
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-57063045-APN-DDYGD#MECCYT, Comisiones Evaluadoras - Distinción Investigador/a 
de la Nación

 

VISTO el Expediente EX-2020-57063045-APN-DDYGD#MECCYT, la Ley Nº 25.467 y su Decreto 
Reglamentario Nº 257 de fecha 7 de abril de 2009, y la Resolución 2020-58614904-APN-SPYPCTEI#MCT de 
fecha 1 de septiembre de 2020, correspondientes al Registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION, y

CONSIDERANDO:

Que por intermedio del Expediente citado en el VISTO tramita la entrega de la distinción “INVESTIGADOR/A 
DE LA NACIÓN ARGENTINA”, instituida a través de la Ley Nº 25.467, con el objetivo de potenciar, 
cohesionar y jerarquizar a los científicos e investigadores de nuestro país.

Que mediante el Decreto Nº 257/2009 se reglamentó el mecanismo de otorgamiento de la distinción referida, 
delegando en el entonces MINISTERIO DE CIENCIA, TENCOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA la 
determinación de las categorías y áreas temáticas, así como las distinciones a entregar.

Que a través de la RESOL-2016-335-APN-MCT se estableció que la distinción “INVESTIGADOR/A DE LA 
NACIÓN ARGENTINA” dependerá administrativa y funcionalmente de la SECRETARIA DE 
PLANEAMIENTO Y POLITICAS EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA 
dependiente de esta jurisdicción.

Que por conducto de la RESOL-2020-289-APN-MCT se resolvió otorgar para la Convocatoria 2020 las 
siguientes distinciones: 1) Distinción “INVESTIGADOR/A DE LA NACION ARGENTINA”, 2) Premio 
“HOUSSAY”, 3) Premio “HOUSSAY TRAYECTORIA” y 4) Premio “JORGE SABATO”.

Que para dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Anexo I IF-2020-57969615-APN-
SPYPCTEI#MCT de la RESOL-2020-289-APN-MCT resulta pertinente designar a quienes integraran las 
Comisiones de Evaluación y establecer un Instructivo para delinear el Proceso de Evaluación que las Comisiones 
llevarán adelante.



Que corresponde señalar que las personalidades –especialistas– propuestas por la SECRETARIA DE 
PLANEAMIENTO Y POLITICAS EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA cumplen 
con los criterios y requisitos requeridos para integrar las Comisiones de Evaluación y que desempeñarán sus 
funciones con carácter ad-honorem.

Que la presente medida no implica erogaciones presupuestarias por lo que no corresponde la intervención previa 
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado 
por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, los Decretos Nº 07/2019 y Nº 18/2019.

Por ello,

EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Créanse las Comisiones de Evaluación de los Premios “HOUSSAY”, “HOUSSAY 
TRAYECTORIA” y “JORGE SABATO” en el marco de la DISTINCIÓN INVESTIGADOR/A DE LA 
NACIÓN, edición 2020, para las CUATRO (4) áreas de la investigación científica que se reseñan en el Anexo I - 
IF-2020-76540293-APN-SPYPCTEI#MCT y desígnase a los especialistas propuestos que se enuncian en el 
mismo Anexo.

ARTICULO 2º.- Apruébanse el Instructivo para el Proceso de Evaluación de los Premios “HOUSSAY”, 
“HOUSSAY TRAYECTORIA” y “JORGE SABATO” en el marco de la DISTINCIÓN INVESTIGADOR/A DE 
LA NACIÓN, edición 2020, que como Anexo II - IF-2020-76578635-APN-SPYPCTEI#MCT forma parte de la 
presente.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese a la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y POLITICAS EN 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION para su comunicación a los designados y a la DIRECCION DE 
COMUNICACIÓN Y PRENSA para su publicación en el sitio Web oficial de la jurisdicción; cumplido, 
archívese.
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Referencia: Anexo II - Criterios orientadores para la evaluación


 


ANEXO II


DISTINCIÓN INVESTIGADOR/A DE LA NACIÓN ARGENTINA 2020


PREMIOS HOUSSAY, HOUSSAY TRAYECTORIA Y JORGE SABATO


 


INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN


De acuerdo con la Resolución RESOL-2020-58614904-APN-SPYPCTEI#MCT, el proceso de evaluación de los antecedentes de las 
investigadoras y los investigadores postulantes a los Premios Houssay, Houssay Trayectoria, Jorge Sabato y a la Distinción Investigador/a de 
la Nación Argentina se realizará en dos etapas:


PRIMERA ETAPA: Selección de una terna con orden de mérito para los premios Houssay y Houssay Trayectoria; selección de un 
investigador o investigadora para el Premio Jorge Sabato, elaboración de planilla general de evaluación, un dictamen y un acta. Esta primera 
etapa estará a cargo de las Comisiones de Evaluación, cuerpo colegiado conformado por expertas y expertos de reconocida trayectoria en las 
distintas áreas del conocimiento (cuatro en total para esta edición).


Las Comisiones de Evaluación elegirán entre sus miembros un/a Coordinador/a que participará en la primera parte de la reunión de la 
Comisión de la Distinción para informar sobre lo actuado por la Comisión de Evaluación que representa.


Como parte de su tarea, el/la Coordinador/a de cada Comisión de Evaluación deberá:


a) Completar la “Planilla de Evaluación” que contiene a todos y todas los/as postulantes analizados/as y remitir la misma por correo 
electrónico al equipo de coordinación de la SPyPCTeI investigadordelanacion@mincyt.gob.ar al finalizar la sesión de la Comisión 
Evaluadora.


b) Elaborar un Dictamen por cada terna propuesta (uno por cada premio), fundamentando la inclusión de cada uno/a de sus integrantes en 
función de los objetivos de premiación. Dichos dictámenes deberán ser remitidos por el/la Coordinador/a de cada Comisión de Evaluación, 
por email, al equipo de coordinación de la SPyPCTeI (investigadordelanacion@mincyt.gob.ar).


c) Labrar un acta final de las actividades realizadas por la Comisión de Evaluación suscripta por el/la Coordinador/a de cada Comisión de 
Evaluación en representación de sus miembros.







En atención a la pandemia del COVID 19 que nos encontramos enfrentando, las reuniones de las Comisiones Evaluadoras serán realizadas en 
formato virtual. Las fechas de las reuniones y la información para acceder a las mismas serán comunicadas por el equipo de coordinación de la 
SPyPCTeI. Toda la información recibida a través del correo investigadordelanacion@mincyt.gob.ar deberá ser considerada como información 
oficial emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.


SEGUNDA ETAPA: A partir del análisis de las ternas propuestas para los Premios Houssay y Houssay Trayectoria y con la información 
provista por los dictámenes de las Comisiones de Evaluación, la Comisión de la Distinción conformada por el Ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación; una persona representante del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología del mencionado ministerio, una persona 
representante del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología del mismo ministerio; procederá a la selección de las investigadoras y los 
investigadores ganadores en cada premio y área del conocimiento (ocho ganadores/as en total) y entre los/ las cuatro ganadores/as del Premio 
Houssay Trayectoria se seleccionará al ganador o ganadora de la “Distinción Investigador/a de la Nación Argentina 2020”. A partir de cada 
uno y cada una de los y las investigadores o investigadoras propuestos en cada una de las cuatro áreas, y con la información provista por los 
dictámenes de las Comisiones de Evaluación, la Comisión de la Distinción procederá a la selección de un ganador o ganadora del Premio 
Jorge Sabato.


 


CRITERIOS ORIENTADORES


1. Las evaluaciones deben realizarse únicamente sobre la base de los antecedentes presentes en el aplicativo de inscripción y el CVar o los que 
se hayan remitido en otro formato distinto a los mencionados anteriormente con la autorización de este Ministerio.


2. ¿Qué es lo deseable del proceso de evaluación? El Ministerio recomienda muy expresamente que la evaluación se centre en los objetivos 
del otorgamiento de la Distinción, es decir, premiar a quienes se destaquen en cuanto a:


- la producción de nuevos conocimientos,


- el impacto social y económico de las innovaciones tecnológicas de su producción, y


- la formación de recursos humanos.


A tal efecto, se recomienda que para la evaluación de la producción científica y tecnológica de las candidatas y los candidatos se tenga en 
cuenta la relevancia de los resultados obtenidos antes que la cantidad de publicaciones o productos técnicos de los mismos; es decir, aplicar 
criterios cualitativos antes que cuantitativos al valorar la producción de las investigadoras y los investigadores.


