelto obsoleta la figura del científico/investigador encriptado 
en sus actividades y sin dar a conocer el desarrollo ni los resultados de las mismas 
al conjunto de la sociedad. Por estas razones, el rol que cumplen los medios de 
comunicación en la difusión de noticias relativas al ámbito del conocimiento, atañe 
especialmente en la actualidad a los avances que se dan en el campo de la ciencia 
y la tecnología. Lejos ha quedado, en efecto, la labor científica “a oscuras”, en los 
márgenes del desarrollo político y social de nuestro país. 

La articulación entre lo que los investigadores hacen y el conocimiento que 
la sociedad alcanza respecto de ese quehacer, ha alcanzado progresivamente una 
relevancia inusitada. Ante este importante hecho, la participación de los medios 
se erige como uno de los elementos clave en lo que respecta a la funcionalidad 
que adquiere la actividad científica y tecnológica de cara al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la sociedad argentina.

El vínculo entre los sectores productores de ciencia y tecnología (ya sean 
públicos o privados) y los medios de comunicación adquiere aún mayor trascendencia 
en el caso del CONICET, por tratarse de un organismo estatal. Como toda institución 
pública, el Consejo asume no sólo la necesidad, sino también la obligación de difundir 
su tarea y darla a conocer, dado que la misma se sostiene gracias a las Políticas de 
Estado que nuestros gobiernos aplican al área de ciencia y tecnología y también al 
aporte de todos los ciudadanos. Los resultados de dicha labor pertenecen a la sociedad 
argentina en su conjunto. Por lo tanto, ésta adquiere el derecho de estar adecuadamente 
informada acerca de lo que los organismos públicos hacen, así como de en qué modo 
y con qué fines lo hacen. 

Ahora bien, nuestra sociedad sólo puede estar en condiciones de hacer uso 
pertinente de este derecho a la información, si experimenta y manifiesta interés por 
la misma; es decir, si considera que el desarrollo de la ciencia y la tecnología es 
necesario para el progreso del país. En este sentido, se debe tener en cuenta también 
que en los últimos años se ha operado una suerte de “cambio de mentalidad” de la 
sociedad con respecto al quehacer científico. Es éste el impacto que se busca y se 
promueve desde el CONICET, en función de aportar a la construcción de un modelo 
nacional que sea inclusivo respecto de la ciencia y del desarrollo de la misma como 
uno de sus principales valores.

 “A la creciente complejidad de la ciencia, se suma el imperativo de conseguir 
 su apropiación social. Sin ésta, la ciencia pierde parte de su potencial y 
 empobrece el proyecto país. Si el conocimiento no es internalizado por nuestra 
 sociedad, se genera una cultura sin palabras de futuro y se perderá la 
 oportunidad de ser protagonista del conocimiento colectivo, del saber del 
 mañana. Se debe socializar la importancia del papel de la ciencia y la 
 tecnología y generar impacto en la opinión pública. En esta estrategia de 
 país deben participar todos los estamentos relevantes y deben obtener 
 un respaldo político amplio. Esto significa generar iniciativas de la 
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 comunidad científica, del Estado y del sector privado pues el desarrollo de 
 la ciencia y la tecnología en la Argentina debe ser un esfuerzo conjunto de 
 todos. (...)”1

 Es innegable que la comunidad, y con ella los medios, históricamente han 
estado de algún modo atentos a los sucesos generados en y por el CONICET, en virtud 
del desempeño de los científicos eminentes que formaron parte de esta institución 
y que alcanzaron incluso reconocimientos de orden internacional (Houssay, Leloir 
etc.) Sin embargo, la difusión a través de los medios y el interés de la comunidad 
han crecido en los últimos tiempos, como consecuencia del mejor posicionamiento 
que el CONICET ha alcanzado en comparación con la estima social de la que gozaba 
en etapas anteriores. Este reposicionamiento, cualitativamente favorable, se debe a 
que el organismo ha logrado crecer en el tiempo y mejorar las condiciones bajo las 
cuales desarrolla sus actividades en la actualidad. Dichas mejoras están directamente 
relacionadas con el incremento de sus recursos, con el aval del Estado en cuanto a 
Programas de Jerarquización de la Ciencia y la Tecnología y con la implementación 
de nuevas políticas públicas favorables al progreso científico técnico. No obstante, con 
ser todo ello fundamental y necesario, también incide en este mejoramiento general el 
mayor nivel de conciencia de la opinión pública respecto del valor teórico y sobre todo 
práctico de la ciencia. 

 Ahora bien, tanto los medios de comunicación como algunos sectores de 
la propia comunidad científica, no reconocen el mismo valor ni el mismo nivel de 
impacto a todas las áreas del conocimiento, independientemente de la relevancia de los 
resultados obtenidos. Encontramos el ejemplo más claro de esta “sub-valoración” en 
el caso de las Ciencias Sociales y Humanas. El nivel de repercusión pública que logran 
las denominadas “Ciencias Blandas” se encuentra muy por debajo del alcanzado por 
los significativos avances de las disciplinas biomédicas, las tecnologías, ingenierías y 
otras tantas en esa línea.

 “(...) Las investigaciones científicas en demografía, sociología, psicología, 
 historia, geografía, educación, antropología, arqueología, derecho, ciencias 
 políticas, literatura, filosofía y economía, que tanto pueden aportar a la 
 superación de la crisis argentina, no encuentran un lugar visible en los 
 medios de comunicación, existen pero no son noticia, a pesar de los aportes  
 que pueden brindar para formular políticas públicas de largo plazo en una 
 variada gama de aspectos institucionales, económicos y sociales.
 
 Generar conciencia en el cuerpo social acerca de la importancia y del 
 significado de la ciencia como inversión, es un desafío para mejorar la  
 calidad de vida de todos los argentinos, en una sociedad que requiere de 
 la inclusión para formar parte de la llamada “sociedad del conocimiento” . 
 Es, al mismo tiempo, una tarea de responsabilidad de gobernantes y 
 gobernados; de la ciudadanía en pleno.
 
 Para conseguir ese efecto multiplicador, las Ciencias Sociales deben estar 
 presentes en la “vitrina” de la información porque son parte sustantiva de la 
 Ciencia con mayúsculas. 

1 -  CHARREAU, Eduardo. Palabras pronunciadas en el acto de su incorporación a la Academia Nacional de Medicina, donde le fuera otorgado el sitial 
Nro. 5, el mismo que ocupara su maestro y mentor Bernardo Houssay. Buenos Aires, 2004.
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 Formación de investigadores, creación de empleo calificado y desarrollo 
 tecnológico también comprende a las Humanidades y las Ciencias Sociales. 
 Siempre es oportuno recordarlo y darlo a conocer, difundirlo. Es necesario 
 para consolidar la identidad nacional y también la memoria de los 
 argentinos, como parte de una auténtica independencia y una libertad 
 genuina. (...)”2

Indudablemente, la modernización de las comunicaciones en estos tiempos 
de  globalización y la aceleración de los ritmos de producción, difusión, impacto y 
llegada de las noticias en una época “mediática” como la nuestra, han coadyuvado a 
que la relación CONICET -medios - sectores sociales haya adquirido en nuestros días 
mayor fluidez y relevancia. Pero, las Ciencias Sociales y Humanidades también deben 
impulsar desde sí mismas esta relación, ya que constituyen  un área del conocimiento 
necesaria e insoslayable para toda iniciativa que, desde una verdadera perspectiva 
integradora e interdisciplinaria, propenda al logro de un mayor ascenso social.
 
    Con todo, es un hecho inexorable el que la población asume a la ciencia como 
algo cada vez más suyo y los medios contribuyen a esto. En la medida en que los 
sujetos sociales han ido incorporando a su imaginario la idea de que “la ciencia como 
un todo es importante” porque puede desarrollar investigaciones que repercuten en su 
calidad de vida, redundando en una mejoría de la misma en sus diferentes aspectos, 
dichos sujetos se manifestarán interesados en saber qué ocurre en ese “mundo” 
de la ciencia y la tecnología. Sobre todo cómo contribuye a proveerles resultados 
beneficiosos en cuestiones centrales tales como la salud, el conocimiento, el trabajo 
en sus múltiples formas y demás ámbitos de vital importancia para toda la sociedad.

Una vez lograda la articulación entre la mayor trascendencia que los medios 
conceden a esta institución y el mayor interés alcanzado por la comunidad en cuanto a 
lo que sucede en el sector productor de ciencia y tecnología, en la actualidad podemos 
ya afirmar que la historia reciente del CONICET puede recorrerse a través de su 
relación con los medios. Y esto resulta factible debido a dos hechos fundamentales. 
Primero, el uso que el Consejo hace -porque necesita y porque debe hacerlo- 
de los medios masivos de comunicación para la divulgación de sus avances 
científicos y tecnológicos, de sus logros institucionales, de las políticas de Estado que 
se están aplicando, etc. Y segundo, el cambio en cuanto al lugar simbólico que 
ocupan hoy los asuntos científico-tecnológicos en la agenda de medios, adquiriendo 
mucha mayor relevancia que en años anteriores. Esto sucede respecto de los sectores 
productores de ciencia y tecnología en general, pero se evidencia de manera aún 
más notoria en el caso del CONICET. Vale decir que los medios ya no sólo se 
muestran más interesados por las temáticas científicas en general, sino por este 
Consejo en particular. 

 El prestigio institucional del CONICET, la relevancia social de sus 
descubrimientos, las contundentes mejoras introducidas en los últimos años en cuanto 
a la situación presupuestaria del organismo, en general, y a la situación salarial de sus 
investigadores, en particular, y sobre todo la jerarquización de su actividad impulsada 
por el gobierno, son factores que han desembocado en una realidad: las noticias 
relativas al CONICET resulten para los medios más atractivas que en épocas anteriores.
 

2 - GIRBAL BLACHA, Noemí. Investigadora y miembro del directorios del CONICET, en artículo de La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 
6 de marzo de 2006.
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 “El año 2003 fue un año muy particular para todos los argentinos. También 
 lo fue para el CONICET. Todos recuperamos la esperanza y nos sentimos con 
 más posibilidades de tener a nuestro alcance un país mejor. Los medios 
 de difusión le dieron a la ciencia, a los científicos y también a nuestro 
 Organismo un espacio que no teníamos hace tiempo. Y por ello les estamos 
 especialmente agradecidos. (...)”3

En síntesis, el considerable aumento de la presencia del Consejo en los medios, 
tanto en el plano político e institucional, como en el plano estrictamente científico y 
técnico ligado a la divulgación de sus descubrimientos y resultados, responde a su 
destacada interacción con el sector productivo y al creciente impacto social de sus 
logros, reflejando al mismo tiempo un mayor grado de concientización social acerca 
de la importancia de la investigación científica. Buena parte de este mayor grado de 
conciencia en la opinión pública se logra gracias a la permanente interacción con los 
medios de comunicación.

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA LABOR 
CIENTÍFICA
 
 La importancia que adquiere en la actualidad el hecho de que los sectores 
científicos y tecnológicos se vinculen cada vez más con los medios masivos de 
comunicación, resulta un factor determinante a la hora de divulgar los logros 
conseguidos. Por este motivo, tanto el CONICET como la comunidad científica toda, 
hacen uso de las herramientas que el mundo mediático pone a su disposición para 
comunicarse con la sociedad. 

 Una clara iniciativa en este sentido fue la participación del CONICET en 
el festival “Buenos Aires Piensa”, que tuvo lugar a fines del año 2004, en el cual se 
realizaron numerosas actividades de divulgación científica.

 “CONICET en el Buenos Aires Piensa” 
   

Del 3 al 14 de noviembre de 2004 se realizará la primera edición 
del Festival Buenos Aires Piensa, organizado conjuntamente por la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Este evento, de carácter bienal, tiene como objetivo promover el 
encuentro entre los vecinos y las investigaciones científicas que se 
realizan, principalmente, en el ámbito metropolitano, por lo que 
se constituirá en un espacio en el que se expongan e intercambien 
conocimientos, un lugar en el que los participantes tengan la oportunidad 
de indagar y reflexionar sobre diversos temas del pensamiento actual. 

El CONICET como principal organismo dedicado a la promoción de 
la ciencia y la tecnología en la Argentina se suma a esta importante 

3 -  CHARREAU, Eduardo, en conferencia de prensa a fines de 2003. En esa oportunidad, el Presidente del CONICET realizaba un balance anual de su 
gestión al frente de dicho Consejo.
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iniciativa organizando charlas, conferencias y visitas guiadas a 
algunos de sus centros de investigación de la Ciudad de Buenos Aires 
(…) Diario La Nación - Noviembre de 2004

 Los principales medios de comunicación gráfica, televisiva y radial se hicieron 
eco del encuentro académico social, entre ellos los periódicos La Nación, La Razón 
y Clarín. Por su parte, la agencia de noticias TELAM emitió un comunicado  bajo el 
título: “La ciencia y los científicos salen al encuentro de los vecinos”, en el cual decía:

 “Buenos Aires, 2 de noviembre (Télam).- La primera edición del Festival 
 “Buenos Aires Piensa”, en el que los asistentes podrán encontrarse con 
 científicos, participar en experimentos, charlas y conferencias sobre historia, 
 comunicación, salud y tecnología, comenzará mañana en la ciudad y se 
 extenderá durante los próximos once días. 18:05”

Otras publicaciones sobre este evento:  
 
 03-11-04 | Diario LaU | Sociedad 
 Ciencia al alcance de todos

Comienza el evento organizado por el gobierno porteño y la UBA, 
con once días de intensa actividad científica y cultural. La U editará 
un diario especial. Lugar de encuentro entre la ciudad y su ciencia”. 
Esta frase sale de boca de Adrián Paenza, una de las caras más visibles 
del saber científico argentino, para resumir el objetivo del Festival 
Buenos Aires Piensa. Justamente de esto se trata. La propuesta es 
sencilla y a la vez necesaria: acercar a dos “poblaciones”, que a 
pesar de ser vitales para la identidad de un pueblo, se encuentran 
hoy alejadas, la comunidad científica y la “gente común”. 

08-11-04 | La Nación | Ciencia y Salud 
En Buenos Aires Piensa 
Una multitud en la fiesta de la ciencia 
 Salas llenas y entradas agotadas 
 Los chicos fueron los primeros en hacer los experimentos, aunque  
 los grandes no se privaron de responder los tests y mirar por el 
 microscopio 

11-11-04 | Telam | Cultura 
 “Buenos Aires Piensa es extraordinario”, dijo Archetti 
 Buenos Aires, 10 de noviembre (Télam).- El sociólogo Eduardo 
 Archetti afirmó que el festival Buenos Aires Piensa, en el que 
 participará este jueves con una conferencia, es un “evento 
 extraordinario que muestra la riqueza que existe en la Universidad  
 de Buenos Aires”.

 Existen otras instancias mediáticas que constituyen importantes vías de 
comunicación y llegada de la ciencia a nuestra sociedad, tales son los casos de los 
programas televisivos “TN ciencia” (televisión por cable) y “Científicos Industria 
Argentina”. Este último, transmitido por la emisora televisiva nacional -Canal 
7- convoca asiduamente a numerosos investigadores del CONICET y se ocupa de 
difundir el resultado de diversas investigaciones de elevado y significativo impacto 
social. Este programa semanal, iniciado en mayo de 2003 y conducido por el 



202 203

matemático y periodista Adrián Paenza, ha logrado aceptación generalizada por parte 
de distintos sectores de la sociedad, así como un marcado reconocimiento acerca de la 
necesidad de profundizar en esta interacción ciencia-sociedad.
 
Ganó Científicos Industria Argentina

 La 34ª entrega de los Martín Fierro premió como mejor programa de la 
categoría Cultural/Educativo, a Científicos Industria Argentina, que emite el canal 7. 
Su conductor, Adrián Paenza dirigió un discurso emotivo a todo el sector científico. Y 
es que luego de algunos agradecimientos personales, dijo las siguientes palabras:

 “(...) Hoy, no habría premios para entregar si no hubiera TELEVISION ni 
 RADIO… y la hay, porque hay CIENTIFICOS y TECNICOS que la hicieron 
 y hacen posible. No habría ni TRANSMISIONES vía SATELITE, INTERNET, 
 CELULARES, COMPUTADORAS, AUTOS, TRENES, SUBTES, 
 AVIONES. Pero tampoco habría ni EDIFICIOS, PUENTES, TUNELES, 
 REPRESAS, TRACTORES, SEMAFOROS, LUZ, GAS, AEROPUERTOS . 
 Ni ANTEOJOS, AUDIFONOS, RELOJES, MICRÓFONOS, ni ANTIBIOTICOS, 
 QUIMIOTERAPIA, BY-PASS, TRANSPLANTE DE ORGANOS, TERAPIAS 
 INTENSIVAS, CLONACIONES, TOMOGRAFIAS COMPUTADAS, 
 RESONANCIAS MAGENTICAS, ni PASTEURIZACION de LECHE, 
 VACUNAS, ENERGIA EOLICA, HIDRAULICA, NUCLEAR, en fin… no 
 quiero seguir más…NO HABRIA NADA, sin CIENTIFICOS, sin CIENCIA… 
 y la única alternativa que nos queda para no ser un país dependiente, es 
 respetar y honrar a nuestros CIENTIFICOS…para todos ELLOS, es este 
 PREMIO… y el reconocimiento CALUROSO de una sociedad que no 
 OLVIDA…y para los ESTUDIANTES, que son el futuro (…)”

 No fue este el único reconocimiento logrado por el mencionado programa en 
cuanto a sus acciones de difusión del quehacer científico nacional, poniendo a éste al 
alcance de la sociedad. Es de destacar también el premio otorgado por FundTV. Al 
respecto publicaba el diario Clarín en su edición del 7 de julio de 2004:

 TELEVISION: GANO “CIENTIFICOS”
 Premios FundTV 

 El programa de Canal 7 Científicos Industria Argentina se llevó el 
 Premio Extraordinario, el mayor de los que entrega FundTV, después de haber 
 recibido los  correspondientes  al  rubro  Divulgación   Científica  y  el especial Signis

 A estos importantes casos se suma también la amplia difusión que sobre las 
actividades del CONICET realiza el Portal Universia. Este medio, orientado a favorecer 
la difusión de la información universitaria, el desarrollo de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación, la innovación educativa y tecnológica y las plataformas de 
comunicación educativa e interuniversitaria en el ámbito iberoamericano, incluye una 
sección dedicada al CONICET.



202 203

 En este apartado especial se incorporan varios módulos que describen diferentes 
aspectos del accionar del organismo. Se presentan entrevistas a científicos sobre casos de 
actualidad, se agrega un área específica para la difusión de noticias sobre los casos más 
relevantes de investigaciones científicas realizadas por investigadores del CONICET 
y, bajo el rótulo “Esto se investiga ahora”, el portal enumera un conjunto de líneas de 
trabajo sobre las que en estos momentos se está avanzando. Además, se promocionan 
por esta vía un grupo destacado de libros escritos por miembros del Consejo.

 En el nuevo portal de becas que presenta Universia se detallan las distintas 
fuentes de financiamiento según el tipo de entidad, el perfil del solicitante, la provincia 
que la otorga y otros criterios similares que permiten identificar rápidamente la 
modalidad de beca más conveniente para cada caso. En esta desagregación, que 
brinda un valioso aporte para la comunidad universitaria en su conjunto, se incluyen 
las becas del CONICET como una de las más importantes vías para aquellos que 
buscan completar su formación e iniciarse en la carrera científica.

 Es así como el CONICET tiene una importante llegada a estos medios de 
comunicación en función de los resultados obtenidos en sus actividades, impulsando 
por su parte otras iniciativas para la difusión de dichos logros. Entre ellas, también 
se destaca el convenio firmado entre el presidente del Consejo, el doctor Eduardo 
Charreau, y el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Este compromiso 
establece instancias de colaboración mutua para habilitar mecanismos institucionales 
entre ambos organismos, orientados a mejorar la calidad de vida de la población y 
facilitar a los investigadores el acceso a información pública.  

La firma de dicho convenio implica un cambio en la cultura organizacional 
de la comunidad científica – tecnológica que expresa la necesidad de vincular 
las capacidades de producción y difusión de conocimientos con las demandas 
sociales, planteando un novedoso modelo de trabajo interdisciplinario entre ONG’s, 
académicos y sectores afectados, donde la participación del CONICET consistirá 
en brindar asistencia técnica en las diversas actividades. Se contempla también un 
trabajo conjunto de divulgación científica y formación de la conciencia ciudadana, 
que incluirá notas y entrevistas en el programa de radio “La Gente y su Defensor”, 
emitido por más de 200 transmisiones de radio en todo el país.

En la etapa actual, el Consejo pone especial énfasis en el fortalecimiento 
de estos lazos con la comunidad. Son muchas las iniciativas puestas en marcha e 
impulsadas desde la conducción del organismo y por miembros de su carrera científica 
en todo el ámbito nacional. Entre estos últimos, se destaca el caso de la revista 
“TELAR”, perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos 
(IIELA). Se trata de la primera revista electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Tucumán, dirigida por Carmen Perilli, Investigadora 
independiente del CONICET. Es una publicación4 de carácter transdisciplinario, que 
promueve la divulgación de las investigaciones llevadas a cabo en el IIELA. 

 Otro tipo de actividades de difusión son aquellas en las que el CONICET busca 
lograr un elevado nivel de proximidad entre sus investigaciones y el público infantil. 
Cuando se habla de llegar a la sociedad y promover el desarrollo científico como un 
valor estratégico, siempre se hace alusión a la necesidad de impulsar la formación en 

4 - La revista sale en papel y puede consultarse en la página www.filo.unt.edu.ar
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ciencias. Pero para esto hace falta generar una fuerte vocación hacia la investigación 
desde las edades más tempranas. Por ello, el organismo hoy también presta especial 
atención a este segmento de la población, porque presta atención al futuro de la 
sociedad toda. Así, en el año 2005, el Consejo promovió iniciativas tales como:
 
    “Vacaciones de invierno”

El Conicet junto a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva proponen un paseo científico y divertido para las Vacaciones de 
Invierno, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, del 9 al 24 de julio 
en el horario de 10 a 19:00 hs.
Para consolidar una cultura que enfatice el valor del conocimiento, lo 
primero es hacer visible la investigación en ciencia y tecnología, proyectando 
en la comunidad el círculo virtuoso “conocimiento / desarrollo”. Para ello 
es necesario trabajar sobre los contenidos complejos del discurso científico, 
con estrategias originales de comunicación y participación de la propia 
comunidad científica, educativa y la sociedad (…) 

“III Semana de la Ciencia y la Tecnología”
             Desde el 8 hasta el 12 de agosto, los institutos, centros y laboratorios del 
                Conicet, abren sus puertas a las escuelas de todo el país. Este es el tercer  
             año que la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Conicet, realizan estas        
                actividades y  los  resultados  obtenidos  en  2003  y  2004  han  sido  muy 
                alentadores, ya que además de acercar la ciencia a la sociedad, permite a  
                los chicos descubrir vocaciones.

 Estos ejemplos constituyen sólo una acotada muestra de las actividades que el 
organismo está llevando a cabo para llegar a todos los sectores de la comunidad. No 
obstante, en años anteriores también se pueden identificar iniciativas, que, de manera 
más aislada, daban cuenta ya del interés institucional en establecer puentes con la 
sociedad a través del uso de medios de comunicación. Entre ellas se destacan:

   1999 - “’Saber cómo’, un programa del CONICET”
“Saber cómo” es un programa periodístico/documental, que será 
emitido todos los domingos a las 14 horas por el canal Plus Satelital 
(Canal 5 de Cablevisión y 63 de Multicanal), a partir del domingo 
15 de agosto. Para poder cumplir con la función esencial de acercar 
a la sociedad los avances que se producen en el país en el campo 
de la ciencia y la tecnología, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) se planteó la realización de un
programa de televisión. Así nació “Saber Cómo”, destinado a divulgar 
entre el público general la manera en que se producen aquellos
bienes y servicios que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Está dirigido a un público “curioso”, que se interese por ir más allá de lo 
evidente y desee comprender el cómo y el por qué de las cosas. En las primeras 
emisiones se tratarán los siguientes temas: cuál es la importancia 
de la vacuna contra la hepatitis B; qué es la Leche Bio, que fue 
desarrollada por el Centro de Referencia para Lactobacilos 
-CERELA- del CONICET y comercializada por SANCOR; cuáles son 
las ventajas de las Viviendas Económicas que realiza el Centro 
Experimental de Vivienda Económica (CEVE) del CONICET.
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1998 - “La Medioteca”
Desde el 19 hasta el 21 de mayo tuvieron lugar las jornadas de lanzamiento 
de “La Medioteca” y la exposición “La Televisión Iberoamericana en 
Imágenes” en la Casa de la Cultura de Santa Fe. Este acontecimiento 
estuvo organizado por el Programa de Perfeccionamiento Docente a 
Distancia ProCiencia -dependiente del CONICET y el Ministerio de 
Educación de la Nación.-, el Ministerio de Educación de Santa Fe y el 
Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe (CERIDE), 
también del CONICET.

La Medioteca es un centro de recursos multimediales que tendrá su sede 
en el CONICET. Se utilizará en la práctica pedagógica a través del cual se 
intenta contribuir al mejoramiento de la educación por todos los medios. 
Pretende ofrecer recursos tales como televisión y videos educativos, 
bibliografía, programas informáticos, bases de datos, software educativo 
y acceso a Internet.

Durante el encuentro también se habilitó la muestra “La TV Educativa 
Iberoamericana en Imágenes”, destinada a celebrar el V aniversario de 
la creación de ATEI, a favor de la utilización crítica y racional de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la 
educación.

LOGROS, RECONOCIMIENTOS Y SITUACIÓN 
INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
 Además de las iniciativas que desde el propio organismo se ponen en práctica 
para la difusión de sus investigaciones, también en la actualidad los medios de 
comunicación conceden mayor relevancia a los sucesos científicos. La valoración 
social que ha logrado la ciencia la posiciona como una temática de interés para la 
población. Y, en función de esto, se convierten en noticias destacadas por y para los 
medios.

La importancia de los descubrimientos y avances científicos originados en el 
seno de CONICET adquieren un nivel creciente de conocimiento público a través de 
los diferentes medios de comunicación. Este “fenómeno” se explica en parte por en 
el compromiso que tiene la institución como organismo estatal de dar a conocer sus 
actividades y resultados a la comunidad. Pero además, el mayor nivel de difusión e 
interés respecto de la labor científico tecnológica parte también de las necesidades que 
manifiestan diversos sectores sociales, que hoy entienden a la ciencia y la tecnología 
como recursos genuinos para su desarrollo.

Como parte fundamental de la cultura de los pueblos, tanto la evolución 
humana y social como nuestro propio entorno, se encuentran de algún modo 
determinados por la ciencia y por las aplicaciones que de ella surgen. Por esto, la 
promoción de la ciencia, la técnica y la cultura en todas sus vertientes, se encuentran 
en la nómina de las grandes decisiones que los países están obligados a tomar para 
alcanzar un auténtico y sostenido desarrollo económico y social. 
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 No se debe olvidar, sin embargo, que los resultados obtenidos por la ciencia 
y su difusión no constituyen la única vía de comunicación con la sociedad. Más bien 
se puede decir que son la pieza fundamental de un doble camino cuyo complemento 
necesario es el reconocimiento de las instituciones y del conjunto de la población 
hacia los científicos, investigadores y equipos de investigación, en función de sus 
trayectorias y de los importantes logros obtenidos.

El elevado nivel de nuestros científicos e investigadores forman la base sobre 
la cual se asienta el reconocimiento de sus trabajos y, en virtud de ello, los resultados 
alcanzados por los mismos han sido históricamente premiados, tanto en el ámbito 
local como en el exterior del país. Dentro del campo del quehacer científico, las 
noticias relacionadas con premios y reconocimientos generalmente han sido las más 
difundidas por los medios masivos de comunicación, sobre todo cuando se trata de 
premios de prestigio internacional. 

Es justo y necesario otorgar valor y reconocimiento a la labor científica 
nacional. En este sentido fueron pronunciadas las palabras del Presidente Néstor 
Kirchner, en el discurso dado durante el acto de presentación del Programa de 
Jerarquización de la Actividad Científica y Tecnológica. Decía: 

“Los argentinos y quienes nos están viendo a través de la 
televisión tienen que entender que no hay país posible, no hay 
país independiente, no hay país que tenga posibilidades de 
crecimiento, si nosotros no desarrollamos a fondo la investigación 
en la Argentina, si no entramos a premiar, a darle el lugar que 
corresponde a los que piensan (…) que vuelva a sentirse el 
estímulo, que vuelva a recuperar el sector la autoestima(…)”

Una de las ideas socialmente instaladas en décadas anteriores sostenía en dar 
por sentado que la actividad científica no tenía, ni debía tener, relación alguna con la 
política. En muchos casos incluso se ha llegado a pensar que su desvinculación de la 
política hacía que la ciencia y la tecnología adquiriesen mayor prestigio. Esta postura 
se torna hoy de todo punto insostenible. Más bien se trata de ámbitos que se requieren 
y se sirven uno del otro, unidos por un objetivo común, el bienestar social.

La ciencia necesita de la política, es decir, de la implementación de políticas 
de Estado que estimulen y promuevan el quehacer científico y tecnológico, brindando 
las condiciones institucionales y presupuestarias que mejor puedan coadyuvar a 
su desarrollo. Por otra parte, también es funcional a la gestión de los gobernantes 
incentivar el avance y  perfeccionamiento científico técnico, ya que esto redunda 
en la reactivación de los sectores productivos, la obtención de mejoras en la calidad 
de vida de los ciudadanos y el desarrollo integral del país. Precisamente los países 
desarrollados o del “primer mundo” son aquellos que han concentrado sus esfuerzos 
en la inversión en ciencia, tecnología y educación. A la luz de este innegable hecho, se 
transparenta la necesidad de que el CONICET, como organismo rector de la actividad 
científica, articule su accionar con el de las políticas gubernamentales, al mismo 
tiempo que nuestra clase dirigente asuma también ser parte fundamental de este mutuo 
compromiso. 

Es necesario destacar la importancia de dar a publicidad la actividad 
netamente científico-tecnológica del CONICET. Se debe resaltar también la relevancia 
de difundir los cambios, avances y conflictos del Consejo como institución del Estado. 
En esta dirección, hay que tener en cuenta que las noticias institucionales son un 
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reflejo de la articulación con las diversas políticas gubernamentales. La forma en que 
el CONICET interactúa con otras entidades estatales, así como las respuestas que 
recibe desde estos sectores, son parte de la historia del Consejo que hoy es posible 
recorrer a través de los medios. Asimismo, las políticas institucionales que el Consejo 
imparte son constitutivas de la planificación que el Estado nacional realiza para la 
ciencia y tecnología. 

“(…) Para que una Institución progrese, corresponde a sus 
dirigentes comprometerse, proponer una visión y un proyecto futuro, 
velando por la integridad, por la calidad, claridad y transparencia 
de sus compromisos, sometiéndose a la necesidad de convencer y 
reunirse alrededor de ese proyecto aceptando también los riesgos 
que ello implique” 5

 De este modo, con el fin de comprender más y mejor los andariveles por los 
que transita nuestro desarrollo científico en cuanto a sus logros, sus reconocimientos y 
su accionar político institucional, resulta invalorable (como fuente de información)  el 
reflejo que sobre estas temáticas muestran los medios masivos de comunicación. Con 
esta meta, se describe seguidamente una acotada muestra de casos concretos que en 
los últimos años han puesto al CONICET como el principal referente del prestigio de 
nuestra ciencia, con un alcance que trasciende las fronteras nacionales.

Logros científicos con la participación de investigadores del 
CONICET.

“Decisiva Investigación de un equipo del Garrahan y el CONICET”

Merece destacarse el hecho de que este es uno de los logros científicos que 
obtuvo una repercusión inusitada en los medios de comunicación de todo el mundo, 
dada su importancia en el avance de la lucha contra el SIDA. Así, además de publicarse 
notas como la transcripta seguidamente en los periódicos nacionales de mayor tirada 
(Clarín, La Nación, La Prensa, Ámbito Financiero, Crónica, etc.), encontramos que 
este evento científico fue publicado también en numerosos diarios locales, tanto 
provinciales (provincias de Salta, Río Negro, Santa Fe, Corrientes, Misiones, etc.) 
como municipales (ciudades tales como La Plata, Bahía Blanca, Mercedes, entre 
otras). Por lo demás, ha sido un caso de difusión internacional, publicándose en 
diversos medios de prensa de países tales como: España, México, Costa Rica, Chile, 
Colombia, Venezuela y otros. 

“Los chicos que tienen más copias del gen investigado tienen menos probabilidades 
de contagiarse el VIH. (…)
Una investigación en la que participó un equipo del Hospital Garrahan demostró la 
acción de un gen que puede bloquear la entrada del VIH en las células: en la Argentina, 
el estudio –publicado ayer en la revista Science– se efectuó sobre 800 chicos cuyas 
madres tenían el virus del sida (y no habían hecho el tratamiento que, actualmente, 
permite reducir los riesgos de transmisión al recién nacido); se constató que, en los 
chicos que tenían más copias del gen, las probabilidades de tener VIH eran un 70 
por ciento más bajas. En Estados Unidos, otro grupo de la misma investigación, que 
estudió a adultos con VIH, encontró –en sintonía con los resultados del Garrahan– 

5 - CHARREAU, Eduardo, en discurso del acto por la renovación de su cargo de presidente del CONICET, febrero de 2006.

Hospital de Pediatria
Prof. Dr. Juan P. Garrahan
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que quienes tenían más copias del gen respondían mejor a los tratamientos y tenían 
menos probabilidades de desarrollar síntomas del sida. Estos descubrimientos podrán 
permitir: por una parte, planificar mejor cada tratamiento, al preverse de antemano, 
en alguna medida, la respuesta del paciente; además, sería factible desarrollar una 
nueva generación de drogas para incorporar a los cócteles que vienen convirtiendo 
el sida en una enfermedad crónica tratable; por último, vale apostar a que, quizás 
en el futuro, la posibilidad de bloquear la entrada del virus a la célula señale el 
camino para una vacuna preventiva. Y, aún más allá del VIH/sida, el hecho mismo 
de que algunos genes inmunitarios puedan venir con más o menos copias, según los 
individuos, abre una perspectiva para entender por qué las personas pueden ser más 
o menos vulnerables, no sólo al sida sino también a distintas infecciones.

Lo importante es que, según el grado en que una persona se aleje del promedio de 
la población a la que pertenece, tendrá distintas probabilidades de contraer el VIH. 
Esto se demostró en el Garrahan, donde se estudió la transmisión llamada vertical en 
800 chicos hijos de madres con VIH, nacidos cuando todavía no se había extendido 
la prevención de esta forma de contagio (ver recuadro). “En los chicos que tenían 
una sola copia del gen, el riesgo de transmisión aumentaba un 70 por ciento respecto 
de los que tenían las dos copias; en los que tenían tres copias, el riesgo disminuía 
un 30 por ciento”, explicó Rosa Bologna (una de las científicas responsables del 
descubrimiento). “Las personas en quien se combine un alto número de copias del gen 
que hemos investigado con esa mutación del CCR5 estarán en mejores condiciones 
para resistir la infección por VIH”, señaló Mangano (otra integrante del equipo de 
investigación)

(…) Además de su valor específico en relación con el VIH/sida, investigar la 
duplicación de este gen inmunitario “puede ayudar a contestar preguntas sobre 
otras enfermedades infecciosas: esencialmente, por qué algunas personas contraen 
determinadas afecciones y otras no”, añadió Andrea Mangano.”

Enero de 20056

DIFUSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CASO

06.01.05- Mi punto.com- Venezuela
Hallazgo sobre SIDA: sólo en Argentina se estudió a grupo pediátrico 

06.01.05- Portal Terra – México  - Salud   
Gen influye en contagio del Sida a niños 

06.01.05- Prensa Latina – Agencia Informativa Latinoamérica- Cuba 
Descubren un gen clave en el combate contra el SIDA 
Factor genético determina vulnerabilidad al SIDA

06.01.05 –Ansalatina - VARIEDADES  
UN GEN DETERMINA LA VULNERABILIDAD AL HIV 

06.01.05-Perú.21-
Estudios paralelos descubren gen que resiste infección de VIH

6 - Sólo en este caso, a modo de ejemplo,  se detallan los medios de comunicación que publicaron el avance científico. El resto de las investigaciones que 
se incluyen a continuación en esta reducida muestra de los últimos años, también registraron en su momento un alto impacto en dichos medios.



208 209

06.01.05- Terra – Argentina
Sida: anuncian descubrimiento de científicas argentinas 

06.01.05-Corrientes Noticias
Nacionales: Nuevo avance contra el Sida

07.01.05- XINHUA-CRI   China Radio Internacional
Descubren gen relacionado con vulnerabilidad ante VIH-Sida
Un grupo internacional de científicos, del que forman parte tres profesionales 
argentinas, descubrió un gen que estaría relacionado con la vulnerabilidad del 
organismo humano frente al virus del VIH-Sida. 

07.01.05- El Mostrador-Colombia
Científicos identificaron un gen que bloquea al virus del sida 

07.01.05- La Nación - Nota
Factores de riesgo. Aporte argentino contra el sida-tapa 

07.01.05 - Clarín - Nota
Tratamientos más eficaces
Tres científicas argentinas, en un descubrimiento clave contra el sida

07.01.05- El Ciudadano- Rosario
Médicos argentinos y un avance contra el sida 

07.01.05- Terra Colombia 
Un estudio determinó la existencia de un gen que bloquea la infección del VIH

07.01.05- Yahoo Noticias 
La lucha contra el sida también es genética 

07.01.05-Radio Universidad-Chile-102.5FM
Estudios paralelos descubren gen que resiste infección de VIH

07.01.05- La Opinión –Rafaela
Científicos argentinos participaron en el avance en la lucha contra el Sida

07.01.05- Reuters – España - Sociedad 
Un gen puede proteger a portadores de infección por VIH –estudio

07.01.05- EL TRIBUNO- Salta - Participaron científicas argentinas
Descubrieron un gen que puede bloquear el SIDA

07.01.05- BBC en español 
Identifican gen que combate al SIDA
“Un capítulo de la historia natural del SIDA” 

07.01.05- La Nueva Provincia- Bahía Blanca
Un logro que abre nuevas líneas de investigación. 
 

07.01.05- Misiones Online -Salud - 
Prevén que el descubrimiento sobre sida servirá para el desarrollo de vacunas

07.01.05- Portal Universia 
Notable hallazgo científico argentino sobre el SIDA
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07-01-05- El liberal – Santiago 
Científicos descubren nuevos fármacos para sacar al virus del HIV de su 
escondite

07.01.05- la Gaceta –Tucuman
Descubren que un gen protege del sida
Científicas argentinas logran un gran avance contra el sida de diferentes grupos 
étnicos. 

07.01.05- El litoral - Salud
Descubren un gen clave en la lucha contra el SIDA

07.01.05- Diario La Capital- 
Científicos descubren perfil genético del sida 
Especialistas del Conicet que integraron un proyecto mundial relacionaron la 
cantidad de un gen con el contagio 

07.01.05- Diario Rio Negro
Descubren el gen que define la propensión al sida

07.01.05- La Arena -La Pampa – Participación de Científicas Argentinas 
Importante avance en la lucha contra el SIDA

07.01.05- El Diario –Paraná
Avance contra el HIV con participación argentina 

07.01.05- Los Andes- Mendoza - SOCIEDAD
Tres argentinas en el equipo médico que descubrió un gen contra el sida

07.01.05- Diario Hoy.net – La Plata
Estudio de científicos argentinos 
Un factor genético es clave en la infección del virus del sida

07-01.05- El Día.com – La Plata
Gran avance contra el Sida, con participación de científicas argentinas

07.01.05- Infobae.com
Importante avance argentino en la lucha contra el sida

07.01.05- La prensa Digital -
Notable descubrimiento sobre el SIDA
Tres argentinas en una investigación internacional

07/01/2005- Crónica - Nota 
Logro Científico de Tres Argentinas-tapa 
INTEGRANDO EQUIPO INTERNACIONAL, HICIERON DESCUBRIMIENTO 
CLAVE CONTRA EL SIDA

07.01.05- Página/12 - Nota
La transmisión vertical 
DECISIVA INVESTIGACION DE UN EQUIPO DEL GARRAHAN Y EL 
CONICET

07.01.05 -Ambito Financiero - Nota
Argentinas en un avance trascendente contra sida 
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08.01.05 – El Universal -Caracas, Venezuela - Calidad de vida 
Estudios realizados en el Conicet en Argentina - Científicos descubren perfil 
genético del sida 

08.01.05- Imagen- Diario de Yucatán – Mérida –México
Crucial hallazgo: identifican gen que combate al sida 

08.01.05-24 Horas- Colombia
Gen inhibe aparición del sida

09.01.05- El Semana Digital- España 
Los genes pueden ser decisivos a la hora de contraer el sida 

09.01.05- El siglo de Torreón –México
Gen CCL3L1, puerta del Sida

10.01.05- Teletica.com- Canal 7 - Costa Rica - SALUD
Hallazgo sobre SIDA: sólo en Argentina se estudió a grupo pediátrico 

10.01.05- Cadena 3- Argentina Noticias -Sociedad 
Investigadores argentinos avanzan en la lucha contra el sida

10.01.05- Diario de Madryn- Editoriales
Descubren un gen clave en la lucha contra el SIDA

10.01.05- La voz de Galicia-España -Sociedad-SALUD
Descubren que un gen puede inhibir el contagio del sida
LA RULETA GENÉTICA

10.01.05- HoyBolivia.com-
Un capítulo de la historia natural del SIDA” 

10.01.05- Diario De Leó –España 
Descubren un gen que influye en el contagio de sida en los niños 

“Nuevo tipo de alimentos con efectos benéficos para la salud”

Se trata de un nuevo tipo de “alimentos funcionales”, denominados “simbióticos” 
que fortalecen las defensas del organismo. Por primera vez se producen en el país a 
través de un convenio entre una empresa local y el Conicet. Días atrás, se anunció 
en Buenos Aires la creación de este nuevo tipo de alimentos en nuestro país, gracias 
a un convenio firmado entre una empresa argentina y el Conicet. En la presentación 
estuvieron los directivos de la empresa y representantes del Centro de Referencia en 
Lactobacilos (CeReLa) del Conicet, y la Asociación de Tecnólogos Alimentarios. Los 
alimentos “simbióticos” poseen no sólo nutrientes, sino también otros componentes 
que mejoran el bienestar general y pueden reducir el riesgo de enfermedades. 
Actúan en beneficio de la salud, ya sea tratando la diarrea crónica, favoreciendo la 
disminución del riesgo de infecciones, reforzando la respuesta inmune y/o reduciendo 
la pérdida de calcio en la mujer adulta. 

Abril de 2006

“Tras la senda de la leche ´bio´”

El equipo tucumano del Conicet -Cerela que hizo camino en los “alimentos 
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saludables” acaba de lanzar al mercado otro producto. La doctora Silvia González de 
Elías afirma que cuando ve la famosa leche “bio” en góndolas siente lo que sentiría 
un artista ante un cuadro que está en una pared, y que él ha ayudado a pintar. “El 
logro no es unipersonal, sino de todo un grupo de trabajo, desde el más joven al 
más experimentado”, advierte la discípula del doctor Guillermo Oliver. A 20 años 
del lanzamiento de la leche “bio”, el equipo del Conicet que desarrolló ese producto 
acaba de presentar un nuevo “alimento saludable”.Es un alimento simbiótico, porque 
contiene probióticos (microorganismos seleccionados por características beneficiosas) 
y prebióticos. Los prebióticos son moléculas que se digieren en la última porción del 
tracto gastrointestinal, principalmente el colon, donde existen bacterias, pero en 
presencia de deficiencia de nutrientes. Ahí, las bifidobacterias tienen la propiedad 
de degradar esos prebióticos que llegaron intactos, y una vez transformados en 
estructuras más pequeñas, sirven de nutrientes al probiótico que venía en el alimento, 
y a ellas mismas (es decir a las bifidobacterias). Además, aquellas bacterias que no 
pudieron ejercer su efecto beneficioso en la primera porción del tracto gastrointestinal 
tienen la opción de hacerlo en el colon, porque ahora disponen de nutrientes.

Abril de 2006

“UNLP - CONICET: buscan desarrollar prótesis en base a acrílico”

Desarrollar polímeros sintéticos que sean biocompatibles, es decir que no produzcan 
rechazo del organismo, para diseñar y producir prótesis de huesos y cartílagos, 
es una de las metas que el INIFTA (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas 
Teóricas y Aplicadas), que depende del Departamento de Química de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y es un Instituto 
del CONICET, se planteó para este año. Lograrlo sería un aporte trascendental para 
la medicina argentina pues, actualmente, ese tipo de prótesis no se producen en el 
país, e importarlas demandan alrededor de 20 mil dólares. “Nuestra idea es generar 
la tecnología que tienen países del primer mundo para intentar producir acá estas 
prótesis, para que tengan en el mercado costos más bajos y accesibles a la mayor 
cantidad de gente posible”, explicó al medio Hoy Javier Amalvy, Coordinador de 
ese Instituto. Aclara, no obstante que el director del proyecto es el investigador 
superior del Conicet y profesor emérito en Exactas, Mario Garavaglia, que aporta su 
experiencia en la utilización de la técnica con láser. También tiene un rol importante 
el investigador Tomás Grijera, que trabaja con el colágeno que se utiliza para las 
prótesis blandas o cartilaginosas.

Abril de 2006

“La notable belleza del lilium”

Desde Bahía Blanca se dirige un valioso trabajo de proyección nacional. La tarea 
se cumple tanto en nuestra ciudad como en otras zonas del país. Un proyecto que 
tiene por objetivo la adaptación y generación de tecnología para la producción 
eficiente de bulbos de lilium en la Argentina, está en su segunda etapa en el 
Cerzos, uno de los cuatro institutos de investigación que funcionan en el CRIBBAB,
 el más importante emprendimiento científico con sede en Bahía Blanca. El 
Conicet y la Universidad Nacional del Sur son los responsables de este centro, 
identificado como CRIBBAB, Centro Regional de Investigaciones Científicas de 
Bahía Blanca. El trabajo, dirigido por el Dr. Néstor Curvetto, tiende a dos propósitos 
esenciales: sustituir la importación de bulbos para el sector nacional 
productor de flor cortada y competir en el mercado de exportación 
con bulbos de calidad y menor costo. El ingeniero agrónomo 
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Pablo Marinángeli es el coordinador de las tareas, que tiene dos sedes --
tierras próximas y otras de Hilario Ascasubi-- y experiencias en otros diez 
centros en diversos puntos del país, de norte a sur.

Abril de 2006
“Ahora llueve más en menos tiempo”

Así lo documentaron meteorólogos de la UNLP al analizar el período 1938-2001 
en la capital provincial. La cantidad de agua caída aumentó un 20%, pero no se 
repartió en la misma proporción de días. Los meses de octubre a marzo son los más 
lluviosos.Mientras cada día se conocen nuevos detalles del cambio climático a nivel 
mundial, con datos sobre cómo aumentaría el nivel de los mares o el incremento en 
la fuerza de los huracanes, dos científicos argentinos aseguran que ahora llueve más 
que hace 70 años, pero la caída de agua se produce en menos tiempo. El estudio, 
realizado por los científicos Pablo Luis Antico (Becrio del CONICET)  y Nora 
Cristina Sabbione de la Universidad Nacional de La Plata, tomó como muestra el 
período de lluvias registrado en la capital provincial entre 1938 y 2001 y demostró 
que la se debe en gran parte al aumento que se registró entre octubre y marzo. Este 
hallazgo indica no sólo un incremento en los valores registrados, sino además en su 
frecuencia de ocurrencia, sobre todo a partir de la década del ‘70.

Marzo de 2006

“Hallan un cráneo de mono con el cerebro muy desarrollado”

Hace 16 millones de años, un mono muy particular se paseaba por los bosques 
semitropicales que constituían el paisaje de lo que es hoy la costa de la provincia de 
Santa Cruz. Era pequeño como una gato, pero bastante cabezón. Sorprendentemente 
cabezón, remarcan hoy los científicos y, acto seguido, recuerdan que nuestros 
ancestros primates desarrollaron un cerebro de tal tamaño sólo hace 4 millones de 
años. “Este animal representa la evidencia más antigua de un incremento dramático 
del tamaño del cerebro, que ocurre hace 16 millones de años, cuando el aumento del 
tamaño del cerebro de los primates que son nuestros ancestros se da 12 millones de 
años después”, dijo a LA NACION el paleontólogo Marcelo Tejedor, investigadore del 
CONICET y coautor de la descripción del curioso mono, apodado Killikaike blakei, 
que publicará en abril la revista Proceedings of the American Academy of Sciences.

Marzo de 2006
 
“La estimulación como factor para mejorar el aprendizaje”

Llevado adelante por la Unidad de Neurobiología Aplicada del Conicet, se puso en 
marcha un programa piloto denominado “Chicos en riesgo social: resultados de la 
estimulación cognitiva grupal”.
 En una primera etapa del trabajo se incluyó a casi 500 niños de entre 3 y 5 años 
residentes en el Gran Buenos Aires y Salta. El estudio se basó en los resultados 
positivos obtenidos por un grupo de investigadores de la Unidad de Neurobiología 
Aplicada del Conicet, en el Programa de Estimulación Cognitiva Individual.Según 
explicó el doctor Sebastián Lipina, coordinador del equipo, el objetivo central de 
este trabajo fue comparar la eficiencia de la estimulación cognitiva temprana en 
las modalidades individual y grupal, a fin de validar esta última como estrategia 
pública.”A mediados de los ‘90 realizamos un estudio-diagnóstico” en la Capital y 
el Conurbano “para ver si los chicos con necesidades básicas insatisfechas tenían 
desempeños diferenciados” con otros que no sufrían esa situación, amplió Lipina. 
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Los investigadores querían saber cómo funcionaban en esos casos el “control 
inhibitorio”, esto es, los impulsos, emociones o ideas no adecuados para resolver 
un problema, y la memoria inmediata o de trabajo, es decir, la posibilidad de utilizar 
información por breves períodos. Un primer diagnóstico con bebés de 6 a 14 meses, 
y luego otro en nenes de preescolar, de 3 a 5 años, coincidieron en que el desempeño 
de los chicos con necesidades básicas insatisfechas estuvo por debajo del otro grupo, 
por lo que el equipo de expertos decidió armar un proyecto y elaborar el programa.

Marzo de 2006

“Hallan 60 huellas de los Mendozasaurus”

MENDOZA.- Un equipo de paleontólogos mendocinos y neuquinos descubrió 60 
huellas de un grupo de dinosaurios del Cretácico Superior, perteneciente a los 
saurópodos.  Los rastros fueron hallados entre la ciudad de Malargüe y Las Leñas, 
en el sur de esta provincia, y quizá sean el registro más extenso de estas trazas 
en la Argentina. Además, se encontraron en la zona restos de huesos fósiles. La 
información, que se difundió en el diario Los Andes, de Mendoza, indicó que los 
científicos pudieron conocer a través de los rastros (icnología) que los animales se 
dirigían al Sudoeste con pisadas de 30 centímetros de profundidad, que tendrían 71 
millones de años.  El paleontólogo mendocino Bernardo González Riga, investigador 
del CONICET y miembro del equipo que participó en el hallazgo, expresó: “En este 
primer estudio, nos concentramos en una pista del animal; es decir, de una caminada. 
Esa pista está integrada por 27 huellas en continuidad a lo largo de 18 metros. Esto -
añadió- nos permite no sólo reconocer el tipo de dinosaurio, sino también la velocidad 
de desplazamiento, la clase de marcha y algunos elementos de su comportamiento”.

Marzo de 2006

“Crisis y esperanzas: recuperar el futuro”

De la mano de la reactivación económica y aunque la mejoría aún no llega a los 
sectores más desprotegidos, hay un renovado optimismo en la población, según el 
segundo estudio del “Barómetro de la Deuda Social: las desigualdades persistentes”, 
realizado por investigadores de la UCA.  La variación positiva en la percepción 
del futuro corre en paralelo con la reactivación. Agustín Salvia, investigador del 
CONICET y jefe del Observatorio de la Deuda Social a cargo de la UCA, admite 
que el crecimiento produjo una caída en el nivel de desempleo, una mejora en la 
distribución del ingreso y la consecuente reducción de los niveles de pobreza. “Todo 
indica que esa tendencia va a continuar -explica-, siempre que no se genere un alto 
índice inflacionario. Pero lo que hasta ahora ha logrado este proceso es recuperar 
a los sectores de clase media que se vieron empobrecidos con la crisis, sin que esos 
beneficios lleguen en igual proporción a los estratos más desfavorecidos”. Conforme 
a los resultados obtenidos, un 37% de los hogares carece de un hábitat doméstico 
adecuado.

Marzo de 2006

“Vinculan pérdida olfativa con el mal de Alzheimer”

La disminución en esta capacidad sensorial puede denotar la falta de memoria, según 
la investigación que lleva adelante una bioquímica argentina. La relación entre la 
pérdida del olfato y la enfermedad de Alzheimer, que podría detectarse precozmente 
con un test, es abordada en un estudio realizado por una investigadora argentina 
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especialista en bioquímica. La doctora en Bioquímica Matilde Otero-Lozada, miembro 
del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales (LIS) y del Instituto de Neurociencia 
Aplicada (INA) del CONICET, que funcionan en el Hospital de Clínicas, investiga si 
la pérdida de la capacidad olfativa puede denotar pérdida de la memoria, una de las 
características del Alzheimer.

Marzo de 2006

“Nuevo alimento simbiótico creado por el Conicet y SanCor”

El Conicet y la empresa láctea SanCor dieron a conocer los resultados de un 
desarrollo en forma conjunta: el nuevo SanCor Bio, un producto que contiene L. 
casei  (probióticos) y fructanos naturales (prebióticos), aliados del sistema inmune 
del organismo.Único en su tipo en el país, el nuevo SanCor Bio constituye un 
simbiótico, es decir, posee probióticos y prebióticos. Mientras los probióticos (L. casei 
y L. acidophilus), defienden al cuerpo de microorganismos nocivos, los fructanos 
naturales promueven el desarrollo de bacterias “buenas” ?bifidobacterias-, que 
aumentan la absorción de calcio y magnesio e inhiben el crecimiento de Escherichia 
coli, Clostridium y otros patógenos.Durante la presentación del nuevo producto, 
doctora Silvia González, investigadora del CONICET en el Centro de Referencia 
en Lactobacilos (CERELA), y profesora titular de Salud Pública de la Facultad de 
Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), 
dijo que”estamos frente a un alimento de última generación, de los que van a 
predominar en el siglo XXI”.

Marzo de 2006

Hallan una proteína que repara el ADN

Se sabe que el cáncer se relaciona con mutaciones en los genes, y ello significa que, 
si éstos se mantienen estables, se puede prevenir el desarrollo de un tumor. Esa 
estabilidad se conserva gracias a ciertas sustancias que existen naturalmente en el 
organismo y que se encargan de reparar los daños en el ADN causados por diversos 
factores ambientales. En un trabajo que acaba de publicarse en la prestigiosa revista 
Oncogene, el grupo liderado por el doctor Eduardo Cánepa, profesor en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, postula que la proteína p19 cumple un 
papel clave en la reparación de esas lesiones. “Observamos que las células que tenían 
abundancia de esa proteína repararon de manera mucho más eficiente las lesiones 
causadas por distintos agentes, como la radiación ultravioleta o ciertos compuestos 
mutagénicos”, confirma Cánepa, que también es investigador del Conicet y director 
del Departamento de Química Biológica de la mencionada facultad.

Marzo de 2006

“Raíces biológicas del comportamiento”

Muestran en langostas cómo funcionan los mecanismos de elección Es un trabajo 
de investigadores argentinos. Dicen que, incluso en sus épocas de multimillonario, 
el plato favorito de Elvis Presley era el mismo que su madre le ofrecía mientras 
era un chico pobre: sandwich de pasta de maní. Un experimento realizado por los 
investigadores argentinos Lorena Pompilio (Becaria posdoctoral del CONICET) y 
Alex Kacelnik en la Universidad de Oxford echa nueva luz sobre los mecanismos de 
elección que explicarían este aparente sinsentido, sunque no lo estudiaron en seres 
humanos, sino en langostas. Ellos descubrieron que estos insectos elegían ingerir 
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pasto con aroma a menta o con aroma a limón, dependiendo de en qué situación lo 
habían comido por primera vez: preferían claramente el que habían probado estando 
hambrientas, no cuando estaban saciadas. Y si los científicos invertían el pasto, las 
langostas también invertían la elección.

Marzo de 2006

“Hallan sustancia que optimiza la memoria”

Científicos argentinos descubrieron que la grelina, una proteína que regula la ingesta 
de alimentos y despierta la sensación de hambre, también optimiza el rendimiento de 
la memoria. Según informó la Universidad Nacional de Córdoba , el hallazgo es fruto 
de una investigación realizada por expertos de esa casa de estudios y abre el camino 
para la búsqueda de fármacos capaces de modificar los procesos que se dan en el 
sistema nervioso central relacionados con la alimentación. Hace siete años, un grupo 
de científicos ya había descubierto que, previamente a la ingesta de las comidas, 
se registraban altos de niveles de grelina, una pequeña proteína también llamada 
“hormona del hambre”. Al contar con la certeza de que la grelina modula el hambre, 
un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 
Córdoba, encabezado por Susana Rubiales, investigadora del CONICET y profesora 
de Fisiología Humana del Departamento de Farmacología, decidió indagar la 
relación entre ingesta de alimentos, ansiedad y memoria.

Marzo de 2006

“Encontraron un perezoso de 10.000 años”

En la ciudad de Chivilcoy, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, se encontró un 
“perezoso gigante” de más de diez mil años de antigüedad. Bajo el nombre científico 
de “Scelidotherium”, este herbívoro de casi una tonelada de peso y cerca de cuatro 
metros de tamaño ,es parte de la familia de los Mylodontoidea, vivió en la llanura 
pampeana hace más de diez mil años, en el Pleistoceno Superior. En la ampliación 
de la planta depuradora de líquidos cloacales de Chivilcoy se descubrieron una serie 
de huesos de gran porte. La prof. Amanda Caggiano, investigadora del CONICET y 
directora del Instituto Municipal de Investigaciones Antropológicas de Chivilcoy, se 
hizo cargo de la investigación.

Marzo de 2006

“Descubren en algas sustancias antivirus”

A sus ya conocidas virtudes, las algas siguen ofreciendo nuevas posibilidades. 
Investigadores del CONICET y  de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la UBA encontraron sustancias de estos organismos que probaron ser antivirales 
efectivos contra el dengue y el herpes simplex. Si bien aún resta un largo camino 
antes de que puedan ser utilizadas en seres humanos, la investigación sorteó con 
éxito la experimentación en el modelo animal en el caso del herpes genital, y en el del 
dengue se halla en una etapa previa, pues los estudios fueron efectuados in vitro en el 
laboratorio. “Permanentemente se rastrean en todo el planeta plantas y organismos 
de todo tipo en busca de nuevos compuestos -precisa Elsa Damonte, investigadora 
principal del CONICET. En el caso de las algas rojas marinas, sus paredes celulares 
presentan componentes denominados polisacáridos, de gran aplicación como 
espesantes y estabilizantes en la industria alimentaria y en cosmética.” El equipo 
a cargo de la investigadora empleó compuestos de algas de la costa sudamericana 

Gigartina Skoottsbergii, 
una de las algas 

estudiadas
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como una trampa para engañar y bloquear la acción de estos virus que acosan a 
millones de personas.

Marzo de 2006

“Violencia, guetos y venta ilegal”

Los efectos de la desigualdad creciente pueden descubrirse en los patrones de consumo 
y en el comportamiento de los individuos. El director de la consultora Home Research, 
José Luis Grandi, dice que “se nota un crecimiento de las compras en los segmentos 
medios en supermercados y un alejamiento de los sectores bajos”. La población de 
menor poder adquisitivo se vuelca a los almacenes y autoservicios, y se inclina por 
las ferias de dudosa legalidad, que ya mueven grandes volúmenes de mercadería de 
todo tipo. “El pobre no va al súper porque eso implica un traslado y además no tiene 
acceso al crédito de las grandes cadenas como la tarjeta”, dijo Grandi. El impacto 
social también es notorio, según Agustín Salvia, sociólogo e investigador del Conicet. 
“Hay grandes masas sumidas en una subciudadanía con otros códigos y valores. 
Tienen la esperanza de conseguir un trabajo estable, pero también son escépticos. Así, 
se produce una anomia social frente a la integración global y se consolidan tribus en 
las que es más fácil ascender socialmente por medio de la ilegalidad.”

Marzo de 2006

“Las mujeres, con más trabajo que hace 20 años”

No bajan los brazos. A pesar de las desventajas en el mundo laboral con respecto a los 
hombres, las diferencias en los salarios o las dificultades para acceder a los cargos 
jerárquicos, las mujeres modelo siglo XXI siguen apostando fuerte en el ámbito del 
trabajo. Un estudio de la doctora en sociología María Inés Passanante da cuenta de 
un dato revelador: las mujeres de entre 45 y 59 años constituyen el grupo etario que 
más aumentó su tasa de actividad en las últimas dos décadas.  Poco positivo resulta 
un relevamiento del Ministerio de Trabajo donde se señala que, aunque la tasa de 
actividad femenina creció un 31,7% desde 1990, en los hogares el patriarcado casi 
no sufrió modificaciones. El informe relevó a 112 mujeres que ocupan puestos de 
dirección en los sectores gubernamental, sindical y empresarial, y concluyó que 
apenas uno de cada diez hombres se encarga de tareas domésticas. Un relevamiento 
de la OIT de marzo último destaca que “las mujeres tienen menos posibilidades que 
los hombres de tener un sueldo regular y un empleo asalariado y representan entre el 
20 y el 40 por ciento de participación en posiciones gerenciales”.
“En parte responde a una necesidad económica, pero también a que la expectativa 
de vida se ha alargado y las mujeres quieren mantenerse activas”, consideró la 
socióloga, investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Católica 
Argentina. “Hay un segundo período de vida activo poco más allá de los 65 años y no 
es sólo una cuestión económica. Son los estilos de vida los que cambiaron”, agregó.

Marzo de 2006

“Hallazgo arqueológico del primer asentamiento español en la Patagonia” 

Científicos del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires presentarán este 
miércoles 8, a las 19, en la Casa de la Cultura FUNDACRUZ, los resultados del 
proyecto de investigación Vida y Muerte en el Estrecho de Magallanes, que dan 
cuenta del hallazgo de un cementerio que data de 1584, en lo que fue Nombre de 



218 219

Jesús, el primer asentamiento español en la Patagonia, ubicado en la zona de Cabo 
Vírgenes. Dirigido por la doctora María Ximena Senatore, con la participación de 
los doctores Mariano Guichón y Mariana De Negris, se trata de uno de los proyectos 
arqueológicos más importantes de los últimos tiempos a nivel nacional, que 
permitirá conocer la forma de vida y las características de los primeros pobladores 
españoles. 

Marzo de 2006

“El desafío para construir el sitio más frio de la tierra para reproducir en un 
ensayo al Big Bang que dió origen al universo”

Recientemente fue aprobado por más de 37 países con 1800 científicos la 
participación de Argentina y Brasil como los únicos países latinoamericanos para 
participar del proyecto ATLAS, del Centro Europeo de Investigación Nuclear -CERN 
-que permitirá detectar las interacciones de los protones lanzados a velocidad de la 
luz para chocar entre sí, simulando crear una energía de la misma intensidad como la 
creada por el Big Bang. La Dra María Teresa Dova, docente de la Universidad de La 
Plata y del CONICET fue una de las expertas que impulsó el acuerdo que permitirá 
que matemáticos, físicos, ingenieros y especialistas en ciencias y la computación 
colaborar con la ciencia internacional para la construcción del Large Hadron 
Collider, (LHC) en un túnel de 27 Km a cien mt. de profundidad, cerca de la frontera 
entre Suiza y Francia

Marzo de 2006

“Recurren a plantas aromáticas para combatir los piojos”

Por primera vez en el país un grupo de investigadores estudió más de 30plantas 
aromáticas y con sus aceites desarrolló compuestos alternativos a los insecticidas 
químicos. Las investigaciones de los biólogos del Centro Nacional de Investigación 
de Plagas e Insecticidas (Cipein) —CONICET— comenzaron hace cuatro años, 
siguiendo una tendencia que, también ante piojos cada vez más fuertes, ya adoptaron 
países desarrollados como Australia y Gran Bretaña. “Los resultados de estos estudios 
lograron un pediculicida que, como ingrediente activo, contiene aceites esenciales 
que fueron enriquecidas con componentes orgánicos para facilitar su interacción 
con la cutícula de los piojos. Y, además, se sumaron cremas lubricantes para ayudar 
al desprendimiento de las liendres”, explicó a Clarín, María Inés Picollo, jefa de la 
División Entomología del Cipein e investigadora del CONICET.

Marzo de 2006

“El Chagas también puede causar ceguera nocturna”

La llamada ceguera nocturna, definida como la dificultad o la demora para adaptar 
la visión en la oscuridad, acaba de ser agregada a la lista de síntomas del mal de 
Chagas. Un reciente estudio de investigadores argentinos demostró que los mismos 
anticuerpos que lesionan el corazón de los pacientes infectados por el parásito 
Trypanosoma cruzi también actúan sobre la retina. La Dra. Cristina Paveto es una de 
las especialistas que tratan el tema ,investigadora del CONICET, bióloga del Ingebi 
y una de las autoras del estudio cuyos resultados fueron publicados en la revista 
de la Federación Americana de Sociedad de Biología Experimental, de los Estados 
Unidos.”Ahora sabemos que los pacientes con Chagas podrían tener problemas para 
ver de noche -agregó el doctor Mariano Levin, investigador principal de CONICET, 

El Atlas en su Proceso 
de Contrucción.
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coautor del estudio y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad 
de Chagas, d el Ingebi-. 

Febrero de 2006
“Reactor piloto de hidrógeno”

En Argentina un grupo de investigadores estudia la forma de utilizar hidrógeno 
obtenido a partir de un recurso renovable, bioenergético y no contaminante: 
plantaciones de caña de azúcar, maíz, sorgo, remolacha. El proyecto de diseño, 
montaje y puesta en marcha de un reactor piloto para producir gas de síntesis e 
hidrógeno no purificado a partir de bioetanol será financiado por la SECyT y Enarsa 
y consiste en la producción de H2 a partir de un recurso renovable. Es un avance 
tecnológico que sería de vital importancia para apaciguar los efectos climáticos del 
calentamiento global. El objetivo final del plan es poder utilizar el hidrógeno puro 
producido a partir del bioetanol como combustible de los vehículos automotores 
eléctricos. El proceso, en síntesis, es el siguiente: el hidrógeno se coloca en una 
celda de combustible que lo transforma directamente en energía eléctrica apta para 
accionar los motores eléctricos de los vehículos. El automotor carga alcohol y lo 
transforma sucesivamente en hidrógeno y electricidad para ser utilizada de acuerdo 
con la necesidad. La importancia de producir el hidrógeno en el mismo lugar donde 
se utiliza es grande, ya que los vehículos que utilizan directamente hidrógeno tienen 
serios problemas con su almacenaje. El grupo de investigación es liderado por el Dr. 
Miguel Laborde, y secundado por la Dra. Norma Amadeo (LPC) y el Dr. Pío Aguirre 
(Ingar), todos investigadores del CONICET.

Febrero de 2006

“Las aguas bajan turbias”

Parece paradójico, pero, a pesar de su transparencia, el agua tiene algo para 
ocultarnos. Ante esa sospecha, los investigadores Mario Hernández, Isidoro 
Schalamuk, María José González, Vicente Barone e Irma Botto pusieron la lupa para 
ver qué más puede tener el agua corriente de red. En algunas de las localidades  se 
detectó la presencia de arsénico en valores superiores a lo permitido. Schalamuk, 
doctor en ciencias geológicas e investigador superior del CONICET, dijo que “si bien 
la presencia de arsénico abarca a toda la región Chaco Pampeana, las localidades 
de Junín y Tornquist, en la provincia de Buenos Aires, son las más afectadas por 
la presencia del metaloide”. Sin embargo, Schalamuk aclaró que “la presencia del 
arsénico no tiene su origen en un problema geológico, sino que responde a que en 
lechos se encuentran productos de descomposición de partículas de origen volcánico 
como cenizas y vidrio”.

Febrero de 2006

“Dilucidan la acción de una proteína para hacer vacunas más seguras”

Investigadores argentinos acaban de descubrir el mecanismo por el cual una proteína 
obtenida en el laboratorio a partir de la bacteria que causa la brucelosis desencadena 
una respuesta amplificada del sistema inmune, la que podría ser aprovechada en el 
desarrollo de vacunas contra diferentes enfermedades. La novedad, que es fruto de un 
trabajo en colaboración entre el Instituto Leloir y la Academia Nacional de Medicina, 
se publica hoy en la prestigiosa revista especializada The Journal of Immunology. 

De izquierda a derecha: 
Juliana Mundiñano, 

Isable Piazzon, Fernando 
Goldbaum y Puala 

Berguer (Investigador, 
Becario y Personal de 

Apoyo del Conicet)
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La proteína en cuestión, conocida como lumazina sintetasa de Brucella spp (BLS), 
había sido caracterizada por primera vez, hace quince años, por el principal autor 
del trabajo, el doctor Fernando Goldbaum, jefe del Laboratorio de Inmunología 
Estructural y Molecular del Instituto Leloir. Más aún Goldbaum, junto con 
investigadores de otros centros, ya había aplicado la alta capacidad inmunogénica de 
la BLS al desarrollo de una vacuna contra la brucelosis, enfermedad infecciosa que 
afecta en especial al ganado, pero que también contraen las personas.

Febrero de 2006
 
“Un queso de leche de oveja logra aceptación” 

En el Instituto de Lactología Industrial, de la Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional del Litoral –UNL-, se desarrolló un queso de leche de oveja. Se 
realizó en el marco de un proyecto subsidiado por el Conicet y dicha universidad. La 
investigación y su posterior desarrollo estuvo a cargo de investigadores y becarios del 
Conicet y de personal de la UNL, que a su vez, a través de su Escuela de Agricultura, 
Ganadería y Granja, proveyó el tambo que produce la materia prima de estos 
quesos.
(…) El ingeniero Carlos Zalazar, director del Instituto de Lactología Industrial afirma 
con entusiasmo que los quesos fueron probados por distintos grupos con distintas 
funciones sociales, como parte de una encuesta, que daban cuenta de su aceptación. 
“Como consecuencia, y teniendo en cuenta los resultados se está proyectando la 
producción semi industrial de este tipo de queso, para su comercialización en la zona”.

Febrero de 2006

“Patente argentina por el tratamiento de efluentes”

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) patentó el desarrollo de un pantano para el 
tratamiento de efluentes industriales con alto contenido en metales, un sistema que ahora 
utiliza una empresa santafesina para evitar una mayor contaminación del río Paraná.
La tecnología, que se desarrolló en el seno de la Facultad de Ingeniería Química, 
fue solicitada por Bahco Argentina, sucursal de una de las multinacionales 
productoras de insumos metalúrgicos más grande del mundo. Esta empresa ahora 
podrá hacer uso de la licencia de la patente universitaria gracias a un convenio; 
pero la propiedad intelectual la mantiene la UNL.El desarrollo logrado por los 
investigadores consiste en un sistema de pantano o “wetland” ubicado en las 
inmediaciones de la sucursal de la empresa en Santo Tomé. Este permite el tratamiento de 
efluentes que contienen metales y alto nivel de conductividad (nivel de sales que hay 
en el agua). A través de vías ecológicas, el sistema depura desechos que luego son 
depositados en el río.“Empezamos trabajando en el laboratorio de Química Analítica de
la FIQ con plantas que podían llegar a depurar agua, pero siempre pensando 
en contextos naturales, como ríos o lagunas. Luego nos dimos cuenta de que 
las plantas también podían depurar efluentes y que en el mundo se estaba 
trabajando en el tema, a pesar que todavía no estaba muy aceptada la 
tecnología”, explicó María Alejandra Maine, investigadora del CONICET 
y  de la FIQ que se encuentra al frente del equipo que desarrolló el wetland.

Enero de 2006
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“Estudio multidisciplinario. Cinco países contra el Chagas”

Por primera vez, cinco países se han unido para analizar el comportamiento de 
distintas poblaciones de vinchuca triatoma infestans en la Argentina, Paraguay y en 
Bolivia (…)
Este proyecto, subsidiado por la Comunidad Europea (Special Support Activities/ 
American Tripanosomiasis Update, 2004 515942), cuenta con la participación de 10 
grupos científicos de 5 países.
La importancia de esta investigación es el estudio de la diversidad genética, bioquímica 
y morfológica de Triatoma infestans en el área del Gran Chaco argentino-paraguayo-
boliviano y en los valles andinos de Bolivia (…) La doctora Silvia Catalá, profesional 
principal del Conicet en el Centro de Investigación Científica y de Transferencia 
Tecnológica, en la Ciudad de Anillaco, Provincia de La Rioja –Crilar-, explica que 
“estudiar multidisciplinariamente al Triatoma infestans ayudará a entender cómo 
funcionan las poblaciones geográficas del principal transmisor del Chagas” (…)

Participantes
Francia: Institut de recherche por le développement –IRD
Paraguay: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Uruguay: Universidad de la República 
Bolivia: Universidad de Cochabamba y Ministerio de Salud
Argentina: Centro de Investigación Científica y de Transferencia 
Tecnológica, en la Ciudad de Anillaco, Provincia de La Rioja 
–Crilar-, la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de 
Investigaciones de Plagas e Insecticidas –Cipein-, Universidad 
Nacional de Salta y los ministerios de Salud de Catamarca, Jujuy, 
La Rioja y Salta.

Diciembre de 2005

“La vacuna contra el cáncer de piel se probará en mamas”

Científicos argentinos del Conicet anunciaron el lanzamiento de un programa 
experimental de una vacuna contra el cáncer de piel conocido como melanoma, 
que, de repetir resultados ya logrados, permitirán la transferencia de la droga a la 
industria farmacéutica para su comercialización masiva (…) La Fundación Sales 
anticipó que destinará 700.000 dólares hasta mediados de 2007 para los gastos de 
la nueva etapa de experimentación de la vacuna Vaccimel, que al presente se aplicó 
con éxito a 20 pacientes con melanoma. El trabajo de investigación es dirigido por 
José Mordoh, quien desarrolló la investigación básica en el Instituto Leloir y en el 
Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, aplicando los resultados 
en el Centro de Investigaciones Oncológicas FUCA y en el Instituto Alexander 
Fleming. “Hasta ahora se aplicó esta vacuna en grupos de hasta 20 pacientes que 
se encontraban con estadio III, que es un grado avanzado de la enfermedad”, indicó 
Mordoh. “En estos casos, lo habitual era la extirpación quirúrgica del tumor, pero las 
estadísticas demostraban que los enfermos recaían (…)

Noviembre de 2005

“Dakosaurio, el terror de los mares australes del jurásico”

Ni siquiera Julio Verne fue capaz de imaginar para sus célebres relatos submarinos 
a un monstruo marino tan temible como el Dakosaurus andiniensis, un cocodrilo 
con fauces de dinosaurio y cola de tiburón que habitó el océano Pacífico hace 135 
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millones de años, cuando sus aguas bañaban lo que es hoy el noroeste de la Patagonia 
argentina. En ese entonces, esta bestia que los paleontólogos apodan Godzilla -por el 
parecido de su cabeza con la del célebre monstruo cinematográfico- era el principal 
depredador de los mares. Con tan sólo cuatro metros de largo, pero armado con 
dientes largos y aserrados, el dakosaurio se alimentaba de dinosaurios marinos 
de hasta siete metros, así como de otros cocodrilos prehistóricos de menor porte. 
“Estaba en la cima de la cadena alimentaria: era un top predator, lo que significa que 
se comía todo lo que tenía adelante, incluyendo animales de gran envergadura”, dijo 
a LA NACION la paleontóloga Zulma Gasparini, investigadora superior del Conicet 
y autora principal de la descripción del dakosaurio que publica hoy la edición on-
line de la revista Science. La portada de diciembre de la revista National Geographic 
también estará dedicada a esta bestia marina reconstruida por Gasparini, junto con 
sus colegas Diego Pol y Luis Spalletti, a partir de restos fósiles -entre los que se 
cuenta un cráneo completo-de dos ejemplares hallados en 1996 en La Pampa de Tril, 
una localidad cercana a Chos Malal, en el noroeste de la provincia de Neuquen.

Noviembre de 2005

“Lo localizaron geólogos del Conicet”

Quien camine por el monte denso y espinoso de la Sierra de Sumampa, ubicada al 
sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, podría estar pisando minerales cuyo 
valor en el mercado puede llegar a los 7000 dólares por kilo. Se trata de los “elementos 
de tierras raras livianas” (ETRL), que se emplean en numerosas aplicaciones de alta 
tecnología, como láseres, imanes y lentes especiales. Geólogos del Conicet acaban 
de descubrir precisamente en esa zona lo que podría conformar el yacimiento 
más importante del país de rocas carbonatíticas de minerales poco comunes, que 
contienen los ETRL, y el segundo de América latina, después de Brasil.

Octubre de 2005

“Sobre la capa de Ozono”

El Programa de Estudios de Procesos Atmosféricos en el Cambio Global (PEPACG), 
UCA/CONICET, adelantó que el evento 2005 del agujero de ozono antártico llama la 
atención por lo temprano de su inicio, la rapidez de su crecimiento y la intensidad de 
la destrucción del ozono en el interior del vórtice polar. 
 (…) Hasta ahora, los datos disponibles indican que en estos años estamos en el 
periodo cercano a la máxima carga estratosférica de especies cloradas que atacan la 
capa de ozono, y que los cambios que se observan de un año para otro responden a la 
variabilidad climática y quizás a procesos de cambio climáticos, si se sostienen en el 
tiempo, en los próximos años.

Septiembre de 2005

“Un físico argentino demostró por qué vuelan los insectos”

¿Cómo hace un abejorro para mantenerse en vuelo con sus pequeñas alas y su pesado 
cuerpo? Desde hace más de 50 años esta pregunta desvela a los científicos, y dio lugar 
al “mito del abejorro”, que se generó alrededor de 1930, cuando los físicos aplicaron 
al vuelo de los insectos las leyes que explican cómo se sustenta un avión en el aire. 
Según los cálculos, era imposible que el abejorro volara. Pero la realidad, a veces, 
puede jugarle una mala pasada a la ciencia. Sin embargo, un físico de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA acaba de resumir en una fórmula matemática 
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la explicación de por qué los insectos no se estrellan contra el suelo cuando se 
proponen volar. El doctor Fernando Minotti (CONICET), del Departamento de 
Física de la mencionada facultad, explica, en un artículo publicado en la prestigiosa 
revista Physical Review, qué fuerzas actúan sobre las alas de los insectos para lograr 
sustentación aun en los movimientos más osados, esos que no podría ni imaginar el 
piloto más experimentado.

Agosto de 2005

“HOPE: la esperanza puesta en un equipamiento único en el país”

El Instituto de Astronomía y Física del Espacio –IAFE- ha puesto en marcha un 
equipamiento actualmente único en nuestro país, el cual permite la realización de 
simulaciones numéricas con muy alta eficiencia y bajo tiempo de cómputo. HOPE 
(esperanza en inglés) es un arreglo de 46 procesadores de 64 bits trabajando en 
paralelo. Esto quiere decir que las tareas de cálculo se distribuyen adecuadamente 
entre los diferentes procesadores, disminuyendo el tiempo de cómputo y posibilitando 
la realización de experimentos numéricos más ambiciosos y complejos.”Hope ha sido 
financiado por Conicet a través de un subsidio especial de equipamiento, y confiamos 
que su mantenimiento sea igualmente apoyado y valorado por dicha institución” dijo 
Patricia Tissera, doctora en astronomía e investigadora adjunta del Conicet.

Julio de 2005

“Desarrollan un sistema más económico para procesar radiografías”

Un estudiante de ingeniería y un investigador del Conicet desarrollaron un sistema 
informático de bajo costo para obtener, procesar y almacenar imágenes radiológicas. 
Con una computadora de uso personal (PC), una cámara para captar imágenes, 
controles por pedal para administrar su funcionamiento y una placa para digitalizar 
las imágenes, el producto obtenido por el equipo de la Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE) puede competir con los distintos servicios que brindan los equipos 
importados. “Fue un proyecto pedido por una pyme argentina que produce equipos 
de radiología de uso humano y veterinario. Necesitaban un sistema sustituto para 
controlar [las imágenes obtenidas por] las emisiones de rayos X, es decir, capturarlas, 
grabarlas y procesarlas, pero a muy bajo costo para el mercado local”, explicó Leonardo 
Seminara, programador del desarrollo con el que obtendrá su título de grado. Hasta 
ahora, la alternativa disponible eran equipos importados muy costosos (por encima 
de los diez mil dólares), que tienen un emisor de rayos X (con la forma de arco en C), 
un intensificador de rayos, una cámara y una PC con una arquitectura especialmente 
diseñada. Lo que hizo Seminara, bajo la dirección de doctor Guillermo Sentoni, 
fue reemplazar esla arquitectura con una PC convencional y desarrollar un 
software para obtener servicios equivalentes.

Junio de 2005

“Nuevo tipo de roedor”

El autor del descubrimiento es el Dr. Ulyses F. J. Pardiñas, Investigador Adjunto del 
Conicet. El hallazgo será publicado en la tapa de la prestigiosa revista Journal of 
Mammalogy . (…)El grupo recolectó diversas especies de pequeños ratones de campo 
y de un pequeño marsupial, algunos de los cuales fueron llevados vivos al laboratorio 
de la Universidad Nacional de Misiones para efectuar análisis de cromosomas. 

Seminara izquierda y el 
Doctor Sentoni



224 225

Este nuevo ratón es endémico (exclusivo) de los campos del sur de Misiones y es, de 
acuerdo al conocimiento actual, el único mamífero exclusivo de esta unidad. 

Mayo de 2005

“Desarrollan un aceite para autos en base a la semilla de jojoba”

BUENOS AIRES (NA). - La semilla de jojoba, que actualmente se utiliza en la 
elaboración de jabones y perfumes, podría ser la base para fabricar un lubricante 
para automóviles no contaminante, de acuerdo con un estudio científico que se está 
desarrollando en el país. La investigación la están llevando a cabo en conjunto la 
empresa Repsol YPF, la Fundación Innova-T, el Conicet y la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), y podría derivar en una novedosa aplicación para esa planta, de 
la cual Argentina es primer productor mundial. El director del Instituto de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos de la UNC, Carlos Guzmán, señaló que “por ahora 
las ceras derivadas de la jojoba sirven para fabricar jabones y perfumes”, pero 
agregó que “se pueden usar también para enriquecer alimentos probióticos”. En 
declaraciones a un matutino porteño, el científico indicó que “también resultan útiles 
para hacer lacas, lustres, tintas, gomas, barnices, pinturas, termoplásticos especiales, 
y probablemente, en el futuro, un fármaco que elimine el hambre a nivel del sistema 
nervioso central”.Por su parte, el ingeniero agrónomo Mario Frati, de Agrinsa, una 
de las mayores productoras mundiales de jojoba, dijo que Argentina “tiene la mayor 
área sembrada de jojoba del mundo, 4.031 hectáreas, pero de 2000 a este año los 
precios de la cera bajaron a la mitad, de 12 a 6 dólares por kilo, porque los fijan los 
perfumeros asiáticos”.

Abril de 2005

“Ofrecen soluciones tecnológicas para personas con capacidades diferentes”

El ingeniero Luis Campos descubrió que en pacientes cuadripléjicos la acción 
de morder en forma voluntaria y controlada permanecía intacta. A partir de ese 
movimiento, desarrolló una boquilla plástica que alojaba dos electrodos metálicos 
que, al ser presionados con los dientes, provocaban un impulso eléctrico. Con este 
hallazgo, Campos creó su primer teclado virtual con un sistema de selección: un 
programa de computadora da opciones de letras y el paciente selecciona apretando 
sus dientes. Esto no modificó la patología de Silvia, pero sí su actitud vital. La primera 
frase que comunicó fue: “No conozco palabras para decirte lo que siento; me abriste 
una esperanza”. Otra iniciativa proviene del Centro de Investigaciones Sensoriales 
del Conicet, donde el ingeniero Jorge Gurlekian, director del Laboratorio de Audición 
y Habla, y el bioingeniero Humberto Torres desarrollaron un sistema de entrenamiento 
interactivo visual y auditivo para observar las características de la voz. Este programa 
de software analiza la entonación, los acentos y el ritmo del habla.

Marzo de 2005
“Un nuevo dinosaurio carnívoro”

El Dr. Fernando Novas, investigador del Conicet y del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernandino Rivadavia”, dio a conocer en una conferencia de 
prensa, el hallazgo de un dinosaurio carnívoro en la Sierra del Portezuelo, en la 
provincia de Neuquén, motivo por el que fue bautizado Neuquenraptor Argentinus. 
Este descubrimiento (…) modifica sustancialmente las interpretaciones sobre la 
evolución de los velociraptores. La investigación comenzó hace unos años en Sierra 
del Portezuelo, ubicada en las cercanías de Plaza Huincul y Cutral-Co, zona rica en 
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hallazgos paleontológicos, y en la que ya habían encontrado importantes muestras de 
dinosaurios como el Patagonykus puertaii; Megaraptor namunhuaiquii; Unenlagia 
Comahuensis –todas expediciones dirigidas por Fernando Novas.

Febrero de 2005

“Singular hallazgo de rocas de 1070 millones de años en la Sierra de Maz, 
provincia de La Rioja”

Un grupo de investigación internacional integrado por investigadores argentinos, 
españoles, ingleses y australianos reportó el hallazgo de dos antiguos macizos de 
rocas anortosíticas de 12 y 30 Km2 , en el sector andino de la provincia de La Rioja 
(Sierra de Maz). Esta novedad fue publicada como Artículo Especial en el último 
número del Journal of the Geological Society, London, una de las revistas científicas 
más prestigiosas en las Ciencias de la Tierra. El Dr. Carlos Rapela Director del 
Centro de Investigaciones Geológicas, que coordina este equipo de investigación 
también integrado por los Drs. Edgardo Baldo y Juan Dahlquist, investigadores 
del CONICET, explica que el hallazgo mencionado es una importante evidencia que 
indica que el basamento continental de lo que ahora es la Precordillera de Mendoza, 
San Juan, La Rioja y Catamarca fue parte del cinturón del Grenville hace 1000 
millones de años, el que a su vez integró un gran supercontinente llamado Rodinia 
que se rompió y dispersó hace 750 millones de años. Este basamento continental del 
noroeste de Argentina constituye un fragmento remanente de ese supercontinente, 
fragmento que se estima ubicó en su posición relativa actual hace 430-460 millones 
de años. Fotografía de catodoluminiscencia de los cristales de circón en las rocas 
anortosíticas de la Sierra de Maz, provincia de La Rioja. Los círculos con números 
en los centros de los cristales (1110,1154,1234) indican la edad de cristalización en 
millones de años de los cuerpos de anortositas obtenida con microsonda iónica de 
alta resolución. Los círculos con números en los bordes de los cristales (423, 424, 
427) indican la edad en millones de años del calentamiento posterior asociada a la 
colisión del macizo de rocas en su emplazamiento geográfico actual. Escala: 1 mm = 
0,001 milímetro.

