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1. 	Descripción	general	de	la	situación	económica	provincial	
En	 función	 de	 los	 últimos	 datos	 disponibles,	 en	 el	 año	 2005	 	 el	 Producto	 Bruto	 Geográfico	
(PBG)	 de	 la	 provincia	 de	 Santa	 Cruz	 representó	 el	 1%	 del	 producto	 bruto	 argentino.	 En	
términos	 relativos,	 debe	 remarcarse	 que	 la	 provincia	 se	 ubicó	 entre	 las	 provincias	 más	
pequeñas,	 incluso	 en	 la	 región	 patagónica.	 Esta	 relevancia,	 no	 obstante,	 se	 ve	
significativamente	alterada	a	partir	del	análisis	del	PBG	per	cápita.	En	este	caso,	la	provincia	se	
ubicó	un	80%	por	encima	de	la	media	nacional	(alcanzando	los	$14.372)	entre	 las	principales	
provincias	del	país.	

	

Gráfico	1.	PBG	Santa	Cruz	y	provincias	región	
Patagónica.	Año	2005.	

Gráfico	2	PBG	per	cápita	Santa	Cruz	y	
provincias	seleccionadas.	Año	2005	

	

	

	 	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	INDEC.	

	

La	 economía	 santacruceña	 atravesó	un	período	de	 importantes	 transformaciones	durante	 la	
década	 de	 1990	 que	 impulsó	 el	 crecimiento	 acelerado	 de	 su	 Producto	 Bruto	 Geográfico.	
Principalmente	la	producción	primaria	impulsada	por	grandes	proyectos	en	el	sector	minero	e	
hidrocarburífero	 implicó	 la	 generación	 de	 riqueza	 en	 la	 provincia	 sobre	 lo	 cual	 se	montó	 el	
impulso	estatal	a	través	de	los	recursos	fiscales	provenientes	de	las	regalías.	

En	efecto,	a	través	de	la	Ley	de	Inversiones	Mineras	se	puso	en	marcha	el	proyecto	minero	de	
oro	 y	 plata	más	 importante	de	 la	 provincia	 que	 en	 ese	 entonces	 representó	 la	 totalidad	del	
valor	bruto	de	producción	minero	provincial,	el		yacimiento	Cerro	Vanguardia.	A	su	vez,	luego	
de	la	privatización	de	YPF,	el	sector	hidrocarburífero	fue	reactivado	a	partir	de	la	distribución	
de	nuevas	áreas	y	concesiones	y	un	mayor	impulso	tanto	en	la	zona	norte	como	en	la	zona	sur	
de	la	provincia.	

No	obstante,	este	proceso	de	expansión	fue	interrumpido	hacia	finales	de	la	década	de	1990,	
en	 línea	con	 lo	ocurrido	en	el	país.	 Si	bien	el	 sector	minero	pudo	mantener	 su	desarrollo,	el		
resto	de	las	actividades	(en	particular	la	hidrocarburífera)	vieron	mermar	su	actividad	lo	que	a	



su	vez	implicó	una	reducción	en	los	ingresos	fiscales	provinciales	y	con	ello	una	profundización	
de	la	crisis	a	nivel	local.	

Recién	 para	 2003,	 con	 la	 devaluación	 del	 peso,	 las	 actividades	 más	 importantes	 de	 la	
estructura	 productiva	 podrán	 recomponerse	 a	 través	 de	 su	 salida	 exportadora.	 Los	mejores	
precios	 relativos,	y	con	ello	un	mejor	nivel	de	rentabilidad,	en	 la	minería	y	 los	hidrocarburos	
junto	con	la	producción	ovina	y	la	pesca	serán	clave	para	la	recuperación	económica	provincial.	
Asimismo	 la	 actividad	 turística	 logra	 consolidarse	 como	 una	 actividad	 destacada	 a	 nivel	
nacional	 aprovechando	 la	 naturaleza	 en	 la	 zona	 de	 El	 Calafate	 y	 el	 Chaltén	 con	 la	 Reserva	
Nacional	los	Glaciares.		

En	el	año	2005,	 la	actividad	minera	representó	el	33,2%	del	PBG	provincial	 seguido	muy	por	
detrás	por	la	administración	pública,	la	construcción	y	los	servicios	inmobiliarios.	Por	su	parte,	
los	servicios	de	hotelería	alcanzaron	el	18%	del	PBG,	mientras	que	la	industria	manufacturera,	
cuenta	con	una	participación	marginal	del	3,6	%,	a	partir	de	 los	 frigoríficos	especializados	en	
faena	ovina,	emprendimientos	pesqueros	y	un	conjunto	de	empresas	que	brindan	servicios	al	
sector	petrolero.		

	

Gráfico	3.	Componentes	del	PBG	en	Santa	Cruz.	Año	2005.	(En	porcentaje)	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	INDEC.	

	

En	 relación	 al	 empleo	 total	 provincial,	 entre	 2016	 y	 2018,	 se	 observa	 que	 mantuvo	 un	
comportamiento	de	elevada	volatilidad,	con	una	pronunciada	contracción	durante	el	año	2017	
(a	 diferencia	 de	 la	 dinámica	 nacional).	 De	 acuerdo	 a	 la	 información	 relevada,	 la	 provincia	
presenta	 componente	 de	 empleo	 no	 registrado	 inferior	 a	 los	 registros	 agregados	 a	 nivel	
nacional	(34,5%).	
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Gráfico	4.	Empleo	Santa	Cruz	y	31	
aglomerados	urbanos.	2	Trim	2016	Base	=100.	

Gráfico	5.Empleo	registrado	y	no	registrado	
Santa	Cruz.	Año	2018.	

	 	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	INDEC.	

En	2017,	el	empleo	registrado	de	la	provincia	de	Catamarca	alcanzó	aproximadamente	los	59	
mil	puestos	 siendo	el	 sector	de	explotación	de	 recursos	minerales	el	de	mayor	participación	
con	un	22%.	La	industria,	en	línea	con	su	participación	en	el	PBG	aportó	el	5,6%	de	los	empleos	
registrados	 concentrados	 principalmente	 en	 la	 industria	 alimenticia	 (frigoríficos	 ovinos	 y	
pesqueros)	y	la	metalmecánica	vinculada	a	los	servicios	petroleros.		

	

Gráfico	6.	Empleo	registrado	en	Santa	Cruz.	Año	2018.	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	OEDE.	
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Gráfico	7.	Estructura	del	empleo	formal	dentro	de	la	industria	manufacturera	

	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	OEDE.	

	

Finalmente	en	relación	a	las	exportaciones	provinciales,	se	observa	una	estructura	basada	en	
la	 exportación	 de	 recursos	 naturales	 (producción	 minera	 y	 petrolífera)	 y	 pesqueros	 que	
concentrando	cerca	del	98%	del	total.	En	el	año	2018	las	exportaciones	provinciales	alcanzaron	
los	 US$	 2.194	 millones	 mostrando	 un	 crecimiento	 constante	 durante	 este	 último	 tiempo	 a	
partir	del	aporte	de	la	producción	minera.	

	

Gráfico	8.	Estructura	de	las	exportaciones	de	la	provincia	de	San	Juan.	Años	2016-2018.	

		 2016	 2017	 2018	 Total	
general	

PRODUCTOS	PRIMARIOS	 632.415.956	 594.194.176	 391.319.070	 1.617.929.202	

Pescados	y	mariscos	sin	elaborar	 480.399.545	 460.026.299	 389.752.049	 1.330.177.893	

Mineral	de	cobre	y	sus	concentrados	 119.177.058	 123.274.328	 	 242.451.386	

Lanas	sucias	 26.436.005	 3.869.942	 	 30.305.947	

Pescados	y	mariscos	elaborados	 3.043.502	 4.302.768	 1.557.379	 8.903.649	

Frutas	frescas	 3.353.256	 2.706.251	 	 6.059.507	

Resto	de	productos	primarios	 775	 14.588	 9.642	 25.005	

Animales	vivos	 5.815	 	 	 5.815	

COMBUSTIBLE	Y	ENERGIA	 149.484.165	 117.787.738	 294.528.751	 561.800.654	

Petróleo	crudo	 149.484.165	 116.832.832	 294.528.751	 560.845.748	

Gas	de	petróleo	y	otros	hidrocarburos	 	 954.906	 	 954.906	

MANUFACTURAS	DE	ORIGEN	AGROPECUARIO	
(MOA)	

7.048.645	 7.860.427	 5.993.283	 20.902.355	

Carnes	y	sus	preparados	 6.330.749	 7.310.367	 5.993.283	 19.634.399	

Pieles	y	cueros	 526.052	 371.478	 	 897.530	

Otros	productos	de	origen	animal	 191.844	 178.582	 	 370.426	

MANUFACTURAS	DE	ORIGEN	
INDUSTRIAL(MOI)	

1.261.111.537	 1.365.979.762	 1.502.459.826	 4.129.551.125	

Piedras,	metales	preciosos,	monedas	 1.255.332.156	 1.360.708.275	 1.502.459.826	 4.118.500.257	
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Resto	de	MOI	 5.778.340	 5.269.599	 	 11.047.939	

Productos	químicos	y	conexos	 721	 1.088	 	 1.809	

Papel,	cartón,	imprenta	y	publicaciones	 320	 800	 	 1.120	

Total	general	 2.050.060.303	 2.085.822.103	 2.194.300.930	 6.330.183.336	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	OPEX.	

