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Rio Gallegos, 12 de agosto de 2013.- 
 

La Secretaría de CyT, informa que por Resolución N° 0860/13-R-UNPA, se aprobó la 
distribución de 2° cuota de subsidio 2013 de PI Tipo I, con lo que se ha concluido la 
asignación de fondos para PI correspondientes al año 2013. En este sentido, es importante 
señalar que en el presente año se ha distribuido un total de $ 819.034,62, de los cuales 
$702.034,62 corresponden a PI tipo 1, $110.00.000 a PI tipo 2, y $ 7.000 a PI tipo 3.  

 

Sin embargo, es oportuno realizar los siguientes señalamientos: 

 Respecto de los PI tipo 1, la 1º cuota se distribuyó un total de $ 496.852,50 entre 83 
PI, recibiendo cada uno el 50% de lo solicitado. 

 

 En relación a la 2ª cuota los 81 PI en condiciones recibieron la asignación de un 
monto resultado de la medición de actividades de Investigación (Ord. 129-CS-UNPA). 
Esto se debe a que los fondos disponibles para la 2ª cuota resultaron suficientes para 
los PI en ejecución, recibiendo un promedio de 43.12% del subsidio solicitado en 
concepto de 2° cuota. Para ilustrar esta situación, si se compara con años anteriores, 
como se observa en la tabla 1, claramente se observa un incremento en la cantidad 
de PI tipo 1 frente a una disminución en los montos disponibles. En el año 2013 se 
produce un incremento de los fondos disponibles por la incorporación de 100.000 de 
fuente nueva de financiamiento.  

Tabla 1 

Año Disponible para 2da cuota Cantidad de PI tipo 1 

2010 $286.729,31 54 

2011 $232.665,37 66 

2012 $156.091,65 79 

2013 $205.452,12 81 

 

 También es importante observar que sin la asignación presupuestaria del Consejo 
Superior desde diciembre de 2011, de $100.000,00, que se ha mantenido y 
$16.079,12 obtenidos de la desafectación de fondos de subsidios no ejecutados o 
venidos de PI 2012-2013, los montos disponibles propios y originales serian 
significativamente menores a los que se han distribuido para 2013.  

 

 En referencia a los PI tipo 2, se financiaron los 4 proyectos presentados en la 
convocatoria 2013, acordando asignar una cuota única de $10.000,00 a los PI que 
fueron aprobados sin financiamiento en la convocatoria 2012. Esto indica que hay 7 
equipos que se encuentran funcionando y desarrollando las actividades de 
investigación con fuerte peso en la transferencia. 

 

Por todo lo expuesto, se estima que en el futuro inmediato, incluso para los subsidios 
2014, la cantidad de proyectos no disminuirá, por el contrario es probable que se incremente 
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en número en el marco de la consolidación de los Institutos de Investigación. Sumado a ello, 
debe considerarse que los fondos que la institución recibe para Ciencia y Técnica desde la 
SPU no crecerán proporcionalmente a la cantidad de PI. 

Por otro lado, el desarrollo del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva otorga mayor centralidad y administración progresiva al MINCYT de las 
actividades de investigación que actualmente se desarrollan en el ámbito de las 
Universidades Nacionales. 

En este contexto resulta necesario que los grupos analicen la situación y 
progresivamente se apropien de los instrumentos de financiamiento externos a la UNPA, que 
ponen fuerte peso en las actividades de vinculación y transferencia a problemáticas 
regionales. En este sentido, se debe observar que existen diversos organismos públicos y 
privados que financian actividades de investigación, principalmente aplicada, que en algunos 
casos exigen el cumplimiento de altos requisitos académico-científicos pero también es 
cierto que muchos otros prácticamente no tienen estos requisitos. En torno a la importancia 
que toman estas convocatorias, toda la información se difunde a través de las SIyP, el 
Boletín SECYT (constituido para este fin), el facebook y la página web institucional. 

Con la intención de facilitar el acceso a la información para la administración de 
fondos asignados, la SECYT ha puesto a disposición el “Sistema de Cuenta de Subsidio de 
PI”, el que se encuentra disponible en el sitio web institucional 
(http://subsidios.unpa.edu.ar/subsidios/). Desde el aplicativo, podrá visualizar el estado de 
cuenta de los PI, y a las novedades o avisos de vencimiento de subsidios, junto a la 
información básica del proyecto.  

En virtud de cada una de las consideraciones expresadas es que nos parece 
importante poder difundir y compartir la información disponible y resultante del proceso de 
distribución de subsidio. 

Saludos Cordiales, 

 

 

 
 

 

 

Dra. Sandra Casas 
Secretaria de Ciencia y Tecnología 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
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