
BIENVENIDA 2019 
a los nuevos integrantes del CONICET Santa Fe 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedente 
 
1951, se crea, mediante el Decreto Nº 9695, el CONITYC, Consejo 
Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (Gobierno de Perón). 
 
1958  
Se firma el Decreto Ley N° 1291 que establece la creación del CONICET, 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Gobierno de 
facto de Aramburu). 2018: 60 años. 
 
Primer Director 
Bernardo Houssay, Premio Nobel en Medicina y Fisiología en 1947. 
 
2007 
Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCYT). El CONICET, organismo autárquico dependiente del MINCYT.  
 
2018 
Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de la Nación. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1950  
CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica 
 
1955  
Centro Atómico Bariloche 
 
1955 
Instituto Balseiro , Instituto de Física 
 
1956 
INTA, Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria 
 
1957  
INTI, Instituto Nacional Tecnología Industrial 
 

CONICET 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
 
- Fomentar y subvencionar la investigación científica y tecnológica, y las actividades 
de apoyo que apunten al avance científico y tecnológico en el país, al desarrollo de la 
economía  nacional y al mejoramiento de la calidad de vida, considerando los 
lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.  
 

- Fomentar el intercambio y la cooperación científico-tecnológica. 
 

- Otorgar subsidios a proyectos de investigación. 
 

- Otorgar pasantías y becas para la capacitación y perfeccionamiento. 
 

- Organizar y subvencionar institutos, laboratorios y centros de investigación. 
 

- Administrar las Carreras del Investigador Científico y del Personal de Apoyo. 
 

- Instituir premios, créditos y otras acciones de apoyo. 
 

- Brindar asesoramiento a entidades públicas y privadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su actividad se desarrolla en cuatro 
GRANDES ÁREAS de ciencia:  
 
• Agrarias, Ingeniería y de Materiales  
• Biológicas y de la Salud  
• Exactas y Naturales  
• Sociales y Humanidades  

 

CONICET 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 



PERSONAL (datos 2017)  
25.787 
 
10.255 Investigadores 
11.385 Becarios 
2.683 Personal de Apoyo 
1.464 Administrativos 
 
RED 
16 Centros Científicos Tecnológicos 
290 Unidades Ejecutoras (Institutos)  
11 Centros de Investigación y Transferencia 
1   Centros de Investigación Multidisciplinaria 
 
PROVINCIA DE SANTA FE 
2   Centros Científicos Tecnológicos 
33 Unidades Ejecutoras (Institutos) 
          - 18 CCT Santa Fe 
          - 15 CCT Rosario 
 
 
 
 

RED institucional CONICET 



ÓRGANO DE GOBIERNO 
 
El CONICET está conducido por un 
Directorio de nueve miembros, integrado 
por: 
 un Presidente,  
 y 8 miembros 
 
Los miembros del Directorio duran cuatro 
años en sus funciones siendo renovados 
por mitades cada dos años. 
 

Directorio CONICET 

El CONICET está conducido por un Directorio de nueve miembros, 
integrado por: 
 un Presidente y 8 Directores/as. 
 
El Presidente es propuesto por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología y los ocho miembros restantes del Directorio surgen de ternas 
propuestas al Poder Ejecutivo Nacional : 
 

•    (4) Investigadores activos en c/áreas del conocimiento 
•    (1) Consejo de Universidades 
•    (1) Organizaciones de la industria  
•    (1) Organizaciones del agro 
•    (1) Organismos responsables de CyT de Gobiernos 



Directorio CONICET 

Dr. Alejandro CECCATTO 
Presidente 
Alejandro Ceccatto asumió la presidencia del CONICET el 11 de 
diciembre de 2015. Es doctor en Física de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), Investigador Principal del Consejo y profesor titular en 
la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Fue Secretario de Articulación 
Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación durante el período 2008-2015, 
director del Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la 
Información y de Sistemas (CIFASIS), y director ejecutivo de la Red 
Nacional de Investigación y Educación de Argentina (INNOVA-RED). 
También fue director del Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET 
Rosario, del Instituto de Física Rosario (IFIR) y del Instituto Rosario de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE).Ha publicado más 
de 120 artículos con referato y ha dirigido 12 tesis doctorales. 

