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SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

A los 11 días del mes de Septiembre del año 2020, siendo las  18.00 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://zoom.us/j/93553655463?pwd=YmRCc05xeXdLUlBVd1FJVnBHa0xvQT09 

 

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

ingresantes. 

La Subsecretaria 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 segunda Asamblea del año 2020. 

Cumplido ello, toma la palabra el Sr. Ministro de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Nación y Presidente del COFECYT Dr. Roberto Carlos 

SALVAREZZA, dando la bienvenida a todos los presentes. 

El Sr. Ministro agradece a todas las autoridades que se encuentran presentes y 

reitera que la política de federalización para el Ministerio es una prioridad. Destaca que 

durante los meses de pandemia desde el Ministerio se han realizado importantes 

acciones para poner al COFECYT en un contexto de importancia y para fortalecer la 

articulación entre las Provincias. 

Continúa enumerando en detalle las tareas realizadas desde la Subsecretaría 

de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación entre las cuales menciona 

haber desembolsado casi cien millones de pesos, el logro de la realización de 

rendiciones e informes adeudados puntualizando la importancia de esta tarea para 

lograr mejores presupuestos. 

En el mismo sentido, resalta los casi 500 proyectos presentados en el marco 

del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia 

y Tecnología COVID-19, que los mismos han sido evaluados de manera rápida y 

eficiente teniendo en cuenta la urgencia de la pandemia, los 130 proyectos avalados y 
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que están siendo financiados, y la importancia de contar con el aval de la Provincia 

que da cuenta de la importancia y respaldo a los mismos. 

A mayor abundamiento, menciona la realización de la convocatoria VITEF 

2020, en la que todas las provincias han presentados sus solicitudes rápidamente y 

desde el Ministerio procesamos las mismas y ya estamos realizando los primeros 

desembolsos. 

Otro tema que el Sr. Ministro quiso destacar es la tarea de reforzar las 

capacidades provinciales a través de las universidades locales, poniendo como 

ejemplo la Universidad de Chilecito que ha se está financiando por un monto de Ciento 

cincuenta mil dólares para la realización de una cabina de bioseguridad, sumando a la 

Universidad Nacional de Quilmes y a la Universidad Nacional de Misiones por su 

importante aporte en el fomento de capacidades en el área de diagnóstico. 

Por último pone en conocimiento de los presentes que el Ministerio se 

encuentra trabajando en una convocatoria con fondos de la CAF para atender la 

emergencia alimentaria, comedores de colegio, etc, trabajando en temas que hacen a 

tecnologías de alimentos, universidades dentro de las provincias, acceso al agua y 

temas relacionados a salud, con el objetivo de fortalecer capacidades. Pone como 

ejemplo una proyecto que se va a implementar en todas las provincias que llevarán 

adelante con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación el Lic. Daniel Arroyo y 

Victoria Toloza Paz a cargo del Consejo Federal de Políticas Sociales. 

Cierra su exposición reiterando y reforzando su compromiso de llegar desde el 

Ministerio a todas las provincias.  Saluda y agradece a todos los presentes. 

Toma la palabra la Subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación agradeciendo las palabras del Sr. Ministro y dando la palabra al 

Subsecretario de Coordinación Institucional al Dr. Pablo Nuñez. 

El Dr. Pablo Nuñez, saluda a todos los presentes y manifiesta querer compartir 

una nueva propuesta de trabajo con una estrategia similar a la realizada con Programa 

Covid pero poniendo el foco en “Argentina contra el hambre” y aplicando a dicho 

programa nuestros conocimientos en tecnología de alimentos, pensando en financiar 

al sistema de tecnología, fortaleciendo la economía social y articulando el sector 

público y privado. Menciona como parte de los objetivos del programa, fortalecer la 

tecnología en alimentos, identificar desarrollos interesantes que puedan llegar a 

implementarse y que puedan ser tomados tanto del sector público como del sector 
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privado, seleccionar alimentos con mayor nivel nutricional que puedan hacer frente a 

esta lucha contra el hambre, dar intervención a las Universidades del interior, a 

Centros de Tecnología para mejorar los procesos productivos, de empaque y de valor 

nutricional. Destaca otro foco de importancia como es el AGUA, enfatiza el 

mejoramiento de la calidad  del agua y el acceso y consumo de la misma.Y finaliza su 

exposición, subrayando que este nuevo programa, se implementará junto al CONICET 

y la AGENCIA a partir del mes en curso vamos a recibir las inquietudes y consultas 

que tengan al respecto del mismo, para repensar algún aspecto en caso de ser 

necesario, con la idea de poder lanzar este programa a fines de septiembre a nivel 

local, evaluándolo hasta fin de año y llevarlo adelante el año próximo.  

