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Provincia de Chaco1 

 

 

Posición geográfico-espacial 

Chaco es la 12va provincia argentina en términos de extensión territorial, con 99.633 km2. Se 

ubica al noreste del país y, junto con Misiones, Corrientes y Formosa, integra la región del mismo 

nombre. También forma parte del Norte Grande, da cuenta de casi el 12% de ese territorio y es 

la cuarta provincia en cuanto a extensión en esta macrorregión. 

Limita al oeste con las provincias de Salta y Santiago del Estero, al sur con Santa Fe, al este con 

Corrientes y la República del Paraguay, y al norte con Formosa. La división administrativa de la 

provincia permite identificar 25 departamentos y 69 municipios, y la capital provincial es la ciudad 

de Resistencia, ubicada al este del territorio, en el departamento San Fernando. 

Los departamentos de mayor extensión se ubican preponderantemente al norte y al sudeste de 

la provincia, mientras que los de menor extensión se ubican en el centro y centro-este de Chaco. 

Dos departamentos, General Güemes y Almirante Brown, ubicados al noroeste y oeste 

respectivamente, dan cuenta de poco más del 43% de la superficie de la provincia. Le siguen en 

importancia los departamentos de Libertador General José de San Martín (8%) y Tapenagá (6%), 

por lo que solamente cuatro jurisdicciones concentran el 57% del territorio. Como contrapartida, 

11 departamentos representan menos del 17% de la extensión chaqueña; Libertad y General 

Belgrano son los más pequeños. 

 

El Chaco en el contexto de las provincias del NEA 

Uno de los elementos que definen a la Argentina como país de economía emergente son las 

desigualdades, desequilibrios y asimetrías en el desarrollo relativo de las regiones que la 

                                                
1 Agradecemos la colaboración de las Dras. Alejandra Fantin y Liliana Ramírez para la redacción de la caracterización 

del Chaco y la región NEA. Otros documentos utilizados y transcriptos en parte (consultados el 12/05/2021): CIECTI. 

2919. Lineamientos para Planes de CTI a nivel provincial. Chaco. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_estrategicos_para_la_politica_de_cti_-_chaco.pdf 
CEPAL. 2017. Las brechas estructurales de desarrollo en la provincia del Chaco. Colección Territorio y Desarrollo en 
la Argentina. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/42075-territorio-desarrollo-la-argentina-brechas-
estructurales-desarrollo-la-provincia 
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componen. La región Nordeste fue considerada en el año 1967 como una región integrada por 

aquel entonces por Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y tres departamentos del norte 

santafecino. Muchos autores sostuvieron que no tenía existencia geográfica, histórica o 

sociológica, ya que ni el paisaje, ni el clima, ni los procesos históricos ni las características 

demográficas o los rasgos culturales de las provincias que la componían eran comunes en su 

totalidad. En la práctica, y con el tiempo, la instalación de esta Región quedó conformada por las 

cuatro provincias citadas y así fue totalmente internalizada como área de estudio tanto en la 

esfera académico-científica como en la perspectiva política, administrativa e institucional. 

La existencia de diferentes condiciones ambientales en el NEA con paisajes portadores de 

disímiles potenciales socioeconómicos, con historias notoriamente distintas de ocupación del 

espacio y de modos diferenciados de inserción en el mundo del capital y del mercado, no han 

sido factores suficientes para que la región deje de exhibir los niveles más altos de pobreza e 

indigencia o los más bajos de calidad de vida medida a partir de indicadores censales. Así la 

desigualdad territorial que caracteriza al NEA tiene su origen en la modalidad de organización 

asumida en la última etapa del siglo XIX. En ese momento, el emprendimiento agro-exportador 

de base pampeana ocupó el centro de la dinámica nacional, generándose una brecha con el resto 

de los territorios que nunca pudo cerrarse. Esta situación aún subsiste, aunque con otras 

características que, además, son diversas en cada una de las provincias que conforman la región.  

Las diferenciaciones se manifiestan asimismo en las escalas rural y urbana. Los ambientes 

rurales de las cuatro provincias son muy disímiles. Misiones presenta una alta subdivisión de la 

tierra con propiedades rurales pequeñas, agricultura intensiva y fuerte forestación orientada a la 

industria maderera. En Corrientes las grandes propiedades que aún persisten en el Meseta del 

Paiubre se orientan a la ganadería y conviven con las pequeñas unidades de explotación del 

litoral fluvial paranaense, coexiste la agricultura intensiva en el norte y en el litoral occidental con 

la forestación. Chaco y Formosa atravesaron procesos de poblamiento que definieron territorios 

con unidades o propiedades muy extensas en especial hacia el oeste; progresivamente el avance 

del monocultivo algodondero, primero, y la diversificación agrícola, después, que introdujo los 

cultivos pampeanos en la región, determinaron una acelerada subdivisión de la tierra que se 

reconfiguró en la última década del siglo pasado con la llegada de la soja.  

En la escala urbana lo más significativo, que es común a las cuatro provincias, es la existencia 

de un sistema urbano muy potente, las áreas citadinas en general albergan a ocho de cada diez 
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habitantes; a su vez las ciudades capitales o áreas metropolitanas aglutinan alrededor del 40% 

de la población de cada jurisdicción, mostrando una macrocefalia que genera un desequilibrio 

demográfico muy evidente. Allí el crecimiento urbano se presentó con escasa o nula planificación, 

carente de infraestructuras, servicios y equipamientos urbanos básicos, problemas de movilidad 

urbana, deterioro del patrimonio construido, entre otros. 

 

Características demográficas de la provincia del Chaco y otros indicadores generales 

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, la provincia del Chaco contaba 

en ese año con 1.055.259 habitantes. Esta cifra representaba poco más del 2,6% del total de la 

población argentina, el 12,8% de los habitantes del Norte Grande y el 28,7% de los pobladores 

del Noreste argentino (NEA). En particular, se trata de la provincia que ocupa el segundo lugar 

en términos de cantidad de habitantes en esta región. La población rural alcanzaba, también en 

el año 2010, una participación mayor en el Chaco que en el promedio de la Argentina (15% vs 

9%), pero esta proporción era menor que para el promedio del Norte Grande, donde los 

habitantes en localidades de menos de dos mil pobladores daban cuenta de aproximadamente el 

19% del total. En el contexto del NEA, el Chaco se destaca por la mayor importancia relativa de 

la población urbana frente a las otras tres provincias que integran esta zona geográfica. Como en 

otras provincias del Norte Grande y del NEA, la población rural se caracteriza por su gran 

dispersión y, en el caso particular del Chaco, se observa que, del total de la población rural, en 

2010, solamente el 21% estaba agrupado. 
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Mapa 1 

División departamental de la Provincia del Chaco 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, Argentina (2015) 

 

En lo que respecta a la edad, los datos del Censo 2010 ponen en evidencia una estructura 

demográfica que se diferencia de lo observado para el promedio nacional. En particular, se 

destaca la menor incidencia de la población que se encuentra en edad de trabajar sobre el total, 

la mayor presencia de niños y el menor porcentaje que adquieren los pobladores de 65 años o 

más de edad. Si bien en 2010 el rango etario predominante era el de los 15 a 64 años, con casi 

el 61% de los habitantes de la provincia, la participación de este segmento estaba por debajo del 

promedio nacional, donde este grupo representaba al 64% del total. Por su parte, los grupos 

extremos también difieren con respecto a la media de la Argentina. El segmento de menores de 

14 años representaba el 32% de los habitantes en 2010 frente al 25,5% en el promedio nacional, 

mientras que los mayores de 65 años daban cuenta de casi el 7% en el Chaco y del 10% en el 

conjunto de la Argentina. 
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Según el último censo del INDEC realizado en 2010, el 3,9% de la población de la provincia del 

Chaco se reconoce indígena. Se trata de 41.304 personas sobre un total de 1.055.259 habitantes. 

Esta cifra, se estima, es mayor, y se aguarda la realización del próximo censo en el cual se 

alcance una mejor sensibilización de la población para brindar esta información. Ese porcentaje 

supera la media nacional de 2,4%. El 95,1% de esos 41.304 habitantes es descendiente de los 

pueblos originarios que históricamente han habitado la región del Chaco. En efecto, el 74,5% se 

autorreconoció perteneciente al pueblo Toba, el 11,2% al Wichí y el 9,4% al Mocoví. 

Según datos del INDEC la pobreza aumentó en el segundo semestre del 2020 y alcanzó en todo 

el país el 42%, mientras que la indigencia llegó al 10,5%, valores que subieron fuertemente en el 

contexto de la pandemia de COVID-19 desatada a escala mundial. Estos porcentajes representan 

una fuerte suba versus el segundo semestre de 2019, últimos valores previos a la pandemia, 

cuando estas cifras eran del 35,5% y 8%, respectivamente. En el aglomerado de Gran 

Resistencia (Chaco) se observa la situación más crítica. El porcentaje de hogares por debajo de 

la línea de pobreza (LP) alcanzó el 40,3%; en estos residen el 53,6% de las personas. Dentro de 

este conjunto se distingue un 8,0% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que 

incluyen al 10,6% de las personas. Esto implica que en el Gran Resistencia se encuentran por 

debajo de la LP 122.635 hogares que incluyen a 222.235 personas y, dentro de ese conjunto, 

9.782 hogares se encuentran por debajo de la LI, e incluyen a 43.899 personas indigentes. 

La tasa de cobertura de salud en el Chaco era, en 2014, la menor de la Argentina (51%) y, a su 

vez, el incremento entre 2004 y 2014 fue de solamente 5 pp. Ante este contexto, la provincia no 

solamente mostraba la existencia de una gran brecha con respecto al promedio nacional, sino 

que además la evolución reciente aporta escasos indicios sobre su reducción relativa. Esta 

situación se pone en evidencia al considerar que, para el promedio de la Argentina, la tasa de 

cobertura de salud en 2014 fue cercana al 69%, con un incremento de más de 11 pp. entre 2004 

y este último año. Algo similar ocurre con el promedio del NEA donde, si bien se observan tasas 

de cobertura (61,2%) menores en 2014, la evolución muestra un desempeño aún mejor que el 

promedio nacional (15,2%) (CEPAL, 2017). 

Las tasas de mortalidad materna y mortalidad infantil muestran un comportamiento semejante 

entre sí. Ambos indicadores tuvieron en las últimas décadas una mejora en la provincia del Chaco 

que superó a lo observado en el promedio nacional. En lo que respecta a la tasa de mortalidad 

infantil, la mejora en este indicador fue incluso mayor en el Chaco que en el NEA, colocando a 
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esta provincia entre las que tuvieron una mejor dinámica relativa. A pesar de estas mejoras 

relativas, la tasa de mortalidad materna en la provincia era en 2019 de 6,8 por diez mil, valor que 

estaba por encima del promedio nacional (3 por diez mil) y la más alta entre las provincias del 

NEA. La tasa de mortalidad infantil, se hallaba en una situación similar: con 12,4 defunciones 

cada mil niños nacidos vivos, este indicador en el Chaco era superior a la media argentina (9,3 

por mil).  

Con respecto a la esperanza de vida al nacer, para el año 2010, el valor alcanzado por este 

indicador era de 73 años, valor que se encuentra por debajo del promedio nacional y del NEA. 

