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CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de la presente propuesta se ha tomado como base la Resol. 995/2006 

que aprueba el Documento sobre Unidades Científico-Tecnológicas del CONICET: 

Política Institucional para su Creación y Funcionamiento. 

Dicho documento destaca que los CCT son instrumentales para desarrollar una descon-

centración de la gestión administrativa e institucional, dado que la tradicional modalidad 

centralizada de gestión representa, a corto plazo, una grave limitación para la gestión ins-

titucional. 

El documento considera que la viabilidad del modelo territorial propuesto requiere una 

clara delegación de competencias desde el centro de la institución hacia las unidades 

descentralizadas, así como una clara delimitación de las responsabilidades del CONICET 

Central y las jurisdicciones territoriales. Ambos aspectos pueden resolverse adecuada-

mente con las herramientas usuales de administración de estructuras organizativas. 

Por ello, el documento propone a los CCT del CONICET como: Estructuras funcionales de 

amplio espectro temático, cuyo objetivo primordial es asegurar un ámbito apropiado para 

la ejecución de investigaciones científicas, tecnológicas y de desarrollo en el espacio físi-

co y de influencia que le compete. El CCT debe contribuir a interrelacionar las UE y los 

grupos de investigación en la zona de su inserción; brindar servicios de apoyo prioritaria-

mente a las UE y los grupos de investigación que están formalmente vinculados y también 

a terceros; y articular y mantener relaciones de cooperación y difusión con la comunidad. 

Los CCT podrán promover la constitución de parques tecnológicos o incubadoras de em-

presas que posibiliten la articulación con el sector productivo de bienes y servicios. 

Los CCT contemplan como objetivos generales: 

• Ejercer la representación del CONICET en la zona de influencia.  

• Atender las necesidades académicas y administrativas de los Investigadores, CPA 

y Becarios vinculados o no vinculados a Unidades Ejecutoras, en su área de in-

fluencia geográfica. 

• Desarrollar las políticas de vinculación tecnológica, fomentando la interacción entre 

el sector científico y tecnológico, las empresas y los organismos públicos. 
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• Organizar y ejercer las acciones vinculadas a la descentralización administrativa, 

con las limitaciones de las funciones de Sede Central. 

• Interactuar activamente con las organizaciones locales públicas y privadas, man-

teniendo informados sobre las acciones realizadas y proyectos en las áreas de in-

cumbencia específica del CONICET. 

• Promover la difusión de resultados científicos. 

• Facilitar las tareas administrativas del personal del CONICET a través de las Uni-

dades de Administración Territorial. 

Funcionalmente se pretende, además que impulsen relaciones de cooperación y difu-

sión con la comunidad, faciliten la transferencia de tecnologías al sector productivo de 

bienes y servicios y posibiliten una mejor transferencia de los resultados de investiga-

ción y desarrollo al medio productivo y social. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1. PROYECCIÓN DE LA PRESENTE PROPUESTA 

Bajo el contexto descripto más arriba, se desarrolla la presente Propuesta que se centra 

en dos ejes estratégicos de trabajo con Metas, Acciones y Actividades. 

Resulta importante destacar que el proceso de elaboración de esta Propuesta se asienta 

sobre un diagnóstico de situaciones conocidas y experimentadas personalmente dada 

nuestra pertenencia al CCT Salta - Jujuy. Si esta propuesta fuera finalmente considerada 

para su ejecución, se propone un ajuste constante y consensuado con todos los integran-

tes del CCT y las Universidades Nacionales de Salta y Jujuy, a fin de considerar aspectos 

sustanciales como: 

a) Temporalidad: ajustando los objetivos de corto, mediano y largo plazo en acuerdo a 

nuevas alternativas u oportunidades generadas por el tiempo transcurrido. 

b) Nuevas Demandas: respondiendo a cambios en las expectativas internas y externas y 

nuevos requerimientos de sectores científicos y/o socio-productivos. 

c) Participación y consenso: promoviendo el involucramiento y la intervención de todos 

los integrantes del CCT Salta - Jujuy. 

d) Flexibilidad en la propuesta: contemplando ajustes por fallas en el diagnóstico o 

cambios de contexto. 

