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Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en l+D+i 2019 
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Científico y 

Tecnológico. 

Datos de la Institución 

Denominación completa: Universidad 

Provincial del Sudoeste 
Sigla: UPSO 

Domicilio: Ciudad de Cali N 320 Localidad: Bahía Blanca 

Código postal: 8000 Provincia: Buenos Aires 

Teléfono: 0291-4592550
— Mail: rectorado@upso.edu.ar  

Seleccionar con una X la opción que corresponda 

Universidad Pública X 

Organismo Estatal 

Justificación para su incorporación 

La estrategia institucional de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) para fortalecer o instalar 

capacidades de investigación y desarrollo, ha sido la reciente creación del Centro de 

Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS), Centro Asociado de doble dependencia 

con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov, de Buenos Aires. Desde CEDETS, se centraliza 

la investigación y los desarrollos de la UPSO y su transferencia al medio. Conjuntamente, se propicia 

tanto la generación como la incorporación de recursos humanos en l+D+i. Por ello, también coordina 

los estudios de posgrado de los agentes de la Universidad, que se hacen aprovechando la oferta de 

otras buenas universidades del país donde exista la formación deseada. La opción prioritaria es la 

Universidad Nacional del Sur (UNS), por cuestiones obvias. Dicha casa de altos estudios, a través de 

sus centros asociados (Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca, UNS-CONICET), desde los 

comienzos mismos, ha facilitado la iniciación en actividades de investigación permitiendo la dirección 

y/o codirección de estudiantes de posgrado y facilitando equipamiento y colaboración científica en las 

áreas de interés de la UPSO. Se cuenta con estas medidas de colaboración para el proceso de 

fortalecimiento de capacidades de investigación en áreas con desarrollo incipiente. El hecho de 

centralizar las actividades científicas en un solo ámbito (CEDETS) persigue la idea de no segmentar, 

buscando facilitar así la tan conveniente y reclamada interacción multidisciplinaria. Primordialmente, 

se busca que la actividad de l+D+i siga una política homogénea, es decir, que esté orientada a 

contribuir al desarrollo armónico del sudoeste bonaerense, entendiendo desarrollo como el conjunto 

de actividades que aportan al bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Toda esta intención se 

condensa en el concepto incluido explícitamente en el Reglamento Interno del CEDETS, de inscribir sus 

acciones en el marco de la Responsabilidad Social Científico-Tecnológica. 

Resulta muy importante aclarar que, debido a la naturaleza territorial de la UPSO, las actividades de 

investigación, desarrollo y transferencia se orientan completamente hacia las áreas de interés 

institucional que la misma ha definido orgánicamente. Las áreas de estudio prioritarias para la 

universidad son las problemáticas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el Desarrollo Local y 

Regional, el emprendedorismo, la política y gestión pública, los aspectos ambientales y socioculturales 

que hacen a la sostenibilidad de los Procesos de Desarrollo y las politicas , fi tvaç de gestión 
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universitaria. 

De la incorporación de un investigador en la línea propuesta se espera el desarrollo de áreas del 

conocimiento complementarias a las ya existentes en materia de producción sustentable. Se espera 

que esta línea de trabajo abarque temáticas productivas con implicancias ambientales desde una 

visión agronómica. Se pretende abordar las problemáticas ambientales desde el mismo momento en 

que se generan a nivel productivo, favoreciendo el desarrollo de tecnologías que permitan minimizar 

dichas problemáticas, y así disminuir el actual trabajo de gestión de las consecuencias de las prácticas 

inadecuadas existentes. Esta línea de trabajo tendría especial interés para la institución por el valor 

agregado que podría aportar a los contenidos de la educación de grado, ya que a partir del trabajo en 

el territorio y de la gran necesidad regional de contar con formación técnica específica, se ha realizado 

el diseño curricular de la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios, Tecnicatura 

Universitaria en Emprendimientos Agroalimentarios y de la Diplomatura Universitaria en Agronegocios 

y Desarrollo Productivo. En asociación con agentes del INTA y del Centro de Recursos Naturales 

Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS) UNS-CONICET, se espera desarrollar los elementos para 

elaborar una propuesta educativa que profundice los aspectos de producción sustentable, orientada 

en la práctica de manera local para el sudoeste bonaerense. Complementariamente, el desarrollo de la 

presente línea tendría una excelente oportunidad de articulación con las carreras de Diplomatura 

Universitaria en Gestión Ambiental y de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental, que se 

dictan con la colaboración de docentes-investigadores de la Universidad Nacional del Sur. 