Enero de 2005

“El niño que siente se encamina al niño que piensa”

Gran parte del desarrollo corporal y cerebral humano tiene lugar durante los 
primeros 5 años de vida. Los niños que durante esos años se ven privados de los 
alimentos y la atención requeridos, serán incapaces de desarrollar todo su potencial 
y no podrán aportar una contribución plena a la sociedad del mañana. No existe una 
clara conciencia en la comunidad sobre la importancia de los primeros años de vida   
para el desarrollo futuro del ser   humano, y del aporte indispensable y sin costo que 
los padres pueden hacer en este período. Para eso, investigadores argentinos, en su 
mayoría del Conicet, propusieron un programa a distancia con la idea de contribuir 
a educar e informar sobre necesidades de salud, alimentación y nutrición, y promover 
el valor del afecto en el crecimiento y desarrollo de los lactantes, masivamente y, a 
su vez, formar personas capacitadas para relevamientos, intervención y acciones 
de promoción del cuidado y estimulación del desarrollo integral infantil en la 
comunidad.  Este programa tuvo resultados excelentes en Ecuador, y es intención del 
equipo argentino implementarlo en la Argentina. 

 Noviembre de 2004
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“Científicos del Conicet fabricarán un alimento supernutritivo a $ 0,60”

Tiene alto contenido de proteínas de soja y lácteas; se producirá en nueve versiones
Está destinado a la población en riesgo alimentario. Será elaborado en el Parque 
Tecnológico. SANTA FE.- El “superguiso”, un alimento de alto contenido proteico 
y bajo precio, destinado a satisfacer las necesidades alimenticias de la población 
más necesitada -no sólo de esta provincia, sino del país-, comenzará a elaborarse 
mañana en esta capital, según un proyecto del Centro Regional de Investigaciones 
y Desarrollo (Ceride), el Instituto de Tecnología Alimentaria (ITA) y el Instituto 
Nacional de Tecnología (Intec).

Noviembre de 2004

“Descubren cómo se produce el Parkinson”

En las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer, el 
funcionamiento de las neuronas se ve afectado por ciertas proteínas que se acumulan 
formando fibras en el interior de las células. Hay varias proteínas involucradas, una 
de las cuales es la alfa-sinucleína. Lo que los investigadores acaban de descubrir 
es la manera en que esta proteína se acumula cuando entra en contacto con ciertas 
sustancias celulares denominadas poliaminas. “Estos compuestos pueden modular 
la propensión de la alfa-sinucleína a aglutinarse, lo que llevaría al daño celular”, 
señala el doctor Claudio Fernández, investigador del Conicet, que acaba de publicar 
el trabajo junto con los equipos de los doctores Thomas Jovin y Christian Griesinger, 
del Instituto Max Planck de Química Biofísica, y de la doctora Elizabeth Jares-
Erijman , de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. 

Julio de 2004

“Descubren valioso sitio arqueológico”

Un valioso yacimiento arqueológico de hace diez mil años, en el que se hallaron 
utensillos empleados por humanos junto a los restos de un Mylodon (ancestro gigante 
del perezoso) y de un fogón, donde fue asado el animal, fue descubierto en Bariloche 
por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet). EL hallazgo se produjo en inmediaciones de laguna El Trébol, a unos 20 
kilómetros al oeste del centro de la ciudad, en el tradicional recorrido turístico de 
Circuito Chico. El arqueólogo Adam Hajduk, conductor del grupo de investigadores, 
explicó a Télam que “el hallazgo tiene varios matices de gran importancia”. “Uno 
de ellos, es la característica boscosa del antiguo sitio encontrado (unos 10.000 años), 
y es único en toda la Patagonia. Hasta ahora, los sitios tan antiguos del sur en los 
que se halló rastros de la presencia del hombre se habían encontrado en zonas de 
estepas”, precisó Hajduk. Además, resultó estimulante para los científicos encontrar 
vestigios de actividad del hombre junto a un mylodón, y una gran variedad de restos de 
peces, diversa flora y semillas de todo tipo. “Es sin dudas un yacimiento muy rico, que 
promete mucho. Es especial también porque está muy cerca del período de glaciación 
y de aparición del hombre en el lugar ante el retiro del hielo”, destacó el científico.
                                                                                                         

       Junio de 2004 

“Cocinas Solares para chicos de la Puna”

Permiten hacer más raciones para los alumnos que viven en escuelas del Altiplano.
En las zonas desérticas de La Puna salteña escasea la leña, pero el sol brilla unos 
300 días por año. Esa ecuación y los problemas de los maestros puneños para cocinar 
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y calentar las aulas impulsaron a Luis Saravia Mathon a inventar una cocina solar 
capaz de preparar más cantidad de raciones para los chicos del Altiplano. 

“Son lugares en los que hay poca leña y es muy costosa la provisión y el transporte 
de combustibles como el gas envasado y el kerosene”, explicó Saravia Mathon, 
ingeniero e investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Salta. 
Las cocinas cuestan $ 2.000 y ya funcionan en algunas escuelas. “Es el principal 
premio para nuestro equipo”, contó, mientras aguardaba en su hotel porteño la hora 
de la entrega del premio DuPont-Conicet que le darán hoy por su trabajo sobre la 
energía alternativa generada por recursos renovables. 

Julio de 2004

“Revisión sobre terapia génica” 
  
Los investigadores argentinos doctores Osvaldo Podhajcer y Yuti Chernajovsky, 
este último residente en Inglaterra, fueron convocados por la revista científica 
Nature para hacer una revisión sobre terapia génica en enfermedades autoinmunes. 
El doctor Podhajcer, investigador del Conicet, explicó la importancia de este 
tipo de terapia, ya que en las enfermedades autoinmunes hay un componente 
inflamatorio muy significativo, y para poder combatirlo es habitual, entre 
otros medicamentos, el uso de corticoides (…) Hasta la actualidad se aprobó 
un solo ensayo clínico en Estados Unidos, pero seguramente será la solución 
para las enfermedades autoinmunes no sólo por su bajo costo, sino por las 
ventajas demostradas en cuanto a la inexistencia de efectos colaterales.
               
               Marzo de 2004
“Lucha contra el cáncer”

El Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, licenciado Daniel 
Filmus, recibió al grupo de científicos argentinos que logró identificar una proteína 
que aniquila las defensas del organismo cuando se activan los tumores. Este 
descubrimiento “cien por ciento argentino”, permitirá un avance en las terapias sobre 
la cura del cáncer. (…) El descubrimiento fue realizado por un equipo de científicos 
encabezado por el doctor Gabriel Rabinovich, investigador del CONICET (…) El 
tema que priorizaba Rabinovich era investigar sobre el cáncer, por lo que empezó 
por definir si los tumores efectivamente producen una proteína, la galectina-1 (Gal-
1), que aniquila los linfocitos T que serían los “soldados” encargados de proteger 
el organismo. Este investigador de 35 años, descubrió además que la G-1 mata los 
linfocitos T que están activados, y no los que están en reposo.

Marzo de 2004

 “Importante hallazgo científico en Jujuy” 
 
Investigadores del Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional 
de Jujuy presenciaron un hallazgo paleontológico. Se trata de un artrópodo fósil 
que encontraron en la Garganta del Diablo, en Tilcara, al que denominaron 
Apankura machu, que significa cangrejo viejo en quechua. Esta investigación 
fue publicada en la revista Nature, del 29 de julio de este año (…) Apankura 
fue hallado en la Garganta del Diablo, por Cristian Escudero, un estudiante de 
geología de la localidad de Palpalá, que fue quien lo llevó al laboratorio para 
su análisis. El trabajo fue realizado en colaboración con el doctor Gregory D. 
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Edgecombe del Australian Museum de Sydney y Emilio Vaccari del CIPAL -Centro de 
Investigaciones Paleobiológicas.

 Marzo de 2004

 “Diseño de un alimento funcional de soja fermentado con bacterias lácticas 
probióticas”

Los cambios registrados en los últimos años en el perfil de los consumidores y en 
sus hábitos alimenticios, quienes exigen alimentos más sanos y naturales hacen 
necesarios que las industrias alimenticias se adapten a nuevos desafíos. Sería de gran 
importancia que estas industrias fueran capaces de impulsar el desarrollo de nuevos 
productos alimenticios fortificados y enriquecidos, que tengan efectos benéficos 
sobre el organismo y eviten diversas enfermedades. Así surge un nuevo segmento 
en la industria de alimentos: los Alimentos Funcionales, que se caracterizan por 
contribuir al bienestar del individuo al actuar efectivamente sobre una condición 
médica o nutricional adversa. En este contexto, las bacterias lácticas cumplen un 
papel protagónico por sus efectos probióticos (benéficos), avalados por numerosos 
estudios científicos. Se espera que en el año 2005 este tipo de productos represente 
un tercio del mercado global de alimentos procesados, gracias al avance de las 
biociencias y su activa participación en mejorar la productividad y obtención de los 
alimentos funcionales con efecto preventivo o terapéutico. El diseño de alimentos 
de soja de gran valor nutritivo y bajo costo conteniendo en bacterias lácticas 
productoras de vitaminas del complejo B es una alternativa interesante de gran 
impacto social, encarado como respuesta a la situación socioeconómica actual y el 
flagelo de la desnutrición infantil, causal de mortalidad en la provincia de Tucumán 
y otras regiones del país.

Octubre de 2003

“El sur del país es cada vez más cálido

El último número de la revista Climatic Change, editada por Kluwer Academic 
Publishers en Holanda, dedica nada menos que 56 páginas a un trabajo de 
investigadores argentinos. Los estudios, que forman parte del proyecto Patagon-
1000, financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 
muestran que el calentamiento en la Patagonia durante el siglo XX, y en especial 
desde mediados de la década del 70, fue absolutamente inusual; es más, 1998 
fue el más cálido de los últimos cuatrocientos años. “Nunca en los cuatro siglos 
pasados las temperaturas a lo largo de los Andes del Sur alcanzaron los niveles del 
calentamiento actual”, afirma el doctor Ricardo Villalba (CONICET), ingeniero 
forestal de la Universidad de La Plata, doctor en Geociencias de la Universidad de 
Colorado y posdoctorado en el mismo tema en la Universidad de Columbia, Nueva 
York, que condujo las investigaciones

Julio de 2003

“Un método convierte el colesterol en vitaminas”

Científicos argentinos han encontrado una solución para que no haya que sacrificar 
el consumo de alimentos muy nutritivos por el temor a su alto contenido de colesterol: 
crearon un original procedimiento que permite no sólo reducir hasta en un 50% 
el contenido de colesterol de esos productos, sino que, además, lo convierte en 
una sustancia benéfica para la salud: la provitamina D3, una excelente aliada de 
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los huesos. Fue desarrollado por científicos argentinos, entre ellos por la doctora 
Clara Nudel, investigadora del Conicet y profesora de microbiologia industrial de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.(La Nación, 29 de diciembre de 
2002)

Noviembre de 2002

“CEVE en pos del desarrollo tecnológico y fuentes de empleo”

El Centro Experimental de la Vivienda Económica CEVE/CONICET, ha buscado 
soluciones para la construcción de viviendas económicas con tecnología de 
avanzada a bajo costo. El creciente deterioro del Medio Ambiente a causa de la 
contaminación producida por desperdicios y residuos desechables, hizo que el 
equipo de investigadores de ese centro, comenzara a desarrollar nuevos materiales 
de construcción más económicos, de fabricación simple a cargo de pequeñas 
empresas comunitarias, y cooperativas de los propios usuarios, con maquinarias 
y herramientas de bajo costo, mano de obra intensiva, escaso uso de capital, fácil 
difusión y simple aprendizaje para su fabricación y aplicación.
Esta iniciativa partió utilizando desperdicios agroindustriales, cuya eliminación 
es costosa y antiecológica, pero que son pasibles de conseguir sin costo y emplear 
sin necesidad de reacondicionamiento y limpieza. El objetivo es generar nuevos 
mampuestos, paneles y placas de bajo costo, de óptimas condiciones de resistencia, 
aislación hidrófuga y térmica, apariencia, etcétera. Su utilización crea la posibilidad 
de mejorar y ampliar la vivienda inconclusa o desarrollo de vivienda progresiva, con 
sistema del CEVE o convencionales, creando nuevas fuentes de trabajo en el campo 
industrial y habitacional del país y del exterior.

Ladrillos Ecológicos
Por la apropiación del Plan, los usuarios acreditan, así, progresivamente las 
partes necesarias para su vivienda básica y el excedente se podría comercializar 
por la constitución de pequeñas empresas especializadas. Los antecedentes de la 
experiencia del Plan Nacional de Asistencia a las inundaciones del Litoral (1998-
1999) permitió la convergencia del Ministerio de Acción Social, SECYT, CONICET 
- Secretaría de Vivienda, Ministerio de Trabajo, 7 Comunas de cuatro provincias, y 
diversas comunidades organizadas y pequeñas empresas locales. Todo este ensamble 
de planificación integral se concretó con tecnologías y organización de CEVE - 
SEHAS de Córdoba.

Abril de 2002
“Se inauguró el Telescopio Gemini Sur”

En Cerro Pachón, a 80 km de la ciudad de La Serena, Chile, se inauguró el Telescopio 
Gemini Sur construido con el aporte de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Australia, Chile, la Argentina y Brasil. Este telescopio es gemelo del inaugurado hace 
2 años en Mauna Kea, Hawaii. Ambos, propiedad del mismo consorcio, permiten una 
cobertura completa del cielo y representan el estado del arte en materia electro-óptica 
Al acto de inauguración del Gemini Sur asistieron el Presidente de la República de 
Chile, doctor Ricardo Lagos, así como su predecesor, el doctor Patricio Aylwin. 
Durante el encuentro, el representante de CONICET, doctor Esteban Brignole, 
manifestó su reconocimiento a la comunidad astronómica argentina por su visión 
y participación en esta iniciativa haciendo especial referencia al rol cumplido por 
el doctor Jorge Sahade. Además expresó el compromiso del CONICET en el apoyo 
sostenido de esta iniciativa que pone a disposición de los astrónomos argentinos 
un par de telescopios de la más avanzada tecnología.  La reunión representó un 
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encuentro de altísimo nivel dentro de la comunidad astronómica mundial de la que 
participaron los doctores Hugo Levato, representante argentino en el Board Gemini, 
y Nidia Morrell, Project Manager por la Argentina. El proyecto Gemini, cuyo costo 
total ha sido de 187 millones de dólares representó para la Argentina, un aporte total 
hasta la fecha de 6,4 millones por todo concepto. 

Febrero de 2002
“El CAICYT- Información científica al servicio de la sociedad”

(…) El CAICYT, pionero en el uso de Dialog -banco con más de 400 bases de datos 
con información bibliográfica- y en la explotación de cintas magnéticas, basa sus 
líneas de investigación en la creación del formato para registros bibliográficos -
libros, revistas, patente. Los servicios que brinda el Caicyt tienen como objetivo asistir 
a la comunidad científica, educativa, técnica y productiva, en sus requerimientos 
de información y documentación en todos los campos del conocimiento científico 
y técnico. Entre los más importantes se mencionan los siguientes: Consulta a 
bases de datos bibliográficos, Gestión y provisión de documentos, Localización de 
revistas en bibliotecas científicas y técnicas del país, Provisión de fotocopias de 
artículos científicos, obtenidos en bibliotecas nacionales o en servicios del exterior, 
Traducciones.

Agosto de 1999
“Arte rupestre patagónico en CD-Rom”

Científicos del CONICET digitalizaron en un CD-Rom más de 120 imágenes de arte 
rupestre de la Patagonia, como una manera de preservar la información sobre el 
pasado que se esconde en los trazos de los primitivos habitantes del sur argentino, 
y con la idea de que todo el público pueda acceder a estos valiosos datos evitando, 
así, que el resultado de sus investigaciones circule sólo dentro del ámbito académico. 
Los científicos, que estuvieron a cargo de la investigación y realización general del 
disco compacto, agregan que “el Cd-Rom permite crear, en mínimo espacio, archivos 
digitalizados de fotos que no se deterioran ni pierden definición con el paso de los 
años”. El Cd-Rom fue financiado por el CONICET, el INAPL y la Subsecretaría de 
Cultura de la Provincia de Chubut.

Mayo de 1999

“Estudio de las Supernovas”

En su número de mayo, la prestigiosa revista “Sky & Telescope” publica un comentario 
sobre el estudio de un remanente de supernova gigante encabezado por Gloria Dubner, 
investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del 
Espacio (IAFE). Las supernovas son explosiones violentas que ocurren al final de 
la vida de una estrella. Al momento del estallido, su luminosidad es equiparable a 
la que emite una galaxia entera. Los vestigios de esta explosión, o remanentes de 
supernovas, quedan brillando en el cielo por ciento de miles de años. El estudio de 
estos remanentes proporciona información vital para conocer la evolución de las 
estrellas y el medio interestelar circundante; o sea, el “vecindario” en el que murió 
la estrella (…)

Mayo de 1999
“Momias encontradas en Salta”

A mediados del mes de marzo, fueron encontradas tres momias pertenecientes a 
niños en el volcán Llullaillaco, de Salta, a un metro y medio de profundidad. A 6700 
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metros de altura, una expedición de la National Geographic Society de Washington, 
a cargo del arqueólogo John Reinhard, halló estas momias que habrían sido muertas 
en un ritual inca congeladas inmediatamente después. Una de las integrantes de la 
expedición es Constanza Ceruti, arqueóloga becaria por el CONICET desde diciembre 
de 1998. (…) La Universidad Católica de Salta, está montando un laboratorio para 
continuar con los estudios de las momias encontradas. También se prevé la creación 
de un museo para su exhibición. Mientras, el grupo continuará con tareas de 
relevamiento y exploración durante el invierno, para que cuando comience el clima 
más benigno, puedan realizar nuevas excavaciones, teniendo en cuenta plataformas 
con características similares a la encontrada en Llullaillaco, que permitan inferir la 
existencia de entierros incas.

Abril de 1999

“Hallan una pirámide indígena en Catamarca”

Se trata de la primera pirámide encontrada en América del Sur, y tal vez sea el 
descubrimiento arqueológico argentino más importante. El equipo, liderado por el 
famoso arqueólogo, Alberto Rex González, investigador del CONICET, comenzó a 
hacer excavaciones en marzo de 1997 en La Aguada (un valle que se encuentra en 
la provincia de Catamarca, a 50 km. de la capital, cuyos habitantes vivieron entre 
el año 500 y el 1000 dC.) Los estudios, encabezados por el arqueólogo Alberto Rex 
González, y otros dos investigadores, -Marta Baldivi, del CONICET, y José Togo de la 
Universidad de Santiago del Estero- indican que el monumento hallado recientemente 
empezó a construirse a fines del siglo VII. La tarea les llevó alrededor de 50 años y 
el resultado fue una pirámide de 7 metros de alto y con una base circular de 36 de 
diámetro (…)
En las cercanías de esta pirámide ya se habían encontrado elementos que llevaban 
a pensar en la importancia de las investigaciones: cerámicas con una exquisita 
tecnología en su elaboración y diseño. También habían desarrollado una tecnología 
hidráulica de excelencia. Esta cultura, que conocía la metalurgia, tenía una economía 
alimentaria que se basaba en el cultivo del maíz, la para el poroto y el zapallo. Sus 
habitantes eran principalmente agrícola-ganaderos, que creían en una religión solar 
y, políticamente, se organizaron en señoríos -cacicazgos- similares en las provincias 
de Catamarca, La Rioja y San Juan. Este descubrimiento es el punto de apertura de 
un área geográfica de investigación de una cultura precolombina rica.

Diciembre de 1998

“Avances en la lucha contra el cáncer”

A principios de mayo, en Estados Unidos, un investigador de Harvard consiguió 
erradicar la enfermedad en ratones. Dentro de seis meses un tratamiento similar será 
probado en seres humanos, en un hospital de Gran Bretaña. 
Con el fin de conocer su paralelo en nuestro país, conversamos con el doctor Daniel 
Bonfil, investigador del CONICET, presidente del Fundic -Fundación de Investigación 
del Cáncer- y jefe del Laboratorio de Investigación del Cáncer del CEFYBO -Centro 
de Estudios Farmacológicos y Botánicos- recuerda que en la década del ochenta, 
cuando era integrante de la Academia Nacional de Medicina, junto con los otros 
miembros comenzaron a estudiar el fenómeno de inmunidad concomitante por el 
cual, quien porta un tumor es capaz de inhibir el crecimiento de otros secundarios y 
distantes, y que en muchas oportunidades la extracción de un tumor primario produce 
una “explosión de metástasis”. Al concluir que el fenómeno producido no era 
enteramente causado por el factor inmunológico, comenzó a llamárselo resistencia 
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concomitante antitumoral –RCA. Luego descubrieron en el suero de portadores del 
tumor, la presencia de elementos capaces de inhibir, in vitro, la proliferación de 
células tumorales sin poder identificarlos hasta ese momento (…)

Mayo de 1998

Reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos por 
científicos del CONICET.

 En los últimos tiempos, el reconocimiento social y académico de la actividad 
científica del CONICET se comenzó a ver reflejado en los medios de comunicación 
con mayor asiduidad que etapas anteriores. Esta situación le da mayor relieve a las 
ya consagradas distinciones conseguidas por aquellos pioneros de nuestra ciencia, 
como los Premios Nobel de Bernardo Houssay y Federico Leloir, además de tantos 
otros precursores que han contribuido a darle a nuestra ciencia el prestigio que se le 
reconoce en el mundo.

 Es así que cada vez resulta más común reconocer junto a las noticias de 
los avances científicos logrados en el país, aquellos premios recibidos por nuestros 
investigadores en todas las áreas disciplinarias. Un claro ejemplo es la distinción 
otorgada por el gobierno de Francia al doctor Eduardo Charreau el día 20 de abril de 
2006, donde le fue otorgada la Orden de las Palmas Académicas.

Viernes 21 de Abril de 2006.-
DISTINCIONES 
Ayer, en un acto realizado en los salones de la embajada francesa, recibió la Orden de 
las Palmas Académicas el presidente del Conicet, doctor Eduardo Charreau.
Al agradecer la distinción, Charreau recordó el intenso intercambio que por 
generaciones se dio entre investigadores argentinos y franceses y la influencia que 
ejerció el sistema científico francés en la formación del argentino. “En la actualidad 
-agregó- el individualismo nacional es una utopía y la cooperación internacional, un 
verdadero imperativo de supervivencia.”

 En una ceremonia que tuvo lugar en la Embajada de Francia, recibió el Dr. 
Eduardo Charreau de manos del Embajador Francis LOTT, la distinción de las Palmas 
Académicas en el grado de Caballero por los servicios prestados a la cultura francesa y 
su constante esfuerzo en favor de la cooperación franco-argentina. Entre sus palabras 
de agradecimiento el Presidente del CONICET señalaba:

 “(…) Los grandes pensadores franceses influenciaron profundamente el 
 desarrollo de prácticamente todas las disciplinas científicas en Argentina y en 
 algunas, más notoriamente que otras. Por ejemplo (y porque fui testigo) 
 la influencia del pensamiento de Claude Bernard, tan extensa y profunda, tuvo 
 una importancia singular en la escuela del Primer Premio Nobel 
 Latinoamericano Bernardo Houssay , así como en la de sus discípulos, y fueron sus 
 vínculos con colegas de Francia los que facilitaron su accionar científico.

 En ese sentido, y analizando cronológicamente la obra de Houssay, no cabe duda qu
 e esa colaboración – permitió que la mayor parte del abrumador cuerpo 
 científico por él producido y que fuera publicado en la Revista de la Sociedad 
 Argentina de Biología - se internacionalizara por su simultánea publicación 
 en francés en los Comptes-rendus de la Société de Biologie de Paris y sirviera 
 para fundamentar la decisión del Instituto Karolinska de Estocolmo. Esta 
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 invalorable ayuda fue otra de las formas por la cual - durante muchos años 
 - las ciencias biomédicas argentinas aseguraron la inserción y difusión 
 mundial de sus investigaciones.(…)

 Otro caso altamente significativo que expone una vez más el mérito reconocido 
a nuestros hombres y mujeres de ciencia, es la distinción otorgada en Cambridge a la 
Dra. Noemí Girbal Blacha, investigadora superior y miembro del actual directorio7 
del CONICET. Una vez más, los medios de comunicación masiva se hicieron eco del 
caso difundiendo el mismo a través de distintas publicaciones.

Viernes 24 de Febrero de 2006.-
EN CAMBRIDGE 
Distinguen a una directora del Conicet 

La doctora Noemì Girbal Blacha, investigadora del Conicet y de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ), fue designada representante argentina ante la National 
Science Foundation y el Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales de Gran 
Bretania para formar parte del consorcio integrado por distintos países del mundo para 
debatir el estado de las ciencias sociales. 

 Desde la Universidad Nacional de Quilmes difundían la flamante 
representación de la República Argentina ante la National Science Foundation (NSF) 
y la Economic and Social Research Council de Gran Bretaña de la siguiente manera:

 “La Dra. Girbal Blacha, miembro del Directorio de Conicet, fue designada 
 por la National Science Foundation y la Economic and Social Research 
 Council para integrar un comité internacional Las ciencias sociales de 
 Argentina ya tienen su representante ante la National Science Foundation 
 (NSF) y la Economic and Social Research Council de Gran Bretaña. 

 La Dra. Noemí Girbal Blacha, (...), fue designada para formar parte del 
 consorcio integrado por distintos países del mundo para debatir el estado 
 de las ciencias sociales y realizar aportes desde la integración internacional. 
 Girbal Blacha representará a la Argentina, que junto con Brasil y México, 
 llevará la voz de América latina en lo que respecta a las ciencias sociales. La 
 creación de este comité internacional, será un punto clave en la recuperación 
 de las ciencias sociales.

  (…) La investigadora presentó un informe completo sobre lo que significa el 
 Conicet para el país en materia de ciencias sociales, las prioridades de las 
 distintas áreas y sus necesidades, tanto del campo de la sociedad como en el 
 de la economía y las políticas públicas. En su informe advirtió que las 
 ciencias sociales ganaron un espacio frente a otras áreas del conocimiento. 
 “Pasaron a ser las segundas -ocupaban el tercer lugar- luego de las ciencias 
 biológicas y médicas. Ese es el orden del último ingreso de becarios y de 
 carrera del investigador en el Conicet”, apuntó Girbal Blacha (…)

7 - Confirmada en su cargo en marzo de 2005 por voto directo de sus pares, investigadores del Consejo en el Áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, 
en todo el ámbito nacional. 
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  (...) “Es una apuesta fuerte y a mí me da una gran satisfacción saber que la 
 Argentina está entre estos países que tienen preocupación por la cuestión 
 científico tecnológica como una posible salida a la crisis. Los científicos 
 sociales tenemos muchísimo para aportar desde las respectivas áreas del 
 conocimiento”, concluyó Girbal Blacha”.

 Estos son sólo dos de los tantos reconocimientos que a nuestra ciencia y a 
nuestros científicos, como sus principales representantes, les llega desde todos los 
ámbitos sociales, nacionales y del exterior. En este sentido, se detalla seguidamente 
una muestra8 de algunos otros premios y distinciones que son una clara respuesta a la 
denodada tarea que los investigadores del CONICET realizan en forma cotidiana.

Francia condecoró a Jaim Etcheverry y al sociólogo Mallimaci (Conicet)

Con citas a Borges y con suma cordialidad, el embajador de Francia en la Argentina, 
Francis Lott, en nombre del primer ministro de ese país, condecoró con las insignias de 
Caballero de las Palmas Académicas (Chevalier des Palmes Académiques) al rector 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Jaim Etcheverry, y al director 
del Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la UBA, Fortunato Mallimaci, 
investigador del CONICET. La ceremonia, realizada en la sede la embajada de 
Francia de esta ciudad, contó con la asistencia de ministros, como el de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada; autoridades del CONICET, como 
Eduardo Hernán Charreau; miembros de la comunidad universitaria; familiares de 
los homenajeados, e invitados especiales como la presidenta de las Abuelas de Plaza 
de Mayo, Estela de Carlotto. 

Marzo de 2006

“La doctora Carman obtuvo el 1er premio por su ensayo” 

La Dra. María Carman, docente de la Universidad de Buenos Aires y becaria del 
Conicet, ganó el 1er premio del Concurso Internacional de Ensayos de Investigación 
“Cultura y Transformaciones Sociales” Edición 2005, por su trabajo “Usos y abusos 
de la cultura en Buenos Aires”, en el que analizó el proceso de transformación 
urbana en el barrio del Abasto, tras el proceso de culturalización. Este concurso fue 
organizado por el Centro de Investigaciones Posdoctorales de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Los ensayos fueron 
evaluados por un Jurado Internacional integrado por: Federico Neiburg, investigador 
del Consejo Nacional de Investigaciones (CNPq) de Brasil; Rossana Reguillo, 
profesora en el departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, México; George 
Yúdice, profesor titular de American Studies y de Español y Portugués de la New York 
University, y Daniel Mato, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular y coordinador 
del Centro de Investigaciones Posdoctorales de la facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Central de Venezuela (…)

Marzo de 2006
“Tres investigadoras del Conicet distinguidas por la Legislatura”

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró a las doctoras Rosa 
Bologna, Andrea Mangano y Luisa Sen “Personalidades Destacadas de la Ciudad de 

8 - Se destaca una vez más, como en el caso de los logros científicos, que se trata de una muestra acotada que expone el tipo y el alcance del 
reconocimiento obtenido por los investigadores del Consejo. Esto, en virtud de la gran cantidad de casos de gran prestigio y renombre que no se 
encuentran incluidos.
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Buenos en el Campo de las Ciencias”.
Estas distinguidas profesionales se desempeñan en el laboratorio de Biología Celular 
y Retroviurs, Conicet-Hospital de Pediatría Juan Patricio Garrahan, donde se 
investigan los probables factores celulares y virales capaces de modificar la infección 
por HIV.  Cabe recordar que recientemente demostraron que el número de copias 
de un gen celular llamado CCL3L1 afecta la transmisión vertical del HIV. Con un 
número de copias mayor a dos, hay mayor producción de la proteína CCL3L1, que 
bloquea al receptor del HIV, lo que confiere mayor protección contra la infección. 
Actualmente se investiga el efecto del CCL3L1 en la progresión a SIDA infantil y la 
respuesta a los tratamientos antirretrovirales.

Febrero de 2006
“Científicos premiados en Alemania”

El equipo del Dr Pío Aguirre (UNL- Ingar), investigador principal del CONICET, fue 
reconocido en Hannover por sus desarrollos en la elaboración y el almacenaje de 
hidrógeno, alternativa al combustible fósil - Fueron seleccionados 12 grupos de todo 
el mundo.
El desarrollo conjunto entre investigadores santafesinos y de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) mereció el reconocimiento de los organizadores de la Feria de 
Hannover (Alemania), la mayor exhibición anual de tecnología del mundo, donde -
según se dice- se cierran contratos millonarios entre investigadores y empresas. 

Enero de 2006
“Honran al matemático Carlos Segovia”

Hasta el viernes, casi cien estudiantes, profesores e investigadores de todo el país y 
llegados desde el exterior rinden tributo con una reunión científica a este maestro, 
investigador superior del CONICET, que formó a numerosas generaciones de 
matemáticos de alto nivel, incluso en las situaciones más adversas. 

“Durante casi cuarenta años, después de regresar a la Argentina a comienzos de 
los años sesenta, fue uno de los puntales científicos de la matemática local, tanto en 
Buenos Aires y La Plata como en otras universidades del país -afirma Luis Caffarelli, 
destacado investigador argentino que trabaja en la Universidad de Texas-. Aunque la 
situación económica y política varió tanto, siempre hubo una «tanda» de matemáticos 
argentinos que se distinguieron acá y en el exterior. Hay profesores argentinos muy 
distinguidos en el MIT, en Chicago, en Berkeley. La razón por la cual eso se mantuvo 
es que hubo profesores que a través de todos estos años se sacrificaron y mantuvieron 
una calidad científica muy grande. Y Segovia fue uno de ellos. Si uno junta a todos 
los matemáticos formados acá que hay diseminados por el mundo puede hacer cuatro 
departamentos de primera línea.”

Diciembre de 2005

“Distinción al equipo del Dr. Carlos Lanusse” 

El equipo de trabajo del Laboratorio de Farmacología Veterinaria de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro –Tandil, provincia de Buenos 
Aires, ha sido distinguido por su contribución científica. En efecto, un artículo sobre 
una investigación que se realiza en el laboratorio, dirigido por el doctor Carlos E. 
Lanusse, profesor titular e investigador Principal de Conicet, ha sido distinguido 
como la contribución científica más relevante publicada en el Journal of Veterinary 
Pharmacology and Therapeutics (Blackwell Science), la revista de mayor prestigio 
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internacional en la disciplina. Este premio será entregado a sus autores en el transcurso 
del próximo año en el marco del congreso de la European Association for Veterinary 
Pharmacology and Toxicology (EAVPT) que se realizará en Torino, Italia (…)

Diciembre de 2005

“Premio TOYP a la Innovación Médica. Celso Gabriel Vinderola destacado por su 
labor científica”

El jueves 24 de noviembre la JCI Argentina entregó los premios del Programa TOYP 
Argentina 2005 (The Outstanding Young Persons of Argentina), organizado con el 
apoyo de la Cámara Argentina de Comercio. Este programa reconoce anualmente 
a 10 jóvenes de nuestro país, de entre 18 y 40 años, que se destacan por su labor 
comunitaria y aporte a la sociedad.El Investigador Asistente de Conicet Celso Gabriel 
Vinderola, Doctor en Química, integra el grupo que lleva adelante en el Centro de 
Referencia para Lactobacilos (Cerela-Conicet, Tucumán), una línea de investigación 
basada en la comprensión de los mecanismos inmunes inducidos por bacterias 
lácticas y sus productos lácteos fermentados en la mucosa intestinal. Los ganadores 
del TOYP Argentina 2005 participarán en la instancia internacional el año próximo 
en el Congreso Mundial de la JCI que se realizara en Seúl, Corea. Todos los laureados 
con el premio TOYP de la JCI están invitados a viajar al Congreso Mundial de la JCI 
donde se les entregaran sus trofeos en una ceremonia formal de premiación.

Diciembre de 2005

“Premio nacional para científico de Río Cuarto” 

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Nación 
anunció que le otorgará el premio Adolfo T. Williams en fotoquímica al investigador 
riocuartense Carlos Previtali, quien integra el Conicet y desarrolla su tarea en 
el Departamento de Física y Química de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC) (…) Previtali le dijo anoche a este diario que toma la distinción como un 
premio a su trayectoria. En efecto, el científico, nacido en Buenos Aires hace 75 años, 
llegó a Río Cuarto cuando se abrió la Universidad Nacional en esa ciudad, en 1972. 
“En la UNRC constituimos un grupo de investigación con gente de Córdoba y este 
premio es el resultado de una labor de más de 30 años”, dijo Previtali.

Noviembre de 2005

“Premian a investigadores del CADIC con el Balseiro”

Se trata de los doctores Jorge Calvo y Gustavo Lovrich que recibirán el premio 
«Doctor José Antonio Balseiro», el próximo martes, en el Senado de la Nación. Los 
investigadores fueron postulados al galardón por un jurado de notables profesionales, 
destacándose en las categorías «mejor grupo de investigación» y «mejor investigador 
joven».

Noviembre de 2005

“La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales premia a 
investigadores del Conicet”

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) entregará 
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premios a nueve investigadores, de los cuales seis, son del Conicet. La Academia 
otorga anualmente premios a científicos o tecnólogos que se hayan destacado 
por sus aportes y contribuciones científicas o tecnológicas en el ámbito nacional. 
Estos premios cubren las diferentes áreas temáticas representadas en la entidad: 
Matemática, Física y Astronomía; Ingeniería, y Ciencias Químicas, de la Tierra y 
Biológicas. Premios: en Matemática a Carlos A. Cabrelli (Conicet) - en Física Exp. 
a Francisco Lovey (CNEA) - en Astronomía a Gloria Dubner (Conicet) – en riego 
y drenaje a Jorge Chambouleyron (Univ.de Cuyo, INA y Ac. Nac.de Agr. y Vet.) - en 
electrónica, a Humberto Ciangaglini (UBA) - en bioingeniería a Máximo Valentinuzzi 
(Conicet) - en paleoecología a Norberto Malumián (Conicet) -  en fotoquímica 
a Carlos M. Previtali (Conicet) - en Geología Económica a Milka Kronegold de 
Brodtkorb (Conicet). 

Noviembre de 2005

“Premios ciencia y educación ‘CEDIQUIFA’”

En celebración del Día del Investigador, se entregaran el día martes 15 de noviembre, 
de 18 a 20:30 en la Facultad de Medicina, Paraguay 2155, 1º Piso, Salón del Consejo:

1. Premio anual en Investigación: Bernardo A. Houssay - Año 2005, que ha sido 
otorgado al Dr. Ricardo Norberto Farías, investigador y miembro del Directorio del 
CONICET, actual vicepresidente de Asuntos Científicos (…)
2. Premio en Inmunología: Ricardo Margni - Año 2005, que ha sido otorgado al trabajo 
“LA INSERCION DE UN PEPTIDO DE OMP31 AL EXTREMO AMINO TERMINAL 
DE LA LUMAZINA SINTETASA DE BRUCELLA SPP. MEJORA SU CAPACIDAD 
PROTECTORA” de los Dres. Juliana Cassataro, Karina A. Pasquevich, Silvia Estein, 
Astrid Zwerling (CONICET – UBA), Carlos A. Fossati (CONICET – UBA), Fernando 
A. Goldbaum (Instituto Leloir, UBA CONICET), y Guillermo H. Giambartolomei 
(CONICET – UBA) 
3. Premios y Menciones especiales del Concurso Haydée De Luca - Año 2005, sobre 
Estrategias para la Promoción de la Salud mediante la Educación. En el mismo 
acto se darán a conocer los Premios y Menciones Especiales de los treinta trabajos 
concursantes.

Noviembre de 2005

“Dos escritores ganan premio argentino-brasileño de artes, cultura”

BUENOS AIRES - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina informó el 
miércoles que un escritor argentino y otro brasileño han sido galardonados con el 
Premio Binacional de las Artes y la Cultura Argentina-Brasil. Los premiados son el 
argentino Gonzalo Moisés Aguilar y el brasileño Miguel Sánches Neto. El premio fue 
instituido en marzo de 2004 por iniciativa conjunta de los presidentes Néstor Kirchner 
y Luiz Inácio Lula da Silva, a fin de reconocer y estimular la producción de artistas 
e intelectuales de los dos países. El argentino Aguilar, catedrático de literatura 
latinoamericana y brasileña en la Universidad de Buenos Aires, es autor de varias 
antologías de autores brasileños. Es actualmente investigador adjunto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET) y profesor visitante de la Universidad de 
Stanford, en Estados Unidos.

Noviembre de 2005
“Premian a diez jóvenes sobresalientes”

La Bolsa de Comercio de Córdoba entregó ayer sus distinciones anuales a los Diez 
Jóvenes Sobresalientes 2005. El reconocimiento, que se otorga desde 1978, tiene el 
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objetivo de exaltar ante la opinión pública las condiciones de 10 jóvenes de entre 18 
y 35 años, que se hayan destacado por sus cualidades morales, dedicación al estudio 
y a la investigación, producción científica o artística y hombría de bien. Entre los 
premiados está Franco Francisca, de 32 años. Doctor en Ingeniería. Posgrado en el 
Georgia Institute of Technology en Atlanta. Actualmente es investigador asistente de 
la carrera de investigador científico y tecnológico del Conicet.

Noviembre de 2005

“Reconocimiento internacional a investigador de la UNLP”

El Dr Osvaldo Civitarese, profesor titular de la facultad de cs.exactas de 
la UNLP e Investigador Superior del CONICET, fue designado Miembro 
Correspondiente de la Academia de Ciencias de Mexico. El Dr Civitarese, fisico 
teorico que desarrolla temas de investigacion en  fisica nuclear teorica, fisica de 
neutrinos y decaimientos electrodebiles  exoticos, recibio el premio B. Houssay 
(SECYT, 2003) y el premio G. Beck (Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales, 2004). Esta designacion muestra el grado de reconocimiento que reciben 
nuestros investigadores y estimula el desarrollo de nuevas lineas de investigacion, 
manifestaron  f uentes de la Facultad de Cs. Exactas.”

Noviembre de 2005
 
“Matemática: distinguen a un argentino”

El doctor Ricardo Durán, profesor titular del Departamento de Matemática de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
fue invitado como disertante en una de las sesiones que se realizarán en el marco del 
Congreso Internacional de Matemáticos (ICM, según su sigla en inglés) de Madrid, 
en agosto del 2006. Los ICM nacieron en 1887 en Zurich y desde 1900 vienen 
celebrándose cada cuatro años, con las excepciones correspondientes a las guerras 
mundiales. La elección de quienes son invitados a hablar allí lleva muchos meses de 
discusión entre matemáticos de primera línea mundial. Es la primera vez que se invita 
a un matemático argentino, que trabaja en la Argentina. Es el único latinoamericano 
invitado este año.  

Octubre de 2005

“Dos investigadores bahienses recibirán el premio Houssay”

El máximo galardón que el gobierno nacional concede a los científicos destacados en 
varias categorías, el premio Bernardo Houssay será entregado a los investigadores 
Enrique Vallés y Martín Juan Urbicain. Ambos graduados en la Universidad Nacional 
del Sur, integran el departamento de Ingeniería Química y son investigadores 
superiores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Octubre de 2005

“Premio Estimulo a Jóvenes Científicos en Informática”

Se entregaron los Premios Estímulo a Jóvenes Investigadores en Informática a los 
mejores postulantes a la Carrera de Investigador Científico del CONICET en el 
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área de Informática. Intel, el fabricante de chips más grande del mundo, y SADIO, 
Sociedad Argentina de Informática, entregaron los Premios Estímulo a Jóvenes 
Investigadores en Informática, certamen donde se galardonó a los seis mejores 
postulantes a ingresar a la Carrera de Investigador Científico (CIC) del CONICET 
en el área de Informática (…) Los ganadores de los dos primeros puestos recibieron 
la suma de $5000 y una notebook con tecnología móvil Intel® Centrino™, cada 
una por un valor estimado de $5300. El 3°, 4°, 5° y 6° lugar fueron premiados con 
notebooks con tecnología móvil Intel® Centrino™, por valor de $5300 cada una.

Octubre de 2005

“Distinguen en Uruguay a tres científicas tucumanas”

El grupo que dirige la doctora María Cristina Manca de Nadra (investigadora 
principal del Conicet y profesora titular de Microbiología en la UNT) fue distinguido 
en el II Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos, realizado 
en Montevideo. En la elaboración del trabajo “Acción de compuestos fenólicos sobre 
el crecimiento de lactobacillus hilgardii deteriorante de vinos”, también participaron 
la doctora María Rosa Alberto (investigadora asistente) y la bioquímica María 
José Rodríguez Vaquero (becaria del Conicet).  Esta línea de investigación -que se 
desarrolla en el laboratorio Metabolismo Aplicaciones del Cerela y en el Instituto 
de Microbiología de la Facultad de Bioquímica- ha recibido distinciones en Cuba 
y en Colombia, y se ha publicado en revistas internacionales de la especialidad. En 
todos los casos se destacó la originalidad de las investigaciones y la factibilidad de 
aplicación en las industrias de frutas y bebidas fermentadas.

Octubre de 2005

“Un equipo de investigadores obtuvo un premio de inmunología”

El Premio que se entrega este año por primera vez, fue ganado por el trabajo 
“La inserción de un péptido de OMP31 al extremo amino terminal de la lumazina 
sintetasa de Brucella spp. mejora su capacidad protectora”, presentado por un 
equipo de investigación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, el 
Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (Conicet-UBA), el Laboratorio de 
Inmunogenética del Hospital de Clínicas, también de la UBA, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, de la Universidad Nacional del Centro de Tandil y del Instituto 
Leloir (Conicet-UBA).
El equipo que se adjudicó el Premio Margni está integrado por los doctores Juliana 
Cassataro (Conicet/ UBA), Karina A. Pasquevich (Conicet / UBA), Silvia Estein 
(Universidad Nacional del Centro),  Astrid Zwerling (Conicet/ UBA), Carlos A. 
Fossati (Conicet/ UBA), Fernando A. Goldbaum (Instituto Leloir, UBA Conicet), y 
Guillermo H. Giambartolomei (Conicet/ UBA) 

Octubre de 2005

DuPont – Conicet. El kefir, premiado en la edición 2005

En el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo Científico-Tecnológico DuPont-
Conicet, en la Edición 2005, se ha entregado el premio al mejor trabajo sobre 
desarrollo de alimentos funcionales. El proyecto “Desarrollo de un alimento funcional 
deshidratado constituido por microorganismos aislados de kefir con capacidad de 
inhibir la acción de salmonella y escherichia coli enterohemorrágica”, fue realizado 
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por el equipo de la doctora Graciela Liliana De Antoni, investigadora principal de la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y profesora 
titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata . 
(…) Por su parte el doctor Eduardo Charreau, dirigió un discurso en el que valoró la 
política de fortalecimiento de la articulación entre el Conicet y el sector empresario 
así como la importancia de promover proyectos que pueden implementarse en el corto 
plazo, que se traducen en una clara contribución de la ciencia y la tecnología a la 
solución de problemas concretos ante los que se enfrenta el país.

Septiembre de 2005

 “La Fundación Bunge y Born premió a investigadores” 

(…) Este año, el premio de la Fundación Bunge y Born fue dedicado a la Bioquímica. 
En su 42º edición, lo otorgará al doctor Armando Parodi, investigador superior del 
Conicet, que en la actualidad realiza sus tareas de investigación en la Fundación del 
Instituto Leloir. Es también miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias 
de los Estados Unidos. (…)
Además, la Fundación Bunge y Born, concede el Premio a Jóvenes Científicos 
Destacados, que en esta ocasión recayó en el doctor Gabriel Rabinovich, investigador 
independiente del Conicet, que actualmente desarrolla su actividad en el Laboratorio 
de Inmunogenética del Hospital de Clínicas. Sus avances en las investigaciones están 
relacionados a los mecanismos íntimos implicados en el “escape” de las células 
cancerosas del sistema inmune y a los mecanismos bioquímicos involucrados en 
enfermedades de origen autoinmune como la artritis reumatoidea.

Agosto de 2005

“Premian un trabajo argentino”

Miguel Laborde, investigador Principal del CONICET y del Laboratorio de Ingeniería 
Química de la Facultad de Ingeniería de la UBA, acaba de ser premiado en Panamá 
entre numerosos concursantes latinoamericanos por Apanac, filial local de Hydro-
Quebec, una multinacional canadiense del área energética. Recibió la distinción por 
el desarrollo de un sistema que convierte alcohol común en hidrógeno ultrapuro, 
capaz de alimentar una “pila combustible” que genera energía eléctrica. Esta 
tecnología, desarrollada a pedido de otra firma multinacional (Abengoa, de España) 
despeja el problema del almacenamiento de combustible, hasta hoy el peor obstáculo 
entre la tecnología vehicular actual, alimentada a carbono fósil, y la tecnología del 
futuro, totalmente limpia y no contaminante. La tecnología de Laborde podría tener, 
además, una utilidad muy inmediata: la elaboración de productos petroquímicos sin 
petróleo, partiendo también del alcohol.

Agosto de 2005

“Distinguida aquí y afuera”

Constanza Ceruti es argentina y es arqueóloga, pero no cualquier arqueóloga: es la 
única especialista en arqueología de montaña del país. Y no sólo eso. Ahora ha sido 
distinguida por el Senado de la Nación, a raíz del premio de la National Geographic 
Society que Ceruti consiguiera recientemente. El Emerging Explorers 2005 reconoce 
a los seis jóvenes científicos más destacados del mundo por sus trabajos de 
investigación.

Agosto de 2005



240 241

“Una científica argentina, distinguida por EE.UU.” 

La física cuántica Karen Hallberg, residente en Bariloche, recibió una beca de la 
Fundación Guggenheim para capacitarse y comprar equipamiento La búsqueda 
de Karen es detallista y minúscula. La especialista en física cuántica y profesora 
del Instituto Balseiro de Bariloche estudia los sistemas nanoscópicos, que miden 
una millonésima de milímetro. Finalmente, la investigación de Karen Hallberg fue 
distinguida por la Fundación Guggenheim de los Estados Unidos. El premio fue 
otorgado a la rosarina de nacimiento y barilochense por adopción entre unos 500 
postulantes. Hallberg trabaja en el Balseiro como investigadora del CONICET, 
donde hizo su tesis de licenciatura en el laboratorio de bajas temperaturas del Centro 
Atómico Bariloche. Hallberg, de viaje por Japón, utilizará la beca para viajar, 
comprar equipamiento para sus investigaciones y capacitarse, según informa el 
diario Río Negro.

Julio de 2005

“Microsoft premió a científico de la UNLP”

 Gustavo Rossi es un científico platense que lleva adelante, desde el Laboratorio 
de Investigación y Formación en Informática Avanzada (LIFIA), proyectos de 
investigación para desarrollar metodologías de enseñanza de la informática en 
distintas carreras universitarias. Su propuesta de trabajo llamó la atención de 
Microsoft, la multinacional más importante del ramo, que premió su esfuerzo con 
un premio económico que le permitirá profundizar sus estudios. La noticia fue hecha 
pública el 22/07/05, pero recorrió el mundo científico desde días anteriores: un grupo 
de científicos argentinos de la Universidad Nacional de La Plata, la Tecnológica 
Nacional (UTN) y la Universidad Abierta Interamericana (UAI), recibió un premio 
de 25.500 dólares para la investigación.  

Julio de 2005

“Instituto Médico Howard Hughes.  Investigadores del Conicet, premiados”

Dos jóvenes investigadores argentinos acaban de recibir una distinción reservada a la 
crème de la crème de la ciencia mundial: las becas internacionales de investigación 
del Instituto Médico Howard Hughes, una de las más prestigiosas organizaciones 
filantrópicas del planeta, que este año otorgó 17,5 millones de dólares a 42 
científicos excepcionales de 20 países. El doctor en ciencias químicas Hugo Luján, 
investigador independiente del CONICET, recientemente incorporado al Instituto de 
Investigaciones Médicas Mercedes y Martín Ferreyra de Córdoba, y la bioquímica 
Andrea Gamarnik, también del Conicet y jefa del laboratorio de virología molecular 
de la Fundación Instituto Leloir, fueron seleccionados entre casi 500 postulantes de 
62 países para recibir un subsidio que ronda los 500.000 dólares y que les permitirá 
proseguir sus investigaciones en enfermedades infecciosas y parasitarias. Ambos 
investigadores estudian los mecanismos moleculares y genéticos que subyacen en 
enfermedades infecciosas y parasitarias.

Julio de 2005

“Galardonan a once personalidades por la excelencia en su desempeño”

Por su vocación, eficiencia y transparencia fueron distinguidos 11 funcionarios de 
carrera y empleados del sector estatal en la segunda edición del premio Servidores 
Públicos Sobresalientes. La iniciativa, que pretende destacar el compromiso y la tarea 
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de quienes se desempeñan en el Estado, fue organizada por el Rotary Club de Buenos 
Aires, por Poder Ciudadano, la Asociación Conciencia, el Foro del Sector Social, 
el diario LA NACION y el Grupo Clarín.Miguel Angel Basombrío, investigador del 
Conicet y director del Laboratorio de Patología Experimental de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, recibió el premio en la 
categoría Ciencia. Hace 21 años que se dedica al estudio del mal de Chagas, y que 
intenta crear una vacuna contra esa enfermedad.

Junio de 2005

“Becas Guggenheim. Argentinos premiados”

La John Simon Guggenheim Memorial Foundation en su edición 2005 ha 
seleccionado a 15 argentinos profesionales destacados de las ciencias y la 
creación artística. Entre los premiados figuran investigadores del Conicet. Ellos 
son los doctores Gonzalo Moisés Aguilar, Cecilia Bouzat, Andrés Carrasco, Lucía 
A. Golluscio, Lorenzo Lamattina, Karen Hallberg, Lorenzo Lamattina, Pablo 
Andrés Neumeyer  y Luis Alberto Romero. La John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation ofrece becas a profesionales avanzados en todos los campos: ciencias 
naturales, ciencias sociales, humanidades, las artes (…)

Junio de 2005

“La doctora Mustaca recibe el premio Rubén Ardila”

El 30 de junio, a las 10:00, en el marco de la 30ta. Reunión de la Sociedad 
Interamericana de Psicología, se entregará el Primer Premio Rubén Ardila a la 
investigación científica en Psicología, en el Teatro San Marín, sala B, Sarmiento 
1551, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este premio fue otorgado a la doctora Alba 
Elisabeth Mustaca, psicóloga recibida en la UBA, doctorada en la Universidad de San 
Luis y Técnica Profesional Principal del Conicet. La doctora Mustaca está a cargo 
del Laboratorio de Psicología Experimental y Aplicada que ella misma organizó con 
recursos de la UBA, Conicet, Agencia de Promoción y Desarrollo y del IDIM. Realiza 
principalmente investigaciones sobre procesos básicos del aprendizaje, memoria y 
emoción, específicamente sobre mecanismos y efectos de la frustración (…) Este 
galardón se otorga a una persona o grupo de personas que hayan dedicado parte de 
su vida a la investigación científica en psicología. 

Junio de 2005

“Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología”

La Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología –Recyt de Mercosur y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
–UNESCO, promovieron el Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología. Los 
objetivos de este premio fueron reconocer o premiar los mejores trabajos de jóvenes 
investigadores, o equipos de investigación que representen por la posible contribución 
al desarrollo científico y tecnológico de los países miembros de MERCOSUR (…) 
Investigadores del Centro de Investigaciones en Sólidos–CINSO/Conicet/Citefa- 
junto con investigadores del Instituto de Física de la Universidad de San Pablo, 
Brasil, y del Laboratorio de Procesos Catalíticos de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Buenos Aires, han obtenido el Premio Mercosur de Ciencia y 
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Tecnología, año 2004, en la Categoría “Integración”, otorgado por la UNESCO. (…) 
El tema de esta edición fue la Energía y el título del trabajo premiado fue “Celdas 
de combustible de óxido sólido para generación de energía eléctrica operables en 
mezclas metano-aire” (…)

Mayo de 2005

“Producción científica, artística y literaria. Se entregaron los Premios Nacionales”

En un acto realizado en el Palais de Glace, se otorgaron los Premios Nacionales a 
la producción científica, artística y literaria 1994-1997, 1995-1998 y 1996-1999. De 
esta manera, la Secretaría de Cultura de la Nación salda lo que dieron a llamar una 
deuda con destacados científicos, artistas y escritores. Durante el acto estuvieron 
presentes, entre otros, el doctor José Nun y José María Paolantonio, secretario 
y subsecretario de Cultura de la Nación, respectivamente, la senadora Cristina 
Fernández de Kirchner y el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado 
Daniel Filmus (…) Entre los premiados se encontraban numerosos investigadores del 
Conicet (…)

Abril de 2005
Premian a un joven biólogo argentino

En un salón colmado de la Royal Geographic Society, Andrés Novaro -un joven 
biólogo argentino que vive y trabaja en Junín de los Andes- recibió de manos de la 
princesa Ana de Inglaterra el premio Whitley, el más destacado de los que se otorgan 
a proyectos ambientalistas en Gran Bretaña. La distinción, dotada de 30.000 libras, 
se otorga desde 1994 a trabajos sobresalientes en la conservación de la naturaleza. 
Este año se presentaron unos 100 postulantes de todo el mundo y fueron premiados 
ocho. Novaro, que estudió en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y se doctoró 
en la Universidad de Florida, es actualmente investigador del Conicet y desde 1998 
-cuando regresó al país con su esposa, norteamericana y también bióloga- trabaja en 
el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén.

Abril de 2005

“Importante distinción internacional para un científico de la UNLP”

Afirman que es la primera vez que una Universidad latinoamericana recibe un premio 
de estas características. Un científico egresado de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), que actualmente trabaja en el Reino Unido, recibió una importante 
distinción internacional. El especialista premiado es Omar Azzaroni, quien presentó 
su tesis doctoral -realizada en la UNLP- en un concurso que fue organizado por 
la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), con sede en Estados 
Unidos. El trabajo de Azzaroni se titula “Desarrollo de métodos alternativos de micro 
y nano fabricación basados en esamblados moleculares sobre superficies sólidas”. Fue 
seleccionado entre 60 presentaciones, de 22 países del mundo. Es la primera vez que 
la IUPAC premia una tesis de una Universidad Latinoamericana. Un dato llamativo es 
que hubo investigaciones realizadas por profesionales de algunas de las universidades 
más importantes del planeta, como Harvard, Berkeley, Kyoto, Northwerstern y Duke. 
La dirección del proyecto estuvo a cargo de Roberto Salvarezza, un investigador del 
CONICET que trabaja en el Instituto de investigaciones fisicoquímicas teóricas y 
aplicadas (INIFTA) de la UNLP.

Abril de 2005
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“Premio para el Dr. Goloboff. Excelencia en informática de la  biodiversidad”

El 18 de abril en Bruselas el Investigador del Conicet, Dr. Pablo Goloboff recibió el 
Premio “EBBE NIELSEN PRIZE “, la única mención en el mundo para el área de la 
ciencia que desarrolla programas de computadora y usa el Internet en apoyo de la 
investigación de la vida sobre la tierra.

Abril de 2005

“Premio L´Oréal-Unesco para una argentina”

Por tercer año consecutivo, la distinción fue otorgada a una joven investigadora 
que trabaja en el país El galardón se creó para destacar la trayectoria de científicas 
brillantes y para alentar la vocación por la ciencia en las mujeres. Se entregó en 
París, para una joven investigadora rosarina, esta noche la Ciudad Luz será más 
luminosa que nunca, a pesar del frío, cuando se convierta en una de las becarias del 
Premio L´Oréal-Unesco “For Women in Science 2005”, un galardón que desde hace 
siete años distingue a científicas sobresalientes de los cinco continentes y por tercera 
vez consecutiva va a manos de una argentina. La feliz laureada es María Valeria Lara 
(30) investigadora del CONICET, doctora en bioquímica de la UN. Rosario, que junto 
con otras 19 mujeres brillantes de todo el mundo recibirán sus distinciones durante 
una ceremonia en los salones de la Unesco. 

Marzo de 2005

“Conicet y Monsanto anuncian el ganador del Premio ‘Animarse a 
Emprender 2004’”

El ganador de la edición 2004 fue el equipo de trabajo del Centro de Investigación 
y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA) del Conicet y la Universidad 
de La Plata, con el proyecto “Desarrollo de tecnologías combinadas para la 
remoción de contaminantes tóxicos en efluentes líquidos industriales” bajo la 
dirección de la Dra. Noemí Elizabeth Zaritzky. El equipo recibirá u$s 30.000 para 
financiar su implementación. Para la selección de los proyectos se priorizaron las 
propuestas de Desarrollo Tecnológico con un grado de avance cuya factibilidad de 
implementación posibilitara una efectiva transferencia tecnológica a la industria, así 
como la generación de emprendimientos biotecnológicos con impacto en el desarrollo 
económico social (…) 

Febrero de 2005

“Luis Juanicó, ganador del premio Repsol YPF/IAPG”

En el marco de la celebración del Día del Petróleo, se hizo entrega del premio 
Repsol YPF / IAPG al trabajo denominado “PROTOTIPO de NANO-TURBINAS 
AVANZADAS: Una nueva tecnología de generación eléctrica portátil a partir del 
gas natural o de hidrocarburos líquidos”, presentado por los doctores Luis Juanicó, 
investigador del Conicet, y Pablo Florido junto a un grupo de investigadores del grupo 
DAEE -Diseños Avanzados y Evaluaciones Económicas-CAB. Otros integrantes del 
proyectos fueron los ingenieros Kyu-Hyung Kyung, miembro grupo DAEE C. At. 
Bche, M. Rivarola, grupo DAEE-CAB, D. Brasnarof, miembro grupo DAEE-CAB, N. 
Silin, Termohidráulica del CAB.

Diciembre de 2004
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“PREMIO TOYP 2004” 

El Dr. Gabriel Rabinovich, investigador de Conicet, ha sido distinguido entre los 10 
jóvenes sobresalientes del año 2005 de la Argentina en el rubro “Logros científicos y 
tecnológicos” en el marco del programa TOYP 2004 (The Outstanding Young Persons 
of Argentina). Se premió la trayectoria joven del Dr. Rabinovich y entre los logros 
más importantes se enfatizó el trabajo que en marzo de este año dio a luz a un nuevo 
mecanismo que utilizan los tumores para eludir las defensas del organismo (…)La 
ceremonia de premiación se realizó en la Cámara Argentina de Comercio el 2 de 
diciembre y fue presidida por el vicepresidente de la Nación Argentina, señor Daniel 
Scioli; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, señor Carlos de la Vega, y 
el Presidente de la Cámara Junior de Comercio, señor Matías Galíndez.

Diciembre de 2004 

“Premios Bernardo Houssay”

CIENCIAS EXACTAS y NATURALES 
Premio a la Trayectoria: Dra. Rosa Muchnik de Lederkremer. Premio al Investigador 
Consolidado: Dr. Carlos Washington Rapela.  Premio al Investigador Joven: 
Dr. Daniel Domínguez. -  CIENCIAS BIOLOGICAS y de la SALUD  Premio a la 
Trayectoria: Dr. Ricardo Aníbal Margini. Premio al Investigador Consolidado: Dr. 
Carlos Santiago Andreo. Premio al Investigador Joven: Doctor Gabriel Adrián 
Rabinovich. - CIENCIAS AGRARIAS, de INGENIERIAS y de MATERIALES 
Premio a la Trayectoria: Dr. Máximo Eugenio Valentinuzzi. Premio al Investigador 
Consolidado: Dra. María Cristina Añon. Premio al Investigador Joven: Dra. María 
Luján Ferreira. -  CIENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES Premio a la Trayectoria: 
Dra. María Antonia Ruth Sautú, Premio al Investigador Consolidado: Dr. Luis 
Alberto Borrero, Premio al Investigador Joven: Dr. Roy Hora. - DESARROLLOS 
TECNOLOGICOS Premio a la Trayectoria: Dr. Eduardo Nicolás Zerba. Premio 
al Investigador Consolidado: Dr. Ricardo Bertoldo Kratje. Premio al Investigador 
Joven: Desierto

Octubre de 2004

GALARDONES “JOSE ANTONIO BALSEIRO” 

Premio para los innovadores. El ingeniero Carlos Kirschbaum, Director del Instituto 
de Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán e investigador del Conicet, 
recibió el lunes, en la sala Leopoldo Marechal del Ministerio de Educación de la 
Nación, uno de los Premios José Antonio Balseiro a las Iniciativas Universitarias de 
Vinculación Tecnológica.  

Septiembre de 2004

 “Premio Hugh Sinclair” 

En el marco del  6º Congreso de la International Society for the Study of Fatty Acids 
and Lipids –ISSFAL- realizado en Brighton Center, Gran Bretaña, investigadores 
argentinos recibieron el premio Hugh Sinclair por el poster en el que se ha demostrado 
que existe una rápida (15 minutos o menos) e intensa modificación del perfil lipídico 
de las células hospedadoras por interacción con formas infectivas del parásito 
Trypanosoma cruzi, con activación de la Proteìn Kinasa C. (…) El doctor Florin-
Christensen, investigador del CONICET, y participante de esta investigación (…) 
explica que “los cambios se producen rápidamente, cuando se permite interactuar 



246 247

las formas infectivas del T. cruzi, con células hospedadoras de cultivo Vero normales, 
quienes sufren los intensos cambios en su composición lípidica, con aumento notable 
en ácidos grasos libres, lisofosfatidilcolina, y diacilglicerol”. Este trabajo ha sido 
apoyado por la UBA y el CONICET.

Septiembre de 2004

“Los doctores Laurelli y Neffa distinguidos por el gobierno de Francia”

El gobierno de Francia otorgó la distinción “Chevalier (caballero) de la Orden de 
las Palmas Académicas” a la Arq. Elsa Laurelli y al Dr. Julio César Neffa en mérito 
a su cooperación internacional, calidad académica y acción cultural. Ambos son 
investigadores del Conicet y docentes de las facultades de Arquitectura, y Economía 
de la UNLP, respectivamente. Esta distinción fue instituida a comienzos del siglo XIX 
por Napoleón Bonaparte para las personas que ellos consideran hicieron un servicio 
para Francia, a través de la difusión de su cultura.

Septiembre de 2004

“Premio DuPont-CONICET”

En el marco del Proyecto DuPont-Conicet, Edición 2004, se otorgaron los premios 
a investigadores que dirigieron proyectos sobre “Fuentes de energía alternativas, 
provenientes de recursos renovables”. El ganador de este premio, consistente en 
US$ 25.000, es el doctor Luis Saravia Mathon   director del equipo que desarrolló 
el Generador solar térmico de uso múltiple para aplicaciones comunales de tipo 
social (cocción, producción artesanal de dulces, esterilización de materiales y 
otros) Durante el acto, se escucharon los discursos del doctor Testa, representante 
de DuPont, del licenciado Mario Lattuada, vicepresidente del Conicet, y del doctor 
Luis Saravia Mathon, que finalizaron con las palabras de agradecimiento del doctor 
Eduardo Charreau, presidente del Conicet.   El licenciado Lattuada resaltó la 
importancia de esta convocatoria, por cuanto intenta buscar propuestas y proyectos 
cuya implementación en el corto plazo signifiquen un aporte o contribución de la 
ciencia y la tecnología en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que 
enfrenta el país y su gente (…)

Julio de 2004

“Pisarev se incorpora a la Academia de Medicina de Francia” 
  
El profesor doctor Mario A. Pisarev, investigador Superior del Conicet, ha sido 
incorporado a la Academia Nacional de Medicina de Francia, como Miembro 
Asociado Extranjero. El profesor doctor es Jefe del Departamento de Radiobiología 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde continúa desarrollando sus 
investigaciones sobre Bases bioquímicas y moleculares de la regulación tiroidea en 
condiciones normales y patológicas. Esta es la cuarta vez que la Academia distingue a 
médicos de nuestro país. Anteriormente fueron designados los Prof. Doctores Virgilio 
G Foglia, Luis González Montaner y Juan Tato.

 Julio de 2004
 
 “El doctor Goloboff, presidente de la sociedad de cladística” 

El doctor Pablo Goloboff ha sido nombrado presidente de la Willie Henning 
Society, sociedad que promueve el estudio de la teoría y práctica de la sistemática 
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filogenética. Este cargo, que asume por dos años, es otorgado por votación de 
becarios de dicha sociedad, a partir de sus contribuciones científicas. (…) El doctor 
Goloboff, investigador del Conicet desde 1994, comenzó trabajando originalmente en 
sistemática de arañas en la Argentina. Mientras hacía su doctorado en USA (Ph.D. 
in entomology, Cornell University, 1994) creció su interés en los principios teórico/
metodológicos de su trabajo.    

Julio de 2004

“Dos grupos de científicos rosarinos son distinguidos por el gobierno nacional”

Kirchner entregará 1.800.000 pesos para comprar un aparato de resonancia 
magnética nuclear.Los proyectos científicos de dos equipos de investigadores rosarinos 
fueron elegidos por el gobierno nacional entre casi 300 iniciativas presentadas por 
profesionales de diferentes puntos del país. El presidente Néstor Kirchner entregará 
hoy a uno de los grupos 1.800.000 pesos para la compra de un aparato de resonancia 
magnética nuclear de última generación único en el país. El gobierno también asignó 
a los investigadores rosarinos otros 450 mil pesos para actualizar tecnología que ya 
tiene 15 años de uso. 

Junio de 2004

“Investigadora de la UNCuyo ganó un concurso Latinoamericano”

Fernanda Beigel es investigadora del Cricyt, dirige un posgrado en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 
y salió primera entre 24 participantes en un concurso organizado por el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Su trabajo se publicará y 
distribuirá en toda América Latina. La joven investigadora resultó ganadora en un 
concurso de ensayos bajo el tema “Los legados teóricos de las Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe”. Beigel, de 33 años, fue la única mendocina que participó 
del concurso y salió primera en la categoría investigadores semisenior con el ensayo 
titulado “Vida, muerte y resurrección de las ?Teorías de la Dependencia?”. 

Junio de 2004

“Distinguen a científicos y artistas argentinos”
  
Para el vicepresidente de la fundación, el país “tiene una reserva de gente altamente 
talentosa”.· El subsidio distribuyó 1.188.000 dólares· Las restantes becas fueron para 
Brasil, Uruguay, Puerto Rico, Uruguay, México, Chile, Perú y Cuba. Hay quienes 
piensan que la flor más resistente es la que crece en la adversidad... Si esto es cierto, 
la última edición de las becas Guggenheim, uno de los más deseados galardones 
del mundo intelectual, lo confirma: aún en medio de la última crisis, científicos y 
artistas argentinos se las arreglaron para mantener una producción de altísimo 
nivel y obtener 15 de las 36 becas que acaba de otorgar la John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation para América latina y el Caribe, por 1.188.000 dólares, 
un galardón reservado para quienes demuestran “capacidad excepcional para la 
producción académica o la creación artística”. 

Junio de 2004
“Condecoran en Brasil al Presidente del CONICET”

El Gobierno Brasileño condecoró al Doctor Eduardo Charreau con la “Ordem de 
Rio Branco” en el grado de Comendador, por su especial defensa de la cooperación 
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bilateral, así como la promoción de actividades entre ambos países en el campo de la 
investigación, de la enseñanza y la divulgación de la ciencia y la tecnología. La Orden 
de Rio Branco fue instituida por el Presidente João Goulart, mediante el Decreto 
n.° 51.697 del 5 de febrero de 1963. Es destinada a galardonar los que se hagan 
merecedores del reconocimiento del Gobierno Brasileño, sirviendo para estimular la 
práctica de acciones y hechos dignos de honrosa mención, así como para distinguir 
servicios meritorios y virtudes cívicas. Puede ser otorgado a personas físicas o 
jurídicas, nacionales o extranjeras. 

Mayo de 2004

“Eduardo Charreau, académico de Medicina”

La emotiva ceremonia fue a sala llena. Entre el público había científicos, ministros, 
embajadores y decanos de facultades de medicina. Durante el acto se hizo una 
encendida defensa de la ciencia. Personalidades de la ciencia, la medicina y la 
universidad, ministros y embajadores colmaron ayer el Aula Magna de la Academia 
Nacional de Medicina para presenciar la incorporación del doctor Eduardo Charreau, 
presidente del Conicet. En el escenario iluminado se encontraban personalidades 
tales como el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ingeniero 
Tulio Del Bono; el rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Guillermo Jaim 
Etcheverry; el decano de la Facultad de Medicina de la Univ. Favaloro, Dr. Branco 
Mautner, y el ministro de Salud, Ginés González García. 

Mayo de 2004

“Otorgan el honoris causa a un investigador”

NEUQUEN (AN).- Héctor Torres, científico argentino dedicado a la investigación 
en genética molecular, biología celular y molecular y enzimología, será distinguido 
mañana con un doctorado en honoris causa otorgado por la Universidad Nacional 
del Comahue. El acto será a las 11 en el aula magna de la UNC, donde disertarán 
la rectora Ana Pechen, el decano de la facultad de Ingeniería, Daniel Boccanera y 
Torres. El homenajeado se graduó de médico en 1959 en la Universidad de Buenos 
Aires y en 1967, con Luis Leloir como director de tesis, obtuvo su doctorado. Es 
autor de más de un centenar de trabajos publicados en revistas internacionales en 
sus especialidades. Fue becario e investigador superior del Conicet, profesor titular 
consulto de la UBA y director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la 
Fundación Campomar. 

Abril de 2004

“La Secyt lanza su segunda edición de premios para investigadores y empresarios 
innovadores”

El Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ingeniero Tulio 
Del Bono, lanzó la convocatoria a los “Premios Bernardo Houssay de la Secyt a 
la Investigación Científica y Tecnológica - 2004” y “Premios Secyt al Empresario 
Innovador - 2004”.En presencia del licenciado Daniel Filmus, el ingeniero Tulio Del 
Bono dijo que “el objetivo de estos premios es el reconocimiento de las contribuciones 
de los investigadores argentinos a la producción de nuevos conocimiento, 
nuevas tecnologías y a la formación de recursos humanos”. Los premios al 
empresario innovador tiene como objetivos fomentar la innovación y la competitividad 
y alentar la gestión tecnológica que permita lograr un progreso 



248 249

empresario sostenible. Se reciben solicitudes es a partir del 1º de abril y finalizará el 
30 de junio de 2004.

Marzo de 2004

 “Una investigadora de la UNL trabajará para la UNESCO”

Es la única representante latinoamericana en la Junta Científica del Programa 
Internacional de Geociencias. La comunidad científica local tiene un nuevo motivo 
para estar orgullosa: una investigadora de la Facultad de Ciencias Hídricas 
(FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) fue designada miembro de 
la Junta Científica del Programa Internacional de Geociencias de la Unesco, que 
reúne a los más prestigiosos expertos del mundo en la materia. Se trata de la Dra. 
Ofelia Tujchneider, docente de la FICH e investigadora del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quien fue seleccionada por el 
director general de Unesco y el presidente de la Unión Internacional de Ciencias 
Geológicas para integrar la. 

Febrero de 2004

“Un biólogo argentino, premiado”

El biólogo argentino Claudio Campagna, que desde hace décadas estudia el 
comportamiento de los mamíferos marinos de la Patagonia, ganó un premio de 
150.000 dólares que le permitirá, durante tres años, llevar adelante proyectos para 
preservar el ecosistema marino amenazado en las costas argentinas. Se lo otorgó 
el Programa de Becas Pew, del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Universidad 
de Miami. Campagna trabaja como investigador en el Centro Nacional Patagónico, 
perteneciente al Conicet, en Puerto Madryn, Chubut. Y es uno de los cinco ganadores 
del premio que anualmente entrega este programa, el más prestigioso en la 
especialidad.

  Febrero de 2004

“Premian al cosmólogo Félix Mirabel”

El profesor Félix Mirabel, investigador superior del Instituto de Astronomía y Física 
del Espacio, será galardonado hoy en un acto con el título de Doctor Honoris Causa 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona. Mirabel es director de 
investigación de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Francia e Investigador 
Superior del Conicet . Descubrió tres tipos de objetos del universo: las galaxias 
infrarrojas ultraluminosas, las galaxias enanas de marea y los microquasars. Las 
galaxias infrarrojas ultraluminosas surgen de colisiones cósmicas entre galaxias 
espirales gigantes, como la nebulosa de Andrómeda y la Vía Láctea. Las galaxias 
enanas son las que se encuentran en proceso de formación y resultan de interés 
científico porque permiten contrastar las teorías sobre la naturaleza y la distribución 
de la materia oscura en el Universo. Los microquasars son objetos galácticos, algo 
así como laboratorios que permiten analizar aspectos de la teoría de la relatividad 
general y comprender la física en el límite de los campos gravitatorios más intensos.

 Febrero de 2004
“Distinción y nombramiento para el Dr. Oscar Oszlak” 

El Dr. Oscar Oszlak, fue designado como primer presidente del Inter.- American 
Network for Public Administration Eduaction (Inpae), red que agrupa en la actualidad 
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a 27 universidades de EEUU y América Latina. Además, Oszlak, investigador del 
CONICET y director de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UBA, recibió un premio de la American Society for Public 
Administration (ASPA) en reconocimiento a su trayectoria. Esta entidad representativa 
de la actividad académica y profesional en administración pública de los Estados 
Unidos, instituyó recientemente esta distinción para un académico o profesional 
extranjero por sus significativas contribuciones a la administración pública en otros 
países y, en su primera edición su otorgamiento recayó en el investigador argentino.

Enero de 2004
“Científicos del Conicet premiados “ 

La Academina Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales distinguió con 
el Premio “Horacio Damianovich” en Química Ambiental al científico Jorge 
Marcovecchio, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet). 
Marcovecchio , doctor en ciencias biológicas, desempeña su trabajo como 
investigador en el Instituto Argentino de Oceonografía (IADO). 
Su área de estudio es el impacto de contaminantes sobre los ecosistemas costeros 
marinos y estuariles que tienen lugar en el Mar Argentino. 
Este reconocimiento a su trayectoria también fue destacado por el Concejo 
Deliberante del Partido de General Pueyrredón, de Mar del Plata.

Diciembre de 2003

“Premios de la Fundación Konex”
 
En el auditorio de la Academia Nacional de Medicina, se repetió el ritual anual de 
entrega de los premios Konex. En este caso, a personalidades destacadas de la ciencia, 
la medicina y la tecnología locales que fueron seleccionadas entre los 100 científicos 
e instituciones que recibieron diplomas al mérito a comienzos de septiembre último. 
Por parte del CONICET se incluyó a: M. Albornoz, M. Criscuolo, J. La Torre, J. 
Galvele, R. Salvarezza, L. Barañao, entre otros.

Noviembre de 2003

“Mario Albornoz, mención especial de los Premios KONEX 2003” 

Cuando describe el estado del sistema científico, Albornoz -59 años, coordinador de 
la Red Iberoamericana de Indicadores en Ciencia y Tecnología y mención especial 
de los Premios Konex 2003- advierte que un aumento del presupuesto para ciencia y 
tecnología no será suficiente si no se enfrentan algunos déficit estructurales. 
Desde el Centro Redes, la entidad sin fines de lucro que dirige, Albornoz y su equipo 
de jóvenes investigadores han denunciado, por ejemplo, la migración de científicos 
jóvenes, desalentados por la falta de oportunidades y captados por los centros de 
investigación de los países industrializados. Calcularon, también, que se requeriría un 
aumento del 71% de los investigadores existentes para abastecer las potencialidades 
vacantes de la Argentina. Y detectaron que el 61% de los argentinos que realizan 
posgrados en los Estados Unidos manifiesta interés por quedarse allí. (...)
En este momento la utopía debe ser construida sobre bases ética y la sociedad en su 
conjunto está tratando de hacerlo. Los argentinos nos debemos una sociedad justa. 
Para lo que tiene sentido que trabajemos es para que en esta sociedad no haya 
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cartoneros, ni chicos revolviendo la basura, ni hambre ni miseria. Eso es un imperativo 
ético, y es la gran utopía. La utopía no depende tanto de la inspiración de un gran 
iluminado, de una gran idea genial, sino de un sentimiento ético compartido para 
construir una sociedad mejor. La ciencia hoy en la Argentina es uno de los elementos 
que permiten que esa utopía ética se pueda alcanzar. A través de un esfuerzo científico 
importante, se pueden empezar a encontrar soluciones que necesitamos para darle 
vivienda y salud a la gente, generar empresas y todos los valores agregados que se 
necesitan.  (Fuente: La Nación 28/02/2004)                

Noviembre de 2003

“Diploma al mérito en Biotecnología -  Fundación Konex”

Es Lino Barañao, experto del Conicet La distinción otorgada al investigador del Conicet 
Lino Barañao se fundamentó en los trabajos sobre biotecnología. El científico, que 
en la actualidad se desempeña como asesor del equipo multidisciplinario del Conicet 
y de la empresa farmacéutica Bio Sidus, logró producir hormona de crecimiento 
humano en la leche de una vaca clonada y transgénica. El proyecto, conocido como 
Tambo Farmacéutico, permitirá abastecer la demanda de esta proteína con la que 
se trata el enanismo hipofisario, enfermedad que sólo en la Argentina padecen 1500 
niños. Con la producción de una sola de estas vacas podría cubrirse la necesidad del 
medicamento en toda América latina.

Noviembre de 2003

 “Premio Bernardo Houssay”

(DyN).- El Premio Bernardo Houssay 2003, que desde hace 15 años otorga el Centro 
de Divulgación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (Cediquifa) de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue otorgado al profesor Jorge Coussio, 
director de un instituto del Conicet y titular de la Cátedra de Farmacognosia, y a 
su equipo de 56 miembros por investigaciones en diez líneas diferentes. El grupo 
liderado por Coussio desarrolla investigaciones sobre compuestos bioactivos de 
plantas medicinales indígenas; composición química de aceites esenciales de plantas 
argentinas; desarrollo de bases de datos etnofarmacológicos de plantas medicinales 
autóctonas; bioensayos para la determinación de la actividad citotóxica, antitumoral 
y antioxidante de extractos vegetales. 

Noviembre de 2003

“Científicos argentinos brillaron en el Vaticano”

ROMA.- “¿Existe un cerebro que aprende a hablar inglés, distinto del cerebro que 
aprende a hablar español? La respuesta es sí.” 
Para la celebración de los 400 años de la Academia Pontificia de Ciencias -
fundada por Galileo Galilei en 1603-, el especialista en neurociencias argentino, 
Antonio Battro, colaborador de LA NACION, organizó un seminario sobre cerebro y 
educación, en el cual veinte expertos de primer nivel, de ocho países, se juntaron en 
el Vaticano para compartir sus preguntas y sus conocimientos científicos. 
La reunión tuvo lugar en la bellísima Casina Pío IV, palacio de arquitectura 
renacentista enclavado en los jardines vaticanos, que es sede de la Academia Pontificia 
de Ciencias, considerada la más antigua del mundo. Battro, fue incorporado a ella 
hace un año.

Noviembre de 2003
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“Científicos premiados por su trayectoria” 

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales anunció ayer los 
nombres de los nueve científicos que serán premiados este año en reconocimiento a 
sus trayectorias en el área de Matemática, Física, Astronomía, Ciencias Químicas, 
Ciencias de la Tierra, Ciencias Biológicas e Ingeniería “Estos premios, que la 
academia otorga desde 1926, tienen como objetivo estimular la investigación científica 
y generar la excelencia en la ciencia premiando a los mejores en su campo”, dijo el 
investigador y secretario general de la institución, Jorge Crisci Uno de los galardones 
fue el premio “Ricardo Platzeck” en Física Experimental fue para el doctor en física 
Manuel Tovar: con más de 30 años de trayectoria, alrededor de 120 publicaciones 
y un número importante de discípulos. Estudió, a través de técnicas de resonancia 
magnética, las propiedades de impurezas de tierras raras, de superconductores de 
alta temperatura crítica y de compuestos intermetálicos. Es jefe del Laboratorio de 
Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche (CAB-CNEA), profesor de la 
Universidad Nacional de Cuyo e Investigador Principal del Conicet. 

Octubre de 2003

“Premian a un equipo de investigadores”

Los médicos tucumanos siguen destacándose en el mundo. Un grupo de investigadores 
recibió el premio al mejor trabajo en ultrasonido vascular, en el VII Congreso 
Mundial de Ecocardiografía y Ultrasonido Vascular realizado entre el 10 y el 12 del 
corriente en el hotel Sheraton de Buenos Aires, donde se congregaron más de 8.000 
cardiólogos de todo el mundo.  El equipo interdisciplinario está integrado por los 
médicos Sergio Chaín, Ramón Nicasio Herrera (h), Guillermo Mercau, Jorge Klyver, 
Juan Muntaner y Leonardo Abdo. También participaron los médicos cardiólogos 
directores del Magister en Ultrasonido en Cardiología de la Universidad Nacional 
de la Plata, Ricardo Ronderos y Eduardo Escudero; el nefrólogo tucumano Santiago 
Alonso y el ingeniero Javier Ochoa, miembro del Proimi y del Conicet. 

Julio de 2003

“Premio DuPont-CONICET 2003”

El CONICET y la empresa DUPONT S.A. han concluido la selección de los proyectos 
presentados para el concurso 2003. Como resultado de la evaluación a cargo del 
Comité Académico, integrado por los Doctores Eduardo Palma, Marcelo Tavella y el 
Ing. Martín Urbicain; y del Comité Interinstitucional integrado por el Dr. Eduardo 
Charreau y el Lic. Mario Lattuada, por el CONICET; e Ing. Claudio Belilos y el 
Ing. Rafael Abal por DUPONT; se adjudicó el premio al proyecto: “Diseño de un 
alimento funcional de soja fermentado con bacterias lácticas probióticas”, dirigido 
por la Dra. Graciela María Font de Valdéz. Esto implical la adjudicación al grupo 
de investigación de un subsidio de U$S 25.000 (…) El premio y las menciones serán 
otorgadas en una ceremonia a realizarse el jueves 10 de julio a las 19:00 hs. en el 
Marriott Plaza Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Julio de 2003
“Premian en EEUU a una investigadora argentina”

La investigadora argentina Silvina Gvirtz, directora de la Escuela de Educación 
de la Universidad de San Andrés, fue distinguida por la Fundación Guggenheim al 
ser nombrada Fellow 2003 de la institución, reconocimiento que se extendió a 37 
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investigadores de América latina de distintas disciplinas, sobre 737 postulaciones. El 
premio se sustenta en su trayectoria profesional y académica y en la presentación de 
un proyecto de investigación sobre reformas educativas en América latina. Licenciada 
en Ciencias de la Educación en la UBA en 1987, Gvirtz es investigadora del Conicet, 
obtuvo una maestría en ciencias sociales en Flacso y alcanzó el doctorado en 
Educación en la UBA con calificación sobresaliente.

Junio de 2003

“Astrónomas argentinas en el primer puesto”

“La Argentina ocupa el primer lugar en el mundo en las estadísticas que muestran 
el número de mujeres dedicadas a la astronomía”, dice Gloria Dubner, del Instituto 
de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), en la Ciudad Universitaria. “Las 
investigadoras profesionales en esta disciplina ascienden al 35 por ciento del total, 
cifra todavía no alcanzada por ningún otro país con una base de más de cien expertos 
en esta categoría.” Si bien las exploradoras del universo siguen siendo minoría, 
de a poco es posible hallarlas en cargos jerárquicos y con algunas peculiaridades 
locales. Sin ir más lejos, la dirección del propio IAFE está en manos de una mujer: 
Marta Rovira, investigadora del CONICET. “En este instituto, el plantel masculino 
y femenino está dividido en partes iguales”, grafica. En estas últimas décadas se han 
producido cambios que llevaron siglos. “La primera vez que fui al Observatorio de 
Cerro Tololo (Chile), en 1982, no había baño para mujeres en el sector del telescopio 
de mayor dimensión”, recuerda Dubner. investigadora del CONICET.

