
 

 

   ACTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL COFECYT 

      REUNION DEL 03-09-2020 

A los 03 días del mes de Septiembre del año 2020, siendo las 17:00 horas se procede a la 

celebración del Comité Ejecutivo del COFECYT, que fuera convocado el 01/09/2020 por la Dra. 

Elisa Margarita Colombo. 

La reunión se celebra mediante la plataforma virtual ZOOM, teniendo en cuenta lo ordenado en el 

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

preventivo y obligatorio, mediante link de acceso:  

https://zoom.us/j/98638594968?pwd=aW5YTUdmQUluN08zYXQya1FONHhLZz09- 

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). 

Se encuentrann presentes 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, la 

Subsecretaria Dra. Elisa Margarita Colombo y parte del equipo de la Subsecretaría: Hernan 

Campanini, Vanesa D´anni, Héctor Rafael Frega, Julio Gastón Roldán, Patricia Gomez. Romina 

Ochoa, Mariana Peralta, y María Natalia Romano.  

Cumplido ello, toma la palabra la Sra. Subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, dando la bienvenida a los presentes y arrancado con el orden del día propuesto: 

1-      Informe detallado  del estado de ejecución  de los proyectos COFECYT. Evaluación de 

propuestas superadoras. 

 La Sra. Subsecretaria da la palabra a la Contadora Romina Ochoa del equipo de la Subsecretaría 

para que dé cuenta del primer punto del día,  quien realiza un análisis de las convocatorias 2016-

2018 y las rendiciones pendientes. Informa que quedan solo 133 proyectos anteriores al 2016 para 

cerrar, cuyo monto no es significativo. Realiza un detalle del estado de las líneas, y manifiesta que 

en su detalle no están incluidas ni la última convocatoria VITEF ni la del Programa Covid.  

Acto seguido proyecto junto a la Contadora Patricia Gomez PPT donde reflejan el estado de las 

convocatorias 2016-2017 y su estado actual. 



Manifiesta que en el análisis de trabajo hay un pequeño resumen con los principales datos para 

que los puedan ver y un análisis por provincia de rendiciones pendientes, otro por región, un 

estado de situación. 

Informa que todas las provincias tienen al menos un proyecto en mora y el 65% lo componen 

provincias que adeudan rendiciones. Destaca que en las filminas se puede observar algunas 

provincias que deben más de diez millones de pesos. 

Sugiere la contadora Gomez realizar un cruce de información, porque al trabajar de manera 

remota desde fines de marzo se pudo haber perdido alguna documentación o quedado en Mesa 

de Entradas del Ministerio. La contadora Ochoa agrega que la mayora son proyectos de la línea 

ESPRO. Detalla los proyectos, nombre de cada uno. 

El Ing. Javier Tineo interviene mencionado que la cantidad de proyectos y montos está vinculado 

con la cantidad de provincias que integran cada Región habida cuenta que los cupos son iguales va 

a haber más deuda en Patagonia y NOTA que tenemos seis provincias. 

La Contadora Gomez informa que se enviarán mails a cada jurisdicción para poder trabajar con el 

cierre de proyectos, rendiciones y cruce de información. 

Toma la palabra el Ing. Javier Tineo y destaca el  dislate entre la transferencia de fondos, y el 

parate operativo territorial debido a la pandemia desde de marzo. Destaca que los fondos, al 

menos en La Rioja, empezaron a llegar a fin de año, luego las vacaciones y luego la pandemia, y al 

tener muchos proyectos rurales los mismos no pueden avanzar en este contexto. 

Informa la Sra. Subsecretaria que se ha planteado en Gabinete un refuerzo presupuestario. 

La Contadora Gomez continua informando sobre los Proyectos Convocatoria 2016-2017- los que a 

la fecha adeudan convenios y pólizas y/o adendas, solicitando la revisión de los mismos y hacer el 

ejercicio de si son factibles de llevar adelante o renunciarlos. 

Mencionan sobre la convocatoria VITEF 2020, que todas las jurisdicciones se presentaron, están 

finalizando las firmas de algunos convenio pero ya fueron adjudicados 15 millones. 

La Contadora Ochoa destaca que es importante que cada provincia haga una análisis de sus 

proyectos, y aprovechen que en este contexto de ASPO se ha flexibilizado mucho más el 

procedimiento de presentación de documentación. 

Marina Baima, Mauro Carrasco, Javier Vaca, Federico Aguero y Pablo De Chiara ,apoyando los 

fundamentos de Javier Tineo, proponen lo siguiente: 

Analizar cada uno de los proyectos para ver si son viables de llevar adelante. 

Analizar si la firma de convenios pendientes y remisión de pólizas es posible. 