ÓRGANO DE GOBIERNO 
 
El CONICET está conducido por un 
Directorio de nueve miembros, integrado 
por: 
 un Presidente,  
 y 8 miembros 
 
Los miembros del Directorio duran cuatro 
años en sus funciones siendo renovados 
por mitades cada dos años. 
 



En representación del 
Consejo de Universidades.  

 
Electo / Gran Área de 
Ciencias Exactas y 
Naturales 

 
En representación del agro 

Electo / Gran Área de 
Ciencias Biológicas y de la 
Salud 

Vicepresidente de Asuntos 
Tecnológicos 
Electo / Gran Área de 
Ciencias Agrarias, 
Ingenierías y Materiales.  

Electo / Gran Área de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

Directorio CONICET 
ÓRGANO DE GOBIERNO 
 
El CONICET está conducido por un 
Directorio de nueve miembros, integrado 
por: 
 un Presidente,  
 y 8 miembros 
 
Los miembros del Directorio duran cuatro 
años en sus funciones siendo renovados 
por mitades cada dos años. 
 

 
En representación de la 
Industria 

 
En representación de los 
organismos de CyT 



CONICET 
Estructura Administrativa 
 
 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
Unidad de Auditoría Interna 
Gerencia de Administración 
Gerencia de Asuntos Legales 
Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico 
Gerencia de Evaluación y Planificación 
Gerencia de Recursos Humanos 
Gerencia de Organización y Sistemas 
Gerencia de Vinculación Tecnológica 
Dirección de Relaciones Institucionales 



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
Unidad de Auditoría Interna 
Gerencia de Administración 
Gerencia de Asuntos Legales 
Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico 
Gerencia de Evaluación y Planificación 
Gerencia de Recursos Humanos 
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CONICET 
Estructura Administrativa 



CONICET 
Estructura Administrativa ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
Unidad de Auditoría Interna 
Gerencia de Administración 
Gerencia de Asuntos Legales 
Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico 
Gerencia de Evaluación y Planificación 
Gerencia de Recursos Humanos 
Gerencia de Organización y Sistemas 
Gerencia de Vinculación Tecnológica 
Dirección de Relaciones Institucionales 



Ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales 
 
Alrededor del 20% de los investigadores y del 24% de los becarios 
trabajan en estas disciplinas; mientras que un 20% de las Unidades 
Ejecutoras corresponden a esta gran área. 
 
DISCIPLINAS: 
Ciencias Agrarias 
Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica e Ingenierías Relacionadas 
Hábitat, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad 
Informática y Comunicaciones 
Ingeniería de Procesos, Productos Industriales y Biotecnología 
Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos 
 
 

¿QUÉ ES? 
 
El CONICET es el principal organismo 
dedicado a la promoción de la ciencia y la 
tecnología en la Argentina. Su actividad 
se desarrolla en cuatro grandes áreas 
 
Ciencias agrarias, ingeniería y de 
materiales 
Ciencias biológicas y de la salud 
Ciencias exactas y naturales 
Ciencias sociales y humanidades 

Grandes Áreas 
 
 



Ciencias biológicas y de la salud 
 
Las disciplinas que integran esta gran área son de vital importancia para 
el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y han adquirido una 
gran relevancia por su producción científica. 
Aproximadamente el 30% de los investigadores y el 27% de los becarios 
internos y externos del CONICET pertenecen a este sector del 
conocimiento. 
La historia de la institución ha estado muy ligada a la investigación en las 
Ciencias Biológicas y de la Salud; de hecho, Bernardo Houssay, fundador 
del CONICET, pertenecía a esta área del conocimiento. 
 
DISCIPLINAS: 
Ciencias Médicas 
Biología 
Bioquímica y Biología Molecular 
Veterinaria 
 

¿QUÉ ES? 
 
