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1. Objetivo General: Impulsar la innovación productiva, inclusiva y 

sustentable sobre la base de la expansión, el avance y aprovechamiento 

pleno de las capacidades científico – tecnológicas nacionales, 

incrementando la competitividad  y la calidad de vida de la población 

 

2. Objetivos Principales:  

a) Fortalecer la base científico – tecnológica nacional 

b) Impulso de la innovación tecnológica para el desarrollo productivo y la 

inclusión social 



Recuperación de la planificación desde el Estado 

Instrumento flexible 

Dinámica participativa 

Cerca de 300 especialistas del sector 
público, privado y organizaciones sociales 



Recursos Humanos · Inversión en I+D 
Bases de datos e información · Equipamiento e Infraestructura para la CTI 

Fortalecimiento de las 
capacidades científicas 



Larga tradición de excelencia en el desarrollo científico 

Bernardo A. Houssay 
1947 PREMIO NOBEL 
Fisiología y Medicina 

Luis F. Leloir 
1970 PREMIO NOBEL 
Química 

César Milstein 
1984 PREMIO NOBEL 
Fisiología y Medicina 

Esteban Brignole Alberto R. Kornblihtt 

Roberto Williams 

2009 Investigador de 
la Nación Argentina 

2010 Investigador de 
la Nación Argentina 
 

2011 Investigador de 
la Nación Argentina 

Ana Belén Elgoyhen 

2012 Investigador de 
la Nación Argentina 



Recursos humanos dedicados a I+D 

Elaboración propia en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología. DNIC, MINCyT 
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Elaboración propia en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología. DNIC, MINCyT 

Investigadores por cada 1000 de la PEA 



Inversión en I+D (2003 – 2012) como porcentaje del PBI 

Elaboración propia en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología. DNIC, MINCyT 
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Elaboración propia en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología. DNIC, MINCyT 



Fortalecimiento del Sistema científico – tecnológico nacional 

Plataformas Tecnológicas: Genómica, Proteómica y Biología Estructural, 
Bioinformática, Biomateriales, Células Madre, Bioterios, Producción 
Racional de Fármacos   

Sistemas Nacionales: microscopía, resonancia magnética, espectómetros, 
rayos X y computación de alto desempeño. Incorporación de 2 nuevos 
sistemas: redes avanzadas y bioterios  

Bases de Datos: datos biológicos, datos del mar (lanzamiento de portal oct 
2013), datos climáticos, repositorios digitales, biblioteca electrónica, CVar 

Institutos: IBIOBA Max Plank, Bionanociencias, Centro Argentino – Francés 
en Cs. de las ingenierías, Bilateral en Diseño Industrial (Italia), 
Interdisciplinario de innovación biotecnológica, Centro Latinoamericano de 
Formación Interdisciplinaria (CELFI) 

Infraestructura: 57.943 m2 construidos y 65.516 m2 de obras en curso (GIOL 
y POCyT). Monto invertido: $915.203.000  



Infraestructura para la Ciencia y la Tecnología 

Déficit de 120.000 m2 en 2007 
 
Polo Científico Tecnológico: 
· Primera etapa (24.874 m2): Ministerio, Agencia 
  Nacional de Promoción Científica y Tecnológica  
  y tres institutos de investigación  
· Segunda etapa (19.838 m2): sede  
  administrativa de CONICET, Museo Interactivo  
  de Ciencia y Tecnología, salas de conferencias y  
  un sector educativo 
 
Plan de Obras para la CyT: 100.000 m2 proyectados 
 
Otros instrumentos: PRIETEC, ARAI, ARSET, FINSET, 
CENTEC 
 
Refacciones  Ministerio/CONICET 



CCT – Mendoza 
Laboratorios – Drogueros 
Instituto de Histología y 
Hembriología Mendoza 

Plan de Obras para 
la CyT 



  

    

  

  

  

  

Firmados 

Por firmar 

D-TEC : proyectos de desarrollo institucional 
que favorezca la inserción laboral de 
Doctores 
• 36 meses de beca (equivalente posdoc 

CONICET) 
• Relocalización: $100.000 
• Plan de trabajo: de $300.000 a 

$1.200.000 

Centros de Investigación y Transferencia 
(CIT): en regiones sin de presencia 
institucional de CONICET 

