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Decisión política del presidente Alberto Fernández

El Gobierno nacional anunció más recursos para ciencia y 
tecnología y un incremento del 25% de los subsidios
Se duplica la cantidad de ingresos y se amplía la inversión para investigaciones científicas. Con el objetivo de evitar la pérdida de recursos humanos, el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación resolvió que la convocatoria a ingresos al CONICET en 2020 será de 800 cargos para investigadores y 300 cargos para el personal téc-
nico. Los 1.100 nuevos ingresos se contraponen con los 600 en total por año que otorgó el gobierno anterior. Estas medidas van a estar acompañadas de un incremento 
del 25% de los subsidios de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 2018 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
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Buenos Aires.- El Gobierno nacional 
anunció un aumento de los cargos en 
la convocatoria de ingresos al Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Esta medida va a 
estar acompañada de un incremento del 
25% de los subsidios de los Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica 
2018 de la Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica.
Con el objetivo de evitar la pérdida de 
recursos humanos, el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación resolvió 
que la convocatoria a ingresos al CO-
NICET en 2020 será de 800 cargos para 
investigadores y 300 cargos para el per-
sonal técnico. Los 1.100 nuevos ingresos 
se contraponen con los 600 en total por 
año que otorgó el gobierno anterior.
“Es una noticia muy importante para 
la ciencia argentina. En 2015 teníamos 
tres investigadores cada mil habitantes 
de población económicamente activa, 
lamentablemente el 2019 nos encuentra 
con el 2,5. Esto nos lleva a retroceder en 
recursos humanos dedicados a la ciencia 
y la tecnología”, planteó Roberto Salva-
rezza, ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en conferencia de prensa, y 
comparó que “Israel, por ejemplo, tiene 

12; Australia, 8”.
Valoró que tanto la Ciencia como la Tec-
nología son “fundamentales para la eco-
nomía del conocimiento y el bienestar de 
los ciudadanos”.
Estas medidas van a estar acompañadas 
de un incremento del 25% de los sub-
sidios de los Proyectos de Investiga-
ción Científica y Tecnológica 2018 de la 
Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica.
El objetivo es recuperar una parte del 
poder de compra perdido durante los 
últimos cuatro años por los científicos 
y científicas para que puedan continuar 
con sus proyectos de investigación.
“Muchos han recibido una reducción 
evidente de los subsidios”, lamentó, y re-
cordó el caso de la científica que “tuvo 
que ir a un programa de televisión” para 
poder avanzar con la investigación. “He-
mos comenzado a recomponer los subsi-
dios que recibe la comunidad científica”, 
completó.
“Estas son evidencias bien claras de que 
este gobierno de Alberto Fernández está 
decidido a poner la ciencia argentina de 
pie, tal como experimentamos durante 
los gobiernos de Néstor (Kirchner) y 
Cristina (Fernández). Sumamos más in-

“Muchos han recibido una reducción evidente de los subsidios”, lamentó, y recordó el caso de la científica 
que “tuvo que ir a un programa de televisión” para poder avanzar con la investigación. “Hemos comenza-
do a recomponer los subsidios que recibe la comunidad científica”, completó. “Estas son evidencias bien 
claras de que este gobierno de Alberto Fernández está decidido a poner la ciencia argentina de pie, tal 
como experimentamos durante los gobiernos de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández). Sumamos más 
ingresos, recursos humanos y más subsidios. Es el comienzo de la recuperación de la ciencia argentina”, 
resaltó Roberto Salvarezza.

gresos, recursos humanos y más subsi-
dios. Es el comienzo de la recuperación 

de la ciencia argentina”, expuso final-
mente Roberto Salvarezza.
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Intendente Adán Bahl:

“Queremos que Paraná sea referencia nacional en la 
industria del software”
El intendente de Paraná Adán Bahl se reunió con el Ministro 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza con el 
objetivo de coordinar políticas que potencien la industria del 
conocimiento en la capital entrerriana.
Paraná.- El intendente Adán Bahl mantuvo 
un encuentro con el Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Roberto Salva-
rezza con el objetivo de coordinar políticas 
que potencien la industria del conocimien-
to en Paraná.
Durante la audiencia se acordó una agenda 
de trabajo común para impulsar el desa-
rrollo y la planificación de programas que 
fortalezcan las capacidades científicas y 
tecnológicas en la ciudad.
El encuentro, además, fue propicio para 
presentar una iniciativa del sector privado 
local, representado en el Polo Tecnológico 
de Paraná, que ha trabajado asociadamen-
te con el municipio para desarrollar la idea 
del Distrito del Conocimiento del Paraná.
“La industria del conocimiento en Paraná 
tiene un gran potencial para generar y pro-
veer empleo, particularmente para nues-
tros jóvenes”, expresó el intendente.
“Queremos fortalecer el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología y promover la in-
dustria de conocimiento en la región, espe-
cialmente en la ciudad de Paraná”, afirmó 
Bahl y agregó: “Tenemos una gran tarea 
por delante y es fundamental para lograrlo 
contar con este Ministerio, con el Conicet 
y con sus investigadores. Compartimos 
con el presidente Alberto Fernández esta 
visión integradora de federalizar la ciencia, 
pretendemos darle un lugar preponderante 
a la ciencia, a la tecnología y a la industria 
del conocimiento en nuestra ciudad”.
El intendente fue acompañado por el se-
cretario de Secretaría de Hacienda, Inno-
vación, Empleo, Ciencia y Tecnología del 
municipio, Eduardo Macri y las diputadas 
provinciales Carina Ramos y Stefanía Cora.

DISTRITO DEL CONOCIMIENTO
DEL PARANÁ

Sobre la propuesta para crear un Distrito 
del Conocimiento del Paraná, Macri expli-
có: “Se trata de una iniciativa que propone 
la creación de un espacio físico en el mar-
co del Polo Tecnológico de Paraná, para 
generar interacción entre alta tecnología y 
ciencia aplicada a la producción de bienes y 
servicios, que tiene como objeto contribuir 
al desarrollo económico de alto valor agre-
gado, la promoción de la cultura científica 
tecnológica y la sinergia entre el plano aca-
démico, gubernamental y empresario”.

“Estamos trabajando fuertemente en el sec-
tor privado para ponerle valor a la industria 
del conocimiento en su fase de software, 
en biotecnología, industria farmacéutica y 
seguridad”, detalló y en ese sentido agregó 
que “representa una apuesta decisiva a la 
altura de los desafíos que plantea el desa-
rrollo de Entre Ríos como provincia de la 
innovación y el conocimiento y nace de un 
amplio acuerdo y compromiso público y 
privado de los actores locales”.

GESTIÓN

La diputada Ramos sostuvo que “acom-
pañamos estas gestiones para el municipio 
de Paraná, porque entendemos que para 
poner en agenda pública los temas que ha-
cen a la industria del conocimiento, debe-
mos trabajar juntos, los estados locales y 
provinciales con Nación. En esa sinergia, 
nosotros tenemos que lograr conseguir y 
consolidar las políticas públicas que gene-
ren beneficios a los ciudadanos de Paraná y 
a todos los entrerrianos”, concluyó.
Por su parte, Cora consideró que estos en-
cuentros y el trabajo conjuntos son “vitales 
para potenciar acciones y brindar respues-
tas rápidas”. Y explicó: “Se necesita un 
Estado presente para que nuestros jóvenes 
accedan al empleo de calidad que necesi-
tan. En ese sentido, alentar esta sinergia 
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
nos parece fundamental”.

¿QUÉ ES LA INDUSTRIA
DEL SOFTWARE?

En la industria del software, parecería que 
hablaran también en “código binario”, fre-
cuentemente utilizan las siglas para simpli-
ficar los distintos tipos de softwares, pero 
se olvidan que el usuario final no siempre 
tiene las herramientas o formación para 
desencriptar o entender qué quiere decir 
cuál término o para qué sirve.
La industria del software en los últimos 
años a vivido grandes cambios, internet y 
los servicios en la nube (cloud computing) 
han permitido romper los paradigmas de 
los términos comerciales de la ingeniería 
del negocio, también para esta industria. 
Esta ingeniería comercial se sustentaba 
básicamente en 3 pilares: la venta de la “li-
cencia de software”, la venta de “horas de 

