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1. INTRODUCCIÓN  
Este documento presenta los resultados de un relevamiento de iniciativas públicas y privadas que se 
vienen realizando desde el área de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) como respuesta a la pandemia 
del COVID-19. Debido al corto período transcurrido entre que se oficializó la emergencia sanitaria 
(Decreto Nº 260 /20 del 12 de marzo) y la fecha de este relevamiento, sumado a que las y los funcionarios 
y colaboradores están abocados a la gestión de la emergencia, gran parte de la información aquí 
presentada fue recopilada a través de búsquedas en los sitios web oficiales de las instituciones de CyT más 
relevantes y medios de prensa. Esto fue complementado con entrevistas a un número reducido de 
informantes clave y con información documental provista por algunos organismos, en respuesta a una 
solicitud específica realizada en el marco del informe.  

Las implicancias sanitarias, económicas y sociales de la crisis están generando cambios de gran alcance y 
respuestas múltiples desde todos los sectores, incluido el de la CTI. Así, el objeto de estudio de este 
informe es un blanco móvil donde se producen novedades diarias y provoca que los resultados del 
relevamiento sean necesariamente parciales. Por este motivo, la respuesta del sistema de CTI a la 
pandemia relevada aquí debe ser tomada como un trabajo en proceso, que podrá actualizarse con cierta 
periodicidad en la medida en que sea posible seguir recolectando información adicional relevante en el 
transcurso del tiempo. Toda la información obtenida hasta el momento fue sistematizada en formato de 
fichas donde se sintetizan los aspectos centrales, que pueden consultarse en los anexos de este 
documento. 

El informe está organizado en cuatro secciones incluida esta introducción y cuatro anexos. La segunda 
sección introduce el enfoque ideado por la Agencia I+D+i para organizar y coordinar las capacidades del 
sistema científico-tecnológico del país en función de los desafíos que presenta la emergencia sanitaria 
asociada al COVID-19. Para este enfoque, denominado “de las 4D”, es necesario generar desarrollos que 
permitan fortalecer el distanciamiento y la prevención, asegurar diagnósticos y tratamientos efectivos, 
desarrollar nuevos y mejores dispositivos y apoyarse en las nuevas tecnologías de digitalización. En la 
tercera sección se presentan las iniciativas de CTI impulsadas desde el sector público y en la cuarta y 
última sección las iniciativas impulsadas desde el sector privado. En los anexos se detalla información 
sobre las iniciativas impulsadas tanto desde el sector público como del privado. 

A modo introductorio, la evidencia analizada permite afirmar que el sector científico-tecnológico –tanto 
público como privado– ha respondido de modo veloz y desde múltiples enfoques a los desafíos impuestos 
por la pandemia. Desde lo político, hay dos aspectos a destacar. En primer lugar, que el área está 
representada, a través de la figura del ministro, en el espacio de decisión interministerial coordinado por 
el Jefe de Gabinete de Ministros. Esto permite por un lado conocer, dimensionar y hacer un seguimiento 
de las demandas y problemas que hay en los otros sectores y donde la CTI podría o debería colaborar, y 
por el otro, dar a conocer en los espacios de decisión estratégica las iniciativas que desde el sistema 
nacional de ciencia y tecnología (SCyT) se vienen impulsando para enfrentar la emergencia sanitaria. 
Todos los sectores están siendo afectados: salud, producción, educación, transporte, social, etc. El 
enfoque integrado empleado por el gobierno nacional promueve la necesaria intersectorialidad que 
demanda la emergencia sanitaria y en lo específico de la CTI, y habilita que esos vínculos redunden en la 
focalización de los esfuerzos de I+D+i allí donde más se requieren. 
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En segundo lugar, hacia el interior del SCyT, pocos días después de la declaración de la emergencia 
sanitaria se creó la Unidad Coronavirus –de alcance nacional– con el objetivo de coordinar las 
capacidades del sistema, poniendo a disposición toda su potencialidad de desarrollo de proyectos 
tecnológicos, recursos humanos, infraestructura y equipamiento que puedan ser requeridas para realizar 
tareas de diagnóstico e investigación sobre el coronavirus COVID-19. La unidad está compuesta por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), que define la política nacional de CTI; por la 
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia 
I+D+i), el ente estatal que fomenta y otorga financiamiento a la CTI; y por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que nuclea una parte importante de la infraestructura, 
de los recursos humanos y financieros de ciencia y tecnología del país. Desde esta unidad se ha logrado 
movilizar una cantidad significativa de recursos financieros adicionales (aproximadamente $500 
millones) para inyectar al sistema con foco exclusivo en distintos aspectos de la CTI relacionados con la 
pandemia.  

Entre las iniciativas promovidas estratégicamente desde la flamante unidad –que podrían catalogarse 
como top-down– se advierte la producción de nuevo conocimiento aplicado y de desarrollos tecnológicos 
sofisticados. Asimismo, también se observa la puesta en servicio espontánea de capacidades del sistema –
que podría catalogarse bottom-up– para llevar adelante actividades de producción de bienes de baja 
sofisticación (como máscaras faciales y alcohol en gel) y servicios de diferente grado de sofisticación –
como la puesta a disposición de laboratorios certificados para tests de PCR (sigla en inglés de reacción en 
cadena de la polimerasa) descentralizados en el territorio y el desarrollo de tests para la detección del 
virus y configurar una trazabilidad de la pandemia–. Muchas de estas acciones se dieron en simultáneo a 
la creación de la Unidad Coronavirus y son reflejo de la vocación de servicio de la comunidad científica en 
tiempos de crisis.  

También fue posible identificar preliminarmente un grupo de proyectos privados donde personas, 
empresas y organizaciones con y sin fines de lucro están desarrollando soluciones y productos 
innovadores para atender a las problemáticas asociadas con la emergencia COVID-19. Estos últimos 
también están reflejados en el informe y detallados en el Anexo IV.  

Por último, merece ser destacado que muchas de las iniciativas relevadas y catalogadas en este informe 
como públicas o privadas son en realidad mixtas (público-privadas). En efecto, una gran proporción de las 
iniciativas, en particular muchas de las más relevantes, si bien suelen tener origen o impulso inicial desde 
el sector público (ya sean organismos, entes descentralizados, institutos especializados o universidades) 
encontraron rápidamente apoyo desde el sector privado (empresas, entidades empresarias, universidades 
privadas u ONG, entre otras) o viceversa, lo que demuestra un fuerte compromiso de la sociedad en su 
conjunto en torno a la mitigación de los efectos de la pandemia. En este documento y solo con el fin de 
estilizar el cúmulo de acciones, se las catalogó como públicas o privadas para intentar reflejar el origen 
impulsor de cada iniciativa.  

 

2. Las 4D y el desarrollo de capacidades 
Desde la Agencia de I+D+i se ideó un enfoque para organizar las capacidades del sistema científico-
tecnológico. De acuerdo a este, las iniciativas y acciones formuladas e implementadas desde el campo de 
la CTI para enfrentar y gestionar la pandemia del COVID-19 pueden ser tipificadas en función de su 
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contenido o propósito principal al considerar cuatro dimensiones: Distanciamiento y prevención, 
Diagnóstico y tratamiento, Dispositivos y Digitalización. En adelante, denominaremos a este enfoque 
como las 4D y lo aplicaremos para sistematizar tanto las acciones –ejecutadas, en curso y futuras– así 
como las capacidades –investigación y desarrollos aplicados– requeridas para su eficaz implementación. 

El COVID�19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. La enfermedad se transmite de una 
persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando la 
persona infectada tose, estornuda o habla, por contacto con manos, superficies u objetos contaminados o 
si otra persona inhala esas gotas de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantener 
distanciamiento social, tomar precauciones de contacto y aislar a las personas infectadas o 
presuntamente infectadas. En función de esto, es fundamental que las personas se mantengan al menos a 
un metro de distancia entre sí, que se laven las manos a menudo con agua y jabón o con un desinfectante 
a base de alcohol y que las superficies también sean desinfectadas con frecuencia.  

La primera dimensión, distanciamiento y prevención, alude tanto a las acciones y desarrollos que evitan 
las aglomeraciones poblacionales y contactos estrechos entre personas con el propósito de dificultar y 
ralentizar el ritmo de contagio, así como a la prevención a partir de la higiene y los equipos de protección 
personal (EPP) y el aislamiento de personas infectadas para evitar que sigan propagando el virus. Esta 
dimensión es la que menos desafíos tecnológicos impone en términos de nuevo conocimiento, pero sí 
exige maneras creativas de comunicar y pautar acciones preventivas en la población. La segunda 
dimensión está referida al diagnóstico de personas infectadas y su tratamiento. Esto incluye al conjunto 
de acciones tendientes a identificar a los infectados a través de tests que determinan la presencia del 
virus, pero también de aquellos que detectan los anticuerpos creados, con el fin de monitorear y trazar la 
evolución de la enfermedad. Asimismo, esta dimensión abarca el desarrollo de vacunas, de 
medicamentos antivirales y del seguimiento remoto de la evolución de las personas infectadas. En tercer 
lugar, los dispositivos refieren a la amplia y diversa gama de accesorios, instrumental, artefactos y 
equipos, desde una mascarilla protectora hasta el más sofisticado aparato para respiración asistida, 
necesarios para el cuidado personal y la atención médica. Finalmente, la dimensión de digitalización 
comprende, en forma genérica, la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación y la 
enorme variedad de técnicas informáticas para la gestión de la pandemia en todos sus aspectos. 

Si bien a cada una de las 4D se le puede asignar una especificidad –tal como se verá en la sección 
siguiente–, al momento de clasificar acciones o capacidades requeridas concretas aparecen 
solapamientos y dificultades para una asignación unívoca. Asimismo, hay acciones que no se ajustan a 
ninguna de las 4D, por lo que se las clasificó bajo la categoría genérica “otros”.  

Es evidente que una parte considerable de los procedimientos, acciones y artefactos involucrados tanto 
en el distanciamiento y el diagnóstico como en la generación y operación de los dispositivos, se sustentan 
en procesos de digitalización; dicho de otro modo, la dimensión de digitalización es claramente 
transversal a las otras tres. Pero algo parecido sucede también con los dispositivos, que suelen ser el 
soporte material o la infraestructura necesaria para la aplicación de determinadas tecnologías propias de 
las dimensiones distanciamiento y diagnóstico. Algunos ejemplos de solapamiento son: una mascarilla 
impresa en 3D es un dispositivo para distanciamiento y prevención; un sistema de apoyo al diagnóstico 
con base en el análisis automático de imágenes de rayos X combina digitalización con diagnóstico. En el 
cuadro 1 se clasifican un conjunto de acciones de naturaleza diversa, propias del campo de la CTI, que se 
vienen desarrollando o implementando a nivel internacional y en la Argentina para gestionar la 
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emergencia provocada por la aparición y difusión del COVID-19. Como se aprecia, en la dimensión de 
digitalización se resalta su carácter y funcionalidad transversal. 

Cabe señalar que la eventual eficacia de las acciones apoyadas en la CTI no depende solamente de la 
disponibilidad de las tecnologías involucradas. Tan importantes como su disponibilidad son sus 
condiciones de acceso y su aceptación social y, más en general, una adecuada gestión política y social 
capaz de democratizar su aplicación y gobernanza. Por una parte, hay un universo de cuestiones 
relacionadas con cambios de hábitos y prácticas que tienen que acompañar el recurso a las nuevas 

tecnologías.1 Por otra parte, es imprescindible que se actúe observando el contexto y las heterogeneidades 
sociales predominantes, de modo tal que la gestión de la pandemia, la actual y otras eventuales futuras, 

no suponga un nuevo factor de discriminación y desigualdad.2 

 

  

 
1 Por ejemplo, la tecnología para llevar adelante determinados teletrabajos parece estar mayormente disponible; sin 
embargo, su difusión debe estar acompañada de cambios de actitudes y hábitos en la población, por una parte, y de una 
observancia de la calidad de las normas laborales, por la otra. De la misma manera, las consultas médicas de modo 
remoto no enfrentan grandes dificultades tecnológicas, pero se hace necesario que profesionales y pacientes no lo 
consideren un recurso menor en relación con las situaciones presenciales.  
2 Una gran parte de las soluciones tecnológicas habilitadas requieren buena conectividad y acceso remoto a datos (no 
siempre disponibles); probablemente, alrededor de la mitad de la ciudadanía argentina no está en condiciones de 
solventar el equipamiento necesario. Algo similar acontece con las condiciones de prestación de los servicios 
sanitarios destinados a la atención de esa misma porción de la población. 
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Cuadro 1 Acciones y capacidades tecnológicas requeridas asociadas a las 4D 

Acciones CTI 
Dimensiones Ejemplos de acciones / capacidades requeridas Digitalización 

Distanciamiento y 
prevención 

- Teletrabajo 
- Desarrollo de Apps para: delivery, logística, ordenamiento  
de transporte, circulación de personas. 
- Desarrollo de sistemas para layout de plantas productivas  
e instituciones  
- Divulgación científica 
- Capacitación digital 
- Telemedicina 

 

Diagnóstico y 
tratamiento  

- Procesamiento de Big Data 
- Desarrollo de kits, banco de datos y banco de imágenes 
- Trazabilidad del virus 
- Telemedicina orientada al diagnóstico  
- Desarrollo de vacunas y antivirales 
- Desarrollo de tratamientos  
- Telemedicina orientada al diagnóstico 

Dispositivos 

- Impresión 3D para mascarillas 
- Nuevos materiales y procesos para indumentaria de seguridad 
- Desarrollo de sistemas de desinfección y esterilización 
- Equipos para telemedicina 
- Nuevas tecnologías para equipamientos tradicionales 
- Nuevas tecnologías y procesos para respiradores 
- Impresión 3D de partes y componentes 

Digitalización  

- Modelado matemático para conocer el proceso de transmisión 
idiosincrático de la enfermedad 
- Aplicaciones o paneles de control para visualizar el avance del 
COVID-19 

 

Nota: No se incluye la investigación básica. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Iniciativas públicas  
En esta sección se sintetizan las principales acciones de CTI que se vienen impulsando desde el sector 
público. Por su relevancia y especificidad se documenta en primer lugar la creación de la Unidad 
Coronavirus. Dentro de este mismo apartado, se introducen las principales acciones que se desprenden 
de esta Unidad de manera directa. Para ello se resume la información contenida en fichas técnicas 
especialmente elaboradas para cada una de las iniciativas y que se encuentran en los anexos I, II y III. 
Estas fichas detallan el nombre, tipo y breve descripción de la iniciativa, a cuál o cuáles de las 4D están 
relacionadas, la localización geográfica, las instituciones/empresas involucradas, las fuentes de 
información utilizadas y, donde fue posible, se incluyen los recursos financieros comprometidos. En 
segundo lugar, se presenta información de acciones realizadas de modo descentralizado por los Centros 
Científico-Tecnológicos (CCT) del CONICET. En tercer lugar, se presentan iniciativas realizadas desde el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Y en cuarto lugar, las iniciativas del Instituto Nacional 
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de Tecnología Agropecuaria (INTA). En estos dos últimos casos se utilizó información provista por los 
propios organismos para este ejercicio de relevamiento.  

Es necesario aclarar que hay algunas instituciones de CyT que por el momento están siendo relevadas de 
modo indirecto. Tanto el conjunto de universidades nacionales, la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) están participando a través de sus centros e investigadores/as en 
proyectos conjuntos con el CONICET, pero también en la elaboración y presentación de proyectos en las 
dos convocatorias de financiamiento de I+D+i lanzadas por la Unidad Coronavirus (Agencia I+D+i y 
COFECyT). Por su parte, los organismos de CyT provinciales están siendo analizados por medio de su 
participación en la selección y apoyo de proyectos de sus provincias en la convocatoria del COFECyT. Esto 
implica que, en pos de contar con un relevamiento más exhaustivo, sería necesario el aporte de 
información de manera directa por parte de estas u otras instituciones del SCyT.  

 
3.1 Unidad Coronavirus (MINCyT, CONICET y Agencia I+D+i) 

La Unidad Coronavirus se formó el 18 de marzo con el propósito de que el sector científico y tecnológico 
responda de modo sistémico y coordinado a los desafíos que impone la pandemia, y que disponga las 
capacidades de desarrollo tecnológico que puedan ser requeridas para realizar tareas de diagnóstico e 
investigación sobre el COVID-19. Con esta Unidad quedó definido un esquema de gobernanza que busca 
maximizar el aporte de la CTI a través de: 

• Relevar las capacidades tecnológicas (recursos humanos, infraestructura y equipamiento) 
necesarias para atender los diversos problemas y desafíos sanitarios. 

• Identificar las áreas de vacancias donde la comunidad científica debe concentrar sus esfuerzos. 
• Evitar la duplicación y solapamiento de actividades.  

 

En esta primera etapa las acciones directas que se impulsan desde la Unidad están organizadas en las 
siguientes cuatro áreas:  

1. Acciones de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)  
2. Financiamiento COVID-19 
3. Campaña solidaria de impresión de Elementos de Protección Personal (EPP) 
4. Contenidos audiovisuales en la plataforma digital Cont.ar y en la TV Pública 

 

3.1.1 Acciones de I+D+i para hacer frente a la emergencia sanitaria  
provocada por el COVID-19 

El primer grupo de acciones apunta específicamente a la generación de conocimiento aplicado y al 
desarrollo tecnológico para hacer frente a la pandemia. Desde allí se prioriza y orienta hacia donde se 
deben poner los esfuerzos y las capacidades de I+D+i con especial énfasis en aspectos relacionados a 
nuevos desarrollos de:  

i. Kits de detección. 
ii. Insumos, equipamiento, respiradores artificiales y dispositivos. 
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iii. Aplicación para teléfonos inteligentes que utilice medios digitales para facilitar la identificación 
de la población infectada y mantener el distanciamiento. 

Adicionalmente, se han formado dos grupos de trabajo:  

iv. Grupo permanente de expertos/as del SCyT que trabajan, junto al Ministerio de Salud y la 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), para evaluar cómo las 
capacidades del sistema científico y tecnológico pueden colaborar en la planificación y ejecución 
de la estrategia nacional de diagnóstico.  

v. Grupo de investigadores/as expertos multidisciplinarios que asesoran en: 
a. Epidemiología y prospectiva: construyen herramientas epidemiológicas, informáticas y 

estadísticas para monitorear y modelar el desarrollo de la epidemia de COVID-19 a nivel 
nacional. 

b. Escenarios para caracterizar y medir el impacto social, económico y cultural que tiene la 
pandemia en nuestro país (Comisión de Ciencias Sociales). 

 
i) Kits de detección  

En función de la centralidad de la fase de detección y diagnóstico de la enfermedad para el control de la 
crisis sanitaria, y dada la escasez y los elevados costos de los reactivos –por la competencia internacional–, 
el desarrollo nacional de kits de detección se puso como prioridad en la agenda de investigación. Para esto 
se convocaron a tres consorcios públicos para que trabajen adaptando sus investigaciones y plataformas 
tecnológicas previamente desarrolladas, por ejemplo, para la detección del dengue u otras infecciones 
virales en humanos y animales, y las apliquen para la lucha contra la pandemia.  

De este modo, se articularon y pusieron en marcha tres consorcios asociativos público-privados 
compuestos por laboratorios del SCyT y empresas de base tecnológica nacionales para el desarrollo de kits 
de diagnóstico para la detección de SARS-CoV-2, con base en diversas plataformas tecnológicas. Al 
momento de concluir esta etapa de relevamiento, se destacó particularmente el NEOKIT COVID-19, 
desarrollado por investigadores/as del ICT Milstein y que será fabricado por el laboratorio Cassará. Este 
fue aprobado por la ANMAT y a fines de mayo estará disponible una primera partida de 10 mil kits. En el 
cuadro 2 se presentan las tres iniciativas que pretenden ser tests rápidos para la detección del genoma 
viral (no detectan anticuerpos). 

Adicionalmente, existe otro desarrollo llevado a cabo por científicos/as del CONICET y de la FIL que logró, 
en un tiempo récord de 45 días, el desarrollo de “COVIDAR IgG”, un test serológico que a partir del análisis 
de muestras de sangre o de suero permite determinar si una persona tiene anticuerpos contra el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2. Además, arroja resultados en unas dos horas y, entre otros fines, puede servir 
para evaluar la evolución de la pandemia de COVID-19 en poblaciones. El desarrollo ya fue registrado en 
ANMAT y está actualmente en etapa de producción: se estima posible realizar unas 10 mil pruebas por 
semana y escalarlo a medio millón en el término de un mes. 

Los tests serológicos, como COVIDAR IgG, no se emplean para un diagnóstico temprano, porque para ese 
fin se utilizan otro tipo de ensayos que detectan directamente al virus –como los desarrollados por los tres 
casos descriptos precedentemente–. Los anticuerpos pueden detectarse en suero o plasma de personas 
con sospecha de COVID-19 generalmente a partir de los siete días del comienzo de síntomas, aunque 
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pueden aparecer antes o después. Y luego persisten por períodos prolongados, incluso cuando la persona 
ya se ha curado. Por este motivo, los tests serológicos son de gran utilidad para evaluar la extensión de la 
pandemia en la población, dado que permiten detectar casos asintomáticos que han pasado 
desapercibidos. 

 

Cuadro 2 Proyectos para el desarrollo de kits de detección impulsados desde la Unidad 
Coronavirus COVID-19  

Miembros del 
Consorcio Desarrollo Grado de avance 

Detección del genoma viral SARS-CoV-2  

Chemtest S.A. (UNSAM) 
y (CONICET) 
Biochemiq S.A. 

Miembros del Consorcio lograron recientemente la 
aprobación en la ANMAT de un test que detecta el virus 
del dengue en forma rápida y económica y se han puesto 
a trabajar con una metodología similar para detectar el 
genoma viral SARS-CoV-2. 

En desarrollo avanzado. 

CASPR Biotech. 
(CONICET) impulsada 
por la incubadora de 
empresas 
biotecnológicas GridX 

Test de detección utilizando técnicas moleculares con 
base en tecnología CRISPR. Esta tecnología (al igual que lo 
que ocurre con PCR) permite diagnosticar a partir de la 
detección del patógeno en el organismo. Se trata de un kit 
diagnóstico portátil que permite detectar el material 
genético del virus a través de una tira reactiva (similar a 
las que se usan en los tests de embarazo). 

Se hicieron avances en la 
validación de un método rápido y 
portátil de diagnóstico molecular 
del SARS-CoV-2 y se dieron a 
conocer públicamente en febrero 
de 2020. 

ICT Milstein y de la 
Fundación Pablo 
Cassará 

Desarrollaron un kit de detección rápida que consiste en 
amplificar una zona específica del genoma viral, 
mediante una técnica conocida como “amplificación 
isotérmica mediada por bucle” (LAMP, por sus siglas en 
inglés). El desarrollo tiene como objetivo efectuar 
diagnósticos rápidos y asequibles. El llamado NEOKIT 
COVID-19 permite obtener los resultados en menos de 
dos horas con similar sensibilidad que las técnicas 
actuales de PCR. A fines de mayo estará disponible una 
primera partida de 10 mil kits y se esperan 150 mil 
dispositivos para dentro de un mes. 

Aprobado por la ANMAT. En 
producción. 

Test de detección de anticuerpos 

CONICET y Fundación 
Instituto Leloir (FIL) 

Test serológico COVIDAR IgG, que a partir del análisis de 
muestras de sangre o de suero permite determinar si una 
persona tiene anticuerpos contra el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2. 

