
CITRA 
 

Datos básicos 
Unidad Ejecutora:  CENTRO DE INNOVACION DE LOS TRABAJADORES 
Directora Organizadora:  Dra. Marta Susana NOVICK  
Domicilio:                     Sarmiento 2058 
Localidad:   Capital Federal 
Teléfonos:  011 5354-6669 
Correo electrónico:  citra-secretaria@conicet.gob.ar  
Página web:  http://citra.org.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Sociales y Humanidades - KS 
 
Disciplinas  
•   Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.- KS1 
•   Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural – KS4 
•   Sociología, Comunicación Social y Demografía – KS5 
•   Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública – KS6 
 
Líneas de Investigación  
• MACROECONOMIA, TRABAJO y EMPLEO: - Empleo, desempleo, precariedad y Políticas de 
empleo. Salarios, precios relativos y distribución del Ingreso. Hábitat y condiciones de vida. 
- Condiciones y medio ambiente de trabajo: higiene y seguridad, salud de los trabajadores, 
riesgos psicosociales en el trabajo. Participación de los trabajadores en la gestión 
empresarial. - Macroeconomía y estudios sectoriales. Restricción externa, el rol de la 
competitividad, la innovación y el desarrollo de patentes. - Métodos econométricos 
avanzados y High Performance Computing. 
• TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA: - Modernización de los métodos de 
producción. Sistemas de calidad: relación con la seguridad en el trabajo. Alimentación y 
bienestar. - Materiales. - Remediación de la contaminación ambiental, protección del medio 
ambiente y sostenibilidad ambiental de procesos industriales. - Tecnología de la información 
y comunicación. 
 
Infraestructura Edilicia 
El CITRA funcionará en un edificio cedido por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificio 
de Renta y Horizontal mediante comodato gratuito,  y que cumple con  las normas de 
seguridad e higiene vigentes, correcto funcionamiento de todas las instalaciones habilitadas 
para el desarrollo del Centro (equipos informáticos y mobiliario para el correcto 
funcionamiento de las oficinas y salas) y un laboratorio simple de alimentos con equipo 
básico necesario para el área de Tecnología e Innovación Productiva  
 
Recursos Humanos (actual) 

PERSONAL 
Investigadores 

Personal 

Apoyo 
Becarios  Pasantes 

Administrati- 

vos 

Permanente CONICET 6 - 13 - 1 

Permanente dependiente de UMET - - - - - 

Permanentes de Otras Entidades - - - - - 

Total 6 0 13 0 1 
 
 
 
 



Objetivos de creación 
Con el reconocimiento del mundo del trabajo como eje fundamental en el proceso de 
innovación social y tecnológica, CITRA es un centro de investigación y desarrollo único en su 
tipo en América Latina que se propone como objetivo general: 
La promoción y realización de investigaciones y la prestación de servicios en dos grandes 
campos: Tecnología e Innovación Productiva y Macroeconomía, Trabajo y Empleo, en 
función de las demandas propias de las organizaciones sindicales integrantes. 
Y como objetivos específicos: 
• Promover y realizar estudios e investigaciones científicas y/o tecnológicas en el campo de 
su incumbencia. 
• Elaborar y ejecutar proyectos de investigación básica y aplicada. 
• Contribuir a la formación de recursos humanos de excelencia en sus campos de actuación. 
• Desarrollar actividades, acciones de transferencia y difusión de los desarrollos tecnológicos 
y de los conocimientos generados mediante tareas de asesoramiento y prestación de 
servicios. 
• Promover el desarrollo científico y tecnológico orientado hacia la innovación procediendo a 
la registración de patentes según las normas vigentes en el CONICET, la UMET, y las demás 
organizaciones intervinientes. 
• Promover la articulación de las tareas de investigación y transferencia con las distintas 
organizaciones sindicales y con el medio socio -productivo.  
• Promover la coordinación y articulación de las tareas de investigación y transferencia con 
los ministerios del gobierno nacional y/o provinciales afines a las temáticas de su 
incumbencia.  
• Brindar capacitación y especial asesoramiento a los centros de formaciones sindicales. 
• Cooperar con las organizaciones sindicales para el desarrollo de sus actividades de 
formación sindical y de formación profesional en las grandes áreas de investigación y 
transferencia. 
• La generación y consolidación de redes nacionales y regionales de estudios de innovación 
vinculados a los sindicatos. 
 