consultoría para la capacitación e imple-
mentación del software en la empresa”, así 
como “horas de mantenimiento”. Este ne-
gocio si bien todavía es válido para algunos 
tipos de clientes, cada vez se sustituye más 
por el nuevo paradigma.
Por qué comprar un software que como 
activo se depreciará rápidamente y quedará 
obsoleto? Por qué comprar un software si 
no tengo los servidores o terminales lo su-
ficientemente poderosas como para poder 
utilizarlo sin problema? Cómo hago para 
tener siempre la última versión actualizada 
en mi computador? Para responder a todas 
estas respuestas, surge el software como 
servicio, software as a service o SAS. Aquí 
en vez de comprar el software, se paga o 
arrienda por su uso. Otro beneficio radica 
en que no hay limitantes de hardware para 
correr las aplicaciones, más allá de una bue-
na conexión a internet y por último como 
está en la nube, siempre se accede (o se de-
bería acceder) a las últimas versiones. Para 
la industria, desarrollar tecnología bajo el 
paraguas SAS, no sólo permite ahorrarse 
tiempo y problemas en la implementación, 
no depender de los equipos del cliente, 
sino que permite bajar drásticamente los 
precios y escalar los negocios. Un software 
de USD 100.000 al año, puede llegar a ser 
reemplazado por uno de USD 10 al mes, 
con la lógica de que la cantidad de arrenda-
mientos hace que el precio baje.
Una vez desencriptada la forma de comer-
cialización de los softwares, me gustaría de-
tenerme para explicar alguna terminología 
que aparece escondidas en siglas que son 
intimidantes para los empresarios o pú-
blico en común. Siglas como CRM, ERP, 
DMP, BI, BSC, no hacen más que generar 
confusión en la cabeza del empresario que 
quiere encontrar soluciones, respuestas y 
no preguntas a su negocio. El CRM es una 
solución informática que “gestiona la re-
lación con el cliente”, básicamente mapea 
todo el proceso de la venta, desde la base 
de datos que puede ser consultada y actua-
lizada, hasta el propio proceso de la venta, 
de forma que quede registro y que pueda 
ser consultado posteriormente, tanto por 
la fuerza de ventas, como por la gerencia 
y/o dirección. El ERP es una solución in-
formática que gestiona todos los procesos 
centrales del negocio en forma integral y 
conectada. La contribución mayor está en 

que todos los procesos están conectados 
entre sí, es una solución modular, donde 
por ejemplo la facturación de un produc-
to, genera un movimiento del inventario 
en los sistemas, un pedido al proveedor y 
también suma un producto en la comisión 
del vendedor. Históricamente la duplica-
ción de datos y planillas de cálculo, genera-
ba errores en la gestión de las empresas. el 
ERP viene a simplificar, automatizar y co-
nectar todos los procesos centrales de las 
actividades de las empresas. Así como hay 
2 tipos de forma de monetizar el software, 
como licencia o como SAS, hay dos gran-
des usos del software, está el software des-
tinado a la automatización de los procesos 
(CRM, ERP, etc) y está el software desti-
nado a la toma de decisiones, los primeros 
eliminan los asientos contables, los regis-
tros manuales, por procesos automáticos, 
eliminando el error humano al incorporar 
automatismo. El segundo se nutre de de 
los datos automatizados del primero, com-
pila la información, la procesa y presenta 
como indicadores a la gerencia y dirección 
para la toma de decisiones.
El BI o business intelligence es el software 
que se utiliza para la toma de decisiones, 
a través de indicadores, logra sistematizar 
y presentar la información de una forma 
que la capa gerencial de la empresa pue-
de tomar decisiones, hacer un monitoreo 
y hacer medidas correctivas prácticamente 
en tiempo real.
Por último y siguiendo con esta lógica, el 
BSC o Balanced Scorecard, también cono-
cidos como Cuadros de Mando Integrales, 
no es más que la aplicación de tecnología 
al modelo de Kaplan y Norton. Son soft-
wares que también utilizan las base con-
ceptual de las 4 dimensiones, los indicado-
res y la presentación de la información a 
través de semáforos, de forma de que sea 
visualmente amigable el manejo de la in-
formación. En el mundo de INTERNET, 
habría que hacer otro capítulo entero, apa-
recen terminologías como RTB, DMP, 
DSP, SSP, CPC, CPM, CPL, que serán tra-
tados en otro post.
En Keiretsu tenemos profesionales que 
hablan los dos idiomas, el técnico y el de 
negocios. Lo invitamos a que se contacte 
con nosotros y lo asesoraremos sobre la 
solución que más se adecue a los requeri-
mientos de su empresa.Ramón Taborda Strusiat - strusiat@yahoo.com.ar

