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1. Resumen ejecutivo 

 

El presente documento ofrece las apreciaciones y sugerencias elaboradas por el 
Comité de Evaluación Externa (CEE) sobre la situación y el trabajo realizado hasta el 
momento por el Centro Científico Tecnológico (CCT) La Plata. Los principales insumos 
empleados para la tarea fueron el Informe de Autoevaluación de la Institución y otros 
materiales complementarios, así como las observaciones y notas de los evaluadores 
externos surgidas de las entrevistas con autoridades, investigadores, usuarios y 
representantes del medio social y productivo en que se inserta el Centro.  

El recorrido del Informe de Evaluación Externa se ajusta al modelo establecido por 
la Subsecretaría de Evaluación Institucional del MinCyT. Se divide en cinco partes y un 
anexo, incluido este resumen ejecutivo. Después de revisar el desarrollo de la evaluación 
externa (sección 2), la sección 3 analiza las características y prestaciones del CCT y su 
Unidad de Administración Territorial (UAT) en cuatro dimensiones: marco institucional; 
políticas y estrategias; organización y gestión; actividades y productos. Como corolario, se 
sintetizan las principales fortalezas y debilidades detectadas. La sección 4, por su parte, 
ofrece una síntesis de los aspectos específicos destacados de cada unidad ejecutora (UE) 
dependiente del CCT La Plata en relación con su misión, funciones, políticas, estrategias, 
organización, gestión, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, productos y 
articulación con el entorno. Tal como se indica en el índice del presente documento, las UE 
objeto de esta evaluación fueron once centros y doce institutos. Por último, la sección 5 
sintetiza las sugerencias y recomendaciones del CEE destinadas, como lo requiere el PEI, a 
enriquecer la definición de planes y programas de mejora institucional. 

El CEE ha hallado en el CCT La Plata una instancia de organización 
institucionalmente constituida según el plan de descentralización administrativa del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Las autoridades que 
conforman su Consejo Directivo intervienen a través de este cuerpo en las decisiones en 
materia de asignación del presupuesto, apoyo a sus recursos humanos, detección de 
necesidades en infraestructura y equipamiento, entre otras cuestiones. En esta labor, el 
CEE ha encontrado logros significativos y un compromiso serio de los integrantes con la 
misión asignada. Sin embargo, el CCT La Plata tiene en sus manos el abordaje de una 
realidad compleja, por lo heterogéneo del entramado disciplinar que lo conforma como 
por el número, la variedad de problemáticas comprendidas en su amplísima y densamente 
poblada zona de influencia, la ambigüedad de algunos aspectos de la normativa que rige el 
funcionamiento de todos los CCT y las discrepancias entre el objetivo de descentralización 
del CONICET declarado de jure y su instrumentación de facto.  

No obstante estas consideraciones y para llevar adelante su trabajo, el 
funcionamiento sistemático del Consejo Asesor, previsto por el Decreto 310/07 y ya 
conformado, será sin dudas una contribución importante para el Consejo Directivo del CCT 
La Plata. A este respecto y en particular, el CCT necesita aún fortalecer la colaboración 
interinstitucional con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
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Aires (CICPBA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se trata de un vínculo ya 
existente en el nivel de las UE de doble dependencia que, de ser ampliado y enriquecido a 
este nivel organizacional, seguramente redundará en el aprovechamiento de 
oportunidades y el descubrimiento de nuevas sinergias. 

En cuanto a las UE, éstas constituyeron los puntos de partida para la creación del 
CCT La Plata. La historia de cada una, así como su objeto de investigación, cultura de 
trabajo y vínculos con sus públicos destinatarios aportan al CCT las ventajas y los desafíos 
propios de la gestión de una gran diversidad. A eso deben agregarse también las 
contribuciones y necesidades de los investigadores de la zona de influencia (IZI), quienes 
—por no integrar orgánicamente UE alguna— exigen al CCT construir y atender una trama 
de comunicación tan heterogénea como compleja. 

Si bien las políticas en I+D+i son fijadas por la normativa vigente, emanada del 
Poder Ejecutivo Nacional, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015 
y las resoluciones del Directorio del CONICET, el CCT La Plata define en diversos 
documentos y, en especial, en los Ejes del Plan de Desarrollo del CCT La Plata, políticas 
para este Centro y sus UE dependientes. La discusión y aprobación de un plan estratégico 
en el seno del CCT podrían resultar muy positivas para consolidar y aumentar su eficacia y 
legitimidad, y definir y establecer bases más precisas y sólidas en relación con el desarrollo 
de la vinculación tecnológica, incluyendo no sólo la contratación de un profesional 
vinculador tecnológico sino también un mecanismo para relevar demandas. Además de 
crear y poner en funcionamiento un proceso de seguimiento y autoevaluación destinado a 
retroalimentar a la conducción del CCT para profundizar sus aciertos, corregir los 
problemas que se detecten y aprovechar oportunidades, un plan estratégico del CCT 
brindaría la ocasión de abrir las conversaciones que posibiliten diseñar mecanismos para 
detectar áreas de vacancia, establecer prioridades, e implementar programas y acciones 
para atenderlas.  

No es ajeno al CEE que las asignaciones presupuestarias (condición de posibilidad 
de la ejecución de un plan estratégico) no son su potestad. Sin embargo, recomienda que 
el CCT La Plata asuma la tarea de alentar y propiciar la  apertura de canales de diálogo e 
intercambio entre los diversos estamentos y actores institucionales (investigadores, UE, 
CCT, CONICET y MinCyT) a fin de que sus visiones e intereses se alineen tanto con el 
desarrollo de la actividad científica de manera consistente con el mencionado Plan 
Nacional como con las necesidades del sector socioproductivo local.  

Con respecto a la organización y gestión del CCT La Plata, la UAT avanza hacia su 
establecimiento como instrumento de apoyo y promoción de las actividades de las UE. 
Como el CCT La Plata, con variado éxito, intenta agregar valor. Además de las cuestiones 
administrativas, comienza a poner en marcha acciones de articulación con el medio 
especialmente necesarias para consolidar la posición del CCT en sí como referente 
científico y tecnológico de la región.  

La infraestructura disponible para el CCT La Plata y sus UE es también francamente 
diversa, incluyendo desde edificios nuevos hasta instalaciones obsoletas o en condiciones 
más que precarias. Si bien existen esfuerzos y logros notables, las tareas pendientes son 
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todavía muchas. En lo referente a equipamiento, en líneas generales, resulta adecuado y 
aceptablemente actualizado. La seguridad e higiene ha sido encarada desde el CCT La Plata 
como un tema central, pero que aún requiere de la coordinación y los acuerdos 
pertinentes con las instituciones —entre otras, la UNLP— con las que se comparte la 
conducción de muchas UE. 

La cantidad, nivel académico e impacto de la producción de las UE dependientes 
del CCT La Plata, en general y de acuerdo con los estándares internacionales, es buena e 
importante en cantidad y calidad. En la sección 4 del presente Informe, el CEE detalla los 
logros correspondientes a cada centro e instituto. Por ahora, baste señalar que entre 2008 
y 2010 funcionaron 221 grupos de investigación, se desarrollaron 1.324 proyectos y se 
produjeron 8.823 publicaciones. Los artículos con referato y las presentaciones en 
congresos justificaron el 90% publicaciones, con una tendencia creciente durante el 
periodo bajo estudio. En ese lapso, la formación de recursos humanos dio lugar a 184 tesis 
de grado y 280 de posgrado, así como a la dirección de becarios doctorales, posdoctorales 
y pasantes. 

Para el CEE, la evaluación de la producción tecnológica ha resultado más compleja, 
ya que no se dispone de índices del impacto de la actividad científica sobre la tecnológica, 
excepto el número de vinculaciones y/o actividades. Aunque se percibe una decisión firme 
de orientarse hacia el patentamiento, la actividad no está aún consolidada ni 
suficientemente apoyada. Cabe agregar que las líneas de investigación de algunas UE y 
varios de sus mejores investigadores se vinculan de manera estrecha con la industria, pero 
la transferencia al sector productivo es todavía muy baja: sin dudas, el CCT La Plata y el 
CONICET tienen por delante a este respecto un interesante y estratégico trabajo por hacer. 

Las actividades aglutinadas en el CCT La Plata se articulan y proyectan a hacia otros 
actores sociales (instituciones, sector público y sector privado) en los ámbitos local, 
regional e internacional, aunque de modo dispar según la disciplina, la línea de 
investigación y los temas trabajados. La potenciación de estas actividades demanda 
desarrollar un agresivo programa de comunicación y gestión de las articulaciones con los 
servicios.  

La vinculación se despliega a través de la prestación de servicios tecnológicos (de 
rutina o de demanda ocasional) y el desarrollo conjunto con empresas de alta tecnología. 
La vinculación tecnológica muestra también una tendencia creciente. 

El CCT La Plata está buscando la sistematización de las actividades de divulgación e, 
incluso, tratando de capitalizar la experiencia con que en esa labor cuentan ya algunas UE. 
Cabe señalar que existe una oportunidad interesante para explotar la divulgación 
tecnológica entre los tomadores de decisiones en el ámbito de la investigación, el 
desarrollo y la innovación. 
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2. Desarrollo de la evaluación externa 

 

La evaluación se realizó en tres etapas. Entre el 3 de abril y el 1º de mayo de 

2013, los miembros del CEE realizaron la lectura individual y el análisis del material 

provisto por el Programa de Evaluación Institucional (PEI): el Informe de 

Autoevaluación, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015 y 

el Decreto 310/2007, que crea la red institucional del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Entre el 2 y el 8 de mayo, el CEE 

visitó el CCT La Plata y sus Unidades Ejecutoras (UE) según la agenda elaborada por 

la Subsecretaría de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (MinCyT) y elaboró un Informe Preliminar de Evaluación 

Externa durante los días 9 y 10 del mismo mes. Por último, entre el 13 de mayo y el 

12 de agosto, los evaluadores completaron y consensuaron el presente Informe de 

Evaluación Externa.  

A continuación, se detallan los encuentros mantenidos durante la visita del 

CEE al CCT La Plata y sus UE. 

 Viernes 3 de mayo  

 Reunión con autoridades del CCT La Plata, de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y con el Comité Técnico Mixto. 

Reunión con autoridades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP y 

de las facultades en que se desempeña el personal en la zona de influencia. 

Evaluadores externos participantes: Dra. Abraham, Dr. Lissi, Dr. Martínez 

Nogueira, Dr. Gutiérrez Marco y Dr. Annibali. 

 Reunión con autoridades de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires (CICPBA). Evaluadores externos participantes: Dra. 

Lascano, Dr. Tenreiro, Dr. Ovejero García y Dr. Míguez. 

 Almuerzo de trabajo con miembros del Consejo Directivo.  

 Reunión con Becarios del Instituto de Investigaciones en Humanidades y 

Ciencias Sociales (IDIHCS). Evaluadores externos participantes: Dr. Gutiérrez 

Marco, Dr. Míguez y Dr. Martínez Nogueira. 

 Reunión con el coordinador y personal de la Unidad de Administración 

Territorial (UAT). Evaluadores externos participantes: Dr. Míguez, Dr. 

Martínez Nogueira y Dr. Gutiérrez Marco. 
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 Visita al Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE). Evaluadores 

externos participantes: Dra. Lascano y Dr. Annibali. 

 Visita al Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas 

(INIFTA). Evaluadores externos participantes: Dr. Tenreiro y Dra. Abraham. 

 Visita al Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales 

(CINDEFI). Evaluadores externos participantes: Dr. Ovejero García y Dr. Lissi. 

 Lunes 6 de mayo 

 Visita al Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada (CENEXA). 

Evaluadores externos participantes: Dra. Lascano y Dr. Annibali.  

 Visita al Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR). Evaluadores externos 

participantes: Dr. Ovejero García y Dr. Lissi. 

 Visita al IDIHCS. Evaluadores externos participantes: Dr. Míguez y Dr. 

Martínez Nogueira. 

 Visita al Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP). Evaluadores externos 

participantes: Dr. Tenreiro y Dra. Abraham. 

 Visita al Instituto de Limnología (ILPLA). Evaluadores externos participantes: 

Ing. Vilella y Dr. Gutiérrez Marco. 

 Reunión con Usuarios del sector público (Gobierno Municipal, Gobierno 

provincial, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Universidad 

Tecnológica Nacional). Evaluadores externos participantes: Dra. Abraham, Dr. 

Lissi, Dr. Martínez Nogueira, Dr. Gutiérrez Marco e Ing. Vilella. 

 Reunión con Usuarios del sector privado. Evaluadores externos participantes: 

Dra. Lascano, Dr. Tenreiro, Dr. Ovejero García y Dr. Míguez. 

 Reunión con Miembros del Consejo Asesor.  

 Martes 7 de mayo 

 Visita al Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR). Evaluadores externos 

participantes: Dr. Martínez Nogueira y Dra. Abraham. 

 Visita al Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC). 

Evaluadores externos participantes: Dr. Ovejero García y Dr. Lissi. 

 Visita al Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE). Evaluadores externos 

participantes: Dra. Lascano e Ing. Vilella. 

 Visita al Centro de Investigaciones Geológicas (CIG). Evaluadores externos 

participantes: Dr. Gutiérrez Marco, Dr. Míguez y Dr. Tenreiro. 

 Reunión con investigadores de la zona de influencia (IZI): 128 de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Museo, 12 de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 7 
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de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Evaluadores externos 

participantes: Ing. Vilella, Dr. Gutiérrez Marco y Dr. Lissi. 

 Reunión con IZI: 23 de otras facultades y dependencias. Evaluadores 

externos participantes: Dr. Míguez, Dr. Martínez Nogueira, Dr. Ovejero 

García y Dra. Abraham. 

 Reunión con Becarios: 26 del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La 

Plata (INIBIOLP), 5 del CENEXA, 12 del IALP, 8 del IAR, 11 del CEQUINOR, 6 

del CETMIC, y 2 del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de 

Pinturas (CIDEPINT). Evaluadores externos participantes: Dra. Lascano y Dr. 

Tenreiro. 

 Visita al Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp). Evaluadores externos 

participantes: Dr. Tenreiro y Dra. Abraham. 

 Visita al INIBIOLP. Evaluadores externos participantes: Dra. Lascano y Dr. 

Gutiérrez Marco. 

 Visita al Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos 

(CIDCA). Evaluadores externos participantes: Dr. Ovejero García, Dr. Lissi e 

Ing. Vilella. 

 Reunión con Becarios: 13 del INFIVE, 10 del IMBICE, 12 del CIG, 13 del CIOp, 

42 del Instituto de Física de La Plata (IFLP) y 7 del Instituto de Física de 

Líquidos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB). Evaluadores externos participantes: 

Dr. Míguez y Dr. Martínez Nogueira. 

 Miércoles 8 de mayo 

 Visita al Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM). Evaluadores 

externos participantes: Dra. Lascano y Dr. Annibali.  

 Visita al Instituto de Genética Veterinaria (IGEVET). Evaluadores externos 

participantes: Ing. Vilella, Dr. Míguez y Dr. Gutiérrez Marco. 

 Visita al IFLYSIB. Evaluadores externos participantes: Dr. Tenreiro y Dra. 

Abraham. 

 Visita al CIDEPINT. Evaluadores externos participantes: Dr. Ovejero García, 

Dr. Lissi y Dr. Martínez Nogueira. 

 Reunión con IZI: 13 de la Facultad de Ingeniería, 19 de la Facultad de 

Ciencias Astronómicas, 7 de la Facultad de Informática, 10 de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo. Evaluadores externos participantes: Dra. 

Abraham, Dr. Míguez y Dr. Martínez Nogueira. 
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 Reunión con Becarios: 23 del Centro de Estudios Parasitológicos y de 

Vectores (CEPAVE), 15 del Centro de Investigaciones Cardiovasculares (CIC), 

30 del IBBM, 13 del IGEVET, 9 del ILPLA. Evaluadores externos participantes: 

Ing. Vilella y Dr. Annibali. 

 Reunión con Becarios: 27 del CINDEFI, 56 del CIDCA, 36 del Centro de 

Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA) y 48 del INIFTA. 

Evaluadores externos participantes: Dr. Lissi y Dr. Gutiérrez Marco. 

 Reunión con IZI: Facultad de Ciencias Exactas (24 investigadores). 

Evaluadores externos participantes: Dr. Ovejero García, Dr. Tenreiro y Dra. 

Lascano. 

 Visita al CIC. Evaluadores externos participantes: Dra. Lascano y Dr. Annibali. 

 Visita al CEPAVE. Evaluadores externos participantes: Ing. Vilella, Dr. Míguez 

y Dr. Lissi. 

 Visita al IFLP. Evaluadores externos participantes: Dr. Tenreiro y Dra. 

Abraham. 

 Visita al CINDECA. Evaluadores externos participantes: Dr. Ovejero García y 

Dr. Gutiérrez Marco. 

La agenda permitió tomar contacto con los actores relevantes, quienes mostraron 

ánimo de colaboración en todos los niveles del CONICET, la UNLP y el CICPBA 

(directores, investigadores, becarios, personal de apoyo, administrativos). Por el 

contrario, la mayoría de las reuniones con actores externos al CCT La Plata tuvo 

escasa o nula asistencia. 

Cabe aclarar que en las reuniones con actores externos al CCT La Plata, la asistencia 

fue baja. En este sentido, las autoridades del CCT manifestaron que contaron con 

poco tiempo para convocar a los referentes de las instituciones de los sectores 

público y privado con las que trabajan habitualmente.  
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Acerca del Informe de Autoevaluación  

Para su elaboración se conformó una Comisión Técnica de Autoevaluación, 

integrada por 46 representantes de las UE y 10 de la UNLP. Contó con la asistencia 

de dos consultores externos, quienes proveyeron guías diagnósticas.  

El diseño de los contenidos fue correcto, resultando la información 

abundante y precisa. Sin embargo, el análisis valorativo fue poco exhaustivo. 

Conviene agregar que tanto el compromiso como la participación en la encuesta y 

los talleres fueron bajos y dispares.  
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3. Coordinación CCT La Plata y UAT 

 

  El CCT La Plata fue creado de acuerdo con la Resolución del CONICET 

955/06, base del Decreto Ley del Poder Ejecutivo Nacional 310/07 y la Resolución 

del CONICET 555/07. El Centro agrupa a las UE de la región de La Plata, así como a 

los IZI que no se encuentran encuadrados en UE dependientes del CONICET.  

El Decreto 310/07 establece que la conducción del CCT La Plata esté 

conformada por un Consejo Directivo integrado por los directores de las UE, 

quienes proponen de su seno (o entre los vicedirectores) un Director y un 

vicedirector del Centro, con mandato de dos años renovable en una ocasión. El 

pedido de designación es elevado al directorio del CONICET central, junto con una 

propuesta de gestión. Estas instancias de conducción se han constituido de 

acuerdo con las normativas y han funcionado de manera regular y, según la 

información recogida, armónica.  

El Consejo Directivo ha realizado aportes en materia de integración de las 

Institutos a través del contacto personal de sus directores. Ello permite un 

conocimiento compartido por los Directores de las UE de las actividades en curso y 

de las orientaciones y políticas del CONICET que son trasmitidas por los miembros 

del CCT La Plata que participan en las reuniones convocadas por la conducción 

central. Además, ese Consejo Directivo ha tenido intervención, conforme a sus 

facultades, en la discusión de las asignaciones presupuestarias y sobre los recursos 

humanos a incorporar. 

El Director actuante al momento de la visita del CEE ha cumplido cuatro 

años de mandato (con la renovación correspondiente) y el Vicedirector ha sido 

elegido para reemplazarlo en el período subsiguiente. El Consejo Directivo se reúne 

de manera regular, una vez por mes, y trata los temas propios del CCT La Plata. No 

se ha detectado que la conducción o los integrantes de las UE manifestaran 

disconformidad con el funcionamiento de este cuerpo. No obstante, podría 

avanzarse hacia una mayor formalización de su funcionamiento.  

El Consejo Directivo ha constituido seis comisiones que reportan a este 

cuerpo:  

 Infraestructura;  
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 Seguridad e Higiene;  

 Equipamiento;  

 Planta Profesional y Técnica;  

 Estudios Área La Plata; y  

 Vinculación Tecnológica.  

Algunas comisiones han funcionado con regularidad y de un modo 

considerado muy satisfactorio. Las comisiones de Infraestructura y Planta 

Profesional y Técnica han tenido la responsabilidad de procesar la información 

sobre las demandas en este aspecto de las UE. Cabe aclarar que, en el caso de los 

recursos humanos, la tarea se refiere al personal administrativo y de apoyo, ya que 

becarios e investigadores son asignados por el CONICET central a través de 

mecanismos de evaluación de méritos de los candidatos, sus proyectos y de los 

grupos a los que se integran, proceso que no otorga peso significativo a las 

demandas específicas de las UE (más allá del aval a los candidatos) ni prevé papel 

alguno para el CCT La Plata. Por lo demás, las prioridades en la asignación de 

infraestructura y personal de apoyo que fueron eventualmente adoptadas por 

consenso en el Consejo Directivo han recibido amplia aceptación —al menos, en 

las conducciones de las UE— a pesar de las notables carencias de algunas de las 

que no fueron consideradas entre las de mayor prioridad. Esto subraya el consenso 

logrado en la materia. No es evidente que se logre similar operatividad en todas las 

comisiones ni, por lo tanto, en los temas a ellas asignados, como en los casos de 

Seguridad e Higiene (cuya actividad parece haber decaído en forma reciente) o de 

Vinculación Tecnológica, aspecto en el que, como se verá, existe escaso avance. 

Si bien en algunas reuniones con autoridades de Unidades Ejecutoras se 

mencionó que el Consejo Directivo podría funcionar como espacio para la 

discusión de las problemáticas relacionadas con la investigación y la transferencia a 

nivel regional, el incremento de la colaboración entre UE o el emprendimiento de 

proyectos conjuntos, los evaluadores constataron que es necesario trabajar más 

fuertemente en ese sentido.. 

 

De igual manera, no se han enunciado discusiones o actividades referidas a 

elaborar una visión global sobre el desarrollo futuro del CCT La Plata. Hay una 
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iniciativa interinstitucional relevante en marcha, sobre cuestiones ambientales de la 

región platense. Si bien el Consejo Directivo creó la Red de Estudios Ambientales 

La Plata, afrontando el costo de funcionamiento, el Comité de Evaluación Externa 

estima que el Consejo Directivo podría desempeñar un papel más activo para 

impulsar la interdisciplina, la detección y explotación de sinergias, la apertura de 

nuevas relaciones con el entorno y el diálogo y la interacción con la UNLP. 

 

A pesar de estos señalamientos, el Consejo Directivo es un ámbito que, por 

las relaciones establecidas y por sus funciones, tiene el potencial de ejercer el 

liderazgo para reforzar la identidad del CCT La Plata y proyectarlo al medio. Es de 

destacar que, por ser el Centro más grande del CONICET, ha debido atravesar un 

proceso de institucionalización y de formalización utilizado como referencia para 

otros CCT. Esta trayectoria y fortalezas permiten afirmar que están dadas las bases 

para su perfeccionamiento y para irradiar sus capacidades al conjunto del sistema.  

Se estima que es necesario que el CCT La Plata elabore un plan estratégico 

que oriente su desarrollo, permita identificar prioridades, profundice la relación con 

el medio y dé mayor integración a las UE y los investigadores. Un aspecto central 

de ese Plan debería ser la identificación de senderos y modos para la incorporación 

del importante número de IZI a UE. 

Se ha podido observar que si bien hay acciones, podría profundizarse el flujo de la 

información y comunicación interna. 

Ello tiene consecuencias negativas con respecto al propósito institucional de 

avanzar hacia una mayor integración de UE e investigadores, notándose la ausencia 

o debilidad de una cultura de intercambio de información que dé identidad al CCT 

La Plata y permita el desarrollo de actividades colaborativas. 

Estos déficits son muy importantes en el caso de los IZI y los becarios, todos 

usuarios de servicios pero con muy escaso sentimiento de inclusión en el CCT La 

Plata. De igual manera, no existen prácticas regulares de reuniones informativas, 

circulación de información por medios más formales o participación consultiva en 

el CCT La Plata.  

Además de un Consejo Directivo, el Decreto 310/07 prevé la conformación 

de un Consejo Asesor, integrado por representantes del CONICET, de las 
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Universidades y otros organismos de ciencia y tecnología, nacionales o 

provinciales, que coparticipen con el CONICET en la conformación de UE de doble 

o múltiple dependencia, y otras instituciones públicas y/o privadas que se 

considere relevante invitar a participar. El Informe de Autoevaluación declara que el 

Consejo Asesor se ha constituido formalmente con representantes de la UNLP y la 

CICPBA, a los que se agrega un representante de la Municipalidad de La Plata y de 

la Secretaría de Modernización y Desarrollo Económico de La Plata. Sin embargo, 

su funcionamiento no está debidamente formalizado, ya que no existe una 

convocatoria regular, agenda o actas de sus deliberaciones.  

De la reunión realizada con autoridades de la CICPBA enviadas en 

representación, puede inferirse que la información e interpretación de los aportes 

del CCT La Plata por parte de la Comisión no es plenamente satisfactoria, lo que 

podría incidir sobre las colaboraciones interinstitucionales. Estas autoridades 

agregaron, asimismo, que consideraban que la coordinación de actividades entre el 

CCT La Plata y la CICPBA, más allá de la asociación concreta en las UE de doble 

dependencia, debería contar con mecanismos más instrumentales que un Consejo 

Asesor. Por otro lado, al encuentro entre miembros del CEE y el Consejo Asesor 

solo asistió la Secretaria de Modernización y Desarrollo Económico de la 

Municipalidad de La Plata, quien desconocía la existencia de este Consejo. El 

Vicedirector señaló que ella había participado —al igual que el Director de la 

CICPBA— de una reunión en que se trataron problemas de infraestructura y 

construcciones. El Informe de Autoevaluación señala por su parte que la actividad 

del Consejo Asesor es escasa, y que se reúne una vez al año. En síntesis, puede 

señalarse que el Consejo Asesor no es en realidad operativo. Esto apunta a una 

debilidad del funcionamiento del CCT La Plata en una de sus funciones específicas, 

la vinculación tecnológica, lo que será abordado más adelante. 

La composición del Consejo Asesor se limita formalmente a la participación 

del representante de la Universidad y de la CICPBA. No se han realizado gestiones 

para interesar e integrar a otros ámbitos del sector público o a entidades y 

empresas privadas, a pesar de que varias UE mantienen una relación con ellas 

relativamente intensa y prolongada. En esa reunión, se puso de manifiesto la 

existencia de oportunidades de colaboración y de eventuales demandas a los 

institutos del CONICET. Por lo tanto, de hecho, el Consejo Asesor no funciona 

según lo definido por el Decreto 310/07, sin aportes de ningún tipo a la 
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conducción del CCT La Plata en particular en términos de relevamiento de 

necesidades, definición de prioridades, promoción de la vinculación o difusión de 

la tarea de los Institutos o del personal de investigación. 

Sobre las UE. El marco institucional del CCT La Plata se integra a partir de  

las UE, que llevan a cabo los aspectos sustantivos de la labor. 

La investigación en la región tiene una rica historia. Se inició como una 

actividad de vanguardia en la Argentina a fines del siglo XIX, por ejemplo, en el 

Observatorio Astronómico y el Museo de Ciencias Naturales, y se asoció a la UNLP 

desde su fundación como universidad provincial y posterior nacionalización en 

1905. En este marco, desde la década de 1960, se fueron creando las UE del 

CONICET, asociadas a la UNLP en su amplia mayoría (18 sobre 23). Otras cuatro se 

formaron en asociación con la CICPBA, y hay una UE de dependencia exclusiva del 

CONICET.  

Las UE exhiben una gran diversidad de estructuras que abordan áreas de 

investigación también diferentes. Desde el punto de vista institucional, por historia, 

prestigio, tamaño y conformación administrativa, algunas UE han desarrollado una 

impronta propia, que las distingue de las más pequeñas y de creación reciente. En 

el caso del IDIHCS, por ejemplo, esa marca consiste en el aglutinamiento de un 

conjunto amplio y heterogéneo de centros. El trabajo de este Instituto, conformado 

después de la creación del CCT La Plata, se superpone en buena medida con el área 

de investigación de una Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

UNLP.  

De acuerdo con la reglamentación vigente del CONICET, las UE son 

conducidas por un Director (cargo que se ha concursado en todas las dependientes 

del CCT La Plata) y un Consejo Directivo, elegido por los investigadores de planta 

de la UE (investigadores del CONICET y/o profesores de la UNLP con lugar de 

trabajo en la misma)1 entre los investigadores a partir de la categoría de 

Investigador Adjunto del CONICET o categorizados I ó II en el Programa Nacional 

de Incentivos a los Docentes Investigadores. En la actualidad, las conducciones de 

las UE se encuentran adecuadamente conformadas. El único tema problemático 

planteado en este aspecto es la representación de los becarios en los consejos 

directivos, no prevista por las normas vigentes y solo admitida cuando se traten 

                                                           
1
 No se incluye a los becarios o auxiliares de docencia. 
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temas específicos. En algunas reuniones con becarios, la falta de representación ha 

sido planteada como un problema. Alrededor del 30% del personal total del CCT La 

Plata no pertenece a una UE y se encuadra en la categoría de investigador del área 

de influencia. 

Según el caso, la situación de cada uno puede ser muy diversa. La mayoría 

se desempeña en centros de investigación plenamente consolidados, dependientes 

de facultades de la UNLP, que no se han asociado al CONICET. Otros lo hacen en 

centros menores, también con dependencia de facultades de la UNLP. Algunos 

trabajan en centros dependientes de la CICPBA. En algún caso, se avanza en la 

conformación de una UE de doble dependencia. Hay también grupos muy 

pequeños, conformados in extremis por un investigador y su(s) becario(s), con 

ámbitos de trabajo en cátedras, departamentos o facultades de la UNLP. Desde la 

perspectiva institucional esta situación presenta diversas dificultades, resumidas a 

continuación. 

 Con frecuencia, los investigadores no integrados a una UE no están informados 

sobre el funcionamiento del CCT La Plata, instancia que no les resulta un canal 

eficaz para trasmitir información del CONICET central y a la que no se sienten 

integrados. 

 En los casos de centros consolidados que no conforman una UE y que agrupan 

a numerosos recursos humanos del CONICET, la falta de representación en el 

Consejo Directivo del CCT La Plata desvirtúa parcialmente la representatividad 

de éste. El ejemplo más extremo de esta situación es el Museo de Ciencias 

Naturales, que agrupa —según datos del Informe de Autoevaluación— a 315 

miembros del CONICET, más del 40% del personal en zona de influencia. 

 Debe considerarse la conveniencia de flexibilizar la conformación del Consejo 

Directivo para dar lugar a centros de gran envergadura y alto grado de 

consolidación que, por diferentes circunstancias, no se han constituido como UE 

del CONICET.  

 En algún caso, existen rigideces en la integración de investigadores a UE que no 

están relacionadas directamente con el CONICET sino con la UNLP. El IDIHCS 

agrupa a todos los investigadores del área de humanidades y ciencias sociales 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero no a pequeños 
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grupos que se desempeñan en otras unidades académicas; por lo tanto, estos 

últimos actúan como IZI sin un marco institucional de referencia que los articule 

con el CONICET. En los casos en los que los grupos están formados por 

investigadores de Conicet, se recomienda estudiar la posibilidad de integrarlos 

a UE existentes. 

Más allá de los casos mencionados ut supra, este Comité considera que sería 

importante que desde Conicet se contemple la posibilidad de modificar la 

normativa permitiendo mejorar la representación y necesidades de los 

investigadores no integrados a una UE en las instancias de conducción del CCT 

La Plata. 

 Un problema notorio, por ejemplo, es que al dificultarse la posibilidad de contar 

con personal técnico de apoyo, podría eventualmente afectarse la eficacia de la 

labor de investigadores no dependientes de UE como resultado de sobrecargar 

sus tareas con otras que no están directamente vinculadas a su quehacer 

científico. Se limitaría, de esa forma, su desempeño personal y sus 

contribuciones científicas. 

 

Un aspecto institucional que emergió reiteradamente durante la visita del 

CEE es la relación entre el CCT La Plata y el CONICET central. La Resolución 955/06 

establece que la “viabilidad del modelo territorial requiere una clara delegación de 

competencias desde el centro de la institución hacia las unidades descentralizada”. Al 

respecto, se ha definido claramente que algunas funciones pertenecen de manera 

exclusiva al CONICET central, entre otras, el establecimiento de políticas generales, 

la evaluación y la representación legal. Pero hay áreas oscuras, en las que el 

CONICET tendría que definir con mayor precisión las funciones asignadas a una y 

otra instancia y los procedimientos para la realización de las tareas, y/u otorgar 

mayor capacidad de decisión para que el CCT La Plata cumpla más eficazmente su 

labor. 

La evaluación del CCT La Plata sugiere la conveniencia de que el CONICET 

central defina de manera más precisa cuál es el grado de desconcentración o 

descentralización que desea efectivamente llevar a cabo, es decir, si los CCT deben 

ser sólo unidades que faciliten las labores administrativas o si es conveniente que 

asuman funciones más sustantivas en las actividades específicas del CONICET.  
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El Decreto 310/07 prevé la creación de Unidades de Administración 

Territorial, que deben desarrollar actividades administrativas, buscando 

descentralizar parcialmente el funcionamiento en este aspecto del CONICET, 

facilitar las gestiones de los investigadores haciendo más accesibles las instancias 

para llevarlas a cabo, y descargar labores administrativas de las UE. Las funciones 

de la UAT se encuentran entre las más concretas de las llevadas a cabo por el CCT 

La Plata, y la UAT concentra la mayor parte del personal del CCT La Plata. Su 

coordinador administrativo/gerente, designado en noviembre de 2007, ha ido 

consolidando paulatinamente la estructura y el funcionamiento de la UAT.  

Respecto de las misiones y funciones de los CCT La Plata, el Decreto 310/07 

establece como sus fines generales que “debe contribuir a interrelacionar las 

UNIDADES EJECUTORAS (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; y articular y 

mantener relaciones de cooperación y difusión con la comunidad”. En tanto, el 

Informe de Autoevaluación señala como objetivos: “1. Ejercer la representación 

política e institucional del CONICET en la zona. 2. Potenciar las sinergias entre los 

Centros e Institutos que lo componen. 3. Desarrollar la vinculación tecnológica y la 

interacción entre el sector científico y las empresas. 4. Organizar y ejercer las 

acciones vinculadas a la descentralización administrativa. 5. Interactuar con las 

organizaciones locales, gubernamentales y privadas. 6. Promover la difusión de los 

resultados científicos. 7. Facilitar las tareas administrativas de los investigadores”, 

traduciendo adecuadamente los lineamientos fijados por el decreto. Cabe entonces 

un balance preliminar respecto de estos objetivos. 

En cumplimiento del primero de los objetivos enunciados, las autoridades 

del CCT La Plata se han vinculado con la Universidad, la CICPBA y la Municipalidad 

de La Plata, en este último caso, en general, en reuniones ad hoc para tratar temas 

específicos. Una limitación en la consecución de este objetivo se relaciona con la 

debilidad en el desarrollo del Consejo Asesor. Más allá del fluido vínculo con la 

UNLP, la relación con sus facultades parece desigual, según los testimonios 

recogidos por el CEE. Si bien las autoridades de la UNLP y de la CICPBA 

participaron de otras reuniones con objetivos distintos, por temas de agenda no 

enviaron representantes a la reunión del CEE con el Consejo Asesor.  Y los 

representantes de la CICPBA reunidos con integrantes del CEE manifestaron 
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limitaciones en la fluidez del vínculo entre las instituciones y la necesidad de una 

mejor coordinación entre las mismas. Podría pensarse en la creación de un espacio 

de coordinación de tareas con la UNLP y la CICPBA, más allá del Consejo Asesor o, 

quizás, una comisión específica dentro de ese marco. 

Respecto del segundo objetivo, la conducción de las UE ha destacado el 

valor de las reuniones del Consejo Directivo para vincular a las UE entre sí (de 

hecho, algunos de sus directores ni siquiera se conocían antes de la creación del 

CCT La Plata). Si bien el Consejo Directivo ha contribuido a la interacción, no se ha 

detectado una acción sistemática y específica del CCT La Plata para promover una 

forma de colaboración más efectiva que el contacto personal entre sus autoridades. 

En la percepción de muchos investigadores, buena parte del trabajo conjunto se ha 

desarrollado a través de canales informales, en forma independiente del CCT La 

Plata. 

En cuanto al objetivo de desarrollar la vinculación tecnológica y la 

interacción entre el sector científico y las empresas, el aporte del CCT La Plata es 

escaso o casi nulo. Como se ha señalado, la actual conformación y falta de 

operatividad del Consejo Asesor no ha permitido que cumpla un rol significativo en 

la detección y el abordaje de demandas sociales de desarrollos tecnológicos, que 

es una de sus funciones potenciales de mayor relevancia. Tampoco se han 

desplegado desde el CCT La Plata otros instrumentos específicos para cumplir este 

propósito. Existen relaciones históricas entre las UE y el sector productivo, pero a 

nivel del CCT podrían fortalecerse, para ello se creó un área específica y la 

contratación de un vinculador tecnológico. 

 

En relación con los objetivos cuarto y séptimo fijados por el Decreto 310/07, 

el CCT La Plata ha desarrollado desde sus inicios la UAT, reforzando su acción en 

diversos campos. Las fortalezas y debilidades en este aspecto son tratadas más 

adelante en este documento. En lo referente al objetivo quinto, lo señalado 

respecto del primero y tercero —y, en particular, respecto del Consejo Asesor— 

marca los logros y las limitaciones en su concreción. Finalmente, en lo que respecta 

a la difusión de los resultados científicos, más allá de las acciones en este sentido 

hechas por los propios investigadores y las UE, el CCT La Plata ha contado y cuenta 

con especialistas en el tema que han desarrollado algunas acciones significativas en 

la materia que aún deben ser profundizadas. 
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Políticas y estrategias 

La normativa vigente establece que las políticas de I+D+i que desarrolla el 

CONICET son fijadas por la normativa que emana del Poder Ejecutivo Nacional y su 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015, así como del 

Directorio de ese Conejo. El CCT La Plata no dicta sus propias políticas sino que 

implementa las resueltas en instancias superiores. Sin embargo, en diversos 

documentos —y, en especial, en los Ejes del Plan de Desarrollo del CCT La Plata 

contenidos en el Informe de Autoevaluación—, se menciona el despliegue de 

políticas en el CCT La Plata y las UE.  

Por otro lado, la asignación de los recursos básicos de I+D+i se efectúa en el 

CONICET central, mayormente, sobre la base de criterios de calidad de proyectos 

individuales más que de prioridades. El CCT La Plata carece de capacidad para 

asignar recursos, más allá de su papel en los proyectos de infraestructura y 

equipamiento, y de personal técnico y administrativo. En definitiva, existe un 

limitado campo en el cual el CCT La Plata puede definir políticas de investigación. 

En consecuencia, un buen diseño de un mecanismo que defina políticas en la 

materia requiere de una articulación entre los planes generales desarrollados por el 

Poder Ejecutivo Nacional, los planes y estrategias adoptados por el CONICET 

central y los que llevan a cabo el CCT La Plata y las UE. Esta problemática se refleja 

en el Informe de Autoevaluación, en la sección “Ejes…”, donde se señala, por 

ejemplo: “Esta política científica [se refiere a la que elabore el propio CCT] debería 

contener pautas para la incorporación de becarios e investigadores, como así 

también definir líneas de investigación y áreas prioritarias” (punto 3.1, p. 153). El 

documento también plantea el problema de la asignación de fondos para la 

investigación. 

Por lo demás, el Informe de Autoevaluación señala que no existe un plan 

estratégico del CCT La Plata y que éste debe emerger del presente proceso de 

autoevaluación y evaluación externa. Al respecto, plantea los citados ejes para el 

futuro plan, muchos de los cuales apuntan a debilidades que han sido detectadas 

también por el CEE. En este sentido, si bien el Informe de Autoevaluación es más 

optimista respecto de la relación con la CICPBA y la UNLP de lo que el CEE ha 

detectado (cierta falta de fluidez en la relación con la CICPBA y una proximidad 

desigual con diferentes sectores de la UNLP), coincide en la necesidad de crear “un 

ámbito de diálogo permanente con los responsables de la política de ciencia y 
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tecnología de la UNLP y la CICPBA para fijar objetivos de corto, mediano y largo 

plazo”.  

Cabe indicar que el Informe de Autoevaluación no distingue entre las UE 

vinculadas a núcleos altamente consolidados de la UNLP y las que no lo están. Por 

lo demás, plantea la necesidad de crear mecanismos de comunicación para el 

conjunto. 

Los “Ejes…” se refieren también al Consejo Asesor (punto 1.3). Si bien se 

plantea la necesidad de mejorar sus actividades, no parece existir una idea precisa 

sobre la función que deba desempeñar y, en particular, su potencial rol en la 

vinculación tecnológica. En el punto 1.5, se detecta el problema planteado respecto 

de la representación del personal técnico y los becarios en la conducción de las UE, 

en este caso, en líneas coincidentes con lo señalado ut supra. 

El documento contiene secciones sobre política ambiental de seguridad e 

higiene, y de protección del medio ambiente, con lineamientos demasiado 

generales. Respecto de infraestructura y equipamiento, retoma el diagnóstico sobre 

las serias falencias en este aspecto, a pesar de los múltiples esfuerzos de los 

últimos años en construcción de nuevos edificios y equipamiento. 

 

Un aspecto considerado de manera poco precisa en este bosquejo del plan 

de desarrollo es el de vinculación tecnológica (punto 6). Además de la posibilidad 

de contratación del vinculador tecnológico (no mencionado en este documento) y 

de las tareas que en este sentido se desarrollan en las UE, no parece haber un 

proyecto claro para definir la función del CCT La Plata en este nivel. No hay un 

mecanismo para relevar demandas. La Red de Estudios Ambientales de La Plata 

(REALP) busca generar sinergias entre actividades existentes, pero no contiene 

instrumentos para detectar otras demandas que los ya existentes en las UE.  

No se ha observado el desarrollo de mecanismos para llevar a cabo una 

evaluación sistemática del desarrollo de las actividades del CCT La Plata, más allá 

de la labor de las comisiones del Consejo Directivo. Sin embargo, el presente 

proceso de evaluación constituye un excelente punto de partida para continuar con 

esta tarea. 

El CCT La Plata no ha fijado prioridades en I+D+i adicionales a las 

establecidas por instancias superiores. Tampoco existen mecanismos propios para 
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concretar las políticas científicas relacionadas con la función. Muchas de las UE han 

fijado sus propias prioridades y establecido áreas de vacancia. Sin embargo, en la 

medida en que las prioridades no coinciden con los proyectos en marcha, no 

existen mecanismos para hacer efectivas estas políticas, ya que las UE y el CCT La 

Plata no tienen un rol importante en la asignación de recursos para la 

investigación, en la designación de investigadores y becarios, ni en la aprobación 

de sus planes de trabajos. Esto se refleja en el Informe de Autoevaluación, donde se 

señala que en algunas UE “no se han definido áreas prioritarias y las razones 

esgrimidas para ello son que las UE, como el resto de los institutos, no disponen de 

recursos para invertir en ciencia, ya que es el CONICET quien otorga los subsidios 

que solicitan los investigadores”. Puede agregarse que el CONICET lo hace 

mayormente sobre criterios de selección de calidad más que de áreas prioritarias. 