 

2. EJES DE TRABAJO En el lapso de los 2 años de desempeño de las tareas asumidas 

como Director y Vicedirectora del CCT 

Eje Científico-Tecnológico. Metas propuestas: 

1. Propiciar el crecimiento y consolidación de las UE actuales del CCT Salta – Jujuy e 

impulsar la vinculación de los IZI al CCT. 
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2. Integrar y vincular activamente el CCT Salta -Jujuy con otros organismos delos Estados 

nacional, provincial y municipal en el área de influencia, así como con otros organismos 

privados vinculados a las acciones y objetivos del CONICET. 

3. Propiciar una estrategia consensuada de actividades de vinculación, transferencia y 

extensión para todo el CCT Salta - Jujuy. 

4. Propender al incremento en el desarrollo de proyectos conjuntos entre las UE.  

 

Eje de Gestión y Administración. Metas propuestas: 

1. Garantizar el funcionamiento del CCT en acuerdo a las normativas establecidas. 

2. Gestionar la construcción, reacondicionamiento o el incremento de la infraestructura 

edilicia acorde para garantizar el funcionamiento del CCT. 

3. Asegurar fondos para equipamiento, mantenimiento y crecimiento del CCT Salta - Jujuy 

y de las UE que lo componen. 

4. Propiciar la incorporación de personal de apoyo administrativo a la planta del CCT y a 

las UE vinculadas. 
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4. CUADRO RESUMEN DELAPROPUESTA. Las Metas se ordenan según la prioridad de ejecución evaluada. 

 METAS DIAGNÓSTICO ACCIONES o  
ACTIVIDADES 

INDICADORES de  
CUMPLIMIENTO 

Eje Científico - Tecnológico 

1 Crecimiento y consolida-
ción de las UE actuales 
del CCT Salta – Jujuy e 
impulsar la vinculación de 
los IZI. 

La incorporación de nuevas 
UE ha sido poca o nada con-
sensuada desde Sede Central 
y los procesos de consolida-
ción han sido muy irregulares. 

a) Promover normalización 
de las UE. 
b) Impulsar una planifica-
ción del crecimiento del 
CCT en su constitución. 
c) Propiciar mecanismos de 
vinculación de los IZI al 
CCT 

i) Cantidad de UE normalizadas en 
su constitución 
ii) Desarrollo y aprobación de un 
Proyecto Institucional que con-
temple el crecimiento del CCT y 
mecanismos de vinculación de 
IZI’s. 
 

2 Integrar y vincular activa-
mente el CCT Salta -Jujuy 
con otros organismos de 
los Estados nacional, pro-
vincial y municipal en el 
área de influencia, así 
como con otros organis-
mos privados vinculados a 
las acciones y objetivos 
del Conicet. 

La vinculación está escasa-
mente institucionalizada y no 
existe una estrategia precisa 
para avanzar en este proceso 

a) Realizar reuniones de 
presentación ante otros 
organismos 
b) Promover la celebración 
de convenios específicos 
c) Formalizar la Mesa de 
Coordinación 

i) Número de reuniones realizadas 
ii) Número de convenios celebra-
dos 
iii) Conformación de la Mesa de 
Coordinación 

3 Propiciar una estrategia 
consensuada de activida-
des de vinculación, trans-
ferencia y extensión para 
todo el CCT Salta - Jujuy. 

