
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE 

CATAMARCA  

 

Este programa surge del acuerdo entre la Universidad Nacional de Catamarca, el 

Gobierno de la Provincia de Catamarca y el CONICET, para fortalecer las capacidades 

científico-tecnológicas en el territorio provincial. Para ello se han establecido tres (3) 

subproyectos que perfilan líneas de desarrollo científico-tecnológico basadas en las 

necesidades y proyecciones de las políticas orientadas al desarrollo sustentable.  

 

Las partes manifiestan los siguientes compromisos: 

La Provincia de Catamarca se compromete a: 

 Generar condiciones que contribuyan a la radicación en el territorio provincial de 
investigadores científicos y tecnológicos con altos niveles de calificación. 

 Gestionar ante los organismos nacionales del Sistema Científico Nacional fondos para 
el equipamiento de laboratorios y para el financiamiento de las líneas de investigación 
de este programa. 

 Brindar su apoyo a las otras instituciones para la mejora de la infraestructura edilicia, el 
equipamiento de los laboratorios existentes y la creación de nueva infraestructura. 

 Apoyar estrategias interinstitucionales para la mejora de los recursos humanos locales. 

 Proveer espacios físicos para la construcción y desarrollo de laboratorios e 
instalaciones adecuadas para la realización de las actividades de investigación.  

  

La UNCA se compromete a: 

 Favorecer la inserción de los investigadores que se radiquen en la provincia en las 
actividades de docencia, investigación y transferencia en las Facultades de la 
Universidad a través del ofrecimiento de cargos docentes de dedicación simple. 

 Disponibilizar los laboratorios de investigación y equipamiento existentes para el 
desarrollo de las líneas de trabajo. Asimismo, pondrá a disposición espacios físicos 
para la construcción de nuevas institucionales. 

 Incluir en las líneas de financiamiento de las convocatorias institucionales de la UNCA 
subsidios para el apoyo de los temas de cada proyecto.   

 

El CONICET se compromete a: 

 Colaborar en la definición de las líneas temáticas y la elaboración de propuestas de 
investigación científico-tecnológicas que atiendan a las necesidades del desarrollo 
estratégico local y regional.  

 Incentivar mediante las estrategias y recursos institucionales que le son propios, la 
integración de científicos a los Institutos de Investigación de doble dependencia con la 
UNCA existentes en la Provincia, para su inserción efectiva en el Programa. 

 Articular la vinculación con los sectores productivos y las organizaciones sociales 
implicadas en el desarrollo de las líneas del Programa. 

 Gestionar la obtención de fondos para el financiamiento de proyectos orientados que se 
encuadren en las líneas del Programa.     



Proyecto 

Litio y Transición Energética 

 

El litio es un elemento químico clave en la fabricación de los acumuladores de 
energía que garantizan la movilidad de los dispositivos eléctricos cotidianos, la tracción de 
la electromovilidad que en cantidades industriales se lanza al mercado global, y la reserva y 
estabilización de la generación energética renovable. Ciertamente, las consecuencias 
desatadas por el cambio ambiental global y la finitud de los recursos fósiles llevan a que la 
estrategia para emplazar un nuevo paradigma energético renovable y sustentable que 
motorice nuestras sociedades se encuentre en el centro de las políticas de desarrollo del 
Siglo XXI. Argentina es parte del “Triángulo del litio” -junto con Bolivia y Chile-, y posee la 
segunda mayor reserva del globo (Servicio Geológico EEUU, 2020). 

El nuevo paradigma energético requiere de cada vez mayores capacidades 
tecnológicas, no solamente para el desarrollo de los diferentes dispositivos que permitan 
reemplazar fuentes energéticas de origen fósil por fuentes renovables y la descarbonización 
del transporte; sino, además, para garantizar la penetración de fuentes de energías 
renovables que necesitan inevitablemente sistemas de almacenamiento de energía.  