Esta situación relativa desfavorable de la provincia se sostiene aún en un contexto en el que el 

Chaco muestra una evolución entre 2001 y 2010 que superó lo observado en los agregados 

anteriores, incluso duplicando las tasas alcanzadas por el conjunto de la Argentina. Así, mientras 

que entre puntas del período en el Chaco se incrementó en 3 la cantidad de años que se espera 

que viva una persona en el marco de determinadas condiciones de vida, en el promedio nacional 

este incremento fue de 1,7 y en el NEA se ubicó en torno a los 2,6 años. 

En 2014, la cantidad promedio de años de escolaridad en el Chaco (9,7 años) era similar al 

conjunto del NEA (9,7 años) y levemente inferior a lo observado para el promedio de la Argentina 

(9,8 años). Entre 2004 y 2014 el crecimiento observado en esta provincia fue de 1,2 años similar 

al NEA pero superior a al promedio nacional (0,7 años), lo cual permitió un avance significativo 

que dejó a la provincia cerca del cierre de brecha relativa evaluada a partir de este indicador 

cuantitativo (CEPAL, 2017). La tasa de promoción efectiva se incrementó en el Chaco en 9 puntos 

porcentuales (pp.), mientras que en el promedio de la Argentina y del NEA lo hizo en una medida 

que rondó los 6 pp. Nuevamente, este mejor comportamiento relativo frente al resto de las 

jurisdicciones consideradas permitió que la provincia cerrara la brecha con respecto al promedio 

nacional, aunque es importante destacar que aún se mantiene una pequeña desventaja relativa 

del Chaco con respecto al NEA (1pp.) pero superior en 3 pp. con respecto al promedio nacional 

(3 pp.) (CEPAL, 2017).  

 

La estructura productiva provincial 

Los principales complejos económicos de la provincia del Chaco se basan en la explotación de 

los recursos naturales y se concentran fundamentalmente en el eslabón primario de la cadena de 

valor. Estas actividades constituyen, en la mayoría de los casos, un rasgo característico e 

histórico de la provincia. Considerando tanto las etapas primarias como secundarias, los 
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complejos de mayor creación de empleo son el agrícola-alimentario, la producción algodonera-

textil, y la cadena forestal-maderera, incluyendo la fabricación de muebles. 

Entre 2013 y 2015, el Producto Bruto Geográfico de la provincia alcanzó una participación 

promedio del 1,22% respecto al total nacional, siendo aproximadamente la mitad que la media 

nacional: en el promedio 2013-2015 alcanzó los U$S 7.747, por debajo de los U$S 14.196 que 

registró el país para el mismo período. Así, el PBG del Chaco representaba en 2013, y según 

estimaciones de la CEPAL (2016) el 26% del PBG del NEA y solamente el 11% del PBG del Norte 

Grande. 

Hay seis sectores cuya participación acumulada en el producto alcanza el 71% del total (tomando 

los valores promedio entre 2013-2016); a saber: Construcción (17%); Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (14%); Comercio (11%); Industria manufacturera (10%); 

Actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler (10%); y Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura (9%). 

 

 

Fuente: Lineamientos para Planes de CTI a nivel provincial, CIECTI, Chaco, 2019, p. 5 

 

Entre las actividades productoras de bienes, las principales están vinculadas a la producción 

agrícola. Al nivel de los eslabones primarios se destacan especialmente el cultivo de soja, 

seguido por el algodón, el girasol y el maíz. En segundo lugar, tienen relevancia la actividad 
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ganadera bovina y la silvicultura. Entre los eslabones secundarios, los principales son la 

elaboración de fibra de algodón, las plantas frigoríficas y la obtención de extracto de quebracho. 

Chaco es una de las provincias con mayor superficie cultivada con cereales y oleaginosas 

ubicadas por fuera del área pampeana, lo cual en buena medida se explica por el desplazamiento 

del cultivo de algodón y su reemplazo por la soja. Sin embargo, la industrialización de los cultivos 

oleaginosos se realiza fuera de la provincia, mayormente en Santa Fe. 

Por su parte, la cadena de valor algodonera-textil ha sido históricamente relevante en la 

provincia, que concentra más de la mitad de la producción nacional de algodón y más del 60% 

de las plantas industrialización. Si bien algunas de éstas se encuentran integradas aguas abajo 

con hilanderías, la mayoría sólo las abastece y el saldo remanente se exporta. 

Por otra parte, la producción ganadera bovina primaria incluye tanto actividades de cría, así 

como de invernada de campo y feedlot. Inversamente al cultivo de algodón, la expansión agrícola 

pampeana implicó la relocalización de ganadería a provincias del NEA, donde la productividad 

relativa de la tierra es menor. La etapa industrial involucra actividades de faena en frigoríficos y 

mataderos. En ambos eslabones el grueso del volumen de producción se encuentra concentrado 

en pocos establecimientos, con una gran mayoría de productores de reducida escala y fuerte 

informalidad. 

En lo que respecta a la producción forestal, cabe destacar que el Chaco representa más del 

50% del abastecimiento de madera de origen nacional (concentrada la mayor parte en los 

departamentos de General Güemes y Almirante Brown). Sus destinos incluyen aserraderos y 

carpinterías, y la producción de tanino y furfural, leña, postes y rodrigones. La industrialización 

abarca la producción de madera aserrada, muebles, pisos y materiales utilizados en la 

construcción. La elaboración de muebles tiene menor relevancia frente a la producción de tanino 

y carbón, de los cuales la provincia es la principal exportadora. 

La producción apícola en el Chaco se realiza principalmente con métodos artesanales, para 

autoconsumo o comercialización informal, y como complemento de otras actividades principales. 

Si bien el peso de la producción de miel chaqueña es aún reducido, las condiciones climáticas y 

ecológicas de la provincia le otorgan grandes potencialidades al desarrollo de la actividad, 

especialmente para la producción de miel orgánica, de mayor valor agregado. En la mayor parte 
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de la provincia predomina la vegetación nativa, aunque existen algunas zonas con amplias 

extensiones cultivadas de girasol que permiten obtener mieles monoflorales. 

Orientado hacia actividades primarias, el complejo metalmecánico chaqueño se encuentra 

compuesto por PyMES de perfil familiar dedicadas a la producción de maquinaria, equipos e 

implementos agrícolas y piezas metalmecánicas. Los desarrollos locales son adaptaciones a 

partir de procesos de “ingeniería reversa”, sobre la base de capacidades acumuladas en la 

práctica cotidiana de talleres metalúrgicos en actividades de reparación y mantenimiento. En los 

últimos años se han generado iniciativas para constituir polos metalmecánicos en distintas 

localidades de la provincia, en el marco de la implementación de las leyes de promoción industrial 

provinciales y nacionales. 

Desde una perspectiva de cadena de valor, agregando las etapas primarias y secundarias, los 

complejos de mayor creación de empleo son: i) el agrícola-alimentario (incluyendo la elaboración 

de alimentos) con unos 8 mil trabajadores; ii) la producción textil (incluyendo la confección) con 

2.000 empleos; y iii) la cadena forestal-maderera (incluyendo la fabricación de muebles) con 

2.300 empleos. Estas tres cadenas de valor más el comercio, la construcción y los servicios 

jurídicos y empresariales, acumulan en total unos 46.400 empleos, lo cual equivale al 60% del 

trabajo formal directo de la provincia (si bien se debe tener en cuenta que el empleo informal en 

algunas de estas cadenas es elevado). El resto de los sectores industriales acumula unos 2.900 

puestos de trabajo, siendo el más relevante la producción química, con apenas 860 empleos 

formales. 
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Líneas prioritarias de investigación provinciales 

 

En la provincia del Chaco, las políticas en CTI se gestionan desde la Subsecretaría de 

Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. En abril de 2020, esta dependencia presentó a la legislatura de la provincia 

el proyecto de ley de creación del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(ICCTI). Este proyecto propone un marco legal e institucional para el desarrollo de una política 

provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, y crea un organismo autárquico que será rector 

del diseño y la ejecución de las políticas públicas pertinentes para tal desarrollo, contemplando 

la participación de las distintas áreas de gobierno, así como de los organismos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y universidades con sede en la Provincia del Chaco y de sectores socio-

productivos que desarrollen sus actividades en el territorio provincial. Dicho proyecto, se 

encuentra a julio de 2021 en tratamiento legislativo y se espera que más allá de sugerir algunos 

cambios, la creación de este instituto sea altamente factible. 

 

 Los objetivos del futuro ICCTI son: 

a) Fortalecer la base científica, la cultura del desarrollo tecnológico y la innovación en los 

distintos sectores de la sociedad chaqueña. 

b) Contribuir a la generación, difusión, optimización y aprovechamiento práctico de 

resultados de la investigación científica, tecnológica y de innovación. 

c) Estimular la ejecución de proyectos conjuntos entre las instituciones del sistema 

educativo provincial y nacional, en sus distintos niveles y modalidades con el sector 

empresarial público-privado. 

d) Promover la investigación y la formación de competencias en áreas y temas de interés 

estratégicos para la Provincia. 

e) Promocionar el apoyo y asesoramiento científico y tecnológico a instituciones y 

organismos del Estado Provincial. 

f) Fomentar y apoyar el interés por las ciencias, la investigación e innovación de manera 

inclusiva y sustentable. 
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g) Impulsar la colaboración con organismos provinciales, nacionales e internacionales en 

pos de la ciencia, tecnología e innovación. 

Según las y los impulsores de la creación del ICCTI, la región del Nordeste ha sido relegada 

históricamente en materia de ciencia, tecnología e innovación. La Provincia del Chaco presenta 

una situación particularmente desfavorable. En 2018 ha logrado una inversión en investigación y 

desarrollo de $383/habitante, ubicándose penúltima entre las provincias argentinas, lo cual 

representó un 23% del indicador promedio nacional. En cuanto al recurso humano dedicado a 

actividades relacionadas con investigación y desarrollo en la provincia, esta fue de 84 personas 

cada 100.000 habitantes (esta cifra incluye docentes-investigadores de UUNN públicas y privadas 

y OCyT), un valor ubicado por debajo de la media nacional. Estos indicadores son los que el 

ICCTI buscará mejorar, ya que no son compatibles con un sendero de desarrollo económico y 

social sostenible a largo plazo. 

A la espera de la aprobación de este ente autárquico, los representantes de la Subsecretaría de 

Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología participan en el Consejo Federal de Ciencia y 

Tecnología – COFECyT y, para 2021, la agenda provincial chaqueña propuesta para la 

convocatoria “Proyectos Federales de Innovación 2021” del MINCyT comprende las siguientes 9 

líneas prioritarias: 

1. Textil algodonero 

 Proyectos que apunten a mejorar la calidad de la fibra y a ganar competitividad. 

 Proyectos que resuelvan la necesidad de actualización de cosechadoras y desmotadoras. 

 Proyectos que apunten a solucionar la creciente resistencia de malezas a los herbicidas. 

 Proyectos que se centren en beneficiar la capacidad exportadora de los productos del 

sector, ocupando un lugar de liderazgo nacional e internacional. 

2. Foresto industrial 

 Proyectos que enfaticen en el uso integral, ecológico y sustentable del recurso forestal. 

 Proyectos que fomenten el aumento de la productividad de la industria de la madera y el 

mueble. 

 Proyectos apuntados a la generación de biomasa a partir de los residuos forestales. 

 Proyectos destinados a la modernización de los aserraderos, en particular aquellos que 

perfeccionen la tecnología de corte adaptándose a la madera nativa del suelo chaqueño. 
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 Proyectos que provean soluciones a problemáticas sociales, en particular el acceso a la 

vivienda. 