Asimismo, si en algún caso se tuviera que tener en consideración además de la calidad, el volumen de la obra exhibida, se recomienda 
especialmente que se analice la misma en relación a los años de trabajo de la persona aspirante al premio; es decir, que en este caso se estima 
pertinente incorporarse a la consideración la medida de la velocidad de producción (sobre todo este criterio es recomendable para las personas 
aspirantes a los premios Houssay). Este criterio se estima que hará más justa la comparación de investigadores e investigadoras de edades muy 
dispares en cada una de las categorías.


En el caso de las innovaciones tecnológicas, se recomienda evaluar su impacto económico considerando la eventual mejora en la 
competitividad de quien adopta la innovación; y su impacto social real o potencial.


En la evaluación de la formación de recursos humanos, se recomienda tener en cuenta, además de la cantidad, la posición actual dentro del 
sistema de ciencia y tecnología de los RRHH formados.


La Comisión de Evaluación tiene la potestad de fijar sus propios criterios de evaluación siempre que estén en consonancia con los objetivos de 
premiación.


3. ¿Puede aconsejarse que cualquiera de los premios sea declarado “desierto”? En el caso que los y las postulantes evaluados/as no reúnan las 
condiciones o los méritos, en cualquiera de las categorías y áreas del conocimiento que se trate, puede aconsejarse declarar al Premio como 
“desierto”.


4. ¿Existe un umbral mínimo para el Premio Houssay? El Ministerio confía en el criterio del jurado pero, en principio, se espera que como 
mínimo reúna los antecedentes equivalentes a los que se requieren para pertenecer al CONICET como Investigador/a Adjunto/a.







5. ¿Existe un umbral mínimo para el Premio Houssay Trayectoria? El Ministerio confía en el criterio del jurado pero, en principio, se espera 
que como mínimo reúna los antecedentes equivalentes a los que se requieren para pertenecer al CONICET en la categoría de Investigador/a 
Principal.


6. ¿Existe un umbral mínimo para el Premio Jorge Sabato? El Ministerio confía en el criterio del jurado pero, en principio, se espera que como 
mínimo reúna los antecedentes solicitados para ser considerado/a un/a investigador/a tecnólogo/a.


7. Las decisiones se pueden tomar por simple mayoría. En caso de empate, el coordinador tiene potestad de desempatar. De ser posible, en el 
caso de las ternas de candidatos o candidatas, deben estar ordenadas por mérito.


8. Los miembros de la Comisión de Evaluación considerarán únicamente los antecedentes de las y los aspirantes que se encuadren en las 
disciplinas que conforman el área de conocimiento respectiva. En el caso de que un/a aspirante no se encuadre en este requisito, la 
consideración debe ser hecha en forma unánime por los miembros de la comisión. En tal caso, debe quedar registrada la anomalía en el Acta 
de la Comisión de evaluación y no proceder a su evaluación.


9. El equipo de coordinación de la SPyPCTeI informará en caso de que considere que alguna de las personas participantes no cumple con los 
requisitos establecidos en la Resolución RESOL-2020-58614904-APN-SPYPCTEI#MCT para conocimiento de la Comisión de Evaluación.


10. Las presentaciones en que se compruebe que ha existido un falseamiento de la verdad o un incumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Resolución RESOL-2020-58614904-APN-SPYPCTEI#MCT deberán ser excluidas de tratamiento por parte de la Comisión de 
Evaluación. Tal situación se decidirá por el voto de la mayoría de los miembros de la misma y deberá quedar registrada en el Dictamen de la 
Comisión de Evaluación.


11. En el caso que exista un conflicto de intereses entre un/a aspirante y un miembro de las Comisiones de Evaluación, el miembro que se 
encuentre en esa situación deberá abstenerse de evaluar a la persona mencionada. Esta situación deberá quedar registrada en el Dictamen de la 
Comisión de Evaluación.


12. Para el caso del Premio Jorge Sabato se indican los siguientes criterios orientadores (no exhaustivos):


- Formación del investigador o la investigadora: si se ha realizado desde el principio en el campo tecnológico.


- Formación de RRHH: RRHH formados en el campo tecnológico, creación de grupos de trabajo / Laboratorios / Centros / Institutos; 
focalizados en investigación aplicada que se oriente a innovación, desarrollos tecnológicos y transferencia. Dirección de proyectos de I+D+I 
de los que hayan resultado transferencias concretas con impacto en la sociedad.