Adicionalmente, el desarrollo de esta línea de investigación fortalecería la relación con el CERZOS, 

permitiendo sinergizar las capacidades de ambas instituciones, y propiciaría la vinculación con 

instituciones relacionadas al sector agropecuario. Entre estas últimas, merece una mención particular 

el INTA, con quién a través de sus cuatro Estaciones Experimentales y subsedes en la región, se prevé 

fortalecer el nexo existente para facilitar el intercambio de información territorial, tanto en el 

relevamiento de los problemas de los productores agropecuarios relacionados a la temática, como en 

la posterior transferencia de los resultados obtenidos hacia el sector productivo. 

Razones de apertura de la línea 

La Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) desarrolla sus actividades educativas, de investigación 

y de extensión en la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires (SOB), para lo que cuenta con 24 

sedes y subsedes académicas distribuidas en el amplio territorio de la Sexta Sección Electoral. Esta 

universidad, que nace con el objetivo institucional de promover el desarrollo armónico del sudoeste 
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bonaerense, orienta todas sus actividades de investigación y de extensión hacia un conjunto de áreas 

prioritarias, como por ejemplo, la sostenibilidad de los Procesos de Desarrollo. Dentro de esta área, 

ocupa un rol fundamental la línea de Sostenibilidad Ambiental, donde emerge un claro problema. En 

las últimas décadas se ha profundizado un modelo de agricultura intensivo, basado en el uso de 

grandes cantidades de insumos y energía fósil. Esto ha permitido aumentos en la productividad pero 

se han originado problemas ambientales de gran magnitud. La simplificación de los ecosistemas ha 

generado un debilitamiento del mecanismo de control biológico, favoreciendo el surgimiento de 

plagas y la necesidad de una mayor frecuencia o dosis de uso de fitosanitarios. 

Los fitosanitarios constituyen una herramienta esencial en el control de plagas, ya que garantizan una 

mayor producción y rentabilidad. En nuestro país, con algo más de 36 millones de hectáreas 

cultivadas, se utilizan casi 230 millones de litros de herbicidas y cerca de 350 millones de litros de 

agroquímicos líquidos [1]. Según datos de la FAO [2],  considerando la utilización de herbicidas con 

respecto a la superficie arable de cada país, Argentina se encuentra en segundo lugar de mayor uso en 

sus sistemas productivos. Estas condiciones vuelven a nuestro país muy vulnerable a la contaminación 

por este tipo de productos [3].  Particularmente, el Sudoeste Bonaerense (SOB), tiene como principal 

actividad económica la producción agropecuaria, contando con cerca de 10 millones de hectáreas 

productivas. 
Lamentablemente, el manejo inadecuado en el almacenamiento de los fitosanitarios, equipos 

defectuosos, derrames accidentales durante la carga y la limpieza de los equipos de pulverización, 

provocan importantes daños a la salud y contaminación de suelos y aguas [4] [5].  Los fitosanitarios 

pueden alcanzar e ingresar a las aguas superficiales o subterráneas vía contaminación difusa (por 

algún error resultante de la aplicación en el campo) o puntual (en áreas donde se realiza la carga de los 

equipos pulverizadores, por derrames o el lavado). Esta última es la de mayor importancia, ya que 

entre un 40 y 90% del total de la carga de fitosanitarios en acuíferos naturales se debe a la 

contaminación puntual. Los residuos de fitosanitarios se han convertido en uno de los mayores 

problemas ambientales de todas las sociedades modernas [6].  Argentina no es la excepción, en efecto, 

se ha determinado la presencia de residuos de un amplio rango de productos en aguas superficiales de 

diferentes áreas agrícolas de nuestro país [7] [8].  Por este motivo, la generación permanente de 

residuos peligrosos provenientes del uso de fitosanitarios en el SOB es un problema común a los 22 

partidos que forman parte de esta región, y que, de manera aislada y generalmente poco eficiente, se 

ha tratado de resolver en los distintos municipios. 