Iniciativas con impacto federal 

D-TEC – 
Universidades 
con proyectos 
admitidos 

  



Más publicaciones 

Fuente: Science Citation Index 
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La ciencia argentina en el mundo 

Research Trends: Impacto de las publicaciones 
Argentinas de 0,9 superando la performance de Brasil 
(0,75) y de Mexico (0,81) 

Reporte “Estado de la Ciencia en el Mundo” de 
Scientific American  del Grupo Nature ubica a Argentina 
en el puesto 31 entre 40 naciones con mejor desarrollo 
científico (tomando en cuenta la cantidad de 
publicaciones científicas en las más importantes 
revistas con revisión por pares) 

Entre 2001 y 2011 se publicaron 115 artículos en las 
revistas Nature y Science, triplicando a la década 
anterior y septuplicando a la de 1980 – 1990 



La ciencia argentina en el mundo 

Hogar del Observatorio Pierre Auger: descubrimiento 
del origen de partículas energéticas 

Argentina integra el consorcio que lleva adelante el 
proyecto Gemini (2.5% del tiempo de observación para 
estudios propios) 

Buenos Aires, anfitrión del evento anual de TWAS 2013 

Becas Howard Huges Medical Institute: Actualmente 3 
investigadores argentinos se desempeñan en la 
prestigiosa institución (superan China, Portugal, España 
y Canadá) 



Orientación de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de acuerdo 
a las prioridades del Plan 
• CONICET: Convocatorias para la formación de recursos humanos en temas 

identificados en ARGENTINA INNOVADORA 2020  
⁻ Becas destinadas a temas estratégicos 
⁻ Carrera del investigador en salud 

• ANPCyT: PICT Plan, Fondos Regionales, ANR Plan 

Focalización de la investigación hacia prioridades productivas y sociales 

PDTS: 
• Creación del Banco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
• Nuevos criterios de evaluación de la investigación tecnológica según 

impacto potencial, desafío tecnológico y relevancia de  los recursos 
puestos a disposición 



Becas e ingresos a carreras en temas estratégicos: 
pertinencia de instrumentos a NSPE del Plan 2020  

Mesa de Implementación RRHH  

RRHH en gestión tecnológica: análisis G-TEC y Bec.AR 

Demanda de RRHH en empresas: dimensión de magnitud 

Proyecciones: ritmo de crecimiento del sistema en 
diferentes escenarios proyectados al 2020 

Doctorados: incorporación de nuevas orientaciones 
(tecnología, emprendedorismo y gestión de proyectos 
tecnológicos) 

Evaluación de proyectos tecnológicos y EBT: criterios 
aplicados al financiamiento de proyectos, ingreso a 
carrera, becas y promoción de investigadores  

Federalización de capacidades: análisis de distribución y 
alcance de acciones implementadas 

Vocaciones científicas: análisis de experiencias 



 1062 científicos regresaron 

95% trabaja en instituciones públicas del SNCTI 

Proveniencia: 
40% de Estados Unidos 
14% de España 
11,8% de Brasil, Canadá y México 

Repatriación 



Divulgación de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación 



Elaboración propia en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología. DNIC, MINCyT 
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Elaboración propia en base a Indicadores de Ciencia y Tecnología. DNIC, MINCyT 
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Instrumentos de la ANPCyT . Vinculación Tecnológica y Creación de EBT . Talleres y 
Seminarios 

Innovación en el sector productivo 



Evolución  de la producción, el empleo y la productividad media 
de la industria manufacturera  
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Fuente: INDEC 
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Elaboración propia en base a datos de CEPAL 



Créditos Exporta 

ANR Desarrollo Tecnológico 

Subsidios FONTAR 

ANR I+D 

ANR Producción más limpia 

ANR BIO, NANO, TIC 

ANR Internacional 

ANR Patentes 

Fortalecimiento de la innovación 
tecnológica en aglomerados 
productivos 

Créditos Fiscales 

Créditos para la mejora de la competitividad 

Créditos FONTAR 

Desarrollo de Proveedores 

Créditos a empresas 

Consejerías tecnológicas 

ANR 

Instrumentos FONSOFT 

Subsidios a emprendedores 

Becas 

ANR Internacional 

FINSET: fortalecimiento de capacidades para 
prestación de servicios tecnológicos 

VP CP Referencia:  

CEN – TEC: Creación de Centros Tecnológicos 



Aportes reembolsables para prestación de servicios tecnológicos a instituciones 
(ARAI) 

• Laboratorio para transferencia tecnológica al sector petrolero. Beneficiario: 

UNCuyo, Facultad de Ingeniería. Monto: $39.547. Año 2006 

• Desarrollo y habilitación de un nuevo servicio nacional en radioterapia oncológica. 

