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TERCER ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

A los 10 días del mes de Octubre del año 2020, siendo las 17.00 horas se 

procede a la celebración de la Asamblea General del COFECYT mediante sistema 

ZOOM teniendo en cuenta lo ordenado en el Decreto Número 297/2020 y prórrogas 

concordantes que ordenan el aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante link 

de acceso : 

https://us02web.zoom.us/j/82680595130?pwd=c0wySzliSlRjWVBYWGFoMVky

R0laQT09 

Se procede a la prueba de audio e identificación de cada uno de los ingresantes. 

La Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Dra. Elisa Margarita Colombo,  da la bienvenida a todas las 

autoridades y participantes y agradece la presencia de todos a la tercer Asamblea del 

año 2020. 

Cumplido ello, toma la palabra el Secretario del COFECYT Dr. Pablo De Chiara, 

quien procede a aprobar el orden del día con el que ya cuentan todos los miembros del 

COFECYT y que fuera remitido por correo electrónico. 

Da la palabra a Diego Hurtado, a cargo de la Secretaría de Planeamiento y 

Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, quien presenta el primer documento correspondiente al Plan Nacional de 

donde surge una necesidad real que la comisión que va a acompañar este proyecto sea 

la primera en recibir este documento que proyecta a través de un PPT. 

El Secretario de Planeamiento, menciona que la Comisión Asesora para el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CAPLANCYT), que ha sido creada por 

ley con el propósito de reunir a diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación con la finalidad de obtener información de los ámbitos de su 

competencia. Esta Comisión agrega, está compuesta por la participación de 

universidades públicas y privadas, organismos científicos diversos, el sector productivo 

publico y privado, la industria, las provincias, el poder legislativo nacional entre otros. 
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Destaca que es necesario dentro de sus funciones están la de asistir al GACTEC 

en la elaboración de la propuesta del plan nacional y sus programas, seguir el Plan 

Nacional de Ciencia y proponer correcciones y modificaciones al plan nacional y sus 

respectivos programas, atento lo cual deviene fundamental que tome el protagonismo 

que corresponde acompañado por los diversos organismos que integran el sistema. 

Realiza la presentación de las Lic. Ana Pereyra a cargo de la Dirección Nacional 

de Políticas y Planificación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Lic. 

Cecilia Sleiman como Subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación a 

cargo de la elaboración de anteproyectos de planes y programas y de la elaboración de 

herramientas que tiendan a incrementar la capacidad tecnológica del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, destacando en ambos casos su trayectoria y 

trabajo. 

Luego de esta presentación, se proyecta en pantalla un PPT titulado: PLAN 

NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 2030- Documento preliminar 

- AGOSTO 2020. 

Desde la Secretaria que representa el Dr. Hurtado, se ha realizado una 

evaluación y diagnostico que capitalizan experiencias previas. El plan 2020 cuando se 

presentó fue un gran paso en nuestro país en relación a la ciencia y tecnología. 

El enfoque se basa en “problemas” estructurales, partiendo de una realidad 

política compleja con problemas de economía global. Se propone coordinar el programa 

de ciencia y tecnología e innovación, en un sendero de desarrollo nacional, y como tal 

la ciencia y la tecnología tiene que aportar su dimensión. 

 Promueve el documento la participacion colectiva de acuerdos, diálogos, 

debates, discusiones, etc, se trata el proceso de planificación concertado.  

Dentro de la columna vertebral del plan, destaca cuatro ejes sustantivos de 

política  1) Estado Protector y Emprendedor, 2) Desarrollo Sostenible: 17 objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS, la desigualdad en todas sus dimensiones, cada país define 

sus modalidades para avanzar en su agenda (adoptamos los ODS porque la Argentina 

firma aprueba los ODS) atraso de las economías, desempeño, estancamiento, etc, 3) 

Cambio estructural: concepto tomado de la economía y que pone en agenda a la CEPAL 

y nos parece adecuado para acompañar un plan, como proceso de transformación 

productiva, transferencia del conocimiento, micro y medianas empresas, control del 

impacto sobre poblaciones y ecosistemas y oferta creciente de exportaciones centrada 
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en bienes y servicios con alto valor agregado, procesos de aprendizaje y de gestión de 

cambio tecnológico, entre otros, empleos de calidad para mejorar los salarios, etc 4) la 

Territorialidad sobre políticas regionales y economías regionales, habilidades y ventajas 

competitivas dinámicas de las regiones y jurisdicciones del país, para especializarse en 

áreas o sectores con posibilidades de inserción nacional, latinoamericana y/o 

internacional. Las economías regionales necesitan definir áreas de especialización para 

generar capacidad de exportación, para alcanzar en el mediano y largo plazo. 