El desarrollo ya fue registrado en 
ANMAT y está actualmente en 
etapa de producción: se estima 
posible realizar unas 10 mil pruebas 
por semana y escalarlo a medio 
millón en el término de un mes. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Unidad Coronavirus e información de la web. 

 
ii) Insumos, equipamiento, respiradores artificiales y dispositivos 

A pedido de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
coordina una mesa de trabajo denominada “Comisión de Oxígeno”, que involucra a miembros del Poder 
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Legislativo y a cuatro ministerios (Ciencia, Tecnología e Innovación, Defensa, Producción y Salud) para 
trabajar sobre tres temáticas: 

• Llevar a cabo un relevamiento de los respiradores artificiales disponibles en el país (stock 
existente). 

• Evaluar la capacidad nacional para incrementar la cantidad de equipamiento para hacer frente a 
necesidades inmediatas de personas infectadas severas.  

• Hacer un relevamiento de la oferta de oxígeno.  

 

En cuanto a respiradores, se trabajó de dos maneras. Una, centrada en aquellas empresas nacionales de 
base tecnológica que actualmente producen respiradores en el país y que están aprobados por ANMAT. 
Como resultado de esto, se detectó y relevó la operatoria de tres empresas, de las cuales una, TECME, 
concentra el mayor volumen de producción nacional. Luego LEISTUNG y CEGENS producen localmente, 
aunque con menor capacidad. Estas firmas de base tecnológica ya habían sido apoyadas financieramente 
por la Agencia I+D+i a partir de 2011. En los tres casos, el MINCyT les ofreció apoyo de dos empresas, 
INVAP y VENG (contratista de la CONAE, en la esfera del MINCyT).  

Además, se relevaron respiradores que ya se habían desarrollado como prototipos. En este punto, se 
encuentran respiradores desarrollados por universidades nacionales –como el caso de la Universidad 
Nacional de Rosario junto con la empresa INVENTU, que hicieron un consorcio para desarrollar y 
producir un respirador–. Otro caso es el del Instituto Argentino de Radioastronomía de la Universidad 
Nacional de La Plata, que junto a un grupo de profesionales de la ciudad de Firmat lograron fabricar 
respiradores artificiales. Finalmente se detectó que la firma ADOX, asociada a la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), posee un desarrollo de respirador que 
podría adaptarse y utilizarse para la atención de pacientes con problemas respiratorios –tanto este caso 
como el de INVENTU se desarrollarán con mayor detalle en la sección sobre iniciativas privadas–. Desde 
la Unidad Coronavirus se buscó colaborar en la generación de capacidades acompañando a todas estas 
iniciativas que tienen la potencialidad para fabricar respiradores, que en general son de otro tipo con 
otras prestaciones, para apoyar su readaptación a las necesidades de esta pandemia. Algunas de ellas ya 
se han presentado en la convocatoria a presentación de ideas –proyecto de la Agencia I+D+i–. Estos 
respiradores tal vez respondan a una primera línea de defensa y quizás sean útiles solamente en los 
primeros tres o cuatro días de la internación de un paciente, para luego requerir una asistencia más 
compleja en la que se necesite otro tipo de respirador como los que producen las tres empresas reseñadas 
precedentemente, ya aprobados por ANMAT y de producción nacional. 

La Argentina, a diferencia de otros países de la región y del mundo, ya contaba con la capacidad de 
producir respiradores, pero aún no en la cuantía necesaria para enfrentar la emergencia sanitaria. En este 
sentido, el apoyo brindado busca apuntalar la capacidad productiva de estas empresas pensando en que 
será necesario al menos duplicar su capacidad de producción actual para contar con más de mil 
respiradores adicionales al mes de junio de 2020. En el caso de TECME, la empresa ya casi había logrado 
esa meta al momento de realizar este relevamiento. 

Sobre el aprovisionamiento de oxígeno, la Unidad Coronavirus COVID-19 también se involucró de lleno 
en el testeo de la capacidad productiva total de oxígeno. La Argentina cuenta con fábricas productoras de 
oxígeno, algunas de ellas grandes productoras de oxígeno industrial y también de oxígeno medicinal. El 
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testeo arrojó como resultado que era factible redirigir parte de lo que es la producción de oxígeno 
industrial a la producción de oxígeno medicinal; lo cual permitiría atender la demanda, si fuera 
necesario, de los distintos hospitales del país. 

 
iii) Aplicación para teléfonos inteligentes que utilice medios digitales para facilitar  
la identificación de la población infectada e informar a la población 

La Unidad Coronavirus COVID-19 trabajó en colaboración con la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País 
Digital, el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete de Ministros en el desarrollo y la validación de una 
aplicación para teléfonos inteligentes que ya cuenta con dos versiones, “Coronavirus Argentina” en su 
origen y “App CuidAR” en su segunda versión.  

El principal objetivo de la aplicación es permitir el autoexamen de síntomas en caso de sospecha e 
infección de COVID-19, así como también mantener informada a la población sobre las medidas de 
prevención. A su vez, permite acceder a un mapa con las unidades de salud cercanas y las últimas 
novedades oficiales comunicadas por el Ministerio de Salud en relación con la pandemia. Se estima que 
más de 1,3 millones de personas se realizó la autoevaluación a través de la App.  

También se ha desarrollado una segunda versión de la aplicación, CuidAR COVID-19 Argentina, con 
mayores capacidades. Esta suma elementos de georreferenciación más explícitos e información para las 
provincias. En su desarrollo también participaron la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la Fundación Dr. Manuel Sadosky e institutos del 
CONICET, al igual que las cámaras empresariales vinculadas a la informática, que contribuyeron de modo 
decisivo en estos desarrollos (precisamente, la participación del sector privado en esta iniciativa será 
abordada con mayor detalle en la tercera sección de este informe). 

Esta nueva versión de la App está disponible para Android y iPhone y pasó a ser de uso obligatorio para 
quienes regresen a sus tareas laborales, dado que están exceptuadas de hacer la cuarentena estricta de 
acuerdo a la flexibilización gradual del aislamiento social (para más información de esta segunda etapa 
véase el apartado que analiza las iniciativas privadas).  

 
iv) Grupo de expertos acerca del apoyo de las capacidades del sistema científico  
y tecnológico a la estrategia nacional de diagnóstico  

Se ha conformado un grupo permanente de expertos para aportar las capacidades del sistema científico y 
tecnológico a la planificación y ejecución de la estrategia nacional de diagnóstico junto al Ministerio de 
Salud y la ANLIS. La iniciativa tiene tres objetivos:  

1. Coordinar los esfuerzos de I+D+i que se están haciendo desde el sistema de CyT para evitar 
duplicación y solapamiento de esfuerzos y aprovechar al máximo los recursos disponibles 
(tiempo, infraestructura y recursos humanos).  

2. Articular con el Ministerio de Salud y la ANLIS para que las investigaciones y los desarrollos que 
se impulsen sean pertinentes y adecuados a las necesidades sanitarias del país.  

3. Relevar todos los laboratorios que pertenezcan a institutos de investigación y universidades que 
estén en condiciones de realizar diagnósticos por PCR, para ponerlos a disposición si fueran 
requeridos. 
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v) Grupo de investigadores/as expertos multidisciplinarios que asesoran en epidemiología 
y prospectiva y en la caracterización del impacto social, económico y cultural que tiene la 
pandemia en nuestro país. 

La Unidad Coronavirus COVID-19 trabajó para brindar información y asesoramiento a la unidad 
interministerial impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en dos aspectos centrales vinculados 
con la emergencia sanitaria: por un lado, tuvo una intervención relevante en cuanto al modelado 
matemático de la pandemia ante diferentes escenarios en función de los primeros datos de esta 
coyuntura. Así, se trabajó fuertemente en la prospectiva en torno a los casos inicialmente registrados. En 
paralelo y en ese mismo contexto, también surgió la necesidad de conformar una comisión de 
asesoramiento sobre el impacto socioeconómico previsto. Así, convocada por el MINCyT el mismo día de 
establecida la cuarentena, se formó la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad COVID-19 (MINCyT, 
CONICET, Agencia I+D+i) con un grupo de científicos/as del área de Ciencias Sociales y Humanidades del 
CONICET para medir el impacto social del aislamiento social y preventivo, y frenar la expansión del 
coronavirus. Su enfoque involucra aspectos sociales y económicos, e incluye otros más específicos, como 
la percepción de las fuerzas de seguridad por parte de la población o el relevamiento de los medios de 
comunicación y su función en el desarrollo de la crisis sanitaria. La comisión está formada por ocho 
investigadores/as, quienes trabajan sobre los aportes colaborativos de más de 500 científicos/as de las 
ciencias sociales en interacción con unos 1.500 referentes sociales de todo el país, los cuales generaron 
una vasta red para elaborar informes desde diferentes perspectivas de las ciencias sociales.  

Los resultados de este trabajo fueron publicados en el informe “Relevamiento del impacto social de las 
medidas del aislamiento dispuestas por el PEN” de la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad 
Coronavirus COVID-19, coordinada por Gabriel Kessler. 
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3.1.2 Financiamiento COVID-19 

En un período muy reducido, la Unidad Coronavirus logró lanzar dos convocatorias para el 
financiamiento de proyectos científico-tecnológicos que contribuyan al fortalecimiento del sistema 
público en la atención de la pandemia del COVID-19. Entre ambas iniciativas se planea inyectar en los 
próximos meses unos $ 450 millones en el SCyT para la generación de conocimiento y desarrollos 
tecnológicos. Adicionalmente, desde la Agencia I+D+i están en preparación otras tres convocatorias a ser 
lanzadas en un futuro cercano a la presentación de este informe.  

 

Convocatorias en curso  

En el cuadro 3 se resumen las características de las dos convocatorias que se encuentran en curso.  

Cuadro 3 Principales características de las convocatorias de financiamiento  

 

IP COVID-19 

Programa de articulación y 
fortalecimiento federal de las 

capacidades en ciencia y tecnología 
COVID-19 

Organismo que 
convoca Agencia I+D+i COFECyT 

Objetivo 

Promover proyectos de investigación o desarrollo 
tecnológico o innovación orientados a mejorar la 
capacidad nacional de respuesta a la pandemia en 
el país. 

Favorecer el impacto de las capacidades locales en 
CyT en los territorios, en el marco de la 
emergencia provocada por la pandemia COVID-19; 
y reforzar las capacidades que el sistema científico 
puede aportar para mejorar la capacidad territorial 
de respuesta a la pandemia en el país en cuanto a 
diferentes áreas y propuestas. 

Beneficiarios 
Quienes tengan proyectos adjudicados por 
Agencia I+D+i o financiamiento de otras 
instituciones del SCyT. 

Grupos de investigación que cuenten con un 
destinatario (provincia o municipios). 

Tipo de proyecto  

Ideas-proyecto (IP) orientadas a mejorar la 
capacidad nacional de respuesta a la pandemia en 
la Argentina, ya sea a través del diagnóstico, el 
control, la prevención, el tratamiento, el 
monitoreo u otros aspectos relacionados con el 
COVID-19. 

Proyectos que contribuyan a mejorar las 
capacidades científicas o tecnológicas locales para 
aportar al fortalecimiento del sistema público en 
la atención de la pandemia del COVID-19. Ej.: 
desarrollo de sistemas de información, análisis de 
datos, escenarios epidemiológicos locales, 
evaluación del impacto social y económico en los 
territorios, diseño y desarrollo de elementos de 
protección personal, desarrollo de proyectos 
educativos, propuestas que den apoyo y 
soluciones al sistema de salud, proyectos de 
contención social, entre otras estrategias. 

Período de ejecución No debe superar los 12 meses Un año 

Montos US$ 100 mil (su equivalente en pesos) Entre $250 mil y $1 millón 

Priorización 

Aquellos proyectos donde los fondos se destinan a 
acelerar desarrollos en marcha o a darle una 
nueva funcionalidad o aplicación a resultados ya 
obtenidos y que resulten de relevancia frente a la 
pandemia COVID-19. Así, se priorizan IP con 

Los proyectos deben contar con el aval de la 
máxima autoridad de ciencia y tecnología de la 
jurisdicción, para garantizar la aplicabilidad del 
conocimiento o desarrollo generados. 
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elevada probabilidad de concreción y rápido 
impacto. A los que obtienen resultados en 60 días 
y luego en 180 días. 

Financiamiento total 
disponible  $ 400 millones (US$ 5 millones) $ 50 millones 

Fuente de financiamiento 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo 
para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 
(FOCEM) 

FOCEM 

Estado de avance al 
momento de realizar el 
relevamiento 

Se recibieron más de 900 iniciativas y una 
comisión ad hoc de 26 miembros seleccionó 64 IP, 
cuyos responsables se encuentran transformando 
sus IP en proyecto para recibir financiamiento. 

La convocatoria se encontraba recientemente 
cerrada (sin información de resultados 
preliminares aún) y en proceso de comenzar la 
etapa de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Unidad Coronavirus COVID-19. 

 

Al momento de elaborar este informe se había terminado el proceso de evaluación y selección de la 
convocatoria IP COVID-19. El interés que despertó la convocatoria fue significativo. Se recibieron 905 IP 
durante las dos semanas que estuvo abierta la recepción –entre el 27 de marzo y el 10 de abril de 2020–. 
Poco menos de la mitad de esas IP no pasaron a la etapa de evaluación por no ser admisibles. Las casi 500 
IP admitidas fueron evaluadas por un comité ad hoc de 26 expertos y expertas convocados por la Unidad 
Coronavirus, quienes seleccionaron, en un lapso de dos semanas, 64 IP para que tengan la posibilidad de 
ser financiadas.  

A partir de la información contenida en los títulos de las 64 IP seleccionadas se hizo un primer ejercicio 
para caracterizarlas en función de cuál o cuáles de las 4D atienden sus objetivos y en aquellos casos donde 

no fue posible asignarle una D se la categorizó en “otros”.3 Al respecto se advierte que hay 40 IP 
categorizadas en una sola de las cinco categorías posibles (4D + otros) (gráfico 1). Entre las dimensiones 
diagnóstico y tratamiento y dispositivos se concentran casi tres cuartas partes de este grupo de IP. 

 
  

 
3 La categorización realizada debe ser tomada con cautela debido a que se realizó sobre la base de los títulos de las IP –
no se tuvo acceso a los objetivos de cada IP ni a los resultados esperados–. La idea de clasificar las IP en función del 
marco conceptual planteado es poder dimensionar en cuál de las 4D se está poniendo más atención. 
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Gráfico 1 Distribución de las 40 IP seleccionadas, asociadas a una única categoría 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la convocatoria IP COVID-19. 

 

Las restantes 24 IP atienden a dos de las dimensiones de manera simultánea. Las más representativas son 
“otros” en combinación con distanciamiento y prevención y diagnóstico y tratamiento. Se trata de IP cuyo 
objetivo supera la D a la cual se las asoció; por ejemplo, un estudio epidemiológico cuyos resultados van 
más allá de contribuir al diagnóstico y tratamiento. 

 

Cuadro 4 Distribución de las 24 IP seleccionadas asociadas a dos categorías  

DIMENSIONES Distanciamient
o y prevención 

Diagnóstico y 
tratamiento Dispositivo Digitalización Otros Total 

Distanciamiento 
y prevención 

 0 2 2 9 13 

Diagnóstico y 
tratamiento 0  4 1 6 11 

Dispositivo 2 4  0 0 6 

Digitalización 2 1 0  0 3 

Otros 9 6 0 0  15 

Fuente: Elaboración propia con base en la convocatoria IP COVID-19. 

 

Días después que se cerró la convocatoria, el MINCyT y la Agencia I+D+i firmaron un acuerdo con la 
Fundación Bunge y Born por el cual se comprometen a aportar en total $ 37,5 millones (50% Fundación 
Bunge y Born y 50% MINCyT). Estos recursos serán utilizados para financiar aquellas IP que obtuvieron 

Distanciamiento y 
Prevención

2
5%Diagnóstico y 

Tratamiento
23

57%

Dispositivo
7

17%

Digitalización
5

13%

Otros
3

8%
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máximas calificaciones en su calidad académica y su viabilidad tecnológica, pero que no fueron 

financiadas por exceder el plazo máximo de ejecución establecido en ese concurso.4 

Por su parte, en lo que respecta a la convocatoria del COFECyT, el 12 de mayo los ministros nacionales de 
Ciencia y Tecnología y del Interior informaron que se habían recibido 532 proyectos con el aval de los 
gobiernos provinciales. Allí se proponen soluciones relativas a diversos campos de aplicación como el 
desarrollo de productos y materiales, el control y monitoreo de la pandemia, diagnóstico y tratamiento, y 
promoción socioeconómica, entre otros.  

Los proyectos serán evaluados en las próximas semanas. Su distribución provincial se muestra en el 
cuadro 5.  

 

Cuadro 5 Distribución geográfica de los proyectos presentados en la convocatoria del 
COFECyT 

Jurisdicción Cantidad de 
proyectos % del total 

Buenos Aires 185 35% 

CABA 25 5% 

Catamarca 6 1% 

Chaco 9 2% 

Chubut 9 2% 

Córdoba 42 8% 

Corrientes 10 2% 

Entre Ríos 24 5% 

Formosa 3 1% 

Jujuy 5 1% 

La Pampa 9 2% 

La Rioja 11 2% 

Mendoza 28 5% 

Misiones 12 2% 

Neuquén 7 1% 

Río Negro 22 4% 

Salta 20 4% 

San Juan 16 3% 

San Luis 8 2% 

Santa Cruz 6 1% 

Santa Fe 46 9% 

Santiago del Estero 8 2% 

Tierra del Fuego 5 1% 

Tucumán 16 3% 

Total 532 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en COFECyT. 

 
4 https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-y-la-agencia-firmaron-acuerdo-con-la-fundacion-bunge-y-born 
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Convocatorias en elaboración  

Adicionalmente, la Agencia I+D+i ha adelantado que en el futuro cercano lanzará tres nuevas 
convocatorias relacionadas a distintos aspectos de la pandemia: 

• Investigación en ciencias sociales y humanas: se convocará a presentar propuestas para nuevos 
proyectos de investigación científico-tecnológicos en ciencias sociales y humanas sobre la 
pandemia. Se propone generar conocimientos sobre los efectos sociales, políticos, económicos, 
culturales y subjetivos de la pandemia, que puedan nutrir a la formulación de políticas públicas, 
construcción de indicadores y escenarios prospectivos y análisis del impacto de la pandemia. Los 
proyectos tendrán una duración de 12 meses. A su vez, como instancia previa, se invitará a los 
equipos que cuenten con financiamiento a través de un PICT, que presenten un breve documento 
con recomendaciones de políticas públicas o bien que realicen un breve ensayo donde reelaboren 
conclusiones o primeros hallazgos de sus investigaciones en clave de la pandemia.  

• Nuevas empresas de base científica y tecnológica: se abrirá un llamado para otorgar Aportes No 
Reembolsables para empresas de base tecnológica (EBT) que ofrezcan soluciones innovadoras 
para fortalecer el sistema de salud o con impacto sobre los aspectos sociales y económicos de la 
crisis derivada de la pandemia. Además del aporte económico, los proyectos seleccionados 
contarán con un apoyo técnico destinado a acompañar a los emprendedores durante todo el 
proceso de puesta en marcha de las nuevas empresas. 

• Nuevas alianzas entre pymes innovadoras: se reestablecerán los Aportes No Reembolsables para 
pymes a través de una convocatoria destinada a reunir proyectos asociativos para diseñar y 
producir nuevos equipos y soluciones que mitiguen los impactos negativos del COVID-19 o 
promuevan mayor capacidad nacional para producir localmente insumos críticos en materia de 
salud y otros aspectos asociados a la soberanía sanitaria. Podrán participar empresas, entidades 
públicas, instituciones científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo tecnológico e 
innovador del aglomerado productivo y sectores de gobierno.  

 

3.1.3 Campaña solidaria de impresión de EPP 

En el marco de la emergencia sanitaria declarada en el país por el COVID-19 surgieron un gran número de 
iniciativas espontáneas de hacedores que se ofrecieron a contribuir en la confección de diferentes 
elementos de protección personal. La Agencia I+D+i identificó esos aportes e instrumentó un espacio 
para su articulación lanzando una campaña que busca coordinar y potenciar las iniciativas de 
desarrolladores (makers) e instituciones para que centros de salud, fuerzas de seguridad y otras 
instituciones de todo el país que lo requieran puedan acceder a los elementos de protección necesarios. 

En este espacio no solo se recibe la oferta de hacedores que proponen o se postulan para hacer elementos 
de protección, sino también a los que los demandan o pueden solicitarlos. En definitiva, opera como una 
interfaz donde la oferta solidaria y demanda por estos elementos pueden articularse a través de la 
Agencia I+D+i  (dejando constancia de que la Unidad Coronavirus no es la encargada de distribuirlos).  

Al momento de realizar este relevamiento se registraban unas 70 iniciativas, y se consideran tanto 
aquellas de entidades del ámbito nacional como aquellas impulsadas desde unas 20 provincias del país 
(Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
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Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra 
del Fuego y Tucumán). 

A su vez, hubo unas 25 instituciones de diferentes zonas geográficas del país que se presentaron para 
recibir el producto de estas iniciativas. Al momento de realizado este relevamiento se registraba una 
demanda de máscaras que rondaba las 6.500 unidades. Las demandas provienen en general de la 
provincia de Buenos Aires (unas 550 máscaras), CABA (2.100), Entre Ríos (98), La Rioja (125), Neuquén 
(1.000) y Tucumán (2.500).  

En el espacio también se pusieron a disposición planos y recomendaciones para el desarrollo de máscaras 
que tienen licencia Creative Commons y cuentan con la aprobación de autoridades sanitarias de sus países 
de origen –se pueden descargar al menos cuatro modelos de máscaras de protección facial–. Entre las 
recomendaciones se ofrecen guías para la impresión, sus requisitos técnicos y las indicaciones para 
esterilizar los elementos producidos. 

 

3.1.4 Contenidos audiovisuales en la plataforma digital Cont.ar y en la TV Pública 

Con el objetivo de acompañar el proceso educativo durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
se puso a disposición de las familias y docentes los contenidos digitales o audiovisuales del MINCyT que 
proponen un conjunto de actividades que ayudan a comprender la tecnología con la que interactuamos 
diariamente. Desde la plataforma Cont.ar –el servicio de streaming estatal que incluye películas, series, 
documentales y recitales–, los contenidos de TECtv invitan a las y los televidentes a experimentar, a 
hacerse preguntas, a jugar y a combinar la ciencia con otras disciplinas como la música, la cocina, el 
deporte, la moda, la filosofía, las artes plásticas y todo aquello que sea parte de la vida cotidiana; se trata 
pues de un acercamiento entre la ciencia y la sociedad. 

Al momento de realizar este relevamiento ya se emitían más de 15 producciones audiovisuales destinadas 
a divulgar la ciencia y la tecnología argentina. Asimismo, desde TECtv se produjeron micros con 
contenido educativo que son emitidos por la TV Pública, Canal Encuentro y Pakapaka, con el fin de 
acompañar la programación curricular en materias como matemática, ciencias naturales y ciencias 
sociales de la iniciativa “Seguimos educando”. Finalmente, la Fundación Sadosky, a través de su iniciativa 
Program.AR, está colaborando con el sistema de contenidos públicos para generar material didáctico 
sobre ciencias de la computación. Para esta tarea se cuenta con la participación de la red de universidades 
nacionales que colaboran con la iniciativa Program.AR, en sus tareas de formación docente y generación 
de material didáctico. 