El CONICET es el principal organismo 
dedicado a la promoción de la ciencia y la 
tecnología en la Argentina. Su actividad 
se desarrolla en cuatro grandes áreas 
 
Ciencias agrarias, ingeniería y de 
materiales 
Ciencias biológicas y de la salud 
Ciencias exactas y naturales 
Ciencias sociales y humanidades 

Grandes Áreas 
 
 



Ciencias exactas y naturales 
 
En esta gran área del conocimiento conviven disciplinas diversas como 
matemática, astronomía o computación, entre otras. Esta diversidad 
define un área de las ciencias básicas y aplicadas con múltiples y 
variadas líneas de investigación. 
Alrededor del 24% de los investigadores y del 22% de los becarios del 
CONICET se agrupan en algunas de estas disciplinas. 
 
DISCIPLINAS: 
Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera 
Matemática 
Física 
Astronomía 
Química 
 

¿QUÉ ES? 
 
El CONICET es el principal organismo 
dedicado a la promoción de la ciencia y la 
tecnología en la Argentina. Su actividad 
se desarrolla en cuatro grandes áreas 
 
Ciencias agrarias, ingeniería y de 
materiales 
Ciencias biológicas y de la salud 
Ciencias exactas y naturales 
Ciencias sociales y humanidades 

Grandes Áreas 
 
 



Ciencias sociales y humanidades 
 
Agrupa al 24% de los recursos humanos, investigadores y becarios y en 
el 29% de sus Unidades Ejecutoras se investigan temas relacionados con 
los principales intereses de la sociedad. 
 
DISCIPLINAS: 
Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
Literatura, Lingüística y Semiótica 
Filosofía 
Historia, Geografía, Antropología Social y Cultural 
Sociología, Comunicación Social y Demografía 
Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública 
Psicologia y Ciencias de la Educación 
Arqueología y Antropología Biológica 
 
 

¿QUÉ ES? 
 
El CONICET es el principal organismo 
dedicado a la promoción de la ciencia y la 
tecnología en la Argentina. Su actividad 
se desarrolla en cuatro grandes áreas 
 
Ciencias agrarias, ingeniería y de 
materiales 
Ciencias biológicas y de la salud 
Ciencias exactas y naturales 
Ciencias sociales y humanidades 

Grandes Áreas 
 
 



3 Universidades 
• UTN 
• UNL 
• Católica Santa Fe 

 
Cifras CONICET Santa Fe (junio 2019) 
 
• 544 Investigadores CONICET Santa Fe 
• 536 becarios  
• 185 personal de apoyo 
• 41  administrativos 
• TOTAL 1.306 

 
• 13 Institutos en la ciudad de Santa Fe 
• 2 Instituto en la ciudad de Esperanza,  
Santa Fe (ICIVET Litoral e ICIAGRO Litoral). 
• 1 Instituto en la ciudad de Diamante,  
Entre Rios (CICYTTP). 
• 1 Instituto en la ciudad de Oro Verde,  
Entre Rios (IBB). 
• 1 Instituto en la ciudad de Paraná,  
Entre Rios (INES). 
 

 
 
 
 

Ciudad de Santa Fe 



OBJETIVOS 
 
Asegurar un ámbito apropiado para la ejecución de investigaciones científicas, 
tecnológicas y de desarrollo; contribuir a interrelacionar los institutos y grupos de 
investigación; brindar servicios de apoyo a las unidades ejecutoras, los grupos de 
investigación formalmente vinculados y también a terceros; además, articular y 
mantener relaciones de cooperación y difusión con la comunidad. 
 
 DIRECTOR 
 Dr. Ulises Sedran 
 VICEDIRECTOR 
 Dr. Pablo Collins 
 
El CONICET Santa Fe depende administrativamente del CONICET y para su 
funcionamiento está gobernado por un Consejo Directivo. 
 

CONICET Santa Fe 
 



CONSEJO DIRECTIVO 
El Consejo Directivo tiene como labor principal coordinar la labor científica, diseñar la 
política de servicios y supervisar la labor administrativa de la UAT (Unidad de 
Administración Territorial). 
 

