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Buenos Aires, 1 4 NOV. 21112 

VlSTO el Documento I de la Comision Asesora sobre la Evaluacion del Personal 
Cientifico y Tecnologico del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Producti\la 
(MINCYT), por el cual se propone crear el Banco de Proyectos de Desarrollo 
Tecnologico y Social (PDTS); el Acuerdo de adhesion del CIN a este Documento, y la 
Resolucion (CS) No 1793110 del Reglamento de Subsidios de Investigacion de esta 
Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que 10s mencionados Proyectos de Desarrollo Tecnologico y Social (PDTS) s,e 
ajustan al proposito de esta Universidad de elaborar instrumentos de promocicln 
cientifico-tecnologica que revaloricen e incrementen su aporte al desarrollo socio- 
productivo. 

Que esta Universidad forma parte, junto con las Universidades Nacionale!~ 
(UUNN) del espacio coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lr~novacicn 
Productiva (MINCYT) y constituido por las lnstituciones que conforman el sistema 
cientifico y tecnologico nacional con atribucion para gestionar la incorporacion de Icls 
proyectos de investigacion al Banco de Proyectos de Desarrollo Tecnologico y Sociial 
(PDTS). 

Que 10s mecanismos para incorporar proyectos al mencionado banco deben sctr 
pllblicos, accesibles y validados a partir de la participacion de las instituciones 
involucradas. 

Que uno de 10s principales desafios de este proceso es definir un mecanismo 
eficaz de evaluacion que pondere la generacion de conocimiento en sus distintas 
modalidades y la contribucion a la solucion de problemas concretos o demandas 
especificas nacionales, regionales o locales de caracter productivo ylo social, 
estableciendo pautas claras de evaluacion del personal que se dedica a actividades de 
investigacion vinculadas al desarrollo tecnologico y social y su posible transferencia aI 
medio. 

Que en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion 
Productlva elaborado por el Mln~ster~o de Clencla, Tecnolog~a e lnnovaclon ProductlvJ 
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(MINCYT) para el period0 2012-2015 se han definido una serie de Nucleos Socio 
Productivos Estrategicos. 

Lo aconsejado por la Con- isi ion de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARI-[CULO lo.- Promover la generacion de Proyectos de investigacion orientados al 
Desarrollo Tecnologico y Social (PDTS) en esta Universidad. 

A R T ~ U L O  2O.- Proponer a las Facultades la presentacion de Ideas Proyectos (IP) para 
la formulacion de Proyectos de Desarrollo Tecnologico y Social, orientadcts 
preferentemente, a las tematicas definidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion Productiva (IVIINCYT) como Nucleos Socio Productivos Estrategicc~s 
enumerados en el Anexo I de la presente Resolucion. Se seleccionaran hasta TRES (:3) 
IP por Facultad que Sean pertinentes a las caracteristicas de 10s PDTS para que lcls 
Directores de cada IP realicen la presentacion del proyecto definitivo como PDTS. La 
Universidad de Buenos Aires financiara hasta TRES (3) proyectos por unidad 
academica a partir de su incorporacion al Banco de PDTS. Las IP no seleccionad~s 
que reunan las condiciones de pertinencia para generar PDTS contaran con el respaldo 
institutional para su incorporacion al mencionado Banco. 

AR-I-ICULO 3O.- Los proyectos mencionados en el articulo 2' de la presente Resolucion 
deben cu~nplir con las siguientes condiciones: 

a) Estaran orientados al desarrollo de tecnologias asociadas a una oportunidad 
estrategica o a una necesidad de mercado o de la sociedad debidamente 
explicitada por 10s demandantes ylo adoptantes. Estaran dirigidos a la 
generacion de productos, procesos, prospectivas o propuestas, definidos por un 
demandante, un posible adoptante, o por una decision de la institution o las 
instituciones que 10s promuevan; 