En Argentina, la industria automotriz ha terminado por utilizar una proporción muy 
alta de componentes importados (se ensamblan partes provenientes mayoritariamente de 
Brasil) y la penetración de la electromovilidad pondría, sobre la base de efectivas políticas 
públicas, mejorar la balanza comercial y crear puestos de trabajo, ya que se podrían realizar 
en el país gran parte del “powertrain” de los vehículos. Asimismo, permitiría la reconversión 
de las capacidades industriales existentes, de las carroceras, por ejemplo, y no su lisa y 
llana desaparición. De todos los productos que forman parte del mercado de los trenes de 
potencia de vehículos eléctricos (almacenamiento de energía, motor eléctrico y sistemas de 
control), posiblemente el sector de producción de celdas de ion litio presenta altas barreras 
de entrada por el grado de desarrollo tecnológico y la gran concentración en en la 
producción de las mismas. La producción de celdas hoy está muy concentrada en pocas 
empresas, operando fundamentalmente en tres países: China, Corea y Japón. En cambio, 
la producción de módulos y paquetes presentan barreras más bajas, que permitirían el 
ingreso de tecnología Nacional en el mercado local y regional. 

En el contexto catamarqueño, existen por su geografía, una importante cantidad de 
lugares que no cuentan aún con servicio energético. En este marco del programa PERMER, 
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, se plantea la posibilidad de 
insertar unidades de almacenamiento de energía, basadas en módulos y paquetes de 
baterías de Litio, que alcancen niveles de calidad, de homologación y certificación de los 
productos tecnológicos. 

Esto representa una oportunidad estratégica para la Provincia, de enorme 
trascendencia para agregarle valor tecnológico basado en un desarrollo científico autónomo 
e independiente. Los únicos productos que se consiguen en el país son importados en su 
totalidad. Con estos desarrollos se propone sustituir importaciones de una parte importante 
del total de componentes de los paquetes de las baterías de ion litio, con la certeza que 
dichos paquetes puedan competir en precio con los que llegan de Asia como hasta ahora. 
Este desafío va en consonancia con la Ley de electromovilidad, recientemente enviada por 
el PEN a las Cámaras de representantes. 

La existencia desde hace años en Catamarca, de un laboratorio (LABSHyL) de 
investigación, desarrollo e innovación de materiales, e integración de paquetes y módulos 
de baterías de litio, permite el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas y la formación 
de recursos humanos en la tecnología de estos dispositivos, un área que hoy es una 



vacancia en el sistema científico, tecnológico e industrial de nuestra Provincia y nuestro 
País. 

Vale destacar que, teniendo en cuenta el incremento en el uso de baterías de ion 
litio que se evidenció en los últimos años y que se espera se profundice aún más con el 
reemplazo del transporte fósil por eléctrico en las próximas décadas, es fundamental contar 
con plantas de ensamblado de baterías en el país. Por último, a los fines de fortalecer la 
dimensión productiva del sistema de innovación, resulta imprescindible involucrar a los 
actores del sector productivo en la definición e implementación de proyectos.  En este 
contexto, el Laboratorio puede colaborar fuertemente con la creación de un clima propicio 
en la provincia de Catamarca para la instalación de nuevas industrias asociadas a las 
baterías de Litio.   

La concreción del proyecto de radicación de investigadores en la provincia de 
Catamarca, permitirá a los grupos de investigación, realizar desarrollos I+D+i en conjunto 
con actores privados del sector productivo y asociados con el estado provincial o municipal 
potenciando nuestras instituciones y a sus investigadores y técnicos para nuevos desafíos 
en este tema de importancia estratégica para el país. 

 

Compromisos del CONICET: 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas brinda la posibilidad 
de la incorporación de 4 ingresos en la Carrera de Investigador/a (CIC del Conicet) en el 
instituto CREAS, en cinco posiciones que aborden temas de I+D+i áreas de las ciencias 
experimentales (exactas y naturales, e Ingenierías, fundamentalmente).  