Junio de 2003

“Fundación Bunge y Born premia a investigador del CONICET”

La Fundación Bunge y Born en su edición 2003, otorgó el Premio Estímulo a Jóvenes 
Científicos en Veterinaria al doctor Luis Ignacio Álvarez, investigador del Conicet. El 
doctor Álvarez se desempeña en el Laboratorio de Farmacología - Departamento de 
Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se otorgó el Premio Fundación 
Bunge y Born a la investigación Científica en Veterinaria al doctor Adolfo P. Casaro, 
director de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA-Balcarce y profesor de 
Patología General y Sanidad Animal de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Junio de 2003
 “Distinguen a la profesora Ursula Molter”

La edición 2003 de las becas otorgadas por la John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation distinguió a la doctora Ursula Molter, investigadora del Conicet y 
profesora del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la UBA, por sus trabajos en el campo del Análisis Armónico. 
Molter resultó ser la única matemática seleccionada entre los 37 latinoamericanos 
premiados, que constituyeron aproximadamente el 5% de los postulantes 
                                                                                                                     
         Mayo 2003

“La investigadora Ana Parma recibe premio PEW en conservación marina”

La investigadora Dra. Ana Parma ha recibido un Premio Pew para la Conservación 
Marina. Parma, una especialista en modelaje y evaluación de pesquerías, va a usar 
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su premio para diseñar estrategias de manejo para pesquerías no convencionales, 
para las cuales los métodos clásicos no son aplicables. (…) Parma es una de las cinco 
personas que recibieron el Premio PEW en 2003, el premio más prestigioso dirigido 
a distinguir y apoyar la ciencia y la divulgación en la conservación marina. Cada 
becario recibe financiación a lo largo de tres años para llevar adelante un proyecto 
innovador e interdisciplinario en conservación marina.

Marzo 2003

“Galardonan en Francia a una física argentina” 

PARIS.- Tras una breve exposición acerca de sus estudios de las últimas cuatro 
décadas en los salones del prestigioso Instituto Pasteur, científicos y periodistas 
llegados de todo el planeta celebraron con un cerrado aplauso a la física argentina 
Mariana Weissmann. Weissmann, investigadora del Conicet en la Comisión Nacional 
de Energía Atómica, recibió en la sede de la Unesco el Premio L´Oréal-Unesco Para 
las Mujeres en la Ciencia, dotado de 100.000 dólares, de manos de dos premios 
Nobel, Pierre-Gilles De Gennes (Física, 1991) y Christian de Duve (Medicina, 1974.
.”Realmente, es un orgullo contar con ella -comentó al enterarse la doctora Cristina 
Cambiaggio, gerente del Centro Atómico Constituyentes-. Además de ser una 
excelente científica, es una excelente persona.”

Febrero 2003

“Premios ‘Bernardo Houssay’ y ‘César Milstein’ a investigadores del CONICET”

El Premio “Bernardo Houssay” será otorgado al equipo de investigadores que dirige 
el doctor Héctor N. Torres en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética 
y Biología Molecular (INGEBI- CONICET-UBA) por su labor y contribución 
en el campo de la biología molecular: soluciones a los problemas de regulación 
metabólica, enfermedad de Chagas, estudios sobre el sistema nervioso central 
y aplicaciones prácticas de animales y plantas transgénicas. El Premio “César 
Milstein” se otorga por primera vez este año y será destinado a los investigadores 
doctores Gabriel Rabinovich, José Mordoh, Osvaldo Podhajcer, Natalila Rubinstein, 
Luciana M. Molinero, Norberto W. Zwirner, y Leonardo Fainboim, investigadores 
del Conicet y los doctores Marta A. Toscano, Mariano Álvarez. El trabajo original 
premiado analiza el papel que pueden desempeñar ciertas proteínas (galectinas) en el 
tratamiento de tumores (…)

Noviembre de 2002

Distinción a un científico argentino 

El físico argentino, doctor Francisco de la Cruz, quien fue el primer Gerente de 
Evaluación del CONICET, será académico en los EE.UU. Mientras el país olvida 
frecuentemente el valor de sus investigadores, la Academia Nacional de Ciencias de 
los Estados Unidos, una institución que reúne no sólo a la mayoría de los Premios 
Nobel, sino también a los más célebres científicos del mundo, y cuyos integrantes son 
habitualmente asesores del presidente norteamericano, acaba de incorporar como 
miembro extranjero a un físico argentino, el doctor Francisco de la Cruz.

Junio de 2002

“Premios Howard Hughes a 15 investigadores del CONICET”

El Instituto Médico Howard Hughes, de los Estados Unidos, la mayor organización 
filantrópica del mundo de apoyo a la ciencia, ha otorgado US$ 6 millones a 15 
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científicos argentinos, todos pertenecientes al CONICET. Los doctores Hugo Luan, 
Miguel Basombrío, Luis Mayorga, Alfredo Cáceres, Hugo Maccioni, Diego de 
Mendoza, Fernando Soncini, Alejandro Vila, Mariano Levín, Marcelo Rubinstein, Ana 
Belén Elgoyhen, Fernando Goldbaum, Armando Parodi, Alberto Frasch y Alberto 
Kornblihtt, participaron de una competencia internacional junto a investigadores de 
Chile, México, Brasil, Venezuela y Canadá, obteniendo la mayor cantidad de subsidios 
que se otorgaban. Cada uno de ellos recibirá cinco cuotas de ochenta mil para sus 
trabajos de investigación. Fue por medio de una competencia de la que participaron 
Chile, Brasil, Canadá, México y Venezuela. De todos los candidatos, nuestro país fue 
el que más reconocimiento obtuvo. 

Enero de 2002

“Premio a la Ingeniera Ana Verónica Sosa”

La ingeniera Ana Verónica Sosa, becaria del CONICET en la Planta Piloto de 
Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI), bajo la dirección de la ingeniera 
Nora Perotti, se hizo acreedora del Premio “The Kikkoman Corporation” para asistir 
al 101st. General Meeting de la American Society for Microbiology a realizarse en 
mayo próximo en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. El premio fue otorgado por 
la calidad e importancia del trabajo presentado “An innovative purification technique 
for lactic acid from Lactobacillus casei. Study of different oerational conditions”

Junio de 2001

“Premio al Dr. Héctor Torres”

El doctor Héctor Torres, investigador superior del CONICET y director del Instituto 
de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI), recibió 
ayer el Premio de la Fundación Bunge y Born a la investigación científica. El premio, 
que consiste en una medalla de oro, diploma de honor y la suma de 100.000 pesos, 
fue instituido hace treinta y siete años y se caracteriza por un riguroso proceso de 
selección realizado cada año por un Jurado y una Comisión Especial que los asesora. 
En su decisión de premiar al doctor Torres, el Jurado destacó que “en su producción 
científica se destacan importantes y originales contribuciones en un amplio espectro 
de la Bioquímica y de la Biología Molecular. Sus trabajos continúan aclarando los 
mecanismos moleculares de la transducción de señales biológicas de los seres vivos. 
También ha realizado importantes contribuciones sobre la biología del Tripanosoma 
cruzi, causante del Mal de Chagas”.

Agosto de 2000

“Reconocimiento al Dr. Armando Parodi, Investigador Superior del CONICET”

La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos acaba de incorporar en su 
distinguida lista de miembros al doctor Armando Parodi, investigador superior del 
CONICET. A los 58 años, el químico que realizó su tesis bajo la dirección del doctor 
Luis F. Leloir en la Fundación Campomar, y que hoy se desempeña como director de 
investigaciones en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad 
de San Martín, es el sexto argentino que consigue el reconocimiento de uno de los más 
prestigiosos organismos científicos del mundo. Ya habían conseguido la distinción los 
doctores Bernardo Houssay, Luis F. Leloir, César Milstein, Alberto Pedro Calderón y 
Osvaldo Reig.
                Junio de 2000
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“Constanza Ceruti, candidata a Mujer del Año”

La antropóloga y becaria del CONICET María Constanza Ceruti es una de las 
nominadas a “La Mujer del Año”, distinción que otorgan anualmente COAS y DMG 
Salones Especializados, como una manera de premiar “el esfuerzo, la dedicación 
y el talento de 20 mujeres destacadas”. Ceruti fue la única mujer que participó 
de la expedición liderada por el arqueólogo John Reinhard, que en marzo de este 
año descubrió en el volcán Llullaillaco, en Salta, tres momias incas de 500 años 
de antigüedad en perfecto estado de conservación. La exploración del lugar estuvo 
avalada por la National Geographic Society de Washington. Con apenas 26 años, 
Ceruti es una de las personas que más sabe en el país sobre los santuarios indígenas 
de altura. Se recibió de antropóloga en la Universidad de Buenos Aires en 1996, y 
ya había realizado tareas de exploración y relevamiento en la zona del Llullaillaco 
durante 1997 y 1998, bajo la dirección del doctor Juan Schobinger.

Noviembre de 1999

 “Premian a investigadores del CONICET”

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales entregará, el 
próximo 12 de noviembre, los premios de la academia y “Ernesto E. Galloni”, y los 
certificados de las becas “In libris carpe rosam”. Entre los premiados figuran cinco 
investigadores del CONICET, quienes recibirán las distinciones que se detallan a 
continuación: Premio “Manuel Balanzat”; Premio “Wolfgang Meckbach” en Física 
Experimental; Premio “Ranwel Caputto” en Neuroquímica; Premio “Venancio 
Deulofeu” en Química de Productos Naturales; Premio “Horacio J. Harrington” 
en Geología Estructural. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales también entregará el Premio “Juan Manuel Barcala” en Ingeniería 
Electrónica”; el Premio “Oreste Moretto” en Ingeniería Geotécnica y el premio 
“Ernesto E. Galloni”.

Noviembre de 1999

“Premios Bunge y Born a investigadores del CONICET”

El premio Fundación Bunge y Born 1999, en Ciencias ambientales, fue entregado 
al Laboratorio Ecotono, de Bariloche, que depende de la Universidad Nacional del 
Comahue. Su director, el biólogo y doctor en ciencias naturales Eduardo Rapoport, 
investigador Superior del CONICET, ha trabajado en biología del suelo y en plantas 
comestibles silvestres, especialmente malezas. El doctor Rapoport destacó el trabajo 
de sus integrantes la doctora Cecilia Ezcurra; el doctor Alejandro G. Farji-Brener; el 
doctor Thomas Kitzberger; el doctor Marcelo Aizen. 

Agosto de 1999

“La CNN premia a investigadores del CONICET”

La cadena televisiva CNN y la revista norteamericana Time distinguieron al fisiólogo 
argentino Carlos Ballaré, investigador independiente del CONICET, como uno de 
los cincuenta “Líderes latinoamericanos para el nuevo milenio”, por sus estudios 
sobre los efectos de la radiación ultravioleta y su consecuente impacto en las 
plantas. Ballaré trabaja en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas 
(IFEVA/ CONICET), que funciona en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), y está abocado a dos líneas de investigación 
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que giran sobre los efectos de la radiación ultravioleta sobre los ecosistemas 
regionales. Una la desarrolla en Buenos Aires sobre plantaciones de soja, mientras 
que la otra la realiza -desde 1996- en Tierra del Fuego, donde la disminución de 
la capa de ozono hace notar en mayor grado sus consecuencias (…)

Agosto de 1999

“Chagas- Un desarrollo en Argentina, reconocido por la OMS”

En la reciente auditoría sobre enfermedades tropicales realizada por la 
universidad de Harvard, en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud 
reconoció la importancia del desarrollo del pote fumígeno insecticida, realizado 
por el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN), centro 
de CITEFA/CONICET. Según la OMS es uno de los tres aportes más importantes de la 
década para el mejoramiento de la salud mundial, producidos por las investigaciones 
sobre enfermedades tropicales que apoya esa Organización. Esta distinción 
al grupo de investigadores argentinos se fundamentó en la contribución sustancial 
que ha realizado el pote fumígeno en la interrupción de la transmisión de 
la enfermedad de Chagas en la Argentina, a través del control de su insecto vector, la 
vinchuca. (…) En la actualidad, el pote es regularmente utilizado por el Ministerio 
de Salud y Acción Social en campañas nacionales de control de vectores de la 
enfermedad de Chagas. 

Agosto de 1999

“Premian a becarias del CONICET”

Las licenciadas Ana Cecilia Morán y Laura Rubinstein, becarias del CONICET 
en la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI), 
en Tucumán, se hicieron acreedoras de los premios STUDENT 
AWARD DE VIAJE PARA ESTUDIANTES, otorgados por la División
Fermentación y Biotecnología de la American Society for 
Microbiology. Morán y Rubinstein consiguieron la distinción gracias 
a sus trabajos “Carotenoids Production Using a Hyperproducing 
Mutant Strain of Phaffia rhodozyma in Sugar Cane Molasses Media”; y 
“Foam Recovery as an Efficient Early Step for Downstream Processing 
of Bacillus subtilis”, respectivamente. Los premios fueron entregados 
durante el “99th General Meeting of the American Society for 
Microbiology”, realizado en Chicago, Estados Unidos, entre el 30 de mayo y el 3 de 
junio pasados.

Julio de 1999

“Premian a Alberto Rex González”

El arqueólogo argentino Alberto Rex González, investigador del CONICET, 
recibirá la Medalla Bicentenaria 1999 James Smithson por su contribución 
a la ciencia. El premio será otorgado en el Instituto Smithsoniano de 
Washington.  En 1998, Rex González estuvo al mando de la expedición 
que excavó un monumento arqueológico en La Aguada -en la zona 
comprendida entre La Rioja y Catamarca- y logró la caracterización de su cultura 
                
               Mayo de 1999
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“Premio Alexander Von Humboldt para el Dr. Francisco Barrantes”

El doctor Francisco J. Barrantes ha regresado recientemente de Alemania luego de 
una larga estadía en ese país realizando tareas de investigación. Esta posibilidad le 
fue conferida luego de haber recibido el “Premio a la Investigación”, que otorga la 
Fundación Alexander Von Humbolt-Stiftung, desde 1998. La distinción fue entregada 
en Bamberg, Alemania, y además del reconocimiento a sus destacados logros 
científicos, permite permanecer en ese país para realizar tareas de investigación. 
Fue en el marco de este premio, que el doctor Barrantes estuvo trabajando en el 
Departamento de Biofísica de Membranas que está a cargo del Premio Nobel de 
Medicina, profesor doctor Erwin Neher, en el Max Plank Institute für biophysikalische 
Chemie, en Göttingen, Alemania.

Abril de 1999

“Premian a un investigador del CONICET”

El doctor Máximo Valentinuzzi, del Instituto Superior de Investigaciones 
Biológicas -INSIBIO- ha recibido un premio del IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers).  El premio ha sido otorgado por “La aplicación de la teoría 
electromagnética en biología y medicina”.

Diciembre de 1998

“Eugenia Sacerdote de Lustig, ‘Médico del año 1998’”

La doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, médica e investigadora del CONICET, ha 
recibido el premio “Médico del Año 1998”, otorgado por la Secretaría de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el reconocimiento a los 50 años en su 
lucha contra el cáncer desde el Instituto de Oncología Ángel Roffo. En la actualidad 
también estudia el Mal de Alzheimer.

Diciembre de 1998

“Daniel Cardinali: Doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca”

El doctor Daniel Cardinali fue investido como Doctor Honoris Causa en Medicina 
por la Universidad de Salamanca. Esta casa de estudios ya había conferido esta 
distinción, en el área biomédica, a los Premio Nobel, Bernardo Houssay y Luis Leloir. 
El doctor Cardinali, científico argentino, Investigador Superior del CONICET, se 
desempeña como profesor titular y director del Departamento de Fisiología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y ya había sido distinguido 
con el doctorado “honoris causa” en medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid y con el título de Académico de la Real Academia de España. Su principal 
tema de investigación es el tiempo y su influencia en la biología humana, es decir la 
forma en que el día y la noche, y la longitud relativa de ambos, es codificada por el 
organismo. Últimamente, y como aplicación directa de la melatonina, ha estudiado 
los distintos aspectos que rodean al envejecimiento, sea normal o patológico.

Noviembre de 1998

“Reconocimiento a investigadores del CONICET”

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales realizará un acto 
público el próximo 13 de noviembre, en el que hará entrega, a investigadores del 



258 259

CONICET, de los siguientes premios: “Enzo R. Gentile” en Matemática, a la doctora 
Eleonor O. Harboure; “Juan José Giambiagi” en Física Teórica, al doctor Jorge A. 
Zgrablich; “Venancio Deulofeu” en Química y Bioquímica de Hidratos de Carbono, 
al doctor Armando J. Parodi, y “Raúl A. Ringuelet” en Zoología, al doctor Demetrio 
Boltovskoy. También otorgará el premio “Ernesto E. Galloni” en Fisicoquímica de 
Sólidos al doctor Gustavo D. Barrera -Jefe de Trabajos Prácticos de la facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, e investigador Asistente del CONICET. Este 
reconocimiento fue instituido por la familia del ingeniero Galloni -quien ejerció la 
presidencia de esta Academia entre 1968 y 1972- y consiste en u$s 1000 destinados al 
apoyo de investigadores jóvenes (…)

Noviembre de 1998

“Premio a la Dra. Ruiz Holgado”

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, hizo entrega del Premio en 
Farmacología y los Premios Estímulo en Investigación y en Inventiva 1998 al equipo 
de investigadores dirigido por la doctora Aída P. de Ruiz Holgado, directora del Centro 
de Referencia de Lactobacilus de Tucumán –CERELA-, organismo perteneciente al 
CONICET, la Fundación Miguel Lillo y la FECIC.

Mayo de 1998

Eventos políticos e institucionales del CONICET  y su impacto 
en los medios.

 Como caso paradigmático de un evento político institucional que ha tenido 
gran impacto en los medios de comunicación, sin duda el mejor ejemplo lo constituye 
la reciente renovación en el ejercicio del cargo de Presidente del CONICET del Dr. 
Eduardo H. Charreau. Los cambios de conducción institucional producidos en etapas 
anteriores han estado signados, en la mayoría de los casos, por conflictos originados 
en función de los lineamientos políticos en materia de Ciencia y Tecnología 
implementados por los gobiernos de turno y por aspectos directamente relacionados 
con los recursos económicos y financieros del organismo.

 La crítica situación institucional por la que atravesaba el CONICET en el 
momento en que el Dr. Charreau asumió la conducción por primera vez (año 2002), 
implicaba un desafío que no muchos podían enfrentar. En esos tiempos la ciencia no 
era visualizada, ni por los sectores políticos ni por la sociedad, como un área prioritaria 
para el desarrollo nacional. 

Afortunadamente, en los últimos años de gestión este panorama ha 
cambiado radicalmente. Hacia dentro del organismo se logró consolidar 
una administración eficiente y eficaz, dando respuesta a varios de los 
reclamos sostenidos en el tiempo por parte de la comunidad científica. Pero 
este no sería el único resultado positivo. La proyección que lograra el 
CONICET sobre el interés de la sociedad significó un cambio inédito, quedando 
posicionado en un alto nivel dentro de las áreas más sensibles que deben ser atendidas 
por el gobierno central.
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 Esta verdadera transformación fue la que dio lugar al apoyo 
generalizado de todos los sectores respecto de la continuación del Dr. Charreau 
como presidente del Consejo. Este reconocimiento de la propia comunidad de 
pares, de los más altos niveles políticos del país y de la sociedad en general, se vio 
reflejado como nunca antes en todos los medios de comunicación masiva 
que no tardaron en hacerse eco de la noticia. Por ello, esta continuidad al 
frente del organismo fue presentada en todos los casos como una decisión 
muy positiva del gobierno nacional, que permitía al CONICET continuar por la 
senda del progreso, consolidando de esta manera los importantes avances logrados 
en los últimos años. 

 A la hora de informar a la sociedad esta noticia, los medios de comunicación 
lo hacían de diversas formas, entre las cuales incluían expresiones tales como:

CIENCIA/SALUD
2 de febrero de 2006

 “Queremos anunciar a la comunidad científica y a la opinión pública de 
 nuestro país que junto con el secretario de Ciencia y Tecnología, ingeniero 
 Tulio Del Bono, y el presidente de la Nación hemos decidido extender 
 la designación del doctor Eduardo Charreau por otros dos años”, afirmó 
 el ministro Daniel Filmus ante funcionarios e investigadores.

 La designación representa una medida excepcional en más de un 
 sentido: Charreau había sido nombrado por una administración anterior, 
 ratificado durante el cambio de gobierno y por segunda vez dos años 
 más tarde. La confirmación de un nuevo período en su puesto fue 
 celebrada por los presentes, entre otros, los demás miembros del directorio, 
 elegidos por investigadores activos de todas las áreas del conocimiento.

Desde el Ministerio de Educación su titular, el Lic. Daniel Filmus, 
destacó la decisión del gobierno nacional de renovar por otro mandato 
la gestión actual, basada en la necesidad de dar continuidad al proceso 
de transformación que se está llevando a cabo en el organismo, y en las 
cualidades como científico y funcionario público del doctor Charreau, presidente 
del Conicet desde hace cuatro años. “Los tiempos de la ciencia no son los de la 
política y el desarrollo del sector científico tecnológico nacional solo se 
logra sosteniéndolo en el tiempo”, remarcó el ministro.

02-02-06 | La Capital, Rosario | Información general
Filmus ratificó a Charreau al frente del Conicet

 “Es una medida de excepción que el presidente Néstor Kirchner 
 extiende a Eduardo (Charreau) porque queremos la continuidad en la 
 línea de transformación del Conicet”, sostuvo Filmus al hacer el 
 anuncio en el Palacio Sarmiento(...)
 Charreau dijo sentirse “honrado, orgulloso y con el inmenso placer” de 
 participar en un período en el que tiene la oportunidad de ver “en profundo 
 lo que está en juego” para Argentina y América latina a las que lo une una 
 relación “visceral”. (Télam)
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02-02-06 | La Prensa | 
Buscan continuidad en las políticas aplicadas Filmus ratificó al titular del Conicet

 (...) El ministro destacó que durante la
 gestiónde Charreau el organismo “se jerarquizó” 
 porque se fortaleció el presupuesto y la mejora en 
 las condiciones de la actividad científica y tecnológica.

 
 También se incrementaron las remuneraciones 
 de los científicos, se incorporaron 5.200 becarios 
 y 1.850 investigadores y, entre otras políticas, se 
 firmó un convenio con el sector productivo destinado 
 a la investigación y el desarrollo.

02-02-06 | Crónica | 
CONFIRMAN A CIENTIFICO PARA SEGUIR MEJORANDO EL CONICET

 Durante el acto del que también participó el secretario de Ciencia y 
 Tecnología, Tulio Del Bono, Filmus elogió a Charreau por sus capacidades 
 “como científico y por su gestión” y por “el-altruismo de un hombre que 
 pudo dejar sus asuntos profesionales y dar tiempo a un proyecto de país”.

 Charreau manifestó que tiene 45 años de actividad científica y cuatro 
 años “como observador privilegiado del papel del Estado en la relación 
 con la ciencia”

02-02-06 | Infobae | 
Renuevan mandato en el Conicet 

 El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología,  
 Daniel Filmus, junto con el secretario de Ciencia, 
 Tecnología e Innovación Productiva, Tulio Del 
 Bono, anunció la renovación del mandato de 
 Eduardo Charreau como presidente del Consejo 
 Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  
 (Conicet), por un nuevo período. 

 De forma similar, otros tantos medios titularon la noticia remarcando la 
necesidad de darle continuidad a esta gestión, por ejemplo:

03-02-06 | La voz del interior, Córdoba | Información general
Filmus confirmó a Charreau al frente del Conicet

03-02-06 | El siglo web, Tucumán | La provincia
Charreau continuará al frente del CONICET

03-02-06 | Red VITEC
(Red de Vinculación Tecnológica de la Universidades Nacionales Argentinas)
CONICET: Renuevan el mandato de Charreau

02-02-06 | Universia | Home
Charreau continúa al frente del Conicet
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02-02-06 | Portal Educ.ar
Renovaron el mandato de Charreau en el Conicet

02-02-06 | Sadop.net
(Sitio del Sindicato Argentino de docentes particulares)
Filmus renovó el mandato de Charreau como Presidente del Conice

 Los cambios institucionales que hoy ocurren en el CONICET son 
sin duda temas de interés, pero no únicamente en lo que atañe a su conducción. 
Por ejemplo, el programa de “Jerarquización de la Ciencia”, que se viene 
desarrollando desde el gobierno nacional, es otro aspecto de gran relevancia. 
En relación a este Programa, el Consejo funciona como uno de sus 
principales brazos ejecutores, siendo así otro de los temas políticos 
institucionales que ha ocupado un importante espacio en la prensa llegando  
a todos los sectores de la comunidad. El desarrollo de las distintas etapas del 
programa ha tenido un seguimiento exhaustivo por parte de los medios, lo 
cual también le otorga mayor legitimidad social y transparencia, valores 
fundamentales que constituyen ya una metodología de trabajo establecida por la actual 
conducción del organismo.

Por ello, los lazos que vinculan al CONICET con los distintos sectores de la 
sociedad son cada vez más fuertes. Otros casos representativos de esta interacción 
son los convenios y acuerdos establecidos entre el Consejo y otros organismos o 
empresas. En esta línea, se destaca el convenio realizado entre el CONICET y la 
empresa Tenaris Siderca con el objeto de formar investigadores, crear empleo y 
profundizar el desarrollo tecnológico.   

 A fines del mes de enero del año 2006, algunos comunicadores 
presentaban la celebración de este convenio como una “alianza de acero”9 
entre el organismo y la empresa. El acuerdo establece que los investigadores del
 CONICET podrán desempeñar tareas de investigación y desarrollo en el 
Centro de Investigación Industrial de Tenaris Siderca (CINI). Además, 
estipula que “por cada investigador que ingrese a la carrera y que sea aceptado 
para desempeñar sus tareas en la empresa, ésta retribuirá al CONICET con 
cinco becas de postgrado para perfeccionamiento de recursos humanos en áreas 
tecnológicas”. Tenaris Siderca tendrá a su cargo las remuneraciones, 
cargas patronales y seguros de cada investigador y suministrará los recursos, 
infraestructura y equipamiento necesarios.
 
 Además del caso Tenaris Siderca, en los últimos años se firmaron 
convenios con otras importantes entidades que también tuvieron una 
importante repercusión en los medios, entre estos acuerdos se cuentan:
 

“CONICET y SanCor”

Los presidentes del Conicet, Eduardo Charreau, y de SanCor Cooperativas 
Unidades Limitada, Oscar Carreras, firmaron un convenio para la comercialización 
del desarrollo tecnológico conjunto que dio origen a la leche denominada 

9 -  Infobae, 31 de enero de 2006
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SanCor Bio. La duración del acuerdo es de 10 años y el Conicet cobrará 
regalías por la venta de cada producto y esos beneficios se reinvertirán en 
investigación.

Diciembre de 2005

“Convenio CONICET-EDESUR”

Mediante la firma de un Convenio con EDESUR, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) - principal organismo dedicado a la promoción de 
la ciencia y la tecnología en la Argentina - inicia su vinculación con esta empresa 
cuya intención es profundizar el proceso de Innovación Tecnológica que está llevando 
a cabo. Este convenio tiene por objeto establecer vínculos de cooperación científica 
y tecnológica entre ambas organizaciones, generando herramientas que acorten 
la brecha empresario-investigador; a partir de la transferencia de conocimientos, 
experiencias, competencias y tecnologías generadas por ambas partes. 

(…) La vinculación de los centros de excelencia y de los investigadores con las 
empresas, constituye un factor clave para la transferencia de conocimientos y la 
valorización de la investigación (…)

Noviembre de 2005

“Convenio entre la UBA y el CONICET”

El presidente del CONICET, Dr. Eduardo Charreau y el rector de la UBA 
Dr. Guillermo Jaim Etcheverry, en presencia del Secretario de Ciencia y 
Tecnología, Ing. Tulio del Bono, firmaron un convenio marco con el propósito de 
profundizar las acciones de complementación recíproca en la promoción y 
ejecución de tareas de investigación científica, tecnológica y formación de recursos 
humanos, que contribuyan a favorecer el desarrollo del conocimiento. Ambos 
organismos reconocen a través de este convenio la necesidad de establecer 
un marco normativo común para la administración y funcionamiento de los 
Institutos compartidos, que contemple los procedimientos para la designación 
de sus autoridades. Como así también el establecimiento de mecanismos 
para la prestación de servicios a terceros, realización de asistencias técnicas, 
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología a terceros, que aseguren 
una participación adecuada y equitativa de ambas partes en los beneficios 
que estas prestaciones pudieran generar, sobre la base de los recursos 
respectivamente aportados (…)

Septiembre de 2005

“DuPont- CONICET: Alimentos funcionales”

La empresa DuPont Argentina S.A. y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet), lanzaron la 3ª edición del Programa de 
Apoyo al Desarrollo Científico-Tecnológico DuPont – Conicet (…) En la edición 
2005 del Programa DuPont- Conicet, la empresa ha decidido destinar la suma 
de u$s 25.000 (veinticinco mil dólares), al mejor proyecto de investigación 
en el área de la alimentación, con el objeto de promover el desarrollo de tecnologías 
sustentables en el tema “Alimentos Funcionales” con alto impacto social 
y rápida transferencia a la industria.  Los alimentos funcionales 
son aquellos susceptibles de producir un efecto beneficioso en una
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o varias funciones del organismo que van más allá de los efectos nutricionales 
habituales, no sólo mejorando la calidad de vida, sino reduciendo, 
en algunos casos, enfermedades. 

Mayo de 2005

“Convenio CONICET – FUNDASUR. Muestra permanente de Ciencia y 
Desarrollo”

En un acto presidido por el Presidente del CONICET y Directivos de FUNDASUR, 
con la presencia del Sr. Intendente Municipal de Bahía Blanca y el Rector de la 
Universidad Nacional del Sur se presentó el Proyecto “Muestra Permanente de 
Ciencia y Desarrollo” junto a los resultados de la primera etapa de la Puesta en Valor 
de la CASA COLEMAN que servirá de sede de dicho proyecto.

Abril de 2005

“Acuerdo Conicet con Laboratorios Cassará. Nuevo laboratorio para el CEVAN”
  
En un marco que demuestra una vez más la importancia del acercamiento entre 
el sector público con el privado, el Conicet firmó un acuerdo con la Fundación 
Pablo Cassará a fin de reubicar físicamente el Centro de Virología Animal 
(CEVAN) en instalaciones de la fundación. (…) De esta manera, el Centro 
del Conicet y el Laboratorio de Investigaciones Científicas de la Fundación 
Pablo Cassará, constituirán un grupo de trabajo de investigación 
biológica y biotecnológica que juntará a más de 40 investigadores con un objetivo en 
común: crecer potenciando la investigación científica y su aplicación, y convertirse 
también en un polo atractivo para investigadores jóvenes. 

Próximamente este nuevo grupo recibirá el nombre de César Milstein. 
Será en homenaje a uno de los argentinos que marcó las pautas de la importancia 
de la investigación básica, como una herramienta que también puede 
significar el surgimiento de un producto de desarrollo tecnológico, como fuera el del 
anticuerpo monoclonal, que le sirviera para ganar el Premio Nobel en 1984. 

Septiembre de 2004

“Convenio CONICET-Fundación Fulbright”

El CONICET y la Comisión FULBRIGHT de Intercambio Educativo entre 
EEUU y la Argentina, celebraron un convenio que tiene por objeto establecer 
un Programa Bilateral de Formación de Recursos Humanos en la Investigación 
y facilitar la formación de investigadores en temas de vacancia o de 
“frontera” en la Argentina. El CONICET y la COMISIÓN acordaron 
co-financiar la Visita de Conferencistas de Estados Unidos, Visita de Especialistas de 
Estados Unidos, Becas de investigación y cursos cortos de alta especialización. 
El programa abarca todas las disciplinas de la ciencia: El programa está 
dirigido a becarios con doctorado avanzado o terminado o jóvenes 
Investigadores de CONICET, Universidades u Organismos Nacionales de 
Ciencia y Tecnología (ONCYTs).

Mayo de 2004
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 Por todo lo expuesto, la relación del CONICET con los medios 
masivos de comunicación a través de la difusión de sus logros científicos, de las 
distinciones recibidas y de su dinámica político institucional, representan 
hoy una articulación necesaria a la hora de consolidar sus vínculos con la sociedad. 
Y, por su parte, es la sociedad misma la que reclama información sobre los 
avances que en materia científica ponen al país a la vanguardia en el desarrollo de las 
distintas áreas disciplinares. Este es el camino que el CONICET ha decidido transitar 
y, sin lugar a dudas, es también la senda más propicia que nos permitirá insertarnos 
como país en una verdadera “sociedad del conocimiento”.
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EL CONICET Y EL APOYO A LAS 
EXPRESIONES CREATIVAS

 Los importantes logros científicos del CONICET son el resultado de la 
producción de sus investigadores en un amplio espectro de líneas temáticas, incluyendo 
en su tarea todas las áreas disciplinares. La aplicación del riguroso método científico y 
la calidad de los recursos humanos dedicados a la ciencia en nuestro país, han tenido 
una repercusión que excede largamente el ámbito nacional, logrando un merecido 
reconocimiento de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esta no es la única vía de 
comunicación que el Consejo establece con la comunidad, las expresiones de carácter 
artístico son también un punto de encuentro cultural que hoy el organismo promueve 
a partir de líneas de acción concretas.

 Así como la producción científica tiene como objeto ineludible el ascenso 
social y el mejoramiento de la calidad de vida, siendo éstas las bases en las que se 
sustenta el accionar actual del Consejo, el arte, que sin duda se encuentra regido 
por métodos muy diferentes, constituye un área de interés en la que el CONICET 
ha decidido tener una presencia activa, brindando el apoyo necesario, fomentando y 
difundiendo distintas iniciativas que sean enriquecedoras en la materia.

 Entre las principales actividades desarrolladas por el Consejo se destaca la 
reciente inauguración del espacio “Arte CONICET” en la sede central del organismo, 
para la presentación de obras de arte realizadas por todo el personal que forma parte 
de su estructura. Esto se suma a otros aportes de similar envergadura, entre los que 
se cuentan los auspicios institucionales a obras teatrales, como la presentada el año 
2005 en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires, y el festival de cine 
científico realizado en la Biblioteca Nacional.

ESPACIO “ARTE CONICET”
 La creación del espacio “Arte CONICET”, para la difusión de diversas obras 
de artistas plásticos del organismo, surge como iniciativa de un grupo de empleados 
del ámbito administrativo del Consejo. La idea de abrir un espacio donde presentar el 
resultado de las expresiones artísticas del personal fue rápidamente aceptada por las 
autoridades, contando con un sostenido apoyo del directorio en la figura del Dr. Mario 
Lattuada, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos, quien fue uno de sus principales 
impulsores. 

 La originalidad del proyecto que surgió de las bases de la institución, representó 
un verdadero desafío en la organización de una muestra que fue concebida desde un 
principio como un verdadero punto de partida, con visión de continuidad y proyección 
al futuro. Luego de muchos meses de trabajo donde se conjugó el esfuerzo de distintos 
sectores de la sede central del Consejo (prensa, arquitectura, imprenta, mantenimiento, 
etc.), destacándose especialmente el desempeño de quienes serían los primeros artistas 
en exponer, el día 5 de julio de 2006, con la presencia de las máximas autoridades 
de la casa e invitados de otros organismos, se inauguró la tan ansiada muestra.  

 El tiempo establecido para la presentación de los trabajos fue de tres meses, 
lapso durante el cual se efectuó amplia difusión de la iniciativa, convocando a su 

“Sin tí me tomo en 
mis brazos”

Silvia Verónica Pellegrino
Alambre de aluminio, 

chapa  y pintura asfáltica.
40x45x49cm
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vez a quienes estuvieran interesados en sumarse para nuevas exposiciones. Ante el 
auspicioso eco del evento se contempla hoy la posibilidad de realizar una muestra 
itinerante, con el objeto de llevar estas obras a los institutos y centros del interior del 
país, participándolos de esta actividad e invitándolos a formar parte de la iniciativa, 
promoviendo así la inclusión de representaciones artísticas regionales.

Las obras expuestas...

 De los autores
 Este proyecto surge con el objetivo de construir un espacio de “Arte 
 CONICET” donde expresar aquello que va más allá de las palabras y se 
 plasma en papel, tela, cemento o alambre. 
 Porque nos sentimos parte de este todo, desde la gestación y nacimiento de 
 este proyecto, queremos generar la apertura de este nuevo espacio en donde 
 puedan participar aquellos que quieran exponer sus obras.

Pero tu me abrazas como la serpiente enroscada
Silvia V. Pellegrino (Cemento 34x38x24 cm)

Capullito (fotografía 40x50 cm.)              
Martín Omar Bentura

En búsqueda de Perséfone  
(fotografía 40x50 cm.) 
Martín Omar Bentura

Ambas obras pertenecen a la serie:                  
Un miércoles en Solano    
(fotografía 40x50 cm.)
Emilse Rivero
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En el mar de Weddell (fotografía 40x50 cm.)           
Patricio Redman

Garza Mora (fotografía 40x50 cm.)                     
Patricio Redman

El Padrino (técnica óleo – 50x70 cm.)
Raquel Licastro

Eros y Thanatos (técnica acrílico– 1,20x80 cm.)
Elida Noemí Bartolsic

 Estas son algunas de las obras presentadas en la muestra inaugural del espacio 
“Arte CONICET”, siendo todos los artistas participantes, miembros de la planta de 
personal administrativo de la sede central del Consejo.
 

LA OBRA TEATRAL “PERSONALMENTE 
EINSTEIN”
 Entre las expresiones artísticas que el Consejo ha auspiciado, se cuenta 
también con la obra de teatro “Personalmente Einstein”, que fuera presentada el 6 de 
diciembre de 2005, en el centro cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires, bajo la 
dirección de Leonardo Goloboff. Esta pieza que describe el universo de Einstein, fue 
también llevada al interior de nuestro país, siendo representada en distintos centros 
regionales del CONICET.

 Una conferencia imaginaria que el inconfundible Albert Einstein podría 
 haber ofrecido en la ciudad de Buenos Aires, en 1949, es la senda por la 
 cual transcurre este interesante texto del autor canadiense Gabriel 
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 Emanuel, que le llega al espectador en su entera
     dimensión - a veces amarga, otras humorística, siempre atrapante - 
 gracias a la ajustada labor del tandem creativo Goloboff-Tríbulo.
 A lo largo de poco más de una hora, el actor atraviesa, con palabras claras 
 y sencillas, los fundamentos de la teoría con la que el investigador judeo 
 alemán modificó de manera dramática el modo de ver y entender el tiempo y 
 el espacio. Y lo hace apelando siempre a los presentes, incitándolos, 
 sorprendiéndolos desde el arranque, invitándolos - como un devoto maestro 
 amante de sus discípulos - a colaborar en breves demostraciones prácticas 
 para que todo se entienda mejor.
 Pero el recorte abarca también lo humano, a través de los terribles dilemas 
 de la época que a Einstein le tocó vivir - cuando la guerra, como ahora, 
 desparramaba su horrible veneno por el mundo - y de la relación con sus 
 mujeres, sus amigos y su hijos.

FESTIVAL DE CINE Y VIDEO CIENTÍFICO DEL 
MERCOSUR
 Bajo el lema “El cine como divulgación de la ciencia”, se organizó en 
octubre de 2005 con el auspicio del CONICET y en las instalaciones de la Biblioteca 
Nacional, sita en la ciudad de Buenos Aires, el festival de cine y video científico del 
MERCOSUR. El objetivo principal fue estimular a los realizadores de la región. Se 
promovió por este medio la utilización de los recursos audiovisuales como método de 
divulgación de la producción científica perteneciente a los investigadores de todas las 
áreas del conocimiento. Además, se buscó difundir los trabajos audiovisuales de toda 
la región que presentaban un elevado nivel de calidad técnica y artística.

 El jurado de este importante encuentro estuvo presidido por Jorge Prelorán, 
destacado documentalista, pionero en la creación de los documentos fílmicos 
conocidos como “etnobiografías”. Lo acompañaban en la conformación de este 
cuerpo la doctora Ruth Ladenheim, el periodista Leonardo Moledo, el doctor Diego 
Golombek y el director y guionista Juan Bautista Stagnaro.

 Quedó vacante únicamente el premio correspondiente a la categoría 
Biomédica y los filmes ganadores fueron:

• Categoría Científico – Técnica
 o “El camino de Horus”, de Livio Pensavalle.
• Categoría Humanístico – Social 
 o “Yachep, el tiempo de los frutos”, de Valerio Infantino, Raffo 
 y Boulls.
 o “Ritual de Vida”, de Edgart da Cunha.
• Menciones Especiales
 o “Los pastores de la huella”, de Ricardo Zambrano 
 (Mejor Realización)
 o “Convivir con los terremotos”, de la Universidad de San Juan 
 (Mejor Video Educativo)
 o “Biotecnología en el aula”, de Gabriela Levitus (Mejor 
 Video Educativo)
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 o “Los Nukak”, de Cristián Juré–Univ. Nac. de La Plata 
 (Mejor Investigación Científica)
 o “Materia Prima”, de María Denti (Mención 
 Especial del Jurado)

OTRAS EXPRESIONES DE COMUNICACIÓN 
ENTRE CIENCIA Y SOCIEDAD
Dinosaurios a clase …

 Han sido variadas las actividades que, más allá de lo estrictamente científico,  
el CONICET ha llevado adelante en la búsqueda de un mayor acercamiento con la 
sociedad. A las exposiciones, obras de teatro y reuniones mencionadas se suma, entre 
otros, el convenio CONICET – Muresco. El primer producto desarrollado por esta 
asociación fue la serie Dinosaurios de la línea “Cartulina Entretenida”, realizado por 
el Departamento de Marketing de Muresco y el área de Prensa y Comunicación del 
Conicet, con la supervisión, en esta primera serie, del paleontólogo Fernando Novas.

 En el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, se presentó, en 
mayo de 2006, la línea de productos lúdico-didácticos con contenidos científicos, 
que en esta ocasión se centran en el mundo de los dinosaurios. Al acto asistieron 
los miembros del Directorio del Conicet, directivos de la empresa Muresco, 
investigadores, docentes y los alumnos de la escuela Nº7 de San Fernando.

El mar necesita que lo miren...

 Otro encuentro de significativa relevancia fue la charla del ciclo “El mar 
necesita que lo miren” –junio de 2006-, que estuvo a cargo de la doctora Dolores 
Elkin, arqueóloga de la UBA, investigadora del Conicet y Directora del Programa 
de Arqueología Subacuática (Proas) del Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano. Entre las actividades de este programa se encuentran 
las investigaciones arqueológicas realizadas en la corbeta británica HMS Swift, 
nave de guerra naufragada en la ría Deseado en 1770, que continúa siendo objeto de 
investigaciones y que en la última temporada de trabajo de campo desarrollada, arrojó 
nuevos hallazgos.

 Entre otros aspectos, se presentaron los importantes avances en arqueología 
subacuática, que permitieron difundir las nuevas metodologías y técnicas de trabajo 
análogas a las empleadas en tierra, las cuales han tenido un desarrollo creciente. 
Si bien la permanencia y el trabajo en el agua presentan dificultades para el ser 
humano, ya que ésta no constituye su medio natural, los equipamientos de buceo y 
los medios técnicos disponibles actualmente para realizar todo tipo de actividades 
subacuáticas eliminan cualquier obstáculo para no hacer arqueología con el mismo 
rigor metodológico y técnico que en tierra. 

Casa Coleman...

La Puesta en Valor de “Casa Coleman”, propiedad del CONICET en Bahía 
Blanca, implica la recuperación de un edificio construido en 1925, que exhibe rasgos 
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de época, combinando elementos de origen clásico. Esta verdadera recuperación 
patrimonial, encarada por CONICET y FUNDASUR, supone asumir un compromiso, 
no sólo con la preservación del histórico inmueble, sino también con el desarrollo de 
un proyecto que le aporte nuevos usos y contenidos.

 Allí se lleva a cabo la “MUESTRA PERMANENTE DE CIENCIA Y 
DESARROLLO”. Este proyecto se orienta a instalar un ámbito para la difusión de 
la ciencia, la tecnología y su incidencia en el desarrollo de la región, utilizando una 
propiedad que ha sido reconocida como parte del patrimonio arquitectónico local. Uno 
de los principales objetivos consiste en difundir la actividad del CONICET y de otros 
organismos científicos y académicos, para que la sociedad pueda apreciar y conocer 
los aportes que la ciencia argentina realiza en beneficio del bienestar común.

 Desde el punto de vista educativo y cultural se promoverá la coordinación 
con universidades, museos nacionales y regionales, para generar el intercambio de 
muestras y exposiciones. Asimismo, se desarrollarán actividades educativas que 
transmitan los conceptos del método científico a estudiantes de todas las edades. 
Paralelamente, se llevarán a cabo actividades en conjunto con diferentes sectores 
sociales de Bahía Blanca y su zona de influencia (industria, puerto, campo, etc.), con 
el objeto de rescatar la historia, exhibir y analizar el presente y propiciar debates sobre 
alternativas de desarrollo regional.

 

Desde su inauguración se han realizado diversas exposiciones, tales como: 
Alcide D’Orbigny (Director Dr. Pablo E. Penchaszadeh, MACN); Minimédicos en 
Acción (Director Dr. Mariano Levin, INGEBI), El Sol: Una estrella que nos mira 
(Directora Dra. Marta Rovira, IAFE), Las Voces del Mar, (generada por  varias 
instituciones), amén de otras presentaciones de carácter cultural. La originalidad de 
las propuestas, por las temáticas y la forma en que se las aborda, la jerarquía que le 
brinda el marco arquitectónico, su ubicación de privilegio en la ciudad y la respuesta 
recibida desde su inauguración, impulsan al proyecto a continuar su crecimiento

                               Vista nocturna de la Casa Coleman. CONICET – Bahía Blanca
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 Las ideas e iniciativas para llegar desde la creación científica más pura hasta 
la sociedad, quienes deben ser sus principales beneficiarios, son muchas. El mundo 
de la ciencia, que en su máxima expresión representa en nuestro país el CONICET, 
hoy conoce esta meta y ha trazado rumbos con ese norte. Así como el conocimiento 
científico que genera y utiliza una Nación son parte de su cultura, no lo son menos las 
expresiones artísticas que surgen desde toda su geografía. De ahí, la firme decisión 
de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, para dejar de ser 
un simple expectador; los puentes están tendidos, las actividades creativas de toda 
índole son para la institución una componente de significativa importancia a la hora de 
establecer prioridades en pos del logro de un verdadero y sostenido mejoramiento.  
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LOS INDICADORES INSTITUCIONALES 
DEL CONICET 
  El CONICET ha encarado durante el año 2005 el desarrollo de un banco 
de indicadores institucionales. Con el objeto de brindar información sobre diversos 
aspectos de su gestión, se encomendó a la Gerencia de Evaluación y Acreditación 
del organismo, el análisis y la elaboración de un conjunto de medidas que resultaran 
representativas de los insumos y productos que el organismo genera1.

La medición del desempeño de las organizaciones públicas representa hoy 
uno de los elementos más críticos en todo proceso de cambio que se oriente hacia 
modelos de gerenciamiento moderno, profesionalizados y por objetivos. Sin embargo, 
la medición no constituye un fin en sí mismo. Una medida de desempeño es útil 
en tanto ayude al mejoramiento de la dinámica organizacional. Por esta razón, uno 
de los primeros pasos implica establecer “para qué” medir, de acuerdo al área de 
competencia de las instituciones. Por ejemplo, para qué medir la ciencia, la tecnología 
y la innovación:

q Para una mejor gestión de las organizaciones 
q Para conocer las capacidades en ciencia, tecnología e innovación productiva
q Para conocer la estructura interna de los sistemas 
q Para comprender la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad 
q Para formular, aplicar y evaluar las políticas de CyT que favorezcan la 

utilización social de los conocimientos 

Esta lista, que no es exhaustiva, intenta delinear el contexto en el cual se 
desarrollan las instituciones científicas, identificando la necesidad de contar con 
información específica en tiempo y forma. Esto implica, entre otros elementos, 
disponer de indicadores capaces de dar cuenta del nivel y de los aspectos cualitativos 
del desarrollo científico. Además, se constituye en una herramienta de gestión para 
asignar recursos, determinar políticas y evaluar resultados, en suma, para la toma de 
decisiones.

  La definición de los indicadores más apropiados se sitúa en el centro del campo 
de la política y gestión de la ciencia y la tecnología. Los indicadores constituyen un 
elemento de diagnóstico y, por lo tanto, los más aptos son aquellos que resultan ser 
más funcionales al tipo de diagnóstico que se pretende realizar. Los indicadores son 
derivados de los parámetros que se considera conveniente relevar.

 Entonces, la medición de la capacidad científica, a partir de la construcción 
de indicadores para la gestión institucional, es uno de los objetivos principales que 
plantea la necesidad de contar con esta herramienta, pero no es el único. Brindar 
información pública, adecuada y precisa sobre el desempeño del organismo, también 
debe ser una prioridad a la hora de mostrar resultados de cara a la sociedad. Además, 
se interpreta dicha información como un insumo de trabajo para terceros. La 
publicación de indicadores bajo ciertas normas, respetando parámetros establecidos 
y con adecuados niveles de desagregación, aseguran la comparabilidad de los datos 

1 - La coordinación técnica para la elaboración del banco de indicadores fue realizada por un equipo de la Gerencia de Evaluación y Acreditación, a cargo 
de la Msc. Cynthia Jeppesen, contando también con el aporte de información del resto de las áreas.
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con otras fuentes complementarias, lo cual permite su reutilización por parte de otros 
agentes externos al organismo. Así, la definición de los niveles de construcción y 
el alcance de los indicadores del CONICET pueden ser un punto de partida para el 
diseño de un conjunto de medidas institucionales. 

NIVELES DE CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES
  Uno de los primeros problemas a resolver en materia de construcción 
de indicadores es el nivel de agregación en que se considerarán las variables que 
expresan el desempeño de los actores y la estructura del sistema que conforman. Esta 
cuestión está vinculada generalmente con el propósito para el cual los indicadores 
son elaborados. Siguiendo las consideraciones de Christopher Freeman, uno de los 
expertos que orientó los primeros pasos de la OCDE en esta materia, se señala que 
en la construcción de indicadores de ciencia y tecnología existen cuatro niveles de 
actividad: 

� El primer nivel remite a la recolección y publicación de una variedad de 
indicadores parciales, elaborados generalmente para propósitos locales 
de monitoreo interno, presupuestación y planificación (en este nivel la 
mayor parte de los indicadores son un producto definido en función de los 
requerimientos de administración).

� En el segundo nivel se utilizan los indicadores del primer nivel, junto con 
otros recolectados específicamente con propósitos de investigación, para 
entender e interpretar procesos más generales del desarrollo de la CyT. 

� El tercer nivel es el de la incorporación oficial de un set de indicadores en 
algún relevamiento estadístico regular del gobierno (en este nivel se hace un 
esfuerzo sistemático por standarizar definiciones y conceptos, calidad del 
dato). 

� El cuarto nivel es el de la standarización y comparación internacional. En 
este nivel es donde se aplican definiciones y procedimientos nacionales e 
internacionales (por ejemplo los manuales metodológicos, Frascati, Oslo, 
Canberra, Bogotá, etc.). 

 Desde la teoría se destaca que estos niveles deberían configurar un sistema con 
muchos flujos de información y con retroalimentación entre ellos, para lo cual debe 
haber una dinámica institucional que lo permita. Por ello, este es el camino en el que 
el CONICET ha comenzado a trabajar, diseñando y administrando las componentes de 
un modelo de indicadores institucionales.

LOS INDICADORES
 Con la inclusión de criterios establecidos en los manuales metodológicos 
correspondientes para el desarrollo de estas medidas se generaron en una primera etapa, 
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que fue publicada en diciembre de 2005, los siguientes indicadores institucionales: 

CONICET – Indicadores Institucionales

INDICADORES DE INSUMO
RECURSOS FINANCIEROS 

• Gastos de Capital 

• Gastos Corrientes: Proyectos de Investigación 

• Gastos Corrientes: Proyectos de Cooperacion Internacional 

• Gastos Corrientes: Becas con Empresas 

• Gastos Corrientes: Organización de Reuniones 

• Gastos Corrientes: Funcionamiento de Unidades Ejecutoras 

• Ingresos por Servicios Tec.de Alto Nivel y Servicios a Terceros 

• Ingresos por Convenios de Vinculación Tecnológica 

• Evolución Presupuestaria 

RECURSOS HUMANOS 

• Recursos Humanos por escalafón 

• Investigadores por categoría 

• Becarios por tipo de beca 

• Personal de Apoyo por categoría 

• Personal de Administración por categoría 

• Recursos Humanos por Sector y Escalafón 

• Recursos Humanos por Área de Conocimiento y Escalafón 

• Recursos Humanos por Comisión Disciplinaria y Escalafón 

• Relación Personal de Apoyo por Investigador 

• Recursos Humanos por Región 

• Investigadores por máximo nivel de capacitación 

• Recursos Humanos por Sexo 

• Recursos Humanos por Edad 
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INDICADORES DE PRODUCTO

• Asesorías Aprobadas 

• Patentes y Marcas Gestionadas 

• Convenios de Vinculación Tecnológica 

• Producción Bibliográfica 

OTROS INDICADORES INSTITUCIONALES

• Algunos aspectos que reúnen los candidatos que ingresaron a la CIC
(Concursos 2003, 2004 y 2005) 

• Indicadores de Género 

 El detalle de las tablas de datos y los gráficos correspondientes a cada una 
de estas mediciones, está publicado y se actualiza en forma periódica en la página 
web2 institucional. Bajo la denominación de “Conicet en Cifras” se identifica este 
módulo en el sitio de Internet oficial del organismo. Al ingresar en esta sección, se 
presenta la lista de indicadores detallada en el cuadro previo, los cuales constituyen las 
mediciones incluidas en una primera instancia, las que se complementarán con otras a 
incorporar en forma posterior.

 En función de la lista de indicadores presentada, se detalla seguidamente una 
muestra de los valores y de las series de datos anuales que exponen la evolución de 
las variables correspondientes para algunos de estos casos. En la versión del banco de 
indicadores del CONICET publicada en la web, se puede acceder a un mayor nivel de 
desagregación y detalle, incluyendo gráficos asociados, para todos los indicadores.

INDICADORES DE INSUMO

- RECURSOS FINANCIEROS -
Gastos de Capital 2002 - 2005

CONCEPTO
Montos Anuales en Pesos

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Subs. especiales 
para equipamiento 1.786.000,00 2.189.060,00 1.530.000,00 7.283.855,16 7.122.274,84 773.017,70 

Subs. Para 
equipamiento de 
institutos 

- - - 70.161,00 33.875,00 10.700.270,30 

Subs. Para 
equipamiento en 
proyectos 

- - - 300.000,00 1.182.050,16 3.524.922,00 

Subs. Para 
refacciones - - - - 5.210.959,00 2.500.000,00 

Transferencias a 
Univ. Nacionales - - - - 1.313.000,00 35.000,00 

Totales Anuales 1.786.000,00 2.189.060,00 1.530.000,00 7.654.016,16 14.862.159,00 17.533.210,00 

2 -  www.conicet.gov.ar 
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Fuente: Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico – GDCT

Gastos Corrientes
Proyectos de Investigación 2001 – 2005

PROYECTOS 2001 2002 2003 2004 2005 
Cantidad 1015 97 2251 1737 1237 
Montos en $ 6.868.278 674.263 15.967.176 12.438.085 12.958.678 

Nota: Entre los 1237 proyectos de 2005 hay 298 que además de los montos asignados para gastos 
corrientes tienen otros $3.524.922 otorgados para gastos de capital, este monto no está incluido en los 
$12.958.678 que se detallan para este año. (Ver estos desagregados en Gastos de Capital). 

Gastos Corrientes
Proyectos de Cooperación Internacional 2001 – 2005

PROYECTOS 2001 2002 2003 2004 2005 
Cantidad 60 94 56 66 72 
Montos en $ 197.290 335.441 546.297 471.345 528.631 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico - GDCT 
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Gastos Corrientes
Becas con Empresas 2001 – 2005

Gastos Corrientes
Organización de Reuniones 2001 – 2005

REUNIONES 2001 2002 2003 2004 2005 
Cantidad 70 30 70 76 77 
Montos en $ 239.463 150.776 350.403 742.488 751.688 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico - GDCT 

Gastos Corrientes
Funcionamiento de Unidades Ejecutoras 2001 – 2005
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CONCEPTO 2004 2005 
Gastos Institutos $ 14.208.320,89 $ 13.109.365,00 
Bonificación 20% $ 683.199,00 $ 907.958,00 
Totales Anuales $ 14.891.519,89 $ 14.017.323,00 

Nota: En los años 2004 y 2005 se incluyen a los montos para gastos de funcionamiento de Unidades 
Ejecutoras (UE) el premio del 20% de lo declarado por transferencias  y servicios en cada año por las UE. 
Fuente: Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico - GDCT 

Evolución Presupuestaria3 1997 - 2005

 EJERCICIO Crédito Vigente Compromiso Devengado
En miles de pesos

2005 343.385,95 340.074,05 339.773,66
2004 264.457,00 263.495,81 263.397,95
2003 236.959,71 226.549,95 221.142,57
2002 187.198.30 174.721,80 174.698,18
2001 182.244,87 177.386,58 162.253,58
2000 188.233,19 182.435,34 178.851,45
1999 198.960,12 188.915,10 183.575,57
1998 200.390,07 190.780,75 184.059,54
1997 197.017,66 187.070,56 186.898,12

Fuente:  Gerencia de Gestión Operativa – GGO – GDCT / Dirección de Presupuesto

- RECURSOS HUMANOS -
Recursos Humanos por Escalafón 1992 - 2005

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Investigadores 2854 2974 2963 3184 3203 3281 3592 3741 3715 3734 3873 3804 4019 4526 

Becarios 1930 1926 1970 1958 1918 1718 1766 1733 1982 2046 2024 2378 3023 3808 

Personal de 
Apoyo 3266 3036 2980 2905 2831 2769 2680 2650 2613 2497 2466 2420 2392 2330 

Subtotal 8050 7936 7913 8047 7952 7768 8038 8124 8310 8277 8363 8602 9434 10664 

Personal de 
dministración -- 303 426 428 436 464 462 468 463 469 450 475 507 524 

TOTAL 8050 8239 8339 8475 8388 8232 8500 8592 8773 8746 8813 9077 9941 11184 

3 - Ver valores comparados entre períodos y mayor nivel de desagregación anual en la web del CONICET.
http://www.conicet.gov.ar/INSTITUCIONAL/presupuesto/presupuesto.php
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Investigadores por Categoría 1992 – 2005

Recursos Humanos por Sector y Escalafón  2000 – 2005
Distribución basada en la categorización por sector del manual 

metodológico de Frascati

Sector (Frascati)
y Año Investigadores Becarios Personal

de Apoyo Total

Gobierno
2000 1812 763 1963 4538
2001 1838 785 1893 4516
2002 1912 809 1897 4618
2003 1895 1066 1873 4834
2004 1999 1413 1866 5278
2005 2208 1711 1816 5735

Educación Superior
2000 1742 865 610 3217
2001 1746 943 563 3252
2002 1815 958 533 3306
2003 1773 1134 505 3412
2004 1887 1443 485 3815
2005 2166 1936 473 4575

Empresas
2000 9 1 0 10
2001 7 2 0 9
2002 8 3 0 11

CATEGORIAS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Asistentes
Cant. 629 636 643 776 817 830 711 773 712 680 642 466 590 912 

% 22,04 21,39 21,70 24,37 25,51 25,30 20,08 21,00 19,68 18,73 17,13 12,67 14,68 20,15 

Adjuntos
Cant. 964 1010 996 1045 1049 1101 1356 1384 1357 1379 1495 1494 1572 1619 

% 33,78 33,96 33,61 32,82 32,75 33,56 38,29 37,60 37,51 37,98 39,90 40,63 39,11 35,77 

Independientes
Cant. 718 784 778 787 775 786 908 929 979 1002 1029 1082 1135 1214 

% 25,16 26,36 26,26 24,72 24,20 23,96 25,64 25,24 27,06 27,60 27,46 29,43 28,24 26,82 

Principales
Cant. 435 419 417 439 427 426 459 452 444 458 469 471 514 573 

% 15,24 14,09 14,07 13,79 13,33 12,98 12,96 12,28 12,27 12,61 12,52 12,81 12,79 12,66 

Superiores
Cant. 108 125 129 137 135 138 107 143 126 112 112 164 208 208 

% 3,78 4,20 4,35 4,30 4,21 4,21 3,02 3,88 3,48 3,08 2,99 4,46 5,18 4,60 

Totales 2854 2974 2963 3184 3203 3281 3541 3681 3618 3631 3747 3677 4019 4526 
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2003 10 3 1 14
2004 9 3 1 13
2005 10 6 1 17 

Inst.Priv.s/fines Lucro
2000 149 53 39 241
2001 142 51 40 233
2002 137 45 36 218
2003 126 48 38 212
2004 124 63 37 224
2005 142 73 37 252 

Extranjero
2000 3 300 1 304
2001 1 265 1 267
2002 1 209 0 210
2003 0 127 3 130
2004 0 101 3 104
2005 0 82 3 85 

Nota 1: el sector Extranjero incluye también organizaciones internacionales (excepto empresas)  cuyas 
instalaciones y actividades están dentro de las fronteras de un país (Frascati, parágrafo 229). 
Nota 2: el sector Empresas incluye aquellos recursos humanos que desarrollan sus actividades en las 
instalaciones y/o con los equipos de investigación de las empresas (instituciones privadas con fines de 
lucro). Por ejemplo, a diciembre de 2005 el CONICET contaba con 31 becarios en la categoría de “Becas 
con Empresas”, de los cuales 6 trabajaban efectivamente en las instalaciones de estas entidades. 
Fuente:  - Gerencia de Gestión Operativa – GGO. 

Recursos Humanos por Area de Conocimiento4 y Escalafón  
2000 – 2005

Area
y Año Investigadores Becarios Personal

de Apoyo Total

Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de los Materiales
2000 542 376 714 1632
2001 538 389 686 1613
2002 568 422 677 1667
2003 546 479 660 1685
2004 615 599 661 1875

2005 736 743 700 2179
Ciencias Biológicas y de la Salud

2000 1316 682 763 2761
2001 1302 690 740 2732
2002 1341 688 733 2762
2003 1301 775 725 2801
2004 1347 1030 713 3090
2005 1495 1310 686 3491

Ciencias Exactas y Naturales
2000 1125 513 838 2476
2001 1161 492 788 2441

4 -  En la web institucional se incluye mayor desagregación incorporando niveles disciplinarios.
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2002 1203 453 784 2440
2003 1187 528 774 2489
2004 1242 653 765 2660
2005 1328 764 691 2783

Ciencias Sociales y Humanidades
2000 727 370 283 1380
2001 726 414 283 1423
2002 748 387 272 1407
2003 730 497 261 1488
2004 763 613 253 1629
2005 881 867 234 1982

Tecnología
2000 5 41 15 61
2001 7 61 0 68
2002 13 74 0 87
2003 40 99 0 139
2004 52 128 0 180
2005 86 124 19 229

Fuentes:  - Gerencia de Gestión Operativa – GGO

Relación Personal de Apoyo por Investigador 1992 – 2005

Recursos Humanos por Región del País 5 2005

Regiones del País Investigadores Becarios Pers. Apoyo 
METROPOLITANA 39,73 35,52 32,44 
PAMPEANA 21,85 21,49 23,22 
SUR 6,10 5,26 6,27 
CENTRO 11,31 14,60 4,98 
LITORAL 8,66 9,82 13,09 
CUYO 5,37 6,44 10,94 
NOROESTE 4,99 5,98 6,18 
NORESTE 1,99 0,89 2,88 

100 % 100 % 100 % 

5 - En la web institucional se incluye la evolución de cada región desde el año 2000.
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Investigadores por Máximo Nivel de Capacitación 2001 - 2005

Años Doctorados Maestrías Nivel de Grado y otros Totales% % %
2001 84,35 3,01 12,64 100 
2002 85,74 2,77 11,49 100 
2003 86,87 2,74 10,39 100 
2004 88,40 2,67 8,93 100 
2005 90,07 2,74 7,19 100 

Nota:     Información generada en base a los registros de liquidación para el concepto de haberes 
“Capacitación Académica Superior”. Datos a diciembre de cada período. 

Recursos Humanos por Sexo y Escalafón 2000 - 2005

Recursos Humanos por Edad y Escalafón 2000 - 2005

“El cuadro de datos y el 
gráfico representan la 

distribución porcentual 
por región de cada 

escalafón.”

Años Investigadores Becarios Personal de 
Apoyo 

Personal de 
Administración TOTAL 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

2000 Hombres 2137 57,52 848 42,79 1286 49,22 177 38,23 4448 50,70 
Mujeres 1578 42,48 1134 57,21 1327 50,78 286 61,77 4325 49,30 

2001 Hombres 2131 57,07 850 41,54 1224 49,02 181 38,59 4386 50,15 
Mujeres 1603 42,93 1196 58,46 1273 50,98 288 61,41 4360 49,85 

2002 Hombres 2200 56,80 844 41,70 1216 49,31 170 37,78 4430 50,27 
Mujeres 1673 43,20 1180 58,30 1250 50,69 280 62,22 4383 49,73 

2003 Hombres 2154 56,62 972 40,87 1199 49,55 190 40,00 4515 49,74 
Mujeres 1650 43,38 1406 59,13 1221 50,45 285 60,00 4562 50,26 

2004 Hombres 2234 55,59 1252 41,42 1182 49,41 211 41,62 4879 49,08 
Mujeres 1785 44,41 1771 58,58 1210 50,59 296 58,38 5062 50,92 

2005 Hombres 2448 54,09 1600 42,02 1154 49,53 227 43,32 5429 48,53 
Mujeres 2078 45,91 2208 57,98 1176 50,47 297 56,68 5759 51,47 

Rangos de Edad y 
Años 

Investigadores Becarios Personal de Apoyo Personal de 
Administración TOTAL 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Menos de 
30

2000 2 0,05 900 45,41 37 1,42 89 19,22 1028 11,72 
2001 4 0,11 924 45,16 34 1,36 96 20,47 1058 12,10 
2002 3 0,08 900 44,47 23 0,93 79 17,56 1005 11,40 
2003 0 0,00 1043 43,86 19 0,79 96 20,21 1158 12,76 
2004 0 0,00 1431 47,34 23 0,96 111 21,89 1565 15,74 
2005 5 0,11 1994 52,36 17 0,73 119 22,71 2135 19,08
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30 - 39 

2000 646 17,39 1028 51,87 459 17,57 144 31,10 2277 25,95 
2001 616 16,50 1064 52,00 414 16,58 142 30,28 2236 25,57 
2002 622 16,06 1073 53,01 361 14,64 142 31,56 2198 24,94 
2003 488 12,83 1259 52,94 321 13,26 147 30,95 2215 24,40 
2004 591 14,71 1517 50,18 287 12,00 150 29,59 2545 25,60 
2005 871 19,24 1772 46,53 241 10,34 148 28,24 3032 27,10

40 - 49 

2000 1435 38,63 0 0,00 1017 38,92 109 23,54 2561 29,37
2001 1456 38,99 0 0,00 949 38,01 117 24,95 2522 29,03
2002 1515 39,12 0 0,00 927 37,59 115 25,56 2557 29,18
2003 1467 38,56 0 0,00 872 36,03 114 24,00 2453 27,25
2004 1553 38,64 0 0,00 780 32,61 117 23,08 2450 24,83
2005 1657 36,61 0 0,00 721 30,94 121 23,09 2499 22,42

50 - 59 

2000 1058 28,48 0 0,00 785 30,04 71 15,33 1914 21,95
2001 1053 28,20 0 0,00 802 32,12 72 15,35 1927 22,18
2002 1073 27,70 0 0,00 845 34,27 69 15,33 1987 22,68
2003 1127 29,63 0 0,00 879 36,32 73 15,37 2079 23,10
2004 1133 28,19 0 0,00 947 39,59 76 14,99 2156 21,85
2005 1169 25,83 0 0,00 963 41,33 76 14,50 2208 19,81

60 - 69 

2000 446 12,01 0 0,00 301 11,52 44 9,50 791 9,07
2001 477 12,77 0 0,00 283 11,33 36 7,68 796 9,16
2002 521 13,45 0 0,00 291 11,80 40 8,89 852 9,72
2003 574 15,09 0 0,00 308 12,73 43 9,05 925 10,28
2004 643 16,00 0 0,00 335 14,01 50 9,86 1028 10,42
2005 701 15,49 0 0,00 366 15,71 55 10,50 1122 10,07

70 en 
adelante 

2000 128 3,45 0 0,00 14 0,54 6 1,30 148 1,70
2001 128 3,43 0 0,00 15 0,60 6 1,28 149 1,72
2002 139 3,59 0 0,00 19 0,77 5 1,11 163 1,86
2003 148 3,89 0 0,00 21 0,87 2 0,42 171 1,90
2004 99 2,46 0 0,00 20 0,84 3 0,59 122 1,24
2005 123 2,72 0 0,00 22 0,94 5 0,95 150 1,35

Nota: para becarios no se incluyen algunos casos residuales a partir de los 40 años porque son en su 
mayoría bajas en trámite, ninguno de los cuales percibe estipendios.  Estas cantidades son: 54 para el 
año 2000, 58 para el 2001, 51 en 2002, 76 en 2003, 75 en 2004 y 42 en 2005.

Porcentaje de Becarios por rango de edad  2000 - 2005 

Rango 2000 2001 2002 2003 2004 2005
< a 30 46,68 46,48 45,62 45,31 48,54 52,95
30-39 53,32 53,52 54,38 54,69 51,46 47,05
40-49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50-59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60-69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 o + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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INDICADORES DE PRODUCTO

Cantidad de Asesorías aprobadas por año  1998 - 2005 

Fuentes: - Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico - GDCT     
Dirección de Vinculación Científica y Tecnológica

Cantidad de Patentes gestionadas por año  1998 - 2005 

Fuentes: - Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico - GDCT 
Dirección de Vinculación Científica y Tecnológica
Nota 1: la cantidad de patentes estimadas para el  año 2006, en base a las efectivamente gestionadas 
hasta el mes de julio, es de 20 patentes. 
 Nota 2: la cantidad de marcas gestionadas corresponden al año 2004 y es de 13 marcas. 
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Convenios de Vinculación Tecnológica  1998 - 2005 

Fuentes: - Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico - GDCT.  Dirección de Vinculación 
Científica y Tecnológica

Ingresos por STAN – CONVENIOS – REGALIAS – ASESORIAS x UVT

AÑO STAN CONVENIOS REGALÍAS ASESORIAS x 
UVT

2002 $1.245.610,23 $199.215,95 $24.491,74 $140.650,07

2003 $2.454.753,25 $937.538,96 $35.237,13 $522.983,05

2004 $3.616.130,78 $1.977.261,89 $44.526,64 $504.295,77

2005 $4.804.549,79 $2.606.507,09 $44.380,04 $406.519,57

TOTAL $9.958.826,62 $5.998.978,70 $167.427,43 $969.127,95

Fuente: Dirección de Vinculación Científico Tecnológica

Actividades de transferencia de las Unidades Ejecutoras 
- Premios anuales -

 Por tercer año consecutivo, en 2006, el Directorio del CONICET premió a 
las Unidades Ejecutoras por sus actividades de transferencia. Hace ya tres años, el 
Directorio consideró que corresponde estimular la transferencia de conocimiento 
científico-tecnológico a la sociedad mediante la provisión de Servicios Tecnológicos 
de Alto Nivel (STAN) y la concertación de Convenios con instituciones públicas y 
privadas para afianzar la inserción de sus Institutos en la comunidad y dar respuesta a 
sus necesidades.

 Por ese motivo, resolvió otorgar a esas Unidades Ejecutoras una bonificación 
equivalente al veinte por ciento (20 %) de lo facturado y efectivamente cobrado por 
dichos conceptos, conforme lo informado al Consejo por parte de las Unidades de 
Vinculación Tecnológica, UVT, que intervinieron en la facturación.

 Asimismo, el Cuerpo Colegiado estableció que esos fondos deberán 
ser utilizados preferentemente para implementar las adaptaciones necesarias 
en las instalaciones y equipos para cumplir con los estándares de seguridad. 
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 Del mismo modo, se debería financiar de manera preferencial todo aquel 
procedimiento y adaptaciones o refacciones que permitan acceder a la acreditación de 
calidad en ensayos y/o instalaciones.

Montos anuales otorgados a cada Unidad Ejecutora

UE 2004 2005 2006 ZONA
PREMIO 

ACUMULADO 3 
ÚLTIMOS AÑOS 

CADIC 6.681,00 2.863,00 3.634,00 SUR 13.178,00 
CAICYT 1.869,00 5.684,00 8.827,00 BA 16.380,00 
CASLEO 4.058,00 32.097,00 28.939,00 CUYO 65.094,00 
CECOAL     1.788,00 NE 1.788,00 
CEDIE 900,00 2.645,00 5.204,00 BA 8.749,00 
CEFYBO     5.909,00 BA 5.909,00 
CEIL-PIETTE 3.960,00 27.223,00 52.670,00 BA 83.853,00 
CENPAT 9.950,00 19.270,00 36.880,00 SUR 66.100,00 
CERELA 77.192,00 50.760,00 33.122,00 TUC 161.074,00 
CERIDE 27.781,00 63.180,00 140.052,00 SF 231.013,00 
CERZOS 5.584,00 8.443,00 13.573,00 BB 27.600,00 
CEVE     1.360,00 COR 1.360,00 
CIC   54.000,00 0,00 LP 54.000,00 
CICYTTP   1.552,00 384,00 ERíos 1.936,00 
CIMA 7.980,00   16.273,00 BA 24.253,00 
CIOP     1.592,00 LP 1.592,00 
CRIBABB 11.898,00 21.839,00 38.143,00 BB 71.880,00 
CRICYT 15.178,00 1.049,00 5,00 CUYO 16.232,00 
CRILAR 2.000,00 2.000,00 6.784,00 L.Rioja 10.784,00 
IADIZA 7.339,00 4.070,00 23.845,00 CUYO 35.254,00 
IADO 10.554,00 15.332,00 50.366,00 BB 76.252,00 
IAFE 3.000,00   0,00 BA 3.000,00 
IAM 1.480,00 820,00 800,00 BA 3.100,00 
IANIGLA 92,00 600,00 600,00 CUYO 1.292,00 
IAR 83.072,00 96.267,00 138.373,00 LP 317.712,00 
IBYME 35.838,00 35.976,00 23.576,00 BA 95.390,00 
IDEHU     182,00 BA 182,00 
IFIR   20,00 3.219,00 ROS 3.239,00 
IHEM 291,00 557,00 242,00 BA 1.090,00 
IIB-INTECH     41.825,00 LP 41.825,00 
IMBECU 572,00 1.169,00 3.062,00 CUYO 4.803,00 
IMBICE 1.166,00 2.504,00 3.741,00 LP 7.411,00 
IMBIV 966,00 790,00 655,00 COR 2.411,00 
INALI 1.251,00 4.723,00 2.276,00 SF 8.250,00 
INCAPE   56,00 14.514,00 SF 14.570,00 
INCIHUSA 1.150,00 3.091,00 632,00 CUYO 4.873,00 
INGAR 14.962,00 25.124,00 31.298,00 SF 71.384,00 
INGEIS 57.716,00 102.237,00 109.898,00 BA 269.851,00 
INIBIBB 1.713,00 1.601,00 1.704,00 BB 5.018,00 
INIFTA 4.824,00 4.026,00 918,00 LP 9.768,00 
INQUIMAE 47.632,00 62.321,00 36.180,00 BA 146.133,00 
INSIBIO 1.811,00 7.625,00 18.507,00 TUC 27.943,00 
INTEC 16.424,00 15.200,00 20.934,00 SF 52.558,00 
IRICE   60,00 0,00 ROS 60,00 
MUSEO 64.392,00 17.286,00 32.830,00 BA 114.508,00 
PLAPIQUI 100.329,00 113.638,00 132.408,00 BB 346.375,00 
PROIMI 3.756,00 40.225,00 62.830,00 TUC 106.811,00 
UMYMFOR 47.838,00 57.035,00 52.210,00 BA 157.083,00 
Total año 683.199,00 904.958,00 1.202.764,00 2.790.921,00 
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Publicaciones en el Science Citation Index (SCI)

Criterios y apartado metodológico...

 La información que se presenta en esta versión inicial de indicadores 
de producción bibliográfica incluye algunas desagregaciones sobre los datos 
correspondientes al Science Citation Index (SCI). Al respecto, cabe destacar que se 
continúan procesando estos contenidos para incorporar, en una segunda etapa, otros 
enfoques desde la misma base. No obstante, se están analizando también otras fuentes de 
información con el objeto de enriquecer el panorama que se presenta sobre la producción 
bibliográfica de nuestra comunidad, para comprender a todas las áreas de la ciencia. 

 El procesamiento de los datos primarios, a partir de los cuales se desarrollan 
los indicadores, está a cargo del Centro Argentino de Información Científica y 
Tecnológica (CAICyT). Con el apoyo de la importante tarea que realiza el CAICyT, 
se estableció desde mediados del año 2005 una dinámica de trabajo continuo con 
la Gerencia de Evaluación y Acreditación del Consejo que, además de garantizar la 
calidad de los resultados, permite aprovechar al máximo las capacidades técnicas y 
los conocimientos generados en este instituto del CONICET.

Descripción metodológica sobre la obtención de datos en el 
SCI... (CAICyT) 

 Los indicadores bibliométricos resultan una herramienta importante para la 
evaluación de la actividad científica a distintos niveles, desde el total nacional hasta 
las instituciones y los investigadores En el caso del Science Citation Index (SCI), 
como en la mayoría de las bases de datos bibliográficas, se cuenta con la afiliación 
institucional de los autores, aunque esa información no está normalizada. De esta 
manera, una misma institución puede figurar de formas muy diversas, a causa de la 
utilización de siglas distintas o de abreviaturas diferentes. Por este motivo, resulta 
imposible hacer una clasificación automática de la afiliación institucional de los 
registros sin un tratamiento previo de los datos. 

 A tal efecto, se desarrolló en el CAICyT un método de clasificación automática 
que, partiendo de una tabla de instituciones que incluye el nombre completo en español, 
el nombre completo en inglés y una o varias abreviaturas normalmente utilizadas, 
analiza el campo de afiliación y lo asigna a las instituciones correspondientes. Para 
esto, se recurre a la aplicación de técnicas de expresiones regulares que subsanan las 
variaciones en las abreviaturas, entre otros casos de desnormalización. 

 Esta técnica acelera el proceso de clasificación en relación a la alternativa 
del trabajo manual, aunque en su etapa de desarrollo requirió una fuerte tarea de 
análisis de los datos y posterior chequeo de los resultados. Finalmente, se obtuvieron 
márgenes de error inferiores al 1% de la publicación total de cada institución. 

 La identificación de los artículos del CONICET, sin embargo, no puede 
ser abordada con esta misma técnica, ya que muchos investigadores tienen una 
doble dependencia institucional, manteniendo como lugar de trabajo universidades, 
institutos o centros que no pertenecen a la esfera del organismo. Si bien en ocasiones 
los autores mencionan su filiación institucional al CONICET junto con su otra 
dependencia, esto no sucede en todos los casos. 
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 Por ese motivo, se decidió identificar la producción de cada uno de los 
investigadores en la base de datos, utilizando como insumo el listado completo de 
personal del CONICET, incluyendo investigadores, becarios y personal de apoyo. 
Dado que el SCI no cubre las ciencias sociales y las humanidades (solo el 2% de las 
revistas indexadas están relacionadas con éstas áreas) se decidió excluir al personal de 
esas áreas del análisis, considerando que la fuente de información no es representativa 
de esos campos. 

 Al igual que la identificación de las afiliaciones institucionales, la detección 
de los artículos de cada investigador presenta ciertas dificultades. Por un lado, los 
nombres tampoco están normalizados, de manera que un mismo investigador puede 
aparecer de formas distintas, sobre todo en el caso de los apellidos compuestos. 
Además, el SCI solo consigna el apellido y las iniciales de los autores, por lo que 
resulta aún más complejo identificar de forma unívoca a cada autor (Javier Fernández 
y Josefina Fernández resultan indistinguibles: “J. Fernández”). 

 Para garantizar la correcta asignación de registros, se utilizaron variables 
accesorias que permiten verificar la relación entre autores y publicaciones. 
Particularmente, se constató el lugar de trabajo declarado en las bases de personal del 
CONICET y la disciplina científica consignada. 

 Luego de diversos ensayos, que permitieron constatar la confiabilidad del 
método, se asignaron automáticamente aquellos artículos en los que coincidían el 
apellido, las iniciales completas y el lugar de trabajo, que había sido previamente 
codificado. Posteriormente, se realizó una verificación manual de aquellos registros 
en los cuales el apellido y la primera inicial coincidían con los datos de algún 
investigador del CONICET, y que no habían sido incorporados en el primer conjunto 
asignado automáticamente. 

 El resultado fue una base de datos con la pertenencia institucional de las 
publicaciones y, en el caso del CONICET, la vinculación con los datos de los 
investigadores que los produjeron. Los indicadores bibliométricos aquí presentados 
fueron extraídos de esa fuente. 

Cobertura disciplinaria del SCI...

 El Science Citation Index es la fuente más difundida para estudios bibliométricos 
a nivel mundial, particularmente en las llamadas “ciencias duras”. El SCI cuenta con una 
excelente cobertura de las ciencias exactas y naturales mientras que no se registran las 
ciencias sociales y humanidades, sujetos de otras bases de datos producidas por el ISI. 

 En el 2004 solo un 2% de las revistas indexadas tenían asignada como 
disciplina principal a las ciencias sociales, y siempre manteniendo alguna vinculación 
con otras ciencias, como por ejemplo publicaciones sobre educación en distintas 
disciplinas científicas. 

 Por este motivo, se ha decidido no incluir a los investigadores de las ciencias 
sociales y las humanidades en el análisis a través de ésta fuente. De esa manera, en 
los casos en que se ponderan las publicaciones por la cantidad investigadores, se ha 
excluido al personal registrado en esas áreas. 



42 43

Cantidad de publicaciones en el Science Citation Index (SCI) 2004
Sobre el total del personal del CONICET (Sin el área de Ciencias Sociales)

Cantidad de publicaciones en el Science Citation Index (SCI) 2004

                         
Nota: En el SCI no hay una cobertura completa del área de Aquitectura, motivo por el  que se omiten 
dichos datos. La clasificación disciplinaria utilizada es la correspondiente a la distribución del 
personal del CONICET en el organismo. 
Fuente:  Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICyT - CONICET). En base a 
información del SCI – 2004.

Red de publicaciones en colaboración entre disciplinas Science Citation 
Index (SCI) 2004

Publicaciones Anuales 
en el SCI

Investigadores 
Becarios Personal de 

ApoyoAsistentes Adjuntos Independientes Principales Superiores

% de personas con 
publicaciones del 
año en el SCI

2004

54,66 56,89% 62,74% 67,92% 75,00% 35,09% 11,97%

Cantidad de 
autorías promedio 
por persona 

1,08 1,20 1,62 2,10 2,84 0,58 0,18

Cantidad de 
publicaciones 
por persona 

0,37 0,79 1,19 1,55 2,02 0,09 0,09
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Criterio

Red de copublicaciones entre disciplinas. Se consideraron 
aquellas relaciones entre especialidades en las que existen al 
menos 20 artículos, valor mínimo que permitiría suponer que la 
red se encuentra establecida y podrá seguir conectada.

Tamaño del Nodo Representa el total de publicaciones de la Disciplina.

Color del Nodo

Azúl = el 50% o más de las publicaciones de esa disciplina 
son en coautoría con otra/s disciplina/s. (agrarias, bioquímica, 
ingenierías, informática, veterinaria y tecnología)
Rojo = menos del 50% de las publicaciones de esa disciplina 
son en coautoría con otra/s disciplina/s. (tierra, biología, 
médicas, química,  física, astronomía y matemática comp.)

Ancho de las 
líneas de conexión

Nivel de copublicaciones, cuanto más gruesa es la línea hay más 
artículos en coautoría entre las dos disciplinas que se conectan.

Nodos 
desconectados

Son aquellos que poseen menos de 20 artículos copublicados 
con otra/s disciplina/s, o no poseen ninguno.

Aspectos 
destacables

1.- Si se consideran las disciplinas de a pares los mayores 
niveles de copublicaciones se encuentran, por un lado, entre 
Ciencias Médicas y Biología y, por otro, entre Ingenierías e 
Ingenierías de Procesos y Biotecnología.
2.- La subred que se identifica más fuertemente conectada es la 
constituida por Ciencias Médicas, Biología y Bioquímica.
3.- Otro aspecto destacable es el alto grado de intermediación 
de la disciplina de Química. Con un 49% de sus 466 artículos 
(SCI - 2004) en coautoría con otras disciplinas, cumple la 
función de nexo entre la subred de Ciencias Médicas, Biología 
y Bioquímica, y la subred de Física, Ingenierías e Ingeniería de 
Procesos y Biotecnología. 

OTROS INDICADORES INSTITUCIONALES
Descripción de algunos aspectos que reúnen los candidatos que ingresan a la 

CIC (Concursos 2003, 2004 y 2005)
 Desde la Gerencia de Evaluación y Acreditación se generó la información 
descriptiva de algunos de los aspectos que reúne la población de postulantes 
seleccionados para ingresar a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 
(CIC) en los años 2003, 2004 y 2005, tales como la edad, la formación académica y 
la producción científica6. Con ese propósito, se han relevado la totalidad de los casos 
ingresados o una muestra representativa, según la dimensión del concurso. Como 
fuente de información se utilizaron los dictámenes elaborados por las Comisiones 
Asesoras, la Junta de Calificación y Promoción y las solicitudes presentadas por los 
candidatos. 

 Para realizar una correcta interpretación de los datos debe tenerse en cuenta 
que por ser integral, la evaluación comprende el balance de diferentes dimensiones: 
la formación académica, la calidad y cantidad de la producción en la investigación 
y/o desarrollo tecnológico, la factibilidad del plan de trabajo, los antecedentes en 
formación de recursos humanos y en gestión, entre otros.

6 - Esta información fue relevada y organizada por la Lic. Emilse Rivero, de la Gerencia de Evaluación y Acreditación, a partir de los controles realizados 
por las Comisiones Asesoras durante los 3 años presentados.
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Ciencias Agrarias

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de Trabajo 
en Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona) 

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 6 32 35 33,3 33,5 32 33% 100% 50%
2004 13 30 39 33,15 33 33 38,46% 84,61% 15,38%
2005 14 30 37 33,5 33,5 33 28,57% 100% 14,29%

Adjunto
2003 6 36 41 38,5 38,5 -- 33,33% 100% 100%
2004 1 43 43 43 43 -- 100% 100% 100%
2005 2 43 44 43,5 43,5 -- 50% 100% 100%

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 1 46 46 46 46 -- 0% 100% 100%

 Se detallan en el cuadro anterior las características principales de los 
postulantes a ingresar a la carrera científica del CONICET en la disciplina de Ciencias 
Agrarias. Este detalle incorpora datos respecto a la edad, lugar de trabajo, doctorado 
realizado y formación de recursos humanos. Se incluyen también medidas estadísticas 
de tendencia central que dan información específica sobre la población de cada año. La 
división de los datos en categorías corresponde al nivel recomendado por la comisión 
(Asistente, Adjunto o Independiente).

 En el cuadro siguiente, sobre la misma población del caso anterior 
(postulantes de Ciencias Agrarias), se presentan los valores correspondientes a la 
producción científica de estos postulantes. Detallando el rango de publicaciones 
(mínimo y máximo) y el promedio en cada categoría en los últimos 3 años (2003, 
2004 y 2005), se incluyen en esta medición los tipos de producción correspondientes 
a: Publicaciones en Revistas Internacionales, en Revistas Nacionales, Presentaciones 
en Congresos (nacionales e internac.), Libros Especializados y Capítulos de Libros 
Especializados.