Interviene la Dra. Elisa Colombo, indicando a los presentes que el COFECYT 

puede trabajar y compartir borradores, identificando la problemática y necesidad de 

cada región y así ir pensando algunos temas. Agradece al Dr. Pablo Nuñez por su 

valioso aporte. 

Toma la palabra el Dr. Pablo Nuñez, agradeciendo a la Dra. Colombo y 

saludando a todos los presentes. 

La Sra. Subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, toma la palabra dando por iniciada la Asamblea y manifestando que el Sr. 

Vicepresidente del COFECYT, Dr. Pablo Javier De Chiara le ha solicitado la apertura 

de la Asamblea. 

Informa la Sra. Subsecretaria en cuanto a los puntos del Orden del Día, que se 

encuentra para aprobar el Acta de la Asamblea anterior que ha sido notificada a todos 

los miembros del COFECYT por correo electrónico días posteriores a la celebración de 

la misma el 13/05/2020, da la palabra a la Señora Secretaria de Actas Marisa Sosa 

Dansey. 

Toma la palabra la Prof. Marisa Sosa Dansey, primeramente destaca y valoriza 

el trabajo en conjunto que se está llevando adelante en pos del objetivo de federalizar 

la ciencia. Luego menciona que si el acta que ha circulado por correo electrónico no ha 

merecido objeción alguna, se someta a votación la misma, invitando a que los 

presentes levanten la mano o manifiesten su objeción a la misma.Se otorga el tiempo 

suficiente a la espera que los presentes ejerzan su derecho a voto, chequeando en los 

presentes su conformidad y/o oposición. 
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Retoma la palabra la Sra. Subsecretaria de Federalización de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación, dando por aprobada el Acta de Asamblea del día 13/05/2020 

toda vez que no media oposición alguna de los presentes. 

La Prof. Marisa Sosa Dansey, da continuidad al segundo ítem del orden del día 

que es el tratamiento de la solicitud de la Provincia de Entre Ríos para integrar la 

Región Centro. 

Manifiesta que junto a la invitación de esta Asamblea se adjuntó la Nota 

suscripta por Ing. Jorge Amado Gerard, Secretario de Ciencia y Tecnología de la 

Provincia de Entre Rios, en la cual fundamenta y solicita formar parte de la Región 

Centro. Acto seguido la Prof. Marisa Sosa Dansey da la palabra al Ing. Gerard para 

que exponga sus motivos. 

El Ing. Gerard, saluda a todos los presentes y agradece el espacio, celebra las 

segunda Asamblea que se realizada porque demuestra el trabajo de la Subsecretaria 

de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación en estos momentos difíciles.  

Realiza una descripción de su pedido indicando que Entre Ríos desde hace 20 años 

realiza actividades de ciencia y tecnología en la región centro junto a las provincias de 

Córdoba y Santa Fe, estas actividades han quedado formalizadas mediante el Tratado 

de Integración de fecha 15 de Agosto de 1998 y el Acta de incorporación de Entre 

Ríos de fecha 6 de Abril del año 1999. La Región Centro es un espacio de integración 

sub-nacional reconocido, y ha generado múltiples instancias de coordinación 

interprovincial.  

Por otro lado, manifiesta que otro de los aspectos relevantes tiene que ver con 

la producción, la agricultura, cria de porcinos, etc que se realiza en la Provincia y tiene 

que ver mas con la Región del Centro por cercanía que con la del NEA. En términos 

de temáticas y problemáticas productivas, manifiesta que la Provincia de Entre Rios, 

se encuentra más próxima a la realidad de la Región Centro. Los principales 

complejos productivos, como el cerealero, oleaginoso, avícola, lácteo, bovino, 

metalmecánico, entre otros, dan cuenta de esta mayor cercanía en dicho ámbito. 

Destaca la relación de la Provincia y su vinculación directa con instituciones y 

Universidad de Santa Fe y que en esa línea se han podido fortalecer los vínculos. 

Por último agradece a todos los colegas que no han hecho objeciones al 

pedido y solicita que la Asamblea conformada el día de la fecha se expida al respecto. 
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Se adjunta a la presente acta la Nota presentada realizando el pedido formal 

ante el COFECYT y debatido en este acto. 

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente Pablo De Chiara de la Provincia de 

Córdoba y manifiesta al respecto que han tenido conversaciones previas y ratifica las 

circunstancias expresadas por el Ing. Gerard en cuanto al trabajo conjunto que se 

realiza, atento lo cual no tiene objeción alguna que realizar al respecto. 

En idéntico sentido toma la palabra el Dr. Nicolás Martin DAVIÑA de la 

Provincia de Misiones, prestando conformidad al pedido realizado por el Ing. Gerard 

para que ingrese a la Región Centro. 

Por su lado Dis. Ind. Marina Andrea BAIMA, de la Provincia de Santa Fe, 

manifiesta que han tenido conversaciones previas y aceptan la petición realizada por 

la Provincia de Entre Ríos. 

La Subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, da 

la palabra al Dr. Hector Frega, quien da lectura a un modelo de resolución para 

formalizar el pase de la Provincia de Entre Ríos a la Región Centro, sometiendo el 

documento a votación, y en su caso aprobar el pedido y proceder a la modificación del 

Reglamento Interno del COFECYT. 

Se adjunta al presente el modelo de resolución que fuera leído a los presentes. 

Retoma la palabra la Dra. Elisa Colombo y manifiesta que este documento ha 

sido elaborado por el Dr. Angel Torres en su carácter de Secretario de Asuntos 

Reglamentarios designado en la Asamblea anterior y el Dr. Hector Frega de la 

Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, invitando a 

los presentes a manifestar su acuerdo u objeción al respecto. 

Se aprueba el proyecto de resolución por unaminidad. 

La Sra. Subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Dra. Elisa Margarita Colombo toma la palabra informando el tratamiento de la tercer 

cuestión fijada en el orden del día que es la presentación de la Dirección Nacional de 

Información Científica de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva: "I+D en 

Argentina: Datos regionales – 2018" e "Innovación en la Industria Manufacturera: 

Datos regionales que surgen de la ENDEI a cargo del Lic. y Mg Eduardo Mallo y todo 

su equipo. 

Toma la palabra el Lic. Eduardo Mallo a cargo de la Subsecretaria  de Estudios 

y Prospectiva, agradece la invitación, y presenta a su equipo de trabajo conformado 
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por Mirta, Gustavo, Manuel Winfeld y Maria Victoria Juarez. Informa que esta 

presentación puede ser una herramienta de gran utilidad para las provincias y 

regiones, que su subsecretaria de dedica a producir datos pero que los datos tienen 

que tener un sentido. “… Los datos no tienen sentido si estos datos no se transforman 

en acciones concretas…” 

Manifiesta que la información producida tiene como objetivo que las provincias 

la hagan propia, citando la ENDEI que puede ser utilizada para las decisiones que 

toman, y que cada provincia puede ver mas en detalle el contenido de la misma, por 

eso es importante trabajarla en conjunto. Enfatiza que el trabajo a realizar desde el 

Ministerio es poder ayudar a todos y a todas para que puedan tener herramientas que 

les permitan la toma de decisiones. 

Interviene la Dra. Colombo y manifiesta que a principios de este año 

recurrieron a esta área con la Contadora Romina Ochoa a los fines de solicitar su 

colaboración y expertice para realizar un informe por Región e ir mejorándolo 

paulatinamente. Agradece el profesionalismo y predisposición que han tenido el Lic. 

Mallo y todo su equipo desde el primero momento de la gestión en acompañarnos 

para mirar donde estamos y planificar el futuro de nuestras acciones. 

Seguido a esto, se le da la palabra al equipo de la Subsecretaria  de Estudios y 

Prospectiva que realizarán la presentación correspondiente. 

Se transmite la presentación con comentarios del equipo, tomando la palabra Victoria 

Juarez como responsable del relevamiento de instituciones científicas y tecnológicas 

haciendo una introducción sobre I + D en el país, detallando los tipos de encuestas 

realizados, una de los organismos públicos y otras del sector empresario. 

Finaliza la proyección realizada en formato PPT con aportes de todo el equipo 

de la  Subsecretaria  de Estudios y Prospectiva. 

Pide la palabra el Ing. Jorge Amado Gerard y felicita al equipo de la 

Subsecretaria  de Estudios y Prospectiva por la valiosa información y por compartir la 

misma. Destaca que si bien la informa es sumamente útil no deja de ser dolorosa ya 

que se visualiza la asimetría propia del sistema.  

A su vez la Dra. Elisa Margarita Colombo manifiesta que lo que plantea el 

Ingeniero Gerard no es una cuestión menor, destacando que desde esta gestión se 

está trabajando junto a todos los ministerios para achicar estas asimetrías. 
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Toma la palabra Victoria, informando que si bien surge de los relevamiento 

realizados que existe mucha concentración de recursos de I + D en la región de CABA 

y Provincia de Buenos Aires, también es cierto que existe mucho Recurso Humano en 

las Provincias. 

Toma la palabra Maria Ines Carugati integrante del equipo de la Subsecretaria  

de Estudios y Prospectiva para presentar la ENDEI junto a Mirta Ortiz Ibañez 

Se proyecta un PPT que también puede encontrarse en la página web del 

Ministerio. 

La Dra. Colombo agradece la información y el trabajo realizado y destaca el 

valor de esta herramienta para toma de decisiones. 

Toma la palabra el Dr. Pablo Javier De Chiara de la Provincia de Córdoba y 

consulta si esta información que se realizó a un determinado nivel regional puede 

realizarse al nivel regiones del COFECYT. 