,, b) Se caracterizaran por tener un plan de trabajo de duracion acotada, con objetivos 
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avance y resultados acordes con 10s objetivos. Cuando el objetivo sea Iun 
product0 o un proceso deberan incluir la indicacion de grados de creacion o ~ j e  
innovacion de conocimientos; 

c) Contaran con una o mas organizaciones publicas o privadas demandantes ).lo 
adoptantes del resultado desarrollado. En este marco podra ser demandante ) lo  
adoptante una institution publica del sistema de ciencia y tecnologia que define 
lineas estrategicas de I+D en las que se inserten 10s proyectos. Los proyectos 
avalados por la Universidad deberan contar con una certificacion de un ente 
public0 o privado respecto a la adopcion de 10s resultados de la investigacion en  
el ambito productive y social. 

d) Tendran una o mas instituciones promotoras que proveeran, garar~tizaran o 
contribuiran a su financiamiento. Esta Universidad participara en el  
financiamiento de algunos proyectos a traves de esta convocatoria. 

ART~CULO 4O.- Para ingresar al Banco PDTS, 10s proyectos presentados contaran con 
Iuna evaluacion realizada por especialistas o idoneos, que contemplara: a) factibilidad 
tecnica y economico-financiera o equivalente; b) adecuacion de 10s recursos 
comprometidos (humanos, ir~,fraestructura y equipamiento, y financiamiento); y c) 
informes sobre la ejecucion del proyecto. 

ART[CULO 5O.- La Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad establecera las 
pautas de presentacion de 10s proyectos a fin de cumplir con 10s requisitos de los 
PDTS. Las propuestas presentadas deberan incluir la definicion del problema en 
relacion al tema a abordar, la estrategia para su desarrollo y la descripcion de 10s 
actores sociales ylo productivos vinculados a 10s problemas, indicando su grado c'e 
participacion. 

A R T ~ U L O  6O.- La presentacion de las IP se realizara a partir de la fecha de la presenie 
Resolution y hasta el 29 de marzo de 2013. Se seleccionaran hasta TRES (3) IP por 
Facultad antes del 30 de abril de 2013. Los Directores de las IP deberan presentar 131 

proyecto definitivo como PDTS antes del 31 de mayo de 2013. Los proyectos seran 
evaluados y presentados al Banco de PDTS en forma permanente. 

ARI-/CULO 7O.- Encomendar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica, en consulta con 12s 
Facultades, la conformacion de una comision organizadora del proceso de evaluacion 

9, de 10s PDTS que colaborara en la definicion de criterios e indicadores de evaluacion y 
'v . I  
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la seleccion de las IP. 

ART~CULO 8O.- La comision organizadora propondra una comision "ad hoc" para cacla 
PDTS compuesta por pares y no pares, de forma de garantizar la pertinencia del 
proyecto. En dichas cornisiones participaran: a) evaluadores de la disciplina o 
disciplinas correspondientes; b) evaluadores idoneos en la tematica especifica qLle 
aborda el proyecto; c) evaluadores externos provenientes de un Banco Nacional cle 
Evaluadores de 10s PDTS; y d) representantes de 10s demandantes ylo adoptantes. L.a 
Comision Ad Hoc, podra revisar y recomendar cambios en el plan de trabajo y en 21 

presupuesto solicitado. 

AR-TICULO go.- El plazo de ejecucion de 10s proyectos es de hasta DOS (2) arios y su 
Financiamiento anual sera de hasta PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) que se 
concretara una vez que el Proyecto sea incorporado al Banco Nacional de PDTS. 

ARTIcULO 10.- El monto total de presupuesto asignado a esta convocatoria es de 
PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-) que se imputara a la Fuente de financiamiento 
11 -Adrninistracion Central- Programas Comunes al Conjunto de las Unidades- Gestion 
de la lnvestigacion Cientifica y Tecnica- Subsidios para la lnvestigacion del ejercicio 
201 3. 