Ciencias Agrarias

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac. 

Pub. Revistas 
Nac. 

Congresos Nac./
Internac. 

Libros 
Especializados 

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 6 2 12 7,83 0 6 1 7 22 12,33 0 0 0 0 3 0,5
2004 13 2 12 5,3 0 12 1,85 5 16 10,38 0 0 0 0 4 1,15
2005 14 4 16 6,43 0 11 1,57 9 27 18,21 0 0 0 0 6 0,93

Adjunto
2003 6 4 19 11 0 2 0,66 8 33 20,83 0 1 0,33 0 3 1,67
2004 1 8 8 8 2 2 2 11 11 11 0 0 0 1 1 1
2005 2 11 14 12,5 0 0 0 15 28 21,5 0 0 0 0 1 0,5

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 1 20 20 20 7 7 7 55 55 55 0 0 0 2 2 2
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 Estas mismas características descriptas para los ingresantes de la disciplina de 
Ciencias Agrarias, se detallan seguidamente para el resto de las áreas disciplinares.

Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica 
e Ingenierías Relacionadas 

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 4 31 35 33,5 34 34 0% 100% 0%
2004 9 29 36 33,44 34 36 44,44% 100% 55,55%
2005 13 30 40 34,08 34 30 7,69% 100% 61,5%

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 5 36 42 38,6 37 37 0% 100% 40%
2005 5 40 42 41,2 41 42 20% 100% 40%

Independiente
2003 1 43 43 43 43 -- 0% 100% 100%
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos 
Nac./Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 4 4 6 5 0 0 0 9 27 17,25 0 0 0 0 1 0,25
2004 9 3 11 5,22 0 5 1 6 23 13,55 0 1 0,11 0 2 0,55
2005 13 3 6 4,46 0 5 0,62 7 43 22,31 0 0 0 0 1 0,08

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 5 6 16 8,4 0 7 1,4 14 32 20,4 -- -- -- 0 1 0,4
2005 5 8 20 13 0 20 4 17 74 39,6 0 0 0 0 2 0,4

Independiente
2003 1 18 18 18 2 2 2 56 56 56 0 0 0 0 0 0
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Arquitectura

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 1 33 33 33 33 -- 0% 100% 100%
2004 4 35 40 37,25 37 35 25% 25% 50%
2005 4 34 44 39,5 40 -- 0% 75% 25%

Adjunto
2003 1 40 40 40 40 -- 0% 100% 100%
2004 1 40 40 40 40 -- 0% 0% 0%
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Independiente
2003 1 46 46 46 46 -- 0% 100% 100%
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Informática

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 6 30 37 32,16 31 31 16,66% 100% 50%
2004 8 29 40 33,87 34 29 12,50% 87,50% 37,50%
2005 3 30 35 32,33 32 -- 0% 100% 66,66%

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 38 38 38 38 -- 0% 0% 100%
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 1 0 0 0 13 13 13 10 10 10 0 0 0 11 11 11
2004 4 0 15 8,75 0 9 5 9 42 22,5 0 1 0,25 2 5 3,75
2005 4 0 4 2,25 1 5 3,25 3 29 14,25 0 3 0,75 0 1 0,75

Adjunto
2003 1 3 3 3 4 4 4 11 11 11 1 1 1 0 0 0
2004 1 7 7 7 19 19 19 18 18 18 12 12 12 36 36 36
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Independiente
2003 1 25 25 25 16 16 16 53 53 53 2 2 2 10 10 10
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Ingeniería de Procesos y Productos Industriales y Biotecnología

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

    Asistente
2003 8 28 37 32,8 33 -- 87,5% 100% 37,5%
2004 19 27 43 32,53 33 34 63,15% 100% 52,38%
2005 19 29 36 32,37 32 32 63,15% 100% 42,11%

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 11 36 44 39,73 40 37 27,27% 100% 63,63%
2005 5 39 42 40,6 40 42 80% 100% 60%

Independiente
2003 2 45 46 45,5 45,5 -- 100% 100% 100%
2004 2 45 45 45 45 -- 50% 100% 100%
2005 1 54 54 54 54 -- 0% 100% 100%

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 6 0 7 2,5 0 7 2,83 8 19 12,83 0 0 0 0 5 1,16
2004 8 4 8 5,87 0 0 0 9 38 17,87 0 0 0 0 1 0,25
2005 3 0 7 3 0 6 2 15 25 18,33 0 2 0,67 0 0 0

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 9 9 9 0 0 0 31 31 31 0 0 0 0 0 0
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 8 4 8 5,75 0 4 0,63 11 32 15 0 0 0 0 1 0,25
2004 19 3 12 6,58 0 4 0,21 0 24 11,32 0 0 0 0 1 0,26
2005 19 3 11 5,95 0 2 0,21 10 64 26,89 0 4 0,21 0 5 0,79

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 11 5 17 11,36 0 7 1,55 5 40 19,09 0 2 0,27 0 2 0,27
2005 5 6 22 11,4 0 3 1,4 13 30 19,8 0 0 0 0 2 0,4

Independiente
2003 2 21 33 27 0 0 0 30 33 31,5 0 0 0 0 1 0,5
2004 2 20 28 24 0 0 0 30 49 39,5 0 1 0,5 0 1 0,5
2005 1 122 122 122 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0
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Ciencias Médicas

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 15 29 43 35,53 35 34 27% 93,33% 26,66%
2004 30 29 37 32,9 32 32 60% 100% 0%
2005 37 30 39 33,43 33 34 32% 100% 2,70%

Adjunto
2003 5 39 48 41,6 40 39 20% 100% 80%
2004 1 42 42 42 42 -- 100% 100% 0%
2005 5 36 41 39,2 40 40 20% 100% 40%

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 45 45 45 45 -- 0% 100% 100%
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Biología 

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 17 30 38 34,17 33 33 47% 100% 17,48%
2004 30 29 37 33,06 33 33 34,50% 96,50% 52,10%
2005 34 29 37 32,18 32 31 44,11% 100% 38,23%

Adjunto
2003 2 38 40 39 39 -- 50% 100% 50%
2004 7 37 45 40,5 39,5 39 25% 100% 100%
2005 3 38 44 40,33 39 -- 0% 100% 66,66%

Independiente
2003 1 48 48 48 48 -- 0% 100% 100%
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 2 53 55 54 54 -- 0% 100% 100%

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos 
Nac./Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 15 6 13 8,4 0 3 1 12 62 29,93 0 0 0 0 5 0,6
2004 30 4 20 9,27 0 0 0 7 70 23,31 0 1 0,03 0 0 0
2005 37 3 15 7,27 0 3 0,22 8 83 26,7 0 0 0 0 2 0,19

Adjunto
2003 5 8 17 11,8 0 3 1,2 28 38 33,4 0 0 0 0 4 0,8
2004 1 20 20 20 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 0 0
2005 5 7 19 14,4 0 2 0,6 35 79 48,4 0 0 0 0 5 1,6

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 17 17 17 0 0 0 44 44 44 0 0 0 0 0 0
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Bioquímica 

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 10 32 40 35 35 32 44,4% 100% 10%
2004 13 29 41 33,46 33 33 100% 100% 46%
2005 20 28 37 32,45 32,5 33 70% 100% 25%

Adjunto
2003 2 42 45 43,5 43,5 -- 50% 100% 50%
2004 2 43 45 44 44 -- 100% 100% 100%
2005 1 44 44 44 44 -- 100% 100% 100%

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 2 49 53 51 51 -- 50% 100% 100%
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
 o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 17 5 15 8,71 0 5 0,29 10 42 22,59 0 0 0 0 3 0,88
2004 30 4 18 9,76 0 1 0,03 4 46 19,43 0 2 0,68 0 5 0,83
2005 34 2 19 6,85 0 5 1,06 5 32 17,82 0 1 0,06 0 4 0,38

Adjunto
2003 2 8 15 11,5 0 2 1 11 43 27 0 0 0 0 0 0
2004 7 9 16 13,25 0 7 1,63 2 18 11,71 0 4 0,63 0 7 3,38
2005 3 6 19 11,67 2 4 3 10 26 17 0 1 0,33 0 2 0,67

Independiente
2003 1 20 20 20 15 15 15 92 92 92 -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 2 4 16 10 40 41 40,5 52 91 71,5 0 0 0 1 2 1,5

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 10 4 13 7,7 0 0 0 7 52 22,2 0 0 0 0 3 0,55
2004 13 4 10 6 0 2 0,15 6 44 16,15 0 0 0 0 2 0,31
2005 20 3 10 5,05 0 0 0 7 25 15,75 0 0 0 0 3 0,25

Adjunto
2003 2 14 20 17 0 1 0,5 42 55 48,5 0 0 0 0 0 0
2004 2 10 13 11,5 1 2 1,5 19 30 24,5 0 0 0 0 0 0
2005 1 11 11 11 0 0 0 22 22 22 0 0 0 0 0 0

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 2 16 20 18 0 6 3 52 75 63,5 0 0 0 0 6 3
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



50 51

Veterinaria

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 2 33 41 37 37 -- 0% 100% 100%
2004 8 32 36 33,75 34 32 0% 100% 50%
2005 7 31 36 33,142 33 34 0% 100% 42,85%

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 57 57 57 57 -- 100% 100% 100%
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 7 29 36 32,29 31 31 66,66% 100% 0%
2004 14 29 37 32,57 32 31 21,43% 100% 28,57%
2005 6 29 37 34 35 35 83,33% 100% 0,00%

Adjunto
2003 3 40 41 40,67 41 41 33,33% 100% 33,33%
2004 5 36 39 37,67 38 38 16,66% 100% 16,66%
2005 2 39 39 39 39 39 0% 100% 50%

Independiente
2003 1 43 43 43 43 -- 100% 100% 0%
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 2 22 23 22,5 0 0 0 22 34 28 0 0 0 0 1 0,5
2004 8 4 14 7,12 0 21 5,62 4 51 21,37 0 0 0 0 1 0,37
2005 7 3 15 9,29 0 3 1,29 12 45 23,57 0 1 0,14 0 1 0,14

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 26 26 26 0 0 0 34 34 34 0 0 0 0 0 0
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



50 51

Matemática y Computación 

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 5 27 37 32,2 31 31 0% 100% 20%
2004 6 29 36 32,83 33,5 -- 50% 100% --
2005 7 28 35 31,71 32 32 42,85% 100% 0%

Adjunto
2003 2 33 41 37 37 -- 0% 100% 100%
2004 1 39 39 39 39 -- 0% 100% --
2005 1 42 42 42 42 -- 0% 100% 100%

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 1 47 47 47 47 -- 100% 100% 100%

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 7 0 7 4 0 5 2 4 39 15,43 0 1 0,14 0 4 0,71
2004 14 1 10 4,71 0 6 1 5 25 14,79 0 0 0 0 4 0,86
2005 6 4 9 5,5 0 3 0,83 2 26 12,17 0 3 0,5 0 3 0,67

Adjunto
2003 3 10 14 12,33 0 7 3,33 16 37 25,67 0 1 0,33 0 1 0,33
2004 5 6 9 7,17 0 1 0,17 6 24 17,33 0 0 0 0 2 0,67
2005 2 6 6 6 3 3 3 31 34 32,5 0 0 0 1 2 1,5

Independiente
2003 1 48 48 48 0 0 0 23 23 23 0 0 0 3 3 3
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 5 3 8 5,4 0 0 0 8 11 9,4 0 0 0 0 0 0
2004 6 3 11 4,83 0 5 1,17 2 20 11,83 0 0 0 0 0 0
2005 7 1 7 3,71 0 2 0,29 5 19 9 0 0 0 0 2 0,29

Adjunto
2003 2 11 16 13,5 0 0 0 13 17 15 0 0 0 0 1 0,5
2004 1 7 7 7 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 0 0
2005 1 15 15 15 0 0 0 23 23 23 0 0 0 0 0 0

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 1 18 18 18 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0



52 53

Física

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 11 31 38 33,81 34 34 27,27% 100% 18,18%
2004 28 28 38 32,07 32 30 32,14% 100% 7,14%
2005 17 30 39 33,47 34 34 11,74% 100% 29,41%

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 2 30 49 39,5 39,5 -- 50% 100% 0%
2005 3 38 45 41,67 42 -- 0% 100% 66,66%

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 49 49 49 49 -- 0% 100% 100%
2005 2 46 50 48 48 -- 50% 100% 100%

Astronomía

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 3 31 35 33,3 34 -- 33,33% 100% 0%
2004 3 35 36 35,67 36 36 67% 100% 0%
2005 6 28 34 32,16 33 33 16,66% 83,33% 0%

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 43 43 43 43 -- 100% 100% 100%
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 1 46 46 46 46 -- 0% 100% 100%

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 11 6 15 10 0 6 1,18 4 31 12,63 0 0 0 0 0 0
2004 28 5 14 8,93 0 4 0,43 3 31 15,25 0 1 0,04 0 1 0,07
2005 17 2 16 7,65 0 0 0 7 50 24,47 0 0 0 0 3 0,24

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 2 13 23 18 0 0 0 21 28 24,5 0 0 0 0 0 0
2005 3 5 15 10,33 0 6 2 8 41 26,67 0 0 0 0 3 1

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 30 30 30 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0
2005 2 28 48 38 0 0 0 88 115 101,5 0 0 0 0 0 0



52 53

Ciencias Químicas

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 11 30 37 32 32 30 81,81% 100% 45,45%
2004 20 29 37 32,95 32,5 31 55% 100% 20%
2005 14 28 40 33,71 34 34 64,28% 100% 14,29%

Adjunto
2003 3 42 47 44 43 -- 33,33% 100% 33,33%
2004 3 36 41 38,33 38 -- 33,33% 100% 66,66%
2005 3 40 42 41,33 42 42 66,66% 100% 33,33%

Independiente
2003 1 50 50 50 50 -- 0% 100% 100%
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 2 48 49 48,5 48,5 -- 50% 100% 100%

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 3 3 8 5,67 0 0 0 10 17 13 0 0 0 0 0 0
2004 3 5 13 9,66 0 0 0 13 20 15,66 0 0 0 0 0 0
2005 6 5 18 10,16 0 0 0 6 15 10,5 0 0 0 0 0 0

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 14 14 14 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 1 37 37 37 0 0 0 44 44 44 0 0 0 1 1 1

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 11 5 9 7,27 0 0 0 11 27 16,18 0 0 0 0 1 0,18
2004 20 4 25 8,75 0 4 0,2 5 36 14,8 0 0 0 0 0 0
2005 14 4 12 6,79 0 9 0,79 6 35 15,79 0 0 0 0 1 0,21

Adjunto
2003 3 14 15 14,66 0 5 2,66 18 26 22,33 0 0 0 0 1 0,33
2004 3 10 21 14,67 0 5 1,67 24 40 32 0 0 0 0 0 0
2005 3 6 20 13 0 1 0,33 15 23 20,33 0 0 0 0 0 0

Independiente
2003 1 35 35 35 0 0 0 53 53 53 1 1 1 0 0 0
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 2 17 35 26 0 1 0,5 31 59 45 0 0 0 0 2 1



54 55

Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 3 34 38 35,66 35 -- 0% 100% 100%
2005 4 32 40 35 35 -- 0% 75% 25%

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 41 41 41 41 -- 100% 100% 100%
2005 2 37 46 41,5 41,5 -- 0% 100% 50%

Independiente
2003 0 50 50 50 50 -- 0% 0% 100%
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Filología, Lingüística y Literatura

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 1 36 36 36 36 -- 100% 100% 0%
2004 4 32 36 34 34 34 0% 100% 25%
2005 4 31 35 33,25 33,5 -- 0% 100% 0%

Adjunto
2003 2 42 43 42,5 42,5 -- 0% 100% 0%
2004 4 37 41 39,5 40 40 0% 75% 100%
2005 3 36 42 39,33 40 -- 0% 100% 66,66%

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 3 0 6 2 0 5 2,33 0 18 9,33 0 1 0,33 1 8 3,33
2005 4 0 2 1 1 7 3,75 5 30 16 0 1 0,25 0 5 3

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 3 3 3 1 1 1
2005 2 0 0 0 7 7 7 9 40 24,5 2 2 2 1 3 2

Independiente
2003 0 26 26 26 12 12 12 52 52 52 4 4 4 18 18 18
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



54 55

Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 1 35 35 35 35 -- 100% 0% 0%
2004 6 30 40 33,57 33 33 14,28% 100% 28,57%
2005 8 28 37 33,13 33,5 32 50% 100% 12,5%

Adjunto
2003 3 39 39 39 39 39 33% 100% 33%
2004 11 37 46 40,7 40 39 18,18% 100% 45,45%
2005 7 36 45 39,29 39 39 0% 85,71% 57,14%

Independiente
2003 2 45 46 45,5 45,5 -- 0% 100% 100%
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 1 5 5 5 6 6 6 17 17 17 0 0 0 2 2 2
2004 4 0 3 1 0 12 6 6 21 16,5 0 1 0,25 1 13 4,75
2005 4 1 6 3 2 15 6,5 14 34 22,5 0 4 1,25 3 8 5

Adjunto
2003 2 0 4 2 4 10 7 25 27 26 1 1 1 2 6 4
2004 4 0 12 6 0 12 3,25 12 38 23,75 3 6 3,75 2 6 4,25
2005 3 1 7 3 0 7 4 22 59 37,67 0 1 0,33 3 4 3,33

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 1 0 0 0 8 8 8 17 17 17 5 5 5 0 0 0
2004 6 0 7 2,86 0 12 2,29 2 50 17,9 0 1 0,29 0 6 2
2005 8 0 7 3,25 2 7 3,63 9 32 17,88 0 1 0,13 0 2 0,5

Adjunto
2003 3 0 7 4,33 2 8 5,66 18 50 32,66 0 3 1 2 5 2,66
2004 11 0 15 5,3 0 9 4,12 5 28 15,45 0 4 1,1 0 11 3,55
2005 7 2 10 5,29 0 8 4,29 0 50 20,57 0 3 1,29 0 15 4,57

Independiente
2003 2 0 10 5 5 11 8 29 46 37,5 0 1 0,5 0 2 1
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



56 57

Historia, Antropología y Geografía 

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 3 34 34 34,33 34 34 0% 66,66% 0%
2004 10 31 37 33,7 34 34 10% 80% 10%
2005 24 30 42 34,21 34 34 12,5% 95,83% 8,33%

Adjunto
2003 8 38 41 39 38,5 38 0% 100% 50%
2004 6 37 41 37,86 37 37 33,33% 100% 33,33%
2005 10 38 46 40,7 40 38 10% 100% 80%

Independiente
2003 1 46 46 46 46 -- 0% 100% 100%
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 2 35 44 39,5 39,5 -- 0% 100% 100%

Sociología y Demografía

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 2 34 37 35,5 35,5 -- 0% 0% 0%
2004 10 32 48 34,8 34,5 34 100% 0% 30%
2005 12 30 37 33,58 33 32 23,07% 16,6% 50%

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 4 39 44 41,25 41 -- 25% 50% 75%
2005 6 36 42 37,67 36,5 36 0% 100% 83,33%

Independiente
2003 1 45 45 45 45 -- 0% 100% 100%
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 3 1 3 2 3 6 4 9 23 17,66 0 0 0 0 2 1,33
2004 10 0 10 3,1 0 9 4,2 10 33 19,8 0 5 1,3 0 16 4
2005 24 0 8 2,08 0 9 3,42 0 42 21,75 0 2 0,67 0 10 2,38

Adjunto
2003 8 0 4 1,75 1 12 6,62 9 24 14,25 0 4 0,75 2 6 3,25
2004 6 0 9 3,51 0 6 3,86 16 46 26,09 0 3 0,7 2 9 2,5
2005 10 0 4 2 0 20 7,7 10 66 28 0 4 2 3 7 4,1

Independiente
2003 1 3 3 3 4 4 4 39 39 39 6 6 6 6 6 6
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 2 6 13 9,5 1 4 2,5 29 49 39 2 4 3 2 6 4
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Economía, Ciencias de la Gestión y de la 
Administración Pública 

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación de 
Recu<<<rsos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 2 31 34 32,5 32,5 -- 0% 0% 0%
2004 10 37 37 37 37 -- 0% 0% 0%
2005 3 33 37 35 35 -- 0% 66,66% 0%

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 6 41 43 42 42 -- 0% 0% 100%
2005 1 40 40 40 40 -- 0% 100% 100%

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 2 1 12 6,5 6 7 6,5 11 19 15 0 0 0 4 5 4,5
2004 10 0 6 1,6 0 8 4,2 5 36 17,5 0 5 1,6 0 9 3,1
2005 12 0 5 2,33 0 8 4,25 0 47 21,08 0 2 0,92 0 13 4,25

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 4 0 3 1 0 10 5 9 39 28,75 0 4 2 0 10 4
2005 6 3 7 5,33 0 16 6,17 13 38 24,33 0 5 1,83 0 7 3,33

Independiente
2003 1 15 15 15 8 8 8 38 38 38 1 1 1 2 2 2
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 2 0 0 0 11 17 14 5 15 10 0 4 2 1 6 3,5
2004 10 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 1 1
2005 3 0 5 2,33 0 10 4,66 10 13 11,33 0 0 0 0 3 1,66

Adjunto
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 6 0 0 0 0 5 2,5 5 12 8,5 1 1 1 0 5 2,5
2005 1 3 3 3 19 19 19 10 10 10 4 4 4 2 2 2

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Tecnología

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Edad

Lugar de 
Trabajo en 

Instituto 
CONICET

Título de 
Doctorado 
Finalizado

Formación 
de Recursos 

Humanos

(al menos 
1 persona)

Rango Medias Estad.

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
e
d
i
a

M
e
d
i
a
n
a

M
o
d
o

Asistente
2003 4 30 35 32,5 32 -- 50% 100% 25%
2004 9 30 38 34,11 34 36 0% 88,8% 22,2%
2005 9 30 40 33,67 33 32 11,1% 100% 33,33%

Adjunto
2003 1 41 41 41 41 -- 0% 100% 100%
2004 5 34 43 40,2 42 42 20% 100% 20%
2005 4 43 45 43,75 43,5 43 25% 100% 75%

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- --

Indicadores de Género

 Los indicadores de género son un área de interés social que cada vez cobra 
mayor relevancia, para establecer los niveles de participación de hombres y  mujeres 
en los sistemas de ciencia y tecnología7. Por medio de este conjunto de medidas, 
el CONICET busca mostrar una perspectiva más completa de la inserción de sus 
recursos humanos en los distintos ámbitos del organismo.

 Para llevar adelante la primera etapa en la construcción de estos indicadores 
se cuenta con el asesoramiento de la “Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología” 
( RAGCyT ). Esta Asociación Civil Argentina, inscripta ante la OEA en su registro 
de órganos asesores, tiene entre sus metas la promoción de la conciencia de género a 
partir del análisis de un adecuado sistema de registro de la información8 desagregado 
por sexo. 

Categoría Año

C
a
n
t

C
a
s
o
s

Pub. Revistas 
Internac.

Pub. Revistas 
Nac.

Congresos Nac./
Internac.

Libros 
Especializados

Capítulos Libros 
Espec.

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

Rango

Media

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

M
í
n
i

m
o

M
á
x
i

m
o

Asistente
2003 4 0 5 2,75 0 3 1 13 24 19,5 0 0 0 0 1 0,25
2004 9 4 9 5,56 0 12 4 12 38 24,7 0 0 0 0 2 0,33
2005 9 1 7 4,11 0 7 1,33 5 35 20,33 0 0 0 0 7 1

Adjunto
2003 1 4 4 4 2 2 2 25 25 25 0 0 0 0 0 0
2004 5 4 19 10,4 0 3 0,6 12 50 25,2 0 0 0 0 1 0,2
2005 4 8 18 12 0 4 1,25 27 55 37,25 0 0 0 0 1 0,25

Independiente
2003 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2004 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2005 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

7 - ESTÉBANES, María Elina – DE FILIPPO, Daniela – SERIAL, Alejandra, “La participación de la mujer en el sistema de ciencia y tecnología de la 
Argentina”, Proyecto GENTEC, UNESCO, Centro de Estudios sobre la Ciencia, Desarrollo y Educación Superior (REDES), mayo de 2003.
8 -  KOCHEN, Silvia; FRANCHI, Ana;  MAFFIA, Diana y ATRIO, Jorge. “La situación de las mujeres en el sector científico tecnológico en América Latina. 
Principales indicadores de Género”, en Cuedernos de Iberoamérica, Las mujeres en el sistema de CyT, Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI, 2001.
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Criterios y apartado metodológico...(RAGCyT)

 El objetivo de establecer indicadores de género obedece, entre otros aspectos, 
a la necesidad de brindar información sobre el nivel de inserción y desarrollo de 
hombres y mujeres en un ámbito particulares de algunos procesos de gestión, pero el 
concepto de género es inclusivo de todas estas mediciones.

 El género es una categoría de análisis que hace referencia a la interrelación 
existente entre las personas en tanto individuos de distinto sexo. Evidencia como 
la construcción socio-cultural de las relaciones entre hombres y mujeres lleva a las 
personas a asumir ciertas actitudes y determinados comportamientos. El hecho de que 
la categoría de género permita entender que la dinámica entre hombres y mujeres es 
socio históricamente construida, posibilita que esta dinámica sea comprendida.

 En una primera etapa, los indicadores de género debieran propiciar un ámbito 
de información sustentado en todas las desagregaciones que a partir de la variable 
sexo puedan hacerse en la presentación de los datos. Este es un ámbito de información 
precisa y objetiva, sin que se emitan a priori conclusiones sobre ella. Para que pueda 
ser accedida en forma conjunta favoreciendo su comparación y análisis, mientras se 
evita la dispersión de los datos; un hecho que muchas veces dificulta la conformación 
de una perspectiva de género. 

 Es un paso importante para cualquier organismo brindar este tipo de 
información, pudiendo la misma ser utilizada como insumo para otros tipos de estudios. 
Se busca establecer un primer conjunto de indicadores de género del CONICET que 
sea lo suficientemente descriptivo para otros abordajes. Por ejemplo, los análisis sobre 
“Segregación Vertical”, referidos a la movilidad de hombres y mujeres en la jerarquía 
científico tecnológica, son un importante enfoque de estudio que puede ser aplicado en 
distintas estructuras de gestión.

 De esta manera, desde la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología 
– RAGCyT – se asume el compromiso de colaborar en la labor de incorporación de 
estas medidas en el banco de indicadores del CONICET. En este sentido, se incluyen 
en este primer módulo una serie de medidas que van delineando diversos aspectos 
institucionales desde una perspectiva de género, estableciendo así una base de 
sustentación para luego poder continuar con la construcción de múltiples dimensiones 
sobre el tema.

 El nivel de desagregación propuesto en esta primera instancia para los 
indicadores de género del CONICET responde a la siguiente distribución:

Nivel de Condución Institucional
-  Sece Central
-  Instituto de Invetigación

Instancia de Evaluación Académica
-  Directorio (iden Sece Central).
-  Junta de Calificación y Promoción. 
-  Comisiones Asesoras Disciplinareas (ver indc. según Disciplina  Cientifica).
-  Banco de Pares Consultores.

Otros Indicadores de Género
-  Recursos Humanos por Sexo.
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-  Publicaciones SCI 2004.
-  Recursos Humanos por Regio y Sexo.

Indicadores de Género según Disciplina Cientifica
-  Gran Area de Ciencia Agraria, Ing. y Materiales
-  Gran Area de Ciencia Medidas
-  Gran Area de Ciencia Exactas y Naturales
-  Gran Area de Ciencia Sociales y Humanidades
-  Gran Area de Tecnologia 

Porcentaje de participación de Hombres y Mujeres en cargos de 
Conducción de la Sede Central del Consejo

Hombres % Mujeres % 
Miembros del Directorio (Presidente, 
Vicepresidentes y Directores) 8 89 1 11 

Nivel Gerencial (Gerencias, Auditoría, Asesoría 
Legal y Subgerencias) 4 67 2 33 

Direcciones 5 42 7 58 

Unidades y Centros de Investigación del CONICET

Porcentaje de participación de Hombres y Mujeres en cargos de  Dirección Unidades 
Ejecutoras y Centros Regionales

Centros Regionales y de Servicios

El total de los 8 Centros Regionales y de Servicios (CADIC, CAICYT, CASLEO,
CENPAT, CERIDE, CERIDER, CRIBABB y CRICYT) está a cargo de 
Directores hombres

Unidades Ejecutoras 

En las Unidades Ejecutoras del CONICET, la distribución de los cargos de Directores 
según cada una de las Áreas de Conocimientos es la siguiente:

Fuente:  Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico - GDCT
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Banco de Pares Consultores del CONICET

Integrantes del Banco Hombres Mujeres Observaciones 

Investigadores de Conicet 2453 2075 Datos a Febrero 
de 2006 

Docentes Investigadores del 
Programa de Incentivos en las 
categorías I y II 

3219 2482
Incluye 
Categorización 
2006 

Nombramiemtos por 
Resoluciones de Directorio 62 44

Según 
Resoluciones de 
Directorio desde 
Julio de 2005 

 Según lo dispuesto por Resolución de Directorio 1046 del 1º Julio de 2005, el 
banco de Pares Consultores esta conformado por los 3 grupos descriptos en el cuadro.

 Debe considerarse que las distintas categorías definidas pueden incluir a 
las mismas personas. Así, el 43% de los investigadores del CONICET son también 
Docentes categorizados como I y II en el Programa de Incentivos.

 El total de Pares Consultores, sin repeticiones, que incorpora el Banco a 
febrero de 2006, es de 8351 miembros.

Fuente:  Gerencia de Evaluación y Acreditación - GEA

Etapas de Evaluación de Pares (2002 - 2005)
Pares convocados y evaluaciones realizadas

• Evaluación de Promociones en la Carrera del Investigador

Años Evaluadores Convocados Evaluaciones Realizadas 
% Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres 

2002 66,83 33,17 72,02 27,98 
2003 69,63 30,37 70,27 29,73 
2004 67,01 32,99 69,81 30,19 
2005 64,61 35,39 68,27 31,73 
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• Evaluación de Ingresos en la Carrera del Investigador

Años Evaluadores Convocados Evaluaciones Realizadas 
% Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres 

2002 66,88 33,12 65,09 34,91 
2003 64,85 35,15 63,20 36,80 
2004 62,93 37,07 62,99 37,01 
2005 64,91 35,09 64,72 35,28 

Fuente:  Gerencia de Evaluación y Acreditación - GEA

Comisión Asesora Derecho, Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales 2002 - 2005 

Porcentaje de participación de Hombres y Mujeres en cada año 
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 La trama punteada que se ve en cada período indica a qué grupo (hombres 
o mujeres) pertenecía el coordinador de la Comisión Asesora Disciplinaria (el 
coordinador es nombrado por el Directorio del Consejo - Res. 1340/02 , art. 12 - )

Investigadores por Categoría en la disciplina
Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales - 2005 - 

Porcentajes de hombres y mujeres por categoría          

          
Cantidades por categoría

 Hombres Mujeres
Asistentes 6 7
Adjuntos 12 16
Independientes 11 8
Principales 8 1
Superiores 4 2

Fuente:  Gerencia de Evaluación y Acreditación - GEA

Comisión Asesora 
Historia, Antropología y Geografía 2002 - 2005 

Porcentaje de participación de Hombres y Mujeres en cada año 

 La trama punteada que se ve en cada período indica a qué grupo (hombres 
o mujeres) pertenecía el coordinador de la Comisión Asesora Disciplinaria (el 
coordinador es nombrado por el Directorio del Consejo - Res. 1340/02 , art. 12 - ) 
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Investigadores por Categoría en la disciplina
Historia, Antropología y Geografía - 2005 – 

Porcentajes de hombres y mujeres por categoría     

         
Cantidades por categoría 

 Hombres Mujeres
Asistentes 35 44
Adjuntos 59 79
Independientes 43 61
Principales 21 13
Superiores 10 3

Fuente:  Gerencia de Evaluación y Acreditación - GEA

 Este detalle sobre la distribución por sexo en dos de las áreas disciplinares 
del CONICET, correspondientes a las áreas de ciencias sociales y humanidades 
de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y, por otro lado, 
Historia, Antropología y Geografía, es una muestra de la desagregación de los 
datos que incluye el banco institucional de indicadores respecto del criterio de 
género para todas las disciplinas. Las mediciones incorporan, para las 
veintiún áreas, la distribución de sus investigadores en cada una de las cinco 
categorías de la carrera, además de la composición de la comisión asesora 
correspondiente en el período 2002 – 2005, especificando en cada caso, 
para cada año, el grupo de pertenencia del coordinador de cada comisión9. 

 Acorde a los datos desagregados según las distintas áreas disciplinares, 
la tendencia que se continúa verificando en todos los cortes de la información, 
es la que pone de relieve la escasa representación de las mujeres en las categorías
más altas de la carrera del investigador. La forma gráfica de la “tijera” que se 
identifica en las distribuciones por sexo y categoría de todas las comisiones asesoras, 
surge también de manera clara en la representación escalafonaria de hombres
 y mujeres sobre el total de los miembros de la carrera científica del Consejo. 

9 - Ver detalle en: http://www.conicet.gov.ar/CIFRAS/indicadores/2005/otros_indicadores/por_genero/index.php



64 65

Porcentaje de hombres y mujeres por categoría sobre el total
de investigadores de la carrera del investigador del CONICET - 2005 -

 Las comisiones son una de las instancias de evaluación asesora del 
Directorio del Consejo, como también lo son los especialistas externos, que 
cumplen el papel de pares evaluadores en la primera etapa de los procesos de 
revisión de solicitudes de ingresos y promociones en la carrera del investigador.
Además de ellos, la Junta de Calificación y promoción tiene un rol altamente 
significantivo en dichos procesos, antes de las resoluciones que emite el Directorio 
de la institución como máxima y última instancia de decisión. La distribución de los 
miembros de la Junta también forma parte de las mediciones que incluye el banco de 
indicadores del CONICET.

Junta de Calificación y Promoción 2002 - 2005 

Porcentaje de participación de Hombres y Mujeres en cada año                     
 

 Esta acotada síntesis da cuenta del nivel de desagregación que incluye el 
actual banco de indicadores del CONICET. La medición de los insumos y productos 
del organismo es una tarea continua y el banco, como reflejo de los 
resultados obtenidos en los distintos procesos, es una herramienta de trabajo 
para la conducción y para los niveles de decisión política, pero al mismo 
tiempo son una ventana a la sociedad

 “La construcción de indicadores de ciencia y tecnología conlleva, en forma 
 inherente, una reflexión acerca del proceso social mediante el cual son 
 generadas aquellas actividades de las que éstos dan cuenta. En otras 
 palabras, la cuestión de lo indicadores remite al desempeño de actores 
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 sociales  concretos, en un determinado contexto, desde la perspectiva 
 internacional de formular diagnósticos orientados a la toma de decisiones y 
 a la gestión.” 10

EL CONICET EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ARGENTINO
 A modo de complemento de la información relevada, analizada y presentada 
por el organismo en su banco de indicadores, se agregan también los resultados de 
un importante estudio estadístico realizado por un consultor externo de la institución. 
En el mes de noviembre del año 2005, la empresa Ipsos – Mora y Araujo, presentó el 
“Estudio sobre actitudes y criterios aplicados por la comunidad científica – tecnológica 
argentina”, encargado por el Comité de Ciencia y Tecnología del Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales (CARI), en colaboración con la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y la Academia Nacional 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

 El trabajo de campo se realizó entre los días 9 de septiembre y 21 de octubre de 
2005, período en el que se entrevistaron 294 miembros de la comunidad científica a través 
de la aplicación de un cuestionario online. Se trabajó con una muestra de criterios en 
base a listados de la CIC, del CONICET, y de la Agencia Ciencia Córdoba. La selección 
de los entrevistados se realizó de manera aleatoria y por vía electrónica. Una síntesis de 
las conclusiones11 generales a las que se arribó en dicho estudio fueron las siguientes.

Aspectos generales… 

 Los científicos argentinos están en mayor medida preocupados por la falta de 
“políticas” para el sector en general, la falta de “políticas” a largo plazo y el tema de la 
actualización y modernización. La vinculación con el sector productivo y los criterios 
de evaluación también son relevantes para un número importante de personas. En un 
tercer grupo aparecen la falta de conciencia de la clase política, la escasez de recursos 
humanos, los bajos salarios, los presupuestos e incentivos, entre otros.

 Entre los científicos que investigan en institutos del CONICET o CIC se 
destaca la preocupación por la actualización y modernización y el tema de los salarios, 
mientras que entre quienes se desempeñan en Organismos nacionales importa la falta 
de de políticas y el tema de la relación con el sector productivo en mayor medida. 

 La falta de políticas crece entre los científicos en el estadío más alto de la 
carrera (superiores/principales), entre los independientes y entre los investigadores 
en el área de las ciencias sociales. Por su parte, la modernización preocupa en mayor 
medida a los que estudian las ciencias de la vida. A los tecnológos por su parte, les 
preocupa la asociatividad con el sector productivo.

 Al relevar los problemas de manera puntual, los científicos acuerdan con 
que la actualización es un problema relevante (si y si, parcialmente 73%). Con más 

10 - ALBORNOZ, Mario en “Indicadores de Ciencia y Tecnología en Iberoamérica. Agenda 2005”. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología (RICYT), pág. 
11, Buenos Aires, Septiembre 2005.
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consenso aún aparece la escasa renovación de científicos (80% de los entrevistados). El 
consenso en torno a esto crece entre quienes se desempeñan en Organismos nacionales.

 El CONICET es la institución más respetada del país (43% de menciones). 
Esta opinión crece entre quienes desarrollan su tarea en institutos del CONICET o 
CIC, entre los investigadores independientes y entre quienes investigan en el área 
social. Sigue la Universidad de Buenos Aires con 35% de las menciones y el Instituto 
Balseiro con 15%. La UBA crece entre quienes ocupan cargos superiores o principales 
y entre aquellos que desempeñan su tarea en las ciencias de la vida. A la hora de 
enunciar las razones por las que respetan a las instituciones, la calidad y formación 
de los investigadores, profesionales o egresados aparece en primer lugar con 36% de 
las menciones. La calidad de las investigaciones se ubica en segundo lugar (24%) y 
un tercer grupo lo conforman la cantidad de profesionales / investigadores (15%), la 
trayectoria (14%), el prestigio internacional (13%), la excelencia académica (12%) y 
la exigencia de las evaluaciones periódicas (11%).

Aspectos institucionales… 

 A la hora de evaluar a las instituciones científicas en diferentes atributos de 
imagen, se observa que la comunidad científica tiene opiniones bastante favorables 
de las instituciones. A grandes rasgos, en casi todos los casos, las opiniones positivas 
superan el 50% para la mayor parte de los temas y de las instituciones evaluadas. 
Se evaluaron once instituciones en cuatro atributos. Comparando por institución, 
observamos que en la mayor parte de las instituciones evaluadas, la calidad de la 
producción científico tecnológica es el atributo de mejor performance. El dinamismo, 
es el atributo que tiene valoración más baja en seis de las once instituciones relevadas.

 En lo que respecta al CONICET, se observa mucho consenso a la hora de 
opinar sobre la calidad de la producción y la transparencia en sus evaluaciones 
y  acciones. Las opiniones están divididas a la hora de opinar sobre el dinamismo/
adecuación a los cambios. Más del 70% de los encuestados evalúa positivamente a la 
Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología en los 3 atributos indagados, aunque no se 
indagó sobre calidad de producción. 

 Hay consenso al evaluar a la Universidad de Buenos Aires, en cuanto a la 
calidad de su producción (el 95% de los encuestados tiene una opinión positiva). 
Sin embargo, en lo que se refiere a la transparencia, dinamismo y eficiencia en el 
uso de recursos las opiniones positivas son bastante menores (63%, 47% y 45% 
respectivamente). Algo similar ocurre cuando se opina sobre la Universidad Nacional 
de la Plata. El 92% de los consultados evalúa de manera positiva la calidad de la 
producción científico tecnológica y el 60% opina favorablemente al hablar de la 
transparencia. Sin embargo, las opiniones se dividen al opinar sobre recursos y 
dinamismo (55% y 67% de opiniones negativas respectivamente). En ambos atributos 
las opiniones negativas superan a las positivas.

 La CIC presenta 85% de valoración en cuanto a producción, 71% en 
transparencia y 67% en eficiencia en el uso de recursos. Seis de cada diez encuestados 
valoran su dinamismo. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, se observa 
un posicionamiento muy similar al de la CIC. En el caso del INTA, los porcentajes 
no superan el 75%. Transparencia es el rubro mejor valorado con 72%, seguido por 
calidad con 66%, dinamismo con 61% y eficiencia con 57%. Un importante porcentaje 
de científicos no opina sobre la CONAE, UNL, INTI, y CNEA.
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Relación con el sector productivo…

  En cuanto a la relación con el sector productivo, se registra un alto consenso 
alrededor de la idea de que las Universidades, los Organismos nacionales y los 
institutos del CONICET y CIC impulsen la relación con el sector productivo. En el 
caso de las Universidades privadas y las Academias nacionales el consenso no es tan 
alto, aunque supera el 50% en ambos casos.

Dedicación exclusiva de los investigadores en Argentina…

  Al indagar acerca del porcentaje de investigadores que cumple con el 
compromiso de dedicación exclusiva, la comunidad científica concluye lo siguiente: 
El 11% que cree que se cumple poco (de 0 a 40% ) con esta obligación, aumenta entre 
quienes se oponen a la idea de permitir la interrelación con el sector productivo. El 
36% no puede estimar qué porcentaje de la comunidad cumple con este compromiso. 
Entre los que creen que los científicos con dedicación exclusiva no deberían poder 
trabajar en proyectos para el sector productivo este porcentaje llega al 56%..

 Existe un importante nivel de pragmatismo con respecto a este tema ya que 
más del 90% declara que un investigador con dedicación exclusiva debería poder 
trabajar en proyectos o asesorías para el sector productivo (21% sin condiciones y 
71% con previo acuerdo de la institución en la que se desempeña con dedicación 
exclusiva). Quienes se desempeñan en el CONICET o CIC como asistentes, favorecen 
más bien la relación sin restricciones, mientras que los que trabajan en estos 
organismos nacionales, como superiores o principales y en el ámbito de las ciencias 
duras, prefieren la autorización previa en mayor medida.

Trabajo científico…

 Al analizar las opiniones de los entrevistados en torno al método institucional 
de evaluación, las opiniones se encuentran divididas: el 54% considera que el método 
con el que se los evalúa es adecuado para definir el progreso de su carrera mientras que 
el 44% considera que no es adecuado. En el interior la percepción de que el método 
es adecuado es más alta que en al área metropolitana. Entre los investigadores de 
institutos del CONICET o CIC, se percibe como no adecuado en mayor medida. En 
el ámbito de las ciencias sociales hay mayor disconformidad que ente aquellos que 
trabajan en ciencias duras.

 No se registran voces de denuncia relevantes en torno a las publicaciones y 
coautorías, los resultados falseados y las presiones de los superiores. Sin embargo, es 
más usual el uso indebido de equipamientos y recursos, ya que casi tres de cada diez 
declaran que esto sucede frecuentemente.

 El 74% de los consultados dice que “nunca” ha sido presionado por sus 
superiores para publicar en nombre de otros o con la coautoría de personas que no 
realizaron el trabajo. Sólo 6% dice que esto pasa frecuentemente. Entre quienes trabajan 
en el área de tecnología se acentúa el porcentaje de los que dicen “frecuentemente”. En 
cuanto al uso indebido de equipamientos, los adjuntos y asistentes declaran que sucede 
“frecuentemente” en mayor medida que los científicos en otros escalafones de la carrera.

 Al indagar por la frecuencia con la que se dan resultados falseados y / o 
plagiados en las publicaciones de científicos argentinos, sólo 6% dice “frecuentemente”. 
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La categoría “pocas veces” concentra el porcentaje más relevante (44%). Esta opinión 
que se destaca entre investigadores de cargo superior o principal y entre aquellos que 
se desempeñan en el área social. Cuatro de cada diez no contestan la pregunta. Por 
otra parte, el 94% de los entrevistados dice que no ha recibido presiones para que sus 
resultados confirmen las ideas o intereses de sus colegas o superiores jerárquicos y / o 
de instituciones patrocinantes.

 No hay consenso a la hora de evaluar el reconocimiento. El 46% dice que las 
contribuciones se reconocen debidamente mientras que el 44% opina que esto sucede 
“pocas veces”. Esta última opinión se destaca en el área metropolitana, entre las 
mujeres, los adjuntos y entre los investigadores de las áreas sociales. Los superiores/
principales dicen que el reconocimiento es adecuado en mayor medida.

Valores de la actividad científico – tecnológica…

 De una lista de valores relevantes para evaluar la actividad científica, el 70% 
(en primer lugar) de los entrevistados opina que la “Originalidad de la investigación 
publicada sujeta a referato internacional” es el valor más importante para evaluar la 
actividad del investigador. Al permitir hasta cinco respuestas, crecen valores como la 
realización de tareas de formación científica, la calidad de las revistas donde se publica 
y la repercusión internacional. Desempeñar cargos administrativos y de comités son 
los valores considerados menos relevantes.

 Al indagar por los valores relevantes en la evaluación de la actividad 
tecnológica, las opiniones más importantes son “Publicación de patentes asociadas 
a descubrimientos científicos” y “Originalidad de la investigación publicada sujeta 
a referato internacional” , (1º lugar). Al observar según el total de menciones, la 
“Transferencia de tecnología” trepa al tope de la lista ya que es mencionada por el 76% 
de los entrevistados, sindo más relevante esta opinión entre aquellos investigadores 
que se desempeñan en las áreas de tecnología y ciencias de la vida. En segundo lugar 
aparece la “Publicación de patentes asociadas a descubrimientos científicos” con el 
66% de las menciones. Esta opinión se destaca entre quienes desarrollan su tarea en 
institutos del CONICET o CIC, y entre quienes se desempeñan en las ciencias duras. 
Es casi unánime el consenso alrededor de la idea de que es beneficioso que se impulsen 
actividades científicas interinstitucionales.

 Si tuviera que elegir, el 18% de los consultados dice que le gustaría trabajar 
como investigador en los Estados Unidos. Inglaterra es elegida por el 9% de los 
científicos entrevistados, siendo este porcentaje más alto entre quienes se desempeñan 
en el área social. Si bien Brasil no se ubica entre los países elegidos por un alto porcentaje 
(es preferido por el 6% de los miembros de la comunidad científica consultados), es 
importante destacar que entre aquellos que se desempeñan en el área de tecnología la 
inclinación por este país trepa al 11%. El 16% dice que no le gustaría trabajar en otro 
país, opinión que crece fuertemente (27%) entre los investigadores del área social.
 Este importante relevamiento de opinión abordó diferentes ejes que logran 
exponer claramente diversos criterios de la comunidad científica de nuestro país. 
Entre estos aspectos significativos, el estudio buscó delinear cuál es la visión de 
los científicos acerca de las instituciones que lo rigen, cuán respetables son desde el 
enfoque de quienes cotidianamente interactúan con estas estructuras. En esta línea, y 
brindando una mayor desagregación sobre algunas de las conclusiones presentadas 
previamente, el estudio de Ipsos – Mora y Araujo preguntaba a sus encuestados
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 ¿Cuáles son en su opinión las instituciones y centros más respetados del país? 
 (Puede mencionar universidades, facultades, institutos, organismos, etc.). 
 Anote no más de dos instituciones.

Los resultados obtenidos sobre esta pregunta fueron:

 Para indagar más a fondo sobre los fundamentos de los científicos acerca de 
la valoración que expresaban sobre las instituciones, el estudio preguntaba respecto 
del organismo seleccionado como de mayor prestigio: ¿por qué razones cree usted 
que esa es la institución más respetada del país?, pudiendo dar hasta 2 respuestas, el 
resultado fue el siguiente:

TOTAL
294 %

Calidad de Profecionales / Investigadores / Egresados 36
Calidad de las Investigaciones / Alto nivel de Investigación 24
Cantidad de Profecionales / Investigadores 15
Por su Trayectoria 14
Institución de prestigio Internacional / Valoración Internacional / Reconocimiento 13
Universidad Reconocida / Excelencia Academica 12
Exigencia de Evaluaciónes Periódicas / Pautas de evaluación razonable 11
Continuidad y estabilidad de nivel Académico 9
Aporte en el desarrollo tecnológico en el país 9
Prestigio Nacional 9
Imagen de transparencia en su Gestión / Control de gestión 7
Resultados en publicaciones de reconocimiento Intenacional 7
Buena Financiación / Presupuesto 4
Buen equipamento / Alta tecnología / tecnología actualizada 4
Trabajan con Objetividad / Poseen espíritu crítico 4
Alberga / Albergó a grande investigadores / Premio Nobel 3
Estimula y promueve la investigación y la actividad Cientifica 2

Otros 5

Ns/Nr 7z

 Luego, sobre diferentes aspectos institucionales que se presentaban y a 
partir de una nómina específica de entidades sobre las cuales los encuestados debían 
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expresar su opinión, se pedía:  Evalúe las instituciones indicadas a continuación en 
función del análisis de los atributos indicados en los títulos de cada recuadro. Usando 
la calificación Muy bien, Bien, Mal y Muy mal, evalúe cada una de las instituciones 
listadas adjudicando el número que refleja su opinión, si no conoce lo suficiente para 
opinar marque 5 y si desea no responder a alguna de las preguntas marque 9. 

 Con esta premisa, destacándose especialmente en los rubros de calidad de la 
producción científico – tecnológica y de transparencia en la gestión, las respuestas de 
los científicos continuaban situando al CONICET en el nivel más alto de valoración 
positiva entre las instituciones de prestigio y renombre que se proponían para 
el análisis.

 El estudio completo de Ipsos – Mora y Araujo profundiza en los datos de 
estas y otras dimensiones, conformando así un valioso acerbo de información que 
la conducción del organismo tiene disponible. En la era de las comunicaciones y de 
la información no se puede estar al margen de este insumo, es la base de una buena 
gestión, con un claro objetivo, planificación y transparencia.

 La sociedad es cada vez más conciente del alto valor estratégico de la ciencia 
y la tecnología. El carácter prioritario que hoy se le asigna a la generación y difusión 
del conocimiento, en función del fuerte impulso que este saber le da al cambio de las 
estructuras económico sociales, lleva implícita la obligación de las instituciones para 
exponer sus resultados a la ciudadanía. Los indicadores y toda información que pueda 
brindarse en forma estadística son un medio objetivo que da cuenta de los recursos y 
logros de una gestión y de una política, transformándose en una vía de comunicación 
de la cual no pueden prescindir los organismos con un profundo compromiso social 
como el CONICET. 
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1 - Texto de difusión Institucional, en sitio web www.conicet.gov.ar 
2 - Art. 2, inc. “d” Decreto Ley 1291/58 y sus modificatorias.

UNIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS  
DEL CONICET1
Política Institucional para su creación y funcionamiento

Ya desde el decreto de creación del CONICET y  para el cumplimiento de sus 
objetivos,  se preveía explícitamente  que las Unidades Ejecutoras (UE) constituirían 
un instrumento eficaz para llevar a cabo la política científica, encuadrada ésta, a su 
vez, dentro de los planes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología:  

 “Crear y promover institutos, laboratorios y otros centros de investigación o 
 servicio, los que podrán funcionar en universidades y otras instituciones 
 oficiales o privadas, según los términos que se acordaren con las mismas, o 
 bajo la dependencia directa del CONICET, así como evaluar su acción”2.

Transcurridos 47 años, la experiencia indica que las UE constituyen una 
herramienta fundamental de la institución, aún cuando nunca existió una política 
clara y sostenida en el tiempo para el desarrollo de ese potencial. Los indicadores 
de productividad diferenciada elaborados por el propio CONICET y el resultado 
de la evaluación externa institucional realizada en 1998-1999,  muestran que los 
investigadores de UE han alcanzado una productividad medida como publicaciones 
por año / investigador,  superior a la de los investigadores CONICET con lugar de 
trabajo en otras unidades de investigación en algunas áreas del conocimiento.

Estas apreciaciones son válidas para el conjunto de la UE, aún reconociendo 
que existen desigualdades marcadas entre muchas de ellas. Estas diferencias pueden 
atribuirse al énfasis de promoción que se les diera a ciertas disciplinas o grandes áreas 
temáticas, tales como las ingenierías, o a la tradición en investigación biomédica, 
que antecede a la creación del CONICET mismo. Las ciencias sociales, por otro 
lado, han carecido de un apoyo equivalente a nivel nacional e institucional, lo que ha 
repercutido en la ausencia de un cuerpo crítico de investigadores. Otras áreas, tales 
como las ciencias de la tierra, se han visto afectadas en cambio por un retraso en la 
inversión que las condenó a una desactualización tecnológica.

La historia misma de la creación de las UE obedeció en ocasiones a 
la necesidad de cubrir áreas de vacancia o a responder a desafíos tecnológicos 
considerados como prioritarios en determinados momentos,  pero en muchas otras 
oportunidades surgieron como respuesta a la necesidad de institucionalizar escuelas 
de investigación ya establecidas, generalmente alrededor de personalidades científicas 
de gran prestigio, aunque en ambos casos sin estar insertos en una planificación de 
medio o largo alcance. El resultado de la consolidación de estas UE en el tiempo, ha 
generado una gran diversidad de perfiles en cuanto a su desempeño, donde algunas 
gozan de renombre internacional o regional mientras otras tienen un perfil menos 
definido, escasa masa crítica de investigadores y baja repercusión externa en cuanto a 
su producción científica o a su vinculación tecnológica.
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 A esta situación se debe agregar el escaso número relativo de UE, 
especialmente en muchas áreas marginales del país, fuerte predominio de algunas 
disciplinas frente a otras, que lleva a desatender problemas y desafíos acuciantes, como 
pueden ser  la revolución tecnológica en un país productor de alimentos, las cuestiones 
medioambientales (cambio climático, lucha contra la desertificación y mantenimiento 
de la biodiversidad , sólo por nombrar las principales convenciones internacionales en 
la materia), el impacto de las nuevas tecnologías (nanotecnología, nuevos materiales), 
determinadas ramas de la ingeniería, la oceanografía o las cuestiones sociales de alto 
impacto, como la educación, los aspectos sociológicos de la integración regional y las 
migraciones, entre otros.
 
 Así, la sucesiva creación o incorporación de nuevas UE no respondió a criterios 
institucionales de carácter general, de manera que la disparidad inicial ha perdurado 
y muy probablemente, se acentuó. Una de las consecuencias de esta ausencia de 
planificación es que, al no existir un criterio común y consensuado respecto de los 
requisitos que debe cumplir un equipo de investigadores para poder constituir una UE, 
las solicitudes para su creación pueden multiplicarse sin otro límite que la capacidad 
de iniciativa de los grupos de investigación. Es necesario tener en cuenta también,  que 
la organización de UE actuales no tiene en consideración la revolución informática 
ocurrida en los últimos 15 años, que llevó hasta límites impensados las facilidades 
de trasmisión de información -casi instantánea- y que los contactos individuales o 
grupales entre investigadores podrían hacerse a través de Unidades Ejecutoras en Red, 
de distinto tipo y características. Este es el perfil que propicia hoy el CONICET. 

 Finalmente, un aspecto esencial que diferencia al universo de las UE actuales 
del CONICET es su vinculación con los centros universitarios. Los indicadores 
de productividad diferenciada señalan que  los índices más altos se encuentran en 
aquellas UE con vinculación directa o asociadas a las Universidades. Es decir que 
la máxima productividad -cuali y cuantitativa- se da en aquellas instituciones donde 
se forman discípulos en ambientes con  discusión asidua y competencia intelectual,  
constituyendo un grupo con masa crítica adecuada de científicos. Este no es un 
aspecto menor, y su  reconocimiento  es esencial al momento de establecer una política 
científica de largo plazo para el CONICET. 

 La formación de recursos humanos altamente calificados según estándares 
internacionales, ha sido uno de los mayores logros del CONICET a lo largo de sus casi 
cincuenta años de historia. Este aspecto no fue siempre reconocido por las autoridades 
políticas de turno, como lo es actualmente. La dirección exitosa de tesis doctorales es 
un requisito ineludible para la promoción en los niveles más altos de la Carrera del 
Investigador Científico del CONICET. Esta  medida, vigente desde los tiempos del 
Dr. Bernardo Houssay, y profundizada en su evaluación con el correr de los años, es 
la responsable,  en gran medida,  de la existencia actual de una apreciable masa crítica 
de científicos,  a pesar de las enormes dificultades económicas e inestabilidad política 
en el pasado reciente.  

 Por los motivos expuestos, aparece como altamente deseable que el CONICET 
promueva la constitución de UE, ya sea mediante la creación de nuevos institutos por 
requerimientos estratégicos disciplinares o geográficos, o a través del reconocimiento 
del carácter de UE a grupos ya consolidados, y previendo las asociaciones en red que 
permite el actual desarrollo de las tecnologías de la informática y la comunicación. 
Asimismo, el Consejo deberá rever las formas de agrupación de dichas UE por zona 
geográfica, de manera de optimizar el uso de los recursos propios y la articulación con 
otras instituciones, como las Universidades. Por estas razones, el CONICET enfrenta 
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también el desafío de crear herramientas eficaces para participar activamente en los 
parques y polos científico tecnológicos e incubadoras de empresas de cada región del país.

OBJETIVOS Y FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN  
DE CREACIÓN DE UNIDADES CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICAS 

El objetivo principal es establecer las pautas para una transición hacia  una 
política donde  las Unidades Ejecutoras (UE) de distinto tipo,  constituyan herramientas 
fundamentales para el desarrollo de la investigación C-T y la transferencia de T, que 
instrumente el CONICET. Armonizada con el plan de formación de recursos humanos 
y los proyectos de investigación plurianuales incluídos en el Plan Estratégico de la 
institución, esta política constituye un paso decisivo del CONICET en la construcción 
de un sistema integrado de C y T. 

En un lapso relativamente corto, de 2 a 3 años, se estima que el actual 
porcentaje de investigadores de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 
(CIC) que se desempeñan en UE,  debería incrementarse a un 80%, incluyendo en 
éstas a los Centros, Institutos y Laboratorios (UE), Unidades Ejecutoras en Red 
(UER) y Unidades Asociadas (UA) al CONICET.  

Conforme a la experiencia histórica, una política de largo plazo del CONICET 
respecto de la creación de nuevas  UE, así como la permanencia como tales de las 
existentes, debe contemplar la vinculación directa de las mismas, ya sea como co-
responsable o por convenios formales, con instituciones universitarias de alcance 
nacional. La experiencia indica, también, que muchos casos de ingresos a la CIC 
del CONICET en unidades desvinculadas de la enseñanza de postgrado, y aislados 
de grupos de investigación con masa crítica, derivan frecuentemente en carreras 
irregulares, cuanto no frustrantes por la imposibilidad de ascender, en aspirantes que 
contaban inicialmente con antecedentes valiosos.

La ventaja de contar con un futuro CONICET abocado  principalmente a 
formular y administrar una política científica desarrollada en las UE y UA, responde 
en primer lugar a las causales intrínsecas de productividad científica  mencionadas 
anteriormente. En segundo lugar, la agrupación en UE  favorece diversos aspectos 
académicos y de descentralización administrativa:

a) Agrupa de hecho una masa crítica de investigadores cuya sola interacción 
potencia las individualidades. La  masa crítica mínima exigible a una UE 
depende de las disciplinas científicas que se trate. Así, aquellas ramas de 
la ciencia altamente dependientes de infraestructura edilicia especial y 
laboratorios e instrumental complejo para el desarrollo de sus actividades 
de I+D,  requieren de una masa crítica en general más alta. Esta concepción 
está cambiando a la luz de los nuevos enfoques de trabajo interdisciplinario. 
No obstante, el número mínimo de investigadores, independientemente del 
área que se trate, no debiera ser menor a 7-10 investigadores. UE compuestas 
de uno, dos,  tres o cuatro integrantes, carecen claramente de entidad para 
calificar como tales. Estos son los casos en los que el aglutinamiento a través 
de  Unidades Ejecutoras en Red (UER) podría constituir una herramienta 
eficaz para potenciar la unión entre grupos dispersos, pero temáticamente 
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afines. Lo mismo podría decirse para el caso de disciplinas emergentes o 
temáticamente prioritarias, o de radicación en lugares estratégicos.

 
b) Las UE constituyen el mejor instrumento para racionalizar el uso del 

instrumental científico de media y alta complejidad, revirtiendo la dispersión 
de recursos y competencias. Existe actualmente una marcada atomización 
del esfuerzo en ese sentido, equipos similares en varios grupos de reducido 
tamaño y grupos grandes que carecen de los mismos. No existe además una 
normativa para el uso común de equipos entre UE del CONICET, lo cual no 
favorece el uso intensivo de costoso instrumental, que tiene generalmente una 
vida útil temporalmente limitada.

c) A los fines de la descentralización administrativa,  el modelo territorial con 
la asociación de Centros Científico Tecnológicos (CCT) y Unidades de 
Administración Territorial (UAT) (ver definiciones más abajo), resulta el más 
conveniente por las ventajas que entraña la cercanía física. Todos los aspectos 
de la gestión institucional (gestiones financieras, administración de recursos 
humanos, gestión de compras), así como los trámites que los investigadores, 
técnicos y becarios necesitan realizar individualmente, están facilitados, en 
sus fases iniciales, por la proximidad territorial, independientemente del 
grado de informatización que se haya alcanzado en los distintos procesos 
administrativos.

 Un plan racional de creación de Centros Científicos Tecnológicos (CCT) y 
UE con los objetivos propuestos, deberá contemplar que en la estructura organizativa 
de las mismas es preciso armonizar un modelo territorial  para los aspectos de gestión 
institucional (CCT, UAT) con una combinación de modelos territoriales y en red en los 
aspectos científicos-tecnológicos (UE, UER). Los  criterios de creación  son diferentes 
en cada caso y nunca deben ser forzados en su agrupación y creación. 

Descentralización de funciones... 

  La viabilidad del modelo territorial requiere una clara delegación de 
competencias desde el centro de la institución hacia las unidades descentralizadas, 
así como una clara delimitación de las responsabilidades del CONICET Central. 
Estos aspectos pueden resolverse adecuadamente con las herramientas usuales de 
administración de estructuras organizativas, conforme a la reglamentación y los 
acuerdos que se firmen. 

 La descentralización administrativa, es imposible de alcanzar  con el actual 
esquema de distribución de UE y Centros Regionales. El ejemplo más conspicuo es el 
de las regiones metropolitana y el área del conurbano bonaerense,  donde  se encuentra 
la concentración más importante de UE del CONICET para gran parte de las áreas 
del concocimiento, y donde el trabajo administrativo aislado y paralelo de decenas de 
UE, implica una dispersión de esfuerzos, con multiplicación de estructuras contables 
puntuales y de servicios, que llevan a cabo los mismos fines. Por otro lado, diversas 
regiones del interior del país carecen de CCT y UAT para desempeñar funciones 
similares, que racionalicen la labor de las unidades, conformando el núcleo alrededor 
del cual se aglutinarán en el futuro otras UE. 

Los CCT, son instrumentales para desarrollar una desconcentración de la 
gestión administrativa e institucional. El futuro inmediato del CONICET muestra 
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un horizonte de importante expansión cuantitativa en el número de investigadores y 
becarios. La tradicional modalidad centralizada de gestión representa a corto plazo 
una  limitación para la administración  institucional, y de ahí la necesidad de propiciar 
esta reforma organizativa.
  

La gestión de la información requiere un comentario aparte. La 
descentralización de los procedimientos puede derivar en una dispersión de la 
información con un serio riesgo para la gestión de la institución. La centralización de 
los sistemas informáticos es compatible con una gestión descentralizada permitiendo 
un control y supervisión por parte de CONICET como así a también avanzar en 
la uniformidad de datos e indicadores. Estos últimos son indispensables para la 
evaluación comparativa de las Unidades, los proyectos y el personal científico 
tecnológico y los becarios.  Finalmente, la descentralización administrativa no 
incluye a la evaluación científica, que se considera debe permanecer centralizada para 
garantizar la uniformidad de criterios en un marco de pluralidad y federalismo que ha 
caracterizado y caracteriza a esta función que cumple el CONICET. 

ORGANIZACIÓN DE UNIDADES
Centro Científico Tecnológico (CCT)

 Para la consolidación del modelo territorial  descentralizador, se deberá poner 
en marcha rápidamente un proyecto de creación de CCT  que cubran las principales 
regiones del país, y cuya finalidad esté centrada en la gestión institucional y los 
servicios comunes a distintas UE. El personal para esta tarea ya esta disponible, en 
algunas regiones con exceso, debido a la multiplicación de las mismas funciones en 
distintas UE de una misma región. 

 Las razones que justifiquen la creación de los CCT deben surgir del balance 
ponderado de la distribución geográfica actual de los miembros de la CIC en regiones 
de alta densidad que carecen de éstas unidades, y de las necesidades que se considere 
estratégicas para el desarrollo de zonas periféricas. Dentro de este marco conceptual, 
que implica que la totalidad del territorio nacional estaría bajo la jurisdicción de algún 
CCT –UAT. La planificación preliminar de la propuesta permite contemplar, entre 
otros, el siguiente esquema organizativo:

� CCT Buenos Aires 
� CCT La Plata 
� CCT Córdoba  
� CCT Noroeste 
� CCT Noreste 
� CCT Comahue 

Algunos de los actuales “Centros Regionales”, estructurados alrededor 
de una unidad de servicios central y por un conjunto de unidades ejecutoras con 
distintas modalidades de vinculación administrativa o logística (CRIBABB, 
CRICYT, CERIDE y CERIDER), reúnen las condiciones básicas  para constituirse 
en Centros Científico Tecnológicos, para lo cual solo restaría adecuar su actual 
estructura directiva y administrativa, coordinando esta última con la  de  la Unidad 
de Administración Territorial ( ver más abajo). Para diferenciarse de las actuales 
estructuras administrativas de los “Centros Regionales”, los CCT respectivos podrían 
denominarse respectivamente CCT-Bahia Blanca, CCT-Cuyo, CCT-Litoral y CCT-
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Rosario. En razón del elevado número de UE y miembros de la CIC en el área 
metropolitana, la  estructura del  “CCT Buenos Aires”  requerirá de una organización 
y estudio particular, que derivará probablemente  en la creación de más de un CCT.  

Los Centros  que actualmente integran en su ámbito a equipos de investigación 
de disciplinas científicas muy distintas que no constituyen unidades ejecutoras son 
casos especiales de este tipo de organización (ej. CADIC, CENPAT, CRILAR, 
CICYTTP). Aquellos situados en áreas geográficas estratégicas y en los que se registre 
un aumento de masa crítica y formación de UE, son gérmenes de futuros CCT.

          Importa conceptualmente, destacar que la creación de cualquier tipo de UE 
responderá a las iniciativas y las conformidades grupales de los investigadores. El 
Plan induce a la agrupación de investigadores porque la experiencia muestra que ésta 
es positiva para el desarrollo individual de los investigadores y la producción científica 
de la ciencia en calidad y cantidad, pero no  implica compulsión ni obligatoriedad. En 
este sentido el Plan de Unidades Ejecutoras sigue una línea políticamente coherente 
con los objetivos de  los Proyectos Plurianuales del llamado 2004 del CONICET, en el 
cual se premiaba al agrupamiento de investigadores.  El Plan de UE tiende al mismo 
objetivo, en este caso a un nivel general e institucional.  

 Definición y Objetivos...

Los CCT del CONICET serán estructuras funcionales de amplio espectro 
temático, cuyo objetivo primordial es asegurar un ámbito apropiado para la ejecución 
de investigaciones científicas, tecnológicas y de desarrollo en el espacio físico y de 
influencia que le compete. El CCT debe contribuir a interrelacionar las UE y los grupos 
de investigación en la zona de su inserción; brindar servicios de apoyo prioritariamente 
a las UE y los grupos de investigación que le están formalmente vinculados y también 
a terceros; así como articular y mantener relaciones de cooperación y difusión con la  
comunidad.  Los CCT  podrán promover la constitución de parques tecnológicos o 
incubadoras de empresas capaces de posibilitar la articulación con el sector productivo 
de bienes y servicios. 

Dependencia y organización...

Los CCT dependerán administrativamente del CONICET, y para su 
funcionamiento se formará un Consejo Directivo (CD) para su conducción y también 
un Consejo Asesor . El CD lo integrarán todos los directores de Unidades Ejecutoras 
vinculadas al CCT y tendrá como labor principal coordinar la tarea científica, diseñar 
la política de servicios y supervisar la administración de la UAT del CCT. El gerente 
de la UAT podrá asistir al CD para brindar informes y recibir indicaciones de este 
consejo. El carácter directivo y colegiado en el órgano de mayor jerarquía de los 
CCT, se establece para asegurar un mecanismo de responsabilidad y participación 
compartida con los directores de las UE, que se extiende más allá de la conducción y 
administración de sus propias unidades.  

 
El Director del CCT, que tendrá función de cargo, durará dos años en su 

función, con posibilidad de una reelección consecutiva. Será seleccionado por el CD 
de entre los directores y vice-directores de las UE vinculadas al CCT, que elevará la 
propuesta  al Directorio del CONICET para su nombramiento, junto con el plan de 
gestión a ejecutar. El Directorio del CONICET en situaciones excepcionales podrá 
contemplar un mecanismo de selección alternativo.
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 El Consejo Asesor estará integrado por representantes del CONICET y de 
las  Universidades Nacionales u otros organismos nacionales o provinciales de CyT 
cuando refieran doble o múltiple dependencia en los convenios de funcionamiento de 
las UE del CCT, y por aquellas instituciones públicas y privadas con asiento en la zona 
de influencia del CCT que puedan ser invitadas a participar del mismo.

Unidades Ejecutoras (UE) 

Se entiende por Unidades Ejecutoras a los Centros, Institutos o Unidades 
Ejecutoras en Red, indistintamente. Son unidades de investigación que, bajo la 
responsabilidad de un director, realizan tareas de investigación científica, tecnológica 
o de desarrollo que, organizadas en varias líneas de trabajo, demuestren un desempeño 
constante y sean capaces de adaptarse a situaciones cambiantes en lo interno y externo, 
contando con una infraestructura de personal y equipamiento adecuada a la índole de 
su actividad, y forma investigadores y técnicos.

Aunque en el pasado el uso de los nombres de “Instituto” y “Centro” pudieron 
haber sido utilizados indistintamente para denominar a las UE, es conveniente que 
para la creación de nuevas UE se utilice la palabra “Instituto”, reservando el uso de 
Centro para unidades mayores de otro tipo como los CCT.

 
Organización...

Los directores de UE deberán designarse por concurso público, y por un 
período determinado de tiempo de acuerdo a la normativa del CONICET y de  las 
instituciones que, por convenio, establezcan una dependencia conjunta para las 
mencionadas Unidades. Los directores serán los responsables institucionales de la 
UE, teniendo a su cargo el funcionamiento de la misma a través de las normativas 
correspondientes en cada caso. 

Creación de Institutos…

Para la creación de nuevos Institutos (UE con lugar geográfico fijo) existen 
a priori dos casos distintos. Por una lado se deben evaluar las propuestas de varios 
grupos de investigación, con masa crítica suficiente, coherencia temática,  larga 
trayectoria y asociación con doble dependencia en universidades, que desde hace 
tiempo han solicitado su reconocimiento como UE del CONICET. 

 El segundo caso, es el de creación de nuevas UE en diferentes regiones, ya sea 
por iniciativas propias de la institución, que pueden ser también en conjunto con otras 
instituciones de C y T, o futuras  propuestas de agrupación en UE, a iniciativa de los  
investigadores y técnicos del CONICET. Las nuevas UE deberán, en lo posible, ser de 
doble dependencia: CONICET-Universidades Nacionales u otros organismos de C y T 
nacionales o internacionales. Las UE pueden ser monodisciplinares o multidisciplinares, 
de acuerdo a las características en cada caso y al número de investigadores en una 
determinada área geográfica o localidad. La creación puede fundarse en la necesidad 
de priorizar áreas disciplinares,  como en distintos aspectos del medio ambiente, 
ciencias sociales, medicina tropical, nanotecnología, agrobiotecnología, etc. En 
cualquier caso la creación de una UE deberá reunir determinados requisitos mínimos

• Objetivos científicos comunes; motivo o característica distintiva. 
• Masa crítica mínima de recursos humanos. 
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• Relación institucional con universidades y aval explícito de las mismas.
• Plan de desarrollo a 5 años, incluida la formación de recursos humanos

Asimismo la propuesta deberá informar sobre los siguientes aspectos: 

• Espacios disponibles
• Equipamiento 
• Producción previa
• Formación de recursos humanos
• Transferencia
• Necesidades presupuestarias para funcionamiento

Grupo Vinculado...

La modalidad de trabajo en red permite la integración de un grupo de 
investigación aislado con número de investigadores por debajo de la masa crítica 
–Grupo Vinculado-, con una UE ya constituída y de temática afín. En este tipo de 
asociación el responsable científico del Grupo Vinculado será el Director de la UE. El 
desempeño y producción de los investigadores del Grupo Vinculado se reportará en la 
memoria anual de la UE. La asociación de Grupos Vinculados a UEs del CONICET 
deberá ser autorizada por el Directorio, que analizará propuestas fundamentadas 
del Director de las UE y de los investigadores que integran el Grupo. Este tipo de 
vinculación podría ser instrumental para llevar a cabo iniciativas estratégicas de la 
institución, como la creación y/o fortalecimiento de núcleos en zonas periféricas. El 
Grupo Vinculado, puede devenir en UE con planes de crecimiento pautado. 

Unidades ejecutoras en red (UER)

Las Unidades Ejecutoras en Red (UER) constituyen asociaciones de 
investigadores situados en diferentes lugares de trabajo vinculados por una temática 
científica común que mantiene contactos fluidos mediante soportes informáticos 
adecuados e interacción directa periódica. Se conforman con el propósito de llevar 
adelante planes científicos y tecnológicos vinculantes y formar recursos humanos en 
su especialidad. Cada lugar de trabajo se constituye en un nodo de la UER, que tiene 
en uno de ellos un Director responsable de esta modalidad de gestión científica.

Objetivos, creación  y organización...

  La creación de Unidades Ejecutoras en Red (UER), en un país con la extensión 
territorial de la Argentina, con la existencia de numerosos grupos de investigación 
aislados y de reducido tamaño, es una óptima alternativa de organización para articular 
problemáticas complejas. La viabilidad del modelo en red para las UER depende en 
parte de la disponibilidad de soportes informáticos y de comunicación adecuada, 
pero sobre todo de una modalidad de trabajo científico que sólo puede surgir de los 
mismos grupos de investigación (nodos) que integren la red. Teniendo en cuenta que 
el CONICET abarca virtualmente todo el espectro de las ciencias, la organización de 
las UER deberá tener la versatilidad suficiente como para atender esa característica 
esencial de la institución. En todo caso hay un solo principio común para toda UER, 
independientemente de las disciplinas, que es la coherencia temática que deben tener 
los nodos que la conforman. Una UER no se constituye del  amalgamamiento de nodos 
inconexos, y para su creación deberá demostrarse esta coherencia en términos de un 
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plan de interacción concreto y completo y la masa crítica adecuada en el conjunto de 
la UER.  En este sentido, para la creación de una UER se deberán reunir requisitos 
similares a los de las UE, y al igual que éstas un Director designado por el CONICET 
será el responsable científico  de la misma. 

 La constitución de una UER deberá ser aprobada por el Directorio del 
CONICET a instancia de los investigadores que integran los distintos nodos de ella y 
con el aval de las instituciones de las que eventualmente dependan, que elevarán una 
propuesta fundada para la constitución de la misma.

Unidad de administración territorial (UAT) 

Las UAT son unidades de administración, prestación de servicios y vinculación 
tecnológica de los CCT y su objetivo es propender a que las UE realicen la menor 
cantidad de tarea administrativa posible y optimizar recursos.  Cada UAT tiene una 
jurisdicción territorial claramente delimitada con las siguientes competencias:

a) Administración y seguimiento de proyectos y actividades relacionadas 
(internas y externas) de los CCT y sus UE vinculadas. Administración de 
servicios de apoyo a los CCT y sus unidades ejecutoras  vinculadas.

b) Administración de gastos e inversiones compartidos con los centros 
vinculados;

c) Administración de gastos de funcionamiento y equipamiento de los centros 
vinculados;

d) Administración de Recursos Humanos con lugar de trabajo en instituciones 
localizados en su área de influencia  (universidades, ONGs, etc.).

e) Coordinación de las actividades de transferencia de tecnología y venta de 
servicios a terceros. 

Organización...

A efectos del cumplimiento de estas funciones se prevé la creación de un 
cargo gerencial, cuyo responsable será designado por concurso de antecedentes, 
subordinado directamente al Consejo Directivo del CCT. Esta gerencia  tendrá a su 
cargo  una planta de personal para las funciones de administración, recursos humanos, 
organización, informática y redes, gestión de proyectos y subsidios y transferencia de 
tecnologías.

Unidades Asociadas (UA)

Se denomina así a aquellas Unidades de I+D en instituciones con las que el 
CONICET establece convenios en base a su relevancia científico-tecnológica, y que 
a propuesta de éstas, quieran integrarse al sistema de Unidades del CONICET en 
carácter de UA. Las UA podrán ser lugares de trabajo para investigadores, personal de 
apoyo y becarios del CONICET, pero esta relación no implica compromiso económico 
alguno por parte del organismo de contribuir al mantenimiento de dichas unidades. Su 
incorporación como UA deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes del 
Directorio luego de la evaluación de antecedentes del grupo de investigación y su plan 
de acción.   
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Organización...

La selección de autoridades y el modo de gobierno de la UA será de exclusiva 
incumbencia de la institución de contraparte, manteniendo la individualidad y 
autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, asumiendo sus 
responsabilidades consiguientes.  

Creación, seguimiento y evaluación...

Para el reconocimiento de una UA, la institución representada por su titular, 
hará la presentación formal ante el CONICET acompañada de la documentación que 
avale el mérito sobre relevancia científico-tecnológica dentro del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

La documentación requerida incluye una descripción de la Institución que 
solicita ser reconocida como UA del CONICET, con proyectos de investigación,  
listado de personal  que se desempeña en la misma y estatutos por los cuales se rige. 
El Directorio del CONICET evaluará la pertinencia de aceptación de la institución 
solicitante, y designará una terna de investigadores  para hacer una evaluación “in situ” 
de la misma, la cual deberá incluir al menos un miembro del Directorio del CONICET. 
Con los resultados de la evaluación volverá a considerar el tema estableciendo si es 
procedente la asociación solicitada.

 Las UA deberán ser evaluadas académicamente, en su desarrollo C 
– T en forma periódica por especialistas designados a tal efecto por el Directorio del 
CONICET y autoridades de la institución contraparte del convenio según el caso. 

NÓMINA DE UNIDADES ASOCIADAS 
ACTUALES DEL CONICET

Denominación Director

CEA - Centro de Estudios Avanzados  (Córdoba) Dra. Dora CELTON

CEUR - Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
(Ciudad de Buenos Aires) Arq. Beatriz CUENYA

CIEFAP - Centro de Investigación y Extensión 
Forestal Andino-Patagónico  (Chubut) Dr. José Daniel LENCINAS

CINTRA - Centro de Investigación y 
Transferencia en Acústica  (Córdoba) Ing. Mario Rene SERRA

EEAOC (Unidad Asociada al INSIBIO) - Estación 
Experimental Agro-Industrial “Obispo Colombres”  
(Tucumán)

Presidente: Dr. Manuel A.  MARTINEZ   
ZUCCARDI 
Director Técnico: Ing. GUILLERMO FADDA

IDNEU - Instituto de Neurobiología
(Ciudad de Buenos Aires)

Dra. María Rosa González Pardo - Administradora 
de fondos y del personal
Dr. Mario Bilinski - Administrador alterno

IEG (Unidad Asociada al IIGHI) - Instituto de 
Estudios Geográficos (Tucumán) Dr. Alfredo BOLSI

INHID - Instituto de Investigaciones de Historia 
del Derecho (Ciudad de Buenos Aires) Dr. Victor TAU ANZOATEGUI
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IPE (Unidad Asociada al INSIBIO) - Instituto de 
Patología Experimental  (Salta) Dr. Miguel Angel BASOMBRIO

MEF - Museo Paleontológico Egidio Feruglio 
(Chubut) Dr. Néstor Rubén CUNEO

MHNSR (Unidad Asociada al CRICYT) - Museo 
Municipal de Historia Natural de San Rafael  
(Mendoza)

Dr. Humberto Antonio LAGIGLIA

REDES - Centro de Estudios sobre Ciencia, 
Desarrollo y Educación Superior (Ciudad de 
Buenos Aires)

Lic. Mario ALBORNOZ

NÓMINA DE CENTROS E INSTITUTOS 
ACTUALES DEL CONICET3
- Centros Regionales y de Servicios -

CONICET – CADIC / CENTRO AUSTRAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
BERNARDO A. 
Houssay 200  - CP V9410CAB - Ushuaia -Tierra del Fuego CC 92
Tel.: (02901) 422-310/314 / 433-320   Fax: (02901) 430-644
Email: cadic@satlink.com.ar 
Sitio Web: www.tierradelfuego.org.ar/cadic 
Director: Dr. Gustavo González Bonorino

� Líneas de Investigación

• Antropología: Investigaciones arqueológicas orientadas a la reconstrucción de la historia 
indígena de TdF y a la caracterización de procesos adaptativos a la vida litoral marítima e insularidad 
prolongada. Metodología y técnicas de análisis arqueológicos

• Bioecología: Biología de ictiofauna de interés económico. Fotobiología -radiación UVB y PAR- 
en fito-ictioplancton y plantas halófilas. Nutrición de crustáceos: Fisiología, bioquímica y su relación 
con ciclos de vida.

• Ecotoxicología y Contaminación Marina: Monitoreo de contaminantes y nutrientes en distintas 
matrices y estudios ecotoxicológicos para la evaluación global de la contaminación marina en el 
Canal Beagle. 

• Ecofisiología: Estudios biológicos integrales de las especies más relevantes de invertebrados y 
peces litorales, incluyendo el mantenimiento, crecimiento y reproducción y su capacidad de ajuste a 
variaciones ambientales. 

• Biología de Crustáceos: Estudios de crustáceos de interés comercial (centollas, camarones, 
langostillas), incluyendo crecimiento, reproducción, fisiología y estructura poblacional. Relaciones 
de organismos bentónicos con Antártida

• Ficología Marina: estudios de biodiversidad, ecología, abundancia, crecimiento y reproducción 
de algas marinas (corallinales y macroalgas -chlorophyta, phaeophyta, rodophyta) de TdF.

• Aves y mamíferos marinos. a) Ecología de predadores tope del Mar Argentino Austral: bases 
biológicas para manejo de fauna marina, diseño de áreas protegidas y mitigación de interacciones 
antrópicas. b) Estudio de la biología básica de animales varados en costas

• Ecogenética: Estudio de procesos ecológicos y genéticos y su relación con mecanismos de 
adaptación, evolución y preservación de poblaciones animales de ecosistemas terrestres de TdF. 
Manejo de fauna silvestre.

3 - La síntesis de información que se incluye para cada Centro e Instituto surge de un trabajo realizado en 2005 por la Gerencia de Desarrollo Científico 
y Tecnológico del CONICET, incorporando también actualizaciones enviadas en 2006 por varias de estas entidades para la presente publicación.
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• Propagación y Producción Vegetal: Produce conocimientos y tecnologías relacionadas con 
aspectos de la producción primaria y aspectos ecológicos para el desarrollo regional (producción 
forestal, de frutales menores y propagación clonal).

• Geología Andina: Evolución geológica de los Andes Fueguinos, Andes Patagónicos Australes 
y Península Antártica. Produce conocimientos para la prospección de hidrocarburos, otros recursos 
naturales y para toma de decisiones ambientales.

• Geología del Cuaternario: Estratigrafía y cronología del Cenozoico Superior en Patagonia y 
TdF. Secuencia de eventos climáticos y ambientales, con énfasis en las glaciaciones continentales. 
Dinámica de sedimentación costera.

• Recursos Minerales: Entendiendo a la Geología como un recurso, se ocupa de la investigación 
científico-aplicada sobre la potencialidad de los mismos y la asistencia profesional en mineralografía 
y petrografía

• Radiación UV-Ozono: Estudios sobre la radiación UV y su relación con las variaciones de 
ozono estratosférico y otras variables tales como nubosidad.  Modelado de la radiación. Estudios 
relacionados con contaminación ambiental tales como aerosoles.

• Estación Ionosférica: Observación y medición de caracteres físicos de la ionósfera y su relación 
con la transmisión de ondas de radio.

• SECEDOC: Recolección sistemática y análisis de datos climáticos, hidrológicos y mareales. 
Operación Estación Sismológica Ushuaia (CADIC, DNA y OGS, Italia) y  Estación Ushuaia de 
posicionamiento satelital (CADIC, Univ. de Texas y Memphis). 

• Estación Astronómica Río Grande: Catálogos estelares del Hemisferio Sur. Estudios geofísicos 
(sismología, gravimetría, geomagnetismo) y geodésicos.

• Modelado y valoración del paisaje actual: gestión de cuencas hídricas, erosión de áreas 
perturbadas, contaminación por sedimentación, neotectónica y clima en relación con procesos de 
alteración geomorfológica.

�   Oferta Tecnológica
• Estudios de evaluación de impacto ambiental y de protección al 

patrimonio cultural y paleontológico.
• Determinación y manejo de las especies de algas de interés económico 

de Tierra del Fuego
• Determinación de las características de reproducción y crecimiento 

en especies de moluscos y peces sometidos a explotación o pacibles 
decultivo.

• Capacitación de personal en técnicas de monitoreo de estado de 
maduración gonadal en peces e invertebrados.

• Asesoramiento de rendimiento energético de dietas para organismos en 
cautividad.

• Estudios de fauna silvestre: Diseño de planes de manejo
• Estudios de especies invasoras: Manejo y Control de fauna exótica.
• Estudios genéticos en animales: cromosómicos y molecular
• Capacitación sobre efectos fotobiológicos de la radiación UV- Solar 

sobre organismos marinos costeros (Plancton y Vegetación Halófila.
• Asesorías sobre aspectos productivos y alimentarios de comunidades 

vegetales halófilas de ambientes costeros marinos.
• Producción y propagación de fruta fina.
• Producción de papa “semilla”.
• Sistemas de manejo y explotación forestal.
• Calibración de lámparas de camas solares.
• Determinación de transmitancias en filtros, pantallas solares y materiales 

diversos.
• Geo-referenciamiento
• Propagación de ondas de radio MF y HF.
• Estudios de geología de superficie de Tierra del Fuego aplicados a 

prospección de recursos naturales y construcción de obras.
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• Estudios petrográficos.
• Estudios hidrológicos y nivológicos.