Desde luego, cualquier fijación de áreas prioritarias y de vacancia debe tener en 

cuenta la percepción de los propios investigadores en cada campo, por lo que 

parece conveniente establecer mecanismos para un diálogo vertical entre las 

diferentes instancias (UE, CCT, CONICET, MinCyT) para fijar prioridades y 

mecanismos para implementarlas, especialmente en áreas de investigación aplicada 

y tecnologías. 

Información sistematizada sobre la gestión organizacional. Si bien 

existen acciones estás debieran profundizarse 

 Con este fin se creó la REALP, una red virtual, horizontal y de adhesión 

voluntaria que debería funcionar como un foro de información, discusión y 

proyección sobre temas ambientales en el área de La Plata. El resto de la 

información que se genera a partir del CCT La Plata queda registrada en las actas 

de las reuniones. En los encuentros con los investigadores de zona de influencia 

algunos participantes mostraron interés en tener mayor acceso a dichas actas.  Se 

debería analizar la posibilidad y pertinencia de tomar acciones para atender este 

pedido. 

La informatización que brinda el CCT La Plata sobre gestión organizacional 

no parece llegar adecuadamente a los distintos estamentos como, por ejemplo, los 

investigadores fuera de las UE, las autoridades de la UNLP o los representantes de 

organismos públicos y privados en general. 

Políticas y prioridades en I+D. La actividad primordial del CCT La Plata 

consiste en coordinar las actividades del ámbito local, poniendo en funcionamiento 
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las políticas definidas por CONICET central. No es su función definir políticas de 

I+D ni establecer prioridades a nivel local y regional; sin embargo, sería 

conveniente que se le permitiera hacerlo. Cabe señalar que, por el momento, el 

CCT La Plata no ha formulado propuestas para relevar prioridades conectadas con 

sus centros de investigación. 

Si bien existen algunas acciones, el tema vinculación no ha desarrollado su 

potencial aún. Hay evidencias que esto está camino de revertirse con la creación de 

un comité específico. 

No se han identificado mecanismos regulares para la detección de áreas de 

vacancia implementados desde el CCT La Plata. En los casos en que se llevan a cabo 

acciones de detección, éstas son desarrolladas por las UE o los grupos de 

investigación. La mayoría de las UE siguen en sus investigaciones lineamientos 

históricos, heredados de generación en generación. Algunas, en cambio, exhiben 

un mayor ajuste a las áreas de vacancia. 

Políticas de articulación (con universidades, con instituciones de ciencia 

y tecnología nacionales e internacionales, con el entorno socioproductivo). De 

acuerdo con la opinión general relevada, el CCT La Plata mejoró la conexión y la 

relación entre los investigadores del CONICET y la Universidad, las instituciones de 

Ciencia y Tecnología y el entorno socioproductivo. Dada la amplia variedad de 

temas a abordar, el Consejo Directivo del CCT La Plata conformó en 2009 las 

comisiones asesoras específicas mencionadas ut supra (Infraestructura; Seguridad e 

Higiene; Equipamiento y Servicio Centralizado de Grandes Instrumentos 

(SECEGRIN); Recursos Humanos; Estudios Área La Plata; y Vinculación Tecnológica). 

La coordinación y asistencia a las comisiones está a cargo de la Secretaría de 

Comisiones. 

La Comisión de Seguridad e Higiene estableció entre sus objetivos coordinar 

su trabajo con la UNLP y la CICPBA. Sin embargo, en varias UE que funcionan en el 

ámbito de la Universidad, el CCT La Plata debe fortalecer las acciones ya que no 

tienen las condiciones adecuadas de seguridad e higiene e infraestructura. 

Esta actividad queda en manos de los directivos de las UE o de los 

investigadores, quienes deben discutir sus requerimientos directamente con las 

autoridades de cada facultad.  
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Si bien hay acciones,  aun se pueden generar mecanismos más adecuados 

para que la articulación entre ambas entidades sea más fluida y, por ende, más 

eficiente.  

La UNLP maneja sus fondos y los proyectos en forma independiente del 

CONICET y llega a los investigadores en forma transversal. 

Como se indicó, el Consejo Asesor del CCT La Plata está formado por 

representantes de la UNLP, la CICPBA y un representante de la Municipalidad de la 

Plata y de la Secretaría de Modernización y Desarrollo Económico de La Plata. A fin 

de dinamizar su actividad, en el documento “Ejes del Plan de Desarrollo del CCT La 

Plata”, se propone ampliar el Consejo Asesor e incluir un miembro del Consejo 

Directivo como coordinador. 

El Comité de Evaluación Externa considera que el Consejo Asesor podría 

funcionar como un canal para recibir las demandas de los IZI no asociados a una 

UE, así como del sector público y privado. 

 Sin embargo, esos investigadores coincidieron en que no es operativo (se 

reúne sólo una vez al año) y en que no los representa. El CEE no ha podido 

identificar con claridad el motivo por el cual el CCT La Plata no convoca al Consejo 

Asesor con más frecuencia ni establece una agenda de temas. 

Políticas de articulación interna. Al respecto, las opiniones son muy 

dispares. Si bien se han creado mecanismos tendientes a facilitar las relaciones 

entre la CICPBA y miembros del CONICET, y a definir el rol del CCT dentro de la 

estructura del CONICET central, aún no se ha dado solución a muchos de los temas 

que afectan a los investigadores. Las principales preocupaciones planteadas por 

becarios, investigadores y técnicos se concentran en la gestión administrativa, en 

especial, la resolución de trámites personales en el CONICET central, la gestión de 

importaciones y otros temas administrativos generales.  

De acuerdo con el Informe de Autoevaluación, la creación de las ya 

mencionadas comisiones asesoras del Consejo Directivo (Infraestructura, Seguridad 

e Higiene, y demás) se inscribe también en una política de mejora en la resolución 

de problemas internos. Según los directores de las UE, entre los beneficios 

brindados por el CCT La Plata y sus comisiones se cuentan la creación de un 
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departamento de arquitectura, que asesora y elabora proyectos; el nombramiento 

de un responsable de seguridad e higiene, quien asesora en temas de seguridad 

laboral y edilicia, manejo de drogas, desechos y demás; una mayor 

representatividad frente a la UNLP y la CICPBA; y el fomento del intercambio de 

información científica entre investigadores. Corresponde señalar que estas 

opiniones no fueron compartidas en todos los casos por los investigadores, los 

becarios y el personal de apoyo. 

La Comisión de Estudios Área La Plata hizo un relevamiento de las 

investigaciones correspondientes a los últimos cinco años focalizadas en el Gran La 

Plata. El propósito es informar a instituciones privadas y públicas sobre las 

actividades del CONICET en la región y los servicios y vinculaciones tecnológicas 

que ofrece al medio. Por ahora, no se ha podido constatar que el CCT La Plata haya 

llevado adelante esta tarea de difusión. 

 Los IZI mantienen un vínculo muy débil con el CCT La Plata ya que no están 

representados. Consideran que la UNLP, en cambio, es un ámbito con normativas y 

políticas más flexibles y abiertas. En las reuniones que se mantuvieron con los IZI 

hubo investigadores que manifestaron poco interés en formar parte de alguna UE 

porque consideran que su producción científica —la variable que mide el CONICET 

central— es equivalente a la de los investigadores de las UE y, en este sentido, 

consideran que la existencia del CCT no ha aportado mejoras al desempeño de los 

grupos que no pertenecen a ninguna UE. 

Políticas de vinculación tecnológica. El CCT La Plata se propone organizar 

la vinculación tecnológica convirtiéndose en un gerenciador de proyectos de 

transferencia. En la actualidad, el Centro limita su accionar a las gestiones 

administrativas vinculadas con la transferencia de tecnología desde la UAT, que 

brinda apoyo a las UE y a los investigadores involucrados en estos proyectos. 

Hasta el momento, no existe un responsable de delinear las estrategias de 

vinculación tecnológica. La Fundación para la Innovación y Transferencia de 

Tecnología (INNOVA-T) ha establecido una oficina en el CCT La Plata que atiende 

estos temas. Sin embargo, no suple un área encargada de gestionar y delinear 

políticas de transferencia de tecnología. Por el momento, las iniciativas en la 

materia se llevan a cabo de manera no programada. 
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Entre las propuestas del CEE para incluir en el plan de mejoramiento, se ha 

mencionado el interés por organizar un área de vinculación y transferencia en el 

CCT La Plata y fortalecer la misma estructura en las UE que ya las poseen. Estas 

actividades deberían ejecutarse de manera coordinada con las autoridades de la 

UNLP, donde distintos grupos de investigación pertenecientes a UE se encuentran 

ya realizando trabajos de transferencia tecnológica muy importantes. 

Políticas de divulgación. Si bien desde la creación del CCT La Plata se ha 

tratado de promover y dar difusión a las actividades científicas y tecnológicas que 

allí se desarrollan, se trata de acciones aisladas en que se difunden experiencias 

puntuales de algunas UE. Falta una tarea organizada de prensa y difusión. Una 

iniciativa en la dirección correcta ha sido llevada a cabo por la UAT, que ha 

realizado divulgación mediante programa de televisión, que describe de manera 

sencilla las investigaciones que llevan a cabo algunas UE. 

El trabajo de divulgación debería estar íntimamente ligado a las tareas de 

vinculación tecnológica. Podrían organizarse, por ejemplo, jornadas para que los 

grupos de investigación con potencialidad para brindar tecnología —desde 

servicios hasta proyectos de alto valor científico— pudiesen encontrar un espacio 

propicio para el intercambio de información entre el ámbito académico y el sector 

privado. 

Programación y seguimiento de los objetivos. No resulta claro si existe 

más allá de las reuniones periódicas del Consejo Directivo en que se discuten y 

evalúan ciertos objetivos comunes, por ejemplo, compra de equipos y 

requerimientos de personal de apoyo.  

El Informe de Autoevaluación señala que el seguimiento de las actividades 

que se realiza a nivel de las UE, se basa en reuniones periódicas con grupos de 

investigación, seminarios, confección de informes por área y otras herramientas 

similares. 

En ciertos temas de incumbencia del CCT La Plata, parecería que se han 

tomado decisiones sobre la base de datos provistos por las UE. Sin embargo, las 

opiniones de los directores no concuerdan siempre con las del resto de los 

interlocutores. 
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Organización y gestión  

Recursos Humanos. Dado que no existe un manual de procedimientos con 

una definición de las tareas que deben regir los desempeños de cada puesto de 

trabajo, la evaluación del número y composición de la dotación de la UAT se 

dificulta a pesar de esfuerzos en modificar este aspecto. 

La solución a este problema excede a la elaboración de una mejor 

descripción de puestos porque deriva de la falta de precisión en los trámites y las 

competencias a cargo de la administración central del CONICET y del CCT La Plata. 

Es necesario, por lo tanto, definir más rigurosamente los procedimientos y 

las funciones, con manuales de organización y procedimientos y protocolos y 

circuitos adecuados, que no solamente den regularidad y predictibilidad a las 

tareas, sino que posibiliten también una determinación apropiada de las 

necesidades efectivas de personal y de sus capacidades, así como la evaluación del 

desempeño. Por su parte, es conveniente que esos procedimientos sean 

informados a los investigadores —en particular, los del área de influencia— ya que 

se advierte cierto desconocimiento con respecto a las normas y los requerimientos 

de los trámites.  

El CEE advierte que tanto las nuevas funciones asignadas como el agregado 

de tareas encomendadas a una UAT de reciente creación como la del CCT La Plata 

explican que persistan todavía ambigüedades y debilidades en la formalización 

administrativa. No obstante, entiende que debe realizarse un esfuerzo persistente 

para capacitar y acelerar la reasignación de funciones a fin de que el CCT La Plata 

asuma plenamente las tareas de apoyo que, de acuerdo con su norma de creación, 

debe cubrir la UAT. En cuanto a esto último, se advierte que aún existen cuestiones 

que requieren una capacitación mayor del personal junto a una precisión mayor en 

la definición de las competencias de la UAT frente a los servicios centrales, 

debiendo incorporarse ambas tareas a un plan de mejoramiento. Esta capacitación 

debe contemplar las normas y los procedimientos administrativos que se definan 

con el CONICET central, así como las competencias necesarias para atender de 

manera eficiente, eficaz y oportuna las demandas de las UE y de los IZI. La 

dependencia normativa con respecto al CONICET central en cuestiones de 

procedimientos administrativos genera demoras y situaciones de incertidumbre 

que son denunciadas como problemas, en particular, por los IZI y por los becarios, 
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por ejemplo, en relación con la extensión de certificados, validación de firmas, 

etcétera. 

 A la vez, la UAT podría realizar mayores contribuciones en las áreas de 

difusión y comunicación con el medio, cuestiones centrales para el proyecto 

institucional del CCT La Plata. Si bien se cuenta con personal para ello, estas tareas 

deberían dar origen a una política institucional explícita, que defina los medios, los 

mensajes a transmitir y los públicos internos y externos a alcanzar, incorporando las 

capacidades necesarias para ello. 

De igual manera, el área de transferencia debe reforzarse con apoyo de las 

unidades del CONICET central. En este campo, el CCT La Plata debe darse una 

política de mejor articulación con el medio, superando la situación actual, en la que 

las relaciones se dan casi exclusivamente a nivel de UE sin hacer uso de las 

sinergias y masas críticas instaladas.  

Infraestructura. El CCT La Plata cuenta con un nuevo edificio multiusos de 

tres pisos ubicado en la zona céntrica de La Plata, de fácil acceso y equidistante de 

la mayoría de las UE. En él funcionan la Dirección y la UAT y se encuentra a 

disposición del conjunto de los miembros del CONICET La Plata para realizar 

conferencias, reuniones y cursos. 

Este Comité confirmó en las distintas reuniones con el personal científico que no 

todos ellos conocían estas instalaciones. Por ese motivo se recomienda fortalecer la 

política de difusión interna, de modo de garantizar que la información llegue a 

todos los interesados.  

En el caso de las UE, la infraestructura es dispar. Del total (23), 15 se ubican 

en edificios de la UNLP, 4 en edificios dependientes de la CICPBA, 2 en edificios 

compartidos entre CONICET y UNLP y 2 en edificios del CONICET. 

 La calidad de las instalaciones depende en su mayoría de la época de 

construcción y las condiciones edilicias de la facultad o edificio de la CICPBA que 

las alberga. Se han incorporado nuevos edificios y equipamiento, pero continúan 

existiendo carencias significativas, algunas de resolución probable en el corto plazo 

y otras que requieren de una intervención urgente y radical pues no sólo causan 

problemas para una eficaz tarea de las UE, sino que entrañan riesgos en materia de 
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seguridad. Hay UE cuyas instalaciones son adecuadas, aun cuando requerirían 

alguna modernización.  

Durante los últimos años, se han realizado esfuerzos importantes para 

incorporar nuevos edificios con el propósito de trasladar parte de los laboratorios o 

ampliar las UE. Se han inaugurado edificios para el CEPAVE, el CIC-INIBIOLP, el IALP 

y el ILPLA. Otros se encuentran en proceso de construcción, como el CEQUINOR, el 

CIG y el IFLP. Asimismo, se han realizado ampliaciones y/o refacciones en el CIDCA, 

el IAR, el INFIVE y el INIFTA. Hay proyectos aprobados para la construcción de 

edificios para el IBBM, el IFLYSB y el INFIVE, además de la ejecución del proyecto 

edilicio para el IMBICE en terrenos de la CICPBA. No obstante, persisten carencias 

significativas en materia de infraestructura que limitan el crecimiento y óptimo 

desempeño de las UE. La dotación de recursos humanos se ha incrementado sin 

que la infraestructura se haya adecuado a ese proceso. En algunos casos, los 

laboratorios son contiguos dentro de una superficie exclusiva para la UE, pero sin 

capacidad de expansión, y en otros las UE se han expandido instalando laboratorios 

aislados distribuidos en varios pisos dentro de un mismo edificio, algunos de los 

cuales han sido cedidos en calidad de préstamo por otras cátedras de la facultad 

que los aloja o en construcciones aledañas. Esta situación limita el crecimiento de 

las UE en el primer caso y lo torna más ineficiente en el otro, reduciendo el 

aprovechamiento del equipamiento y el vínculo de trabajo entre los miembros de 

la UE. 

Existen edificios que han sufrido inundaciones, que tienen una instalación 

eléctrica obsoleta con peligro para los equipos y la seguridad del personal, goteras, 

problemas de desagüe en las piletas de los laboratorios, falta de pintura y 

calefacción entre otros, y los gastos que demandaría su instalación nueva o 

reparación no pueden ser cubiertos por el presupuesto de mantenimiento de las 

UE y en el caso de la última inundación, por el presupuesto de emergencia 

otorgado.  

A pesar de que la mayoría de los miembros de las UE manifiestan que ha 

mejorado la relación entre la UNLP y los laboratorios instalados en las facultades, 

los acondicionamientos y las reparaciones de infraestructura parecen depender de 

la gestión individual de las UE con las autoridades de cada facultad. No se percibe 

una acción coordinada entre el CCT La Plata y la UNLP para dar una respuesta a 

situaciones críticas de los laboratorios existentes (por ejemplo, la reparación de 
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pérdidas importantes de agua) o de mayor confort (como la ampliación de una sala 

de reuniones para ateneos y clases).  

Los investigadores manifiestan que sería de gran utilidad recibir apoyo del 

CCT La Plata para la contratación de personal que realice tareas de mantenimiento. 

Para ello, el Centro debería contar con un equipo de plomeros, electricistas, 

albañiles, pintores y otros operarios a los que las UE pudieran recurrir para efectuar 

instalaciones o reparaciones que no estén a cargo de las instituciones que las 

albergan. Además de facilitar la búsqueda, el volumen de trabajo que generaría a 

los distintos rubros, permitiría seleccionar el personal más idóneo y a un precio 

más conveniente. 

Los bioterios de animales tienen en general buenas instalaciones, aunque en 

algunas salas de cría de ratas falta equipamiento como, por ejemplo, extractores de 

aire y temperatura regulada. Estos no son datos menores, ya que la realización de 

trabajos externos, que involucren experimentos en animales y que podrían generar 

ingresos genuinos para las UE, requiere la acreditación de los bioterios por 

autoridades competentes, entre otras, la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y los National Institutes of 

Health (NIH). Es también significativa la disparidad en las cámaras de cultivo de las 

UE que trabajan con vegetales, desde laboratorios con cámaras modernas con 

temperatura y luz controlada hasta otras con el cielorraso cubierto por plástico 

para evitar la caída de desechos y goteras, además de otros signos de evidente 

deterioro en pintura, mesadas, etcétera.  

Por otra parte, se han detectado problemas en un edificio nuevo, uno de 

cuyos sectores fue construido por el CCT La Plata y otro por la UNLP. Este edificio 

presenta problemas en la conexión de los baños a la red cloacal (actualmente 

clausurados) y pérdidas de agua del techo en uno de sus laboratorios, lo que 

impide su instalación y funcionamiento. Hasta la fecha de la evaluación, los 

investigadores de las UE involucradas manifestaron no saber las condiciones y el 

tiempo en que se van a solucionar estos inconvenientes, lo que pone en evidencia 

los problemas que aún subsisten entre la CCT La Plata y la UNLP a la hora de 

coordinar trabajos y delimitar responsabilidades.. . En algunas reuniones hubo 

investigadores que declararon que, ante la prometida construcción de nuevas 

instalaciones, existen problemas actuales de infraestructura que no se solucionan. 
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En general, se observa un desequilibrio entre la infraestructura (muchas 

veces deficiente y con un presupuesto de mantenimiento escaso y constante 

durante años), el equipamiento (adecuado) y los recursos humanos (excelentes). 

Equipamiento. El equipamiento resulta adecuado y está tecnológicamente 

bastante actualizado. Desde la creación del CCT La Plata, los integrantes de las UE 

notifican que existe más cooperación para compartir equipos costosos existentes o 

su adquisición consensuada. Esta práctica se ha generalizado sobre todo a partir de 

la creación del SECEGRIN, reemplazado —lamentablemente— en el CONICET por 

una red nacional que no cumple con las expectativas y necesidades del CCT La 

Plata.  

Por otra parte, las partidas del Conicet destinadas al CCT La Plata para 

compra de equipamiento no son regulares. Ante esta situación, en el Consejo 

Directivo se propuso una forma de distribución del presupuesto que maximice su 

utilización. En este sentido, varias UE pueden acordar la puesta en común de su 

presupuesto respectivo para la compra de un gran equipo que será utilizado de 

manera conjunta. 

Se ha podido observar que, en algunos casos, el equipamiento se encuentra 

sobreutilizado y, en otros, subaprovechado. En el primer caso, existe personal de 

apoyo dedicado a su utilización y mantenimiento, prestando servicio exclusivo a 

todas las líneas de investigación de una o varias UE. En el segundo, no se 

aprovecha el equipamiento en toda su potencialidad. La capacitación de personal 

de apoyo exclusivo para el mantenimiento y uso de equipamiento sofisticado es 

una práctica que debería profundizarse para el mejor aprovechamiento de su vida 

útil, en especial, debido a la alta tasa de recambio que los torna obsoletos a pocos 

años de su adquisición.  

Existen dificultades puntuales para la compra de repuestos importados. En 

este punto, el CCT La Plata manifiesta que se realizan gestiones permanentemente 

para facilitar estos trámites para que la reparación se efectúe lo más rápidamente 

posible. 

De modo análogo a lo expresado respecto de la infraestructura, sería 

altamente ventajoso que el CCT La Plata contara con un grupo de técnicos a los 

que pudiera recurrirse para hacer la reparación de equipos. 
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En cuanto al equipamiento en desuso, sería beneficioso que el CCT La Plata 

contara con un galpón o depósito general hasta su baja definitiva, lo que 

proporcionaría mayor espacio y seguridad a los laboratorios. 

La mayoría de las UE cuentan con biblioteca propia y algunas con personal 

especializado a cargo. En muchas, el acervo bibliográfico está digitalizado, mientras 

que las áreas de biblioteca se destinan actualmente a sala de reuniones y lectura 

con acceso a computadoras. Se mantienen, dentro de lo posible, las suscripciones 

electrónicas a revistas específicas de las líneas de la UE. Cabe señalar que todas las 

UE tienen acceso a los bancos de datos provistos por el MinCyT. 

 El equipamiento informático es adecuado en la mayoría de las UE, aunque 

en algunos laboratorios deberían renovarse las computadoras. La red informática 

debe ser incluida en un plan de mejoramiento del CCT La Plata para que la 

información, que hoy se recibe en forma desigual, llegue a todos los miembros del 

CONICET, se hallen o no comprendidos en las UE.  

Acciones en seguridad e higiene. El CCT La Plata ha contratado una 

consultoría externa en materia de seguridad, pero la formulación de un plan y su 

implementación deben ser admitidas como prioridad. En el último tiempo, tanto la 

Institución como la UNLP han generado acciones tendientes a brindar seguridad. El 

CCT La Plata ha proporcionando botiquines, duchas y barbijos a las UE, en tanto 

que la Universidad proveyó los matafuegos y ha afrontado obras de importancia, 

como la instalación de salidas y escaleras de emergencia en algunos edificios, por 

ejemplo, en la Facultad de Ciencias Médicas. Asimismo, se ha capacitado al 

personal con respecto a normas de bioseguridad.  

No obstante lo señalado, la seguridad presenta falencias que el CCT La Plata 

debería encarar. Primero, tendría que lograr un acuerdo con la UNLP para delimitar 

las competencias y responsabilidades de cada institución en materia de seguridad 

y, segundo, debería ejecutar prontamente las tareas que les correspondan. Por 

ejemplo, es imprescindible el mejoramiento o reemplazo de la instalación eléctrica 

en la mayoría de las UE, así como la reparación de pérdidas de agua con 

posibilidad de derrumbe del cielorraso en otras. Estos problemas amenazan no 

solo la preservación de los equipos sino la seguridad del personal.  

De manera similar que con la infraestructura, se vuelve a remarcar la 

necesidad imperiosa de lograr un mejor acuerdo con la UNLP (al nivel del 
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Rectorado o de cada facultad) sobre cómo proceder operativamente en materia de 

seguridad. De este modo, se evitarían situaciones como la verificada en la Facultad 

de Medicina, donde la apertura de la puerta de seguridad en un laboratorio ha 

significado el corte de corriente eléctrica en toda una pared sin que la Facultad o el 

CCT La Plata hayan encarado la solución del inconveniente. 

Otro problema que afecta a la seguridad es la presencia de equipamiento 

obsoleto ocupando espacio en los laboratorios y los pasillos de circulación de 

muchas UE obstaculizando una rápida evacuación. Este punto apoya lo expuesto 

antes sobre la necesidad de tener un lugar de almacenamiento de esos equipos y 

de acelerar su baja y eliminación. 

 Con respecto a la higiene de las UE, ésta se resuelve en distintos niveles. Los 

investigadores o personal de apoyo limpian el instrumental, las mesadas y los 

equipos. La limpieza de los bioterios está a cargo del personal de apoyo y se 

cumple eficientemente. En cuanto a la limpieza general (baños, oficinas y pisos de 

laboratorios), está a cargo principalmente de las facultades, que la realizan pero de 

modo deficiente; como consecuencia se contrata personal externo, incurriéndose 

en un gasto extra sobre el presupuesto de mantenimiento de las UE. 

En cuanto a la eliminación de los residuos patológicos (animales muertos, 

muestras de tejido o sangre), las UE la resuelven bien a través de una empresa 

privada especializada que los retira en días y horarios convenidos. 

Si bien se ha contratado una consultoría externa para identificar problemas y 

atender cuestiones prioritarias en seguridad e higiene, debería hacerse un 

seguimiento con vistas a la preparación de un plan de mejoras con plena atención 

por parte del CCT La Plata que asegure el cumplimiento de las normas nacionales y 

la atención de las demandas específicas planteadas por la naturaleza de las 

actividades de las UE. 

En suma, dado que están involucradas situaciones de alto riesgo, con 

hacinamiento en el uso de las instalaciones, falta de previsiones para el caso de 

emergencias y atribuciones de responsabilidades no claramente definidas, la 

atención de estas cuestiones debería ser inmediata. 
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Presupuesto, inversiones y recursos externos. El CCT La Plata no participa 

en las decisiones referidas a la asignación de los presupuestos para las UE, si bien 

su Consejo Directivo interviene en la asignación de recursos para funcionamiento y 

eleva el proyecto de presupuesto al CONICET central.  

El CCT La Plata no ha recibido recursos externos de significación. La 

asociación con la UNLP y con la CICPBA facilita la disponibilidad de edificios y de 

algún equipamiento, pero sin contribuciones presupuestarias que los acompañen. 

Por su parte, la UAT hace un adecuado uso de los saldos no erogados, auxiliando a 

las UE cuando por razones de demora en los desembolsos deben hacer frente a 

gastos impostergables. Así, la UAT funciona eventualmente como agente 

financiador provisorio, otorgando anticipos de emergencia de su asignación 

presupuestaria a las UE que lo necesiten.  

 

Actividades y productos 

Producción científico tecnológica. La producción científica del CCT La 

Plata se determina por el aporte de las UE que lo componen. Por su cantidad, nivel 

académico e impacto2, la mayoría de la producción científica corresponde al primer 

cuartil. En general, es reconocida como buena según los estándares 

internacionales. No obstante, se observan diferencias o matices derivados de las 

culturas propias del área del conocimiento en que trabaja cada UE. 

Según el Informe de Autoevaluación, la producción científica del CCT La 

Plata es muy importante. Distribuidos entre las 23 UE que lo integran, entre 2008 y 

2010 funcionaron 221 grupos de investigación. En conjunto, tuvieron a su cargo la 

ejecución de 1.324 proyectos (441 por año). Produjeron 8.823 publicaciones: 98 

libros, 126 artículos sin referato, 464 capítulos de libros, 3.097 artículos con referato 

y 5.038 trabajos presentados en congresos o reuniones científicas. Como puede 

observarse, los artículos con referato (35,1%) y las presentaciones en congresos 

(57,1%) son los tipos de publicaciones más frecuentes (90%). Se observa un notable 

incremento del número de publicaciones a través del tiempo. La producción 

científica no sólo es importante en cantidad sino también en calidad. Esto se refleja 

en el número de citas por trabajo (12 en promedio y, en el caso de cinco UE, más 

                                                           
2
 Para la evaluación de la producción se usan las bases de datos más comunes, por ejemplo, Scopus 

y Astrophysics Data System (ADS). 
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de 20). 

  La formación de recursos humanos es otra labor muy importante 

desarrollada por las 23 UE que conforman el CCT La Plata. En el período 2008-2010, 

se produjeron 184 tesis de grado y 280 de posgrado. También hubo una 

importante labor en la dirección de becarios doctorales, posdoctorales y pasantes. 

Un poco más complejo resulta medir la producción tecnológica, la cual 

puede estar originada en la influencia de la producción científica en productos 

tecnológicos tales como, por ejemplo, las patentes. No se dispone de índices claros 

que ayuden a determinar el impacto de una actividad sobre otra, salvo el número 

de vinculaciones y/o actividades. Existe una determinación de incursionar con 

firmeza en el terreno del patentamiento. Sin embargo, la actividad no está aún 

consolidada ni cuenta todavía con todo el apoyo que requiere. 

Un elemento a considerar es el costo por UE de la producción científica de 

impacto. La eficiencia es despareja. Las UE que producen publicaciones 

internacionales indexadas de mayor impacto parecen tener un menor costo por 

publicación. Este es el caso, por ejemplo, de las que hace el IFLYSIB comparadas 

con las del INIFTA. Es recomendable analizar si estas diferencias se deben solo al 

carácter experimental (que supone un mayor costo de equipamiento y 

funcionamiento) o si existen otros factores de gestión involucrados. 

En el Informe de Autoevaluación, con frecuencia se emplea como referencia 

el índice h sin que se mencionen los cuidados que su uso exige, por ejemplo, a la 

hora de comparaciones entre áreas del conocimiento. Por lo tanto, sería 

recomendable cierta precaución en el análisis de algunas de las tablas vinculadas a 

la producción científica y el impacto, en especial, cuando se incluyen en una misma 

gráfica áreas muy disímiles. Cabe señalar que la autoevaluación ofrece mucha 

información numérica, que hubiera permitido un mayor nivel de análisis para 

generar políticas de largo plazo. 

Al panorama descripto, debe agregarse que varias UE trabajan en líneas de 

investigación fuertemente vinculadas a la industria, con investigadores de 

excelencia. Sin embargo, la relación entre este potencial y la transferencia al sector 

productivo es muy baja. El CCT La Plata y el CONICET deberían tomar las acciones 

necesarias para que esto se revierta en un área tan importante para el desarrollo 

tecnológico nacional. 
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Actividades de articulación con universidades, instituciones de ciencia y 

tecnología, y el entorno socioproductivo. Se observa un crecimiento sostenido 

en la participación de las UE en redes de cooperación a nivel nacional e 

internacional. 

Conviene distinguir, por una parte, la articulación de proyectos científicos 

liderada por los centros más vinculados a la Universidad, cuya tradición en 

establecimiento de colaboraciones es de larga data y reconocida trayectoria. Por 

otra, la articulación con el entorno socioproductivo en dos planos: prestaciones de 

servicios a terceros de manera organizada (sostenida en el tiempo) y desarrollo de 

tecnologías de frontera. 

Existen indicios de cierta ineficiencia de comunicación y gestión en las 

articulaciones vinculadas a los servicios. Por ejemplo, algunas empresas tendrían 

más trabas para enviar sus análisis a las UE del CCT La Plata que a otros centros 

argentinos o, incluso, extranjeros. Las razones serían puramente administrativas, 

consecuencia de un procedimiento poco claro, y/o el poco interés de ciertos 

investigadores en realizar actividades no productivas desde la perspectiva científica. 

Actividades de vinculación tecnológica. Se han establecido claramente 

dos tipos de vinculaciones: la prestación de servicios tecnológicos —como los 

denominados Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) o similares— y el 

desarrollo conjunto de productos acabados con empresas de alta tecnología, por 

ejemplo, la construcción de componentes para satélites y cohetes del CIOp con la 

firma Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP SE). En el caso de los 

servicios, se distinguen aquellos que, por convenio, se realizan en forma rutinaria 

de los originados más bien en la demanda ocasional. 

El nivel de vinculación tecnológica de los últimos años se muestra en alza. En 

cuanto a la promoción de parques tecnológicos, además de que no se evidencian 

iniciativas en la materia, se observan tendencias por las que podría generarse una 

multiplicidad de servicios en base al equipamiento existente en 2013. Esto podría 

dificultar la génesis de un gran parque tecnológico o de diversos parques 

tecnológicos temáticos. No obstante, algunas UE se orientan por su naturaleza al 

parque tecnológico, como el CIDEPINT y el CIOp. 

Actividades de divulgación. Se observa una tendencia a la sistematización 

liderada desde el CCT La Plata. Así lo muestra, por ejemplo, la conducción o 
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canalización del acceso a la información frente a temáticas de alto impacto como el 

desastre de Fukushima. Dado que las UE con mayor experiencia tienen estrategias 

propias de divulgación, seguramente podrán colaborar en la tarea. 

En cuanto a los destinatarios, al menos algunas de las acciones coordinadas 

desde la UAT están dirigidas al público general de la zona de influencia geográfica, 

la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Resultaría recomendable profundizar la 

divulgación tecnológica entre los tomadores de decisiones, en especial, en el 

ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). 

Medidas ambientales y responsabilidad social. Se observa un accionar 

sistemático en el ámbito de la seguridad e higiene tendiente a minimizar el 

impacto en las personas y el ambiente del quehacer específico de las UE. Al 

momento de la evaluación, las acciones parecen suficientes. Sin embargo, los 

avances son dispares: mientras que algunas UE han efectuado cambios y 

modificaciones con mucha rapidez, otras se quedaron casi puramente en la etapa 

de diagnóstico. Probablemente resulte aconsejable constituir una unidad de 

prevención que acompañe y apoye a los comités de Seguridad e Higiene.  

En relación con la responsabilidad social, las acciones parecen dominadas 

por la reciente situación de emergencia vivida en la zona3, que afectó también a un 

cierto número de integrantes y algunas de sus instalaciones del CCT La Plata. Cabe 

destacar que las UE vinculadas a la educación y el rol social de la ciencia y la 

tecnología exhiben un sentido de la responsabilidad social más profundo que el 

resto. 

  

                                                           
3
 Inundación de la ciudad de La Plata debida a las lluvias del 2 y 3 de abril de 2013. 
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CCT – UAT LA PLATA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Marco legal (Decreto 310/07 y Resolución 

CONICET 555/07). 

 Buen conjunto de UE, consolidadas científica y 

tecnológicamente. 

 Importante producción científica. 

 Trabajos de investigación de alta calidad.  

 Investigadores de muy buen nivel. 

 Líneas de investigación fuertemente relacionadas 

con el medio productivo y a cargo de grupos 

consolidados. 

 Formación significativa de recursos humanos a 

nivel de grado y posgrado. 

 Nuevas instalaciones en construcción. 

 Equipamiento, en general, adecuado. 

 Líneas de desarrollo estratégico formuladas en la 

Autoevaluación como base para la elaboración de 

un plan. 

 Convenios de asociación con la UNLP y la 

CICPBA. 

 Fuerte relación de interdependencia con la UNLP. 

 Personal y planes destinados a la divulgación de 

actividades institucionales y de investigación. 

 Estructura de grupos de trabajo, comisiones y 

comités, por ejemplo, la REALP. 

 Organización definida y bastante consolidada del 

CCT La Plata y la UAT, aún en camino de 

expresarse plenamente. 

 Edificio apto para múltiples usos, accesible y bien 

equipado. 

 Capacidad de aunar criterios de optimización en 

la asignación de recursos (edificios, personal de 

apoyo y equipamiento).  

 Buena articulación del Consejo Directivo. 

 Integración a redes científicas locales e 

internacionales. 

 Fuertes vínculos con el sector productivo de 

algunas UE. 

 Diversidad de STAN y prestación de otros 

servicios sin resignar calidad. 

 Vacíos de definición por parte del CONICET central sobre 

la atribución de funciones y los procedimientos 

asignados al CCT La Plata.  

 Débil cumplimiento de algunas de las funciones 

asignadas al CCT La Plata.  

 Ausencia de una visión y un plan estratégico formulados. 

 Carencia de mecanismos para establecer prioridades del 

CCT La Plata en algunas dimensiones de desarrollo.  

 Sistemas de información parciales y no integrados. 

 Falta una política de articulación interna para detectar y 

vehiculizar las demandas regionales relevadas hacia las 

autoridades del CONICET central.  

 Posibles sinergias entre disciplinas y UE 

desaprovechadas. 

 Carencia de una articulación del trabajo de los 

investigadores con el entorno socioproductivo impulsada 

en forma decidida desde el CCT La Plata.  

 El Consejo Asesor no ha sido puesto aún en 

funcionamiento efectivo. 

 Falta de apoyo para facilitar las tareas de transferencia de 

conocimiento al sector socioproductivo. 

 Escasos incentivos y falta de información adecuada en 

temas de propiedad intelectual que generan baja 

producción de patentes. 

 Ausencia de una política explícita del CCT La Plata 

respecto de la gestión integrada y la defensa de 

patentes. 

 En algunas UE, instalaciones en malas condiciones. 

 Dificultad para consensuar las reparaciones con las 

autoridades de las facultades.  

 Falta de soporte en temas de seguridad e higiene que 

generan problemas importantes. 

 Carencia de mecanismos de resolución de conflictos 

internos con la UNLP y la CICPBA.  

 Falta un sistema de asistencia a las UE en problemas de 

mantenimiento de infraestructura y equipamiento, tanto 

por parte del CCT La Plata como de la UNLP. 

 Con respecto a la UAT, carencia de protocolos que 

cubran el vacío de normativas, con riesgo de duplicación 

de funciones entre el CONICET central y el CCT La Plata.  

 Importante rotación de personal y recursos humanos en 

proceso de consolidación en sus funciones. 

 Insuficiente autoridad en trámites formales que siguen 

dependiendo del CONICET central. 

 Falta de personal de apoyo y administrativo. 
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4. Unidades Ejecutoras 
 

Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada 

Misión y funciones. El Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada 

(CENEXA) se creó el 27 de septiembre de 1977 mediante acuerdo entre el CONICET 

y la UNLP. Estas instituciones designaron como Director al Dr. Juan José 

Gagliardino, quien aún ocupa el cargo. La visión original hizo foco en: 

 elaborar y difundir programas relacionados con la endocrinología en el área de 

la Universidad y organismos locales;  

 facilitar la formación y el perfeccionamiento de investigadores; 

 ofrecer ayuda específica a entidades educativas y de salud pública provincial y 

nacional en el área de su incumbencia que sirviesen, a su vez, como soporte 

para otros institutos; 

 armar y mantener actualizada una biblioteca;  

 conectarse a través de redes con otros organismos de ciencia y técnica; y 

 difundir los resultados de sus actividades.  

A estas iniciativas se agregaron otras líneas de trabajo relacionadas (entre 

otras, epidemiología, educación terapéutica, control de calidad de atención, 

modelos y costos de atención de personas con diabetes y otros factores de riesgo 

cardiovascular).  

El Instituto continúa, en la actualidad, cumpliendo ampliamente los objetivos 

que motivaron su creación. Se establecieron líneas de investigación básica y 

aplicada en el campo de la diabetes, donde el CENEXA es referente para los 

ministerios de Salud de las provincias de Salta, Corrientes y Chubut (por convenio 

del CONICET), la Seguridad Social de las provincias de Corrientes, Mendoza y 

Chubut, la Sociedad Argentina de Diabetes y el Ministerio de Salud de la Nación 

(por convenio del CONICET). En el ámbito internacional, participa en cuerpos 

consultivos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la 

Federación Internacional de Diabetes. 
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Políticas y estrategias. El CENEXA trabaja intensamente, a nivel de 

investigación básica, en el estudio de la diabetes y enfermedades metabólicas 

relacionadas. Respecto de la investigación aplicada, se focaliza en promover la 

educación en diabetología y administrar recursos de salud. Durante los últimos 

años, se ha realizado una importante labor con los pacientes, enseñándoles el 

modo de monitorear su diabetes y el uso de tiras reactivas. Estas actividades dieron 

origen al Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente 

Diabético (PRODIABA) del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y al 

Programa de Prevención, Atención y Tratamiento (PROPAT) de personas con 

diabetes mellitus del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la misma 

provincia. Asimismo, el CENEXA desempeñó un papel protagónico en la redacción 

del Programa Nacional de Diabetes (PRONADIA) y, a nivel internacional, en la 

implementación del Programa de Educación del Diabético no Insulinodependiente 

de Latinoamérica (PEDNID-LA) y el control de calidad de la atención médica 

apersonas con diabetes a través de QUALIDIAB. Las actividades mencionadas 

promovieron la designación del CENEXA como Centro Colaborador de la OPS y la 

OMS para la Investigación, la Educación y el Tratamiento de la Diabetes. 

El CENEXA está representado en el CCT La Plata a través de su Director. Si 

bien el Centro no elaboró un plan estratégico explícito, el Director, el Vicedirector y 

el Comité Asesor (integrado por cuatro investigadores del CENEXA) discuten sobre 

políticas y temas estratégicos en el marco y los propósitos planteados por los 

fundadores del Centro. Además, la UE realiza seminarios de evaluación continua y 

análisis de nuevas líneas de investigación. El CENEXA ha buscado la integración con 

otros grupos de trabajo o UE del CONICET para desarrollar líneas afines como, por 

ejemplo, con el Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas (IQUIFIB) en temas 

de proteínas de membrana del tipo ATPasas insulares, inducidas por 

insulinorresistencia. A esto se suman los constantes esfuerzos en el área salud, 

cristalizado —entre otros logros— en la creación de un Programa de Educación 

Terapéutica de Personas con Diabetes y de la Unidad de Economía de la Salud. Los 

resultados se reflejan en las publicaciones de la UE y en los convenios firmados. En 

la actualidad, un tema prioritario es la calidad de la producción de todas las líneas 

de trabajo en desarrollo. 

El objeto central de estudios que trabaja el CENEXA (diabetes) importa a un 

porcentaje importante y creciente de la sociedad. Por lo tanto, los desarrollos de la 
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UE no sólo impactan en un usuario muy cercano sino también en las áreas de Salud 

Pública —a nivel municipal, provincial y nacional— y en las empresas privadas, 

prontas a convertirse en socias estratégicas. Por lo demás, se han identificado áreas 

de vacancia en genética molecular y medicina aplicada. 

En cuanto a su articulación, el CENEXA mantiene una intensa interacción con 

distintas cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias 

Económicas y la Facultad de Informática. Como UE del CONICET, ha profundizado 

el vínculo con la UNLP a través de sus investigadores, la mayoría de los cuales son 

docentes en la Facultad de Ciencias Médicas. Los investigadores del CENEXA 

señalan que sería conveniente que los decanos interactuaran con los directores de 

las UE y el Rector, con el Directorio del CCT La Plata. 

Respecto del entorno socioproductivo, estableció convenios de cooperación 

para diseñar e implementar programas en el área de la salud pública y desarrollar 

aplicaciones de nuevos productos para la industria farmacéutica.  

Sobre la articulación con el CCT La Plata, los integrantes del CENEXA 

consideran que se trata de una entidad muy nueva, razón por la que su rol y el 

alcance de sus funciones no están aún bien definidos. No obstante, estiman que —

además de ofrecer una instancia de decisión útil— el CCT La Plata ha mejorado 

sustancialmente la vinculación entre las UE así como la presentación de subsidios y 

el pedido de personal de apoyo al CONICET. Respecto del presupuesto de 

funcionamiento, la opinión general es que no resulta sencillo implementarlo a 

través del CCT La Plata.  