En el cuadro 6 se exponen las principales iniciativas desarrolladas desde la Unidad Coronavirus COVID-
19. 
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Cuadro 6 Resumen de iniciativas vinculadas con la Unidad Coronavirus COVID-19 (MINCyT, CONICET y Agencia I+D+i) 

Nombre de la iniciativa Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

ACCIONES DE I+D+i 

Desarrollo de kits de 
detección 

Unidad Coronavirus COVID-19, ICT 
Instituto Milstein, Fundación Pablo 
Cassará, Instituto Leloir, universidades 
nacionales, empresas Chemtest y CASPR 
Biotech 

Incluye cuatro iniciativas de articulación entre laboratorios del sistema 
científico-tecnológico y empresas de base tecnológica nacionales para el 
desarrollo de kits de diagnóstico para la detección de SARS-CoV-2, con base en 
diversas plataformas tecnológicas. 

 X    

Protocolos para usar el 
plasma de pacientes 
recuperados en el 
tratamiento de casos 
severos de COVID-19 

Grupo CPC-19 (Convalescent Plasma 
COVID-19) 

Un grupo de más de 60 científicos/as y médicos/as autodenominados CPC-19 
que, de forma ad honorem, están desarrollando protocolos de emergencia para 
la utilización del plasma de pacientes convalecientes del COVID-19 a pacientes 
que tengan la enfermedad. 

 X    

Centralización de las 
propuestas de desarrollo 
tecnológico de insumos 
críticos para combatir la 
pandemia 

MINCyT, Jefatura de Gabinete de 
Ministros, Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Producción, Ministerio de 
Salud, legisladores y empresas privadas 

El MINCyT coordinó, a pedido de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la 
“Comisión de Oxígeno”. La Unidad Coronavirus COVID-19 centralizó las 
propuestas de desarrollo tecnológico de insumos, equipamiento y 
respiradores artificiales, entre otros, para evaluar su factibilidad con los 
organismos competentes. 

  X   

Colaboración en el 
desarrollo y en la validación 
de una aplicación para 
teléfonos inteligentes 

Unidad Coronavirus COVID-19, a través de 
la Fundación Sadosky e institutos del 
CONICET, Ministerio de Salud, Jefatura de 
Gabinete de Ministros, Subsecretaría de 
Gobierno Abierto y País Digital, cámaras 
empresariales y empresas vinculadas a la 
informática 

Desarrollo y validación de la aplicación “Coronavirus Argentina” para 
teléfonos inteligentes. También se ha desarrollado una segunda versión de la 
aplicación “App CuidAR”, con mayores capacidades, que suma elementos de 
georreferenciación más explícitos e información para las provincias a la vez 
que permite añadir el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC). 

 X  X  

Grupo de expertos/as que 
aporten capacidades del 
sistema científico y 
tecnológico a la estrategia 
nacional de diagnóstico 

Unidad Coronavirus COVID-19, Ministerio 
de Salud y ANLIS/Malbrán 

Se creó un grupo permanente de expertos/as que aporten las capacidades del 
SCyT a la planificación y ejecución de la estrategia nacional de diagnóstico 
junto al Ministerio de Salud y la ANLIS. Sus objetivos son: coordinar esfuerzos 
de I+D+i que se están haciendo desde el SCyT para evitar duplicación y 
solapamiento de esfuerzos; articular con el Ministerio de Salud y la ANLIS 
para que las investigaciones y los desarrollos impulsados sean pertinentes y 
adecuados a las necesidades; y relevar todos los laboratorios que pertenezcan 
a institutos de investigación y universidades que estén en condiciones de 
realizar el diagnóstico convencional para ponerlos a disposición. 

 X   X 
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Nombre de la iniciativa Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

Conformación de un grupo 
consultivo experto SCyT 
para asesorar al Poder 
Ejecutivo Nacional en 
materia de epidemiología y 
prospectiva 

Unidad Coronavirus COVID-19, 
universidades nacionales y referentes 
sociales de todo el país. 

La Unidad Coronavirus COVID-19 trabajó para informar y asesorar a la unidad 
interministerial impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional en dos aspectos 
centrales: el modelado matemático de la pandemia ante diferentes escenarios 
y la conformación de la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad COVID-19 
con un grupo de científicos/as del área de ciencias sociales y humanidades del 
CONICET para medir el impacto social del aislamiento social y preventivo para 
frenar la expansión del coronavirus.  

 X    

Programa de articulación y 
fortalecimiento federal de 
las capacidades en ciencia y 
tecnología COVID-19 

COFECyT y la Secretaría de Articulación 
Científica y Tecnológica del MINCyT 

Llamado a convocatoria para fortalecer las capacidades de provincias y 
municipios. El foco del financiamiento está puesto en la articulación entre los 
diferentes sistemas de ciencia locales y todos los organismos nacionales y las 
universidades, el INTA, el INTI y el CONICET, además de las autoridades y los 
ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo. 

X X X X  

Convocatoria IP COVID-19 Agencia I+D+i 

Llamado a presentación de iniciativas de I+D+i orientadas a mejorar la 
capacidad nacional de respuesta a la pandemia en la Argentina. Al momento 
del relevamiento se habían presentado unas 900 iniciativas que involucraban 
a más de 4 mil investigadores/as. De estas, fueron aprobadas 64 IP, que se 
encontraban en etapa de evaluación. La Agencia I+D+i  destinó unos $ 400 
millones a la iniciativa financiados con partidas del BID y del FOCEM que no 
habían sido utilizadas y fueron reasignadas. 

X X X X  

Nuevas convocatorias 
enfocadas a la temática 
COVID-19 (en preparación) 

Agencia I+D+i 

La Agencia I+D+i trabaja en el lanzamiento de nuevas convocatorias 
enfocadas a la temática COVID-19 que permitan canalizar algunas de las 
propuestas recibidas y abrir nuevas oportunidades a más iniciativas. Se 
trabaja en la pronta implementación de tres convocatorias: investigación en 
ciencias sociales y humanas, nuevas empresas de base científica y tecnológica, 
y nuevas alianzas entre pymes innovadoras. 

X X X X  

Gestión de fondos 
adicionales al FOCEM para 
el proyecto plurinacional 
“Investigación, Educación y 
Biotecnologías aplicadas a 
la Salud” 

MINCyT, Instituto en Biomedicina del 
CONICET, Ministerio de Salud y FOCEM 

El MINCyT, a través del Instituto en Biomedicina del CONICET, gestionó el 
desembolso en una primera etapa para kits de diagnóstico por PCR, en forma 
coordinada con el Ministerio de Salud. En función de ello, el MERCOSUR 
aprobó un aporte total de US$ 16 millones adicionales financiados a través del 
FOCEM. Son ANR para enfrentar la pandemia en la Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, principalmente en sus aspectos de diagnóstico. Ya se 
desembolsó una primera etapa en la que la Argentina obtuvo US$ 1,2 millones 
(de US$ 5,8 millones). 

 X    
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* D1: Distanciamiento y prevención, D2: Diagnóstico y tratamiento, D3: Dispositivos, D4: Digitalización. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Unidad Coronavirus COVID-19. 

  

Nombre de la iniciativa Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

CAMPAÑA SOLIDARIA DE IMPRESIÓN DE EPP 

Campaña nacional para la 
producción solidaria de 
elementos de protección 
personal 

Unidad Coronavirus COVID-19 e 
individuos, asociaciones e instituciones 
públicas y privadas 

La Agencia I+D+i identificó un gran número de iniciativas espontáneas de 
hacedores que se ofrecieron a contribuir en la confección de diferentes 
elementos de protección personal e instrumentó un espacio para su 
articulación, al lanzar una campaña que busca coordinar y potenciar las 
iniciativas de makers e instituciones para que centros de salud, fuerzas de 
seguridad y otras instituciones de todo el país que lo requieran puedan acceder 
a los elementos de protección necesarios. 

  X   

CONTENIDOS EDUCATIVOS Y CULTURALES 

Contenidos audiovisuales 
del MINCyT en la plataforma 
digital Cont.ar y en la TV 
Pública 

Unidad Coronavirus COVID-19; 
plataforma digital Cont.ar, la TV Pública, 
TECtv, Canal Encuentro, Pakapaka; la 
Fundación Sadosky e iniciativa 
Program.AR 

Con el objeto de acompañar el proceso educativo durante el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, se puso a disposición de las familias y docentes los 
contenidos digitales y audiovisuales del MINCyT que proponen un conjunto de 
actividades que ayudan a comprender la tecnología con la que interactuamos 
diariamente. Al momento de este relevamiento se emitían más de 15 
producciones audiovisuales destinadas a divulgar la CyT argentina. Asimismo, 
desde TECtv se produjeron micros con contenido educativo emitidos por la TV 
Pública, Canal Encuentro y Pakapaka, con el fin de acompañar la programación 
curricular. La Fundación Sadosky también colabora con el sistema de 
contenidos públicos para generar material didáctico sobre ciencias de la 
computación. 

X    X 
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3.2 Iniciativas de los Centros Científico-Tecnológicos del CONICET  

El tipo de iniciativas que se llevaron a cabo desde el CONICET frente a la pandemia pueden 
resumirse del siguiente modo:  

• Al igual que el resto de las organizaciones del SCyT, desde el organismo se implementaron 
protocolos para que sus centros e investigadores/as continúen trabajando de un modo 
seguro, al mismo tiempo que se modificaron cronogramas y plazos de entrega tanto de 
informes como de postulaciones para becas e ingresos a carrera.  

• Como miembro de la Unidad Coronavirus, el CONICET viene participando activamente de 
la toma de decisión estratégica que se da en ese ámbito como respuesta coordinada del 
SCyT para contribuir al desafío de la pandemia. Asimismo, quienes lideran las actividades 
de I+D+i impulsadas de modo directo por esa unidad (véase cuadro 6) son centros e 
investigadores/as del CONICET.  

• En respuesta a la convocatoria de la Agencia I+D+i, desde el CONICET se presentaron 
muchas IP; varias de estas ya han sido seleccionadas para recibir financiamiento y sus 
responsables están trabajando en la elaboración de los proyectos.  

• Se advierte que numerosos institutos, centros e investigadores/as en los diferentes CCT del 
país han puesto de modo espontáneo y desinteresado sus capacidades al servicio de sus 
comunidades y del sistema sanitario local.5  

 

En este apartado se presenta una caracterización de 82 iniciativas que pueden considerarse 
espontáneas, llevadas adelante desde los CCT-CONICET, que fueron relevadas a partir de noticias 
publicadas por el área de prensa del CONICET en el sitio web institucional y clasificadas de acuerdo 
a las 4D. Se debe tener en cuenta que el grado de cobertura de este relevamiento depende de lo 
divulgado por el CONICET y no necesariamente incluye todas las acciones que están realizando los 
diferentes CCT. De hecho, tal como se desprende del cuadro 7 no todos los CCT están representados 
en el relevamiento.  

 

Cuadro 7 Cantidad de iniciativas relacionadas con la pandemia, según CCT  

CCT Cantidad de 
iniciativas % del total 

Santa Fe 17 21% 
Córdoba 12 15% 
Bahía Blanca 11 13% 
Mar del Plata 9 11% 
La Plata 9 11% 
NOA Sur (Tucumán) 6 7% 
Centro Nacional Patagónico  5 6% 

 
5 Los CCT fueron creados como estructuras formales del CONICET en 2007 y representan institucionalmente al 
CONICET en distintas regiones del país. 
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Mendoza 3 4% 
San Luis 3 4% 
Patagonia Confluencia (Neuquén) 2 2% 
Tandil 2 2% 
Patagonia Norte 2 2% 
Nordeste 1 1% 

Total 82 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en este relevamiento. 

 

Un primer rasgo a resaltar es que hay 65 acciones categorizadas en una sola de las cinco categorías 
posibles (4D + otro) (gráfico 2). Las acciones más representativas son: 

• Diagnóstico y tratamiento: proyectos de I+D+i que tienen el objetivo de mejorar los 
métodos de diagnóstico y la puesta a disposición de recursos humanos y de laboratorios 
certificados para tests de PCR descentralizados en el territorio. Aquí también se incluyen 
acciones vinculadas a la divulgación de la ciencia.  

• Distanciamiento y prevención: producción de alcohol en gel y sanitizantes, y acciones y 
participación de investigadores/as en el relevamiento sobre el impacto del aislamiento 
social.  

• Otro: estudios y asistencias técnicas que no se han podido adjudicar a ninguna de las 4D 
por tratarse de acciones muy generales respecto de la pandemia. 

 

Gráfico 2 Distribución de las 65 iniciativas identificadas a nivel de CCT con 
categoría única  

Fuente: Elaboración propia con base en iniciativas del CONICET. 
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Un segundo rasgo es que hay 16 acciones que combinan dos de las cinco categorías. Del cuadro 8 se 
advierte que la categoría que más se repite es diagnóstico y tratamiento, combinada con alguna de 
las otras cuatro categorías. Las acciones más representativas son:  

• Distanciamiento y prevención - dispositivo: acciones destinadas a fabricar dispositivos, 
como máscaras faciales.  

• Diagnóstico y tratamiento - dispositivo: dispositivos que sirven para algún tipo de 
tratamiento.  

 

Cuadro 8 Distribución de las 16 iniciativas identificadas a nivel de CCT,  
asociadas a dos categorías  

DIMENSIONES Distanciamiento 
y prevención 

Diagnóstico y 
tratamiento Dispositivo Digitalización Total 

Distanciamiento y 
prevención  0 7 2 9 

Diagnóstico y 
tratamiento 0  4 3 7 

Dispositivo 7 4  0 11 

Digitalización 2 3 0  5 

Fuente: Elaboración propia con base en iniciativas del CONICET. 

  

Finalmente, hay una iniciativa que combina tres de las 4D. Se trata de un móvil para prediagnóstico 
y seguimiento en tiempo real de pacientes infectados con COVID-19. Desarrollada por el Instituto 
de investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional.  

Las principales iniciativas desarrolladas se resumen en el cuadro 9. 
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Cuadro 9 Resumen de iniciativas vinculadas a los CCT del CONICET 

 

Organismos CONICET e instituciones asociadas  Descripción de la iniciativa 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

CCT BAHÍA BLANCA 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales  
del Sur (IIES, CONICET-UNS), en conjunto con la Planta 
Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI, CONICET-UNS) y la 
Municipalidad de Bahía Blanca 

Evaluación de escenarios epidemiológicos para Bahía Blanca según proyecciones 
existentes en la evidencia científica. 

 X   X 

Estimación de las necesidades de insumos y recursos médico-sanitarios para 
atender la demanda de pacientes con COVID-19. 

 X   X 

Relevamiento de la disponibilidad (oferta real y potencial) del sistema de atención 
de salud de Bahía Blanca para atender la demanda esperada de pacientes con 
COVID-19. 

 X   X 

Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI CONICET-
UNS) en conjunto con la Sociedad de Medicina Interna de 
Bahía Blanca 

Construcción de prototipos de mascarillas quirúrgicas por manufactura aditiva 
(proceso utilizado en prototipos tecnológicos rápidos que agrega o une materiales, 
usualmente capa por capa, para crear objetos a partir de modelos de cómputo en 
3D). 

X  X   

Diseño de métodos para evaluar la performance de respiradores particulados y 
mascarillas, adaptando técnicas empleadas para el control de calidad. 
Principalmente, analizan la variabilidad de calidad de estos según máquina y 
operador. 

 X    

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales  
del Sur (IIES-CONICET-UNS)  

Análisis del impacto del COVID-19 sobre rutinas laborales y cotidianas en países de 
Iberoamérica con énfasis en las mujeres. 

    X 

Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca 
(INIBIBB-CONICET-UNS) en conjunto con el Hospital 
Interzonal José Penna 

Evaluación y validación del equipamiento disponible en su instituto para dejarlo a 
disposición en los procedimientos de detección del COVID-19. 

 X    

Análisis de protocolos de PCR en tiempo real para detección sobre hisopados de 
COVID-19 en los ensayos a realizarse en el Hospital Interzonal José Penna. 

 X    

Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET-UNS) 
en conjunto con el Hospital Municipal de Bahía Blanca y el 
municipio 

Impresión y ensamblaje de protectores faciales. X  X   

Desarrollo y fabricación de un sistema de calentador de bajo costo (con su control) 
para terapia con cánula nasal de alto flujo. 

 X X   

Desarrollo de un prototipo de respirador mecánico de bajo costo basado en el 
respirador manual AMBU (Airway Mask Bag Unit, por su sigla en inglés). 

 X X   
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Organismos CONICET e instituciones 
asociadas  Descripción de la iniciativa 4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 
CENTRO NACIONAL PATAGÓNICO 

Centro Nacional Patagónico  
(CENPAT-CONICET) 

Asistencia al personal médico del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” en materia de análisis espacial 
de casos y de revisión bibliográfica en terapias y medicalización de pacientes con COVID-19. 

 X    

Colaboración en la impresión 3D de máscaras y en el desarrollo de espiradores/aireadores, para la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Chubut y el Ministerio de Salud, 
respectivamente. 

X  X   

Asistencia y cesión en comodato de cámara termográfica al Hospital Regional de Comodoro 
Rivadavia. 

 X    

Participación en el relevamiento federal del impacto social de las medidas de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y realiza encuestas en asociaciones barriales. 

X     

Realización de un plan de comunicación de la ciencia con producción de contenidos específicos 
para medios locales y provinciales en el marco de la pandemia COVID-19. 

    X 

CCT CÓRDOBA 

Instituto de Investigaciones en Tecnologías 
Energéticas y Materiales Avanzados (IITEMA-
CONICET-UNRC) 

Desarrollo de la producción de elementos de protección personal activos para personal de salud 
del Hospital Regional San Antonio de Padua, Río Cuarto, Córdoba. 

X  X   

Producción de un sanitizante virucida convencional y de alta actividad para el mismo nosocomio. X     

Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería 
de Procesos y Química Aplicada (IPQA-CONICET-
UNC) 

Colaboración en la preparación de alcohol en gel y sanitizantes a base de alcohol. X     
Ayuda a organismos de salud, dispensarios, comedores, entre otros, en la estilización en autoclave 
y la gestión de cadena de suministro. 

X     

CIT-Villa María (Universidad Nacional de Villa 
María) 

Calibración y adaptación de una cámara termográfica para censar la temperatura corporal en 
humanos y entrega en comodato a la Secretaría de Salud municipal. 

X     

Capacitación en PCR para detección de coronavirus.  X    
Realización de test para diagnosticar tempranamente la infección de COVID-19 a partir de 
muestras de esputo o hisopado nasal. 

 X    

Elaboración de líquido sanitizante para la higiene de manos y superficies. X     
Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y 
Tecnología (IDIT-CONICET-UNC) en conjunto con el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y el 
Ejército Argentino 

Instalación de videowall (configuración especial de pantallas o monitores profesionales que se 
sincronizan para mostrar contenidos) y equipos de control de monitores para la sala de control del 
Centro de Operaciones de Emergencias de la Sala de Situación Coronavirus 2020, Córdoba. 

   X  

El Centro de Investigaciones y Estudios sobre 
Cultura y Sociedad y el Instituto de Investigaciones 
en Ciencias de la Salud (ambos CONICET-UNC) 

Recolección de datos mediante un cuestionario online sobre hábitos alimentarios durante la 
cuarentena por COVID-19. Este estudio exploratorio y transversal incluye a población general y a 
población vegetariana (9% de la población total, según datos recientes). 

    X 
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Organismos CONICET e instituciones 

asociadas Descripción de la iniciativa 4D* 
D1 D2 D3 D4 Otro 

Centro de Investigaciones y Estudios  
sobre Cultura y Sociedad 

Estudio sobre coronavirus, salud y políticas públicas en la Argentina que forma parte de un estudio 
multipaís coordinado por la OMS. Los datos obtenidos servirán para realizar comparaciones a 
nivel internacional sobre el impacto del coronavirus. 

 X    

Creación de un grupo de discusión formado por integrantes del Programa de Investigaciones 
Sociedad y Personas Mayores sobre estrategias de mitigación de los efectos de la pandemia sobre 
dicho grupo social. Participación también en la Encuesta Internacional sobre Emociones y COVID-
19. 

 X    

CCT LA PLATA 

Instituto Argentino de Radioastronomía  
(IAR-CONICET-CICPBA) 

Diseño de un modelo de ventilador mecánico no invasivo (VMNI), un dispositivo de asistencia 
respiratoria de bajo costo para casos de baja y media complejidad, capaz de ser utilizado por el 
sistema sanitario nacional en pacientes que hayan contraído coronavirus. 

 X X   

Laboratorio de Nanobiomateriales del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Fermentaciones 
Industriales (CINDEFI-CONICET-UNLP) con el 
apoyo de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), la Escuela de Aeromodelismo local, el 
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires 
y el Hospital Interzonal General de Agudos General 
San Martín 

Colaboración con la impresión de máscaras de protección facial en 3D para trabajadores de la 
salud.  

X  X   

Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (IdIHCS-CONICET-UNLP) 

Contribución al programa de relevamiento federal de consecuencias sociales de la pandemia a 
partir de entrevistas a referentes territoriales de once barrios de La Plata y Ensenada. 

X     

Instituto de Biotecnología y Biología Molecular  
(IBBM-CONICET-UNLP) en colaboración con el 
Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de 
Ciencias Exactas  
(FCE-UNLP) 

Coordinación y realización de los análisis-diagnóstico de COVID-19. Tanto el IBBM como el IIFP 
prestarán el equipamiento necesario y elementos de laboratorio como pipetas y agitadores. La 
iniciativa se completa con la puesta a disposición de personal para la recepción del material 
biológico y la carga de resultados e informes, un último paso esencial para hacer llegar la 
información a las autoridades correspondientes. 

 X    

Instituto de Estudios Inmunológicos y 
Fisiopatológicos (IIFP-CONICET-UNLP) 

Coordinación de tareas para realizar pruebas de PCR en el Laboratorio de Salud Pública de la FCE-
UNLP, donde eventualmente se recibirían muestras de pacientes para su procesamiento. Tanto el 
IBBM como el IIFP prestarán el equipamiento necesario y elementos de laboratorio como pipetas y 
agitadores. La iniciativa se completa con la puesta a disposición de personal para la recepción del 
material biológico y la carga de resultados e informes, un último paso esencial para hacer llegar la 
información a las autoridades correspondientes. 

 X    

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas 
Teóricas y Aplicadas (INIFTA-CONICET-UNLP) 

Aporte de la utilización del modelado matemático como herramienta para tratar de comprender el 
proceso de transmisión de esta enfermedad en la Argentina. 

   X  
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Organismos CONICET e instituciones 
asociadas  Descripción de la iniciativa 4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 
CCT LA PLATA 

Instituto de Genética Veterinaria “Ing. Fernando 
Noel Dulout” (IGEVET-CONICET-UNLP) 

Puesta a disposición de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNLP) de distintos equipos y 
accesorios de biología molecular junto con personal especializado para su uso. 

 X    

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas 
Biológicos (IFLYSIB-CONICET-UNLP) 

Elaboración de un documento de libre circulación destinado a docentes para su formación en 
COVID-19 y sus implicancias, titulado “¿Qué sabemos sobre coronavirus? Algunas construcciones 
y reflexiones en proceso desde quienes habitamos la educación”. 

