
HISTORIA RECIENTE 

En tan sólo 100 años… 
 
Hace 50 años… 
 



DEFINICIONES 

Modelo económico que sustituye los recursos no renovables  



DEFINICIONES 

La Bioeconomía es una oportunidad 



DEFINICIONES 

Resolver los conflictos  
 
El interés en la naturaleza, la justicia y el tiempo 



 
 
 

   * Defensa del medio ambiente. 
 
   * Cerrar los ciclos de la materia. 
 
   * Producción y consumo local. 
 
   * Mejora del bienestar y la equidad social. 
 
   * Usar recursos renovables y energías limpias. 
 
   * Creación de grupos interdisciplinarios. 
 
   * Actuar desde lo colectivo.   

DEFINICIONES 



HOY 

Temas interdependientes y complejos de la sociedad 
 
Aumento de la población mundial y demanda de biomasa 
 
“Los Homo economicus y los Homo bioeconomicus”   



HOY 

Hay infinidad de procesos industriales optimizados… 

• evaporación de múltiples efectos 
• energía solar 
• ultrafiltración  
• reutilización de agua evaporada de los agroalimentos 
• fibras derivadas de la madera  
• uso de pinturas para edificios que repelen el agua 
 

• pero falta…  



NUESTRA REALIDAD 

Nuestra inmensa riqueza en recursos naturales 



NUESTRA REALIDAD 

Si bien en la Patagonia somos pocos habitantes…  

  Insuficiencia tratamiento de efluentes 
 

  Evolución positiva en el uso de plaguicidas 
 

  Convivencia petróleo-gas y agricultura 
 

  Recolección y tratamiento de residuos domiciliarios 
 

  NQN y RN avanzan para evitar pasivos ambientales 
 

   



NUESTRA REALIDAD 

Tenemos desorden 
  
¿Seremos capaces? 
 
Debemos contar con datos, análisis, información… 
 
Pues, entonces, empecemos por casa… 



NUESTRO APORTE 

www.ciati.com.ar 

 
Av. Mitre y 20 de Junio 

Villa Regina 
Provincia de Río Negro 

Tel. (54) 0298 4462810 

 
Expedicionarios del Desierto 1310 

Centenario 
Provincia del Neuquén 

Tel. (54) 0299 4899680 

Acreditado en ISO 17025-ENAC N° 163/LE349 - España  
Certificado por el OAA para estudios no clínicos en conformidad con BPL de la OCDE 

Inscripto en la Red Nacional de Laboratorios de Ensayo y Diagnóstico autorizado por SENASA 



NUESTRO APORTE 

• Las empresas relacionadas con la 
producción, procesamiento y 
comercialización de alimentos que 
requieran respaldar sus gestiones 
industriales, de calidad y comerciales  
 
• El estudio, control y evaluación de 
impacto ambiental de las actividades 
industriales y otras, que puedan afectar al 
ambiente 

• Una mejor gestión de los negocios 
agroindustriales y de alimentos 
 
 

• Una mejor gestión en la protección del 
ambiente 
 
 

• Una mejor calidad de vida 

Ser un centro 
tecnológico de 
prestación de servicios 
técnicos 
especializados líder en 
el país y reconocido 
internacionalmente que 
posibilite: 

Brindar soporte tecnológico 
mediante la prestación de 
servicios analíticos 
altamente  especializados, 
de probada confiabilidad y 
calidad certificada nacional 
e internacionalmente, y 
asistencia técnica a través 
de calificados profesionales, 
para contribuir con: 



NUESTRO APORTE 

MATRICES DE ANÁLISIS 



NUESTRO APORTE 

EQUIPAMIENTO 

 Cromatografía Gaseosa (Detectores FID, PFPD, SD, MS, MS/MS) 
 

 Cromatografía Líquida (Det MS/MS, Arr Diodos, Fluoresc, Iónica) 
 ICP-MS incluyendo especiación 
 

 Métodos Enzimáticos y ELISA 
 

 Microbiología tradicional y rápida 
 

 Métodos titulométricos, potenciométricos y gravimétricos 



NUESTRO APORTE 

SERVICIOS ANALÍTICOS 
 

Análisis de alimentos: composicionales y contaminantes 
Análisis de agroquímicos 
 
Análisis de Ambiente:  
 Composicionales y contaminantes en distintos tipos de agua. 
     

 Efluentes industriales y domiciliarios. Seguimientos en tratamiento de efluentes. 
 

 Suelos: composicionales y remediación de distintos tipos. 
 

 Compuestos volátiles y semivolátiles en agua/suelo (HTP). 
 

 Metales. 
 

 Control ambiental de aire.  



NUESTRO APORTE 



PROPUESTA 

 Sensibilizar 
 

 Contribuir en una política de estado 
 

 Articular organizaciones 
 

 No depender del voluntarismo 
 

Ejecutar acciones medibles, controlables y justificables. 



Muchas Gracias 
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