A nivel nacional, el CENEXA interactúa también con otros grupos de 

investigación. Ejemplo de esto es el trabajo sobre el papel de los receptores 

canabinoides con el grupo de la Dra. Ángela Suburo, de la Universidad Austral. A 

nivel internacional, desarrolla cooperaciones en el área básica con el Dr. Sigurd 

Lenzen, de la Universidad de Hannover (Alemania) en temas de regulación de la 

actividad de glucoquinasa hepática e insular, y con el Dr. Antonio Carlos Boschero 

de la Universidad de Campinas (San Pablo, Brasil) en mecanismo de acción del 

INGAP (sigla en inglés de “islet neogeneis-associated protein”). 

Las iniciativas de vinculación están en manos del Director y el Consejo 

Directivo, conformado por los investigadores del CENEXA. Entre ellos se definen las 

políticas generales, incluidas las de vinculación tecnológica. No se dispone de un 
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área estratégica destinada a gestionar los proyectos vinculación tecnológica dentro 

del UE y hacia el exterior. 

Organización y gestión. El organigrama del CENEXA integra a la mayoría 

de sus miembros en comisiones asesoras, las que mantienen una intensa 

comunicación. El Consejo Directivo planifica las actividades científicas de acuerdo 

con los logros obtenidos y las áreas de crecimiento potencial en generación de 

conocimiento y nuevas tecnologías. 

Recursos humanos para I+D. El Centro cuenta con 11 investigadores (9 del 

CONICET), 8 becarios de posgrado (4 del CONICET y 4 de la UNLP), 5 pasantes de 

investigación (3 preparando sus tesis de grado) y 4 miembros del personal de 

apoyo. 

Gracias a su fuerte presencia en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, 

a través de la labor docente de sus investigadores, el CENEXA logra captar recursos 

humanos. De todos modos, el número de investigadores del CONICET no ha 

variado desde 2008 hasta hoy, al igual que el número de becarios y de personal de 

apoyo. Sí se ha incrementado el número de becarios, financiados por la UNLP u 

otras instituciones. Sería adecuado seguir nutriendo el plantel de investigadores 

jóvenes formados, especialmente porque se mencionó la necesidad de ampliar las 

líneas de investigación a temas de vacancia detectados. Se incorporaron dos 

pasantes provenientes de las facultades de Ciencias Económicas y de Informática, 

una buena decisión para trabajar las implicancias socioeconómicas de la labor del 

CENEXA. 

De acuerdo con lo observado por los evaluadores externos y el Informe de 

Autoevaluación, debería atenderse la formación de recursos humanos para 

resguardar la experiencia de investigadores formados e incorporar jóvenes que 

aseguren la continuidad. Existe, además, un déficit de personal de maestranza y 

administrativo que debe revertirse. 

Los recursos humanos están muy formados en temas de endocrinología y 

metabolismo. La diabetes se aborda desde perspectivas diversas, lo que otorga una 

gran solidez de la UE. Este enfoque se refleja tanto en las publicaciones como en 

los numerosos convenios suscriptos con organismos públicos y privados para la 

prestación de servicios. 
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Infraestructura y equipamiento. El edificio actual del CENEXA fue asignado 

por la Facultad de Ciencias Médicas. Sus laboratorios son antiguos y limitan el 

crecimiento de la dotación y líneas de investigación. No obstante, parecen aptos 

para las actividades actuales. No se señalan problemas graves de funcionamiento ni 

de mantenimiento general, a cargo de esa Facultad.  

Con respecto al equipamiento, no se identifican déficits. Por el contrario, el 

Centro dispone de importantes equipos de microscopia y reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) que pueden compartirse con otras UE. 

Conviene consignar que el CENEXA propicia activamente el uso compartido de 

equipos mediante el vínculo establecido por el Director y los investigadores con 

otros centros de investigación y universidades nacionales e internacionales. 

En materia de seguridad e higiene, se practica el uso controlado de material 

radioactivo y de solventes, así como el descarte de material contaminante de 

origen químico y biológico según normas de bioseguridad. Esto se inscribe en la 

normativa establecida por la UNLP y el CCT La Plata. Son medidas importantes 

aunque falta mejorar condiciones generales como, por ejemplo, la presencia de 

personal responsable permanente. 

Actividad en I+D y productos. La producción científica es algo disímil. El 

CENEXA tiene cuatro líneas de investigación, que cubren desde metabolismo del 

páncreas y el hígado hasta epidemiología y economía de la salud. La más prolífica 

publicó entre 2008 y 2010 a razón de cuatro artículos con referato por año, 

mientras que otras sólo publicaron uno. Es importante señalar que algunas líneas 

de investigación abordan temas complejos con mucha competencia a nivel 

mundial, lo que torna difícil publicar revistas de alto impacto: en consecuencia, una 

publicación anual en estas áreas no resulta un logro menor.  

La producción de los grupos de investigación es muy pareja, con un 

promedio de entre 7 y 10 artículos con referato por grupo de investigación. El 

promedio de citas (índice h) durante el periodo 2008-2010 de las tres principales 

líneas del CENEXA fue de 12, 9 y 6 respectivamente. Entre el 40% y el 43% de las 

publicaciones son en coautoría con investigadores del exterior, y un 20% en 

coautoría con investigadores nacionales. Menos del 10% de las publicaciones son 

individuales. 
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El CENEXA mantiene un muy valioso enfoque multidisciplinario de la 

diabetes. Con respecto a lo social, resulta también un logro muy destacable el 

armado —en conjunto con organismos estatales y empresas privadas— de 

programas de docencia, capacitación y divulgación en prevención y cuidado del 

paciente diabético: se trata de una iniciativa que ha llegado a una porción 

importante de la población médica y a los pacientes. El Centro brinda, además, 

servicios a la comunidad tales como el mantenimiento de un programa de 

actividad física para personas con diabetes y de campamentos educativo-

recreativos para niños y adolescentes que padecen la enfermedad.  

Si bien la actividad científica en temas complejos de endocrinología y 

fisiología humana ha sido muy significativa, el CENEXA deberá incluir 

investigadores formados en genética molecular, genómica estructural y funcional, 

bioinformática y demás para atender los desafíos futuros. Estas tecnologías 

requieren equipos complejos y grupos interdisciplinarios que trabajen desde 

distintas perspectivas. Con este fin, Centro debe resolver las vacancias en algunas 

áreas del conocimiento que ha incluido entre sus prioridades. 

En el marco de las actividades de articulación con la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNLP, se promueve una prolífica interacción a través del desarrollo 

de un modelo experimental: ratas alimentadas con dieta rica en fructosa. Los 

grupos de investigación estudian los sistemas endócrino, hepático, tejido adiposo y 

vascular periférico, cooperando e interactuando para interpretar los resultados 

obtenidos. Esta estrategia permitió establecer sinergias y optimizar el uso de los 

recursos humanos y materiales. Po otra parte, se encuentran en curso trabajos 

cooperativos de investigación, con otras UE del CONICET (IMBICE, INIBIOLP e 

IQUIFIB) y con instituciones del extranjero (Universidad de Campinas, Brasil).  

En el ámbito internacional, a través del Departamento de Graduados de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP y de la Universidad de Indiana, el CENEXA 

desarrolla a distancia el Programa Provincial de Diabetes y Otros Factores de 

Riesgo Cardiovascular (DIFAR). El Programa ha sido adoptado por el Ministerio de 

Salud de la Nación para capacitar a sus prestadores de todo el país y, con la misma 

finalidad, es inminente la firma de un acuerdo con el Programa de Atención Médica 

Integral (PAMI). El Centro tiene en sus planes extender el DIFAR a América Latina y 

formar una red subcontinental de centros de excelencia en diabetes y factores de 

riesgo cardiovascular. 
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Una de las principales fortalezas del CENEXA es su articulación y vinculación 

con el sector socioproductivo, mediante el diseño e implementación de programas 

en el área de salud pública y el desarrollo de aplicaciones de nuevos productos en 

la industria farmacéutica. Dado que el número de pacientes diabéticos crece a nivel 

mundial de manera dramática y que uno de los principales enemigos a vencer es la 

falta de información sobre una enfermedad que se presenta de manera silenciosa, 

el CENEXA cumple un rol clave en docencia y capacitación de la comunidad. 

En su relación con la industria farmacéutica, el CENEXA suscribió convenios 

para desarrollar investigaciones originales, obtener recursos y ampliar su 

exposición nacional e internacional. Algunas de las contrapartes son Bristol-Myers 

Squibb (BMS), Novo Nordisk, Sanofi y Merck Sharp & Dohme (MSD).  

 

CENTRO DE ENDOCRINOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA (CENEXA) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Centro de referencia en diabetología a 

nivel nacional y latinoamericano. 

 Temas de investigación de gran 

impacto en el sector público y privado. 

 Aprovechamiento de la experiencia 

acumulada en endocrinología y 

bioquímica para tratar problemas de 

interés nacional, entre otros, detección 

de diabetes. 

 Articulación estrecha con la UNLP (en 

especial, con la Facultad de Ciencias 

Médicas). 

 Importante articulación y vinculación 

con el sector socioproductivo en 

relación con temas prioritarios de salud 

humana, con énfasis en la docencia y la 

capacitación médico-asistencial. 

 Decisiones adoptadas con una fuerte 

participación de los investigadores. 

 Orientación estratégica hacia el 

incremento de la vinculación 

tecnológica mediante interacciones con 

empresas del sector de la salud. 

 Notable trabajo de divulgación de 

enorme valor social. 

 Flujo de información poco eficiente. Falta una 

interfaz de comunicación y un gerenciador 

entre la UE y el CCT La Plata. 

 Falta personal especializado y calificado para 

la planificación estratégica de compras, 

contratación de servicios y demás.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
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 Sin desmedro de la excelente labor que el Director y el Consejo Directivo realizan, canalizar 

de una manera más organizada el potencial de transferencia. 

 

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores 

Misión y funciones. El Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores 

(CEPAVE) fue creado en 1979 como una unidad compartida del CONICET y de la 

UNLP a partir de investigadores pertenecientes a las Cátedras de Zoología General 

y de Parasitología General de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 

El Centro tiene como objetivo realizar investigaciones científicas básicas y 

aplicadas sobre sistemática, biología y ecología de parásitos, parasitoides, 

depredadores y patógenas de invertebrados y vertebrados de importancia sanitaria 

y económica, así como de plagas agrícolas y ecotoxicología. Se encuentra 

conformado por varios grupos de trabajo multidisciplinario que desarrollan 

investigaciones en sistemática, ecología, parasitología, patología de invertebrados y 

control biológico. Desarrolla, además, tareas de docencia universitaria en la 

formación de grado y posgrado, y lleva a cabo actividades de extensión y servicios 

a la comunidad.  

Para alcanzar sus objetivos, el CEPAVE cuenta con tres grandes líneas de 

investigación: entomopatógenos de insectos de interés agrícola y sanitario; 

ecología de plagas agrícolas y ecotoxicología; y biodiversidad y bioecología de 

arañas, insectos y de endo y ectoparásitos. 

Políticas y estrategias. De la información consignada en el documento de 

autoevaluación no se desprende que el instituto cuente actualmente con un plan 

estratégico. Sin embargo, debe destacarse que el 90% de los objetivos propuestos 

en el plan elaborado en 2002 se ha cumplido. Por otra parte, cabe consignar que 

las grandes líneas de investigación han generado estrategias a corto mediano y 

largo plazo, y establecido interacción entre ellas y con numerosos grupos externos 

de instituciones nacionales e internacionales. 

Existe un claro apoyo a las actividades conjuntas con el CCT La Plata, del cual 

los investigadores de CEPAVE manifiestan haber recibido un respaldo y 

acompañamiento de impacto muy positivo a sus actividades. 
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El CEPAVE dicta seminarios internos. Como se indicó, participa activamente 

en la docencia de grado y posgrado (formando becarios y dirigiendo tesis 

doctorales), y en actividades de extensión y vinculación tecnológica con diversos 

actores. 

En materia de seguridad e higiene, el Centro ha adoptado medidas de 

bioseguridad y trabaja en la mitigación de los impactos ambientales, tarea hoy 

dificultada por un edificio insuficiente, poco funcional y envejecido. Esta situación 

explica por qué el CCT La Plata priorizó la construcción de un edificio nuevo, de 

inauguración inminente. 

Organización y gestión. En la conducción y gestión se responde a lo 

establecido por el convenio entre el CONICET y la UNLP. El Director, Vicedirector y 

Consejo Directivo resolutivo tienen reuniones mensuales, documentadas mediante 

actas que se dan a conocer a todos los integrantes del Centro. Asimismo, éstos 

disponen de canales para realización de consultas formales e informales. 

En cuanto a los presupuestos asignados al CEPAVE, ascendieron a $ 78.303 

en 2008, $ 76.000 en 2009, y a $ 84.050 en 2010. Las cifras resultaron insuficientes 

para la realización de inversiones. En cuanto a los recursos externos obtenidos 

gracias a proyectos de investigación, se detallan en el siguiente cuadro. 

 

RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS 

AÑO 

LÍNEA/GRUPO 
2008 2009 2010 

1 $ 224.500  $ 222.363 $ 239.080  

2 $ 13.375  $ 39.010  $ 49.863  

3 $ 213.751  $ 205.699  $ 420.366  

 

El trabajo con el CCT La Plata ha permitido al CEPAVE comprar 

equipamiento, servicios y aumentar el personal de apoyo. 

Recursos humanos para I+D. La dotación del CEPAVE al año 2010 era la 

siguiente: 16  investigadores CONICET y 10 no CONICET y 23 becarios  CONICET y 

7 no CONICET. En años anteriores, el número de investigadores personal del 

Centro se componía del siguiente modo: 
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 Año 2008: 15 investigadores del CONICET (1 Principal, 7 Independientes, 2 

Adjuntos y 5 Asistentes); 21 becarios del CONICET (17 tipo I, 2 tipo II, 2 

posdoctorales); 11 miembros del personal de apoyo del CONICET (8 

Profesionales Principales, 2 Adjuntos y 1 Técnico Principal).  

 Año 2009: 15 investigadores del CONICET (1 Principal, 6 Independientes, 5 

Adjuntos y 3 Asistentes); 22 becarios del CONICET (12 tipo I, 5 tipo II, 5 

posdoctorales); 12 miembros del personal de apoyo del CONICET (8 

Profesionales Principales, 2 Adjuntos, 1 Técnico Principal y 1 Técnico Asistente).  

 Año 2010: 16 investigadores del CONICET (1 Principal, 7 Independientes, 5 

Adjuntos y 3 Asistentes); 23 becarios del CONICET (9 tipo I, 6 tipo II, 8 

posdoctorales); 12 miembros del personal de apoyo del CONICET (8 

Profesionales Principales, 2 Adjuntos, 1 Técnico Principal y 1 Técnico Asistente). 

Infraestructura y equipamiento para I+D. Actualmente, el Centro se halla 

en proceso de mudanza a un edificio nuevo y mejor ubicado. Hasta ahora, sus 

actividades se desarrollaron fuera del circuito de la UNLP y el CONICET, en una 

casona de 473 m2 (casi la mitad, destinados a laboratorios). 

En el transcurso de los últimos años, se adquirieron varios equipamientos y 

se estima que nos es una limitante salvo el caso de los más complejos a ser 

resuelto a la escala del CCT 

El CEPAVE dispone de 50 equipos conectados a Internet, página web y 

biblioteca propia. Si bien la conectividad actual es aceptable, seguramente 

cambiará positivamente al momento de la mudanza. 

Actividad en I+D y productos. El CEPAVE produce una cantidad 

significativa de artículos en revistas de impacto con un número bueno de citas. Los 

trabajos tienen una media de tres autores. El 37% se realiza en colaboración con 

autores extranjeros.  

En el marco de la formación de recursos humanos, se dirigió una media de 

30 por año entre 2008 y 2010, periodo en que aumentaron también mucho los 

trabajos de posdoctorados (de 2 a 9). 

El Centro mantiene una interesante vinculación tecnológica con 33 servicios 

especializados y 10 servicios de extensión. En divulgación, tiene presencia en 

medios de difusión a través de videos y folletos.  
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CENTRO DE ESTUDIOS PARASITOLÓGICOS Y DE VECTORES (CEPAVE) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buen plantel de investigadores. 

 Buena producción científica. 

 Vínculos con el sector productivo y la 

comunidad en ciertas áreas. 

 Buen clima de trabajo y relaciones 

internas. 

 Infraestructura edilicia inadecuada, a punto 

de cambiar radicalmente. 

 Presupuesto insuficiente. 

 Insuficiente dotación de técnicos de apoyo. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Profundizar la relación con el sector productivo a partir de estrategias que coordinadas por 

el CCT La Plata. 

 En un nuevo plan estratégico, identificar prioridades y áreas deficitarias. 

 

Centro de Química Inorgánica 

Misión y funciones. El Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR) “Dr. 

Pedro J. Aymonino” es una UE de doble dependencia (CONICET-UNLP) dedicada 

principalmente a la investigación en su disciplina. En su trabajo, se centra en 

algunos aspectos con gran profundidad sin intentar un enfoque horizontal.  

Los objetivos de su fundación se encuentran claramente definidos en el 

Informe de Autoevaluación y en la página web del CCT La Plata. En primer lugar, 

realizar actividades científicas básicas particularmente referidas a la síntesis, 

reactividad y caracterización fisicoquímica (estructural, térmica y espectroscópica) 

de materiales inorgánicos. A estos fueron incorporándose progresivamente otros 

tópicos, tanto de tipo básico como aplicados, favoreciendo la interdisciplina 

(bioinorgánica, farmacología inorgánica, arqueometría, química de complejos de 

coordinación, estudio de gases en matrices y complejos moleculares) con énfasis 

en compuestos sulfurados y halogenados. Asimismo, incluye entre sus objetivos la 

caracterización, transformación y modificación de especies minerales con la 

finalidad de propender a su aplicación tecnológica. En la actualidad, el CEQUINOR 

ha alcanzado un desarrollo que le permite conjugar investigación básica con 

acciones orientadas a la resolución de problemas que afectan a la comunidad. Un 

segundo objetivo clave del Centro es contribuir a la formación de recursos 

humanos, incorporando a sus labores estudiantes, graduados y pasantes. 
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 Políticas y estrategias. El CEQUINOR no cuenta con un plan estratégico, el 

que debería enmarcarse en el plan estratégico del CCT La Plata. Su estrategia inicial 

parece haberse orientado hacia la mejor ciencia básica posible. Pero, durante los 

últimos años, se han realizado esfuerzos de aplicación del conocimiento y 

capacidades acumuladas, aunque esto se aprecia más difícil que en otras UE como, 

por ejemplo, las del área de la Biología, el CETMIC o el CIDEPINT. En relación con 

este punto, el CEQUINOR es de las UE que más se beneficiarían con la contratación 

de un facilitador que ubique las oportunidades presentes en el medio externo. 

La cobertura horizontal del CEQUINOR es necesariamente limitada. No 

parece pertinente, en este momento, establecer áreas de vacancia sino más bien 

prioridades allí donde habría oportunidad de llevar adelante estudios 

interdisciplinarios. Este proceso requeriría la incorporación de nuevos 

investigadores. 

Como se indicó, esta UE depende del CONICET y la UNLP. Desde su génesis, 

el CEQUINOR ha estado estrechamente relacionado con la Universidad y aún hoy 

una porción importante de sus investigadores y personal de apoyo son docentes 

de esa Casa de Estudios. Esta interacción es altamente conveniente, pero no debe 

limitar sus conexiones con otras entidades. 

Organización y gestión. El CEQUINOR responde al marco normativo 

previsto por el CONICET para los institutos científicos y tecnológicos (resoluciones 

del CONICET 995 y 2781 del año 2006). El Centro cuenta con un Consejo Asesor —

conformado por el Director, cuatro investigadores, un personal de apoyo y un 

becario— que no ha presentado problemas de funcionamiento. 

El Informe de Autoevaluación menciona cinco líneas o grupos de 

investigación. Sin embargo, según lo informado por su Director, los grupos no son 

estables y con líneas diferenciadas sino que la agrupación es muy flexible y 

depende del problema planteado.  

 Recursos humanos para I+D. De acuerdo con los datos suministrados, el 

CEQUINOR cuenta (a marzo de 2013) con 16 investigadores, 8 profesionales de 

apoyo y 14 becarios. Estos números son relativamente similares a los de otras UE, 

aunque con una proporción relativamente alta de investigadores.  

Según puede establecerse a partir de indicadores cuantitativos (número de 

publicaciones, índice de impacto, número de citas y factor h), la UE exhibe un muy 
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buen nivel en ciencia básica. Por otro lado, no se dispone de indicadores 

cuantitativos de los logros alcanzados en la interacción con el medio externo. Dado 

que, en gran medida, el modo de interacción es propio de cada UE, los criterios de 

evaluación deberían ser propuestos por cada una. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. El Centro, que contará con un 

nuevo edificio adecuado a sus necesidades, dispone de equipamiento de calidad. 

Parecería existir una adecuación entre el equipamiento, las tareas y los proyectos 

del Centro. 

Actividad en I+D y productos. Como ya se ha señalado, el CEQUINOR es 

en esencia un centro de ciencia básica. En este marco, entre 2008 y 2010, se han 

publicado 175 artículos, equivalentes a un promedio anual de casi 3,5 

publicaciones por investigador. Este valor es claramente superior al promedio de las 

UE (2,39 publicaciones por año por investigador). Las publicaciones del CEQUINOR 

han recibido aproximadamente un promedio de 2,46 citas por año, aceptable en el 

área de la química inorgánica. 

Los proyectos financiados por el CONICET durante 2010 involucran un total 

de $ 160.000. Esta cantidad es superior a la recibida por otros los centros de 

características más aplicadas (CIDEPINT y CETMIC) o similares al CEQUINOR. En 

contraste, los servicios prestados durante el periodo 2008-2010 fueron muy 

escasos, reportándose ingresos asociados solo a dos proyectos de desarrollo 

tecnológico (sin ingresos asociados a STAN, servicios o similares). Asimismo, no se 

reportan patentes en trámite o aprobadas durante ese periodo. 
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CENTRO DE QUÍMICA INORGÁNICA (CEQUINOR) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Objetivos claramente definidos. 

 Personal altamente calificado y de buen 

nivel. 

 Centro reconocido internacionalmente. 

 Edificio nuevo (en proceso de 

habilitación) y equipamiento adecuado. 

 Centro de referencia en ámbitos de la 

Química Inorgánica. 

 Investigación de frontera en áreas de su 

disciplina. 

 Estrecha colaboración con la UNLP. 

 Importante interacción con otras UE y 

del sector industrial. 

 Importante producción de trabajos y 

proyectos financiados por el CONICET.  

 Estudios en profundidad con poca cobertura 

horizontal. 

 Falta de un plan estratégico del CCT La Plata 

que sirva para enmarcar un plan estratégico 

del CEQUINOR. 

 Algunas líneas parecen difíciles de articular 

con el entorno socioproductivo. 

 Escasos recursos para el funcionamiento. 

 Carencia de un responsable de Seguridad e 

Higiene. 

 Carencia de indicadores para evaluar la 

interacción con el medio. 

 Personal de apoyo y becarios en cantidad 

relativamente baja. 

 Falta de una política de perfeccionamiento 

para el personal de apoyo. 

 Escasa interacción con el sector productivo. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Profundizar en la interdisciplina ampliando la cobertura horizontal y definiendo claramente 

las líneas de desarrollo. 

 Tomar en cuenta, para la definición del plan estratégico, su fuerte interacción con la UNLP.  

 Definir las nuevas líneas de investigación y establecer una política de incorporaciones de 

recursos humanos. 

 Propiciar la contratación exclusiva o compartida con otras UE de un facilitador de las 

posibilidades externas. 

 Incrementar por medio de pasantías la capacitación del personal de apoyo. 

 Gestionar la incorporación de jóvenes investigadores. 

 Diseñar indicadores de impacto en el medio a fin de no penalizar a las UE que hacen 

transferencia y/o apoyo tecnológico de jerarquía. 

 Desarrollar mecanismos que faciliten acceder a equipamiento disponible en alguna 

entidad relacionada con el CONICET. 

 Ampliar la dotación de investigadores con otros que potencien la interdisciplina 

favoreciendo la interacción con el medio. 
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Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica 

Misión y funciones. El Centro de Tecnología de Recursos Minerales y 

Cerámica (CETMIC) es una UE de doble dependencia (CONICET-CICPBA) dedicada a 

la investigación, el desarrollo y los servicios tecnológicos sobre materiales 

cerámicos y materias primas conexas, incluyendo geología y mineralogía de 

yacimientos, y formación de recursos humanos. Ha suscripto convenios con las 

facultades de Ciencias Exactas, de Ingeniería y de Ciencias Naturales y Museo de la 

UNLP. En sus instalaciones se desarrollan actividades docentes de la UNLP, al 

tiempo que un número importante de investigadores y personal de apoyo del 

centro son docentes en esa Casa de Estudios. 

Se destaca por su fuerte y continua interacción con los sectores productivos 

público y privado. Los objetivos claramente definidos en su Informe de 

Autoevaluación definen el perfil del CETMIC: 

 estudiar y desarrollar técnicas para el uso de materias primas minerales y 

cerámicos,  

 estudiar los recursos minerales en sus aspectos mineralógicos, geológicos y 

tecnológicos;  

 contribuir al control del impacto ambiental por contaminantes; 

 formar investigadores e intensificar la formación de recursos humanos: 

(estudiantes de grado, becarios y pasantes); 

 asesorar y prestar asistencia técnica a entidades estatales y privadas; 

 proveer a la transferencia de tecnología;  

 mantener vínculos y contactos con empresas del área de los minerales, 

cerámicos y refractarios; 

 establecer proyectos o convenios de desarrollo y/o ensayos de materiales. 

Políticas y estrategias. En 2006, la Dirección de esta UE presentó al 

CONICET un Plan de Crecimiento. En cuanto a sus políticas y estrategias, se podrán 

fijar una vez que se defina el plan estratégico del CCT La Plata. 

Dada su fuerte interacción con el sector productivo, las políticas y estrategias 

del CETMIC están fuertemente determinadas por la demanda de la industria. Por 

ejemplo, la estatización de YPF tendrá un gran impacto en sus trabajos de 



 

53 
 

desarrollo y transferencia, lo que deberá ser considerado al establecer el plan 

estratégico del CCT La Plata. Entre las estrategias de vinculación con la industria de 

esta UE puede mencionarse su participación en la Asociación Técnica Argentina de 

Cerámica (ATAC) y en la Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Refractarios 

(ALAFAR).Dispone de una página web y figura en la Guía de la Industria. 

Organización y gestión. El CETMIC responde al marco normativo previsto 

por el CONICET para los institutos científicos y tecnológicos (resoluciones del 

CONICET 995 y 2781 del año 2006).  

En relación a seguridad e higiene, desde 2005, la UE es asistida por una 

empresa que presta esos servicios. Asimismo, se contrató un seguro de 

responsabilidad civil para aquellos pasantes y visitantes que no están cubiertos por 

la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) del CONICET y la CICPBA. Resulta 

destacable la implementación de medidas preventivas para mejorar las condiciones 

de seguridad del CETMIC, entre otras, cambios de tableros eléctricos, 

acondicionamiento del sector para el almacenamiento de sustancias peligrosas, y 

construcción de nuevas campanas para extracción de gases. 

La UE cuenta con un profesional encargado de la gestión de calidad, al 

tiempo que se está trabajando en la implementación de un sistema para la materia. 

Se han redactado ya el manual, algunos procedimientos generales y otros 

específicos. Las tareas de capacitación del personal en curso se orientan hacia la 

implementación de la norma ISO 17025 / IRAM 301. 

El presupuesto de funcionamiento aprobado para el año 2013 incluye una 

partida del CONICET por $ 124.000, otra de la CICPBA por $22.000 y los ingresos 

por servicios a terceros. A fin de brindar una estimación de este último concepto, 

cabe indicar que en 2012 ascendieron a algo más de $ 3.000.000. 

Recursos humanos para I+D. El CETMIC cuenta con doce investigadores 

(ocho del CONICET y cuatro de la CICPBA), ocho profesionales de apoyo, seis 

técnicos, trece becarios y dos contratados. Si bien el no posee grupos de 

investigación consolidados, sus investigadores tienen una larga trayectoria y son 

considerados referentes en el tema de cerámicos a nivel nacional y, especialmente, 

por el medio productivo. 
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Existe un convenio entre el CETMIC y el Institut National des Sciences 

Appliquées (INSA) de Lyon (Francia) que permitió a pasantes franceses realizar en 

esta UE su trabajo final de ingeniería en materiales. 

Un hecho destacable son las pasantías de alumnos de la Escuela Nacional de 

Educación Técnica (ENET) Nº 4 “Juan Bautista Alberdi” (siete pasantes por año) y de 

la ENET Nº 6 “Albert Thomas” (dos pasantes por año), ambas de La Plata. Las 

experiencias se inscriben en el Convenio de Articulación y Acreditación Académica 

celebrado entre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires en 1995, por el cual la UTN se hizo cargo de las escuelas 

medias técnicas e institutos superiores dependientes de la Dirección General de 

Cultura y Educación de la Provincia. También en este marco, la Facultad Regional La 

Plata ha suscripto convenios particulares con varias escuelas que pasaron a 

denominarse Escuelas Tecnológicas, entre las que se cuentan las ENET citadas. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. La infraestructura de 

laboratorios y oficinas es aceptable. Parte del equipamiento ha sido adquirido 

recientemente, mientras que otra porción tiene bastante tiempo de uso (hasta 

50años) y deberían renovarse. El CETMIC informó al CCT La Plata cuál es el 

equipamiento faltante indispensable para el desarrollo de sus actividades. 

La UE tiene acceso a la biblioteca del MinCyT. Cuenta con un fondo 

documental propio con alrededor de 2.000 registros (libros, revistas, actas, 

memorias, tesis de grado, postgrado, maestría y doctorales, informes inéditos y/o 

especiales). Además, según informara su Director a los evaluadores externos, el 

CETMIC está abonado a un servicio informático de software. 

Actividad en I+D y productos. El CETMIC realiza trabajos de investigación, 

desarrollo y servicios en geología y mineralogía, fisicoquímica de minerales 

(naturales y modificados) y materiales cerámicos, desde las materias primas hasta el 

producto final. En el transcurso de los últimos tres años, ha ejecutado30 proyectos 

de investigación en los tres campos, la mayoría vinculados a desarrollos destinados 

al sector productivo. A modo de ejemplo, pueden citarse: 

 desarrollo de nanomateriales con estructura núcleo-cáscara; 

 desarrollo de materiales y de procesos; 
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 obtención de nanoarcillas a partir de bentonitas patagónicas para su aplicación 

en nanocompuestos poliméricos, remediación de efluentes de actividad 

agrícola, minera y galvanoplastia; 

 recuperación y disposición de metales pesados; 

 formulaciones de plaguicidas basadas en minerales de la arcilla para una 

aplicación sostenible; 

 caracterización, propiedades y desarrollo de materiales cerámicos para altas 

temperaturas; 

 aplicaciones de nanoarcillas para la mejora de propiedades de sistemas 

poliméricos. 

Otras labores importantes vinculadas al sector productivo son los ensayos 

bajo norma (IRAM, DIN, ISO, etcétera), las técnicas (estándar y propias) de 

caracterización, y los asesoramientos y cursos de capacitación. 

Los investigadores del CETMIC, entre el 2008 y el 2010, han publicado 54 

artículos con referato, seis capítulos de libros y un libro. Según Scopus, la UE 

produjo durante los últimos tres años 54 trabajos y 186 citas. Los trabajos fueron 

publicados en revistas de primer nivel internacional tales como Ceramics 

International, Ceramic Engineering and Science Proceedings, Materials Chemistry 

and Physics, Materials Science and Engineering, Applied Clay Science, Journal of 

Alloys and Compounds y Journal of Nanoscience and Nanotechnology ,entre otras. 

El índice h promedio para los investigadores de carrera es de8, 5.Aunque la 

actividad fuerte del CETMIC se relaciona con el medio productivo, presenta un 

número importante de publicaciones en revistas internacionales de primer nivel. 

Por lo demás, exhibe un buen grado de colaboración en copublicación entre 

investigadores argentinos (69%) y extranjeros (30%). 

La UE lleva adelante actividades de docencia de grado y posgrado. En su 

espacio se dictan materias de grado de varias facultades dela UNLP. Entre 2008 y 

2010 se elaboraron 28 tesis de grado y cinco de postgrado. 

 El CETMIC participa en redes nacionales e internacionales de cooperación 

académica. En este marco se inscribe el trabajo con el Grupo de Materiales 

Cerámicos, el IFLP, el proyecto de cooperación internacional entre la Argentina y 

Canadá, el Programa de Colaboración Interamericana en Ciencias de los Materiales 
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(CIAM), el Nano Ceramics Center, el National Institute for MaterialsScience (NIMS) 

de Tsukuba (Japón), la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires (UNCPBA), y el Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), 

dependiente de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y el CCT de esta 

provincia. Por otra parte, los investigadores del CETMIC han participado en 

actividades de evaluación de proyectos y de investigadores en el CONICET, la UNLP, 

la CICPBA, la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Salta 

(UNSa) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). 

Durante 2010, el CETMIC ha ejecutado ocho trabajos de vinculación 

tecnológica relacionados con la prestación de servicios especializados, de 

extensión, de asesoría técnica para desarrollo, de desarrollo tecnológico, de 

asesoría técnica para desarrollo de producto, asesoramiento. Se han llevado a cabo 

también actividades de divulgación como, por ejemplo, la Semana de la Ciencia y la 

Técnica MinCyT, el dictado de cursos y seminarios ATAC, y la publicación en la Guía 

de la Industria, la Revista Cerámica y Cristal, en diarios locales y en la página web 

www.cic.gba.gov.ar.  
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CENTRO DE TECNOLOGÍA DE RECURSOS MINERALES Y CERÁMICA (CETMIC) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Objetivos claramente definidos. 

 Interacción fuerte y continua con el 

sector productivo público y privado, y 

con otras unidades académicas. 

 Compromiso con el sector industrial 

 Organización y gestión eficiente para 

cumplir en tiempo y forma con los 

requerimientos del sector productivo. 

 Avances importantes en seguridad e 

higiene. 

 Recursos humanos de muy buen nivel 

científico tecnológico, altamente 

capacitados, para la realización de 

trabajos de desarrollos y transferencia 

de tecnología al sector industrial. 

 Trabajo en equipo en proyectos de 

desarrollo y transferencia. 

 Biblioteca propia. 

 Producción muy importante de trabajos 

de desarrollo y STAN destinados al 

sector productivo. 

 Importante producción de trabajos 

científicos. 

 Falta de un plan estratégico del CCT La Plata 

que funcione como punto de partida para 

que el CETMIC elabore el suyo. 

 Bajos recursos para el funcionamiento. 

 No posee un responsable de Seguridad e 

Higiene. 

 Escasa dotación de jóvenes tecnólogos y 

personal de apoyo. 

 Gran cantidad de equipamiento obsoleto. 

 Escaso apoyo del CCT La Plata en las tareas 

del CETMIC, especialmente en las 

relacionadas con el sector productivo. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Mantener e intensificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Tomar en cuenta la fuerte interacción del CETMIC con el sector productivo a la hora de 

definir su plan estratégico. 

 Realizar trabajos en colaboración con otros centros de investigación y desarrollo 

tecnológico de manera de incrementar la importante transferencia tecnológica que realiza 

el CETMIC al medio socioeconómico regional. 

 Incrementar por medio de pasantías la capacitación de técnicos en el área de cerámicos. 

 Incorporar jóvenes investigadores tecnólogos al plantel del CETMIC. 

 Lograr que el CCT La Plata priorice la actualización del equipamiento del CETMIC para, de 

ese modo, apoyar su contribución al desarrollo del sector productivo. 

 Tratar de incorporar un profesional destinado a tareas de vinculación con el medio 

productivo en el CCT La Plata. 
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Centro de Investigaciones Cardiovasculares 

Misión y funciones. El Centro de Investigaciones Cardiovasculares (CIC) fue 

creado en 1976 con sede en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. Desde sus 

inicios, bajo la dirección del Dr. Horacio Cingolani y luego de la Dra. Alicia Mattiazzi 

hasta su actual conducción por el Dr. Martín Vila-Petroff, ha mantenido una idea 

clara y coherente de sus objetivos de desarrollar la investigación cardiovascular, 

incrementando la cantidad de investigadores y becarios, y el número y calidad de 

los trabajos propios o en colaboración con instituciones nacionales o extranjeras. 

Estos objetivos se enmarcan dentro de los lineamientos del CONICET en lo 

referente a investigación y formación de recursos humanos. El CIC desarrolla 

investigación básica cardiovascular a nivel celular y molecular. A pesar de que sus 

resultados no se corresponden con las demandas inmediatas de la comunidad, sus 

hallazgos pueden ser utilizados por otros para avanzar en una futura aplicación 

clínica. 

Políticas y estrategias. Existe un plan estratégico de expansión de la 

infraestructura del CIC y sus líneas de investigación, algunas de las cuales están 

articuladas a través del CCT La Plata y otras, con la UNLP. El CCT La Plata ha 

proporcionado un nuevo edificio que, aunque con problemas estructurales, ha 

significado una mejora en las condiciones de trabajo y de equipamiento a través 

del SECEGRIN. Por otra parte, la UAT provee el soporte administrativo que facilita 

algunas tareas administrativas, por ejemplo, la recepción de informes y las 

tramitaciones ante el Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas 

(ROECYT). Sin embargo, todavía requiere optimización.  

El CIC mantiene vínculos estrechos con la UNLP. Sus miembros son docentes 

de grado de la Cátedra de Fisiología y Física Biológica de la Facultad de Ciencias 

Médicas. Asimismo, algunos miembros del CIC son docentes investigadores de la 

UNLP y no pertenecen al CONICET, aunque trabajan en estrecha colaboración con 

ellos y tienen a cargo subsidios y becarios de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica (ANPCyT) y el CONICET. Por otra parte, muchos 

investigadores realizan actividades de posgrado en la Facultad de Ciencias Médicas. 

A su vez, la UNLP colabora con la investigación del CIC otorgando subsidios para 

viajes y becas de investigación, además de proporcionar la infraestructura para el 

desarrollo de reuniones científicas organizadas por esta UE.  
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El CIC coopera con investigadores del CONICET fuera de las UE y comparte 

el bioterio y el equipamiento con el INIBIOLP. Las prioridades en investigación y 

desarrollo están bien definidas. Los proyectos se encuentran a la vanguardia de la 

investigación básica mundial, como lo prueba la calidad de sus publicaciones en las 

mejores revistas de la especialidad. Existen áreas prioritarias dedicadas a las 

patologías cardiovasculares más prevalentes (hipertensión, isquemia e hipertrofia) 

de gran trayectoria y aceptación por los integrantes del CIC. Las áreas de vacancia 

que manifiesta son infraestructura, equipamiento y recursos humanos. No 

obstante, a pesar de que las áreas prioritarias comprenden necesidades regionales, 

no han dado lugar a proyectos que se apliquen directamente a la zona de 

influencia. Esta carencia debería incluirse como un área de vacancia, aunque la 

dirección del CIC —en consonancia con las directivas del CCT La Plata— está 

analizando la forma de incorporar proyectos traslacionales que se apliquen a la 

comunidad.  

Existe una política de articulación horizontal entre los grupos de 

investigación a través de reuniones semanales durante las cuales se exponen los 

temas de investigación. Asimismo, existe participación de miembros de un grupo 

en los proyectos de trabajo de otro. Esas reuniones semanales así como los ateneos 

bibliográficos, también semanales, son formas de seguimiento de las actividades d 

los miembros del CIC.  

Existen políticas de apoyo a los investigadores para la asistencia a cursos, 

congresos y reuniones científicas, en el país o el exterior, lo que se financia a través 

de subsidios a los investigadores o becas de la UNLP. El CIC tiene contacto con 

varios laboratorios del exterior, con los que realiza intercambios de investigadores y 

becarios. Facilita también la asistencia a congresos de los becarios y el personal de 

apoyo. 

El CIC colabora en proyectos de investigación con otros centros reconocidos 

de la Argentina y del exterior. Esto le posibilita el intercambio de profesionales y 

mantenerse a la vanguardia tanto en el conocimiento como en la incorporación de 

nuevas técnicas en su área de interés, al tiempo que influye en los procesos de 

toma de decisiones a la hora de definir nuevos proyectos y solicitar subsidios y 

becarios. 
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En suma, el comportamiento dinámico y exigente en política y estrategias 

del CIC lo posiciona en un nivel de excelencia dentro de la investigación básica 

cardiovascular de la Argentina. 

 Organización y gestión. El CIC integrado actualmente por 55 personas 

entre investigadores, becarios y personal de apoyo. Si bien existe un balance 

adecuado a sus objetivos y funciones, se aspira a incrementar el número de 

integrantes de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA). El Director y el Subdirector 

hacen el seguimiento de las líneas de investigación. Este control de la calidad y 

producción científicas responde a una política de excelencia establecida en el CIC 

desde su inicio y se implementa a través de, por ejemplo: 

 reuniones semanales generales de discusión de resultados;  

 reuniones y contacto diario con los becarios a fin de dirigir su investigación y 

aumentar la eficiencia; 

 reuniones bibliográficas;  

 invitación a especialistas nacionales y extranjeros; y 

 compra de material bibliográfico.  

Existe además un Consejo Directivo integrado por seis personas, cada una 

de las cuales se encuentra a cargo de un área específica por la que es responsable 

y responde ante la Dirección. Las áreas son Bioseguridad e Higiene, Biblioteca, 

Limpieza, Mantenimiento de Equipos, Patrimonio y Personal. Además, el Director se 

ocupa de la gestión de los convenios en el ámbito nacional e internacional, y del 

control de la administración del CIC. Todas sus decisiones son comunicadas 

internamente. 

La Dirección administra el presupuesto de mantenimiento, mientras que 

cada grupo de investigadores maneja el correspondiente a los subsidios. Se está 

implementando, en conjunto con el CCT La Plata, la mejora de la calidad 

administrativa porque, si bien es adecuada, podría ser más eficiente y menos 

trabajosa para los investigadores. Éstos no están conformes con la administración 

de los subsidios a través del CCT La Plata ya que les retiene el 5% del presupuesto, 

equivalente a una cifra que podría aplicarse a otros gastos. Cabe añadir que el CIC 

ha contado entre 2008 y 2010 con 11 subsidios de la ANPCyT por un monto total 
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para equipamiento de $ 332.596 y el subsidio Fogarty de USD 90.000 como recurso 

externo. 

El presupuesto de mantenimiento, que se utiliza para el funcionamiento del 

Centro y se afecta a todas las líneas por igual, es muy escaso. Asciende a menos de 

$ 10.000 por mes y, prácticamente, no se ha actualizado en el transcurso de los 

últimos seis años. Esto resiente el cuidado de las instalaciones y los servicios. En 

ocasiones, se recurre al CCT La Plata para solicitar adelantos de estas partidas 

presupuestarias. 

La distribución de los espacios y del equipamiento es equitativa entre los 

miembros y permite trabajar a todos los grupos. Sin embargo, existen serias 

deficiencias en espacio e infraestructura que afectan a todos los investigadores por 

igual y atentan contra la seguridad e higiene. Volveremos sobre esto al tratar la 

infraestructura y equipamiento para la función I+D+i. 

El equipamiento es adecuado aunque es necesario actualizarlo o 

incrementarlo para satisfacer los requerimientos de investigación. La Dirección 

manifiesta que, en las convocatorias donde se consensua entre las UE la 

adjudicación del presupuesto del CCT La Plata para equipamiento, las no que no 

resultan destinatarias desconocen cuando les tocará ese beneficio, ya que las 

partidas presupuestarias no tienen regularidad. Esta circunstancia no es señalada a 

los miembros de esta UE por el CCT La Plata. 