3. Metalmecánica 

 Proyectos de innovación en productos y procesos, en particular aquellos vinculados con 

asistencia tecnológica para el mejoramiento del proceso productivo y los que diversifiquen 

los productos para integrarse con las cadenas productivas como medio para fortalecer la 

competitividad. 

 Proyectos de modernización para bienes de capital. 

 Proyectos destinados a la mejora de productividad del sector agroindustrial. 

 Proyectos que prevean la transferencia efectiva de sus resultados a los actores 

productivos. 

4. Biotecnología animal/vegetal 

 Proyectos que promuevan la resistencia a condiciones ambientales y las mejoras en 

condiciones nutricionales de la producción de vegetal. 

 Proyectos que promuevan la generación de proteínas o medicamentos.  

 Proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de la 

química orgánica biológica. 

 Proyectos que promuevan la producción sustentable. 

5. Software e industrias creativas 

 Proyectos de tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la producción con 

un enfoque de Tecnologías 4.0 (BigData, Ciencia de Datos, IoT, Robótica Colaborativa, 

impresión 3D, Visión Artificial, entre otros) 

 Proyectos de automatización, robotización y sensorización aplicados a los sectores 

productivos provinciales. 

 Proyectos de tecnologías de la información y la comunicación para el desempeño y la 

inclusión educativa. 

 Proyectos que utilicen desarrollo audiovisual para su implementación en plataformas e 

instituciones educativas, museos u otros, con especial énfasis en la gamificación y los 

videojuegos 

 Proyectos de desarrollo de la conectividad pública y privada para mejorar el acceso de la 

ciudadanía a Internet, con especial énfasis en las zonas rurales dispersas. 

 Proyectos que aporten soluciones con un enfoque de Ciudades Inteligentes (Smart Cities) 

y Modernización del Estado. 
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6. Ciencia y tecnología de los alimentos 

 Proyectos que apunten al agregado de valor y calidad en las cadenas productivas agrícola 

ganaderas, citrícolas, apícolas, cerealera, de bebidas alcohólicas y analcohólicas y al 

aprovechamiento de subproductos buscando fortalecer el desarrollo local y considerando 

soluciones a los problemas ligados a este tipo de producción. 

 Proyectos que promuevan la incorporación de técnicas de conservación y equipamiento 

para mejorar y aumentar la vida útil de productos de origen fruti-hortícola. 

 Proyectos que promuevan la recuperación y puesta en valor de conocimientos ancestrales 

de alimentos autóctonos, constituyéndose como medio de subsistencia y visibilización de 

la identidad cultural Proyectos de carácter ecológico y sustentable. 

7. Ciencias de la salud 

 Proyectos basados en la mejora de acceso al agua de calidad para consumo humano: 

desarrollo de sistemas de almacenamiento y potabilización de agua; aplicación de 

tecnologías de fácil mantenimiento para la remoción de arsénico; tecnologías para la 

gestión de inundaciones y sequias; sistemas de predicción climática; eficiencia de riego. 

 Proyectos que mermen el impacto ambiental: concientización sobre el manejo integral de 

los residuos sólidos urbanos (separación, reciclaje, disposición final, aprovechamiento 

energético y transformación final). 

 Proyectos que prevengan y traten enfermedades infecto-contagiosas: soluciones a la 

problemática social generadas por las enfermedades transmitidas por vectores, 

principalmente dengue, chikungunya y zika; respuestas a la pandemia por el COVID-19. 

 Proyectos vinculados a la nutrición infantil y durante el embarazo: seguridad alimentaria 

buscando fortalecer las economías regionales; mitigación de deficiencias de nutrientes en 

niños en situación de vulnerabilidad, disminución de la mortalidad neonatal por partos 

prematuros. 

8. Agricultura/Ganadería 

 Proyectos que promuevan el buen manejo del suelo y la actividad sustentable. 

 Proyectos vinculados a la agricultura de precisión, al aprovechamiento de subproductos y 

a consolidar canales comerciales. 

 Proyectos vinculados al acceso a certificaciones y análisis de calidad. 

 Proyectos que fomenten la automatización, sensorización y el uso de TIC en el proceso 

productivo. 
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 Proyectos de biotecnología, con énfasis en aquellos que presten solución a problemáticas 

sociales y/o mejoren la productividad. 

 Proyectos que exploten características de productos exportables; enfatizando en la 

industrialización de alimentos. 

 Proyectos que fortalezcan el desarrollo de la actividad apícola, a través de modelos 

productivos diversificados, con estrategias basadas en el desarrollo social y 

organizacional. 

9. Energías 

 Proyectos que promuevan el uso eficiente y responsable de la energía.  

 Proyectos que mejoren la eficiencia de sistemas de climatización, iluminación y fuerza 

motriz, en el transporte, la industria y el sector residencial. 

 Proyectos que promuevan el aprovechamiento de la biomasa, la energía solar y las 

energías renovables en general, mediante tecnologías apropiadas. 

 Proyectos que promuevan la optimización de la infraestructura energética existente y la 

incorporación de fuentes renovables, para mejorar la calidad del suministro energético 

provincial, en particular en ámbitos rurales. 

 Proyectos que promuevan la incorporación de automatización, sensorización y el uso de 

TIC para la gestión energética en ámbitos residenciales, públicos y privados. 
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Capacidades de I+D+i en la provincia de Chaco 

 

CCT CONICET Nordeste 

https://nordeste.conicet.gov.ar/ 

 

El Centro Científico Tecnológico CONICET Nordeste es responsable de las tareas de 

administración, vinculación tecnológica, comunicación y gestión de políticas científicas y 

tecnológicas de los agentes CONICET residentes en las provincias de Corrientes, Chaco, 

Misiones y Formosa. Actualmente su sede se encuentra en la ciudad de Resistencia. 

Fue fundado en 2009 a través de la Resolución 569/09 D, en el marco de la política de 

descentralización del organismo (existen dieciséis centros científico tecnológicos de CONICET 

en todo el país). Durante poco más de una década, se duplicó el número de agentes vinculados 

a la actividad científica y tecnológica en la región. Actualmente, el NEA cuenta con aprox. 773 

agentes2 dedicados a la investigación científica y tecnológica en distintos campos del 

conocimiento, con sede de trabajo en institutos o unidades ejecutoras de doble dependencia, así 

como en unidades académicas y otros organismos de CyT de la región.  

Cuenta con la Unidad de Administración Territorial (UAT) que administra proyectos y otras 

actividades relacionadas a la ejecución de presupuestos, compra de equipamiento, gestión de 

los recursos humanos y comunicación intra e interinstitucional. También lo integra la Oficina de 

Vinculación Tecnológica (OVT) que tiene como misión promover y articular la oferta científico-

tecnológica producida en la región hacia el medio social y productivo que la demanda. 

Está dirigido por un Consejo Directivo, compuesto por las y los directores de los Institutos que 

nuclea. Además, cuenta con un Consejo Asesor, integrado por representantes de CONICET, 

Universidades, organismos públicos provinciales de Ciencia y Tecnología e instituciones 

relacionadas al desarrollo productivo y social. 

Los institutos de doble dependencia con universidades nacionales dependientes del CCT 

Nordeste son los siguientes -se indica año de fundación y localidad en la que se encuentran): 

Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET – UNNE, 1973, Corrientes capital); 

                                                
2 CIC: 218 (158 en UE, 60 en ZI); Becarixs: 436 (233 en UE, 203 en ZI); CPA: 95 (94 en UE, 1 en ZI); Personal de 

gestión de CyT: 24 (23 en UAT y UE, 1 en ZI) (datos actualizados a mayo 2021) 
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lnstituto de Botánica del Nordeste (IBONE, CONICET–UNNE, 1977, Corrientes capital); lnstituto 

de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI, CONICET–UNNE, 1979, Resistencia), Instituto de 

Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT, CONICET–UNNE, 2008, Corrientes capital), Instituto 

de Materiales de Misiones (IMAM, CONICET–UNaM, 2012, Posadas); Instituto de Biología 

Subtropical (IBS, CONICET–UNaM, 2012, sedes en Posadas y en Puerto Iguazú); Instituto de 

Estudios Sociales y Humanos (IESyH–UnaM, 2014, Posadas); Instituto de Química Básica y 

Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA–NEA, CONICET–UNNE, 2015, Corrientes capital), 

Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano (IIDTHH, CONICET–

UNNE, 2016, Resistencia); Instituto de Investigaciones en Procesos Tecnológicos Avanzados 

(CONICET–UNCAUS, 2020, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco). El CCT Nordeste 

administra también el Centro de Investigación y Transferencia CIT Formosa, unidad divisional de 

triple dependencia entre el CONICET, la Universidad Nacional de Formosa y el Gobierno de la 

provincia de Formosa. De las 11 unidades divisionales de investigación mencionadas, solo 3 se 

localizan en la provincia del Chaco, 2 son de reciente creación, 2 están localizadas en la capital 

provincial, Resistencia y 1 en la segunda ciudad en importancia demográfica de la provincia, 

Presidencia Roque Sáenz Peña. 

 

Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) 

https://iighi.conicet.gov.ar/ 

El IIGHI es una Unidad Ejecutora de doble dependencia entre el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE) creado en marzo de 1979 en la ciudad de Corrientes. Desde el año 1983 su sede se 

encuentra en la ciudad de Resistencia, Chaco. 

Tiene como principal objetivo la producción de conocimiento científico y la formación de recursos 

humanos de alto nivel en problemáticas sociales, humanísticas y culturales, preferentemente de 

la región Nordeste de Argentina y territorios conexos. Se desarrollan líneas de investigación 

disciplinares e interdisciplinares que apuntan a consolidar el diálogo entre el desarrollo científico 

y las problemáticas sociales y culturales desde una perspectiva situada y en diálogo con la 

comunidad científica nacional e internacional. 

A través de acuerdos y convenios, el IIGHI promueve la relación de sus investigadores y becarios 

con los sectores socio-productivos, educativos y culturales de la región, prestando asesoramiento 
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a distintas instituciones, públicas y privadas, comprometido activamente en actividades de 

extensión y vinculación tecnológica, social y cultural. 

Los investigadores y becarios del IIGHI poseen una larga relación de trabajo conjunto con las 

Facultades de Humanidades, de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura y con el Centro de 

Estudios Sociales de la UNNE, a través de actividades docentes de grado y posgrado, 

participación en proyectos de investigación y programas, así como en la gestión del Laboratorio 

de Cartografía Digital y en la edición de la revista Folia Histórica del Nordeste. La articulación de 

las actividades con la UNNE es también un objetivo prioritario del Instituto, dada la doble 

dependencia CONICET-UNNE que ha asumido desde el año 2010. 

En el campo de la formación de recursos humanos busca contribuir a la formación de 

investigadores, becarios y técnicos en número y calidad acordes con las necesidades regionales 

y del país. El instituto también desarrolla actividades de extensión, que comprenden la prestación 

de servicios académicos, docentes y de divulgación, a través de acuerdos específicos, a distintas 

instituciones, investigadores y académicos. Asimismo, pretende constituir un repositorio 

cartográfico, bibliográfico y documental sobre la problemática del Nordeste, Paraguay y sur de 

Brasil. 

