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Datos básicos 
Unidad Ejecutora: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL SUR 
Directora Actual: Dr. Raul Oscar Dichiara  
Domicilio: San Andres 800 
Código Postal: B8000CTX 
Localidad: Bahía Blanca  
Teléfono: 0291 459-5138 (int. 2742) 
Correo electrónico: secretaria@iiess-conicet.gob.ar  
Página web: www.iiess-conicet.gob.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública KS6 
 
Disciplinas  
Economía 
Sociología 
 
Líneas de Investigación  

• Desarrollo económico y social 
• Sistemas productivos y desarrollo territorial 
• Teoría económica e instituciones 
 

Infraestructura Edilicia en dependencias de la Universidad Nacional del Sur 
En 2015 fue inaugurado el nuevo edificio sede del IIESS, de 1.600 m2 cubiertos con una 
proyección de ampliación hasta 2.400 m2 cubiertos, como parte integrante del Plan Federal II 
de Fortalecimiento de Infraestructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, para lo cual se contó con el apoyo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); del CONICET por mayores costos y de la propia 
Universidad Nacional del Sur, que aportó el terreno, las obras de infraestructura para la 
provisión de servicios y la capacidad técnico-profesional de la Dirección de Construcciones en 
la formulación del proyecto de obra y el diseño de planos. 
 
Recursos Humanos al 2015 

 

PERSONAL 
Investigadores 

Personal 

Apoyo 

Becarios/ 

Tesistas 
Pasantes Administrativos 

Permanente CONICET 20 3 23 - 1 

Permanente No CONICET 
(Profesores/Investigadores UNS) 

16 -  - - 

Permanente de Otras Entidades - - 1 - - 
Total 36 3 24 - 1 
 
Nivel de Fondos manejados en el año (2015) 

Descripción  $  U$S 
Gastos de funcionamiento 75.000,00 0 
Proyectos 2.152.658,13 0 
Otros 482.300,00 0 
TOTAL 2.709.958,13 0 

 
Objetivos científicos y tecnológicos 
El IIESS reúne a investigadores en el área de Economía y Ciencias Sociales, comprometidos 
con la creación y difusión de nuevos conocimientos. Sus objetivos prioritarios son la promoción 
de la investigación básica y aplicada en su núcleo fundacional; la formación de recursos 
humanos y la organización de grupos de investigación disciplinarios e interdisciplinarios en el 
Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca y su ámbito de influencia. Pretende constituirse en 
referente a nivel nacional e internacional de la actividad científica en la disciplina, de acuerdo 
con estándares de calidad reconocida. Las condiciones para el desarrollo de estas actividades 
son el ejercicio del libre pensamiento, el espíritu crítico y la excelencia académica. 



Los objetivos específicos del IIESS son los siguientes: 
 Promover, coordinar y organizar la investigación básica y aplicada, transfiriendo en ella la 

capacidad de sus integrantes para el análisis y la solución de problemas de naturaleza 
económica y social, lo cual representa su núcleo fundacional. 

 Contribuir a la formación y perfeccionamiento de recursos humanos a través de la 
organización de cursos y seminarios de postgrado; formación de becarios; dirección de 
tesis de Doctorado y Maestría; organización de jornadas científicas y seminarios de 
discusión. 

 Alentar la formación y consolidación de grupos de investigación y la organización de grupos 
disciplinarios, orientados al establecimiento de programas de investigación. 

 Fomentar la integración multidisciplinar de las actividades de investigación desarrolladas en 
el Instituto y respecto de otros investigadores en el área de las ciencias sociales y humanas 
con actividad en la UNS y en otras disciplinas del CCT-CONICET Bahía Blanca. 

 Propender a la integración de los investigadores del CONICET en el área de su competencia 
y convertirse en referente para los investigadores radicados en su región de influencia, 
incluida la Patagonia argentina. 

 Prestar colaboración a requerimiento de instituciones públicas y privadas reconocidas e 
interesadas en la investigación económica, siempre que ello no interfiera con la ejecución 
del programa de actividades del Instituto. 

 Desarrollar actividades de extensión y transferencia de conocimientos e información 
producida y/o sistematizada por el Instituto que pueda resultar de interés y utilidad en el 
proceso de toma de decisiones de organismos públicos, instituciones empresariales, 
sindicales y otras entidades dedicadas a la docencia e investigación. 

 Mantener un vínculo fluido y permanente con instituciones de Ciencia y Técnica en el país, 
a nivel nacional y provincial, propugnando en lo posible la representación institucional en 
las mismas. 

 Establecer relaciones con otras instituciones afines, del país y del extranjero. 
 Difundir los resultados de sus actividades según diversas modalidades. 

 