El CIC ha coordinado acciones relacionadas a Bioseguridad e Higiene. Ha 

desarrollado tareas de concientización para evitar el riesgo de incendio y de 

capacitación en uso de extintores y elementos de protección personal, 

manipulación y almacenamiento de residuos patógenos y peligrosos. Asimismo, se 

avanzó en la disposición final de estos residuos a través de una empresa 

especializada. Junto con la Facultad de Ciencias Médicas, se ha articulado un plan 

de evacuación en caso de siniestro, con señalización de salidas de emergencia, 

puntos de reunión, colocación de alarmas y simulacros de evacuación. Además, el 

CCT La Plata y la Facultad están trabajando en un plan para dar de baja los equipos 

en desuso a fin de favorecer la evacuación en caso de emergencia; este proyecto 

aún no se ha concretado en su totalidad. Cabe anotar que la higiene y las tareas 

básicas de mantenimiento a cargo de la Facultad son lentas y deficientes. 
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Recursos humanos para I+D. Entre los 55 integrantes del CIC, se cuentan 

investigadores de todas las categorías del CONICET e investigadores de la UNLP. La 

relación entre los primeros y los segundos supera la de cinco a uno. La planta de 

recursos humanos es adecuada para cumplir con los objetivos institucionales y la 

dotación de investigadores, becarios y personal de apoyo ha evolucionado en 

forma armoniosa en el transcurso de los años. Las necesidades de las líneas de 

investigación están cubiertas, aunque la Dirección desearía incorporar más Personal 

de Apoyo para que el grupo liderado por cada investigador formado tenga la 

asistencia de al menos uno de ellos. 

Existen grupos de investigación consolidados que han evolucionado a lo 

largo del tiempo. Los grupos están liderados por los investigadores de mayor 

experiencia y con categoría de Investigador Independiente o Superior. Están 

integrados por investigadores, becarios y personal de apoyo, el cual se comparte 

entre las diferentes líneas. Como se indicó, la interacción de los grupos está 

favorecida por las reuniones semanales de seguimiento de datos y el ateneo 

bibliográfico, dando como resultado la colaboración en el desarrollo de proyectos 

conjuntos. Además, se hicieron y se continúan llevando adelante colaboraciones 

con otros centros del país y el exterior. Aunque el CIC ha crecido en forma 

armoniosa, su evolución ha alcanzado actualmente una meseta. Su desarrollo 

futuro dependerá de la extensión y adecuación de las instalaciones de trabajo y del 

equipamiento. 

Desde el comienzo, los investigadores del CIC realizan docencia de grado y 

de posgrado (Cátedra de Fisiología y Física Biológica, Cátedra de Metodología de la 

carrera de grado de Medicina, Curso de Investigación Científica, y Maestría en 

Ultrasonido en la Facultad de Ciencias Médicas). En 2010, la Dra. Mattiazzi, junto 

con otros investigados, creó la Maestría en Investigación Médica. Además, el CIC 

recibe pasantes de la Facultad de Ciencias Médicas y del Hospital Italiano, 

promoviendo así su interés en desarrollar proyectos conjuntos sobre temas de 

investigación básica y clínica. A pesar de que esta actividad tiene el potencial de 

establecer las bases para efectuar transferencia científico asistencial entre la 

investigación básica y el ejercicio de la medicina, todavía no se ven sus frutos. 

 Infraestructura y equipamiento para I+D. Las instalaciones del CIC están 

distribuidas entre el segundo piso de la Facultad de Ciencias Médicas y un edificio 

de 440 m2 ubicado dentro del predio de esa Facultad. Este último, que se comparte 



 

63 
 

en un 50% con el INIBIOLP, fue ejecutado por el CCT La Plataen el marco del Plan 

de Infraestructura llevado a cabo por el MinCyT. Sin embargo, existe un déficit de 

espacio y las instalaciones resultan deficientes para albergar a todo el personal y 

llevar a cabo las tareas.  

En ambas locaciones existen serios problemas de infraestructura, algunos de 

los cuales son graves. En los laboratorios de la Facultad se ha observado una 

pérdida seria de agua, que inhabilitó el uso de un laboratorio debido a un peligro 

de derrumbe del techo. Asimismo, es necesario renovar la instalación eléctrica, 

obsoleta y con peligro para el personal. El edificio CIC-INIBIOLP recientemente 

inaugurado presenta problemas estructurales, entre otros, la falta de conexión de 

los desagües de los baños a la red cloacal. El personal de la Facultad intentó 

subsanar este inconveniente y no lo logró, con la consiguiente clausura de la mitad 

de los baños, situación que persistía hasta el momento de la visita del CEE. Con la 

reciente tormenta que afectó a La Plata4, el edificio se inundó. Se arruinaron un 

freezer y heladeras, y se perdieron muestras y reactivos. Existe un proyecto de 

ampliación de esta sede a 2.000 m2, compartidos también con el INIBIOLP, que aún 

no ha sido priorizado en el Plan Nacional de Infraestructura. 

En cuanto al equipamiento, si bien es adecuado y bastante actualizado, debe 

incrementarse, ya porque tienen alta demanda —por ejemplo, el microscopio 

confocal—, ya porque están al llegando al límite de su vida útil. 

 Actividad en I+D y productos. Los grupos de investigación tienen 

subsidios del CONICET, la ANPCyT y la UNLP. Existe una proporción adecuada entre 

proyectos presentados y aprobados. Los subsidios son suficientes para cubrir los 

gastos que demandan las investigaciones aunque se requeriría mayor presupuesto.  

En el CIC, hay proyectos de investigación aplicada a través de convenios de 

colaboración con centros de salud regional. El Consejo Directivo interno asignó a 

dos de sus integrantes la tarea de intensificar los contactos con médicos de esos 

centros para interesarlos en la posibilidad de desarrollar proyectos sobre temas 

prevalentes de gran impacto social que involucren investigación básica y clínica 

(por ejemplo, la hipertensión). Como se expresara anteriormente, el CIC incentiva 

proyectos interinstitucionales tanto a nivel nacional como internacional. 

Prácticamente todos los grupos de trabajo participan en proyectos de colaboración 

                                                           
4
 Primeros días de abril de 2013. 
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que complementen su conocimiento y experiencia. La cantidad y calidad de las 

publicaciones es altamente satisfactoria. Se publica en las revistas de mayor 

impacto de la especialidad, con un factor h de 16,9. Un 11% de los trabajos 

publicados en el período 2008-2010 se ha realizado en colaboración con 

investigadores fuera de la UE. El CIC no tiene registros de patentes ni proyectos con 

empresas. 

Resultados en I+D. El CIC ha establecido lazos de cooperación y 

complementación con el CCT La Plata, el CONICET central y la UNLP. El trabajo del 

CIC se encuentra a la vanguardia de la investigación cardiovascular en la Argentina 

y mantiene una buena relación con el resto de las instituciones científico-

tecnológicas del país que trabajan en su especialidad.  

El CIC participa de modo activo en sociedades científicas argentinas 

(Sociedad Argentina de Investigación Clínica, Sociedad Argentina de Hipertensión 

Arterial y Federación Argentina de Cardiología) e internacionales (International 

Society for Heart Research y Sociedad Latinoamericana de Fisiología). Se estimula, 

además, la participación de los miembros del CIC (investigadores, becarios y, de ser 

pertinente, personal de apoyo) en las reuniones y congresos científicos 

organizados por esas sociedades. Asimismo, el CIC organiza gran cantidad de 

actividades de divulgación científica, talleres y conferencias de investigadores 

visitantes, provenientes principalmente de países limítrofes (Chile, Brasil y Uruguay) 

y de los Estados Unidos.  

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES (CIC) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Compromiso con la excelencia en 

investigación y formación de recursos 

humanos. 

 Líneas prioritarias de investigación 

básica de enfermedades 

cardiovasculares prevalentes. 

 Excelente interrelación con la Facultad 

de Ciencias Médicas, donde se aloja la 

UE. 

 Alto nivel de cooperación entre los 

grupos de investigación de la UE y con 

 Baja atención de la demanda social mediante 

el apoyo de ciertos aspectos de la clínica 

cardiovascular. 

 Políticas algo débiles de investigación 

traslacional (básica-clínica). 

 Recursos escasos para mantenimiento. 

 Problemas con la Facultad, la que provee el 

personal de higiene y mantenimiento. 

 Crecimiento detenido por falta de espacio. 

 Problemas de infraestructura graves, tanto en 

la sede de la Facultad como en el edificio 
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otros centros del país y extranjeros. 

 Política de crecimiento y formación de 

recursos humanos en todos los niveles 

del personal. 

 Buena organización interna. 

 Seguimiento cercano de las tareas de 

investigación por parte de la Dirección. 

 Obtención de recursos externos. 

 Implementación de acciones sobre 

seguridad e higiene. 

 Sólida formación de todos los 

investigadores. 

 Crecimiento balanceado de los grupos 

de investigación. 

 Desarrollo de actividades docentes. 

 Instalaciones con capacidad para 

albergar a todo el personal. 

 Equipamiento satisfactorio. 

 Producción científica de muy alto nivel 

 Alta aceptación de los subsidios 

presentados. 

 Proyectos interinstitucionales. 

 Relación con centros nacionales e 

internacionales de la especialidad. 

 Difusión efectiva de actividades 

científicas. 

nuevo. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Impulsar el desarrollo de líneas de investigación con impacto social. 

 Desarrollar proyectos que brinden un servicio a la comunidad; el CCT La Plata debería 

gestionar ante el CONICET el reconocimiento de este nuevo enfoque que encarara el CIC, 

potencialmente muy beneficioso. 

 Reclamar al CCT La Plata una actualización de las partidas presupuestarias de 

mantenimiento. 

 Insistir ante la Facultad por los problemas de Higiene. 

 Solicitar la adecuación y ampliación de las instalaciones para permitir la evolución de los 

grupos de trabajo. 

 Tramitar ante el CCT La Plata se gestione la conclusión del proyecto de ampliación de la 

nueva sede. 
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Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de 

Alimentos 

Misión y funciones. El Centro de Investigación y Desarrollo en 

Criotecnología de Alimentos (CIDCA) es una UE creada en 1973 de doble 

dependencia (CONICET-UNLP). En el área de Ciencia, Tecnología e Ingeniería de 

Alimentos, el CIDCA realiza tareas de investigación científica y tecnológica, trabajos 

de desarrollo, formación de recursos humanos y prestación de servicios a los 

sectores productivos público y privado. Se trata de un centro de prestigio nacional 

e internacional.  

Sus objetivos, que están claramente definidos en el Informe de 

Autoevaluación: realización de investigación científica y tecnológica al más alto 

nivel; desarrollo de nuevos productos que contribuyan a mejorar la salud del 

consumidor y aporten beneficios a la sociedad; desarrollo de criterios de calidad 

que permitan mejorar la industrialización y comercialización de alimentos tanto en 

el mercado interno como en el de exportación; participación en tareas de 

elaboración de normas; desarrollo de tecnologías que contribuyan a no contaminar 

el medio ambiente; contribución al desarrollo del sistema productivo argentino; 

formación de recursos humanos; desarrollo de nuevos productos que aporten 

beneficios a la sociedad; intercambio y cooperación científica tecnológica en el país 

y con el exterior. 

 Políticas y estrategias. El CIDCA no tiene un plan estratégico. Sin embargo, 

cuenta con un proyecto institucional que enmarca acciones en asuntos tales como, 

por ejemplo, la construcción y ampliación de laboratorios y oficinas, la 

incorporación de personal de apoyo y el ingreso de investigadores y de becarios. 

La UE articula toda su actividad con el CCT La Plata. Esto incluye pedido de 

personal de apoyo, atención de temas de seguridad y necesidades edilicias, 

administración del presupuesto y los subsidios, etcétera. Asimismo, el CIDCA 

mantiene una estrecha colaboración con la UNLP, como lo demuestra que la 

mayoría de sus investigadores, becarios y algunos miembros del personal de apoyo 

sean docentes de la Universidad, o la participación del CIDCA en la gestión como 

parte del Consejo Superior, Consejos Académicos y Comisiones de esa Casa de 

Estudios. 

Con el sector productivo, el CIDCA tiene una muy buena vinculación. Cuenta 
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con una Comisión que coordina la realización de trabajos a terceros que se 

desarrollan en la UE de acuerdo con —según corresponda— lo reglamentado por 

el CONICET, la UNLP o por el Convenio CONICET-UNLP y sus normas de calidad de 

gestión. 

La UE no ha definido áreas prioritarias ni de vacancia. La política del CIDCA 

es respetar y apoyar las iniciativas de todos los investigadores que presentan sus 

proyectos a concursos nacionales e internacionales. Similar apoyo brinda a 

investigadores, becarios y personal de apoyo en lo relacionado con intercambios 

académicos, asistencia a congresos, seminarios y demás. Se fomenta y apoya toda 

actividad que estreche vínculos entre investigadores de distintos grupos y 

proyectos, por ejemplo, mediante el uso compartido de equipamiento e 

instrumental, o los trabajos en colaboración. Como resultado, existe una activa 

participación de los investigadores del CIDCA junto a investigadores de otras 

instituciones argentinas y extranjeras en proyectos nacionales e internacionales. 

 El CIDCA no ha implementado estrategias específicas para el seguimiento 

de las actividades que desarrollan los grupos de investigación .Las presentaciones a 

congresos y la publicación de informes de avance, así como la Memoria anual del 

Centro, reflejan el trabajo realizado. Por otra parte, el CIDCA se destaca por su 

participación en la formación en posgrado, poniendo a su servicio aulas, 

laboratorios e investigadores. 

Entre las actividades de extensión, deben subrayarse el apoyo a comedores 

comunitarios y grupos carenciados, y el dictado de cursos a emprendedores y 

manipuladores de alimentos.  

Organización y gestión. El CIDCA responde al marco normativo previsto 

por el CONICET para los institutos científicos y tecnológicos (resoluciones del 

CONICET 995 y 2781 del año 2006). Cuenta con un Reglamento Interno, que 

establece normas complementarias al convenio entre el CONICET y la UNLP.  

El organigrama del CIDCA y su funcionamiento están descriptos en el 

Informe de Autoevaluación. El modelo de organización resulta adecuado al 

cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las actividades de la UE. La 

articulación entre el Director, el Vicedirector y el Consejo Directivo funciona bien, 

permitiendo que las decisiones se tomen de común acuerdo. 
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El presupuesto de funcionamiento del CIDCA aprobado para el año 2013 es de $ 

576.000. En 2010, el ingreso por subsidios para proyectos ascendió a $ 1.709.458 y 

el generado por servicios STAN a $ 59.451. Conviene señalar que, en el CIDCA, el 

presupuesto de funcionamiento no se distribuye por línea o grupo de 

investigación. 

En cuanto a la gestión de la información, la Memoria solicitada por el 

CONICET y la Memoria del CIDCA contienen el detalle de la producción científica y 

tecnológica, la formación de becarios y tesistas, la participación en congresos, el 

dictado de cursos y demás actividades por grupo y proyecto.  

Por último, cabe consignar que el CIDCA cuenta con una Comisión de 

Seguridad e Higiene. 

Recursos humanos para I+D. Un número importante de personas 

desarrollan sus actividades en el CIDCA. En 2010, el Centro contaba con 51 

investigadores (43 del CONICET, 4 de la UNLP y 4 de la CICPBA); 72 becarios (58 del 

CONICET, 3 de la UNLP, 2 de la CICPBA y 9 de la ANPCyT); 23 miembros del 

personal de apoyo y 23 pasantes de la UNLP. De los 43 investigadores del CONICET, 

dos pertenecían a la categoría de Investigador Superior, dos a la de Principal, 14 a 

la de Independiente, 12 a la de Adjunto y 13 a la de Asistente. Entre los 72 becarios, 

15 eran posdoctorales.  

La dotación del CIDCA lleva a cabo tareas de investigación científica y 

tecnológica, trabajos de desarrollo, formación de recursos humanos y prestación de 

servicios tecnológicos al sector productivo. La fructífera labor de sus investigadores 

en el transcurso de más de 35 años es reconocida en la Argentina y el exterior. La 

formación de recursos humanos en el área de ciencia, tecnología e ingeniería de 

alimentos constituye uno de los logros clave para nuestro país. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. La infraestructura edilicia es 

adecuada. Se trata de 1.669 m2, que albergan la oficina de Administración y 

Dirección, un aula, biblioteca, laboratorios, gabinetes, planta piloto, cuarto para 

servicios, invernáculo y cuarto de cultivo, y un sótano. Todo se encuentra en muy 

buen estado, sometido a un cuidadoso mantenimiento. Los equipos y el 

instrumental son también muy buenos y mantenidos en correctas condiciones. 

Entre el 2008 y 2010, con aportes del CONICET y subsidios de diferentes 

grupos de investigación, se adquirieron varios equipos, entre otros, espectrómetro 
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infrarrojo (FTIR), cromatógrafo gaseoso, y microscopio electrónico de fluorescencia. 

El CIDCA está dotado de todas las facilidades para acceder a los bancos de 

datos provistos por el MinCyT. Cuenta, además, con biblioteca propia y muy 

completa (1.037 libros y 112 revistas) a cargo de una bibliotecaria documentalista. 

Actividad en I+D y productos. El CIDCA mantiene 15 líneas de 

investigación que cubren un amplio espectro: cinco en investigación básica y 

aplicada, dos en investigación básica y desarrollo tecnológico, y ocho en 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Todas están fuertemente 

relacionadas con el medio productivo y a cargo de un grupo de investigación 

consolidado. Cada línea desarrolla uno o más proyectos. 

Entre 2008 y 2010, los investigadores del CIDCA han publicado un número 

muy importante de trabajos (según Scopus, 182) en revistas de primer nivel 

internacional (entre otras, Journal of Food Engineering, Food Hydrocolloids, y Food 

Research International). La cantidad de citaciones para ese período fue de 4.679. El 

índice h resulta muy elevado (máximo 26, mínimo 8). El porcentaje promedio de 

publicaciones por autor es de casi 4%, mientras que el porcentaje de trabajos 

publicados en colaboración con investigadores de otras instituciones nacionales 

alcanza casi el 30%, valor similar a los trabajos con investigadores extranjeros. Los 

trabajos publicados exclusivamente por investigadores del CIDCA justifican el 40% 

de la producción. Los de autoría única, por su parte, han tenido una participación 

decreciente: 6,34% en 2008, 2,81% en 2009 y 2,43% en 2010. No obstante el 

circuito científico, el Centro divulga también sus actividades a través de notas 

periodísticas, visitas barriales y otras iniciativas similares. 

La formación de recursos humanos es otra de las fortalezas del CIDCA. En el 

período 2008-2010 se han producido 12 tesis de grado y 37 tesis de posgrado. Se 

desplegó también una importante labor en la dirección de becarios doctorales y 

posdoctorales. 

En el CIDCA se dictan materias correspondientes a la maestría en Tecnología 

e Higiene de los Alimentos de la UNLP. Asimismo, el Centro participa de modo 

protagónico en redes internacionales de cooperación académica. El 95% de los 

investigadores del CIDCA participan en distintas actividades de evaluación. 

El CIDCA realiza una importante labor en relación con el medio productivo, 

prestando servicios STAN y de asesoría. Entre 2008 y 2010, se tramitaron 28 
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patentes y se aprobaron dos. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CRIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (CIDCA) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Objetivos precisos, claramente definidos y 

plenamente vigentes. 

 Proyecto Institucional explícito. 

 Buena articulación de su actividad con el 

CCT La Plata. 

 Estrecha colaboración con la UNLP. 

 Muy buena vinculación con el sector 

productivo.  

 Comisión que coordina la realización de 

trabajos a terceros. 

 Fomento y apoyo a las actividades que 

estrechen el vínculo entre distintos grupos y 

proyectos de investigación. 

 Activa coparticipación junto a 

investigadores de otras UE e instituciones 

en proyectos nacionales e internacionales. 

 Importante participación en la formación en 

posgrado. 

 Tareas significativas de extensión a la 

comunidad. 

 Modelo organizacional acorde a los 

objetivos y las actividades de la UE. 

 Información detallada de las actividades 

realizadas. 

 Recursos humanos de excelencia. 

 Infraestructura edilicia y equipamiento 

adecuados y bien mantenidos. 

 Biblioteca propia, completa y con personal 

especializado. 

 Líneas de investigación fuertemente 

relacionadas con el medio productivo a 

cargo de grupos consolidados de 

investigación. 

 Importante producción científica y muy alto 

nivel de investigación. 

 Fuerte colaboración entre investigadores 

del CIDCA con colegas de otros centros, 

argentinos y extranjeros. 

 Importante formación de grado y posgrado. 

 Carencia de un plan estratégico. 

 Ingresos por servicios tecnológicos a terceros muy 

bajos, desproporcionados respecto del muy alto 

nivel científico tecnológico del CIDCA. 

 Carencia de algunos equipos indispensables, 

señalados en el Informe de Autoevaluación. 

 Baja transferencia al sector productiva respecto de 

la calidad de la investigación desarrollada. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Mantener y profundizar la excelencia mostrada a través del tiempo. 

 A partir del que defina el CCT La Plata, elaborar un plan estratégico que identifique áreas prioritarias, 

de vacancias y políticas de interacción con el medio productivo. 
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Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de 

Pinturas 

Misión y funciones. El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología 

de Pinturas (CIDEPINT) es una UE dependiente del CONICET y la CICPBA, dedicada 

a la investigación, el desarrollo, los servicios tecnológicos en materia de pinturas y 

recubrimientos protectores, y a la formación de recursos humanos. Se destaca por 

su fuerte y continua interacción con los sectores productivos público y privado, y 

en la formación de personal calificado. Centro único en su tipo de la Argentina, 

según su Informe de Autoevaluación, tiene como misión y objetivos: 

 el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el campo de los 

recubrimientos orgánicos e inorgánicos destinados a combatir la corrosión 

metálica, aumentar la durabilidad de los materiales y mejorar su aspecto 

estético;  

 elaborar y ejecutar programas en forma directa o por convenio con otras 

instituciones, teniendo como meta el desarrollo de productos y tecnologías de 

interés para el país;  

 formar y perfeccionar recursos humanos;  

 difundir los resultados de sus actividades mediante la publicación de trabajos 

científico-tecnológicos y de divulgación en diferentes medios nacionales e 

internacionales así como también mediante la organización de cursos y 

seminarios;  

 fomentar y mantener relaciones con instituciones dedicadas, en el país y en el 

exterior, al estudio de problemas afines; y 

 prestar colaboración a instituciones interesadas en el conocimiento. 

Políticas y estrategias. Un documento muy importante al respecto es el 

Proyecto 2012-2016, solicitado por la CICPBA. Allí se definen líneas de 

investigación, planes de trabajo vinculados con la industria, la política de formación 

de recursos humanos, y temas de infraestructura y equipamiento.  

El CIDEPINT no cuenta con estrategias de articulación de políticas con el CCT 

La Plata, pero coordina procedimientos administrativos con la UAT. Esta 
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coordinación ha conducido a la implementación de mejoras en infraestructura y en 

seguridad e higiene.  

Como se indicó, el CIDEPINT es una UE de doble dependencia establecida 

por un convenio que pauta todos los aspectos relacionados con I+D+i, 

transferencia de conocimientos y demás. Por otra parte, la CICPBA ha firmado un 

convenio, que opera como marco de acuerdos sobre investigación y docencia con 

la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo de la UNLP, y también con la UTN, Regional La Plata. La 

vinculación del CIDEPINT con las universidades es solamente de carácter 

académico. 

En lo referente a su vinculación con el sector productivo, no existe una 

estrategia formal. Sin embargo, desde su fundación, existe una fuerte interacción 

con el sector productivo, que se traduce en transferencia de conocimiento, 

participación en proyectos del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), 

exposiciones, etcétera. En la Provincia de Buenos Aires, el CIDEPINT ha realizado —

entre otras— tareas de control de calidad de materiales comprados por el 

Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Dirección de Vialidad. Asimismo, colabora 

con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Mendoza y la Dirección de Vialidad 

de la Provincia de Neuquén.  

El CIDEPINT promueve y apoya la participación de sus investigadores en 

congresos, simposios y eventos similares, así como toda actividad que estreche el 

vínculo entre distintos grupos y proyectos argentinos y extranjeros. Respecto de la 

colaboración —por lo general, fruto de la iniciativa personal de los 

investigadores—, el Centro impulsa el establecimiento de convenios o acuerdos 

que posibiliten la presentación de proyectos de investigación conjuntos.  

Por lo demás, el CIDEPINT participa de manera sostenida en actividades de 

promoción del conocimiento: cursos de capacitación dirigidos al sector productivo 

(entre otros, los dictados en la Cámara de Empresarios Pintores y Restauraciones 

Afines) y otros de posgrado. A estas acciones se agregan las pasantías para la 

capacitación de alumnos que cursan los últimos años de la especialidad en química 

de las escuelas de enseñanza técnica de La Plata.  

Organización y gestión. El CIDEPINT responde al marco normativo previsto 

por el CONICET para los institutos científicos y tecnológicos (resoluciones del 
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CONICET 995 y 2781 del año 2006). Teniendo en cuenta que la principal actividad 

del CIDEPINT es la asistencia y transferencia de conocimiento al sector productivo, 

la UE ha desarrollado diferentes acciones tendientes a implementar, administrar y 

mantener un sistema de Gestión de la Calidad. El Centro cuenta con un 

Responsable de Calidad y otros agentes capacitados. Actualmente, se están 

elaborando los procedimientos técnicos específicos de los ensayos que se llevan a 

cabo en el Centro siguiendo las directrices establecidas en la norma IRAM 301.  

En relación al Sistema de Gestión, ya están redactados los manuales para las 

áreas de Secretaría, Mesa de Entradas y Despacho de Asistencia Técnica al Sector 

Productivo, Sector Contable, y Documentación Científica y Biblioteca según norma 

IRAM-ISO 9001. La seguridad, por otra parte, constituye un tema clave para el 

funcionamiento del CIDEPINT. Desde el año 2010, el Centro cuenta con profesional 

responsable de Seguridad e Higiene contratado por el CCT La Plata. 

El presupuesto de funcionamiento aprobado para el año 2013 se compone 

de $ 94.000 aportados por el CONICET y $ 150.000 provistos por la CICPBA. La 

suma se aplica a gastos de gas, agua, energía eléctrica, servicio telefónico, servicio 

de limpieza y de vigilancia. A este presupuesto, deberán añadirse ingresos por 

servicios y proyectos del CIDEPINT. Como antecedente, puede consignarse que, en 

2010, el Centro facturó alrededor de $ 250.000 en concepto de servicios a terceros 

y más casi $ 100.000 por proyectos. 

Recursos humanos para I+D. En 2010, la planta del CIDEPINT se componía 

de 12 investigadores (9 del CONICET y 3 de la CICPBA), 4 investigadores por 

convenio con la UNLP, 23 miembros del personal de apoyo (13 del CONICET y 10 

de la CICPBA), 10 becarios y 3 administrativos. Los investigadores revistan en las 

categorías de Investigador Principal (3), Independiente (6), Adjunto (2) y Asistente 

(1); mientras que el personal de apoyo pertenecen a las categorías Profesional 

Principal (6), Profesional Adjunto (4), Profesional Asistente (1), Técnico Principal (5), 

Técnico Asociado (2) y Técnico Asistente (1). 

Los grupos que conforman el CIDEPINT llevan a cabo tareas de investigación 

científica y tecnológica, trabajos de desarrollo, formación de recursos humanos y, 

principalmente, prestación de servicios tecnológicos al sector productivo. Son 

referentes en el tema de pinturas y recubrimientos a escala nacional. 

Como se indica en el Informe de Autoevaluación, la dotación de 
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investigadores tiende a reducirse debido a la jubilación del personal. En el caso de 

Materiales Poliméricos, la doble dependencia del investigador responsable 

(CIDEPINT-INIFTA), en la práctica, ha dejado al área sin director. El personal de 

apoyo, en cambio, ha experimentado un notable incremento del número de 

profesionales y técnicos durante 2010. 

 Con respecto a los becarios, se observa una disminución de la cantidad, 

debida tal vez a la creciente demanda de la industria, un sector en expansión 

durante los últimos años. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. El CIDEPINT dispone de 1.531 

m2, que incluyen 923 m2 de laboratorios, 151 m2 de oficinas y 48 m2 de biblioteca. 

Asimismo, cuenta con un buen equipamiento que, a pesar de su obsolescencia 

(65% del total), permite realizar trabajos de alta calidad científico-tecnológica. Es 

de destacar que, si bien se incorporaron nuevos equipos entre 2008 y 2011, es 

preciso incorporar equipos necesarios para un mejor desarrollo de las actividades 

del CIDEPINT. 

El Centro tiene un enlace punto a punto, integrado por 37 terminales 

conectadas por vía inalámbrica y cable, que permite el acceso a los bancos de 

datos específicos provistos por el MinCyT. Para el número de terminales, el ancho 

de banda resulta insuficiente y habría que aumentarlo. La UE cuenta con una 

página web para la difusión de sus actividades. 

La biblioteca del CIDEPINT está actualmente a cargo de un agente del 

Centro capacitado mediante cursos del Centro Argentino de Información Científica 

y Tecnológica (CAICYT) y la Sociedad Argentina de Información (SAI). 

Actividades en I+D y productos. En el CIDEPINT, funcionan siete líneas de 

investigación: análisis electroquímico de pinturas y recubrimientos; pinturas 

retardantes de llama e impregnaciones ignifugantes; protección anticorrosiva y 

pinturas especiales; pinturas antiincrustantes; materiales poliméricos; 

cromatografía; y pinturas ecológicas. Sin embargo, dado que el investigador 

responsable de materiales poliméricos no presenta sus proyectos a través del 

CIDEPINT y que el de pinturas ecológicas se jubiló, en verdad, las líneas de 

investigación son cinco.  

Cada una de las cinco líneas tiene uno o más proyectos (del CONICET, la 

ANPCyT, la UTN, la UNLP), varios de éstos vinculados al sector productivo, por 
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ejemplo, recubrimientos ecocompatibles libres de cromo para aceros 

electrocincados y hojalatas, tratamiento de maderas por impregnación y aplicación 

de cubiertas superficiales para la protección contra el deterioro biológico y la 

acción del fuego, pinturas inteligentes, control de incrustaciones biológicas, y 

desarrollo y optimización de métodos separativos para el análisis de compuestos 

de interés biológico. 

De acuerdo con Scopus, entre 1978 y 2010, los investigadores del CIDEPINT 

han publicado 257 trabajos, mientras que el número de citaciones ascendió a 

1.853. Según la misma fuente, entre 2008 y 2010, se publicaron 25 trabajos y 

produjeron 22 citaciones. Las publicaciones se realizaron en revistas de prestigio 

internacional, como Industrial and Engineering Chemistry Research y Journal of 

Coatings Technolog y Research. Las cifras consignadas indican que la partida de 

investigadores de importante trayectoria (por retiro o cambio de laboratorio) tuvo 

fuerte impacto en la producción científica del Centro. 

Según el Informe de Autoevaluación, el promedio de publicaciones por 

autor es de unas 4. El porcentaje de trabajos publicados en colaboración con 

investigadores de otras instituciones nacionales justifica casi el 40% del total, y los 

realizados con investigadores de otros países, aproximadamente el 18%. Los 

trabajos publicados solamente por investigadores del CIDEPINT representan un 

40%, porcentaje similar a los de autoría única. Estos datos, que corresponden al 

período 1978-2010, muestran el grado de colaboración entre investigadores del 

CIDEPINT y colegas argentinos y extranjeros. 

En referencia a la formación de recursos humanos, entre 2008 y 2010 se 

aprobó una tesis de grado y cuatro de posgrado, al tiempo que se hallaban 13 en 

ejecución. En 2010, hubo cinco becas doctorales (cuatro del CIDEPINT y una por 

convenio). 

Los investigadores del CIDEPINT realizan una importante actividad de 

docencia de grado y posgrado en universidades nacionales. Es de destacar que el 

Centro dicta varios cursos de posgrado acreditados en la Facultad de Ingeniería y 

en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Asimismo, colabora en la enseñanza 

de temas específicos en la UNLP, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la 

UBA. Los grupos de investigación del CIDEPINT participan, además, en redes de 

cooperación académica del ámbito nacional e internacional, así como en la 

evaluación de proyectos para el CONICET y la UNLP. 
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A su importante actividad de formación de recursos humanos, el CIDEPINT 

agrega cursos de su especialidad para instituciones públicas (por ejemplo, en la 

UNT y para el Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires) y la industria 

(SIDERAR, Ford Motor Argentina, entre otras). Asimismo, el Centro es responsable 

de cursos en el exterior (Colombia, Brasil, España, Panamá, Chile, Ecuador, México), 

los que demuestran el reconocimiento internacional a la tarea de sus 

investigadores. 

La interacción del CIDEPINT con el medio productivo es muy importante. En 

2010, prestó 390 servicios especializados. Entre 2008 y 2010, presentó cuatro 

patentes, que se agregaron a cuatro concedidas por el Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial (INPI) con anterioridad. 

En cuanto a la importante divulgación de sus actividades, esta se canaliza a 

través de la distribución de folletos, la publicación de su Memoria, la participación 

con stands en exposiciones y la página web institucional. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE PINTURAS (CIDEPINT) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Centro de referencia en temas de 

pinturas y recubrimiento protectores. 

 Fuerte vínculo y continua interacción 

con el medio productivo público y 

privado. 

 Buena relación académica con las 

universidades nacionales y las escuelas 

técnicas de La Plata. 

 Investigación científica y tecnológica, 

trabajos de desarrollo, formación de 

recursos humanos y servicios 

tecnológicos al sector productivo.  

 Organización y gestión adecuadas para 

el cumplimiento de los objetivos. 

 Sistema de Calidad muy bien 

implementado. 

 Profesional responsable de Seguridad. 

 Recursos humanos de muy buen nivel, 

altamente capacitados para I+D y 

transferencia al sector productivo. 

 Infraestructura edilicia y equipamiento 

aceptables. 

 Biblioteca propia. 

 Líneas de investigación fuertemente 

relacionadas con el medio productivo.  

 Importante grado de colaboración 

entre investigadores del CIDEPINT y sus 

colegas argentinos y extranjeros. 

 Importante actividad docente (cursos 

de grado, posgrado y para el sector 

productivo nacional y extranjero). 

 Centro de referencia a nivel nacional y 

latinoamericano. 

 Carencia de un plan estratégico propio y de 

uno del CCT La Plata que sirva como 

encuadre. 

 Disminución del número de investigadores 

en temas de relevancia. 

 Disminución del número de becarios. 

 Importante cantidad de equipamiento 

obsoleto. 

 Carencia de investigadores en dos temas 

relevantes materiales poliméricos y pinturas 

ecológicas, temas de gran relevancia para el 

Centro. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Profundizar la interacción con el sector productivo. 

 Gestionar la incorporación de investigadores y realizar acciones que conduzcan a la 

incorporación de becarios para trabajar en temas de singular relevancia, por ejemplo, 

materiales poliméricos y pinturas ecológicas. 

 Solicitar al CCT La Plata la provisión pronta de nuevo equipamiento para atender la 

demanda del sector productivo. 

 Incorporar y formar investigadores para el fortalecimiento de las actividades del Centro. 
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Centro de Investigaciones Geológicas 

Misión y funciones. El Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) es una 

UE de doble dependencia (CONICET-UNLP) orientada al desarrollo de la ciencia 

básica y aplicada en diversos campos de las ciencias de la Tierra, con una 

apreciable vinculación tecnológica en el seno del CCT La Plata y una buena 

capacidad de prestación de servicios y asesorías de alto nivel a terceros, de 

marcada componente regional. 

Esta UE inició sus actividades en 1980 como un instituto de la UNLP, creado 

a instancias de un grupo de docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo, que decidió orientar sus actividades hacia el desarrollo de 

trabajos interdisciplinarios en común, arraigados en torno a la utilización de 

determinados equipamientos y laboratorios especializados. La constitución del CIG 

fue ratificada por el convenio específico de 1981 suscrito entre la UNLP, el 

CONICET y la CICPBA, siendo dotado al año siguiente de un edificio propiedad de 

la UNLP, con anejos posteriores aportados por el CONICET. El plan de desarrollo 

propuesto por el CCT La Plata contempla la construcción de un nuevo edificio para 

el CIG, aprobado y financiado por el MinCyT, cuyas obras podrían concluirse en 

2015. 

Desde 1985, el CIG es reconocido como Centro asociado al CONICET, si bien 

la gran mayoría de su personal docente e investigador depende académica y 

administrativamente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. 

Aunque no pertenecen al Centro, diversos IZI del CCT La Plata —en especial, 

aquellos miembros de esa Facultad que complementan o solapan parcialmente sus 

objetivos con algunos científicos o líneas de investigación del CIG— colaboran 

activamente a título individual.  

En cuanto a la misión y los objetivos de esta UE, el CIG orienta su 

investigación básica esencialmente hacia la sedimentología, la bioestratigrafía, la 

geología regional, la geotectónica, la petrología, la geoquímica, la mineralogía y la 

geocronología, de donde derivan diversas aplicaciones y servicios a terceros. Parte 

de estas tareas se inscriben en programas de colaboración con otras instituciones, 

estatales o privadas, manteniendo amplias relaciones con organismos extranjeros e 

instituciones internacionales para temas concretos dentro de las disciplinas 

referidas. El CIG contribuye también a la formación de personal investigador y 
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técnico calificado, dicta clase de grado y posgrado en materias de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo, y convoca o coorganiza seminarios y simposios, 

difundiendo sus investigaciones a través de jornadas y actividades de divulgación 

en medios de comunicación.  

La definición de los objetivos y las metas institucionales del CIG son 

conocidas por todos sus miembros. Las tres líneas y los grupos de investigación 

actuales se mantienen vigentes desde la creación de la UE, siendo óptima la 

contribución del CIG a la organización y funcionalidad del CCT La Plata, en especial, 

en el campo de la vinculación tecnológica.  

Políticas y estrategias. El CIG no cuenta aún con un plan estratégico. La 

Dirección y el Consejo Directivo de la UE muestra una franca disponibilidad a 

elaborarlo en el marco de las directrices emanadas del CCT La Plata. Hasta la fecha, 

las estrategias de articulación de políticas y de gestión administrativa con la UAT se 

despliegan mediante el contacto permanente entre el Director, el señor contador y 

la Secretaria de la UE con el CCT La Plata. 

En el CIG no se han definido áreas prioritarias, ya que éstas se hallan 

delimitadas tácitamente por las líneas y los grupos de investigación actuales. Debe 

tenerse en cuenta también que ninguno encaja plenamente en los Núcleos Socio 

Productivos Estratégicos (NSPE) señalados por el Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2012-2015.  

Si bien en su ámbito geográfico se inscriben también el Instituto de 

Recursos Minerales (INREMI), el Instituto de Geomorfología y Suelo (IGS), el Centro 

de Investigaciones de Suelo y Aguas de Uso Agropecuario (CISAUA) y 

determinados departamentos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, todos 

los cuales poseen personal del CONICET no integrado a UE del CCT La Plata alguna, 

el CIG es la única UE de ciencias de la Tierra incorporada a este Centro Científico 

Tecnológico. Al respecto, la dirección del CIG reconoce ciertas duplicidades que 

causaron inconvenientes en el pasado, a cuya identificación y resolución 

contribuirá la extensión del Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) a la 

UNLP, y en donde el propio CIG parece dispuesto a considerar la incorporación de 

algún investigador no institucionalizado de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo si fuera de interés para todos y de acuerdo con la capacidad superior que 

tendrá la nueva infraestructura edilicia.  
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Puesto que muchas de las investigaciones geológicas que realiza el CIG 

tienen una evidente connotación local o regional, sería aconsejable que esta UE 

incorporara nuevos especialistas que pudieran sumar las implicaciones geológicas 

a los análisis de impacto ambiental y uso territorial en el marco del Gran La Plata. 

Tales contribuciones permitirían avanzar hacia la integración del CIG en varios 

nodos de la REALP, propiciada por este CCT. 

Por otra parte, el CIG mantiene estrategias de vinculación con el sector 

productivo en la modalidad de generación de convenios, becas mixtas con 

empresas e intercambio de pasantías con personal de empresas. La articulación con 

grupos externos mediante convenios se ha materializado en acuerdos de con tres 

centros de Brasil, Sudáfrica y España respectivamente.  

Finalmente, el CIG desarrolla políticas de seguridad e higiene, así como de 

protección medioambiental en sus instalaciones, siempre en la medida de sus 

posibilidades. Lleva adelante también políticas de promoción del posgrado, y de 

difusión y extensión de sus actividades científicas y tecnológicas, las que podrían 

incrementarse en la medida en que éstas reciban trascendencia curricular por parte 

del CONICET.  

Organización y gestión. Esta UE responde al marco normativo previsto por 

el CONICET para los institutos científicos y tecnológicos(resoluciones del CONICET 

995 y 2781 del año 2006). El Consejo Directivo del CIG realiza una reunión mensual 

obligatoria de la que emanan las decisiones finales tomadas por el Director. Los 

investigadores permanentes promueven también reuniones plenarias cuando lo 

estiman oportuno, apreciándose cauces participativos abiertos y, entre todo el 

plantel de recursos humanos, una relación personalizada favorecida por la 

estructura y el tamaño de la UE, lo que permite transmitir inquietudes o reclamos a 

la dirección del CIG.  

Recursos humanos para I+D. De acuerdo con los datos relevados y los 

informes de autoevaluación, el CIG contaba a mediados de marzo de 2013 con 13 

investigadores y 18 becarios, integrados en tres grupos y líneas de investigación. A 

estos se sumaban 10 miembros del personal de apoyo y administrativo.  

Los recursos humanos del CIG y su procedencia registran, por lo tanto, 

escasas variaciones en términos absolutos con respecto al trienio evaluado (2008-

2010), con una disminución relativa de los investigadores de plantilla (16 en 2010 



 

81 
 

frente a los 13 actuales) y del personal de apoyo (un efectivo menos), así como un 

incremento moderado en cuanto al número de becarios (12 en 2010 frente a los 18 

de 2013). Este último dato contrasta enormemente con la hipertrofia numérica de 

becarios experimentada por otras UE, y se ajusta a un modelo específico de gestión 

y funcionamiento que, sin dudas, aporta buenos resultados.  

La constitución de los grupos de investigación consolidados en el CIG 

resulta muy adecuada a sus planteamientos científicos y tecnológicos, sin 

apreciarse la segregación de líneas de trabajo nucleadas en torno a un único 

investigador de plantilla, un fenómeno común y que tanto lastra a la 

competitividad de otras UE. 

El plantel investigador del CIG exhibe un buen nivel científico y de 

interacción con el medio externo, mientras que muchos de sus especialistas gozan 

de un adecuado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Debe 

tenerse en cuenta que, aparte de su actividad propiamente científica, todos los 

investigadores de la UE son docentes de grado y posgrado en la Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo, al tiempo que dirigen tesis y trabajos de becarios pre y 

posdoctorales. Además, los investigadores se ocupan de generar convenios y 

pasantías con personal de empresas, actividades de promoción y difusión del 

conocimiento, tareas de vinculación tecnológica en coordinación con el CCT La 

Plata, y asesorías de alto nivel o prestación de servicios a terceros.  

En cuanto a la gestión administrativa conexa con la investigación, el CIG 

podría generar una estructura de funcionamiento aún más eficaz de contar con un 

coordinador técnico especializado que se ocupase de esas labores en relación con 

los proyectos y el vínculo con el medio externo. Actualmente, la gestión recae 

principalmente en los investigadores y el solícito pero escaso personal de apoyo.  