El IIGHI propició la creación de Núcleos temáticos de investigación, docencia y transferencia. En 

el año 2003, nuevas líneas de estudio incorporadas dieron lugar a la creación del Núcleo de 

Estudios y Documentación de la Imagen (NEDIM), con su correspondiente Archivo y Fototeca del 

NEA. Seguidamente inició sus tareas el Laboratorio de Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG) en asociación con el Departamento de Geografía de la Facultad de 

Humanidades de la UNNE. En el año 2004, se creó el Núcleo de Estudios en Lenguas Minoritarias 

Americanas (NELMA). Desde el año 2005 está radicado en el IIGHI el Nodo local “Córdoba” de 

la Red Argentina de Vivienda Saludable avalada por la OPS. En el año 2008 inició sus tareas 

el Núcleo de Estudios Históricos Coloniales y en 2015 el Núcleo de Estudios Contemporáneos 

sobre Estado, Política y Sociedad. 

Las líneas de investigación en el IIGHI son las siguientes: 

Políticas Públicas en el NEA 

Hábitat Saludable 

Historia Colonial 

Población y Territorio 
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Estudios Territoriales del NEA 

La distribución de la Tierra en el NEA 

Política, Sociedad y Cultura Contemporánea 

Historia del Arte, Cultura Visual y Patrimonio 

Dinámicas del lenguaje y de las lenguas 

Estudios lingüísticos, socioculturales y etnohistóricos sobre pueblos del Gran 
Chaco Sudamericano. 

Filosofía contemporánea y Sociedad 

Psicoanálisis y contexto de pobreza urbana persistente. 

Diversidades sexuales, género y feminismo 

 

Varias de las líneas mencionadas poseen larga experiencia de trabajo conjunto con organismos 

públicos de las provincias de Chaco y Corrientes. 

 

 

Instituto de Investigaciones en Desarrollo Territorial y Hábitat Humano (IIDTHH) 

https://nordeste.conicet.gov.ar/iidthh/ 

El Instituto de Investigación en Desarrollo Territorial y Hábitat Humano fue creado por las 

Resoluciones 1165/16 del CONICET y 3470/15 del Consejo Superior de la Universidad Nacional 

del Nordeste. 

El instituto propicia el abordaje interdisciplinario de los problemas prioritarios que afectan al 

desarrollo del territorio y del hábitat humano en la región del Nordeste. Nuclea a investigadores 

de disciplinas tales como Geografía, Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería, Derecho, Economía, 

Política, Antropología, Sociología, Agrimensura y Trabajo Social, pertenecientes a dos de las 

grandes Áreas del Conocimiento CONICET: la de Ciencias Sociales y Humanidades y la de 

Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales. 

El IIDTHH tendrá por misión favorecer y propiciar el planteamiento, presentación y ejecución de 

programas, proyectos y actividades científicas y tecnológicas que, encuadradas en las líneas de 

investigación preferentemente significativas para la región NEA, se orienten a la producción de 

conocimientos que permitan visibilizar las desigualdades, desequilibrios, inequidades e injusticias 

socio-territoriales y, al mismo tiempo, expongan o exhiban resultados que permitan mitigar estas 

asimetrías y brindar instrumentos para la gestión e intervención territorial. 
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Las líneas de investigación en el IIDTHH son las siguientes: 

 

Ordenamiento y desarrollo territorial 

Hábitat social urbano y rural 

Riesgo y vulnerabilidad ambiental 

Equidad y justicia socio-territorial y ambiental 

Suelo, ciudad, movilidad y espacio público 

Cultura del hábitat y paisaje cultural 

 

 

Instituto de Investigaciones en Procesos Tecnológicos Avanzados (INIPTA) 

https://nordeste.conicet.gov.ar/inipta/ 

Esta unidad ejecutora de doble dependencia se crea en mayo de 2020 en una universidad de 

reciente creación, la Universidad Nacional del Chaco Austral (2007) sobre la base de la Facultad 

de Agroindustrias de la Universidad Nacional del Nordeste, con trayectoria desde el año 1973. El 

INIPTA alberga líneas de trabajo enmarcadas en los lineamientos estratégicos del Plan Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Argentina Innovadora 2020), fundamentalmente 

dentro de dos Núcleos Socio Productivos Estratégicos: Agroindustrias y Salud. 

El área de Agroindustrias nuclea dos grandes líneas: producción de alimentos y biorrefinerías. En 

el primer caso, la temática de investigación está centrada en la elaboración de alimentos con 

propiedades nutritivas y/o funcionales. También destacan las investigaciones relativas a cultivos 

microbianos autóctonos, utilizados para la producción de biomasa y metabolitos de interés 

industrial. En el segundo caso, los trabajos están centrados en la producción de compuestos 

químicos derivados de la biomasa de la región NEA utilizando tanto procesos catalíticos clásicos 

como bioprocesos. 

En el área de Salud, la mayor parte del trabajo está dirigida hacia la fitomedicina, 

fundamentalmente a través de la evaluación de especies vegetales con potencial actividad 

biológica las cuales podrían ser usadas en productos fitoterápicos y cosméticos. Y con menor 

grado de desarrollo, pero con fuerte potencialidad, se registran trabajos relativos a la 
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nanomedicina como la producción de nano/micropartículas poliméricas para la encapsulación de 

fármacos con desventajas biofarmacéuticas en la búsqueda de mejoras terapéuticas. 

 

  

Universidad Nacional del Nordeste 

https://www.unne.edu.ar/index.php?lang=es 

 

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) es una universidad pública con rectorado en la 

ciudad de Corrientes y facultades en las ciudades de Corrientes y Resistencia, capitales de las 

provincias de Corrientes y Chaco respectivamente. Actualmente la UNNE se conforma por once 

Unidades Académicas, distribuidas en cuatro campus universitarios de los cuales dos se ubican 

en la ciudad de Corrientes y dos en la ciudad de Resistencia. También posee Centros Regionales 

Universitarios que cuentan con extensiones académicas ubicadas en las ciudades chaqueñas 

de Charata, Juan José Castelli y General Pinedo, en las ciudades correntinas de Goya, Paso de 

los Libres, Ituzaingó, Santo Tomé, Esquina y Curuzú Cuatiá. 

La UNNE fue fundada por el Decreto-Ley Nº 22.299 del 14 de diciembre de 1956 y agrupó a 

varias entidades dependientes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT), así como otras instituciones locales. 

 

Facultades (las subrayadas se encuentran en la provincia de Chaco) 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) 

 Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADYCC) 

 Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) 

 Facultad de Ciencias Económicas (FCE) 

 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FACENA) 

 Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) 

 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas (FDCSP) 

 Facultad de Humanidades (FH) 

 Facultad de Ingeniería (FI) 

 Facultad de Medicina (FM) 
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 Facultad de Odontología (FO) 

La UNNE también estaba conformada por la Facultad de Agroindustrias, con sede en la ciudad 

de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), hasta la creación de la Universidad Nacional del 

Chaco Austral (UNCAus), que pasó a depender de ella. 

La UNNE posee 183 ofertas académicas (57 de pre-grado, 66 de grado y 60 de posgrado). 

Cuenta con un cuerpo docente de 5119 docentes de los cuales 1197 son investigadoras/es 

categorizadas/os. En 2019 tuvo una matrícula de 55.431 estudiantes (51.629 de grado y 3802 de 

posgrado). 

La UNNE posee una larga trayectoria en el desarrollo de actividades de investigación y 

transferencia y en la promoción y formación de una masa crítica de investigadores/as. La misma 

se evidencia en los diferentes institutos de investigación y en los numerosos grupos I+D de las 

diferentes unidades académicas, en la amplitud y diversidad temática de proyectos de 

investigación acreditados, en su política sostenida de formación de becarios/as de investigación 

y en la celebración de convenios con organismos públicos y privados, entre otros campos. 

Actualmente, la Secretaría General de Ciencia y Tecnología cuenta con 425 proyectos de 

investigación acreditados que reciben apoyo económico de la UNNE. También proyectos PICT y 

15 PICTO-UNNE, cofinanciados con la Agencia I+D+i. El programa de becas de la UNNE incluye 

238 becas de investigación de pre y posgrado; otras 105 son financiadas por el CIN y 

cofinanciadas con CONICET. 

La relación de la UNNE con el CONICET se remonta a la década de 1970, con la creación de los 

primeros institutos los cuales, a partir de 2008 algunos y luego todos ellos a partir de 2011 se 

convirtieron en institutos de doble dependencia UNNE-CONICET. De los 6 institutos de doble 

dependencia con esta universidad, 3 se alojan en instalaciones de las facultades de Cs. Agrarias 

y de Cs. Exactas y Naturales y 1 en un predio propiedad de CONICET, fuera de los campus 

universitarios. En lo que respecta a los 2 institutos de doble dependencia ubicados en la ciudad 

de Resistencia, uno se encuentra en instalaciones de la Fac. de Arquitectura y Urbanismo y otro 

en un predio propiedad de CONICET ubicado en la zona de los dos campus universitarios de esa 

localidad. 

Las y los investigadores y las y los becarios de CONICET con lugar de trabajo en las unidades 

ejecutoras de doble de dependencia poseen, la gran mayoría, una estrecha relación con las 

distintas facultades de la UNNE, el 80% de las y los investigadores son profesoras y profesores 
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regulares, con alta participación en las carreras de posgrado que oferta la UNNE. La participación 

de las y los agentes CONICET-UNNE en la obtención de financiamiento para actividades de CyT 

también es alta.  

En relación con esta convocatoria de ingresos CIC por la provincia del Chaco, el Instituto de 

Medicina Regional (IMR) de la UNNE es uno de los lugares de trabajo propuestos. 

Creado en 1943, antes que la UNNE, el IMR es un centro de referencia en el nordeste argentino 

en problemas sanitarios que afectan a las comunidades de la región, entre ellas las endemo-

epidémicas. Durante la pandemia por COVID-19 el IMR ha tenido un rol destacado y clave para 

la salud pública de la provincia del Chaco: ha realizado más de 30.000 testeos, aumentando la 

capacidad operativa de diagnóstico ofrecido por Salud Pública de la Provincia del Chaco, una de 

las provincias con mayor incidencia de la enfermedad con alto porcentaje de mortalidad.  

El IMR cuenta con recursos humanos altamente calificados en biología molecular y con 

instalaciones edilicias adecuadas para un trabajo intenso y adecuado a las normativas 

internacionales. El equipo de científicas y científicos del IMR se incorporó al proyecto Consorcio 

interinstitucional para la Secuenciación del genoma y estudios genómicos de SARS-CoV-2 

(Proyecto PAIS) para realizar estudios de secuenciación viral, derivando muestras de los 

principales brotes de infección en el Chaco. En 2020 el gobierno de la provincia del Chaco y la 

UNNE gestionaron ante el MINCyT la compra de un secuenciador automático Minon Oxford 

Nanopore Technologies® que utiliza la tecnología de secuenciación mediante nanoporos. 

Equipos como el mencionado existen cinco en todo el país. Las posibilidades de investigación 

que se abren a partir de estos nuevos recursos se relacionan con las líneas que se presentan en 

este proyecto de convocatoria ingresos CIC. El IMR cuenta con un investigador independiente, 

una investigadora adjunta y otra asistente de CONICET. Durante años, becarias y becarios 

doctorales y posdoctorales CONICET y co-financiados CONICET-UNNE se han formado y 

realizado sus investigaciones en sus dependencias. El IMR aspira a contar con el número 

suficiente de investigadores CIC para poder solicitar la creación de un instituto de doble 

dependencia UNNE-CONICET. 
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Universidad Nacional del Chaco Austral 

https://uncaus.edu.ar/ 

 

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) se constituyó en el año 2007 sobre la base 

de la Facultad de Agroindustrias de la Universidad Nacional del Nordeste. Esta Facultad, creada 

en 1973, logró gracias al trabajo de tres décadas, desarrollar y fortalecer sus recursos humanos 

tanto en el área académica como en investigación, extensión y servicios. La transferencia de 

estos recursos constituyó una fortaleza en la creación de la UNCAUS que, aprovechando las 

capacidades instaladas de docencia, investigación e infraestructura, pudo implementar otras 

áreas con rápido desarrollo en los niveles de pre-grado, grado y posgrado en áreas de Ciencias 

Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Humanidades, Ciencias de la Ingeniería y Ciencias 

de la Salud.  

