
INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE – INEDES 

Datos básicos 
Dirección:  Cruce Rutas 5 y 7 -  C.C. 221 (6700) Luján (B), Buenos Aires 
Director: Dr. GIORGI, ADONIS DAVID NAZARENO 
Tel/Fax: (54) 02323-427-701  
Web:   www.inedes.unlu.edu.ar 
Email:  inedes_unlu@yahoo.com.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
* Ciencias Exactas y Naturales       KE 
* Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales    KA 
 
Disciplinas 
• Biología 
• Ciencias Agrarias 
• Hábitat, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad 
• Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera  
• Física  
• Biología Molecular  
• Ecología y Comportamiento de Comunidades 
• Investigaciones de la Biodiversidad 
• Manejo de Vertebrados Silvestres 
• Entomología e Interacciones Ecológicas 
 
Líneas de Investigacón: 
Ecología 
Energías Alternativas 
Derecho Ambiental 
Agricultura sustentable 
Ambiente y Salud 
 
Objetivos científicos y tecnológicos de la Unidad  
La investigación científica orientada a la protección, conservación, manejo y gestión de los 

ecosistemas naturales acuáticos y terrestres. 
La investigación y desarrollo de tecnologías de producción agropecuaria e industrial 

sostenibles. 
La investigación, la promoción y la generación de fuentes de energías alternativas: solar, 

eólica, biomasa y biogás. 
El diseño y modelado de escenarios futuros producidos por el cambio climático global, que 

impactará los sistemas productivos y los controles biológicos naturales pampeanos. 
El conocimiento útil tanto para los ámbitos científicos y tecnológicos, como para los 
tomadores de decisiones políticas para el manejo de los recursos naturales. 
 

a) Infraestructura edilicia 
EEn la actualidad, y a la espera de la concreción del edificio, cada  uno de los grupos 
integrantes están radicados en la Universidad en sus respectivos laboratorios y gabinetes, 
siendo el programa de Ecología Marina de radicación compartida con la Universidad Nacional 
de General Sarmiento. Cuatro grupos se encuentran actualmente en la sede de la 
Universidad (AREA CENTRAL)  y otros tres se ubican en el campo contiguo a la misma. 
(AREA PERIFERICA). 
 
PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA (actualizado 2021) Total: 97 
Investigadores CONICET: 14  
Becarios CONICET: 19  
Personal de Apoyo CONICET: 2 profesionales y 1 no profesional  
Personal NO CONICET: 60 
Administrativos: 1 
 

 