Beneficiario: Fund. Escuela de Medicina Nuclear. Monto: $3.840.000. Año: 2008 

• Fortalecimiento de servicios de diagnóstico anátomo – metabólico para seguimiento 

y optimización de tratamiento a enfermedades oncológicas, cardiológicas y 

neurológicas. Beneficiario: CNEA. Monto: $5.186.000. Año: 2008 



Financiamiento de proyectos de fortalecimiento de las capacidades para la 
Prestación de Servicios Tecnológicos (FINSET) 

• Ampliación de transferencia a la industria petrolera y caracterización de materiales. El 

proyecto posibilitará que se lleven a cabo evaluaciones completas de EOR: 

experimentales,  numéricas y de evaluación de instalaciones. Beneficiario: Universidad 

Nacional De Cuyo - Facultad De Ingeniería. Monto: $ 3.691.050. Año: 2014 

  

• Fortalecimiento y ampliación de los servicios de dosimetría y control de calidad a 

empresas y organizaciones usuarias de radiaciones. Incorporación de nuevas unidades 

detectoras e implementación de un servicio de dosimetría con estándares 

internacionales. Beneficiario: Fundación Escuela De Medicina Nuclear – Fuesmen. 

Monto: $ 4.180.462. Año: 2013 

 



Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico (PRIETEC) 

• Infraestructura y equipamiento para  actualizar y mejorar la eficiencia del 

laboratorio de calibración de equipos pulverizadores, edificios de Ingeniería de 

cultivo, centro de estudios enológicos, bodega y laboratorio de post-cosecha,  

Laboratorio de Suelos. Beneficiario: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – 

INTA. Monto: $250.000. Año: 2009 



Nuevas Empresas de Base Tecnológica: 9 EBT 
creadas en Mendoza. Monto total aprobado: 
$19.660.297 

Vinculación Tecnológica y  Creación de nuevas EBT 

Carreras de formación para Gerentes Tecnológicos 
(GTEC): 
• 6 Consorcios conformados en las diferentes 

regiones del país para el dictado de la  carrera 
• Consorcio Centro - Oeste: UNRío IV, UNSL, UNSJ y 

UNCuyo 

Programa de Formación de RRHH en CTi 

Programa de Apoyo a los Relevadores de 
oportunidades de innovación (PAR): 
• Selección de 14 instituciones 
• Incorporación de 28 egresados G-TEC   



Programa de fortalecimiento de oficinas de vinculación y 
transferencia de tecnología (OVTT): 
• 13 Instituciones apoyadas (Argentec – Mendoza) 
• Incorporación de 39 profesionales 

Plataforma de Demandas y Transferencia de Tecnologías 

Rondas de Tecno-negocios:  Mendoza octubre de 2013 

Gestión de la Propiedad Intelectual y Vigilancia Tecnológica 
• Unidad Territorial ViTEC coordinada por IMPSA (recursos eólicos 

e hídricos) 
• Unidad Territorial ViTEC coordinada por IDITS (recursos hídricos) 
• Talleres de  difusión, sensibilización y capacitación en VTeIC 

Vinculación Tecnológica y  Creación de nuevas EBT 



19 
Boletines 

Publicados 

Boletines Antena Tecnológica 

www.antenatecnologica.mincyt.gob.ar 



Sectores Prioritarios · Tecnologías de propósito general 
Núcleos socioproductivos estratégicos 

Focalización 







Identificación de 36 núcleos socio productivos 
estratégicos 

Núcleos Socio Productivos Estratégicos 

• Aprovechamiento de las potencialidades 
ofrecidas por las TPG en distintos sectores 
socio productivos y entornos territoriales 
determinados 

• Mejorar la competitividad de los productos y 
la calidad de vida de la población 



Metodología  

UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 



Orientación de la investigación científica 

Desarrollo de capacidades para la VT y la IC 

Planes Operativos 

Formación de RRHH 

Marcos Regulatorios 

Desarrollo tecnológico e innovación 



Consorcios Público – Privados   

Fondos Regionales 

Proyectos de Desarrollo Científico - Tecnológico 

ANR:  
• Espacios territoriales fuera de CABA, LP, BB, Sta. 