ARTICULO 11 .- La rendicion de cuentas de 10s proyectos y todo lo que no se oponga a 
la presente Resolucion se regira por lo establecido en el reglamento de subsidios de 
investigacion (Resolucion -CS- No 179311 0). Los rubros de gastos autorizados serar~: 
bienes de consumo, insumos de laboratorio, equipamiento, servicios tecnicos 
especializados y trabajo de campo. 

ARTICULO 12.- Los directores y codirectores deberan ser profesores o JTP regulares 
de esta Universidad. 

ARTICULO 13.- Podran ser Directores o Codirectores de PDTS 10s Directores 11 

Codirectores de Proyectos UBACyT. Debiendo cumplirse 10s siguientes requisitos: 

a) Docentes con dedicacion exclusiva o semiexclusiva que participen en DOS (2) 
proyectos UBACYT deberan darse de baja de uno de 10s proyectos una vez quc? 

.I 

1 
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se apruebe la financiacion del PDTS. 

b) Docentes con dedicacion simple que participan en un Proyecto UBACYT (cuSjo 
period0 de vigencia se superponga con el plazo de ejecucion del PDTS) deberiin 
darse de baja una vez que se apruebe la financiacion del PDTS. 

Todos 10s integrantes podran postularse en un solo PDTS. 

ART~CULO 14.- La sede de 10s proyectos debera ser esta Universidad. 

AR-T/CULO 15.- La Secretaria de Ciencia y Tecnica podra solicitar informacion sobre la 
evolucion del proyecto y disponer de evaluaciones parciales o totales en cualquilr 
momento de su desarrollo. Para evaluar la marcha de 10s mismos y sugerir posibles 
modificaciones; la comision ad hoc, podra definir mecanismos de seguimiento en 
funcion de las caracteristicas propias de cada proyecto, por ejemplo evaluacion "in situ". 

ART~CULO 16.- Los resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria 
susceptibles de ser protegidos por normas de propiedad intelectual seran de propiedad 
exclusiva de esta Universidad, except0 en 10s casos en que existieran acuerdos previos 
firmados que establecieran condiciones especiales. Los recursos que origine la 
comercializacion de 10s resultados seran distribuidos entre las partes, de acuerdo ccln 
las Resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la negociacion. 
Esta Universidad debe figurar siempre en las publicaciones y presentaciones que se 
realicen en eventos cientificos o medios de difusion, como lugar de trabajo y como 
entidad que financia el proyecto junto a otras instituciones que tambien lo hagan, 
incluso en aquellos casos en que 10s trabajos se hayan hecho con subsidios de esE,s 
otras instituciones, siendo que en cualquier caso, esta Universidad esta financiando, 
como minimo, infraestructura y servicios. El incumplimiento de esta clausula puede 
afectar el pago de 10s subsidios otorgados. 

ARTICULO 17.- Registrese, comuniquese Comision Asesora sobre la Evaluacion del 
Personal Cientifico y Tecnologico del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion 
Productiva (IVIINCYT) y a todas las Unidades Academicas, y pase a la Secretaria de 
Ciencia y Tecnica a sus efectos. 

<--/ RUBENEDUARDOHALLU 
LI) w RECTOR 
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Anexo I 

Nucleos Socio Productivos Estrategicos (NSPE) 
Agroindustria: NSPE identificados 

1. Mejoramiento de cultivos y produccion de semillas 
El nucleo esta enclavado en una de las regiones productivas de cereales y granos nias 
irr~portantes del pais. Las condiciones climaticas y edaficas se complementan cor la 
incorporacion de eventos geneticos capaces de incorporar valor a 10s granos a partir de 
la produccion de nuevas moleculas o el increment0 de estas en 10s granos (aceites, 
entre otras) para uso alimenticio, farmaceutico o de otras industrias. 