 X    

Centro de Investigaciones Cardiovasculares (CIC-
CONICET-UNLP), el Instituto de Investigaciones 
Bioquímicas de La Plata “Profesor Doctor Rodolfo 
R. Brenner” (INIBIOLP-CONICET-UNLP) y el Centro 
de Endocrinología Experimental y Aplicada 
(CENEXA-CONICET-UNLP) contribuyen junto al 
Centro de Investigaciones Inmunológicas Básicas 
y Aplicadas (CINIBA) de la Facultad de Ciencias 
Médicas (FCM-UNLP)  

Puesta en marcha de un laboratorio de contingencia que también procesaría los hisopados en el 
caso de que se necesite apoyo para los centros de atención primaria que están funcionando hasta el 
momento en la ciudad. 

 X    

CCT MAR DEL PLATA 

Instituto de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas en Electrónica (ICYTE-CONICET-
UNMDP) 

Utilización de impresoras 3D para fabricar máscaras de protección y viseras destinadas a la 
atención de las necesidades de protección del personal de salud del Hospital Interzonal General de 
Agudos Oscar Alende, del SAME y de la línea especial 107. 

X  X   

Reparación de respiradores e impresiones de material protector. Asimismo, junto al ICYTE, 
fabrican máscaras protectoras impresas en 3D. 

  X   

Instituto de Psicología Básica, Aplicada y 
Tecnología (IPSIBAT) 

Proyecto “Evaluación del impacto emocional del aislamiento por COVID-19”. Se estudia a través de 
una encuesta digital voluntaria el impacto que genera la situación actual de aislamiento en las 
personas y crean información confiable para tomar medidas para la contención psicológica y 
psiquiátrica y la determinación de políticas públicas en escenarios de aislamiento. 

X     

Diseño y confección de cuadernillos de orientación y ejercicios para padres de niños/as con TDAH 
(déficit de atención e hiperactividad) en situación de cuarentena. Trabajo articulado con los 
Servicios de Psiquiatría y Neurología del HIEMI (Hospital Interzonal Especializado Materno 
Infantil). 

 X    

Actualización y difusión del componente de Juegos Cognitivos del Laboratorio virtual LabPsi. Este 
sitio se pone a disposición como un reservorio de juegos y desafíos cognitivos que sirven para 
sostener la actividad psíquica, lúdica y recreativa en situaciones de aislamiento. 

 X    
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Organismos CONICET e instituciones 
asociadas  Descripción de la iniciativa 4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 
CCT MAR DEL PLATA 

Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales 
(INHUS-CONICET-UNMDP) 

Colabora en la puesta en marcha de un relevamiento federal cuyo objetivo es organizar y coordinar 
acciones desde el Sistema Científico y Tecnológico Argentino, para aportar información que 
permita paliar los efectos sociales vinculados con la pandemia. 

 X    

La doctora Adriana Álvarez intervino en diferentes medios de comunicación aportando 
referencias a la crisis del COVID-19 a la luz de su campo de estudio, la historia de la salud y la 
enfermedad. Además, puso a disposición de la comunidad científica un conjunto de publicaciones 
de su autoría que pueden vincularse con la crisis actual. 

 X    

Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del 
Plata (IFIMAR-CONICET-UNMdP) 

Fabricación de máscaras y vinchas con impresión 3D para protección de profesionales médicos y 
auxiliares para donar a diferentes instituciones de salud. 

X  X   

CCT CONICET Mar del Plata-Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

Preparación de sanitizante para abastecer al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar 
Alende, clínicas privadas y merenderos de Mar del Plata. 

X     

CCT MENDOZA 

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y 
Ambientales 

Colaboración en el relevamiento de cumplimiento de aislamiento obligatorio a solicitud de la 
Comisión de Ciencias Sociales COVID-19 del MINCyT, Agencia  I+D+i  y CONICET. A su vez, procesa 
los datos y confecciona los informes correspondientes a las provincias de San Luis, San Juan  
y La Rioja. 

X     

Instituto de Medicina y Biología Experimental de 
Cuyo (IMBECU-CONICET-UNCuyo) Fabricación de 500 litros de alcohol en gel para la Municipalidad de Mendoza. X     
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y 
Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET-UNCuyo-
Gobierno de Mendoza) 

Preparación de alcohol en gel y soluciones alternativas, así como en aportar especialistas en 
técnicas moleculares al sistema de salud. 

X     

CCT NOA SUR (TUCUMÁN) 
Unidad Ejecutora Lillo (UEL-CONICET-Fundación 
Miguel Lillo)  

Desarrolla una App o dashboard interactivo en español para visualizar los datos del avance del 
COVID-19 en Latinoamérica, segmentado por países (https://atorresgalvis.shinyapps.io/covid19/).  

   X  

Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y 
Visión (ILAV-CONICET-UNT) 

Análisis de artículos sobre el potencial de la radiación solar y ultravioleta para eliminar el virus en 
diferentes superficies.  

X     

Recomendaciones de estrategias psicológicas-conductuales de afrontamiento a los efectos de la 
cuarentena. 

 X    

Inclusión de la impresora 3D en el relevamiento del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) online.     X 
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Organismos CONICET e instituciones 
asociadas Descripción de la iniciativa 

4D* 
D1 D2 D3 D4 Otro 

CCT NOA SUR (TUCUMÁN) 
Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la 
Cultura (INVELEC-CONICET-UNT), el Instituto 
Superior de Estudios Sociales (ISIS-CONICET-UNT) 
y el Instituto de Investigaciones Territoriales y 
Tecnológicas para la Producción del Hábitat 
(INTEPH-CONICET-UNT), con la colaboración de 
referentes sociales y comunitarios 

Relevamiento de las condiciones y problemas de los sectores sociales vulnerables en el 
contexto de Tucumán. 

X     

Instituto de Bionanotecnología del NOA 
(INBIONATEC-CONICET-UNSE)  

A través de un modelo matemático hace un seguimiento semanal de la evolución de la 
pandemia COVID-19 en la Argentina. 

   X  

CCT NORDESTE 

CONICET e Instituto de Medicina Regional de la 
Universidad Nacional del Nordeste (Chaco) 

Ampliación de la capacidad de procesamiento que existía en el Laboratorio de Inmunología 
Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, uno de los centros habilitados por el Ministerio 
de Salud de la Nación para realizar el diagnóstico del virus con pruebas de PCR en tiempo real. 

 X    

CCT PATAGONIA CONFLUENCIA (NEUQUÉN) 
Instituto de Investigación y Desarrollo en 
Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías 
Alternativas (PROBIEN-CONICET-UNComa)  

Puesta a disposición de las autoridades sanitarias que lo requieran de dos equipos para pruebas 
de PCR. 

 X    

Centro de Investigaciones en Toxicología 
Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue 
(CITAAC-CONICET-UNComa)  

Puesta a disposición de la Subsecretaria de Salud Pública de la provincia de Neuquén de las 
instalaciones del Laboratorio LIBIQUIMA, junto con su equipamiento, personal de laboratorio 
e investigadores/as, para colaborar como soporte en el diagnóstico del COVID-19. 

 X    

CCT PATAGONIA NORTE 

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y 
Medio Ambiente (INIBIOMA-CONICET-UNCo) y el 
Instituto Andino Patagónico en Tecnologías 
Biológicas y Geoambientales (IPATEC-CONICET-
UNCo), 

Elaboración de dos informes técnicos respecto al uso de barbijos caseros para utilizar durante 
la emergencia sanitaria (https://patagonianorte.conicet.gov.ar/barbijos-caseros-un-
complemento-necesario-paraprevenir-el-contagio-de-covid-19/). 

X     

Investigadores/as del IPATEC se encuentran elaborando una serie de documentos 
informativos de base científica destinados a todo público sobre diversos temas asociados a la 
pandemia (https://ipatec.conicet.gov.ar/coronatips/). 

 X    
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Organismos CONICET e instituciones asociadas Descripción de la iniciativa 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otr
o 

CCT SANTA FE 
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química 
(INTEC-CONICET-UNL) junto a la empresa CASPR Biotech Diseño de dispositivos portátiles de detección del virus SARS-CoV-2 con tecnología CRISPR.  X    
Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC-
CONICET-UNL) junto al Departamento de Ingeniería Mecánica 
de la Facultad de Ingeniería de la UBA y el Hospital Muñiz 

Proyecto (experimental y computacional) que se basa en la ampliación de las capacidades de un 
respirador artificial en situación de crisis. 

 X  X  

Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL-CONICET-UNL) 
Organización de sus capacidades para hacer tests de diagnóstico de COVID-19 por RT-qPCR, en 
cumplimiento de los requerimientos del Ministerio de Salud de la Nación. 

 X    

Centro de Medicina Comparada del Instituto de Ciencias 
Veterinarias del Litoral (ICIVET Litoral-CONICET-UNL) 

Puesta a disposición de su capacidad funcional de realizar ensayos de seguridad de fármacos 
para COVID-19 in vitro o en animales por requerimientos de la UNL, el CONICET o autoridades 
nacionales y provinciales. 

 X    

Centro de Medicina Comparada del Instituto de Ciencias 
Veterinarias del Litoral (ICIVET Litoral-CONICET-UNL) con 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
del Litoral (FCV-UNL) 

Prototipo de respirador artificial.   X   

Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia 
Computacional (sinc(i)) 

Sistema de apoyo al diagnóstico de COVID-19 con base en el análisis automático de imágenes de 
rayos X. 

 X  X  

Monitoreo del nivel de movilidad de la población durante la pandemia mediante celulares y 
modelado para toma de decisiones. 

X   X  

Aplicación móvil para prediagnóstico y seguimiento en tiempo real de pacientes infectados con 
COVID-19. 

X X  X  

Detección de personas y vehículos mediante visión computacional. X   X  
Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia 
Computacional (sinc(i)) e Instituto de Agrobiotecnología del 
Litoral (IAL-CONICET-UNL) y la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas de la UNL 

Predicción de miRNAs en COVID-19 para nuevos métodos diagnósticos, estrategias de 
tratamiento o vacunas. 

 X    

Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia 
Computacional (sinc(i)) en colaboración con el Instituto de 
Ciencias Veterinarias del Litoral (ICIVET-CONICET-UNL) e IGS 
Barcelona 

Modelado y análisis de la dinámica temporal de la evolución del COVID-19.     X 

Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia 
Computacional (sinc(i)) en colaboración con la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FI-UNER) 

Modelado computacional basado en agentes de la pandemia del COVID-19.     X 

Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia 
Computacional (sinc(i)) con el IBioBA-CONICET-MPSP y la UNL Métodos de detección masivos para SARS-CoV-2 asistidos por inteligencia artificial.  X  X  

El Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y 
Bioinformática (IBB-CONICET-UNER) 

Creación del grupo de trabajo para apoyo a la emergencia sanitaria de la FI-UNER, que integra 
cinco áreas de trabajo: bioseguridad, ensayos y calibración de equipamiento médico, 
prototipado electrónico e Impresión 3D, salud pública e información en clínica. 

 X X  X 
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* D1: Distanciamiento y prevención, D2: Diagnóstico y tratamiento, D3: Dispositivos, D4: Digitalización. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONICET. 

 

Organismos CONICET e instituciones asociadas Descripción de la iniciativa 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otr
o 

El Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL-CONICET-
UNL), el INGAR (INGAR-CONICET-UTN), el INTEC y el CCT 
Santa Fe 

Modelo predictivo de desarrollo y expansión de la pandemia.     X 

Centro de Investigación Científica y de Transferencia 
Tecnológica a la Producción (CICyTTP-CONICET-Gob. Prov. de 
Entre Ríos-UADER) 

Evaluación de la posibilidad de hacer tests por ELISA de IgM e IgG, así como de la proteína S de 
COVID-19, técnica de alto nivel, más económica y rápida para caracterizar el ácido ribonucleico 
viral por RT-PCR. 

 X    

Instituto de Estudios Sociales (INES, CONICET-UNER) y el 
Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral 

Relevamiento federal del impacto social de las medidas del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. X     

CCT SAN LUIS 

Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI-
CONICET-UNSL) 

Análisis de calidad de alcohol de la empresa Diaser para elaboración de alcohol en gel en la 
Universidad Nacional de San Luis. 

X     

Análisis de alcohol industrial para la fabricación de alcohol en gel. En el marco de un 
Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN) para el gobierno de la provincia de San Luis. 

X     

Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET-UNSL) Fabricación de alcohol en gel. X     

CCT TANDIL 
Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN-
CONICET-UNICEN-CICPBA) y la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNICEN) en conjunto con la 
Municipalidad de Tandil y el laboratorio privado ABM 

Puesta a punto de la técnica de PCR para colaborar en el tratamiento de muestras clínicas 
en instalaciones de la FCV (https://tandil.conicet.gov.ar/investigadoras-del-sistema-
cientifico-local-realizarandeterminaciones-de-covid-19/). 

 X    

CIVETAN conformó un consorcio multidisciplinario con la 
Fundación Mundo Sano y la Universidad Nacional de Salta  

Evaluación de la posibilidad de trabajar en el diseño y la aprobación de ensayos que 
permitan analizar el efecto del fármaco ivermectina en pacientes infectados con 
coronavirus (https://tandil.conicet.gov.ar/ivermectina-el-posible-farmaco-que-podria-
inhibir-lareplicacion-del-covid-19/). 

 X    
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3.3 Acciones impulsadas desde el INTI 

En el marco de la pandemia COVID-19, el INTI viene llevando a cabo acciones vinculadas tanto con el 
desarrollo de dispositivos de manera colaborativa con el sector privado, como con la prestación de 
servicios de asistencia tecnológica y ensayos a empresas y a otros organismos que lo requerían.  

Las principales iniciativas desarrolladas por el organismo se resumen en el cuadro 106 y van desde la 
participación en el desarrollo de un respirador alternativo junto a un grupo de pymes nacionales, la 
atención de múltiples solicitudes de asistencia técnica y evaluación de proyectos de respiradores de todo 
el país, el desarrollo de máscaras protectoras para su producción a escala, la realización de ensayos de 
termómetros, equipos UV y de telas especiales e indumentaria de uso médico, hasta el dictado de 
capacitaciones virtuales, poniendo a disposición una amplia oferta de cursos gratuitos a través de su 
plataforma de educación a distancia. 

Se destaca particularmente que buena parte de las acciones son en estrecha interacción con el sector 
privado –pymes especializadas en general–, así como en colaboración con otros organismos y 
universidades públicas. 

También es muy relevante el esfuerzo desde la institución por obtener financiamiento para apalancar sus 
iniciativas. En efecto, desde el INTI se presentaron más de veinte iniciativas dirigidas a recuperar las 
capacidades del instituto para la transferencia de tecnología al entramado productivo, en el marco de las 
convocatorias realizadas por la Agencia I+D+i y por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación 
relacionadas con la emergencia sanitaria.  

En relación con la categorización de las iniciativas según las 4D, se destaca que la mayor parte se 
relacionan con la dimensión de dispositivos en su interacción con la dimensión de distanciamiento y 
prevención. También se verifican acciones vinculadas al diagnóstico y tratamiento y de otro tipo. En el 
relevamiento no se detectaron iniciativas de digitalización (cuadro 11). La concentración de acciones en la 
dimensión de dispositivos –aún en interacción con otras dimensiones– refleja en buena medida el rol 
central de la institución como generador y proveedor de servicios tecnológicos en áreas tales como la I+D, 
la asistencia técnica, los ensayos, los análisis y las calibraciones, la certificación y la transferencia del 
conocimiento. 

 

 

 
6 En el Anexo II se desarrolla con mayor grado de detalle cada una de las iniciativas resumidas en este apartado. 
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Cuadro 10 Resumen de iniciativas vinculadas al INTI 

Nombre de la iniciativa Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

Proyecto de respirador 
alternativo INTI 

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), las empresas MW S.A., 
Aeromedical, Metalcrafter, Fia 
Implantes, Microlux y otras pymes 

Desarrollo de un respirador alternativo basado en una propuesta elaborada por 
el MIT. El proyecto se basa en la automatización de una bolsa de ventilación 
manual, dispositivo utilizado como apoyo respiratorio en situaciones de 
emergencia. El INTI fusionó su proyecto con el de la empresa MW S.A. para 
acelerar los tiempos de desarrollo y obtener una escala productiva de 250 
equipos por día y mil bolsas de ventilación manual. El prototipo fue sometido a 
los análisis de prestaciones mínimas necesarias y actualmente se está 
trabajando en la fabricación de un primer lote para realizar los ensayos de 
seguridad y eficacia. 

 X X   

Asistencia técnica a otros 
proyectos de respiradores 

INTI, Adox; Lew S.A.; Toyota-ITBA-
Mirgor S.A.; PAVS-CAPIPE; Respira 
Olavarría; Inventus-UNR; UNRaf; UNS 
Bahía Blanca, entre otras 

El INTI ha atendido múltiples solicitudes de asistencia técnica y evaluación de 
proyectos de respiradores provenientes de todo el país. Abarcan desde ideas de 
diseño y fabricación de dispositivos para asistir a pacientes con problemas 
respiratorios, hasta prototipos avanzados de respiración artificial más 
sofisticados. 

 X X   

Diseño de máscaras 
protectoras INTI, empresa Paolini S.A. 

Con base en un prototipo de máscara facial de bajo costo y gran escala elaborado 
por el MIT, se desarrolló una versión propia con mejoras, para que pueda ser 
fabricado por pymes, utilizando material 100% reciclable y nacional. El INTI 
suscribió un convenio con la firma Paolini S.A. para producir unas 250 mil 
unidades por semana, hasta un máximo de 400 mil. También colaboró con el 
MPCeIT de la provincia de Buenos Aires en el marco de su convocatoria a una 
red voluntaria de makers y diseñadores para la especificación, impresión y 
fabricación de máscaras de protección facial.  

X  X   

Ensayo de termómetros y 
equipos UV 

INTI, Facultad de Ingeniería de la UBA 
(FI-UBA), Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER), Policía Federal Argentina 
(PFA) 

Realizaron ensayos de dos lotes de 50 mil termómetros clínicos de contacto. 
Elaboraron recomendaciones para el adecuado uso de termómetros de 
radiación a las autoridades sanitarias y actualmente están colaborando con la 
FI-UBA para el desarrollo de un termómetro de radiación. Asimismo, cooperan 
con la UNER en el desarrollo de un equipo de esterilización mediante radiación 
UV y asesoran a la PFA sobre la funcionalidad y seguridad de un equipo 
neutralizador de proyecciones salivales en ropa, cabello, calzados y objetos, 
aplicando radiaciones UV-C. 

X  X   
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* D1: Distanciamiento y prevención, D2: Diagnóstico y tratamiento, D3: Dispositivos, D4: Digitalización. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INTI. 
 
 
 
 

 

 

Nombre de la iniciativa Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

Ensayo de telas e 
indumentaria INTI, INTA y empresa Scalter SRL 

El INTI y el INTA trabajan en ensayos sobre telas especiales, como lo es la 
fabricada por la firma Scalter SRL, con nanopartículas. También, a pedido del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se están realizando ensayos 
sobre muestras de telas proporcionadas por distintas empresas con la finalidad 
de confeccionar indumentaria de uso médico nacional. 

X  X   

Capacitaciones virtuales INTI 

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el INTI puso a 
disposición una amplia oferta de cursos gratuitos a través de su plataforma de 
educación a distancia. Desde su lanzamiento (3/04/2020), el INTI recibió más 
de 15 mil solicitudes para ingresar a su plataforma educativa. 

X    X 

Presentaciones a las 
convocatorias de la Agencia 
I+D+i y del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la 
Nación 

INTI, Agencia I+D+i y Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación 

Desde el INTI se presentaron más de 20 iniciativas dirigidas a recuperar las 
capacidades del instituto para la transferencia de tecnología al entramado 
productivo, en el marco de las convocatorias realizadas por la Agencia I+D+i y 
por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para proyectos 
relacionados con la pandemia por COVID-19. 

X  X  X 

Acciones desarrolladas para 
enfrentar la emergencia 
sanitaria y sus 
consecuencias 

Centros del INTI en Santa Fe, Mendoza, 
San Luis, Chubut, Formosa, Salta, 
Santiago del Estero y Tucumán 

A través de sus centros, el INTI también verifica otras acciones vinculadas a la 
lucha contra la pandemia, destacándose la realización de ensayos y asistencia 
técnica a diferentes iniciativas a nivel provincial.  

X  X  X 
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Cuadro 11 Distribución de las ocho iniciativas del INTI asociadas a dos categorías  

DIMENSIONES Distanciamient
o y prevención* 

Diagnóstico y 
tratamiento Dispositivos* Digitalización Otros Total 

Distanciamiento 
y prevención*   5  1 6 

Diagnóstico y 
tratamiento    2  2 

Dispositivos* 5 2    7 

Digitalización      0 

Otros 1     1 

* Por un tema de presentación en este cuadro se han incluido dos iniciativas que combinan dos dimensiones y otros, considerando 
solamente las 2D (distanciamiento y prevención y diagnóstico y tratamiento). 
Fuente: Elaboración propia con base en la convocatoria IP COVID-19. 

 

3.4. Acciones impulsadas desde el INTA 

El INTA tiene presencia territorial en todo el país y una de las fortalezas de sus centros regionales y de 
investigación, sus estaciones experimentales y sus agencias de extensión es la cercanía que mantienen 
con el sector productivo. Al respecto, se advierten tres tipos de iniciativas en respuesta a la pandemia.  

En primer lugar, desde distintas áreas se han elaborado casi 20 recomendaciones técnicas para 

desarrollar actividades productivas y de comercialización de modo seguro.7 Todas estas acciones están 
asociadas de modo directo a la D de distanciamiento, lo que ha permitido en algunos casos mantener las 
actividades y en otros que estas sean retomadas gradualmente. El tipo de recomendaciones es diverso. 
Hay documentos breves, manuales de buenas prácticas y en algunos casos se elaboraron protocolos más 
precisos. Asimismo, dentro de este primer grupo se advierten doce recomendaciones ligadas a la 
producción y elaboración de alimentos y cinco recomendaciones más generales o de sectores no 
alimenticios (cuadro 12). 

 

  

 
7 Se estima que lo que está aquí relevado y plasmado es solo una parte de las acciones de este tipo, dado 
que muchas se dan de modo informal y directamente entre técnicos/as y productores/as, sin que queden 
formalizadas en un documento.  
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Cuadro 12 Principales temas de las recomendaciones técnicas elaboradas por el INTA en 
respuesta a la pandemia COVID-19  

Alimentos No alimenticias 
1. Agricultura familiar 
2. Distribución segura de los alimentos de 

agricultura familiar 
3. Venta y distribución de verduras de la 

agricultura familiar 
4. Cosecha de manzanas  
5. Industria láctea 
6. Producción de miel  
7. Cosecha de granos  
8. Cuidado y manipulación de alimentos 

durante la cuarentena 
9. Conservación de la inocuidad de los 

bolsones de verduras 
10. Producción láctea (tambo) 
11. Producción láctea (industria) 
12. Producción de papa 

13. Recomendaciones para trabajadores 
rurales 

14. Actividades de esquila 
15. Producción de plantas y flores 
16. Recomendaciones para productores de 

Patagonia Norte 
17. Correcto uso de equipos agrícolas para la 

aplicación de soluciones de cloro en 
espacios públicos 

Fuente: Elaboración propia con base en información provista por el INTA. 