Fe y CBA 
• Hasta 80% del total  

Contraparte: 20% del total del proyecto  

Duración: hasta 3 años de ejecución 

Costo total del proyecto: hasta $50 millones 

Instrumento central para la generación de 
innovaciones y de capacidades críticas para el 
desarrollo de los sectores y NSPE identificados 



AGROINDUSTRIA 



Mesas de Implementación Sectoriales 2012 Mesas de Implementación Sectoriales 2013 

Sectores Núcleos socio-productivos estratégicos 

Agroindustria 

1. Mejoramiento de cultivos y producción de semillas  
2. Procesamiento de alimentos  (frutas finas , porcinos, 
harinas y acuicultura) 
3. Biorrefinerías: bioenergía, polímeros y compuestos 
químicos  
4. Maquinaria agrícola y procesadora de alimentos  

5. a. Producción animal tradicional 
b. Producción 
animal no 
tradicional  

6. Producción y procesamiento de productos 
frutihortícolas  

7. Producción y procesamiento de recursos forestales  

8. Producción y procesamiento de recursos oceánicos 

    Mesas de Implementación sectoriales 2014 



Análisis Tecnológico Sectorial: Agroindustria 
Alimentaria Argentina (finalizado) 
• Cadenas: maíz, carne porcina, lácteos, frutas finas y 

olivos 

Estudios Prospectivos Agroindustria 

Análisis Tecnológico Prospectivo Sectorial 2020 (Sector 
Agro y Agroindustria) (finalizado) 
• Complejos: oleaginoso, cerealero, 

arrocero/acuicultura, cárnico, lácteo, frutícola, 
hortícola, azucarero, apícola, pesquero, vitivinícola, 
aguas saborizadas, tabacalero, infusiones 

Consultoría Sector Nano y TIC aplicado a Agroindustria 
(2030) (en curso) 



Desarrollo y conocimiento de tecnologías para el 
control de plagas 

Producción y procesamiento de productos 
frutihortícolas 

Adaptación a los requerimientos internacionales de 
trazabilidad, calidad e inocuidad 

Desarrollo de productos alimenticios para consumos 
gourmet o specialities  

Expansión de cultivos y aumento de rendimientos 

Lanzamiento de la 
Mesa de 

Implementación: 
septiembre de 2014 



Fecha: 5 y 6 de junio 

Temas: 
• Demanda mundial de alimentos con valor agregado 
• Nuevas tendencias en el procesamiento de 

alimentos 
• Aportes para la agenda de innovación en la industria 

alimentaria 
• Desafíos de la industria alimentaria 
• Acuicultura: Nuevas oportunidades 
• Políticas de impulso a la innovación en la industria 

alimentaria 

Seminario Internacional:  Alimentos 



ENERGÍA 



Mesas de Implementación Sectoriales 2012 Mesas de Implementación Sectoriales 2013 

Sectores Núcleos socio-productivos estratégicos 

Energía 

19. Aprovechamiento de la energía solar 

20. Generación distribuida de energía - Redes 
Inteligentes 

21. Alternativas de cultivos energéticos y procesos para 
la producción de biocombustibles de segunda 
generación  

22. Uso Racional de la Energía 

23. Tecnologías para petróleo y gas 



Consultoría Sector Nano y TIC: en curso 
• Diagnóstico Nacional e Internacional del Sector 
• Encuesta a expertos (300) 
• Definición de los 10 segmentos tecnológicos en 

vistas al 2030 
• Nuevas áreas de trabajo “Big Data” 
• Documento final publicado 

Estudio Prospectivo Sector Energía 



Mejoramiento de agentes de sostén usados en el proceso de 
fracturamiento hidráulico de reservorios no convencionales 

Nanoproductos en sistemas Roca - Fluido 

Mejoramiento de sistemas químicos utilizados en la 
recuperación mejorada de petróleo 

Monto: $7.615.000 

FONDO SECTORIAL FINANCIADO 

Consorcio: CETMIC – INIFTA (La Plata) e YPF S.A. 