- Trayectoria de transferencia o desarrollos tecnológicos: acciones de transferencia real (convenios, contratos, consultorías) con indicación 
sintética del impacto de las mismas y si han significado una innovación (local y/o internacional) para el sector que las recibe. Patentes con 
indicación de su nivel de innovación, impacto y difusión. Informes Técnicos asociados con la actividad del Investigador o Investigadora 
Tecnólogo/a.


- Producción de nuevos conocimientos: (papers, libros, registros de propiedad intelectual, etc.) que reflejen una actividad de I+D+I.


 


DISTINCIÓN INVESTIGADOR/A DE LA NACIÓN ARGENTINA 2020


PREMIOS HOUSSAY, HOUSSAY TRAYECTORIA Y JORGE SABATO


 


PLANILLA DE TRABAJO (a utilizar internamente en la Comisión Evaluadora)


Área del Conocimiento y Disciplina:







Premio:


Nombre y apellido:


 


Nivel demostrado para la 
categoría (*)


Elemento bajo análisis


Alto Medio Bajo


Formación de RRHH y antecedentes académico-profesionales


Cargos en investigación y desarrollo (I+D)      


Docencia universitaria continuada      


Formación de recursos humanos      


Impacto en la producción de nuevos conocimientos


Producción de trabajos científicos y/o informes técnicos 
publicados (1)


     


Producción en libros (2)      


Trabajos en actas, “proceedings” o anales de eventos      


Impacto social y/o productivo de las innovaciones tecnológicas (3)


Producción tecnológica con títulos de propiedad intelectual      


Producción tecnológica sin títulos de propiedad intelectual      


Otros antecedentes







Premios y distinciones obtenidas (excluidas las becas)      


Participación en eventos científico-tecnológicos      


Contribuciones importantes al desarrollo de instituciones de 
ciencia, tecnología e innovación.


     


(*) Marque con una cruz. Puede también indicar NC (No corresponde)


(1) Trabajos con repercusión medida con los criterios habituales usados en su disciplina (ej. número de veces que fue citado por otros autores, 
etc.)


(2) Medido por el número de reediciones, traducciones, etc.


(3) Innovaciones efectuadas en el país y que hayan sido llevadas a la práctica


Observaciones:........................................................................ ...................................................................................... 
...................................................................................... ...................................................................................... 
...................................................................................... ...................................................................................... 
...................................................................................... ...................................................................................... .................
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ANEXO I


COMISIONES DE EVALUACIÓN – PREMIOS HOUSSAY, HOUSSAY TRAYECTORIA Y JORGE 
SABATO 2020


 


Ciencias de la Salud


CARRILLO, María Cristina (DNI 12.324.763)


DE MENDOZA, Diego (DNI 7.809.654)


ECHENIQUE, Carmen Viviana (DNI 12.474.073)


ECHEVERRIA, María Gabriela (DNI 16.827.080)


MARIN, Raúl Héctor (DNI 20.268.387)


MIRALLES, Daniel Julio (DNI 14.596.730)


 


Ingeniería, Arquitectura , Informática,


ALZAMORA, Stella Maris (DNI 5.330.329)


BOLMARO, Raúl Eduardo (DNI 10.679.363)


BUCALA, Verónica (DNI 16.574.303)


CARDONA, Alberto (DNI 12.028.828)







HENNING, Gabriela Patricia (DNI 13.923.130)


RIGOTTI, Ana María (DNI 10.594.691)


 


Ciencias y Tecnologías Ambientales


FERNANDEZ CIRELLI, Alicia (DNI 5.726.028)


GOMEZ, Nora (DNI 12.864.932)


PATTINI, Andrea Elvira (DNI 14.677.405)


QUINTANA, Rubén Darío (DNI 13.492.407)


 


Ciencias Humanas


BRAGONI, Elsa Beatriz (DNI 14.781.014)


CAMPI, Daniel Enrique Antonio (DNI 10.219.546)


CIAPUSCIO, Guiomar Elena (DNI 13.417.673)


DAMIANI, Alberto Mario (DNI 17.295.726)


HERNANDEZ, Valeria Alicia (DNI 17.751.440)


SANTA CRUZ, Maria Isabel (DNI 4.136.857)


WRIGHT, Pablo Gerardo (DNI 12.164.715)
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