 

En segundo lugar, también dentro de la D de distanciamiento hay dos iniciativas vinculadas a la 
divulgación y educación. La primera consiste en la curaduría de más de 300 contenidos digitales del 
INTA, que fueron puestos a disposición del Ministerio de Educación de la Nación para ser alojados en el 
portal www.educ.ar y de ese modo facilitar el dictado de clases virtuales que se está llevando a cabo en el 
país en los niveles inicial, primario y secundario. Allí se destaca el material dispuesto en INTA Chicos, 
INTA Radio, Procadis, Ediciones INTA, el grupo Biodiversidad y Gestión Ambiental del IRB-CIRN del INTA 
Castelar y la Dirección Nacional de Transferencia y Extensión, como así también ProHuerta. La segunda 
de las iniciativas formativas consiste en poner a disposición 20 ofertas de formación masivas, abiertas en 
línea y gratuitas que alcanzaron a más de 210 mil personas en el último mes. Entre ellos, se destacan 
secuencias educativas autogestionadas sobre la huerta orgánica familiar, la deshidratación de frutas y 
hortalizas, stevia o yerba dulce, cómo construir un horno de barro y la elaboración de conservas caseras. 
Además, hay material disponible para capacitarse sobre las huertas y la alimentación saludable, los 
helechos nativos de la Argentina, las estufas a leña de alto rendimiento –comúnmente llamadas estufas 
rusas– y el sistema de almácigos flotantes para la producción de plantines, entre otros contenidos. El 
objetivo es ampliar propuestas en un escenario de mayor demanda donde hay una mayor permanencia 
en los hogares y disponibilidad de tiempo para capacitarse. 

En tercer lugar, existen dos iniciativas relacionadas con la D de diagnóstico y tratamiento. Por un lado, al 
igual que muchas otras instituciones de CyT del país, frente a la necesidad de fortalecer la capacidad de 
diagnóstico, el INTA puso a disposición ocho de sus laboratorios para que, en caso de que el sistema de 
salud pública lo requiera, estén disponibles para realizar análisis por PCR en tiempo real. Para ello, una 
decena de científicos/as calificados se capacitaron de manera virtual con el ANLIS-Malbrán y la 
Organización Panamericana de la Salud.  
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Finalmente, hay un proyecto de I+D que recibió la aprobación y el financiamiento de la Agencia I+D+i –
esta es una de las 64 IP aprobadas–. Científicos/as del INTA junto a colegas del Instituto de Ciencia y 
Tecnología “Dr. César Milstein” (UBA) y del Instituto Nacional para la Salud (NIH) de Estados Unidos, 
están buscando obtener nanoanticuerpos monoclonales recombinantes derivados de llamas para el 
diagnóstico y el tratamiento preventivo y terapéutico de la enfermedad causada por el coronavirus (SARS-
CoV-2). Para producir esos nanoanticuerpos se inmuniza una llama y, cuando alcanza su máxima defensa 
contra el agente infeccioso, se le extrae sangre, se seleccionan los linfocitos circulantes y de allí el ARN –
ácido ribonucleico– mensajero, que contiene los anticuerpos que elabora el camélido. Con ese material se 
obtienen nanobodies que servirán para desarrollar un tratamiento preventivo. Las opciones no terminan 
en los camélidos; el equipo también se enfoca en el desarrollo de inmunoglobulinas de yema de huevo de 
gallinas (IgY). En este caso se trata de anticuerpos que se forman como respuesta a la inoculación de 
antígenos seleccionados –pueden ser bacterias, virus, parásitos o proteínas– y se producen en gallinas 
hiperinmunizadas que transfieren en forma activa las Ig séricas a las yemas de los huevos donde se 
acumulan en gran cantidad –hasta 100 mg por huevo– y son de fácil extracción y purificación material.  

En el gráfico 3 se muestra la distribución de las iniciativas realizadas por el INTA en esta coyuntura 
pandémica y en el cuadro 13 un resumen más detallado de cada una. 

 

Gráfico 3 Distribución de las iniciativas del INTA 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información provista por el INTA. 

 

 

Distanciamiento y 
prevención

19
90%

Diagnóstico y 
Tratamiento

2
10%
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Cuadro 13 Resumen de iniciativas impulsadas desde el INTA 

 
 
 

 

Nombre Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

Aporte de equipamiento y 

colaboración en la 

producción y diseño de kits 

de diagnóstico y tratamiento 

INTA y ANLIS-Malbrán 

El INTA puso a disposición ocho laboratorios de todo el país y una decena de 
científicos/as calificados y capacitados con el ANLIS-Malbrán y la Organización 
Panamericana de la Salud para hacer diagnósticos, en caso de descentralización. 
Además, el INTA participa activamente en el desarrollo de un kit serológico que estará 
disponible en el corto plazo. 

 X    

Desarrollo de productos 

biológicos contra el SARS-

Cov-2 

INTA, Instituto de Ciencia y 
Tecnología “Dr. César Milstein”, 
UBA y NIH  

Investigadores/as del INTA, del Instituto de Ciencia y Tecnología “Dr. César Milstein”, 
de la UBA y del NIH de Estados Unidos trabajan en la obtención de nanoanticuerpos 
monoclonales recombinantes derivados de llamas y anticuerpos policlonales, 
derivados de la yema de huevo, para el diagnóstico y el tratamiento preventivo y 
terapéutico de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Este es uno de los 
proyectos que será financiado por la Agencia I+D+i. 

 X    

Más de 300 contenidos 

digitales del INTA para 

estudiar en casa 

INTA, Ministerio de Educación de 
la Nación 

El INTA, con un equipo de especialistas, realizó la curaduría de más de 300 contenidos 
digitales propios, considerando los marcos de referencia curriculares, criterios como el 
área, nivel educativo, ciclo y orientación, para ponerlos a disposición del Ministerio de 
Educación de la Nación y ser alojados en su portal www.educ.ar, facilitando de ese 
modo el dictado de clases virtuales en los niveles inicial, primario y secundario de todo 
el país. 

X     

Oferta de cursos y 

capacitaciones del INTA en 

cuarentena 

INTA 

A través de esta iniciativa se pusieron a disposición 20 ofertas de formación masivas, 
abiertas en línea y gratuitas que alcanzaron a más de 210 mil personas en abril de 2020. 
El objetivo es ampliar propuestas en un escenario de mayor demanda donde hay una 
mayor permanencia en los hogares y disponibilidad de tiempo para capacitarse. 

X     
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Nombre Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 
Buenas prácticas agropecuarias  

para el sector de la agricultura familiar 
CIPAF 

Desarrollo de protocolos, manuales de buenas 
prácticas y recomendaciones destinados a 
productores y trabajadores vinculados al manejo, 
producción, distribución y venta de productos 
alimenticios. 

X     
Cómo cosechar las manzanas en 

tiempos de pandemia 
INTA Informa X     

Cómo evitar la propagación del virus en 

la industria láctea 
INTA Informa X     

Cómo producir miel y respetar la 

cuarentena obligatoria 
INTA Informa X     

Cuidado y manipulación de alimentos 

durante la cuarentena 
EEA Quimilí X     

Pautas para conservar la inocuidad de 

los bolsones de verduras 
INTA Informa X     

Producción láctea y coronavirus - 

TAMBO 
Plataforma Lechería X     

Producción láctea y COVID-19. 

Recomendaciones para la industria 

láctea 

Unidades INTA: Rafaela, Virología, Tecnología de 
Alimentos, Patobiología, General Villegas, Dirección 
Nacional Asistente Transferencia y Extensión, Centro 
Regional Santa Fe, San Pedro 

X     

Protocolo para la distribución segura de 

los alimentos de la agricultura familiar 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el INTA  X     

Protocolo para la venta y distribución de 

verduras de la agricultura familiar 
INTA AMBA X     

Recomendaciones para cosechar granos INTA Manfredi X     
Recomendaciones para producción de 

papa 
CR Buenos Aires Sur X     
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* D1: Distanciamiento y prevención, D2: Diagnóstico y tratamiento, D3: Dispositivos, D4: Digitalización. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos relevados de la web. 
 
 

Nombre Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 
Buenas prácticas para la producción de 

plantas y flores 
INTA Informa 

Desarrollo de protocolos, manuales de buenas prácticas y recomendaciones destinados 
a productores y trabajadores vinculados al manejo, producción, distribución y venta de 
productos no alimenticios. 

X     
Recomendaciones generales para 

trabajadores rurales 
INTA Balcarce X     

Recomendaciones para el trabajo rural 

durante las actividades de esquila 
CR Patagonia Sur X     

Recomendaciones para productores de 

Patagonia Norte 

CR Patagonia 
Norte 

X     

Recomendaciones técnicas sobre el 

correcto uso de equipos agrícolas en los 

espacios públicos para la aplicación de 

soluciones de cloro 

INTA Balcarce X     
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4. Iniciativas privadas 
En este apartado se presentan las iniciativas impulsadas desde el sector privado que lograron ser 
detectadas. Desde lo metodológico resulta necesario mencionar que se recopilaron aquellas que fueron 
publicadas en las páginas web de las propias entidades participantes o en diversos portales de noticias. 
Como resultado de este ejercicio se identificaron 26 proyectos cuyas fichas descriptivas están disponibles 
en el Anexo IV. La información que aquí se incluye complementa lo informado en los apartados 
precedentes sobre iniciativas públicas para así brindar un panorama más completo de las iniciativas con 
componentes de CTI que están implementándose en respuesta a necesidades derivadas de la irrupción 
del COVID-19 en la Argentina. 

Una primera y estilizada lectura de los casos relevados permite apreciar que se trata primordialmente de 
iniciativas vinculadas a proyectos de desarrollo tecnológico –con la principal excepción de los ensayos 
clínicos con Ivermectina y Telmisartan en los que está trabajando el laboratorio Elea-Phoenix –. A esos 
desarrollos se los puede agrupar en dos tipos. Por un lado, se advierten numerosos casos en que las 
entidades participantes optaron por realizar innovaciones incrementales sobre productos o servicios 
existentes, con el objetivo de mejorar las prestaciones de estos últimos en línea con las necesidades que 
surgieron a partir de la difusión del COVID-19. En este grupo se encuentran los proyectos de las firmas 
Entelai, Practia, Pilot Endoscopy, Mc Luhan Consulting, Rappi y ÜMA. Por otro lado, existen varios casos 
en los que las empresas están llevando adelante reconversiones temporales de sus líneas de producción 
tradicionales hacia nuevas actividades. Ese patrón se observa especialmente en el complejo automotriz, 
en el que se relevaron numerosos casos de empresas (Toyota, Volkswagen, Fiat y las autopartistas Barack 
Mercosul y Mirgor) que comenzaron a fabricar máscaras y otros dispositivos –en buena medida 
motivadas por la parálisis por la que atraviesa la producción y la venta de automotores. 

Un segundo rasgo que surge de analizar a los 26 casos es que los montos de inversión involucrados son 
considerablemente bajos, con algunas excepciones vinculadas a la incorporación de maquinaria o de 
impresoras 3D –como los casos de Mascarillas 3D, Miles de Máscaras, Barack Mercosul S.A. y Fundación 
Pro Tejer–. Como contrapartida, el grueso de la inversión de los proyectos está siendo el aporte del capital 
humano con que ya contaban las entidades participantes y, en algunos casos, la complementación y 
generación de sinergia entre los recursos de los integrantes de los emprendimientos. 

En términos de los sectores involucrados en estas iniciativas privadas, además del complejo automotriz 
mencionado previamente (4 proyectos), se destacaron las actividades ligadas a los servicios basados en 
conocimiento –muchas de ellas vinculadas a la cámara del sector– (9 proyectos) y, en menor medida, las 
empresas del sector de insumos y equipamiento médico (3 proyectos) y los investigadores/as de diversas 
universidades y centros de investigación (3 proyectos). 

En esa línea, a nivel de las cámaras empresariales involucradas, se destacó la CESSI (Cámara de la 
Industria Argentina del Software), que colaboró activamente en algunos proyectos –como el desarrollo de 
la App Cuid-AR– y, simultáneamente, buscó visibilizar –mediante el desarrollo de un catálogo de 
soluciones para el trabajo remoto– la oferta de servicios de sus afiliados/as tendientes a profundizar las 
modalidades de teletrabajo al interior del entramado empresario argentino. También se destacaron los 
casos de ADIMRA –que, junto con la empresa ADOX, desarrolló un sistema para adaptar respiradores de 
anestesia a bajo costo– y de la Fundación Pro Tejer –que está trabajando en la conformación de un pool de 
30 empresas confeccionistas para producir unos 150 mil kits por semana de indumentaria médica. 
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Por último, en términos de las 4D se advierte que a casi tres cuartas partes de los proyectos –19 de los 26– 
se los puede asociar a dos de las D (cuadro 14). Hay dos combinaciones que tienen siete proyectos cada 
una. La primera incluye a dispositivos orientados a abordar el distanciamiento social y la prevención 
(materiales, procesos e indumentaria de seguridad). Aquí las organizaciones involucradas se vincularon, 
en general, con sectores manufactureros como el complejo automotriz, la producción de insumos y 
equipamiento médico, la confección de indumentaria, la elaboración de artículos de tapicería, entre 
otros. La segunda combinación contiene proyectos que utilizan digitalización para diagnóstico y 
tratamiento. Se trata de diversas aplicaciones para que sean utilizadas en los teléfonos inteligentes que 
facilitan el diagnóstico e identifican la población infectada, monitorean la evolución de la enfermedad y 
tratan a las personas infectadas. En su mayoría, los proyectos fueron realizados por firmas del sector de 
servicios informáticos basados en conocimiento (cuadro 15). 

 

Cuadro 14 Distribución de iniciativas privadas asociadas a dos categorías  

DIMENSIONES Distanciamiento 
y prevención 

Diagnóstico y 
tratamiento Dispositivo Digitalización Total 

Distanciamiento y 
prevención  0 7 4 11 

Diagnóstico y 
tratamiento 0  0 7 7 

Dispositivo 7 0  1 8 

Digitalización 4 7 1  12 

Fuente: Elaboración propia con base en el relevamiento de iniciativas privadas. 

 

Finalmente, existen siete proyectos asociados a una única D: cinco se vinculan con la dimensión de 
dispositivos y todos se relacionan con el desarrollo y la fabricación de equipos respiradores artificiales. Se 
destaca el de la firma Inventu que, junto a la Universidad Nacional de Rosario, ha desarrollado un 
respirador de bajo costo cuyo prototipo había superado todas las pruebas a principios de abril, incluso en 
los simuladores pulmonares más sofisticados del país; ya se encuentra en la etapa de los ensayos 
requeridos por la ANMAT. 
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Cuadro 15 Resumen de iniciativas impulsadas desde el sector privado 

Nombre Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

App CuidAR 

Secretaría de Innovación Pública, 
MINCyT, Fundación Sadosky, 
CONICET y CESSI 

App que va por su segunda versión y que tiene como objetivo central permitir la autoevaluación de 
síntomas en pocos pasos, sumando la posibilidad de añadir el CUHC, siempre y cuando en el 
autoexamen no se detecten síntomas de COVID-19. 

 X  X  

App COVID-X 
Investigadores/as del ITBA, UADE y 
Universidad Nacional de San Juan 

Tomando como base el proyecto COVID-Net de la empresa canadiense Darwin AI, un grupo de 
jóvenes investigadores/as creó la App COVID-X que, a través de radiografías o tomografías, detecta 
si una persona está contagiada de coronavirus. 

 X  X  

ENTELAI PIC 
COVID-19 Empresa Entelai 

Entelai había desarrollado un software médico de inteligencia artificial capaz de analizar 
radiografías de tórax para indicar en pocos minutos distintas patologías. Cuando empezó la 
pandemia, la firma advirtió que podía utilizar el mismo producto y añadir una función al software 
para que pudiera detectar al nuevo virus.  

 X  X  

App Aquí 
Estoy  Dos emprendedores 

Aplicación destinada a acompañar a las personas durante el tiempo que dure la cuarentena por 
COVID-19. A través de esta App, más de 5 mil psicólogos/as, consejeros/as, coaches y voluntarios/as 
de todo el mundo ofrecen su tiempo de manera gratuita para escuchar a quienes lo necesiten. 

X   X  

App para 
medir 
distanciamient
o social 

Empresa Practia 
La empresa adaptó rápidamente un desarrollo previo con el propósito de que, con la ayuda de 
inteligencia artificial, machine learning y cámaras de seguridad, el software pudiera identificar 
lugares y situaciones en las cuales hay una acumulación no recomendable de personas. 

X   X  

App CoTrack 

Cámara Argentina de Empresas de 
Hosting y Unión de Emprendedores 
de la República Argentina 

La aplicación cruza información del GPS del teléfono móvil con la de otras personas que hayan sido 
contagiadas, previa corroboración y certificación de entes gubernamentales. El mapa muestra por 
dónde estuvimos y qué tan cerca pasamos de calles donde hay reportes de personas contagiadas. 

X   X  

App Llamando 
al Doctor 

Ingrid Briggiler, Centro de 
Innovación Tecnológica, 
Empresarial y Social (CITES) de 
Sancor Seguros  

Esta App fue creada hace seis años, a partir de una inversión de US$ 12.000 para desarrollar la 
aplicación. Actualmente, la App llega a 2,5 millones de personas. Las disciplinas en las que ofrecen 
atención son pediatría, medicina general, ginecología, neurología, medicina del deporte, 
dermatología y cardiología. 

 X  X  

Mascarillas 3D 

7 empresas del Distrito Tecnológico 
de Parque Patricios (Accion Point, 
CTL, Datastar, G&L Group, 
MegaTech, Stylus y Trimaker) 

Las siete empresas se unieron para iniciar el desarrollo y la producción de mascarillas faciales a 
través de impresoras 3D, que ya comenzaron a donar a los hospitales públicos de CABA y a otras 
entidades de la salud. 

X  X   

Reconversión 
para producir 
barbijos 

Firma Barack Mercosul S.A. 

En las últimas semanas, la firma reconfiguró su línea de producción para comenzar a fabricar 
barbijos quirúrgicos, tapabocas troquelados, cofias hidrofóbicas, camisolines quirúrgicos 
hemorrepelentes e hidrofóbicos, mamelucos hidrofóbicos y quirúrgicos hemorrepelentes y 
cubrecalzados. 

X  X   
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Nombre Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

Respirador 
artificial en 
Tucumán 

Firma Pilot Endoscopy 
Esta empresa desarrolló un prototipo de un respirador artificial basado en un insuflador neumático 
que ya fabricaba la firma; con algunas modificaciones de diseño y cambios en la programación se 
convirtió en el respirador artificial Wayra. 

  X   

Soporte 
respiratorio de 
emergencia 

Empresas Toyota Argentina y 
Mirgor y el ITBA 

El desarrollo entre Toyota, Mirgor y el ITBA busca lograr que la acción de presionar la bolsa de los 
soportes respiratorios de emergencia pueda estar mecanizada, para que ese eventual enfermero/a 
que se ocupa de hacerlo pueda estar destinado a otra tarea.  

  X   

Válvula 
Venturi 

Investigadores/as de CNEA y 
docentes y alumnos/as de UNTREF 

El equipo interdisciplinario de docentes e investigadores/as debió crear la válvula desde cero, dado 
que los arquetipos extranjeros no eran compatibles con los respiradores que se usan en los centros 
de salud nacionales. Además, el producto nacional tendría un precio unitario de $ 40, mientras que 
los importados superan los US$ 10.  

  X   

Video-
laringoscopio 

Investigadores/as de CNEA y 
docentes y alumnos de UNTREF 

Al ser una tecnología utilizada en otros países, el equipo de investigadores/as y docentes tomó el 
modelo de la organización inglesa Air Angel y lo ajustó para que también pudiera usarse en niños y 
niñas. El producto nacional podría fabricarse a $ 500, mientras que los sustitutos importados oscilan 
entre US$ 3.000 y US$ 20.000.  

  X X  

Cápsula 
aislante de 
PVC 

Empresa de tapicería 
La empresa tapicera desarrolló una especie de carpa de PVC, que funciona a modo de burbuja y que 
puede ser desinfectada y reutilizada nuevamente. Esa cápsula sirve para atender a pacientes 
contagiados con COVID-19 y también para trasladarlos. 

X  X   

Respirador 
artificial de 
bajo costo 

Firma Inventu 

El respirador está desarrollado exclusivamente para pacientes afectados por coronavirus, lo que 
permitió convertirlo en un equipo de bajo costo (requiere para su montaje apenas 20 piezas). El 
respirador tendría un valor de entre US$ 2.000 y US$ 3.000, aproximadamente un décimo de lo que 
cuestan los que actualmente se comercializan en el mercado. 

  X   

Miles de 
Máscaras 

Asociación sin fines de lucro Miles 
de Máscaras 

La plataforma Miles de Máscaras fue creada por emprendedores/as y profesionales durante la 
pandemia con el objetivo de ofrecer gratuitamente a hospitales públicos las máscaras y de recaudar 
donaciones para adquirir los materiales. La iniciativa lleva invertidos $ 400 mil y la confección 
inicial de la matriz ya está disponible para su descarga en el sitio web. 

X  X   

Máscaras en 
Fiat 

Empresa Fiat Chrysler Automobiles 
Argentina 

Fiat está aplicando recursos materiales y profesionales para producir mediante impresoras 3D 
máscaras protectoras que donará a los centros de salud de la provincia de Córdoba. Asimismo, en el 
marco de un trabajo conjunto de cooperación con Alladio Hnos. S.A. y Promedon S.A., Fiat proveerá 
material para la producción de unas 10 mil máscaras protectoras. 

X  X   
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Nombre Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

Máscaras en 
Volkswagen y 
UTN Pacheco 

Firma Volkswagen Argentina y 
UTN General Pacheco 

La empresa, junto con docentes, alumnos/as, graduados/as, ex alumnos/as, ex docentes y personal 
no docente de la UTN General Pacheco, está produciendo máscaras. Asimismo, la empresa 
Volkswagen y la UTN General Pacheco están desarrollando cajas para maniobras de intubación. 

X  X   

Kits de 
indumentaria 
médica 

Fundación Pro Tejer 

Desde la Fundación Pro Tejer, se está trabajando en conformar un pool de 30 empresas 
confeccionistas, con el objetivo de poder producir unos 150 mil kits por semana de camisolín, 
tapabotas y cofias. Se trata de firmas de indumentaria comparativamente grandes, que tienen robots 
de corte en talleres propios. 

X  X   

Ensayos 
clínicos con 
Ivermectina y 
Telmisartan 

Laboratorio Elea-Phoenix 
La compañía ha estado enfocada en comenzar la fase de ensayos clínicos con dos moléculas 
(Ivermectina y Telmisartan) que ya se utilizan para otros tratamientos en hombres y mujeres.  

 X    

Producción de 
alcohol 
sanitizante 

Cervecería y Maltería Quilmes y 
la pyme Restinga de Mar Chiquita 

Ambas empresas desarrollaron un alcohol sanitizante con base en mosto cervecero fermentado y 
posteriormente destilado. Quilmes donará 150 mil unidades de 500 cc de alcohol sanitizante al 70% 
para el personal de salud de hospitales públicos y centros de atención primaria.  

X     

Dashboard 
interactivo Firmas Globant y Salesforce 

Ambas empresas unieron fuerzas para crear un dashboard interactivo que centraliza la información 
acerca de la disponibilidad de los recursos sanitarios –ya sea en regiones o países–, de este modo 
permite tener un rápido acceso a la información y tomar medidas más eficientes para combatir la 
pandemia. 

 X  X  

ÜMA Consultas 
Médicas Empresas Rappi y ÜMA 

A través del botón “ÜMA Consultas Médicas” en la App de Rappi, las y los usuarios pueden indicar 
sus síntomas y acceder a un diagnóstico automatizado, que permite descartar casos de COVID-19. 
Además, es posible solicitar un turno de teleconsulta con más de 300 médicos/as profesionales 
habilitados por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).  