Con sede en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el centro de la provincia del Chaco, 

la UNCAUS se ha consolidado como un centro de educación superior basado en la excelencia y 

calidad de sus carreras, con una fuerte vinculación con el medio social local y regional. Las 

actividades de investigación, incipientes en sus inicios, cobraron importancia gracias a la 

formación de recursos humanos en disciplinas relacionadas con carreras de grado en las áreas 

de Alimentos, Química, Farmacia y Educación. Cada una de estas áreas se afianzaron con el 

correr del tiempo lo que, sumado a un fortalecimiento en la estructura edilicia y el equipamiento 

a partir de 2010, permitió cristalizar la idea de organizar las actividades de investigación en torno 

a una estructura que permitiera potenciar su desarrollo. Asimismo, la interacción entre 

investigadores y becarios del CONICET con investigadores y becarios de la universidad permitió 

llevar adelante trabajos conjuntos, materializados materializados en proyectos de investigación y 

extensión y en publicaciones nacionales e internacionales logrando hacer sostenible la 

conformación de grupos con alta productividad.  

Desde su creación, la UNCAUS ha expandido su oferta académica en consonancia con una fuerte 

demanda en la región central de la provincia del Chaco y zonas aledañas (Santiago del Estero, 

Formosa, este de Salta, norte de Santa Fe) a través de carreras de grado, pero también variadas 

diplomaturas, especializaciones, maestrías y carreras de formación de pre-grado y 

especialización profesional vacantes en la región. En relación a las ciencias sociales en 2013 se 

creó la ENCA por Resolución 62/13 del Consejo Superior de la Universidad con dependencia 
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directa del Rectorado de la Universidad. Su primera denominación fue la de Escuela de Negocios 

del Chaco Austral, para ampliar luego sus misiones y funciones hacia el área de las Políticas 

Públicas y de Estado, pasando a constituirse en la actual Escuela de Gobierno y Negocios del 

Chaco Austral. Tiene por objetivos ser un Instituto de Investigaciones Sociales, Culturales, 

Políticas y Económicas. En esa dirección, está organizada en diversos espacios institucionales: 

Cátedra Libre del Encuentro, Cátedra Libre del Asia, Coordinación de Diplomaturas, Jornadas de 

apoyo a las Carreras, entre otros espacios, junto al e Instituto de Investigaciones, propiamente 

dicho.  

El área de Diplomaturas ha organizado varias instancias de formación de cuadros políticos y 

empresariales en políticas públicas para el desarrollo a escala subnacional, alcanzando a más 

de 170 Intendentes, concejales, dirigentes empresariales de cámaras de comercios, asociaciones 

rurales e industriales de las provincias de Chaco y Corrientes. La cátedra del Asia fue organizada 

y puesta a cargo de la Dra. Lía Rodríguez de la Vega (UNLZ), para impulsar, por un lado, el 

conocimiento y formación de las dirigencias públicas y privadas en las culturas del Lejano Oriente 

que van en camino de liderar el desarrollo contemporáneo (China, India, Japón, los países del 

sudeste asiático, Rusia y Corea del Sur, y por el otro, para promover el Dialogo Sur-Sur). Al mismo 

tiempo, el núcleo operativo de esta cátedra tiene la responsabilidad de poner en marcha la 

Licenciatura en Estudios Internacionales, para cubrir un área de vacancia en la formación de 

Recursos Humanos en el norte del país. Por otra parte, en 2015 se crea la Licenciatura en 

Sociología en modalidad virtual que desde sus inicios tuvo una numerosa matrícula, actualmente 

está dirigida por la Dra. Melina Neiman (CEIL-CONICET). 

Frente al impulso que esta carrera está teniendo, interesa a la UNCAUS fortalecer el cuerpo 

académico con docentes-investigadoras/es que puedan generar conocimiento situado desde el 

interior de la provincia del Chaco y de la región NEA para comprender mejor las transformaciones 

sociales producto del rápido avance de la frontera agropecuaria y la “sojización” en la región y su 

impacto en las estrategias de reproducción social de los grupos sociales alcanzados por la 

expansión de este modelo productivo, así como la reorganización que implicó en los territorios, 

en la oferta de trabajo y en las lógicas de producción de pequeños y medianos productores.  
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Centro Regional Chaco Formosa – INTA 

https://inta.gob.ar/chacoformosa 

Siglas utilizadas 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

CRCHF: Centro Regional Chaco-Formosa 

EEA: Estación Experimental Agropecuaria 

AIDAF: Área de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar  

CECAIN: Centros de Capacitación Integral 

PIT: Plataforma de Innovación Territorial 

PL: Proyecto Local 

PEI: Plan Estratégico Institucional 

PCR: Plan de Centro Regional 

PMP: Plan de Mediano Plazo 

SAAA: Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial Argentino  

 

El Centro Regional Chaco-Formosa, creado mediante Resolución 329/86 del Consejo Directivo 

Nacional del INTA, cuenta con una Dirección que se localiza en la ciudad de Resistencia y una 

estructura ejecutiva comprendida por 5 Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEAs), 3 se 

encuentran en la Provincia del Chaco (Colonia Benítez, Sáenz Peña y Las Breñas) y 2 en 

Formosa (El Colorado e Ingeniero Juárez). Por otra parte, debe destacarse las actividades 

desarrolladas por el Área de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 

Región NEA (en adelante AIDAF Región NEA), localizado en la localidad de Laguna Naick Neck 

en la Provincia de Formosa.  

De estas EEAs dependen las siguientes Unidades de Extensión: 21 Agencias de Extensión Rural 

(AERs), (11 en Chaco y 10 en Formosa), 11 Oficinas de Desarrollo Rural (ODRs), (9 están en 

Chaco y 2 en Formosa), 3 UO de Pro Huerta (2 en Formosa y 1 en Chaco), 1 Oficina Metropolitana 

en Resistencia (Chaco) y 4 Campos Anexos (3 en Chaco y 1 en Formosa)3. 

Además, se encuentran vigentes grupos de trabajo para temáticas específicas como: Cultivos 

Intensivos, Cultivos Extensivos, Recursos Naturales y Producción Animal, Mejoramiento Genético 

del Algodón, Protección Vegetal, Calidad de Fibra y Semilla del Algodón, Relevamiento de 

Suelos, Alimentación y Manejo Animal, Reproducción/Sanidad Animal y Gestión Ambiental, entre 

                                                
3 Fuente: “Estructura Organizativa INTA” aprobado por Resolución Nº 513/2019 del Consejo Directivo del INTA. 
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otros. Existen también, 3 oficinas Centros de Capacitación Integral (CECAIN) ubicadas en las 

EEAs Sáenz Peña, Las Breñas y El Colorado y se integran los componentes de la cartera de 

proyectos institucionales. 

El INTA Centro Regional Chaco-Formosa planifica sus acciones territoriales cada cinco años en 

un documento llamado Plan de Centro Regional Chaco – Formosa (en adelante PCR). Este 

documento, que se desprende de las directrices del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-

2030 aprobado por Resolución Nº 999/2016 del Consejo Directivo del INTA, continente los 

grandes lineamientos del desarrollo institucional regional a partir de un análisis prospectivo del 

contexto internacional, nacional y regional del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y 

Agroindustrial argentino (en adelante SAAA) y define el rol a desempeñar por la institución ante 

los escenarios delineados. La estructura política institucional está representada por un Consejo 

de Centro Regional (Consejo del Centro Regional Chaco-Formosa). El Consejo de CR está 

integrado por representantes del Consejo Directivo (CD), de las entidades gremiales y 

tecnológicas del SAAA, de los gobiernos provinciales, de las Universidades, de la comunidad 

científico-técnica y representantes de los profesionales del INTA.  

 

En la actualidad hay un total de 453 personas que trabajan en el Centro Regional Chaco –

Formosa, el 35% tiene asiento de trabajo en unidades de la provincia de Formosa y el 65% 

restante en la provincia del Chaco4. En cuanto al personal por unidades se observa distribuido de 

la siguiente manera: Centro Regional Chaco-Formosa (3,31 %); EEA Sáenz Peña (29,58%); EEA 

Las Breñas (15,23 %); EEA Colonia Benítez (16,56 %); EEA El Colorado (24,5 %); EEA Ingeniero 

Juárez (3,98 %); AIDAF Región NEA (6,84 %). 

Si consideramos desagregar el personal según el tipo de actividades que realiza, comprende un 

total de 1,27% a Directivos; 44,37% a Investigadores; 29,96% a Extensionistas; 11,46% a Gestión 

Interna; 13,16% a Servicios Generales; y 2,76% a Comunicación e Información. El perfil y nivel 

de formación de sus profesionales se componen de acuerdo al siguiente detalle: el 55 % del total 

tiene concluidos al menos un estudio a nivel de postgrado (Especialización; Maestría o 

Doctorado). El 25% acredita estudios de Especialización; el 67% de Maestría y el 8% a nivel de 

Doctorado. Las capacidades profesionales a nivel de postgrado se desagregan de acuerdo al 

siguiente detalle: Biometría (1,98%; Biotecnología (1,01%); Calidad (1,01%); Ciencias Sociales - 

                                                
4 Fuente: Software de gestión de personal INTA RRHHNet 2021. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
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Antropología – Comunicación (4,04%); Desarrollo Rural - Extensión Agropecuaria - Procesos de 

innovación (18,18%); Economía - Gestión de la empresa agropecuaria - Agronegocios - Alimentos 

– Finanzas (11,11%); Gestión ambiental - Ordenamiento del territorio (7,07%); Higiene y 

seguridad en el trabajo (3,03%); Producción Animal (22,22%); y Producción Vegetal (30,35%). 

 

Cartera programática 

De la actual Cartera de Proyectos del INTA que tiene 387 proyectos (Estructurales, Disciplinarios, 

Locales, Redes y Plataformas), este Centro Regional Chaco-Formosa participa en 112. Estos 

proyectos son articulados y gestionados desde las 6 Plataformas de Innovación Territorial (Pits) 

y los 8 Proyectos Locales (PL) vigentes que integran los componentes programáticos 

institucionales, reconociendo a los distintos actores involucrados en cada territorio y las distintas 

disciplinas de relevancia en cada caso: 
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Se detalla a continuación Plataformas de Innovación Territorial y Proyectos Locales que se 

desarrollan en la provincia del Chaco: 

PIT Domo Central 
PL Fortalecimiento de los sistemas hídricos intraprediales en productores 

familiares del sudoeste chaqueño 

PIT Este Chaco 

PL Aprovechamiento Agroindustrial de la Caña de Azúcar para el Desarrollo Rural 

de Makallé y su zonas de influencia 

PL Co-construcción de conocimiento e innovación para la adecuación y apropiación 

de tecnologías en los sistemas ganaderos familiares del Este de la Provincia del 

Chaco 

PIT Impenetrable 
PL Foresto ganadero sustentable del Impenetrable Chaqueño 

 

PI Interregional Sud Oeste 

Chaco Este Santiago 

PL Brechas de rendimiento en soja y maíz para el chaco subhúmedo. Manejo de 

cultivos y ambiente para su reducción. 