Infraestructura y equipamiento para I+D. La sede actual del CIG es un 

complejo entramado de laboratorios y gabinetes de trabajo con pocas 

dependencias comunes (secretaría, sala de reuniones, sala de conferencias y 

demás). Su distribución corresponde a la de un edificio antiguo, propiedad de la 

UNLP, mínimamente adaptado y con modificaciones internas realizadas por el 

CONICET, entidad que sumó un departamento propio conectado con el edificio 

principal de la UNLP. Las instalaciones existentes son poco adecuadas para la 

práctica científica, observándose graves deficiencias de seguridad en cuanto a las 

vías de evacuación. Por causas ajenas a la UE, esos espacios están invadidos por 
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equipos científicos obsoletos o mobiliario inútil y en desuso, que no puede 

desecharse definitivamente hasta completar los trámites de baja dispuestos por el 

CONICET. La complejidad de esa normativa, en la práctica, se traduce en el 

abandono y almacenamiento forzoso de todos estos desechos durante años —

incluso, quinquenios— en laboratorios, pasillos y otros espacios que, en 

consecuencia, ven menguada su operatividad y comprometida su seguridad en 

caso de incendio o desastre natural.  

Sobre una superficie de 320 m2, funcionan 11 laboratorios, talleres y 

gabinetes del CIG destinados a cartografía y fotointerpretación, óptica mineral, 

petrografía y catodoluminiscencia, análisis texturales, separación de minerales, 

cortes delgados y molienda de rocas, difracción de rayos X y análisis térmico-

diferencial, geoquímica por vía húmeda, absorciometría molecular y absorción 

atómica, emisión por plasma de argón, rubidio-estroncio. Los espacios son 

reducidos y se encuentran próximos a la saturación. Allí se reparten 26 

equipamientos singulares (excluyendo vehículos), siete de los cuales fueron 

incorporados o renovados en el transcurso de los últimos años. La prolongación 

del servicio de algunos equipos antiguos (dos de ellos datan de la fundación del 

CIG) se debe esencialmente al ingenio y buen hacer en el mantenimiento del 

personal técnico de la UE, en colaboración con los responsables científicos de los 

laboratorios. Tras la sola adquisición de una cámara digital en 2011, el CIG ingresó 

en 2012 dos equipos notables y de avanzada tecnología: un espectrómetro de 

masas por plasma con acoplamiento inductivo (ICP-Masas) y una estación de 

microondas de masa.  

De todos modos, es altamente previsible que la construcción de un nuevo 

edificio para el CIG (en Proyecto Ejecutivo 2013-2015, con un costo de $ 9.628.879) 

venga a paliar parte de las deficiencias e inadecuaciones observadas para las 

actividades de I+D en su sede actual. La renovación y la modernización de los 

laboratorios —con un 50% declarado de equipamiento obsoleto y atestiguado 

claramente durante el relevamiento in situ— son indispensables para el 

mantenimiento de una labor investigadora de calidad, que podría verse 

revalorizada con la adopción de una política de auditoría y certificación de 

laboratorios por parte del CCT La Plata con arreglo a los estándares internacionales. 

Entre el equipamiento a adquirir, considerado como indispensable por parte 

del CIG para mantener sus actividades de investigación, vinculación tecnológica 
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singular, prestación de servicios e incorporación de nuevas áreas potenciales (sin 

incremento en los recursos humanos actuales), la UE considera la adquisición de 

cuatro equipos básicos no disponibles: fluorescencia de rayos X, extracción de 

gases para el LATYR, GPS diferencial, contador petrográfico de puntos, medidor de 

TOC en roca y medidor de pH. Estas adquisiciones han sido adecuadamente 

justificadas durante el relevamiento realizado por los evaluadores externos.  

Actividad en I+D y productos. El CIG desarrolla investigaciones científicas 

básicas y aplicadas en el campo de la geología regional, estratigrafía, 

bioestratigrafía, mineralogía, sedimentología, petrología, geoquímica y 

geocronología. Dispone de un presupuesto de funcionamiento de $ 375.000 para el 

año 2013, que corona un incremento gradual desde los $ 447.570 acumulados en 

el periodo 2008-2010. La distribución del presupuesto no discrimina entre líneas o 

grupos de investigación.  

El total de recursos externos obtenidos por el CIG entre 2008 y 2010 fue de $ 

2.886.480, una cifra relativamente importante en relación con el tamaño de la UE. 

En su desglose, se suman 120 STAN y 8 servicios especializados, lo que revela la 

buena vinculación tecnológica con el medio externo, si bien no se generaron 

patentes durante ese periodo. Las principales capacidades de prestación de 

servicios del CIG se cifran en sus medios analíticos y de ensayos especializados 

para empresas petroleras y mineras, asesorías en sedimentología, geoquímica, 

medio ambiente, geotecnia y geología regional, además de la realización de 

auditorías y peritajes con controles mineralógicos, sedimentológicos y 

petrográficos. 

Durante el periodo 2008-2010, los científicos del CIG generaron un total de 

254 publicaciones. Esto equivale a un promedio de 2,20 publicaciones por 

investigador por año, cifra levemente inferior a la media del conjunto de los 

integrantes del CCT La Plata para el mismo periodo (2,39). El promedio de 

aportaciones indexadas con referato para el trienio es aún menor (19), pero cabe 

considerar al CIG como la UE con mayor producción de artículos sin referato o en 

revistas no indexadas de todo el CCT La Plata (56 para el periodo evaluado). Ello se 

explica por el carácter eminentemente local o regional de muchas investigaciones 

geológicas, dadas a conocer en medios no reconocidos por la Web of Knowledge 

(WoK), entre otros, la Revista de la Asociación Geológica Argentina y la Revista del 

Museo de La Plata, ambas de amplia difusión e impacto a escala nacional. Prueba 
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de esto es que, en el trienio analizado, Scopus consignó 42 publicaciones del CIG, 

con un promedio superior a las 17 citas por artículo (más de 20 si excluimos el año 

2009, lo que situaría a la UE entre las de mayor impacto relativo del CCT La Plata). 

La producción de capítulos de libros registrada entre 2008 y 2010 fue también la 

segunda más alta de todas las UE, pero dentro del promedio habitual de resultados 

para los temas de geología regional a nivel internacional.  

En lo relativo a proyectos de investigación, el promedio anual es 13, 

involucrando a 2,97 investigadores por proyecto por año. En el periodo 2008-2010, 

se presentaron 39 tesis de grado (el mayor número del CCT La Plata) y 4 de 

posgrado. A esto se sumó la dirección de 10 becarios de doctorado, en una 

relación de 1,66 investigadores por beca.  

Como conclusión general, los indicadores de rendimiento de la UE son muy 

aceptables habida cuenta de su tamaño y el buen balance entre investigación 

básica y vinculación tecnológica. El índice h de los investigadores de las categorías 

Independiente a Superior es comparativamente bajo con respecto a la media del 

CCT La Plata (7,26 frente a 10,58). Pero debe tenerse en cuenta el carácter local y/o 

regional de la mayoría de las investigaciones geológicas (que no suele interesar a 

las grandes editoras internacionales) y el esfuerzo dedicado a la vinculación 

tecnológica y con el medio externo. Con todo, el rendimiento científico y en la 

obtención de recursos externos podría incrementarse sustancialmente, partiendo 

del personal disponible, con la renovación del equipamiento científico obsoleto y la 

adquisición del nuevo aparataje demandado por los investigadores del Centro. 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS (CIG) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Investigación consolidada en campos 

básicos de las ciencias geológicas, bien 

articulada con el medio externo. 

 Recursos humanos de buen nivel y 

amplia reputación nacional e 

internacional. 

 Grupos acotados y estructurados en 

áreas bien definidas. 

 Dirección comprometida con las líneas 

de investigación del Centro, con cauces 

de participación abiertos a todos sus 

integrantes. 

 Colaboración activa con el CCT La Plata 

y otras UE.  

 Capacidad de crecimiento y mejora de 

las instalaciones con la dotación de un 

nuevo edificio (programada para el año 

2015). 

 Disponibilidad de algunos 

equipamientos científicos modernos y 

de alta tecnología para determinadas 

especialidades. 

 Favorable vinculación tecnológica, con 

gran capacidad de captación de 

recursos externos (STAN y otros). 

 Centro de doble dependencia bien 

relacionado con grupos del área de 

influencia no adscriptos al CCT La Plata. 

 Balance equilibrado de becarios. 

 Carencia de un plan estratégico de la UE, con 

delimitación de áreas prioritarias. 

 Escasez de espacio y deficiencias de 

seguridad en la sede actual. 

 Pérdida progresiva de puestos de 

investigadores permanentes, lo que puede 

condicionar la continuidad del Centro a 

mediano plazo.  

 Insuficiente dotación de técnicos de apoyo. 

 Falta de renovación y adquisición de algunos 

equipos indispensables. 

 Porcentaje elevado de equipamiento 

obsoleto. 

 Existencia de líneas de investigación básica 

sin posibilidades de aplicación hacia el medio 

externo (salvo laboratorios analíticos). 

 El nombre de la UE denota una orientación 

muy amplia (toda la ciencia geológica) que 

no refleja sus líneas actuales de investigación 

y desarrollo, algo potencialmente 

contraproducente para ofertar servicios y 

productos al exterior. 

 Actividades escasas y mejorables de 

divulgación científica. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
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 Redactar un plan estratégico con el desarrollo de líneas prioritarias e identificación de 

áreas deficitarias. 

 Establecer un programa de incorporación de recursos humanos, nominalmente de la 

Carrera de Investigadores del CONICET, en líneas clave o de interdisciplina para el 

fortalecimiento de la investigación de calidad en el Centro a fin de compensar la excesiva 

carga docente y las escasas publicaciones indexadas actuales. 

 Promover la captación de becarios predoctorales e incrementar la capacitación de personal 

de apoyo. 

 Incorporar un coordinador técnico a la estructura de funcionamiento para lograr una 

gestión eficaz de cara a los proyectos y al medio externo. 

 Mejorar los aspectos relativos a la seguridad e higiene. 

 Solicitar que el CCT La Plata priorice la actualización del equipamiento a fin de consolidar 

su vinculación tecnológica y atender, con el desarrollo de nuevos servicios, la creciente 

demanda del medio externo. 

 Diseñar indicadores propios para evaluar las tareas de investigación geológica afectadas 

por un marcado carácter local o regional, desfavorable para la producción de publicaciones 

indexadas.  

 Impulsar el desarrollo de líneas de investigación interdisciplinarias, que aporten la visión 

geológica a los análisis de riesgos naturales, uso territorial e impacto ambiental (con 

integración de la UE en la REALP). 

 Ampliar el número de grupos de investigación con otros efectivos del CONICET del área de 

influencia del CCT La Plata tan pronto se halle operativa la nueva infraestructura edilicia. 

 

 

Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas 

Misión y funciones. El Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias 

Aplicadas (CINDECA) “Dr. Jorge J. Ronco” se formó en 1973 por iniciativa del que 

fuera profesor de la UNLP e investigador Superior del CONICET. Desde la década 

de 1960, el Dr. Ronco había impulsado la conformación de grupos de investigación 

punteros en el Departamento de Tecnología e Ingeniería Química de la Facultad de 

Ciencias Exactas de esa Universidad, en paralelo al auge cobrado por la industria 

petroquímica a nivel mundial. Transcurridos 40 años desde su nacimiento como 

Centro de Investigación y Desarrollo en Procesos Catalíticos (nombre cambiado en 

2002 por el de “Ciencias Aplicadas”), esta UE ha ido reorientando sus actividades 

hacia los campos de catálisis ambiental y catálisis para procesos en química fina 

muy importantes para el logro de tecnologías limpias o para la eliminación de 

contaminantes en efluentes gaseosos y líquidos que generan, además, productos 

con gran valor agregado. 
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Los objetivos institucionales del CINDECA están claramente definidos en su 

Informe de Autoevaluación:  

 obtener nuevos desarrollos técnicos y, eventualmente, técnicos e industriales, 

en lo vinculado a procesos catalíticos, particularmente en aquellos aspectos de 

mayor interés desde el punto de vista nacional; 

 realizar investigación básica y aplicada en el campo de los procesos catalíticos y 

tecnología de materiales; 

 formar y perfeccionar investigadores y técnicos en el campo de los procesos 

catalíticos y tecnología de materiales; y 

 asesorar y prestar asistencia técnica a entidades estatales y privadas sobre 

procesos catalíticos, ciencia de los materiales y análisis químico en general.  

 En el desarrollo de estos objetivos, la UE realiza investigaciones de 

excelencia y genera transferencias de tecnología con empresas del sector 

socioproductivo de la región, a la par que mantiene vínculos de cooperación 

científico-tecnológica con grandes organizaciones internacionales, entre otras, el 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés, el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) español o la National Science Foundation 

(NSF) estadounidense. Los convenios suscritos con numerosos centros y 

universidades nacionales y extranjeros así lo atestiguan. Esto favorece una 

constante capacitación del personal del CINDECA, que también redunda en la 

calidad de la docencia de pre y posgrado que muchos de sus integrantes brindan a 

las facultades de Ciencias Exactas, Ingeniería y Ciencias Agrarias y Forestales de la 

UNLP, involucrando más de una treintena de materias (en su mayoría acreditadas 

por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) de una decena 

de licenciaturas, principalmente, en Química e Ingeniería Química. Como actividad 

complementaria, el personal de la UE emprendió en 1995 el desarrollo de tareas de 

extensión y divulgación de las ciencias aplicadas mediante la acreditación de 

proyectos de extensión a través de la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP), y la 

participación destacada en ferias, la capacitación en escuelas y los eventos de 

promoción científica regional y nacional.  

 La definición de los objetivos y las metas institucionales son conocidas por 

todos los miembros del CINDECA. Parte de la dotación se muestra crítica respecto 

de la integración operativa al CCT La Plata ya que, en su opinión, aporta un marco 

administrativo todavía muy deficiente en contaduría, manejo de subsidios, 

adquisición de equipamiento y gestiones de diversa índole frente al CONICET 
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central, entre otros inconvenientes relevados.  

Políticas y estrategias. EL CINDECA no dispone todavía de un plan 

estratégico, aunque se propone elaborarlo en consonancia con las directrices que 

establezca el del CCT La Plata. La UE no ha explicitado áreas prioritarias, pero se 

hallan delimitadas tácitamente por las líneas y los grupos de investigación actuales, 

muchos de los cuales encajan en objetivos reseñados para ciertos NSPE por el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015.  

 Si bien sus disciplinas de tecnología química podrían enmarcarse en la de 

Tecnología, las actividades del CINDECA corresponden mayoritariamente a las 

Grandes Áreas del Conocimiento de Ciencias Agrarias, Ingeniería y Materiales 

definidas por el CONICET. En investigación y transferencia, la UE afirma no detectar 

áreas de vacancia porque se considera bien acoplada a las necesidades de la 

región. 

Por otra parte, el CINDECA mantuvo entre 2008 y 2010 estrategias activas de 

vinculación tecnológica. Celebró convenios de colaboración y estableció redes 

científicas en torno a 12 proyectos por año con instituciones europeas (de España, 

Francia, Italia y Suiza), americanas (de Brasil, México, Colombia, Venezuela y Chile) y 

de la Argentina, como la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI) de Bahía 

Blanca y el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC) de 

Santa Fe. Las principales materias de estas colaboraciones se centran en líneas de 

procesos y reactores catalíticos, eliminación de contaminantes, síntesis de 

materiales, tecnología de las biotransformaciones, energías alternativas y química 

verde. La articulación con el sector productivo nacional se da en la modalidad de 

generación de STAN, convenios, becas mixtas con empresas e intercambio de 

pasantías con personal de empresas.  

El CINDECA ha implementado también políticas de seguridad e higiene 

dentro de sus particularidades y limitaciones edilicias. Así, construyó salidas de 

emergencia, cambió el sentido de apertura de sus puertas e instaló disyuntores y 

extractores de gases en los laboratorios. Si bien algunas de sus sedes no disponen 

aún de alarmas contra incendio, detectores de humo, depósitos de solventes y 

ácidos adecuados, baños oculares y duchas, y otros mecanismos de seguridad, se 

trata de necesidades ya identificadas por personal especializado. En cuanto a las 

políticas de protección medioambiental en sus instalaciones, el CINDECA ha 

instruido a su personal acerca del almacenaje, tratamiento y eliminación de 

residuos, de cuya recogida se ocupa una empresa especializada contratada por la 
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UNLP. 

Complementaria a las tareas referidas, el personal del CINDECA lleva a cabo 

meritorias actividades de extensión y divulgación de las ciencias aplicadas, 

mediante la acreditación de proyectos de extensión —en las áreas de Educación y 

Medio Ambiente— por parte de la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP) y la 

divulgación de la ciencia en las escuelas y entre el público en general. Todo esto ha 

posicionado al Centro entre los más destacados de la Argentina, lo cual queda 

acreditado por su amplia participación en eventos internacionales —dictando 

charlas y conferencias, y dictando talleres experimentales para niños en diversos 

stands y en el espacio joven de la Fundación Solydeus en la Feria del Libro— y 

nacionales, interviniendo como jurados en la ferias de ciencias, en la Semana 

Nacional de la Ciencia y la Tecnología, en las Actividades Científicas y Tecnológicas 

Juveniles y en foros de enseñanza. Un destaque especial merece el trabajo del 

personal del CINDECA en divulgación y promoción del interés por la ciencia y la 

tecnología entre los escolares de primaria y secundaria, complementando la 

educación en la materia a través de experimentos participativos sobre la estructura 

de la materia, los microorganismos, la transformación y los tipos de materiales, el 

proceso de la fermentación, las células y los tejidos vegetales y animales, las 

mezclas y soluciones, acidez y pH, contaminación ambiental y eliminación por 

adsorción. Se destacan las charlas en torno a la química verde y las demostraciones 

sobre el contenido de nitratos y nitritos en el agua para consumo humano en los 

barrios del Gran La Plata. 

 Organización y gestión. El CINDECA es una UE de doble dependencia 

(CONICET-UNLP) y, como tal, se adecua al marco normativo previsto para los 

institutos científicos y tecnológicos (resoluciones del CONICET 995 y 2781 del año 

2006).  

Desde la aprobación de su Reglamento en 2007, los becarios y el personal 

de apoyo cuentan con sendos representantes —con voz y sin voto— en el Consejo 

Directivo. Este cuerpo, el Director y el Vicedirector realizan reuniones mensuales, 

que se abren con un informe del Director sobre las tareas realizadas y los avances 

en la integración con el CCT La Plata. La Dirección, conjuntamente con el Consejo 

Directivo, es responsable por los grupos de investigación, los servicios que brinda 

el Centro (en su mayoría, a cargo del personal de apoyo), la administración 

(contaduría y secretaría), la biblioteca, la Comisión de Seguridad y otras comisiones 

no permanentes creadas para abordar objetivos específicos, entre otros, la 
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adquisición y/o solicitud de equipamiento, o la preparación de los informes 

referidos a los agentes de la CPA.  

Recursos humanos para I+D. Según datos de marzo de 2013, el CINDECA 

cuenta con una dotación de 87 personas, entre ellas, 32 investigadores 

consolidados del CONICET y la UNLP, y tres de la CICPBA-UNLP. Salvo tres 

investigadores, el resto forma parte de los cuerpos docentes de la UNLP. Los 25 

integrantes del personal técnico y de apoyo pertenecen mayoritariamente al 

CONICET, excepto uno de la CICPBA. De los 30 becarios, la mayoría son del 

CONICET. Unas pocas becas son subsidiadas por la CICPBA y los proyectos de la 

ANPCyT yla UTN.  

Los recursos humanos del CINDECA y su procedencia registran una variación 

moderada con respecto al año 2010 (29 investigadores, 36 becarios y 32 

profesionales técnicos y de apoyo). Durante las reuniones con los grupos de 

investigación, algunos señalaron que las jubilaciones han superado los ingresos a la 

Carrera de Investigadores del CONICET. Algo análogo sucede con el personal de 

apoyo y transferencia, para quienes debería también formularse una política de 

incorporación de nuevas plazas y reemplazo por jubilación. 

El CINDECA posee 14 grupos de investigación distribuidos en 10 líneas de 

investigación. Por lo general, cada grupo desarrolla actividades en más de una línea 

y está formado por un mínimo de dos investigadores y becarios doctorales con al 

menos un proyecto subsidiado. La constitución de los grupos de investigación 

consolidados resulta muy adecuada a los planteamientos científicos y tecnológicos 

del CINDECA. 

El plantel investigador de la UE tiene un excelente nivel científico y de 

interacción con el medio externo, con un notable reconocimiento internacional por 

parte de los centros europeos y estadounidenses con los que acredita una 

fructífera cooperación. Debe tenerse en cuenta que, aparte de su actividad 

propiamente científica, casi todos los investigadores del CINDECA son docentes de 

grado y posgrado en tres facultades de la UNLP, y que dirigen tesis y becarios pre y 

posdoctorales. Además, los mismos investigadores se ocupan de generar convenios 

con empresas, pasantías con personal universitario, destacadas actividades de 

divulgación y promoción del conocimiento, tareas de vinculación tecnológica, 

asesorías y prestación de servicios a terceros (acciones STAN).  

En cuanto a la gestión administrativa conexa con la investigación, el 

CINDECA dispone de una persona, superada en sus obligaciones por el número y 
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complejidad de las tareas a realizar. El funcionamiento de la UE se vería mejorado 

con la incorporación de un coordinador técnico calificado, que se ocupara de 

gestionar las actuaciones de los proyectos y el vínculo con el medio externo, así 

como de las relaciones con el CCT La Plata y las restantes UE u organizaciones del 

área de influencia.  

 Infraestructura y equipamiento para I+D. Los efectivos del CINDECA se 

distribuyen en la actualidad en tres ubicaciones: la sede central (un edificio antiguo 

propiedad del CONICET), la Facultad de Ingeniería de la UNLP (en un edificio 

moderno de dos pisos) y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP (un espacio 

singular, emplazado en el sótano de esta unidad académica). 

 La sede central alberga la mayoría de los equipos de uso común en un 

edificio mínimamente adaptado y sobresaturado, sin espacio para más personal o 

equipamiento de laboratorios, e impedido de anexar construcciones nuevas. Las 

instalaciones existentes son poco adecuadas para la práctica científica, 

observándose graves deficiencias de seguridad en cuanto al espacio destinado a 

los pasillos de evacuación y los laboratorios, invadidos por equipos científicos 

obsoletos y mobiliario inútil y en desuso, todos objetos que no pueden desecharse 

sino siguiendo los complejos procedimientos dispuestos por el CONICET.  

En cuanto a los espacios que el CINDECA ocupa en el sótano de la Facultad 

de Ciencias Exactas de la UNLP, son amplios pero con deficiencias en la ventilación 

y la iluminación. Las condiciones de trabajo apreciadas por los evaluadores 

externos son deplorables por insalubres. A modo de ejemplo, pudieron observarse 

filtraciones a través de la cubierta y fugas de aguas residuales en uno de los muros 

que linda con una calle por donde discurre un colector municipal. La instalación 

eléctrica es absolutamente precaria, pero no se renueva porque la Facultad 

pretende mudarse a otro edificio en un futuro. En uno de los espacios se ha 

construido un entrepiso de madera sobre los laboratorios, destinado a gabinetes 

de trabajo, especialmente peligroso en caso de incendio. Por todo lo expuesto, se 

torna una necesidad prioritaria el traslado de esta sección del CINDECA, con su 

personal y laboratorios, a un lugar cuanto menos más seguro. 

Por último, el espacio del CINDECA en la Facultad de Ingeniería, aparte de 

algunos defectos del diseño arquitectónico (áreas donde la estética primó sobre la 

optimización operativa de los laboratorios), reúne buenas condiciones de trabajo. 

Es amplio y luminoso. 
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Por lo demás, los principales equipos científicos del CINDECA están 

compuestos por un microscopio estereoscópico de barrido con microanalizador 

EDAX; espectrofotómetros de infrarrojo con transformada de Fourier, de absorción 

y emisión atómica, de ultravioleta-visible digital con registrador automático 

incorporado; cromatógrafos con espectrometría de masa, de fase líquida HPLC y de 

gases; analizador de área superficial simple, sortómetro BET, equipo para análisis 

gravimétrico y térmico diferencial, difracción de rayos X, infrarrojo Vertex, detector 

dumbell, centrífuga refrigerada de alta velocidad y un controlador de caudal para 

líquidos, entre otro instrumental relevado. El problema reside en la relativa 

obsolescencia tecnológica de parte del equipamiento que se considera como 

diferencial de la UE, y que se halla en servicio desde hace más de 30 años, por 

ejemplo, el MEB o la difracción de rayos X, que centran la mayor parte de los 

ingresos por STAN. La mayoría de los cromatógrafos y el equipo DTA-TGA-DSC-

TMA data de 1991-1999, y el analizador más moderno de área superficial simple, 

incorporado en 2004, se halla saturado de trabajo para los requerimientos 

ordinarios, pero subutilizado en cuanto a sus capacidades más avanzadas. Por lo 

tanto, urge renovar al menos el microscopio de barrido con microanálisis EDAX y 

algunos cromatógrafos, esenciales para mantener una investigación moderna y 

brindar servicios de calidad hacia el medio externo. 

 Actividad en I+D y productos. Desde su fundación, el CINDECA ha tenido 

como objetivo primordial la generación de conocimiento en el campo de los 

procesos catalíticos, su difusión y eventual transferencia al sistema productivo. El 

presupuesto de funcionamiento para el año 2013 asciende a $ 400.000. 

Para el trienio 2008-2010, se asignaron al CINDECA $ 645.317 destinados al 

funcionamiento general de la UE, de los cuales $ 193.960 se aplicaron a equipos y 

mantenimiento. Los proyectos financiados por el CONICET durante el año 2010 

supusieron un monto de $ 469.550, una suma algo inferior a la media obtenida por 

las restantes UE del CCT La Plata ($ 525.000). El total de recursos externos 

obtenidos por el CINDECA entre 2008 y 2010 fue de $ 2.083.698, cifra 

relativamente modesta respecto del tamaño y potencial tecnológico de esta UE. 

Durante el mismo periodo, se realizaron 295 STAN (59 a empresas y 236 a 

organismos) y 9 informes técnicos y de transferencia tecnológica, pero no se 

generaron patentes. Los ingresos por STAN ascendieron a $ 40.147 en 2010.  

Conviene señalar que el CINDECA ofrece al medio importantes servicios de 

microscopia electrónica, analítica, electrónica, determinación de superficie 
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específica/porosimetría, isotermas de adsorción-desorción y espectroscopía 

infrarroja. Las actividades de transferencia suelen canalizarse a través de la 

Fundación de Ciencias Exactas y de la Fundación de la Facultad de Ingeniería, que 

son Unidades de Vinculación de la UNLP. Entre sus principales clientes, se destacan 

importantes empresas (Aguas Sanitarias Bonaerenses, Repsol YPF, Cahesa, Coca-

Cola, Johnson Mathey, Quaker, Loma Negra y Huincul), entes autárquicos de 

diversas municipalidades de la zona y la División Científica de la Procuración de la 

Provincia de Buenos Aires.  

Durante el periodo 2008-2010, los científicos del CINDECA generaron un 

total de 528 publicaciones, a un promedio de 1,97 publicaciones per cápita por 

año. La cifra resultó inferior a la media alcanzada por el conjunto de los integrantes 

del CCT La Plata (2,39). Sin embargo, este número aumenta significativamente 

cuando se toma el promedio de artículos por investigador (5.8). El promedio de 

aportaciones indexadas con referato para el trienio sumó 161 artículos, con 120 

accesibles en bancos de datos y una media de 2,78 citas por artículo. En lo relativo 

a los proyectos de investigación del CINDECA, su promedio anual se sitúa en 39 

proyectos subsidiados, involucrando a 2,32 investigadores por proyecto por año. 

Por último, cabe consignar que entre 2008 y 2010 se presentaron 5 tesis de grado y 

19 tesis de posgrado, a las que se agrega la dirección de 27 becarios de doctorado 

(1,22 investigadores por beca).  

 Como conclusión general, los indicadores de rendimiento de la UE son 

aceptables habida cuenta de su tamaño (quinto centro del CCT La Plata por 

dotación de personal) y el buen balance entre investigación básica, aplicada y 

desarrollo tecnológico. El índice h de 19 investigadores de las categorías 

Independiente a Superior se sitúa en la media del CCT La Plata (promedio de 10,2 

frente a 10,58). Asimismo, debe considerarse el esfuerzo dedicado a la vinculación 

tecnológica y con el medio externo, así como a importantes tareas de divulgación 

científica. Con todo, el rendimiento científico y la obtención de recursos externos 

podrían incrementarse sustancialmente con la renovación del equipamiento 

científico obsoleto y la dotación de nuevas plazas de personal investigador y de la 

CPA. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CIENCIAS APLICADAS (CINDECA) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Centro de referencia reconocido 

internacionalmente en campos básicos 

de las tecnologías químicas, en 

ingeniería y en materiales. 

 Estrecha colaboración con la UNLP. 

 Recursos humanos de buen nivel y 

reputación nacional e internacional. 

 Grupos acotados y estructurados en 

torno a áreas y objetivos claramente 

definidos. 

 Buena articulación con el medio y 

favorable vinculación tecnológica, con 

amplia capacidad de captación de 

recursos mediante STAN y otros. 

 Disponibilidad de algunos 

equipamientos modernos y de alta 

tecnología para determinadas 

especialidades. 

 Balance equilibrado de becarios. 

 Excepcionales iniciativas en el campo 

de la extensión y divulgación de las 

ciencias aplicadas. 

 Falta de un plan estratégico del CCT La Plata 

que sirva para enmarcar un plan estratégico 

del CINDECA. 

 Escasez de espacio e inadecuación del 

edificio de la sede central. 

 Importantes deficiencias de seguridad 

apreciadas en la sede de la Facultad de 

Ciencias Exactas. 

 Pérdida progresiva de puestos de 

investigadores permanentes y de la CPA, que 

pueden condicionar la competitividad e 

incluso la continuidad del Centro a mediano 

plazo.  

 Falta de renovación de algunos equipos 

científicos indispensables, al borde de la 

obsolescencia tecnológica o la 

inoperatividad. 

 Escasos recursos para el funcionamiento. 

 Posible solapamiento con el CIG en cuanto a 

la oferta de determinados servicios de 

analítica de elementos geológicos. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Redactar un plan estratégico considerando la fuerte interacción con la UNLP. 

 Establecer una política de incorporación de recursos humanos para el fortalecimiento de la 

investigación de calidad.  

 Promover la captación de becarios e incrementar por medio de pasantías el personal de 

apoyo. 

 Incorporar un nuevo secretario técnico a la estructura de funcionamiento para lograr una 

gestión eficaz de los proyectos y el vínculo con el medio externo. 

 Mejorar la seguridad e higiene, y deslocalizar al personal y equipos de la Facultad de 

Ciencias Exactas. 

 Integrar la experiencia del CINDECA en las estrategias de promoción y divulgación de la 

ciencia en una UAT específica del CCT La Plata de modo que, a su vez, sean apreciadas y 

reconocidas en los procesos de evaluación del CONICET. 
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Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones 

Industriales 

Misión y funciones. El Centro de Investigación y Desarrollo en 

Fermentaciones Industriales (CINDEFI) es una UE de doble dependencia (CONICET-

UNLP), dedicada principalmente a la investigación en biotecnología. Este es un 

campo extremadamente amplio y, por lo tanto, el Centro cubre algunas áreas que 

se han ido ampliando y/o incorporando con el tiempo.  

El Centro fue creado en 1972con el impulso inicial del CONICET, la UNLP y la 

CICPBA una vez alcanzada la masa crítica de investigadores en la Sección de 

Fermentaciones Industriales en el Departamento de Tecnología de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la UNLP. Sin embargo, las investigaciones originales sobre 

fermentaciones industriales fueron lentamente dando lugar a numerosas líneas de 

trabajo sobre bioprocesos con aplicaciones en diversos campos (salud, medio 

ambiente, agricultura y alimentos). Uno de sus objetivos fundamentales es la 

transferencia de tecnología al medio productivo externo. El CINDEFI intenta cubrir 

los aspectos básicos y aplicados de temas de interés —entre otros, producción de 

bioinsecticidas y de inoculantes para leguminosas, biorremediación de 

hidrocarburos, e inhibición biológica de corrosión—,particularmente flexibles a una 

proyección aplicada de estudios básicos. Su consolidación podría requerir la 

incorporación de especialistas a las líneas que se consideren prioritarias. Como 

áreas de vacancia cabe mencionar las energías alternativas (biocombustibles), los 

problemas ambientales (tratamiento de efluentes) y la biocatálisis. 

Políticas y estrategias. El CINDEFI no cuenta con un plan estratégico, el que 

debería eventualmente enmarcarse en el plan estratégico del CCT La Plata. Dado el 

número de áreas que pueden sacar provecho de los estudios básicos del Centro, 

esta UE es de las que más se beneficiarían con la contratación de un facilitador que 

ubique las oportunidades presentes en el medio externo. 

La consolidación de las líneas que cubren el rango básico-aplicado podría 

requerir la incorporación de nuevos investigadores. 

De acuerdo con lo relevado por el CEE, no se contaría con una política de 

colaboración y/o articulación con otras UE en áreas afines. 
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Organización y gestión. Esta UE responde al marco normativo previsto por 

el CONICET para los institutos científicos y tecnológicos (resoluciones del CONICET 

995 y 2781 del año 2006). 

Recursos humanos para I+D. De acuerdo con los datos correspondientes a 

marzo de 2013, el CINDEFI cuenta con 13 grupos, 14investigadores, 14 

profesionales de apoyo y administrativos, y 25becarios. Estos números son 

relativamente similares a los de otras UE pero con una proporción relativamente 

alta de becarios. Llama la atención que exista un investigador por grupo o línea de 

trabajo. 

El grupo de investigadores es de buen nivel. No hay indicadores 

cuantitativos de los logros alcanzados en sus interacciones con el medio externo. 

Esto es, en gran medida, propio de cada UE y, por lo tanto, los criterios de 

evaluación deberían ser propuestos por cada una. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. El Centro se encuentra en un 

edificio adaptado muy inadecuado. En efecto, se observan pasillos muy estrechos 

con una única salida y sin medidas de seguridad. Si bien hay una cantidad 

apreciable de equipos, el CINDEFI considera que faltarían 15 equipos 

indispensables. 

Actividad en I+D y productos. Como ya se ha señalado, el CINDEFI es 

básicamente un centro de ciencia básica y aplicada. Los proyectos financiados por 

el CONICET central durante el año 2010 involucran un total recibido de $ 60.000, 

suma inferior a la destinada a la mayoría de las UE del CCT La Plata ($ 525.000 para 

cada una). El total de recursos externos obtenidos por el CINDEFI entre 2008 y 2010 

fue de $ 2.110.644. 

Durante el periodo 2008-2010, se publicaron 91 artículos con referato, 

correspondiente a un promedio de 1,70 publicaciones por año por integrante del 

CINDEFI. Este valor es relativamente bajo. Sin embargo, el promedio debe tomarse 

con cautela ya que depende fuertemente del tema considerado y del esfuerzo 

dedicado a proyectos de conexión con el medio externo. Los servicios prestados 

entre 2008 y 2010fueron escasos, reportándose ingresos asociados solo a dos 

STAN y a dos proyectos de desarrollo tecnológico (sin ingresos asociados a 

servicios u “otros”). Asimismo, no se reportan patentes en trámite o aprobadas 
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durante ese periodo. El total facturado en 2012fue de $ 120.800. Con respecto a las 

tesis de posgrado, se aprobaron ocho durante el lapso 2008-2010. 

En resumen, los indicadores de rendimiento de esta UE son razonables y 

reflejan un balance entre investigación básica, transferencia de tecnología y apoyo 

a terceros. La impresión es que, tomando en cuenta el personal disponible y el 

tema considerado, el rendimiento podría ser mayor, aunque no hay criterios 

objetivos para calificar este funcionamiento. El CINDEFI es un Centro cuya fortaleza 

es la ciencia básica en un área, la biotecnología, donde la transferencia puede ser 

fundamental para resolver problemas de muy distinta magnitud. Su posibilidad de 

interactuar de modo eficiente con el medio requiere un esfuerzo mayor de 

promoción e interrelación. 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN FERMENTACIONES INDUSTRIALES (CINDEFI) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Investigación en un área de relevancia y 

fácil articulación con el medio externo. 

 Estudios básicos imprescindibles para la 

transferencia de tecnología al medio. 

 Investigación de frontera en 

biotecnología, cubriendo aspectos 

básicos y aplicados imprescindibles 

para la transferencia de tecnología. 

 Dirección comprometida con las líneas 

de investigación y los trabajos de todos 

los grupos integrantes.  

 Grupos bien acotados y estructurados 

en áreas bien definidas. 

 Recursos humanos de buen nivel. 

 Alto número de becarios. 

 Balance entre producción de 

conocimiento y transferencia de 

tecnología. 

 El nombre del Centro no refleja sus líneas 

actuales de investigación y desarrollo, algo 

potencialmente contraproducente para 

establecer contactos con el medio externo. 

 Carencia de un plan estratégico de la UE. 

 Falta una política agresiva de interacción y 

promoción hacia el medio. 

 El presupuesto de funcionamiento aprobado 

para el 2013 por el CONICET es bajo, 

 Falta promoción en el medio e interacción 

con otras UE. 

 Déficit en criterios objetivos de evaluación de 

calidad y cantidad de acciones de apoyo al 

medio. 

 Falta de una política de perfeccionamiento 

del personal de apoyo. 

 Edificio inadecuado. 

 Faltan equipos importantes. 

 El esfuerzo dedicado a la transferencia de 

tecnología no se vería reflejado en los 

indicadores proporcionados. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
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 Considerar la posibilidad de actualizar (lentamente) el nombre del centro. 

 Elaborar un catálogo detallado de las líneas básicas y sus campos de aplicación para 

facilitar la articulación de proyectos con el medio externo. 

 Definir claramente las líneas actuales y establecer una política de prioridades e 

incorporaciones 

 Propiciar la contratación exclusiva o compartida con otras UE de un facilitador de las 

posibilidades externas. 

 Maximizar los contactos y/o la colaboración con otras UE afines del área La Plata y de otras 

zonas. 

 Desarrollar una política más agresiva de proyección al medio externo. 

 Incrementar, por medio de pasantías, la capacitación de profesionales de apoyo. 

 Gestionar la incorporación de jóvenes investigadores. 

 Diseño de indicadores para evaluar las tareas de impacto en el medio de forma que no se 

penalice presupuestariamente a las UE y a los investigadores que hacen transferencia y/o 

apoyo tecnológico de jerarquía. 

 Desarrollar mecanismos que permitan acceder en forma fluida a los equipos faltantes 

cuando ellos estén presentes en alguna entidad relacionada con el CONICET. 

 Gestionar el acceso a un edificio más adecuado. 

 Tratar de objetivar los logros en transferencia de tecnología y apoyo a terceros. 

 

Centro de Investigaciones Ópticas 

Misión y funciones. El Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) es un 

centro consolidado y tiene, desde su creación, una misión y funciones bien 

definidas. Es una unidad con un mecanismo claro de formación de su Consejo 

Directivo. Opera desde hace ya larga data. Se trata de una UE centrada en la 

investigación básica, el desarrollo de tecnologías y la prestación de servicios 

tecnológicos a los sectores público y privado. 

Políticas y estrategias. Hay dos aspectos en la política del CIOp. Uno, más 

reciente, se deriva del marco establecido por el CCT La Plata y se transmite a través 

del Director del Centro hacia el resto de la UE. El otro aspecto se relaciona con la 

misión principal del CIOp, basada en la investigación y el desarrollo. Al respecto, se 

tomaron acciones, incluida una auditoría externa que brindó las bases para la 

estructuración de un plan de mejoramiento en el año 2008. 

Debido a las características particulares de las actividades del CIOp, ha 

adoptado también una política de calidad específica, de gestión integrada, bajo la 
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norma ISO. En cuanto a la política de desarrollo de actividades, parece existir un 

equilibrio entre investigación básica y servicios. 

Organización y gestión. Desde la perspectiva organizacional, aunque es 

una UE de doble CONICET-CICPBA, su vínculo principal es con esta última. La 

estructura emana de un reglamento interno, que define el organigrama.  

Cabe mencionar que, al igual que otras UE, el CIOp pasó por varias etapas 

de cambios de dependencias, y aunque esto generó inestabilidad, el problema ha 

sido superado. Desde luego, esto no implica ausencia de problemas como, por 

ejemplo, cierto debilitamiento del convenio CICPBA – CONICET. 

Recursos humanos para I+D. El personal, en cuanto a la actividad de 

investigación, parece adecuado en cantidad y nivel. Sin embargo, se notan 

vacancias en personal técnico de apoyo. Se aprecia una suerte de equilibrio 

numérico entre investigadores jóvenes y de mayor experiencia.  

Infraestructura y equipamiento para I+D. La infraestructura parece 

apropiada, tanto en lo edilicio como en equipamiento. En la mayor parte pudo 

hacerse una buena adaptación de estructuras existentes a las necesidades actuales 

de laboratorios y talleres. En seguridad e higiene, se aprecian algunas carencias, 

aunque el panorama general es mejor en la materia que el de otras UE. 

Actividad en I+D y productos. Además de los productos vinculados a la 

producción científica, el CIOp mantiene un laboratorio de certificación que le 

permite mantener una actividad de permanente vinculación con la industria. Entre 

sus productos se destacan también las patentes. 

Resultados en I+D. Los resultados obtenidos en investigación básica son de 

nivel adecuado para una UE fuertemente basada en trabajo experimental. El 

reconocimiento de los pares se refleja en la cantidad de citas de sus artículos. El 

promedio de la producción anual corresponde al estándar esperado o ligeramente 

superior. 

En el ámbito del desarrollo tecnológico, la UE produce dos tipos de 

resultados. Por una parte, resultados vinculados al sector —que podría 

denominarse— metrología o sus derivados. Por otra, el diseño y la construcción de 

componentes de tecnologías avanzadas relacionadas con la industria, por ejemplo, 

la empleada por VENG S.A. En ambos casos, se ha establecido lazos estrechos con 

la industria. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ÓPTICAS (CIOP) 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Política bien enlazada a las capacidades 

de la UE. 

 Personal proactivo e identificado con 

su UE y el quehacer en ciencia y 

tecnología. 

 Equipamiento adecuado y 

razonablemente moderno. 

 Espacio físico adecuado, con 

posibilidad de algunas expansiones. 

 Personal preparado en labores de 

validación y certificación. 

 Trabajo vinculado a fronteras 

tecnológicas que atrae financiamiento y 

a nuevos recursos humanos. 

 Ausencia de una estrategia de captura de 

investigadores financiados externamente a 

las fuentes del CONICET, la UNLP o la 

CICPBA. 

 Apoyo débil al patentamiento. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Generar y mantener una política de recambio de los recursos humanos. 

 Incorporar un responsable de prevención en materia de seguridad e higiene. 

 

Instituto de Astrofísica de La Plata 

Misión y funciones. El Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP) fue creado 

en 1999 como resultado de la fusión de dos programas del CONICET, el más 

antiguo, de 1982. Representa el mayor grupo de astronomía de la Argentina. En 

2010, su dotación era de 58 investigadores del CONICET, dos de la CICPBA y diez 

de la UNLP. La misión y los objetivos de esta UE son claros: promover la 

investigación científica en el área de astronomía y formar recursos humanos. Sin 

embargo, no se dispone de un documento que los establezca.  