	

Como	 fue	mencionado	 anteriormente,	 la	 estructura	 provincial	 se	 asienta	 sobre	 los	 recursos	
naturales	presentes	en	la	provincia.	La	actividad	minera	es	sin	dudas	el	sector	más	destacado	a	
partir	de	la	especialización	de	la	provincia	en	la	explotación	de	oro	y	plata	con	los	proyectos	de	
Cerro	Vanguardia,	San	José	y	Manantial	Espejo.	A	su	vez,	recientemente	se	puso	en	marcha	el	
proyecto	Cerro	Negro	que	implicó	un	salto	productivo	de	cerca	del	60%	ubicando	a	la	provincia	
como	el	principal	productor	a	nivel	nacional	de	oro	y	plata	

En	el	caso	de	los	hidrocarburos	la	provincia	se	destaca	a	nivel	nacional	con	el	20	%	del	petróleo	
y	el	9%	del	gas	 teniendo	a	YPF	como	uno	de	 los	principales	actores.	La	provincia	cuenta	con	
yacimientos	compartidos	en	dos	cuencas	la	del	Golfo	San	Jorge	(con	la	provincia	de	Chubut),	y	
y	 la	 Cuenca	 Austral	 (con	 tierra	 del	 Fuego)	 desde	 donde,	 a	 grandes	 rasgos,	 extrae	
mayoritariamente	el	petróleo	y	el	gas	respectivamente.	

En	 la	 provincia	 se	 destaca	 la	 localidad	 de	 Puerto	 Deseado	 donde	 se	 encuentra	 uno	 de	 los	
principales	puertos	de	aguas	profundas	a	nivel	nacional.	Desde	aquí	junto	con	Caleta	Paula	se	
lleva	 adelante	 gran	 parte	 de	 la	 actividad	 provincial	 a	 partir	 de	 los	 abundantes	 recursos	 de	
calamar	y	langostinos	los	cuales	son	mayoritariamente	exportados.	La	ganadería	ovina	es	otro	
de	los	sectores	tradicionales	en	la	provincia	con	sistemas	productivos	extensivos	en	pastizales	
naturales	 siendo	 la	 zona	 sur	 donde	 se	 concentra	 la	 producción	 de	 carne	 de	 la	 provincia	 en	
tanto	que	al	norte	tiene	mayor	participación	el	sistema	lanero.	

Finalmente	debe	mencionarse	el	sector	turístico	uno	de	los	sectores	que	mayor	dinamismo	ha	
presentado	 durante	 este	 último	 tiempo	 a	 partir	 de	 inversiones	 en	 infraestructura	 tanto	 del	
sector	público	como	privado.	Las	localidades	de	El	Calafate	y	El	Chaltén	son	hoy	en	día	uno	de	
los	principales	destinos	turísticos	donde	sin	dudas	sobresale	el	Parque	Nacional	Los	Glaciares,	
el	 parque	 más	 extenso	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Áreas	 Protegidas	 Argentinas.	 A	 su	 vez,	 la		
provincia	 cuenta	 con	 recursos	 destacados	 como	 lagos,	 avifauna,	 turismo	 aventura,	 fauna	
costera,	paleontología	y	 	arqueología	(Cueva	de	 las	Manos)	que	ofrecen	también	alternativas	
con	importante	potencial	para	su	desarrollo.		
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ECOSISTEMA DE CTI 
PROVINCIAL 

 

 

1. Descripción general de las estadísticas de CTI provinciales 

 

En el año 2015, los gastos en investigación y desarrollo en la provincia de Santa Cruz 
ascendieron a $165.777 mil millones, mientras que en el caso de actividades científico 
tecnológicas el total fue de $189.037 mil millones. En términos relativos, estos valores 
representaron el 0,45% y 0,6% respectivamente del total de los gastos realizados a nivel 
nacional.  

 

Gráfico 1. Gastos en I+D provinciales. En pesos y per cápita. Año 2015. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Mincyt. 

 

Considerando el impacto del gasto científico-tecnológico en función de la población provincial, 
la provincia mejora su ubicación a nivel nacional aunque se mantiene en ambos casos alejada 
del promedio nacional. Si se toma en cuenta a las provincias de la región patagónica, en 
relación a los gastos per cápita, Santa Cruz se encuentra entre las de menor gasto relativo. 
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Gráfico 2. Gastos en ACyT prorvinciales. En pesos y per cápita. Año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Mincyt. 

 

En relación a sus recursos humanos, en el año 2015, la provincia de Santa Cruz contaba con 
286 personas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo. En términos poblacionales, 
esto significa que por cada 1.120 habitantes la provincia contaba con una persona dedicada a 
actividades de CyT. Debe remarcarse que con respecto al promedio nacional y al conjunto de 
las provincias de la región patagónica, la provincia se encuentra sumamente rezagada. 

 

Gráfico 3. Personas dedicadas a investigación y desarrollo con respecto a la población  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Mincyt. 

 

Por último, el análisis del personal dedicado a actividades de investigación, arrojó que la 
provincia contó en 2015 con una participación importante de investigadores a tiempo 
completo (67%), por encima del promedio nacional de 51%. En relación al resto de las 
categorías, el 23% correspondió a técnicos y personal de apoyo en tanto que el 10% restante 
correspondió a becarios de investigación completa. 
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Gráfico 4. Personas dedicadas a investigación y desarrollo con respecto a la población 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Mincyt. 

 

 

2. Mapa de las instituciones de la provincia 

 

La provincia de Santa Cruz cuenta con una cantidad interesante de instituciones a través de las 
cuales busca dar apoyo y generar conocimiento en el territorio provincial. Distribuidas 
principalmente a lo largo de la zona este de la provincia, se destaca la presencia de 2 
universidades nacionales y 3 instituciones científico-tecnológicos nacionales. 

 

Ilustración 1. Mapa de las Instituciones de CyT en Santa Cruz 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro del primer grupo, sobresale la Universidad de la Patagonia Austral puesta en marcha en 
la provincia y posteriormente nacionalizada, que desde sus cuatro unidades académicas (Río 
Gallegos, Río Turbio, San Julián y Caleta Olivia) ofrece más de 15 carreras de grado, 8 
posgrados, profesorados y numerosos cursos a un total de más de 8000 alumnos. Por otro 
lado, se destaca también la presencia de la UTN con sede en Rio Gallegos la cual cuenta con 
dos carreras de grado y 4 tecnicaturas.  

A su vez, en la provincia, se encuentran instaladas delegaciones de instituciones nacionales 
como el INTA, el INTI y el CONICET. La primera de ellas, es sin dudas uno de los actores con 
mayor peso y llegada a nivel provincial con numerosas reparticiones distribuidas a lo ancho de 
la provincia. Por su parte, tanto el INTI como el CONICET (a través de los CIT) son instituciones 
incipientes a nivel provincial. 

El conjunto de estas instituciones presenta esfuerzos en al área de CyT sumamente 
heterogéneos asociado principalmente al tamaño y desarrollo de la institución. En términos 
generales, la UNPA y el INTA son los actores que presentan mayores desarrollos a través de 
publicaciones, difusión de tecnología y acompañamiento a productores. 

Por otro lado, se observa que los sectores sobre los cuales existen líneas de trabajo son el 
Petróleo y Gas, el Turismo, la cadena Ovina, el fruti-hortícola, el ganadero tradicional y no 
tradicional. No obstante, existen potencialidades para el desarrollo de las energías renovables, 
ganadería apícola y porcina, mayores desarrollos en la agricultura y, una problemática que 
atraviesa a la provincia, el uso y abastecimiento del agua.  