El CONICET contribuirá con estos cargos al desarrollo del sector de tecnologías 
asociadas al Litio y su agregado de valor (por ejemplo, baterías de Litio) en Catamarca y la 
región NOA. Las líneas temáticas que se postularán para el concurso de ingreso son1: 

1. Preparación y caracterización de materiales para baterías de litio ion y litio azufre. 

2. Estudio de la vida útil de baterías recargables de litio empleadas en 
electromovilidad y segunda vida.  

3. Estudios y desarrollos de integración de sistemas de almacenamiento de energía 
para transición energética.  

4. Estudio y desarrollo de modelos multifísicos de sistemas electroquímicos.  

5. Diseño y desarrollo de electrolizadores de agua para la generación de hidrógeno 
verde. 

 

Compromisos de la UNCA: 

La Universidad Nacional de Catamarca desde hace más de 15 años definió dentro de sus 
áreas prioritarias el desarrollo de este sector. Por lo tanto, en acuerdo con el CONICET, 
brindará: 

- Un cargo de Profesor Adjunto simple en la unidad académica que corresponda a 
cada una de las personas que accedan a la CIC en el marco de este Proyecto de 
Ingresos Especiales y que se radiquen en Catamarca.  

- Proporcionar acceso total a los laboratorios ya equipados y a promover nuevas 
líneas de proyectos para conseguir equipamiento, para que quienes se radiquen, 
puedan contar con el equipamiento necesario para realizar sus investigaciones. 

                                                
1 Se enuncian cinco líneas temáticas con el fin de ampliar el rango de propuestas de la convocatoria 

y que resulten de interés para promover la radicación de investigadores, ya que en el contexto local 

no hay recursos humanos competitivos para el ingreso a la CIC. 



- Colaborar como docentes de posgrado en un programa de formación de RRHH en el 
área de baterías de Litio y energías renovables. 

 

 

Compromisos de la Provincia de Catamarca: 

El Gobierno de la Provincia de Catamarca se compromete: 

1. A brindar 4 viviendas o créditos que permitan su adquisición, para radicar a las 
personas que ingresen a la CIC en esta línea temática. 

2. Con posterioridad, el gobierno provincial evaluará, conjuntamente con la UNCA y el 
CONICET, la posibilidad de aportar recursos económicos para cofinanciar: 
(i) Un programa de formación de RRHH en el área de tecnologías de Litio y 

agregado de valor. 
(ii) Becas de grado para estudiantes de los últimos años para colaborar en el 

LABSHyL. 
(iii) Becas o pasantías para graduados recientes de Ingeniería, Lic en Química, 

Cs Ambientales, Físicas, etc., en el LABSHyL. 
(iv) Becas doctorales y posdoctorales cofinanciadas con el CONICET para tesis 

en el marco del Doctorado de Energías Renovables (UNCA-UNC-UNDEF), y 
desarrollos tecnológicos en el área de baterías de Litio.  

(v) Subsidios provinciales o cofinanciados con el CONICET, la Agencia o el 
COFECyT para las actividades de investigación y desarrollo en el área. 



PROYECTO 

DESARROLLO Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE AGROALIMENTOS REGIONALES 

 

La propuesta de un Programa Interinstitucional entre el Gobierno de la Provincia de 

Catamarca, la Universidad Nacional de Catamarca y el CONICET, para la promoción 

científico-tecnológica del Sector de Agroalimentos en el territorio provincial, surge de la 

voluntad de las instituciones de articular los esfuerzos y capacidades de cada una en 

función de sus responsabilidades y misiones.  

Esta línea temática se enmarca en los lineamientos generales de las políticas de 

CTI, elaboradas por el MINCYT (2020) que promueven el fortalecimiento de las 

capacidades para realizar ciencia de calidad orientada por agendas enfocadas en la 

realidad social y productiva de la Argentina y de los países de la región. En tal sentido, la 

cuestión de los agroalimentos es un tema central en el contexto provincial, dado su impacto 

sobre diferentes sectores sociales y por la importancia que poseen la soberanía alimentaria, 

la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos de calidad de la población, como 

indicadores claves del Desarrollo Sustentable. Por otra parte, la producción de una variedad 

de cultivos de interés agroeconómico tiene incidencia en la economía local y regional 

contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales.   