.
CONICET – CAICYT / CENTRO ARGENTINO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA 
Saavedra 15 1º Piso - CP C1083ACA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4951-6975/3490 / 4954-5467   Fax: (011) 4951-8334/7310
Email: caicyt@caicyt.gov.ar  /   secretaria@caicyt.gov.ar
Sitio Web: www.caicyt.gov.ar 
Director: Lic. Mario Albornoz
Vicedirectora: Beatriz Calleja

� Líneas de Investigación
• Calidad editorial y difusión de las Revistas – científico- técnicas 

Nacionales. Núcleo básico, Latindex
• Construcción y análisis de indicadores de ciencia y tecnología.

� Oferta Tecnológica
• Búsquedas bibliográficas en bases de datos internacionales y 

por Internet.
• Asesoramiento para presentación de patentes de invención
• Asesoramiento para gestión de bases de datos bibliográficas
• Asesoramiento y docencia en el uso del sistema de software ISIS 

y formatos bibliográficos.
• Desarrollos informáticos para bases de datos bibliográficas.

� Antecedentes y Situación Actua
El CAICYT presta diferentes servicios al usuario, tanto asistiendo en la edición de 
publicaciones científicas, como en la provisión de herramientas para la búsqueda de 
información bibliográfica. Estos servicios están agrupados en áreas: 

1. Área de publicaciones científicas: agrupa los servicios que están destinados a brindar 
apoyo y desarrollar acciones de promoción a las publicaciones científicas, así como a 
brindar mejores servicios a los editores. Estos servicios son: SciELO Argentina, base de 
datos de texto completo de publicaciones científicas argentinas; Centro Nacional Argentino 
del ISSN, otorga el código único de identificación internacional de publicaciones en serie; 
Sistema Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal) funciona como Centro de Acopio.

2. Área de bibliotecas: agrupa los servicios encargados de brindar acceso a las colecciones 
bibliográficas y documentales disponibles en el CAICYT o en otras bibliotecas del país y 
del exterior. Está integrada por la Biblioteca del CAICYT “Ricardo A. Gietz”, especializada 
en bibliotecología; la Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, que recoge 
especialmente la producción de los investigadores del CONICET y el Catálogo Colectivo de 
Publicaciones Periódicas (CCPP) con más de 46.000 títulos disponibles en 600 bibliotecas 
especializadas de todo el país. 

3. Área de bases de datos e indicadores: tiene por objetivo, prestar servicio de consultas a 
bases de datos bibliográficas, analizar y construir indicadores, valiéndose del desarrollo 
de aplicaciones informáticas para su análisis. Se realizan búsquedas bibliográficas 
temáticas, de artículos citados e identificación de citas, en bases de datos bibliográficas: 
Science Citation Index Expanded, Medline, Psychoinfo y otras disponibles en la  Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Tecnología de la SECYT  (abarca los temas ciencias biológicas 
y de la salud; ciencias agrarias y ambientales; ciencias exactas; ciencias de la Tierra e 
ingenierías; ciencias sociales y humanas en general; lingüística, letras y arte). 
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4. Área de informática y servicios de apoyo: brinda soporte a distintos niveles (hardware, 
software de base y software de aplicación) a todos los restantes servicios de la institución. 
Trabaja en el desarrollo de aplicaciones propias, tanto para su uso, como para aportar 
productos y experiencias a otras instituciones con actividades de información y 
documentación. Tenderá a constituir, en el futuro, un área multidisciplinaria de Investigación 
y Desarrollo (I+D).

5. Secretaría Académica: organiza el dictado de cursos orientados a satisfacer las 
necesidades de formación continua de bibliotecarios, editores científicos, autores e 
investigadores de todas las áreas disciplinarias. 

El CAICYT también organizó el Primer Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos 
(1er. EIDEC) que se realizó los días 6 y 7 de octubre de 2005. Durante el encuentro se 
trataron temas relacionados con las estrategias para la promoción de las publicaciones 
científicas y los aspectos legales; los derechos de autor; las estrategias de comunicación para 
su difusión; los nuevos paradigmas de la comunicación científica, la influencia de las nuevas 
tecnologías y los desafíos que ambos les plantean a los editores; la presentación del modelo 
SciELO como una iniciativa de open access para las revistas científicas iberoamericanas; la 
distribución y gestión de conocimiento, la evaluación de revistas científicas y las diferentes 
maneras de medir en la web la visibilidad de las publicaciones científicas. 

Tiene a su cargo la Secretaría del Núcleo Básico de Publicaciones Científicas Argentinas 
convocado por el CONICET. El Núcleo está conformado por el conjunto de las publicaciones 
científicas y tecnológicas editadas en el país, que posean mayor calidad editorial y de contenidos, 
que cuenten con mecanismos de evaluación acorde con criterios internacionales y con una 
amplia circulación, así como con el reconocimiento de la comunidad científica de su área.

CONICET - CASLEO / COMPLEJO ASTRONÓMICO EL LEONCITO - 
ASTRONOMÍA
Contrapartes: UNLP/ UNCUYO/ UNSAN JUAN/ CONICET
Av. España 1512 Sur CP J5402DSP - San Juan - Pcia. de San Juan CC 467
Tel.: (0264) 421-3653   Fax: (0264) 421-3693
Email: usuario@casleo.gov.ar 
Sitio Web: www.casleo.gov.ar
Director: Dr. Orlando Levato

Personal del CAICYT 
en las instalaciones del 

Centro.

Sectores encargados 
del Portal Scielo y de la
administración de ISSN 
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� Líneas de Investigación

• Cinemática de Sistemas Estelares. Determinación de sistemas múltiples, rotación axial y 
órbitas. Búsqueda de las razones de la formación y evolución de sistemas múltiples

• Espectroscopía y análisis químico de estrellas anormales galácticas. Abundancias de 
elementos químicos en estrellas con abundancias químicas anormales. Búsqueda del origen 
de las estrellas químicamente anómalas.

• Modelado de la ionósfera. Contribución al perfeccionamiento del modelo de la ionósfera 
terrestre.

• Física Solar. Estudio de eventos solares en radiación de 200 y 400 Ghz correlacionando con 
observaciones de los mismos eventos en otras frecuencias.

• Investigaciones tecnológicas sobre detectores

• Caracterización de la atmósfera del sitio

� Oferta Tecnológica
• Prestación del servicio de observación a astrónomos profesionales
• Prestación de servicios de computación en sistema UNIX, LINUX 

y Windows.
• Prestación de servicios técnicos para automatización de procesos
• Prestación del servicio de aluminizado y depósito de metales en vacío.
• Prestación del servicio de diseño y construcción de plaquetas electrónicas.
• Prestación de servicios de diseño de sistemas ópticos.
• Prestación de servicios de construcción de piezas ópticas.

CONICET – CENPAT / CENTRO  NACIONAL  PATAGÓNICO 
Boulevard Brown s/n  - CP U9120ACV - Puerto Madryn – Chubut  CC 128
Tel.: (02965) 451-024/889/375   Fax: (02965) 451-543
Email: postmaster@cenpat.edu.ar / direccion@cenpat.edu.ar 
Sitio Web: www.cenpat.edu.ar 
Director: Dr. Néstor Ciocco

� Líneas de Investigación

• Biología y Manejo de Recursos Acuáticos

• Ecología Terrestre

• Oceanografía y Meteorología

• Geología y Paleontología. 

• Antropología y Arqueología

� Oferta Tecnológica
SERVICIOS CON TRANSFERENCIA A TERCEROS: Servicios Centralizados de 
Química, Computación, Electrónica, Automotores, Histología, Medios Audiovisuales, 
Náutica y Buceo. Laboratorio de Biología Molecular. Centro de Recepción de 
Imágenes Satelitales 

UNIDADES OPERATIVAS: Jardín Botánico de la Patagonia Extraandina. Didáctica 
Científica y Museología. Estación de Fotobiologia Playa Unión.

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN: Servicios de transferencia y consultoría ofrecidos:
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BIOLOGIA Y MANEJO DE RECURSOS ACUATICOS.

• Asesoramiento en Manejo de Reservas
• Estudios de impacto ambiental de zonas marinas costeras
• Identificación y composición bioquímica de organismos marinos: Proteínas, 

Lípidos, Hidratos de carbono, cenizas, humedad y valor específico.
• Determinaciones parasitológicas en bivalvos, aves y peces
• Relevamiento de bancos de mariscos de interés comercial del litoral 

patagónico
• Establecimiento de pautas de co-manejo para pesquerías artesanales 

y costeras
• Asesoramiento técnico para establecer planes de manejo de áreas marinas 

protegidas
• Asesoramiento sobre posibilidades de explotación comercial de macroalgas
• Determinación taxonómica de muestras de macroalgas
• Análisis microscópico de muestras de agua para identificar proliferaciones 

de algas en agua de procesos industriales.
• Análisis de nuestras de agua y de contenido estomacal de bivalvos para 

determinar presencia y abundancia de algas tóxicas
• Cursos de especialización y apoyo para guías de turismo
• Elaboración de planes de manejo de pesquerías deportivas de los ríos y lagos 

de la Patagonia
• Evaluación de impacto de especies exóticas en ríos y lagos de la Patagonia
• Análisis de ADN. Estudios moleculares para la identificación de individuos
• Estudios de filiación y análisis genético de poblacionales sobre la 

base del ADN

ECOLOGIA TERRESTRE

• Inventario de flora
• Recuperación de la vegetación de áreas degradadas
• Evaluación de áreas de pastoreo
• Uso y aplicación de sensores remotos
• Elaboración de sistemas de información geográfica
• Planes de conservación y manejo de la flora y fauna silvestre
• Inventario de fauna silvestre de interés económico
• Evaluación de impactos y riesgos ambientales
• Evaluación y cartografía de suelos
• Caracterización ecológica de ambientes costeros con fines de conservación
• Asesoramiento para establecer planes de manejo ambiental de 

áreas costeras

OCEANOGRAFIA Y CLIMATOLOGIA

• Estudios de impacto ambiental
• Estudios climáticos. Asesoramiento y consultoría
• Asesoramiento sobre instalación de estaciones eólicas de gran porte
• Elaboración de estadísticas climatológicas y oceanográficas
• Determinación de parámetros físicos, químicos y biológicos (fitoplancton)
• Organización de campañas oceanográficas y embarque
• Evaluación del impacto de efluentes urbanos e industriales en zonas costeras
• Evaluación y asesoría sobre el funcionamiento de lagunas de estabilización 

de sistemas cloacales
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• Asesoría sobre biodegradación y biorremediación de ambientes
contaminados

• Asesoría sobre el uso de información satelital en estudios oceánicos costeros

GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA

• Evaluaciones estratigráficas y caracterización geomorfológica
• Estudios morfodinámicos de costas
• Estudios metalogenéticos
• Evaluaciones geoambientales para el planeamiento de proyectos de 

ascentamientos humanos saneamiento ambiental
• Asesoramiento técnico sobre estrategias de planeamiento y gestión integrada 

de geoambientes costeros
• Estudios geo-económicos de yacimientos minerales y rocas de aplicación y de 

las alteraciones causadas por la explotación de los mismos
• Estudios geotécnicos para evaluar la calidad de materiales en sitios de

préstamo
• Ensayos de permeabilidad
• Evaluación y control de riesgos geológicos
• Estudio de impacto ambiental en la industria minera Ley Nacional 24585
• Estudios de impacto ambiental previos a obras e instalaciones, Ley 4032, 

Decreto 1153/95
• Asesoramiento sobre procedimientos y normas nacionales e internacionales 

de impacto ambiental (Banco Mundial, Comunidad Europea, FAO, 
CANMET, EPA)

• Clasificación y tipificación tecnológica de minerales, rocas, áridos, gemas y 
combustibles fósiles

• Supervisión de ensayos de laboratorio e in situ de muestras de minerales, 
suelos y rocas

• Asesoramiento sobre manipulación, transporte, tratamiento y disposición 
final de residuos peligrosos de la actividad minera. Leyes 24051 y 25612

• Auditorías y peritajes en lo referente a análisis mineralógicos, 
sedimentológicos, petrográficos y otros aspectos geológico-mineros

• Consultorías en espectos paleontológicos y paleoambientales
• Estudios y evaluaciones de impacto sobre el recurso paleontológico
• Determinación anatómica y taxonómica de restos fósiles
• Asesorías para preservación de áreas de interés paleontológico. 

Leyes 3559 y 1237
• Puesta en valor de sitios de interés geológico y paleontológico para uso 

turístico. Ley 4630
• Turismo paleontológico y minero
• Formación de recursos humanos para difusión de temas paleontológicos y 

geológicos en áreas de cultura, turismo y conservación

ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA 

• Peritajes forenses
• Salvatajes arqueológicos y antropológicos
• Estudios de impacto sobre el recurso arqueológico y antropológico
• Asesoramientos y consultorías
• Guiones para trabajos audiovisuales
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� Antecedentes y Situación Actual

Orígenes :  
En 1970 el Gobierno Nacional creó en Puerto Madryn, Provincia del Chubut, el 
Centro Nacional Patagónico (CENPAT), un centro de investigaciones científicas 
orientadas al desarrollo regional. El CENPAT, originalmente dependiente de la 
Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos, pasó en 1978 a formar parte del 
sistema de centros regionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET).
Objetivos de creación: 
* Ofrecer un ámbito adecuado para la ejecución de investigaciones científicas.
* Articular las relaciones de cooperación con los sectores gubernamentales, 
universitarios, del sector productivo y de servicios de la región.
* Mantener relaciones con las instituciones del país y del extranjero así como con 
organismos internacionales y de organizaciones de la producción, que aborden 
problemáticas afines.
* Contribuir a la formación de investigadores, becarios y personal de apoyo.
Sinopsis histórica: 
La trayectoria institucional nos muestra un Centro que progresivamente ha 
logrado superar las limitaciones iniciales, para alcanzar su consolidación y un 
notable crecimiento, especialmente a partir de 2003. Comenzó sus actividades en 
1972, en edificaciones provisorias de laboratorios y viviendas de la ciudad. Con 
la disolución de la Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos en 1978 pasó 
a depender del CONICET. La inclusión de este Centro Regional en el programa 
BID-CONICET a fines de los 70 y comienzos de los 80 favoreció el desarrollo del 
CENPAT. Esa etapa posibilitó la adquisición de bibliografía, instrumental y equipos 
para la investigación, la construcción del edificio actual de aproximadamente 9000 
m2., la instalación de un Centro de Cómputos y el desarrollo de un programa de 
capacitación del personal científico y de apoyo a la investigación en institutos 
y laboratorios del exterior. Con el advenimiento de la democracia se destacó la 
necesidad de ayudar a la rehabilitación económica del país y mejorar el nivel de vida 
de la población ratificando la conveniencia de atender los requerimientos regionales. 
Con ese objetivo el CENPAT ha buscado históricamente vincular sus actividades 
con el sistema de planeamiento económico, de la producción y de la educación a 
nivel regional. Afortunadamente la institución ha logrado afianzar una genuina y 
efectiva inserción en diversos estamentos gubernamentales, actores privados del 
sistema productivo, organizaciones no gubernamentales y  comunidad en general 
en amplias zonas de la Patagonia, en particular Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
Situación actual: 
El CENPAT experimenta desde hace unos años el mayor desarrollo de su historia; 
cuenta actualmente (mayo de 2006), con 54 investigadores de CONICET y 7 de 
la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, 79 miembros de la carrera del 
personal de apoyo, 59  becarios CONICET, 11 de la  ANPCYT  y  más de 140 
pasantes, seminaristas, docentes colaboradores y tesistas de grado y posgrado de 
universidades nacionales e internacionales.
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Factores que contribuyen para ubicar al CENPAT en una posición privilegiada.
1) masa crítica de investigadores y becarios y profesionales, lo que lo convierte en 
referencia regional, nacional y aún internacional en varias disciplinas. 
2) alta jerarquía de varios investigadores, varios de ellos premiados y distinguidos 
en el más alto nivel internacional; 
3) la Patagonia se encuentra en un proceso acelerado de crecimiento económico y 
social basado principalmente en el aprovechamiento de sus recursos naturales, eje 
de la mayor parte de las investigaciones del CENPAT; 
4) la ubicación geográfica del CENPAT en el centro de Patagonia.; 
5) larga trayectoria en Patagonia e interacciones consolidadas con organismos de 
investigación y de gobiernos regionales.
Perpectivas:
En los próximos años la Patagonia, requerirá un acabado conocimiento de base de 
sus recursos, una precisa comprensión de patrones,  procesos y funcionamiento de 
los principales ecosistemas de la región  y un profesionalizado análisis de escenarios 
de uso y evaluación de riesgos ambientales  para responder a las demandas de uso 
y conservación en forma integradora, interdisciplinaria y multiescalar. Lo previo 
sin olvidar un abordaje interdisciplinario desde las Ciencias Sociales que permita 
comprender la realidad social actual de la región  a partir del conocimiento 
científico de los procesos relacionados con el poblamiento, la variabilidad cultural 
y la evolución de las sociedades humanas en Patagonia a través del tiempo y del 
espacio. El creciente interés nacional e internacional sobre los recursos naturales 
y culturales de Patagonia, y la consecuente necesidad y demanda de los sectores 
gubernamentales, productivos y sociales en general  acerca de conocimientos 
científicos de los recursos naturales y del hombre de esta región, deparan para el 
CENPAT actual y especialmente para el Centro de los próximos  10 años un rol 
protagónico y a la vez exigente en su región de influencia, la Patagonia. 
Algunos de los objetivos para los próximos años son: 

• Dar continuidad a la política de incorporación de becarios, 
investigadores y personal de apoyo en un contexto armónico a nivel 
institucional basado en proyectos estratégicos e interdisciplinarios de 
corto y mediano plazo. 

• Profundizar y formalizar el rol del CENPAT en la formación de Recursos 
Humanos de Grado y Posgrado. 

• Transformar al CENPAT en nodo coordinador de diversos grupos de 
investigación radicados fuera del país y en la Argentina con intereses en 
Patagonia. 

Incrementar los convenios de colaboración recíproca con Organismos de 
Investigación y Universidades del país y del extranjero.

CONICET – CERIDE / CETRON REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO  DE SANTA FE 
Contrapartes: CONICET 
Ruta Nac. 168 (Km 0) Paraje “El Pozo”, Predio CERIDE-CONICET
CP S3000 - Santa Fe - Provincia de Santa Fe 
Tel.: (0342) 451-1546 /1547   Fax: (0342) 451-1170
Anexo: Güemes 3450  / CP S3000GNF - Santa Fe – Provincia de Santa Fe 
Tel.: (0342) 455-8450 / 8451 / 5447   Fax: (0342) 455-0944
Email:  webmaster@ceride.gov.ar  
Sitio Web:  www.ceride.gov.ar
Director: Dr. Héctor Enrique Salomone
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� Presentación

El CERIDE - Centro Regional de Investigación y Desarrollo - es una Unidad 
Ejecutora del CONICET. En él se realizan tareas de apoyo a la investigación 
científica, tecnológica, a la formación de recursos humanos y se brindan servicios 
y asesoramiento a terceros a través de Unidades de Gestión. Está organizado 
bajo la responsabilidad de un Director y posee infraestructura, equipamiento y 
personal permanente. Se encuentra integrado al Sistema Regional de Innovación, 
como lo demuestra el apoyo a la producción científico-tecnológica a cargo de 
grupos altamente calificados compuestos por investigadores, becarios y personal 
de apoyo. La actividad se difunde en publicaciones especializadas, en el ámbito 
nacional e internacional. Además, se llevan a cabo acciones de transferencia de 
conocimiento al sector público y privado mediante asesorías técnicas, contratos 
de investigación o servicios técnicos especializados.

� Oferta Tecnológica

• Servicios analíticos: El SECEGRIN (Servicio Centralizado de Grandes 
Instrumentos) está integrado por un conjunto de laboratorios.  Brinda servicios 
analíticos utilizando métodos normalizados reconocidos internacionalmente, así 
como de desarrollo propio, en consideración a los requisitos establecidos por los 
usuarios.
Ofrece programas de análisis para satisfacer las necesidades de entidades 
públicas y  privadas, contribuyendo al logro de sus objetivos y a la concreción 
de sus proyectos.
La génesis del SECEGRIN permite trabajar desde la independencia frente a 
terceros y con la calidad en el servicio como valor transversal de todas sus 
actividades.  En 2005 acreditó ante el Organismo Argentino de Acreditación a 
través del Programa PROCAL ( norma IRAM 301 -ISO/IEC 17025), y abarca 
los siguientes ensayos: Determinación de cromo hexavalente disuelto en matriz 
acuosa mediante espectrometría UV-Vis; de cromo por Absorción Atómica con 
horno de grafito en condiciones STPGFAA; de cadmio por absorción atómica 
con horno de grafito en condiciones STPGFAA; de cromo en extractos por 
absorción atómica con Aspiración Directa. Medición del Índice de Refracción 
de muestras líquidas y sólidas. 
La concreción de este logro ubica al SECEGRIN como el primer laboratorio 
de ensayos (en su tipo) de la región y el segundo laboratorio del CONICET en 
lograr este reconocimiento. 
Entre los servicios analíticos que presta el SECEGRIN podemos mencionar: 
Control de parámetros de aguas naturales, residuales y lixiviados; de calidad 
de aguas de diálisis. Determinación de metales en matrices biológicas. 
Caracterización de residuos generados en los procesos de producción. 
Parámetros orgánicos e inorgánicos en suelos contaminados (metales, 
hidrocarburos de petróleo, pesticidas, etc.). Análisis de: productos orgánicos 
contaminantes (PCB, pesticidas y herbicidas); principios activos en fármacos y 
especialidades medicinales; distribución de tamaño de partículas Inorgánicas y/
o minerales (rango de 100 a 0,5 micrones); distribución de tamaño de partículas 
a través de juego de tamices con sistema vibratorio certificado para norma 
ASTM E11 (rango de 4 a 400 mesh); distribución de tamaños de partículas 
mediante Microscopía Óptica, cumpliendo la especificación de la norma ASTM 
E20 (rango de 1 a 150 micrones). Determinación del índice de refracción de 
líquidos y sólidos; de la viscosidad y de la densidad de líquidos. Análisis químico 
simultáneo cuali y cuantitativo de muestras sólidas por microonda de rayos X 



94 95

(EPMA). Microscopía óptica y electrónica de materiales. Ensayos Mecánicos 
de Materiales. Soporte analítico para pericias forenses. Análisis de ADN para 
filiación e identificación de personas.

• Informática – Ingeniería de Sistemas: El SECECOM -Servicio Centralizado de 
Cómputos- está integrado por profesionales en Informática, con el objetivo de 
orientar la eficiencia de una Empresa u Organización de bienes y/o servicios. 
El Servicio pretende ser una fuente de consulta, asesoramiento y desarrollo, 
para la sociedad en su conjunto, y a la vez crear un instrumento de referencia 
destinado a los responsables de evaluar alternativas y tomar decisiones 
cuando se necesita adquirir un sistema de cómputos. Entre los servicios que 
presta podemos mencionar: Estudio y asesoramiento en la redacción y control 
de pliegos para las licitaciones de software o hardware. Análisis, diseño y 
desarrollo de Sistemas de Gestión de Laboratorios Científicos, Bibliotecas y 
Recursos Humanos; Evaluación de factibilidad de proyectos informáticos de alto 
impacto tecnológico; Capacitación de Personal en herramientas de ofimática en 
general; Asesoramiento Integral en el Diseño, Desarrollo e Implementación de 
Redes de Área Local (LAN) y Redes de Área Metropolitana (MAN); Auditoría 
de Seguridad y Calidad Informática; Ente evaluador de cursos de capacitación 
dictados por otras instituciones. Por su parte, el GLIS -Grupo Litoral de 
Ingeniería de Sistemas- que funciona en el ámbitos institucional conformado por 
el CERIDE y el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química 
(INTEC/CONICET/UNL), se dedica a la producción de sistemas de información, 
de mediana y gran envergadura, diseñados “a medida”, y brinda servicios de 
consultoría a empresas productoras de bienes y servicios y a entidades públicas, 
para la formulación y el seguimiento de todo tipo de proyectos informáticos

• Vinculación: Este Departamento –DEVIME-  actúa como unidad de enlace 
entre las demandas de los distintos sectores de la sociedad y los equipos de 
investigadores y profesionales capaces de responder a esos requerimientos. Los 
Proyectos Especiales (PE) comprenden:  análisis, búsqueda de datos o normas de 
uso no habitual, estudios de prefactibilidad técnico-económica para el montaje de 
industrias, y/o la preparación de documentación para obtener subsidios o créditos. 
Asimismo, se abordan proyectos de apoyo a emprendimientos de base tecnológica. 
En algunos casos relacionados con sectores del conglomerado productivo 
regional, se realiza una “Vigilancia tecnológica”,  brindando información sobre 
las circunstancias que lo rodean y afectan directamente al desempeño de su labor 
(tecnologías y sus tendencias previsibles; evolución del mercado, legislaciones, 
regulaciones, tendencias, competidores, patentes, etc).
Economía social:  Mediante actividades de formación y capacitación se apoya 
a empresas y a nuevos emprendimientos cooperativos y asociativos, realizando 
diagnósticos de necesidades y desarrollo de programas de formación, en 
coordinación con otros actores y especialistas.
Gestión de calidad: denominado “Programa Q”, tiende a dar una respuesta a 
empresas u organizaciones de la región en la implementación de estándares de 
calidad. Incluye: Servicio de consultoría, capacitación y auditorías en calidad, 
productividad y economía social.
Comunicación Social: orientada a aumentar y mejorar la comunicación 
interna y externa de la institución a fin de facilitar la apropiación de 
los conocimientos en ciencia y tecnología por parte de la sociedad. Se 
trabaja en conjunto con otros actores del sector científico-tecnológico, 
organismos públicos y privados, medios de comunicación y organizaciones 
locales, nacionales e Internacionales.  Es miembro fundador de la Red 
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de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y 
el Caribe, auspiciada por la UNESCO; Socia del Foro Latinoamericano 
de Ciencias Ambientales y está vinculado con la OPS-OMS y EducAR.

• Biblioteca y bases de datos: El SECEDOC -Servicio Centralizado de 
Documentación- cuenta con un importante patrimonio bibliográfico de 19.000 
libros y 1.200 títulos de publicaciones periódicas. Es una de las bibliotecas más 
importantes en temas de Ingeniería, Química, Física y Matemática del interior 
del país. Procesa entre 15 y 20  pedidos de artículos/capítulos diarios, y está 
orientada no solo a Investigadores, profesionales y alumnos de postgrado del 
CERIDE e Institutos, sino también a profesores, investigadores y alumnos de 
Universidades, empresas y particulares, incluyendo servicios a distancia. Los 
principales servicios son: Referencia y orientación bibliográfica del usuario en 
relación con libros, tesis, publicaciones periódicas, normas, patentes, material 
de referencia, etc. ; Obtención de documentos en el país y exterior, cuando éstos 
no se encuentran en la biblioteca. Está vinculada con British Library y STN 
International, entre otros.

• Medios Audiovisuales y Gráficos –SECEMAG-. Abarca las áreas de diseño 
gráfico, fotoduplicación, imprenta, fotografía y administración del uso de los 
equipos audiovisuales, así como de Procesamiento Digital de Textos e Imágenes 
para la realización de afiches, catálogos, folletos, artículos científicos y libros. 
Entre los principales objetivos está la asistencia profesional a los trabajos 
de diseño por computadora, impresión, encuadernación y de fotocopiado 
solicitado por los usuarios del CERIDE, de los institutos integrados al mismo, 
universidades, organismos gubernamentales, entidades de bien público y 
particulares relacionados con el desarrollo tecnológico.

• Taller Mecánico:  Está dotado con un equipamiento en máquinas, herramientas 
y personal especializado que permite ofrecer trabajos diversos mediante planos, 
croquis y/o indicaciones. En muchos casos se colabora en los diseños de 
mecánica y micro mecánica.

• Taller de vidrio: Especializado en desarrollo de equipos no estándares y 
reparación del material de vidrio que se utiliza en los laboratorios del sistema 
científico y la industria química, tales como tuberías, conexiones, llaves, etc. 

• Laboratorio de electrónica: Especializado en Mantenimiento preventivo y 
correctivo de pequeños y grandes instrumentos de laboratorio realiza: Análisis 
y asesoramiento para la adquisición de equipos de control, laboratorio, 
computación y redes de datos. Análisis, proyecto, diseño e instalación de redes 
de área local Ethernet con elaboración de pliegos para concurso o licitación 
de su respectivo equipamiento; Instalación y puesta en marcha de equipos de 
computación e instrumentos de laboratorio.

• Servicios administrativos: Comprenden: Administración de proyectos; Mesa 
de Entrada y Salida de Expedientes; Administración y Rendición de Subsidios; 
Tesorería; Control patrimonial; Recursos Humanos.

• Organización de eventos: El CERIDE cuenta con una sala de conferencias para 
mas de 150 personas, equipada con toda la tecnología multimedios y personal 
altamente capacitado en la organización de seminarios y congresos de carácter 
científico tecnológico.
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• Alojamiento para extranjeros: Se dispone de departamentos amoblados y 
equipados para alojar investigadores y visitantes extranjeros.

� Antecedentes y Situación Actual
                                  
Creado por Res. del CONICET del 23 de diciembre de 1976, con sede en la ciudad de 
Santa Fe, con la consigna de llegar a  ser un polo científico-tecnológico modelo en el 
país y en América Latina. Se lo definió como un complejo integrado e interdisciplinario: 
integrado, por cuanto los diferentes institutos que lo compusieran contarían con una 
serie de servicios centralizados de uso común, lo cual permitiría asegurar la máxima 
economía de recursos (por ejemplo los servicios analíticos especializados, el centro de 
cómputos, etc.); e interdisciplinario porque la concentración de los institutos respondía 
a la necesidad de organizar programas de investigación comunes. En la actualidad se 
encuentra consolidando su proceso de traslado al nuevo predio “CERIDE II”, de 34 
Has, cuya importante infraestructura en construcción ha sido parcialmente habilitada. 
Cabe destacar el importante nivel de actividad alcanzado durante 2005, reflejado en 
algunas cifras, por ejemplo:87 subsidios administrados, 142 proyectos, 19 operaciones 
de importación de equipamiento para la investigación, con destino a centros e institutos 
de la región. Debido a su infraestructura y personal, el CERIDE es el Centro Regional 
más importante de los siete que dependen del CONICET en todo el país. Junto con 
los Institutos de investigaciones radicados en Santa Fe y Santo Tomé, constituye un 
complejo científico-tecnológico que congrega alrededor de 550 personas dedicadas 
a tareas de investigación y desarrollo. Este hecho convierte a Santa Fe en una de las 
ciudades con mayor relación “científico por habitante” de la Argentina.

CONICET – CERIDER / CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO ROSARIO 

Bv. 27 de febrero Nº 210 “bis”  CP S2000EZP - Rosario - Provincia de Santa Fe
Tel./Fax: (0341) 482-1771/72
Email: cerider@cerider.edu.ar / secretaria@cerider.edu.ar 
Director: Dr. Hermenegildo Cecatto

� Principales áreas de trabajo
• Acciones de apoyo al sector de Ciencia y Tecnología de Rosario
• Vinculación con el sector productivo

                                    
  Servicio Centralizado 

de Grandes Instrumentos 
(SeCeGrIn)

Materiales Sólidos - 
Microscopio Electrónico 

de Barrido (SEM)
                        Gentileza: 

Elbio D. Martinez 
(SeCeGrIn)
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• Información: difusión entre las empresas, especialmente PYMEs, del apoyo 
a las iniciativas de innovación tecnológica.

• Imprenta: Impresiones para el Sector de Ciencia y Tecnología CONICET-
UNR. Impresiones para Instituciones y Empresas Oficiales. Impresiones para 
Sector Empresario.

• Gestión con empresas: Aplicaciones FONTAR, especialmente cursos 
de capacitación PYMEs. Información y asesoramiento en la gestión de 
Programas de apoyo para PYMEs.

CONICET – CRIBABB / CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES BÁSICAS 
Y APLICADAS DE BAHÍA BLANCA
Camino La Carrindanga - Km. 7  CP 8000 - Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires
Tel.: (0291) 486-1666   Fax: (0291) 486-1527
Email: postmaster@criba.edu.ar 
Sitio Web: www.criba.edu.ar 
Director: Ing. Martín Urbicaín 

� Principales áreas de trabajo
• Desarrollo de nuevas técnicas que permitan un mejor apoyo a los proyectos 

de los investigadores. Esto es particularmente así en los Servicios de 
Microscopía, Comunicaciones y Electrónica, por la naturaleza de la actividad 
y por el equipamiento utilizado.

� Oferta Tecnológica
• Servicio de grandes instrumentos (SECEGRIN): Asistencia profesional 

y tecnológica para la determinación de composición química, elemental o 
morfológica de muestras sólidas orgánicas e inorgánicas a saber: polímeros, 
catalizadores, minerales, compuestos químicos, productos farmacéuticos, 
filtros industriales, partículas, 
films, fósiles, animales y vegetales, etc. Desarrollo de técnicas inéditas para 
la preparación de muestras. Dictado de cursos de Microscopio electrónica de 
barrido y transmisión para Ciencias naturales y de los materiales, Difracción 
y Fluorescencia de rayos x y Ultramicrotomía, haciendo hincapié en la 
preparación de muestras e interpretación de resultados. Capacitación de 
operadores y técnicos en procesamiento de muestras y mantenimiento de 
rutina de microscopios electrónicos y accesorios. Laboratorio de química por 
vía húmeda, puesta a punto y desarrollo de técnicas de mesada.

• Servicio de Computación y Comunicaciones (SECECOM): Diseño, 
Instalación, control de calidad, soporte técnico y asesoramiento en redes de 
comunicación de datos. Asesoramiento y soporte de gestión para la negociación 
y definición de proyectos inter y multidisciplinarios a nivel nacional e 
internacional sobre internet 2 o infraestructuras de redes similares. Cursos 
de formación y capacitación, en el uso de las herramientas de Internet para 
investigadores, docentes y profesionales de todas las disciplinas. Formación 
y capacitación de técnicos y administradores de redes de transmisión de datos 
y servicios de Internet. Puesta en línea de información, hosting y diseño de 
páginas Web. Interconexión y adecuación de información para bibliotecas. 
Publicación electrónica. Organización de Telecongresos. Cursos y talleres de 
capacitación en procesadores de textos, planillas de cálculos, base de datos, 
lectores de correo, navegadores para usuarios. Sistemas operativos Unix, 
Linux y Solaris, para usuarios, operadores y administradores de sistemas.

• Servicio de Electrónica (SECELEC): Diseño, armado y puesta en 

Crisbabb - Vista Aérea
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marcha de equipos de medición y/o control de variables físicas. Desarrollos 
interdisciplinarios, resolviendo problemas en áreas de electricidad, electrónica, 
mecánica, vitroplastía y computación, coordinando las actividades de 
todas las áreas mencionadas, si así fuera necesario. Asesoramiento sobre 
uso, mantenimiento y puesta en marcha de equipos e instrumentos de 
medición. Reparación de instrumentos electrónicos de medición y control, 
atendiendo siempre a la capacidad interdisciplinaria que brinda la estructura 
de este Centro.

• Servicio de Talleres Mecánicos: Precisión mecánica, micromecánica
• Servicio de Vitroplastía: Diseño, construcción y reparación de equipos 

de vidrio.
• Servicio de Audiovisuales y Gráficos: Asistencia en graficación y 

audiovisuales con recursos computacionales

CONICET – CRICYT / CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE MENDOZA 
Contrapartes: CONICET / PCIA. DE MENDOZA / UNCUYO 
Av. Dr. Adrián Ruiz Leal s/n - Parque Gral. San Martín
CP 5500 - Mendoza - Pcia. de Mendoza - CC 131 
Tel.: (0261) 428-8314 / 427-1197   Fax: (0261) 428-7370
Email: cricyt@lab.cricyt.edu.ar 
Director: Ing. Agr. Juan Carlos Guevara

� Líneas de Investigación

• Redes neuronales: Se investigan algunas propiedades generales de estos algoritmos y se 
han aplicado a problemas de interés regional como cuestiones de Ingeniería de petróleos y 
reconocimiento de imágenes

• Temas de física estadística y termodinámica. Se investigan distintos problemas tales como 
Sistemas fuera de equilibrio, el concepto de entropía, etc. Se pone especial énfasis en al 
dilucidación de los conceptos centrales de esta disciplina.

• Análisis de la estructura de covarianza en procesos estocásticos espaciales

• Estimadores locales para la tendencia de proceso espaciales

• Estimación de modelos multivariados con cambios. Se propone desarrollar una 
metodología para estimar simultáneamente el número de puntos de cambio y su ubicación 
en modelos estadísticos multivariados.

• Teoría del muestreo. Se pretende desarrollar técnicas para determinar el tamaño muestral 
adecuado que caracterice a distintas poblaciones

• Álgebra de proyectores sobre convexos cerrados en el espacio de Hilbert. Se sospecha que 
se puede desarrollar el análisis funcional con dichos proyectores. Para ello es necesario 
que estos constituyan un álgebra con ciertas propiedades específicas.

� Oferta Tecnológica

• Proyecto Regional de Integración de Servicios Multimedia y Audiovisuales en Ciencia y 
Tecnología – PRISMA CyT.

• Proyecto: Mapas de la República Argentina
• Establecimiento de especies nativas de valor ornamental, de bajo requerimiento hídrico y 

mínimo mantenimiento.
• Control y seguimiento de la actividad petrolera en el área de la Payunia y su zona de 

influencia en el Departamento de Malargüe-Mendoza.
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• Planificación estratégica eje territorial , en sus etapas  de participación comunitaria y 
priorización de proyectos y diseño de un sistema integral de registro de la información 
territorial

• Elaboración de un Programa de Forestaciones de Rutas Provinciales

• Relevamiento planimétrico completo y pozos de auscultación del antiguo edificio de la 
Escuela Mitre

• Servicio técnico-científico de reconocimiento de los componentes del conjunto edilicio de 
la Bodega Arizu-Dpto. Godoy Cruz, Mendoza

• Organización de la Carrera “Licenciatura en Ecología”
• Asesoramiento, orientación y seguimiento de la producción de plantines de arbustivas, 

floríferas y pastizal, según proyecto de xerojardinería

• Programa de combate de la desertificación y mitigación de efectos de secano en 
América del Sur

• Diseño de una red de reservas para la protección de la biodiversidad en América del Sur

• Conservación de interacciones planta-animales en hábitat degradados

• Análisis de laboratorio de suelos
• Rescate Arqueológico en proyecto Pascua-Lama-Argentina

• Factibilidad y estudio de impacto ambiental

� Antecedentes y Situación Actual

Historia de la Unidad Ejecutora
El 22 de marzo de 1973 se firmó el Convenio de creación del CRICYT, suscripto 
por el CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza..
Este convenio estableció como objetivos fundamentales:
* Constituir un ámbito apropiado para la ejecución de investigaciones científicas 
y desarrollos tecnológicos en estrecha y mancomunada colaboración con la 
Universidad y el Gobierno de Mendoza.
* Brindar apoyo para el desarrollo de las investigaciones ejecutadas por terceros.
* Procurar y establecer la interrelación de los grupos científicos de la región.
* Establecer mecanismos de transferencia del conocimiento.
* Servir de sede a actividades docentes de capacitación en todos los niveles y 
ofrecer estudios avanzados en ciencia y técnica.
Directores a cargo del CRICYT:
1979-1980 Lic. Luis Lombardo
1980-1985 Ing. Francisco F. von Wuthenau
1985-1986 Dr. Eduardo H. Zarantonello
1986-1989 Dr. Arturo A. Roig
1989-1992 Dr. Eduardo Rodríguez Echandía
1992-1997 Dr. Ricardo P. Deis
1997-2005 Ing. Juan Carlos Guevara

- INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN -

CONICET - CAEA  /  CENTRO ARGENTINO DE ETNOLOGÍA AMERICANA 
- ANTROPOLOGÍA
Av. de Mayo 1437 1 “A”  - CP 1085 - Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4381-1821   Fax: (011) 4381-1821
Email: caea@caea.edu.ar
Director: Dra. Anatilde Idoyaga Molina
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� Líneas de Investigación

• Las representaciones culturales y la selección y combinación de medicinas. Palabras 
claves: combinación terapéutica, atención de la salud. Focaliza el desarrollo de estrategias 
de complementariedad terapéutica, considerando la incidencia de factores culturales, 
socioeconómicos, estilos de pensar, los alcances y límites de la biomedicina según regiones, la 
gravedad del mal y el impacto global en el nivel regional. 

• Métodos anticonceptivos tradicionales. Palabras claves: Anticonceptivos tradicionales, cultura. 
Se enfoca el uso y la preferencia por las prácticas anticonceptivas tradicionales entre población 
campesina -criolla, mestiza e indígena- del NOA y del NEA y entre población de origen 
campesino migrante a las ciudades y que interactúa en contextos sociales interculturales. Se 
describen y analizan las nociones y prácticas que hacen a la concepción y anticoncepción.

• Las relaciones entre el mito, la historia y situación de contacto con los blancos. Palabras claves: 
mito historia, situación de contacto. Enfoca la historia y la etnohistoria oral, mantenida en la 
memoria por dos sociedades indígenas del Gran Chaco (Pilagá y Ayoreo) y los procesos de 
mitificación emergentes del contacto con los blancos. 

• Antropología simbólica. Esta línea de investigación combina antropología simbólica, estudios 
cognitivos y una economía política de la historia. Identifica las categorías que los Tobas 
argentinos utilizan para interpretar su historia y su cultura, enfatizando la lengua, prácticas o 
actividades cotidianas y rituales y datos históricos.

• La protección social: formas históricas y cambio social, mecanismos institucionales, 
representaciones y prácticas sociales. Palabras claves: Mecanismos de protección, 
representaciones culturales, cambios sociales. Se busca avanzar en la reconstrucción histórica y 
analítica de los mecanismos de protección social en la Argentina, sus prácticas y representaciones 
culturales, caracterizando las formas hegemónicas y alternativas de protección social que se 
gestaron y desarrollaron en la Argentina desde la conquista y colonización hasta el presente, en 
el marco de los cambios sociales operados en la economía-mundo capitalista. 

• Antropología Organizacional. La organización, como productora y sustentadora de una cultura 
específica, se constituye en la puesta en escena de un orden simbólico. Sus mensajes se recrean 
en el entorno social y se construyen las categorías cognitivas de los consumidores y el público.

� Oferta Tecnológica
• Antropología de la salud:
• Asesoramiento y capacitación en: políticas de salud en contextos 

interculturales. Políticas de complementariedad para población de contextos 
interculturales, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) y OPS (Organización Panamericana 
de Salud). Asesoramiento y capacitación sobre el manejo de técnicas 
cualitativas en la evaluación que el usuario hace sobre la calidad de la 
salud en las prestaciones biomédicas. Capacitación sobre claves culturales 
que deben considerarse en contextos multiétnicos y pluriculturales. Diseño 
de instrumentos para medir y recabar datos sobre salud en contextos 
pluriculturales. Diseño, formulación y asesoramiento para la edición de 
materiales de divulgación sobre temas de salud para población de contextos 
interculturales. Dirección de tesis de maestría y doctorado.

• Métodos anticonceptivos: Asesoramiento sobre las representaciones 
culturales que limitan el uso de métodos anticonceptivos occidentales 
entre la población de diversas tradiciones culturales. Asesoramiento sobre 
el uso y producción de anticonceptivos naturales. Diseño, formulación 
y asesoramiento para la producción de materiales de divulgación sobre 
anticoncepción. Formulación de programas académicos y dictado de cursos 
sobre el tema.

• Antropología Organizacional: Análisis de la situación organizacional en 
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empresas, instituciones académicas, centros de investigación y Organizaciones 
no Gubernamentales. Propuestas de readecuación organizacional y funcional. 
Capacitación organizacional. Investigaciones de mercado, con métodos 
cualitativos, que permiten detectar las representaciones simbólicas en 
relación con productos y programas. Marketing etnográfico. Formulación de 
programas académicos y dictado de cursos sobre el tema.

• Desarrollo social: Asesoramiento en la formulación de políticas 
públicas en relación con la población campesina, inmigrante, indígena y 
vulnerable. Asesoramiento a Agencias de Desarrollo u Organizaciones no 
Gubernamentales para la realización de proyectos en contextos interculturales. 
Capacitación y asesoramiento en cualquier problemática sobre aborígenes. 
Diseño de estrategias sociales para la implementación de programas 
de desarrollo con especial referencia a población indígena, campesina, 
inmigrantes, discapacitados y minorías en general. Capacitación al personal 
directivo y operativo de programas de desarrollo económico y social sobre 
métodos y técnicas de diagnóstico y planeación participativa. Diseño de 
estrategias de participación y vinculación para el trabajo con poblaciones 
aborígenes. Análisis y evaluación de resultados de emprendimientos 
microempresariales (Pymes y otros). Asesoramiento y capacitación a los 
grupos ejecutores de microemprendimientos para reforzar su organización 
social y mejorar niveles de eficiencia operacional. Formulación de índices 
para medir la calidad de vida, la aceptación y el impacto de programas. 
Investigación y análisis sobre las formas culturales de uso y aprovechamiento 
del medio ambiente, tecnologías tradicionales y esquemas cognitivos sobre la 
relación hombre naturaleza. Evaluación y diagnóstico sobre la situación del 
desarrollo sustentable en microrregiones. Investigaciones sobre arraigo de la 
población y diseño de estrategias para su fortalecimiento.

• Antropología simbólica: Asesoramiento a comunicadores sociales sobre 
mito, shamanismo y categorías cognitivas en poblaciones indígenas y 
campesinas, para la formulación de materiales de divulgación culturales o 
comerciales. Asesoramiento y capacitación a educadores y pedagogos para 
la formulación de materiales didácticos que incorporen las representaciones 
nativas, mestizas y campesinas. Formación a educadores de todos los 
niveles sobre temas de etnoliteratura, historia y mito, concepto de cultura, 
orden cultural, relativismo cultural entre otros. Formulación de programas 
académicos y dictado de cursos sobre el tema.

• Antropología simbólica y política: Asesoría a organizaciones políticas sobre 
las lecturas de sectores específicos de la población en torno a los mensajes 
políticos. Manejo de la imagen pública. Asesoramiento, diseño, organización, 
ejecución y análisis de demanda ciudadana y consultas populares.

• Mito, historia y situación de contacto: Concepciones indígenas de la 
historia, su conexión con el mito, la construcción de las identidades nativas y 
más concretamente como el mito historificado es guía de acción en la relación 
de los grupos étnicos con los diversos sectores de la sociedad nacional. 
Asesoramiento y capacitación. Etno y folk coreomusicología. Expresiones 
etnocoreológicas y musicológicas.

• Antropología religiosa. Santuarios y síntesis religiosa en el NOA: Asesoría 
a comunicadores públicos sobre santuarios en el NOA. Asesoramiento 
a grupos religiosos en torno a la religión popular y su incidencia en la 
aceptación o rechazo de nuevas religiones.
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CONICET - CECOAL  / CENTRO DE ECOLOGÍA  APLICADA DEL 
LITORAL -BIOLOGÍA
Ruta Prov. N° 5  Km 2,5  - CP 3400 - Corrientes - Pcia. de Corrientes - CC 291/222
Tel.: (03783) 454-421/17/18   Fax: (03783) 454-421
Email: neiff@arnet.com.ar / cecoal@arnet.com.ar  
Web: www.cecoal.com.ar 
Director: Prof. Juan José Neiff

� Líneas de Investigación

• Paleozoología (vertebrados fósiles)
• Paleozoología (invertebrados fósiles)
• Paleobotánica (troncos) e impresiones
• Paleopalinología (polen fósil)
• Melitopalinología
• Actuopalinología (palinología básica y aplicada)
• Análisis y mitigación de grandes inundaciones
• Evaluación de Impactos Ambientales de proyectos forestales y otros
• Análisis y manejo de la eutrofización en lagunas de áreas anegables urbanas
• Ecología y Manejo de Grandes Humedales
• Biología pesquera en la confluencia de los ríos Paraguay-Paraná
• Ecología de grandes ríos
• Plasticidad de larvas de anfibios
• Recursos tróficos en comunidades de anfibios (Corrientes)
• Aspectos reproductivos de anfibios (Corrientes)
• Ecología de belostomatidos (Heterópteros)
• Sistemática y ecología del fitoplancton en la cuenca de los ríos Paraguay y Paraná: abundancia, 

biomasa y diversidad específica en relación a las principales variables ambientales
• Estudio del fitoplancton en ambientes leníticos del NO de la provincia de Corrientes: 

eutrofización, contaminación, especies indicadoras
• Cultivo de microalgas: aplicación en bioensayos de ecotoxicidad. Estudio de la biología 

celular de poblaciones expuestas a tóxicos
• Biología de Helmintos parásitos de vertebrados inferiores y planorbideos del nordeste 

argentino
• Respuesta especial de la vegetación en humedales fluviales (para Misión SAC-CONAE)
• Poblaciones del pleuston de E. Crassipes y la dinámica de pulsos en el río Paraná
• Ecología, comportamiento y genética poblacional del mono Mirikiná (Aotus azarai) de 

Formosa, Argentina.
• Sedimentología y estratigrafía del loes de la Pampa Norte en dos áreas típicas.
• Caracterización de la sedimentología y geomorfología de los principales sistemas fluviales 

del NEA.
• Paleoclimatología y Paleobiogeografía
• Herbivoría de planicies inundables

� Oferta Tecnológica
• Prospección paleoecológica y paleoclimática.
• Prospección paleontológica.
• Análisis micro paleontológicos.
• Calendarios polínicos.
• Dataciones paleontológicas y dendrocronológicas.
• Análisis diatomológicos en ambientes sedimentarios.
• Diagnóstico polínico en mieles y en insectos perjudiciales.
• Análisis de la calidad del agua superficial (ríos, lagos, 

humedales).
• Aforo de carga sólida trasportada por ríos (sedimentos).
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• Análisis de organismos indicadores de calidad de agua.
• Diagramación de unidades de conservación en humedales.
• Relevamientos de vegetación y de fauna.
• Diagnóstico y corrección de la eutrofización.
• Diagnóstico de contaminación – Peritajes.
• Modelos predictivos del desarrollo de plantas acuáticas para 

embalses.
• Evaluación de mortandades masivas de animales silvestres.
• Evaluación de impactos ambientales de proyectos hidráulicos.
• Caracterización ambiental de proyectos forestales.
• Evaluación del impacto ambiental de forestaciones y cultivos.
• Programas de mitigación de impactos ambientales.
• Cursos para managers (evaluación ambiental y otros temas).

CONICET - CEDIE  / CENTRO DE INVESTIGACIONES ENDOCRINOLÓGICAS 
- MED. EXPERIMENTAL
Contrapartes: CONICET/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS.AS./FEI 
Gallo 1330 - CP C1425 EFD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4963-5931 int. 101   Fax: (011) 4963-5930
Email : cedie@cedie.org.ar 
Director: Dr. Héctor E. Chemes

� Líneas de Investigación

• Sistema Nervioso Simpático: Factores que modifican su actividad. 
Estudios clínicos y experimentales. Sistema  dopaminérgico no neural. Su 
regulación

• Diabetes Tipo I: predicción y prevención. Diabetes tipo II: mecanismo de 
acción de insulina

• Estudio de los mecanismos moleculares y señales de transducción 
involucrados en la regulación hormonal y paracrina de las células somáticas 
del testículo

• Medicina Reproductiva en la infancia y adolescencia en condiciones 
normales y patológicas. Diferenciación de la célula de Sertoli y de la célula 
de Leydig. Tumorogénesis testicular. Infertilidad masculina

• Alteraciones moleculares en endocrinopatías
• Estudio y prevención de enfermedades endocrino metabólicas. 

Pesquisa neonatal de hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria e 
hipotiroidismo

• Estudio de patologías que afectan el crecimiento de los niños: deficiencias 
de hormona de crecimiento o su acción, alteraciones asociadas a síndromes 
genéticos y alteraciones de los factores de crecimiento mediadores de la 
acción de hormona de crecimiento.

• Mecanismos de regulación de la síntesis y secreción de FSH: inhibinas, 
actividad y micro heterogeneidad molecular. Estudios clínicos y 
experimentales.

• Cambios madurativos testiculares en las funciones de las células de Sertoli 
inducidos por células germinales y hormonas. Influencias de xenobióticos.

• Alteraciones genéticas en enfermedades endocrinas y metabólicas. Estudios 
citogenéticas y moleculares.
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• Estudio del desarrollo sexual precoz en niñas y cuadros de hiperandrogenismo 
asociados

• Líneas de investigación clínica no incluidas precedentemente

� Oferta Tecnológica
• Determinaciones hormonales, RIA, HPLC, ELISA, inmunoensayos 

automatizados quimioluminiscentes y fluorescentes.
• Pruebas funcionales endocrinas.
• Patología Endocrina. Microscopía Electrónica.
• Cultivo de tejidos.
• Consejo genético relacionado a enfermedades endocrinas.
• Asesoramiento médico en Endocrinología y enfermedades 

neuroendócrinas.
• Curso Superior de Especialista en Endocrinología Pediátrica.
• Residencia en Endocrinología Pediátrica
• Curso de metodologías aplicadas a la bioquímica endocrina.

� Antecedentes y Situación Actual

El Centro de Investigaciones Endocrinológicas (CEDIE) fue creado el 17 de 
mayo de 1973  por convenio entre el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), la Secretaría de Salud Pública 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación de 
Endocrinología Infantil (FEI). Su sede esta ubicada en  el edificio de la División 
de Endocrinología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, donado 
por FEI en 1962, y  ampliada y modernizada a través de una donación 
de Pérez Companc entre 1991 y 1992. Su primer Director fue el 
Dr. César Bergadá y le siguieron la Dra Marta Barontini y actualmente el 
Dr. Héctor Chemes. El CEDIE realiza investigación en endocrinología básica 
y clínica y su aplicación al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
endocrinas de la infancia. Se trata de un instituto de investigación 
multidisciplinario que funciona en el ámbito de un hospital público 
pediátrico, Las áreas de investigación y asistenciales se nutren mutuamente en 
forma permanente y esta interacción reditúa en una mejor atención de 
los pacientes pediátricos.

CONICET - CEFOBI  /  CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTÉTICOS Y 
BIOQUÍMICOS - BIOQUÍMICA
Contrapartes: CONICET / FUND. LILLO/UNR 
Suipacha 531 - CP S2002LRK - Rosario -  Pcia. de Santa Fe
Tel.: (0341) 437-1955   Fax: (0341) 437-0044
Email: cefobi@arnet.com.ar 
Director: Dr. Rubén Vallejos

� Oferta Tecnológica
• Ingeniería Genética de Cereales.
• Ingeniería Genética de otros cultivos.
• Apoyo biotecnológico al fitomejoramiento.
• Análisis de transgénicos.
• Capacitación de RRHH en biotecnología vegetal.
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CONICET - CEFYBO / CENTRO DE ESTUDIOS FARMACOLÓGICOS Y 
BOTÁNICOS - FARMACOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UBA
Paraguay 2155 – Piso 16 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel:  54 (011) 5950-9500 int.2208 ó 4962-4435  Internos: 102/105/201/101  
Fax: 54 (011) 4962-4431/4508-3680 
Email: cefybo@fmed.uba.ar 
Director: Dra. Ana María Franchi

� Líneas de Investigación

• Biología:   Microbiología aplicada
                              Genética Bacteriana

• Botánica:  Crecimiento y morfogénesis vegetal
                              Clima y vegetación

• Ciencias Médicas: Epilepsia y Estudios de Señales
                                           Fisiología del ovario
                                           Fisiopatología de la preñez y el parto
                                           Fisiopatología del ovario
                                           Inmunofarmacología
                                           Inmunología Celular y Molecular
                                           Neuroinmunoendocrinología
                                           Reproducción y Metabolismo

� Oferta Tecnológica
• Diagnóstico de fertilidad y fertilizantes en suelos.
• Recuperación de suelos salinos y sódicos.
• Diagnóstico nutricional en plantas.
• Biorremediación de suelos contaminados: hidrocarburos, metales pesados.
• Identificación y preparación de inóculo de micorrizas arbusculares.
• Fotomicroscopía.
• Determinación e identificación de compuestos fenólicos en semillas.
• Propagación agámica de especies vegetales por macro y micro propagación.
• Saneamiento de variedades y cultivares por cultivo in vitro.
• Servicio de información climática a través de la estación meteorológica en 

Chascomús (INTECH).
• Relevamiento de recursos naturales.
• Evaluación de recursos forrajeros mediante sensores remotos y muestreos de 

campo.
• Servicio de identificación de variedades, técnica de RAPD.

CONICET - CEIL – PIETTE  /  CENTRO DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES LABORALES - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS SOBRE TECNOLOGÍA,
Trabajo y Empleo - Sociología
Saavedra 15 - PB y 4º piso  -  CP C1083ACA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: (011) 4952-7440 / 4953-7651
Email: postmast@ceil-piette.gov.ar 
Sitio Web: www.ceil-piette.gov.ar 
Director: Dr. Julio Cesar Neffa
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� Líneas de Investigación

• Formación y calificaciones: Estudiar: 1) la evolución de las actuales demandas de calificación 
en el sector de la industria química y 2) los diferentes tipos de conocimientos técnicos que se 
ponen en juego en cada unidad productiva.

• Pobres y pobreza urbana: Determinar las características que asumen las distintas situaciones 
de pobreza: proponer una nueva conceptualización y proveer insumos a las políticas 
sociales.

• Representaciones sociales: Analizar las formas con las que se caracterizan los procesos 
sociales en distintos tipos de textos y el espacio de convergencia entre la capacidad de acción 
de los actores y los límites que imponen las representaciones.

• Empleo y desarrollo rural: Generar conocimiento sobre: 1) las nuevas formas de ruralidad; 2) 
sobre los cambios en el proceso de trabajo y 3) el funcionamiento de los mercados de trabajo 
rurales.

• Sociedad, cultura y religión: investigar la multiplicidad de las relaciones existentes entre la 
sociedad, la cultura y la religión desarrollando a su vez actividades de docencia y extensión 
sobre la temática

• Empleo y pobreza urbana: evaluar los factores socieoeconómicos y culturales que definen la 
dinámica de los hogares en cuanto a la entrada y salida del empobrecimiento, mediante una 
aproximación cuantitativa y cualitativa

• Trabajo e innovación en las nuevas teorías económicas: profundización de teorías económicas 
de orientación crítica incluyendo enfoques neoclásicos ortodoxos y sus revisiones

• Sistema de relaciones del trabajo: estudio de las vinculaciones entre Estado y actores sociales 
y sus respectivas prácticas socio-políticas

• Proceso de trabajo, organización del trabajo y CYMAT: Estudio de las nuevas formas 
de organización del trabajo y los modelos productivos que caracterizan el paradigma 
socioproductivo emergente. La problemática del fin del trabajo. Investigaciones teóricas y 
empíricas sobre CYMAT.

• Empleo, desempleo y políticas de empleo: estudio de la problemática argentina y estudios 
comparativos con la realidad de la Unión Europea y EEUU. Actividad, empleo y desempleo 
de los jóvenes. Los intermediarios en el mercado de trabajo

• Identidades y representaciones:  Estudios de las transformaciones identitarias y las 
representaciones político-sindicales ante los cambios en el mundo del trabajo

• Metodologías cualitativas. Es una actividad transversal de apoyo a todas las áreas. Provee: 
1) una actualización de conocimientos sobre metodologías cualitativas y 2) el estudios de 
formas de complementación e integración de perspectivas cuantitativas.

• Informática aplicada a las ciencias sociales. Área de apoyo a la investigación. Formación en 
el uso de las TIC y su aplicación de SPSS y Atlas.ti

� Oferta Tecnológica
• Diagnóstico y evaluación de Proyectos sociales y comunitarios
• Formulación de planes y políticas de empleo
• Evaluación de Políticas Públicas
• Análisis de condiciones y medio ambiente de trabajo
• Políticas de prevención y mejoramiento de las condiciones de trabajo
• Cursos de postgrado sobre Ciencias Sociales del Trabajo presenciales y a 

distancia.

CONICET - CENEXA  /  CENTRO DE ENDOCRINOLOGÍA EXPERIMENTAL Y 
APLICADA - MED. EXPERIMENTAL
Contrapartes: CONICET / UNLP
Facultad de Ciencias Médicas – UNLP - Calles 60 y 120 - CP 1900 - La Plata - Pcia. 
de Buenos Aires
Tel.: (0221) 423-6712   Fax: (0221) 422-2081
Email: direccion@cenexa.org  
Sitio Web: www.cenexa.org 
Director: Dr. Juan J. Gagliardino
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� Líneas de Investigación

• Identificación de mecanismos bioquímicos y moleculares que regulan el metabolismo, la 
secreción, el crecimiento y la diferenciación de las poblaciones del islote de Langerhans en 
condiciones normales y patológicas.

• Modulación de la actividad y de la expresión de isoformas de la Ca2+-ATPasa de membrana 
plasmática de los islotes de Langerhans.

• Evaluación de costos directos médicos ocasionados por la diabetes.

• Modelo de atención integrada para optimizar el uso de recursos, prevenir la aparición de 
complicaciones, disminuir el costo de atención y mejorar la calidad de vida de las personas 
con diabetes.

• Control de la calidad de atención de personas con  diabetes y otros factores de riesgo 
cardiovascular (Qualidiab)

� Oferta Tecnológica
• Diabetes gestacional: determinación del peso relativo de los

factores de riesgo.
• Programas de prevención y atención de personas con diabetes: su impacto 

sobre calidad y costos

CONICET - CEPAVE / CENTRO DE ESTUDIOS PARASICOLÓGICOS Y DE 
VECTORES - BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UNLP 
Calle 2 Nro. 584  - CP 1900 - La Plata - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (0221) 423-3471   Fax: (0221) 423-2327
E-mail: cepave@cepave.com.ar 
Web: www.capave.com.ar
Director: Dra. Alda González

�  Líneas de Investigación
• Entomopatógenos de insectos de interés agrícola y sanitario como agentes de 

control biológico.
• Ecología de plagas agrícolas, de insectos de interés económico y sanitario.
• Biodiversidad y bioetoecología de arañas e insectos y endo y ectoparásitos.
• Sanidad animal y humana.

� Oferta Tecnológica
• Identificación de entomopatógenos de vectores y de arañas de interés agrícola 

y sanitario.
• Asesoramiento sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de parasitosis 

producidas por piojos, pulgas y ácaros y sobre accidentes por picadura de 
arañas y escorpiones.

• Asesoramiento en el muestreo, monitoreo, técnicas de control de parásitos, 
vectores de interés sanitario y plagas agrícolas.

• Asesoramiento para la prevención del dengue.
• Asesoramiento en la cría de artrópodos en el laboratorio con fines de 

experimentación.
• Asesoramiento y diagnóstico de endoparásitos de importancia humana y 

veterinaria.
• Realización de ilustraciones científicas.
• Cursos de capacitación en dibujo científico.
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CONICET - CEQUINOR / CENTRO DE QUÍMICA INORGÁNICA - QUÍMICA
Departamento de Química - Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional 
de La Plata 47 esquina 115 - CP 1900 - La Plata - Pcia. de Buenos Aires - CC 962
Tel./Fax: (0221) 425-9485 / 424-0172
Email: quinor@quimica.unlp.edu.ar 
Web: www.conict.gov.ar/webue/cequinor 
Director: Dr. Enrique Baran

� Líneas de Investigación

• Estudios teóricos en Química Inorgánica. Química Cuántica. Estudio de modelos. 
Aplicaciones a Química Inorgánica y Espectroscopía

• Química de compuestos de coordinación: Cinética, Reactividad, Estructuras
• Estudio de Sólidos Inorgánicos: Óxidos, Oxoaniones, Superconductores, Catalizadores, 

Minerales
• Estudio de pequeñas moléculas covalentes: compuestos halogenados y sulfurados. Espectros. 

Estructuras.
• Estudio de sistemas bioinorgánicos: Metales esenciales, metalofármacos, contaminantes 

inorgánicos

� Oferta Tecnológica
• Diseño y construcción de circuitos y dispositivos electrónicos.

� Antecedentes y Situación Actual

Sobre la base de un grupo de investigación que trabajaba en la Cátedra de Química 
Inorgánica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, desde comienzos de la 
década de los ‘60, el CONICET creó en 1980 el Programa QUINOR, que fue la base 
del  Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR), establecido en 1995. El Centro 
está también reconocido como uno de los Centros de Investigación  de la UNLP y 
como Centro de Excelencia en el Sur por la TWAS. Mantiene sólidos y continuados 
contactos con numerosos grupos de Química Inorgánica tanto del país como del 
exterior. También depende del Centro el Laboratorio Nacional de Investigación y 
Servicios en Espectrofotometría Optica (LANAIS-EFO).

CONICET - CERELA  /  CENTRO DE REFERENCIA DE LACTOBACILOS - 
BIOQUÍMICA
Contrapartes: CONICET/FUND.M.LILLO/FECIC 
Chacabuco 145  -  CP 4000 - San Miguel de Tucumán - Pcia. de Tucumán
Tel.: (0381) 431-0465   Fax: (0381) 400-5600
Email: crl@cerela.org.ar 
Sitio Web: www.cerela.org.ar 
Director: Dra. Graciela Font

� Líneas de Investigación

• Desarrollo de nuevos fermentos lácticos y probióticos aplicados a la industria alimentaria, 
farmacéutica y veterinaria.

• Estudios básicos y aplicados de Bacterias Lácticas de interés biotecnológico. Metabolismo, 
Fisiología y Biología Molecular. 



110 111

� Oferta Tecnológica
• Desarrollo de nuevos fermentos de aplicación en la industria alimentaria: 

productores de polisacáridos para la elaboración y maduración de quesos de 
pasta dura y semicocida; para productos de leche de cabra, oveja y derivados; 
productos fermentados en base soja; para embutidos, vinos, jugos de fruta, 
cerveza, y productos de panificación.

• Fermentos lácticos a escala industrial para su uso directo en la industria 
alimenticia y farmacéutica.

• Probióticos de aplicación en salud humana y animal: con efecto 
hipocolesterolémico; reconstituyentes de la microbiota intestinal; preventivos 
de infecciones urogenitales humanas y bovinas; de aplicación veterinaria: 
industria avícola, porcina, ovina, bovina; estimulantes del sistema inmune.

• Desarrollo de estrategias para optimizar la respuesta de fermentos y 
probióticos a stress ambiental.

• Asesoramiento científico-tecnológico a la industria alimentaria.
• Servicios: análisis microbiológicos específicos; determinaciones especiales; 

control de cepas y contaminaciones en alimentos; diagnóstico de puntos 
críticos; control de infecciones por bacteriófagos; Identificación taxonómica 
(métodos clásicos y moleculares).

CONICET - CERZOS  /  CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
DE LA ZONA SEMIÁRIDA - ECOFISIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UNS
Camino de la Carrindanga - Florida 4000 - Edificio E3
CP B8000HQK - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires  CC 738
Tel.: (0291) 456-6129 / 486-1124   Fax: (0291) 456-6129 / 459-5127
Email: mensajes@criba.edu.ar 
Sitio Web: www.criba.edu.ar/cerzos 
Director: Dr. Néstor Curvetto

� Líneas de Investigació

• Área no cultivable 
La investigación se conduce en tres principales regiones fitogeográficas del centro y sur 
de Argentina: Caldenal, Monte y Patagonia. Estas regiones ocupan en conjunto más de 
120 millones de has. de las regiones áridas y semiáridas de nuestro país. Los principales 
objetivos son incrementar el conocimiento sobre la estructura y funcionamiento de los 
pastizales naturales de las citadas regiones fitogeográficas en base al estudio de la ecología y 
fisiología de las especies herbáceas y leñosas de cada comunidad vegetal. Los resultados de 
las investigaciones básicas y/o aplicadas realizadas contribuirán al desarrollo de tecnologías 
de manejo compatibles con la estabilidad y sustentabilidad de los recursos disponibles.

• Investigación Básica y Biotecnología.
El grupo de biotecnología de especies bulbosas desarrolla tareas de investigación en 
propagación, saneamiento, conservación de germoplasma y adaptación de cultivo a campo 
de distintas especies, principalmente Lilium, cebolla, ajo y amarilidáceas nativas. El grupo de 
biotecnología de hongos superiores tiene proyectos de investigación productivos y tecnológicos 
orientados a la utilización de estos hongos en el área de la salud, alimentación y ambiental. En 
los dos primeros aspectos ha trabajado y continúa con hongos de valor nutra y nutricéutico. 
El grupo de biotecnología y genética vegetal estudia los caracteres involucrados en calidad de 
trigo candeal e investiga los genes de apomixis en pastos forrajeros. Asimismo estudia el flujo 
génico entre girasol y especies silvestres del género Helianthus para evaluar la probabilidad 
de cruzamientos entre Helianthus annus var. macrocarpus (el girasol cultivado) y dos especies 
silvestres del mismo género que se han naturalizado en la región central de Argentina.
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• Área Cultivable  
Nuestra área de influencia se encuentra en el cinturón límite de la producción de cereales, 
soja, pasturas y otros cultivos. Los estudios tienden a determinar un mejor uso del agua, 
evaluación de las propiedades químicas del suelo, con énfasis en la fertilidad, la materia 
orgánica y la erosión, así como la cuantificación de la productividad de los cultivos 
y calidad nutritiva de forrajes. La investigación abarca las áreas de suelos, cultivos, 
ganadería, bioecología y manejo de malezas. 

� Oferta Tecnológica
• Consultoría/monitoreo de la sustentabilidad de unidades o ambientes 

ecológicos (sistemas pastoriles, cuencas hidrológicas, cuencas de riego y 
drenaje, etc.).

• Control de malezas acuáticas en vías de agua y cuerpos lacustres.
• Producción de hongos comestibles y medicinales
• Micropropagación de vegetales de interés económico.
• Producción ovina intensiva
• Análisis y clasificación de recursos naturales

CONICET - CETMIC  /  CENTRO DE TECNOLOGÍA DE RECURSOS MINERALES 
Y CERÁMICA - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / CIC 
Camino Centenario y 506  - CP B1897ZCA - M. B. Gonnet - Pcia. de 
Buenos Aires -CC 49
Tel. (0221) 484-0247/0167   Fax: (0221) 471-0075
Email: cetmic@netverk.com.ar  / aglietti@netverk.com.ar 
Director: Dra. Ing. Cristina Volzone

�  Líneas de Investigación

• Materiales Cerámicos y Refractarios. Técnicas de Obtención y Procesamiento. Propiedades 
Fisicoquímicas y Tecnológicas.

• Fisicoquímica de Minerales. Tratamientos Fisicoquímicos. Suelos y Coloides. Absorbentes y 
Evaluación del Impacto Ambiental.

• Geología y Mineralogía. Estudios de yacimientos de arcillas y zeolitas y su importancia 
Industrial.

�  Oferta Tecnológica
• Materias primas arcillosas y materias primas cerámicas: Análisis químico 

(IRAM 12514-ASTM C573), Análisis mineralógico (DRX, Microscopía, 
etc), Análisis térmico (IRAM 12513-ASTM C107), Análisis técnico de 
aplicabilidad (IRAM 12506), Análisis Textural (Distribución de tamaños de 
partículas, superficie específica BET, porosimetría de Hg, etc.)

• Materiales cerámicos y refractarios: Comportamiento térmico: 
Dilatometría, ATD-TG (DIN 51053), Bajo carga - Creep (IRAM 12512-
DIN 51053), Estabilidad volumétrica hasta 1600° C, Conductividad térmica, 
de 20 a 1000° C (IRAM 12560), Refractariedad hasta 1800° C (IRAM 
12525), Resistencia a la compresión (IRAM 12511), Resistencia a la flexión, 
Resistencia a la flexión en caliente, hasta 1400° C (IRAM 12511-12519).

• Operaciones y procesos sobre materiales sólidos: Molienda y tamizado, 
Secado (Spray, rotativo), Concentración y beneficio de minerales, Peletizado, 
Cocción, Ataque químico (criolita, ácido sulfúrico, vidrio, escoria, etc.)
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CONICET - CEVAN  / CENTRO DE VIROLOGÍA ANIMAL - BIOLOGÍA
Contrapartes:  CONICET / FUND.PABLO CASSARA 
Gurruchaga 779 - 1º Piso - CP 1414 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4773-0505
Email: jltcevan@datamar.com.ar
Director: Dr. José L. La Torre

� Líneas de Investigación

• Estudio de la estructura y función de la glicoproteína de envoltura del virus de 
inmunodeficiencia de simios

• Estructura molecular y replicación de Triatoma virus

• Uso de Triatoma virus como bioinsecticida de Triatoma innfestans

• Clonado y expresión de proteínas virales en células de Drosófila, su uso como vacuna 
(Herpes bovino tipo I y virus de la Diarrea Viral Bovina “in vivo” e “in vitro”

• Comportamiento biológico (replicación, virulencia, persistencia y variabilidad genética de 
un virus VSV quimérico portador de los genes de la proteína E2 del virus de la diarrea viral 
bovina)

• Vacunas alternativas contra aftosa

• Diagnóstico diferencial de animales vacunados de convalecientes mediante el uso de una 
proteína recombinante mutada (P3ABC) no estructural del virus de la FA

• Biología Molecular de arenavirus. Virus emergentes

• Desarrollo de Inmunógenos novedosos contra FA

• Ensamblado del virus de inmunodeficiencia de felinos

• Relación entre cepas vacunales y de campo de virus Distemper Canino. Estudios Biológicos 
Inmunológicos y Moleculares

� Oferta Tecnológica
• Vacunas veterinarias virales clásicas - vacunas recombinantes (ing. 

genética).
• Vacunas a ADN - producción de antígenos monoclonales.
• Clonado y expresión de secuencias de ADN y ARN.
• Técnicas de diagnóstico molecular, secuenciamiento, PCR, etc.
• Técnicas de diagnóstico inmunológico, neutralización, ELISA, Blotts.

CONICET -  CEVE  /  CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA 
- ARQUITECTURA
Contrapartes:  CONICET / AVE
Igualdad 3585  -  CP X5003BHG - Villa Siburu - Pcia. de Córdoba
Tel./Fax: (0351) 489-4442 
Email: ave@ceve.org.ar 
Sitio Web: www.ceve.org.ar
Director: Arq. Héctor Massuh

� Líneas de Investigación

• Sistemas Constructivos

• Componentes de Construcción
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• Organización de la Producción

• Materiales de Construcción

• Métodos y Técnicas de Diagnóstico y Evaluación

• Métodos para el financiamiento y recupero para mejoramiento habitacional y autopromoción 
de la vivienda

• Diseño y aplicación de modelos alternativos de producción de vivienda.

• Planificación, conducción y control de gestión.

• Investigaciones diagnósticas.

• Desarrollo Local y Hábitat

• Producción de Metodologías - Tecnología de Intervención en el campo de vivienda popular 
y desarrollo social. Sistematización y Evaluación

• Aproximación heurística al campo de políticas sociales participativas.

• Tecnologías e instrumentos para capacitación de micro y pequeñas empresas, 
municipios, etc.  

� Oferta Tecnológica
• Diseño de tecnologías de construcción. Monitoreo y evaluación de programas 

socio habitacionales.
• Asesoramiento y capacitación en las distintas etapas necesarias para 

implementar programas y servicios habitacionales.
• Programa de asesoramiento y crédito para inicio y mejoramiento de vivienda 

para sectores pobres (fondo revolvente).

CONICET - CIAFIC  /  CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ANTROPOLOGÍA 
FILOSÓFICA Y CULTURAL - FILOSOFÍA
Contrapartes:  CONICET / ASOCIACION ARGENTINA DE CULTURA 
Federico Lacroze 2100  - CP C1426CPS - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4776-0913   Fax: (011) 4777-5280
Email: postmaster@ciafic.edu.ar  
Sitio Web: www.ciafic.edu.ar 
Director: Dra. Lila B. Archideo

� Líneas de Investigación

• Filosofía y Antropología filosófica, base del discernimiento -según nuestro pensamiento- de 
la Antropología cultural, de la Filosofía de la educación y de las líneas psicopedagógicas y 
metodológicas del aprendizaje, que se desarrollan en el Centro

• En Filosofía de las Ciencias se trabaja la Interdisciplinariedad y la Metodología de la 
Investigación en las distintas ciencias; su historia; su filosofía y sus analogías, para llegar a 
una Epistemología científica

• En Antropología cultural, abarcadora de todas las dimensiones propias que se desarrollan 
en el quehacer del hombre, se desarrollan investigaciones en el área de la etnografía, 
arqueología, tejidos, antropología femenina, historia, teología y musicología histórica

• En Filosofía y Ciencias de la educación las investigaciones están diversificadas en varias 
líneas. Los trabajos de fundamentación en materia propiamente de filosofía de la educación 
y de teorías del aprendizaje y curriculares y, por otra parte, las temáticas didácticas
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• En metodologías del aprendizaje y psicología educacional y sus aplicaciones, metodología 
de la enseñanza de la matemática, de la lectoescritura, etc.

• En Lingüística la investigación está orientada, por una parte, al Análisis del Discurso y a los 
Programas de Formación Pre-doctoral en Análisis del Discurso y, por otra, a la lengua de 
señas y a la educación del niño sordo. 

• Psicología Clínica y aplicada

� Oferta Tecnológica
• Cursos de formación predoctoral en Análisis Crítico del Discurso
• Seminario de Investigación Cualitativa en Educación. Presencial, 

semipresencial o a distancia.
• Asesoramientos a Instituciones educativas de gestión estatal o privada en 

todos los niveles de enseñanza.

CONICET - CIBICI  / CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOQUÍMICA 
CLÍNICA E INMUNOLOGÍA -    BIOQUÍMICA
Contrapartes:  CONICET / U.N.CORDOBA 
Haya de la Torre y Medina Allende s/n - Ciudad Universitaria. Univ. Nacional de 
Córdoba. CP 5000 - Córdoba – Pcia. de Córdoba 
Tel: (0351) 433-4164 int. 101
Email: criera@mail.fcq.unc.edu.ar
Director: Dra. Clelia Riera

� Líneas de Investigación

• Biología Celular y Molecular. Expresión y regulación de genes en células procariotas y 
eucariotes. Transporte intracelular de proteínas. *Genes. *Transporte. *Proteínas.

• Inmunología. El estudio y comprensión de los mecanismos moleculares y celulares que 
constituyen el sistema inmune y su integración en un sistema funcional de regulación. 
*Inmunoregulación. *Inmunidad e infección. *Quimequinas.

• Parasitología, Micología y Microbiología. Inmunomodulación en fasciolosis y 
cryptococosis experimental. Genotoxicidad de micotoxinas.*Fasciola hepática. 
*Cryptococcus neoformans. *Micotoxinas.

• Endocrinología. Regulación de la biosíntesis de las hormonas tiroideas. *Tiroides. 
*Triiodotironina. *Receptores hormonales.

• Bromatología: Resistencia de maní a la infección con Aspergillus y contaminación  con 
aflatoxinas. Miel, composición en aminoácidos. Digestibilidad alimentos balanceados. 
*Aflatoxinas. *Miel. *Aminoácidos.

• Química Clínica. Establecer el papel funcional de factores de trascripción en la 
etiopatogenia y fisiopatología de diversas patologías humanas. Aspectos metabólicos en 
vectores de la enfermedad de Chagas. *Diferenciación celular. *Miogénesis. *Chagas.

• Química Analítica. Medición de la actividad proteolítica en fluidos biológicos a través 
de la valoración de la actividad enzimática proteica y tanscripcional de proteinasas 
e inhibidores en procesos inflamatorios, neovasculares y cáncer. *Proteinasas. 
*Inhibidores de proteinasas. *Zimografía.

• Fisiología y Patología. El efecto del envejecimiento sobre el sistema inmune, en 
particular sobre las células dendríticas, macrófagos y neutrófilos. *Envejecimiento. 
*CpG. * Adyuvantes.
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� Antecedentes y Situación Actual

El CIBICI es un organismo de investigación básica y aplicada, orientado a estudiar problemas 
relacionados a la salud humana y la influencia de factores que inciden en la misma y está ubicado 
en el  Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
de Córdoba. El Departamento se formó en la Década del 60, cuando se cohesionaron varias Cátedras 
Universitarias de cursos de pre-grado en una unidad presupuestaria y administrativa. El objetivo 
del Departamento, en ese momento, era la enseñaza de la Bioquímica orientada al diagnóstico de 
enfermedades humanas a través del análisis clínico.  En los  docentes existía la convicción de que 
una buena enseñanza universitaria, solo se podía lograr efectuando investigación básica y aplicada. 
Esta convicción fue apuntalada por algunos cambios, como la incorporación de la dedicación 
exclusiva en investigación y el perfeccionamiento que sus integrantes, doctorados o no, realizaron 
en laboratorios de alto nivel en el exterior (USA; Alemania). Al regresar estos investigadores, en la 
década del 70, introdujeron nuevos conceptos, enfoques y metodologías relacionados a investigación 
en Endocrinología, Bioquímica Clínica e Inmunología. 
En la década del 80  se consolidó el Departamento de Bioquímica Clínica cuya generación propia de 
recursos humanos permitió expandir la oferta educativa de cursos de pre y post grado y el desarrollo de 
nuevos temas de investigación.  
En la década del 90 ya existía masa crítica suficiente de investigadores formados y subsidios 
para diferentes proyectos de investigación que alentaron una presentación ante CONICET para el 
reconocimiento del Dpto. de Bioquímica Clínica como un Centro de Investigación, acontecimiento que 
se concretó en el año 2003.

CONICET - CIC  /  CENTRO DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES 
- MED. EXPERIMENTAL
Contrapartes:  CONICET / U.N.L.P.
Calle 60 y 120  - CP 1900 - La Plata - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (0221) 489-4813   Fax: (0221) 483-4833
Email: cicme@atlas.med.unlp.edu.ar 
Director: Dra. Alicia Mattiazzi

� Líneas de Investigación

• Mecanismos regulatorios del pH intracelular e hipertrofia cardiaca
• Contractilidad y relajación miocárdica. Mecanismos subcelulares.
• Fosforilación de proteínas del RS cardiaco en situaciones fisiológicas y fisiopatológicas.
• Flujos iónicos y electrofisiología
• Mecanismos celulares y subcelulares de la isquemia y reperfusión.
• Programa: Epidemiología de la Hipertensión Arterial.

� Antecedentes y Situación Actual

HISTORIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES
Fecha de creación El 24 de noviembre de 1976.
Primeras autoridades Director: Dr. Horacio Cingolani,  Subdirector: Dr. Ruben Laguens
Motivos que impulsaron la creación: El propósito de aunar y coordinar los esfuerzos de un grupo 
de investigadores dedicados a la investigación cardiovascular, a fin de ocuparse y desarrollar en 
profundidad investigaciones en el campo de la Fisiología, la Fisiopatología Farmacológica, y la 
Epidemiología cardiovascular.
Evolución - historia  El Centro de Investigaciones Cardiovasculares (CIC), fue creado el 24 
de noviembre de 1976, a través de un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y la 
Fundación Favaloro y con la  intención de aunar y coordinar esfuerzos para realizar estudios sobre 
Fisiología, Biofísica, Epidemiología, Fisiopatología y Fisiología Cardiovascular. Fijó su domicilio 
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Se designó director al 
Dr. Horacio E. Cingolani y vicedirector al Dr. Ruben Laguens. En diciembre de 1976, se designan 



116 117

al Dr. Eduardo Zaccardi y Edmundo Rojas, como miembros titular y alterno respectivamente, por 
la Universidad, del Comité de Representantes.  Por resolución 389/77 y 477/77 de la UNLP y del 
Conicet respectivamente, el Conicet se incorpora al CIC en carácter de Institución patrocinante. 
Por resolución 151/78, se nombra al Dr. Héctor Bidoggia y Pedro Aramendia representantes titular 
y alterno, respectivamente, por el Conicet, del Comité de Representantes.  El 28 de febrero de 1985 
se aprueba el “Reglamento de Creación y Funcionamientos de Centros e Institutos de Investigación 
de la Universidad Nacional de La Plata”. En 1986 se designa a la Dra. Irma García para integrar la 
Comisión que tendrá a cargo el análisis de la situación Institucional del CIC. A finales de la década 
del 80 la Fundación Favaloro deja de ser parte del CIC. En 1994, el Conicet designa a la Dra. Alicia 
Mattiazzi, vice-directora del CIC. El 16 de enero de 2003, por resolución 6/03 la Dra. Mattiazzi es 
designada en el cargo de directora por concurso del CIC.  Se designa a la Dra. María C. Camilión de 
Hurtado como vice-directora del CIC y a los Drs. Horacio Cingolani, Roque Venosa, Oscar A. Gende 
y Gladys Chiappe de Cingolani, como miembros del Consejo Asesor.  Evolución: Durante los casi 30 
años de funcionamiento, el CIC ha cumplido con sus objetivos iniciales, en el sentido de constituirse 
en un Centro que aunó y coordinó esfuerzos que incrementaron en cantidad y calidad la investigación 
cardiovascular. A lo largo de estos años, no sólo se ha incrementado significativamente el número de 
investigadores, sino también de becarios, cantidad y calidad de los trabajos, líneas de investigación 
y colaboraciones y convenios con el país y el exterior. 
Comparación con otros institutos similares del país y del exterior  En relación con otros institutos, el 
CIC constituye un grupo consolidado. Carezco de información para hacer un estudio comparativo 
Benefactores (particulares, fundaciones, empresas, etc.)  En sus comienzos, el Centro de 
Investigaciones Cardiovasculares recibía de la Fundación Favaloro. En la actualidad, no hay 
benefactores. 
Redes Actuales  Se hacen o se han hecho colaboraciones con investigadores de diversos centros del 
Conicet o Unidades Académicas. -ININCA: Dr. José Milei - INGEBI: Dra. Cecilia Hertig
Cátedra de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA: Dr. Ricardo Gelpi
Universidad Favaloro: Dra. Elena Lascano - Cátedra de Patología General de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNLP: Dr. Enrique Portiansky - Maestría en investigaciones clínicas y 
farmacológicas, Cátedra de Medicina Celular y Molecular de la Universidad Austral: Dra. Angela 
Suburo - Residencia en Cardiología del Hospital Italiano de La Plata: Dr. Juan Ángel Plastino 
Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE): Dr. Juan José Guiamet - Centro de Investigación y 
Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA): Dra. Noemí Elizabet Zaritzky - Laboratorio de 
Investigación del Sistema Inmune. Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Dr. Alberto Fossati.