2. Procesamiento de agroalimentos 
Este nucleo describe una actividad que rapidamente agrega valor y calidad a os 
productos primarios del sector agroindustrial con la consecuente mejora en el nivel de 
exportaciones y consumo del mercado interno. lncluye la produccion de harinas 
proteicas, aceites modificados y alimentos funcionales, entre otros. 

3. Biorrefinerias: bioenergia, polimeros y compuestos quimicos 
Contempla la mejora en la utilizacion de 10s procesos industriales que permiten obtener 
productos refinados del sector primario agroindustrial, con el enfasis puesto en la 
obtencion de materiales que mejoren la oferta tanto de energias renovables como la de 
metabolitos con potenciales usos en industrias afines (farmaceutica, cosrnetica, 
alimentaria, etc.). 

4. Maquinaria agricola y procesadora de alimentos 
Agrupa un cluster que se relaciona con insumos propios del sector favoreciendo el 
desarrollo de la industria nacional con un fuerte componente en el desarrollo de la 
adaptacion a 10s requerimientos locales y regionales del sector. 

5.a. Produccion animal tradicional 
El nucleo esta centrado en el agregado de valor de la produccion primaria animal 
tradicional basada en 10s ganados vacunos, porcino, aviar y ovino (carne, leche, 
L ,,-.,-- I--- I l ~ c v ~ a ,  I ~ I I ~ ,  eii;.) y en ei reiuerzo ai ciesarroiio de las soluciones a 10s problemas 
intrinsecos de este tip0 de produccion (ambientales, sanitarios, de manejo, etc.). 
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5.b. Produccion animal no tradicional 
Este nucleo refuerza el desarrollo de 10s sustitutos de la carne vacuna agrupando a las 
producciones ar~imales que ademas de carne pueden aportar otros productos comc) la 
produccion de fibras y derivados. Comprende, entre otros aspectos, la domesticacion y 
produccion de especies nativas (camelidos, tiand~j, yacare, peces dulceacuicolas, etc:.). 

6. Produccion y procesamiento de productos frutihorticolas 
Los productos frutihorticolas argentinos tienen alta demanda de 10s mercaclos 
internacionales por su alta calidad. No obstante para aprovechar y expandir el acceso a 
10s mercados, a la vez que garantizar el consumo interno, el aporte de 10s 
conocimientos cientificos y el desarrollo tecnologico se torna indispensable, por 
ejemplo: cor~trol de plagas; aumentar la productividad de 10s establecimienlos 
productivos; asegurar la calidad en puntos de venta; cubrir requerimienios 
internacionales de trazabilidad, calidad e inocuidad; desarrollo de productos alimenticios 
para consumos gourmet o "specialities"; entre otros aspectos. 

7. Produccion y procesamiento de recursos forestales 
Apunta a reforzar a la industria maderera con sus actividades derivadas afines. lncluye 
produccion de pulpa, laminados, compuestos quirr~icos y nuevos materiales para 
envasado, asi como la generacion de bioenergia a partir de 10s residuos clel 
aprovechamiento de la madera. 

8. Produccion y procesamiento de recursos oceanicos 
Este nucleo se propone ahondar el conocimiento de 10s recursos marinos argentinos 
desde una perspectiva productiva per0 con profundo compromiso cientifico-tecnico 
orientado a desarrollar una actividad sustentable. Las actividades incluyen el desarrollo 
de procesos para agregar valor a las capturas y el foment0 a la maricultura. 

Ambiente y desarrollo sustentable: NSPE identificados 

9. Sistemas de captura, almacenamiento y puesta en disponibilidad de datos 
Comprende el desarrollo de software nacional para la generacion de datos fisicos y 
biologicos, para seguimiento y evaluacion del comportamiento de sistemas naturales y 
antropizados, para homogeneizar bases de datos cientificos y tecnologicos y para 1.1 
desarrollo de sensores remotos y terrestres, registradores continuos de datos fisicos v 
bioiogicos, uno de cuyos resultados sera un mapa cartografico digital nacional. 
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10. Agua: manejo de recursos hidricos 
Comprende las tecnologias para el manejo adecuado de recursos hidricos, marinos y 
continentales. Apunta tanto a aprovechar capacidades subutilizadas como no utilizatlas 
de 10s recursos hidricos a traves del desarrollo e implementacion de tecnologias clue 
preserven calidad y disponibilidad y brinden acceso. 