Enfatiza que el enfoque de políticas y estrategias de intervención tiene su origen 

en la necesidad imperiosa de poder coordinar rasgos insuficientes de coordinación a 

través de: una perspectiva sistémica, sinergia de ventajas competitivas y comparativas 

con entramado industria y bienes naturales, políticas pensadas respecto al país que 

tenemos y al país que queremos, políticas horizontales y verticales con enfoque en 

sectores específicos. 

Menciona como estrategias de intervención: problema solución, grandes 

desafíos como la asimetrías regionales, participación de múltiples actores, gremios, 

sociedad civil, cada una de estas misiones impulsan grandes proyectos tecnológicos, 

etc Mejoramiento de capacidad sanitaria poniendo de ejemplo la problemática COVID, 

o el desarrollo de aerogeneradores nacionales, las misiones deben ser factibles y 

compatibles con los instrumentos. 

Destaca la importancia de Agendas de CTI: Nacionales: solución a problemas 

de interés nacional con fuerte asociación con las políticas públicas del mismo alcance. 

Se divide en Agendas para la acción y desafíos nacionales. Las agendas transversales: 

son agendas de tecnologías aplicadas a la producción y agendas de ciencias sociales y 

humanas para comprender y facilitar las dinámicas sociales. Agenda de cambio 

institucional: conformación de entornos que evolucionen a ecosistemas de aprendizaje, 

desarrollo e innovación, avanzar en una nueva institucionalización problema complejo 

que requiere de una mirada quirúrgica, que sea capaz de acompañar el sendero de 

innovación, desarrollo social, desarrollo e innovación 

Por último menciona un proceso de elaboración del plan desarrollando una 

metodología para el ejercicio acertado de una correcta planificación, cumpliendo los 

pasos de consolidación de aportes, validación, edición final y aprobación del PEN. 

Pide la palabra el Dr. Mariano Garmendia de la Region del NOA quien está en 

presencia de Roberto Tagashira informando que enviarán un documento que piden se 
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anexe al acta de esta Asamblea y que solicitan que sea tratado en la próxima reunión 

del COFECYT.  En dicho documento menciona que se plantean algunas cuestiones 

sobre la CAPLANCYT, cuestiona la integración del mismo en cuanto a que el “único 

miembro puro” sería el Dr. Rene Julio Araoz ante lo cual le resulta importante comenzar 

a observar estas cuestiones, como así también las de género, paridad y equidad en el 

mismo sentido. 

Plantea que habiendo leído el documento remitido por el Dr. Hurtado planteamos 

que para subsanar las asimetrías queremos discutir la ciencia, la tecnología  y la 

innovación, toda vez que del informe de CAPLANCYT no se desprende la federalización. 

Destaca que hay que construir un índice de federalización que marque la subsanación 

de asimetrías de una manera gradual. Manifiesta que presenta una nota con crítica al 

documento de CAPLANCYT. 

Pone como ejemplo que en el INTA se construyen cuestión agroecológica y no 

sociales, uno pasa el límite, “…las termas hablan con eses y nosotros no incorporamos 

una…” 

Interviene el Dr. Pablo De Chiara, manifestando que toman nota de lo solicitado 

para tratarlo en la próxima asamblea y le agradece su aporte. 

Pide la palabra el Dr. Diego Hurtado contestando a la exposición del Dr. 

Garmendia, manifestando que la conformación del CAPLANCYT se renueva de manera 

alternada y queremos que entren los gremios y convocamos a los trabajadores de la 

economía popular, haremos lo que podamos para encontrar soluciones. 

 Pide la palabra el Ing. Suarez de SDE, quien manifiesta que considera que al 

plan le falta una estrategia de financiamiento y es un punto central para que una 

estrategia funcione, que se nutra de financiación, destacando que la ley de 

financiamiento tiene que estar incluida, que el COFECYT debe estar incluido en el 

Presupuesto Nacional. Agrega y retiera que es poco federal el plan, falta de estrategias 

de intervención y falta de visibilidad de los que es el COFECYT. 

Destaca lo mencionado por el Dr. Garmendia en cuanto a que se trata de una 

planteo desde el COFECYT el tema de implementar políticas publicas, federales pero 

con provincias autónomas. 

 Por ultimo, resalta la importancia de los recursos humanos que son una 

necesidad muy sentida en las provincias, están en el plan pero no en la realidad, 

promueve la elaboración de estrategias de formación de RRHH, valoramos los VITEF 
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pero también nos interesa un investigador de vanguardia que es muy importante para 

nuestra economía de vanguardia.  

El Dr. Hurtado toma la palabra para responder a dicha intervención manifestando 

que se trata de un documento preliminar y destacando que no puede haber estrategia 

de financiamiento porque recién se ha finalizado con un plan, informa que se terminó 

con el documento cuando no había presupuesto 2021 y por ultimo informa que no es el 

objetivo de este plan definir presupuestos. 

