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hacia 2020 
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Agua Diversidad de climas 



Biomasa 

Argentina ocupa el 3er puesto en la producción 
mundial de soja y girasol y 4to puesto en la producción 
mundial de maíz. 

Argentina es el décimo productor mundial de caña de 
azúcar. 

Amplia disponibilidad de recursos dendroenergéticos 
(124 millones de Tm a partir de viñedos, olivares, 
cítricos y otras leñosas y otros 143 millones de Tm a 
partir de bosques nativos e implantados). 





1. Objetivo General: Impulsar la innovación productiva, inclusiva y 

sustentable sobre la base de la expansión, el avance y aprovechamiento 

pleno de las capacidades científico – tecnológicas nacionales, 

incrementando la competitividad  y la calidad de vida de la población 

 

2. Objetivos Principales:  

a) Fortalecer la base científico – tecnológica nacional 

b) Impulso de la innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la 

inclusión social 



Recuperación de la planificación desde el Estado 

Instrumento flexible 

Dinámica participativa 

Cerca de 300 especialistas del sector 
público, privado y organizaciones sociales 



Entramado institucional · Recursos Humanos · Inversión en I+D 
Bases de datos e información · Infraestructura para la CTI 

Fortalecimiento de las 
capacidades científicas 



Larga tradición de excelencia en el desarrollo científico 

Bernardo A. Houssay 
1947 PREMIO NOBEL 
Fisiología y Medicina 

Luis F. Leloir 
1970 PREMIO NOBEL 
Química 

César Milstein 
1984 PREMIO NOBEL 
Fisiología y Medicina 

Esteban Brignole Alberto R. Kornblihtt Roberto Williams 

2009 Investigador de 
la Nación Argentina 

2010 Investigador de 
la Nación Argentina 
 

2011 Investigador de 
la Nación Argentina 



Recursos humanos dedicados a I+D 

Elaboración propia en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología. DNIC, MINCyT 



Investigadores por cada 1000 de la PEA 

Elaboración propia en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología. DNIC, MINCyT 



Pirámide etaria 

Elaboración propia en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología. DNIC, MINCyT 



Orientación de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de acuerdo a las 
prioridades del Plan 
· CONICET: apertura de Convocatorias Especiales para la formación de recursos 
humanos en temas estratégicos identificados en ARGENTINA INNOVADORA 2020. 
· ANPCyT: orientación de los instrumentos hacia prioridades estratégicas. 

Focalización de la investigación hacia prioridades productivas y sociales 

Nuevos criterios de evaluación de la investigación tecnológica según impacto 
potencial, desafío tecnológico y relevancia de  los recursos puestos a disposición 



Inserción académica y laboral de Recursos Humanos 
altamente calificados 

PRODOC 

Actividades de docencia e investigación en 
Universidades Nacionales 

En localidades con baja densidad de investigadores 



Inversión en I+D (2003 – 2011) como porcentaje del PBI 

Elaboración propia en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología. DNIC, MINCyT 



Inversión en I+D como porcentaje del PBI 

Fuente: Ferraz (2011) sobre la base de EUROSTAR y RICYT. 



Infraestructura para la Ciencia y la Tecnología 

Déficit de 120.000 m2 en 2007 
 
Polo Científico Tecnológico: 
· Primera etapa (24.874 m2): Ministerio, Agencia 
  Nacional de Promoción Científica y Tecnológica  
  y tres institutos de investigación  
· Segunda etapa (19.838 m2): sede  
  administrativa de CONICET, Museo Interactivo  
  de Ciencia y Tecnología, salas de conferencias y  
  un sector educativo 
 
Plan Federal de Infraestructura: construcción de 
un total de 50.000 m2 





Sistema Nacional de Microscopía 

Programa Nacional de Grandes Instrumentos 

Sistema Nacional de Resonancia Magnética 

Sistema Nacional de Espectrómetros 

Equipos de Rayos X 

Computación de alto desempeño 



Sistema Nacional de Datos Biológicos 

Programa Nacional de Bases de Datos 

Sistema Nacional de Datos del Mar 

Sistema Nacional de Datos Climáticos 

Repositorios Digitales 

Biblioteca Electrónica 

CVar 



Plataformas tecnológicas 

Desarrollo de nanobiomateriales y dispositivos para el diagnóstico precoz y 
tratamiento de enfermedades. (CONICET, CNEA, UNLP) 

Secuenciación de genomas completos de plantas, animales y microorganismos; 
genotificación; estudios microbianos completos; transcriptómica (firmas 
moleculares); epigenética; sensibilidad/toxicidad a/de fármacos; medicina 
traslacional. (CONICET, Leloir, INTA) 

Reprogramación celular para ser aplicadas a la generación de modelos in vitro de 
estudios de enfermedades; generación de modelos celulares de testeo de toxicidad 
de drogas y estudios de terapias regenerativas. (Leloir y FLENI) 

Análisis de genoma, modelado estructural de biomoléculas; anotación de un 
genoma; cuantificación de transcriptomas; mejoramiento de software para HPC; 
desarrollo de bases de datos customizadas. (CONICET, UBA, UNSAM, UCC) 



Más publicaciones 

Fuente: Science Citation Index 



 951 científicos repatriados 

95% trabaja en instituciones públicas del SNCTI 

Proveniencia: 
40% de Estados Unidos 
14% de España 
11,8% de Brasil, Canadá y México 



Divulgación de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación 



Sectores Prioritarios · Tecnologías de propósito general 
Núcleos socioproductivos estratégicos 

Focalización 







Identificación de 34 núcleos socio productivos 
estratégicos 

Núcleos Socio Productivos Estratégicos 

• Aprovechamiento de las potencialidades 
ofrecidas por las TPG en distintos sectores 
socio productivos y entornos territoriales 
determinados 