 

Según los desafíos y oportunidades de los territorios, los agentes del INTA CRCHF con asiento 

en la provincia del Chaco aportan a proyectos estructurales, disciplinarios y redes; en las cuales 

se aportan a las siguientes cadenas: Producción Animal; Apícola; Algodón, Forestal, Salud 

Animal; Forrajes, Granos y oleaginosas, Hortícola/frutícola. Y las estas disciplinas: Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental, Protección Vegetal, Agua, Suelos, Economía y Sociología, Valor 

Agregado, Agroindustria y Bioenergía Desarrollo Regional y Territorial, Pasturas y Manejos de 

Pastizales; Salud Animal. 

Por otra parte, se señala que la EEA Sáenz Peña cuenta con laboratorios de genética, 

biotecnología, banco de germoplasma, ffitopatología, entomología, suelo y Agua. 

Las EEA han albergado y albergan becarias y becarios CONICET, así como miembros de la CIC: 

actualmente en la EEA Colonia Benítez 1, EEA Las Breñas 3 y EEA Sáenz Peña 3. 
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Facultad Regional Resistencia – Universidad Tecnológica Nacional 

https://www.frre.utn.edu.ar/ 

 

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue fundada en 1959 para crear, preservar y 

transmitir el conocimiento cultural universal y técnico en el campo de la tecnología. Presenta dos 

características que la distinguen del resto de las instituciones del sistema universitario argentino: 

es la única universidad del país que tiene a la ingeniería como prioridad en su oferta académica 

y posee carácter federal, por incluir a todas las regiones de Argentina. 

Sus 33 sedes están localizadas en la región del Noreste (Provincia de Chaco); Noroeste 

(Provincia Tucumán); Cuyo (Provincias de La Rioja y Mendoza); Centro (Provincias de Córdoba, 

Entre Ríos y Santa Fe); Metropolitana y Bonaerense (Ciudad y Provincia de Buenos Aires); Sur 

(Provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego). 

Esto se traduce en un permanente e íntimo vínculo con los sistemas productivos regionales que 

promueven un fructífero intercambio académico nacional. Anualmente, la UTN aporta al sistema 

productivo nacional más del 35 % de graduados en ingenierías. Por otra parte, de su presencia 

en toda la extensión geográfica del país deriva su amplia capacidad de recepción de estudiantes. 

(+85.000. +40% de los estudiantes de ingeniería del país). 

La investigación en UTN tiene por objetivo desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos 

tecnológicos que plantea nuestra sociedad. Es así como la Ciencia y Desarrollo de Tecnología 

se lleva a cabo en más de 33 Centros y 66 Grupos de Investigación y Desarrollo. En estas 

unidades ejecutoras desarrollan sus tareas más de 1800 docentes-investigadores, junto con 

estudiantes de posgrado y grado. Los proyectos se organizan temáticamente en 14 programas o 

líneas investigación y desarrollo prioritarios. En el mismo sentido, en el marco de una política de 

generación de conocimientos y capacidades tecnológicas en vinculación con el medio, la UTN 

colabora con la resolución de los problemas de la industria y la sociedad, prestando servicios a 

empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

La Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional destaca como 

institución enfocada en la responsabilidad de formar egresados comprometidos con el destino de 

nuestro país y con el de cada uno de sus habitantes, actuando solidariamente y con espíritu 

emprendedor atendiendo necesidades sociales y culturales apostando a la transformación 

tecnológica de la sociedad. La Enseñanza, la Investigación, la Extensión, la Transferencia, la 
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Vinculación Tecnológica, la Gestión, la Administración y la Cultura, son las principales funciones 

que asume con la convicción del carácter de la Educación Superior como bien público y social, 

como derecho humano universal y como responsabilidad del Estado, y en diálogo efectivo con 

las tradiciones regionales y latinoamericana. 

La estructura de gestión para la función investigación en la FRRcia posee el rango de Secretaría 

de Ciencia y Tecnología. Cuenta con tres secciones: Recursos Humanos, Grupos de I+D y 

Vinculación, Transferencia Tecnológica y Emprendedorismo. La función ha logrado mejorar 

indicadores de producción científica como publicaciones en revistas indexadas, transferencias 

tecnológicas y presencia en el Banco Nacional de PDTS. También se desarrollan proyectos con 

financiamiento externo a nivel nacional (PDTS - CIN; PFIP - COFECyT; DETEM - COFECyT; 

PICT – Agencia I+D+i). 

La Facultad cuenta actualmente con 32 proyectos homologados. En los mismos trabajan 105 

investigadores y más de 60 becarios entre alumnos y graduados. Se abordan varias áreas 

de trabajo: ambiente, energía, materiales, alimentos, educación, Inteligencia artificial, calidad 

de software, internet de las cosas, robótica, mecánica de los fluidos, química computacional, 

monitoreo de graduados, procesamiento de imágenes y biorrefinerías. 

Se observa una muy buena interacción con el sector socio productivo y también con el estatal y 

se colabora con varias instituciones a fin de poder transferir los resultados de las investigaciones. 

La relación con CONICET, si bien aún no es la deseada, ha ido creciendo a partir de la obtención 

de becas doctorales y el ingreso a carrera de 2 investigadores CONICET en los últimos años, la 

presentación de un ingreso en 2020 a la espera de los resultados y la participación de becarias/os 

doctorales CONICET en proyectos UTN. El objetivo institucional es lograr a mediano plazo la 

cantidad y calidad de recursos humanos necesarios para la conformación de una unidad ejecutora 

o instituto de doble dependencia. 

Existen tres laboratorios en donde se desarrollan tareas de investigación: Centro UTN QUIMOBI, 

Grupo GISTAQ y el Laboratorio de Alimentos (Grupos QUITEX y BIOTEC). Asimismo, un 

Laboratorio del área Académica (Ingeniería Electromecánica) es utilizado por los Grupos de 

Automatización y de Materiales. La Planta Piloto (también dependiente del área académica) es 

utilizada frecuentemente por algunos grupos de investigación. 
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El Laboratorio QUITEX, creado a fines del año 2004, tiene como objetivos formar recursos 

humanos altamente capacitados en el área de Materiales (química supramolecular) y en el área 

de Biotecnología y Tecnología de los Alimentos, contribuir al desarrollo científico-tecnológico de 

la región y vincularse al sector socio-productivo a través de cursos de capacitación, servicios y 

asesoramiento especializado. Una de las líneas de trabajo del QUITEX cuenta con varios años 

de experiencia investigando sobre la optimización de procesos en la elaboración de cervezas y 

bebidas fermentadas (filtración, estabilización y fermentación). Por otro lado, a partir de 2011 el 

grupo ha comenzado a estudiar la potencialidad del sorgo en la provincia del Chaco, en su 

variedad colorada o marrón (con alto contenido de taninos), para la elaboración de bebidas 

fermentadas y harina. Además, posee una reconocida trayectoria en el área de capacitación y 

servicios, especialmente en lo relativo a bebidas fermentadas, con y sin alcohol, también aptas 

para personas celíacas, asesorando a las pymes cerveceras de la región, actividades de 

transferencia que ha llevado a cabo en colaboración con el Dr. Diego Libkind del IPATEC (Instituto 

Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales – UNComahue - CONICET). El 

QUITEX cuenta entre su personal con una investigadora adjunta de CONICET que lidera la 

investigación en las temáticas mencionadas y dirige a dos becarias doctorales. Completan el 

equipo un investigador asistente en temas de química teórica y tres investigadoras UTN. 
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Propuesta de convocatoria a Ingresos CIC por Proyectos 

Especiales - Provincia del Chaco 

 

Las y los integrantes del Consejo Directivo del CCT Nordeste consideran que es prioritario 

fortalecer los RRHH en CTI en la provincia del Chaco por dos razones: se trata de una provincia 

en la cual el porcentaje de investigadoras/es CIC es sumamente bajo, tomando datos a diciembre 

de 2019, la provincia contaba con 41 CIC, es decir un 3,8 investigadorxs por cada 100.000 

habitantes5. Esta situación contrasta no solo con otras provincias del país sino también con 

provincias que forman parte de la región Nordeste y del Norte Grande.  

Esta desigual distribución posee una causa evidente: la universidad más antigua y más grande 

asentada en la provincia, la Universidad Nacional del Nordeste, posee sus facultades distribuidas 

en las ciudades capitales de dos provincias, Resistencia -capital de la provincia del Chaco- y la 

ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima. Las facultades que albergan la mayor 

cantidad de institutos de doble dependencia CONICET-UNNE están localizadas en la ciudad de 

Corrientes (Centro de Ecología Aplicada del Litoral, Instituto de Botánica del Nordeste, Instituto 

de Modelado e Innovación Tecnológica y el Instituto de Química Aplicada del NEA) así como las 

facultades de Medicina, Veterinaria, Cs. Agrarias, Cs. Exactas y Naturales y Derecho. En el 

campus Resistencia de la UNNE se encuentran cuatro facultades (Ingeniería, Arquitectura y 

Diseño, Humanidades y Cs. Económicas) y dos institutos de doble dependencia de CONICET, el 

IIGHI desde el año 1983 y, recién 33 años después, el IIDTHH creado en 2016 y luego el INIPTA, 

en doble dependencia con la UNCAUS, en 2020. 

Los criterios utilizados para proponer las líneas que se presentarán a continuación, tienen dos 

objetivos principales:  

a) fortalecer los institutos de doble dependencia alentándolos a la creación de nuevas líneas de 

trabajo que se deriven o confluyan con las líneas existentes, atendiendo problemáticas sociales, 

productivas y de políticas públicas definidas por el gobierno de la provincia del Chaco;  

                                                
5 Según datos de CONICET, en la provincia de Buenos Aires, incluida CABA, la relación es de 18,74 por cada 100.000 

habitantes. En otras provincias del Norte Grande Argentino, estos valores son mayores: Salta 9,27, Corrientes 8,65, 
Misiones 6,26 c/100.000 habitantes. 
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b) fortalecer otros organismos de CyT de la provincia para desarrollar líneas de trabajo conjuntas 

con CONICET para las cuales dichos organismos posean condiciones adecuadas de 

equipamiento e infraestructura, así como recursos humanos formados para aspirar a obtener 

ingresos a la CIC de CONICET, también atendiendo a las temáticas definidas como prioritarias 

por la provincia.  

En este sentido, para la provincia del Chaco, los organismos de CyT de carácter público son tres 

las universidades nacionales (UNNE, UNCAUS y UTN) y el INTA. Esta propuesta incorpora estas 

cuatro instituciones las cuales proponen líneas con fuerte anclaje en actividades de transferencia 

y en la resolución de problemáticas de orden social y productivo claves en la provincia del Chaco. 

En consecuencia, se solicitan 14 ingresos a la CIC que serán asumidos 

presupuestariamente por CONICET y 20 becas posdoctorales más 10 becas doctorales que 

serán cofinanciadas por el CONICET y el gobierno de la provincia del Chaco. 

Los lugares de trabajo propuestos son los institutos de doble dependencia CONICET-UNNE y 

CONICET-UNCAUS, y dependencias académicas y de investigación y servicio y estaciones 

experimentales de otros OCyT con sede en la provincia (que internamente en CONICET 

denominamos Zona de Influencia (ZI)), a saber: INTA (Estaciones Experimentales Saénz Peña y 

Colonia Benítez), Instituto de Medicina Regional (UNNE, Resistencia), Dpto. de Ciencias Sociales 

y Humanísticas, Escuela de Gobierno y Negocios de la UNCAUS (Presidente Roque Sáenz Peña) 

y Laboratorio Quitex de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia. 