Interrumple Suarez y consulta sobre cual es el planteo del Ministerio respecto al 

presupuesto 2021 y que el COFECYT podría participar. 

Toma nuevamente la palabra Hurtado, manifestando que desde esta nueva 

gestiona vamos a acompañar para financiar y pone de ejemplo el caso testigo del litio. 

Interrumpe la Dra. Miriam Serrano de la Provincia de Jujuy, agregando que el 

litio fue abordado desde el 2016 durante la gestión anterior y eso tiene que ser 

reconocido, destaca la excelente calidad profesional con un cargo profesional de la Dra. 

Flexer y que desde la Provincia de Jujuy estamos acompañando el proyecto y desde  

Nación nos van a acompañar no quiero dejarlo pasar. 

Toma la palabra el Dr. Gerard de la Provincia de Entre Rios y manifiesta  que no 

cree que los problemas se solucionen con instrumentos, un plan que apunta a 

federalizar y a acortar brechas pasa por los recursos humanos. Hay que cambiar la 

lógica. Los instrumentos tienen que pasar por los Recursos Humanos. CONICET INTA 

E INTI.  Destaca que todo está centralizado en forma atomizada por las instituciones 

cada vez es mayor contra la voluntad de todos nosotros. Plantea una Política integral 

de formación de recursos humanos para que funcione la ciencia caso contrario fracasan 

los proyectos porque no encontramos recursos humanos adecuados. El eje fundamental 

de una transformación es una política nacional en todo el territorio. 

El Dr. Hurtado toma la palabra y le contesta a la Ing. Serrano de Jujuy, prestando 

conformidad con lo manifestado y destacando la labor de la Provincia de Jujuy y que 

dicha provincia debería ser la semilla, pero que existen otras provincias como BA que 

esta proponiendo un plan para el litio, pero que es considera que las capacidades hay 

que ponerlas en Jujuy. Respecto a lo que dice Jorge Gerard manifiesta que no estamos 

hablando de políticas sino de instrumentos, destaca que el plan tiene dos ejes, uno es 

acompañar la demanda de las políticas públicas energía, defensa, desarrollo social, y el 
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otro es la FEDERALIZACIÓN, responder a la demanda de las economías regionales y 

públicas. 

Pide la Palabra Marina Baima,  manifiesta que se pueden realizar desde las 

provincias diversas planificaciones porque conocen el desafio y que se puede hacer a 

mediano y largo plazo, considerando que es vital que esas políticas salgan de los 

territorios. Los CRECYT sirven para ver áreas de vacancia, oportunidades, pero reitera 

que cada provincia tiene  que invertir para que todo eso se retroalimente desde la 

provincia. 

Pide la palabra el Ing. Javier Vaca pide la palabra, destaca que la presentación 

es interesante pero adhiere a la propuesta del Dr. Garmendia y el Ing. Adrian Suarez 

sobre el tema presupuestario. Respecto a lo mencionado por el Ing. Gerard manifiesta 

es importante contar con un amplio sistema en recursos humanos y en su región se 

destacan en petróleo,  gas y minería . 

Toma la palabra el Dr. Federico Agüero adhiere y presta conformidad con los 

planteos realizados, agregando que desde la Provincia se están tratando de encarar las 

políticas de una mirada federal hacia todo el territorio. Enfatiza en que conformamos 

una Nación y brega por  una Argentina más justa e igualitaria. 

Interviene la Lic. Cecilia Sleiman a cargo de la Subsecretaria de Políticas del 

Ministerio y menciona que se debe trabajar en encontrar la complementariedades y 

trabajarlas en conjunto, plantea como desafíos que puedan hacer conjurar varios 

elementos y ministerios, plantearlo como estrategia de problema solución, de distintas 

áreas desafíos, cuestiones sectoriales como territoriales. 

Agrega el Dr. Hurtando la importancia de la encuesta ENDEI como instrumento 

y producción de datos. 

Toma la palabra la Dra.  Elisa M. Colombo y  plantea si es posible en nuestro 

país tener políticas de estado de algunos temas, este es uno de los temas enfatiza, si 

bien hay diferencia en muchos puntos,  hay ciertos puntos fuertes que nos unen, el 

ejemplo de la energía renovable y hemos sufrido en el gobierno anterior una articulación 

con la ciencia, la industria, etc.se importó se destruyó un germen de industria que 

estábamos en condiciones de hacer, cerrando asi el acto asambleario y agradecer y 

despedir a los presentes. 

A los 09 días del mes de Octubre de 2020, siendo las 19.30  horas cerramos el presente 

acto dando por finalizada la Asamblea realizada. 
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