El intendente Adán Bahl fue acompañado por el secretario de Secretaría de Hacienda, Innovación, Em-
pleo, Ciencia y Tecnología del municipio, Eduardo Macri y las diputadas provinciales Carina Ramos y 
Stefanía Cora.
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Además pusieron en marcha un servidor en Río Grande para que haya una copia de seguridad y un 
respaldo de lo que es toda la estructura de usuarios y equipos que están conectados en red de la admi-
nistración.

Estado crítico de la infraestructura  informática y de
las  telecomunicaciones 

Gobierno fueguino trabaja en la 
actualización y modernización 
del sistema
Así lo aseguró el Subsecretario de Gobierno Digital y Tecno-
logías de la Información y Telecomunicaciones, Matías Calde-
rini, quien destacó que el atraso tecnológico en algunos casos 
alcanza los 10 años.

Ushuaia.- La Subsecretaría de Gobierno 
Digital y Tecnologías de la Información y 
las Telecomunicaciones de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur, rea-
lizó un balance sobre el estado actual de 
infraestructura de informática y telecomu-
nicaciones del gobierno provincial e indicó 
su estado crítico. Además puso en marcha 
una copia de seguridad y respaldo en Río 
Grande de toda la red de la administración 
provincial.
Al respecto, el Subsecretario del área, Ma-
tías Calderini, señaló: “la situación de la 
infraestructura de informática y telecomu-
nicaciones del gobierno es muy crítica y en 
algunos aspectos está con un atraso tecno-
lógico de hasta 10 años”.
Y destacó: “las conexiones son lentas, ines-
tables y no funcionan como corresponde. 
Hace falta una política fuerte de actualiza-
ción, modernización y ordenamiento. Se 

está trabajando para asignarles oficinas a 
los técnicos para recepcionar, atender y dar 
soporte técnico de manera profesional”.
“Además pusimos en marcha un servidor 
en Río Grande para que haya una copia de 
seguridad y un respaldo de lo que es toda la 
estructura de usuarios y equipos que están 
conectados en red de la administración. Es 
decir, si hay un problema en Casa de Go-
bierno, ahora habrá un respaldo sin que el 
sistema deje de funcionar o prestar servi-
cio”, subrayó el funcionario.
Y agregó: “esto está conectado en tiempo 
real con Ushuaia y se mantiene sincroniza-
do, así que si alguno de los dos falla se re-
emplaza con el de la otra ciudad. En breve 
vamos a estar instalando también en Tol-
huin una solución similar para que las tres 
ciudades estén conectadas entre sí, garan-
tizando de esa manera las disponibilidades 
en el caso de que ocurra un problema”.

El Subsecretario del área, Matías Calderini, señaló: “la situación de la infraestructura de informática y 
telecomunicaciones del gobierno es muy crítica y en algunos aspectos está con un atraso tecnológico 
de hasta 10 años”.

Lineamiento del gobernador Gustavo Melella

La Secretaría de Ciencia y
Tecnología llega a Tolhuin con 
espacio Propio
Funcionarios del área mantuvieron un encuentro en el Centro 
Cultural Lola Kiepja con autoridades municipales de Tolhuin 
para repasar los proyectos en ejecución y los desafíos a futuro 
para la ciudad mediterránea.

Tolhuin.- Funcionarios de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur se reunieron con funciona-
rios municipales de Tolhuin en el Centro 
Cultural Lola Kiepja, espacio donde la se-
cretaría atenderá las demandas de la ciudad 
los viernes de 10:00hs a 14:00hs.. En esta 
oportunidad hicieron un repaso de los pro-
yectos pendientes, de los futuros y de los 
que están en ejecución.
Al respecto, la Secretaria de Ciencia y 
Tecnología, Analuz Carol, manifestó: “El 
Gobernador (Gustavo Melella) nos ha ins-
truido a colaborar activamente entre las 
distintas áreas del gobierno y llegar a cada 
rincón de la provincia. Hoy estamos muy 
contentos de poder presentarnos en Tol-
huin y con orgullo poder contar que tras un 