CONICET - CICYTTP  /  CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LA PRODUCCIÓN - TIERRA, AGUA Y 
ATMÓSFERA
Contrapartes: CONICET / PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
Dr. Materi y España  - CP 3105 - Diamante - Pcia. de Entre Ríos
Tel./Fax: (0343) 498-3086/7
Email: administracion@infoaire.com.ar 
Sitio Web: www.cicyttp.org.ar 
Director: Dr. Jorge Ignacio Noriega

� Líneas de Investigación

• Ecología vegetal, Biogeoquímica de bosques, cartografía y florística de vegetales 

• Herpetología, Evolución de la locomoción, diseños morfológicos funcionales, filogenia, 
sistemática, vida silvestre y uso sustentable

• Botánica, aeropalinología, fenología de la polinización, producción vegetal, rendimiento

• Paleontología de vertebrados, sistemática, filogenia, paleobiología, bioestratigrafía, dinámica 
faunística
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• Paleobotánica, sistemática, anatomía de leños, paleocomunidades, paleodendrología, 
paleoclima

• Paleobotánica, análisis paleoagrostológicos, morfotipos fitolíticos, micropaleobotánica, 
sitemática

• Agrometeorología, sensores remotos y sistemas de información geográfica

• Melisopalinología, recursos poliníferos y nectaríferos, origen botánico y geográfico de 
mieles

• Sistemas de humedales, sensores remotos y sistemas de información geográfica

� Oferta Tecnológica
• Estimaciones agrícolas y construcción de Sistemas de Información 
       Geográfica (SIG).
• Seguimiento de condiciones de cultivos de secano.
• Soluciones para provisión de agua caliente e iluminación en áreas 
       rurales aisladas.
• Cartografía temática de recursos naturales.
• Capacitación en sensoramiento remoto y SIG.
• Certificación de mieles (Red de Laboratorios SENASA)
• Asesoramiento sobre colecciones paleontológicas (Paleobotánica 
 y Paleovertebrados)
• Técnicas para el tratado y conservación de fósiles
• Montaje de salas de exhibición en Museos
• Consultoría de impacto ambiental
• Provisión de metodologías para cría de peces
• Batometrías para control de calado de vías navegables y puertos
• Asesoramiento en mantenimiento de colecciones de museos
• Implementación de sistema de gestión de la calidad
• Análisis fisicoquímico de mieles, aguas y suelos
• Análisis bacteriológicos
• Análisis fisicoquímicos
• Análisis sedimentológicos
• Análisis de carne de pescado
• Cría de larvas y juveniles de peces
• Relevamiento de vegetación natural en parques
• Degradación ambientes naturales
• Macro y micro fotografía científica
• Procesamiento Palinológico

CONICET - CIDCA  /  CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 
CRIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / U.N.L.P.
Facultad de Ciencias Exactas - UNLP
Calle 47 y 116  - CP 1900 - La Plata - Pcia. de Buenos Aires CC 553
Tel: (0221) 424-9287 / 489-0741 / 425-4853
Email: cidca@quimica.unlp.edu.ar
Web: www.cidca.org.ar
Director: Dra. Noemí Zaritzky
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�  Líneas de Investigación

• Propiedades estructurales, fisicoquímicas, biológicas y funcionales de biomoléculas.
• Mejoras tecnológicas en los procesos de elaboración de alimentos. Vinculación entre 

propiedades microestructurales y calidad de alimentos. Tratamiento de efluentes de la 
industria alimentaria.

• Transferencia de calor y materia y calidad final durante el procesamiento y conservación de 
alimentos.

• Fisiología y tecnología poscosecha de frutas y hortalizas.
• Bacterias lácticas, bifidobacterias, Kefir: aspectos microbiológicos, tecnológicos y 

probióticos.
• Secado de alimentos y granos
• Alimentos regionales.

�  Oferta Tecnológica
• Alimentos. Investigación, desarrollo y asesoramiento técnico: Refrigeración, 

congelación y dehidrocongelación de alimentos. Dimensionamiento de 
equipos para la industria alimentaria. Secado y almacenamiento de semillas, 
granos, hierbas aromáticas, frutas y hortalizas. Tratamiento de efluentes para 
la industria alimentaria. Maduración de quesos. Caracterización fisicoquímica, 
reológica y microbiológica. Producción y conservación de fermentos lácticos. 
Desarrollo de probióticos a base de bacterias lácticas. Control de starters 
para productos fermentados. Detección de bacteriófagos en plantas lácteas. 
Desarrollo de nuevos productos fermentados. Caracterización fisicoquímica 
y microbiológica de miel. Obtención y purificación de proteínas alimentarias. 
Caracterización fisicoquímica y funcional de lípidos, proteínas e hidratos 
de carbono. Desarrollo de ingredientes funcionales. Refinación de aceites 
vegetales. Cristalización de triglicéridos en productos grasos. Aspectos 
fisicoquímicos y funcionales. Fraccionamiento de aceites hidrogenados y grasas. 
Obtención y caracterización química y funcional de fosfolípidos. Maduración 
acelerada y deverdizado de productos hortifrutícolas. Envasado de alimentos 
en películas plásticas flexibles. Aplicación de preservadores químicos para 
incrementar la vida útil de productos vegetales refrigerados. Cocción de carnes. 
Optimización del proceso. Desarrollo de alimentos precocidos, refrigerados o 
congelados. Optimización del proceso. Vegetales mínimamente procesados. 
Conservación en atmósfera modificada. Almacenamiento refrigerado, 
atmósfera controlada y modificada de alimentos. Curado de productos 
cárneos. Microestructura de alimentos procesados, incidencia en la calidad 
del producto. Obtención de anticuerpos policlonales y monoclonales para la 
caracterización inmunoquímica y cuantificación de proteínas alimentarias. 
Determinación de anticuerpos en enfermos por intolerancia alimentaria. 
Desarrollo de recubrimientos comestibles y películas biodegradables para 
alimentos.

• Cálculo Ingenieril: Cálculo de carga frigorífica en cámaras y equipos 
de refrigeración o congelación. Cálculo de tiempos de refrigeración, 
congelación, descongelación y cocción. Diseño de lechos fluidizados 
continuos para congelación de productos IQF. Ahorro energético. Cálculo de 
requerimientos de refrigeración durante el transporte de alimentos.

• Análisis: Análisis químicos y bioquímicos. Análisis microbiológicos. 
Análisis inmunoquímicos. Análisis físicos, color, textura, ensayos reológicos. 
Análisis de estructuras microscópicas.

• Ingeniería de alimentos. Ingeniería electrónica.
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� Antecedentes y Situación Actual

El Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA) fue  creado 
por Convenio el 10 de febrero de 1973 entre la Universidad Nacional de La Plata (Expte. 100-
12482), el Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) (Expte. 2109-4627/72). A partir del 
3 de diciembre de 1985, el Centro pasó a depender académica y administrativamente de la UNLP y 
del CONICET. 
En el CIDCA se desempeña un grupo multidisciplinario de investigación científico 
- tecnológica dedicado al procesamiento y conservación de alimentos; asimismo en los 
últimos años se ha estado trabajando en el tema de tratamiento de efluentes líquidos 
Su producción científica y tecnológica  y los recursos humanos formados le han permitido una activa 
participación en Proyectos de Cooperación Científica con Latinoamérica, Estados Unidos y diversos 
países de Europa.
Actualmente (año 2006) cuenta con 113 integrantes: 37 Investigadores, 51 Becarios y 25  Miembros 
del Personal de Apoyo.

CONICET - CIDEPINT  /  CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 
TECNOLOGÍA DE PINTURAS - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET /  CIC 
Av. 52 entre 121 y 122 - CP B1900AYB - La Plata-Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (0221) 483-1141 / 44   Fax: (0221) 427-1537
Email: secretaria@cidepint.gov.ar 
Sitio Web: www.cidepint.gov.ar
Director: Dr. Alejandro Di Sarli

�  Líneas de Investigación

• Protección anticorrosiva por medio de pinturas formuladas con pigmentos atóxicos.
• Síntesis y caracterización de emulsiones para la formulación de pinturas de base acuosa.
• Pinturas industriales de bajo impacto ambiental.
• Pinturas antiincrustantes de bajo impacto ambiental y estudios de biofouling.
• Pinturas retardantes del fuego.
• Pinturas inteligentes.
• Diseño y evaluación de sistemas dúplex (acero galvanizado pintado) para ser utilizados en 

protección anticorrosiva
• Desarrollo, optimización y validación de métodos cromatográficos de análisis.
• Recubrimientos eco-compatibles libres de cromo para aceros cincados y hojalatas.
• Restauración y preservación del patrimonio cultural.
• Revalorización de recurso minerales para uso industrial.

�  Oferta Tecnológica
• Estudios y asesoramientos sobre problemas de corrosión de materiales en 

contacto con medios agresivos.
• Estudios y asesoramientos sobre protección de los mencionados materiales 

por medio de cubiertas orgánicas (pinturas), inorgánicas (silicatos) o 
metálicas (galvanizado, cromado, niquelado).

• Estudios sobre protección de metales, maderas, hormigones, plásticos, 
etc. empleados en estructuras de edificios, puentes, diques, instalaciones 
industriales, instalaciones navales, etc.

• Estudios de características de medios agresivos.
• Asesoramiento sobre diseño de estructuras y selección de los materiales 

a utilizar.
• Diseño de esquemas de protección de acuerdo a diferentes condiciones 

de servicio.
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• Formulación de recubrimientos para protección de superficies y estructuras 
en diferentes condiciones de agresividad.

• Suministro de información sobre tecnología de preparación de superficies 
metálicas y no metálicas.

• Estudio de operaciones y procesos involucrados en la preparación de pinturas 
y revestimientos protectores.

• Preparación, a requerimiento de usuarios, de pinturas en escala de laboratorio 
o banco.

• Normalización, en casos especiales no cubiertos por IRAM.
• Formación y perfeccionamiento de personal científico, profesional y técnico 

calificado.
• Control de calidad para la industria de la pintura y materiales afines 

(pigmentos, aditivos diversos, aceites, resinas, disolventes, diluyentes).
• Control de calidad de pinturas, barnices, esmaltes y/o productos especiales, 

a requerimiento de fabricantes, usuarios y aplicadores.
• Ensayos acelerados de corrosión y envejecimiento, a la intemperie o mediante 

equipos especiales, reproduciendo diferentes condiciones de servicio.
• Control de calidad de materiales para señalización vial, vertical u horizontal, 

de tipo reflectante o no (placas, láminas adhesivas, pinturas de aplicación en 
frío, masas termoplásticas de aplicación en caliente, etc.).

• Redacción de especificaciones relacionadas con la compra, caracterización 
y/o aplicación de pinturas. Auditorías en obra.

� Antecedentes y Situación Actual

El estudio de la evolución de la industria de los recubrimientos en la Argentina  demostró la 
necesidad no sólo de promover la competitividad de los productos argentinos en los mercados 
nacional e  internacional sino también la de llevar a cabo una intensa investigación en el 
tema. En el ámbito geográfico de la ciudad de La Plata, la División Pinturas del LEMIT 
cumplía con esos requisitos razón por la cual se resolvió formar un Centro de Investigación 
y Desarrollo en Tecnología de Pinturas (CIDEPINT) que apuntalara la creciente industria 
en el tema de recubrimientos.
En el país, el CIDEPINT es el único Centro que no sólo caracteriza pinturas sino que 
también realiza desarrollos en el tema.  En el exterior se ha destacado por la variedad y 
calidad de sus líneas de investigación.
El CIDEPINT siguió parámetros de crecimiento similares a otros Centros e Institutos 
de investigación en distintas especialidades dentro de la región La Plata y que fueron 
creados en la misma época a partir de la transformación de grupos de I+D en centros 
con estructuras estables y líneas de trabajo orientadas dentro de las políticas nacionales 
y provinciales. En tal sentido, la creación de una infraestructura de apoyo con servicios 
comunes, científicos, técnicos y personal de mantenimiento, permitió contar a muy breve 
plazo con un muy fuerte desarrollo tecnológico del país y  la formación de nuevos grupos 
de I+D en el interior del mismo.

CONICET - CIEM  / CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE 
MATEMÁTICA DE CÓRDOBA - MATEMÁTICA
Contrapartes: CONICET / U.N.CORDOBA 
Medina Allende s/n - Ciudad Universitaria   - CP 5000 - Córdoba - Pcia. de Córdoba.
Tel. (0351) 433-4051/2 Int. 381   Fax: (0351) 433-4054
Email: ciem@mate.uncor.edu
Web: www.famaf.unc.edu.ar/ciem 
Director: Dr. Cristian Urbano Sánchez
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� Líneas de Investigación

• Geometría diferencial
• Análisis numérico y computación
• Ecuaciones diferenciales y análisis
• Probabilidad y estadística
• Teoría de Lie
• Teoría de números
• Geometría localmente homogénea
• Algebra universal

� Oferta Tecnológica
• Asesoramiento estadístico en proyectos de investigación en medicina
• Asesoramiento estadístico. Procesamiento de Imágenes satelitales.

� Antecedentes y Situación Actual

Creación: 10 de Mayo de 1983 - Primeras autoridades: Dr. Juan A. Tirao (Director).
Motivos que impulsaron la creación: Con el objeto de estimular la investigación y la 
docencia en la etapa de posgrado y crear las mejores condiciones para el funcionamiento 
de la carrera de doctorado en matemática de la IMAF (Instituto de Matemática, Astronomía 
y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Con el fin de realizar investigaciones en 
el campo de la Matemática y disciplinas relacionadas, incluyendo especialmente estudios 
en las áreas de Geometría, y Teoría de Lie, Análisis Funcional, Modelos estadísiticos 
lineales y Análisis Numérico. Además para contribuir a la formación y perfeccionamiento 
de investigadores y a la eseñanza de posgrado en los campos mencionados.
Objetivos: Estimular la investigación en Matemática en la Universidad Nacional de 
Córdoba. Estimular la docencia en la etapa de grado y posgrado en al Universidad Nacional 
de Córdoba. Crear y mantener las mejores condiciones para el funcionamiento de la carrera 
del Doctorado en Matemática.Favorecer y fortalecer la enseñanza de la Matemática en 
toda la Universidad Nacional de Córdoba. Organización de congresos y/o coloquios de 
Matemática para favorecer el intercambio de ideas, la generación de nuevos proyectos de 
investigación y el desarrollo sostenido de los ya existentes.Pasantías, asistencias, cursos 
y congresos tanto nacionales como internacionales, para todos los miembros del CIEM 
Obtener recursos para convocar a investigadores del exterior para dictado de cursos en 
la sede.Aumentar el número de proyectos de investigación en Matemática. Actualemnte 
posee 9 proyectos (PIP). Interrelacionar la Matemática a otras áreas de la ciencia como la 
Biología molecular
Evolución – historia: El 1 de Julio de 1980 el CONICET estableció con el respaldo de la 
Universidad Nacional de Córdoba, el “Programa de Acción para Actividades de Posgrado 
e Investigación Matemática – IMAF (PROMIMAF), mediante la resolución N° 459/80. 
El 10 de Mayo de 1983 se firmó un convenio entre la Universidad Nacionald e Córdoba 
y el CONICET por el cual se dispuso la creación del “Centro de Investig. y Estudios de 
Matemática” – CIEM.
Comparación con otros institutos similares del país y del exterior De acuerdo al informe 
de la comisión designada por el CONICET ne el año 1998, para evaluar al CIEM, concluyó  
que el CIEM es uno de los centros matemáticos más importantes del país, que en los últimos 
años contribuyó significativamante a la formación de recursos humanos de alta calidad y 
con una produción científica de alto valor.
Benefactores .El único benefactor del CIEM es el CONICET.
Redes actuales El CIEM mantiene una relación informal acerca de ciertos temas en común de 
investigación, con integrantes del INTEC, IMASL y IAM. Se están incorporando estudiantes 
para el doctorado tanto de otras provincias como de otros países latinoamericanos. En 
cuanto a la formación de recursos humanos, el CIEM en la actualidad, cuenta con dos 
estudiantes de doctorado en matemática provenientes de Colombia, además de cuatro 
estudiantes de la provincia de Tucumán y dos de Buenos Aires. En el año 2006 el CIEM 
cuenta con la pasantía de seis meses de un Doctor en Matemáticas de Sevilla, España
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CONICET - CIG  /  CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS - 
TIERRA, AGUA Y ATMÓSFERA
Contrapartes: CONICET/UNLP
Calle 1 Nro. 644 - CP 1900 - La Plata - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (0221) 421-5677 / 425-8696   Fax: (0221) 482-7560
Email: cig@cig.museo.unlp.edu.ar / spalle@museo.unlp.edu.ar 
Web: http://cig.museo.unlp.edu.ar 
Director: Dr. Carlos Washington Rapela

� Líneas de Investigación

• Geología Regional, Geotectónica y Geocronología
• Petrología, Geoquímica y Mineralogía
• Sedimentología y Estratigrafía Dinámica
• Riesgo y Medio Ambiente

� Oferta Tecnológica
• Difracción de Rayos X
• Absorción por Plasma de Ar.
• Absorción Atómica.
• Microscopía petrográfica convencional y por
       catodoluminiscencia.
• Equipamiento de molienda y de cortes delgados de rocas.

� Antecedentes y Situación Actual

El Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) fue creado en 1980 en el ámbito de la 
Universidad Nacional de La Plata, a solicitud de un grupo de investigadores en Ciencias 
de la Tierra, con el fin de posibilitar la integración de grupos de trabajo interdisciplinarios. 
En 1981, el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata suscriben un convenio de 
cooperación para su funcionamiento. Los fines fundamentales del CIG son: desarrollar 
investigaciones científicas básicas y aplicadas en las disciplinas de Geología Regional y 
Geotectónica, Estratigrafía, Sedimentología, Bioestratigrafía, Petrología, Mineralogía y 
Geoquímica. A la vez, contribuir a la formación de recursos humanos y realizar tareas de 
asesoramiento y/o transferencia de tecnología en las mencionadas especialidades.
El CIG está capacitado para elaborar y ejecutar planes y programas de investigación, 
realizar servicios a terceros, servicios tecnológicos de alto nivel, así como organizar y 
participar en seminarios, simposios, conferencias y congresos de las Ciencias de la Tierra.
El CIG cuenta con 15 investigadores, 12 becarios, 5 profesionales de apoyo, 3 técnicos y 2 
administrativos.

CONICET - CIHIDECAR  /  PROGRAMA CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
HIDRATOS DE CARBONO - QUÍMICA
Contrapartes: CONICET / UBA
Departamento de Química Orgánica - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Pabellón II - Piso 3 - Ciudad Universitaria - CP 1428 - Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: (011) 4576-3346/3352 
Email: Varela@qo.fcen.uba.ar 
Sitio Web: www.qo.fcen.uba.ar/inst-inv.htm 
Director: Dr. Oscar Varela



122 123

� Líneas de Investigación

• Síntesis enantioselectiva de productos naturales y moléculas asimétricas. Síntesis de 
tioazúcares y tiooligosacáridos. Construcción de carbociclos y policiclos. Estudios 
configuracionales y conformacionales

• Síntesis y modificaciones de compuestos heterocíclicos  con potencial actividad antiviral, 
antifúngica o antihelmíntica a partir de hidratos de carbono abundantes y de bajo costo.

• Síntesis de monómeros bifuncionales a partir de la biomasa renovable como precursores de 
polímeros de condensación estereorregulares. Modificación de polímeros sintéticos.

• Síntesis y fotoquímica de nuevos fotosensibilizadores para UV-MALDI-TOF-MS y  
nuevas unidades cromofóricas para polímeros sintéticos fotoconductores. Fotooxidación 
de esteroides.

• Polisacáridos de algas (rojas, pardas y verdes) y de otras fuentes naturales. Relación entre 
la estructura y las propiedades biológicas. Modelado molecular aplicado a hidratos de 
carbono.

• Glicobiología de tripanosomatideos y otros eucariotas. Estructura y biosíntesis de 
glicoconjugados. Determinación de la estructura de moléculas glicosidadas que participan 
de los mecanismos por los cuales Trypanosoma cruzi invade células de mamíferos.

• Síntesis de inhibidores y sustratos de glicosidasas y de glicosiltransferasas.
• Síntesis de oligosacáridos componentes de glicoconjugados que contienen 

galactofuranosa.
• Estructura y biosíntesis de glicolípidos de Plasmodium falciparum como nuevos blancos 

de drogas antimaláricas. Estudio de lipopolisacáridos y polisacáridos de bacterias.

� Oferta Tecnológica
• Desarrollo de metodologías sintéticas, principalmente en el campo de 

los hidratos de carbono, para obtener moléculas biológicamente activas 
(antitumorales, antivirales, antibióticos, fungicidas, pesticidas, etc.). Síntesis 
enantioespecífica de estas sustancias mediante el uso de azúcares como 
fuente de carbonos quirales.

• Procedimientos analíticos en síntesis orgánica: purificación de reactivos y 
productos; aislamiento e identificación de subproductos; interpretación de 
datos espectroscópicos.

• Síntesis y caracterización de polímeros biodegradables.
• Análisis de materias primas y/o productos finales con propiedades de 

hidrocoloides.
• Asesoramiento industrial sobre uso y/o formulación de productos que 

contengan hidrocoloides. Peritaje sobre problemas de importación/
exportación de los mismos.

• Ensayo a escala de laboratorio, de procesos destinados al aprovechamiento 
de desechos agrícola/industrial con recuperación de hidratos de carbono de 
valor industrial.

• Aislamiento, purificación y caracterización de polisacáridos y glicoconjugados 
de algas, plantas y microorganismos

� Antecedentes y Situación Actual

 El CIHIDECAR tuvo como antecedente la existencia de numerosos grupos 
de investigación del Departamento de Química Orgánica (FCEN-UBA) con una larga 
trayectoria en el campo de los hidratos de carbono. Estos grupos coincidieron en que 
su integración en un mismo organismo redundaría en un mejor aprovechamiento de los 
recursos financieros y en el uso común del equipamiento. 
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CIHIDECAR fue creado por el CONICET en 1995 (Resol. D 1793) y recientemente (1-08-05) 
fue reconocido como instituto de la UBA. CIHIDECAR es el único centro de investigación 
sobre hidratos de carbono en Latinoamérica. También puede considerarse un organismo 
de nivel similar al de instituciones internacionales dedicadas a los carbohidratos como 
por ejemplo el “Complex Carbohydrate Research Center” (Athens, Georgia, USA) y el 
Research Center for Glycosciences (Tsukuba, Japón) que abordan aspectos estructurales y 
bioquímicos de los hidratos de carbono.

CONICET - CIIPME  /  CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES 
EN PSICOLOGÍA MATEMÁTICA Y EXPERIMENTAL - PSICOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UBA
Tte. Gral. Perón 2158  -  CP C1040AAH - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4953-3541 / 1477   Fax: (011) 4953-3541
Email: ciipme@ssdnet.com.ar 
Sitio Web: www.conicet.gov.ar/webue/ciipme 
Director: Dra. María Cristina Richaud

� Líneas de Investigación

• Metodología de la investigación
• Psicología del estrés
• Psicología del desarrollo
• Evaluación de valores
• Psicología perinatal y de la primera infancia
• Psicología de la personalidad
• Psicología del desarrollo moral
• Evaluación de conocimientos médicos
• Psicolingüística
• Sociolingüística
• Psicología cognitiva evolutiva

� Oferta Tecnológica
• Capacitación de padres y docentes a través de talleres psicoeducacionales 

acerca de su papel en el desarrollo cognitivo afectivo de los niños.
• Estadísticas organizacionales y encuestas de satisfacción al cliente.
• Programas de intervención para el desarrollo de las capacidades cognitivo-

afectivas de los niños.
• Construcción de pruebas psicométricas.
• Diagnóstico cognitivo-afectivo de niños de 6 a 24 meses a través de la 

escala argentina de inteligencia sensorio-motriz, la escala de evaluación del 
desarrollo psicomotor y la guía de observación de la relación madre-bebé.

• Diagnóstico cognitivo-afectivo de niños de 6 a 18 años (test de woodcok 
–muñoz, evaluación de afrontamiento, soledad, depresión, relación 
interpersonal con los padres, los pares, etc.)

• Taller psicoeducacional en el cuidado y atención del anciano.
• Programa de intervención para el desarrollo del bienestar psicológico de los 

ancianos.
• Diagnóstico de situación vital de los ancianos.
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CONICET - CIMA  /  CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MAR Y LA 
ATMÓSFERA - TIERRA, AGUA Y ATMÓSFERA
Contrapartes: CONICET / UBA 
Pabellón II - Piso 2 - Ciudad Universitaria - CP 1428 - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4787-2693 / 4576-3300/09 Int. 338 - Fax: (011) 4788-3572
Email: director@at.fcen.uba.ar 
Web: www.cima.at.fcen.uba.ar     
Director: Dr. Mario N. Nuñez

� Líneas de Investigación
• Modelado numérico del Clima.
• Cambio climático.
• Modelado numérico en escala regional y mesoescala.
• Dinámica de la variabilidad atmosférica sobre Sudamérica.
• Dinámica de los océanos y los estuarios.
• Modelado de la circulación oceánica y costera.

� Oferta Tecnológica
• Pronóstico del Tiempo: a. Pronóstico a corto plazo. b. Pronósticos adaptados 

a requerimientos particulares. c. Pronósticos de viento en zonas costeras, 
orientado al manejo de grandes embarcaciones (operaciones de carga 
y descarga) y/o deportes náuticos. d. Asesoramiento para la utilización 
óptima de pronósticos en la toma de decisiones dentro de las actividades 
productivas.

• Pronóstico climático: a. Monitoreo del clima regional y global. b. Pronóstico 
estacional del clima en escalas regionales. c. Pronóstico climático regional 
adaptado a requerimientos particulares.

• Oceanografía: Modelado y pronóstico de las velocidades de las corrientes 
costeras y/o estuarinas, alturas de la superficie libre del mar, mareas y frentes 
de salinidad.

• Estudio de situaciones de tiempo particulares – eventos extremos.
• Determinación de escenarios climáticos regionales para estudios de impactos.

CONICET - CINDECA  / CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 
PROCESOS CATALÍTICOS - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / U.N.L.P.
Calle 47 Nº 257  - CP B1900AJK - La Plata - Pcia. de Buenos Aires CC 59
Tel. (0221) 421-1353/0711 / 422-0288 / 425-4277   Fax: interno 125
Email: cindeca@quimica.unlp.edu.ar 
Sitio Web: www.cindeca.org.ar 
Director: Dr. Horacio J. Thomas

� Líneas de Investigación

• Procesos catalíticos en Química Fina
• Procesos catalíticos relacionados con la Industria Petroquímica
• Reactores Catalíticos
• Eliminación de contaminantes de efluentes gaseosos y líquidos
• Síntesis de materiales híbridos
• Desarrollo de técnicas avanzadas para la caracterización de materiales 

nuevos
• Síntesis orgánica y estudio fisicoquímico de sustancias naturales
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�  Oferta Tecnológica
• Estudio de reacciones químicas
• Diseño y selección de catalizadores
• Ingeniería de reactores
• Implementación de ensayos según normas
• Control de calidad
• Optimización de procesos
• Estudios de factibilidad
• Diseño de instrumental
• Diseño de circuitos electrónicos
• Asesoría Pericial
• Servicios Calificados: Medidas de espesor. Microscopía electrónica de 

barrido y microanálisis por sonda de electrones. Difracción de rayos 
X con y sin interpretación de resultados. Espectrometría. Infrarrojo. 
Superficie Específica. Absorción Atómica. Porosimetría de Mercurio. 
Isotermas de adsorción. Espectrometría de UV Visible por transmisión 
y Reflectancia difusa. Análisis de elemento. Ensayo de ruptura

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN FERMENTACIONES 
INDUSTRIALES (CINDEFI) - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / U.N.L.P.
Facultad de Ciencias Exactas – UNLP - Calle 47 y 115  CP 1900 – La Plata - Pcia. de 
Buenos Aires.
Tel./Fax:  (0221) 483-3794 
Email: cindefi@quimica.unlp.edu.ar
Web: www.quimica.unlp.edu.ar / www.cindefi.com.ar
Director: Dr. Edgardo Donati

�  Líneas de Investigación

• Metabolismo energético de bacterias fijadoras de nitrógeno
• Vacunas bacterianas. 
• Caracterización molecular microbiana mediante espectroscopia infrarroja con transformada 

de Fourier
• Estudios sobre pectinasas fúngicas
• Biolixiviación de minerales
• Biorremediación de contaminaciones con metales pesados
• Modelos metabólicos – análisis de flujos.

�  Oferta Tecnológica
• Optimización de procesos microbiológicos
• Asesoramiento a empresas que utilicen procesos microbiológicos
• Know how completos y desarrollo de nuevos know how (a solicitud de 

empresas).
• Servicios técnicos especializados en: diseño y formulación de medios de 

cultivo y productos bioactivos; biodegradabilidad de efluentes; puesta 
a punto de métodos de rutina para control de calidad de productos de 
origen microbiano (vacunas, inoculantes, bioinsecticidas, etc.)
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CONICET - CIOP  /  CENTRO DE INVESTIGACIONES ÓPTICAS - FÍSICA 
Contrapartes: CONICET/CIC 
Camino Parque Centenario entre 505 y 506  
CP 1897 - Manuel B. Gonnet  - La Plata - Pcia. de Buenos Aires - CC 124
Tel. (0221) 484-2957 / 471-5249   Fax: (0221) 471-2771
Email: info@ciop.unlp.edu.ar 
Web: www.ciop.unlp.edu.ar 
Director: Dr. Jorge O. Tocho

� Líneas de Investigación

• ESPECTROSCOPIA ATOMICA: Análisis espectral de gases nobles mediana y altamente 
ionizados. Espectroscopía Optica

• LABORATORIO PROCESAMIENTO LASER: Propagación de la luz y formación de 
imágenes a través de medios guiados turbios y turbulentos

• LASER: Estudios básicos de la interacción de la radiación electromagnética y la materia 
en la región óptica con aplicaciones en la caracterización de materiales, ablación, limpieza 
y restauración  con láser

• OPTICA: Metrología por medio de técnicas ópticas, tanto analógicas como digitales
• FIBRAS OPTICAS: Estudio y caracterización de fibras ópticas activas y pasivas y su 

aplicación en el desarrollo de dispositivos
• LABORATORIO DE ABLACION, LIMPIEZA Y RESTAURACION CON LÁSER: 

Investigación, desarrollo y servicios en el área de limpieza, restauración y análisis de 
superficies, mediante técnicas láser

• FOTOFISICA DE MOLECULAS  EN SOLUCION Y COMPUESTOS DE INTERES 
BIOLOGICO

• PROCESAMIENTO OPTICO EN MEDIOS FOTORREFRACTIVOS. Holografía 
dinámica, speckle, técnicas ópticas.

• BACKSCATTERING PARA DETERMINACION DE TAMAÑOS DE PARTICULAS

� Oferta Tecnológica
• Detección de contaminantes atmosféricos por técnicas ópticas.
• Macrometrología para alineación, posicionamiento y/o control de máquinas 

y grandes componentes.
• Micrometrología óptica para la medición de pequeñas deformaciones y 

desplazamientos.
• Metrología óptica en continuo. Aplicaciones: distancia, velocidad, 

diámetro, espesor, rugosidad superficial, etc.
• Metrología de comunicaciones por fibras ópticas. Certificación y 

calibración de instrumental.
• Manufactura asistida por láser.
• Caracterización de suciedades en superficies y restauración por láser.
• Caracterización de suciedades en superficies y restauración por láser.Cursos 

de capacitación: Metrología óptica aplicada a la industria, uso de fibras ópticas en 
comunicaciones, Láser y óptica en Ingeniería.

� Antecedentes y Situación Actual

El Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) fue constituido el 12 de septiembre de 1977 
sobre la base del Laboratorio de Espectroscopía, Óptica y Láser del Departamento de 
Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Desde el 2 de mayo de 1991, 
depende jurídica, orgánica y administrativamente del CONICET y de la CIC.
Desde la fundación, sus objetivos son: 
o Realizar investigación científica y tecnológica y desarrollo experimental en el campo 
de la óptica, el láser y temas afines. 
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o Asesorar a entes públicos y privados de producción de bienes y servicios, contribuyendo 
a la transferencia de conocimientos, técnicas y metodologías. 

o Contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización de graduados 
universitarios, profesores y técnicos. 

o Difundir los resultados por los medios adecuados (publicaciones, congresos, reuniones 
científicas, etc.) 

Establecer relaciones con instituciones del país y del exterior para organizar programas de 
intercambio científico y/o tecnológico. 

CONICET - CIPYP  /  CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE PORFIRINAS Y 
PORFIRIAS - BIOQUÍMICA
Contrapartes: CONICET / UBA
Hospital de Clínicas “José de San Martín”  Córdoba 2351 – CP 1120 B.Aires
Correspondencia: Viamonte 1881 10º A - CP 1056 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 5950-8347/46   Fax: (011) 4811-7447
Email: batlle@mail.retina.ar
Sitio web: www.qb.fcen.uba.ar/cipyp 
Director: Dra. Alcira Batlle

� Líneas de Investigación

• BIOSINT PORF: Estudiar las enzimas involucradas en la biosíntesis de porfirinas, 
su regulación y transporte en diversos organismos, en particular Trypanosoma 
cruzi, levadura y micelio de Mucor rouxii y la levadura Saccharomyces cerevisiae

• PORF HUM EXP: Estudiar las porfirias, pseudo-porfirias y patologías asociadas. 
Desarrollar modelos experimentales en animales y en cultivos. Evaluar la acción 
porfirinogénica de fármacos. Estudiar el metabolismo del hemo en diabetes 
experimental

• NEUROPAT. PORFIR: Elucidar los mecanismos involucrados en la Neuropatía 
Porfírica. Evaluar el efecto de agentes porfirinogénicos sobre el metabolismo del 
hemo y el sistema colinérgico en cerebro de ratón. Evaluar el rol del citocromo 
P450

• PORF Y NEOPL: Realizar estudios moleculares de la regulación del metabolismo 
del hemo durante la iniciación de la hepatocarcinogénesis y apoptosis. Optimizar 
la TFD del cáncer por administración de ALA y sus derivados

• BIOL MOL PORF: Realizar estudios genéticos a fin de identificar nuevas 
mutaciones que contribuirán a explicar las bases moleculares de las Porfirias 
humanas.

� Oferta Tecnológica
• Realización de estudios bioquímicos y genéticos completos para el diagnóstico 

y tratamiento de las porfirias y patologías asociadas.

� Antecedentes y Situación Actual

El Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias – CIPYP, ha sido la primera 
institución en Latinoamérica, todavía única, dedicada al estudio de las Porfirinas, Porfirias, 
patologías asociadas y cáncer, considerado un Centro de Referencia y uno de los equipos de 
investigación más importante.
Fue creado en Agosto de 1978, por Resolución del Directorio del CONICET, su fundadora y 
directora fue la Dra. Alcira Batlle, con sede en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
de la UBA, en Ciudad Universitaria, 



128 129

El Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias – CIPYP, ha sido la primera 
institución en Latinoamérica, todavía única, dedicada al estudio de las Porfirinas, Porfirias, 
patologías asociadas y cáncer, considerado un Centro de Referencia y uno de los equipos de 
investigación más importante.
Fue creado en Agosto de 1978, por Resolución del Directorio del CONICET, su fundadora y 
directora fue la Dra. Alcira Batlle, con sede en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
de la UBA, en Ciudad Universitaria, 
Por convenio de Mayo de 1983, entre CONICET y la Facultad, la UBA cedió 480 m2 para 
la construcción de los laboratorios  del CIPYP, en  Mayo de 2003, al vencimiento de aquel 
convenio, la Facultad, en forma unilateral decidió no renovarlo, rechazar la solicitud de 
CONICET y desalojar al CIPYP de la Facultad, después de 43 años de labor docente, de 
investigación y de servicios 
Hoy el CIPYP se encuentra completamente reinstalado  desarrollando sus actividades, en 
sus nuevos Laboratorios  ubicados en el Hospital Escuela de Clínicas “José de San Martín” 
de la UBA.
El CIPYP ha  publicado más de 470 trabajos originales de investigación y divulgación, 
editado 8 volúmenes temáticos, 7 libros y más de 20 capítulos en libros y revistas, dictado 
más de 400 conferencias y 100 de cursos en el país y en el exterior, 4 Cursos de Postgrado 
anuales,  sobre Porfirinas y Porfirias, Terapia Fotodinámica del cáncer, Biología Molecular 
de las Porfirias y de Seminarios. Se han organizado cuatro congresos internacionales, 
dirigido más de 45 Tesis de Doctorado y 200 Tesis de Licenciatura, formado más de 250 
docentes, becarios, investigadores y profesionales en su especialidad.

CONICET - CIQUIBIC  /  CENTRO DE INVESTIGACIONES EN QUÍMICA 
BIOLÓGICA DE CÓRDOBA - BIOQUÍMICA
Contrapartes: CONICET / U.N.C.
Departamento de Química Biológica - Facultad de Ciencias Químicas  Ciudad 
Universitaria - Universidad Nacional de Córdoba. CP 5000 - Pcia. de Córdoba
Tel.: (0351) 433-4168   Fax: (0351) 433-4074
Email: maccioni@dqbtcq.uncor.edu
Web: www.ciquibic.gov.ar
Director: Dr. Hugo José Maccioni

� Líneas de Investigación

• Bioquímica de proteínas del citoesqueleto
• Aspectos moleculares  de la síntesis de glicolípidos
• Proteoglucógeno: estudios estructurales y funcionales
• Bioquímica patológica de proteínas y glicoconjugados
• Bases genéticas y epigenéticas de la resistencia a enfermedades en plantas 
• Regulación supramolecular de la estructura, dinámica y reactividad de biomembranas
• Estudios biofísicos de interacciones lípido-lípido, lípido-proteínas y proteínas-ligandos
• Aspectos bioquímicos y funcionales de lipoproteínas
• Función de factores de crecimiento en la diferenciación neuronal 
• Regulación del metabolismo de lípidos-genes de expresión temprana. Ritmos biológicos
• Reparación de mutaciones en pseudomonas. Biodegración bacteriana de xenobióticos 
• Aspectos estructurales e inmunológicos de glicoconjugados
• Conformación y estabilidad de proteínas de membranas lípicas y de intermediarios de 

plegamiento
• Cronobiología
• Transporte intracelular  de glicolípidos
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� Oferta Tecnológica
• Purificación de proteínas.
• Aislamiento de genes y expresión de proteínas.
• Calorimetría y films ultradelgados de sistemas biológicos autoorganizados.
• Microscopía óptica de fluorescencia avanzada.

CONICET - CITEFA-CEILAP  / CENTRO DE INVESTIGACIONES EN LÁSERES 
Y APLICACIONES - FÍSICA
Contrapartes: CONICET / CITEFA
Juan B de la Salle 4397  - CP B1603ALO - Villa Martelli - Pcia. de Bs. As.
Tel.: (011) 4709-8217/8100 int. 1320    Fax: (011) 4709-8100 int. 1006 / 4709-8228
Email: webmasterl@citefa.gov.ar
Web: www.citefa.gov.ar 
Director: Dr. Eduardo J. Quel    (Administrador Grupo CITEFA)

� Líneas de Investigación

• Estudio y desarrollo de láseres: sólidos bombeados por diodos y generación de pulsos 
cortos, láseres líquidos y gaseosos pulsados con la finalidad de mejorar los prototipos 
existentes y/o obtener nuevas líneas de emisión. Estudio de cavidades para láser.

• Fotofísica y fotoquímica en fase gaseosa: aplicación de técnicas láser para medición 
de contaminación atmosférica, estudios de descargas gaseosas mediante el efecto 
optogalvánico y de reacciones de fotólisis que ocurren en la atmósfera.

• Sensado remoto de la atmósfera por láser: estudio de la troposfera mediante la detección 
remota de nubes, aerosoles, capa límite atmosférica y contaminantes en base a lidar y de la 
estratósfera midiendo la concentración de ozono con la técnica dial.

• Desarrollo de técnicas láser para aplicaciones tecnológicas: elaboración de componentes 
ópticos especiales y desarrollo de técnicas ópticas para aplicación en el desarrollo de 
equipos médicos, de medición y control para la industria y/o entes oficiales.

� Oferta Tecnológica
• Aplicación de técnicas láser para la resolución de problemas tecnológicos 

de la industria: Medición de distancias y espesores. Telemetría.
• Procesamiento de materiales.
• Calibración de medidores ópticos.
• Desarrollo de diversos láseres: Sólidos: Nd:YAG, NdVO4 y Ti:Zafiro,
• Líquidos de colorantes, Gaseosos: industriales y medicinales de CO2.
• Pulsados TEA CO2 y N2.
• Fabricación de elementos de óptica de precisión. Pulido de espejos 

metálicos y de cristales ópticos.
• Fabricación de equipos para la enseñanza de la Física.
• Formación de recursos humanos en el área láser y fotofísica láser
• Realización de cursos destinados a médicos, físicos ó ingenieros.
• Asesoramientos, consultorías y asistencia técnica para la utilización de
• láseres y/o técnicas láser.
• Control de equipos médicos e industriales que utilizan láseres.
• Medición de NO2 ambiental y en escapes de automotores.
• Giróscopo de fibra óptica.

CONICET - CITEFA-CEITOX  /  CENTRO DE INVESTIGACIONES 
TOXICOLÓGICAS - TIERRA, AGUA Y ATMÓSFERA
Contrapartes: CONICET / CITEFA
J. B. De la Salle 4397  - CP B1603ALO - Villa Martelli - Pcia. de Bs. As.



130 131

Tel. (011) 4709-8100 Int. 1239 - Fax: (011) 4709- 5911
Email: postmaster@ceitox.edu.ar / ceitox@dd.com.ar 
Director: Dr. José A. Castro

� Líneas de Investigación

• Carcinogénesis y hábitos alimentarios. Efectos del consumo de alcohol en la promoción de 
cáncer de mama, próstata e hígado. El alcohol se metabolizaría en sus distintas fracciones 
celulares a acetaldehydo y radicales hidroxilo.

• Antichagásicos: Efectos laterales tóxicos de los fármacos antichagásicos, Nifurtimox y 
Benznidazol. Correlación entre su biotransformación y su toxicidad. Daños ultraestructurales 
en cerebro y corazón. Acción de coadyuvantes.

CONICET CITEFA-CINSO  /  PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN 
SÓLIDOS - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / CITEFA
Juan Bautista de La Salle 4397 - CP: B1603ALO  - Villa Martelli - Buenos Aires
Tel.: (011) 4709-8217 / 8100 int.1320    Fax: (011) 4709-8100 int.1006 / 4709-8228
Web: www.citefa.gov.ar 
Director: Dra. Noemí E. Walsoe de Reca

�  Líneas de Investigación

• Desarrollo de electrolitos sólidos nanocristalinos y su aplicación en sensores y celdas de 
combustible

• Obtención y caracterización estructural y eléctrica de Cerámicos de ZrO2 dopada con Y203, 
CaO o MgO para sensores de oxígeno y celdas de com.

• Obtención de polvos nanocristalinos de SnO2 para sensores de CO (g) Propiedades y 
aplicaciones en sensores

• Estudio de la interfaz  triple: [óxido de conducción iónica/óxido semiconductor/gas] y 
aplicación en sensores

• Trabajos con la Nariz Electrónica con sensores MOSES II 
• Aplicaciones de Películas Delgadas de Molibdato de Bismuto en Sensores de Oxígeno
• Celdas de Combustible, materiales nanocristalinos
• Semiconductor II-VI ternario Hg-xCdxTe
• Caracterización eléctrica y óptica del MCT
• Estudio de la influencia de la orientación cristalina del sustrato (CdTe puro o dopado con 

Zn o Se) en la calidad del crecimiento epitaxial del MCT y en la interfaz de interdifusión 
crecimiento/sustrato

• Implantación iónica para junturas n/p
• Optimización de los detectores fotovoltaicos de MCT (x=0.2)
• Síntesis del semiconductor ZnO nanocristalino. Estudio de propiedades ópticas.
• Semiconductores II-VI para detectores de radiación X y Gama

CONICET - CITEFA-CIPEIN / CENTRO DE INVESTIGACIONES DE PLAGAS E 
INSECTICIDAS - BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / CITEFA
Juan Bautista de La Salle 4397 - CP 1603 - Villa Martelli - Pcia. Bs. As.
Tel.: (011) 4709-5334/8224   Fax: (011) 4709-5334
Email: cipein@citefa.gov.ar
Director: Dr. Eduardo Zerba
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� Líneas de Investigación

• Innovación tecnológica en el control químico de plagas
• Susceptibilidad y resistencia a insecticidas
• Control de insectos plaga por modificación del comportamiento

CONICET - CRILAR  /  CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - TIERRA, AGUA Y ATMÓSFERA
Contrapartes: CONICET / UNLAR / PROV. LA RIOJA / SEGEMAR / UNCAT 
Entre Ríos y Mendoza - CP 5301 - Anillaco - Pcia. de La Rioja
Tel.: (03827) 49-4251  Fax: (03827) 49-4231
Email: secretaria@crilar-conicet.com.ar 
Sitio web: www.crilar-conicet.com.ar 
Director: Dr. David Gorla

� Líneas de Investigación

• Cultivos industriales en regiones áridas y semiáridas de la Argentina
• Biodiversidad/Entomología Aplicada-Insectos. Perjudiciales/benéficos en regiones áridas y 

semiáridas
• Estudios geológicos Integrados de las Sierras Pampeanas de La Rioja y Catamarca. 

Hidrogeología y Geomorfología, Región Árida de La Rioja.

• Ciencias de la Salud; Medicina Rural.

� Oferta Tecnológica
• Relevamiento de entomofauna perjudicial y benéfica de cultivos de interés 

comercial.
• Relevamiento de biodiversidad de vertebrados e invertebrados.
• Elaboración de cortes delgados y servicio de caracterización mineralógica
• Procesamiento de imágenes satelitales para prospección minera

CONICET - IADIZA  /  INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGACIONES DE 
LAS ZONA ÁRIDAS - ECOFISIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET/U.N.CUYO / PROVINCIA DE MENDOZA
Dr. Adrián Ruiz Leal s/n - Parque Gral. San Martín - CP 5500 - Mendoza - Pcia. de 
Mendoza
Tel./Fax: (0261) 428-0080 / 428-7995
Email: iadiza@lab.cricyt.edu.ar / jguevara@lab.cricyt.edu.ar
Web: www.cricyt.edu.ar/institutos/iadiza
Director: Dr. Sergio Roig Juñent

� Líneas de Investigación

• Guanaco: Ecología en Patagonia septentrional y su aplicación al manejo para conservación 
y uso sostenido. Distribución, estado de conservación, organización social, dinámica 
poblacional,  uso de recursos y relaciones interespecíficas.

• Ctenomys en zonas áridas: Estudio comparativo de parámetros ecológicos y taxonómicos de 
poblaciones. Distribución y relaciones sistemáticas; densidad, dinámica poblacional y uso de 
recursos; efectos de excavación y forrajeo.

• Sistemas de producción de bovinos y caprinos en zonas áridas: Diseño y comprobación de 
sistemas que compatibilicen los conceptos de productividad, estabilidad y sustentabilidad. 
Comportamiento y productividad de Arbustos forrajeros.
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• Lucha contra la desertificación y ordenamiento territorial en las tierras secas del oeste 
argentino como proceso integrador ambiental para la planificación y gestión. Desarrollo de 
aspectos teóricos, metodológicos, capacitación, asistencia técnica y formación de recursos 
humanos. 

• Flora de Mendoza: Agrostología de Mendoza. Géneros y especies de gramíneas. Revisión 
de Ephedraceas, Portulacaceas, Anacardiaceas, Oenotheraceas, y géneros de Compuestas, 
Leguminosas, etc.

• Sistemática y filogenia de los tomates y papas silvestres basada en caracteres morfológicos y 
moleculares. Sistemática y filogenia de la familia Portulacaceae

• Sistemática de Carábidae: diversidad, filogenia,  evolución y patrones biogeográficos de 
Carabidae de América Austral

• Diversidad de artrópodos en ambientes montanos del centro-oeste Argentino
• Estudio multitemporal de vegetación: procesamiento digital de imágenes satelitarias. 

Aplicación de métodos de análisis de series temporales de Índice Verde para estudios 
dinámicos a escala regional

• Ecología de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos: Estudio de la fauna de insectos 
acuáticos en la cuenca del Río Mendoza, distribución, composición, diversidad, variación de 
los grupos funcionales alimenticios, aplicación de índices bióticos y ecológicos

• Ecología de comunidades de desierto. Relaciones recíprocas entre plantas y animales. 
Granivoría. Ecología trófica de aves y hormigas. Dinámica de semillas. Ecología y 
ecofisiología de la germinación. Efectos El Niño en plantas y animales. Fundamentos 
epistemológicos y metodológicos de la Ecología.

• Biología de mamíferos de las tierras áridas (programa de investigaciones en tierras áridas, 
biogeografía, ecología, fisiología y comportamiento de mamíferos del desierto).

• Geobotánica y  Biogeografía de los Altos Andes Centrales de Argentina. Determinación de 
comunidades vegetales. Estudios dinámicos orientados a la conservación de la biodiversidad. 
Elaboración del esquema sintaxonómico y mapa de la vegetación de Mendoza y San Juan.

• Ecología nutricional, variabilidad espacial y temporal
• Heterogeneidad espacial. Factores causales y su efecto a diferentes niveles de organización
• Funcionamiento y modificación de ecosistemas áridos: Factores más limitantes relacionados 

con el establecimiento, productividad y disponibilidad del recurso vegetal con fines de 
revegetación y manejo sustentable. Selección intraespecífica en especies vegetales para su 
introducción al ecocultivo.

• Evaluación de germoplasma de especies silvestres de papa y tomate para detectar resistencias 
a nemátodos

• Ecología Urbana (biodiversidad vegetal)
• Sistemática y biogeografía de Tenebrionidae (Insecta: Coleoptera) de América del Sur 

austral
• Biogeografía, evolución y conservación de insectos de la Patagonia
• Sistemática filogenética y evolución de Curculionoidea (Insecta: Coleoptera): Evidencia 

morfológica y molecular.
• Comparación morfológica y molecular del concepto de especie y diversidad de los tomates y 

papas silvestres, como una herramienta para la utilización del germoplasma
• Recuperación, evaluación y aprovechamiento social del germoplasma “criollo” de hortalizas 

en regiones andinas
• Flora Ilustrada de Chacras de Coria
• Generación de nuevas tecnologías para el desarrollo de la floricultura y recolección de 

germoplasma de especies nativas ornamentales de la provincia de Mendoza
• Interacciones interespecíficas en zonas áridas. Implicaciones en Conservación 
• Biogeografía, macroecología y conservación de mamíferos. 
• Evolución y biogeografía de roedores de tierras áridas. 
• Ecología de invasiones biológicas
• Corología del Centro Oeste de Argentina. Diversidad vegetal y análisis de áreas
• Estudios paleoambientales en la región árida Argentina
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CONICET - IADO  /  INSTITUTO ARGENTINO DE OCEANOGRAFÍA - TIERRA,  
AGUA Y ATMÓSFERA
Contrapartes: CONICET/UNS 
Camino de la Carrindanga - Km.7,5 - CP 8000-Bahía Blanca – Pcía. Bs. As. CC 804
Tel./Fax: (0291) 486-1112 / 1519
Email: iado@criba.edu.ar 
Web: www.criba.edu.ar/iado/ 
Director: Dra. María C. Piccolo

� Líneas de Investigación

• Oceanografía Física y Meteorología.  Estudios de estuarios y zonas costeras. Hidrografía, 
circulación gravitacional, residual y por mareas de los estuarios argentinos y plataforma 
interior. - Caracterización regional de las cuencas hídricas asociadas a los estuarios.- 
Dinámica del transporte de sedimentos en estuarios, marismas, planicies de marea, playas y 
plataforma interior.- Interacción mar-atmósfera-continente, con especial énfasis en el estudio 
de ondas de tormenta e intercambio de calor.- Pronóstico de mareas, en los cuales se incluye 
el efecto del viento y presión atmosférica. - Estudio de los procesos turbulentos que originan 
mezcla y transporte vertical y transversal en estuarios.- Procesos meteorológicos en micro 
y mesoescala.- Climatología costera y continental.- Estudio de tormentas en zonas costeras. 
Modelos numéricos de estuarios y zonas costeras.

• Modelos numéricos de circulación oceánica. Simulación numérica de la circulación oceánica 
sobre la plataforma continental argentina. Estudio numérico de la confluencia entre las 
corrientes de Malvinas y Brasil. Variabilidad anual e interanual

• Oceanografía Geológica. Estudio de Zonas Costeras y Plataforma.- Geomorfología y 
sedimentología de estuarios, ambientes intermareales, ambientes litorales (playas, acantilados, 
bahías) y plataforma inferior.- Geología costera del Cuaternario.-  Sismoestratigrafía, 
geofísica gravimétrica y magnetométrica de ambientes costeros y plataforma. Cuencas 
Sedimentarias

• Oceanografía Biológica. Ecología del zooplancton de costas y estuarios. Sinecología 
descriptiva del zooplancton de estos ambientes analizando su estructura, diversidad 
específica, el patrón de variabilidad  espacial y temporal (estacional, interanual o de 
largo plazo) y la distribución del mismo en relación con las condiciones del ambiente, 
tanto naturales como antropogénicas. Se instrumenta a través de monitoreos continuos y 
evaluaciones integradas con disciplinas complementarias (química, física y geología, cuando 
es posible) en diferentes ecosistemas costeros. Autoecología de especies costeras y estuarinas 
consideradas claves, evaluando su demografía, distribución espacial y temporal, nutrición, 
fecundidad, reclutamiento y producción, con la finalidad de analizar la importancia de su rol 
en el ambiente considerado.

• Oceanografía Química. Dinámica bio-geoquímica de nutrientes y de metales pesados en 
ambientes costeros del Mar Argentino. A través de esta línea se busca interpretar los ciclos 
naturales que cumplen los compuestos nutritivos (de nitrógeno, fósforo y silicio) así como 
algunas sustancias contaminantes (mercurio, cadmio, plomo, etc.) en ecosistemas costeros. 
Además de identificar los mecanismos de transferencia, balances entre compartimientos y 
sistemas de aportes de estas sustancias, se intenta establecer la influencia antrópica sobre 
esos procesos. Finalmente, a través de las series de datos que se obtengan se podrá establecer 
el estado ecofisiológico de los sistemas estudiados, y predecir algunos comportamientos 
futuros. 

• Estudios de la biología de micro y macro algas relacionándolas con factores bióticos y 
abióticos que determinan su dinámica poblacional y estado sanitario, especialmente en 
ambientes de aguas residuales.

• Ingeniería Oceánica y costera. Modelos físicos y numéricos de estructuras. Robótica 
submarina.

• Acuacultura. Cultivo y Evaluación de la Ostra del Pacífico en la Costa del Partido de 
Patagones, Pcia. de Bs. As.

� Oferta Tecnológica
• Contaminación marina por metales pesados e hidrocarburos totales.
• Estudios de Impacto Ambiental de cuerpos de agua marinos y continentales.
• Estudios de nutrientes y parámetros físico-químicos
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• Análisis bacteriológicos de aguas marinas y continentales, dulces 
y salobres (incluyendo subterráneas y termales).

• Detección de suelos y sedimentos contaminados con hidrocarburos, 
asesoramiento y tecnología para su biorremediación.

• Elaboración de diagnósticos ambientales de aguas marinas y zonas 
costeras a través del uso de indicadores bacterianos apropiados.

• Análisis bacteriológicos de peces, crustáceos y bivalvos desde el 
punto de vista higiénico-sanitario.

• Relevamiento geológico costero.
• Prospección geofísica del fondo y subsuelo marino.
• Relevamientos batimétricos subacueos de detalle.
• Relevamientos con sonar de barrido lateral.
• Estudios sobre estabilidad de sedimentos en vías navegables y 

puertos, estructuras submarinas, etc.
• Estudios sobre dinámica costera.
• Estudios sobre factibilidad portuaria.
• Búsqueda de embarcaciones y aviones hundidos.
• Control de erosión-aeración de playas.
• Caracterización de ambientes costeros para asentamientos 

productivos.
• Manejo costero.
• Localización y evaluación de depósitos sedimentarios de valor 

económico
• (minerales y rocas de aplicación).
• Geomorfología y dinámica de playas
• Evaluación de la diversidad biológica, la biomasa y la producción 

del zooplancton en ecosistemas costeros.
• Evaluación de las variaciones en espacio y tiempo de la densidad 

y el standing stock del plancton en ecosistemas costeros.
• Análisis de las vinculaciones entre el sistema planctónico y las 

pesquerías costeras.
• Análisis de las vinculaciones entre el plancton y recursos de interés 

actual o potencial en maricultura (peces, moluscos y crustáceos).
• Aplicación del rol indicador del zooplancton en estudios de 

diagnóstico de degradación ambiental en ambientes costeros.
• Análisis de impacto ambiental en ecosistemas costeros-plancton.
• Estudios de maricultura. Desarrollo en laboratorio del cultivo 

de zooplancteres marinos de interés aplicado en maricultura y 
mejoramiento de la calidad de cuerpos de agua naturales.

• Modelación numérica de circulación de estuarios y plataforma
• Estudios climatológicos y meteorológicos.
• Estudios morfológicos de áreas específicas a través de imágenes 

satelitales aplicando Sistemas de Información Geográfica (GIS).

� Antecedentes y Situación Actual

El Instituto Argentino de Oceanografía se crea por un convenio suscrito entre la Universidad 
Nacional del Sur y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas el 23 de junio de 
1969. Este convenio le otorga a la institución jerarquía nacional. Los fines de la creación del IADO 
se fundamentan en tres pilares esenciales: 1) Promover el desarrollo de las investigaciones del 
mar argentino y sus recursos, 2) Contribuir a la formación de investigadores y técnicos e impulsar 
el estudio de la oceanografía, 3) Prestar asesoramiento a instituciones oficiales y privadas sobre 
problemas relativos al mar.
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Las actividades del IADO, por lo tanto, están centradas desde el comienzo  en ser el organismo 
rector de la investigación oceanográfica, en la formación de recursos humanos destinados a tal fin 
y en la transferencia al medio de todos los conocimientos que se deriven de sus investigaciones en la 
resolución de problemas de la comunidad. Actualmente está trabajando no sólo en temáticas marinas 
sino también en cuerpos de agua continentales, dado la gran interacción que existe entre las aguas de 
origen terrestre y marino. Ha formado y está formando numerosos recursos humanos para trabajar 
en temas relacionados al medio ambiente.  En el IADO trabajan investigadores formados en todas las 
disciplinas de la oceanografía (física, biológica, química y geológica)

CONICET - IAFE / INSTITUTO DE ASTRONOMÍA Y FÍSICA DEL ESPACIO - 
ASTRONOMÍA
Contrapartes: CONICET/UBA
CC 67 Suc. 28 - CP C1428EGA - Ciudad Universitaria - Ciudad de Bs. As.
Tel.: (011) 4789-0179 / 4783-2642   /  Fax: (011) 4786-8114
Email: difusion@iafe.uba.ar 
Sitio Web: www.iafe.uba.ar
Director: Dr. Rafael Ferraro

� Líneas de Investigación

• Astrofísica. Investigación de sistemas astrofísicos: supernovas y medio circundante, 
formación de galaxias, plasmas, fenómenos solares y medio interplanetario.

• Colisiones atómicas. Investigación de procesos colisionales de iones, electrones y fotones 
con átomos, sólidos y superficies.

• Relatividad y Teoría Cuántica. Estudios de sistemas cosmológicos y aspectos teóricos de 
agujeros negros considerando teorías cuánticas de gravedad y teorías de cuerdas. Lógica 
cuántica

• Teledetección y Alta Atmósfera.Análisis de imágenes satelitales en el visible, infrarrojo y 
microondas respectivamente y desarrollo de modelos electromagnéticos para la obtención de 
información sobre variables biofísicas del medio terrestre y el mar (temperatura, superficial 
del mar, humedad relativa del suelo, biomasa, productividad primaria, concentración de 
clorofila, uso y cobertura del suelo, condiciones ambientales  y otros) utilizando variables 
físicas (reflectancia, temperatura, coeficiente de retrodispersión).

•  Investigaciones sobre la alta atmósfera a partir de instrumental terrestre. Investigación 
del espectro y composición de los rayos cósmicos de ultra alta energía con datos del 
Observatorio Pierre Auger.

� Oferta Tecnológica
• Cursos de postgrado en teledetección en universidades nacionales a nivel de 

maestrías y doctorados. Cursos de capacitación a instituciones y proyectos.
• Transferencia de procedimientos de extracción de información de imágenes 

satelitales y de productos derivados a  distintos organismos públicos y 
privados.

• Desarrollos en temas de teledetección de radar para la Comisión Nacional de 
Actividades espaciales (CONAE).

• Construcción de “corner reflectors” para calibración externa de radares de 
apertura sintética.

• Datos sobre actividad solar que puede incidir en el campo magnético 
terrestre.

• Uso de modelos y simulaciones numéricas para el análisis de diferentes 
problemas relacionados con diversas áreas de interés social y económico.

• Software para el procesamiento de imágenes con aplicación en el control de 
materiales, estudios tridimensionales de imágenes del cerebro, composición 
temporal de imágenes radiológicas.
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 • Mediciones de temperaturas e intensidades de luminiscencia en la alta   
   atmósfera desde el Leoncito (San Juan), usando un instrumento de diseño  
   propio controlado por computadora.

� Antecedentes y Situación Actual

El Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) fue creado  conjuntamente por 
el CONICET y la UBA a partir de abril de 1971. Nace de la reestructuración del Centro 
Nacional de Radiación Cósmica que a su vez tiene sus orígenes en la década del 50 en el 
Laboratorio de Radiación Cósmica de la Comisión Nacional de la Energía Atómica. 
El IAFE es el único Instituto que desarrolla investigaciones científicas en el campo de la 
Astronomía y Física del Espacio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los investigadores 
del mismo publican sus trabajos en revistas científicas, nacionales e internacionales y 
mantienen vínculos de colaboración e intercambio con instituciones y proyectos similares 
del ámbito nacional y del exterior. 
El Instituto contribuye a la formación de jóvenes investigadores (becario-tesistas) en estas 
áreas de investigación; lleva a cabo actividades de transferencia científico- tecnológica, y se 
afianza como un activo centro de divulgación científica.

CONICET - IALP / INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE LA PLATA - 
ASTRONOMÍA
Contrapartes: CONICET/U.N.L.P.
Observatorio Astronómico, Paseo del Bosque s/n CP 1900 -La Plata -Pcia. de Bs. As.
Tel.: (0221) 423-6593/94   Fax: (0221) 423-6591
Email: ialp@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar 
Director: Dr. Juan Carlos Muzzio

� Líneas de Investigación

• Fotometría y Sistemas Estelares 
• Dinámica de Sistemas Estelares
• Estrellas Binarias y Espectroscopia
• Interiores Estelares
• Mecánica Celeste y Sistema Solar
• Atmósferas Estelares, Vientos Estelares y Material Circumestelar
• Estrellas de Gran Masa
• Cúmulos Globulares  y Galaxias Enanas

CONICET - IAM  / INSTITUTO ARGENTINO DE MATEMÁTICA - 
MATEMÁTICA
Saavedra 15 3er. Piso - CP C1083ACA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4954-6781/82   Fax: (011) 4954-6782
Email: postmaster@iamba.edu.ar 
Director: Dr. Gustavo Corach

Distribución de masa 
en el universo 
  obtenida por 

simulación numérica        

Imagen obtenida 
con el 

Solar X-ray 
Telescope 

Remanente de 
supernova W50      

Imagen de radar 
y mapeo de 

inundaciones 
en el Delta
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� Líneas de Investigación

• Análisis matemático: es la rama de la matemática que estudia límites de funciones, sucesiones, 
series y otros procesos infinitos aplicados a las funciones (derivación, integración)

• Ecuaciones diferenciales no lineales: Resolución de ecuaciones diferenciales no lineales 
con contenido geométrico como las que relacionan curvaturas de una variedad de Riemann 
con ciertos tipos de cambio de métrica y  problemas espectrales tanto para lineal como para 
soluciones de ecuaciones no lineales homogéneas.

• Algebras cohomológicas (Cíclicas de Hochschild) Acciones de álgebras de Hopf sobre 
anillos. Estudio del anillo de invariantes. Productos cruzados de Hopf. Homología de 
álgebras asociativas.

• Matemática aplicada: Matemática financiera, Algoritmos matriciales. Modelado matemático 
del precio de derivados financieros y análisis de riesgo. Matemática aplicada al procesamiento 
de señales digitales.

• Geometría: Espacios homogéneos. Estudia acciones del grupo de invertibles o del subgrupo 
de unitarios de un álgebra de operadores, sobre espacios relacionados con el álgebra (medidas 
espectrales, representaciones, módulos C*, etc.).

• Matemática-Fundamentos y Lógica: Enfoque algebraico de estructuras lógicas no clásicas 
(especialmente multivaluadas) y sus aplicaciones al tratamiento de la información 
imprecisa

� Oferta Tecnológica
• Cursos de postgrado en matemática financiera.

CONICET - IANIGLA  /  INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA, 
GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES-TIERRA, AGUA Y ATMÓSFERA
Contrapartes: CONICET / UNCUYO / PCIA. DE MENDOZA / UNSUR / INA /  
SER.MET.NAC. / HIDRONOR 
Adrián Ruiz Leal s/n - Parque Gral. San Martín - CP 5500 - Mendoza - Pcia. de Mendoza
Tel. (0261) 428-7029/0261 / 427-4011   Fax: (0261) 428-5940
Email: ianigla@lab.cricyt.edu.ar 
Web: http://www.cricyt.edu.ar/institutos/ianigla/ 
Director: Dr. Ricardo Villalba

� Líneas de Investigación

• Glaciología y nivología andina, evolución y evaluación de los recursos hídricos 
cordilleranos.

• Estudio de avalanchas de nieve, causas, niveles de riesgo, pronóstico y control.
• Geología y geomorfología glacial en los Andes, cartografía y procesos.
• Riesgo geológico en la Cordillera de los Andes.
• Geocriología, procesos criogénicos y geomorfología periglacial. Glaciares de escombros. 

Cartografía y clasificación de permafrost andino. Hidrología, geofísica y sedimentología 
periglacial. Monitoreo de áreas periglaciales. 

• Paleopermafrost. Detección de indicadores fósiles de criómeros en la geomorfología y 
estratigrafía geológica.

• Manejo de cuencas hidrológicas, investigación y evaluación de procesos hidrológicos. 
Desarrollo de tecnologías para el manejo del hábitat, control de erosión, corrección de 
torrentes, preservación, conservación y disminución de riesgos hidrológicos.

• Caracterización de la variabilidad climática de corto (interanual) y largo plazo (decenal 
a secular) en el extremo sur de América del Sur a partir de registros dendrocronológicos, 
liquenométricos y glaciológicos.

• Impacto de las variaciones climáticas sobre los recursos hídricos y los ecosistemas 
forestales en la Cordillera de los Andes.

• Dendroecología  y manejo forestal en diferentes formaciones forestales de Argentina.
• Historia ambiental, reconstrucción del clima y su variabilidad en América del Sur en los 

últimos 500 años a partir de documentos históricos.
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• Impactos de la variabilidad climática en las actividades socio-económicas. Estudio de las 
respuestas antrópicas a los impactos climáticos.

• Meteorología regional, estudio de fenómenos meteorológicos regionales extremos. 
Desarrollo de métodos objetivos de predicción, diseño de diagnóstico climático y 
prevención.

• Geodesia satelitaria, estudios geodésicos en procesos dinámicos, geo-referenciación de 
imágenes provenientes de sensores remotos y ordenamiento territorial, desarrollo de 
cartografía matemática. Marcos de referencias globales. Geodinámica. Velocidad de 
coordenadas. Estaciones GPS Activas.

• Estudio bioestratigráficos, eventos sedimentarios y paleoambientes de las secuencias 
Cámbricas y Ordovícicas en Argentina.

• Paleontología de invertebrados, estudio taxonómico de poríferos, asociaciones de espículas 
del Cámbrico y Ordovícico de la Cordillera y Precordillera argentina.

• Bioestratigrafía basada en el estudio de la palinología y paleobotánica de formaciones 
geológicas Paleozoicas, Mesozoicas y Cenozoicas de Argentina. Estudio comparativo de 
polen actual.

• Palinofacies, paleoambientes sedimentarios y rocas fuente de hidrocarburos en cuencas 
sedimentarias Fanerozoicas.

• Paleontología de vertebrados del Cretácico y Cenozoico (dinosaurios, mamíferos y fauna 
asociada): sistemática, filogenia, bioestratigrafía, tafonomía, icnología, paleohistología ósea, 
estudios paleoambientales, paleoecológicos y paleobiogeográficos.

• Prospección geofísica del subsuelo, de la corteza y manto superior terrestre, usando 
métodos electromagnéticos, magnéticos y eléctricos.

• Estudios mineralógicos y genéticos en yacimientos epitermales y pegmatíticos argentinos.  
Mineralogía, geoquímica y metalogénesis de pegmatitas graníticas.

• Melitopalinología, regiones apícolas y certificación del origen de las mieles.
• Cinemática Galáctica, Estructura de la Galaxia y Mecánica Celeste
• Geología estructural (geotectónica), estudio de distintos episodios de deformación de los 

Andes Centrales de Argentina.
• Estudio integrado geológico, socioeconómico y ambiental de la Precordillera.
• Descripción de las floras polínicas actuales y su empleo en la reconstrucción de los cambios 

climáticos y ambientales durante el Cuaternario.
• Antropología, estudios étnicos. La elaboración y transmisión de memorias ecológicas y 

memorias políticas. 

q Oferta Tecnológica
• Evaluación de recursos hídricos cordilleranos y pedemontanos. Balance de 

masa de glaciares.
• Cuantificación de los recursos hídricos sólidos.
• Estudio del riesgo de avalanchas de nieve: determinación de presiones de 

impacto sobre obstáculos, distribución de velocidades y carga depositada por 
las avalanchas sobre distintos tipos de obras de defensa.

• Diseño de obras de defensa activa contra avalanchas. Carta de localización de 
riesgo de avalanchas. Zonificación por riesgo de avalanchas de nieve.

• Hidrología periglacial y geocriología aplicada.
• Riesgo ambiental de zonas frías. 
• Proyectos para la sistematización del escurrimiento superficial.
• Evaluación de procesos hidrológicos.
• Desarrollo de tecnologías para el control de erosión, corrección de torrentes y 

reducción de aluviones e inundaciones.
• Prospección geofísica. Estudios geohidrológicos.
• Estudios de áreas termales y volcánicas. Determinación de estratos conductores 

y anomalías de conductividad en corteza y manto superior terrestres. Estudios 
de cuencas sedimentarias.

• Prospecciones mineras. Yacimientos metalíferos, no metalíferos y de 
rocas de aplicación.

• Descripciones petrográficas y calcográficas.
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• Análisis de suelos y sedimentos.
• Determinación de peligrosidad y riesgo de procesos de remoción en masa.
• Evaluación de riesgo sísmico y áreas vulnerables a la liquefacción.
• Geología de base aplicada al emplazamiento y construcción de obras civiles 

en la Cordillera (puentes, diques, caminos)
• Estudios de diagnóstico climatológico.
• Reconstrucción histórica de series de precipitaciones, temperatura y otras 

variables ambientales.
• Cambios de curso de ríos, anegamientos, crecidas, inundaciones y su 

reiteración en el tiempo.
• Detección de desastres naturales y su impacto socioeconómico en el 

pasado.
• Procesamiento y análisis de imágenes satelitales. Fotointerpretación 

aplicada.
• Sistemas de información geográfica. Cartografía digital. Redes geodésicas. 

GPS. Fotogrametría Digital. Modelos de Elevación.
• Sistemas catastrales. Fotogrametría aérea y terrestre.
• Datación de secuencias sedimentarias mediante análisis bioestratigráfico. 

Determinación de paleoambientes sedimentarios.
• Evaluación del potencial de generación de hidrocarburos (petróleo, 

gas, carbón) en cuencas sedimentarias Fanerozoicas. Determinación de 
paleotemperaturas (Indice de Alteración Térmica) en sedimentos portadores 
de materia orgánica dispersa. 

• Asesoramiento paleontológico y bioestratigráfico de cuencas del paleozoico 
inferior en Argentina.

• Estudios de impacto ambiental sobre patrimonio paleontológico en áreas con 
potencialidad fosilífera en las que se desarrollen actividades petroleras, mineras 
u obras públicas o privadas.

• Asesoramiento paleontológico sobre preservación de colecciones científicas 
y sitios, yacimientos y áreas fosilíferas.  

• Estudio, evaluación y determinación volumétrica y de calidad en depósitos 
carbonáticos, dolomíticos, vetiformes de calcita y mármoles carbonáticos. 

• Asesoramiento en matemática aplicada. Programas para matrices ralas.
• Asesoramiento en técnicas de programación científica
• Fechado e identificación de maderas. Análisis de crecimiento de árboles. 

Realización de peritajes forenses forestales.
• Prospección de recursos naturales renovables y no renovables. Servicios 

ecosistémicos.
• Análisis de polen y mieles.
• Manejo, producción y nutrición animal.
• Entrenamiento y formación de profesionales y técnicos en las áreas de 

competencia del IANIGLA.
• Asesoramiento en cuestiones relacionadas con el patrimonio  y montaje de 

exhibiciones paleontológicas
• Educación ambiental (cursos, preparación de material didáctico, centros de 

interpretación ambiental).
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� Antecedentes y Situación Actual

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es 
fundamentalmente un ámbito de interacción científica-académica. Sus principales objetivos son:
1. Avanzar en el conocimiento de los factores que regulan la dinámica ambiental del Gran Oeste 
Argentino, con énfasis en los recursos hídricos, y naturales no renovables (minerales e hidrocarburos) 
de las regiones que lo conforman, al igual que en sus interacciones con los recursos biológicos y las 
actividades humanas que sustentan.
2. Generar una masa crítica de investigadores en geociencias, asegurando su continuidad mediante la 
formación e incorporación de recursos humanos altamente calificados.
3. Promover las actividades de los miembros del IANIGLA, en los ámbitos de la investigación 
científica, la docencia superior y la transferencia de conocimientos y servicios a la comunidad.
El IANIGLA está internamente organizado a través de Departamentos y Unidades, los cuales 
incluyen el Departamento de Ciencias Ambientales, Departamento de Ciencias de la Criósfera y 
Geología del Cuaternario, Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental, Departamento de 
Geomática y Departamento de Geología y Paleontología.  Con  mas de 70 miembros, incluyendo 30 
investigadores del CONICET, IANIGLA constituye la Unidad Ejecutora que lidera las investigaciones 
regionales relacionadas con el ciclo hidrológico a lo largo de la Cordillera de los Andes, los estudios 
meteorológicos y climáticos de alta montaña y sus regiones de influencias, el manejo ecológico de 
las cuencas pedemontanas, los estudios geofísicos y geoquímicas regionales, así como la exploración 
paleontológica y paleo-ambiental del Gran Oeste Argentino. También, es responsable de la red de 
estaciones climáticas en la región andina y pre-montana de Mendoza y del mantenimiento y provisión 
de la cartografía regional.

CONICET - IAR / INSTITUTO ARGENTINO DE RADIOASTRONOMÍA - 
ASTRONOMÍA
Camino General Belgrano Km.4 -CP1894 -Berazategui -Pcia. de Bs. A. CC5
Tel.: (0221) 425-4909 / 482-4903   Fax: (0221) 425-4909
Email: postmaster@iar.unlp.edu.ar 
Web: www.iar.unlp.edu.ar 
Director: Dr. Ricardo Morras

� Líneas de Investigación

• Relevamiento de HI en el Hemisferio Austral  al sur de Dec < -25°.  Por sus  características 
es único en el Hemisferio Sur y será de gran utilidad para la comunidad astronómica 
nacional e internacional.

• Morfología del medio interestelar: Estudio de los fenómenos físicos que origina en el medio 
interestelar la inyección de enormes cantidades de energía provenientes de vientos estelares, 
explosiones de supernova y colisiones de nubes de alta velocidad. 

• Astrofísica relativista y radioastronomía.  a) Estudios del entorno de fuentes EGRET no 
identificadas. b) estudios de microvariabilidad de quasares. c) estudios de microquasares. d) 
“microlensing gravitacionales”

• 1) Estudios de la evolución de las galaxias a través de sus propiedades intrínsecas  y 
2) Estudio de la dinámica de galaxias australes a partir de observaciones ópticas y 
radioastronómicas.  

• Procesamiento digital y analógico de señales mediante la aplicación de modernas técnicas de 
procesamiento digital y analógico  en lo referente a la construcción de un nuevo analizador 
espectral con técnicas de correlación. 

El Cerro Aconcagua, con sus 6962 m de altura, representa el   
pico más alto de América. IANIGLA viene investigando, por mas  
de 20 años, los cambios presentes y pasados en los cuerpos de 
hielos ubicados en sus alrededores, los procesos meteorológicos 
que tienen lugar en la alta montaña, las tendencias climáticas de largo 
plazo, las comunidades vegetales andinas y su historia natural, la 
evolución de los recursos hídricos de la Cordillera y su impacto en 
las actividades socio-económicas del Oeste Argentino.
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• Estudio de la estructura galáctica y el medio interestelar locales
• Vientos en estrellas tempranas masivas (OB, Of, WR)
• Líneas de Recombinación en radiofrecuencias. Astrofísica de Rayos gamma y rayos 

cósmicos
• Relevamiento de continuo de radio en 1420 MHz
• Desarrollos de antenas Patch para un radar satelital, en colaboración con CONAE
• Búsqueda de sitio - Medición de opacidad de la atmósfera en 215 GHz

� Oferta Tecnológica
• Medida de antenas.
• Medida de ruido en micro-ondas y radiofrecuencias
• Relevamientos electromagnéticos
• Diseño de antenas.
• Diseño de amplificadores de bajo ruido.
• Fuentes de ruido.
• Alquiler de equipos (analizadores lógicos, voltímetro vectorial, analizadores 

de espectros, osciloscopios).
• Consultorías: redes; Linux; Instalación de servidores de web; intranet; diseño 

de páginas web; procesamiento de imágenes; ORCAD; automatización y 
control de procesos; etc.

• Know how: Técnicas de enfriamiento criogénico.
• Estudios de prefactibilidad: en radio-frecuencias

CONICET - IBIZI  /  INSTITUTO BIBLIOGRÁFICO “ANTONIO ZINNY” - 
ANTROPOLOGÍA
Tucumán 1958 1° G y H  - CP C1050AAN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 4373-0901
Email: ibizii@infovia.com.ar  
Director: Dr. Jorge Bohdziewicz

� Líneas de Investigación

• Historia de la Confederación Argentina
• Historia económica del Siglo XIX
• Historia de la historiografía
• Sociología de las religiones
• Historia de las comunidades protestantes en Argentina
• Bibliografía e índices acumulativos
• Historia social

� Oferta Tecnológica
• Asesoramientos archivísticos.
• Asesoramientos museográficos.

CONICET - IBODA /  INSTITUTO DE BOTÁNICA DARWINION - BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET/ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS,  
FISICAS Y NATURALES
Labardén 200  CP B1642HYD - San Isidro - Pcia. de Buenos Aires  -  CC 22
Tel.: (011) 4743-4800 / 4742-8534   Fax: (011) 4747-4748
Email: secretaria@darwin.edu.ar 
Sitio Web: www.darwin.edu.ar 
Director: Dr. Fernando Zuloaga
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� Líneas de Investigación

• SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES: taxonomía; clasificación de las especies 
dentro de géneros o familia de plantas; identificación de las plantas de una determinada 
región o prov. Análisis filogenético de familias, géneros o taxones infragenéricos

• EMBRIOLOGÍA Y MORFOGÉNESIS: estudio de los esporangios, la esporogénesis, 
gametogénesis, fecundación, hasta la embriogénesis, endospermogénesis, el desarrollo 
general de la semilla y de los órganos. Se aplica en reproducción vegetal.

• CITOGENÉTICA: el conocimiento del número, forma y estructura de los cromosomas, el 
apareamiento de éstos en especies e híbridos interespecíficos, el contenido de ADN nuclear, 
las secuencias de los genes para establecer relaciones filogenéticas.

• ETNOBOTÁNICA: estudia las relaciones del hombre con su entorno vegetal, tiene por 
finalidad la interpretación de cómo una sociedad determinada percibe, ordena y utiliza la 
vegetación que le circunda.

• SISTEMÁTICA MOLECULAR: estudia la evolución de las especies por medio de datos 
moleculares como las secuencias nucleotídicas de marcadores genéticos específicos. 
Actualmente se trabaja en la filogenia molecular de la tribu Paniceae, en particular en géneros 
nativos de interés agronómico.

• ARQUEOBOTÁNICA: Estudia restos vegetales hallados en sitios arqueológicos 
recuperando, identificando e interpretando a éstos. Brindando información de áreas de 
captación, usos, movilidad e interacciones socioeconómicas de grupos humanos de distintas 
áreas.

� Oferta Tecnológica
• Servicio del Microscopio Electrónico de Barrido (M.E.B.).
• Servicios de Herbario. Determinación a género, determinación a especie y 

bibliografía, de especies autóctonas y exóticas.

CONICET - IBONE  /  INSTITUTO DE BOTÁNICA DEL NORDESTE - BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / U.N.NORDESTE 
Calle Sargento Cabral 2131 - CP 3400 - Corrientes - Pcia. de Corrientes - CC. 209
Tel.: (03783) 42-2600   Fax: (03783) 42-7131
Email: Ibone@agr.unne.edu.ar 
Web: www.ibone.unne.edu.ar
Director: Ing. Agr. Luis Mroginski

� Líneas de Investigación

• Taxonomía: se realizan 1) revisiones a nivel continental con aportes citológicos, anatómicos 
y palinológicos, 2) colaboraciones en floras nacionales y americanas.

• Citogenética:  en Turneráceas, Leguminosas y Compuestas (Vernonia)
• Genética:  Estudio de Gramíneas en: 1) Citogenética 2) relevo de especies con apomixis 3) 

herencia del carácter 3) mapeo en Paspalum, mediante el uso de los marcadores moleculares, 
del segmento específico que controla la apomixis

• Fisiología: Cultivo in vitro de tejidos. Yerba mate: micropropagación, embriogénesis 
somática y conservación de germoplasma; especies leñosas de interés forestal (Melia, 
Gleditsia y Toona ciliata); arroz: cultivo de anteras y caracterización molecular

� Oferta Tecnológica
• Información básica sobre el conocimiento taxonómico de la 
 biodiversidad vegetal.
• Relevamientos florísticos básicos para la defensa y protección de reservas.
• Mejoramiento genético de forrajeras naturales.
• Multiplicación clonal de especies de diverso interés económico.
• Conocimiento sobre la caracterización del germoplasma de especies vegetales 

para esclarecer problemas taxonómicos y evolutivos en distintas familias.
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CONICET - IBR  /  INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR DE 
ROSARIO - BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / U.N.ROSARIO 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas – UNR - Suipacha 531 
CP S2000LRK - Rosario - Pcia. de Santa Fe
Tel.: (0341) 435-0661/0596 / 425-5277   
Fax: (0341) 435-0661/0596 / 425-5277
Email: diegonet@citynet.net.ar / vijande@infovia.com.ar 
Director: Dr. Diego de Mendoza

� Líneas de Investigación

• Regulación del metabolismo de lípidos en bacterias gram positivas y uso de bacterias lácticas 
para la producción de vacunas vivas.

• Identificación de nuevos genes que participan en la respuesta antioxidante en plantas.
• Importación a organelas y plegamiento de proteínas de plantas.
• Participación de Aminoácidos Aromáticos en la Estructura y Función de Flavoproteínas.
• Fecundación en vertebrados: moléculas involucradas y mecanismos.
• Chaperones moleculares como mediadores del plegado, ensamble y degradación de proteínas 

celulares.
• Epidemiología molecular de infecciones nosocomiales.
• Síntesis de aminoácidos durante la maduración de frutos de tomate.
• Identificación y caracterización de los complejos enzimáticos que sintetizan los intermediarios 

metabólicos para la síntesis de antibióticos policetónicos.
• Respuesta Antioxidante en Bacterias Fotosintéticas.
• Análisis molecular de cepas mutantes sensibles a péptidos microbicidas en Salmonella 

enterica serovar Typhimurium.
• Control transcripcional de la patogénesis en Salmonella typhimurium.
• Aislamiento y caracterización de la hormona de crecimiento de pejerrey (odontesthes 

bonariensis).
• Fecundación en mamíferos (cerdo – sus scrofa).
• Desarrollo embrionario inicial en peces.
• Transducción de señales y patogénesis bacteriana.
• Identificación de factores de virulencia en enterobacterias: Caracterización de una citolisina 

en Enterobacter aerogenes. 
• Caracterización de enzimas de detoxificación en parásitos humanos.
• Estudio de mecanismos de regulación de la transcripción en parásitos protistas.
• Estudio de la actividad desaturante de ácidos grasos como posible blanco quimioterapéutico 

en Tripanosomátidos.
• Metabolismo de aminoácidos en Tripanosomátidos.
• Degradación de la proteína oncosupresora h-Dlg mediada por la proteína E6 derivada de 

HPVs de alto riesgo y su relación con la oncogénesis.
• Análisis Molecular del Mecanismo de Resistencia al Virus X de la Papa mediada por el gen 

de resistencia Nb en Solanum tuberosum y en otras Especies Vegetales. 
• Transporte y metabolismo de citrato en bacterias Gram-positivas.
• Biología Molecular de la esporulación y la adaptación al estrés en bacterias.
• Bases moleculares de la interacción planta-patógeno
• Estructura electrónica de sitios de cobre en proteínas de transferencia electrónica.
• Bases estructurales de la resistencia bacteriana a antibióticos b-lactámicos por metalo-b-

lactamasas.
• Mecanismos de defensa contra el estrés oxidativo en plantas transgénicas.
• Caracterización molecular del fitopatógeno xanthomonas axonopodis xu.citri, responsable 

de la cancrosis en cítricos.
• Caracterización molecular de la respuesta al stress oxidativo en E.coli.
• Participación del metabolismo energético en los procesos de estrés salino y maduración de 

frutos.
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• Mecanismos moleculares de control del metabolismo de citrato en bacterias ácido lácticas 
• Análisis del estado físico del ADN de papillomavirus humanos de alto riesgo como marcador 

de progresión maligna.
• Desarrollo de sistemas de detección por PCR con revelado colorimétrico para el análisis de 

marcadores virológicos.
• Desarrollo de un control estable para su aplicación en el diagnóstico por RT-PCR de virus 

con genoma a ARN.
• Análisis funcional de reguladores transcripcionales específicos de Salmonella y su 

participación en virulencia
• Desarrollo de alimentos probióticos con esporas de bacterias, su mecanismo de acción
• Bioremediación y fitoremediación bacteriana de hidrocarburos policíclicos cancerígenos
• Adherencia bacteriana, su rol en la patogénesis
• Genómica Funcional de Cítricos: Aplicación al análisis de la respuesta frente a estrés biótico 

y abiótico

� Oferta Tecnológica
• Tipicación y mejoramiento genético de bacterias lácticas utilizadas en la 

producción de alimentos fermentados. b) Uso de bacterias lácticas para la 
producción de proteínas recombinantes.

• Producción de proteínas de interés biológicamente activas en Escherichia 
Coli. Detección de relaciones clonales entre aislamientos bacterianos 
mediante análisis genotípicos

• Detección de organismos transgénicos por técnicas moleculares.
• Análisis y Producción de plantas transgénicas.
• Servicios de análisis y comparación de genomas de patógenos microbianos 

con fines epidemiológicos, así como de desarrollo, asesoramiento y 
consultoría.

• Mejoramiento genético de pejerreyes para cultivo en estanques.
• Asesoramiento y consultoría en temas de fecundación in-vitro, de filiación y 

de medicina forense.
• Detección de caracteres de interés agronómico en plantas silvestres y 

mejoradas genéticamente por marcadores moleculares tipo RAPD, RFLP, 
AFLP e isoenzimas.

