
 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

          REUNION DEL 02-06-20 

A los 02 días del mes de Junio del año 2020, siendo las 17:00 horas, se procede a la reunión del 

Comité Ejecutivo del COFECYT mediante  plataforma virtual, teniendo en cuenta lo ordenado en el 

Decreto Número 297/2020 y prórrogas concordantes, que ordenan el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, mediante link de acceso proporcionado por la Subsecretaría de 

Federalización de la Ciencia, Tecnologia e Innovación. 

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

Comparecen: 

Marina Andrea Baima (Región Centro); Federico Agüero (Región Bonaerense); Javier Tineo (Región 

NOA); Nicolás Daviña (Región NEA), Federico Morabito (Región Cuyo), Javier Vaca (Región 

Patagonia). 

Preside la reunión el Vicepresidente de la Asamblea, Pablo De Chiara y el Secretario Técnico de 

Apoyo, Mauro Carrasco. 

Por la parte de la Subsecretaria de Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

participan la Subsecretaria, Dra. Elisa Margarita Colombo y, por su equipo técnico: la Lic. Vanesa 

D´anni, el Dr. Héctor Rafael Frega, la Prof. Mariana Peralta y la  Romina Ochoa. 

Acto seguido toma la palabra la Sra. Subsecretaria, y dando la bienvenida a los presentes, propone 

el tratamiento del siguiente orden del día, que es votado por unanimidad: 

Temario: 

1. Designación del Secretario de Actas del Comité y Vicepresidente del Comité, organización 

de agenda de reuniones del Comité. 

2. Evaluación de puntos relevantes de la asamblea que requieran tratamiento en el comité. 

3. La convocatoria covid19: informe de avance.  

4. La convocatoria VITEF: informe de provincias que presentaron sus postulantes. 

5. Informe sobre proyectos actualmente en ejecución en COFECyT. 

6. CAPLANCYT: avance del trabajo por Marina Baima. 



7. Participación de COFECyT en CONICET. 

8. Fijar la agenda de trabajo: reuniones CRECyT, establecimiento de prioridades regionales, 

diseño de nuevas convocatorias, articulación con la subsecretaria. 

Informa la Dra. Colombo el grado de avance de evaluación de los 532 proyectos presentados en la 

convocatoria “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y 

Tecnología COVID-19” y destacó que se presentaron proyectos en las 24 jurisdicciones.  

A su vez se indican las nuevas líneas de trabajo que se implementarán desde la subsecretaria, para 

que cada región analice temas estratégicos y prioridades provinciales, y brindar apoyo desde la 

misma. Estas nuevas líneas se van a trabajar de manera conjunta con los integrantes del COFECYT 

para la mejora de procedimientos administrativos y líneas de financiamiento, y por sobre todo 

para analizar alternativas de financiamiento que tengan impacto en las provincias. 

También se anunció que desde la Subsecretaria se va a acompañar a los representantes 

designados en el avance del trabajo de la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CAPLANCyT) y lo propio en lo que hace a la futura participación del 

COFECyT en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

Se adelanta el pedido de la Provincia de Entre Ríos de conformar la Región Centro del COFECYT y 

se acordó que se resolverá en la próxima Asamblea. 

El Secretario Pablo De Chiara realiza un resumen del estado de situación del tratamiento de la Ley 

de Economía del Conocimiento en el Congreso Nacional. 

El Ingeniero Javier Vaca solicitó la posibilidad de actualizar los montos que se asignaron a los 

proyectos teniendo en cuenta el proceso inflacionario del país. 

La Dra. Elisa Colombo informó el estado de situación de la convocatoria (COVID FEDERAL) y se 

debatió sobre nuevos mecanismos que involucren a las jurisdicciones en el seguimiento de los 

proyectos y en la evaluación de su impacto, sugiriendo en este sentido el Dr. De Chiara que en 

próximas convocatorias las provincias tengan un rol activo en la preselección de los proyectos 

federales, prestando conformidad a este punto Mauro Carrasco y Marina Baima. 

El Ing. Javier Tineo agregó en este sentido que sería conveniente que la evaluación de los 

proyectos los efectúen las provincias. 

La Dra. Colombo señala la importancia que los representantes del COFECyT fortalezcan la 

articulación con el sistema científico provincial, sugiriendo una mesa de coordinación activa. 

Por último se procede a la designación de los miembros a cargo de la  Secretaría de Actas del 

Comité, que recae en la Provincia de Mendoza y de  la Vicepresidencia del mismo, a cargo de la 

Provincia de Santa Fe. 

No siendo para, a las 18:30 se da término a la reunión del día. 
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