MIEMBROS 
Dr. Carlos Piña (CICYTTP) 
Dr. Alberto Cardona (CIMEC) 
Dra. Raquel Chan (IAL) 
Dr. Victor Hugo Casco (IBB) 
En proceso de concurso (ICIAGRO) 
Dr. Hugo Ortega (ICIVET Litoral) 
Dr. Roberto Arce (IFIS) 
Dr. Víctor Ramiro Fernández (IHUCSO Litoral) 
Dr. Hugo Aimar (IMAL) 
Dr. Pablo Collins (INALI) 
Dr. Eduardo Miró (INCAPE) 
Dra. Isabel Beatriz Truffer (INES) 
Dra. Andrea Quiberoni (INLAIN) 
Dr. Dr. Aldo R. Vecchietti (INGAR) 
Dra. Gabriela Henning (INTEC) 
Dr. Abel Chialvo (IQAL) 
Dr. Enrique Luque (ISAL) 
Dr. Diego Milone (sinc(i)) 

CONICET Santa Fe 
 ¿DONDE? 

 
El CONICET Santa Fe posee su sede en 
un predio de 29 hectáreas, recientemente 
denominado Predio CONICET Dr. Alberto 
Cassano.  
Allí  concentra gran parte de su actividad 
científica y administrativa. Se ubica frente 
a la Laguna Setúbal, espejo de agua que 
rodea la ciudad de Santa Fe por el este, 
junto a la Ciudad Universitaria de la UNL 
y a su Reserva Ecológica.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Institutos CONICET Santa Fe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales 
 
IAL 
Instituto de Agrobiotecnología del Litoral 
www.ial.santafe-conicet.gov.ar 
 

IBB 
Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática  
www.ibb.santafe-conicet.gov.ar 
 

INCAPE “Ing. José Miguel Parera” 
Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica 
www.incape.santafe-conicet.gov.ar 
 

INGAR 
Instituto de Desarrollo y Diseño 
www.ingar.santafe-conicet.gov.ar 
 

INLAIN 
Instituto de Lactología Industrial 
www.inlain.santafe-conicet.gov.ar 
 

INTEC 
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química 
www.intec.santafe-conicet.gov.ar  
 

IQAL 
Instituto de Química Aplicada del Litoral 
www.iqal.santafe-conicet.gov.ar 
 

sinc(i) 
Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional 
www.sinc.santafe-conicet.gov.ar 



18 Institutos CONICET Santa Fe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciencias Biológicas y de la Salud 
 
ICIVET Litoral 
Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral 
www.icivet.santafe-conicet.gov.ar  
 

INALI  
Instituto Nacional de Limnología 
www.inali.santafe-conicet.gov.ar 
 

ISAL 
Instituto de Salud y Ambiente del Litoral 
www.isal.santafe-conicet.gov.ar  
 
 
 
ICIAGRO litoral 
Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral  
Por Res. Nº 1079 del 5/04/2019 se aprueba la creación del Instituto como 
Unidad Ejecutora de doble dependencia entre el CONICET y la UNL. 
 



18 Institutos CONICET Santa Fe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias Exactas y Naturales 
 
CICYTTP 
Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción 
www.cicyttp.org.ar 
 

CIMEC 
Centro de Investigación de Métodos Computacionales 
www.cimec.santafe-conicet.gov.ar 
 

IFIS Litoral 
Instituto de Física del Litoral 
www.ifis.santafe-conicet.gov.ar 
 

IMAL 
Instituto de Matemática Aplicada del Litoral 
www.imal.santafe-conicet.gov.ar 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Institutos CONICET Santa Fe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias Sociales y Humanidades 
 
IHUCSO Litoral  
Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral 
www.ihucso.santafe-conicet.gov.ar 
 
INES  
Instituto de Estudios Sociales 
www.ines.santafe-conicet.gov.ar 
 
 
Zona de Influencia 
Agrupa investigadores dedicados a múltiples disciplinas, agentes de la carrera de personal 
de apoyo y becarios que no están nucleados en los Institutos del CONICET Santa Fe y que 
se desempeñan en universidades y otras entidades de la región. Reúne a más de 320 
personas. 
http://ww.santafe-conicet.gov.ar/instituto/zi/ 
 



Unidad de Administración Territorial (UAT) 
 
Es la unidad de administración, prestación de servicios y vinculación tecnológica del 
CONICET Santa Fe. Su objetivo es optimizar recursos y contribuir al mejor 
funcionamiento de las unidades ejecutoras (UE). 
 