Esta línea se propone intensificar el desarrollo de capacidades científico-

tecnológicas en el territorio provincial para dar respuesta a las demandas agroalimentarias 

de las economías regionales y a los sectores industriales con potencial exportador. Se 

pretende que el desarrollo de conocimiento científico-tecnológico de alto nivel aplicado a la 

producción y mejora de alimentos, impacte fuertemente en la economía regional 

estrechamente vinculada a la producción agrícola y contribuya al mantenimiento de la red 

productiva en el territorio provincial, mitigando otros problemas sociales como la migración y 

la desruralización.  La estrategia de desarrollo de esta línea se basa en la generación de 

conocimientos básicos, aplicados y tecnológicos orientados a la mejora fitosanitaria de la 

producción de alimentos locales; la posibilidad de desarrollar mejoras bio-tecnológicas de la 

producción de cultivos de interés económico regional y la mejora de los procesos 

productivos conducentes a la producción orgánica, agregando valor a los productos 

agroalimentarios.  

Los objetivos de esta propuesta son:  

a) Fortalecer las capacidades científico-tecnológicas en los centros de 
investigación CONICET-UNCa mediante la incorporación de 
investigadores de carrera del CONICET y el desarrollo de líneas 
estratégicas de investigación de interés para la provincia. 

b) Desarrollar un Laboratorio de Evaluación de la calidad y trazabilidad de 
alimentos de producción local y regional. Este laboratorio, inexistente en 
la actualidad en la provincia, es un recurso clave para el control de la 
calidad y la trazabilidad de alimentos, la certificación de calidad y de 
origen, el análisis fitosanitario de alimentos y productos catamarqueños.      

 

 

Compromisos de CONICET:  

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ofrece la posibilidad 

de la incorporación de 4 ingresos a la carrera de investigador, para que se inserten en los 



grupos de trabajo actualmente existentes en el CREAS (Centro Regional de Energía, 

Ambiente y Desarrollo Sustentable), unidad ejecutora de doble dependencia CONICET-

UNCa o en grupos equivalentes de las Facultades de la UNCA.  

Los ingresos a la CIC a través de la convocatoria de Ingresos Especiales priorizará 

las siguientes líneas de investigación2:  

1) Análisis biomoleculares y genéticos de especies de interés económico productivo 

(nogal, olivo, especies aromáticas, quinoa, kiwicha, amaranto).  

2) Desarrollo de biotecnologías para la producción de alimentos saludables y con 

certificación de producción orgánica.  

3) Desarrollo de biotecnologías para la mejora nutricional de alimentos basados en 

la producción agrícola local.  

4) Manejo agrícola y fitosanitario sustentable de especies de interés económico 

regional.  

5) Aproximación integral en cultivos locales para mejoramiento genético, mejora de 

procesos fitosanitarios, mejora de la elaboración y conservación de alimentos.  

6) Escalado productivo e industrialización de alimentos a partir de materias primas 

locales y regionales.   

 

Compromisos de la UNCA:  

La Universidad Nacional de Catamarca, desde hace más de 15 años definió dentro 

de sus líneas prioritarias de investigación estas temáticas. Por lo tanto, en acuerdo con 

CONICET, brindará: 

- Un cargo de profesor adjunto simple en alguna de las facultades de la UNCA 
vinculadas a este proyecto (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de 
Ciencias de la Salud y Facultad de Ciencias Agrarias) a cada una/o de las/os 
investigadoras/es radicadas/os.  

- Acceso total a laboratorios ya equipados existentes en las Facultades. 
- Facilitará espacios (mediante la refuncionalización y la disponibilidad de terrenos) 

para la implementación del Laboratorio en la Planta Piloto ubicada en el Pantanillo.  
- Apoyará el financiamiento de nuevas líneas de proyectos para que quienes se 

radiquen, cuenten con el equipamiento y los fondos necesarios para realizar sus 
investigaciones.  

 

Compromisos de la Provincia de Catamarca:  

El Gobierno de la Provincia de Catamarca a través de diferentes ministerios 

brindará: 

- Cuatro (4) viviendas o créditos que permitan su adquisición, para radicar a las 

personas que ingresen a la CIC en esta línea temática.  