No existe una estrategia con-
sensuada y todas las acciones 
de vinculación y transferencia 
están fragmentadas en las 
distintas UE. 

a) Promover celebración de 
reuniones presentando 
capacidades del CCT 
b) Promover actividades 
conjuntas 

i) Número de reuniones  
ii) Número de actividades conjun-
tas realizadas 
iii) Desarrollo y aprobación de un 
Proyecto Institucional que con-
temple este aspecto para el CCT 

4 Propender al incremento 
en el desarrollo de proyec-
tos conjuntos entre las 
UE. 

Escasa integración de las UE 
en el desarrollo de proyectos 
conjuntos. 

a) Promover acciones con-
juntas 
b) Incrementar personal 
vinculado a estas tareas 

i) Número de proyectos y/o conve-
nios celebrados 
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d) Promover capacitaciones 
en Vinculación en C&T 
e) Promover la celebración 
de convenios que incluyan 
varias UE’s 

     

 METAS DIAGNÓSTICO ACCIONES o  
ACTIVIDADES 

INDICADORES de  
CUMPLIMIENTO 

Eje Gestión y Administración 

1 Garantizar el funciona-
miento del CCT en acuer-
do a las normativas esta-
blecidas. 
 

 

El crecimiento notable del CCT 
en los últimos años con la in-
clusión de la Delegación en 
Jujuy ha generado una de-
manda importante de recursos 
humanos, estructura y proce-
dimientos administrativos. 

a) Gestionar ante Sede 
Central incrementos de 
personal y adecuación en 
los procedimientos 
b) Adecuación de un Pro-
yecto Institucional contem-
plando el crecimiento del 
CCT 
d) Elaboración y ejecución 
de Presupuestos Anuales 
e) Elevación de Memorias 
Anuales e Informes Perió-
dicos  

i) Aprobación del Proyecto Institu-
cional 
ii) Aprobación de Presupuestos y 
Planes de ejecución 
iii) Aprobación de Rendiciones, 
Memorias Anuales e Informes 
iv) Incorporación de nuevo perso-
nal 

2 Gestionar la construcción, 
reacondicionamiento o el 
incremento de la infraes-
tructura edilicia acorde 
para garantizar el funcio-
namiento del CCT. 

Inexistencia de un espacio 
físico propio del CCT. 
Falta de adecuación de algu-
nas de los espacios ocupados. 
Espacios físicos inadecuados 
en relación al personal que 
alojan. 

a) Reacondicionamiento de 
los espacios actuales 
b) Adecuación de los espa-
cios actuales y futuros a las 
normas de seguridad e 
higiene laboral  
b) Gestión de fondos para 
la readecuación y/o cons-
trucción de un espacio pro-
pio. 

i) Licitaciones y/o Contratos de 
obras finalizadas 
ii) Aprobación de las Inspecciones 
de Seguridad e Higiene 
iii) Aprobación de fondos para in-
fraestructura 

3 Asegurar fondos para 
equipamiento, manteni-

Los presupuestos actuales no 
cubren las expectativas míni-

a) Elaboración de Presu-
puestos Anuales que con-

i) Fondos ejecutados 
ii) Equipamientos adquiridos 
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miento y crecimiento del 
CCT Salta - Jujuy y de las 
UE que lo componen. 

mas para el crecimiento del 
CCT y para la incorporación de 
nuevo equipamiento  

templen el crecimiento del 
CCT 
b) Presentación a convoca-
torias periódicas en orga-
nismos ad-hoc 
c) Búsqueda de fuentes 
extras de financiamiento 

iii) Infraestructura construida 

4 Propiciar la incorporación 
de personal de apoyo ad-
ministrativo a la planta del 
CCT y a las UE vincula-
das. 

El crecimiento notable del CCT 
en los últimos años con la in-
clusión de la Delegación en 
Jujuy ha generado una de-
manda importante de recursos 
humanos 

a) Incorporar personal de 
apoyo a actividades admi-
nistrativas y actividades de 
vinculación, extensión y 
transferencia 

i) Cantidad de personal incorpora-
do 
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5. DETALLES EJECUTIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Diagnóstico general: La incorporación de nuevas UE al CCT abre la oportunidad de 

ofrecer mayores capacidades de respuesta a necesidades emergentes de la sociedad y 

atender a sus requerimientos en el ámbito local y regional. 