COORDINADORA 
Lic. Claudia Slutzky 
coordinador-cct@santafe-conicet.gov.ar 
 
Subcoordinación Administrativa 
Subcoordinación de Servicios Generales e Infraestructura 
Subcoordinación Técnica 
Subcoordinación de Recursos Humanos 

CONICET Santa Fe 
 ¿CUANTOS? 

 
La UAT cuenta (2019) con 72 personas 
abocadas a dar apoyatura al sistema 
científico tecnológico mediante más de 20 
Servicios.  



Predio CONICET «Dr. Alberto Cassano» 



 
PREDIO (29 hectáreas) 
Edificio CIMEC 
Edificio IAL 
Edificio IMAL 
Edificio INCAPE 
Edificio INTEC I y II 
Edificio Administración  

(Tesorería, Contaduría, Compras, Mesa de Entrada, 
Vinculación Tecnológica, Comunicación Social, Recursos 
Humanos, Jefatura de Administración). 

Edificio Documentación  
(Biblioteca, Legales, Medios Gráficos, Dirección, 
Coordinación, INNOVA-T, Grupos de investigación IMAL). 

Edificio Grandes Instrumentos 
 (SECEGRIN, espacios de uso común). 

Edificio Cómputos 
(Incubadora del PTLC, Informática, Electrónica,). 

Planta Piloto 
Taller mecánico – Taller de vitroplastìa 
Imprenta 
Parque Tecnológico Litoral Centro  
(Sede, Incubadora y empresas )  

PREDIO CONICET «Dr. Alberto Cassano» 



ADMINISTRATIVOS 
Administración de financiamientos 
Tesorería 
Compras 
Mesa de entradas y salidas 
Patrimonio 
Administración de espacio comunes 
 
 
 
 

Unidad de Administración Territorial 
(UAT) 
 
Es la unidad de administración, 
prestación de servicios y vinculación 
tecnológica del CONICET Santa Fe. Su 
objetivo es optimizar recursos y contribuir 
al mejor funcionamiento de las unidades 
ejecutoras (UE). 
 
COORDINADORA 
Lic. Claudia Slutzky 
342 451 1370 interno 1553 
coordinador-cct@santafe-conicet.gov.ar 
 
 
 
 
 

Servicios CONICET Santa Fe 

 
MÁS … 
Área de Comunicación Social 
Oficina de Vinculación Tecnológica 
INNOVA-T  
Comedor 
Limpieza 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

GENERALES E INFRAESTRUCTURA 
Higiene y Seguridad en el Trabajo  
Médico laboral 
Mantenimiento 
Movilidad 
Parquización 
Seguridad 
Recepción 
 

TÉCNICOS 
Biblioteca 
Electrónica  
Informática 
Imprenta 
Fotocopiadora 
Micromecánica 
Servicios Analíticos (SECEGRIN) 
Vitroplastía 



Subcoordinación Administrativa 

 

 Administración de financiamiento 

 Compras (nacionales y en el exterior)   

 Tesorería 
. 

 

 

CONTACTO 
Subcoordinadora Administrativa 
CPN Georgina Trakalo. 
342 451 1370 interno 1280 
gtrakalo@santafe-conicet.gov.ar 

Servicios CONICET Santa Fe 



 

Servicios Generales e Infraestructura 

 

 Prevención y control en los espacios de trabajo 

 Médico laboral (atención de 9 a 13 en el Predio) 

 Mantenimiento instalaciones y Predio 

 Gestión de tarjetas para ingresar al Predio  

  

 
 

 

Servicios CONICET Santa Fe 
CONTACTO 
 
342 451 1370 interno 1556 / 1574 / 1579 
asesor-hyst@santafe-conicet.gov.ar 



 