Analizar proyectos donde sea necesario plantear un “rescate” y se formule una propuesta acorde. 



Armar un documento planteando la necesidad de nuevas convocatorias 

Interviene Nicolás Daviña reforzando la idea de armar un documento conjunto como herramienta 

de la Subsecretaría para poder trabajar nuevas convocatorias que tengan que ver con la post 

cuarentena y que se vinculen con la nueva ley de economía del conocimiento. 

Interviene Pablo De Chiara, resaltando la importancia de pensar una idea ante la demanda del 

sector productivo para generar fondos, plantea un esquema 50/50 que se ya se realiza en Córdoba  

y que ha resultado muy acertado. 

El Ing. Javier Vaca manifiesta su conformidad con lo manifestado por Nicolas Daviña y Pablo De 

Chiara y aporta que se debe pensar la problemática más allá de la pandemia, cuestiones de 

urgencia que son responsabilidad social, y que cada región puede definir su necesidad de acuerdo 

a sus capacidades. 

Pide la palabra el Dr. Angel Torres quien plantea que en el 2019 entre todos los miembros del 

Comité se elaboró un documento que fue elevado al Ministro de aquel entonces solicitando 

fondos, y que no tuvo devolución alguna, sugiriendo que el actual comité firme un documento y lo 

eleve al Ministro y al Presidente de la Nación. 

Entre otros temas, se plantea la posibilidad de rever el requisito en las próximas convocatorias de 

la presentación de seguros de caución ya que se considera que no sirve. Plantea el comité que 

implementar un sistema de vigilancia desalienta .Pero con el ecosistema emprendedor en un 

gabinete interministerial etc.  

Se plantea la presentación de una propuesta común y consensuada para resolver los problemas 

que tiene cada Región y sugieren trabajar estos temas en los CRECYT. 

En relación a las convocatorias vigentes, el Mg. Julio Gastón Roldán de la SSFCTI, expresa que se 

abrió una nueva convocatoria de “Proyectos interinstitucionales en temas estratégicos” (CITES), a 

cargo de la SSCI-SACT, con el objeto de fomentar la articulación de las instituciones del sistema 

CyT, a través de la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación de forma 

asociativa y multidisciplinaria.  

Entre los temas estratégicos la convocatoria describe un listado de temas orientativos, como ser 

agua, energía, alimentos, problemáticas ambientales, pero se pueden proponer otros temas.  

Se financiará hasta el 80% del monto total del proyecto, el monto máximo de los proyectos será el 

equivalente a dólares (U$D) 150.000.-, y los proyectos deberán ser presentados por al menos 3 

instituciones representadas en el CICyT, pudiendo incorporare adicionalmente organismos 

públicos provinciales de cyt, gobiernos locales, provinciales o municipales, empresas nacionales 

con participación estatal y entes regulatorios.  

Los gastos elegibles son insumos para investigación, equipamiento y pasajes y viáticos, y los 

proyectos tendrán una duración de hasta dos años. Le podremos mandar el link de la  



La Subsecretaría de Federalización, Dra. Elisa Colombo expresa que la convocatoria apunta a una 

cuestión del sistema científico que es en conjunto. 

2-       Tratamiento del pedido formal del Secretario de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos e la 

provincia se sume a la Región Centro. 

 Se informa que el Secretario de Entre Ríos ha planteado integrar la región Centro, remitiendo una 

nota con el pedido para que se trate en Asamblea que circulará por correo electrónico para 

revisión antes de la próxima asamblea. 

 3-      Convocatoria a Asamblea: a- resolución sobre pedido de Entre Ríos; b-  Presentación de las 

herramientas de la Dirección Nacional de Información Científica y del Programa de vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva; c- otros. 

 Toma la palabra el Dr. Héctor Rafael Frega, Asesor Legal de la Subsecretaria informando que el 

Ing. Jorge Gerard ha pedido que la Provincia de Entre Ríos pase a integrar la Región Centro 

dejando NEA y que se proponga su inclusión en el orden del día de la próxima asamblea. Informa 

que este pedido implica un cambio en la conformación de la Región, y una modificación del 

Reglamento Interno del Cuerpo y propone hacer un proyecto de resolución que se presentará en 

la próxima asamblea junto a la nota de pedido del Ing. Gerard para su tratamiento plenario y 

aprobación. 

Agrega que este proyecto de resolución será trabajado con el Dr. Ángel Torres en su carácter de 

Secretario de Asuntos Reglamentarios de la Asamblea. 

Se acuerda enviar la nota presentada por Entre Ríos y tratar el tema en la próxima asamblea. 

Siendo las 19 hs. y no siendo para más se resuelve dar por concluida la reunión. 
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