trabajo coordinado con distintas áreas del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, conseguimos tener un lugar 
y horario fijo para atender las demandas de 
la ciudad. De esta forma podremos coordi-
nar mesas de trabajo técnico en un espacio 
propio de la provincia”.
Luego de la reunión, los funcionarios hi-
cieron una visita al lugar donde se está eje-
cutando el proyecto de separación de resi-
duos sólidos. Las autoridades municipales 
señalaron que el proyecto consta de varias 
etapas. Actualmente se está finalizando la 
construcción del galpón donde funciona-
rán las máquinas que serán adquiridas en la 
siguiente fase. Posteriormente, se instala-
rán los puntos verdes y se realizarán capa-
citaciones acompañadas de folletería para 
los ciudadanos de Tolhuin.

La Secretaria de Ciencia y Tecnología, Analuz Carol, manifestó: “El Gobernador (Gustavo Melella) nos ha 
instruido a colaborar activamente entre las distintas áreas del gobierno y llegar a cada rincón de la pro-
vincia”.

Cabe destacar que en Tolhuin está la Estación Terrena de seguimiento satelital de la CONAE (Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales).
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ARío Grande.- INVAP, empresa estatal de tec-
nología propiedad de la Provincia de Río Negro, 
fue la encargada de diseñar y fabricar los satélites 
Arsat-1 y Arsat-2 que fueron puestos en órbita 
mediante el lanzador Ariane-5 de Arianespace, el 
16 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 
2015 respectivamente. Ambos satélites operan 
actualmente brindando servicios para distribu-
ción de video, Televisión Directa al Hogar (DTH 
por las siglas en inglés) y VSAT (Very Small 
Aperture Terminal) con cobertura en Argentina 
y el resto del continente americano, informó el 
matutino porteño Página 12.
El tercer satélite de la flota geoestacionaria de 
ARSAT será el primero de alto rendimiento 
(HTS por las siglas en inglés) y tendrá dentro de 
sus objetivos principales brindar banda ancha 
sobre el territorio argentino para permitir a las 
personas que lo habitan poder ejercer su derecho 
humano básico a la comunicación y la informa-
ción.
“El relanzamiento del Plan Satelital de Arsat se 
enmarca en una política de Estado que establece 
el acceso universal a internet y a las tecnologías 
de la información como un derecho de todos los 
ciudadanos”, aseguró Tognetti. Por su parte, el 
Gerente General de INVAP, Vicente Campenni, 
destacó: “Con esta reunión de lanzamiento de 
ARSAT- Segunda Generación estamos ponien-
do un hito fundamental a los objetivos del país 

que son hacer de la tecnología una herramienta 
para el desarrollo del pueblo”.
Arsat presentó inicialmente el estado de situación 
de las redes satelitales solicitadas por la República 
Argentina como administración notificante ante 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT). Luego se analizó el despliegue actual del 
servicio de banda ancha satelital en domicilios 
de difícil acceso ubicados en la parte norte de la 
cordillera de los Andes y diversas alternativas de 
definición de misión para el próximo satélite de 
segunda generación.
INVAP, por su parte, informó sobre los avances 
en la plataforma de nueva generación smallgeo 
con propulsión eléctrica. El fabricante también 
presentó GSATCOM, sociedad que estable-
ció en 2019 con Turkish Aerospace Industries 
(TAI), para el desarrollo de misiones de comuni-
caciones geoestacionarias pequeñas con propul-
sión eléctrica.
Del encuentro también participaron la titular de 
la secretaría de Innovación Pública de la Jefatura 
de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm y el sub-
secretario de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Martín Olmos. “Este proyecto 
es una política de Estado muy importante para 
nosotros. Debemos igualar derechos y gestionar 
políticamente para garantizar la universalización 
de la conectividad”, sostuvo Sánchez Malcolm.
Fuente: Diario Página 12.

ARSAT informó este martes que avanzará en el desarrollo del tercer satélite argentino geoestacionario, plan que había sido suspendido en 2016 por 
el gobierno de Mauricio Macri. La novedad se conoció luego de que Pablo Tognetti, presidente de ARSAT, se reuniera con Vicente Campenni, gerente 
general de INVAP, en el predio de Benavides. 

Reunión entre ARSAT e INVAP 

Construirán un tercer satélite argentino