 

Tabla 1. Principales instituciones y áreas productivas provinciales 

  
Petróleo 

y Gas 
Turismo 

Energías 
Renovables 

Ganadería 

Tradicional 
Ovino 

Ganadería 
no 

tradicional 

Fruti-
Hortícola 

Agrícola Pesquero Minería Agua 

UNPA X X X X X X X X X X X 

UTN X   X               X 

CIT X X X           X X X 

INTA   X   X X X X X X   X 

INTI     X     X X   X X   

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente debe remarcarse que la provincia de Santa Cruz presenta una fuerte concentración 
de instituciones nacionales en su territorio. En ese sentido, puede decirse que la actividad 
científico tecnológica depende prácticamente en su totalidad de los recursos provenientes del 
Tesoro Nacional los cuales son utilizados en su mayoría para el pago de salarios de los recursos 
empleados en el territorio. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 
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1. Presentación Institucional 

 

Hacia finales de la década de 1980, a través de sus instituciones de educación superior, la 
provincia de Santa Cruz en conjunto con la provincia de Tierra del Fuego crearon la 
Universidad Federal de la Patagonia Austral (UFPA). Posteriormente, a principios de la década 
de 1990, la universidad tuvo reconocimiento nacional e inició los trámites para su 
nacionalización. Así en 1995 nace la Universidad Nacional de la Patagonia Austral sobre la base 
de la universidad provincial manteniendo los objetivos de:  

- Responder a las demandas regionales de educación superior, no sólo de formación 
profesional sino fundamentalmente de producción de conocimientos científicos y 
tecnológicos. 

- Vincular a la Universidad con las empresas y organismos asentadas en la región, con el 
objeto de atender las necesidades de capacitación de sus recursos humanos y el 
asesoramiento y prestación de servicios. 

- Atender a los requerimientos sociales, de los organismos públicos y del sector 
productivo local, y constituirse en consecuencia en un instrumento para contribuir al 
desarrollo de la región. 

La UNPA está organizada en cuatro Unidades Académicas dando lugar a algunas prioridades 
regionales e institucionales de desarrollo. Así la Universidad cuenta con sedes en las ciudades 
santacruceñas de Río Gallegos, Caleta Olivia, San Julián y Río Turbio cada una de las cuales 
presenta en un su estructura secretarías de Extensión, Académicas, de Investigación y 
Unidades de Vinculación.  

Por otro lado, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los habitantes de la región, 
ofrecer distintas posibilidades de los estudiantes y brindar alternativas pedagógicas la 
universidad instaló 12 centros de atención y cibereducativos en las localidades de la Provincia 
de Santa Cruz que no cuentan con el emplazamiento de una Unidad Académica.  

Finalmente cabe destacar que la UNPA cuenta laboratorios distribuidos en las distintas 
unidades académicas con diverso estado desarrollo en términos relativos. Así se destacan los 
laboratorios de química y combustibles, física y geología, biología, informática; y el de 
tratamiento de minerales y rocas. 
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Ilustración 2. Localización UNPA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. Análisis presupuestario 

 

Como parte de las universidades nacionales la UNPA se fondea mayoritariamente de recursos 
del tesoro nacional. En general sobre estos recursos, aproximadamente un 80% corresponde a 
gastos en personal en tanto que las erogaciones correspondientes a tareas específicas de 
investigación (Programa 20) representaron un 1%.  

Tomando en cuenta sólo los recursos destinados a actividades de I+D1, aproximadamente un 
98% son fondos aportados por el tesoro nacional y los restantes corresponden en partes 
iguales a fondeo propio de la UNPA y financiamiento externo. Respecto a esta última fuente de 
financiamiento, los recursos han provenido principalmente de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y de líneas de financiamiento del Ministerio de Educación. 

Cabe destacar que la UNPA cuenta con de tres tipos de proyectos de investigación por un 
período de 2 a 3 a 3 años: 

- Tipo 1: Proyectos de Ciencia y Tecnología. 

- Tipo 2: Proyectos de Innovación y desarrollo. 

- Tipo 3: Proyectos de Tesis de posgrado. 

 No obstante debe remarcarse que los montos resultan sumamente reducidos, en los 
proyectos de tipo uno se financia por un monto máximo de $15.000 al año durante dos años 
como máximo. 

                                                           
1
 Clasificación de acuerdo a la autoevaluación realizada por la UNPA. 
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3. Recursos humanos 

 

En 2013 la universidad contaba con más de 500 docentes dedicados a la investigación los 
cuales mayoritariamente poseían con un cargo simple. Por otro lado, en relación a la 
localización geográfica, se observa una fuerte concentración del personal en las unidades 
académicas de Río Gallegos y Caleta Olivia.  

 

Gráfico 5 Personal docente según localización y dedicación 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UNPA 

 

En relación al personal dedicado a tareas de investigación y los becarios, debe remarcarse una 
baja participación de profesionales con maestría y/o doctorados. A su vez, en el caso de los 
becarios, también es reducida la cantidad de becarios con título universitario. 

 

 

Gráfico 6. Calificación de investigadores y becarios 

Investigadores Becarios 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UNPA 

 

  

43% 

29% 

16% 

12% Rio Gallego

Caleta Olivia

Rio Turbio

San Julián

48% 

26% 

26% 
Simple

Parcial

Completa

65% 

17% 

13% 

5% 

Universitario

Maestría

Doctorado

Otro Grado

63% 

20% 

9% 

8% Otro Grado

Universitario

Doctorado

Maestría
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4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

 

Uno de los objetivos de la UNPA es poder dar respuesta a las demandas registradas en el 
territorio tanto de instituciones públicas como privadas así como también de la sociedad civil. 
En ese sentido los principales requerimientos provinieron de áreas vinculadas a Recursos 
Naturales, Educación, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Estudios de 
Desarrollo Local, Mercado Laboral y Sociedad; y Turismo. 

 

 

Tabla 2. Áreas de demanda local 

 

Recursos Naturales Renovables 

Recursos Acuáticos 

Uso Sustentable de Pastizales Naturales y Bosques 

Producción de Cultivos 

Medio Ambiente y Sustentabilidad 

Ambiente Rural. Recuperación 

Estudio de Ambientes Degradados 

Implementación de Políticas Sustentables 

Estudios de Suelo y Agua 

Estudios Atmosféricos 

Recursos Naturales Renovables 

Certificación de Laboratorios 

Educación 

Estudios sobre el Sistema Educativo Local 

Educación Mejoramiento del Sistema Educativo 

Educación Superior 

Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (Tics) 
Procesos de Aplicación y 

Aprendizaje en Tics 

Aplicación de las Tics a Resolución de Problemas 
Específicos 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Tics) 
Procesos de Aplicación y Aprendizaje en Tics 

Software Tipo Industrial 

Estudios de Desarrollo Local, Estudios de Desarrollo Local 
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Mercado Laboral y Sociedad 
Estudios de Desarrollo Local, Mercado Laboral y Sociedad 
Patrimonio Cultural 

Planificación Urbana y del Territorio 

Fuente: UNPA. 

  

Frente a las distintas demandas relevadas por las unidades académicas, la UNPA organiza y 
realiza las actividades de investigación, extensión y vinculación a través de 6 institutos 
especializados según temáticas:  

 

- Instituto de Cs. del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR),  

- Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación (ICIC),  

- Instituto de Educación y Ciudadanía (IEC),  

- Instituto de Salud e Interacción Socio-Comunitaria(ISISC),  

- Instituto de Tecnología Aplicada (ITA),  

- Instituto de Trabajo, Economía y Territorio (ITET). 

 

Así a través de cada uno de ellos, entre 2011 y 2013, la universidad pudo avanzar con cerca de 
100 proyectos de investigación anuales y realizar un total de 2436 publicaciones entre revistas, 
congresos, artículos, capítulos y libros. Como se observa más adelante gran parte de la tarea 
de investigación es llevada adelante por el ICASUR, el ICIC y el IEC por lo que las temáticas 
presentan una concentración en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias sociales con 
reducido impacto en el sector productivo. 

 

Tabla 3. Proyectos de inversión por instituto y cantidad de publicaciones por año. 

  ICASUR ICIC IEC ISISC ITA ITET Total 

 

  Libros Cap. Congresos Revistas Total 

2011 26 22 15 6 14 11 94 

 

2011 28 75 460 111 674 

2012 26 21 16 8 19 12 102 

 

2012 21 104 406 90 621 

2013 30 18 20 8 18 13 107 

 

2013 43 135 803 160 1151 

2014 29 19 27 8 16 9 108 

 

Total 92 314 1669 361 2436 

Fuente: UNPA 

 

Sobre este conjunto, en función de los proyectos y las publicaciones realizados, los principales 
institutos han sido el ICASUR, el IEC y el ICIC lo que pone de manifiesto una concentración de la 
actividad en problemáticas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. A su vez, y como 
contraparte de esto, se observa una baja vinculación con el sector productivo. 

