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Datos básicos 
Unidad Ejecutora: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE 
PINTURAS  
Director Actual: Dra. Cecilia Ines ELSNER 
Domicilio: Av. 52 Entre 121 Y 122 S/n 
Código Postal: B1900AYB 
Localidad: Buenos Aires 
Teléfono: 0221 483-1141 / Directo: 421-2433 Fax 0221 427-1537 
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar; direccion@cidepint.gov.ar; 
secretaria@cidepint.gov.ar 
Página web: www.cidepint.gov.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales  
 
Disciplinas  
•   Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica e Ingenierías Relacionadas – KA2 
•   Hábitat, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad – KA3 
•   Ingeniería de Procesos, Productos Industriales y Biotecnología – KA5 
•   Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos – KA6 
 
Objetivos 
• Ejecutar investigaciones científicas y desarrollos en el campo de la tecnología Ejecutar 

investigaciones científicas y desarrollos en el campo de la tecnología de pinturas y/o 
recubrimientos protectores. 

• Formar y perfeccionar recursos humanos para ser incorporados tanto en el sistema 
científico-tecnológico como en el productivo. 

• Difundir los resultados de su actividad en los diferentes medios interesados. 
• Organizar seminarios y cursos especiales en las materias de su competencia o cooperar en 

su realización. 
• Establecer relaciones con las instituciones dedicadas en el país y en el exterior al estudio de 

problemas afines. 
• Prestar colaboración a instituciones interesadas en el conocimiento, desarrollo o economía 

de pinturas u otros recubrimientos protectores o productos afines. 
 
Líneas de Investigación 
• Diseño de sistemas de pintura y esquemas de pintado, amigables con el medio ambiente. 
• Impregnaciones de maderas. 
• Nuevos desarrollos en materiales poliméricos. 
• Pinturas higiénicas 
• Pinturas anticorrosivas y ecológicas. 
• Pinturas antiincrustantes. 
• Recubrimientos eco-compatibles libres de cromo para aceros electrocincados y hojalatas. 
• Recubrimientos nanoestructurados a partir de silanos. 
• Usos de recursos minerales en la tecnología de pinturas. 
 
Recursos Humanos: 

PERSONAL Investigadores 
Personal 

Apoyo 
Becarios Pasantes Administrativos 

Permanente CONICET 9 12 4 - 1 

Permanente No CONICET 3 14 5 - 1 

Permanente de Otras 
Entidades 

- - - - - 

Total 12 26 9 0 2 
 