 X  X  

Enfermera 
virtual Consultora Mc Luhan Consulting 

La consultora desarrolló una “enfermera virtual” que permite detectar con una serie de preguntas un 
posible caso de contagio de COVID-19, activar el protocolo para organizar la atención de las 
personas, controlar el cumplimiento de la cuarentena y brindar recomendaciones de cuidado, entre 
otras funciones. 

 X  X  

Sistema para 
adaptar 
respiradores de 
anestesia 

ADIMRA y firma ADOX 

Aprovechando que los respiradores de anestesia tienen características similares a los de terapia y 
gracias a un proyecto colaborativo, ADIMRA y ADOX desarrollaron ciertos accesorios junto a una 
plataforma educativa que permitirían convertir a estos equipos en una alternativa provisoria 
técnicamente viable ante esta situación de extrema emergencia. 

  X   
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* D1: Distanciamiento y prevención, D2: Diagnóstico y tratamiento, D3: Dispositivos, D4: Digitalización. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos relevados de la web. 
 

 

Nombre Participantes Descripción 
4D* 

D1 D2 D3 D4 Otro 

Catálogo de 
soluciones para 
el trabajo 
remoto 

CESSI 

La cámara desarrolló un catálogo de soluciones para el trabajo remoto (teletrabajo) que suma más de 
230 productos y servicios de distintas características y ayudarán a las empresas del país a iniciar una 
reconversión de sus dinámicas de trabajo, desde la operación y la comunicación hasta las ventas, la 
distribución y la capacitación. 

X   X  
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Este anexo tiene como finalidad agrupar a la mayor parte de las iniciativas relevadas –al menos las más 
relevantes– y brindar un mayor grado de detalle sobre cada una. Para ordenar y homogeneizar, la 
información se presenta en fichas con el siguiente detalle –cuando fue posible relevarlo–: nombre de la 
iniciativa, dimensión (4P), localización geográfica, instituciones participantes, breve descripción del 
proyecto, financiamiento –cuando se contó con la información– y el link respectivo –si la información fue 
obtenida desde la web. 

Asimismo, este último apartado se subdivide en cuatro: 

• Anexo I. Iniciativas de la Unidad Coronavirus (MINCyT, CONICET y Agencia I+D+i) 

• Anexo II. Actividades del INTI en el marco de la pandemia 

• Anexo III. Actividades del INTA en el marco de la pandemia 

• Anexo IV. Iniciativas del sector privado frente a la emergencia 
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ANEXO I 
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /   

Iniciativas de la Unidad Coronavirus (MINCyT, CONICET  
y Agencia I+D+i) 
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1. Acciones de I+D+i - Desarrollo de kits de detección 
 

Nombre de la iniciativa: Desarrollo de kits de detección 

Dimensión: Diagnóstico 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Unidad Coronavirus COVID-19 (MINCyT, CONICET y Agencia I+D+i), 
ICT del Instituto Milstein y de la Fundación Pablo Cassará, Instituto Leloir, universidades nacionales y las 
compañías tecnológicas Chemtest, CASPR Biotech. 

Breve descripción de la iniciativa: Articulación entre laboratorios del sistema científico-tecnológico y 
empresas de base tecnológica nacionales para el desarrollo de kits de diagnóstico para la detección de 
SARS-CoV-2, con base en diversas plataformas tecnológicas. 

Tomando en consideración la situación actual, los reactivos son un bien preciado, de alto costo para los 
sistemas de salud y existe una fuerte competencia internacional por ellos. El MINCyT se ha propuesto 
desde su creación tender a la soberanía científico-tecnológica y sanitaria fomentando el desarrollo de 
capacidades nacionales. Para ello, a través de la Agencia I+D+i, se ha trabajado para financiar este tipo de 
emprendimientos. Actualmente tres de ellos están directamente involucrados y colaborando en la lucha 
contra la pandemia COVID-19, adaptando sus investigaciones y plataformas tecnológicas previamente 
desarrolladas, por ejemplo, para la detección del dengue u otras infecciones virales en humanos y 
animales.  

• El primero de los casos refiere a la compañía tecnológica Chemtest S.A. La firma es una 
asociación público privada entre el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) junto a otros dos socios privados, integrantes de la empresa 
Biochemiq S.A. Actualmente se encuentra incubada en la Nanofab de la Fundación Argentina de 
Nanotecnología (FAN). Esta firma es el resultado de un punto de convergencia entre la 
biotecnología y la nanotecnología, que dio origen a un sistema de diagnóstico rápido para 
enfermedades humanas y animales. Recientemente la empresa obtuvo la aprobación de la 
ANMAT para lanzar al mercado un test que detecta el virus del dengue en forma rápida y 
económica.  

• Otro caso es el de la empresa es CASPR Biotech (empresa de base biotecnológica bajo normativa 
CONICET impulsada por GridX, una incubadora nacional de empresas de Biotecnología), que 
también tiene investigadores/as del CONICET, pero hace su test de detección mediante otra 
estrategia: utilizando técnicas moleculares con base en tecnología CRISPR (una determinada 
secuencia genética indicativa de la presencia del virus). La empresa recientemente ya logró 
avances en la validación de un método rápido y portátil de diagnóstico molecular del SARS-CoV-
2 que usa tecnología CRISPR. Los avances logrados encuentran su origen en el kit diagnóstico 
portátil desarrollado por la start-up CASPR Biotech que permite detectar el material genético del 
virus a través de una tira reactiva (similar a las que se usan en los test de embarazo) y que fue 
dado a conocer públicamente en febrero de 2020. La tecnología CRISPR (al igual que lo que 
ocurre con PCR) sirve para diagnosticar la infección desde que el paciente comienza con las 
manifestaciones clínicas o incluso antes, porque lo que permite es detectar la presencia del 
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patógeno en el organismo (y no la reacción inmunológica que desencadena posteriormente a la 
infección). 

• Un tercer tipo de reactivos lo desarrollaron investigadores/as del CONICET en el ICT Milstein y de 
la Fundación Pablo Cassará. Como resultado, lograron un kit de detección rápida denominado 
NEOKIT COVID-19, que consiste en amplificar una zona específica del genoma viral, mediante 
una técnica conocida como “amplificación isotérmica mediada por bucle” o LAMP, por sus siglas 
en inglés. En este caso, los investigadores trabajaron en la adaptación de un test desarrollado para 
dengue a la detección del COVID-19 en tiempo récord. El llamado NEOKIT COVID-19, será 
fabricado por el laboratorio Cassará y permite obtener los resultados en menos de dos horas con 
similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR y ya fue aprobado por la ANMAT. Estará 
disponible a fines de mayo con una primera partida de 10 mil kits y se espera escalarlo a unos 150 
mil dispositivos en el transcurso de un mes.  

 

Los tres tests mencionados previamente, buscan ser rápidos y detectan el material viral, no detectan 
anticuerpos. Son tests que van al diagnóstico, que permiten la detección del genoma viral. 

Finalmente, existe otro desarrollo llevado a cabo por científicos/as del CONICET y de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL). Este grupo logró, en un tiempo récord de 45 días, el desarrollo de “COVIDAR IgG”, un 
test serológico que a partir del análisis de muestras de sangre o de suero permite determinar si una 
persona tiene anticuerpos contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El mismo arroja resultados en unas 
dos horas y, entre otros fines, puede servir para evaluar la evolución de la pandemia de COVID-19 en 
poblaciones. El desarrollo ya fue registrado en ANMAT y está actualmente en etapa de producción: se 
estima posible realizar unas 10 mil pruebas por semana y escalarlo a medio millón en el término de un 
mes. 

Los test serológicos, como COVIDAR IgG, no se emplean para un diagnóstico temprano, porque para ese 
fin se utilizan otro tipo de ensayos que detectan directamente al virus (como los desarrollados por los tres 
casos descriptos precedentemente). Los anticuerpos pueden detectarse en suero o plasma de personas 
con sospecha de COVID-19 generalmente a partir de los siete días del comienzo de síntomas, aunque 
pueden aparecer antes o después. Y luego persisten por períodos prolongados, incluso cuando la persona 
ya se ha curado. Por este motivo, los test serológicos son de gran utilidad para evaluar la extensión de la 
pandemia en la población, dado que permiten detectar casos asintomáticos que han pasado 
desapercibidos. 

Links:  

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidadcoronavirus/acciones-de-idi 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/chemtest-desarrolla-un-kit-para-el-diagnostico-temprano-de-dengue 

https://www.conicet.gov.ar/avances-en-la-validacion-de-un-test-rapido-y-portatil-de-coronavirus-sars-cov-2-en-base-a-
tecnologia-crispr/ 

https://www.conicet.gov.ar/con-un-test-rapido-en-desarrollo-cientificos-logran-detectar-coronavirus-en-muestras-de-
pacientes-positivos/ 

https://www.conicet.gov.ar/investigadores-argentinos-logran-desarrollar-el-primer-test-serologico-del-pais-para-el-
nuevo-coronavirus-sars-cov-2/   
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2. Acciones de I+D+i - Protocolos para el uso de plasma de convaleciente 
 

Nombre de la iniciativa: Protocolos para usar el plasma de pacientes recuperados en el tratamiento de casos 
severos de COVID-19 

Dimensión: Diagnóstico 

Localización geográfica: Internacional  

Instituciones/empresas participantes: Un grupo de más de sesenta profesionales, la mayor parte 
argentinos/as que trabajan ad honorem, bajo la coordinación de Laura Bover –investigadora del M.D. 
Anderson Cáncer Center de Houston (Texas, Estados Unidos). 

Breve descripción de la iniciativa: Un grupo de más de sesenta profesionales –la mayor parte argentinos/as, 
algunos de los cuales residen en Estados Unidos– autodenominado CPC-19 (Convalescent Plasma COVID-
19) trabaja actualmente ad honorem, en la elaboración de protocolos de emergencia para la utilización de 
plasma de pacientes recuperados de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, que sea rico en 
anticuerpos específicos, en el tratamiento de casos severos de COVID-19, que no respondan a las terapias 
aprobadas por el Ministerio de Salud de la República Argentina. 

Del grupo participan personas expertas en diversas áreas de la ciencia y la medicina como bioquímicos, 
hemoterapeutas, infectólogos, virólogos, epidemiólogos e inmunólogos, pero también, por ejemplo, 
abogados que asesoran sobre cuestiones legales a la hora de armar los protocolos.  

Tanto el protocolo de donación de plasma de convaleciente –tal como se denomina al plasma de los 
pacientes recuperados– como el de transfusión del plasma para su uso clínico de excepción en pacientes 
con un cuadro severo de enfermedad. Dichos protocolos, así como el consentimiento informado que 
deberán firmar los pacientes que recibirán tratamiento, fueron enviados el martes 14 de abril, a la 
Dirección de Sangre y Hemoderivados (DSH) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. 

El protocolo de donación establece que ésta se haga a través de lo que se conoce como plasmaféresis, una 
tecnología que permite extraer sangre y aislar el plasma (parte soluble de la sangre) de las células, para 
devolver estas últimas al donante. De esta forma, el paciente convaleciente no ve disminuida la cantidad 
de glóbulos blancos y glóbulos rojos presentes en su organismo. 

Para saber si el plasma de ese potencial donante puede ser útil para un tratamiento terapéutico se debe:  

• Asegurar que efectivamente tenga anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2, algo que se 
puede conocer mediante los kits de diagnóstico rápido que, bajo el formato de tiras reactivas, 
funcionan de forma similar a las pruebas de embarazo. 

• Una vez que se sabe que un plasma contiene anticuerpos específicos, hay que asegurarse que 
supere en cantidad un determinado umbral, dado que si el nivel de anticuerpos es bajo lo más 
probable es que no sea efectivo. 

• Finalmente, se realiza un test de neutralización que permite evaluar si esos anticuerpos sirven 
efectivamente para bloquear al virus.  
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Para los testeos de neutralización, se puede trabajar con el virus vivo –solo en caso de contar en los 
laboratorios con áreas de bioseguridad de nivel 3 o más–. Alternativamente, pueden utilizarse 
pseudovirus o virus pseudotipados, que son partículas virales inocuas –es decir que no poseen capacidad 
de replicación e infección– por no poseer material genético, pero que expresan la proteína de la “corona” 
viral, la cual le permite al virus interactuar con las células del organismo e inducir, por ejemplo, daño 
pulmonar. Los anticuerpos neutralizantes impedirán esa interacción. Estos ensayos pueden realizarse en 
cabinas de bioseguridad de nivel 2, que casi todos los laboratorios poseen. 

Links:  

https://www.conicet.gov.ar/elaboran-protocolos-para-usar-el-plasma-de-pacientes-recuperados-en-el-tratamiento-de-
casos-severos-de-covid-19/  
(https://www.groupcpc-19.com/)  
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3. Acciones de I+D+i - Desarrollo tecnológico 
 

Nombre de la iniciativa: Centralización de las propuestas de desarrollo tecnológico de insumos críticos para 
combatir la pandemia 

Dimensión: Dispositivos 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: MINCyT, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Producción, Ministerio de Salud, legisladores y empresas privadas 

Breve descripción de la iniciativa: El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación coordinó, a pedido de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, la “Comisión de Oxígeno”. La misma involucra el trabajo de 
legisladores y a los ministerios de Ciencia y Técnica, de Defensa, de Producción y de Salud. La Unidad 
Coronavirus COVID-19 centralizó las propuestas de desarrollo tecnológico de insumos, equipamiento, y 
respiradores artificiales, entre otros, para evaluar su factibilidad con los organismos competentes. 

La Dicha Comisión de Oxígeno trabajó sobre tres temáticas. En primer lugar, llevar a cabo un 
relevamiento de los respiradores con los que contaba el país (stock) y, en segunda etapa, de la capacidad 
de oferta de oxígeno.  

En cuanto a respiradores, el relevamiento se realizó en dos sentidos. Uno, centrado en aquellas empresas 
nacionales de base tecnológica que hoy en día producen respiradores en el país y que están aprobados por 
ANMAT. Donde se detectó y relevó la operatoria de tres empresas, de las cuales una TECME, concentra el 
mayor volumen de producción nacional. Luego LEISTUNG y CEGENS producen localmente, aunque con 
menor capacidad.  

Estas firmas de base tecnológica ya habían sido apoyadas financieramente por la Agencia I+D+i  a partir 
del 2011. En los tres casos, el MINCyT les ofreció apoyo de dos empresas, INVAP y VENG –contratista de 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que está en la esfera del MINCyT.  

En segundo lugar, se relevaron respiradores que se habían ya desarrollado como prototipos. En este 
punto, se encuentran respiradores desarrollados por universidades nacionales, como el caso de la 
Universidad de Rosario, junto con la empresa INVENTU, que hicieron un consorcio para desarrollar y 
producir un respirador. También tenemos los casos de IAR en la Universidad de La Plata y de un grupo de 
profesionales que en la ciudad de Firmat también lograron armar respiradores. Finalmente se detectó que 
la firma ADOX asociada a ADIMRA también posee un desarrollo de respirador que podría adaptarse y 
utilizarse. Se busca acompañar a todas estas empresas que fabrican respiradores, que en general son de 
otro tipo con otras prestaciones, para apoyar su readaptación a las necesidades de esta pandemia. 
Algunas de ellas ya se han presentado en la convocatoria a presentación de ideas –proyecto de la Agencia 
I+D+i–. La idea que subyace es la de colaborar en la generación de capacidades. Estos respiradores tal vez 
respondan a una primera línea de defensa y quizás sean útiles solamente en los primeros tres o cuatro 
días de la internación de un paciente, para luego requerir una asistencia más compleja en la que se 
necesite otro tipo de respirador como los que producen las primeras empresas reseñadas 
precedentemente, ya aprobados por ANMAT y de producción nacional. 
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La Argentina, a diferencia de otros países de la región y del mundo, ya contaba con la capacidad de 
producir respiradores, pero aún no en la cuantía necesaria para enfrentar la emergencia sanitaria. En este 
sentido, el apoyo brindado busca apuntalar la capacidad productiva de estas empresas pensando en que 
será necesario al menos duplicar su capacidad de producción actual para contar con más de 1.000 
respiradores adicionales al mes de junio del 2020. En el caso de TECME, la empresa ya casi ha logrado esa 
meta al momento de realizar este relevamiento. 

Finalmente, la Unidad Coronavirus COVID-19 también se involucró de lleno en el testeo de la capacidad 
productiva total de oxígeno. La argentina cuenta con fábricas productoras de oxígeno, algunas de ellas 
grandes productoras de oxígeno industrial y también de oxígeno medicinal. El testeo arrojó como 
resultado que era factible redirigir parte de lo que es la producción de oxígeno industrial a la producción 
de oxígeno medicinal. Ello permitiría atender la demanda, si fuera necesario, de los distintos hospitales 
del país. 

Links:  

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidadcoronavirus/acciones-de-idi 

https://www.eldestapeweb.com/nota/salvarezza-estimamos-que-tendremos-suficientes-respiradores--20204229490 
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4. Acciones de I+D+i - Desarrollo informático 
 

Nombre de la iniciativa: Colaboración en el desarrollo y validación de una aplicación para teléfonos 
inteligentes: App MiArgentina y App CuidAR (dos versiones de la App) 

Dimensión: Diagnóstico y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Unidad Coronavirus COVID-19 a través de la Fundación Dr. Manuel 
Sadosky e institutos del CONICET, Ministerio de Salud, Jefatura de Gabinete de Ministros, Subsecretaría 
de Gobierno Abierto y País Digital, Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI, que nucleó a las 
empresas Hexacta, Globant, G&L Group, C&S, QServices, GestiónIT, Intive, Finnegans y Faraday), ARSAT, 
Amazon Web Services, RedHat Argentina, Thinkly y Biodyn SAS. 

Breve descripción de la iniciativa: La Unidad Coronavirus COVID-19 a través de la Fundación Dr. Manuel 
Sadosky e institutos del CONICET colaboró en el desarrollo y validación de una aplicación para teléfonos 
inteligentes. En su primera versión se denominó “Coronavirus Argentina” y su principal objetivo se 
centró en permitir un autoexamen de síntomas en caso de sospecha e infección de COVID-19, así como 
también mantener informada a la población sobre las medidas de prevención. A su vez, la aplicación 
permite acceder a un mapa con las unidades de salud cercanas y las últimas novedades oficiales 
comunicadas por el Ministerio de Salud en relación a la pandemia. Se estima que más de 1,3 millones de 
personas se realizó la autoevaluación a través de esta App. 

Posteriormente se avanzó en el desarrollo de una segunda versión de la App, denominada “CuidAR”, con 
mayores capacidades. La misma suma elementos de georreferenciación más explícitos e información 
para las provincias. En su desarrollo también participaron la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Salud, 
el MINCyT, a través de la Fundación Dr. Manuel Sadosky e institutos del CONICET al igual que las cámaras 
empresariales y diversas empresas vinculadas a la informática, las cuales contribuyeron de modo 
relevante en estos desarrollos. 

Links:  

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidadcoronavirus/acciones-de-idi  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-lanzo-la-app-coronavirus-argentina 
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5. Acciones de I+D+i - Diagnóstico 
 

Nombre de la iniciativa: Grupo de expertos acerca del apoyo de las capacidades del sistema científico y 
tecnológico a la estrategia nacional de diagnóstico 

Dimensión: Diagnóstico y Otro 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Unidad Coronavirus COVID-19 (MINCyT, CONICET y Agencia I+D+i), 
Ministerio de Salud y ANLIS/Malbrán  

Breve descripción de la iniciativa: Se ha conformado un grupo permanente de expertos para aportar las 
capacidades del sistema científico y tecnológico a la planificación y ejecución de la estrategia nacional de 
diagnóstico junto al Ministerio de Salud y la ANLIS. La iniciativa tiene tres objetivos. En primer lugar, 
coordinar los esfuerzos de I+D+i que se están haciendo desde el sistema de CyT para evitar duplicación y 
solapamiento de esfuerzos y aprovechar al máximo los recursos disponibles (tiempo, infraestructura y 
recursos humanos). En segundo lugar, articular con el Ministerio de Salud y la Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS) para que las investigaciones y 
desarrollos que se impulsen sean pertinentes y adecuadas a las necesidades sanitarias del país. En tercer 
lugar, relevar todos los laboratorios que pertenezcan a institutos de investigación y universidades que 
estén en condiciones de realizar el diagnóstico convencional para ponerlos a disposición si fueran 
requeridos. 

Links:  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-conformo-la-unidad-
coronavirus-covid-19-0   
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6. Acciones de I+D+i - Grupos de investigación 
 

Nombre de la iniciativa: Conformación de un grupo consultivo experto del sistema científico y tecnológico 
para asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en materia de epidemiología y prospectiva  

Dimensión: Diagnóstico 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Unidad Coronavirus COVID-19, universidades nacionales y referentes 
sociales de todo el país 

Breve descripción de la iniciativa: La Unidad Coronavirus COVID-19 trabajó para brindar información y 
asesoramiento a la unidad interministerial impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional en dos aspectos 
centrales vinculados con la emergencia sanitaria. Por un lado, tuvo una intervención relevante en cuanto 
al modelado matemático de la pandemia ante diferentes escenarios en función de los primeros datos de 
esta coyuntura. Así, se trabajó fuertemente en la prospectiva en torno a los casos inicialmente 
registrados.  

En paralelo y en ese mismo contexto, también surgió la necesidad de conformar una comisión de 
asesoramiento sobre el impacto socioeconómico previsto. Así, convocada por el MINCyT el mismo día de 
establecida la cuarentena, se formó la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad COVID-19 (MinCyT, 
CONICET, Agencia I+D+i) con un grupo de científicos/as del área de Ciencias Sociales y Humanidades del 
CONICET para medir el impacto social del aislamiento social y preventivo para frenar la expansión del 
coronavirus. Su enfoque involucra diferentes aspectos –social y económico-, pero también acerca de la 
percepción de las fuerzas de seguridad por parte de la población, el relevamiento de los medios de 
comunicación y qué papel están jugando en el desarrollo de la crisis sanitaria. La comisión está formada 
por un grupo relativamente acotado de investigadores/as, los cuales trabajan sobre los aportes 
colaborativos de más de 500 científicos/as de las ciencias sociales en interacción con unos 1.500 
referentes sociales de todo el país, los cuales generaron una vasta red para elaborar informes desde 
diferentes perspectivas de las ciencias sociales.  

Links:  

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidadcoronavirus/acciones-de-idi 

https://www.conicet.gov.ar/la-comision-de-ciencias-sociales-de-la-unidad-covid-19-relevo-los-alcances-de-los-primeros-
dias-de-cuarentena/  
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7. Financiamiento COVID-19 - COFECyT 
 

Nombre de la iniciativa: Programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y 
tecnología COVID-19 

Dimensión: Distanciamiento, Diagnóstico, Dispositivos y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional con foco provincial y municipal 

Instituciones/empresas participantes: Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) y la Secretaría de 
Articulación Científica y Tecnológica del MINCyT 

Breve descripción de la iniciativa: El programa fue lanzado el 11 de abril y cerró el 4 de mayo del 2020 (con 
una extensión ya que su fecha de cierre original era el 27/04/2020). Tiene por objeto: i) Articular las 
capacidades locales del sistema científico tecnológico nacional con los gobiernos provinciales 
(incluyendo a sus municipios) y CABA, para acompañar los procesos de toma de decisiones con base en el 
conocimiento generado a nivel local en estrategias de control, la prevención y el monitoreo del COVID-19; 
ii) Fortalecer la articulación entre las capacidades de investigación y desarrollo de cada jurisdicción con 
las áreas de gobierno respectivas; ii) Favorecer el impacto de las capacidades locales en ciencia y 
tecnología en los territorios, en el marco de la emergencia provocada por la pandemia COVID-19; y iv) 
Reforzar las capacidades que el sistema científico puede aportar para mejorar la capacidad territorial de 
respuesta a la pandemia en el país en cuanto a diferentes áreas y propuestas (Ej.: desarrollo de sistemas de 
información, análisis de datos, escenarios epidemiológicos locales, evaluación del impacto social y 
económico en los territorios, diseño y desarrollo de elementos de protección personal, desarrollo de 
proyectos educativos, propuestas que den apoyo y soluciones al sistema de salud, proyectos de 
contención social, entre otras estrategias). 