- Gestionar ante las áreas correspondientes del MINCYT el otorgamiento de fondos 

para la mejora e incorporación de nuevos equipamientos para el Laboratorio de 

evaluación de la calidad y trazabilidad de alimentos. En concreto se solicita la 

adquisición de un equipo HPLC-MS, un termociclador PCR en tiempo real, un 

Liofilizador para extracción de agua, un agitador ultrasónico, placas de calentamiento 

controlado y baño de agua termostatizado, entre otros equipos. 

                                                
2 Se enuncian seis líneas temáticas con el fin de ampliar el rango de propuestas de la convocatoria y 

que resulten de interés para promover la radicación de investigadores. 



- Financiamiento para un programa de formación de RRHH mediante:  

a. Becas de grado para estudiantes de los últimos años para colaborar en los 

laboratorios.  

b. Becas o pasantías para graduados recientes de Ingenierías, Lic. en química, 

Cs Ambientales, Biología;   

c. Becas doctorales y postdoctorales cofinanciadas con CONICET para tesis 

desarrolladas en esta línea temática.  



Proyecto 

Estudios Socio-culturales de alimentación y nutrición 

 

La alimentación constituye una práctica social, fuertemente arraigada a la identidad 
cultural y a los modos de relación de las comunidades con sus entornos y los recursos que 
ellos proveen. A lo largo del tiempo las poblaciones han establecido estrategias y 
desarrollado tecnologías para el aprovechamiento de los recursos naturales, orientadas al 
sostenimiento de la vida. Por ello, la cuestión de la alimentación como objeto de estudio 
posee un particular interés para los estudios socio-culturales como campo multidisciplinario 
en el que confluyen diferentes disciplinas.  

En las últimas décadas la provincia de Catamarca ha experimentado un fuerte 
proceso de des-ruralización y consecuentemente un marcado proceso de urbanización que 
ha desarticulado las formas tradicionales de sustento de la población, basado en gran 
medida en la agricultura familiar o en la producción de alimentos para uso doméstico. La 
reconfiguración del espacio urbano registra una marcada disminución del tamaño del 
terreno de las unidades domésticas, modificando el patrón de autoabastecimiento de las 
familias. Ese mismo proceso urbanístico ha generado en las dos últimas décadas la 
urbanización de la zona de chacras y consecuentemente la pérdida de espacios destinados 
a la producción de alimentos en el Gran Catamarca, incrementando la dependencia de otras 
provincias para el acceso a la alimentación.    

Los datos relevados por el INDEC en el segundo semestre de 2020 para el Gran 
Catamarca, muestran que el 35.7 % de la población se halla bajo el nivel de pobreza y el 5 
% es indigente. La misma fuente indica que 3 de cada 10 hogares son pobres y el 4.6 % 
indigentes. Esa situación genera una alta demanda de las políticas alimentarias a través de 
diferentes programas, especialmente los comedores escolares y comunitarios.  

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en 2018 reveló que el 37.4 % 
de la población mayor de 18 años de la Provincia de Catamarca percibía a la propia 
alimentación o la dieta habitual como poco o nada saludable, por encima del promedio 
nacional. Entre los principales motivos a los que se atribuye esa situación se destaca la 
condición socio-económica que dificulta el acceso a una dieta saludable.  

En términos de salud pública esa misma fuente informa una prevalencia de 67.5 de 
exceso de peso en la población encuestada, 38 autoinforma sobrepeso y un 29,5 de 
obesidad. Todos esos valores superan la media nacional y revelan las derivaciones socio-
sanitarias que tienen las prácticas alimentarias y los comportamientos nutricionales. A todo 
ello debe agregarse que los estudios de evaluación nutricional solo comprenden a la 
población en edad escolar, siendo casi inexistentes los referidos a población rural o 
colectivos como adolescentes y adultos mayores.  

La posibilidad de conformar un grupo de trabajo que desde una perspectiva 
multidisciplinaria aborde la problemática de la alimentación y la nutrición permitirá cubrir un 
área de vacancia a nivel local, proveyendo recursos humanos de alto nivel de calificación 
para la formación de académicos, profesionales y gestores, así como para el desarrollo y 
mejora de las políticas alimentarias y nutricionales. Por otra parte, este grupo brindará 
soporte desde un abordaje social a las demandas de los investigadores del CREAS que 
trabajen en temas de mejora y producción de agroalimentos, que forma parte de esta 
convocatoria.         