Por otro lado, en la Universidad se puso en marcha una Unidad de Vinculación Tecnológica de 
la cual dependen las Direcciones de Vinculación Tecnológica que integran las distintas 
unidades académicas de la institución. Desde aquí articula tanto con sectores sociales, 
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productivos y gubernamentales para la prestación de servicios como por ejemplo en trabajos 
de asesoría, análisis de laboratorio, estudios ambientales, entre otros.   

La UVT cuenta con oferta tecnológica para los sectores agrícolas, energéticos, tic, sector de 
salud; a su vez ofrece servicios de capacitación para el sector productivo y atiende 
problemáticas medioambientales. De acuerdo con  el informe de autoevaluación elaborado 
por la UNPA, los servicios con mayor demanda por parte de la región han sido los estudios 
técnicos y/o monitoreos de impacto ambiental y luego servicios de asistencia técnica.  

En función de la estructura productiva provincial y ciertas problemáticas relevadas, la 
institución no posee capacidad de respuesta frente a las dificultades de abastecimiento de 
agua como tampoco cuenta con fuerte presencia en el área de petróleo y gas (compite 
directamente con la provincia de Chubut para la captación de docentes y alumnos, no cuenta 
con laboratorio  desarrollado, faltan especialistas en cs. Básicas, etc.); y las energías renovables 
(no cuentan con personal suficiente ni un laboratorio desarrollado). Por otro lado, ha buscado 
desarrollar un laboratorio de biotecnología pero no ha contado con el financiamiento 
necesario. 

En términos generales, la UNPA se ha erigido como uno de los principales actores en la 
provincia en el ámbito de la CyT. Desde sus distintas áreas, tanto los institutos como su UVT, la 
institución ha podido colaborar con el desarrollo local a través de sus proyectos de 
investigación como también desde los estudios y asesorías que lleva adelante. A su vez, cabe 
destacar también que ha participado en el desarrollo de software para distintos municipios 
provinciales y en la generación de políticas públicas tales como la Ley Nº 3031 de 
ordenamiento de bosques nativo o Ley Nº 3146 de creación de áreas marinas. 

 

5. Otro tipo de vinculaciones 

 

Tal como se mencionó anteriormente la institución cuenta con un importante nivel de 
vinculación en la provincia. En el marco del desarrollo del CIT Santa Cruz, la UNPA ha podido 
generar mayor interacción con el CONICET (con el cual anteriormente se registraba un vínculo 
reducido) y con la facultad regional de la UTN. 

La institución ha colaborado con distintas áreas de gobierno provincial y municipal para el 
desarrollo de distintas iniciativas. A su vez, la universidad forma parte de la red VITEC y desde 
su UVT se ha vinculado con el sector productivo ofreciendo servicios de asesoría y capacitación 
y canalizando las distintas demandas hacia líneas de fondeo nacional (Mincyt, Ministerio de 
Producción, Ministerio de Educación, etc.). 

En relación a otras instituciones la universidad posee buena vinculación con el INTA con el cual 
comparten profesionales y proyectos que son llamados de “doble radicación” (un ejemplo en 
ese sentido podría ser la granja de cultivo hidropónico). Con respecto al INTI, en parte por las 
propias dificultades que ha tenido para puesta en marcha de esta regional, su vinculación es 
reducida. 

 

6. Desafíos y oportunidades de la institución 

 

La UNPA es un actor de peso en el ámbito del CyT provincial, con significativas potencialidades 
para poder aportar al desarrollo de la provincia. Sin embargo, estas capacidades muchas veces 
se encuentran limitadas  con problemáticas que comparte con otras instituciones provinciales. 
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En ese sentido, una de las más importantes corresponde a las dificultades que posee la 
universidad para poder contar con personal calificado, tanto para la conformación de nuevos 
grupos de investigación sino también para potenciar aquellos con los que cuenta en la 
universidad.  

En ese sentido, en primer lugar la institución enfrenta serias dificultades para poder atraer y 
radicar profesionales en la provincia ya que compite con distintas zonas del país y el 
extranjero. A su vez, gran parte del personal con el que cuenta no posee un cargo de jornada 
completa que permita desarrollar actividades en la institución. Frente a estas dificultades, 
resulta indispensable articular con las distintas instituciones provinciales y nacionales para 
desarrollar estrategias que permitan fondear instrumentos de atracción de profesionales. Las 
radicaciones de los CIT en la provincia podrían ser instrumentos que permitan atender estas 
dificultades.  

En conjunto con estas dificultades, la institución no cuenta con laboratorios totalmente 
desarrollados para atender demandas externas y para ampliar la oferta de servicios actuales. 
Se relevaron demandas para la puesta en marcha de un laboratorio de biotecnología, como 
también limitaciones en el laboratorio de energías renovables o en el de materiales. Frente a 
estas dificultades resulta indispensable conseguir el fondeo para progresivamente equipar 
estas instalaciones que en plena capacidad podrían aportar al desarrollo territorial y ser 
también una fuente de atracción para profesionales en la provincia. 

Por último, debe remarcarse que, en relación a las tareas de investigación realizadas, la UNPA 
presenta una baja participación de proyectos dirigidos a la producción que obedece en parte 
las dificultades de fondeo de los equipos (tanto de la UNPA como de instituciones externas) 
sino también a cierta limitación por parte de los institutos de elaborar proyectos que atiendan 
a esas problemáticas. Ante estas dificultades, la UNPA debe avanzar no sólo con el 
redireccionamiento de los esfuerzos de investigación de mayor vinculación con el aparato 
productivo provincial sino también potenciar/impulsar proyectos que puedan obtener fondeo 
externo, como por ejemplo, vinculadas al Mincyt.  
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UTN – FACULTAD REGIONAL SANTA CRUZ 

 

1. Presentación Institucional 

 

La UTN abrió sus puertas en la provincia en enero de 1982 a través de un convenio de 
colaboración entre la provincia y la Universidad. Así se puso en marcha el Departamento de 
Carreras Tecnológicas de Nivel Terciario ofreciendo las formaciones de Auxiliar de Ingeniería 
en Electromecánica y Auxiliar de Ingeniería en Organización Industrial. 

Con el correr de los años la facultad fue creciendo y ampliando su oferta educativa, así en 2009 
se transforma en la Regional Académica Río Gallegos en Facultad Regional Santa Cruz. En 
conjunto con esta unidad, actualmente la Universidad cuenta con una extensión áulica en 
Piedrabuena y con presencia de la fundación UTN en Las Heras donde se buscó avanzar con un 
cluster vinculado a la industria petrolera.  

 
Ilustración 3. Localización UTN 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con su sitio web, la misión de la UTN es el de “Contribuir a su (Provincia de Santa 
Cruz) desarrollo y transformación, formando profesionales libres con firmes convicciones éticas, 
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idóneos en el ámbito de la tecnología, capaces de actuar con eficiencia, responsabilidad, 
creatividad, sentido crítico y sensibilidad social para satisfacer las necesidades del medio socio 
productivo, desarrollando alternativas innovadoras que promuevan el desarrollo económico 
regional y nacional en un marco de justicia y solidaridad social”. 

Por su parte, la visión es “Ser una comunidad universitaria con clara conciencia de compromiso 
hacia el bienestar, la justicia social y respeto por la ciencia, la cultura y la necesidad de su 
aporte al progreso y desarrollo de la región y de la Nación; promover el  desarrollo de estudios 
e investigaciones con el objeto de formar recursos humanos de alto nivel académico; prestar 
asistencia científica y tecnológica a entidades públicas y privadas para la promoción, fomento, 
organización y dirección de la producción”. 

En tanto que sus valores son los de “la integridad, libertad, dignidad, solidaridad, innovación, 
excelencia, ética, compromiso y responsabilidad social”.  

 

2. Análisis presupuestario 

 

Los fondos de la regional Santa Cruz provienen mayoritariamente de Nación ya que la UTN es 
una universidad nacional. No obstante, la institución logra obtener fondos adicionales a través 
de capacitaciones tanto de personal como para la aplicación de normas y servicios 
tecnológicos. 

No se cuenta con información desagregada sobre el tamaño del presupuesto ni los destinos, 
no obstante el principal componente del gasto han sido los salarios. 

 

3. Recursos humanos 

 

Por el momento no se cuenta con información desagregada respecto al plantel que conforma 
la UTN. No obstante, se estima en el orden de las 50 y 100 personas. La institución registra en 
general un faltante de recursos humanos calificados que dificulta la formación de equipos de 
investigación. En ese sentido se remarcó que la participación de docentes con dedicación 
exclusiva es marginal y que en la facultad sólo dos doctores forman parte del cuerpo docente. 