Políticas y estrategias. No existe un plan estratégico del Instituto y, por lo 

tanto, los investigadores son libres para elegir su plan de trabajo. La UE cuenta con 

once grupos consolidados que actúan en áreas de investigación diferentes. De 

acuerdo con las autoridades del IALP, dado que la UE tiene presupuesto para cubrir 

sólo las tareas administrativas, la investigación es contemplada por los subsidios 

individuales. En consecuencia, la política científica es definida de hecho por el 

CONICET central. Si bien esto parece un punto desfavorable, es típico de 

instituciones dedicadas a la investigación pura. Una forma de conciliar los dos 
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argumentos sería establecer una política científica para el IALP, manteniendo la 

solicitud de recursos a cargo de los investigadores individuales. 

La relación del IALP con la UNLP es muy estrecha. Casi todos los 

investigadores son docentes y poseen oficina en las dependencias de la Facultad 

de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. El edificio nuevo, inaugurado después de la 

finalización del Informe de Autoevaluación, se encuentra también en este local. La 

UE alberga también investigadores dela CICPBA, quienes recibieron ya subsidios de 

esta Institución.  

Dentro del IALP existe una buena colaboración entre los grupos de 

investigación. También con otras instituciones, pero como resultado de acciones 

individuales y no como una política de la UE —según se informó al CEE— por falta 

de presupuesto para esta finalidad. En cuanto al sector productivo, el IALP no 

posee ningún vínculo, pero apreciaría la ayuda del CCT La Plata para establecerlos. 

La UE tiene políticas de promoción del conocimiento. También de los 

estudios de posgrado en el marco de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas, que tiene una carrera de nivel internacional. Varios investigadores del 

IALP son profesores de posgrado y dirigen tesis doctorales. 

El IALP tiene también estrategias de difusión y extensión de sus actividades 

científicas en el marco de la UNLP, sin relación alguna con el CCT La Plata. 

En cuanto a seguridad e higiene, se han definido políticas, en especial, 

respecto del centenario edificio principal, perteneciente a la UNLP, donde están las 

oficinas de los investigadores. 

Organización y gestión. El IALP cuenta con un Director y un Consejo 

Directivo formado por los representantes de los once grupos de investigación 

mencionados. El Consejo se reúne mensualmente. Actualmente, y desde abril de 

2007, el Consejo Directivo del IALP está integrado por cuatro investigadores 

titulares y dos suplentes, de las mayores jerarquías del Instituto, que se renuevan 

por mitades cada dos años. En las elecciones participan todos los investigadores 

del IALP. 

La relación entre el IALP y el CCT La Plata se da por medio de la participación 

en el Consejo Directivo y sus Comisiones. En temas administrativos, la UE trabaja 

con la UAT, que se corresponsabiliza con el IALP por la administración de los 

subsidios. Al respecto, el CEE relevó opiniones divergentes. Por un lado, se dijo la 

UAT facilitó los trámites de importación de equipos. Por otro, que la administración 
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de los recursos se vio dificultada por demoras en la aceptación de documentos y su 

introducción en el sistema del CONICET. 

Recursos humanos para I+D. A pesar de tratarse del mayor grupo de 

astrónomos del país, el IALP posee un número muy limitado de técnicos y 

administradores, resultando en una sobrecarga de trabajo administrativo para los 

investigadores.  

Existe preocupación por la jubilación de los miembros de la carrera 

administrativa, tanto por las condiciones económicas para los funcionarios antiguos 

cuanto por la reposición de los mismos.  

Infraestructura y equipamiento para I+D. Actualmente, con la 

inauguración del nuevo edificio, el IALP posee una infraestructura adecuada para 

albergar las oficinas de los investigadores y becarios. Sin embargo, el aumento 

constante del número de éstos podría revertir la situación en un futuro próximo. 

Con relación al equipamiento, los astrónomos utilizan facilidades 

observacionales externas a la UE, como el Complejo Astronómico “El Leoncito”y la 

participación en los telescopios Gemini Sur y Gemini Norte, situados en Chile y 

Hawái respectivamente. En cuanto a las computadoras disponibles, parecen 

suficientes para los trabajos que se realizan en la UE, aunque no debe descuidarse 

su gran obsolescencia. 

El IALP utiliza la red de conexión de Internet de la UNLP. No necesita 

suscribirse a bases de datos fuera de las provistas por el MinCyT dado que las 

empleadas en astronomía son gratuitas. Posee una biblioteca propia, pero sin 

bibliotecaria y con pocos volúmenes muy especializados (unos 250). Por lo demás, 

los investigadores usan la biblioteca de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas. Por último, cabe consignar que la UE tiene una página web para difundir 

sus resultados e informaciones que utiliza los recursos de la UNLP. 

Actividad en I+D y productos. La falta de un plan estratégico no parece 

perjudicar el desempeño y la productividad del IALP. Los trabajos científicos se 

publican en revistas internacionales de alto impacto. 

 

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE LA PLATA (IALP) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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 Equipo de investigadores de alta 

calidad, que se refleja en una 

producción científica de nivel 

internacional. 

 No existe política de transferencia de 

tecnología
5
. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Incentivar iniciativas que resulten en transferencia de tecnología a través de una política de 

integración promovida desde el CCT La Plata.  

 

Instituto Argentino de Radioastronomía 

Misión y funciones. El Instituto Argentino de Radioastronomía(IAR) fue 

creado en 1962 con el nombre de Instituto Nacional de Radioastronomía (INAR) y 

sólo después tomó su denominación actual. Es la UE más antigua del CCT La Plata. 

La misión original del IAR fue de desarrollar los estudios radioastronómicos, 

operando los radiotelescopios allí instalados. Con el tiempo, se incorporó a nuevos 

investigadores interesados en los estudios de astronomía de altas energías, tanto 

observacionales cuanto teóricos. Simultáneamente, fueron realizadas actividades 

de transferencia de tecnología como consecuencia del desarrollo instrumental 

llevado a cabo por el personal técnico. Esta presentación se basa en el Informe de 

Autoevaluación ya que no existe otro documento al CEE sobre del IAR. 

Políticas y estrategias. La política científica del IAR está trazada por el 

CONICET, que concede los subsidios y evalúa los informes de los investigadores y 

becarios .Por otra parte, existe una política dirigida a la transferencia de tecnología, 

que vincula a la UE con los sectores productivos estatal y privado, nacional y local. 

Algunos ejemplos de transferencia son la relación con la Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión 

Nacional de Comunicaciones, el Consejo Profesional de Ingeniería de 

Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, las empresas Instrumental-Tech 

S.A. y Servicios Tecnológicos Integrados (STI SRL) y las empresas de capital mixto 

de INVAP SE y Vehículo Espacial de Nueva Generación Sociedad Anónima (VENG 

SA). 

                                                           
5
 Desde hace tiempo, en el IALP se es consciente de la necesidad de fomentar la transferencia tecnológica 

pero, dados los temas de ciencia pura que en él se cultivan, eso resulta difícil. Por ello, en marzo de 2012 se 
modificó el Reglamento de Ingreso y Membresía para permitir el ingreso de investigadores y becarios 
dedicados a temas que puedan facilitar dicha transferencia, y que ya se cultivan en otras áreas de la Facultad 
de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, donde tiene su sede el IALP. 
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Las áreas definidas como prioritarias son investigación astronómica, 

actividades de transferencia de tecnología, actividades de difusión y divulgación de 

la astronomía (especialmente lo relacionado con la radioastronomía) y formación 

de recursos humanos. En cuanto a las áreas de vacancia, se identificaron no en la 

parte científica sino en la tecnológica, donde es necesaria la contribución de 

personal con formación específica. 

Existe una política dirigida al perfeccionamiento de investigadores y técnicos 

financiada con subsidios de grupos de investigación básica y tecnológica. La UE no 

contó con fondos asignados a este concepto a pesar de haber sido solicitados. 

La interacción interna de los miembros del IAR es buena, como así también 

con la comunidad externa nacional e internacional. Los investigadores son 

docentes. Como UE dependiente solo del CONICET, el IAR ha suscripto convenios 

con la UNLP y la UTN de Avellaneda. 

Entre las actividades de difusión que realiza regularmente el Instituto, se 

cuentan la publicación en un Boletín Radioastronómico, el dictado de conferencias 

para todo público y las visitas guiadas a sus instalaciones. 

En materia de seguridad e higiene, el IAR ha desarrollado un plan 

especialmente relacionado con los servicios y la transferencia de tecnología. 

Organización y gestión. El IAR cuenta con un Director, un Vicedirector y un 

Consejo Directivo. Asimismo, cada una de sus tres áreas de actividad (científica, 

observatorio y transferencia) tiene un responsable. En el Informe de 

Autoevaluación, así como durante la visita del CEE, se enfatizó la existencia de un 

área de ingeniería formada por personal técnico perteneciente a los CPA, que 

diseña y desarrolla el instrumental radioastronómico y ejecuta el 100% de la 

actividad de transferencia de tecnología de la UE —no reconocida por el CONICET 

pero a la que se atribuye mucha importancia—, para la cual no se ha fijado niveles 

jerárquicos ni asignado roles y responsabilidades.  

La relación del IAR con el CCT La Plata está dada por la participación de sus 

autoridades en el Consejo Directivo y sus Comisiones, así como por la interacción 

con la UAT en materia de administración de los subsidios.  

Recursos humanos para I+D. A pesar de tratarse del primer instituto del 

CONICET, el IAR posee un número muy limitado de investigadores (once), de los 

cuales sólo algunos se dedican a la radioastronomía, misión original de la UE. 
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Según se explicó, esto se debe a la dificultad de acceso al Instituto mediante 

transporte urbano y a la falta de infraestructura para albergar las oficinas de 

investigadores y becarios. Asimismo no se dispone de una masa crítica de 

profesionales y técnicos especializados que permitan formar un equipo 

multidisciplinario de trabajo para cubrir las áreas de planeamiento estratégico, 

diversas especialidades de ingeniería, sistemas, economía y finanzas, 

administración y manejo de los recursos humanos, requeridos en la actividad de 

transferencia de tecnología. 

 

Existe preocupación con la futura jubilación con los miembros de la carrera 

administrativa, tanto por la situación económica que sobrevendrá para ellos como 

por dotación de esta clase de personal para la UE.  

Infraestructura y equipamiento para I+D. El IAR carece de comodidades 

para albergar las oficinas de investigadores, becarios y personal técnico de planta 

y/o contratado. Si bien el Informe de Autoevaluación no menciona la necesidad de 

espacio para laboratorios, la necesidad de realizar fuertes inversiones en los 

mismos adquiere una importancia crítica toda vez que continúe la expansión de la 

actividad de transferencia de tecnología en el área espacial, que requiere de áreas 

especiales, y el desarrollo de instrumentación radioastronómica en el estado del 

arte como la asociada los proyectos LLAMA y CTA. Durante su visita, el CEE no 

pudo evaluar in situ este aspecto por falta de tiempo. 

Actividad en I+D y productos. La carencia de un plan estratégico no 

parece perjudicar el desempeño y la productividad del IAR. Los trabajos científicos 

se publican en revistas internacionales de alto impacto.  

 

INSTITUTO ARGENTINO DE RADIOASTRONOMÍA (IAR) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Investigación de nivel internacional. 

 Gran esfuerzo en transferencia de 

tecnología. 

 Número reducido de investigadores y falta de 

espacio físico para albergar más. 

 Necesidad de ampliar los laboratorios. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Tramitar la asignación de mayor espacio físico y más laboratorios. 

 Atraer más investigadores. 

 Ajustar el presupuesto anual a las necesidades reales y concretas del IAR. 
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Instituto de Biotecnología y Biología Molecular 

Misión y funciones. El Instituto de Biotecnología y Biología Molecular 

(IBBM) nació a partir de los trabajos de investigación en síntesis de proteínas 

llevados a cabo en el Departamento de Química Biológica. Con el transcurso del 

tiempo y la incorporación de nuevos investigadores y becarios, los temas de 

investigación se fueron diversificando hacia la virología vegetal y la fijación de 

nitrógeno. 

Desde su incorporación al CONICET en el año 2007, el IBBM ha alcanzado un 

nivel de producción científica y tecnológica apreciable en cantidad y calidad, con 

más de 80 trabajos y 20 tesis doctorales durante los últimos cinco años. Los 

esfuerzos de sus integrantes se han focalizado en la investigación básica y aplicada 

en bioquímica y biología molecular y celular, con especial interés en problemas de 

producción agropecuaria y sanidad humana, animal y vegetal. Para el estudio y la 

resolución de estos problemas, el IBBM aplica las metodologías de la bioquímica y 

biología molecular (en general) y de la ingeniería genética (en particular).  

Los objetivos vigentes y logrados del Instituto comprenden la promoción y 

ejecución de tareas de investigación científica y tecnológica, la transferencia de los 

resultados al medio socioproductivo y la formación de recursos humanos que 

contribuyan a favorecer el desarrollo del conocimiento y proyectar su acción a toda 

la sociedad.  

La calidad del trabajo y las publicaciones es excelente. Los investigadores 

participan activamente en la formación de recursos humanos en los niveles de 

pregrado y posgrado. En buena medida, estos son los resultados de un proceso 

liderado por dos profesores eméritos de la UNLP, quienes marcaron con su labor un 

perfil de fuerte compromiso con la docencia universitaria y la formación jóvenes 

investigadores. 

El IBBM tiene actualmente financiación nacional e internacional: entre otros, 

más de 10 Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), un Proyecto 

Área Estratégica(PAE) y dos proyectos financiados por la Unión Europea. Es 

Laboratorio Nacional de Referencia para el diagnóstico de tos convulsa y aloja la 

coordinación argentina de la Red Iberoamericana de Biofertilizantes para la 

Agricultura (BIOFAG). 
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Políticas y estrategias. Esta UE lleva adelante una labor intensa en el 

desarrollo científico de sus investigadores. Desde su fundación en 1991 como 

Instituto de Bioquímica de la UNLP, el número de investigadores del IBBM pasó de 

tres a los actuales 19, sobre un total de más de 70 personas entre becarios, 

pasantes, estudiantes de tesinas de graduación, técnicos, y profesionales de apoyo. 

Durante los últimos cinco años, duplicó la dotación de investigadores y becarios. La 

creación de la carrera de biotecnología en la UNLP potenció la población de 

alumnos interesados en esta disciplina, muchos de los cuales son actualmente 

investigadores del IBBM. 

La estructura organizativa de la UE está conformada por un Directorio, un 

Consejo Asesor y comisiones ad hoc, estas últimas integradas por investigadores, 

becarios y personal de apoyo. Las comisiones se reúnen con frecuencia, 

permitiendo que la información llegue a todos los estamentos del Instituto. El 

diálogo interno entre los miembros del IBBM es intenso y fluido. 

El Instituto ha fijado sus políticas de I+D siguiendo los lineamientos del Plan 

Bicentenario respecto de la producción agropecuaria, el uso sustentable de los 

recursos naturales y la prevención de la salud, temas considerados prioritarios y 

pertinentes respecto de la misión del IBBM.  

La producción agropecuaria y el uso desmedido de fertilizantes químicos y 

plaguicidas amenazan la fertilidad del suelo y la biodiversidad. A propósito, el IBBM 

ha orientado sus proyectos de biotecnología a mejorar procesos naturales como, 

por ejemplo, la fijación simbiótica de nitrógeno, la manipulación genética para 

obtener resistencia a virus y el mejoramiento genético de patógenos de insectos 

plaga para su control biológico. En la actualidad, cinco grupos de esta trabajan en 

I+D en estos campos. En relación con las ciencias biomédicas, otros tres grupos se 

enfocan en la producción de medicamentos y vacunas. 

Con respecto a la UNLP, un miembro del IBBM participa de las reuniones del 

Consejo Directivo y en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de 

Ciencias Exactas. Esto permite un intercambio fluido. 

Para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y el 

equipamiento, durante los últimos diez años, el IBBM ha integrado redes y 

asociaciones más amplias, estableciendo así sinergias con otros grupos de 

investigación. Gracias a este trabajo en red, la UE fue nombrada Centro Nacional de 
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Referencia de Pertussis por el Ministerio de Salud de la Nación y el de la Provincia 

de Buenos Aires. Además, a través de sus investigadores, ha participado en la 

creación y, actualmente, en la codirección de consorcios de investigación y 

formación de posgrado. Se ofrecen servicios de microscopía confocal y de 

espectrofotometría de masa en el Centro de Estudios Químicos y Biológicos por 

Espectrometría de Masa MALDI-TOF (CEQUIBIEM).  

En el plano internacional, el IBBM participa institucionalmente en el 

Programa AMSUD-Pasteur, dedicado a la investigación y formación de recursos 

humanos en microbiología. Los miembros de la UE se desempeñan también como 

coordinadores nacionales de dos redes internacionales en el marco del Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED): la BIOFAG y la 

red PhasIbeam, que constituye el proyecto genómico asumido por países 

latinoamericanos y España para descifrar el genoma de poroto, una leguminosa de 

importancia para América Latina y, en particular, para la Argentina. En el campo de 

la salud, miembros del IBBM participan de la Global Virus Network y de la Global 

Pertussis Initiative, redes de centros académicos de excelencia en estudios de 

virología humana y tos convulsa, respectivamente.  

Como resultado de estas acciones, pudieron establecerse convenios con el 

sector estatal: la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 

(ANLIS), la ANMAT, el INTA, la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo 

Colombres” (EEAOC). Asimismo, con el sector privado: Barenbrug-Palaversich SA, 

Biagro SA, Biol SA, Rizobacter SA y Síntesis Química SAIC. El Instituto ha formado 

profesionales que se desempeñan exitosamente en reconocidas empresas y 

organismos estatales. 

Se ha puesto en evidencia que el CCT La Plata vincula a los investigadores 

con el CONICET central, aunque no parecen estar bien definidas las funciones 

administrativas que la UAT debe canalizar. En cuanto a la articulación con otras UE y 

la difusión de las contribuciones del IBBM, la labor del CCT La Plata es aún 

incipiente.  

Por otro lado, se ha cuestionado el manejo de los Proyectos de Investigación 

Plurianuales (PIP) por parte del CCT La Plata. La rotación de personal en la UAT 

obstaculiza dar continuidad a los trámites por falta de conocimiento de los nuevos 

empleados. En líneas generales, se ha observado descontento por la forma en que 

la UAT maneja los subsidios. 
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Con respecto a los IZI, han sido integrados a redes y programas más 

amplios, que les permitieron conectarse a varios grupos, incluso, algunos que no 

están dentro del sistema científico argentino. Los IZI gestionan esas relaciones de 

manera independiente. Las actividades son financiadas y ejecutadas en el marco de 

proyectos de cooperación nacional —por ejemplo, PIP, PICT, PAE, Proyectos para 

Modernización de Equipamiento de Laboratorios de Investigación (PME)— o 

internacional (Unión Europea), o bien en el marco de subsidios conjuntos.  

En cuanto a la vinculación tecnológica, cada grupo de investigación maneja 

sus propias estrategias. A pesar de que la actividad en esta materia es muy intensa, 

no existe un área que se ocupe de gerenciarla. Los grupos, además, llevan delante 

por iniciativa propia trabajos de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y/o de 

la UNLP. 

No se observan acciones de seguimiento de los objetivos más allá de las 

reuniones internas, memorias anuales, seminarios de trabajo y todo lo referente a 

la presentación de los trabajos científicos. En cierto modo, la producción científica y 

tecnológica de las líneas de investigación sirve como indicadores. 

Organización y gestión. El IBBM funciona de manera orgánica. Su gobierno 

es ejercido por el Director y el Consejo Directivo, quienes conducen la UE de modo 

participativo. El Consejo Directivo planifica las actividades científicas según los 

logros obtenidos y las áreas con potencial de crecimiento en I+D. 

Recursos humanos para I+D. La dotación presenta una composición 

bastante armónica de investigadores formados, investigadores jóvenes, becarios, 

pasantes y personal de apoyo. La fuerte presencia del IBBM en la UNLP a través de 

la labor docente de sus investigadores constituye una fuente continua de recursos 

humanos (de los 21 investigadores que componen la planta de la UE, 10 fueron 

incorporados durante los últimos 5 años). Cuenta, además, con siete miembros de 

la CPA (quienes atienden bioterio, invernáculo, maestranza, informática, y demás), 

32 becarios y un administrativo. Sin embargo, los investigadores señalaron al a los 

evaluadores externos un déficit en personal de maestranza y administración. 

Como consigna el Informe de Autoevaluación, siete de los 19 investigadores 

tiene más de 50 años de edad. Esto exige atender la formación de recursos 

humanos para capitalizar la experiencia del personal que se retire y formar 
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investigadores de recambio que aseguren el futuro del IBBM. Una previsión 

análoga debería hacerse con respecto al personal de maestranza y administrativo. 

De acuerdo con una evaluación del desempeño individual del personal de 

apoyo, el IBBM estimó conveniente que un curso anual de perfeccionamiento 

técnico. Para este personal y los investigadores es preciso contar con mayor 

presupuesto para capacitación en el uso y mantenimiento del equipamiento. Por lo 

demás, se ha detectado que falta personal calificado y especializado para la 

planificación estratégica en las áreas de Compras, Servicios a Terceros y otras a fin 

de que esa tarea no termine recayendo en los investigadores.  

Infraestructura y equipamiento para I+D. El edificio actual fue asignado 

por la Facultad de Ciencias Exactas en el año 1994. Si bien el nuevo espacio 

significó una mejor distribución de laboratorios y oficinas, el sostenido crecimiento 

que experimentó la UE desde entonces volvió insuficiente la superficie asignada.  

Dado que el IBBM participa desde hace varios años de redes, comparte 

equipamiento de una amplia diversidad de instituciones científicas. En cuanto a los 

laboratorios propios, se encuentran bastante bien mantenidos y con una dotación 

adecuada. Un objetivo de la UE es que los equipos —en especial, los grandes que 

brindan servicios a terceros— funcionen una mayor cantidad de horas. 

Existen planes de aumentar la infraestructura y, en particular, de generar 

espacios dedicados a start up para el desarrollo de nuevos emprendimientos 

orientados a priorizar la vinculación y transferencia tecnológica con empresas 

relacionadas a la agroindustria y la producción de biológicos. 

Conviene consignar que los miembros del IBBM reiteraron la dificultad de 

armar una correcta distribución de recursos humanos y equipos por la falta de 

espacio. Gracias a su capacidad para captar fondos nacionales e internacionales, la 

UE ha recibido equipos a través de una gran diversidad de subsidios y aportes de 

empresas privadas, pero no resulta sencillo buscarles ubicación. Además, se 

dificulta la incorporación de nuevos investigadores o la separación de otros que ya 

están en condiciones de formar grupos independientes. 

En relación con los temas de seguridad e higiene, el IBBM cuenta con un 

protocolo de manipulación y descarte de residuos patogénicos y peligrosos en 

complementación con la Facultad de Ciencias Exactas. Se observaron también 

espacios delimitados para el uso de soluciones químicas peligrosas, ambientes de 
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seguridad biológica para trabajo con virus vivos atenuados (manipulados en 

gabinetes de bioseguridad II A), duchas de seguridad, matafuegos y otras medidas 

de prevención de accidentes. Además, se han solicitado fondos para la mejora de 

las instalaciones a este respecto. Se introdujeron también mejoras en las 

instalaciones eléctricas. La UE adoptó como propias las normas de seguridad e 

higiene establecidas por la Facultad de Ciencias Exactas y el CONICET. No obstante, 

un aspecto a corregir es la sobrepoblación de los laboratorios —señalada por 

miembros de la UE— porque compromete la seguridad diaria y no sólo en 

situaciones de emergencia. Faltan salidas de emergencia, situación agravada por la 

ubicación de equipos en pasillos que obstruyen las vías de evacuación existentes.  

Actividad en I+D y productos. La producción científica de los grupos de 

investigación es muy pareja, con un promedio de entre 7 y 10 artículos con referato 

por grupo. Durante los últimos tres años, El índice h de los directores de grupo es 

de 7,83, con un total de 88 citas en el periodo 2008–2010. 

Desde el punto de vista científico, las dos áreas principales de investigación 

son el desarrollo de biofertilizantes, con los trabajos de simbiosis entre rizobios y 

alfalfa, y los trabajos con virus para el desarrollo de vacunas. La actividad científica 

es muy importante y prolífica. Para los desafíos futuros, deberán incorporarse 

investigadores con formación en temas de genómica estructural y funcional, 

bioinformática, etcétera. Estas tecnologías requieren equipos complejos y grupos 

interdisciplinarios capaces de abordar los temas desde distintas perspectivas. Con 

este fin, la UE deberá resolver vacancias en algunas áreas del conocimiento. 

El IBBM mantiene una fuerte vinculación con la UNLP y el CONICET. Sus 

investigadores y becarios son docentes en el Departamento de Ciencias Biológicas 

de la Facultad de Ciencias Exactas. Las actividades se complementan con las 

correspondientes a los cargos y las becas del CONICET, y a los proyectos 

financiados por la ANPCyT y otras instituciones. La vinculación en extensión está 

dada por proyectos específicos, evaluados y ejecutados en el marco de un 

programa de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. Estos proyectos están 

relacionados con las temáticas de investigación pero no son financiados por el 

CONICET. La vinculación con la CICPBA es a través de investigadores de ese 

organismo, convenios y subsidios. 

La estrategia de vincular las prioridades con las necesidades del entorno se 

aborda desde la iniciativa de cada investigador y/o grupo de trabajo. Las 
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herramientas empleadas son los proyectos con empresas mediante el FONTAR y la 

vinculación —en el marco de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID), el 

FONTAR y PAE— con instituciones públicas, entre otras, los Ministerios de Salud de 

la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, hospitales públicos, la ANLIS “Dr. 

Carlos G. Malbrán”, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el 

INTA y la EEAOC. A nivel institucional, se ha convertido en el laboratorio nacional 

para el diagnóstico de pertussis. Además, la UE mantiene una activa integración 

con empresas del sector agropecuario en temas de biofertilizantes (Barenbrug-

Palaversich SA, Biagro SA, Biol SA, Rizobacter SA, Síntesis Química SAIC), con 

actividades de vinculación en mejoramiento de inoculantes para soja (un desarrollo 

tecnológico y dos servicios especiales). La tendencia general se orienta hacia el 

incremento de la vinculación tecnológica con empresas del sector agropecuario 

que requieran de mejoras en biofertilizantes y con el sector salud para la 

producción de nuevas vacunas y productos biológicos. 

No se han detectado actividades de divulgación más allá de los seminarios 

internos, presentaciones a congresos y publicaciones, en general, dirigidos a la 

comunidad científica. El IBBM tiene una página web en desarrollo.  

 

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR(IBBM) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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 Buena producción científica y 

tecnológica en temas de agricultura y 

salud humana y animal. 

 Excelencia en formación de recursos 

humanos altamente capacitados.  

 Estratégica vinculación con el sector 

agroindustrial. 

 Temas de investigación de gran 

impacto en los sectores público y 

privado, tanto a nivel local como 

nacional. 

 Articulación con la UNLP y, en especial, 

con La Facultad de Ciencias Exactas.  

 Decisiones consensuadas entre los 

actores de la UE. 

 Acceso a subsidios para la compra de 

equipos. 

 Generación de oportunidades de 

transferencia de tecnología y productos 

al medio productivo y la salud pública. 

 Visión estratégica hacia la vinculación 

tecnológica, la cual se planea 

incrementar.  

 Propuesta arquitectónica para la 

construcción de un laboratorio, 

específicamente dedicado a la 

vinculación, que funcione como start 

up. 

 Aprovechamiento parcial de las posibles 

sinergias entre distintas UE en la compra y el 

uso de equipos.  

 Carencia de un gerente que actué como 

interfaz con el CCT La Plata que facilite la 

comunicación de doble sentido. 

 No hay un área estratégica destinada a 

gestionar los proyectos vinculación 

tecnológica dentro del UE y hacia el exterior. 

 No se observan actividades de divulgación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Canalizar de una manera más organizada el excelente potencial de transferencia de la UE. 

 Mejorar la eficiencia del IBBM en temas administrativos con el apoyo del CCT La Plata. 

 

  



 

114 
 

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias 

Sociales 

Misión y funciones. El documento de autoevaluación del Instituto de 

Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IDIHCS) define de manera 

clara sus objetivos: llevar a cabo estudios en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades, colaborar con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación en tareas de investigación, contribuir a la formación de recursos 

humanos y favorecer la cooperación con universidades, institutos y centros de 

investigación del país y del extranjero, el intercambio de investigadores y la 

difusión del conocimiento de las humanidades y las ciencias sociales. Las funciones 

que propone son acordes a los objetivos enunciados.  

Políticas y estrategias. Cabe señalar que más allá de estos propósitos 

generales, propios de un núcleo de investigación, por su origen, el IDIHCS tiene 

características particulares. Más que un instituto organizado en torno a una 

temática específica, se trata de la reunión de múltiples centros de investigación —la 

mayoría, con estructuras reducidas— del área de investigación de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Esto le da características peculiares y 

específicas: por un lado, gran número de investigadores, no pertenecientes al 

CONICET en su mayoría y muchos con baja dedicación a la investigación; por otro, 

diversidad de temas tratados. Como se deduce claramente de la autoevaluación y 

del intercambio con el CEE, la formación de estos núcleos se da por la convergencia 

de la política del CONICET (que busca agrupar a los investigadores en UE) y la 

voluntad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de renovar su 

política científica en el marco de la normativa de la UNLP. Cabe señalar que, aunque 

esta búsqueda de agrupamiento tiene objetivos más amplios, un factor influyente 

es la escasa masa crítica de varios de los centros reunidos en el IDIHCS. 

 Estas características hacen difícil enunciar planes de desarrollo más allá de 

objetivos muy generales, lo que se refleja en la ausencia de un plan estratégico, 

definición de áreas prioritarias y de vacancia, estrategias específicas de 

incorporación de becarios e investigadores, solicitud de financiamiento, 

mecanismos de evaluación y monitoreo internos, etcétera. Han favorecido, en 

cambio, la buena cooperación entre el Instituto y la Facultad que lo cobija, y el 

desarrollo de proyectos transdisciplinarios dentro del área de las ciencias sociales 
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(dos de los cuales se hallan en ejecución) con un importante compromiso por parte 

de los investigadores involucrados. Sí, en cambio, el IDIHCS ha fijado políticas de 

crecimiento y estimula la calidad de la producción académica de sus integrantes. Se 

destaca la amplia participación en la entrevista con el CEE de investigadores, 

quienes expresaron en su mayoría conformidad con los lineamientos que se están 

desarrollando en el IDIHCS. 

Organización y gestión. Por su creación hace relativamente poco tiempo, el 

Instituto ha completado la regularización de sus autoridades de manera reciente, a 

través del concurso de su Director. El proceso se ha llevado a cabo con éxito. La 

coordinación con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es 

adecuada, al igual que la colaboración en el nivel de conducción de ambas 

instituciones. Existe un Consejo de Dirección que funciona regularmente. Dada la 

composición del Instituto, en su interior funciona un gran número de centros e 

institutos (12 en total), y algunas áreas o grupos de investigación. Cada centro 

posee tradición y trayectoria propias, y se organiza en torno a áreas disciplinarias 

específicas. Así, el IDIHCS constituye una suerte de “sub-CCT” del área de las 

ciencias sociales. Pese a ello, no se detectaron en la evaluación inconvenientes que 

surjan de la convivencia de esta variedad agrupamientos y temas. 

Recursos humanos para I+D. Dadas las características del IDIHCS, la 

dotación de recursos humanos merece especial consideración. Cuenta con un 

número importante de investigadores del CONICET, que se incrementó de 28 en 

2008 a 53 en 2012 (2 Principales, 13 Independientes, 22 Adjuntos y 16 Asistentes). 

A éstos se suma una masa aún mayor de la UNLP, dividida en numerosas áreas 

temáticas. Mientras que algunas están bien cubiertas, otras áreas se hallan en 

situación más débil debido al menor número de investigadores formados en ellas. 

Hay centros con excelente dotación de recursos humanos y otros que dependen de 

muy pocos investigadores con trayectoria consolidada. Por ejemplo, el Instituto de 

Investigaciones Educativas (InvEduc) cuenta tan solo con un docente categoría I, 

único investigador habilitado para dirigir proyectos; el Área de Investigación en 

Traductología (AIT), apenas 2 categoría III; y el Área de Estudios e Investigaciones 

en Educación Física (AEIEF), 5 categoría III. Esto sugiere la necesidad de desarrollar 

estrategias específicas para consolidar las áreas débiles, las que en algunos casos 

requerirán seguramente la formación de recursos humanos fuera de la UE. En 

muchas de las áreas, en cambio, la amplia oferta de posgrado de la Facultad de 
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Humanidades y Ciencias de la Educación representa un activo muy valioso para la 

formación de recursos humanos, lo que se confirma con los números becarios que 

se desempeñan en el IDIHCS (225 becarios doctorales, de los cuales 200 

pertenecen al CONICET y 15 son posdoctorales). 

En la entrevista con los becarios del IDICHS, se observó un bajo nivel de 

conocimiento del CCT La Plata y se puso de manifiesto la poca recepción de 

información, tanto desde éste como desde el CONICET central. Los entrevistados 

mencionaron que, a este respecto, las redes de becarios resultan más eficaces. 

Señalaron también deficiencias en la respuesta del CCT La Plata a sus consultas, 

que los obliga a dirigirse directamente al CONICET central. Existe, asimismo, 

preocupación por la falta de claridad en las reglas y su permanente cambio. Todo 

esto sugiere la necesidad de mejorar la comunicación oficial de la información.  

En la entrevista con becarios surgió también el problema de la desigual 

situación de centros y áreas. Se planearon los problemas de infraestructura que 

dificultan las tareas de los becarios, quienes carecen de lugar donde desarrollar su 

labor, reunirse con sus directores y demás, en especial, en ciertas áreas. Asimismo, 

se subrayó la soledad del trabajo de los becarios en las áreas más débiles y la falta 

de contacto con investigadores formados. 

Con relación al personal de apoyo para tareas de investigación y 

administrativas, la disponibilidad es muy limitada: solamente tres personas, una de 

ellas aportada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En 

cuanto a la relación entre el IDIHCS y el CCT La Plata, mientras que la conducción 

de la UE se manifiesta conforme con el funcionamiento, entre los investigadores y 

el personal de apoyo no se observó mayor conocimiento del CCT La Plata. Muchos 

de quienes pertenecen al CONICET consideran al CCT La Plata un mero mediador 

con el Central. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. Existen limitaciones de 

infraestructura. La que está en uso pertenece a la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación y es absolutamente inadecuada para albergar el número 

de investigadores que conforman el Instituto, superior al de antes de conformarse 

la nueva UE. En estas condiciones, el grueso de la labor de becarios e 

investigadores desarrolla sus actividades fuera de las instalaciones del Instituto, lo 

que no es poco habitual en las ciencias sociales. Sería conveniente, sin embargo, 

desarrollar una infraestructura más adecuada. Al respecto, además de un proyecto 
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en marcha para la construcción de un edificio nuevo para la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, se está trabajando en otro —aún sin 

avance— para el IDIHCS solventado por el CONICET. La reubicación del Instituto se 

cuenta entre los objetivos prioritarios fijados por las autoridades de la UE.  

En cuanto a equipamiento, el IDIHCS dispone de una biblioteca 

perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que, dentro 

de las enormes limitaciones habituales en nuestro país, resulta adecuada. El 

restante equipamiento requerido no es costoso ni representa un problema 

significativo.  

Actividades en I+D y productos. La producción científica de la UE es 

abundante. Se observa un esfuerzo por asegurar su calidad y reconocimiento 

académico, aun cuando su medición mediante el índice de impacto está poco 

desarrollado en el área de las Ciencias Humanas.  

Hay 19 publicaciones periódicas propiedad del IDIHCS; seis de ellas forman 

parte del Núcleo Básico de Revistas del CONICET. Actualmente, se llevan acciones 

para avanzar en el proceso de digitalización y en la incorporación de algunas 

revistas al portal SciELO. Debería profundizarse el análisis y evaluación del conjunto 

de las publicaciones para estimular la mejora de las que no alcanzan aún los niveles 

académicos más destacados. En la misma línea, resultaría conveniente analizar de 

modo más detallado la producción de la UE y desagregarla por áreas disciplinares 

para determinar cuál es la producción específica, información no disponible hoy. 

Por lo demás, el Instituto lleva adelante tareas en colaboración con otros 

institutos del país y del exterior, y en algunas de sus áreas es un centro de 

referencia nacional e internacional. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IDIHCS) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 UE dinámica, de alta productividad y 

calidad. 

 La creación de la UE colabora en la 

resolución de algunos problemas 

administrativos y de funcionamiento. 

 Mejoras en curso en materia de 

infraestructura, y dotación de personal 

técnico y administrativo. 

 En algunas áreas, centro de referencia a 

nivel nacional e internacional. 

 Desempeño desparejo según área de 

investigación. 

 Convergencia en una UE de grupos de 

investigación que no en todos los casos 

tenían la madurez suficiente para ser 

reconocidos como centros con capacidad 

autónoma. 

 La creación de la UE no compensa la falta de 

solidez de algunas áreas de investigación. 

 No se observan políticas específicas para que 

las áreas temáticas menos desarrolladas 

alcancen estándares adecuados de masa 

crítica y consolidación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Estimular la mejora de las publicaciones, evaluándolas en lo posible según el índice de 

impacto. 

 Considerar la situación de los IZI del área de Ciencias Humanas, tratando de integrarlos 

pero sin alterar el vínculo entre el IDIHCS y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

 

Instituto de Física de La Plata 

Misión y funciones. El Instituto de Física de La Plata (IFLP) es una unidad de 

base muy antigua, refundada en 1999 como UE. Su misión está eminentemente 

vinculada a la investigación básica y la formación de recursos humanos. 

Políticas y estrategias. Por su estrecha relación con la UNLP, las políticas y 

estrategias de esta UE se centran en los lineamientos de esa Casa de Estudios. La 

planificación estratégica contempla incluso la dedicación futura de estructuras al 

ámbito de la educación formal de profesores en esta área del conocimiento, 

relegando las áreas de investigación y omitiendo la definición de áreas de 

vacancias. 

Organización y gestión. Dados el historial de funcionamiento y la tradición 

de vinculación con el CONICET, existe una cultura organizacional afianzada que, 

entre otros logros, alcanzó un interesante nivel de eficiencia y eficacia en la gestión. 

Desde esta perspectiva, el CCT La Plata ha significado para la UE una lentificación 

de sus procesos. En cambio, en cuanto a las importaciones, el IFLP ha 
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experimentado una mejora gracias a la descentralización de tareas del CCT La Plata 

hacia la UAT. 

La organización es la fijada para todas las UE. Cuenta con un Director, un 

Consejo Directivo y demás instancias de conducción. No obstante, la existencia de 

comisiones internas de trabajo imprime una dinámica participativa interesante. 

Recursos humanos para I+D. Se trata de una UE muy fuerte en recursos 

humanos altamente calificados en varias áreas de la Física para el desarrollo de su 

misión. Esto se evidencia en la productividad científica del IFLP. No obstante, 

parecería oportuno comenzar a trabajar en una política de recambio ya que el 

promedio etario es más bien alto. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. La principal necesidad del IFLP 

es edilicia. Una mejora en este aspecto debe incluir, además, los complementos 

correspondientes, entre otros, un suministro eléctrico adecuado para expansiones 

futuras. Es preciso también trabajar en medidas de seguridad e higiene, materia en 

la que se ha realizado ya un notorio avance en el actual edificio, a pesar de la 

obsolescencia del lugar debida a los muchos años de uso y funcionamiento. 

Las actuales instalaciones constituyen parte del patrimonio histórico de la 

Física argentina y sudamericana, razón por la cual debe preservarse. Sin embargo, 

en caso de acceder a nuevas instalaciones, la UE podría hacer realidad la expansión 

de sus grupos en temáticas y equipos. 

Actividad en I+D y productos. La actividad es nutrida, tanto en aspectos 

de física básica como aplicada. Hay grupos de investigación consolidados e interés, 

como UE, por las aplicaciones en servicios de sus equipamientos y la pericia de los 

investigadores que los manejan, con una cartera de clientes establecidos. 

El IFLP tiene entre sus planes, en primer lugar, el incremento de la 

vinculación externa; en segundo, el aporte a la educación; y en tercero, la 

divulgación, producto esperable de una UE dedicada a la ciencia dura. 

Resultados en I+D. Los resultados se presentan claramente alineados con la 

norma establecida en instituciones cuya orientación es el desarrollo de ciencia 

básica dura. Prevalece el uso de indicadores internacionalmente reconocidos, como 

publicaciones indexadas y con seguimiento en bases comunes como, por ejemplo, 

Scopus. Los factores h corresponden a estándares internacionales para instituciones 

de excelencia. El IFLP exhibe también resultados positivos en el ámbito del 
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desarrollo, medibles por el incremento sostenido de la vinculación con empresas y 

la demanda de sus servicios. 

 

INSTITUTO DE FÍSICA DE LA PLATA (IFLP) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Misión focalizada en I+D. 

 Personal altamente calificado (la UE 

cuenta con la mayor cantidad de 

investigadores de la más alta jerarquía 

del CONICET del CCT La Plata). 

 Buen equipamiento y con posibilidad 

de incrementar las actividades de 

STAN. 

 Rutina y cultura de producción 

científica. 

 Cartera de clientes de servicios definida 

y creciente. 

 Limitaciones al desarrollo de nuevas áreas, 

principalmente por motivos edilicios. 

 Bajo rendimiento en vinculación con el 

medio. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Agrupar las líneas de investigación vinculadas con áreas prioritarias para el medio local, 

regional y nacional. 

 

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos 

Misión y funciones. El origen del Instituto de Física de Líquidos y Sistemas 

Biológicos (IFLYSIB) es la fusión de dos unidades bastante disimiles, una del ámbito 

de la física de líquidos y la otra del ámbito de la biología. Esto tuvo implicancias 

operacionales y probablemente también en cuanto a la misión y función de la UE. 

La misión del Instituto es la investigación básica y aplicada de orientación 

interdisciplinaria. 

Políticas y estrategias. Existe un plan institucional de mediano y largo 

plazo, que contempla el desarrollo y la proyección de las líneas de investigación 

consolidadas. Sin embargo, no se tiene claridad sobre el grado de avance 

alcanzado al momento de la evaluación. La vinculación con el CCT La Plata debería 

contribuir a su consecución. 
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Organización y gestión. En la actualidad, la UE presenta una excelente 

organización con un mecanismo participativo de todos los estamentos en su 

Directorio.  

Sus avances en seguridad e higiene son notables, un logro muy destacable 

por lo inadecuado de la infraestructura edilicia que la UE posee actualmente. Al 

respecto, cabe anotar que ya está planificado proveer al IFLYSIB un nuevo edificio. 

Conviene subrayar que esta UE debe cubrir sus gastos básicos de 

funcionamiento principalmente con fondos del CONICET, a diferencia de otras que, 

por estar vinculadas directamente a la UNLP o a la CICPBA, reciben además aportes 

de esas instituciones. 

De acuerdo con el grado de satisfacción de su personal y el nivel de 

ejecución de las actividades planificadas, la gestión actual (no comprendida por el 

Informe de Autoevaluación) parece óptima. 

Recursos humanos para I+D. Se aprecia una suerte de equilibrio etario, a 

pesar de que la UE agrupa áreas de cierto grado de heterogeneidad. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. La infraestructura es deficiente 

en cuanto a lo edilicio, resultado de un crecimiento inorgánico impulsado por 

urgencias. Está planificada la provisión de un nuevo edificio acorde con los 

estándares adecuados para el personal y los equipamientos. 