Según un relevamiento realizado en la Provincia de Buenos Aires, entre el 70 y  el 97% de los 

fitosanitarios utilizados son herbicidas, y dentro de los mismos, el glifosato es el más empleado [9]. 
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Tanto el barbecho químico de los cultivos realizados bajo siembra directa, como el mantenimiento de 

los cultivos RR (resistentes a glifosato), se realizan con este herbicida. Además de la elevada intensidad 

de uso de los fitosanitarios, se debe considerar el insuficiente nivel de información con el que cuenta 

la mayoría de la sociedad en general, y de los operarios de los mismos en particular. Esta situación 

demanda urgentemente tanto la búsqueda de técnicas de control de plagas alternativas al control 

químico, en especial de las malezas; como una mejora en la gestión de los residuos de fitosanitarios 

generados a nivel establecimiento agropecuario. 

Esta línea de trabajo propone desarrollar estrategias para minimizar el impacto de la contaminación 

ambiental por fitosanitarios en la Provincia de Buenos Aires. Se presenta como una oportunidad para 

generar tanto alternativas de control que no utilicen fitosanitarios como procedimientos que permitan 

una mejor gestión de los residuos de fitosanitarios a nivel establecimiento (a diseñar en base a 

tecnologías disponibles y/o a nuevas tecnologías actualmente en período de prueba). De esta manera 

se busca reducir la contaminación en toda la provincia. Los resultados obtenidos podrían utilizarse 

para diseñar posteriormente planes integrados de manejo de plagas amigables con el medio 

ambiente, así como incorporar a las Buenas Prácticas Agrícolas procedimientos de gestión residuos de 

fitosanitarios a campo en primera instancia en el SOB, que luego puede extenderse a todo el territorio 

de la provincia y/o la nación. 

Si bien la institución ya cuenta con un grupo propio joven y muy reducido de docentes en condiciones 

de realizar actividades de investigación y extensión, y dado que algunos de ellos integran grupos de 

investigación en la UNS, se cuenta con la disposición de investigadores de esa institución para 

colaborar en la dirección de nuevos investigadores en esta línea. Actualmente, se encuentran en 

formación una Tesista Doctoral y una de Magíster en el área de estudio de gestión de los envases de 

agroquímicos. Al completar sus estudios, se prevé que las mismas se incorporen a la institución para 

fortalecer los equipos de investigación. El ingreso de un investigador en esta convocatoria, sería de 

vital importancia para ampliar el equipo de trabajo, abarcando la problemática con un enfoque más 

integral, y colaborar además en la formación de recursos humanos. 
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Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea 

existente en la InstituCión) 

SI 

 

x La temática se enmarca dentro de la línea de 

Sostenibilidad Ambiental, perteneciente al Área 

Sostenibilidad de los Ppee~6de  Desarrollo. 

  

NO 
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Título de la Línea de Investigación: "Desarrollo de estrategias productivas sustentables para disminuir 

la contaminación por fitosanitarios a nivel campo en la Provincia de Buenos Aires". 

Breve descripción de la Línea de investigación: A la fecha, la UPSO no comparte acuerdos con el 

CONICET que hayan dado origen a UE ni ClTs, debido a que su origen provincial condujo naturalmente 

a que sus actividades de l+D+i se canalizaran a través de acuerdos con la Comisión de Investigaciones 

Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA). Estos vínculos dieron origen al mencionado 

CEDETS. De todas maneras, en el año 2015 la UPSO suscribió un Convenio con el CCT Bahía Blanca del 

CONICET para la realización de trabajos conjuntos con los Institutos que el mismo agrupa. Se debe 

trabajar sobre dos objetivos básicos: 

1) La disminución de la contaminación difusa a través de la búsqueda de métodos "no químicos" de 

control de plagas que puedan reemplazar al menos parcialmente a los actuales, 

2) La disminución de la contaminación puntual a través de la correcta gestión de los residuos de 

fitosanitarios que actualmente se generan a nivel establecimiento agropecuario en nuestra región. 

En cuanto al objetivo 1), deberán evaluarse alternativas sustentables para el control de plagas, con 

especial énfasis en malezas, dada a enorme incidencia del uso de herbicidas respecto a otros 

fitosanitarios en la región. Estas estrategias alternativas deberán alcanzar niveles de eficiencia 

similares a las técnicas actualmente utilizadas y su costo de aplicación deberá ser competitivo de 

manera de que su posterior adopción por el productor agropecuario sea factible. Respecto al objetivo 

2), se deberá diseñar alternativas eficientes para el tratamiento de los residuos de fitosanitarios 

generados a nivel campo (manipulación, cargado de pulverizadoras, lavado, etc.). 