El faltante de personal calificado también ha impactado en el pleno aprovechamiento de las 
capacidades de la facultad ya que equipamiento instalado en laboratorios no es utilizado por 
no contar con quien lo pueda operar. Frente a la dificultad para radicar investigadores y 
docentes, la universidad debió recurrir tanto a profesores visitantes como también 
investigadores. 

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

 

Las principales áreas de vinculación de esta institución se encuentran asociadas a la energía. La 
universidad estuvo vinculada a través de su Fundación a la actividad en Río Turbio y en Las 
Heras inició el camino para instalar un clúster petrolero. Asimismo la institución posee un 
laboratorio de ensayo de materiales donde realizar análisis de fractura y corrosión.  

La UTN también cuenta con una diplomatura en petróleo y gas que es impartida de manera 
virtual. Cabe destacar que esta especialización no logra tomar impulso ya que la institución 
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compite con carreras dictadas en la provincia de Chubut. En ese sentido, este grado de 
competencia impide avanzar con la puesta en marcha de una licenciatura. 

El área de las energías renovables es otro de los sectores destacados donde la universidad 
participa. En el segmento de mareomotriz es quizá aquel con mayor desarrollo. La universidad 
cuenta con un laboratorio exclusivo para la actividad, a su vez, a través del CIT Santa Cruz, 
posee allí tres equipos (Wave Glider, Lander y Boyas con sensores) que permiten medir las 
corrientes marinas y, por último, debe remarcarse que han encargado una turbina al INVAP 
para realizar mediciones. 

En energía eólica, la regional Santa Cruz ha avanzado con un proyecto de generador eólico 
para pequeñas comunidades con intenciones de lograr el patentamiento del prototipo y así 
una optimización productiva. A su vez, la institución cuenta con equipos de control numérico 
que permite calcular trayectorias de viento y la repuesta de los generadores frente a esos 
escenarios. 

La destacada incorporación de equipamiento por parte de la universidad permite también 
vincularla potencialmente a otros sectores productivos. En ese sentido, el laboratorio de 
materiales permitiría vincularse al sector minero y los equipos del laboratorio de mareomotriz 
podrían ser utilizados para atender al sector pesquero (a través de trabajo del INIDEP por 
ejemplo).  

La institución se encuentra buscando potenciales usos al laboratorio de ensayos eléctricos y los 
equipos de mandos automáticos que fueron donados por empresas; así como también a un 
equipo de medición de ultrasonido por vías férreas a través del cual puede analizar las 
estructuras del riel. En todos los casos, la principal dificultad que deben atender es la falta de 
personal. 

 

5. Otro tipo de vinculaciones 

 

La Universidad cuenta con diverso nivel de vinculación con numerosos actores de la sociedad 
santacruceña. Entre los principales aportes a la sociedad civil se destaca el proyecto 
comunitario de energía renovable a través de un generador eólico así como también proyectos 
de bio-remediación a través del cual se busca separar agua utilizada en la extracción de 
combustible y luego ser reutilizada para fines productivos. 

Desde una perspectiva institucional a nivel local, la universidad cuenta con cierta vinculación 
con la UNPA y la Dirección de Ciencia y Tecnología de la provincia y Fondo Minero de Santa 
Cruz (Fomicruz). Las instituciones con potencial de vinculación con la universidad son el 
Instituto de Energía de la Provincia (por ejemplo a través de demandas de análisis de 
potencialidad de distintas energías renovables), el INTI; y en menor medida el INTA y el 
Servicio de Aguas de la provincia debido al proyecto de bioremediación del agua (y su 
potencial re-uso). 

Asimismo, a nivel nacional, la universidad cuenta con estrecha vinculación con el Conicet a 
través de su participación en el CIT Santa Cruz y vía Y-Tec (aunque la actividad de esta iniciativa 
se encuentra en retracción a nivel provincial) así como también con el Mincyt desde la 
iniciativa Pampa Azul. Por último cabe destacar los servicios ofrecidos al INIDEP gracias al 
equipamiento de análisis de corrientes. 

 

6. Desafíos y oportunidades de la institución 
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La universidad presenta un enorme potencial de crecimiento fundamentalmente gracias a la 
importante cantidad de equipamiento e instalaciones con las que cuenta. Sin dudas, las 
energías renovables presentan las mayores oportunidades para la universidad. Los 
instrumentos para el análisis de corrientes marinas (wave glider, las boyas y el Lander) han 
sido aquellos a través de los cuales la universidad logró ofrecer más rápidamente servicios a la 
comunidad. Asimismo, la UTN también cuenta con potencial para la investigación en energía 
eólica (ya sea por el desarrollo del molino como también por el equipo de control numérico) y 
próximamente mareomotriz. 

Al respecto, debe remarcarse que las potencialidades deberían ser articuladas con otras 
instituciones de la provincia a los fines de potenciar sus actividades y generar un desarrollo de 
conocimiento local. Quizá, el principal actor que se destaca a nivel provincial es el Instituto de 
Energía de la Provincia de Santa Cruz aunque esto podría ser extensible al Ministerio de 
Energía de la Nación.  

Otras herramientas importantes con la que cuenta la universidad es el laboratorio de ensayos 
de materiales desde donde podrían ofrecer servicios tanto al sector petrolero (por ejemplo 
para el estudio de la corrosión en pozos) como al minero; asimismo deben remarcarse que la 
facultad ha adquirido máquinas herramientas (fresas y tornos) y posee un PLC equipamiento 
para la automatización de procesos, entre otros.  

No obstante, el principal impedimento que atraviesa el desarrollo de todas estas líneas viene 
de la mano del faltante de personal calificado para operar dichas instalaciones. En ese sentido, 
se remarcó que aun cuando la universidad ofrece mayores salarios en relación a otras 
instituciones no logra atraer la cantidad de personal necesario. En ese sentido, resultaría 
deseable avanzar con mayores estímulos para la radicación de personal como por ejemplo a 
través de facilidades para la compra de una vivienda.   
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INTA  

 

1. Presentación Institucional 

 

En el año 1985, el INTA inicia su actividad en la provincia de Santa Cruz a partir de un convenio 
con el Consejo Agrario Provincial con el objetivo de desarrollar capacidades para el sector 
agroindustrial, generar conocimientos y tecnologías, asesorar a los productores locales entre 
otras cosas. Con el correr de los años la institución logró incorporar mayores recursos y así 
desplegarse a lo largo y ancho del territorio provincial. 

La estación experimental Santa Cruz integra el Centro Regional Patagonia Sur desde donde se 
atienden a las problemáticas de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por su 
parte en la provincia cuenta con 10 Agencias de Extensión Rural, Grupos de investigación, una 
Oficina de Información Técnica y un Campo Experimental con presencia tanto en la provincia 
de Santa Cruz como Tierra del Fuego 

A nivel local, el INTA se encuentra en los últimos pasos para la puesta en marcha de 3 
laboratorios para el análisis de los suelos, la calidad del forraje y, por último, de inseminación. 
Por otro lado, en su campo experimental cuenta con maquinaria agrícola (tractores, 
zanjadoras, etc) y diversos vehículos. 

 

Ilustración 4. Localización INTA 

 
Fuente: Elaboración propia 

2. Análisis presupuestario 
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La Estación Experimental cuenta con dos grandes líneas de financiamiento. Por un lado 
aquellas propiamente del INTA que surgen de los distintos proyectos que desarrollados por la 
institución tales como los Proyectos Nacionales y los Proyectos Regionales con Enfoque 
Territorial (PRET). En tanto que desde Nación, en el marco del Programa Federal de Apoyo al 
Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), la institución administra los fondos del programa 
Prohuerta para el desarrollo de la agricultura social. 

En conjunto con estas fuentes de financiamiento, la institución apunta a desarrollar convenios 
para obtener ingresos adicionales; en ese sentido puede mencionarse el acuerdo firmado con 
la provincia para la puesta en marcha de un invernáculo en el penitenciario Nº15. A su vez, a 
través de la Ley Ovina han podido diversificar las fuentes de financiamiento a la vez que en 
oportunidades se han presentado también en convocatorias internacionales. 

 

3. Recursos humanos 

 

A partir del desarrollo de la actividad en la provincia, el INTA ha incorporado un total de 90 
empleados. Si bien no se cuenta con información desagregada respecto a esta dotación, la 
institución posee un total de 21 profesionales distribuidos en los 3 grupos de investigación: 
Silvo-pastoril (8), Recursos Naturales (7) y Producción animal (8). En general, se trata de 
profesionales formados en ingeniería agrónoma, ingeniería en recursos naturales y medicina 
veterinaria. 