Diseño, desarrollo y fabricación de Aerogeneradores 
de alta potencia 

Aerogeneradores 

Consorcio: Industrias Metalúrgicas Pescarmona, 
EMESA y Ministerio de Infraestructura y Energía 

Monto: $17.546.640 

FONDO SECTORIAL FINANCIADO 



Equipamiento y software para manejo y análisis 
inteligente de las redes de transmisión y 
distribución 

Redes Inteligentes 

Desarrollo de aisladores con nuevos materiales, 
cables de transmisión, transformadores de bajas 
pérdidas y electrónica de potencia  y control del 
voltaje 

Desarrollo de modelos, metodologías y algoritmos 
para análisis de funcionamiento de las redes 

Desarrollo de redes de comunicación confiables 
para control activo de demanda 

Modelos con registros de parámetros 
meteorológicos para pronosticar el accionar de 
generadores de energías renovables 

NSPE: URE 
Coordinador: Jaime Moragues 

5 Proyectos de 
Mendoza en 
evaluación 



Caracterización del comportamiento geofísico 
de reservorios no convencionales: 
tratamiento de ondas elásticas 

Modelos y simulaciones  numéricas para 
exploración 

Adecuación de modelos numéricos para 
reservorios maduros y no convencionales 

Simulador numérico para evaluar posibles 
riesgos ambientales  

NSPE: Tecnologías para  
petróleo y gas  
Coordinadora: Laura 
Pandolfo 

Plataforma de integración estructurada y 
semiestructurada para búsquedas semánticas 
de información técnica y contractual de los 
campos 



Perfeccionamiento de fluidos para aplicación 
en perforación acorde a las condiciones del 
reservorio 

Nuevos materiales y productos para la 
industria del petróleo y gas 

Tecnologías para remediación de pozos en 
zona somera no cementada y nuevas 
formulaciones de cementos livianos 

Tecnologías water conformance 

NSPE: Tecnologías para  
petróleo y gas  
Coordinadora: Laura 
Pandolfo 

Trazadores para medición de saturación del 
petróleo en el reservorio 



AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 



Mesas de Implementación Sectoriales 2012 Mesas de Implementación Sectoriales 2013 

Sectores Núcleos socio-productivos estratégicos 

Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

9. Sistemas de captura , almacenamiento y puesta en 
disponibilidad de datos ambientales 

10. Recursos Hídricos 

11. Restauración de ambientes degradados (actividad 
petrolera) 

12. Reducción de las emisiones de GEI 

13. Reciclado de distintas corrientes de residuos 
14. Adaptación al cambio climático en ambientes 
urbanos 

15. Valorización económica, medición y evaluación de 
servicios ecosistémicos 

    Mesas de Implementación sectoriales 2014 



Manejo de cuencas hídricas 

Desarrollo de procesos industriales 
sustentables: recirculación, reúso y 
reducción de consumo de agua 

Gestión de cuencas sensibles a 
eventos extremos: inundaciones y 
sequías 

Sistemas de gestión de sitios 
contaminados por actividades de la 
ind. petrolera y minera 

Sistemas de gestión de efluentes y 
líquidos contaminados 

Gestión de residuos de plantas de 
tratamiento de agua y efluentes 

Coordinador: Víctor Pochat 



Equipos de muestreo antivandálico para cuencas 
contaminadas, adaptados a necesidades locales 

Datos Ambientales 

Programas de monitoreo a campo de equipos 
automáticos y sensoreo remoto para control de 
calidad del agua 

Desarrollo de tecnologías de sensoreo remoto para 
la captura de concentración de GEIs en el país y la 
Región 

Desarrollo de hardware y software específicos para 
la colecta y administración de datos ambientales 

Diseño de sistemas de evaluación permanente de 
biodiversidad y cobertura vegetal 

Coordinadora: Marcela 
Gregori 



Sistemas de reciclado de residuos sólidos urbanos 
(RSU): sistemas mecanizados (trituración y cribado), 
recolección selectiva  

Reciclado de distintas corrientes de residuos 

Valorización energética: biodigestión, incineración no 
convencional, co-incineración, gasificación  y pirólisis, 
despolimerización catalítica, entre otras. 