El llamado a los 14 ingresos CIC y a las 20 becas posdoctorales co-financiadas por proyectos 

especiales Chaco se realizará junto con las respectivas convocatorias 2021 y las 10 becas 

doctorales co-financiadas se realizará en la convocatoria 2022. En todos los casos, las y los 

postulantes deberán presentar proyectos en las líneas temáticas y lugares de trabajo presentados 

a continuación.  

 

 

 

 

 

mailto:-%20cctnordeste@conicet.gov.ar
http://www.nordeste.conicet.gov.ar/


                          2021 – “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”       

 
 

Avenida Castelli 930 – Resistencia – Chaco – Argentina 
Contacto: +54362 4579985 - cctnordeste@conicet.gov.ar 

 www.nordeste.conicet.gov.ar 36 

AGRICULTURA Y GANADERÍA SUSTENTABLES 

 

Manejo de Bosques con Ganadería Integrada 

Lugar de trabajo: EEA INTA Colonia Benítez, INTA 

 

El desarrollo de la actividad agropecuaria en la provincia de Chaco trae aparejada la necesidad 

de manejar ambientes con vegetación boscosa. Para incrementar la productividad y conservar 

los recursos naturales es necesario generar información científica sobre estos agroecosistemas 

y sus usos. Los sistemas silvopastoriles son una de las alternativas sugeridas para el manejo de 

los bosques chaqueños. La región chaqueña tiene una alta incidencia y orientación hacia la 

agricultura extensiva, pero carece de información sobre alternativas de incorporación de la 

producción animal en sistemas que integren además bosques y pasturas. En este contexto se 

proponen varios objetivos de investigación: evaluar el impacto de diferentes opciones de manejo 

de los agroecosistemas ganaderos sobre la diversidad de especies vegetales, el suelo y la 

producción de carne y madera (Tema I: Impacto de distintas opciones de manejo silvopastoril 

sobre ecosistemas boscosos del Chaco). Además, es necesario contar con nuevas tecnologías 

en pasturas que permitan producir en los diferentes ambientes chaqueños. El mejoramiento 

genético permite abordar estos desafíos a través del desarrollo de cultivares de especies 

forrajeras adaptados a diversas condiciones (Tema II: Genética y mejoramiento genético de 

especies forrajeras para ambientes chaqueños). La incorporación de pasturas a un nuevo 

ambiente implica la necesidad de generar información sobre su manejo para incrementar su 

productividad y persistencia. Las malezas leñosas representan uno de los principales problemas 

productivos en los agroecosistemas ganaderos de Chaco. El conocimiento de estas especies 

invasoras permitiría desarrollar nuevas prácticas de manejo que permitan disminuir su incidencia 

y mejorar su control (Tema III: Biología y manejo de especies leñosas invasoras en 

agroecosistemas ganaderos). 

 

 

Genética y mejoramiento genético en el cultivo del algodón 

Lugar de trabajo: EEA Sáenz Peña, INTA 

 

El cultivo del algodón representa una actividad exclusiva de la región chaqueña argentina. Existe 

un programa en la EEA INTA Sáenz Peña que lidera las actividades de genética y mejoramiento 
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del cultivo en Argentina. A pesar de sus fortalezas y de los destacados avances tecnológicos de 

los últimos años, el programa requiere de avances científicos desarrollados a nivel local que 

permitan asistir al mejoramiento genético. La frecuencia de enfermedades que atacan al cultivo 

del algodón ha cambiado significativamente en los últimos 20 años. En este periodo se 

incrementó la siembra con variedades extranjeras, lo que generó un incremento de enfermedades 

potenciales como ramulariosis y alternariosis. Una de las explicaciones es que los biotipos son 

diferentes en aquellos países que desarrollaron las variedades, además no se aplicó una presión 

de selección para dichas enfermedades. En este contexto, se plantea la necesidad de buscar 

nuevas fuentes de resistencia a enfermedades potenciales, utilizando herramientas moleculares 

y nuevos genotipos (Tema I: Caracterización molecular y búsqueda de nuevas fuentes de 

resistencia a enfermedades del cultivo del algodón).  Además, en las últimas décadas el progreso 

genético fue disminuyendo significativamente pasando de 10 kg/ha/ año entre 1960 y 1990 a 6 

kg/ha/año entre 2000 a 2020. La diferencia podría estar explicada principalmente por la menor 

variabilidad utilizada en los procesos de mejoramiento y la concentración de la selección en pocos 

caracteres. En este contexto, se plantea la necesidad de caracterizar variables ecofisiológicas y 

bioquímicas no exploradas aún en el banco de germoplasma del INTA, utilizando nuevos criterios 

en la selección de variables ecofisiológicas y bioquímicas asociadas a la tolerancia a factores 

abióticos que limitan la producción de algodón (Tema II: Caracterización de variables 

ecofisiológicas y bioquímicas para asistir a la selección por tolerancia a estreses abióticos en el 

cultivo del algodón).  

 

 

TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS 

 

Aprovechamiento de productos alimenticios regionales con mayor valor agregado 

Lugar de trabajo: Laboratorio QUITEX, Facultad Regional Resistencia, UTN 

 

En la provincia del Chaco se cultivan diversos tipos de cereales entre los que se destacan el maíz 

y el sorgo. Sin embargo, luego de su cosecha son comercializados como granos sin ningún tipo 

de procesamiento. Por ese motivo, teniendo en cuenta la demanda regional en productos 

procesados con mayor valor agregado que podrían ser elaborados y comercializados en la misma 

provincia se requieren investigaciones y desarrollos tecnológicos novedosos. Se proponen dos 

temáticas de interés regional: a) El desarrollo de pastas secas, productos extrusados, bebidas 
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energéticas para sectores vulnerables, nuevas metodologías de conservación y envasado son 

algunos ejemplos de desarrollos tecnológicos factibles de implementar en la región y que se 

requerirán en los próximos años para lograr la generación de empleo, el aumento de la 

productividad y la mejora en la capacidad exportadora de la provincia. b) La elaboración y 

producción de alimentos con alto valor nutricional como las mieles del monte chaqueño, con su 

característica de ser orgánicas con floración autóctona requieren caracterización polínica, 

organoléptica y nutricional, también mejoras en aspectos tecnológicos como ser la disminución 

de compuestos obtenidos por la descomposición de la miel a altas temperaturas serán aspectos 

a abordar y solucionar para poder comercializar y exportar mieles con denominación de origen, 

altamente diferenciadas de otras regiones del país, permitiendo el desarrollo de las tecnologías 

para la agricultura familiar y la sostenibilidad. 

 

 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Nuevos desafíos para la salud pública regional. Enfermedades reemergentes y 

desatendidas 

Lugar de trabajo: Instituto de Medicina Regional – UNNE, Resistencia  

 

La provincia del Chaco es históricamente una de las zonas del país con indicadores socio-

sanitarios alarmantes y en la cual la pobreza estructural alcanza a un alto porcentaje de población 

en contextos vulnerables, incluidas comunidades de los pueblos originarios Qom, Wichí y Moqoit. 

Las enfermedades reemergentes (dengue, fiebre amarilla, triquinosis, paracoccidioidomicosis) y 

desatendidas (enfermedad de Chagas, lepra, geohelmintiasis, micosis de implantación, diarreas 

agudas) se presentan actualmente en diferentes contextos ambientales y con cambios en sus 

características clínicas pero también diagnósticas. Estas patologías de prioridad regional 

requieren una nueva visión clínica pero también el desarrollo o la adaptación de los métodos 

diagnósticos. La modernización del equipamiento general del IMR-UNNE, que incluye cicladores 

de PCR en tiempo real, lectores automatizados de sensibilidad microbiana, equipamiento general 

para estudios moleculares y para trabajo en condiciones de bioseguridad biológica, entre otros, 

ha fortalecido las capacidades de análisis de un vasto número de agentes infecciosos de muchas 

de las patologías regionales que son motivo de investigación desde hace años. El desarrollo de 
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proyectos en esta línea fortalecerá la capacidad diagnóstica y científica del Instituto así como la 

interacción con diferentes centros de investigación y efectores de salud de las provincias que 

conforman toda la región NEA. 

 

Enfermedades infecciosas nuevas y emergentes en el NEA 

Lugar de trabajo: Instituto de Medicina Regional – UNNE, Resistencia 

Se considera que actualmente las enfermedades infecciosas nuevas (COVID-19) y emergentes 

(arbovirosis, leishmanisais visceral, multirresistencia microbiana) se hallan entre los mayores 

desafíos para la ciencia, la salud mundial y el desarrollo humano, debido a los cambios rápidos 

que se evidencian asociados con la globalización y la urbanización. Mediante un proyecto 

presentado ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCYT), el 

Instituto de Medicina Regional adquirió un secuenciador de última generación. Este equipamiento 

permitirá conocer el genoma de los distintos agentes y sus variaciones, lo cual tiene una 

implicancia directa en el comportamiento epidemiológico de los patógenos. Esta línea de trabajo 

tiene la mirada puesta en los aspectos moleculares que condicionan la epidemiología de las 

enfermedades que aquejan a la población más vulnerable de esta región. En el marco de la 

iniciativa UNA Salud, la OMS pregona un enfoque que abarque al hombre, otros animales y el 

ambiente en todos aquellos proyectos de investigación que tiendan a generar conocimiento sobre 

aspectos epidemiológicos principalmente de las enfermedades nuevas y emergentes. 

 

Ensayos biodirigidos para obtención de moléculas activas líderes para su 

optimización farmacológica y química 

Lugar de trabajo: INIPTA (UNCAUS-CONICET), Presidencia Roque Sáenz Peña 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 75% de la población mundial 

depende casi exclusivamente del uso de las plantas para el cuidado de la salud. El conocimiento 

obtenido a través de la práctica del uso de las plantas medicinales (en la mayoría de los casos 

gracias a su utilización por los pueblos originarios) comenzó a encontrar un sustento científico a 

través de disciplinas como la química, la farmacología, la investigación clínica y la toxicología. 

Históricamente, la mayoría de los nuevos medicamentos han sido diseñados a partir de productos 
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naturales (metabolitos secundarios) o de compuestos derivados de productos naturales. El 

estudio de la química y la biología de los productos naturales y de las nuevas moléculas implica 

un largo proceso que incluye la síntesis de compuestos que han sido elegidos por su novedosa 

estructura molecular, su actividad biológica y su mecanismo de acción. Con el fin de ampliar el 

campo de trabajo se propone una línea que, además del análisis estructural y el aislamiento de 

la sustancia de interés, comprenda su transformación o semisíntesis y la optimización de los 

tiempos de obtención de moléculas bioactivas. La propuesta es amplia y permitiría trabajar tanto 

con extractos vegetales estudiados y evaluados mediante estudios bioguiados de actividad 

antibacteriana (con la idea de ser utilizados en el tratamiento de bacterias multirresistentes a 

drogas) como con productos naturales provenientes de algún deshecho o subproducto industrial. 

