
CITAAC 
 

Datos básicos 
Unidad Ejecutora:  
Director: Dr. Andrés VENTURINO 
Domicilio: Buenos Aires 1400      
Código Postal:  Q8300IBX 
Localidad:  Ciudad de Neuquén – Pcia. de NEUQUÉN  
Teléfono: (0299) 449 0300 – int 675      
Correo electrónico: citaac@comahue-conicet.gob.ar 
Web:  https://citaac.conicet.gov.ar/ 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias biológicas y de la salud  KB 
  
Disciplinas  
Ciencias Biológicas 
Ciencias Químicas 
Biotecnología Agropecuaria 
Biotecnología del Medio Ambiente 
Ciencias de la Computación e Información 
 
Líneas de Investigación  
Efectos de contaminantes en organismos acuáticos comobioindicadores de 
Contaminación agro-industrial  
Efectos de plaguicidas en salud humana  
Dinámica de contaminantes ambientales  
Desarrollo de nanomateriales magnéticos para la remoción decontaminantes 
en sistemas acuosos  
Mecanismos de resistencia a plaguicidas  
Estrés abiótico en frutales  
Control de microorganismos patógenos de enfermedades en frutales  
Biotecnología de la reproducción animal 
Bioinformática en Recursos Genéticos, Agricultura de Precisión y Toxicómica 
Tratamiento y remediación de efluentes 
 
Infraestructura Edilicia 
Total m² construido: 500  
Total m² terreno: 1500 
 
Recursos Humanos (según memoria 2019) 

PERSONAL Investigadores 
Personal 
Apoyo 

Becarios Otros 
Administr
ativos 

Permanente CONICET 6 2 13 - - 
Permanente No CONICET 26 - - - - 
Permanente de Otras 
Entidades 

- - - - - 

Total 32 2 13 0 - 
 
 
Objetivos:  



Desarrollar conocimientos y tecnologías nuevas o existentes que satisfagan las 
aspiraciones de crecimiento económico y desarrollo sustentable y minimicen 
los riesgos ambientales en áreas tales como agricultura, energía y medio 
ambiente. 
 
Promover el trabajo conjunto de los grupos que conforman la Unidad Ejecutora 
posibilitando la conjunción e intercambio entre las ciencias de la vida y las 
ingenierías para el desarrollo de investigaciones básicas e innovación 
destinadas a favorecer un crecimiento económico sustentable. 
 
Generar conocimiento científico básico sobre los procesos biológicos celulares y 
moleculares que subyacen a los impactos antrópicos. 
 
Investigar el riesgo potencial directo, indirecto y acumulativo producido por las 
principales actividades económicas de la región: agricultura, ganadería y 
explotación hidrocarburifera. 
 
Diseñar herramientas innovadoras para el diagnóstico y monitoreo ambiental, 
a través de especies bioindicadoras y biomarcadores moleculares. 
 
Desarrollar herramientas tecnológicas destinadas a la biorremediación de 
ambientes contaminados. 
 
Desarrollar biotecnologías que mejoren la producción frutihortícola y ganadera 
regional con menores impactos y costos. 
 
Promover y potenciar la formación de RRHH científicos y técnicos en el área 
ambiental y agroproductiva. 
 
Generar nuevos desarrollos tecnológicos y biotecnológicos en relación a la 
ingeniería de procesos, producción sustentable y monitoreo ambiental con 
especial atención a los problemas regionales. 
 
Proveer Servicios Técnicos especializados y capacitación de profesionales y 
técnicos. 