Corrientes: plásticos, pilas, neumáticos, electrónicos, 
escombros de demolición, orgánicos para biomasa y 
envases tetra 

Coordinadora: Leila 
Devia 



INDUSTRIA 



Mesas de Implementación Sectoriales 2012 Mesas de Implementación Sectoriales 2013 

Sectores Núcleos socio-productivos estratégicos 

Industria 

24. Autopartes 

25. Transformación de recursos naturales en productos 
industriales de alto valor agregado (Litio) 

26. Componentes Electrónicos 

27. Equipamiento Médico 



Consolidación del diseño de circuitos integrados e 
impresos 

Componentes Electrónicos 

Fabricación de micro y nanodispositivos 

Iluminación LED y RFID, celdas fotovoltaicas y 
displays 

Coordinador: Daniel 
Lupi 

Desarrollo de productos finales de diseño e 
ingeniería local  



DESARROLLO SOCIAL 



Mesas de Implementación Sectoriales 2012 Mesas de Implementación Sectoriales 2013 

Sectores Núcleos socio-productivos estratégicos 

Desarrollo 
Social 

16. Economía social y desarrollo local para la innovación 
inclusiva 

17. Hábitat 

18. Tecnologías para la discapacidad 



  

Desarrollo de un modelo de comunicación inter – 
hospitalaria innovador para la atención y seguimiento de 
pacientes a distancia 

Atención Pediátrica de excelencia en regiones aisladas 

Asignación Directa: Hospital Garrahan 

160 equipos para videoconferencia en HD, telefonía IP para 
OCDs, salas de videoconferencia y sitio web para consultas a 
distancia distribuidos en todas las regiones del país 

FONDO SECTORIAL FINANCIADO 



Desarrollo de un circuito socio productivo de la 
fibra de guanaco sustentable para mejorar la 
calidad de vida de pequeños productores rurales 

Agregado de valor a la fibra de guanacos 

Consorcio: Cooperativa Payún Matru, CONICET, 
INTI y Municipalidad de Malargüe 

Monto: $5.678.639 

FONDO SECTORIAL FINANCIADO 



SALUD 



Mesas de Implementación Sectoriales 2012 Mesas de Implementación Sectoriales 2013 

Sectores Núcleos socio-productivos estratégicos 

Salud 

28. Biosimilares 

29. Enfermedades infecciosas 

30. Enfermedades crónicas 

31. Bioingeniería de tejidos o medicina regenerativa 

32. Fitomedicina  

33. Plataformas (genómica, bioterios, RMN, proteómica 
y bioinformática) 

34. Nanomedicina 

    Mesas de Implementación sectoriales 2014 



Resúmenes de Perfiles de Propuesta 
Fitomedicina 

Desarrollo de alimentos funcionales y 
suplementos dietarios 

Desarrollo de productos de interés 
farmacéutico y cosmético y nutritivos a partir 
de la flora argentina: menta, orégano, salvia, 
pimientos, ajo, cebolla, melisa, etc. 

Producción de principios activos de interés 
farmacéutico de origen vegetal 

Fortalecimiento de las cadenas de valor en 
plantas medicinales de importancia 
económica  en todas las regiones del país 

Coordinador: Cristian 
Desmarchelier 



Fortalecimiento del Estado a través de la Planificación 

Reflexiones Finales: ¿qué esperar del PLNCTI? 

Orientación del SNCTIP a prioridades sociales y 
productivas 

Transformación de la matriz productiva: bienes y 
servicios intensivos en tecnología 

Diversificación de la matriz productiva, fortaleciendo 
economías regionales 

Más sustentabilidad e inclusión social = mejor calidad 
de vida 



Dra. Ruth Ladenheim 

Secretaria de Planeamiento y Políticas 

Mayo de 2014 

http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/ 

Visítenos a través de Argentina Innovadora 2020 

http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/