Desde la fecha de elaboración del Informe de Autoevaluación al presente, se 

han producido avances en equipamiento, en particular, en el área de investigación 

de propiedades magnéticas. 

Actividad en I+D y productos. Las actividades se centran en el área de la 

investigación básica y también en el ámbito de la educación —específicamente, en 

la didáctica de las ciencias naturales—, lo que genera un producto estrechamente 

vinculado con la sociedad. 

El IFLYSIB alberga también a un grupo relacionado con una patente 

importante en la producción de colágeno, lo que permite asimismo generar una 

unidad productiva. No obstante, parece existir algún conflicto, con algo de 

absurdo, que impide acceder a nuevas instalaciones que permitirían avanzar 

significativamente en este tema.. Sin embargo, debería ser de solución simple si 
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prevaleciera la buena voluntad y la conciencia de que se está obstaculizando la 

vinculación con un sector sensible: el sector de la salud. 

Resultados en I+D. La investigación en didáctica de las Ciencias Naturales 

es uno de los resultados más significativos por su impacto social, tanto en el nivel 

de la enseñanza primaria como en la formación docente.  

Asimismo, la UE se está esforzando por integrarse también a la generación 

de publicaciones de carácter Institute of Scientific Information (ISI).El impacto de 

las publicaciones (medido, por ejemplo, según la cantidad de citas) y el 

presupuesto global asignado (casi el mayor de todas las UE del CCT La Plata) 

indican que los resultados del IFLYSIB son notables por su calidad. 

 

INSTITUTO DE FÍSICA DE LÍQUIDOS Y SISTEMAS BIOLÓGICOS (IFLYSIB) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal identificado con sus 

obligaciones. 

 Buen trabajo en seguridad e higiene. 

 Vinculación de investigadores con 

profesionales del sector de la 

metodología de enseñanza. 

 Dispersión geográfica de los investigadores. 

  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Quizás sea conveniente un ordenamiento del plan institucional según áreas prioritarias, 

como Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía, etcétera. 

 Mantener la mejora continua en seguridad e higiene. 

 Fortalecer los mecanismos de vinculación continua con docentes de los niveles primario y 

medio de la enseñanza. 

 

Instituto de Genética Veterinaria 

Misión y funciones. El Instituto de Genética Veterinaria (IGEVET) “Ingeniero 

Fernando Noel Dulout” tiene por misión llevar adelante I+D en el área de genética 

básica y aplicada en las ciencias veterinarias. Su propósito es obtener 

reconocimiento nacional e internacional como un centro de referencia, líder en 

investigación, producción de conocimiento, estrategias y políticas para la solución 

de problemas del área de genética animal, la apropiación de la biodiversidad y la 
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transferencia de tecnología al sector productivo. Busca también contribuir a la 

formación y el perfeccionamiento en su especialidad de investigadores, 

profesionales y técnicos. 

Políticas y estrategias. El plan estratégico que orienta el accionar del 

IGEVET fue propuesto por su directora en ocasión de concursar el cargo en 2009. El 

plan define de manera clara las fortalezas y debilidades del Instituto, su estrategia 

para resolverlas, y los indicadores que permitirán medir los logros. Según el 

Informe de Autoevaluación, ha sido cumplido en un 70%. El IGEVET desarrolla una 

política que busca alto impacto para su trabajo a través de la producción científica 

de calidad y la colaboración con grupos nacionales e internacionales. Contempla, 

además, la participación activa en las instancias de diseño de políticas y evaluación 

en los temas vinculados a su área.  

La UE ha definido sus áreas prioritarias y de vacancia. En el plan de 

desarrollo, asimismo, se plantea la necesidad de consolidar las líneas de 

investigación con menor avance. De las siete líneas de trabajo que desarrolla, dos 

fueron consolidadas. Si bien se trabaja con idéntico propósito en las demás, el 

IGEVET cuenta con pocos instrumentos para hacerlo debido a que la asignación de 

recursos no depende de sus políticas y que se realiza en competencia sin criterios 

de prioridad. El mayor número de becarios se concentra en las líneas ya 

consolidadas. 

Organización y gestión. Aunque su estructura actual es de reciente 

creación, el IGEVET tiene una trayectoria de más de medio siglo, relacionada con la 

Facultad de Veterinaria de la UNLP y la CICPBA, además del CONICET. En 2008, se 

constituyó como UE de doble dependencia, alcanzando su regularización —como 

ya fue señalado— con la designación por concurso de su Directora en 2009.  

La vinculación con el CCT La Plata se da especialmente a través del Consejo 

Directivo del Centro y de la actividad de la Directora. Entre algunos integrantes de 

la UE, no hay una noción clara de las funciones del CCT La Plata, en particular, con 

relación a su distribución entre esa instancia y el CONICET central. Algunos 

investigadores consideran que el CCT La Plata podría desarrollar más tareas y 

mejorar su labor administrativa. 

La organización interna es la fijada para todas las UE. Cuenta con un Director, 

un Consejo Directivo y demás instancias de conducción. El personal de apoyo y 
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administrativo depende de la dirección y vicedirección. En el plano interno, se ha 

buscado la interacción entre los grupos que componen el Instituto, pero no hay un 

mecanismo igualmente eficaz para establecer relación con otras UE del CCT La 

Plata. Solo un ingresante reciente había recibido información amplia al respecto. 

El Instituto funciona en instalaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Mantiene una estrecha vinculación con esta UA, al igual que con otras y, en 

especial, con la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Si bien el IGEVET opera en 

relación con cátedras de la Facultad de Ciencias Veterinarias, recientemente, 

surgieron algunos inconvenientes asociados a la infraestructura. 

Recursos humanos para I+D. En el momento del Informe de 

Autoevaluación, el IGEVET contaba con 23 investigadores (16 pertenecientes al 

CONICET) e igual número de becarios (13 del CONICET). Esta dotación se reparte 

en varias líneas de trabajo, dos de las cuales —como se indicó— se encuentran 

consolidadas por su continuidad en el tiempo, y la cantidad y calidad del personal 

que en ellas se desempeña. El regular incremento del número de becarios en 

relación con el personal ocurrido durante los últimos años atestigua los esfuerzos 

del Instituto por consolidar su planta de investigadores, con las dificultades ya 

señaladas.  

Infraestructura y equipamiento para I+D. El edificio actual del IGEVET, 

aunque presenta algunos problemas en el área de seguridad, ofrece condiciones de 

trabajo mínimamente adecuadas, en especial, si se lo compara con los de otras UE 

del CCT La Plata.  

Si bien existe un proyecto para un nuevo edificio, no tiene aún plazos 

establecidos. El equipamiento presenta un cierto grado de obsolescencia. Es 

preciso también trabajar en medidas de seguridad e higiene, situación sobre la que 

existe conciencia entre las autoridades de la UE.  

Actividad en I+D y productos. La producción general del Instituto no es 

inadecuada, aunque en el plan de desarrollo se proponía en 2008 incrementar el 

número de publicaciones en medios de alto impacto como uno de sus objetivos. 

Los datos de 2010 son auspiciosos en este sentido y la tendencia general ha sido 

hacia una mejora de la producción.  

Resultados en I+D. Los resultados son acordes con lo esperable en 

instituciones cuya orientación es el desarrollo de investigaciones aplicadas. Además 
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de la producción científica a la que se hace referencia en el apartado anterior, el 

IGEVET desarrolla actividades de desarrollo, transferencia y vinculación con el 

medio productivo y los gobiernos locales. Durante la visita del CEE se observaron 

mejoras en este punto respecto del contenido de la Memoria. Su principal línea de 

trabajo presta STAN.  

 

INSTITUTO DE GENÉTICA VETERINARIA (IGEVET) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Clara definición de un plan de 

desarrollo, áreas prioritarias y de 

vacancia. 

 Personal calificado y en progreso en las 

líneas de investigación consolidadas. 

 Ejecución de STAN. 

 Buen funcionamiento interno. 

 Existencia de varias líneas de trabajo con bajo 

grado de consolidación. 

 Infraestructura y equipamiento con algunos 

déficits. 

 Debilidad de los instrumentos disponibles 

para desarrollar algunos de sus objetivos. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Desarrollar una estrategia para la implementación de las mejoras necesarias en materia de 

infraestructura, equipamiento, y seguridad e higiene. 

 

Instituto de Limnología  

Misión y funciones. El Instituto de Limnología (ILPLA) “Dr. Raúl Adolfo 

Ringuelet” nació en 1968 como un centro propio de la UNLP, con su primera sede 

en la ciudad de Berisso, a la que más tarde se añadió otra en la ciudad de La Plata 

más dos laboratorios ubicados en el Museo de esta ciudad. En 1972, el Instituto 

adoptó la doble dependencia CONICET-UNLP y en 1995 se trasladó al campus 

universitario de Florencio Varela de la Universidad. Desde el 8 de mayo de 2013, el 

ILPLA cuenta con un nuevo edificio de titularidad compartida CONICET-UNLP, 

edificado en terrenos de la Universidad con cargo al Plan Federal de 

Infraestructura. Dispone de 1.366 m2, distribuidos en planta baja y dos pisos.  

La iniciativa de creación del centro respondió a la necesidad de investigar el 

estuario platense, el delta bonaerense y las lagunas y ríos de la provincia, a cuya 

tarea se unieron varias cátedras de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, así 

como el Laboratorio de Fisiología General y Limnología Química. El objetivo central 
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del ILPLA se extendió más tarde al estudio de otras aguas continentales de la 

Argentina a través de un enfoque integrado de los procesos físicos, químicos, 

bioecológicos e hidrogeológicos de los ambientes acuáticos, con evaluación de su 

productividad orgánica, la caracterización físico-química de las aguas, el análisis de 

las interacciones entre ecosistemas acuáticos y terrestres, la composición y 

dinámica de las comunidades biológicas, y el estudio de las adaptaciones de los 

organismos acuáticos. Esta UE intenta cubrir aspectos básicos de investigación, 

pero también los aplicados al mantenimiento de la calidad y la biodiversidad de los 

ambientes acuáticos, de cara al diagnóstico y aprovechamiento sustentable de los 

mismos. Su consolidación podría requerir la incorporación de especialistas en 

algunas de las líneas prioritarias con mayor déficit de investigadores (ictiología, 

entomología de dípteros), así como a dos áreas de vacancia, referidas 

respectivamente a los estudios sobre macrófitas acuáticas en producción primaria y 

usos como bioremediadoras; y a los aspectos hidrogeológicos, que podrían 

paliarse mediante la colaboración efectiva con especialistas universitarios o de 

otras UE pertenecientes a la REALP. 

La definición de los objetivos y metas institucionales del ILPLA son 

conocidos por todos sus miembros, parte de los cuales se muestran críticos hacia 

un proceso de evaluación de resultados centrado casi exclusivamente en la 

producción de artículos en revistas internacionales de impacto, donde las 

investigaciones del ILPLA parten con la desventaja del ámbito local o regional de la 

mayoría de sus trabajos. Casi todos los investigadores de esta UE brindan docencia 

de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y, 

en menor medida, en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de 

Tucumán. 

Políticas y estrategias. EL ILPLA no cuenta aún con un plan estratégico 

encuadrado en las directrices del futuro plan estratégico del CCT La Plata. En 

reemplazo, viene utilizando el plan presentado al concurso por su Director actual 

(elegido para el periodo 2010-2015) y desglosado por objetivos científicos, 

funcionamiento, transferencia y recursos humanos.  

Esta UE ha definido ocho áreas prioritarias y las dos de vacancia antes 

aludidas (macrófitas acuáticas e hidrogeología). Las primeras comprenden: 

 biodiversidad y biogeografía;  

 bioindicadores y monitoreo de la calidad de las aguas dulces bonaerenses;  

 ictiología y recursos pesqueros;  
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 bacteriología acuática;  

 limnología en embalses vinculados con la producción de energía eléctrica;  

 comunidades bióticas de arroyos, ríos y lagunas de la Pampasia;  

 nutrientes, metales, pesticidas y otros contaminantes sobre la biota acuática;  

 efectos del cambio global en ecosistemas de agua dulce del área pampeana;  

 aspectos hidrogeológicos relacionados con las áreas anteriores.  

Para el desarrollo de estas áreas, la UE se estructura en torno a seis grupos 

de investigación, consolidados en cinco departamentos, que realizan tareas de 

ciencia básica y aplicada en parte coincidentes con alguno de los lineamientos 

estratégicos focalizados por el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2012-2015, sobre todo, los pertenecientes al núcleo socioproductivo “Ambiente y 

Desarrollo Sustentable”. Los investigadores adscriptos a cada grupo consolidado 

de la UE suelen contribuir a más de una de las áreas prioritarias establecidas.  

Por otra parte, el ILPLA mantiene políticas activas de colaboración con redes 

científicas, entre otras, la REALP, la Red de Limnología Argentina (LIMNET), diversos 

PIP y la Iniciativa Darwin. Asimismo, parte de sus miembros coopera con 

investigadores de otros centros de la Argentina, como el Instituto Argentino de 

Investigaciones de las Zonas Áridas (Mendoza), el Instituto Miguel Lillo (Tucumán), 

el Instituto Nacional de Limnología (Santa Fe), el Centro de Investigaciones del Mar 

(Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires) y la Universidad Nacional de Catamarca. 

También se colabora con instituciones de Brasil, Canadá, España y los Estados 

Unidos. Estas estrategias de articulación con grupos externos a la UE se 

complementan con la presentación de proyectos compartidos, visitas de 

investigadores nacionales y extranjeros, dirección de becarios y pasantías. A modo 

de ejemplo, durante el año 2010, el ILPLA recibió a tres pasantes de Girona 

(España), Quito (Ecuador) y Leticia (Colombia) respectivamente. 

El ILPLA ha implementado también políticas de seguridad e higiene, tanto 

durante el periodo 2008-2010, cuando sufría grandes limitaciones edilicias, como 

en su sede actual. La comisión interna creada al efecto en 2008 estableció el ajuste 

a diversos protocolos internacionales para los análisis químicos y biológicos, la cría 

de organismos y la implantación de medidas de seguridad apropiadas (salidas y 

duchas de emergencia, extracción de gases, máscaras con filtros específicos, 

cursillos de matafuegos y primeros auxilios, y similares). Las falencias apreciadas en 

relación con determinadas normas de seguridad e higiene ya han sido subsanadas 

con el traslado al nuevo edificio, que dispone de una infraestructura adecuada y 
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moderna. Asimismo, el ILPLA ha instruido a su personal acerca del almacenaje, 

tratamiento y eliminación de residuos. 

En cuanto a las políticas de difusión y extensión de sus actividades científicas 

y tecnológicas, el ILPLA cuenta con un área de Extensión que organiza el dictado de 

cursos, charlas, reuniones informativas, seminarios y demás, por lo general, 

dirigidas a la UE y poco orientados hacia el medio externo. Sin embargo, en el 

contexto de la limnología argentina e internacional, el ILPLA es un reconocido por 

la edición de las revistas Limnobios (publicada entre 1976 y 1989) y Biología 

Acuática (creada en 1981 y que prosigue en la actualidad), así como el boletín 

técnico Aquatec (desde 1993). Las dos últimas publicaciones mencionadas cuentan 

con referato externo. Otra forma de difundir las investigaciones —que los 

miembros de esta UE consideran de importancia especial— es la participación en 

congresos, conferencias, cursos, docencia de grado y posgrado en universidades. 

En ese sentido y aparte de la amplia docencia en numerosas materias de grado, los 

investigadores del ILPLA dirigieron anualmente más de 17 estudios de posgrado y 

posdoctorales entre 2008 y 2010. Esta cifra, según el Informe de Autoevaluación, es 

la más alta de todas las UE que integran el CCT La Plata. 

La transferencia de los resultados de investigación se orienta al diagnóstico 

ambiental, la evaluación de impacto y el monitoreo con bioindicadores de la 

calidad y la biodiversidad de los ambientes acuáticos (en principio, en el ámbito del 

Gran La Plata y la Provincia de Buenos Aires) con prescripción de soluciones 

efectivas a problemas ambientales potenciales generados por embalses, 

agroquímicos, cambios hidrológicos naturales o antrópicos, entre otros. No 

obstante, el ILPLA no parece tener una auténtica política de articulación con el 

sector productivo nacional, tal y como lo acredita su baja capacidad de generación 

de STAN o convenios con empresas en el periodo analizado. Sí han existido 

algunos convenios celebrados a demanda de las Autoridades de aplicación, lo cual 

es favorecido por el perfil de investigación del Instituto. No obstante, no se 

evidencian, de parte de la UE, estrategias activas para conocer las necesidades y los 

requerimientos de los potenciales usuarios, limitándose a dar a conocer sus 

actividades y posibles servicios a través de su página web, una opción que se ha 

manifestado claramente insuficiente. Por lo expuesto, de cara a la transferencia y 

vinculación tecnológica, se hace imprescindible dotar a esta UE de un secretario o 

coordinador técnico que se ocupe de promocionar y articular todos los servicios y 

las actuaciones de investigación con el medio externo, así como de las relaciones 
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con el CCT La Plata y las restantes UE.  

 Organización y gestión. El ILPLA es una UE de doble dependencia 

(CONICET-UNLP). Se adecua al marco normativo previsto por el CONICET para los 

institutos científicos y tecnológicos (resoluciones del CONICET 995/06 y 2781/06).  

 El organigrama del ILPLA consigna los departamentos y las líneas de 

investigación como dependientes directos de la Dirección y el Consejo Directivo, 

criterio compartido sólo por otras cuatro UE. Diversas áreas de apoyo se consignan 

también como departamentos adicionales (Automotores, Biblioteca, Extensión, 

Informática), mientras que el laboratorio de Química figura adscripto al área de 

investigación como un departamento más.  

Recursos humanos para I+D. El ILPLA contaba, en marzo de 2013, con una 

dotación de 47 personas, entre éstas, 21 investigadores CONICET-UNLP y uno 

CICPBA-UNLP. La inmensa mayoría de los investigadores forma parte de los 

cuerpos docentes de la UNLP, adscriptos a 12 cátedras de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo. Los 15 integrantes del personal técnico y de apoyo pertenecen 

mayoritariamente al CONICET, excepto tres que son de la CICPBA. Entre los 11 

becarios, la mayoría son del CONICET, con becas subsidiadas por la CICPBA y la 

ANPCyT. Los recursos humanos del ILPLA y su procedencia se mantiene, por lo 

tanto, prácticamente estable con respecto a 2010 (21 investigadores, 11 becarios y 

14 profesionales técnicos y de apoyo).  

El ILPLA posee 14 grupos de investigación distribuidos en diez líneas de 

investigación, cinco departamentos científicos y ocho áreas prioritarias. Por lo 

general, cada grupo desarrolla actividades en más de una línea y está formado por 

un mínimo de dos investigadores y becarios doctorales con al menos un proyecto 

subsidiado. La constitución resulta adecuada a los planteamientos científicos del 

ILPLA, pero reviste aspectos mejorables en cuanto a la articulación de servicios con 

el medio externo. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. La UE está radicada en un 

edificio moderno y bien adaptado, construido con fondos del Plan Federal de 

Infraestructura e inaugurado el 8 de mayo de 2013. En el Informe de 

Autoevaluación, el ILPLA no detalla su equipamiento diferencial ni declara su 

porcentaje de equipamiento obsoleto. Tampoco el equipamiento indispensable 

que podría faltarle. Los datos facilitados se refieren sólo a la adquisición de diverso 

material entre 2008 y 2010: un espectrofotómetro, un correntímetro, un 

turbidímetro, un medidor de iones, un analizador multiparamétrico, un destilador 
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de agua, un agitador y una lupa binocular, como principales aparatos. El informe 

del CCT La Plata agrega la incorporación de un cromatógrafo en 2011 y un 

microscopio en 2012, de los que no se especifican cualidades.  

Actividad en I+D y productos. Desde su fundación, el ILPLA ha tenido 

como objetivo primordial el conocimiento de la biodiversidad y ecología del 

fitoplancton, necton y bentos de los sistemas fluviales, lacustres y estuarinos de la 

Provincia de Buenos Aires, así como la limnología de embalses y los estudios del 

posible impacto ambiental generado por la utilización de ciertos productos 

agroquímicos.  

Esta UE dispone de un presupuesto de funcionamiento de $ 198.000 para el 

año de 2013, que ha ido experimentando un incremento gradual desde los $ 

332.700 gastados en el trienio 2008-2010. La distribución no se discrimina entre 

líneas o grupos de investigación. El presupuesto se destina a los gastos generales 

que hacen al funcionamiento de la UE. En 2013, el ILPLA fue dotado con un nuevo 

edificio, cuyo costo ascendió a $ 6.997.118.  

Los proyectos financiados por el CONICET durante 2010 supusieron un 

monto de $ 159.500, una suma claramente inferior a la media obtenida por las 

restantes UE del CCT La Plata ($ 525.000). El total de recursos externos obtenidos 

por el ILPLA entre 2008 y 2010 fue de $ 819.942, una cifra relativamente modesta 

en relación con su potencial científico y tecnológico. En 2010, se realizaron cuatro 

servicios especializados, por un importe de $ 96.616, y no se generaron patentes. 

Los ingresos facturados en 2012 ascendieron a $ 135.695.  

Durante el periodo 2008-2010, los científicos del ILPLA generaron un total 

de 207 publicaciones. El promedio (1,95 publicaciones por año por investigador) 

resultó inferior a la media del conjunto de los integrantes del CCT La Plata (2,39). 

Las aportaciones indexadas con referato para el trienio indicado sumaron 101 

artículos, 80 de ellos accesibles en bancos de datos. La media fue de 10,28 citas por 

artículo. Esta última cifra es elevada en comparación con las publicaciones del resto 

de las UE, por lo que los números consignados en la autoevaluación conviene 

desglosarlos por línea de investigación y grupo:  

 biodiversidad y ecología de invertebrados y vertebrados: 47 trabajos (268 citas);  

 ecología de fitoplancton y biofilms/biomomitores microbiológicos: 7 (145 citas);  

 ecología del bentos de sistemas fluviales y lacustres, bioindicadores de calidad 

de ecológica de ecosistemas acuáticos/invertebrados: 5 (54 citas);  
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 características estructurales y funcionales de ambientes acuáticos en relación a 

obras hidráulicas, efecto antrópico y cambios hidrometeorológicos: 12 (48 

citas); 

 impacto ambiental de agroquímicos: 9 (307 citas).  

El volumen de citaciones y su inmediatez numérica no cuadra bien cuando 

se calcula el índice h, utilizando la base Scopus, para los 10 investigadores de las 

categorías Independiente a Superior del CONICET (5,6 con un rango variable entre 

2 y 12) que se sitúa por debajo de la media del CCT La Plata (10,58). Sin embargo, 

en el Informe de Autoevaluación del CCT La Plata (cuadro 7.13), donde se 

comparan los índices h de los investigadores de las UE, el ILPLA aparece 

posicionado en una situación intermedia (9.4). Este valor surge al aplicar una base 

alternativa a Scopus.  

En lo relativo a los proyectos de investigación del ILPLA, su promedio anual 

asciende a 11 proyectos subsidiados, involucrando a 3,24 investigadores por 

proyecto por año. Durante el periodo 2008-2010, se presentaron 4 tesis de grado y 

38 de posgrado, y se llevó adelante la dirección de 33 becarios de doctorado (0,5 

investigador por beca).  

Habida cuenta del tamaño, las líneas de investigación y su potencial 

aplicación, el ILPLA podría aprovechar el proceso de instalación en su nuevo 

edificio para redefinir y replantear algunas de sus metas. Entre éstas, convendría 

incluir el logro de una mayor visibilidad, por una parte, intensificando el esfuerzo 

en materia de resultados publicables en revistas internacionales y, por otra, 

realizando una oferta de servicios hacia el medio que le permita captar recursos 

para incrementar sus actividades. Con respecto a este segundo aspecto, se hace 

imprescindible contar con un vinculador tecnológico que promocione las 

oportunidades que los científicos y los laboratorios del ILPLA pueden brindar al 

sector socioproductivo. 
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INSTITUTO DE LIMNOLOGÍA (ILPLA) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Edificio nuevo y moderno. 

 Centro de referencia en limnología 

argentina, de larga trayectoria y editor 

de la revista Biología Acuática. 

 Estrecha colaboración con la UNLP, con 

una contribución destacable en materia 

de dirección de estudios de posgrado y 

posdoctorales. 

 Grupos de investigación con objetivos 

claramente definidos y buena cohesión 

interna. 

 Sin necesidades especiales de 

renovación o adquisición de 

equipamiento científico sofisticado. 

 Ausencia de un plan estratégico del CCT La 

Plata que sirva para enmarcar la elaboración 

de un plan estratégico del ILPLA. 

 Confuso organigrama: 5 departamentos 

científicos, 14 grupos de investigación, 10 

líneas (una con cinco sublíneas) y 8 áreas 

prioritarias. 

 Áreas de vacancia en macrófitas acuáticas e 

hidrogeología. 

 Baja productividad científica, tanto en 

términos de publicaciones indexadas en 

bases de datos internacionales, como a nivel 

individual. 

 Escasa articulación con el medio y limitada 

capacidad de captación de recursos. 

 Escasa actividad de extensión y divulgación 

durante el periodo evaluado. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Elaborar un plan estratégico considerando la fuerte interacción con la UNLP. 

 Establecer una política de incorporación de recursos humanos para el fortalecimiento de la 

actividad investigadora de calidad.  

 Promover la captación de becarios e incrementar por medio de pasantías la capacitación 

del personal de apoyo. 

 Incorporar un Secretario Técnico para lograr una gestión eficaz de los proyectos y respecto 

del medio. 

 Incrementar la producción científica y la capacidad de articulación con el medio mediante 

actividades de difusión y divulgación, y captación de recursos por prestación de servicios. 

 

 

Instituto Multidisciplinario de Biología Celular 

Misión y funciones. Entre los objetivos propuestos por el Instituto 

Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE), se destacan tres. El primero, 

desarrollar investigaciones científicas en el campo de la Biología Celular y 

Molecular con un enfoque multidisciplinario, incluyendo temas de interés para la 

Provincia de Buenos Aires y la Nación en las áreas sanitaria y agropecuaria. El 
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segundo, contribuir a la formación de recursos humanos. El tercero, prestar 

asesoramiento a instituciones oficiales y privadas sobre problemas relativos a su 

especialidad. 

Los objetivos propuestos tienen absoluta vigencia. Se trata de un Instituto 

con una amplia diversidad de líneas de investigación, desde estudios genéticos en 

animales hasta la regulación del apetito mediante estudios del sistema nervioso 

central. Se han desarrollado líneas experimentales con alta posibilidad de 

transferencia al sector privado como, por ejemplo, estudios genéticos 

poblacionales en humanos y en animales. Además, se mencionaron trabajos de 

transporte de drogas de aplicación farmacéutica mediante el empleo de liposomas 

que son de interés para la industria farmacéutica. Esta misma tecnología es 

también empleada para el transporte de adictivos para la industria alimentaria. 

 El IMBICE trabaja en una amplia diversidad de temas, sin que se observe un 

central de las investigaciones. Más bien, los temas parecen haberse desarrollados a 

partir de la experiencia de quienes conforman los grupos de investigación. 

Políticas y estrategias. Los lineamientos estratégicos del IMBICE han 

cristalizado en un plan elaborado por la Dirección del Instituto, sus investigadores y 

un Consejo Científico Asesor. Los temas clave identificados son: 

 seguridad e higiene, incluida la creación de comisiones y la consulta a 

especialistas;  

 aumento de la planta de investigadores y personal de apoyo al Instituto; 

 adquisición de equipamiento mayor;  

 incentivo a la vinculación con investigadores de otras UE y centros;  

 instrumentación de servicios a terceros, entre otros, STAN;  

 atención de aspectos edilicios requeridos para el desempeño de la misión y 

funciones del IMBICE en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. 

En el marco de estos lineamientos, la UE ha recurrido al CCT La Plata para la 

creación de la Comisión de Seguridad e Higiene y recibir apoyo en recolección de 

residuos químicos y patogénicos, así como el manejo de radioactivos. Asimismo, ha 

pedido financiamiento para incorporar personal de planta, aumentar el número de 

grupos de investigación, comprar equipamiento mayor, adecuar de áreas de 

servicios, y organizar un sector de servicios a terceros como STAN.  
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Cabe señalar que buena parte de los temas abordados por el plan 

estratégico han sido cumplidos, mientras que otros se encuentran en diverso grado 

de avance, por ejemplo, la compra de equipamiento mayor, la solicitud al CCT La 

Plata de un fondo extraordinario y los convenios de colaboración con otras UE de 

este Centro.  

Los temas de I+D en el IMBICE no obedecen a políticas prioritarias 

establecidas orgánicamente por la UE. Las decisiones sobre líneas de investigación 

quedan en manos de los jefes de cada grupo, definidas en apariencia por la 

experiencia y el background de cada investigador.  

Los temas son muy diversos y de buena calidad científica. De un total de 

trece líneas de investigación —desde estudios de muerte celular hasta diversidad 

genética en camélidos sudamericanos—, ocho son de investigación básica. Sin 

embargo, existe un cierto consenso sobre la importancia de incluir temas de 

impacto tecnológico con posibilidad de transferencia.  

De acuerdo con lo manifestado a los evaluadores externos, existe la decisión 

de crear una comisión asesora ad hoc, con miembros del Instituto y el entorno 

socioproductivo, para relevar y coordinar internamente estrategias referidas a 

proyectos de I+D sobre la base de temas identificados como prioritarios por el 

CONICET central y de los que surjan por consenso local a partir de la opinión de 

representantes de los sectores público y privado platenses. 

Por el momento, no se observaron acciones programáticas tendientes a 

vincular temas prioritarios con las necesidades del entorno. La UE no tiene 

estrategias para conocer las necesidades de potenciales usuarios o beneficiarios. 

Las vinculaciones son establecidas por contactos personales entre ciertos grupos 

de investigación y entidades privadas o públicas. Sin embargo, el IMBICE presta 

STAN como, por ejemplo, la identificación genética de vestigios biológicos y 

filiaciones por análisis de ADN. Para esto, cuenta con un laboratorio especialmente 

montado y equipamiento. En cuanto a las áreas de vacancia, no se han realizado 

aún acciones sistemáticas para identificarlas, pero se ha manifestado la intención 

de abordar esta tarea. 

Es evidente la necesidad de crear una interfaz de comunicación entre el CCT 

La Plata y el IMBICE para hacer más eficiente la vinculación, la búsqueda de temas 

prioritarios y la identificación de áreas de vacancia. Sería aconsejable realizar un 
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importante trabajo interno entre los investigadores para determinar en sus áreas de 

trabajo la posibilidad hacer vinculación tecnológica. A partir de este relevamiento, 

los temas deberían pasar por una selección estricta, basada en la evaluación de la 

posibilidad real de transferencia a una contraparte interesada. La evaluación y la 

selección deberían estar a cargo de un experto o comisión especial no 

perteneciente al Instituto. 

Respecto al entorno socioproductivo y el gobierno local, el IMBICE no posee 

en la actualidad estrategias de vinculación, aunque se están realizando gestiones 

con este fin, por ejemplo, proyectos de investigación con empresas. 

Con respecto a la vinculación interna, la mayoría de los investigadores del 

Instituto considera que debe promoverse una mayor articulación y mejorar la 

comunicación.  

Algunos investigadores del IMBICE afirman no sentirse representados por el 

CCT La Plata, que falta información y que debería promoverse la participación de 

investigadores de la UE en las reuniones del CCT La Plata convocadas para tratar 

temas de interés general. En vista de esto, posiblemente resultaría adecuado 

construir un mayor consenso y una representación más efectiva a nivel del CCT 

para el tratamiento de los asuntos inherentes al IMBICE. De este modo, podrían 

subsanarse dificultades actuales, entre otras, las relacionadas con aspectos 

administrativos que involucran a la UAT como, por ejemplo, procesos de 

importación, presentación de informes, y trámites personales, y gestión de 

subsidios o partidas de dinero para la atención de problemas específicos.  

Aunque, como se indica, los integrantes del Instituto perciben estos 

problemas de articulación vertical entre el IMBICE y el CCT La Plata, al mismo 

tiempo, reconocen que esta nueva organización brinda la oportunidad de 

establecer una comunicación y un vínculo más fluidos entre las UE, así como la 

posibilidad de abordar de manera conjunta, efectiva y eficiente iniciativas clave, por 

ejemplo, la adquisición de equipamiento mayor y la dotación de personal de 

apoyo. 

En la actualidad, el IMBICE no posee estrategias de vinculación tecnológica, 

aunque la inquietud de establecerlas ya existe dado que este Instituto posee un 

gran potencial en la materia debido a la naturaleza de las investigaciones que lleva 

adelante. Sería conveniente que el CCT La Plata, coordinadamente con el IMBICE, 
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gerencie la vinculación, brindando soporte administrativo y articulación con el 

entorno socioproductivo. En línea con esta iniciativa, el Director de la UE podría 

crear una comisión integrada por los jefes de los grupos de investigación que 

hacen tecnología o con proyectos científicos pasibles de ser transferidos para que 

interactúen en este tema con el CCT La Plata. 

En materia de programación y seguimiento de los objetivos, el Director del 

IMBICE se reúne periódicamente con los jefes de los grupos de investigación y se 

discuten objetivos comunes (compra de equipos, requerimientos de personal de 

apoyo, y similares). Esta dinámica parece más espontánea que programada. Sin 

embargo, los seminarios internos semanales con los integrantes de los distintos 

grupos permiten a todos conocer los avances en las investigaciones. Las 

publicaciones en la página web del IMBICE y las memorias anuales presentadas al 

CONICET central constituyen también formas de seguimiento. 

Organización y gestión. El IMBICE cuenta con un Departamento de 

Administración cuya actividad es continuamente supervisada por la Dirección del 

Instituto. Asimismo, la Dirección se reúne mensualmente con el Consejo Científico 

Asesor, y periódicamente con los investigadores y el personal de apoyo. 

Novedades, convocatorias, concursos, noticias, eventos científicos y educativos se 

comunican al personal mediante la red interna de correo electrónico.  

En líneas generales, las actividades de I+D, así como la prestación de 

servicios y cursos de posgrado funcionan adecuadamente. El marco normativo 

permite un normal desenvolvimiento del Instituto y la investigación.  

El presupuesto institucional resulta escaso. El total de recursos obtenidos 

por el IMBICE para Proyectos de Investigación financiados por el CONICET fue de $ 

648.000 durante 2010. El dinero no se distribuye por grupo de investigación sino 

que se aplica a la cobertura de los gastos en general. Por su parte, la mayoría de 

los grupos obtuvieron subsidios PIPdel CONICET, por montos de entre $ 6.000 y $ 

60.000. Otros grupos recibieron subsidios de la CICPBA por montos similares. Una 

minoría recibió, además, subsidios de otras fuentes por valor de $ 50.000 a $ 

70.000. Sólo tres laboratorios no recibieron subsidio alguno. 

Si bien la información sobre la gestión organizacional en el Instituto es 

fluida, se transmite en apariencia de manera informal y, por lo tanto, no se asegura 

que llegue a todos los integrantes de la UE. En cuanto a las actividades 
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institucionales, se difunden a través de la página web del IMBICE y la información 

correspondiente a los organismos patrocinantes (CONICET-CICPBA), por medio de 

folletos y correos electrónicos. 

Respecto al manejo de la información institucional —en especial, la 

generada en las reuniones del Consejo Directivo del CCT La Plata—, parecería no 

estar al alcance de todos los investigadores del Instituto, quienes argumentan falta 

de conocimiento respecto a las actividades desarrolladas por ese organismo. Sería 

adecuado pensar en que el CCT La Plata comunique a todos los investigadores la 

información de interés general, más allá de las acciones de difusión que lleve a 

cabo el Director del Instituto. 

Recursos humanos para I+D. El Instituto posee nueve laboratorios 

consolidados como grupos de investigación. Allí trabajan 16 investigadores del 

CONICET y uno de la CICPBA, todos con dedicación exclusiva; más 16 becarios y 16 

agentes de personal de apoyo. Los laboratorios de neurofisiología, citogenética y 

mutagénesis, y genética molecular de poblaciones cuentan con más de un 

investigador, entre dos y tres becarios, y pasantes, mientras que el resto tiene un 

solo investigador, un becario y algunos pasantes. El Informe de Autoevaluación 

contabiliza 48 personas del CONICET en 2010.  

En entrevista con los evaluadores externos, los investigadores manifestaron 

la necesidad de ampliar sus grupos de investigación mediante el ingreso no sólo de 

más investigadores sino también de becarios y técnicos. Se refirieron, asimismo, a 

la existencia de algunas limitaciones originadas en no poder presentar doctorandos 

a la Universidad por no tener la triple dependencia. A partir de la situación actual, 

resulta inminente un déficit de becarios y personal de apoyo. 

El IMBICE favorece activamente la formación de recursos humanos y la 

promoción del conocimiento a través de tesis de grado y posgrado que se 

desarrollan por medio de becas o pasantías de alumnos y/o egresados de las 

Universidades nacionales. Además, se dictan anualmente dos cursos de posgrado 

para profesionales de diversas áreas. Se considera de alta prioridad la capacitación 

del personal del Instituto mediante la asistencia a reuniones y cursos para lograr 

una adecuada actualización en temas científicos y tecnológicos. Sin embargo, de 

acuerdo con lo expuesto por la Dirección, el presupuesto institucional no resulta 

suficiente para solventar esos gastos al personal de planta. 
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Por último, conviene subrayar que diversos grupos de investigación trabajan 

en colaboración con otros y que algunos becarios son dirigidos por investigadores 

de distintos grupos. Varios de los grupos de investigación del IMBICE comparten 

subsidios de grupos externos, dando lugar a publicaciones en coautoría. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. El edificio que ocupa el IMBICE, 

propiedad de la CICPBA, posee laboratorios distribuidos en distintos pisos. Tiene 

varios años. Su capacidad limita la expansión de los grupos de trabajo. Como 

consecuencia de la inundación sufrida por la ciudad de La Plata en abril pasado, se 

produjeron varios problemas eléctricos, algunos no solucionados al momento de la 

visita de los evaluadores externos. La inundación provocó deterioros severos en 

una parte del inmueble y dejó algunos sectores inutilizables. 

Si bien se dispone de las áreas necesarias para el desarrollo de las 

investigaciones (cuarto de cultivo, área segregada para desarrollo de estudios 

genéticos, laboratorio con equipamiento para estudios neurofisiológicos, etc.), los 

laboratorios son antiguos y poco funcionales a los requerimientos actuales. El 

importante déficit de espacio se intenta subsanar en un edificio antiguo 

adecuándolo a tareas para las que no fue creado.  

Cabe señalar que, mediante fondos de un Proyecto de Adecuación y/o 

Mejora de Infraestructura (PRAMIN 2008), se llevó a cabo una obra menor: el 

acondicionamiento de un área para la instalación de un secuenciador de ADN. El 

costo de la refacción fue de $ 68.000. Existe, además, el proyecto de mudar el 

Instituto a un nuevo edificio, construido en otro predio. La iniciativa depende de la 

provisión de los fondos correspondientes por el MinCyT a través del Plan Federal 

de Infraestructura. 

Algunos equipos del IMBICE son antiguos. La compra de equipamiento 

institucional se ajusta tanto a las necesidades de los grupos de trabajo como a 

facilitar que el Instituto funcione como prestador de servicios a terceros. La mayor 

parte se adquirió mediante subsidios obtenidos por cada grupo del CONICET, el 

MinCyT y/o entidades privadas. A estas facilidades se agrega la utilización de 

equipos de otras UE, una práctica bastante habitual. Con la reciente compra de un 

secuenciador de ácidos nucleicos, el IMBICE podrá brindar servicios a los grupos de 

investigación y a terceros. Algo similar podrá hacerse con el cuarto de cultivo para 

la venta de líneas celulares y cursos de cultivos celulares. 
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Un tema importante son las acciones en seguridad e higiene. En junio de 

2007, se implementó la Comisión de Bioseguridad del IMBICE. El representante en 

la materia del CONICET, Ing. Omar Metallo, realizó una evaluación de las 

condiciones del Instituto (Anexo I) a partir de la cual la Comisión de Bioseguridad 

elaboró un documento detallando las medidas tomadas y por adoptar respecto de 

las deficiencias observadas (Anexo II). En el marco de estas acciones se inscribe la 

invitación a todo el personal del IMBICE para que asista a los cursos y seminarios 

sobre seguridad e higiene dictados por especialistas y el CONICET. 

Actividad en I+D y productos. La producción científica tecnológica del 

IMBICE es buena. Se han publicado un promedio de 9,5 artículos con referato por 

laboratorio durante el periodo 2008-2010 (debe considerarse que hay laboratorios 

con más de una línea de investigación). 

Las áreas de Genética (Genética Molecular, Genética Molecular Poblacional,  

Citogenética y Mutagénesis y Epidemiología Genética) y de Neurofisiología y 

Neuroendocrinología destacan por su productividad e índice h, con publicaciones 

en revistas prestigiosas como, por ejemplo, Forensic Science International Genetics, 

Mutation Research, Neuroendocrinology y Endocrine. En 2010 funcionaban 4 STAN: 2 

Cursos de postgrado, Identificación Genética por análisis de ADN, Cultivos 

Celulares y Banco de Células. Los STAN contaban con personal especializado. 

Recientemente se han incluido Bioensayos de Citogenética y Genotoxicidad y 

Análisis Genético. 

El IMBICE mantiene una activa articulación con la CICPBA, entidad con que 

comparte edificio y algunos de los investigadores, becarios y personal de apoyo. 

Por otro lado, varios investigadores del Instituto son docentes de la UNLP, 

manteniendo a su vez conexiones en el ámbito científico a través de codirecciones 

de becarios y trabajos en colaboración, tal como lo demuestran las publicaciones. 

Existe, además, una estrecha relación con la Universidad de Quilmes a nivel de los 

investigadores y a través del Director del IMBICE.  

Con el entorno socioproductivo, no se ha informado sobre mecanismos de 

articulación. Sin embargo, el Instituto presta STAN desde el área de cultivo celular. 

Existen planes para llevar a cabo vinculaciones tecnológicas con el sector privado 

de manera más organizada, programada y eficiente a fin de incrementar esta 

actividad. 

Por el momento, no se cuenta con personal capacitado para esta tarea. Y si 

bien los investigadores son parte indispensable en un proyecto de transferencia, se 
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requiere un equipo de trabajo integrado por personas con perfil comercial y 

competencia en temas de propiedad industrial, armado de planes de negocios e 

interpretación de las demandas del sector productivo privado al que se busca 

acceder. La Dirección del Instituto ha expresado la intención de vincularse 

efectivamente con el sector productivo. 

En cuanto a las políticas de divulgación, las actividades del IMBICE se 

difunden y promueven a través de la página web institucional, folletos, seminarios 

abiertos a la comunidad, cursos, jornadas, eventos (por ejemplo, la Semana 

Nacional de la Ciencia y la Tecnología del MinCyT), publicaciones en periódicos y 

revistas científicos y de interés general, y el programa radial de la CICPBA “Ciento x 

Ciencia” Las actividades de transferencia, por su parte, no son objeto de una 

política de divulgación específica. Sería recomendable que la UE impulse una 

acción coordinada entre investigadores de la Institución o un profesional que oficie 

de vinculador y un gerenciador del CCT La Plata dedicado a la tarea para que, en 

forma conjunta, se difunda la oferta tecnológica y científica del IMBICE, se delineen 

propuestas, y definan temas prioritarios y vacancias. 