Maria Ines contesta que utilizaron determinados parámetros y esta encuesta 

fue realizada con mas de 700 items diferentes y sobre mas de 18 mil empresas y lo 

que por ejemplo cada empresa representa en esa región.  

Toma la palabra el Lic. Eduardo Mallo, y manifiesta que una de las cuestiones 

que venimos conversando y mucho desde el Ministerio requiere una cantidad de 

información de manera que cubra las demandas a nivel nacional.  Indica que el 

objetivo del trabajo es entre otras cosas mostrar la información y ratificando que 

estamos en condiciones de asistir a las provincias. Solicita que si alguna provincia no 

se ve representada con esta información, se puede trabajar esa información, 

solicitando se indique esa circunstancia. 

Interviene el Dr. Pablo Javier De Chiara y agradece y valoriza el trabajo 

realizado por la Subsecretaria  de Estudios y Prospectiva. 

Pide la palabra el Mg. Federico Saravia a cargo de la  Dirección General de 

Ciencia y Tecnología de CABA y agradece y felicita por la tarea realizada y el espacio, 

y manifiesta sobre la importancia de hablar de la utilidad de estas herramientas 

independientemente de las discusiones que puedan darse para mejorar y continuar 

pero destaca tener un punto de partida en común, y que se debe trabajar sobre el 

criterio en la utilización de este tipo datos, resultando prioritario y relevante que una de 

las debilidades es el “manometro” para la confecciones de datos que debemos dejar 

de lado ante estas herramientas, eso va a permitir construir algo mas federal. 
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Toma la palabra Gabriel Rodrigo y manifiesta que en La Pampa existe una 

ambigüedad en el territorio indicando que la mitad es prácticamente Patagónica por 

sus características y la otra mitad con características de la Región Centro y las 

empresas de la región también se comportan de la misma manera. Este estudio, 

manifiesta, sirve como un termómetro de arranque. Agradece la información. 

El Ing. Adrián Omar SUAREZ  de la Provincia de Santiago del Estero, felicita a 

todo el equipo valorizando esta información. Sugiere que sería de gran valor para las 

provincias poder desagregarlo y trabajarlo de manera institucional. Destaca la 

existencia del Instituto de Prospectiva y los recursos suficientes para realizar este tipo 

de informes.  

Interviene Mirta de la Subsecretaria  de Estudios y Prospectiva y destaca que 

en la última filmina pueden observar información respecto a la innovación a nivel 

regional. 

En el mismo sentido María Inés de la Subsecretaria de Estudios y Prospectiva 

manifiesta que hoy existe un dato robusto, confiable y con la idea que sea utilizado por 

todas las provincias, con ejes en la industria, en gestión y empleo. 

Llegando al final de la Asamblea, retoma la palabra la Sra. Subsecretaria de 

Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, agradeciendo nuevamente el 

trabajo realizado por el Lic. Mallo y su equipo los despide. 

Agrega la Dra. Colombo a modo informativo, antes de finalizar la Asamblea que frente 

a futuras convocatorias, se enviará un borrador ya es fundamental el rol activo con el 

sistema científico. 

Otro tema que menciona es sobre los informes que solicitados a cada 

provincia, es necesario contar con información sobre los proyectos y solicita la 

devolución de información para poder colaborar con la ejecución de los mismos. 

Manifiesta la Dra. Colombo que se esta pensando en un pequeño fondo para 

poder colaborar con la ejecución de los proyectos que han quedado desfasados por 

temas inflacionarios por ejemplo, aclarando que no es grande pero se está evaluando. 

Respecto al Programa COVID Federal, destaca que los proyectos se están 

ejecutando y se están realizando los desembolsos correspondientes. Aclara que la 

Orden de Pago puede no salir por el total de acuerdo a los ingresos del Tesoro pero se 

paga el total los días próximos a ese desembolso. Aclara que se encuentran 
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pendientes de firma nuevos convenios dentro del programa que corresponden al 

beneficiarios como CONICET, INTA, INTI y CNEA.  

Solicita que a las autoridades que trabajen en la formación de comisiones de 

seguimiento de proyectos para realizar la evaluación  de los mismos y realizar en dos 

meses aproximadamente el informe final de los mismos. 

Sugiere incluir en la reuniones de Comité que se realicen a representantes de 

otras instituciones que puedan o quieran participar de las mismas. 

Interviene el Dr. Pablo De Chiara manifestando su acuerdo con lo que antecede y el 

Ing. Gerard en el mismo sentido. 

Por ultimo, toma la palabra la Dra. Colombo para cerrar el acto asambleario y 

agradecer y despedir a los presentes. 

A los 11 días del mes de Septiembre de 2020, siendo la hora  20.00 horas cerramos el 

presente acto dando por finalizada la Asamblea realizada. 
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