1 1. Restauracion de ambientes degradados 
Este nucleo apunta a recuperar ambientes muy deteriorados por la intervenc on 
antropica; se sugieren como objetos de actuacion 10s suelos sujetos a la activicad 
petrolera, a 10s impactos de distintas actividades productivas; la recuperacion de sue os 
soporte de bosques autoctonos y de monte sujeto a sobrepastoreo; entre otros. 

12. Reduccion de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEls) 
La opcion de reduccion de emisiones consiste en sustituir tecnologias actuales por una 
o mas de las nuevas tecnologias eficientes. La evaluacion de cada una de las nuevas 
tecnologias que se desarrollen conlleva un analisis tecnico-economico y ambiental en el 
cual se cornparan economica y ambientalmente las opciones tecnologicas qlAe 
suministran la misma cantidad de energia o prestan el mismo servicio con el misn~o 
grado de confiabilidad. Se considera que las actividades que mas impactan en la 
emision de GEls son la generacion de energia electrica en plantas termoelectricas, las 
actividades agropecuarias y, en menor medida, la actividad industrial. 

13. Reciclado de distintas corrientes de residuos 
En nuestro pais, 10s niveles crecientes de consumo han potenciado la problematica del 
manejo de 10s residuos y llevado a situaciones extremas las areas de disposicion final, 
Sean estas rellenos sanitarios controlados o simples vertederos o basurales a cielo 
abierto. Tampoco estan totalmente disponibles tecnologias de eliminacion para 10s 
contaminantes persistentes. 

14. Adaptacion al Cambio Climatico en ambientes urbanos 
En particular, este Nucleo apunta a reducir impactos negativos de sequias prolongadss 
o excedentes hidricos; adaptar modalidades constructivas individuales y colectivas para 
evitar incrementos de temperatura y emision de GEls; nuevas modalidades de vias de 
comunicacion durante eventos extraordinarios, mecanismos logisticos de relocalizacion , ae pobiaciones, etc. 
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15. Valoracion economica, medicion y evaluacion de servicios ecosistemic~x, 
Desarrollo de modelos y sistemas utilizando las TICS para transformar 10s valores 
asociados a 10s recursos de simples commodities a royalties, porque adquieren va or 
agregado al conformar bienes nacionales. 

Desarrollo social: NSPE identificados 

16. Economia social y desarrollo local para la innovacion inclusiva 
Consiste en el desarrollo y utilizacion de tecnologias (de producto, proceso y 
organizacion) dirigidas a la generacion de productos y sistemas de produccion con fines 
socio-productivos inclusivos. Comprende iniciativas en materia de diserio, desarrollo, 
planificacion, irnplementacion y uso de productos, sistemas productivos y tle 
distribucion, y plantas de produccion, orientadas a la gestacion y consolidacion tle 
procesos de inclusion social y desarrollo local sustentable. Este nucleo tambien inclu!~e 
la concepcion, diserio y rediserio, produccion, irnplementacion, trasformacion y 
adecuacion de tecnologias de servicios orientadas a la plena y equitativa inclusion 
social (energia, transporte, sistemas de salud, comunicaciones, etc.). Estas iniciativas 
se caracterizan por su capacidad de satisfaccion de necesidades basicas vinculadas al 
derecho al acceso a bienes y servicios (prioritariamente: alimentacion, salud, vivienda, 
indumentaria, mobiliario y equipamiento, bienes culturales), asi como por la integracicln 
de 10s actores sociales en dinamicas de aprendizaje y educacion, la participation en 
procesos de toma de decisiones y control social (colectivo o comunitario) de la 
produccion y la distribucion y la garantia de acceso y ejercicio del derecho de traba.10 
digno. En este sentido, 10s centros de innovacion inclusiva son uno de 10s instrumentc~s 
a traves de 10s cuales dar curso a estos objetivos cubriendo la frar~ja etaria de Ic~s 
jovenes, quienes, a partir de la formacion y capacitacion que reciban en 10s mismos - a  
que pretende ir mas alla de lo tecnico-, les permita operar en ambitos especificos corro 
agentes de carrlbio en sus propias comunidades. 