• Asesoramiento y consultoría a horticultores, genetistas y mejoradores de 
hortalizas.

• Implementar metodologías de epidemiología molecular para detectar brotes y 
transmisión de bacterias patógenas multirresistentes a antibióticos.

• Asesoramiento para estudios de Resonancia Magnética Nuclear.
• Validación de procesos de tratamiento de residuos patogénicos por métodos 

microbiológicos.

CONICET - IBYF / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOQUÍMICAS Y 
FISIOLÓGICAS - BIOQUÍMICA
Contrapartes: CONICET / UBA
Av. San Martín 4453  CP C1417DSE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4524-8061   Fax: (011) 4514-8741
Email: garcia@agro.uba.ar / passeron@agro.uba.ar
Web: www.agro.uba.ar/investigacion/institutos/IBYF 
Director: Dr. Augusto Fernando García
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� Líneas de Investigación

• Regulación de la síntesis del aparato fotosintético en bacterias fotosintéticas pertenecientes a 
diferentes subgrupos de las proteobacterias

• Distribución espacial y temporal de un agente de biocontrol con capacidad antifúngica y su 
impacto sobre la comunidad microbiana de la rizosfera de plantas de soja.

• Bases moleculares del dimorfismo en el hongo Candida albincas, agente causante de la 
candidiasis

• Aspectos microbiológicos, fisiológicos y bioquímicos de la utilización del nitrógeno por el 
cultivo de trigo

• Análisis bioquímico y molecular de la comunicación entre plantas y bacterias promotoras del 
crecimiento

• Fisiología, bioquímica y genética de la acumulación de proteinas en el grano de trigo
• Establecimiento de un banco de almacenaje de microorganismos fundamentalmente fijadores 

de nitrógeno, simbióticos y no simbióticos.

� Oferta Tecnológica
• Banco de microorganismos que tratan sobre: a) bacterias productoras de 

péptidos usadas en biocontrol, b) caracterización molecular de cepa de 
bacterias promotoras del crecimiento en plantas.

� Antecedentes y Situación Actual

HISTORIA DEL IBYF
Esta UE fue creada en Noviembre de 1999 en la sede de la Cátedra de Microbiología 
Agrícola de la Facultad de Agronomía de la UBA. La primera Directora fue la Dra. 
María Susana Di Bernardo de Passeron. A partir del 1º de junio del 2005 asumió la 
dirección de esta UE el Dr. Augusto F. García. La creación se debió a la conjunción de 
los grupos del Dr. A. F. García, del  Dr. A. J. Barneix y de la Dra. M. S. Di Bernardo 
de Passeron. Los fundamentos de su creación se sustentan en Proyectos Orientados de 
perfil Agropecuario, apoyados por proyectos de Investigación Básica.

Objetivos:
1.- Por lo dicho anteriormente y por la trayectoria académica de los investigadores, se 
decidió continuar desarrollando las actividades de investigación básica, teniendo en 
cuenta, fundamentalmente, que esta actividad académica es la principal responsable 
de la formación de recursos humanos. La formación de estos recursos se realiza 
también con la docencia, actividad de postgrado que se ejerce a través de cursos para 
la Maestría en Biotecnología de la UBA o de la Escuela para Graduados de la FAUBA 
(Calificación A de la CONEAU).
2.- Reforzar la investigación aplicada u orientada que se lleva a cabo en el IBYF.
3.- Estos objetivos previos se complementan con la decisión presente de dedicar 
esfuerzos a involucrar, con mayor profundidad, al conjunto de investigadores 
del IBYF en el estudio de la Biodiversidad y Biocomplejidad microbianas. Esta 
propuesta suministrará el mecanismo idóneo y racional de explotar en forma 
sustentable los recursos microbiológicos nacionales. A su vez, esta actividad será la 
base para tareas concretas de investigación aplicada u orientada. La Biodiversidad 
microbiológica es un recurso estratégico nacional, y como tal, es obligación del 
Estado Nacional promover su estudio adoptando una clara decisión política.

Redes Actuales
Recientemente se pudo sentar las bases para establecer una estrecha colaboración con 
la Cátedra de Genética Bacteriana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la UBA. Esto ha resultado en la incorporación a nuestra UE de 4 investigadores del
CONICET.
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CONICET - IBYME / INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y MEDICINA EXPERIMENTAL 
- MED. EXPERIMENTAL
Contrapartes: CONICET / FUNDACION INSTITUTO DE BIOLOGIA Y 
MEDICINA EXPERIMENTAL
Vuelta de Obligado 2490 PB - CP C1428ADN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4783-2869   Fax: (011) 4786-2564
Email: ibyme@dna.uba.ar 
Sitio Web: http://proteus.dna.uba.ar/ibyme   
Director: Dr. Alejandro De Nicola

� Líneas de Investigación

• Biología y Bioquímica de la Reproducción
• Oncología Experimental
• Aspectos comparativos del aprendizaje asociativo. Psicofisiopatología del estrés. 

Comunicación Animal. 
• Neurociencias Integradas y Endocrinología
• Inmunología e Inmunología de la Reproducción

� Oferta Tecnológica
• Proteínas recombinantes para uso clínico.
• Anticuerpos recombinantes humanizados.
• Biotecnología de la reproducción humana y de animales de interés 

zootécnico.
• Evaluaciones de ecosistemas.
• Marcación de moléculas.
• Estudios farmacodinámicos.
• Radioinmunoanálisis y técnicas de inmunodetección.
• Estudios de polimorfismos.
• Tecnologías de ADN recombinante.
• Bioensayos.
• Cuantificación de receptores para hormonas, factores de crecimiento y 

neurotransmisores.

CONICET - IDEHU  /  INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA INMUNIDAD HUMORAL 
- MED. EXPERIMENTAL
Contrapartes: CONICET / UBA
Junín 956 - 4to piso - CP 1113 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4964-8260   Fax: (011) 4964-0024
Email: idehu@ffyb.uba.ar 
Director: Dr. Edgardo Poskus

� Líneas de Investigación

• Se estudia la modulación de la respuesta inmune originada por diferentes antígenos 
vacunales teniendo en cuenta que en las distintas asociaciones de antígenos empleadas en la 
vacunación infantil algunos componentes  pueden modificar la respuesta original generada  
por los otros.

• Sistema inmune y cáncer: mecanismos involucrados en su crecimiento y diseminación. 
Inflamación Inmunidad innata

• Inmunomodulación del crecimiento celular y del sistema inmune.  Señales de activación 
linfocitaria.
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• Análisis de los anticuerpos anti-ribonucleoproteinas (RoSSA de 52 y 60 Kda) presente en 
pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas.  Participación de los mecanismos de 
apoptosos inducidos por luz ultravioleta (UVB)

• Inmunógenos proteicos y a DNA de bacterias del género brucella. Su aplicación en el 
estudio de la respuesta inmune, el diagnóstico y la vacunación.

• Caracterización de Proteínas Secretadas por brucella y evaluación de su reconocimiento por 
el sistema inmune en la Brucelosis humana y animal. 

• Papel de las lipoproteínas como factores de virulencia en la patogénesis de la brucelosis.
• Se realizan estudios sobre estructura y función de los anticuerpos IgG asimétricos, 

bloqueantes y su participación en diferentes procesos biológicos, en especial en inmunología 
de la reproducción, autoinmunidad y alergia.

• Las líneas de investigación del LIE comprenden desarrollos básicos en los sistemas 
antigénicos relacionados a la diabetes mellitus tipo1 y desarrollos biotecnológicos de 
autoantígenos recombinantes, utilizados en métodos inmunoanalíticos prospectivos de la 
autoinmunidad humoral.

• Triquinelosis humana y animal. Estudios inmunológicos básicos de la relación hospedador-
parásito para elaborar métodos de diagnóstico eficaces.

• A-Estructura tridimensional y cinética de la interacción entre TCR/Superantig/moléculas 
CMH.  

• B-Enfermedad de Chagas y Leismaniasis. Aislamiento de antígenos capaces de diferenciar 
entre ambos parásitos y útiles para la inmunoprotección.

• Estudio de las características inmunológicas de las inmunoglobulinas de camélidos 
sudamericanos carentes de cadena liviana

CONICET - IDIM  /  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS - MED. 
EXPERIMENTAL
Contrapartes: CONICET / UBA
Combatientes de Malvinas 3150 CP 1427 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te.l: (011) 4514-8701/4 Int. 170   Fax: (011) 4523-8947
Email: secretariaidim@yahoo.com.ar 
Director: Dra. Felisa Molinas

� Líneas de Investigación

• Endocrinología: Fisiología y fisiopatología de la corteza adrenal y de la gónada masculina. 
Función corticoadrenogonadal en enfermedades sistémicas no endocrinas. Utilidad clínica 
de las determinaciones hormonales en salivas. Aspectos básicos y clínicos.- Esteroides en 
saliva: su utilidad en la evaluación de la reserva adrenocortical en el hombre.- Citoquinas, 
leucospermia y capacidad inmunomoduladora del semen, evaluación de su utilidad en el 
estudio de la patología andrológica.

• Nefrología: 1) Fisiopatología renal e hipertensión: * Poliquistosis renal, edad de 
comienzo, evolución, polimorfismos. * Regulación de la presión arterial en ratas 
espontáneamente hipertensas. Efecto del suplemento de potasio y gonadectomía precoz.
 2) Fisiología renal, hormonas, biología celular: *Metabolismo intrarrenal de la Dopanina: 
influencia de la Angiotensina y monoaminooxidasa renal, efecto de la dieta hiposódica. 
Reactividad de NADPH-diaforasa renal con distintas dietas de sodio. * Diferencias en la 
regulación de la Na/K/ATPasa por fosforilación en el tubo contorneado proximal y asa 
gruesa de Henle. * Influencia de la ovariectomía sobre el crecimiento renal compensador. 
Expresión del cotransportador Cl/Na/K en ratas espontáneamente hipertensas y su relación 
con la gonadectomía. 3) * Factores de riesgo genético en la enfermedad de Alzheimer 
esporádica.

• Cardiología Molecular I: Proteína relacionada a la parathormona (pthrp) en hipertensión 
arterial. -Bases genéticas de la hipertensión arterial. -Regulación de la presión arterial y 
hormonas que afectan el apetito, la saciedad, el gasto energético y la adipocidad en modelos 
experimentales caracterizados por la sobre expresión de la hormona liberadora de  tirotrofina 
(TRH). -Participación de la (TRH) hormona liberadora de tirotrofina en el desarrollo de la 
hipertrofia cardiaca-
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• Neurofisiología I: Corrientes y canales de cloruro en células derivadas de una leucemia 
humana crónica (K562). -Corrientes en ovocitos de Bufo arenarum. –Expresión de canal 
de Na epitelial (ENaC) en ovocitos de Bufo arenarum. Regulación de la expresión de las 
proteínas CFTR y la proteína MDR en la línea celular K562.

• Neurofisiología II: Caracterización de las corrientes iónicas de membrana en neuronas 
intracardíacas de mamíferos bajo influencia de modulares purinérgicos, en condiciones 
normales e isquémicas. Influencia del sistema nervioso en la repolarización ventricular.
1) Regulación de la liberación de aceptilcolina en sinapsis muscular de mamíferos por los 

nucleótidos de adenina. Su relación de adenosina con el trastorno bipolar.
2) Inhibición presinaptica mediada por purinas en sinapsis neuromuscular de mamíferos. 
3) Aplicación de conocimientos de purinas en enfermadades neuromusculares.

• Hematología: Citoquinas relacionadas con fibrosis medular en trombocitemia esencial. 
-Interleuquina 6 y su receptor soluble (IL-6sR) en trombocitemia esencial y otros 
síndromes mieloproliferativos. Quemoquinas y sus receptores en trombocitemia esencial-
Trombocitopenias familiares. -Trombopoyetina y su receptor c-mpl.

• Biología Molecular y Apoptosis: Rol de coactivadores de receptores nucleares en el control  
de la proliferación y supervivencia celular / apoptosis. Coactivadores de la familia p160 y 
desarrollo de tumores.

• Psicología Experimental: Mecanismos y efectos de la frustración y euforia.
• Laboratorio Pulmonar y Cirugía Experimental: Relación entre la paradoja abdominal y 

diafragmática bajo cargas inspiratorias fatigantes. Efectos de la  colocación de cargas en 
abdomen sobre el entrenamiento del diafragma. 

• Laboratorio de Biología Molecular de Trypanosoma cruzi: Estudio del transporte y 
metabolismo de arginina en tripanosomátidos, especialmente Trypanosoma cruzi, el agente 
etiológico del Mal de Chagas. Caracterización de la función de las vías de síntesis rápida 
de ATP, en particular las que involucran a la arginina quinasa y a las adenilato quisanas, 
bajo la hipótesis de la existencia de una red de transferencia de fosfatos de alta energía. 
Caracterización bioquímica y molecular de los mecanismos de regulación de estas rutas 
metabólicas, incluyendo la utilización de parásitos modificados genéticamente. Identificación 
y caracterización de transportadores de aminoácidos utilizando datos derivados de proyectos 
genoma de tripanosomátidos mediante técnicas bioinformáticas.

• Cardiología Molecular II: Búsqueda de expresión diferencia de genes involucrados en la 
desregulación del crecimiento celular en la rata- Expresión del sistema de la TRH cardíaco 
en distintos modelos de hipertertrofia cardiaca en roedores- Genética y epigenética de la 
obesidad y la hipertensión como componentes principales del síndrome metabólico.

� Antecedentes y Situación Actual

La Unidad Ejecutora se crea el 23 de septiembre de 1999 con Resolución N° 1894. El primer 
director fue Dr. Samuel Finkielman hasta el año 2003 y Vice directora la Dra. Felisa C. Molinas, 
quien continua como Directora hasta la fecha. La creación de esta Unidad Ejecutora permitió 
la continua investigación científico-tecnológica de los grupos: Nefrología, Neurofisiología I y II, 
Cardiología Molecular I y II, Hematología,  Biología Molecular de Trypanosoma cruzi,   Biología 
Molecular y Apoptosis, Endocrinología, Psicología Experimental y Laboratorio Pulmonar y Cirugía 
Experimental
El aumento del número de investigadores y de becarios dio  lugar a la formación de otros subgrupos.
Continuando con la tradición del Instituto Lanari, los integrantes de esta unidad además de 
investigación tienen actividades docentes y asistenciales. 

CONICET - IFEVA  /  INSTITUTO DE FISIOLOGÍA Y ECOLOGÍA VINCULADA 
A LA AGRICULTURA - ECOFISIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UBA
Cátedras de Fisiología Vegetal y Ecología - Dpto. de Ecología – Facultad de 
Agronomía – UBA -  Av. San Martín 4453  CP C1417DSE - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4524-8000/70/71  Fax: (011) 4514-8730
Email: secretar@ifeva.edu.ar 
Sitio Web: www.ifeva.edu.ar 
Director: Dr. Antonio Juan Hall
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� Líneas de Investigación

• Ecología de pastizales y sabanas. Estructura, dinámica  y funcionamiento de los pastizales 
pampeanos, estepas patagónicas y estepas y palmares del espinal, centrándose en las 
respuestas a variaciones del clima y del régimen de disturbios (pastoreo, inundación, 
labranzas y fuego).

• Ecología de sistemas agrícolas y forestales. Estructura, dinámica y funcionamiento de  estos 
ecosistemas a diferentes escalas espacio-temporales, centrándose en el efecto de actividades 
productivas, de la historia de uso sobre los ciclos de agua y carbono y la composición de las 
comunidades.

• Control del crecimiento y desarrollo de plantas por la luz. Análisis de la función de 
fotorreceptores específicos (por ejemplo fitocromos, criptocromos y fototrópicas) en la 
percepción de señales lumínicas y de la transducción de esas señales (modificaciones 
morfológicas y fisiológicas).

• Ecofisiología de cultivos y de plantas utilizables. Respuestas de las especies en estudio a 
factores ambientales importantes en la determinación del rendimiento, buscando dilucidar 
las relaciones entre estas respuestas y los procesos fisiológicos subyacentes.

• Ecofisiología de  la germinación. Mecanismos fisiológicos y moleculares que controlan la 
dormición y la germinación de semillas de cereales y malezas, cuantificando el efecto que 
ejercen factores del ambiente sobre estos procesos

• Ecofisiología del estrés generado por la radiación ultravioleta-B.  Respuesta de las plantas 
a la radiación UV-B y sus consecuencias sobre la interacción entre las plantas con otros 
componentes del ecosistema (insectos fitófagos, microorganismos del suelo).

• Análisis de la heterogeneidad regional. Caracterización de patrones espaciales y temporales 
de atributos ecológicos relacionados con flujos de carbono y agua entre la vegetación y la 
atmósfera, considerando distintas aproximaciones metodológicas y modelos conceptuales.

• Cambio global. Identificación de las vías a través de las cuales distintos determinantes del 
cambio global afectan el funcionamiento de los ecosistemas y estudio de las interacciones 
entre estos determinantes, del cambio global y factores socio- económicos

�  Oferta Tecnológica
• Análisis en agua y material vegetal y suelos de nitratos, amonios, fosfatos.
• Asesoramiento sobre ecofisiología de girasol y maíz.
• Mediciones de fluorescencia para estimar la protección a la radiación UV y 

resistencia a herbivoría.
• Asesoramiento sobre manejo de pastizales.
• Asesoramiento sobre el control de la dormición y germinación; vinculación 

con el brotado pre-cosecha.
• Asesoramiento sobre el uso de luz artificial en el cultivo de plantas.
• Asesoramiento sobre el uso de sensores remotos y su empleo para estimar el 

estado de los ecosistemas.

CONICET -  IFIBYNE  /  INSTITUTO DE FISIOLOGÍA, BIOLOGÍA MOLECULAR 
Y NEUROCIENCIAS  - BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UBA
Pabellón II - 2º Piso - Ciudad Universitaria CP 1428 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4576-3368/3386 int. 115   Fax: 4576-3321
Email: odu@fbmc.fcen.uba.ar / ifibyne@fbmc.fcen.uba.ar / 
dfelman@fbmc.fcen.uba.ar 
Director: Dr. Osvaldo Uchitel

�  Líneas de Investigación

• Neurociencias. Biología del desarrollo. Diferenciación neuronal en vertebrados. 
Influencia de agentes tóxicos. (Neuropéptidos, reproducción, diferenciación, 
Neurotoxicología, Embriogénesis)
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• Neurociencias. Canales de calcio y transmisión sináptica. Secreción en células 
neuroendocrinas.

• Genómica funcional aplicada a tumores hipofisiarios e interacciones 
inmunoneuroendócrinas (Inmunoendocrinología, citoquinas, glucocorticoides, factores 
trascripción, biología molecular)

• Señales bioquímicas en proliferación o muerte celular (Proteínas quinasas, trascripción, 
proteínas G)

• Comportamiento animal, comunicación animal, organización social en insectos (Apis 
mellifera, comunicación animal, aprendizaje y memoria)

• Biología y genética molecular de plantas (tomate, genes Asr, estrés hídrico, evolución 
adaptativa)

• Biología Molecular y celular. Regulación del splicing alternativo (procesamiento 
alternativo del ARNm, trascripción, transducción de señales, glándula mamaria, 
factores de crecimiento) 

• Evolución molecular (genética evolutiva, evolución molecular)
• Redes Neuronales. Estudio del funcionamiento de redes neuronales con función 

sensoro-motora (redes neuronales, sinapsis eléctrica, interneuronas)
• Neurociencias. Neurobiología de la Memoria (Aprendizaje, Memoria, consolidación, 

reconsolidación, extinción, expresión génica, síntesis proteica, neuronas detectoras de 
movimiento).

• Neuroetología, Fisiología de la visión, Neurobiología de la Memoria

CONICET - IFIR  / INSTITUTO DE FÍSICA ROSARIO - FÍSICA 
Contrapartes: CONICET / U.N.ROSARIO 
Bv. 27 de Febrero 210 Bis. CP 2000 - Rosario - Pcia. de Santa Fe
Tel. (0341) 485-3200/3222   Fax: (0341) 482-1772
Email: postmaster@ifir.edu.ar 
Sitio Web: www.ifir.edu.ar 
Director: Dr. Rubén Piacentini

� Líneas de Investigación

• Propiedades mecánicas de metales, aleaciones y compuestos. Simulaciones y mediciones de 
texturas, tensiones residuales, etc.

• Estudio de propiedades mecánicas de materiales usando métodos ópticos.
• Física de la Atmósfera, Radiación Solar, Efectos Biológicos y Procesos de Transmisión.
• Hidrodinámica relativista y colapso gravitacional en modelos estelares.
• Electrones fuertemente correlacionados.
• Estudios ab-initio y modelizaciones de materiales ferroeléctricos.
• Colisiones Atómicas.
• Sistemas Inteligentes.
• Laboratorio de Energías Alternativas.
• Geofísica.
• Metalurgia Física.
• Física del Plasma.
• Materiales Cerámicos.
• Óptica Aplicada a la Biología.
• Teorías Cuánticas Relativistas y Gravitación: Astrofísica de Altas Energías
• Teoría de Campos.

� Oferta Tecnológica
• Mediciones de variables solares y atmosféricas.
• Construcción de equipos de medición solares y de variables meteorológicas.
• Desarrollo de sistemas de identificación y clasificación automática por 

videoimágenes.
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• Identificación de semillas de malezas y clasificación comercial de granos.
• Análisis y predicción de series temporales.
• Know-how en áreas de clasificación, predicción de series temporales y 

control.
• Reología de membrana eritrocitaria, adhesión celular, control de calidad de 

antisueros mono y policlonales.
• Viscosimetría de bio fluidos, interacciones intercelulares, interacciones 

interfases células-sólido.
• Predicción de propiedades termomecánicas de materiales. Medición de 

texturas y tensiones residuales (en equipamiento de laboratorios asociados).
• Dictado de cursos de física del sólido. Desarrollo de software técnico y 

científico.
• Ensayos mecánicos, a temperatura ambiente y elevadas, de fatiga, tracción, 

compresión. Análisis metalográficos mediante metalografía óptica y 
electrónica. Análisis de falla de materiales.

• Cursos de Capacitación sobre Propiedades Mecánicas de Metales, Microscopía 
Electrónica de Transmisión y Barrido, Fatiga de Materiales.

• Asesoramiento sobre el Comportamiento Plástico y la Fractura de los 
Materiales.

• Medición de deformaciones mecánicas (estáticas y dinámicas) usando 
métodos ópticos basados en la aplicación del láser. Ensayos no destructivos y 
medición de tensiones residuales.

• Consultoría en problemas de procesamiento digital de imágenes.

CONICET - IFISE / INSTITUTO DE FISIOLOGÍA EXPERIMENTAL - MED. 
EXPERIMENTAL
Contrapartes: CONICET / U.N.ROSARIO 
Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 
Depto. de Fisiología - Suipacha 570 CP C2002LRL - Rosario - Pcia. de Santa Fe
Tel.: (0341) 430-5799   Fax: (0341) 439-9473
Email: ifise@ifise.gov.ar 
Director: Dr. Aldo Mottino

� Líneas de Investigación

• Fisiología: Destoxificación en alteraciones hepáticas experimentales
• Fisiología: Procesos de iniciación y supresión de la hepatocarcinogénesis
• Fisiología: Estudio de la partición de proteínas entre dos fases acuosas inmiscibles
• Fisiología: Metabolismo hepático e intestinal de endo y xenobióticos
• Fisiología: Modulación de señales hormonales y hepatoprotección
• Fisiología: Regeneración hepática: procesos de proliferación y apoptosis celular
• Fisiología: Isquemia y Función Renal 
• Fisiología: Transporte de agua en epitelios  

� Oferta Tecnológica
• Estudios de hepatotoxicidad de drogas.
• Estudios farmacocinéticos.
• Evaluación de drogas y/o agentes hepatoprotectores.
• Optimización de la absorción intestinal de fármacos.
• Expresión y localización subcelular de transportadores.
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� Antecedentes y Situación Actual

Sus fines son: 
1) Desarrollar investigaciones en el campo de las CIENCIAS MEDICAS sobre fenómenos fisiológicos 
y/o sus alteraciones genéticas o por procedimientos experimentales, cambios metabólicos, agentes 
tóxicos o farmacológicos. 
2) Formar y perfeccionar investigadores y técnicos, capacitar profesionales y docentes en sus 
respectivas áreas de competencia. 
3) Transferir el logro de sus investigaciones a los sectores interesados.
El IFISE es continuación del Programa de Estudios Fisiopatológicos Hepáticos y Renales (EFIHER-
CONICET) establecido por Resolución Nro 182/79(CONICET), sobre la base de un grupo de 
investigadores, desarrollado a partir del año 1967 en el ámbito de la UNR bajo la dirección del Dr. 
Emilio Rodríguez Garay. Se transformó en Instituto en el año 1981.
La labor científica del Instituto está directamente relacionada con problemas inherentes al desarrollo 
de modelos experimentales adecuados para estudios básicos en Fisiología y el reconocimiento de 
situaciones que se apartan de la normalidad en el campo de la Fisiopatología. Los estudios que 
se llevan a cabo están orientados a analizar distintos aspectos de las funciones hepática, renal e 
intestinal, habiéndose formado grupos de investigación básica en áreas que eran insuficientemente 
desarrolladas en nuestro país.

CONICET - IFLP  /  INSTITUTO DE FÍSICA LA PLATA - FÍSICA 
Contrapartes: CONICET / U.N. LA PLATA 
UNLP - Facultad de Ciencias Exactas - Dto. de Física. Calle 49 y 115  - CP 1900 - La 
Plata - Pcia. de Buenos Aires - CC 67
Tel.: (0221) 424-7201/6062 / 423-0122 int. 292   Fax: (0221) 425-2006
Email: iflp@.fisica.unlp.edu.ar
Web: www.Iflp.fisica.unlp.edu.ar 
Director: Dr. Angel Luis Plastino

� Líneas de Investigación

• Estudio de perovskitas
• Materiales Cerámicos
• Materiales Nanocristalinos y aleados mecánicamente
• Magnetismo y estructura de aleaciones y óxidos.
• Interacciones hipefinas, implantación iónica y radiación sincrotrón en Materia Condensada
• Nuevos materiales magnéticos 
• Teoría de campos y partículas con aplicación a mecánica estadística.
• Ordenamientos Supermoleculares en Materia Condensada.
• Partículas y Campos I
• Mecánica Cuántica Multiparticular y Teoría de la Información
• Teoría de Campos y Física Matemática
• Estructura y espectroscopia de sólidos de coordinación
• Teoría de campos estadística
• Física Nuclear Teórica
• Física hadrónica y nuclear e hipernucleos
• Física de Partículas y Campos II
• Teoría de campos y gravitación

� Oferta Tecnológica
• Medida de entalpías de transiciones y reacciones
• Medida de temperatura de transiciones y reacciones
• Cambios de peso
• Servicios técnicos, consultorías, cursos de capacitación y adecuación 

a normativas ambientales vigentes en el área de la determinación de la 
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presencia de radioactividad de origen natural o debida a contaminaciones, en 
la prevención de sus efectos y en la adecuación de instalaciones.

• Caracterización magnética de suelos y minerales.
• Determinación de fases austeníticas y ferríticas en aceros y fundiciones.
• Determinación de la relación entre compuestos de Fe2+ y Fe3+ en suelos y 

minerales.

CONICET - IFLYSIB / INSTITUTO DE FÍSICA DE LÍQUIDOS Y SISTEMAS 
BIOLÓGICOS - FÍSICA
 Contrapartes: CONICET / U.N. LA PLATA
Calle 59 Nº 789. CP B1900BTE - La Plata - Pcia. de Buenos Aires. - CC 565
Tel.: (0221) 423-3283   Fax: (0221) 425-7317
Email: iflysib@iflysib.unlp.edu.ar
Web: www.iflysib.unlp.edu.ar
Director: Dr. José Raúl Grigera

� Líneas de Investigación

• Biofísica de Biomacromoléculas. Comprende el estudio de las relaciones estructura-
función de moléculas de interés biológico y su interacción con el medio así como posibles 
aplicaciones (dispositivos médicos y diseño de drogas)

• Física de Líquidos. Se estudian las propiedades termodinámicas estructurales y electrónicas 
de fluidos clásicos y fermiónicos, interfaces y mezcla mediante teorías analíticas y métodos 
computacionales

• Física del Sólido. Se estudian las propiedades electrónicas de sólidos semiconductores a 
partir de primeros principios, en el bulk y superficies, tanto puros como en presencia de 
impurezas y campos magnéticos

• Didáctica de las Ciencias. Contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las 
ciencias a partir de la investigación sobre los procesos de construcción del conocimiento 
considerando las perspectivas socio-histórica, conceptual, metodológica y epistemológica

� Oferta Tecnológica
• Colágeno, membranas, solubilización, suspensión.
• Termodinámica de líquidos puros y mezclas (viscosidad, etc.)
• Mediciones dieléctricas de amplio rango
• Mojado de superficies
• Control de calidad - Estadística
• Determinación de humedad en hidrocarburos y otros medios
• Isotermas de sorción de vapor de agua, contenido de agua en alimentos y 

medicamentos

CONICET – IHEM / INSTITUTO DE HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA DE 
MENDOZA “DR. MARIO H. BURGOS” 
Contrapartes: CONICET / UNCUYO 
Facultad de Ciencias Médicas - Centro Universitario U.N.Cuyo. Casilla de Correo 56, 
CP 5500 - Mendoza - Pcia. de Mendoza 
Tel.: (0261) 413-5000 int. 2670   Fax: (0261) 449-4117
Email: ihem@fcm.uncu.edu.ar 
Web: www.cricyt.edu.ar/ihem 
Director: Dr. Ramón S. Piezzi
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� Líneas de Investigación

• Biología de la Reproducción: Reacción acrosomal. Capacitación espermática. Estacionalidad 
reproductiva, fotoperíodo y sistema circadiano. Barreras hematotesticular y epididimaria. 
Relaciones intergaméticas. Proteínas golpe de calor en oviducto y endometrio. Reproducción 
en ampullariidae.

• Biología Celular y Molecular: Citoesqueleto. Ciclo celular. Transporte vesicular. Receptores 
M6P en ratas. Crecimiento axonal. Posible simbiosis en ampullariidae.

• Principios activos de origen vegetal: Dehidroleucodina, otras lactonas y derivados sintéticos 
como citoprotectores gastrointestinales y antiinflamatorios. Reguladores del ciclo celular.

• Investigaciones Aplicadas: Enfermedades hereditarias: Chagas y función de células de 
Langherans en la patología buco-dental y otras.

� Oferta Tecnológica
• Microscopía óptica de fluorescencia y confocal.
• Microscopía electrónica de transmisión y barrido.
• Ultramicrotomía. Criofractura y réplicas de superficie.
• Video microscopía y procesamiento digital de imágenes.
• Cultivo de células, bacterias y parásitos.
• Purificación de proteínas nativas y recombinantes.
• Expresión de proteínas en células y bacterias.
• Procesamiento y análisis de muestras por cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC).
• Servicios LANAIS en microanálisis, videomicroscopía y 

microscopía electrónica.

� Antecedentes y Situación Actual

El Instituto de Histología y Embriología (IHEM) fue creado en 1957 para desarrollar tareas de 
investigación científica y formación de investigadores, bajo la dirección de su fundador, el Dr. Mario 
H. Burgos. Por un convenio firmado en 1983 entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se reglamentó su constitución 
y funcionamiento. El primer microscopio electrónico (RCA) -pionero en la región- fue adquirido 
al año siguiente por la UNCuyo. Posteriormente se incorporaron tres microscopios electrónicos 
de transmisión y uno de barrido con apoyos de la Fundación Rockefeller (USA), CONICET y 
Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN). Generosos subsidios de CONICET, UNCuyo, 
Fundación Rockefeller e Institutos Nacionales de la Salud (USA) permitieron adquirir otros equipos 
para microscopía óptica, microscopía confocal, microscopía electrónica, transmisión y barrido, 
criofractura, ultramicrotomía, videomicroscopía, contraste de fase, fluorescencia, cromatografía 
líquida de alta resolución y fraccionamiento subcelular. Este equipamiento inicial facilitó la 
formación de capacitación de investigadores, becarios y pasantes que han nutrido y siguen nutriendo 
esta institución. Como resultado de todo ello, profesionales que se formaron en el Instituto son 
actualmente referentes en investigación científica dentro y fuera del país. El IHEM desarrolla una 
importante actividad científica creativa, demostrada por abundante producción en Biología de la 
Reproducción y Neuroendocrinología y Biología Celular y Molecular. Debido a su incorporación en 
la Facultad de Ciencias Médicas ha realizado y sigue realizando una intensa actividad en docencia de 
pre y postgrado, integrando la investigación original y la transferencia educativa. El Instituto se ha 
propuesto mantener una constante inserción con el medio social, brindando los servicios de LANAIS 
(Laboratorio Nacional de Investigaciones y Servicios) y participando en proyectos de investigación 
aplicada. Es sede del Comité Editorial de la revista BIOCELL, órgano científico de difusión nacional 
e internacional.
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CONICET - IIB-INTECH / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIOTECNOLÓGICAS - BIOQUÍMICA
Contrapartes: CONICET-UNSAM 
INTI - Av. General Paz 5445 - CP 1650 - San Martín - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (011) 4580-7255/7   Fax: (011) 4752-9639
Email: cfrasch@iib.unsam.edu.ar / iib-intech@unsam.edu.ar / 
intech@intech.gov.ar 
Web: www.iib.unsam.edu.ar 
Director: Dr. Alberto Carlos C. Frasch

� Líneas de Investigación

• BIOQUÍMICA: Metabolismo de proteínas, aminoácidos y carbohidratos en 
tripanosomátidos

• BIOLOGIA MOLECULAR: Moléculas del Trypanosoma cruzi involucradas en la 
interacción huésped/parásito

• NEUROBIOLOGIA: Expresión de genes en hipocampo de ratas sometidas a estrés
• MICROBIOLOGIA: Estudio de los genes involucrados en la virulencia de Brucella abortus
• BIOLOGIA MOLECULAR: Biología Molecular de los genes involucrados en la biosíntesis 

del glucógeno y glucanos cíclicos 
• PRODUCTIVIDAD VEGETAL: Transporte de Potasio y Sodio en células vegetales
• GENOMICA Y BIOINFORMATICA: Estructura y secuenciación del genoma de 

Trypanosoma cruzi. Caracterización de proteínas útiles para diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad de Chagas.

• INMUNOLOGIA:  Análisis inmunogénico de antígenos y enzimas de Trypanosoma cruzi y 
su relevancia biológica

• MICOLOGIA:   Estudios de Biodiversidad y adaptación al cultivo industrial de especies de 
hongos comestibles del Orden Agarivcales (Basidiomicetes).

• BIOLOGIA CELULAR: Regulación de la adhesión mediada por integrinas y caderinas.
• BIOLOGIA CELULAR: Identificación de determinantes moleculares de localización de la 

fosfatasa de tirosina PTP1B
• ECOLOGIA: Efectos de la radiación ultravioleta en ambientes acuáticos
• ECOLOGIA: Limnología de lagos pampeanos y patagónicos
• ICTIOFISIOLOGIA Y ACUICULTURA:  Biología  reproductiva de peces de agua dulce
• BIOLOGIA VEGETAL: Aspectos bioquímicos y tecnológicos en la maduración de frutillas
• BIOQUIMICA: Rol de las Poliaminas en la Fisiología vegetal en estrés y en la interacción 

planta microorganismo.
• PARASITOLOGIA: desarrollo de nuevos sistemas de diagnóstico y vacunas contra 

Toxoplasma gondii y Neospora caninum
• HUMANIDADES: Historia de la Ciencia
• BIOLOGIA: Evaluación y manejo de las pesquerías deportiva y comerciales en agua dulce
• BIOLOGIA: Cría extensiva de pejerrey mediante jaulas en lagunas de la pampasia
• BIOQUIMICA: Estructura-función de enzimas involucradas en el metabolismo de 

carbohidratos
• BIOLOGIA: Manipulación fenotípica de microorganismos para optimizar su desempeño 

industrial

� Oferta Tecnológica
• Diagnóstico de microorganismos patógenos de animales y vegetales
• Obtención y expresión de proteínas recombinantes
• Servicios en el área de sanidad, reproducción y genética bovina, ovina 
 y caprina.
• Asesoramiento sobre el cultivo de hongos tanto para pequeños como para 

grandes emprendimientos. 
• Servicio de “Producción de inóculo para el cultivo de hongos comestibles” 
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proveyendo de “semilla” a la industria, principal insumo en la siembra de 
especies comestibles

• Servicio de secuenciación de ADN y genotipificación de animales de interes 
productivo

• Producción de metabolitos, biopolímeros y enzimas en levaduras y bacterias
• Asesoramiento en fermentaciones industriales: biocatalizador, procesos 

aguas arriba y procesos aguas abajo.
• Mejoramiento de forrajeras y ensayos de campo.
• Ensayos a campo de nuevas variedades vegetales de interés agronómico.

� Antecedentes y Situación Actual

Por convenio entre el CONICET y la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) (Res. 
Directorio Nº 1215 del 4 de Junio de 1999), se creó el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas - 
Instituto Tecnológico de Chascomús (IIB-INTECH), producto de la fusión de ambos Institutos con dos 
sedes, una en el partido de San Martín y otra en la  ciudad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires.   
La nueva Institución se comprometió a concertar voluntades y acciones, tendientes a la ejecución de 
objetivos comunes, adoptando un programa de cooperación y asistencia técnica recíproca, para llevar 
a cabo estudios, investigaciones y formación de recursos humanos, que contribuirán a favorecer el 
desarrollo del conocimiento, sobre la base de Proyectos Integrados multidisciplinarios.   En la sede 
San Martín  se cuenta con dos edificios de 750 m2 de superficie cubierta cada uno, con un bioterio 
externo y un depósito de 300 m2, ubicados en el Parque Tecnológico Miguelete (INTI, edificios 
19 y 23). En la sede Chascomús, se  cuenta con un edificio de 5000 m2 de superficie cubierta y un 
campo experimental de 906 hectáreas. Ambas sedes cuentan con laboratorios de investigación y 
equipos de uso general, Biblioteca y aulas, salas de cultivo, fotografía, materiales radioactivos, 
cámaras  frías, etc.  

CONICET - IIBBA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOQUÍMICAS DE 
BUENOS AIRES - BIOQUÍMICA
Contrapartes: CONICET / FUND. LELOIR 
Av. Patricias Argentinas 435 - CP 1405 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 5238-7500   Fax: (011) 5238-7501
Email: rwolosiuk@leloir.org.ar / lhalonso@leloir.org.ar 
Sitio Web: www.leloir.org.ar
Director: Dr. Armando J. Parodi

� Líneas de Investigación

• Cancerología
• Bioquímica y Biología Molecular del Desarrollo
• Terapia Génica
• Señalización Molecular
• Bioquímica Vegetal
• Biología Celular y Molecular
• Neuroquímica
• Genética y Fisiología Molecular
• Regulación de Síntesis Proteica y Proliferación en Bacterias y Parásitos
• Biosíntesis de Polisacáridos Complejos y de Compuestos Vinculados en Bacterias
• Biología Vegetal
• Estructura-función e Ingeniería de Proteínas
• Biología Molecular de Plantas
• Genética Bacteriana
• Inmunología Molecular y Estructural
• Neuroinmunomodulación y Terapia Génica
• Plasticidad Neuronal 
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• Biología de la Mielina 
• Genética del Comportamiento 
• Genética y Bioquímica de Rhizobacterias 
• Virología Molecular 
• Glicobiología

� Oferta Tecnológica
• Asistencia técnica a diversos proyectos biotecnológicos
• Servicios de secuenciación de DNA
• Servicios de cultivo de células
• Servicios de microscopio confocal

CONICET - IIGHI  /  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTÓRICAS - 
ANTROPOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / FUNDANORD
Castelli 930 - CP H3500AAO - Resistencia - Pcia. de Chaco - CC 438
Tel.: (03722) 476-727   Fax: (03722) 473-314
Email: iighi@bib.unne.edu.ar 
Sitio Web: www.conicet.gov.ar/webue/iighi 
Director: Dra. Norma Cristina Meichtry

� Líneas de Investigación

• Temas urbanos. Historia de las ciudades. Caracterización de los sistemas urbanos.
Estructura y funcionalidad. Historia de la organización urbana de la región. Asentamientos
espontáneos. Movilidad intraurbana.
• Frontera Argentina-Paraguay. Aspectos sociales y económicos. Proceso de poblamiento y
distribución de la tierra. Salud. Circulación fronteriza
• Pobreza en el Norte Grande. Manifestaciones estructurales espaciales y funcionales
durante la década 1990
• Bibliografías. Elaboración de bibliografías sobre temas regionales. Historiografía
• Misiones jesuíticas y franciscanas. Traducción, anotación y edición de las cartas anuas
• Demografía y sociedad. Condiciones sociodemográficas de la población. Movimientos
migratorios históricos y actuales. Movilidad territorial de la población. Demografía
histórica
• Ocupación del espacio. Proceso histórico de poblamiento, colonización y distribución de
tierras
• Actividades económicas. Evolución histórica y condiciones actuales de actividades
agropecuarias, industriales y comercio
• Historia política institucional y religiosa
• Arte y cultura. Antropología visual. 
• Lingüística: lenguas aborígenes y lenguas de inmigración 
• Etnografía. Arqueología Histórica. Antropología. Poblaciones aborígenes

� Oferta Tecnológica
• Estudios de base sobre temas geográficos, históricos, lingüísticos, sociales.

CONICET - ILEX  / INSTITUTO DE LEUCEMIA EXPERIMENTAL - MED. 
EXPERIMENTAL
División Medicina Experimental - Instituto de Investigaciones - Academia Nacional 
de Medicina - Pacheco de Melo 3081 / CP 1425 - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4805-3411   Fax: (011) 4803-9475

Becarios y Jefes de 
laboratorio en el 

Instituto Leloir
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Email: ipiazzon@hematologia.anm.edu.ar / ipiazzon@satlink.com 
Director: Dra. Margarita Piazzon

� Líneas de Investigación

• Retrovirus del tumor mamario murino: utilización del sistema inmune innato y 
adquirido y mecanismos de tumorigénesis.

• Oncología: resistencia concomitante antitumoral 
• Catepsina L:  rol en el sistema inmune
• SUH:  estudio de los mecanismos inflamatorios y trombóticos durante el 

desarrollo del síndrome urémico hemolítico
• Linfomas T y superantígenos
• Citoquinas  en la susceptibilidad a la infección por Trypanosoma cruzi
• Historia de la Investigación en Medicina

� Oferta Tecnológica
• Bioterio.
• Asesoramiento en el control genético de cepas endocriadas
• Asesoramiento en análisis citofluorométricos. Softwares.
• Cultivo de células
• Tumores murinos: linfomas, leucemias, adenocarcinomas, etc.
• Distintas variantes del Virus de Tumor Mamario Murino(MMTV)
• Técnicas de Biología Molecular.
• Curso anual: Introducción a la Metodología en Investigación en 

Biomedicina.

CONICET - ILPLA  /  INSTITUTO DE LIMNOLOGÍA “DR. RAÚL A. RINGUELET” 
- BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UNLP
Av. Calchaquí Km. 23,5 - CP 1888 - Florencio Varela - Pcia. de Buenos  Aires
Tel. (011) 4275-8564   Fax: (011) 4275-7799
Email: postmast@ilpla.edu.ar / impla@museo.fcnym.unlp.edu.ar
Sitio web: www.ilpla.edu.ar 
Director: Dr. Alberto Rodrigues Capítulo

� Líneas de Investigación

• Biodiversidad y biogeografía
• Bioindicadores (Río de la Plata, ríos y arroyos de la provincia de Bs. As)
• Ictiología y recursos pesqueros
• Bacteriología acuática
• Limnología de embalses
• Estudios limnológico en la cuenca del río Salado
• Análisis de nutrientes y metales en la biota acuática

� Oferta Tecnológica
• Diagnosis y evaluación del impacto ambiental y antrópico en 

cuerpos de agua dulce.
• Censos florísticos y faunísticos.
• Monitoreo ecológico de cuerpos de agua dulce.
• Utilización de bioindicadores para determinar la calidad ecológica 

del agua de ambientes lénticos y lóticos
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• Asesoramiento sobre tratamiento de agua dulce.
• Tratamientos de iodos industriales.
• Análisis sistemático de comunidades acuáticas.
• Manejo de recursos pesqueros de agua dulce.
• Ecología de peces.
• Empleo de bioindicadores para el monitoreo de sistemas lóticos.
• Ecología pesquera de agua dulce.
• Dinámicas de nutrientes en ecosistemas acuáticos.

CONICET - IMAL / INSTITUTO DE MATEMÁTICA APLICADA DEL LITORAL 
- MATEMÁTICA
Contrapartes: CONICET / U.N.LITORAL 
Güemes 3450 - CP S3000GLN - Santa Fe - Pcia. de Santa Fe
Tel.: (0342) 455-9175/6/7   Fax: (0342) 455-0944
Email: imal@ceride.gov.ar 
Director: Dra. Eleonor Harboure

� Líneas de Investigación

• Análisis Armónico y Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales: para estudiar el 
comportamiento de ecuaciones diferenciales se analizan diversos espacios de funciones y 
propiedades de “operadores” actuando sobre ellos

• Aplicaciones de la Matemática a problemas de las Ciencias y la Tecnología: se desarrollan 
métodos simulables por computadora para resolver situaciones provenientes de otras 
ciencias.  Las herramientas incluyen Optimización, Teoría de Control, Análisis Numérico y 
Matemática Financiera

CONICET – IMASL /  INSTITUTO DE MATEMÁTICA APLICADA SAN LUIS - 
MATEMÁTICA
Contrapartes: CONICET / U.N.SAN LUIS 
Ejército de los Andes 950 P 1  -  CP D5700HHW - San Luis - Pcia. de San Luis
Tel.: (02652) 42-2803   Fax: (02652) 43-0224
Email: aneme@unsl.edu.ar 
Web: http://linux0.unsl.edu.ar/~imasl 
Director: Dr. Alejandro Neme

� Líneas de Investigación
• Teoría de juegos y aplicaciones
• Diseño óptimo de intersecciones controladas
• Teoría de aproximación de funciones
• Regresión isotónica en espacios de orlicsz y aproximación por 

funciones monótonas
• Misceláneas en teoría de mejor aproximación
• Problemas teóricos
• Modelos computacionales y aplicaciones
• Modelos teóricos y computacionales
• Modelos computacionales y económicos
• Polielectrolitos lineales
• Plegamiento de proteínas
• Física del medio ambiente y ecología matemática
• Mecánica estadística de redes neuronales y difusión en polímeros
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CONICET - IMBECU  /  INSTITUTO DE MEDICINA Y BIOLOGÍA EXPERIMENTAL 
DE CUYO - MED. EXPERIMENTAL
Av. Adrián Ruiz Leal s/n - Parque General San Martín  CP 5500 - Mendoza - Pcia. de 
Mendoza  -  CC 855
Tel.: (0261) 428-6112   Fax: (0261) 428-7370
Email: larlac@lab.cricyt.edu.ar
Web: www.cricyt.edu.ar/institutos/larlac 
Director: Dra. Graciela Jahn

� Líneas de Investigación

• Cáncer: Análisis de moléculas en pacientes con cáncer para ayudar a identificar el mejor 
tratamiento, daños y reparación del ADN.

• Biología de la Reproducción: Mecanismos moleculares/endocrinos que regulan distintos 
órganos de la reproducción, preñez, carcinogénesis mamaria, patología tiroidea

• Farmacología y evolución del comportamiento
• Virología: Antígenos recombinantes para producción de vacunas veterinarias y otras.
• Fisiopatología renal: mecanismos moleculares en el riñón sano y patológico, riñón en 

enfermedades pediátricas
• Fisiología cardiaca: Transmisión del impulso nervioso, arritmias.
• Interreacciones entre las áreas cerebrales en la motivación de la memoria
• Modelos animales de psicosis
• Investigaciones neuroquímicas, comportamentales y endocrinas

� Oferta Tecnológica
• Curso de Biología Molecular en Oncología.
• Curso de Biología de la Reproducción.
• Curso de Neurociencias.
• Curso de Fisiopatología Renal.
• Asesoramiento a madres con problemas en lactancia.
• Inducción de lactancia y asesoramiento en madres adoptivas.

CONICET - IMBICE  /  INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE BIOLOGÍA 
CELULAR - BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / CIC
Calle 526 e/10 y 11 s/n - CP 1900 - La Plata - Pcia. de Buenos Aires CC 403
Tel.: (0221) 421-0112 / 425-3320   Fax: (0221) 421-0112
Email: secretaria@imbice.org.ar / administracion@imbice.org.ar
Director: Dr. Ricardo Calandra

� Líneas de Investigación

• Estudios tróficos del desarrollo neural: efectos sobre la sobrevida y muerte celular 
programada. Neuroprotección

• Caracterización de poblaciones humanas a partir de marcadores polimórficos autosómicos, 
del ADN mitocondrial y del cromosoma Y. Determinación de la variabilidad, diferenciación 
genética, identificación de relaciones filogenéticas entre linajes uniparentales, heráldica 
molecular.

• Estudios de prevalencia, factores genéticos y ambientales en la causalidad de los defectos 
congénitos.

• Diversidad genética en camélidos sudamericanos. Variabilidad molecular de loci de 
cromosomas sexuales en poblaciones humanas.

• Sistemas genéticos no Mendelianos. Causas de su inestabilidad en cáncer y otros procesos 
malignos humanos.
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• Interacciones neuroendócrinas-adipocitarias.
• Estudio de la genotoxicidad de compuestos antitumorales en células eucariotas.
• Participación de Leptina y Ghrelina en la regulación del eje hipotalámico-hipófiso-

testicular.
• Expresión del factor XBP-1 en osteoblastos in Vitro.
• Efecto de la deficiencia nutricional sobre los mecanismos de regulación de los procesos 

bioenergéticos.

� Oferta Tecnológica
• Diagnóstico de paternidad y de evidencias criminales por análisis de ADN.
• Curso de Bioestadística y Epidemiología Aplicada.

CONICET – IMBIV /  INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE BIOLOGÍA 
VEGETAL - BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / U.N.C. 
Av. Vélez Sársfield 299 2º piso  - CP 5000 - Córdoba - Pcia. de Córdoba - CC 495
Tel. (0351) 433-2104/1056   Fax: (0351) 433-2104/1056
Email: secretaria@imbiv.unc.edu.ar
Web: http://imbiv.unc.edu.ar
Director: Dra. Ana María Anton

� Líneas de Investigación

• Biología reproductiva en Angiospermas. Se realizan estudios integrales para esclarecer las 
interacciones planta-animal y sus implicancias en la ecología reproductiva de las plantas, 
contemplando también aspectos taxonómicos.

• Ecología y Fitogeografía. Analiza las comunidades vegetales frente a cambios globales en 
clima y uso de la tierra, utilizando información satelital y de datos de campo. También se 
analiza la relación herbívoro-planta en pastizales de altura.

• Farmacobotánica. Estudio de plantas medicinales de Argentina, editado en un atlas que 
contenga una actualización de su nomenclatura botánica e información de los caracteres 
morfoanatómicos. 

• Farmacognosia y Productos Naturales. Búsqueda de metabolitos secundarios en plantas con 
posible actividad farmacológica. Fitoquímica y Quimiotaxonomía.

• Fitoquímica. Se estudian semillas lipídicas y especies aromáticas evaluando su aplicación 
como productos derivados (alimentación, oleaginosas, aditivos, famacoquímicos, 
agroquímicos). Desarrollo de productos derivados de semillas de soja y maní.

• Taxonomía. Propone establecer límites taxonómicos-específicos o en jerarquías superiores 
para mejorar el conocimiento de las relaciones filogenéticas de los taxones estudiados 
(Antófitos americanos, en particular Solanáceas, Asteráceas y Poáceas).

• Morfología y Embriología. Estudio de los órganos vegetativos y reproductivos en 
Metaclamídeas (Solanaceae e Hydrophyllaceae) considerando la esporogénesis, la ontogenia 
de las generaciones gametofíticas y la concreción del proceso sexual.

• Citogenética. Estudios con distintas técnicas (tinción clásica, bandeo cromosómico, 
hibridación del DNA in situ) en Angiospermas nativas, con especial referencia en Solanáceas 
de interés alimenticio, farmacológico, malezas.

• Micología. Estudios taxonómicos y ecológicos en distintos grupos de hongos y, en especial, 
de asociaciones micorrícicas en plantas nativas de las Yungas y del Chaco Serrano.

• Biología floral. Estudia los mecanismos de polinización en plantas nativas desde una 
perspectiva morfológica y sistemática, así como el papel de animales silvestres como 
polinizadores de esas plantas. Busca patrones para comprender las relaciones planta- 
polinizador.

• Contaminación y Bioindicadores. Estudia la relación entre contaminantes y vegetación 
a campo y en laboratorio. Se evalúan parámetros de respuestas químico-fisiológicas 
a contaminantes y la capacidad de acumulación de polutantes en líquenes y plantas 
vasculares.
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• Biología Molecular. Proyectos relacionados con Filogenia y Taxonomía utilizando técnicas 
moleculares en distintos grupos de vegetales y en hongos. Estudio proteómico de la 
apomixis. PCR, clonado, secuenciamiento y RAPD´S en especies de Solanum, Capsicum y 
Bothriochoa.

� Oferta Tecnológica
• Elaboración de productos derivados del maní y soja.
• Aceites esenciales y “Flavores”.

CONICET - IMHICIHU  /  INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE HISTORIA Y 
CIENCIAS HUMANAS – HUMANIDADES
Saavedra 15 - 5to. Piso - CP C1083ACA - Ciudad de Buenos Aires                   
Tel.: (011) 4953-8548   Fax: (011) 4953-2042
Email: primed@conicet.gov.ar 
Director: Dr. Ariel Guiance

� Líneas de Investigación

• Arqueología en Egipto. 
• Estudios sobre historia y lengua de Egipto.
• Material egiptológico en museos argentinos.
• Municipios argentinos: historia, territorio y gestión.
• Historia social de la Edad Media.
• Fundamentos del poder político en la Europa Medieval.
• Historiografía de la Edad Media.
• Historia del arte medieval.
• Literatura medieval castellana y francesa.
• Historia de las ideologías y mentalidades en la Edad Media.
• Arqueología de cazadores-recolectores
• Arqueología histórica. 
• Geografía de las fronteras.
• Educación geográfica.
• Impacto de las migraciones internacionales en la Argentina.
• Metodología de la investigación geográfica: desarrollo de técnicas cuantitativas y 

cualitativas.
• Historia Económica, geopolítica y social de la Patagonia
• Cambios en los sistemas de asentamientos humanos en la Argentina.
• Transformaciones socioespaciales del Área Metropolitana de Buenos Aires.

CONICET - INALI  / INSTITUTO NACIONAL DE LIMNOLOGÍA - BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / U.N.LITORAL 

José Maciá 1933 - CP 3016 - Santo Tomé - Pcia. de Santa Fe
Tel. (0342) 474-0723/0342 / 474-0152   Fax: (0342) 475-0394
Email: inali@datamarkets.com.ar  / direccioninali@ceride.gov.ar 
Sitio Web: www.ceride.gov.ar/institut/inali/inali.htm 
Director: Dra. María Julieta Parma
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� Líneas de Investigación

• Limnología física de ambientes acuáticos continentales. Estructura física de hábitats fluviales. 
Ecohidrología.

• Ecología del fitoplancton de ambientes acuáticos.
• Ecología y taxonomía del zooplancton  de aguas continentales. Rotíferos, cladóceros y 

copépodos.
• Ecología del bentos del río Paraná y su llanura aluvial. Sistemática y ecología de poríferos y 

oligoquetos de ambientes acuáticos continentales.
• Invertebrados de humedales fluviales marginales.

• Biología, ecología y cultivo de crustáceos decápodos
• Biología y fisiología de peces neotropoicales.
• Ictioplancton
• Bioecología y conservación de anfibios anuros. Ecología trófica de anuros.
• Taxonomía, biogeografí, biología y conservación de serpientes de la cuenca del Paraná. 

Estrategias alimenticias y reproductivas de ofidios del río Paraná
• Ecología de aves de la llanura de inundación del río Paraná.
• Ecotoxicología
• Especies invasoras

� Oferta Tecnológica
• Análisis de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos.
• Estudios florísticos y faunísticos.
• Evaluación de calidad de agua mediante test de toxicidad.
• Cultivos de camarones. Formulación de dietas. Evaluación de enfermedades 

de crustáceos, condiciones sanitarias. Diseño de instalaciones.
• Construcción de instrumental para muestreo limnológico.

� Antecedentes y Situación Actual

A principios de la década del 60, el Dr. Argentino Bonetto pergeña la idea de crear un centro dedicado 
a la investigación de ambientes acuáticos continentales y el 3 de agosto de 1962 se crea el Instituto 
Nacional de Limnología (INALI) dependiente del CONICET con sede en el entonces Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Santa Fe. Cuatro años más tarde, el 7 de mayo de 1966, el Dr. Bernardo 
Houssay inauguró oficialmente el Instituto en el sitio que hoy ocupa en la ribera derecha del río 
Salado en la ciudad de Santo Tomé (Santa Fe). El INALI se convierte así en el primer Instituto de 
investigaciones creado por CONICET, cuyos objetivos fundacionales fueron realizar estudios en 
el río Paraná y su cuenca. Luego se ampliaron las investigaciones a distintas regiones del país, 
llevando a cabo estudios en ambientes acuáticos de todo el territorio argentino. A partir de octubre 
de 2002, a través de un Convenio CONICET-UNL, el INALI pasa a tener dependencia compartida 
con la Universidad Nacional del Litoral, formalizándose así una estrecha relación de colaboración 
que existía desde años anteriores. El INALI es un referente en limnología de grandes ríos, no sólo en 
Latinoamérica sino también en Europa y Estados Unidos, por el alcance de sus investigaciones.

CONICET - INCAPE  /  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CATÁLISIS Y 
PETROQUÍMICA - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / U.N.LITORAL 
Santiago del Estero 2654  -  CP 3000 - Santa Fe - Pcia. de Santa Fe
Tel. (0342) 453-3858 / 455-5279   Fax: (0342) 453-1068
Email: incape@fiqus.unl.edu.ar 
Sitio Web: www.unl.edu.ar/incape/incape.htm 
Director: Ing. Alberto Castro 
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�  Líneas de Investigación

• Obtención de mejores combustibles. Se estudian y desarrollan catalizadores y procesos 
catalíticos para producir aditivos utilizados en la formulación de combustibles de menor 
poder contaminante

• Procesos de refinación del petróleo y petroquímica. Se estudian y desarrollan catalizadores 
utilizados en importantes procesos petroquímicos (reformación catalítica, hidrogenación 
selectiva de olefinas, deshidrogenación de parafinas, etc.)

• Eliminación de contaminantes de efluentes gaseosos y líquidos. Se estudian catalizadores 
y procesos catalíticos destinados a reducir el nivel de contaminación provocado por el 
quemado de combustibles y otras emisiones en fuentes fijas y móviles.

• Procesos catalíticos en química fina. Esta línea está orientada hacia la síntesis de productos 
de la química de las especialidades. Se estudian la producción de intermediarios orgánicos 
oxigenados y procesos de hidrogenación selectiva.

• Reactores químicos y catalíticos. Los diversos proyectos incluyen estudios de reactores, 
ya sean nuevos reactores (reactor cromatográfico, reactor de membrana, reactor simulador 
“Riser”) o modelado de reactores de plantas preexistentes

• Nuevos materiales. En diversos proyectos se realiza la síntesis de nuevos materiales 
catalíticos, microporosos, adsorbentes, en fibras, etc.

�  Oferta Tecnológica
• Desarrollo de producto tecnológico
• Desarrollo de proceso
• Remediación ambiental
• Evaluación de catalizadores

� Antecedentes y Situación Actual

HISTORIA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CATALÍSIS 
Y PETROQUIMICA-INCAPE-

Las investigaciones en ingeniería de las reacciones químicas, y en catálisis en particular, se pudieron 
iniciar en Santa Fe debido a la actividad pionera en investigación científica y tecnológica que realizó 
el CONICET con el apoyo local de la Facultad de Ingeniería Química –FIQ- de la Universidad 
Nacional del Litoral –UNL-.
El CONICET fue creado en 1957, al año siguiente inició el sistema de becas internas, ofreciendo una a 
cada Universidad Nacional del país. Al año siguiente creó las becas externas también ofreciendo una a 
cada Universidad. Así, durante 1958-59 salieron del país los primeros becarios externos del CONICET. 
Al regreso de los mismos el Consejo implementó el sistema de subsidios que permitió la instalación de 
los equipos necesarios para estos investigadores. Así se creó en esta Facultad el primer laboratorio 
en universidad latinoamericana para la determinación de propiedades físicas de catalizadores y otros 
materiales porosos. Se adquirieron porosímetro, sortómetro para la determinación de propiedades 
texturales, prensa para determinación de propiedades mecánicas, equipo de análisis térmico-
diferencial y reactor y cromatógrafo para el estudio de reacciones. Se firmó convenio entre la FIQ y el 
CONICET creando un sistema nacional para la determinación de propiedades físicas.
Se realizaron investigaciones en varias áreas de la ingeniería de las reacciones químicas y en procesos 
unitarios, las que luego, a medida que se incrementaron los temas y el personal se fueron focalizando 
en catálisis heterogénea. Ello debido a pedidos de industrias que tenían problemas con catalizadores.
Los trabajos se realizaban en los laboratorios de la Cátedra de Procesos Unitarios y para dar mejor 
organización a los mismos, la Facultad creó en 1969 el Instituto de Catálisis.
En esa época el país estaba en crecimiento industrial, se establecieron nuevas plantas petroquímicas, 
muchas de ellas fueron las primeras no sólo del país sino en América Latina y así se empezó  a producir 
una serie de elementos que hacen al confort moderno: detergentes, fibras artificiales, plásticos, 
insecticidas, solventes, etc. Esto trajo un gran interés por la catálisis y los catalizadores porque el 95% 
de las reacciones químicas que ocurren en los procesos petroquímicos ocurren con la intervención de 
catalizadores. 
También los principales productos de la industria químicas: ácido sulfúrico, ácido nítrico, alcoholes, 
aldehídos, cetonas, etc. se producen por procesos catalíticos. Por ello las universidades y el CONICET 
iban aumentando su interés en la tecnología en general y en la catálisis en particular.
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Teniendo en cuenta su crecimiento y consolidación y además dada la importancia que estaba tomando 
la industria petroquímica en el país en la década del 70, el Instituto de Catálisis se transforma en 
1978 en el actual Instituto de In   vestigaciones en Catálisis y Petroquímica –INCAPE- por convenio 
de asociación entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –CONICET- y la 
Universidad Nacional del Litoral –UNL-. De su dirección se hizo cargo el Ing. José Miguel Parera, 
quien en 1958, cuando se creó el CONICET, había sido uno de sus primeros becarios externos, en 
virtud de lo cual había desarrollado una residencia en el Imperial College of Science and Technology 
de la Universidad de Londres. Cuando regresó al país y a la Facultad de Ingeniería Química (1959/60) 
trajo la catálisis –por entonces una disciplina nueva- para ser desarrollada dentro de la Facultad
La denominación Petroquímica en el nombre del INCAPE se debe a que en el momento de su creación, 
la mayoría de las investigaciones estaban relacionadas con ese tipo de industria. Había proyectos 
de investigación conjunta y de transferencia tecnológica con YPF, Petroquímica General Mosconi, 
Atanor, Brave Energía, Maleic, etc., empresas que estaban instalando plantas nuevas o aumentando 
su producción, y se estudiaron catalizadores nuevos o mejoras en los existentes, modificación de las 
condiciones operativas, o en los catalizadores, para aumentar el rendimiento, para disminuir la 
desactivación del catalizador, también se realizaron estudios en modelado del sistema reaccionante 
y del reactor, etc.
 El convenio de creación del INCAPE establece que el Instituto tiene como objetivos:

- Realizar investigaciones del más alto nivel científico en el campo de la industria en general 
(química, petroquímica y de refinación del petróleo) y de procesos catalíticos en particular.

- Formar recursos humanos: científicos, tecnólogos y auxiliares.
- Transferir los resultados de las investigaciones a los sectores interesados.
- Realizar, promover y coordinar investigaciones en el campo de la catálisis y de la petroquímica 

con el fin de obtener desarrollos tecnológicos de aplicación al medio industrial.
 Los conocimientos que se buscan son tecnológicos básicos o tecnológicos aplicados. En 
el caso de conocimientos básicos  los mismos son conocimientos originales y están orientados a una 
posible aplicación posterior, son aplicables con generalidad, y se transfieren a la comunidad científico-
tecnológica por medio de revistas de difusión internacional. Los conocimientos tecnológicos aplicados 
son solicitados por algún sector de la producción al que se transfieren para su aplicación.
Con sus tareas científicas el grupo de investigadores adquirió nivel científico internacional, siendo 
mucho de sus miembros invitados a dictar conferencias plenarias en congresos nacionales e 
internacionales, escribir libros, evaluar proyectos y trabajos internacionales.
Desde el año 2000 asumió la dirección el Ing. Alberto Antonio Castro, quien había sido vicedirector 
desde el año 1984.

CONICET – INCIHUSA  -  INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y 
AMBIENTALES  - SOCIOLOGÍA
Adrián Ruiz Leal s/n - Parque Gral. San Martín    CP M5502IRA - Mendoza 
Pcia. de Mendoza  - CC 131
Tel.: (0261) 428-8797   Fax: (0261) 428-7370
Email: incihusa@lab.cricyt.edu.ar
Web: www.cricyt.edu.ar/institutos/incihusa 
Director: Dr. Joaquín Roberto Barcena

� Líneas de Investigación

• Historiografía e Historia de las Ideas
• Estudios y Proyectos Geográficos Regionales
• Antropología
• Derecho Público
• Economía          
• Psicología Experimental y Comparada
• Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda
• Lingüística        
• Estudio de Género
• Ciudad y Territorio
• Estudios Históricos, Economía, Sociedad y Ambiente
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� Oferta Tecnológica
• Elaboración de proyectos. Elaboración de normativas técnicas. Tareas de 

consultoría sobre comportamiento ambiental y energético de edificios. 
Asesoramientos técnicos y evaluaciones. Dirección técnica de obras de 
edificios energéticamente eficientes. Auditorías energéticas de edificios.

• Estudios de procesos ambientales mediante documentos históricos. 
Reconstrucción histórica de series de precipitaciones y temperatura. 
Reconstrucción histórica de caudales. Reconstrucción histórica de anomalías 
climáticas: granizo, heladas. Cambios de curso de ríos, anegamientos, 
crecidas, inundaciones y su reiteración en el tiempo. Detección de desastres 
naturales y su impacto socio-económico en el pasado.

• Desarrollo de software educativo: análisis y generación de oraciones 
del español. Desarrollo de software industrial: Estructura asistida por 
computadora de documentación técnico-científica. Análisis sensorial de vinos 
asistido por computadora.

• Transferencia a docentes, profesores y padres. Sistema educativo.
• Protección y valorización cultural (patrimonio arqueológico). Análisis de 

cerámica arqueológica. Análisis de restos óseos arqueológicos.
• Modelización de la economía energética en la edificación. Uso racional de la 

energía. Balances energéticos. Análisis del sector externo argentino. Estudio 
y análisis de la economía internacional.

• Desarrollo e implementación de Sistema de Información Geográfica (S.I.G.). 
Procesamiento digital de imágenes satelitales. Relevamiento de información 
territorial con Sistema de Posicionamiento Global (G.P.S.). Producción 
y edificación de cartografía digital. Elaboración y desarrollo de Atlas: 
Atlas Cibernético Continental y Atlas de la vid y el vino. Estudios sobre 
asentamientos humanos.

• Asesoramientos y dictámenes al sector público (P. Ejecutivo, P. Legislativo, 
Consejo de la Magistratura, Municipios, etc.) y privado. 

• Asesoramiento y transferencia docente. Asesoramiento sobre problemas de 
Ética Aplicada y Práctica.

CONICET - INENCO  /  INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA NO 
CONVENCIONAL - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / U.N.SALTA
Buenos Aires 177  - CP A4449XBN - Salta - Pcia. de Salta
Tel.: (0387) 425-5423/4   Fax: (0387) 425-5489
Email: saravia@unsa.edu.ar  /  esino@ciunsa.edu.ar 
Web: www.inenco.net 
Director: Dr. Luis R. Saravia Mathon

�  Líneas de Investigación

• DECONTAMINACIÓN DE AGUA POR VIA SOLAR. Se trabaja con distintos métodos 
para eliminar contaminantes: eliminación de sales por destilación (simple o múltiple efecto) 
o con membranas hidrófobas, eliminación de productos químicos por fotocatálisis UV, etc.

• DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS  RURALES CON USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES. Se trabaja en acondicionamiento solar de invernaderos para cultivos de 
alta productividad o para zonas de altura, secadores solares, refrigeradores, etc.

• COCCIÓN SOLAR EN ZONAS ANDINAS. Se trabaja en el desarrollo de cocinas solares 
para comedores comunales (20 a 60 Kg. de comida por sesión) con las funciones de 
colección y cocción separadas, y en la difusión y mejoras de cocinas familiares ( 5 Kg.)
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• ESTUDIO DE CONVECCIÓN NATURAL EN SISTEMAS SOLARES. Se trabaja en 
métodos experimentales ópticos de medida de la convección y en métodos computacionales 
de predicción teórica en flujos turbulentos

• ACONDICIONAMIENTO BIOCLIMÁTICO DE EDIFICIOS. Se desarrollan métodos de 
diseño computarizado y métodos de ensayo térmico de edificios. Se prestan asesoramientos 
no rutinarios para el diseño de sistemas de climatización o evaluación de los mismos

• PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BAJA POTENCIA POR VIA SOLAR. 
Se desarrolla la producción por vía térmica en potencias hasta 100 Kw. mediante turbinas 
radiales de baja temperatura (<80C) y con motores Stirling. Se asesora en el diseño de 
sistemas fotovoltaicos rurales.

• LABORATORIO DE ESTUDIOS AMBIENTALES. Se colabora con otros grupos de la 
Universidad en el desarrollo de este laboratorio focalizando la participación del Instituto en 
problemas ambientales de origen energético.

• PROPIEDADES FISICOQUÍMICA DE MEZCLAS DE ALCOHOLES Y 
COMBUSTIBLES. Se estudian las propiedades de distintas mezclas de alcoholes y 
de mezclas de combustibles con productos renovables de origen vegetal. Se asesora a 
compañías productoras de combustibles.

• SIMULACIÓN NUMÉRICA DE SISTEMAS SOLARES. Se desarrollan programas de 
simulación de sistemas solares térmico y con combinación de otros fenómenos (sistema 
hidrotérmicos, térmico-convección, térmico hidráulico), etc. Se usa el LINUX como 
sistema Operativo.

�  Oferta Tecnológica
• Diseño térmico de edificios bioclimatizados
• Diseño de secadores solares
• Diseño de destiladores solares para grupos humanos pequeños
• Diseño de cocinas solares
• Análisis de problemas de contaminación ambiental
• Análisis de problemas térmicos de baja temperatura en equipos solares y 

edificios.
• Diseño de invernaderos climatizados con energías renovables, incluyendo 

técnicas hidropónicas y de reproducción agámica.
• Diseño de sistemas fotovoltaicos para iluminación, comunicaciones y usos 

productivos.
• Diseño de sistemas de producción de sales en minería con energía renovables.

CONICET – INFIP(LA)  / INSTITUTO DE FÍSICA DEL PLASMA - FÍSICA
Contrapartes: CONICET / UBA
Pabellón 1 – Ciudad Universitaria - CP C1428EHA – Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4576-3371 - Fax:  (011) 4787-2712
Email: secretaria@tinfip.lfp.uba.ar
Web: www.lfp.uba.ar
Director: Dr. Fausto Tulio Livio Gratton

� Líneas de Investigación

• Plasmadinámica teórica y computacional en plasmas de la naturaleza y del laboratorio.
• Tecnología de plasmas: recubrimientos de materiales, arcos de vacío y antorchas.
• Fluidodinámica con aplicaciones a problemas industriales y del medio ambiente.
• Plasmas densos: equipos plasma focus y confinamiento inercial.

� Oferta Tecnológica
• Desarrollo de técnicas de mediciones eléctricas, continuas y pulsadas.
• Desarrollo de cámaras para alto vacío (hasta 10-6 mm Hg)
• Calibración de medidores eléctricos y de vacío. 
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• Cursos de capacitación en descargas eléctricas.
• Cursos de capacitación en técnicas de alto vacío (hasta 10-6 mm Hg)
• Desarrollo de diagnósticos para plasmas generados en descargas eléctricas. 
• Asesoramiento y asistencia técnica para el empleo de plasmas producidos por 

descargas eléctricas en procesos industriales.
• Desarrollo de arcos eléctricos para procesos industriales (recubrimientos, 

tratamientos térmicos y antorchas).
• Asesoramiento y asistencia técnica y computacional para desarrollo de 

contactores de alta corriente y/o tensión.
• Asesoramiento y asistencia teórica y computacional en problemas de 

fluidodinámica.

� Antecedentes y Situación Actual

La física del plasma es de gran importancia para la física del espacio interplanetario y la astrofísica. 
El manejo y control de los plasmas es esencial para el tratamiento y el recubrimiento de superficies 
metálicas, la nueva tecnología microelectrónica y la producción de energía eléctrica a partir del 
deuterio. Asimismo, hay aspectos de la física del plasma que pueden ser considerados como una 
extensión de la dinámica de fluidos. El Instituto de Física del Plasma, dependiente del CONICET y 
la FCEyN-UBA, es el único centro del país donde se realizan investigaciones puras y aplicadas con 
una amplia variedad de temas. Los investigadores del INFIP tienen extensos conocimientos y años de 
experiencia en estos temas con más de 500 publicaciones desde 1983 (ver el sitio Web).

CONICET - INFIQC /  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE FISICOQUÍMICA 
DE CÓRDOBA- QUÍMICA
Contrapartes: CONICET / U.N.CORDOBA 
Departamento de Química Orgánica - Medina Allende y Haya de la Torre Ciudad 
Universitaria - Facultad de Ciencias Químicas - Universidad Nacional de Córdoba
CP 5000 - Córdoba - Pcia. de Córdoba
Tel.: (0351) 433-4170 /4173   Fax: (0351) 433-3030
Email: rossi@dqo.fcq.unc.edu.ar / infiqc@dqo.fcq.unc.edu.ar 
Director: Dr. Roberto A. Rossi
Vicedirector: Dr. Vicente A. Macagno

� Líneas de Investigación

• Cinética Química: se estudia la cinética y dinámica de reacciones en fase gaseosa y condensada, 
de reacciones térmicas y fotoquímicas. Se miden y modelan procesos atmosféricos y de 
contaminación ambiental.

• Electroquímica: Estudios electroquímicos básicos, teóricos y experimentales. 
Electroquímica aplicada a la tecnología, a la industria y a la química analítica.Modificación 
y caracterización  molecular de nanoestructuras superficiales. Estudios teóricos de 
interfaces electroquímicas por medio de métodos ab-initio y técnicas de simulación.  
Diseño, síntesis y caracterización fisicoquímica de nuevos materiales sólidos    
inorgánicos.Estudios de reactividad superficial en sistemas coloidales y dispersiones. Análisis 
de procesos de  adsorción-desorción de especies inorgánicas y moléculas de interés biológico 
sobre diferentes tipos de superficies en sistemas dispersos y  electrodos metal/óxido.

• Fisicoquímica Orgánica: Se estudian mecanismos de reacciones orgánicas con técnicas 
experimentales y realizando cálculos teóricos. Aplicaciones sintéticas de nuevas reacciones de 
compuestos orgánicos y organometálicos. 

� Oferta Tecnológica
 • Determinación de trazas de metales en muestras biológicas.
 • Análisis químicos cuali y cuantitativos de compuestos orgánicos utilizando:  

  - Técnicas espectroscópicas: Resonancia magnética nuclear, Ultravioleta  
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     visible, Infrarrojo, Fluorescencia, Masa. - Cromatografía gaseosa y líquida 
       de alta presión. - Cromatografía gaseosa acoplada a masa.

 • Estudio de estabilidad de compuestos como medicamentos, aditivos 
     de alimentos, colorantes. Desarrollo y optimización de procesos sintéticos 
       (medicamentos, herbicidas, etc.).

 • Modelado y monitoreo de contaminantes gaseosos (urbanos e industriales).
 • Análisis no destructivo de sólidos.
 • Protección contra la corrosión. Pasivación de metales. Recubrimientos 

       metálicos. -Baños de metalizado. Inhibidores, abrillantadores y niveladores.
 • Determinación de propiedades superficiales de metales y óxidos 

         mediante elipsometría, microscopía de efecto túnel (STM/AFM), impedancia 
       electroquímica y métodos electroquímicos convencionales.

 • Diseño Computacional.
 • Diseño, preparación y aplicación de tratamientos superficiales sobre metales 

    de uso en implantes quirúrgicos.  Desarrollo de superficies en materiales 
       biocompatibles.

� Antecedentes y Situación Actual

Objetivos:  Los objetivos principales del Instituto son:  Desarrollar y consolidar grupos de 
investigación científica y tecnológica que trabajan en el área de la Fisicoquímica.. Estimular la 
interacción académica entre los distintos grupos.
Historia: El 1ro de Enero de 1981 se creó el Programa de Fisicoquímica (CONICET-UNC) en el Dpto 
de Fisicoquímica de la Facultad de C. Químicas con dos áreas: Cinética Química y Electroquímica. 
En 1982 se incorpora parte de los investigadores del Dpto de Química Orgánica de la Facultad de 
C. Químicas con una nueva área: Fisicoquímica Orgánica. El 10 de Mayo de 1983 el Programa se 
convierte en Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC).  
Organización Administrativa: La organización administrativa esta compuesta en un Director, 
Vicedirector y el Consejo Directivo compuesto por seis investigadores. Hay  seis comisiones asesoras.
Personal: En el Instituto hay 50  Investigadores, con 66 becarios y 8 personal técnico administrativo 
pertenecientes al Conicet y 6 Investigadores y 8 becarios de otras Instituciones, haciendo un total de 
138 personas

CONICET - INFIVE  /  INSTITUTO DE FISIOLOGÍA VEGETAL - 
ECOFISIOLOGÍA
Diagonal 113 y calle 61 Nº 495  - CP 1900 - La Plata - Pcia. de Buenos Aires - CC 327
Tel.: (0221) 423-6618   Fax: (0221) 423-3698
Email: infive@ceres.agro.unlp.edu.ar 
Director: Ing. Agr. José Beltrano

�  Líneas de Investigación

• Fisiología y bioquímica del desarrollo y de las respuestas de las plantas al estrés biótico y 
abiótico.

• Estudios moleculares y celulares de plantas y su interacción con microorganismos.
• Ecofisiología de cultivos protegidos.
• Aspectos bioquímicos, moleculares y celulares del desarrollo en plantas.

� Oferta Tecnológica
• Determinación electroforética de proteínas en cereales.
• Determinación de etileno en sustancias vegetales.
• Identificación y caracterización de especies vegetales y bacterianas con 

marcadores moleculares. Impacto ambiental.
• Determinación de proteínas de valor alimenticio.
• Determinación de vitaminas antioxidantes en alimentos.
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CONICET - INGAR  /  INSTITUTO DE DESARROLLO Y DISEÑO - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / U.T.N. 
Avellaneda 3657  - CP S3002GJC - Santa Fe - Pcia. de Santa Fe
Tel.: (0342) 453-4451 / 453-5568   Fax: (0342) 455-3439
Email: ingar@ceride.gov.ar 
Sitio Web:  http://www.ingar.ceride.gov.ar 
Director: Dr. Horacio P. Leone

�  Líneas de Investigación

• Diseño, modelado y optimización de procesos Batch
• Modelado e Informática aplicada a procesos de producción y negocios
• Ingeniería de la Confiabilidad: Control inteligente y Supervisión de Sistemas y procesos
• Reactores biológicos, tratamiento de efluentes, aprovechamiento de biomasa
• Síntesis, Optimización y Diseño de Procesos

�  Oferta Tecnológica
• Formulación y evaluación técnico-económica de proyectos de inversión
• Desarrollo y transferencia de tecnología referida a Ingeniería de Productos, 

Ingeniería de Procesos e Ingeniería de Materiales
• Asesoramiento sobre Medio Ambiente, Seguridad, Confiabilidad (efluentes, 

seguridad, confiabilidad)
• Asistencia técnica sobre Gestión de Sistemas Productivos
• Cursos de capacitación ad hoc sobre los temas indicados
• Asistencia técnica para reingeniería

� Antecedentes y Situación Actual

La Fundación ARCIEN crea el INGAR el 25 de abril de 1980, y el 8 de setiembre del mismo año, firma 
el convenio de funcionamiento del instituto con el CONICET. A partir de aquí INGAR se incorpora 
al sistema de institutos de CONICET. El primer director fue el Dr. Ramón Luis Cerro, quién lidera el 
grupo de investigadores, profesionales y becarios de INGAR, que finalizan la Ingeniería de Detalle 
y la supervisión de la Construcción y Montaje de la Planta Modelo Experimental de Agua Pesada 
(P.M.E.A.P.), proyecto fundacional por sus características tecnológicas y estratégicas. Actualmente, 
INGAR se ha constituido como un instituto de doble dependencia, CONICET-UTN, en el cual se 
desarrollan proyectos de investigación aplicada en ingeniería, financiados por el CONICET, ANPCyT 
y diversas instituciones internacionales. Paralelamente, INGAR desarrolla continuamente actividades 
de transferencia de tecnología con empresas de producción de todo dimensión y brinda apoyo a entes 
oficiales, en sus áreas de competencia.
En cuanto a formación de recursos humanos, INGAR es lugar de trabajo de becarios de posgrado y 
posdoctorales de CONICET, siendo el ámbito en el cual se desarrollan numerosas tesis doctorales en 
áreas de las ingenierías.
En estos 25 años de existencia, INGAR se ha consolidado como un instituto con perfil propio, en el cual 
se sintetizan la investigación aplicada en ingeniería, la formación de recursos humanos de excelencia 
y la transferencia de tecnología.  

CONICET – INGEBI / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERÍA 
GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR  – BIOLOGÍA             
Vuelta de Obligado 2490 2º piso  - CP 1428 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4783-2871   Fax: (011) 4786-8578
Email: ingebi@dna.uba.ar 
Sitio Web: http://proteus.dna.uba.ar/
Director: Dr. Héctor Norberto Torres
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� Líneas de Investigación

• Optimización de técnicas moleculares de análisis de comunidades microbianas complejas.
• Mecanismos moleculares de la fertilización en plantas.
• Mecanismos de interacción entre factores de transcripción involucrados en la respuesta a 

stress en levaduras.
• Desarrollo y fisiopatología cardiaca.
• Radiobiología física y biológica de la afluencia UV.
• Estructura genética de virus vegetales y de su mecanismo de transcripción
• Receptores nicotínicos en la fisiología auditiva.
• Fosforilación de proteínas en la diferenciación del T. cruzi y en la tuberización de Solanum 

tuberosum.
• Mecanismos de transducción de señales biológicas.
• 1- Estructura y función de antígenos de T. cruzi. 2- Genoma de T. cruzi.
• Terapia génica del cáncer con vectores no virales en modelos experimentales murinos.
• Síntesis de oligonucleótidos modificados.
• Caracterización electrofisiológica de receptores gabaérgicos.
• Estudio de la regulación de la expresión de genes eucarióticos en animales transgénicos.
• Transducción de señales gatilladas por factores de stress en plantas.

� Oferta Tecnológica                                                    
• Reactivos de diagnóstico.
• Síntesis y secuenciación de oligonucleótidos. 
• Plantas transgénicas.
• Animales transgénicos.

CONICET - INGEIS  / INSTITUTO DE GEOCRONOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
ISOTÓPICA - TIERRA, AGUA Y ATMÓSFERA
Contrapartes: CONICET/COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS(CIC)/ 
UBA  / UNLP 
Pabellón INGEIS - Ciudad Universitaria – UBA – CP C1428EGA - Ciudad 
Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4783-3021/23   Fax: (011) 4783-3024
Email: Ingeis@ingeis.uba.ar / info@ingeis.uba.ar 

Cañón génico que se utiliza para transformación 
vegetal. Permite acelerar a gran velocidad 
pequeñas partículas de metal (oro o tungsteno) 
recubiertas de ADN para que impacten en un 
tejido blanco. Al hacerlo, el ADN se introduce en 
las células y puede integrarse al material genético 
presente en el núcleo de las mismas. Así, se puede 
obtener una planta transgénica que tenga mejores 
características.

Bacteria Escherichia coli transformada con una 
construcción genética. La misma lleva un gen 
obtenido de la medusa Aequorea victoria cuyo 
producto es una proteína verde fluorescente 
(GFP).
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Sitio web: www.ingeis.uba.ar 
Director: Dr. Héctor Panarello

� Líneas de Investigación

• Geocronología y Geoquímica: Estudios que aplican los métodos de datación de rocas y 
minerales y las características geoquímicas de las rocas que originaron la corteza terrestre.  
Modelado de los procesos ígneos, metamórficos y sedimentarios

• Geología-Isótopos Ambientales: Se estudian desde el punto de vista químico, isotópico, 
facial y micofacial rocas carbonáticas de secuencias marinas con el fin de caracterizar su 
ambiente de formación 

• Hidrogeología-Isótopos ambientales: Se estudia el fraccionamiento de los isótopos 
ambientales durante el ciclo hidrológico con el fin de estudiar la relación entre acuíferos 
y el agua superficial, procesos de evaporación salinización y mezcla.  Implicancias 
paleoambientales.

• Arqueología y Antropología - Isótopos ambientales:  Se estudian las paleodietas y 
condiciones ambientales de culturas aborígenes del país mediante los isótopos del carbono, 
nitrógeno y azufre y su ubicación temporal por carbono-14

• Agricultura-Edafología-Riego: Mediante análisis químicos de elementos mayoraritarios 
oligoelementos y trazas se evalúan las condiciones de fertilidad, agotamiento y remediación 
de suelos sometidos a la agricultura.

• Contaminación ambiental: Está orientada a identificar los procesos de contaminación 
producidos por hidrocarburos derivados del petróleo.  La acidificación de yacimientos por 
H2S.  Pérdidas en estaciones de servicio y otro tipo de escape químico.

• Geofísica. Se estudian acuíferos, sistemas geotermales y  la factibilidad de realizar 
perforaciones mediante sondeos eléctricos verticales y otras técnicas geofísicas.