El foco del financiamiento está puesto en la articulación entre los diferentes sistemas de ciencia locales y 
todos los organismos nacionales y las universidades, el INTA, el INTI y el CONICET, además de las 
autoridades y los ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo. 

Los beneficiarios potenciales de la iniciativa son grupos de investigación que cuenten con un 
destinatario, que podrá ser la provincia o alguno de sus municipios, cuyos proyectos contribuyan a 
mejorar las capacidades científicas o tecnológicas locales (desarrollo de sistemas de información, análisis 
de datos, evaluación del impacto social y económico en los territorios, diseño y desarrollo de elementos 
de protección personal, entre otras), para aportar al fortalecimiento del sistema público en la atención de 
la pandemia del COVID-19. 

En específico, las instituciones beneficiarias de la iniciativa, son grupos de investigación pertenecientes 
tanto a organismos nacionales de ciencia y tecnología que integran el Consejo Interinstitucional de 
Ciencia y Tecnología (CICYT), como a organismos científicos y tecnológicos de la provincia/jurisdicción 
que elevó el proyecto. Los proyectos también debían contar con el aval de la máxima autoridad de ciencia 
y tecnología de la jurisdicción, para garantizar la aplicabilidad del conocimiento o desarrollo generados. 

Los proyectos tendrán una duración de un año y su envergadura financiera no puede ser inferior a los $ 
250 mil con un tope de hasta $ 1 millón. 
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El 12 de mayo los ministros nacionales de Ciencia y Tecnología y del Interior informaron que se habían 
recibido 532 proyectos con el aval de los gobiernos provinciales. Allí se proponen soluciones relativas a 
diversos campos de aplicación como el desarrollo de productos y materiales, el control y monitoreo de la 
pandemia, diagnóstico y tratamiento, y promoción socioeconómica, entre otros.  

Los proyectos serán evaluados en las próximas semanas y su distribución provincial se presenta en el 
siguiente cuadro:  

 

Distribución geográfica de los proyectos presentados en la convocatoria del COFECyT 

Jurisdicción Cantidad de 
proyectos % del total 

Buenos Aires 185 35% 
CABA 25 5% 
Catamarca 6 1% 
Chaco 9 2% 
Chubut 9 2% 
Córdoba 42 8% 
Corrientes 10 2% 
Entre Ríos 24 5% 
Formosa 3 1% 
Jujuy 5 1% 
La Pampa 9 2% 
La Rioja 11 2% 
Mendoza 28 5% 
Misiones 12 2% 
Neuquén 7 1% 
Río Negro 22 4% 
Salta 20 4% 
San Juan 16 3% 
San Luis 8 2% 
Santa Cruz 6 1% 
Santa Fe 46 9% 
Santiago del Estero 8 2% 
Tierra del Fuego 5 1% 
Tucumán 16 3% 

Total 532 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en COFECyT. 

 

Financiamiento: El programa cuenta con un financiamiento de $ 50 millones.  

Links:  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/finalizo-la-convocatoria-del-programa-de-articulacion-y-fortalecimiento-federal-
de-las  
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8. Financiamiento COVID-19 - Agencia I+D+i 
 

Nombre de la iniciativa: Convocatoria IP COVID-19 

Dimensión: Distanciamiento, Diagnóstico, Dispositivos y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) 

Breve descripción de la iniciativa: La Agencia I+D+i instrumentó un llamado a concurso para la 
presentación de ideas-proyecto (IP) entre el 27 de marzo y el 10 de abril del 2020, con la finalidad de 
promover proyectos de investigación o desarrollo tecnológico o innovación en el que participen 
beneficiarios que tengan proyectos adjudicados por la Agencia I+D+i o financiamiento de otras 
instituciones del Sistema de Ciencia y Tecnología. La IP debía estar orientada a mejorar la capacidad 
nacional de respuesta a la pandemia en la Argentina ya sea a través del diagnóstico, el control, la 
prevención, el tratamiento, el monitoreo u otros aspectos relacionados con COVID-19. 

La iniciativa no solo tiene por objeto atender a la pandemia, sino que también es un ejercicio de respuesta 
articulada del Sistema de Ciencia y Tecnología del país en post de avanzar hacia la soberanía científico-
tecnológica y en la producción local de insumos críticos como respiradores, materiales médicos y kits de 
diagnóstico, entre otros. 

Los proyectos presentados no podían durar más de un año. Al momento de la selección, se priorizaron 
aquellos proyectos que podían tener un primer resultado dentro de los 60 días iniciales. Luego, eran de 
interés los proyectos con resultados dentro de los primeros seis meses. Más allá de ello, fueron 
consideradas admisibles en el marco de esta convocatoria extraordinaria todas las propuestas cuyo 
desarrollo no exceda los 12 meses. 

Las propuestas podían incluir proyectos de hasta el equivalente en pesos a 100 mil dólares 
estadounidenses. Priorizándose aquellos proyectos donde los fondos estaban destinados a acelerar 
desarrollos ya en marcha o a darle una nueva funcionalidad o aplicación a resultados ya obtenidos y que 
resulten de relevancia frente a la pandemia COVID-19. Así, se priorizaron IP con elevada probabilidad de 
concreción y relativamente rápido impacto. 

Al momento de realizar este relevamiento, la etapa de presentación ya había concluido con unas 900 
iniciativas presentadas e involucrando a más de 4 mil investigadores/as. De estas se aprobaron 64 IP, las 
que se encontraban en etapa de evaluación.  

Días después que se cerró la convocatoria, el MINCyT y la Agencia I+D+i firmaron un acuerdo con la 
Fundación Bunge y Born por el cual se comprometen a aportar en total $ 37,5 millones (50% Fundación 
Bunge y Born y 50% MINCyT). Estos recursos serán utilizados para financiar aquellas IP que obtuvieron 
máximas calificaciones en su calidad académica y su viabilidad tecnológica, pero que no fueron 
financiadas por exceder el plazo máximo de ejecución establecido en ese concurso. 



64 
 

FINANCIAMIENTO: Hasta la suma en pesos equivalente a US$ 5 millones de dólares estadounidenses 
cinco millones (unos $ 400 millones). En fondeo se conformó con partidas que no habían sido utilizadas y 
fueron reasignadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo para la Convergencia 
Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Adicionalmente se suman $ 37,5 millones adicionales (50% 
Fundación Bunge y Born y 50% MINCyT) para proyectos adicionales. 

Links:   

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/acciones-sobre-covid-19/covid-19-convocatoria 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-y-la-agencia-firmaron-acuerdo-con-la-fundacion-bunge-y-born 
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9. Financiamiento COVID-19 - Agencia I+D+i (en preparación) 
 

Nombre de la iniciativa: Nuevas convocatorias enfocadas en la temática COVID-19 (aún en preparación para 
su lanzamiento) 

Dimensión: Distanciamiento, Diagnóstico, Dispositivos y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional  

Instituciones/empresas participantes: Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) 

Breve descripción de la iniciativa: La Agencia I+D+i trabaja en el lanzamiento de nuevas convocatorias 
enfocadas en la temática COVID-19 que permitan canalizar algunas de las propuestas recibidas y abrir 
nuevas oportunidades a más iniciativas. Se trabaja en la pronta implementación de tres convocatorias:  

• Investigación en ciencias sociales y humanas: Se convocará a presentar propuestas para nuevos 
proyectos de Investigación científico-tecnológicos en ciencias sociales y humanas sobre la 
pandemia. Se propone generar conocimientos sobre los efectos sociales, políticos, económicos, 
culturales y subjetivos de la pandemia, que puedan nutrir a la formulación de políticas públicas, 
construcción de indicadores y escenarios prospectivos y análisis del impacto de la pandemia. Los 
proyectos tendrán una duración de 12 meses. A su vez, como instancia previa, se invitará a los 
equipos que cuenten con financiamiento a través de un PICT, que presenten un breve documento 
con recomendaciones de políticas públicas o bien que elaboren un breve ensayo donde 
reelaboren conclusiones o primeros hallazgos de sus investigaciones en clave de la pandemia.  

• Nuevas empresas de base científica y tecnológica: Se abrirá un llamado para otorgar Aportes No 
Reembolsables para Empresas de Base Tecnológica (EBT) que ofrezcan soluciones innovadoras 
para fortalecer al sistema de salud o con impacto sobre los aspectos sociales y económicos de la 
crisis derivada de la pandemia. Además del aporte económico, los proyectos seleccionados 
contarán con un apoyo técnico destinado a acompañar a los emprendedores durante todo el 
proceso de puesta en marcha de las nuevas empresas. 

• Nuevas alianzas entre pymes innovadoras: Se reestablecerán los Aportes No Retornables para 
pymes a través de una convocatoria destinada a reunir proyectos asociativos para diseñar y 
producir nuevos equipos y soluciones que mitiguen los impactos negativos del COVID-19 o 
promuevan mayor capacidad nacional para producir localmente insumos críticos en materia de 
salud y otros aspectos asociados a la soberanía sanitaria. Podrán participar empresas, entidades 
públicas, instituciones científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo tecnológico e 
innovador del aglomerado productivo y sectores de gobierno.  

Estas nuevas acciones de la Agencia I+D+i se encuadran en los lineamientos estratégicos definidos por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y se articularán con otras convocatorias y acciones que se 
están desarrollando en el Estado Nacional y en los sistemas de promoción de la ciencia, la tecnología y la 
innovación de las provincias. 

Links:  

https://www.conicet.gov.ar/se-presentaron-710-propuestas-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-para-afrontar-la-
pandemia-covid-19/ 
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10. Financiamiento COVID-19 - FOCEM 
 

Nombre de la iniciativa: gestión de fondos adicionales al Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR (FOCEM) para el proyecto Plurinacional “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas 
a la Salud” 

Dimensión: Diagnóstico 

Localización geográfica: Nacional  

Instituciones/empresas participantes: MINCyT, Instituto en Biomedicina del CONICET, Ministerio de Salud 
de la Nación y Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) 

Breve descripción de la iniciativa: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Instituto en 
Biomedicina del CONICET, gestionó el desembolso, en una primera etapa para kits de diagnóstico por 
PCR, en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la Nación. En función de ello, el MERCOSUR 
aprobó un aporte de US$16 millones adicionales para el proyecto Plurinacional “Investigación, Educación 
y Biotecnologías aplicadas a la Salud”, que serán destinados en su totalidad al combate coordinado contra 
el COVID-19. Estos recursos, que serán financiados a través del Fondo para la Convergencia Estructural 
del MERCOSUR (FOCEM), son no reembolsables y sin cobro de intereses financieros para enfrentar la 
pandemia en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, principalmente en sus aspectos de diagnóstico. 

En una primera etapa, ya se concretó un desembolso de US$ 5,8 millones (de los cuales la Argentina 
recibió US$ 1,2 millones) destinado al fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico del virus, con la 
compra en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la Nación de equipamiento, insumos, 
materiales para la protección de los operadores y kits para su rápida detección. Por otra parte, los nuevos 
fondos permitirán el desarrollo de la técnica de serodiagnóstico que detecta la respuesta de anticuerpos 
de los pacientes, ya sea sintomáticos o asintomáticos, de manera de conocer el grado de penetración que 
ha tenido la pandemia en la población. 

El Proyecto FOCEM, aprobado en 2011, cuenta con la participación conjunta de los Estados Partes 
fundadores del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el marco de dicho proyecto se ha 
desarrollado una red entre instituciones de prestigio en investigación científica en el área de la salud 
pública regional: el IBIOBA de Argentina, la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, el Laboratorio 
Central de Salud Pública (LCSP) y CEDIC en Paraguay y el Instituto Pasteur de Montevideo en Uruguay. 
Ello ha permitido una rápida respuesta y articulación coordinada de recursos para la atención a las 
demandas de esta pandemia. En 2011 esta red de instituciones obtuvo un subsidio de investigación del 
FOCEM, titulado “Investigación, Educación y Biotecnología Aplicadas a Salud” que está aún en ejecución. 
A raíz de la pandemia mundial y regional del COVID-19, el Mercosur decidió otorgar fondos adicionales a 
este subsidio con la finalidad de atender las urgencias de la misma mencionados precedentemente.  

Financiamiento: US$ 16 millones en total para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (en una primera etapa 
Argentina obtuvo US$ 1,2 millones) 
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Links:  

https://www.conicet.gov.ar/el-mercosur-aprobo-un-fondo-de-emergencia-de-us16-millones-que-seran-destinados-al-
combate-coordinado-contra-el-covid-19/ 
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11. Campaña solidaria de impresión de EPP 
 

Nombre de la iniciativa: Campaña nacional para la producción solidaria de elementos de protección 
personal 

Dimensión: Dispositivo 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Unidad Coronavirus COVID-19 y todos aquellos que quieran sumarse 
sean individuos, asociaciones e instituciones públicas o privadas 

Breve descripción de la iniciativa: En el marco de la emergencia sanitaria declarada en el país por el COVID-
19 surgieron un gran número de iniciativas espontáneas de hacedores que se ofrecieron a contribuir en la 
confección de diferentes elementos de protección personal. La Agencia I+D+i identificó esos aportes e 
instrumentó un espacio para su articulación lanzando una campaña que busca coordinar y potenciar las 
iniciativas de desarrolladores (makers) e instituciones para que centros de salud, fuerzas de seguridad y 
otras instituciones de todo el país que lo requieran puedan acceder a los elementos de protección 
necesarios. 

En este espacio no solo se recibe la oferta de hacedores que proponen o se postulan para hacer elementos 
de protección, sino también a los que los demandan o pueden solicitarlos. En definitiva, opera como una 
interfaz donde la oferta solidaria y demanda por estos elementos pueden articularse a través de la 
Agencia I+D+i (dejando constancia que la Unidad Coronavirus no es la encargada de distribuirlos).  

Al momento de realizar este relevamiento se registraban unas 70 iniciativas, considerando tanto aquellas 
de entidades del ámbito nacional como aquellas impulsadas desde unas 20 provincias del país (Buenos 
Aires; CABA; Chaco; Chubut; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; Formosa; Jujuy; La Pampa; La Rioja; 
Mendoza; Neuquén; Río Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Fe; Santa cruz; Santiago del Estero; Tierra 
del Fuego y Tucumán). 

A su vez, hubo unas 25 instituciones de diferentes zonas geográficas del país que se presentaron para 
recibir el producto de estas iniciativas. En cuanto a las demandas de máscaras, al momento de realizado 
este relevamiento se registraba una demanda que rondaba las 6.500 máscaras. Las demandas provienen 
en general de la provincia de Buenos Aires (unas 550 máscaras); CABA (2.100); Entre Ríos (98); La Rioja 
(125); Neuquén (1.000); Tucumán (2.500).  

En el espacio también se pusieron a disposición Planos y recomendaciones para el desarrollo de máscaras 
que tienen licencia Creative Commons y cuentan con la aprobación de autoridades sanitarias de sus países 
de origen. (se pueden descargar al menos cuatro modelos de máscaras de protección facial). Entre las 
recomendaciones, se ofrecen guías para la impresión, sus requisitos técnicos y aquellas necesarias para 
esterizar los elementos producidos. 

Links:  

https://www.argentina.gob.ar/campana-nacional-para-la-produccion-solidaria-de-elementos-de-proteccion-personal 
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12. Contenidos educativos y culturales 
 

Nombre de la iniciativa: Contenidos audiovisuales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la 
plataforma digital Cont.ar y en la TV Pública 

Dimensión: Distanciamiento y Otro 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Unidad Coronavirus COVID-19; plataforma digital Cont.ar, la TV 
Pública, TECtv, Canal Encuentro, Pakapaka; la Fundación Sadosky e iniciativa Program.AR 

Con el objetivo de acompañar el proceso educativo durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio 
se puso a disposición de las familias y docentes los contenidos digitales o audiovisuales del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación que proponen un conjunto de actividades que ayudan a comprender la 
tecnología con la que interactuamos diariamente. Desde la plataforma Cont.ar, el servicio de streaming 
estatal que incluye películas, series, documentales y recitales, los contenidos de TECtv invitan a los 
televidentes a experimentar, a hacerse preguntas, a jugar y a combinar la ciencia con otras disciplinas 
como la música, la cocina, el deporte, la moda, la filosofía, las artes plásticas y todo aquello que sea parte 
de la vida cotidiana generando un acercamiento entre la ciencia y la sociedad. 

Al momento de realizar este relevamiento ya se emitían más de 15 producciones audiovisuales destinadas 
a divulgar la ciencia y la tecnología argentina. Asimismo, desde TECtv se produjeron micros con 
contenido educativo que son emitidos por la TV Pública, Canal Encuentro y Pakapaka, con el fin de 
acompañar la programación curricular en materias como matemática, ciencias naturales y ciencias 
sociales de la iniciativa “Seguimos educando”. Finalmente, la Fundación Sadosky, a través de su Iniciativa 
Program.AR, está colaborando con el sistema de contenidos públicos para generar material didáctico 
sobre Ciencias de la Computación. Para esta tarea se cuenta con la participación de la red de 
universidades nacionales que colaboran con la Iniciativa Program.AR, en sus tareas de formación docente 
y generación de material didáctico. 

Links:  

https://www.argentina.gob.ar/campana-nacional-para-la-produccion-solidaria-de-elementos-de-proteccion-personal  
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Actividades del INTI en el marco de la pandemia 
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1. Proyecto de respirador alternativo INTI 
 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de respirador alternativo INTI 

Dimensión: Diagnóstico y Dispositivos 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las empresas MW 
S.A., Aeromedical, Metalcrafter, Fia Implantes, Microlux y otras pymes 

Breve descripción de la iniciativa: El INTI venía trabajando en el desarrollo de un respirador alternativo 
basado en una propuesta elaborada por el Massachussets Institute of Technology (MIT). El proyecto se 
basa en la automatización de una bolsa de ventilación manual o AMBU (Airway Mask Bag Unit), un 
dispositivo que los hospitales utilizan como apoyo respiratorio en situaciones de emergencia. Se trata de 
un sistema simple, que utiliza un motor para accionar un mecanismo que comprime la bolsa de 
ventilación manual y la libera ajustando las características del suministro de aire en cada inhalación, la 
frecuencia de bombeo y la relación entre inhalación y exhalación, entre otros parámetros. 

La principal fortaleza de la iniciativa está en la articulación público-privada y la complementariedad de 
esfuerzos. El INTI decidió fusionar su proyecto original con el proyecto de la empresa MW S.A. para 
acelerar los tiempos de desarrollo y obtener una escala de producción importante, en el orden de 250 
equipos por día y mil bolsas de ventilación manual. También participan en el proyecto otros clientes 
tradicionales del INTI con experiencia de fabricación, necesaria para garantizar el cumplimiento de los 
estándares sanitarios, como Aeromedical, Metalcrafter, Fia Implantes, Microlux y otras pymes.  

El proyecto contempla no solo el desarrollo del equipo electrónico, sino también del AMBU y sus 
accesorios con fabricación 100% nacional. El prototipo del equipo fue sometido a los análisis de 
prestaciones mínimas necesarias con médicos/as terapistas y neumonólogos/as y actualmente se está 
trabajando en la fabricación de un primer lote de equipos para poder realizar los ensayos de seguridad y 
eficacia. 

Links:  

https://www.inti.gob.ar/noticias/15-desarrollo-e-innovacion/1618-el-inti-trabaja-en-el-desarrollo-de-un-respirador-de-

bajo-costo   
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2. Asistencia técnica a otros proyectos de respiradores 
 

Nombre de la iniciativa: Asistencia técnica a otros proyectos de respiradores 

Dimensión: Diagnóstico y Dispositivos  

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Adox; Lew S.A.; 
Toyota-ITBA - Mirgor S.A.; PAVS-CAPIPE; Respira Olavarría; Inventus-UNR; UNRaf; UNS Bahía Blanca, 
entre otras 

Breve descripción de la iniciativa: El INTI ha recibido y atendido múltiples solicitudes de asistencia técnica y 
evaluación de diferentes proyectos de respiradores provenientes de todo el país. Estos proyectos abarcan 
desde ideas de diseño y fabricación de dispositivos para asistir a un paciente con problemas respiratorios, 
hasta prototipos avanzados de equipos de respiración artificial más sofisticados.  

En todos los casos se realizó una evaluación preliminar de factibilidad y con base en ella se brindó 
asistencia técnica de diferente tipo a las empresas, como asesoramiento sobre requisitos normativos, 
constructivos y de fabricación según el tipo de dispositivo; las condiciones de aprobación aplicables al 
equipamiento médico; acompañamiento en ensayos y pruebas; colaboración en el diseño mecánico o 
electrónico del producto; etc. 

Entre los diferentes proyectos en los que ha participado el INTI caben destacarse los relacionados con 
Adox; Lew S.A.; Toyota-ITBA-Mirgor S.A.; PAVS-CAPIPE; Respira Olavarría; Inventus-UNR; UNRaf; UNS 
Bahía Blanca, etc.  

Links:  

S/D 
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3. Diseño de máscaras protectoras 
 

Nombre de la iniciativa: Diseño de máscaras protectoras 

Dimensión: Distanciamiento y Dispositivos 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), empresa Paolini 
S.A.  

Breve descripción de la iniciativa: Desde el INTI se tomó contacto con el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) para evaluar la posibilidad de desarrollar en el país un prototipo de escudo o máscara 
facial de bajo costo y gran escala de producción elaborado por dicho instituto. 

Sobre la base de este modelo, los especialistas del INTI desarrollaron una versión propia que introduce 
algunas modificaciones orientadas a mejorar su usabilidad y la producción a gran escala. Se trata de un 
elemento descartable, realizado en una sola pieza por corte láser que se pliega y encastra para conformar 
la máscara, con una vida útil de 2 a 4 semanas dependiendo de la intensidad del uso. 

El desarrollo fue pensado desde un comienzo para que pueda ser fabricado por pymes con base en los 
estándares de salud elevados, utilizando material 100% reciclable y nacional. Con vistas a comenzar con 
la producción a escala del dispositivo, el INTI ha suscripto un convenio con la firma Paolini S.A., una 
empresa líder de la industria plástica que tiene más de 50 años en el mercado. Esto permitirá fabricar 
unas 250.000 unidades por semana, expandible a un máximo de 400.000 unidades en función de la 
demanda por el producto. 

El INTI también ha colaborado con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
provincia de Buenos Aires en el marco de su convocatoria a una red voluntaria de makers y diseñadores 
para la especificación, impresión y fabricación de máscaras de protección facial. Desde el sector de diseño 
industrial del instituto se realizó un relevamiento y selección de diseños de protectores faciales para ser 
recomendados al Ministerio de Salud de la provincia y asimismo se realizaron los instructivos de 
fabricación y las pruebas de usabilidad de los diferentes modelos.  