Para el fortalecimiento inicial de esta línea se contará con la colaboración de investigadores del CCT-

Bahía Blanca (CERZOS). Su participación sería una extensión de una de las actividades centrales que 

realiza CERZOS, con sus aportes desde lo científico al desarrollo del sudoeste bonaerense. Éste es un 

problema de reconocida gravedad por el efecto que el mismo tiene sobre la integridad del ambiente y 

la salud de la población, tanto en esta como en otras regiones del país. Por ello, resulta fundamental 

su abordaje, considerando el impacto que el mismo puede tener sobre el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018? 
SI X NO 

   

Perfil del Investigador 

Para esta línea temática, tal como se indicó, se ha conformado un pequeño equipo que trabaja en la 

problemática de los residuos de fitosanitarios desde lo técnico, y también hay en progreso un 

doctorado de un agente del CEDETS en el tema. En ese marco lo que se necesita es un investigador/a 

que se integre a dicho grupo desempeñando un rol complementario funcionando como puente' entre 

el actual trabajo en la gestión de envases de fitosanitarios y las problemáticas que originan la 

contaminación a nivel productivo. En más detalle, este problema exige no sólo que se propongan 

soluciones técnicas, sino también que las mismas sean factibles a nivel de establecimiento 

agropecuario, de manera de posibilitar su posterior aplicación a escala y de manera extendida. Para 

esto, se valora especialmente tanto el conocimiento de la problemática, como la realidad del 

productor agropecuario local. Para este perfil se espera una persona con buena capacidad y 

experiencia en actividades de gestión, organización y trabajo en equipo, y competencias para facilitar 

la vinculación. Este cargo demandará una permanente actividad de relaciones institucionales entre la 

UPSO y distintos actores del sector agropecuario, con el Departamento de Agronomía-UNS, 

municipios, otras instituciones estatales, asociaciones de productores, etc. En otras palabras, el 

candidato deberá exhibir competencias para el trabajo en proyectos que requieran vinculación con 

actores externos al sector científico. Asimismo, se valorará la experiencia en el sector privado y/o 

vínculo real con otros actores principales del rubro de los fitosanitarios que permitan comprender su 

dinámica de comercialización y uso. En cuanto a los requisitos técnicos se tendá cuenta 

especialmente el conocimiento de las técnicas de cuantificación cromatográfiça de fitosanitarios, así 
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como experiencia en investigación relacionada a la resolución de problemas similares en otras 

regiones o países. Naturalmente, también sería de gran utilidad conocer la región de influencia, ya que 

por la naturaleza misma de la UPSO, a los desarrollos gestados en esta línea se buscará transferirlos a 

escala real, y en esa lógica, siempre que sea posible, se tomará como experiencia piloto el SOB. En este 

sentido se valorará la proyección de permanecer a largo plazo en la región para garantizar la 

continuidad de la línea de investigación. 

Unidad de Investigación (en la que se incorporaría) El candidato se incorporaría a la UPSO, vía el 

CEDETS 

* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE 

* Descripcion del Nivel de LT 1 CEDETS (UPSO-CIC) 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Rectorado 

*Descripci on  del Nivel de LT 3 

* Dirección postal * Dirección: Ciudad de Cali N 320 

* Código Postal: 8000 

* Casilla de 
Correo: 

rectoradoupso.edu.ar  

* Loc. / Pcia: Bahía Blanca - Buenos Aires 

* Teléfono 0291-4592550 

Formación 

Doctorado en Agronomía, de ser posible orientado a la temática específica de control de plagas o 

manejo y gestión de residuos de fitosanitarios, con conocimientos de la realidad medio ambiental del 

sudoeste bonaerense. 

Otras competencias 

En cuanto a otras competencias, sería vital que tuviese experiencia en actividades de gestión, 

organización y trabajo en equipo, y competencias para facilitar la vinculación Universidad-Gobiernos 

Locales, con habilidades para articular también con sectores sociales y productivos. En decir, sería 

importante que el candidato exhibiera competencias para el trabajo en proyectos que requieran 

vinculación con actores externos al sector científico. 

Categoría ny. Asistente 

Gran Área del Conocimiento 
KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo 

. 
tecnologico y social 

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen 

con esta modalidad: 

Económicos: - 
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Cada miembro del CEDETS cuenta con los bienes de consumo usuales, a solicitud a la secretaría del 

Centro. 