Acciones y Actividades propuestas: Como primera acción fundamental para el logro de 

la mayor parte de las Metas propuestas se propiciará la elaboración consensuada de un 

Proyecto Institucional para el CCT Salta – Jujuy que incluya metas, acciones e indica-

dores como parte de un adecuado ejercicio de gestión. Dicho proyecto contará con el aval 

y aprobación del Consejo Directivo y será elevado al CONICET y las Universidades Na-

cionales de Salta y Jujuy para su conocimiento. 

Como consecuencia de la elaboración de este Proyecto Institucional se gestionará la in-

corporación del personal de apoyo administrativo necesario en función de los avances 

obtenidos respecto al grado de organización alcanzado y la disponibilidad de espacios 

físicos que se obtengan oportunamente. 

Se propone trabajar activamente para detectar las nuevas oportunidades de desarrollo y 

las demandas para orientar las actividades del CCT. Además de la integración e interac-

ción lógica con otros ámbitos científico-tecnológicos y académicos del Conicet y las Uni-

versidades de Salta y Jujuy, se promoverá que el CCT se involucre activamente en la 

identificación de problemas y oportunidades para el desarrollo científico-tecnológico junto 

a organismos nacionales y provinciales de ciencia y tecnología, de protección del ambien-

te, con el sector productivo y con organizaciones de la sociedad civil de la región.  

A mediano plazo se considera la creación de un plan estratégico de vinculación tecnológi-

ca que contemple actividades de alta complejidad demandadas por terceros u ofrecidas a 

terceros tales como ensayos/análisis de alta tecnología, asesorías y asistencias técnicas 

especializadas. El Plan debería considerar las capacidades de los miembros del CCT y 

las demandas locales y regionales. Este punto requiere previamente haber logrado una 

correcta integración con otras instituciones para poder luego atender las nuevas deman-

das surgidas. Por ende, constituye en gran parte una meta a largo plazo que no tiene ac-

tualmente un sustento claro y definido para proponer acciones específicas ya que se in-

terpreta que su cumplimiento requiere fortalecer previamente numerosos aspectos de 
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administración y funcionamiento del CCT para poder encarar ofertas de servicios que re-

quieran alta complejidad en términos de recursos humanos capacitados y adquisición de 

equipamientos de alta tecnología. La generación de este Plan propiciará la creación de 

nuevos módulos de servicio de alta complejidad y/o tecnología que sean de referencia 

para toda la región impulsando la formación de recursos humanos altamente calificados y 

dotando a las UE de equipamiento de última generación y de alta demanda a nivel regio-

nal (incluyendo países limítrofes). Para ello se propone desarrollar una propuesta que 

compatibilice las experticias y las capacidades instaladas o a incorporar de las UE inte-

grantes a fin de sumar ofertas que los grupos por separado están impedidos de ofertar. La 

sinergia entre UE permitiría además acceder a financiamientos mayores para la adquisi-

ción de equipos de alta complejidad. Una vez detectadas las nuevas ofertas, se propiciará 

la capacitación necesaria por parte de los recursos humanos involucrados en el servicio 

propuesto. 
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PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES y ACTIVIDADES 

Los instrumentos y mecanismos utilizados para el control y evaluación de las acciones y 

actividades propuestas incluirán todos los establecidos por la normativa vigente y los pro-

puestos por la reglamentación interna del CCT. Entre ellos pueden indicarse: 

Reuniones mensuales y extraordinarias de Consejo Directivo 

Reuniones anuales y extraordinarias de todos los integrantes del CCT 

Elaboración de Informes periódicos de Actuación elevados al CONICET y las Universida-

des. 

Elaboración de los Informes Trimestrales de Actuación que dan cuenta de los Gastos co-

rrientes o de funcionamiento, los Gastos de Capital (equipamiento y bibliografía) y los In-

gresos por financiamientos del CONICET, de otras fuentes y recursos propios 

Rendiciones de cuentas del financiamiento de actividades obtenido de otras fuentes ex-

ternas a CONICET ó UNSa y UNJu siguiendo la normativa específica de la institución fi-

nanciadora. 

Redacción de Informes periódicos de Autoevaluación del Proyecto Institucional con indi-

cadores clave del desempeño del CCT. 

 