17. Habitat 
Este nucleo apunta al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 
poblacion a traves del desarrollo de innovaciones en materia de agua para consumo y 
produccion, viviendas de interes social (viviendas adaptadas a las caracteristicas 
territoriales y climaticas de cada region) y diseho, plarlificacion y desarrollo de 10s 
espacios urbano y rural. 

' 8 7  
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18. Tecnologias para la discapacidad 
Consiste en la investigacion y desarrollo de prototipos de dispositivos destinadcls a 
asistir a personas con diferentes grados de discapacidad, trabajando junto a empresas 
PYMEs, ONGs y organizaciones sociales de base, agentes pertinentes de disePo y 
fabricacion de estos productos. 

Energia: NSPE identificados 

19. Aprovechamiento de la energia solar 
Este nucleo apunta fundamentalmente a lograr el aprovechamiento termico de la 
energia solar para la generacion de fluidos a baja (60-100 OC), media (100-150 OC;) y 
alta temperatura (150-350 OC). La generacion a baja y media temperatura permite la 
sustitucion del consumo de gas para calentamiento de agua sanitaria y calefaccio~i a 
nivel residencial, comercial y publico, asi como su uso en cierto nivel industrial. Para 
ello se propone mejorar y optimizar 10s sistemas de captacion y acumulacion de energia 
solar termica (colectores solares, sistemas de acumulacion, equipos auxiliares' y 
sistemas de control para su integracion apropiada en sistemas hibridos de generacion 
de agua caliente sanitaria y climatizacion). En tanto, el logro de temperaturas altas para 
el sector industrial y para la generacion de electricidad requiere el empleo de 
concentradores de radiacion solar. En conexion con esto es necesario, entre otras 
cosas, desarrollar normas de calidad para 10s equipos y promover y asistir a las PYMEs 
dedicadas a la fabricacion de 10s componentes de este tipo de sistemas. 

20. Generacion distribuida de electricidad - Redes inteligentes 
La produccion distribuida de electricidad con empleo de todos 10s tipos de fuentes de 
energia renovables, ademas de ser usada en el lugar de generacion, puede ser 
entregada directamente a las redes de distribucion. Estos procedimientos involucran el  
aprovechamiento de energia electrica generada a partir de energia solar fotovoltaic:a, 
parques eolicos y pequeiias centrales hidraulicas (microturbinas). Entre 10s requisit~s 
para el aprovechamiento del potencial de este NSPE se encuentran 10s de evaluar, e n  
areas urbanas y periurbanas, de la disponibilidad del recurso solar, eolico e hidraulico, 
asi como adaptar codigos de edificacion urbana y periurbana. 

21. Alternativas de cultivos energeticos y procesos para la produccion cie 
biocombustibles de segunda generacion 
i a s  tecnologias para la produccion de biocombustibles de segunda generacion ofrecctn 
mayor rendimiento de las materias primas y permiten aprovechar aquellas partes de las 
plantas o cultivos que no tienen valor para la alimentacion humana, asi corrlo 
subproductos o desechos de las industrias alimenticia o maderera. Para el mejor 
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aprovechamiento del potencial de este nucleo seria conveniente encarar la realizac:ion 
de desarrollos, mediciones y propuestas de indicadores socioeconomicos y ambientales 
(relacionados con el analisis de ciclo de vida, el cual a su vez es adecuado para 10s 
demas NSPE identificados para el sector Energia) que sirvan de base para comparar 
10s impactos de 10s biocombustibles de segunda generacion con 10s de 10s 
biocombustibles mas difundidos y 10s combustibles fosiles a 10s que pueden 
reemplazar. 