• Mejorar la competitividad de los productos y 
la calidad de vida de la población 



Sectores Núcleos socio-productivos estratégicos 

Agroindustria 

1. Mejoramiento de cultivos y producción de semillas  

2. Procesamiento de alimentos  

3. Biorrefinerías: bioenergía, polímeros y compuestos químicos  

4. Maquinaria agrícola y procesadora de alimentos  

5. a. Producción animal tradicional  b. Producción animal no tradicional  

6. Producción y procesamiento de productos frutihortícolas  

7. Producción y procesamiento de recursos forestales  

8. Producción y procesamiento de recursos oceánicos 

Ambiente y desarrollo 
sustentable 

9. Sistemas de captura, almacenamiento y puesta en disponibilidad de datos 
ambientales 

10. Recursos hídricos  

11. Restauración de ambientes degradados 

12. Reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEIs)  

13. Reciclado de distintas corrientes de residuos 

14. Adaptación al Cambio Climático en ambientes urbanos  

15. Valorización económica, medición y evaluación de servicios ecosistémicos  

Mesas de Implementación Sectoriales 2012 Mesas de Implementación Sectoriales 2013 



Mesas de Implementación Sectoriales 2012 Mesas de Implementación Sectoriales 2013 

Energía 

19. Aprovechamiento de la energía solar  

20. Generación distribuida de electricidad - Redes inteligentes  

21. Alternativas de cultivos energéticos y procesos para la producción de 
biocombustibles de segunda generación  

22. Uso racional de la energía 

23. Tecnologías para petróleo y gas 



    
  
  

  
  

Algunas intervenciones 
destacadas 

Biosorgo (Biorrefinerías) 
Aglomerado productivo 
forestal (Biorrefinerías) 

Lactosuero (Procesamiento 
de alimentos) 

Lácteos con VHH Anti 
Rotavirus (Procesamiento 
de alimentos) 

 Aprovechamiento de 
cáscara de maní para 
generación de energía 
(Biorrefinerías / Reciclado 
de distintas corrientes de 
residuos ) 

Pasturas transgénicas 
(Mejoramiento de cultivos 
y producción de semillas) 



Lactosuero con valor agregado 

 

Generación de nuevos productos basados 
en la aplicación de tecnologías 
fermentativas y enzimáticas 
 
 
Consorcio: Ricolact S.R.L., Asociación Civil para el 
Desarrollo y la Innovación, Agencia Rafaela (ACDICAR), 
Cassini Jorge A. y Cesaratto Jorge A., Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA); Vila S.A.C.I., Yeruvá 
S.A.; Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias 
Lácteas de la provincia de Santa Fe (APyMIL), 
Universidad Nacional del Litoral (INLAIN, FCV, FICH), 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI 
Lácteos)  

Volver a Mapa 



Desarrollo de pasturas transgénicas 
comerciales con tolerancia a stress biótico y 
abiótico 
 
Plataforma de mejoramiento de forrajeras a 
través de transformación genética y técnicas 
de mejoramiento asistido 
 
Consorcio: Instituto de Agrobiotecnología 
Rosario S.A., Bioceres S.A., Bioceres Semillas 
S.A., Produsem S.A., Kiñewen, Rizobacter 
Argentina S.A., SatusAger, CONICET Volver a Mapa 



Producción de lácteos con VHH Anti 
Rotavirus 
 
Alimentos con capacidad de  
neutralizar infecciones por Rotavirus, 
principal agente causal de gastroenteritis  
en menores de 5 años. 
 
Consorcio: BioSidus SA, Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria, 
Establecimientos Lácteos San Marco S.A., 
Aproagro S.A. 

Volver a Mapa 



Biosorgo: producción comercial de 
bioetanol y bioelectricidad a partir de 
sorgo azucarado 
 
Producción comercial de bioetanol y 
bioelectricidad a partir de sorgo 
azucarado en Tucumán 
 
Consorcio: Estación Experimental 
Obispo Colombres, Azucarera Juan M. 
Terán S.A., Zafra S.A. 

Volver a Mapa 



Consolidación del aglomerado 
productivo del sector forestal 
en Misiones y norte de Corrientes 
 
 
Consorcio: Fundación APF: Ministerio 
del Agro y la Producción , Misiones; 
COOMAFI, 
AMAYADAP, APICOFOM, PTMI – INTA, 
ADEMI, AFOSER, AFC, Ministerio de la 
Producción, 
Corrientes, CACEMA, AMAC. Volver a Mapa 



Generación de energía eléctrica 
mediante el uso de la biomasa 
“cáscara de maní” 
 
Construcción de una planta para la 
generación de energía eléctrica 
(5MWel) mediante el uso de 
residuos de cáscara de maní, 
actualmente quemados a campo 
abierto 
 
Consorcio: Prodeman S.A., El Zorzal 
S.A., UTN  Regional Villa María. Volver a Mapa 



Plan Operativo Biorrefinerías 

 Constitución de un Consejo Asesor  

 Promoción de instalación de 4 biorrefinerías a escala piloto en las regiones 

priorizadas (NEA, NOA, Región Centro y Sur) 

 Destinación de un porcentaje de PICT - Plan a desarrollar conocimientos y 

capacidades específicas 

 Impulso a proyectos colaborativos de alcance internacional intra e 

interregionales 

 Fomento a la creación de carreras de grado y posgrado en ingeniería con 

competencia en el área 

 Formación de al menos 16 especialistas en centros de excelencia del exterior 

 Capacitación de al menos 12 técnicos para su desempeño en plantas piloto 



Dra. Ruth Ladenheim 

Secretaria de Planeamiento y Políticas 

marzo de 2013 

http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/ 

Visítenos a través de Argentina Innovadora 2020 

http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/