Por otro lado, se destacó que la institución presenta un alto grado de rotación de personal (en 
particular entre aquellos que no son oriundos de Santa Cruz) limitando así el desarrollo de 
ciertas líneas de trabajo. En efecto, en muchas oportunidades los profesionales deciden 
formarse en la provincia y emigran a otras zonas del país por lo que la institución a nivel 
provincial forma recursos pero no logra reponerlos.  

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

 

El INTA cuenta con diversas líneas de trabajo asociadas al conjunto de actividades 
agropecuarias que presenta la provincia. Desde la estación experimental se trabaja dentro de 
los proyectos nacionales de la institución que apuntan a la mejora de índices 
productivos, el agregado de valor, el desarrollo de suplementación animal, etc. 
complementándose con líneas de trabajo propias ordenadas en función de los 2 PRET2 3 con 
los que cuenta la delegación: 

- Estrategias de intervención para el desarrollo agropecuario y agroalimentario del Área 
Geográfica Norte de Santa Cruz. 

- Estrategias de intervención para el desarrollo agropecuario y agroalimentario del Área 
Geográfica Sur de Santa Cruz. 

                                                           
2
 Como se mencionó anteriormente desde la Estación Experimental Santa Cruz se atienden las 

necesidades de la provincia de Tierra del Fuego en ese sentido esta última cuenta con un PRET 
específico para su territorio: “Estrategias de abordaje para acompañar el desarrollo agropecuario y 
forestal del Área Geográfica “Isla Grande de Tierra del Fuego”. 
3
 Cabe destacar que actualmente desde la delegación se encuentran trabajando para la elaboración de 

los nuevos programas que comenzarán a funcionar en el año 2019. 
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A su vez y a los fines de sintetizar las actividades productivas que abarcan estos programas las 
mismas pueden ser englobadas dentro de las tres áreas de especialización mencionadas 
anteriormente, a saber: Producción Animal, Silvo-pastoril y Recursos Naturales. 

La primera de ellas es una de las principales áreas de trabajo del INTA asociado 
fundamentalmente a la larga tradición de la actividad ovina en la provincia. Así el manejo 
sanitario del rodeo, la búsqueda de alternativas comerciales para la carne, la mejorara de la 
eficiencia de los sistemas productivos intensivos y extensivos son las iniciativas más destacadas 
vinculadas al sector. A su vez, cabe destacar que muchas de ellas (en términos de 
lineamientos) son compartidas con la producción de ganado bovino. 

Por el lado de las actividades Silvo-pastoriles se destacan los trabajos realizados para el 
desarrollo, implantación y adaptación del forraje según las distintas zonas del territorio. En ese 
sentido pueden remarcarse las actividades en Gregores o Calafate donde trabajan tanto en 
forrajes como también en la implantación de pasturas y desarrollo de áreas bajo riego. 

La institución cuenta con un  herbario  de acceso  digital  y  un  banco  de  semillas  de especies 
nativas e introducidas, posee un  sistema  de  monitoreo  del  estado  de  los  pastizales  
utilizando monitores de  terreno,  sensores  remotos  y  una  red  de  estaciones  
meteorológicas. El Monitoreo Ambiental también se realiza aplicando técnicas de 
teledetección y   Sistemas de Información Geográfica  (SIG)  para  analizar,  diagnosticar,  
evaluar,  planificar  y  gestionar  un  área determinada. 

La fruti-horticultura es otra de las actividades comprendidas dentro de este agrupamiento. En 
la zona noroeste de su territorio, la provincia cuenta con productores de frutas finas (cerezas, 
frambuesa, calafate, grosellas, corinto, cassis y moras) cuyas problemáticas son atendidas 
desde la Agencia en Los Antiguos. Asimismo, en Gregores también analizan alternativas de 
implantación frutícola.  

En lo referido a hortalizas la actividad se concentra en los cinturones periurbanos de manera 
que la institución cuenta tanto con líneas propias de trabajo como en los casos de Gregores, 
Los Antiguos y Calafate; pero también interviene en el territorio a partir del programa 
Prohuerta asistiendo a pequeños productores y fomentando la producción familiar. 

Con respecto a los recursos naturales, la principal línea de trabajo corresponde al manejo del 
agua. En ese sentido, apuntan a desarrollar investigaciones vinculadas a los distintos sistemas 
de riegos aunque progresivamente, a partir de las demandas detectadas en el territorio, la 
institución busca dar respuesta a las problemáticas vinculadas al aprovisionamiento del agua 
tanto para consumo humano como productivo. Por otro lado, trabaja  en  la recopilación  de  
información  sobre  cambio  climático  y  determinación  de  la  huella  de  carbono.   

En general, desde la institución se busca plasmar toda esta serie de líneas de trabajo no sólo 
en documentos para la difusión de sus iniciativas sino también a través de esfuerzos de 
vinculación con el sector productivo. En ese sentido, muchos de estos resultados se entrelazan 
con los esfuerzos de transferencia realizados desde el INTA ya que en definitiva su destino 
principal es la sociedad civil y en particular el productor rural. Así, cabe destacar que desde el 
suelen llevarse adelante capacitaciones, charlas informativas, demostraciones, entre otras 
cosas. 

Debe remarcarse que a nivel provincial el INTA detectó potencialidades para avanzar con 
iniciativas vinculadas a la ganadería porcina y avícola aunque hoy son actividades incipientes 
en la provincia. Asimismo considera que hay espacio para avanzar con respecto a la 
producción hortícola tanto para alcanzar una mejores índices de productividad como para 
poder generar una diversificación productiva en el conjunto de estos productores. Finalmente, 
y si bien se encuentran llevando adelante trabajos para atender la problemática vinculada al 
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abastecimiento del agua consideran indispensable avanzar en una estrategia provincial para la 
administración del recurso. 

 

5. Otro tipo de vinculaciones 

 

El INTA cuenta con una importante presencia a lo largo y ancho del territorio provincial desde 
donde ha generado numerosos vínculos con el sector productivo a través de las líneas de 
trabajo anteriormente presentadas. En ese sentido se transforma en un actor de sumo peso en 
el sector rural provincial. 

A su vez, desde otros programas atienden problemáticas vinculadas a la sociedad civil en 
particular aquella vinculada con la actividad agropecuaria. En ese sentido debe destacarse el 
programa Pro Huerta a través del cual han desarrollado pequeñas explotaciones de economía 
familiar o también a partir de la calificación del empleo rural y diseño de instrumentos para la 
mejora en su calidad de vida. 

Por otro lado, la institución posee numerosas vinculaciones con la administración pública 
provincial. El Consejo Agrario se erige como uno de los principales “socios” en el territorio para 
el desarrollo de la actividad agropecuaria en la provincia. A su vez, la institución cuenta con 
vínculos muy estrechos con las municipalidades a los fines de realizar actividades y convocar a 
los agentes en el territorio. A contramano de lo anteriormente expuesto, el INTA no cuenta 
con vinculación con el Ministerio de Producción local. 

Con respecto al ecosistema CyT, el INTA se ha relacionado principalmente con la UNPA a través 
de la utilización del laboratorio químico para el análisis de suelos y pastizales aprovechando el 
espectrofotómetro de medición atómica con que cuenta la universidad. A su vez, en la medida 
que algunos de sus investigadores realizan tareas de investigación allí en cierta medida ha 
logrado obtener un financiamiento extra para parte de su personal y generar así estímulos 
para mantener a su personal calificado. 

 

6. Desafíos y oportunidades de la institución 

 

El INTA uno de los actores con mayor presencia en el territorio provincial. De esta forma, a 
través de las distintas reparticiones ha podido canalizar las problemáticas del sector rural 
(tanto productivas como sociales) y dar respuesta a las mismas.  

Sin embargo, uno de los principales problemas detectados ha sido la dispar utilización de los 
desarrollos realizados en el INTA por parte de los productores. En general, aquellos de menor 
tamaño muestran una baja adopción de tecnologías de manera que debe reforzarse la 
presencia de la institución y realizar un mayor acompañamiento en esos casos.   

Al igual que numerosas instituciones provinciales, el INTA cuenta con dificultades para 
mantener a su personal en el territorio, en particular aquellos que no son oriundos de la 
provincia. A su vez esta problemática se va a reforzar a partir de la puesta en marcha de los 
laboratorios de manera que resulta indispensable asistir desde el Estado provincial otorgando 
asistencia para la radicación de profesionales.  