Subcoordinación Técnica 

 

 Electrónica (solicitud de servicios mediante PAT)  

 Gestión de la Información (gestión de correo electrónico institucional) 

 Micromecánica (servicios solicitados por PAT) 

 SECEGRIN (servicios para investigadores y becarios) 

 Vitroplastía (solicitud de servicios mediante PAT) 

 Biblioteca (www.biblioteca.santafe-conicet.gov.ar) 

 

 

Servicios CONICET Santa Fe 
CONTACTO 
Subcoordinador Técnico 
Téc. Héctor Ortíz. 
342 451 1370 interno 1310 
electronica@santafe-conicet.gov.ar 



 
 

Subcoordinación de Recursos Humanos 
 
El área atiende los temas relacionados con todo el personal de CONICET Santa Fe y 
realiza las gestiones pertinentes ante Sede Central. 
 
Consultas, tramitación y/o control sobre:  
-Normativa vigente relacionada a RRHH 
-Convocatorias: CPA (Ingresos, Informes, Promociones);  
     Solicitudes de Becas;  
     CIC (Solicitudes de ingreso a Carrera, Informes y Promociones) 
-Documental para el Alta a Beca, CIC, CPA y Art. 9. 
-Licencias académicas y Licencias generales 
-Declaraciones Juradas 
-Cambio del Lugar de trabajo, director, etc. 
 
Otros: 
Emisión de Certificados según Resolución 4630 
Entrega de Credenciales UP  
Notificaciones 
 
.  
 
 

 

Servicios CONICET Santa Fe 
CONTACTO 
Subcoordinadora de Recursos Humanos 
CPN Verónica Copes 
342 451 1370 interno 1273 
cpersonal@santafe-conicet.gov.ar 
 
Coordinación de Becas (Sede Central) 
vwainstein@conicet.gov.ar 
11 4899-5400 interno 2061 
de 9 a 13 y de 14 a 17 
 
 



Temas y trámites para consultar… 
 

www.conicet.gov.ar/becario/.  
 
 

 

CONTACTO 
Subcoordinadora de Recursos Humanos 
CPN Verónica Copes 
342 451 1370 interno 1273 
cpersonal@santafe-conicet.gov.ar 
 
 



 
 

REGLAMENTO DE BECAS 3386/2014 
Artículo 8: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS BECARIOS. 
OBLIGACIONES: 

Servicios CONICET Santa Fe 
CONTACTO 
Subcoordinadora de Recursos Humanos 
CPN Verónica Copes 
342 451 1370 interno 1273 
cpersonal@santafe-conicet.gov.ar 
 
 
 

1. Dedicarse en forma exclusiva a las tareas académicas y de investigación, 
sólo compatible con cargos docentes. 

2. Presentar su declaración jurada de cargos.  
3. Informar por anticipado cualquier modificación en las condiciones 

establecidas para la adjudicación de la beca.  
4. Cumplir con los objetivos y plazos previstos en su plan de trabajo.  
5. Presentar los informes y los comprobantes de las rendiciones de gastos. 
6. Informar al CONICET cualquier conocimiento, desarrollo o innovación 

susceptibles de ser registrados o transferible. 
7. Los becarios que realicen su formación en el exterior y gastos  sean 

abonados por el CONICET, deberán firmar un compromiso de retorno al 
país y de permanencia por un período de tiempo igual al de su estada en 
el exterior.  

8. El trabajo del becario debe realizarse en la unidad de investigación 
donde su director y/o codirector llevan a cabo habitualmente sus tareas. 



Servicios CONICET Santa Fe 
CONTACTO 
Subcoordinadora de Recursos Humanos 
CPN Verónica Copes 
342 451 1370 interno 1273 
cpersonal@santafe-conicet.gov.ar 
 
 

 
 

REGLAMENTO DE BECAS 3386/2014 
Artículo 8: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS BECARIOS. 
 