  

Compromisos del CONICET: 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas brinda la posibilidad 
de la incorporación de 4 ingresos en la Carrera de Investigador/a (CIC del Conicet) en el 



Instituto Regional de Estudios Socioculturales (IRES), UE de doble dependencia de reciente 
creación. Estas cuatro posiciones permitirán la constitución de un grupo de trabajo que 
desde una perspectiva socio-cultural aborde las dimensiones sociales de la alimentación y 
la nutrición como problemáticas sociales y de salud pública. A la vez, se pretende que este 
grupo se desempeñe en interacción con los grupos de trabajo del CREAS relacionados con 
la línea de Alimentos de esta convocatoria, para generar abordajes multidisciplinarios.    

Las líneas temáticas que se postularán para el concurso de ingreso son3: 

1. Evaluación de calidad y comportamiento alimentario en grupos vulnerables 
(infancias, adolescencias adultos mayores, etc.) y comunidades (poblaciones 
rurales, comunidades de pueblos originarias, poblaciones en condiciones de 
pobreza, poblaciones con comorbilidades asociadas a la alimentación, etc.) 

2. Impactos nutricionales de políticas y prácticas alimentarias en grupos vulnerables y 
comunidades. 

3. Aprovechamiento alimenticio del bosque serrano catamarqueño: pasado y presente 
de estrategias y prácticas comunitarias.   

4. Mejora de procesos socio-productivos en comunidades vinculadas a la producción 
de alimentos de interés económico y sanitario local y su articulación con aspectos 
relacionados a la comercialización e impacto social de la producción. 

5. Tecnologías alimentarias y estado nutricional de colectivos, grupos y/o 
poblaciones.  

 

Compromisos de la UNCA: 

La Universidad Nacional de Catamarca registra un área de vacancia en la investigación en 
esta área temática. La creación en años recientes de la Licenciatura en Nutrición en la 
Facultad de Ciencias de la Salud y de la Licenciatura en Antropología en la Escuela de 
Arqueología, genera un contexto propicio para el desarrollo de una línea temática que 
desde una perspectiva multidisciplinar articule los saberes de las ciencias sociales, las 
ciencias antropológicas y las ciencias de la salud.   

Por lo tanto, en acuerdo con el CONICET, brindará: 

- Un cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en la unidad académica que 
corresponda (Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Humanidades, Escuela 
de Arqueología, etc.) para cada una de las personas que accedan a la CIC en el 
marco de este Proyecto de Ingresos Especiales y que se radiquen en Catamarca.  

- Promover nuevas líneas de financiamiento de proyectos y de equipamiento, para 
que quienes se radiquen, puedan contar con las instalaciones y el equipamiento 
necesario para realizar sus investigaciones. 

 

Compromisos de la Provincia de Catamarca: 

El Gobierno de la Provincia de Catamarca se compromete: 

- A brindar 4 viviendas o créditos que permitan su adquisición, para radicar a las 
personas que ingresen a la CIC en esta línea temática.  

- Equipamiento informático, software e instrumental para la evaluación del estado 
nutricional de la población.  

- Con posterioridad, el gobierno provincial evaluará, conjuntamente con la UNCA y el 
CONICET, la posibilidad de aportar recursos económicos para cofinanciar: 

                                                
3 Se enuncian cinco líneas temáticas con el fin de ampliar el rango de propuestas que resulten de 

interés para promover la radicación de investigadores, ya que en el contexto local no hay recursos 

humanos competitivos para el ingreso a la CIC. 



(vi) Un programa de formación de RRHH en esta línea temática. 
(vii) Becas doctorales y posdoctorales cofinanciadas con el CONICET para la 

realización de tesis en la temática y que posibiliten la consolidación del grupo 
de trabajo 

(viii) Subsidios provinciales o cofinanciados con el CONICET, la Agencia o el 
COFECyT para las actividades de investigación y desarrollo en el área. 

 