Por otro lado, desde la institución han notado la creciente problemática asociada a la falta de 
agua en la provincia. En ese sentido, la institución cuenta con algunas líneas de trabajo sin 
embargo esta labor es acotada. Las alternativas que se abren por lo tanto son no sólo 
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incorporar estas temáticas en los nuevos PRET sino aportar desde la institución hacia un 
lineamiento estratégico centralizado en la provincia aprovechando no sólo la llegada de la 
institución en el territorio sino también los conocimientos acumulados durante estos años de 
trabajo.   
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INTI 

 

1. Presentación Institucional 

 

El INTI inicia sus actividades en la provincia en el año 2010 a través de un convenio con la 
Universidad Tecnológica Nacional. Así se buscaron aprovechar las capacidades que poseía la 
universidad a través de su unidad de vinculación tecnológica para poder instalar su delegación 
años más tarde. 

En la actualidad, el convenio entre las instituciones ha concluido y el INTI incipientemente 
busca desarrollar sus actividades en la provincia. En ese sentido, cuenta con un referente a 
nivel regional que forma parte de la estructura del organismo y recientemente ha conseguido 
instalar una oficina propia. 

En función de lo mencionado anteriormente, se observa que su estructura a nivel local es 
reducida y por lo tanto también lo es su alcance territorial. En ese sentido, el instituto busca 
potenciar sus intervenciones a través del contacto conjunto de emprendedores 
(mayoritariamente de segmentos productivos pequeños y de marcada concentración a nivel 
geográfico) tales como productores de frutas en el noroeste de la provincia, productores 
cerveceros, entre otros.   

 

2. Análisis presupuestario 

 

Los fondos de la regional Santa Cruz provienen íntegramente del presupuesto del INTI. 
Asimismo cabe destacar que todos los fondos adicionales que pudiera generar vía el 
ofrecimiento de servicios no podrían incorporarse a su presupuesto local sino que son 
remitidos al presupuesto central del INTI.  

 

3. Recursos humanos 

 

Actualmente la institución tan sólo se compone de su representante regional que inició su 
actividad al frente de la delegación a principios del año 2017. Desde entonces se ha buscado 
incrementar el personal dentro de la regional pero por motivos presupuestarios no han podido 
avanzar con esas incorporaciones. Asimismo, tampoco se pudo avanzar con la relocalización de 
personal del INTI hacia Santa Cruz. 

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

 

Las áreas de especialización de la institución se vuelcan principalmente hacia el mejoramiento 
de la gestión empresarial a la vez que ha incorporado una línea vinculada al diseño. Cabe 
destacar que la regional funciona también como enlace entre los productores de la provincia 
de Santa Cruz y el resto de los servicios que ofrece el INTI.  
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En ese sentido, desde la regional han asistido a productores de cerveza artesanal y también a 
los de frutas finas y dulces para el etiquetado de sus productos y el análisis de los 
componentes. Por otro lado, la institución ha participado en iniciativas nacionales 
correspondientes a la elaboración de aceites naturales, en una prueba piloto para la esquila y 
faena del guanaco y el uso de su cuero.  

Por último, la institución cuenta con un proyecto para el desarrollo de proveedores 
provinciales para la cadena minera. No obstante, por la falta de recursos no han podido 
avanzar en el mismo.  

En términos generales la regional del INTI Santa Cruz no presenta áreas de especialización 
definidas sino que atiende problemáticas del sector productivo en función de las demandas 
que logra relevar en el territorio. En ese sentido, la falta de recursos humanos e infraestructura 
son limitantes significativos a la hora de incorporar nuevas áreas de especialización.  

 

5. Otro tipo de vinculaciones 

  

A pesar de sus dificultades el INTI cuenta con cierta vinculación en el entramado productivo 
local. Como se mencionó anteriormente se relacionó con PyMEs productoras de servicios, 
productores cerveceros, productores de frutas y dulces, entre otros.  

En general, debido a la reducida estructura local han atendido las demandas de pequeños 
agentes productivos. A su vez, se han vinculado con otras instituciones estatales por su 
participación en programas nacionales como el Plan Nacional del Guanaco y de Aceites. 

En relación a las instituciones locales, el INTI remarca que relacionamiento con la UTN es 
sumamente reducido tras la finalización del convenio inicial a partir del cual la regional 
comenzaba a funcionar en la provincia. Por el otro lado, se registra una interacción con la 
UNPA donde fueron en una oportunidad fueron ofrecidas instalaciones tanto para el 
funcionamiento de la regional como para la realización de análisis de laboratorio. 

 

6. Desafíos y oportunidades de la institución 

 

El INTI en la provincia de Santa Cruz es una institución incipiente, con un escaso desarrollo 
tanto por falta de infraestructura como de personal lo que se traduce en un bajo nivel de 
vinculación con el aparato productivo provincial y en menor medida con otras instituciones del 
ámbito CyT. 

Inevitablemente frente a las dificultades mencionadas anteriormente resulta indispensable 
avanzar con estrategias de cooperación con las instituciones de CyT locales. En ese sentido, en 
una podrían aprovecharse los recursos disponibles en la UNPA y la UTN para poder ampliar la 
oferta de servicios al sector productivo.  

Si bien el INTI ofrece servicios que son atendidos por otras regionales ubicadas en el país, el 
aprovechamiento de los recursos locales permitiría dar una atención más ágil y personalizada a 
las demandas registradas. A su vez, a través de las unidades de vinculación ubicadas sobre el 
territorio el INTI podría recabar demandas del sector productivo en mayores zonas de la 
provincia. 

Por otro lado, este tipo de estrategia permitiría resolver no sólo atender las dificultades 
asociadas a la falta de recursos humanos en la regional sino que también de equipamiento. A 
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su vez, sería un instrumento que permitiría ayudar a redireccionar los esfuerzos de estas 
instituciones hacia temáticas vinculadas con el aparato productivo local.  
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA (CIT) 

 

1. Presentación Institucional 

 

Los Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT) son un tipo especial de unidades 
ejecutoras constituidas en localidades que no cuentan con la presencia de organismos del 
CONICET. Fueron diseñados y puestos en marcha octubre de 2013 para promover la 
conformación y consolidación de grupos de investigación mediante la radicación de 
investigadores formados y la formación de becarios doctorales y postdoctorales.  

Se constituyen por suscripción de convenios entre el CONICET y una universidad nacional, 
constituyéndose formalmente como unidades ejecutoras tipo B, de responsabilidad 
compartida (doble o triple dependencia) tal como establece el Decreto 310/2007. Asimismo se 
les establece una duración limitada, estando condicionada su continuidad en un plazo no 
mayor a cinco (5) años. 

En la provincia de Santa Cruz cuenta con dos Centros de Investigación y Transferencia. El 
primero de ellos, el CIT Santa Cruz, se encuentra ubicado en Río Gallegos y fue puesto en 
marcha a través de un convenio entre Conicet y las universidades UTN y UNPA. En tanto que el 
CIT Golfo San Jorge es una iniciativa conjunta entre las provincias de Santa Cruz y Chubut para 
atender una de las mayores cuencas petrolíferas del país. En la provincia, el centro se 
encuentra ubicado en Cañadón Seco y tiene como contraparte a la UNPA. 

 

 

Ilustración 5. Localización de los CIT 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2. Análisis presupuestario 

 

Los recursos de los CIT son compartidos entre el Conicet y las contrapartes provinciales, 
aunque mayoritariamente son aportados por el primero de estos actores. En ese sentido, el 
principal destino, por fuera de la puesta en marcha de los centros que requirió inversiones en 
infraestructura, son los salarios de los investigadores los cuales provienen del Conicet.  

 

3. Recursos humanos 

 

En la provincia de Santa Cruz, los CIT cuentan con un total de 23 investigadores de los cuales 
14 son becarios y 9 son investigadores; tal como puede observarse más adelante, la mayoría 
de ellos se encuentran desarrollando sus actividades en la unidad Santa Cruz.  

 

Tabla 4. Distribución de profesionales según establecimiento 

  CIT SANTA 
CRUZ 

CIT GOLFO 
SAN JORGE 

 TOTAL 
CIT 

Investigadores  8 4  12 

Becarios  16 2  18 

Total CIT  24 6  30 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CONICET. 

 

Por otro lado, se destacó que la mayoría de los investigadores se encuentran realizando becas 
doctorales en tanto que todos los investigadores radicados en la provincia son doctores en sus 
respectivas especialidades. 

 

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

 

Uno de los principales aspectos de los Centros de Investigación y Transferencia, en conjunto 
con la posibilidad de radicar y generar conocimiento en las distintas regiones del país, es que  
sus líneas de investigación deben estar vinculadas con los intereses y las necesidades locales.  

En la provincia de Santa Cruz los centros han establecido entre sus áreas de interés prioritarias 
a los recursos energéticos. A modo de ejemplo, puede mencionarse el proyecto de 
investigación del CIT San Jorge que se encuentra elaborando un simulador de reservorios que 
permite calcular un ritmo de producción económicamente sustentable o un proyecto para el 
estudio de la energía mareomotriz en CIT Santa Cruz. 