También con pasajes, viáticos y/o el empleo de alguno de los más de diez vehículos que con este fin 

dispone la UPSO. Además, la Universidad ha dispuesto un subsidio propio para directores noveles, 

renovable año a año, al que pueden aplicar todos los agentes jóvenes del CEDETS que reúnan las 

condiciones exigidas y presenten un proyecto 

de l+D+i, siempre que ésta sea una de las primeras experiencias de dirección de proyectos que 

realizan. Por supuesto, que en caso de ser aprobada, esta línea se haría merecedora de uno de esos 

subsidios. 
Este subsidio es adicional a los pasajes y viáticos mencionados, que también son a cargo de la UPSO. 

Humanos: 

En el CEDETS se promueve y practica la interacción multidisciplinaria, ya que se apunta en forma 

directa a lograr resultados aplicados a la comunidad, lo cual requiere este tipo de trabajo. En ese 

contexto, una vez adoptada una nueva línea de trabajo, recibe en principio el apoyo del total del 

conjunto. No hay líneas aisladas y los agentes en general sostienen una o más actividades principales, 

pero en simultáneo se involucran en otras tareas de su interés. El CEDETS apunta a incluir las 

categorías de Docente Investigador y de Docente Extensionista, esto definido por la principal 

tendencia de sus trabajos, pero sin que estar en una inhiba participar de la otra. Año a año se ingresan 

becarios, generalmente vía CICPBA, pero también en algunos casos vía CONICET. De prosperar esta 

propuesta, y si los investigadores involucrados lo consideran necesario, la institución avalaría el 

ingreso de un becario para el año próximo en el tema dirigido por alguno de los investigadores. 

Respecto del apoyo general, los agentes del CEDETS tienen a la fecha un contacto cercano con 

autoridades y referentes locales en todos los ámbitos en donde tiene sedes y subsedes académicas (26 
ciudades del Sudoeste Bonaerense), y estarían naturalmente comprometidos para gestionar los datos 

que pudiesen requerir los trabajos en curso. 

Además, el CEDETS tiene algunos grupos de trabajo conformados con fines específicos y denominados 

Laboratorios. En particular, el Laboratorio de Apoyo Informático y Audiovisual (LAlA), será útil para 

resolver todo problema de conectividad o malfuncionamiento informático, y para el diseño y la 

producción de cualquier medio de difusión gráfico o en la web. Se dispone también de un sector de 

gestión administrativa para el apoyo de las actividades de los grupos de investigación. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El CEDETS se desenvuelve en un espacio general único, de 10x24 metros cubiertos. En él se 

encuentran desplegadas unidades conformadas por dos módulos en forma de T, unidos centralmente 

en forma de cruz. Cada T ofrece un escritorio grande compartido de a dos, y mesa de computadora, 

computadora con conexión permanente a internet y silla giratoria de oficina individual a cada costado. 

Centralmente, la cruz conformada por las dos T contiene un teléfono con interno propio y salida 

externa, destinado a los cuatro agentes allí localizados, al igual que una impresora blanco y negro para 

su uso exclusivo. A cada extremo del ámbito del CEDETS se encuentran fotocopiadoras de uso libre, y 

dispensers de agua fría y caliente. Dentro del espacio hay un SUM con equipamiento audiovisual, para 

eventuales reuniones de investigación de varias personas, o capacitación interna, también de uso libre 

para los agentes. El espacio del CEDETS se encuentra en un extremo del nuevo edificio de la UPSO en 

Bahía Blanca, cuenta con todos 

los servicios: sistema moderno de climatización interior durante todo el año, sanitarios de primer 

nivel, comedor equipado, talleres y estacionamiento libre. Localizado en un espacio abierto de más de 

50 hectáreas libres, no hay sonidos externos, y las vistas desde cada puesto de trabajo son ideales. 

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore: 

Se gestionarán cargos docentes con dedicación simple o equivalente. 
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Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

No se cuenta con estas facilidades. 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

En el contexto de colaboración con el CERZOS, se dispondrá del apoyo de grupos de investigación que 

lo conforman, en cuanto a insumos para la investigación como el acceso a equipos y bibliografía 

especializada y demás disponibilidades existentes en el Instituto. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Andrea Savoretti 

Casilla de Correo: savoretiupso.edu.ar  

Calle: Ciudad de Cali 320 (B8003FTH) Bahía Blanca 

Teléfono: (0291) 4592550 

Horario de atención De lunes a viernes de 8 :00 hs. a 15.30 hs
,>
/' 

Firma y aclaración de la máxima autoridad: Dr. HE NAN P. 
RECTOR 

IVERSIDAD PROVINO EL 

IGIER 

SUOOESTE 

Lugar y fecha: 
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