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La bio-economía basada en el conocimiento conduce al crecimiento e 

incremento de la competitividad de los sectores tradicionales como la 

alimentación y la agricultura, y a la creación de sectores emergentes 

como el de los productos biotecnológicos y los biocombustibles. 

 

Con su carácter transversal, la bioeconomía ofrece una oportunidad 

única para enfrentar los complejos e interconectados desafíos, y 

conlleva a un crecimiento económico. 

 

Los diversos sectores de la bioeconomía tienen un fuerte potencial de 

innovación ya que involucran una amplia gama de ciencias (biología, 

agronomía, ecología, de alimentos y sociales), permitiendo el 

desarrollo de tecnologías industriales (biotecnología, nanotecnología, 

de la información y la comunicación e ingenierías). 

 

La investigación multidisciplinaria orientada y los recursos 

humanos calificados son cruciales para fomentar esta actividad 

 



El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) es un organismo autárquico que actúa en la esfera del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

(MINCyT). 

 

CONICET es la institución líder en Argentina dedicada a la 

promoción de las actividades de investigación científica y 

tecnológica.  

 

Siendo la Institución mas importante en esta actividad, el CONICET 

cubre todas las áreas de investigación:  

 

Agricultura, Ingenieria de Materiales, Biología y Salud, Ciencias 

Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas. 

CONICET 



El CONICET se encuentra organizado en Centros Científico- Tecnológicos  (CCTs) 

que actuán como oficinas regionales que permiten la descentralización y el manejo 

directo de los 187 centros e institutos de investigación distribuidos en todo el país  

 

Organización 



(Información Conicet  2010) 
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Presupuesto

2013: $ 2889.000.000 

Se incrementó 12 veces en el período 2003-2013 

   Presupuesto  



Agriculturas (331) 

Biotecnología e  Ingeniería de Procesos (554) 

Biología (925) 

Bioquímica (424) 

Veterinaria (117) 

Tecnología (168) 

7000 Investigadores 

Biología y Ciencias de la Salud (2217) 

Agro, Ingeniería y Ciencias de Materiales (1260) 

Ciencias Exactas y Naturales (1825) 

Ciencias Sociales (1469) 

Tecnología (168) 

 

 2500 Técnicos 

 1000 Administrativos 

Recursos humanos 
(2012) 



 

 

 

7000 Estudiantes de Doctorado  

 1800 Postdoctorales 

 
 

 

Biología y Ciencias de la Salud (2643) 

Agro, Ingeniería y Ciencias de Materiales (1578) 

Ciencias Exactas y Naturales (1672) 

Ciencias Sociales (2766) 

Tecnología (153) 

 

 
 

Agriculturas (497) 

Biotecnología e  Ingeniería de Procesos (603) 

Biología (1331) 

Bioquímica (472) 

Veterinaria (161) 

Tecnología (153) 

 

 900 Doctores/año 
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Universidades  

 

Centros CONICET  

 

 

INTA 

 

 

CNEA 

 

 

 

2 

90% de los centros CONICET 

son de doble dependencia con  

las Universidades Nacionales  

facilitando la formación de Doctores 



        Proyectos de Investigación Plurianuales 

Area 
 

2009/2011 
(840) 

 
2010/2012 

(749) 

Biología 126 102 

Ciencias Médicas  115 82 

Ingeniería de Procesos 62 64 

Bioquímica  56 58 

Agronomía 38 31 

Veterinaria 8 16 

Tecnología 13 15 

Ingeniería 29 20 

Ciencias de la Tierra 76 58 

Física 62 53 

Química 54 52 

Matemáticas e Informática 23 19 

Ciencias del Medio Ambiente……… 10 9 

CONICET financia proyectos en investigación básica y aplicada en las 

diferentes áreas del conocimiento 



CONICET-Cooperación Internacional 

CONICET- CNRS-UBA: Mecánica de Fluidos    

CONICET-CNRS-UBA: Vectores Moleculares  

CONICET-INSERM-UCC: Immunología  

CNEA-CNRS: Nanociencia yNanotecnología….       

Laboratorios Internacionales 

CONICET-CNRS-UBA: IFAECI Clima 

CONICET-CNRS: Modelado  

CONICET-Soc Max Planck: Biomedicina  

CONICET-Univ de Marseille, UNR: Informática   

CONICET-CSIC-UNR: Genética Vegetal….. 

Unidades Internacionales 

IBIOBA - MPSP  



  
Transient transformation of sunflower leaf discs via  

An Agrobacterium-mediated method:  

applications for gene expression and silencing studies 

(2009)  

 

Antigenic variation in Giardia lamblia  

is regulated by RNA interference 

                          (2008)   

Blue-light-activated histidine kinases: 

 two-component sensors  

in bacteria (2007).   

Coupling of agonist binding to channel gating in an ACh-

binding protein linked to ion channel 

(2004) 

 A SWEET PATH TOWARD 

 TOLERANCE IN THE GUT 

(2010)  

Analysis of Rhizobium etli and of its symbiosis with wild 

 Phaseolus vulgaris supports coevolution in centers 

 of host diversification (2004) 

CONICET: investigación de excelencia 

http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/nature07585.html
http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/nature07585.html
http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/nature07585.html
http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/nature07585.html
http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/nature07585.html
http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/nature07585.html
http://www.pnas.org/


 

CONICET figura 95 entre 3230 Instituciones que realizan investigación en el 

mundo (Universidades, Agencias Gubernamentales, Sistemas de Salud, 

Consejos Nacionales, etc).  