Con relación a los cuidados ambientales, se han tomado medidas en línea 

con las recomendaciones de un experto sobre manejo y eliminación de residuos 

peligrosos (Anexo II del Informe de Autoevaluación). El nivel de seguridad 

ambiental es adecuado. Sin embargo, teniendo en cuenta los acontecimientos 

climatológicos por los que ha tenido que atravesar, deberían reforzarse con mayor 

frecuencia la visita de expertos. 
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INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE BIOLOGÍA CELULAR (IMBICE) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Grupos de investigación en temas 

heterogéneos y de buen nivel científico 

y tecnológico.  

 El Director y algunos grupos de trabajo 

comparten una fuerte inclinación hacia 

temas con alta posibilidad de 

transferencia de tecnología y prestación 

de servicios tecnológicos.  

 Mejoras sustanciales en seguridad e 

higiene. 

 Regreso de investigadores jóvenes, 

quienes incrementaron la 

productividad.  

 Laboratorio de Cultivo Celular de buen 

nivel que brinda servicios a otras líneas 

de trabajo y servicios tipo STAN, con 

cursos de posgrado. El Laboratorio 

funciona, además, como reservorio de 

líneas celulares. 

 Falta de comunicación entre los 

investigadores del Instituto y el CCT que 

obstaculiza definir prioridades de I+D y 

necesidades financieras, así como resolver 

temas comunes y de interés individual. 

 Faltan subsidios para capacitación del 

personal profesional y técnico 

 Edificio que condiciona la expansión de los 

grupos actuales y la incorporación de nuevos.  

 Presupuesto anual exiguo.  

 Problemas de seguridad e higiene ligados a 

deficiencias edilicias, falta de personal 

capacitado estable. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Dado el vínculo docente de sus investigadores con distintas facultades (Ciencias Exactas, 

Medicina y demás), lograr dependencia también de la UNLP. 

 Solicitar al CCT recursos para capacitación, sobre todo porque el IMBICE tiene 

equipamiento sofisticado que requiere personal idóneo para su manejo. 

 Gestionar una mejora del presupuesto anual asignado al IMBICE, la incorporación y 

capacitación de los recursos humanos, y el mantenimiento y las mejoras edilicias. 

 Orientar el trabajo interno entre los grupos con líneas de investigación con mayor 

potencial de transferencia para lograr una vinculación más eficiente con el sector 

productivo. Con este fin, será preciso valorar correctamente los proyectos, contemplando 

temas de propiedad industrial, grado de avance, productos a transferir, objetivos, licencias, 

etcétera. 

 Abordar, con la asistencia del CCT La Plata, los problemas de seguridad e higiene, en 

especial, los generados o agravados por la inundación sufrida el pasado mes de abril. 

 

Instituto de Fisiología Vegetal 

Misión y funciones. El Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE) trabaja en el 

estudio de las bases fisiológicas y moleculares del crecimiento y el desarrollo de las 

plantas, y en la comprensión de las respuestas de los cultivos frente a estreses 

ambientales, plagas y enfermedades. Los principales objetivos de su tarea son:  
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 avanzar en el conocimiento de los mecanismos y la regulación de procesos 

importantes en el crecimiento y desarrollo de las plantas; 

 profundizar el conocimiento de las bases fisiológicas y moleculares de las 

respuestas de las plantas al estrés biótico y abiótico; 

 estudiar la ecofisiología de especies de interés económico, con especial énfasis 

en las interrelaciones que se establecen entre las plantas y el ambiente; 

 contribuir a la formación de recursos humanos a través de la incorporación de 

becarios y estudiantes de posgrado; 

 participar en la docencia de grado y posgrado de la UNLP; y 

 promover el intercambio científico con instituciones del país y del exterior.  

El Instituto fue creado en 1967, cuando las cátedras de Fisiología Vegetal de 

las —por entonces— Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias Naturales se 

fusionaron para, evitada la duplicación, mejorar la eficiencia en la investigación 

científica y la 

 enseñanza. De este modo nació el primer instituto de fisiología vegetal del 

país, donde se formaron los recursos humanos en la especialidad de la Argentina, 

quienes —a su vez— se incorporaron a las cátedras de Fisiología Vegetal en 

muchas otras universidades nacionales.  

En 1982, el CONICET y la UNLP establecieron el Programa de Fisiología 

Vegetal (PRINFIVE) con el propósito de resolver problemas de la producción 

agrícola e indagar cuestiones relacionadas con vacíos de conocimiento en los 

procesos fisiológicos determinantes de la productividad. Se encararon distintos 

proyectos enfocados en cultivos importantes como, por ejemplo, trigo, otros 

cereales de invierno, papa, soja y lotus.  

En el transcurso de los años, se han desarrollado de manera paralela en la 

Argentina otros centros de investigación de características similares al INFIVE, 

nutridos en muchos casos por sus aportes de recursos humanos. Así, la fisiología 

vegetal devino en una de las disciplinas más relevantes en lo que hace al estudio 

de la biología de las plantas y las aplicaciones agronómicas de estos 

conocimientos.  

Varios miembros del INFIVE realizaron estudios de posgrado en importantes 

centros extranjeros de investigación con los que, hasta hoy, mantiene un fluido 
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intercambio. En la actualidad, los investigadores del Instituto mantienen 

colaboraciones formales o informales con numerosos centros del país (el Instituto 

de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura, la EEAOC, 

varias estaciones experimentales del INTA, la UBA y otras universidades nacionales) 

y del exterior (entre otros, de España, Francia, Alemania, los Estados Unidos, el 

Reino Unido y Brasil).  

Políticas y estrategias. En 2006, el INFIVE presentó al CONICET un Plan de 

Crecimiento Institucional para el periodo 2007-2010. A continuación se indican los 

objetivos planteados y el grado en que fueron o no alcanzados. 

 Incrementar el número de investigadores y becarios. Objetivo cumplido: se 

incorporaron 5 investigadores y 20 becarios. 

 Incrementar el número de publicaciones indexadas. Objetivo cumplido: el 

promedio se elevó de 12 a 14 anuales.  

 Incrementar la relación con otros grupos investigación. Objetivo cumplido: 

se firmaron 9 convenios nuevos con INTA y con instituciones extranjeras. 

 Incrementar la relación con el sector productivo. Objetivo cumplido 

parcialmente: los avances en la materia fueron modestos. 

 Incrementar la oferta de cursos de posgrado. Objetivo no cumplido. 

En lo relativo a investigación, el Instituto no ha definido líneas estratégicas 

pero sí se han explicitado tres áreas de vacancia temáticas, cuyo desarrollo 

permitiría fortalecer el conocimiento vinculado con la agricultura y favorecer el 

desarrollo económico y productivo del país. Ellas son:  

a) Ecofisiología de cultivos en situaciones de estrés biótico (enfermedades, 

plagas) o abiótico (déficit hídrico, inundación, deficiencias minerales, etc.). 

b) Postcosecha de hortalizas y frutos (estudios cuyo objeto sea conocer los 

mecanismos o estrategias que permitan disminuir las pérdidas post-cosecha de 

estos productos). 

c) Desarrollo de plataformas “fenómicas” (esto es, sistemas que permitan 

medir caracteres agronómicamente importantes en forma automática y no 

destructiva sobre grandes cantidades de individuos). Estos sistemas se basan 

preferentemente en determinaciones espectrales (v.g., luz reflejada, fluorescencia, 

etc), y son esenciales en la selección de genotipos mejorados, el testeo de 

tratamientos fitosanitarios, etc. 

En cuanto a la articulación interna de la UE, se organiza principalmente a 

través de actividades de seminario. En cuanto a la externa, algunos investigadores 
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han establecido una relación formal con el sector productivo agropecuario 

(criaderos ACA, ex RELMO, Klein, Buck). Se presta asesoramiento en resistencia a 

insectos y defensas inducibles a estrés: se trata de la línea de investigación más 

importante (de hecho, existe un servicio a terceros desde 2008 en esta temática). 

Asimismo, se llevaron a cabo ensayos de materiales genéticos en los campos 

experimentales de las empresas. Con respecto a la resistencia al glifosato, desde 

2010, se realizan ensayos directamente en la estación experimental agropecuaria 

del INTA, Ministerio de Asuntos Agrarios, de Barrow. 

Organización y gestión. El Instituto tiene un Director, un Vicedirector y un 

Consejo Directivo tal como establece la reglamentación vigente. A las reuniones 

mensuales se invita a un representante de los becarios, aunque sin voto. El temario 

de las reuniones se anticipa a los participantes con 48 horas de antelación.  

El presupuesto asignado fue al INFIVE, según el Informe de Autoevaluación, 

se incrementó durante los últimos años: $ 32.000 en 2008, $ 36.800 en 2009, y $ 

40.000 en 2010. Las sumas resultaron suficientes solo para atender reparaciones y 

gastos de funcionamiento, pero no para realizar inversiones. Por otra parte, el 

siguiente cuadro informa sobre los ingresos externos, provenientes de proyectos 

del CONICET u otras fuentes. 

 

RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS 

AÑO 

LÍNEA/GRUPO 
2008 2009 2010 

FISIOLOGÍA $ 17.000 $ 6.800 $ 115.000 

ESTUDIOS MOLECULARES $ 51.100 $ 10.000 $ 12.635 

ASPECTOS BIOLÓGICOS $ 162.300 $ 149.222 $ 156.583 

ECOFISIOLOGÍA $ 112.298  $ 125.900 

  

Recursos humanos para I+D. En el INFIVE, actualmente trabajan 13 

investigadores del CONICET, 6 de la UNLP y 3de la CICPBA. A ellos se suman 6 

técnicos de la CPA y 1 CPA de la CICPBA. Además, cuenta con 13 becarios del 

CONICET (quienes desarrollan sus trabajos de tesis doctoral) y 16 pasantes de 

grado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP.  

Al equipo de trabajo pertenecen profesionales de diversas carreras, con 

mayoría de biólogos (17) e ingenieros agrónomos (11). Participan también 

biotecnólogos, ingenieros forestales y bioquímicos. Los grupos están consolidados; 
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sus principales focos de investigación son la fisiología y bioquímica de las 

respuestas de las plantas al estrés biótico y abiótico; los estudios moleculares y 

celulares de plantas y su interacción con microorganismos; los aspectos 

bioquímicos, moleculares y celulares del desarrollo en plantas; y la ecofisiología de 

especies forestales y de cultivo. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. El INFIVE dispone de 918 m2 —

en un predio de 2.000 m2 que pertenece a la UNLP— que requieren una puesta en 

valor y readecuaciones varias. Cuenta, asimismo, con un muy buen invernadero 

climatizado en la azotea. Las cámaras de crecimiento y otros invernaderos más 

viejos, muy importantes para el trabajo del Instituto, resultan ya inapropiados: su 

instrumental es apto pero antiguo y caro de mantener. Las últimas adquisiciones se 

realizaron en 2009. 

Con respeto a la conectividad e infraestructura informática, son buenos y 

provistos por la Universidad. 

Actividad en I+D y productos. Entre 2008 y 2010, los proyectos de 

investigación fueron 6 en la línea de fisiología y bioquímica de las respuestas de las 

plantas al estrés biótico y abiótico; 10 en la de estudios moleculares y celulares de 

plantas y su interacción con microorganismos; 14 en la de aspectos bioquímicos, 

moleculares y celulares del desarrollo en plantas; y 9 en la de ecofisiología de 

especies forestales y de cultivo. Como resultado, se produjeron 42 artículos con 

referato en revistas de buen nivel relevadas por Scopus, 14 capítulos de libros y 

93presentaciones en congresos. Las publicaciones tienen una media de 4,6 autores, 

mientras que el 38% se elaboró en colaboración con investigadores de otros países. 

Por lo demás, el INFIVE tiene dos patentes atrapadas en una gestión burocrática 

muy larga y tortuosa. Por último, cabe consignar que durante el periodo 

mencionado se defendieron 19 tesis de grado. 

  

INSTITUTO DE FISIOLOGÍA VEGETAL (INFIVE) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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 Buen plantel de investigadores. 

 Buena producción científica. 

 Adecuada relación entre directores y 

becarios. 

 Vínculos con el sector productivo en 

ciertas áreas. 

 Buen clima de trabajo y relaciones 

internas. 

 Infraestructura edilicia inadecuada, que 

genera altos costos de mantenimiento y 

limitaciones al trabajo cotidiano. 

 Falta de conexión con el sector productivo en 

algunas áreas. 

 Obsolescencia del equipamiento y falta de 

estrategia para resolver el problema desde el 

CCT La Plata. 

 Presupuesto insuficiente. 

 Dotación insuficiente de técnicos de apoyo. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Profundizar la relación con el sector productivo a partir de estrategias coordinadas desde 

el CCT La Plata. 

 Identificar prioridades y áreas deficitarias en un nuevo plan estratégico para la UE. 

 

Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata 

Misión y funciones. El Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata 

(INIBIOLP) fue creado en 1982, bajo el impulso del alto nivel de investigación 

logrado por la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

UNLP y las ventajas del establecimiento de un convenio entre la UNLP y el 

CONICET.  

Su enfoque inicial sobre el metabolismo de los lípidos fue ampliándose y 

ramificándose con el correr de los años y la incorporación de nuevos 

investigadores, hasta alcanzar el nivel actual de complejidad de líneas de 

investigación, que —entre otros— abarcan los siguientes temas: 

 la regulación de la biosíntesis de ácidos grasos y glicerolípidos;  

 el impacto del estrés oxidativo y nitrosativo;  

 la estructura y función de apolipoproteína A-I y lipoproteínas HDL;  

 la estructura y función de lipoproteínas de crustáceos, arácnidos y 

gasterópodos;  

 el estudio de biomarcadores de contaminación ambiental;  

 la bioquímica y metabolismo de insectos y hongos entomopatógenos;  
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 la relación entre estructura y función en proteínas que unen ácidos grasos y 

otros ligandos lipídicos;  

 la interacción de toxinas bacterianas con membranas;  

 la acción de estatinas y monoterpenos sobre el metabolismo lipídico y la 

proliferación celular;  

 el metabolismo lipídico del núcleo de células animales;  

 el impacto del envejecimiento sobre el eje timo hipofisario en animales de 

experimentación; y  

 la construcción de vectores adenovirales portadores de genes específicos.  

Desde su origen, bajo la dirección del Dr. Rodolfo Brenner, hasta su actual 

conducción por el Dr. Horacio Garda, el INIBIOLP ha mantenido la misma misión y 

objetivos de excelencia que le confieren un gran reconocimiento tanto en el país 

como el exterior. Enmarcado dentro de los lineamientos del CONICET, realiza 

investigación básica y aplicada, formación de recursos humanos y docencia de 

grado y posgrado.  

Políticas y estrategias. El INIBIOLP está representado por su Director en el 

Consejo Directivo del CCT La Plata. Actualmente, toda la gestión administrativa de 

los fondos provenientes del CONICET (institucionales y PIP) se realiza a través de la 

UAT —según los integrantes de la UE— con variado grado de eficiencia. Existe un 

plan de expansión de las líneas de investigación y de la infraestructura del INIBIOLP, 

que ha comenzado con la construcción de parte de una nueva sede en el predio de 

la Facultad de Ciencias Médicas, ejecutada a través del CCT La Plata y la UNLP.  

El INIBIOLP mantiene vínculos estrechos con la UNLP. La mayoría de sus 

investigadores y becarios se desempeña como docentes de grado y posgrado. En 

la Facultad de Ciencias Médicas, en la de Ciencias Exactas y en la de Ciencias 

Naturales y Museo, dictan asignaturas de grado. Respecto de la formación de 

posgrado, como continuación de la política de la Cátedra de Bioquímica, se 

aprobaron 10 tesis doctorales en el período 2008-2010, mientras que 28 se 

encuentran en ejecución, lo que indica el gran crecimiento del Instituto durante los 

últimos años.  

No se explicita una cooperación con investigadores del CONICET fuera de 

las UE, aunque se considera que sería de gran utilidad conocer las actividades que 
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desarrollan. Desde la fundación del INIBIOLP se definió como prioritaria a la 

investigación en el campo de la bioquímica de los lípidos, definición que se 

mantiene en la actualidad. A medida que se incorporaron nuevos investigadores, se 

cubrieron las áreas de vacancia y, con el tiempo, las áreas metodológicas (cultivo de 

tejidos, biofísica de membranas e interacción lípido-proteica y biología molecular) 

para cubrir las necesidades de profundizar el estudio del metabolismo y transporte 

de lípidos. Existen hoy áreas de vacancia que se está tratando de atender (dinámica 

molecular, resonancia magnética nuclear, microscopía de fluorescencia confocal y 

de excitación multifotónica; espectrometría de masa aplicada a la lipidómica y 

proteómica, y dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS), entre otras) mediante el 

entrenamiento de investigadores y becarios. 

Los proyectos corresponden a investigación básica o básica orientada de 

aplicación no solo en la zona de influencia sino en todo el país o a nivel mundial. La 

investigación básica orientada comprende líneas aplicadas al estudio de 

marcadores de enfermedades inflamatorio-degenerativas, marcadores bioquímicos 

de contaminación acuática con crustáceos, bioquímica de insectos y hongos 

patógenos aplicada al control de plagas, vectores virales de terapia génica, y grasas 

y ácidos en nutrición humana y su vínculo con enfermedades coronarias. El 

INIBIOLP no tiene una estrategia de vinculación con el sector productivo ni con el 

gobierno local. 

No existe una estrategia definida de articulación horizontal: la cooperación 

se da de modo natural entre la mayoría de los integrantes de la UE. Los 

investigadores colaboran entre sí y entre grupos, incluso, compartiendo en algunos 

casos la financiación del equipamiento. Por otra parte, la mayoría de los 

investigadores del INIBIOLP, por iniciativa propia, presentan colaboraciones con 

grupos de otras instituciones nacionales o internacionales.  

El seguimiento de las actividades se hace a través de seminarios semanales, 

durante los cuales investigadores y becarios exponen sus avances. La incorporación 

de becarios se realiza según las demandas de cada proyecto, en tanto que el 

financiamiento proviene de subsidios. 

El INIBIOLP promueve en todos los grupos tanto el intercambio académico 

como la asistencia a congresos y realización de cursos. No hay una política 

específica al respecto desde la dirección de la UE ya que no hay recursos 

institucionales asignados a tal fin. El financiamiento de esas actividades proviene 
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también de los subsidios a proyectos o individuales. 

Esta UE adoptó como política la promoción del conocimiento por medio de 

la organización y el dictado de cursos de posgrado, talleres y pasantías para 

estudiantes. Últimamente estas actividades se han visto muy afectadas por el 

problema acuciante del espacio físico disponible para albergar más personas. 

Organización y gestión. La organización permite al INIBIOLP cumplir con 

todas sus funciones y objetivos. La Dirección es secundada por un Consejo 

Directivo integrado por seis investigadores y la participación con voz pero sin voto 

de un representante de los becarios y un representante del personal de apoyo. 

Controla, además, toda el área de investigación, integrada por grupos de 

investigación, bioterio, biología molecular y taller, y el área de biblioteca, 

administración y secretaría. Las Memorias del INIBIOLP proveen información 

sistematizada sobre sus actividades. 

La Dirección administra el presupuesto de mantenimiento y equipamiento 

asignados a la UE, mientras que cada grupo de investigadores maneja el 

correspondiente a los subsidios. Se utilizan todas las fuentes de financiación 

disponibles nacionales (PIP, PICT, subsidios a proyectos acreditados de la UNLP, 

subsidios a investigadores de CICPBA), el apoyo internacional a (subsidios del 

National Institute of Health, del Wellcome Trust) y convenios de cooperación 

internacional cofinanciados por el CONICET. Debido principalmente al acuciante 

problema de la falta de espacio físico adecuado, el Consejo Directivo dispuso de 

modo obligatorio que los investigadores informen con suficiente antelación sus 

intenciones de solicitar subsidios que involucren incorporación de equipos y 

becarios. Por otra parte, los investigadores manifestaron al CEE su disconformidad 

con la administración de los subsidios a través del CCT La Plata debido a que éste 

les retiene un 5% del presupuesto, dinero que podrían aplicar a otros gastos. 

El presupuesto de mantenimiento se utiliza para el funcionamiento del 

Instituto y no se distribuye entre líneas o grupos de investigación. Se aplica a 

solventar los gastos generales y el mantenimiento y la reparación de equipos. Las 

partidas para equipamiento se emplean de acuerdo con el criterio del Consejo 

Directivo de adquirir los equipos de más utilidad para la mayoría de los grupos y 

las líneas. El presupuesto de mantenimiento —muy escaso— no se ha actualizado 

en los últimos tres años, resintiendo el cuidado de las instalaciones y los servicios. 
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Por ejemplo, en el último presupuesto, no se contempló la puesta en 

funcionamiento del nuevo laboratorio que el INIBIOLP comparte con el CIC. 

La distribución de los espacios y del equipamiento, equitativa entre los 

miembros, permite a todos trabajar. Sin embargo, existen algunas deficiencias 

serias en la infraestructura que afectan al desarrollo seguro y saludable de la 

investigación. Entre las acciones relacionadas con la bioseguridad, el INIBIOLP 

constituyó un Comité de Seguridad e Higiene, que trabaja conjuntamente con la 

Comisión de Seguridad del CCT La Plata y la comisión homónima de la Facultad de 

Ciencias Médicas. Ha desarrollado tareas de concientización para evitar el riesgo de 

incendio y de capacitación en el uso de extintores y de elementos de protección 

personal. Asimismo, brindó instrucción y entrenamiento en manipulación y 

almacenamiento de residuos patógenos y peligrosos, y su disposición final a través 

de servicios para el descarte de residuos peligrosos, material biológico y desechos 

radioactivos. Junto con la Facultad de Ciencias Médicas, se ha articulado un plan de 

evacuación en caso de siniestro, con señalización de salidas de emergencia, puntos 

de reunión, colocación de alarmas, y realización de simulacros.  

En cuanto a la higiene y las tareas básicas de mantenimiento proporcionadas 

por la Facultad, no son adecuadas.  

Recursos humanos para I+D. El INIBIOLP cuenta actualmente con 84 

personas, de las cuales 32 son investigadores (27 del CONICET, 3 de la CICPBA y 2 

de la UNLP), 31 becarios y 21 miembros del personal de apoyo.  

Se han constituido once grupos, que llevan adelante más de 30 proyectos. 

Los recursos humanos son adecuados para cumplir con los objetivos y las 

funciones institucionales. La dotación de investigadores, becarios y personal de 

apoyo ha prosperado en forma armoniosa en el transcurso de los años. Existen 

grupos de investigación consolidados, productos de una evolución liderada por los 

investigadores de mayor experiencia con categoría de Investigador Principal o 

Superior. La interacción de los grupos está favorecida por las reuniones semanales 

de seguimiento y se ve reflejada a través de la colaboración en el desarrollo de 

proyectos conjuntos. El INIBIOLP aspira a continuar creciendo, incrementando el 

número de integrantes en todos sus niveles. Sin embargo, la falta de espacio 

constituye una limitación que traba la incorporación de nuevos becarios.  
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Desde sus comienzos, como ya se señalara, los investigadores del INIBIOLP 

han realizado docencia de grado y de posgrado en distintas facultades de la UNLP. 

Con frecuencia, la UE recibe becarios de la UNLP y la ANPCyT, además de los del 

CONICET y la CICPBA. En la actualidad, hay tres becarios de la Agencia y uno 

financiado por un subsidio de los NIH. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. Las instalaciones del INIBIOLP 

están distribuidas en varios pisos de la Facultad de Ciencias Médicas y en un 

edificio de 440 m2, ubicado en el predio de esa Facultad y compartido en un 50% 

con el CIC, que ejecutó el CCT La Plata y la UNLPen el marco del Plan Federal de 

Infraestructura llevado adelante por el MinCyT. Sin embargo, existe un déficit de 

espacio e instalaciones para albergar al personal y sus tareas. Algunos laboratorios 

han sido cedidos en calidad de préstamo por otras cátedras de la Facultad, pero 

esa situación es precaria ya que podría requerirse su devolución para el dictado de 

clases. En los laboratorios, es necesario renovar la instalación eléctrica obsoleta y 

peligrosa para el personal. 

El edificio nuevo presenta serios problemas de infraestructura. Por ejemplo, 

un laboratorio grande se encuentra inhabilitado debido, por una parte, a pérdidas 

de agua desde el techo a las que no se les encuentra solución y, por otra, a la falta 

de conexión de los baños a la red cloacal. A estos inconvenientes se agregan en la 

planta baja los ocasionados por las recientes inundaciones sufridas por la ciudad 

de La Plata.  

Existe un proyecto de ampliación de este edificio a 2.000 m2, que serían 

compartidos con el CIC, pero aún no ha sido priorizado en el Plan Nacional de 

Infraestructura. Según lo manifestado por sus representantes a los evaluadores 

externos, el INIBIOLP considera que el CONICET es reacio a invertir en 

infraestructura de edificios pertenecientes a la UNLP. Esto explicaría, por ejemplo, 

por qué en el laboratorio donde se ubica la salida de la escalera de emergencia que 

está construyendo la UNLP se eliminó la instalación eléctrica de todo un sector y 

hasta el momento, ni el CCT La Plata ni la UNLP se han hecho cargo de su 

restablecimiento. 

El bioterio que la UE comparte con el CIC está bastante bien instalado, 

aunque faltan detalles tales como extractores de aire y control de temperatura en 

salas de cría de ratas.  
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El equipamiento es adecuado y razonablemente actualizado en algunos 

casos. Sin embargo, resulta imperioso incrementarlo para evitar las listas de espera 

para usarlo, la sobreutilización por grupos propios y de otras UE (como ocurre 

actualmente con las centrífugas) o proveer el reemplazo de los que están llegando 

al límite de su vida útil. El equipamiento más sofisticado está a cargo de personal 

de apoyo específico, lo que resulta un beneficio para su preservación y utilización 

eficaz. 

El equipamiento informático es adecuado para sus funciones. Se accede a 

Internet a través del servidor de la Facultad de Ciencias Médicas que, en ocasiones, 

presenta problemas de conectividad. 

No existen salas de videoconferencias. El INIBIOLP tiene una biblioteca 

propia sin bibliotecario. Desde la fundación del Instituto en 1982, se adquirieron 36 

libros y revistas con fondos del CONICET. Durante los últimos años, no se 

incorporaron libros ni revistas, y las colecciones que se recibían fueron 

interrumpidas. Los fondos solicitados para este fin no se reciben y el presupuesto 

de mantenimiento de la UE es insuficiente para solventar la actualización de la 

biblioteca.  

Actividades y productos de I+D. Los grupos de investigación tienen 

subsidios del CONICET, la ANPCyT, la UNLP, la CICPBA y del exterior. En el Informe 

de Autoevaluación del INIBIOLP, los once grupos consolidados recibieron subsidios 

entre 2008 y 2010. Todos los proyectos están apoyados por algún subsidio 

específico, de lo que se desprende una alta tasa de éxito entre presentados y 

aprobados. Estos subsidios son suficientes para cubrir los gastos que demandan las 

investigaciones aunque se requeriría mayor presupuesto para equipamiento. Cinco 

grupos trabajan en proyectos de investigación aplicada. El INIBIOLP incentiva 

proyectos interinstitucionales, tanto a nivel nacional como internacional.  

La cantidad y calidad de las publicaciones es altamente satisfactoria: 81 

artículos en revistas con referato, 200 comunicaciones a congresos y 6 capítulos de 

libros. Se publica en las revistas de mayor impacto de la especialidad, con un factor 

h de 10,8. Un 26% de los trabajos publicados en el período 2008-2010 se realizó en 

colaboración con investigadores extranjeros, un 43,5% en colaboración con 

investigadores de otras UE y 29,6% con investigadores solo del INBIOLP. El Instituto 

ha establecido dos convenios de asistencia técnica (uno, interrumpido) y un 

convenio de licencia exclusiva (interrumpido). El Instituto ha intentado establecer 
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dos convenios con empresas, uno de licencia exclusiva y otro de asistencia técnica 

(ambos interrumpidos). Los mismos se relacionan con dos patentes presentadas 

ante el INPI en el período consignado (en trámite). Existen serias dificultades en 

cuanto a una Vinculación Tecnológica efectiva para la transferencia del 

conocimiento resultante de las patentes desarrolladas por falta de personal 

preparado para su gestión tanto con el receptor de la innovación, como con otros 

actores (en este caso, organismos gubernamentales de control en el área salud).  

Resultados. El INIBIOLP tiene una relación de cooperación y 

complementación tanto con el CCT La Plata como con el CONICET central y la 

UNLP, aunque se detecta desarticulación en aspectos administrativos y 

desinteligencias en la política de adjudicación de presupuesto para mantenimiento, 

infraestructura y equipamiento. 

No hay política y estrategia definidas desde la dirección del INIBIOLP, pero 

muchos investigadores han sido y son muy activos. Participan en las comisiones 

directivas de sociedades científicas —por ejemplo, en la Sociedad Argentina de 

Investigación Bioquímica y Biología Molecular y la Sociedad Argentina de 

Biología— así como en la organización de diferentes reuniones y eventos. La 

investigación desarrollada por el INIBIOLP se encuentra a la vanguardia de la 

investigación en lípidos y demás áreas detalladas ut supra y mantiene vínculos con 

otras instituciones científico-tecnológicas argentinas de su especialidad.  

Muchos investigadores del INIBIOLP han participado como pares 

evaluadores de proyectos e investigadores en el CONICET, la ANPCyT, la UNLP y 

otras instituciones. Además, varios investigadores actuaron como miembros de 

comisiones asesoras del CONICET. 

En materia de difusión, la UE trabaja el desarrollo de su página web, que —

se prevé— estará lista a la brevedad. Por lo demás, solamente en 2010 realizó 12 

actividades de divulgación (seminarios, curso, conferencias y entrevistas) en el país 

y el exterior. Cabe señalar que el Instituto no posee un área de Prensa y Difusión. 

En todos los grupos del INIBIOLP, se promueve el intercambio académico, la 

asistencia a congresos y la realización de cursos. No hay una política específica al 

respecto desde la dirección de la UE debido a que no hay recursos institucionales 

asignados a tal fin. El financiamiento de esas actividades proviene de los subsidios 

a proyectos o a investigadores individuales. 



 

154 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOQUÍMICAS DE LA PLATA (INIBIOLP) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Compromiso con la excelencia en 

investigación básica y aplicada, y en la 

formación de recursos humanos. 

 Definición clara de las líneas de 

investigación. 

 Investigación básica y básica aplicada. 

 Cooperación con la Facultad de 

Ciencias Médicas. 

 Alto nivel de relación entre los grupos 

de investigación de la UE y con otros 

centros del país y del exterior. 

 Buena organización interna. 

 Obtención de recursos externos. 

 Implementación de acciones en 

seguridad e higiene. 

 Sólida formación de todos los 

investigadores. 

 Crecimiento balanceado de los grupos 

de investigación. 

 Desarrollo de actividades docentes. 

 Instalaciones que albergan a todo el 

personal y agregado de nueva planta 

que mejora parcialmente la distribución 

de espacios. 

 Equipamiento satisfactorio. 

 Producción científica de muy alto nivel. 

 Alta aceptación de subsidios 

presentados. 

 Proyectos interinstitucionales. 

 Difusión de actividades científicas. 

 Faltan estrategias de vinculación con el sector 

productivo y el gobierno local. 

 Escasos recursos de mantenimiento. 

 Problemas con la Facultad de Ciencias 

Médicas, que provee el personal para higiene 

y mantenimiento. 

 Crecimiento detenido por falta de espacio. 

 Problemas de infraestructura, tanto en la 

sede de la Facultad como en el edificio 

nuevo. 

 Investigación básica orientada sin campo de 

aplicación afianzado hacia la comunidad. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Promover el vínculo con estamentos productivos y gubernamentales del área de influencia 

para difundir las tareas de investigación básica aplicada y recibir sugerencias de proyectos 

que pudieran ser aplicables a la comunidad. Solicitar al CCT La Plata la gestión ante el 

CONICET del reconocimiento de ese nuevo enfoque de investigación del INIBIOLP. 

 Reclamar al CCT La Plata una actualización de las partidas presupuestarias de 

mantenimiento. 

 Solicitar a la Facultad de Ciencias Médicas la atención de los problemas de Higiene. 

 Insistir en la adecuación y ampliación de las instalaciones para permitir la evolución de los 

grupos de trabajo. 

 Solicitar al CCT La Plata que gestione la conclusión del proyecto de ampliación de la nueva 

sede. 

 



 

155 
 

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y 

Aplicadas 

Misión y funciones. El Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y 

Aplicadas (INIFTA) es una unidad de larga data, que recibió su denominación actual 

en 1970. La misión general de esta UE es la investigación avanzada en el área de 

fisicoquímica y ciencias afines. Las funciones se vinculan al desarrollo de ciencia 

básica y aplicada, y la vinculación eficiente con el medio. A estas funciones se 

agrega hoy la apertura de espacios a nuevos investigadores jóvenes. 

Políticas y estrategias. Si bien la UE cuenta con una política claramente 

definida, se está llevando adelante un positivo proceso de replanteo de objetivos. 

Esto incluye una estrategia con objetivos quinquenales, que abarca los recursos 

humanos, la readecuación edilicia y del equipamiento, el establecimiento de nuevas 

redes de cooperación regional y nacional así como el incremento y la consolidación 

delas existentes, y la colaboración internacional. Asimismo, se propone el 

agrupamiento de las líneas de investigación por temáticas fácilmente identificables 

con áreas prioritarias fijadas en las directrices centrales del CONICET, el fomento a 

los proyectos interdisciplinarios y el análisis de factibilidad de los temas sensibles. 

Organización y gestión. Por tratarse de una UE netamente de investigación, 

su organización se basa en la ejecución de acciones orientadas hacia la facilitación 

de esa actividad y el aliento a la participación de los grupos que funcionan en el 

Instituto. En este marco, se desarrolla la reunión mensual del Consejo Directivo, la 

reunión semestral de todos los integrantes de la UE, los encuentros estamentales y 

las reuniones de coordinación administrativa. 

Recursos humanos para I+D. La planificación incluye entre sus nuevos 

objetivos la incorporación de investigadores jóvenes. 

Infraestructura y equipamiento para I+D. La necesidad de mejora edilicia 

ha impulsado la coordinación interna para la recuperación y adaptación de 

espacios. Asimismo, la política de desarrollo estratégico contempla grandes 

equipamientos y vinculación con otros centros nacionales. 

Actividad en I+D y productos. La actividad de investigación es un centro 

de la UE. No obstante, contempla también la realización de actividades hacia el 
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ámbito externo que, aunque por ahora no son intensas, ofrecen un potencial 

importante. 

Otro producto relevante, no totalmente vinculado a la actividad de 

investigación, es la vinculación con el medio mediante jornadas y ciclos de 

divulgación. 

Resultados en I+D. Desde la perspectiva de los resultados, el principal 

producto son los resultados notables en investigación básica, que se traducen en 

una cantidad significativa de publicaciones científicas de impacto en la comunidad 

internacional. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FISICOQUÍMICAS TEÓRICAS Y APLICADAS (INIFTA) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Reuniones periódicas con los miembros 

de la UE. 

 Gerente de vinculación externa. 

 Masa crítica importante en 

investigación científica. 

 Buen nivel de equipamiento y 

posibilidad de establecer laboratorios 

abiertos. 

 Coordinación interna en priorizaciones 

y reasignación de recursos en 

reparaciones, mejoras y mantenimiento, 

en especial, en temas edilicios. 

 Red de clientes en determinados 

servicios. 

 Aparente ausencia de una estrategia 

institucional para el financiamiento de 

grandes equipos o infraestructura. Esto 

debería ser manifiestamente canalizado por 

ejemplo, vía CCT La Plata. 

 Envejecimiento sin clara sustitución del 

personal de apoyo. 

 Incertidumbre en cuanto a políticas de 

recambio. 

 Problemas serios que persisten en la 

estructura edilicia, se vislumbran costos 

importantes en reparaciones y 

mantenimiento. 

 Posible necesidad de recambio de equipos 

por obsolescencia. Esto se refleja en que el 

incremento de producción proviene de 

grupos teóricos. 

 Posibles problemas de financiamiento 

vinculado a decisiones de prioridades en 

laboratorios e investigación. 

 Probable y posible búsqueda de vinculación 

externa desde la oferta. Esto involucra 

riesgos. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Agregar la visión de la demanda en cuanto a servicios y vinculación externa. 
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5. Sugerencias y recomendaciones 

 

A partir del trabajo de evaluación externa, el CEE ha detectado 

oportunidades de mejora. Algunas pueden ser atendidas desde el CCT La Plata; 

otras, en cambio, requieren decisiones y formulaciones del CONICET central. En 

línea con esos hallazgos, se presentan las siguientes propuestas. 

 Al CONICET central, se recomienda y sugiere: 

 Definir claramente las incumbencias de los CCT y establecer los 

procedimientos precisos para efectivizarlas, brindando apoyo para su 

cumplimiento. 

 Generar manuales de procedimientos a todos los niveles y establecer los 

mecanismos para su implementación y cumplimiento efectivos.  

 Al CCT La Plata se recomienda y sugiere: 

 Asegurar el buen funcionamiento y la efectividad del Consejo Directivo y sus 

Comisiones de Trabajo. 

 Formalizar el funcionamiento del Consejo Asesor, haciendo más frecuentes y 

operativas sus reuniones y ampliando su integración con actores regionales 

relevantes del medio socioproductivo privado y público, a fin de que se 

constituya como canal de expresión de las demandas regionales en I+D+i e 

instancia de promoción de actividades de vinculación y transferencia. 

 Favorecer las acciones que permitan incrementar la transferencia al sector 

productivo. 

 Concretar el proyecto de designación de un vinculador tecnológico, y definir 

mejor y activar esa área de trabajo.  

 Revisar la política de financiamiento de los gastos de funcionamiento, 

definiendo los criterios para asignar recursos en función de dimensiones 

tales como, por ejemplo, cantidad de investigadores, número de proyectos, 

naturaleza de las actividades, recursos propios, y similares.  

 Intensificar la colaboración con la UNLP y la CICPBA para el mantenimiento 

edilicio y el abordaje de las cuestiones de seguridad e higiene. 
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 Identificar problemas, trazar planes y disponer acciones de resolución desde 

el Consejo Directivo para asegurar que las condiciones de la infraestructura 

actual se ajusten a las exigencias de seguridad e higiene. 

 Estudiar la conveniencia de formalizar un mecanismo para establecer y 

coordinar aportes y tareas con la UNLP y la CICPBA, más allá de las 

ocasionales reuniones específicas por temas puntuales. 

 Desarrollar mecanismos de diálogo y gerenciamiento conjunto entre el CCT 

La Plata, la UNLP y la CICPBA para atender a las UE de doble dependencia. 

 Mejorar la integración de los IZI, por una parte, haciendo que reciban 

sistemáticamente desde el CCT La Plata la información que se trasmita en las 

reuniones del Consejo Directivo, y por otra, canalizando sus inquietudes. Un 

mecanismo apropiado puede ser difundir entre todos los miembros del CCT 

La Plata, recurriendo a los medios adecuados, los órdenes del día y las actas 

de reunión.  

 Profundizar las acciones tendientes a crear nuevas UE en base a núcleos que 

hoy son considerados IZI, y buscar mecanismos flexibles y creativos para 

integrar otros IZI a los existentes. 

 Considerar la posibilidad de flexibilizar la conformación del Consejo 

Directivo para dar lugar en él a centros de gran envergadura y alto grado de 

consolidación que, por diferentes circunstancias, no se hayan constituido 

como UE del CONICET. Puede explorarse la posibilidad, por ejemplo, de 

apelar a la figura de Unidad Asociada, prevista en la Resolución del CONICET 

955/06. 

 Desarrollar una acción sistemática y específica para promover la 

colaboración de investigadores de las UE y su zona de influencia, mejorando 

y creando nuevos canales de comunicación e instancias de detección de 

posibles proyectos conjuntos sobre temas de relevancia. 

 Buscar un mecanismo sistemático y homogéneo para que las inquietudes de 

los becarios y auxiliares de docencia se trasmitan a las instancias 

correspondientes. 
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 Crear un almacén central para el depósito transitorio de equipamiento en 

desuso hasta que se formalice su baja patrimonial a fin de descongestionar 

los laboratorios y espacios comunes de todas las UE. 

 Desarrollar programas de entrenamiento y capacitación para la dotación de 

la UAT. 

 Establecer un gerenciamiento vigoroso de las actividades de vinculación 

tecnológica para facilitar su inserción como función de cada UE. 
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Anexo. Siglas empleadas en el  

Informe de Evaluación Externa 
 

ALAFAR Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Refractarios 

ANLIS Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 

ANMAT Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

ANPCYT Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

ATAC Asociación Técnica Argentina de Cerámica 

BIOFAG Red Iberoamericana de Biofertilizantes Microbianos para la Agricultura 

CCT Centro Científico Tecnológico 

CEE Comité de Evaluadores Externos 

CENEXA Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada 

CEPAVE Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores 

CEQUINOR Centro de Química Inorgánica 

CETMIC Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica 

CIAM Programa de Colaboración Interamericana en Ciencias de los Materiales 

CIC Centro de Investigaciones Cardiovasculares 

CICPBA Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires 

CIDCA Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos 

CIDEPINT Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas 

CIG Centro de Investigaciones Geológicas 

CINDECA Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas 

CINDEFI Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales 

CIOp Centro de Investigaciones Ópticas 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

CPA Carrera del Personal de Apoyo 

DIFAR Programa Provincial de Diabetes y Otros Factores de Riesgo Cardiovascular 

EEAOC Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” 

ENET Escuela Nacional de Educación Técnica 

FONTAR Fondo Tecnológico Argentino 

IALP Instituto de Astrofísica de La Plata 

IAR Instituto Argentino de Radioastronomía 

IBBM Instituto de Biotecnología y Biología Molecular 

IDIHCS Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 

IFLP Instituto de Física de La Plata 

IFLYSIB Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos 

IGEVET Instituto de Genética Veterinaria 

ILPLA Instituto de Limnología 

IMBICE Instituto Multidisciplinario de Biología Celular 

INFIVE Instituto de Fisiología Vegetal 

INIBIOLP Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata 

INIFTA Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

INTEQUI Instituto de Investigaciones en Tecnología Química 

INVAP SE Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado 
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IOMA Instituto de Obra Médico Asistencial 

IQUIFIB Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas 

IZI Investigadores de la Zona de Influencia 

LIMNET Red de Limnología Argentina 

MinCyT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

NFS National Science Foundation 

NIH National Institutes of Health 

NIMS Nano Ceramics Center, el National Institute for Materials Science 

NSPE Núcleos Socio Productivos Estratégicos 

OMS Organización Mundial de la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PAE Proyecto Área Estratégica 

PEI Programa de Evaluación Insitucional 

PICT Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 

PIP Proyectos de Investigación Plurianuales 

PRODIABA Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético 

PRONADIA Programa Nacional de Diabetes 

PROPAT Programa de Prevención, Atención y Tratamiento  

REALP Red de Estudios Ambientales de La Plata 

ROECYT Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas 

SECEGRIN Servicio Centralizado de Grandes Instrumentos 

STAN Servicios Tecnológicos de Alto Nivel 

UAT Unidad de Administración Territorial 

UBA Universidad de Buenos Aires 

UE Unidad Ejecutora 

UNCPBA Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

UNLP Universidad Nacional de La Plata 

UNMdP Universidad Nacional de Mar del Plata 

UNRC Universidad Nacional de Río Cuarto 

UNSa Universidad Nacional de Salta 

UNSL Universidad Nacional de San Luis 

UTN Universidad Tecnológica Nacional 

VENG SA Vehículo Espacial de Nueva Generación Sociedad Anónima 

WoK Web of Knowledge 

 
 