 

Farmacoterapia novedosa para enfermedades tropicales desatendidas 

Lugar de trabajo: INIPTA (UNCAUS-CONICET), Presidencia Roque Sáenz Peña 

 

Las enfermedades infecciosas tropicales desatendidas u olvidadas tales como paludismo, 

Chagas, leishmaniasis, chikungunya, entre otras, siguen siendo una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Afectan principalmente a las poblaciones con menos 

recursos económicos y con acceso limitado al servicio de salud. En consecuencia, representan 

un alto impacto negativo sobre el bienestar socioeconómico de estas poblaciones. En cuanto a 

la farmacoterapia existente para el tratamiento de estas enfermedades suele ser limitada y en 

muchas ocasiones estar asociada a alta toxicidad. En este contexto, el desarrollo de 

medicamentos más seguros, eficaces y adaptados a las necesidades de los pacientes es 

urgentemente requerido. Esta situación impulsa la necesidad de investigar estrategias que 

permitan desarrollar nuevos y mejores tratamientos farmacológicos además de mejorar las 

formulaciones medicamentosas ya existentes. El uso de estrategias nano/microtecnológicas para 

desarrollar estas nuevas formulaciones o mejorar las existentes constituye una alternativa 

prometedora. La reducción del tamaño de las partículas a la escala nano/micrométrica puede 

resultar en varias ventajas farmacológicas como por ejemplo, la mejora en la solubilidad acuosa 

de los fármacos hidrofóbicos. Por lo tanto, esta línea propone el estudio de nuevas alternativas 

farmacoterapéuticas para el tratamiento optimizado de las enfermedades tropicales desatendidas 

con énfasis en aquellas que afectan a nuestro país. 
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AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Sistemas de información asociados a los cambios de uso de la tierra, la 

deforestación, el cambio climático y los servicios meteorológicos en el Chaco 

Lugar de trabajo: IIDTHH (UNNE-CONICET), Resistencia 

 

A través de una política de estado en el país se han desarrollado avanzados sistemas de medición 

del estado del suelo, la vegetación y la atmósfera en las dos últimas décadas, enfocados en la 

producción agrícola, el monitoreo de ecosistemas, el desarrollo sustentable y la prevención de 

desastres y gestión del riesgo. Entre estos se destacan la red de radares meteorológicos 

SINARAME (uno de los cuales esta ubicado en Resistencia) y la misión satelital argentina 

SAOCOM 1A y 1B que están provistos de un sensor activo de apertura sintética (PolSAR) que 

permite caracterizar entre otros aspectos las propiedades del suelo y vegetación. En esta línea 

de trabajo se propone el desarrollo de herramientas y la formación de recursos humanos en la 

provincia del Chaco que permitan el uso de la información de sensores remotos para la toma de 

decisiones tanto en instituciones provinciales, como en el ámbito privado. Se propone el 

desarrollo de herramientas basadas en la inteligencia artificial, el aprendizaje automático 

(machine learning) y la  asimilación de datos de sensores remotos para la estimación del 

rendimiento cultivos en la provincia, la estimación y el pronóstico a corto plazo (nowcasting) de 

precipitación basada en el radar meteorológico y validada con estaciones in-situ para la 

prevención de inundaciones, el seguimiento y cuantificación remota de la forestación y 

deforestación en la provincia mediante el procesamiento de datos del SAOCOM. 

 

Crecimiento, expansión, consolidación y densificación urbana: determinantes, 

impactos y gestión del riesgo en ciudades del Chaco 

Lugar de trabajo: IIDTHH (UNNE-CONICET), Resistencia 

 

El proceso de urbanización mundial es un hecho innegable y lleva varias décadas consolidándose 

en prácticamente todos los países. La medición de los cambios ocurridos en las ciudades, por 

medio de procesos de crecimiento, expansión, consolidación y densificación de los espacios 
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geográficos, es materia de investigación y debate permanentes. En el Chaco cerca del 90% de 

la población reside en áreas urbanas por esta razón y considerando la agenda global referida a 

Hábitat y Objetivos de Desarrollo Sostenible [Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades 

Sustentables] es una línea que se pretende fortalecer analizando los determinantes y los impactos 

que generan estos procesos, así como el análisis y la gestión del riesgo en áreas urbanas, la 

detección de áreas y grupos poblacionales vulnerables y la puesta en valor del patrimonio 

histórico, cultural y natural. 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS 

 

El avance de la frontera agropecuaria en la provincia de Chaco y su impacto en los 

mercados de trabajo, los territorios y los hogares rurales 

Lugar de trabajo: Dpto. de Ciencias Sociales y Humanísticas - Escuela de Gobierno y Negocios 

del Chaco Austral (UNCAUS), Presidencia Roque Sáenz Peña 

 

En el marco del proceso de avance de la frontera agropecuaria y “sojización” que experimenta la 

provincia de Chaco durante las últimas décadas, resulta primordial producir conocimiento acerca 

de las transformaciones observadas a nivel local en las dinámicas sociales, laborales y 

territoriales asociadas a dicha expansión. Si bien hay una extensa bibliografía que da cuenta de 

esa tendencia a partir del incremento de las precipitaciones medias en el oeste de la provincia, al 

avance sobre bosques nativos y pueblos originarios y al aumento en el precio de la soja y el 

declive en el del algodón, son más escasos los análisis en áreas específicas que interroguen 

acerca de las condiciones sociales concretas sobre las que se produce esta expansión, así como 

el amplio rango de transformaciones que se desencadenan en ese contexto. Asimismo, otro de 

los elementos poco abordados fue el impacto de estos procesos en las estrategias de 

reproducción social de los grupos sociales alcanzados por la expansión de ese modelo productivo 

y la reorganización que implicó en los territorios, considerando los efectos sobre la oferta de 

trabajo, las lógicas de producción de los pequeños y medianos productores, los procesos 

migratorios y la organización de los hogares afectados. 
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Políticas culturales, patrimoniales y lingüístico-educativas 

Lugar de trabajo: IIGHI (UNNE-CONICET), Resistencia 

 

La provincia del Chaco es pionera en políticas públicas culturales, patrimoniales y lingüístico-

educativas. Desde mediados del s. XX hasta nuestros días, las mismas han mutado, con 

diferentes derivas, de concepciones hegemónicas de “lo patrimonializable” a la valoración de las 

políticas culturales y patrimoniales de sectores subalternos, de la concepción esencialista de la 

identidad -cultural, lingüística, étnica, de género- como conjunto de rasgos identificables e 

inmutables a la concepción de la identidad como modo de intervención. Es necesario profundizar 

el estudio de estas dinámicas desde perspectivas que aporten a la conceptualización, diseño, 

evaluación, planificación y ejecución de políticas públicas provinciales y su articulación con 

diferentes sectores sociales, pueblos originarios y comunidades de prácticas. La propuesta 

incluye el análisis de la construcción de “El Impenetrable” como recurso turístico.  

 

Economía popular, mujeres y jóvenes 

Lugar de trabajo: IIGHI (UNNE-CONICET), Resistencia 

 

Esta nueva línea de trabajo pretende abordar, desde una perspectiva decolonial, las prácticas 

agroecológicas chaqueñas con foco en el rol de mujeres indígenas, mujeres campesinas y 

trabajadoras del campo social y popular, así como otras temáticas relativas a la economía popular 

y economía feminista desde una perspectiva interseccional. Asimismo, interesa abordar la 

relación trabajo y política como cruce territorial de perspectivas. Estos abordajes amplios marcan 

la necesidad de profundizar sobre las prácticas existentes en el territorio (rural o urbano), las 

articulaciones entre los saberes “nativos” y los “académicos”, con especial atención al efecto 

social que producen. 

 

La conformación de regiones sociales en NEA y NOA y su integración con los 

bloques regionales 

Lugar de trabajo: Dpto. de Ciencias Sociales y Humanísticas - Escuela de Gobierno y Negocios 

del Chaco Austral (UNCAUS), Presidencia Roque Sáenz Peña 

 

mailto:-%20cctnordeste@conicet.gov.ar
http://www.nordeste.conicet.gov.ar/


                          2021 – “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”       

 
 

Avenida Castelli 930 – Resistencia – Chaco – Argentina 
Contacto: +54362 4579985 - cctnordeste@conicet.gov.ar 

 www.nordeste.conicet.gov.ar 44 

En el mundo globalizado ya no basta con entender los vínculos entre naciones como una relación 

dicotómica entre lo global y lo local, sino que es necesario comprender las políticas nacionales y 

provinciales, las dinámicas institucionales locales, las relaciones (de poder) comunitarias 

existentes y los vínculos con redes supralocales para dar cuenta de las lógicas de los procesos 

de integración en la conformación de regiones. Las regiones de NEA y NOA presentan 

características propias tanto por sus perfiles productivos y el desarrollo de políticas públicas 

específicas como por su carácter fronterizo y su forma de integración en los bloques regionales 

(como el MERCOSUR). Es menester estudiar los procesos de constitución de regiones sociales, 

económicas y políticas especialmente en relación con los procesos de desarrollo territorial e 

integración con redes supralocales. 
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Aportes de las contrapartes 

 

Ministerio de Educación, Provincia de Chaco 

La provincia se compromete a cofinanciar junto con el CONICET 20 becas posdoctorales 

(convocatoria 2021) y 10 becas doctorales (convocatoria 2022) en las líneas temáticas 

propuestas en esta convocatoria. 

En la medida de las posibilidades, también se compromete a: 

-Facilidades para la obtención de vivienda y subsidios de relocalización. 

-Facilidades para traslados por trabajos de campo. 

-Compra total o cofinanciada de equipamiento menor e insumos para la realización de las 

investigaciones. 

-Compromiso para generar un programa provincial de estímulo a la contratación de doctoras/es 

en el ámbito público y privado. 

 

 

Universidad Nacional del Nordeste 

La UNNE se compromete a: 

-Poner a disposición la infraestructura y el uso de equipamiento disponible para el desarrollo de 

las investigaciones. 

-Compra de insumos para realizar las investigaciones. 

-Creación de cargos docentes con dedicación simple para las y los investigadores que ingresen 

con lugar de trabajo en sus dependencias. 

-Brindará facilidades para la realización de trabajos de campo y traslados mediante préstamo de 

vehículos institucionales, pago de viáticos y puesta a disposición de las instalaciones en las 

extensiones académicas del interior de la provincia. 

 

 

Universidad Nacional del Chaco Austral 

La UNCAUS se compromete a: 
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-Poner a disposición la infraestructura y el uso de equipamiento disponible para el desarrollo de 

las investigaciones. 

-Compra de insumos para realizar las investigaciones. 

-Creación de cargos docentes con dedicación simple para las y los investigadores que ingresen 

con lugar de trabajo en sus dependencias. 

-Brindará facilidades para la realización de trabajos de campo y traslados mediante préstamo de 

vehículos institucionales y pago de viáticos. 

 

INTA 

La regional Chaco-Formosa se compromete a: 

-Poner a disposición la infraestructura y el uso de equipamiento disponible para el desarrollo de 

las investigaciones. 

- Asegurar los insumos para la realización de las investigaciones. 

-Disponibilidad de vehículos institucionales y técnicos asistentes para la realización del trabajo 

de campo.  

-Incorporación de las y los investigadores en otros proyectos de investigación de Regional Chaco-

Formosa. 

-Puesta a disposición de vinculadores y extensionistas para las actividades de transferencia al 

medio socio-productivo.  

 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Resistencia 

 La UTN - FRRe se compromete a: 

- Poner a disposición la infraestructura y el uso de equipamiento disponible para el desarrollo de 

las investigaciones. 

- Compra de insumos para realizar las investigaciones. 

- Incorporación de las y los ingresantes en equipos de investigación con profesionales formados. 

- Disponibilidad de vehículos institucionales para la realización de trabajos de campo.  

- Puesta a disposición de planta piloto, Unidad de Vinculación Tecnológica, vinculadores y 

especialistas en Propiedad Intelectual. 
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