DERECHOS:  
 

1. Percibir el adicional por familia y la cobertura médica.  
2. Contar con un seguro de riesgos por accidentes de trabajo.  
3. Ausentarse de su lugar de trabajo (se deberá presentar la 

documentación que acredite la situación) por los motivos:  
 académicos,   
 maternidad,  
 adopción,  
 descanso anual,  
 matrimonio,  
 nacimiento y  
 fallecimiento de familiar. 



A partir del 1º de septiembre de 2017, el Sistema Integral de Notificaciones 
Electrónicas (SINE) es el único medio admitido para cursar las 
notificaciones y comunicaciones emitidas por CONICET dirigidas a su 
personal, becarios y todos aquellos usuarios que eventualmente 
interactúen con el organismo a través de la Intranet del Consejo. 
 
Será responsabilidad de cada usuario verificar diariamente el Domicilio 
Único Electrónico, que posee casa usuario de la Intranet del CONICET, a 
los fines de cotejar la recepción de alguna comunicación, la que se 
considerará perfeccionada en el día y horario en que la notificación o 
comunicación ingrese al Domicilio Único Electrónico. 
 
El Sistema enviará automáticamente, a la dirección de correo 
electrónico denunciada en la Intranet del CONICET, un mail de 
“cortesía”, correspondiente sólo a las notificaciones, no a las 
comunicaciones, en el que se pondrá en conocimiento al titular que el 
Domicilio Único Electrónico tiene una notificación. 

 
¿Cómo verificar o cambiar la 
dirección denunciada en la 
intranet? 
Intranet/SIGERH/Usuario/Datos 
Personales/Datos de Contacto. 
Para mayor información:  
https://www.conicet.gov.ar/a-partir-
del-1-de-septiembre-las-
notificaciones-del-conicet-seran-
electronicas/ 
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Mesa de Entradas y Salidas y Patrimonio 

El servicio recibe documentación y coordina, diariamente, su distribución hacia los 

institutos y Sede Central (lunes, miércoles y viernes). 

 

 

 

.  

 
 

 

Servicios CONICET Santa Fe 
CONTACTO 
 
silviaojeda@santafe-conicet.gov.ar 
451 1370, internos 1272/1282 
8.00 a 15.00 
 
 
 



Oficina de Vinculación Tecnológica 

 

-Organización/participación en reuniones y eventos para promocionar la oferta 

tecnológica del CONICET y captar demandas del sector productivo  

-Convenios (confidencialidad, MTA, asistencia técnica, I+D, licencias, etc.) 

-Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) 

-Propiedad Industrial e Intelectual (patentes, modelos de utilidad, marcas, etc.) 

-Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) 

-Programa de Empresas de Base Tecnológica (EBT) 

-Becarios e investigadores en empresas 

-Consorcios Asociativos Público-Privados (CAPP) 

-Asesorías individuales (en casos excepcionales) 

Servicios CONICET Santa Fe 
CONTACTO 
 
342 451 1370, internos 1592 / 1593 
vinculacion@santafe-conicet.gov.ar 
 
Fundación INNOVA-T 
santafe@innovat.org.ar 
342 451 1370, interno 1591 / 1583 



 

Área de Comunicación Social 

 

Producción de notas de divulgación científica 

Boletín informativo NOTI CONICET: información sobre becas, 

seminarios, cursos, convocatorias, concursos, entre otros. 

Suscripciones: comunicacion@santafe-conicet.gov.ar.  

Envío de información a medios de comunicación 

Contenidos de la página web / Facebook / Instagram 

Marca institucional (aplicaciones y logos) y folletería 

Comunicación de la ciencia: visitas al Predio, PICNIC Científico, 

ConcurSOL, Olimpíadas CONICET, entre otras actividades.   
 

 

Servicios CONICET Santa Fe 
CONTACTO 
Responsable Área Comunicación Social 
Lic. Paula Pochettino 
342 451 1370 interno 1276 
comunicacion@santafe-conicet.gov.ar 
 
 



www.santafe-conicet.gov.ar 
info@santafe-conicet.gov.ar 

Bienvenidos/as ! 

director-cct@santafe-conicet.gov.ar 
coordinador-cct@santafe-conicet.gov.ar 
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