Otras áreas prioritarias de esta última institución son los Sistemas Embebidos, la Minería, el 
Turismo y la producción Cultural, los Recursos Naturales, los Alimentos y el Medio Ambiente. 
Dentro de todas estas temáticas podrían destacarse los proyectos vinculados a la bio-
remediación de pozos petrolíferos o aquellos destinados a estudiar los recursos marítimos. 
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En el caso del CIT San Jorge, en conjunto con el estudio de los recursos energéticos, se 
seleccionaron como áreas prioritarias los proyectos vinculados a los recursos oceánicos y 
aquellos que traten la problemática vinculada al recurso acuífero en la provincia. Al respecto, y 
por tratarse de un centro incipiente, la institución no cuenta con líneas de investigación sobre 
estas áreas pero se encuentra elaborando un proyecto para poder instalar un laboratorio de 
agua. 

Otro de los proyectos que se encuentra analizando es la instalación de un laboratorio de 
materiales que permitiría estudiar la corrosión de los pozos, la metalurgia y la fractura. Por 
otro lado, a través de estas instalaciones desde el centro también apuntan a analizar las 
potencialidades del hidrógeno a los fines de poder poner en valor la planta de producción 
instalada en Pico Truncado y que actualmente se encuentra en desuso. Sin embargo, a pesar 
de estas iniciativas, actualmente el centro no cuenta con el financiamiento necesario 
(aproximadamente $10 millones) para la compra del equipamiento.  

En general ambos centros cuentan con escasos años de desarrollo por lo que los proyectos con 
los que cuentan son reducidos. A su vez, en casos como el del CIT Santa Cruz, se observa que 
numerosas becas de investigación corresponden a líneas aportadas por los becarios 
incorporados al centro de manera que muchas veces no coinciden con sus áreas prioritarias. 
Durante el año actual, ambas instituciones planean presentar 3 Proyectos de Investigación 
Orientada que deben ser aprobados por el Conicet apuntando a desarrollar las líneas 
anteriormente presentadas. 

A su vez, este reducido desarrollo impacta de lleno con las capacidades de los centros para 
generar procesos de transferencia tanto al sector productivo como a la sociedad civil. En ese 
sentido, no se detectaron vinculaciones por fuera de las contrapartes provinciales. No 
obstante, ambos cuentan con las intenciones de brindar servicios de transferencia, por 
ejemplo a la industria petrolera o a la comunidad en su conjunto a través de análisis 
medioambientales. 

 

5. Otro tipo de vinculaciones 

 

Las instituciones presentan un reducido nivel de vinculación con el conjunto de las 
instituciones en la provincia. En general se encuentran vinculadas al ecosistema CyT, en 
particular con las universidades en su rol de contraparte pero por fuera de este conjunto no se 
registra una fuerte interacción. 

Los CIT son instituciones relativamente nuevas en la provincia por lo que aún no han podido 
establecerse plenamente en el territorio. En general, cuentan con un pequeño plantel de 
investigadores y las instalaciones con las que poseen recientemente se han inaugurado por lo 
que las interacciones inevitablemente son reducidas. 

No obstante, en función de las distintas áreas de estudio, cuentan un amplio abanico de 
oportunidades de vinculación para llevar adelante. Desde la perspectiva de la sociedad civil los 
aportes a realizar deben atender problemáticas que atraviesan al territorio entre los que 
podrían mencionarse, las dificultades de abastecimiento de agua (tanto para el sector 
productivo como para la población), el impacto ambiental asociado a la explotación de 
recursos naturales, entre otros. 

Por otro lado, en la medida que los CIT cuenten con los laboratorios sus posibilidades para 
ofrecer servicios al aparato productivo se incrementan significativamente. El CIT Santa Cruz 
presenta equipos de medición y parámetros de ambiente que pueden ser puestos al desarrollo 
de la industria energética provincial y en la medida que el CIT San Jorge pueda contar con sus 
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propios laboratorios, las alternativas de servicios para ofrecer al sector productivo se 
incrementan. 

En conjunto con todos los aspectos mencionados, debe remarcarse que las limitaciones 
asociadas a la falta de instrumentos también crea un espacio de oportunidades para avanzar 
con una mayor vinculación, no sólo con las universidades locales (por ejemplo para poder 
hacer uso de su equipamiento) sino también con administración pública provincial y municipal 
como en el caso de la planta de hidrógeno en Pico Truncado.  

 

6. Desafíos y oportunidades de la institución 

 

La puesta en marcha de los Centros de Investigación y Transferencia sin dudas representa un 
evento sumamente destacado para la provincia en tanto y en cuanto incorpora un nuevo actor 
con la posibilidad de generar conocimiento local y dar respuesta a una mayor cantidad de 
problemáticas tanto sociales como productivas. Asimismo, cabe destacar que estas 
instituciones permiten atender la problemática de falta de recursos humanos calificados en la 
provincia y, en particular, de investigadores de tiempo completo. 

Como se dijo anteriormente, estos centros se encuentran en desarrollo y aún no cuentan con 
numerosos proyectos de investigación, muchos de ellos corresponden a proyectos que se 
encontraban realizando los becarios antes de ingresar a los respectivos CIT. Así, resulta 
indispensable avanzar con la incorporación de proyectos enmarcados en las áreas estratégicas 
apuntando a la resolución de problemáticas territoriales o al desarrollo productivo local. 

Por otro lado, frente a las dificultades para la incorporación de equipamiento debe avanzarse 
en una estrategia de corto y mediano plazo. En el corto plazo resulta indispensable desarrollar 
vinculaciones a nivel provincial que permitan a los CIT utilizar equipamiento de otras 
instituciones del sistema de CyT y así generar nuevos proyectos. En tanto que en el mediano y 
largo plazo, deben desarrollarse líneas de financiamiento para el equipamiento de las 
instituciones. En ese sentido, las alternativas deben rastrearse no sólo en los distintos 
estamentos del sector público (nacional, provincial y municipal) sino también en el sector 
privado.  
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PROBLEMÁTICAS Y ÁREAS DE VACANCIA DEL 
ECOSISTEMA DE CYT 

 

 

Como se mencionó anteriormente la provincia cuenta con una cantidad significativa de 
instituciones que permitirían aportar a una estrategia de desarrollo productivo provincial. Sin 
embargo, a través del análisis del entorno CyT provincial fueron relevadas una serie de 
problemáticas que deberán ser atendidas a los fines de amplificar la llegada de estos actores 
en el territorio provincial.  

   

 La provincia cuenta en su territorio con las principales instituciones del sistema 
científico tecnológico nacional y tan sólo con un actor local la Dirección Provincial de 
Ciencia y Tecnología. En ese sentido, se observa dependencia de la dinámica de CyT 
provincial a instituciones nacionales. Así, desde una perspectiva de mediano y largo 
plazo, sería importante avanzar con el desarrollo de instituciones provinciales y nutrir 
de mayores herramientas a las ya existentes para impulsar la generación de 
conocimiento local y avanzar con una estrategia provincial con mayor autonomía. 

 

 No obstante, en el corto plazo, la presencia de instituciones nacionales es un insumo 
sumamente significativo que debe ser aprovechado para aportar al desarrollo 
económico local. Sin embargo, aquí se observan dificultades, fundamentalmente 
asociado a infraestructura y equipamiento básico, para su puesta en marcha que 
podrían ser atendidas por el Estado provincial a los fines de agilizar su funcionamiento  

 

 Por otro lado, también es posible potenciar el estado actual avanzando en un 
reordenamiento de los esfuerzos registrados en el territorio. En efecto, los aportes del 
ecosistema CyT dependen en gran medida las instituciones con más peso y de su 
capacidad de respuesta. Sin embargo, éstas no siempre cuentan con los instrumentos 
necesarios para atender esas problemáticas. Por lo tanto resulta indispensable dotar 
de mayor presencia en el territorio del Estado Provincial a los fines de poder canalizar  
estas demandas haciendo uso de la totalidad de las herramientas disponibles 
(nacionales y provinciales).  

 

 A su vez, a los fines de apuntalar en esta misma dirección, sería importante que desde 
el Estado provincial se avance en un espacio común para desarrollar las vinculaciones 
entre cada una de las instituciones que también podría funcionar como un 
instrumento de vinculación con otros actores de la comunidad local. 

 

 Por último, en la provincia se registra un importante faltante de recursos humanos 
calificados tanto para el desarrollo de tareas de investigación sino también para la 
formación profesional en la provincia. En conjunto con estas dificultades, en algunas 
instituciones se registra un faltante de personal con contratos de dedicación exclusiva 
para el desarrollo de estas tareas. 

 