• Mineralogía

� Oferta Tecnológica
• Análisis Isotópicos y Radimétricos: Edad potasio-argón sobre mineral, Edad 

potasio-argón sobre roca total, Isocrona Rb/Sr sobre mineral, Isocrona Rb/Sr 
sobre roca total, Isocrona Rb/Sr sobre 5 muestras seleccionadas, Relación 
inicial 87Sr/86Sr, Edad carbono-14 sobre conchillas o carbonatos, Edad 
carbono-14 sobre materiales orgánicos, Edad carbono- 14 sobre colágeno 
de huesos, Edad carbono-14 sobre carbonatos de aguas, Concentración de 
tritio en aguas, Determinación de deuterio en aguas (D), Determinación de 
oxígeno-18 en aguas (?18O), Determinación de 13C y 18O en carbonatos 
(?13C y ?18O), Determinación de 13C sobre materiales orgánicos (?13C), 
Determinación de 34S en sulfuros (?34S), Determinación de 34S en sulfuros 
y materiales orgánicos (?34S).

• Otros Análisis y Pre-tratamientos: Identificación de minerales por rayos-X, 
Clasificación de arcillas por rayos-X, Análisis químicos por FRX, 9 elementos 
mayoritarios, Análisis químicos por FRX, 6 elementos minoritarios/trazas, 
Pre-tratamiento de aguas y salmueras para análisis isotópicos, Pre-tratamientos 
carbonatos y materiales orgánicos para análisis isotópicos, Destilación de 
alcoholes para análisis isotópicos, Destilación de vinagres para análisis 
isotópicos, Molienda de rocas o minerales, Concentración de minerales (por 
mineral).

• Análisis de Rocas. Elementos mayoritarios: Químicos de rocas (10 óxidos), 
H2O, Aluminio Al2O3, Anhídrido carbónico CO2, Calcio CaO, Fósforo 
P2O5, Hierro Fe2O3, Magnesio MgO, Manganeso MnO, Potasio K2O, Sílice 
SiO2, Sodio Na2O, Sulfatos, Titanio TiO2, Pérdida por calcinación LOI, 
Solubilidad.

• Análisis de Rocas: Agua H2O+, Bario Ba (por ICP), Cadmio Cd (por ICP), 
Cobalto Co (por AA), Cobre Cu (por AA), Cromo Cr (por ICP), Estroncio Sr 
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(por ICP), Hierro como FeO, Litio Li (por AA), Níquel Ni (por AA), Plomo 
Pb (por AA), Vanadio V (por ICP), Wolframio W, Zinc Zn (por AA).

• Suelos: Químico general. Químico general con interpretación, Ácidos 
húmicos y fúlvicos, Al extraíble, Amonio (NH4-) intercambiable, Boro, 
Calcinación o digestión para IPC, Capacidad intercambio catiónico (CIC), 
Carbonato de calcio CaCO Carbono sobrenadante (CS), Carbono soluble 
Carbonato de calcio CaCO3, Carbono sobrenadante (CS), Carbono soluble 
en suelo, Carbono total (CT), Cationes (Ca, Mg, Ba, K), extracción y 
lectura, Cationes: lectura por AA (cada uno), Cenizas % (mufla), Cloruros, 
Conductividad eléctrica, Cromo en material biológico, Cu en hígado o suero, 
Determinación Al amorfo, Determinación de Fe amorfo, Determinación de 
sílice extraíble, Determinación de sílice soluble, Extracción Fe-Al amorfo 
y sílice extraíble, Extracción y determinación de un catión, Fluor extraíble, 
Fósforo extractable (K y BI), Fósforo extractable (Olsen), Fósforo inorgánico 
(1N H2SO4), Fósforo orgánico, Fósforo total (por calcinación), Fósforo total 
con HF, Agua H2O %, Lectura por ICP, Mercurio Hg: digestión y lectura vapor 
frío, Microelementos (Cu, Fe, Mn y Zn): extracción y lectura, Nitratos (NO3-
) y H2O %, Nitrógeno destilable directo (NDD), Nitrógeno total (NT), PH, 
RAS (Ca, Mg, Na) lectura, Saturación con agua %, Sulfatos extractables.

• Suelos: Clasificación de arenas, Curva de retención hídrica (cada punto), 
Densidad aparente, Estabilidad estructural, Estabilidad estructural (D y G), 
Pipeteo (para diámetro de partícula), Textura, Textura cálcica.

• Suelos Fertilizantes: Determinación de NH4 - en fertilizantes, PDA (Fosfato 
de amonio) (P y N), SO4(NH4)2 sulfato diamónico (S y N), SO4(NH4)2 
sulfato diamónico (N), SPT Súper Fosfato Triple (P), UNA (N) (NO3, N-NH4 
--N-UREA), Urea (N).

• Aguas: Análisis general de aguas para riego, Amonio, Boro B (por ICP), Boro 
B (por colorimetría), Cloruro, Fósforo, Mercurio por vapor frío con digestión, 
Metales pesados sin proceso (cada uno), Nitratos (NO3-), Nitritos (NO2-), 
Plata Ag, Sulfatos, Sílice soluble, Concentración de la muestra, Conductividad 
específica, Lectura por AA (cada uno), Lectura por ICP (cada uno), Lectura 
por electrodo selectivo (cada uno), Ph, Residuos secos, itulación ácido-base 
(cada anión). 

• Vegetales: Azufre total, Azufre (sulfatos), Boro total (por colorimetría), 
Cloruro, Fósforo total, Fósforo soluble en ácido cítrico, Metales pesados: 
Cd, Cr, Ni, Pb (cada uno), Nitratos, Nitrógeno total, Oligoelementos: Co, Cu, 
Fe, Li, Mn, Zn (digestión), Cada catión (por AA), Cationes: Ca, Mg, K, Na 
(cada uno), Celulosa %, Cenizas % (mufla), Dasometría, Digestibilidad (Van 
Soest), Digestión para IPC, Digestión y determinación de un catión, Fibra 
cruda, Fibra detergente neutro (NDF), Fibra detergente ácido (ADF), Grasas 
totales, Lectura por ICP, Lignina %, Molienda,

• Química Orgánica: BTEX purgables, Clean-up, Comp. org. Purgables 
(VOC´s) (hasta 20 compuestos), Comp. org. semivolátiles (hasta 20 
compuestos), Concentración, Cromatografía cualitativa, Cromatografía para 
HPLC, Digestión, Extracción para cromatografía, Grasas y aceites totales 
en suelo (413.1), Grasas y aceites totales en agua (413.1), HC de petróleo 
en suelo (EPA 418.1), HC de petróleo en agua (EPA 418.1), Herbicidas, 
Mercurio por vapor frío más digestión, Lectura por ICP (cada una), Liziviado, 
PAH´s, PCB´s, PCB´s en aceite transformador, Pesticidas organoclorados 
(OCP), Pesticidas organofosforados (OPP), Pesticidas y herbicidas clorados.

• Cortes Delgados de Rocas: Cortes delgados comunes, Cortes delgados con 
impregnación, Cortes especiales.
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CONICET - INIBIBB  /  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOQUÍMICAS DE 
BAHÍA BLANCA  - BIOQUÍMICA
Contrapartes: CONICET / UNS
Camino La Carrindanga Km. 7 - Ed. E1 CP B8000FWB - Bahía Blanca - Pcia. de 
Buenos Aires CC 857
Tel.: (0291) 4861-201 / 4861-306   Fax: (0291) 486-200
Email: inibibb@criba.edu.ar 
Sitio Web: http://www.criba.edu.ar/inibibb
Director: Dr. Francisco J. Barrantes

� Líneas de Investigación

• Bioquímica del Desarrollo
• Bioquímica de lípidos de ácidos grasos poliinsaturados
• Estudios moleculares del receptor de acetilcolina nicotínico normal y patológico
• Canales iónicos activados por neurotransmisores: Mecanismos moleculares de activación y 

modulación y roles fisiológicos
• Metabolismo lipídico y transducción de señales en el sistema nervioso central
• Biomembranas de electrocitos
• Supervivencia neuronal
• Desarrollo Neuronal
• Neuroquímica, farmacología y biología celular en relación con la expresión del AChR

� Oferta Tecnológica
• Servicios en: Aplicaciones biomédicas, toxicológicas y forenses.

CONICET - INIBIOLP / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOQUÍMICAS DE 
LA PLATA - BIOQUÍMICA
Contrapartes: CONICET / U.N.L.P.
Facultad de Ciencias Médicas – UNLP - Calle 60 y 120  - CP 1900 - La Plata - Pcia. 
de Buenos Aires
Tel.: (0221) 482-4894   Fax: (0221) 425-8988
Email: inibiolp@atlas.med.unlp.edu.ar 
Director: Dra. María Josefa Tacconi de Alaniz

� Líneas de Investigación

• Regulación de la biosíntesis lipídica. Estudios en diversos tejidos y fracciones celulares. 
Efecto de dietas y hormonas. Se estudia especialmente las reacciones de desaturación de 
ácidos grasos delta 9, 6 y 5 que se producen en los animales superiores incluso el hombre y 
forman ácidos no saturados.

• Interacción lípido-proteína. Se estudia la interacción que tienen los lípidos con las proteínas 
principalmente a nivel de las membranas y en las lipoproteínas. En las membranas 
microsomales interesa el efecto de composición de fosfolípidos.

• Células modificadas: su metabolismo. Se usan como modelos diversas células neoplásicas 
(animales o humanas) en cultivo y se estudia su metabolismo lipídico y el efecto que sobre el 
mismo ejercen diferentes componentes del medio de cultivo (drogas, hormonas, vitaminas, 
etc.).

• Bioquímica comparada de lípidos y lipoproteínas en invertebrados, plantas y microorganismos. 
Se emplean como modelo organismos de potencial importancia económica y bioindicadores 
de contaminación ambiental. Se estudia la estructura y metabolismo de lipoproteínas 
plasmáticas y vitelínicas.

• Bioquímica de insectos aplicada al control de plagas: Optimización de bioinsecticidas. 
Metabolismo de la interacción de hongos entomopatógenos-cutícula de insecto. 
Hidrocarburos de Triatominos. Aplicaciones en taxonomía química.
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• Patología. Se estudia el metabolismo lipídico en diversas patologías: diabetes insulino 
dependiente y no insulino dependiente, ateroesclerosis, enfermedades renales y transplante 
renal, procesos inflamatorios y tumorales.

• Envejecimiento. Se estudia el impacto del envejecimiento sobre el eje timohipofisario en 
animales de experimentación. Construcción de vectores adenovirales portadores de genes 
específicos.

� Oferta Tecnológica
• Bioquímica de insectos. Aplicación al control de plagas.
• Biología molecular, aplicación en biomedicina.
• Ácidos grasos, nutrición humana y ateroesclerosis

CONICET - INIFTA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FISICOQUÍMICAS 
TEÓRICAS Y APLICADAS - FÍSICA 
Contrapartes: CONICET / U.N.L.P.
Diagonal 113 entre 63 y 64 - CP 1900 - La Plata - Pcia. de Bs. As. - CC 16  Suc. 4
Tel.: (0221) 425-7430/7291   Fax: (0221) 425-4642
Email: secretaria@inifta.unlp.edu.ar / direccion@inifta.unlp.edu.ar
Web: www.inifta.unlp.edu.ar
Director: Dr. Eduardo Alberto Castro

� Líneas de Investigación

• Electrocatálisis fundamental: se orienta a la formación de nuevas fases sólidas sobre 
diferentes sustratos, por vía electroquímica orientada a la producción de materiales con 
propiedades catalíticas, especialmente electrocatalíticas.

• Electrocatálisis Aplicada: Desarrollo de nuevos materiales de electrodo de estructura y 
características electrocatalíticas adecuadas para las reacciones involucradas en procesos de 
conversión y almacenamiento de energía.

• Electroquímica Fundamental: Estudio de las propiedades físicas y electroquímicas de 
superficies metálicas y semiconductoras modificadas por submonocapas de metales extraños 
depositadas electroquímicamente y por compuestos orgánicos adsorbidos.

• Desarrollar materiales y superficies con características definidas en cuanto a morfología, 
estabilidad y reactividad.

• Nanoestructura y dinámica de superficies: Estudio de interés en nanotecnologías. 
Nanoscopías. Desarrollo de nuevos métodos de nano/microfabricación  de nanoestructuras 
tridimesionales de metales, semiconductores, cerámicos y polímeros.

• Estudio de la estructura, conductividad y propiedades ópticas de películas de óxidos, 
hidróxidos y filmes poliméricos, mediante técnicas electroquímicas y ópticas.

• Corrosión y protección de metales: comportamiento a la corrosión de metales y aleaciones, 
cristalinas y amorfas, en medios agresivos evaluando el efecto de la temperatura, 
composición, fluidodinámica e inhibidores sobre las reacciones de disolución y pasivación

• Estudio de corrosión de biomateriales en medios biológicos. Aplicación a biosensores
• Biodeterioro de materiales. Preservación de patrimonio cultural. Análisis de los factores que 

afectan la durabilidad de metales y aleaciones de interés industrial (biocorrosión), materiales 
estructurales no metálicos.

• Deterioro de biomateriales en ambientes biológicos y su efecto sobre la salud humana. 
Estudiar en tiempo real y sin tratamientos invasivos la formación de biopelículas sobre 
sustratos de diferente naturaleza, especialmente aquéllos relacionados con la odontología 
y medicina. Evaluar el efecto de las características fisicoquímicas de la superficie sobre la 
adherencia de células y microorganismos. Desarrollo y erradicación de biopelículas.

• Fisicoquímica de Sistemas Orgánicos: mecanismos de reacciones en fase homogénea 
involucra sustancias orgánicas especialmente sistemas heterociclos con NyS. Reacciones 
electroquímicas de dichos compuestos. Análisis de sus estructuras mediante difracción de 
rayos X y cálculos teóricos.

• Estudio, desarrollo, aplicación y correlación teórico experimental de métodos y técnicas 
fisico-matemáticas y químico-teóricas de interés fisicoquímico. 
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• Estudios básicos, que incluyen la teoría QSAR/QSPR, estructura electrónica-molecular, 
reactividad química, química supramolecular, espectroscopía, equilibrios tautoméricos ceto-
enol, propiedades termodinámicas

• Cinética química y dinámica de reacciones en fase gaseosa: estudio de reacciones químicas 
de compuestos halogenados y especies relevantes en la química atmosférica mediante 
técnicas de fotólisis flash con láser de excimero. Investigaciones cinéticas con técnicas 
estacionarias.

• Cinética y fotoquímica de reacciones rápidas en solución: Estudios cinéticos, fotoquímicos 
y fotofísicos en sistemas inorgánicos. Estudios de fotodegradación en sistemas de interés 
ambiental. Degradación de contaminantes en el marco de las tecnologías de oxidación 
avanzadas (AOT/AOP). Estudio de procesos de fotodegradación de compuestos orgánicos y 
biopolímeros de interés bioquímico y biomédico. Especies reactivas de oxígeno.

• Peroxidación lipídica de membranas naturales y artificiales mediante el uso de modernas 
técnicas que permiten medir emisión lumínica

• Adsorción física sobre superficies heterogéneas. Homogeneidad superficial; función de 
distribución de energías de adsorción; comportamiento de la fase adsorbida en relación con 
las características superficiales, grado de cubrimiento y temperatura. Sorción del ión fosfato 
sobre suelos dado que el contenido de iones fosfato en los suelos es uno de los factores que 
limitan la producción de muchos cultivos.

• Polímeros. Propiedades conformacionales y dinámicas de cadenas poliméricas en diferentes 
ambientes. Homopolímeros neutros y polielectrolitos. Síntesis de nuevos materiales 
poliméricos y nanocompuestos poliméricos con potenciales aplicaciones industriales 
(recubrimientos, adhesivos, etc.) farmacológicas y biomédicas. Caracterizar los materiales 
desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas, difusionales y de barrera, de adhesión, 
térmicas, etc

• Síntesis de polímeros electroactivos derivados de arilaminas substituídas adecuados para 
su empleo en electrodos (baterías), sensores, dispositivos electrocrómicos, actuadores 
mecánicos y en electrónica molecular. 

• Simulaciones computacionales en física del sólido, Fisicoquímica de superficies y mecánica 
estadística. Se investigan: Transiciones y fenómenos críticos; Sistemas de crecimiento, 
propiedades de interfaces e interfaces en procesos de difusión; Propiedades de sistemas 
desordenados incluyendo vidrios y fractales; Modelos para simular procesos sociales

• Modelado de reacciones químicas heterogéneas auto-oscilantes. II. Cálculo de la geometría 
y de la energía de quimisorción de moléculas pequeñas sobre sustratos monocristalinos. 
III. Modelado del fenómeno de ruptura dieléctrica. IV. Análisis de la variabilidad del ritmo 
cardíaco, su implicancia en medicina cardiovascular.

• Tratamiento teórico de sistemas físicos y químicos: Desarrollo de métodos teóricos para 
el cálculo de propiedades físicas y químicas, con aplicación a sistemas fisicoquímicos. 
Investigación cuantitativa de la correlación entre parámetros estructurales y propiedades o 
actividades moleculares

• Estudios de superficies y nanoclusters basados en el empleo de técnicas de luz de sincrotrón

� Oferta Tecnológica
• Asesoramientos científicos en: Reacciones térmicas y fotoquímicas. 

Sistemas de conversión y almacenamiento de energía (celdas de combustible 
y baterías). Métodos de prevención y control del biofouling y la biocorrosión. 
Corrosión y protección de metales en la industria del petróleo y en el 
transporte de fluidos líquidos y gaseosos. Evaluación del impacto ambiental 
de los mismos. Recubrimientos metálicos de vidrios. Problemas de vacío, 
alto vacío y ultra-alto vacío.

• Asistencia técnica en: Procesos industriales de electroquímica orgánica. 
Construcción de celdas de vidrio, vasos Dewar, equipos de destilación, 
columnas rectificadoras, refrigerantes, piezas y aparatos especiales de vidrio 
sobre diseño. Reparación de material y equipo de vidrio para laboratorio. 
Controles microbiológicos en sistemas industriales. Diseño y construcción 
de electrodos de alta capacidad de almacenamiento de carga para baterías.

• Ensayos de laboratorio: Análisis de sistemas poliméricos y aditivos. 
Caracterización de superficies conductoras mediante microscopía de efecto 
túnel. Caracterización de superficies desde nivel atómico (0,2 nm) hasta 
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nivel del mm sin tratamiento previo de la muestra. Caracterización de 
electrocatalizadores metálicos de baja y alta área superficial. Caracterización 
de polímeros conductores. Caracterización de sólidos por adsorción física 
de gases. Determinación de isotermas de adsorción de gases sobre sólidos 
y superficies específicas (BET). Determinación de propiedades químicas 
y electroquímicas de sustancias orgánicas. Determinación de trazas de 
metales pesados por métodos electroquímicos. Determinación de densidad 
real y aparente de sólidos pulverulentos. Determinación de porosidad total 
de sólidos. Determinación de la distribución de tamaños de partículas 
por microscopía óptica y elutriación. Determinación de componentes 
superficiales. Determinación absoluta y relativa de peso molecular y su 
distribución en polímeros y copolímeros. Medidas de rugosidad superficial 
entre 5-1200 m desplazamiento lateral. Máxima diferencia de altura medible. 
Medidas de tamaño de grano. Preparación y caracterización de electrodos 
porosos. Síntesis y determinación de homo y copolímeros.

• Cursos de Capacitación: Curso de capacitación técnica “Elementos de 
vitroplastía”. “Corrosión y protección de metales”. “Corrosión y protección 
de metales en la industria del petróleo”. Curso de Introducción a la Corrosión 
Microbiológica en la Industria del Petróleo. Curso de Monitoreo, Control y 
Prevención de la Corrosión Microbiológica en la Industria del Petróleo. Curso 
de Gestión de Calidad Total en Laboratorios de Ensayo y Calibración (ISO 
17025). Curso de Gestión de Calidad Total en Empresas (ISO 9000:2000).

� Antecedentes y Situación Actual

En el año 1948 la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) contrató al Prof. H. J. Schumacher  
como Director del Instituto Superior de Investigaciones (ISI) de la Facultad de Ciencias Exactas a 
fin de proceder a su reorganización y orientar sus actividades hacia el campo de la Fisicoquímica. 
El ISI fue creciendo en forma sostenida, centrando su actividad en el terreno de la Cinética Química. 
Como fruto de ese crecimiento constante se abrieron nuevas líneas de investigación en las áreas de 
la Fotoquímica, la Electroquímica, la Fisicoquímica de Superficies, las Macromoléculas y la Química 
Teórica. El 3 de junio de 1970 el ISI cambia de denominación y surge así el Instituto de Investigaciones 
Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), sobre la base de un convenio celebrado entre la 
UNLP, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión 
de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC). El Prof. H.J. 
Schumacher ejerció la dirección del INIFTA hasta el mes de Agosto de 1973, y desde ese momento 
hasta el año 2003, el Dr. Alejandro J. Arvia fue designado en el cargo de Director de la institución. 
A partir del 1 de Setiembre accedió por concurso al cargo de Director del INIFTA el Dr. Eduardo A. 
Castro, quién al presente continúa en esas funciones y el Dr. Alberto L. Capparelli se desempeña como 
Vice-Director de la institución. Al presente el plantel del INIFTA está compuesto por 150 personas, 
contándose con una mayoría de investigadores y becarios (120 personas) y una asistencia de personal 
técnico, profesional, administrativo y de apoyos complementarios. Las áreas de investigación se han 
ampliado manifiestamente y a las ya señaladas deben sumársele otras estrechamente vinculadas 
a la Fisicoquímica. Asimismo, en los últimos años el INIFTA ha incrementado sus actividades de 
transferencia y desarrollo hacia el sector empresarial y otros organismos.

CONICET - INIMEC  /  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS 
“MERCEDES Y MARTÍN FERREYRA” 
Contrapartes: CONICET / INS. DE INV.MED. ”FUNDACIÓN M. y M. FERREYRA”
Friuli 2434 - Bo. Colinas de Velez Sarfield - CP 5016 - Córdoba - Pcia. de  Córdoba  CC 389.
Tel.: (0351) 468-1465/67   Fax: (0351) 469-5163
Email: immf@immf.uncor.edu 
Web: www.immf.uncor.edu 
Director: Dr. Alfredo Cáceres
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� Líneas de Investigación

• Estudio morfológico normal y experimental de la “amígdala extendida”  en mamíferos 
macro y microencefálicos

• Función y modulación de canales iónicos
• Control neural de la conducta sexual. Mecanismos celulares y subcelulares
• Ontogenia de las proteínas microtubulares durante el desarrollo neuronal: su papel en la 

determinación del crecimiento axonal y dendrítico
• Estudio de la regulación central y periférica de la ingestión y excreción de agua y sodio del 

cuerpo
• Conducta postnatal temprana y efectos del alcohol
• Transporte activo de cationes a través de membranas biológicas. Mecanismos de reacción de 

las ATPasas de transporte
• Aspectos bioquímicos de la enfermedad de Alzheimer
• Neurobiología de sistemas catecolaminergicos límbicos
• Biología celular y molecular de parásitos

� Oferta Tecnológica
• Producción de anticuerpos monoclonales
• Microscopía de alta complejidad
• Ensayos de neurotoxicidad de compuestos químicos
• Estudios  inmunocitoquímicos de células nerviosas.
• Neuroanatomia-Biofisica-Neurobiología-Electrofisiología-Neurociencias

� Antecedentes y Situación Actual

El Instituto de Investigación Médica “Mercedes y Martín Ferreyra” de Córdoba, 
inaugurado el 29 de marzo de 1947,  es una institución privada sin fines de lucro dedicada 
a la investigación científica y a la formación de recursos humanos (científicos y técnicos) 
en las ciencias médicas. Entre las facilidades edilicias se cuentan laboratorios, bioterio, 
salas de lectura y escritorios, un aula-anfiteatro para 120 personas, una biblioteca con 
casi todas las publicaciones relacionadas con los temas de investigación, y una facilidad 
central de microscopía óptica de avanzada (Confocal, TIRF, spinning disk, etc.). Desde 1961 
el Instituto recibe el apoyo económico del CONICET que contribuye a sostener una gran 
parte del presupuesto. En el Instituto trabajan, además del personal de administración y 
maestranza, alrededor de sesenta profesionales de dedicación exclusiva. Los investigadores 
ejercen también la docencia en una constante y eficaz interacción con la Universidad 
Nacional de Córdoba.

CONICET - ININCA – UBA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
CARDIOLÓGICAS 
Prof. Dr. Alberto C. Taquíni 
Contrapartes: CONICET / UBA
Marcelo T. de Alvear 2270 - CP C1122AAJ - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4508-3880/3881/3882 /3888   Fax: (011) 4508-3888
Email: ininca@fmed.uba.ar  
Director: Prof. Dr. José Milei

� Líneas de Investigación
• Energética de la bigeminia cardíaca
• Curso temporal de la liberación de calor en la contracción cardíaca
• Modelo energéticamente contrastado de la célula muscular cardíaca
• Transporte de calcio en fibroblastos humanos infectados con virus 

de citomegalia
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• Perfeccionamiento del sistema de microencapsulación de islotes de cerdo con 
fines terapéuticos para diabéticos tipo I

• Adaptación del miocardio a la hipoxia hipobárica crónica durante la 
maduración y el envejecimiento

• Análisis de actividad mecánica y su respuesta a la hipoxia / reoxigenación
• Actividad de óxido nítrico sintasa mitocondrial y enzimas respiratorias
• Efecto que el bloqueo crónico del sistema renina-angiotensina produce sobre 

los mecanismos de envejecimiento tisular 
• Estudio de los parámetros del estrés oxidativo y su correlación con la lesión 

vascular en el modelo de rata SHR
• Efecto del bloqueo crónico del sistema renina-angiotensina sobre la 

morfología y la funcionalidad mitocondrial en rata SHR
• Perfil psicológico y trastornos cognitivos en el paciente hipertenso
• Evaluación de la función barorrefleja en ancianos por test presor no invasivo
• Efecto de distintos tratamientos antihipertensivos sobre los 

baroquimiorreceptores carotídeos en ratas espontáneamente hipertensas
• Mecanismos bioquímicos y ultraestructurales en la producción del miocardio 

hibernado
• Lesiones coronarias preateroescleróticas en muerte súbita del lactante y 

muerte fetal inesperada
• Mecanismos moleculares de la ateroesclerosis.
• Caracterización y significado clínico de las dólico arteriopatías carotídeas.
• Estudio clínico y funcional de la patología del seno y glomus carotídeo en la 

génesis de la hipertensión sistólica aislada del geronte.

� Oferta Tecnológica
• Asesoramiento a la industria farmacéutica en farmacología cardiovascular        

y renal. 
• Investigación de nuevas drogas y moléculas.
• Asesoramiento a la industria farmacéutica en microencapsulación de islotes 

de drogas y células o grupos de células para fines terapéuticos.
• Estudios de biodisponibilidad y bioequivalencias de diferentes drogas y 

sustancias.
� Antecedentes y Situación Actual

El Instituto fue inaugurado en 1944, con el nombre de Centro de Investigaciones Cardiológicas 
Fundación Virginio F. Grego, en honor a quien tuvo la iniciativa de su creación. La nueva institución 
fue donada con cargo a la Universidad de Buenos Aires y su Director, el Dr. Taquini, se abocó a 
estudiar en equipo junto a Eduardo Braun Menéndez, Juan C. Fasciolo, Luis F. Leloir y Juan M. 
Muñoz,  la patogenia de la hipertensión arterial. Dicho equipo había descubierto la angiotensina en 
el año 1939. La creación del Instituto tuvo como objeto específico el desarrollo de la investigación en 
el campo de la cardiología, fomentar la docencia y la clínica. El ININCA  es uno de los pocos centros 
universitarios especializados del país que cumple acciones de docencia, asistencia e investigación 
básica y clínica en Cardiología, Nefrología, Neurología, Nutrición y Medicina Interna. Mantiene 
líneas de investigación con el Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad de Milano, con el 
Departamento de Cardiología de la Universidad de Perugia y con institutos y grupos de investigación 
del CONICET (Programa PRALIB y Cátedra de Biofísica de la Facultad de Odontología de la UBA). 
Los distintos laboratorios en investigación básica producen no menos de 60 publicaciones anuales en 
revistas especializadas de alto impacto internacional. Actualmente cuenta con 7 tesistas de la UBA y 
4 becarios en investigación. Después de 60 años de continuidad, el ININCA mantiene inalterados los 
principios de su creador: la excelencia en todas las áreas que desarrolla y el elevado nivel académico 
de sus investigadores. A mediados de 1968 y por iniciativa del Dr. Bernardo Houssay fue creado el 
Instituto de Investigaciones Farmacológicas (ININFA), en el ámbito institucional del CONICET. Sus 
objetivos eran el desarrollo de una labor original  en el área de la Farmacología y la formación de 
recursos humanos que pudiesen dar continuidad a ese emprendimiento. Inicialmente en laboratorios 
cedidos por la cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina, desde 1972 y hasta la fecha  tiene 
su sede en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
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CONICET - ININFA / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACOLÓGICAS 
- FARMACOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UBA 
Junín 956 5º piso  - CP 1113 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4961-6784 / 5949   Fax: (011) 4963-8593
Email: ininfa@ffyb.uba.ar 
Director: Dr. Modesto Rubio

� Líneas de Investigación

• Neurobiología: Neurobiología Celular Normal y Patológica
• Neurotransmisión:

                                           Neurotransmisión Periférica
                                           Neurotransmisión Central

• Parkinson: Parkinson Experimental 
• Transportadores Neuronales
• Biodisponibilidad: Transportadores del eflujo intestinal

� Oferta Tecnológica
• Estudios de farmacología y toxicología preclínica.
• Estudios preclínicos y clínicos de Farmacocinética.
• Biodisponibilidad y bioequivalencia de fármacos.

� Antecedentes y Situación Actual

Su primer Director  fue el Dr. Salomón Z. Langer, quien continuó en funciones hasta el año 1976. 
Fue  sucedido por el Dr. Francisco Stefano desde 1976 a 1986 y  en forma alternativa  por los Dres. 
Modesto Rubio, Edda Adler y María Amelia Enero, desde 1986 a 1991. Posteriormente la  Dra. Edda 
Adler ejerció la Dirección del ININFA desde 1991  hasta  el 2003. Desde esa fecha su actual Director 
es el Dr. Modesto Rubio, quien también fue el primer tesista del ININFA,  con un trabajo dirigido por el 
Dr. Salomón Langer y presentado ante la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, en 1976.
Desde su creación y hasta la fecha el ININFA ha desarrollado una destacada labor de investigación 
básica y aplicada sobre temas fisiofarmacológicos, concretada en  medio centenar de Tesis de 
Doctorado y en varios centenares de publicaciones en calificadas revistas internacionales  con referato.
Las descripciones originales de mecanismos fisiológicos, bioquímicos y conductuales que involucran  
a diversos sistemas neuronales así como  el análisis de parámetros cinéticos que afectan la eficacia 
terapéutica de los fármacos, han colocado al ININFA como referente internacional en investigación 
farmacológica básica y aplicada.

CONICET - INIQUI  /  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA 
QUÍMICA - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / UNS
Buenos Aires 177  - CP 4400 - Salta - Pcia. de Salta
Tel.: (0387) 425-5409/10 / 425-1006   Fax: (0387) 425-1006
Email: iniqui@unsa.edu.ar 
Director: Dr. Juan Carlos Gottifredi

�  Líneas de Investigación

• Crear Oferta de Capacidad Tecnológica - Firma de Convenios - Asesoramiento - Servicios 
Especializados y de procesos que coadyuden al desenvolvimiento de la Industria Química 
en la Región y en el País. Contribuyen todos los Grupos de Trabajo.

• Modelado cinético de procesos físicos y químicos. Con este proyecto se procura brindar 
asistencia científico técnica en el campo de la simulación de procesos y el modelado 
cinético de las transformaciones físicas y químicas - Computación - Diseño
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• Microbiología-Biotecnología. Se ocupa de la Producción de Microbiología de Enzimas 
Industriales, su caracterización y el estudio de sus aplicaciones principalmente en el 
aprovechamiento de residuos de la producción de procesamientos cítricos.

• Tecnología de Procesos Catalíticos. Estudia reacciones catalíticas y desarrollo de 
catalizadores sólidos de base orgánica e inorgánica. Entre ellos los catalizadores a base de 
metales de transición soportados útiles para reacciones de hidrogenación y deshidrogenación 
de productos regionales. También se desarrollan catalizadores para procesos de oxidación y 
deshidrogenación oxidativa de hidrocarburos saturados.

• Tecnología de Alimentos. Desarrollo de productos alimenticios de alto valor proteico-
calórico a partir de productos agrícolas de la zona, tendientes a neutralizar las deficiencias 
nutricionales de amplios sectores de la población del NOA y países vecinos que comparte 
este problema.

• Evaluación Técnico Económica de Proyectos
• Desarrollo de Nuevos Materiales para uso Tecnológico
• Desarrollo de Tecnología en el Campo del Beneficio de Minerales
• Estudio de Procesos Alternativos de Separación - Formulación de Nuevos Proyectos

�  Oferta Tecnológica
• Tecnología de producción de alimentos de interés social
• Servicios Tecnológicos
• Aprovechamiento Residuos Cítricos
• Estudios de factibilidad técnico – económicos
• Procesos Separativos

CONICET - INMABB / INSTITUTO DE MATEMÁTICA DE BAHÍA BLANCA - 
MATEMÁTICA
Contrapartes: CONICET / UNSur
Av. Alem 1253  - CP B8000CPB - Bahía Blanca - Pcia. de Bs. As.
Tel.: (0291) 459-5116   Fax: (0291) 459-5110
Email: sinmabb@criba.edu.ar 
Director: Dra. María Inés Platzeck

� Líneas de Investigación

• Estructuras algebraicas ordenadas: El objetivo general es la investigación básica 
dentro de este tema y, en particular, en los temas de Algebras de Boole, Reticulados 
distributivos, Algebras de Morgan, Algebras de Kleene, Algebras de Boole Monádicas 
y conjuntos ordenados

• Representaciones de Algebras: Estudio de las representaciones de álgebras, esto es, sus 
módulos, a fin de tener información sobre la misma.

• Álgebra homológica. Representaciones de álgebras. Cohomología de Hochschild.
• Comportamiento asimptótico de los autovalores en problemas de contorno en 

ecuaciones diferenciales parciales para regiones con contorno irregular.
• Sistemas integrables: Investigar representaciones canónicas de sistemas de ecuaciones 

diferenciales completamente integrables algebraicas mediante el uso de teoría de 
representaciones de ciertos grupos de Heisenberg y de álgebras de Kac-Moody 
(representaciones coadjuntas). Usar configuraciones de “superficie abeliana con una 
curva sobre ella” y la teoría de representaciones arriba mencionada para diseñar 
un método que distinga sistemas no equivalentes mediante un dato determinativo, 
posiblemente un “Krichever data”. Investigar sistemas integrables de la mecánica 
clásica en términos de ecuaciones de tipo KdV (Korteweg-de Vries). Esto tendrá como 
objetivo obtener un procedimiento para la cuantización geométrica de los sistemas 
clásicos interpretando la integrabilidad como la realización de una teoría de campos 
conforme. Se considerarán también las cuantizaciones por deformación.
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• Análisis Armónico, Global y Teoría de medida: Integrales fuertemente singulares y 
análisis armónico con pesos. Diseñar  métodos algebraicos/geométricos para distinguir 
sistemas integrales. Función zeta y funciones modulares. Medida de Hausdorff y 
conjuntos autosemejantes.

• Principios variacionales. Bifurcación. Cuantización.
• Biofísica molecular: El plegado de proteínas. Búsqueda de algoritmos computacionales 

complejos que permitan predecir la estructura y caminos de plegado de proteínas. 
Investiga la razón de la expeditividad, reproducibilidad y robustez con que una 
proteína natural encuentra in vitro su estructura nativa y funcionalmente activa en 
tiempos menores que los que le insumiría una búsqueda exhaustiva en el espacio de 
conformaciones posibles.

CONICET - INQUIMAE  /  INSTITUTO DE QUÍMICA FÍSICA DE LOS 
MATERIALES, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA - QUÍMICA
Contrapartes: CONICET / UBA 
Ciudad Universitaria - Pabellón 2 Piso 3 - CP C1428EHA - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4576-3358/00 int. 228   Fax: (011) 4576-3341
Email: inquimae@qi.fcen.uba.ar 
Web: www.qi.fcen.uba.ar  / www.inquimae.fcen.uba.ar
Director: Dr. Roberto J. Fernández Prini

� Líneas de Investigación

• Nanoquímica y sistemas complejos
• Sensores 
• Metrología Química y Quimiometría
• Síntesis y Reactividad
• Estructura, propiedades y comportamientos
• Química y Biofísica

� Oferta Tecnológica
• Ensayos fisicoquímicos de principios activos y formulados en agrocompuestos 

(agroquímica).
• Electroanálisis. Calibración de electrodos ISO9000. Evaluación de electrodos 

para baterías Ni-Hidruro.
• Desarrollo de instrumentación electrónica para electroquímica y 

electroanálisis.
• Desarrollo de métodos de evaluación de corrosión. Evaluación de inhibidores 

de corrosión para industrias de petróleo.
• Selección para sensores y sus componentes a empresas que desarrollan 

equipos.
• Diseño molecular asistido por computadoras. Modelado de procesos 

fisicoquímicos.
• Espectroscopía de colorantes. Detección por fluorescencia con muy bajo 

límite de detección. Estabilidad y reactividad de colorantes.
• Solubilidad de sólidos en fluidos supercríticos.
• Uso de colorantes: como sondas luminiscentes; uso en la purificación de 

aguas; uso para la conversión de energía solar en energía química.
• Servicios de análisis elemental (C, H, N, O, S); difractometría de rayos X; 

calorimetría diferencial de barrido; termogravimetría; espectroscopia IR; 
cromatografía iónica.

• Consultorías en problemas de Contaminación de cursos de aguas; especiación. 
Catálisis homogénea en procesos de relevancia industrial.
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• Análisis y determinación de pureza de materiales sólidos; ensayos de 
explosividad, monitoreos de corrosión.

• Valoración de ultravestigios de componentes inorgánicos en aguas de ríos, 
aguas de mar, aguas de diálisis, suelos, efluentes industriales, etc.

� Antecedentes y Situación Actual

A partir de 1984 en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física (DQIAQF) de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, se comenzó un proyecto 
para generar un nivel científico de excelencia. Sobre la base de cinco grupos de investigación: Química 
Inorgánica, Termodinámica Química, Electroquímica, Fotoquímica y Química Analítica, la mayoría 
creados entonces, se generó el núcleo científico fundacional del INQUIMAE. Desde el inicio del proyecto 
se trató de imprimir un sesgo moderno a los trabajos científicos de esos grupos del  DQIAQF, con 
especial interés de que confluyeran en una temática vinculada a la Química de los materiales, de la 
energía y del medio ambiente.
Con el objeto de reforzar estos temas dentro de las líneas científicas desarrolladas y al mismo tiempo 
contar con una capacidad de asesoramiento y servicios que puedan ofrecerse a los sectores  que así lo 
requieran, se creó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad de Buenos Aires, el 
Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) sobre la base de 
los cinco grupos antes mencionados.(Resol. Consejo Superior Nº 2934, del 16 de Septiembre de 1992). 
A esta fundación contribuyó de manera muy importante una donación de la Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) de Alemania, que permitió el equipamiento del insituto. Desde 1995 
el INQUIMAE forma parte del CONICET y en marzo de 1999, por Res.N°477/99, se constituyó en 
Unidad Ejecutora dependiente de CONICET.
Sus Objetivos: 
a) Promover el desarrollo de investigaciones en el campo de la fisicoquímica asociada con la ciencia de 
los materiales, del medio ambiente y de los recursos energéticos.
b) Contribuir al desarrollo de programas interdisciplinarios de investigación con vistas al enfoque global 
de los problemas asociados a las ciencias anteriormente mencionadas.
c) Formar personal especializado en dichos campos, en el nivel de investigadores y técnicos.
d) Asesorar y asistir a grupos de investigación y a instituciones oficiales y/o privadas sobre problemas 
relativos a su especialidad
Sus Actividades:
Investigación básica. Docencia. Formación de Recursos humanos. Asesoramientos y servicios. 
Extensión.

CONICET - INSIBIO / INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
BIOLÓGICAS - BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UNT 
Chacabuco 461 - CP 4000 - San Miguel de Tucumán - Pcia de Tucumán
Tel: (0381) 424-8921/7752   Fax: (0381) 424-8921
Email: insibio@unt.edu.ar 
Director: Dr. Roberto Morero

� Líneas de Investigación

• Estudio estructurales y funcionales de moléculas biológicas con actividades 
antibiótica, hormonales o enzimáticas en procariotas y eucariotas

• Estudios de Fecundación, reproducción, maduración y desarrollo embrionario de 
ovocitos de anfibios y mamíferos.

• Fisiología del transporte de electrolitos y neurotransmisores.
• Usos de impedancimetría y otras técnicas en Bioingeniería.
• Biomecánica muscular.

� Oferta Tecnológica
• Evaluación nutricional de alimentos.
• Laboratorio de Microscopía Electrónica.
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• Detector impedancimétrico de volúmenes intra ventriculares.
• Detector impedancimétrico de presión arterial en ratas.
• Analizador por impedancia y turbidez de contaminación microbiana y de 

calidad microbiológica.
• Oxímetro de cuatro canales.
• Consultorías referentes al manejo de anfibios a nivel industrial en criaderos.
• Asesoramiento a propietarios de criaderos comerciales de anfibios.
• Asesoramiento sobre ovogénesis y desarrollo embrionario de anfibios.
• Evaluación de efectos farmacológicos de productos naturales en el modelo de 

animales diabéticas.
• Evaluación a nivel bioquímico y celular de contaminantes ambientales.
• Empleo de marcadores tempranos de patologías.

� Antecedentes y Situación Actual

El INSIBIO surgió como mutuo acuerdo de cuatro Profesores de la UNT: el Dr. Francisco Barbieri  
y el Dr. Ricardo Farías ambos de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, el Dr. Alfredo 
Coviello de la Facultad de Medicina y el Dr. Máximo Valentinuzzi de la Facultad de Ciencias Exactas. 
Se creó legalmente el 28/11/1980 por resolución nº 1637/980, según convenio nº 1642/980 entre la 
UNT y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Dicho convenio fue 
protocolizado por resolución nº 0696/981 del 29/06/1981. Mediante ello se determinó que el INSIBIO 
dependería del Rectorado  de la UNT. El nuevo Instituto se construyó sobre la base de cuatro grupos 
de investigación que venían desarrollando sus actividades en el seno de la UNT desde hacia mas de 
ocho años y liderados por los Profesores mencionados anteriormente. 

CONICET - INSUGEO  / INSTITUTO SUPERIOR DE CORRELACIÓN 
GEOLÓGICA - TIERRA, AGUA Y ATMÓSFERA
Fac. de Ciencias Naturales - Instituto Miguel Lillo - Miguel Lillo 205  
CP T4000JFE - San Miguel de Tucumán - Pcia. de Tucumán
Tel.: (0381) 423-6395 / 425-3053   Fax: (0381) 423-6395
Email: insugeo@unt.edu.ar  
Web: www.unt.edu.ar/fcsnat/insugeo
Director: Dr. Florencio Aceñolaza

� Líneas de Investigación

• Estudios geológicos y bioestratigráficos en las regiones del noroeste y este de Argentina
• Evolución tectónica y mineralogenética del Batolito de la Sierra de Velasco y su significación 

en la evolución de sierras Pampeanas de La Rioja, Catamarca y Tucumán.
• Evolución geoquímica y termobárica de fajas metamórficas de la Sierra de Velasco y su 

implicancia en el contexto de sierras Pampeanas de Tucumán, Catamarca y La Rioja
• Intrusividad granítica y niveles metamórficos en Sierras Pampeanas de La Rioja, Catamarca 

y Tucumán
• Características isotópicas de cuerpos calcáreos de Argentina, Brasil y Chile.
• Investigación en Icnología de planicies mareales ordovícicas
• Investigación en Icnología de sucesiones ordovícicas
• Icnología de depósitos transicionales marinos a continentales del Paleozoico superior del 

oeste de Argentina
• Evaluación hidrogeológica de la cuenca de Burruyacú, provincia de Tucumán y Santiago del 

Estero.
• Evolución del Borde Occidental del Gondwana en el NO Argentino durante los ciclos 

Pampeanos y Famatiniano: Sedimentación, Metamorfismo y Plutanización.
• Estudios bioestratigráficos en el Cámbrico-Ordovícico del noroeste de Argentina: 

interpretación de datos desde el punto de vista de la dinámica faunística.
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� Oferta Tecnológica
• Asesoramiento sobre la geología regional del noa
• Estudios petrográficos y geoquímicos de rocas ígneas y metamórficas.
• Estudios hidrogeológicos.

CONICET - INTEC  /  INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA 
INDUSTRIA QUÍMICA - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / UNL
Güemes 3450  - CP 3000 - Santa Fe - Pcia. de Santa Fe - CC 91
Tel.: (0342) 455-9175/6/7 / 453-2965   Fax: (0342) 453-2965
Email: director@intec.unl.edu.ar 
Sitio Web: www.intec.unl.edu.ar 
Director: Dr. Mario Chiovetta

�  Líneas de Investigación

• Fotorreactores – Contaminación
• Procesos Oleoquímicos – Catálisis
• Polímeros y Reactores de Polimerización
• Síntesis y Optimización de Procesos - Sistemas Expertos
• Control de Procesos
• Termodinámica y Procesos de Separación
• Reología y Procesabilidad de Polímeros y Otros Compuestos
• Fenómenos Interfaciales
• Alimentos y Biotecnología
• Contaminación en Biosistemas
• Impacto Ambiental
• Prevención y Protección de los Recursos de Agua
• Tecnología de la Madera
• Celulosa y Papel
• Química Fina
• Matemática aplicada
• Propiedades, Estructura y Función de Moléculas Biológicas y Sistemas Modelo
• Propiedades Electrónicas de Sólidos y Superficies
• Caracterización de Superficies
• Física de Semiconductores. Energía Solar Fotovoltaica
• Modelado de Dispositivos y Materiales Semiconductores
• Mecánica Computacional

�  Oferta Tecnológica
• Ingeniería de productos y procesos
• Simulación matemática de procesos y dispositivos

� Antecedentes y Situación Actual

El 25 de junio de 1975 se constituyó formalmente el INTEC como instituto con doble dependencia del 
CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Esta formalización significó el reconocimiento 
como instituto del crecimiento de un grupo creado 7 años antes. Este, por iniciativa del Dr. Alberto 
Cassano, se había constituido como un área dentro del Departamento de Química Industrial en 
la Facultad de Ingeniería Química de la U.N.L. en agosto de 1968. El instituto es, en esencia, 
multidisciplinario, y desde su fundación quedó claro que su objetivo es hacer ciencia para luego 
transformarla en aplicaciones. Sus actividades requieren de un fuerte apoyo matemático, físico y 
químico. 
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Así, existen tres grandes áreas académicas: Ingeniería Química -es la central, alrededor de la cual se 
crean las demás necesidades-, Física y Mecánica Computacional. Dentro de la primera se desarrollan, 
entre otras, investigaciones en: fotorreactores (unidades que utilizan luz para efectuar transformaciones 
químicas), catálisis (sistemas que emplean substancias para acelerar o dirigir procesos hacia 
resultados específicos), oleoquímica (el conocimiento de los aceites vegetales y minerales), polímeros 
(el estudio de los compuestos comúnmente conocidos como “plásticos”), tecnología de los materiales, 
de los alimentos, y biotecnología (indispensables en nuestro país y región), medio ambiente (el 
impacto de los productos químicos en las aguas y en el aire), química fina (producción y mejora de 
productos químicos de muy alto valor económico por kg). Además, se investigan temas pertenecientes 
a disciplinas básicas dentro de la Ingeniería Química que nutren o se nutren de las demás actividades: 
procesos (cómo hacer las cosas); control de procesos (como operarlos eficientemente); reología (el 
estudio de los fenómenos viscosos); mecánica de fluidos (cómo se mueve aquello que fluye), etc.

CONICET - INTEMA  /  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE MATERIALES - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / UNMdP
Av. Juan B. Justo 4302  -  CP B7608FDQ - Mar del Plata - Pcia.  de  Buenos  Aires
Tel. : (0223) 481-6600 int. 241   Fax: (0223) 481-0046
Email: intema@fi.mdp.edu.ar 
Sitio web: http://www.intema.fi.mdp.edu.ar  
Director: Dr. Marco Chapetti

�  Líneas de Investigación

• Estructura y propiedades de superficies e interfaces. Operación no estacionaria de reactores 
multifase. Desarrollo de catalizadores

• Electrocerámicos. Biocerámicos. Cerámicos estructurales. Diseño y desarrollo de 
materiales cerámicos. Sistemas de calidad

• Corrosión en aleaciones de cobre. Corrosión microbiológica. Corrosión de acero en 
hormigón. Inhibidores de corrosión. Biorremediación de residuos de la producción de 
petróleo. Recubrimientos protectores orgánico-inorgánico sobre metales

• Metalurgia de las Fundiciones de Hierro con Grafito Esferoidal. Solidificación. Fundición 
Esferoidal Austemperizada (ADI). Fundición Esferoidal de Espesor Delgado.

• Polímeros Termorrígidos. Polímeros Termoplásticos. Modificación de Polímeros. Material 
híbridos orgánico – inorgánico. Materiales Compuestos. Biomateriales y Polímeros 
Biomédicos. Recubrimiento. Adhesivos. Mecánica de Fractura. Procesamiento de Datos, 
Estimación y Problemas Inversos en Caracterización de Materiales

• Macro y Micromecanismos de Daño Mecánico en Materiales (fractura, fatiga, creep, 
desgaste, etc). Modelos de Predicción. Comportamiento y Recuperación de Piezas en 
Servicio. Soldadura. Biomecánica. Nuevas tecnologías para la caracterización mecánica de 
materiales. Desarrollo de herramientas de modelado numérico y simulación.

�  Oferta Tecnológica
• División Catalizadores y Superficies: Asesoramiento en temas vinculados 

con problemas de contaminación. Análisis cromatográfico de efluentes 
gaseosos y líquidos, combustibles y gases de uso medicinal. Desarrollo y 
caracterización de catalizadores.

• División Cerámicos: Cursos y/o asesoramientos
• Servicios: Difracción de rayos X. Análisis térmico diferencial. Análisis 

térmico gravimétrico. Medidas de propiedades mecánicas de materiales 
cerámicos a alta temperatura. Medidas de propiedades eléctricas de materiales 
cerámicos. Evaluación de materias primas cerámicas. Procesamiento cerámico 
(conformado en verde por presión y colaje, sinterizado y mecanizado de 
piezas). Evaluación de causas de falla en materiales cerámicos tradicionales 
(de revestimiento de pisos y paredes, tejas, sanitarios, vajilla). Densidades 
real y aparente (y porosidad). Superficie específica BET en un punto. Análisis 
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microestructural (relaciones cuali/cuantitativas de fases y poros). Dureza (H) 
y resistencia a la propagación de fisuras (KIC) por indentación. Resistencia 
mecánica en flexión biaxial a temperatura ambiente. Resistencia mecánica 
en compresión diametral a temperatura ambiente. Resistencia mecánica en 
flexión en 3 y 4 puntos a temperatura ambiente. Resistencia mecánica, KIC 
y módulo de Young en flexión en 4 puntos a alta temperatura. Propagación 
de fisuras por caída de potencial. Expansión térmica y creep en compresión. 
Grado de daño por curvas esfuerzo/deformación en compresión a alta 
temperatura. Choque térmico por enfriamiento brusco en agua o mediante 
un jet de aire. Adhesión por evaluación torquimétrica en caliente.

• División Corrosión
• Servicios: Estudio de causas de fallas por corrosión en condensadores y 

calderas. Diseño y control de sistemas de protección catódica de estructuras 
enterradas y sumergidas. Limpieza química de calderas. Limpieza química 
de condensadores. Evaluación del estado estructural de tubos de generadores 
de vapor. Análisis metalográfico no destructivo. Selección de materiales 
para condensadores. Selección de materiales resistentes a la corrosión. 
Tratamientos de aguas de refrigeración en condensadores. Evaluación de 
fallas por corrosión en estructuras de hormigón armado. Análisis de fallas en 
materiales utilizados en producción de petróleo.

• Cursos: Principios de corrosión y métodos de control. Corrosión en 
Centrales Térmicas. Prevención y Control. Limpieza química de calderas. 
Evaluación de la necesidad y selección del esquema adecuado de limpieza. 
Protección catódica de estructuras sumergidas y enterradas. Corrosión 
en estructuras soldadas. Corrosión en la Industria del Petróleo. Diseño y 
selección de materiales para el control de la corrosión.

• División Metalurgia:
• Desarrollo: Diseño de aleaciones de fundición de grafito esferoidal (FE) para 

usos particulares. Desarrollo de piezas de FE de alta resistencia mecánica y/o 
pequeño espesor. Desarrollo de tratamientos térmicos para aceros, FE y otras 
aleaciones. Desarrollo del proceso de producción de fundición esferoidal 
austemperizada (ADI). Optimización de composición y proceso productivo 
de fundiciones de hierro en general.

• Servicios: Caracterización de metales y aleaciones metálicas: Propiedades 
mecánicas, Análisis Metalográficos, Análisis Macrográficos, Ensayos no 
destructivos. Análisis Químico: Espectrometría por Chispa (base Fe, Cu y 
Al) Espectrometría de Absorción Atómica, Vía Húmeda. Análisis de fallas 
en componentes metálicos

• División Polímeros
• Servicios: Diseño, desarrollo y síntesis de polímeros según requisitos 

de empresas. Modificación de polímeros para aplicaciones específicas. 
Caracterización de polímeros (materias primas y producto terminado), 
aditivos y cargas. Interpretación y confección de Normas de Control de 
Calidad locales e internacionales (pliegos de licitación, control de recepción, 
importación y exportación, peritajes, etc.). Asesoramiento en elección de 
materias primas, aditivos y cargas en función de requisitos de aplicación 
y costos. Asesoramiento en técnicas y condiciones de procesamiento 
de polímeros (moldeo por compresión, inyección, extrusión, soplado, 
laminación, RIM, RRIM, rotomoldeo, impregnación, etc.). Determinación 
de parámetros fisicoquímicos y mecánicos de Polímeros y su relación con 
las condiciones de trabajo de las piezas terminadas. Determinación de 
Resistencia a Agentes Químicos y Atmosféricos.

• Cursos y Seminarios
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• División Soldadura y Fractomecánica: Evaluación de integridad 
estructural. Análisis de falla. Estimación y extensión de vida útil. Rediseño 
y análisis crítico de ingeniería. Diseño y construcción de metodologías, 
dispositivos y equipos de ensayos especiales. Análisis experimental 
de tensiones. Evaluación del comportamiento mecánico de materiales, 
componentes estructuras. Daño asociado. Desarrollo de modelos predictivos 
de daño mecánico en configuraciones especiales.

� Antecedentes y Situación Actual

El Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), fue fundado en 
el año 1982 a través de un convenio de cooperación entre la UNMdP y el CONICET, localizado 
físicamente en el ámbito de la Facultad de Ingeniería, realiza actividades de investigación relativas al 
conocimiento básico y al desarrollo tecnológico en el área de materiales. 
El INTEMA, además, contribuye a la formación de investigadores y técnicos altamente calificados, 
la enseñanza de grado y postgrado en el campo de los materiales y el desarrollo y transferencia de 
tecnología al medio productivo.
Más de un centenar de profesionales en las áreas de catalizadores y superficies, cerámicos, corrosión, 
metalurgia, polímeros, soldadura y fractura, poseen los conocimientos y recursos para trabajar en el 
diseño, modelado, procesamiento, estructura, propiedades, aplicaciones, degradación y protección 
de los materiales. De este modo, el INTEMA contribuye a mejorar la actividad industrial mediante 
acuerdos de asistencia técnica con empresas para solucionar problemas específicos y realizar 
innovaciones en procesos y productos. La oferta tecnológica comprende todos los aspectos de la 
producción, desde el diseño hasta el control de calidad.
Los logros científicos y tecnológicos alcanzados durante más de 20 años de trayectoria hacen que 
el INTEMA sea reconocido en los ámbitos académicos, productivos e industriales a nivel nacional e 
internacional.

CONICET - INTEQUI  /  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGÍA 
QUÍMICA - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / UNSL
Chacabuco y Pedernera - CP 5700 - San Luis - Pcia. de San Luis  - CC 290.
Tel.: (02652) 42-6711   Fax: (02652) 42-6711 
Email: intequi@unsl.edu.ar 
Sitio Web: www.unsl.edu.ar/%7Eintequi 
Director: Dr. Oscar Giordano

�  Líneas de Investigación

• Síntesis y caracterización de materiales aplicados a catálisis heterogénea 
• Estudio de las reacciones heterogéneas y sus aplicaciones a la metalurgia extractiva
• Separaciones con tecnología de membranas
• Química y aplicaciones de productos naturales
• Búsqueda de reacciones con regio, químio y estereo control por biocatálisis

�  Oferta Tecnológica
• Análisis por cromatografía gaseosa.
• Gases permanentes (nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, etc.)
• Hidrocarburos livianos (C1 a C5)
• Hidrocarburos aromáticos (tolueno, benceno, xilenos, etc.)
• Solventes
• Hidrocarburos oxigenados (alcoholes, éteres, aldehídos, etc.)
• Componentes de aceites esenciales, etc.
• Análisis cuantitativo de metales a catalizadores comerciales.
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• Cuantificación de metales preciosos (Pt, Pd, Re).
• Cuantificación de metales (Co, Mo, Ni, Al, Fe, Na, K).
• Cuantificación de metales en minerales (Nb, Ta, Ti, Mo y W).
• Identificación de fases cristalinas por DRX.
• Óxidos metálicos
• Minerales
• Medidas de superficie específica de sólidos y distribución de diámetros de 

microporos (método BET).
• Análisis termogravimétrico.
• Descomposición térmica programada
• Ciclos redox (reducción y oxidación en atmósferas controladas).
• Determinación del contenido de aceites lubricantes en fibras (extracción en 

rotavapor).
• Determinaciones de viscosidad, densidad, conductividad eléctrica, sólidos 

totales disueltos, DBO y DQO.
• Desalinización de aguas por ósmosis inversa.
• Estudio de corrosión en metales.
• Determinación de velocidad de corrosión en metales.
• Análisis químicos de baños galvánicos.
• Asesoramiento en: Tratamientos de aguas; Separaciones por microfiltración, 

ultrafiltración y ósmosis inversa; Tecnología de recubrimientos galvánicos; 
Espectros unidimensionales de protones y carbono, en solventes deuterados 
(deuteropiridina, deuterocloroformo, hexadeuterobenceno, DMSO-d6, 
acetona-d6); Espectros bidimensionales hetero y homonucleares de RMN 
(COSY, COLOC, HETCOR, NOESY); Espectros de IR tanto en fase sólida 
como en fase líquida; Espectros de UV-Visible; Separaciones cromatográficas 
en CGL, columna empaquetada, detector FID; Espectrometría de Masas. 
Introducción directa de muestra o GC-MS; Separaciones cromatográficas 
de HPLC analíticas (cuali y cuantitativas) y semipreparativas, tanto en 
fase reversa como en fase normal; Extracciones y análisis de componentes 
volátiles de especies vegetales aromáticas; Extracciones de metabolitos 
secundarios de plantas; Dilucidaciones estructurales en base a datos 
espectroscópicos y químicos; Transformaciones químicas y síntesis orgánica; 
Efluentes y residuos peligrosos; Estudios sistemáticos y morfológicos de 
hierbas medicinales y productos de herboristería para determinar posibles 
adulteraciones.

CONICET - IQUIFIB / INSTITUTO DE QUÍMICA Y FISICOQUÍMICA 
BIOLÓGICAS - BIOQUÍMICA
Contrapartes: CONICET / UBA
Junín 956  - CP 1113 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4962-5506 / 4964-8293   Fax: (011) 4962-5457 / 4964-8293
Email: iquifib@qb.ffyb.uba.ar / garrahan@mailretina.ar 
Sitio Web: www.qb.ffyb.uba.ar
Director: Dr. Patricio Garraham

� Líneas de Investigación

• Proteínas y péptidos
• Receptores-transducción de señales biológicas
• Neuroquímica-Neurología
• Inmunoquímica-Inmunobiología
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• Mecanismo de acción de ATPasas, transporte iónico
• Radicales libres en la toxicidad y deficiencia de metales

CONICET - IQUIMEFA / INSTITUTO DE QUÍMICA Y METABOLISMO DEL 
FÁRMACO - FARMACOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UBA
Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de Buenos Aires - Junín 956 (2º piso)
CP 1113 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4964-8247/8   Fax: (011) 4508-3642
Email: iquimefa@ffyb.uba.ar / jcoussio@ffyb.uba.ar 
Web: www.ffyb.uba.ar/iquimefa/index.htm 
Director: Dr. Jorge D. Coussio

� Líneas de Investigación

• FARMACOGNOSIA: Aislamiento e identificación de compuestos bioactivos de plantas 
medicinales sudamericana (Act- citotóxica, antitumoral, antioxidante, antiinflamatoria, 
antidiabética, antiviral, antifúngica y antiparasitaria). Composición de aceites esenciales de 
plantas nativas. Base de Datos Etnofarmacognóstica.

• Regulación central y periférica de la función cardiovascular y renal en condiciones normales 
y patológicas.

• Diseño de drogas asistido por RMN: generación de derivados sintéticos con actividad 
biológica. Espectroscopía. Encapsulado de biomoléculas.

• Procesamiento de estímulos  gustativos mediante análisis sensorial dinámico. Datos 
bibliométricos en el área de ciencia y tecnología de alimentos.

• Biología, Botánica. Estudios botánico-sistemáticos en plantas usuales. Estudios en 
Aquifoliaceae austroamericanas

• Bioquímica. Variación en el perfil fitoquímico de plantas en distintas condiciones 
ambientales

• Producción Biotecnológica de sustancias naturales de uso medicinal utilizando como modelo 
experimental raíces transformadas

q Oferta Tecnológica
• Análisis de materias primas y medicamentos de origen natural y sintético y 

sus metabolitos.
• Aplicación de metodologías analíticas: a) HPLC y MPLC con detección 

UV con arreglo de diodos. b) Cromatografía gaseosa con detector de masa. 
c) Cromatografía supercrítica. d) Técnicas espectroscópicas de rutina (UV-
visible). e) FT-IR.

• Desarrollo de medicamentos con principios activos de origen natural.
• Determinación de actividad antioxidante de extractos vegetales por métodos 

de quimioluminiscencia y fluorescencia.
• Test de disolución.

CONICET - IQUIOS  /  INSTITUTO DE QUÍMICA ORGÁNICA  DE  SÍNTESIS 
- QUÍMICA
Contrapartes: CONICET / UNR
Suipacha 531 - CP 2000 - Rosario - Pcia. de Santa Fe
Tel./Fax: (0341) 437-0477
Email: Iquiosra@fbioyf.unr.edu.ar
Director: Dr. Manuel González Sierra
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� Líneas de Investigación

• Síntesis orgánica. Aplicación de estrategias y técnicas para la construcción de moléculas 
orgánicas.

• Estudio de reacciones sintéticas. Estudio del mecanismo, la utilidad y el rango de 
aplicabilidad de reacciones.

• Aplicación de técnicas Espectroscópicas a la elucidación estructural. 
• Química Combinatoria. Uso de metodologías combinatoriales para la obtención de 

bibliotecas de compuestos con características específicas.
• Química Farmacéutica. Fármaco química, diseño y síntesis de moléculas con actividades 

biológicas específicas.
• Síntesis de productos naturales con núcleo isoquinolínico.
• Química de carbohidratos. Su uso en síntesis enantioespecífica de productos de interés 

biológico.
• Desarrollo y aplicación de catalizadores y ligandos quirales 
• Tecnología farmacéutica. Estudio y evaluación de macromoléculas y polímeros para el 

transporte de drogas

q Oferta Tecnológica
• Desarrollo de secuencias sintéticas en escala de laboratorio, síntesis de 

productos a pedido
• Análisis de productos de interés farmacéutico.
• Aislamiento, Purificación y Elucidación Estructural.
• Operaciones Químicas con Sistemas de Alto Vacío y/o Atmósferas Inertes.
• Prestación de servicios analíticos: RMN, IR, polarimetría.
• Separaciones cromatográficas.
• Estudio de resolución de mezclas racemicas.

CONICET - IRICE  / INSTITUTO ROSARIO DE INVESTIGACIONES EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - EDUCACIÓN
Contrapartes: CONICET / UNR
Bv. 27 de febrero 210 bis  - CP S2000EZP - Rosario - Pcia. de Santa Fe
Tel.: (0341) 482-1769/70   Fax: (0341) 482-1772
Email: irice@ifir.edu.ar 
Sitio Web: www.irice.gov.ar 
Director: Dr. Hermenegildo Cecatto

� Líneas de Investigación

• Procesos cognitivos y sociocognitivos del aprendizaje.
• La diversidad cultural en el sistema educativo argentino.
• Desarrollo de la función simbólica en niños pequeños.
• Didáctica de las Ciencias Sociales: la formación docente y el contexto de trabajo.
• Articulación educación/empleo. Mercado laboral. Representaciones sociales.
• Política exterior argentina: la relación con la variable cambio externo.
• Implementación y desarrollo de nuevas tecnologías en educación.
• Aprendizaje y Desarrollo Organizacional
• Estudios de lingüística aplicada

� Oferta Tecnológica
• Cursos de capacitación para directores y supervisores escolares.
• Cursos de perfeccionamiento docente.
• Cursos de capacitación para personal de empresas y empresarios.
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• Diseño de programas de formación a distancia ‘on-line’.
• Consultoría técnico-pedagógica.
• Encuestas de opinión y estudios de mercado.
• Elaboración, evaluación, auditoría y supervisión de proyectos.
• Confección de material didáctico, videos educativos y multimedia.

CONICET - MACNBR E INICN  / MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS 
NATURALES “BERNARDINO RIVADAVIA” E INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES DE LAS CIENCIAS NATURALES 
Av. Ángel Gallardo 470 - CP C1405DJR - Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4982-0306   Fax: (011) 4982-5243 / 4494
Email: info@macn.gov.ar 
Web: www.macn.gov.ar 
Director: Dr. Edgardo Romero

� Líneas de Investigación

• BIODIVERSIDAD: Estudio de la diversidad actual de fauna y flora regional, de la 
macrodiversidad biológica y de la microdiversidad en aspectos cualitativos y cuantitativos, 
riqueza, estructura y composición poblacional, monitoreo y conservación.

• PALEONTOLOGIA: Investigación de la diversidad de grandes grupos faunísticos y 
florísticos anteriores, historia evolutiva, correlación con faunas y floras actuales, causas de 
extinción y posibles vinculaciones con problemas similares actuales.

• ECOLOGIA Y BIOLOGIA EXPERIMENTAL: Seguimiento y reproducción de 
procesos biológicos naturales, orientados a su control y mejoramiento. Interrelación 
“factores bióticos-abióticos” que indican procesos de polución ambiental tendiendo a su 
corregimiento.

• GEOLOGIA: Investigaciones de la estructura y dinámica de los componentes abióticos 
de los sistemas naturales. Estudio de rocas y sedimentos, composición mineralógica y 
geoquímica, nuevos componentes, estratigrafía, geocronología y procesos eruptivos.

� Oferta Tecnológica
• Asesoramiento científico en ciencias naturales (zoología, botánica, geología, 

paleontología, ecología, parasitología, ecotoxicología, entomología, 
hidrobiología).

• Evaluación de proyectos.
• Exhibición de material científico.
• Formación educativa: visitas guiadas, experiencias didácticas, audiovisuales, 

talleres, jornadas.

CONICET - PLAPIQUI  /  PLANTA PILOTO DE INGENIERÍA QUÍMICA - 
INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / UNSur
Camino la Carrindanga - Km. 7 - Edificio E2  
CP 8000 - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires  - CC 717 
Tel.: (0291) 486-1700   Fax: (0291) 486-1600
Email: npascual@plapiqui.edu.ar 
Sitio Web: www.plapiqui.edu.ar 
Director: Dr. Daniel Eduardo Damiani
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�  Líneas de Investigación

• Ingeniería de Alimentos: estudia procesos y equipos por medio de los cuales se produce la 
transformación física y química de productos naturales de origen vegetal para mejorar 
su calidad organoléptica y nutricional y facilitar su uso al consumidor.

• Catálisis: la actividad de investigación y desarrollo abarca la preparación, caracterización 
y evaluación de una amplia gama de materiales catalíticos y catalizadores de interés 
general y, en particular, de las industrias química y petroquímica. 

• Ciencia y Tecnología de Polímeros: realiza actividades de investigación y educación en 
casi todas las ramas de la ciencia y tecnología de los materiales plásticos: procesos de 
polimerización, propiedades, caracterización y procesamiento. 

• Reactores Químicos: se orienta al diseño y simulación de reactores catalíticos de lecho 
fijo, discontinuos, tanque agitado, tubulares, gas-líquido, gas-sólido; al estudio de la 
cinética de las reacciones y los efectos térmicos y fluidodinámicos.

• Sistemas e Ingeniería de Procesos: enfoca problemas derivados de la síntesis, integración, 
diseño, optimización y control de equipos que ejecutan las transformaciones físicas, 
químicas y/o energéticas de los procesos de la industria química.

• Termodinámica de Procesos: estudia los procesos de separación de la industria 
petroquímica y gasífera, la recuperación de productos naturales, aplicando el modelado 
termodinámico, el diseño molecular de solventes, el equilibrio entre fases.

• Riesgo Tecnológico y Medio Ambiente: estudia diferentes aspectos del riesgo tecnológico 
y su repercusión en el medioambiente: reducción del impacto en sus fuentes, tratamiento 
de efluentes y suelos contaminados, eliminación de contaminantes gaseosos. 

• Aceites Vegetales, Derivados y Recursos Naturales Renovables: se estudian la extracción, 
purificación, caracterización y procesamiento de estos productos, así como la 
generación de desarrollos para elaboración de productos no tradicionales.

�  Oferta Tecnológica
• Química y Petroquímica – Gas y Petróleo: Capacidad y software para 

ingeniería de procesos y diseño de unidades de proceso. Software de 
optimización y simulación de equipos y procesos. Desarrollo de catalizadores 
para procesos de transformación de hidrocarburos (hidrogenación, 
deshidrogenación, decloración, oxidación, polimerización, etc.). Ensayos 
de catalizadores en condiciones industriales (actividad, selectividad, 
desactivación). Desarrollo de catalizadores de hidrogenación selectiva para 
la industria petroquímica. Desarrollos de procedimientos de regeneración 
de catalizadores. Estudios de problemas de desactivación e identificación 
de venenos en procesos catalíticos. Caracterización fisicoquímica de 
catalizadores y materiales adsorbentes. Catalizadores Pd(Pt)/OZn y Pd(Pt)-
Zn/Al2O3 para hidrogenación selectiva en fase líquida. Desarrollo de 
catalizadores monolíticos de Pd para combustión de gas natural. Software 
para diseño y simulación de equipos de transferencia de calor, columnas de 
separación, condensadores, aeroenfriadores, etc. Capacidad de evaluaciones 
técnico – económicas de proyectos y de alternativas de desarrollo regional. 
Análisis económico – industrial, análisis de mercado, análisis de localización 
industrial, factibilidad de proyectos de inversión, rentabilidad privada y 
pública. Software y capacidad para predicción y medición de propiedades 
de sistemas multifásicos. Capacidad y software para determinación de 
condiciones óptimas de operación de plantas de tratamiento de gas natural. 
Integración energética de procesos y de plantas de servicios, uso y desarrollo 
de software. Control e instrumentación de procesos. Control distribuido. 
Diseño y ajuste automático de controladores. Control robusto y multivariable, 
lineal y no lineal. Análisis de información y reconciliación de datos. Filtrado 
de señales. Procesamiento de imágenes, filtrado y restauración. Identificación 
con redes neuronales. Tecnología para el tratamiento de emulsiones de agua 
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y petróleo. Desarrollo y construcción de prototipos o planta piloto para la 
rotura de emulsiones agua – petróleo. Estudios de equilibrio entre fases en 
procesos de separación. Trabajos experimentales sobre equilibrio entre fases 
vapor – líquido y líquido – líquido. Análisis de procesos y nuevas tecnologías. 
Actualización continua de paquetes de predicción de propiedades físicas y 
de transporte (hidrocarburos, gases, solventes, sustancias orgánicas). Diseño 
de reactores químicos homogéneos, catalíticos, fluidizados. Simulación 
de reactores de polimerización. Análisis dinámico y control de reactores 
críticos. Determinación de cinética de reacciones. Instrumentación, dinámica, 
control y adquisición de datos. Recuperación y deshidratación de compuestos 
orgánicos oxigenados usando fluidos supercríticos. Modelado termodinámico 
para la simulación de procesos de recuperación de etileno y de tratamiento 
del gas natural. Diseño molecular de solventes con ayuda de computadoras 
para su aplicación en procesos de extracción. Cristalización por efecto 
antisolvente de productos farmacéuticos. Estudio y desarrollo de nuevas 
formas de ecuaciones de estado cumpliendo con los límites clásicos del 
comportamiento de soluciones.

• Materiales Plásticos: Modelado y simulación de procesos de producción y 
transformación de polímeros. Síntesis de polímeros especiales. Preparación 
y evaluación de catalizadores de polimerización. Evaluación de aditivos 
de polimerización y procesamiento. Análisis reológico, molecular, térmico 
y mecánico vinculado a aplicaciones finales de los distintos tipos de 
materiales plásticos. Diseño y puesta a punto de formulaciones de PVC, 
polietileno, polipropileno, poliuretanos, etc. Estudio de defectos y fallas 
de productos plásticos, interpretación y recomendaciones. Desarrollo 
de mezclas y materiales compuestos. Servicios técnicos de laboratorio 
tales como: determinación de pesos moleculares (absolutos, promedios 
y sus distribuciones), identificación y evaluación de aditivos, evaluación 
de respuesta elástica de distintos tipos de materiales, determinación de 
propiedades mecánicas (compresión, tracción, flexión e impacto), evaluación 
de propiedades de flujo en condiciones similares a las de los procesos 
industriales, análisis de formulaciones, estudio de procesamiento por 
extrusión y moldeo por inyección, estudios de microscopía electrónica de 
polímeros copolímeros, mezclas y materiales compuestos, determinación 
de temperaturas de fusión y ablandamiento, cristalinidad, contenido de 
cargas y plastificantes, etc. Procesamiento de resinas, mezclas   compuestos 
por extrusión, inyección y moldeo por compresión. Reología de plásticos 
fundidos, elastómeros, materiales cargados, aceites, barnices, pinturas. Mezcla 
de termoplásticos, mezclado reactivo, termoplásticos cargados. Estudios y 
desarrollos para el reciclado de termoplásticos. Producción de polímeros con 
estructura controlada mediante técnicas de síntesis aniónica, hidrogenación 
catalítica, técnicas de injerto, etc. Desarrollo de modelos matemáticos de 
procesos y reactores de polimerización de polímeros lineales, ramificados 
y entrecruzados que describen la evolución y los cambios de la estructura 
molecular en función del avance de la reacción. Tecnología de polimerización 
de etileno y propileno. Software para el modelamiento riguroso ajustado a 
datos industriales para reactores tubulares a alta presión de polimerización 
de etileno. Permite la simulación y determinación de condiciones óptimas de 
operación así como también la determinación de las propiedades moleculares 
del producto. Tecnología de polimerización de PVC. Software para el 
modelamiento de la polimerización de cloruro de vinilo en suspensión y 
en emulsión. Mejoramiento de las propiedades mecánicas de polipropileno 
y copolímeros etileno – propileno. Relación entre estructura y propiedades 
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físicas, mecánicas y de flujo de sistemas poliméricos. Modificación de 
poliolefinas por procesos posreactor. Reología y procesamiento de polímeros 
y materiales cargados. Reciclado de materiales plásticos residuales. 
Desarrollo de metodologías para el tratamiento y procesamiento de materiales 
plásticos recuperados de los residuos  domiciliarios para facilitar su reciclado. 
Procesamiento de polímeros y compuestos. Modelado y estudio experimental 
de las principales etapas del procesamiento de  polímeros. Estudios de 
catalizadores de polimerización basados en metalocenos soportados para la 
polimerización catalítica de -olefinas. Modelamiento del conjunto catalizador 
– reactor de polimerización.

• Alimentos: Ingeniería de la producción de jugos concentrados de frutas. 
Simulación de plantas, tecnología de molienda, prensado, clarificación y 
concentración, diseño de prensas continuas, cambios fisicoquímicos durante 
el procesamiento, ultrafiltración, caracterización, tratamiento y reutilización 
de efluentes, evaluación químico – sensorial de aromas. Capacidad y software 
para el diseño y la simulación de evaporadores múltiple – efecto con y sin 
precalentamiento de la alimentación en los mismos efectos. Caracterización 
de harinas y aceites. Deshidratación de alimentos. Ingeniería de secado. 
Propiedades termofísicas y equilibrio sorcional de alimentos, cinética del 
secado a escala industrial, diseño de secaderos. Disponibilidad de una 
planta piloto de escala semi-industrial para el estudio y desarrollo de la 
más variada gama de productos alimenticios deshidratados (calamares, 
papas fritas, pastas, etc.). Tecnología de secado con vapor sobrecalentado 
a baja presión. Procesamiento de jugos y pulpas de frutas. Determinación 
del deterioro durante el procesamiento y almacenaje. Uso de enzimas en el 
procesamiento. Disponibilidad de una planta piloto de escala semi - industrial 
para la concentración de jugos de frutas y hortalizas por tecnología de 
película descendente. Permite el estudio y desarrollo de la más variada gama 
de productos alimenticios concentrados. Estudio y desarrollo de modelos para 
la simulación de distintos tipos de secaderos de alimentos con el objetivo 
de diseñar y optimizar el proceso de secado. Propuestas de optimización de 
tecnologías existentes y desarrollo de nuevas tecnologías como el secado con 
vapor sobrecalentado a baja presión. Modelamiento y simulación de plantas 
procesadoras de alimentos. Desarrollo e implementación de la tecnología para 
plantas de jugo concentrado. Estudios de factibilidad técnico – económica. 
Control de calidad de alimentos. Análisis químicos convencionales, selección, 
desarrollo e implementación de técnicas de análisis, detección de deterioro, 
adulteraciones y contaminantes, análisis por espectrofotometría de absorción 
atómica, determinación de aminoácidos, estabilidad oxidativa de aceites 
vegetales, caracterización y deterioro de aceites vegetales y sus derivados.

• Riesgo Tecnológico y Medio Ambiente: Estudio de catalizadores para la 
eliminación de contaminantes gaseosos. Generación de atmósferas inertes para 
conservación de materias primas y productos almacenados por largos períodos 
de tiempo. Tratamiento térmico de suelos contaminados. Diseño, operación 
y monitoreo de los procesos térmicos durante el tratamiento, minimización 
de las emanaciones tóxicas, estudios de las consecuencias sobre los suelos 
tratados. Reducción del impacto ambiental en sus fuentes. Prevención de la 
contaminación y desarrollo de tecnologías limpias. Reducción del consumo 
de recursos no renovables y de las emisiones asociadas a los procesos 
industriales. Tratamiento de efluentes con membranas.

• Aceites vegetales y derivados y recursos naturales renovables: Extracción 
y purificación de aceites vegetales y productos naturales. Utilización de fluidos 
cuasi-críticos en las etapas de extracción y purificación. Desarrollos para la 
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elaboración de productos no tradicionales como derivados oleoquímicos y 
terpénicos satisfaciendo las restricciones sobre niveles de solvente residual 
en productos de consumo humano. Caracterización y procesamiento de 
aceites vegetales y derivados. Caracterización y control de calidad de aceites, 
harinas y derivados tales como ácidos grasos, tocoferoles, fosfolípidos, ceras, 
compuestos polares y aminoácidos. Estudios sobre la estabilidad oxidativa 
y el deterioro durante el procesamiento y almacenamiento de estos 
productos. Desarrollo de tecnologías para plantas de extracción y 
concentrado de aromas.

• Formación de recursos humanos: Diseño y desarrollo de cursos intensivos 
y programas de capacitación para profesionales y técnicos del sector 
productivo. Actividades de formación y divulgación destinadas al sector 
educativo y la comunidad.

CONICET - PRALIB  / PROGRAMA DE RADICALES LIBRES - BIOQUÍMICA
Cátedra de Fisicoquímica - Facultad de Farmacia y Bioquímica –UBA - Junín 956 
CP C1113AAD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4964-8244   Fax: (011) 4508-3646
Email: susanap@ffyb.uba.ar / aboveris@ffyb.uba.ar 
Director: Dr. Alberto Boveris

� Líneas de Investigación

• Producción de radicales libres y estados excitados en sistemas biológicos
• Metales de transición y producción de radicales libres en plantas y animales
• Daño oxidativo al material genético y antioxidantes
• Estrés oxidativo y patologías

� Oferta Tecnológica
• Identificación y cuantificación de moléculas antioxidantes naturales (vitamina 

E, vitamina C, carotenos, ubiquinoles, glutation) y sintéticas.
• Enzimas antioxidantes.
• Radicales libres (medidas directas e indirectas).
• Oxido nítrico y peroxinitrito.
• Determinaciones en tejidos humanos, animales, plantas, alimentos, etc.

CONICET - PROIMI  /  PLANTA PILOTO DE PROCESOS INDUSTRIALES 
MICROBIOLÓGICOS - INGENIERÍA
Contrapartes: CONICET / FECIC
Av. Belgrano y Pje. Caseros  - CP 4000 - San Miguel de Tucumán - Pcia. de Tucumán
Tel.: (0381) 434-4888 / 6903 / 5142   Fax: (0381) 434-4887
Email: proimi@proimi.edu.ar 
Sitio Web: www.conicet.gov.ar/webue/proimi 
Director: Dr. Faustino Siñeriz

� Líneas de Investigación

• Producción y utilización de aditivos microbianos de interés industrial
• Biotecnología de levaduras y hongos filamentosos
• Producción de enzimas de aplicación industrial
• Biología Molecular
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• Biorremediación
• Tecnologías de producción y separación de biomoléculas de origen microbiológico
• Control biológico de plagas de la agricultura

� Oferta Tecnológica
• Tratamiento de efluentes.
• Biorremediación de sitios contaminados con hidrocarburos y/o xenobióticos.
• Desarrollo de procesos de fermentación.
• Producción de microorganismos.
• Asesoramiento a panaderías, fábricas de levaduras, industrias químicas y 

farmacéuticas.
• Procesos de producción alcohólica.
• Servicios de análisis de identificación de personas.
• Producción de cultivos iniciadores para la industria alimentaria

CONICET – PROPLAME /  PROGRAMA DE PLANTAS TÓXICAS Y 
MEDICINALES.  METABOLISMO DE COMPUESTOS SINTÉTICOS Y NATURALES 
- BIOLOGÍA
Contrapartes: CONICET / UBA
Departamento de Química Orgánica - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Pabellón 2 - Ciudad Universitaria. - CP C1428EHA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4814-3952   Fax: (011) 4814-3952
Email: proplame@qo.fcen.uba.ar 
Web: www.qo.fcen.uba.ar
Director: Dr. Daniel Cabral

� Líneas de Investigación

• Estudio químico y farmacológico de plantas tóxicas y medicinales
• Síntesis y determinación de la estructura electrónica de productos naturales activos con 

estructuras químicas nuevas, obtenidos de plantas argentinas
• Desarrollo de la investigación en catálisis homogénea  aplicada a síntesis orgánica
• Estudio de moléculas orgánicas sintéticas y naturales factibles de ser marcadas con 

radiotrazadores permitiendo el estudio de vías metabólicas y metabolitos en sistemas 
biológicos adecuados.

• Estudios de la dinámica de Biodiversidad
• Estudios quimiotaxonómicos
• Estudios ecotoxicológicos: Control biológico de plagas y susceptibilidad a insecticidas
• Cultivo in vitro de tejido vegetal y análisis de los metabolitos
• Estudio de moléculas orgánicas sintéticas y naturales factibles de ser usadas para reacciones 

de transferencia de energía
• Estudios Microbiológicos
• Análisis de Alimentos

� Oferta Tecnológica
• Desarrollo de análisis químicos y farmacológicos de plantas medicinales.
• Desarrollo de moléculas nuevas marcadas.
• Cultivo in vitro de tejido vegetal.
• Desarrollo de nuevos catalizadores homogéneos.
• Desarrollo de marcadores de fluorescencia.
• Estudios de contaminación de aguas superficiales y profundas.
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CONICET - SECRIT  /  SEMINARIO DE EDICIÓN Y CRÍTICA TEXTUAL SECRIT 
- LINGÜÍSTICA
M. T. de Alvear 1694  -  CP 1060 - Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4129-1158 / 4813-1372
Email: secrit@conicet.gov.ar 
Sitio Web: www.conicet.gov.ar/webue/secrit
Director: Dr. José L. Moure

� Líneas de Investigación

• Crítica textual
• Discurso histórico y ficcional en la narrativa medieval castellana
• El español en los siglos XIV a XVI
• Lectura cultural y crítica ideológica en la literatura medieval

� Oferta Tecnológica
• Asesoramiento a investigadores, docentes, instituciones, medios de 

comunicación y editoriales.

CONICET - UMYMFOR  / UNIDAD DE MICROANÁLISIS Y MÉTODOS FÍSICOS 
EN QUÍMICA ORGÁNICA - QUÍMICA
Contrapartes: CONICET / UBA 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Pabellón 2 - 3er. Piso - Ciudad Universitaria 
CP C1428EHA - Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 4576-3385 
Email: umymfor@umi.fcen.uba.ar 
Web: www.umymfor.fcen.uba.ar 
Director: Dr. Gerardo Burton

� Líneas de Investigación

• Síntesis y relaciones estructura-actividad de análogos de hormonas esteroidales y 
neuroesteroides 

• Insecticidas y antialimentarios de origen natural relacionados a withanólidos. Aislamiento, 
elucidación estructural y síntesis de análogos.

• Análogos de quinonas naturales con posible actividad biológica.  
• Productos naturales bioactivos: análogos sintéticos: elucidación estructural y actividad 

biológica. Diseño de estrategias para su detección por espectrometría de masa.
• Metabolitos de pirofosfatos, ergosterol y trypanotiana como blancos moleculares para 

quimioterapia de enfermedades tropicales. 
• Síntesis de nucleósidos carbocíclicos 
• Estudio de ligantes y pigmentos de pintura colonial y arte rupestre 
• Aislamiento y elucidación estructural de metabolitos secundarios de esponjas, tunicados y 

celenterados. Síntesis de análogos y búsqueda de actividad antitumoral  
• Diseño de nuevas metodologías de análisis por monitoreo directo de metabolitos bioactivos 

por espectrometría de masa tandem.
• Búsqueda de agroquímicos naturales con potencial uso en agricultura a partir de cultivos de 

hongos.
• Síntesis de esteroides de 19, 21, 28 y 29 átomos de carbono y evaluación de sus 

bioactividades.  
• Aplicación de enzimas y microorganismos como catalizadores en reacciones de compuestos 

orgánicos.
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� Oferta Tecnológica
• Prestación de servicios de asesoramiento y técnico 

instrumental en el campo de la Química Orgánica.
• Desarrollo de métodos analíticos y sintéticos específicos.
• Síntesis de productos orgánicos de alto valor agregado.
• Optimización de procesos sintéticos.
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