22. Uso racional de la energia 
Comprende el desarrollo de sistemas, equipos, y materiales orientados a reducir el 
consumo energetic0 en areas tan diversas como el transporte, las actividacles 
industriales, la transmision y distribution de fluido electrico, asi como en la v ~ d a  
cotidiana. Las irrtplicancias del nljcleo incluyen el desarrollo de normativas adecuadias, 
una nueva logistica y cambios en la conducta con respecto a la energia. La domot~ca 
impulsara el uso de sistemas inteligentes de control del uso de la energia. 

23. Tecnologias para petroleo y gas 
Desarrollo de tecnologias, equipos y materiales para adquirir nuevas competencias en 
la produccion de hidrocarburos atendiendo 10s .desafios originados en 10s procesos 
extractives innovadores de petroleo y gas. 

Industria: NSPE identificados 
24. Autopartes 
Este nucleo implica impulsar innovaciones en el campo de la metalurgia y la 
metalmecanica en general mediante el desarrollo de nuevas tecnologias de fundicion, 
de materiales y de conformado. 

25. Transforrnacion de recursos naturales en productos industriales de alto valor 
agregado 
Comprende actividades tales como el aprovechamiento de 10s yacimientos de cobra?, 
oro, plata y litio como soporte de industria electronica. En este terreno, se pondra el 
foco en el desarrollo de semiconductores, componentes electronicos, transmision c'e 
potencia, la tecnologia wireless y baterias (aprovechando 10s yacimientos de litto 
localizados en el noroeste del pais). Asimismo, se pondra enfasis en actividades de 
transformacion de recursos naturales de otro tipo (por ejemplo, forestales), 

f aprovechando tortalezas y oportunidades existentes en zonas especificas. 
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26. Componentes electronicos 
En el sistema cientifico-tecnologico se cuenta con buenos recursos humanos en cielicia 
y tecnologia de materiales, si bien su estructura de equipamiento aljn requiere de 
actualizacion para la caracterizacion de nanomateriales aprovechables en la indusdria 
de componentes electronicos, a fin de dar cabida a las innovaciones que ocurran en 
esta area prioritaria y emergente. Asimismo, se requiere articular esfuerzos de I+D (con 
las PYMEs. 

27. Equipamiento medico 
lncluye el desarrollo de equipos para examenes y tratamientos medicos (con la 
correspondiente optimizacion de su control de calidad y mantenimiento). Entre 10s 
ejemplos de este tip0 de equipos se encuentran tomografos, marcapasos, 
desfibriladores, equipos de cirugia laser, electrobisturies, electrocardiografos, 
electroencefalografos, etc. Asimismo, se apuntara a fortalecer la produccion de 
instrumental de precision relacionado con la industria de insumos medicos. Se buscara 
articular esfuerzos con empresas nacionales del sector, con vistas a generar una 
progresiva sustitucion de importaciones. Para ello se aspira a fortalecer sus 
capacidades a traves de la incorporacion de conocimiento en sus productos y servicios 
y el fortalecimiento de su dotacion de recursos humanos. 

Salud: NSPE identificados 

28. Biosimilares (productos biologicos incluyendo anticuerpos monoclonales) 
Los medicamentos biotecnologicos son farmacos basados en tecnicas de AClN 
recombinante e incluyen proteinas recombinantes, anticuerpos monoclonales, vectores 
virales o no virales de transporte de material genetico, acidos nucleiccs, 
oligonucleotides antisentido, vacunas geneticas, etc. Los biosimilares se definen conlo 
productos similares a 10s medicamentos biotecnologicos per0 cuya patente ha expirado. 
Son producidos por un fabricante diferente, en nuevas lineas celulares, nuevos 
procesos y nuevos metodos analiticos. Se trata asi, de medicamentos similares per0 no 
identicos. 