CONICET: Producción Científica y Calidad 

CONICET está ubicado primero en Argentina y segundo en Latinoamérica 

(después de la Universidad de San Pablo) en producción científica y 

calidad.  

CONICET produce  50% del total de las publicaciones 

 indexadas de Argentina (2012, Scopus) 

SIR World Report 2012 

http://www.scimagoir.com 



The World's Best Countries in Science 

 
October 1, 2012 

 

Publishing research papers is a good way to get a 

bead on basic research, but it doesn't say much 

about whether a nation is taking advantage of 

those good ideas. For this, other metrics come into 

play. Patents give a clue as to how well a country 

is exploiting its ideas for commercial gain,…….   

Scientific production: Argentina is ranked 31th 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-worlds-best-countries-science


La Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) actúa como nexo 

entre la investigación que realiza CONICET y la demanda de las 

organizaciones públicas y privadas. 

 

 

 

 

La investigación que realiza CONICET incluye soluciones para 

distintas áreas tales como industria farmacéutica, salud, alimentos, 

producción animal y vegetal, materiales, tecnología industrial, 

energía, comunicaciones y software. 

CONICET: transferencia de tecnología 



2010         42 

2011         79 

2012         93 

Argentina 

Otros países 

PCT 

Patentes 



CONICET 

CONICET/empresas privadas 

CONICET/empresas públicas 

CONICET/universidades 

Patentes compartidas 



Patentes por áreas 

  2012 

Agro-alimentos 17 

Materiales y Revestimientos 9 

Salud Humana y Animal 57 

Química y  Medio Ambiente 5 

Energía Electricidad Mecánica 5 

Totales 93 

Patentes por área tecnológica 

17 

9 

57 

5 5 

Agroalimentos

Materiales y Revestimientos

Salud humana y animal

Química y medio ambiente

Energía Electricidad Mecánica



Grandes empresas públicas (124) 

Grandes empresas internacionales 

(105)  

PYMES nacionales (408) 

PYMES internacionales(6) 

      Actividades:  2000                                            Contratantes :  1000 

    

Servicios Técnicos de Alto Nivel 

Y Convenios 



 

Con el fin de mejorar el impacto de la producción científica, resulta 

necesario contrarrestar la tendencia a la fragmentación de los 

grupos de investigación, que ha ido aumentando con el número 

creciente de investigadores y una conexión débil con el sector 

público y productivo.  

 

Muchas acciones se necesitan para cambiar este escenario.  

 

Una de ellos es la reorganización de la producción científica que ya 

no puede ser dictada por la lógica de las divisiones en las 

disciplinas científicas, sino más bien por un énfasis en temas 

relevantes, actuales, permitiendo la asociación de investigadores 

con competencias complementarias y propuestas claramente 

definidas, y teniendo en cuenta los muchos resultados procedentes 

de la actividad científica - Publicaciones en revistas científicas, 

desarrollo de recursos humanos, la transferencia de tecnología al 

sector productivo y al gobierno, las patentes, etc 



CONICET lleva adelante 27 grandes proyectos   

en conjunto con otras instituciones y empresas privadas 

Tecnología e Ingeniería (10) 

Agricultura (4) 

Ciencias Médicas y de la Salud (9)  

Ciencias Exactas y Naturales (4) 

Proyectos Interdisciplinarios de Impacto Tecnológico y Social 

Metrología 

Informática 

Bioinformática 

Nanomateriales 

Electrónica 

 

 

http://pdts.mincyt.gov.ar/proyectos/ 

Vacunas 

Biocombustibles 

Transformación de 

plantas 

Textiles 

Productos 

farmacéuticos 



 

Investigadores y posiciones post-doctorales en empresas   

 

Convocatoria específica para post-docs  en grandes proyectos de 

impacto tecnológico y social (2012) 

 

Convocatoria específica para formación de doctores en áreas 

estratégicas  definidas en el plan nacional de ciencia y tecnología 

(2012) 

 

Nuevos Centros de Investigación y Tecnología (CITs) Universidad-

CONICET para el desarrollo regional (2012) 

 

Nuevos criterios para la evaluación de los investigadores en el marco 

de la transferencia de conocimiento (2013) 

 

Nuevos proyectos PIPs orientados (CONICET+Organismos públicos o 

privados) (2013) 

 

YPF Tecnología SA (Y-TEC): la nueva empresa YPF-CONICET (2013) 

 

 

 

Impulsando investigación, desarrollo e innovación 



This set the stage for the flowering of the biotechnology industry 

in the country. Today there are over 130 biotechnology companies in 

Argentina, mostly small and midsize enterprises that are dedicated 

to addressing human and animal health, the assisted fertilization of 

seed inoculants for agriculture, as well as the development of the 

biodiesel industry.  

 

The Argentine pharmaceutical industry has about 400 laboratories 

that are working with biopharmaceuticals.  

Argentina’s Burgeoning Biotech Sector Aspires to Be a Major Player  

  This business network made it possible for the first joint mission 

of Argentine public (CONICET) and private-sector companies to visit China 

in mid-March in order to open that market and export higher-value 

products.   

Publish Date: Mar 21, 2012  

http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=2184&language=english 
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