29. Enfermedades infecciosas 
Comprende dos enfermedades de mediana y alta incidencia en nuestro pais. La 
enfermedad de Chagas producida por el parasito Trypanosoma cruzi y transmitida por 
insectos afecta a mas de dos millones de personas de nuestra poblacion. La 
eniermeaaa dei dengue producida a partir de un virus y transmitida por el mosquito 
Aedes aegypti afecta a mas de cien millones de personas anualmente en el mundo y a 
varios miles en nuestro pais. En su forma mas severa (o hemorragica) la enfermedad 
puede ser mortal. 
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30. Enfermedades cronicas, complejas con componentes multigenicos y 
asociadas a adultos 
Este nucleo esta dedicado a enfermedades neurodegenerativas como Alzheinler, 
Parkinson, esclerosis amiotrofica lateral y otras, y a enfermedades asociadas at 
sindrome metabolico como la diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares etc. 
Como resultado del aumento de la expectativa de vida y otros factores se Cree que la 
incidencia de las enfermedades neurodegenerativas se duplicara para el aiio 2025. 
Asimismo, pone foco en el cancer, que agrupa a mas de cien tipos de enfermedacles 
diferentes que son tratadas con medicacion diferencial. En el caso de las enfermedacles 
asociadas a procesos inflarnatorios, como la artritis reumatoidea (AR) o la esclerosis 
m~iltiple (EM), se trata de enfermedades con componentes autoinmunes. 

31. Bioingenieria de tejidos o medicina regenerativa 
La bioingenieria de tejidos es una rama de la medicina regenerativa que tiene por 
objeto lograr reparar o reemplazar parcial o totalmente organos o tejidos (corno piel, 
hueso, cartilago, valvula cardiaca, etc.). Es un area interdisciplinaria que involucra a la 
biologia celular y el uso de celulas madre, con ingenieria de materiales y robotica. 

32. Fitomedicina (para uso cosmetico, nutraceutico, fitofarmacos) 
Es el area de la ciencia que propone el uso de medicamentos a base (o extraidos) tle 
vegetales. En lineas generales se trata de plantas donde sus componentes han sitlo 
caracterizados y se puede conocer incluso el principio mas activo para un u:;o 
determinado. Recientemente ha habido un aumento significativo en el uso de medicirla 
basada en productos naturales, con Europa como el principal centro demandante cie 
este tipo de medicina. Estos productos naturales pueden ser utilizados corrlo 
suplementos nutraceuticos en comidas, como medicamentos de venta en farmacias 
(bajo legislacion) o eventualmente en cosmetics. 

33. Plataformas (genomica, bioterios GLP, RMN, proteomica, bioinformatica) 
Las plataformas tecnologicas son unidades de apoyo a la investigacion, equipadas con 
la ultima tecnologia y dotadas de personal altamente especializado. Tienen como 
objetivo ofrecer servicios cientificos de apoyo a la investigacion y al desarrollo 
tecnologico, tanto a instituciones academicas como a la industria. Es altamente 
razonable que las plataformas tecnologicas se constituyan en red, de mod0 tal de dotar 
al sistema de I+D+i de una infraestructura de referencia en tecnologia de punta. 

.Jose I - ~ I S  Giusti 
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34. Nanomedicina 
Se trata esencialmente de la aplicacion de la nanotecnologia a la salud. La 
nanomedicina esta siendo utilizada en dos areas de la salud en particular: la prirr~era 
consiste en el desarrollo de nanoparticulas de transporte de medicamentos y la 
segunda es el uso de nanoparticulas para la deteccion precoz de enfermedades a 
escala de una celula. 

:os6 ~ l i s  Giusti 
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