Links:  

https://www.inti.gob.ar/noticias/18-institucional/1616-el-inti-tambien-aporta-soluciones-en-la-emergencia-sanitaria 
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4. Ensayo de termómetros y equipos UV 
 

Nombre de la iniciativa: Ensayo de termómetros y equipos UV 

Dimensión: Distanciamiento y Dispositivos 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Facultad de 
Ingeniería de la UBA, Universidad Nacional de Entre Ríos, Policía Federal Argentina 

Breve descripción de la iniciativa: El equipo de Metrología del INTI realizó en tiempo récord los ensayos de 
dos lotes de 50.000 termómetros clínicos de contacto, en sus laboratorios del Parque Tecnológico 
Miguelete y del centro de Villa Mercedes (San Luis) respectivamente. También está brindando asistencia 
técnica a la Secretaría de Industria de la Nación respecto a la disponibilidad de proveedores certificados 
para evitar el desabastecimiento. 

En lo que respecta a los termómetros de radiación (no reglamentados en nuestro país) el INTI ha 
elaborado una serie de recomendaciones para las autoridades sanitarias en materia de su uso adecuado y 
actualmente se está colaborando con la Facultad de Ingeniería de la UBA para el desarrollo de un 
termómetro con estas características.  

El INTI está cooperando con la Universidad Nacional de Entre Ríos en el desarrollo de un equipo de 
esterilización diseñado para eliminar microorganismos mediante radiación UV y también está 
asesorando a la Policía Federal Argentina sobre la funcionalidad y seguridad de un equipo neutralizador 
de proyecciones salivales en ropa, cabello, calzados y objetos para la desactivación de patógenos en las 
personas en tránsito, basado en la aplicación de radiaciones UV-C. 

Links:  

https://www.inti.gob.ar/noticias/18-institucional/1616-el-inti-tambien-aporta-soluciones-en-la-emergencia-sanitaria  
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5. Ensayo de telas e indumentaria 
 

Nombre de la iniciativa: Ensayo de telas e indumentaria 

Dimensión: Distanciamiento y Dispositivos 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), empresa Scalter SRL 

Breve descripción de la iniciativa: El área de biotecnología del INTI viene trabajando en conjunto con el INTA 
para realizar ensayos sobre telas especiales, como es el caso de la tela con nanopartículas fabricada por la 
firma Scalter SRL con base en el desarrollo del laboratorio Nanotek. Los laboratorios del instituto tienen a 
su cargo la determinación del comportamiento del material respecto a la actividad bacteriana, mientras 
que el INTA se ocupará de evaluar la propiedad viricida que presupone la empresa de acuerdo con sus 
estudios teóricos relativos al COVID-19. 

Por otro lado, y a pedido del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se están realizando ensayos 
sobre muestras de telas proporcionadas por distintas empresas con la finalidad de confeccionar 
indumentaria de uso médico. Estos ensayos persiguen el objetivo de evaluar materiales de fabricación 
nacional que permitan sustituir las importaciones de la tela conocida como Tyvek. 

Links:  

S/D 
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6. SAR 
 

Nombre de la iniciativa: Capacitaciones virtuales 

Dimensión: Distanciamiento y Otro 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Breve descripción de la iniciativa: Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el INTI 
puso a disposición una amplia oferta de cursos gratuitos a través de su plataforma de educación a 
distancia. Los cursos tienen como objetivo brindar herramientas de formación virtuales y gratuitas, 
accesibles desde cualquier dispositivo móvil o PC con Internet durante las 24 hs, todos los días de la 
semana. Adicionalmente, los cursantes tienen a disposición el acompañamiento permanente de un tutor 
para guiarlos en el proceso educativo.  

Desde su lanzamiento (3 de abril), el INTI recibió más de 15.000 solicitudes para ingresar a su plataforma 
de educación a distancia y recientemente agregaron dos cursos más para ampliar la oferta. La provincia 
de Buenos Aires (4.302 postulantes), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1.500), Santa Fe (1.051) y 
Córdoba (919) son las provincias desde las cuales llegaron la mayor cantidad de solicitudes, seguidas por 
Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Salta y otras. Además, se inscribieron numerosos participantes de otros 
países, como Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Uruguay, España, Chile, Paraguay, Brasil, Perú, El 
Salvador, Honduras, México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, entre otros. 

Links:  

https://www.inti.gob.ar/noticias/19-servicios-industriales/1621-mas-de-12-mil-inscriptos-en-las-capacitaciones-virtuales-
del-inti 
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7. Presentación de proyectos ante organismos para obtener financiamiento 
 

Nombre de la iniciativa: Presentaciones a las convocatorias de la Agencia I+D+i y del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación 

Dimensión: Distanciamiento, Dispositivos y Otro 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), AGENCIA I+D+i y 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación 

Breve descripción de la iniciativa: En el marco de las convocatorias realizadas por la Agencia I+D+i y por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para proyectos relacionados con la pandemia por 
COVID-19 y la generación de capacidades tecnológicas a largo plazo, desde el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial se presentaron más de 20 iniciativas dirigidas a recuperar las capacidades del 
instituto para la transferencia de tecnología al entramado productivo. 

Entre los diferentes proyectos presentados por el INTI, se destacan aquellos relacionados con (i) la puesta 
en valor y equipamiento de la cámara semianecoica que el INTI posee en el Parque Tecnológico 
Miguelete; (ii) la adecuación de las instalaciones de la planta de bioprocesos para el diagnóstico de 
COVID-19 por Real Time PCR; (iii) el desarrollo de un laboratorio de medición de bajo caudal para el 
ensayo de válvulas de equipos de respiración artificial con trazabilidad a patrones nacionales; (iv) el 
desarrollo de soluciones para la certificación de material textil y elementos de protección personal 
orientados a disminuir la propagación del COVID-19; (v) el desarrollo de un sistema de monitoreo de la 
temperatura corporal para la detección de focos infecciosos anormales; (vi) el fortalecimiento de 
capacidades para el desarrollo y evaluación de la conformidad de guantes de látex de caucho natural o 
sintético destinados a la prevención del COVID-19; y (vii) el equipamiento de los laboratorios de 
metrología para la evaluación de tecnologías UVC utilizadas en la desinfección por radiación, entre otros. 

Links:  

https://www.inti.gob.ar/noticias/19-servicios-industriales/1621-mas-de-12-mil-inscriptos-en-las-capacitaciones-virtuales-

del-inti 

  



78 
 

8. Principales acciones en los centros del interior 
 
Nombre de la iniciativa: Acciones desarrolladas para enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias 

Dimensión: Distanciamiento, Dispositivos y Otro 

Localización geográfica: Santa Fe, Mendoza, San Luis, Chubut, Formosa, Salta, Santiago del Estero y 
Tucumán 

Instituciones/empresas participantes: Centros del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  

Breve descripción de las iniciativas: A nivel de sus cetros el INTI también verifica otras iniciativas vinculas a 
la lucha contra la pandemia. Entre ellas se destacan:  

• Santa Fe: En el INTI Rafaela se realizaron los ensayos de aptitud para carga sobre las camas de 
cartón elaboradas por la empresa Dapack, las cuales tuvieron gran repercusión en los medios y 
las redes sociales. Se trata de una iniciativa de gran escala y bajo costo orientada a proveer de 
dispositivos de contingencia a los centros de aislamiento.  

• Mendoza: En el marco de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social en la 
crisis a través del Plan Alimenta, desde el INTI se brinda asistencia técnica a cooperativas para la 
producción de alimentos con base en vegetales deshidratados. Estas formulaciones constituyen 
una innovación de alto valor nutritivo y fácil cocción, que no requieren de condiciones especiales 
para su transporte y conservación.  

• San Luis: Desde el INTI San Luis, de manera conjunta con el Ministerio de Producción de la 
provincia y la Cámara de Industria de Villa Mercedes están brindando asistencia técnica a las 
pequeñas y medianas empresas que están retomando la producción.  

• Chubut: En la planta textil de INTI Trelew se realiza el corte y tizado de indumentaria e insumos 
hospitalarios en articulación con el gobierno provincial. También se está trabajando en el análisis 
del uso del bioetanol como desinfectante, con vistas a una importante donación por parte de las 
refinerías. 

• Formosa: Asistencia técnica a la empresa Fontex para la producción de barbijos. La firma 
pertenece al estado provincial y se dedica a la fabricación de indumentaria médica y de seguridad 
para el personal de organismos públicos. 

• Salta: Asistencia técnica y recomendaciones para la gestión de residuos biopatogénicos en 
hospitales de campaña y áreas de internación no hospitalaria. 

• Santiago del Estero: Asistencia técnica y guía de recomendaciones para la sanitización y la 
conservación de frutas y hortalizas de manera preventiva ante el COVID-19, destinada tanto a 
consumidores como productores. 

• Tucumán: Fabricación de alcohol sanitizante a partir del mosto de cerveza en la planta piloto del 
Departamento de Energías Renovables para la empresa Quilmes, destinada tanto al consumo 
interno como a su donación a organizaciones sociales. 

Links:  

 S/D 
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Actividades del INTA en el marco de la pandemia 
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1. Aportes del INTA para el diagnóstico y tratamiento 
 

Nombre de la iniciativa: Aporte de equipamiento y colaboración en la producción y diseño de kits de 
diagnóstico y tratamiento 

Dimensión: Diagnóstico 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y ANLIS-
Malbrán 

Breve descripción de la iniciativa: Ante la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2, el INTA puso a disposición ocho 
laboratorios de todo el país y una decena de científicos/as calificados y capacitados con el ANLIS-Malbrán 
y la Organización Panamericana de la Salud para poder hacer el diagnóstico, en caso de descentralización.  

Además, el INTA participa activamente en el desarrollo de un kit serológico para que estén disponible en 
el corto plazo. El mismo permitirá evaluar el impacto que tiene la enfermedad en la población mediante 
el análisis de los rastros que deja el virus en el sistema inmune de las personas afectadas. El INTA 
colaboró en la producción y diseño del kit de diagnóstico serológico.  

Links:  

https://intainforma.inta.gob.ar/frente-a-la-pandemia-el-inta-aporta-su-equipamiento-y-experiencia/ 
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2. Desarrollo de productos biológicos contra el SARS-CoV-2 
 

Nombre de la iniciativa: Obtención de nanoanticuerpos monoclonales derivados de llama y anticuerpos 
policlonales derivados de la yema de huevo de gallinas para el diagnóstico y el tratamiento preventivo y 
terapéutico de COVID-19 

Dimensión: Diagnóstico 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de 
Ciencia y Tecnología "Dr. César Milstein", Universidad de Buenos Aires (UBA) e Instituto Nacional para la 
Salud (NIH) de los Estados Unidos 

Breve descripción de la iniciativa: En una colaboración internacional sin precedentes, científicos/as de todo 
el mundo avanzan en una carrera cuyo principal punto de llegada es la obtención de una vacuna. En este 
sentido, investigadores/as del INTA –dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación–, del Instituto de Ciencia y Tecnología “Dr. César Milstein”, de la UBA y del Instituto Nacional para 
la Salud (NIH) –de los Estados Unidos– trabajan en la obtención de nanoanticuerpos monoclonales 
recombinantes derivados de llamas y anticuerpos policlonales, derivados de la yema de huevo, para el 
diagnóstico y el tratamiento preventivo y terapéutico de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. 
Este es uno de los proyectos que será financiado por la Agencia de Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación. 

Financiamiento: AGENCIA I+D+i 

Links:  

https://intainforma.inta.gob.ar/cientificos-argentinos-trabajan-en-productos-biologicos-contra-el-sars-cov-2/ 
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3. Desarrollo de protocolos, manuales y recomendaciones 
 

Nombre de la iniciativa: Desarrollo de protocolos, manuales de buenas prácticas y recomendaciones 
destinado a productores y trabajadores vinculados al manejo, producción, distribución y venta de 
productos alimenticios y no alimenticios 

Dimensión: Distanciamiento 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Breve descripción de la iniciativa: Desde distintas áreas del INTA se han elaborado casi 20 recomendaciones 
técnicas para desarrollar actividades productivas y de comercialización de modo seguro.8 Todas estas 
acciones están asociadas de modo directo al distanciamiento y la prevención. Las mismas han permitido 
en algunos casos mantener las actividades y en otros están permitiendo que las mismas sean retomadas 
gradualmente. El tipo de recomendaciones es diverso. Hay documentos breves, manuales de buenas 
prácticas y en algunos casos se elaboraron protocolos más precisos.  

Entre las iniciativas relevadas, pueden destacarse un nutrido grupo de recomendaciones ligadas a la 
producción y elaboración de alimentos vinculados a: i) Agricultura familiar; ii) Distribución segura de los 
alimentos de agricultura familiar; iii) Venta y Distribución de Verduras de la agricultura familiar; iv) 
Cosechar las manzanas; v) Industria láctea; vi) Producción de miel; vii) Cosecha de granos; viii) Cuidado y 
manipulación de alimentos durante la cuarentena; ix) Conservar la inocuidad de los bolsones de 
verduras; x) Producción Láctea (tambo); xi) Producción Láctea (Industria); xii) Producción de papa. 

Asimismo, también se observa el desarrollo de recomendaciones más generales o de sectores no 
alimenticios, tales como: i) Recomendaciones para trabajadores rurales; ii) Actividades de esquila; iii) 
Producción de plantas y flores; iv) Recomendaciones para productores de Patagonia Norte; y v) Correcto 
uso de equipos agrícolas en para la aplicación de soluciones de Cloro en espacios públicos. 

Links:  

https://www.facebook.com/INTAargentina/photos/pcb.3184950324851099/3184941481518650/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/INTAAgriculturaFamiliarCIPAF/photos/a.344362705655623/2882583138500221/?type=3&thea
ter 

https://intainforma.inta.gob.ar/como-cosechar-las-manzanas-en-tiempos-de-pandemia/ 

https://intainforma.inta.gob.ar/pautas-para-evitar-la-propagacion-del-virus-en-la-industria-lactea/ 

https://intainforma.inta.gob.ar/como-producir-miel-y-respetar-la-cuarentena-obligatoria/ 

https://www.facebook.com/949173158471891/photos/a.952569824798891/2852777028111485/?type=3&theater 

 
8 Se estima que lo que está aquí relevado y plasmado es solo una parte de las acciones de este tipo dado 
que muchas de las mismas se dan de modo informal y directo entre los técnicos/as y los productores sin 
que esto quede formalizado en un documento.  
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https://intainforma.inta.gob.ar/pautas-para-conservar-la-inocuidad-de-los-bolsones-de-
verduras/?fbclid=IwAR1k2STtT0Wz0BXiILaVqAGcO-ejzv3SCiuGCNtX71I1_0J9yGrMG7ZZ9OM 

https://inta.gob.ar/documentos/produccion-lactea-y-coronavirus-covid-19 

https://inta.gob.ar/documentos/produccion-lactea-y-covid-19-recomendaciones-para-la-industria-lactea 

https://twitter.com/intaargentina/status/1245670080974905344?s=20 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inta_senasa_protocoloventa_distribucion_bolsones_verduras.pdf.pdf 

https://inta.gob.ar/documentos/serie-de-fichas-con-recomendaciones-para-evitar-la-propagacion-del-coronavirus-en-el-
medio-rural 

https://inta.gob.ar/noticias/como-actuar-en-la-cosecha-de-granos-frente-al-contexto-del-coronavirus 

http://sipas.inta.gob.ar/sites/default/files/archivos/INTA_Recomendaciones_%20Esquila_COVID%2019.pdf 

https://inta.gob.ar/documentos/recomendaciones-para-la-prevencion-del-contagio-del-coronavirus-covid-19-por-parte-
de-los-trabajadores-de-la-produccion-de-papa 

https://inta.gob.ar/documentos/covid-19-recomendaciones-para-apicultores 

https://inta.gob.ar/noticias/recomendaciones-para-productores-de-patagonia-norte 

https://inta.gob.ar/documentos/covid-19-recomendaciones-tecnicas-sobre-el-correcto-uso-de-equipos-agricolas-en-los-
espacios-publicos-para-la-aplicacion-de-soluciones-de-cloro 
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4. Puesta a disposición de contenidos digitales del INTA 
 

Nombre de la iniciativa: Más de 300 contenidos digitales del INTA para estudiar en casa 

Dimensión: Distanciamiento 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de 
Educación de la Nación 

Breve descripción de la iniciativa: Considerando el contexto de aislamiento social, el Ministerio de 
Educación de la Nación presentó la plataforma “Seguimos Educando” en su portal educ.ar, que brinda 
materiales para todos los niveles educativos. El INTA, con un equipo de especialistas, realizó la curaduría 
de más de 300 contenidos digitales propios, considerando los marcos de referencia curriculares, criterios 
como el área, nivel educativo, ciclo y orientación, para ponerlos a disposición del Ministerio de Educación 
de la Nación y ser alojados en su portal educ.ar ar, facilitando de ese modo el dictado de clases virtuales 
que se está llevando a cabo en el país en los niveles inicial, primario y secundario. Entre las propuestas, se 
presentaron las plataformas INTA Chicos, INTA Radio, Procadis, Ediciones INTA, el grupo biodiversidad y 
gestión ambiental del IRB-CIRN del INTA Castelar y la Dirección Nacional de Transferencia y Extensión, 
como así también el ProHuerta. 

Links:  

https://intainforma.inta.gob.ar/mas-de-300-contenidos-digitales-del-inta-disponibles-para-estudiar-en-casa/ 
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5. Oferta de cursos y capacitaciones del INTA en cuarentena 
 

Nombre de la iniciativa: Oferta de cursos y capacitaciones del INTA en cuarentena 

Dimensión: Distanciamiento 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones/empresas participantes: INTA 

Breve descripción de la iniciativa: A través de esta iniciativa se pusieron a disposición 20 ofertas de 
formación masivas, abiertas en línea y gratuitas que alcanzaron a más de 210 mil personas, en el mes de 
abril de 2020. Entre ellas, se destacan secuencias educativas autogestionadas sobre la huerta orgánica 
familiar, la deshidratación de frutas y hortalizas, stevia o yerba dulce, cómo construir un horno de barro y 
la elaboración de conservas caseras. Además, hay material disponible para capacitarse sobre las huertas y 
la alimentación saludable, los helechos nativos de la Argentina, las estufas a leña de alto rendimiento, 
comúnmente llamadas estufas rusas, y el sistema de almácigos flotantes para la producción de plantines, 
entre otros contenidos. El objetivo es ampliar propuestas en un escenario de mayor demanda donde hay 
una mayor permanencia en los hogares y disponibilidad de tiempo para capacitarse. 

Links:  

https://intainforma.inta.gob.ar/cursos-online-y-recursos-digitales-ideales-para-hacer-desde-casa/ 
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Iniciativas del sector privado frente a la emergencia 
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1. Software de diagnóstico por autoevaluación 
 

Nombre de la iniciativa: App CuidAR 

Dimensión: Diagnóstico y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: Secretaría de Innovación Pública - siguiendo los requerimientos y necesidades 
del Ministerio de Salud-, el MINCyT, la Fundación Sadosky, el CONICET y la Cámara de la Industria 
Argentina del Software (CESSI, que nucleó a las empresas Hexacta, Globant, G&L Group, C&S, QServices, 
GestiónIT, Intive, Finnegans y Faraday), ARSAT, Amazon Web Services, RedHat Argentina, Thinkly y 
Biodyn SAS 

Breve descripción del proyecto: Se trata de una App que va por su segunda versión y que tiene como objetivo 
central permitir la autoevaluación de síntomas en pocos pasos, sumando la posibilidad de añadir el 
CUHC, siempre y cuando en el autoexamen no se detecten síntomas de COVID-19. En cambio, si 
existieran síntomas compatibles con el COVID-19, la información llegaría a los comités de emergencia de 
salud de cada provincia para que se contacten con el usuario y reciba atención médica. En simultáneo, se 
informa al ciudadano cómo proceder y a qué números contactarse, según su jurisdicción. Una vez que la 
persona manifiesta síntomas, la App advierte que debe permanecer totalmente aislado y si posee un 
certificado de circulación se inhabilita. Por medio de la primera versión de la App, que hoy tiene 1,3 
millones de usuarios, se hicieron 1,8 millones de autoexámenes. 

Links:  

https://www.canal-ar.com.ar/28611-Que-empresas-desarrollaron-CuidAR-la-evolucion-de-la-app-Coronavirus-

Argentina.html 
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2. Software de diagnóstico por radiografías 
 

Nombre de la iniciativa: COVID-X 

Dimensión: Diagnóstico y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: investigadores/as del ITBA, la UADE y la Universidad Nacional de San Juan, 
entre otras instituciones. 

Breve descripción del proyecto: Tomando como base el proyecto COVID-Net de la empresa canadiense 
Darwin AI, un grupo de jóvenes investigadores/as creó la App COVID-X que, a través de radiografías o 
tomografías detecta si una persona está contagiada de coronavirus. La App utiliza Big Data para analizar 
las imágenes del torso realizadas con rayos X y, dada una característica particular de la enfermedad, 
puede determinar si la persona tiene COVID-19 en 20 segundos. El problema que tiene esta App es que el 
virus solo se detecta cinco días después de ingresar en el organismo de una persona. Aunque en principio 
está diseñado para detectar el coronavirus, en el futuro se estima que también se podrán detectar 
enfermedades como EPOC, enfermedades restrictivas, bronquiectasias y hacer el seguimiento de 
enfermedades fibroquísticas. Este software, que todavía se encuentra en fase experimental, ya se presentó 
ante el CONICET y está siendo analizado por algunos profesionales médicos. Igualmente, para pasar a la 
etapa de ejecución, se estima que necesitarían efectuar al menos 1.500 pruebas. Luego, debe ser aprobado 
por el Ministerio de Salud de la Nación. 

Links:  

https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/13/como-es-la-aplicacion-desarrollada-por-argentinos-para-detectar-el-

coronavirus-en-tres-minutos/ 
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3. Software de diagnóstico por radiografías 
 

Nombre de la iniciativa: ENTELAI PIC COVID-19 

Dimensión: Diagnóstico y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: empresa Entelai9 

Breve descripción del proyecto: Entelai había desarrollado un software médico de inteligencia artificial (IA) 
capaz de analizar radiografías de tórax para indicar en pocos minutos distintas patologías. Cuando 
empezó la pandemia, la firma advirtió que podía utilizar el mismo producto para ayudar a los médicos/as, 
añadiendo una función al software para que pudiera detectar al nuevo virus. Para ello, se debió modificar 
y entrenar a los algoritmos de la IA para que el sistema pudiera identificar al COVID-19. La herramienta 
está disponible gratis para que médicos/as y profesionales de la salud puedan subir las imágenes de las 
placas de tórax y obtener un resultado en menos de un minuto. Es la primera empresa en tener una 
aprobación regulatoria de la ANMAT y el sistema se utiliza actualmente en varias clínicas privadas de 
todo el país y en algunas de América latina. A la espera la aprobación del Ministerio de Salud para usar 
esta herramienta, el software diseñado en la Argentina se encuentra en la etapa de evaluación secundaria. 

Links:  

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/un-app-argentina-detectar-coronavirus-radiografias-muestra-nid2359200 

 

  

 
9 La empresa tiene cinco años de vida y nació como idea de dos investigadores del CONICET (Mauricio Farez, médico 
neurólogo, y Diego Fernández Slezak, doctor en Informática). 
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4. App de acompañamiento 
 

Nombre de la iniciativa: App Aquí Estoy (aquiestoy.live) 

Dimensión: Distanciamiento y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: dos emprendedores10 

Breve descripción del proyecto: Aplicación destinada a acompañar a las personas durante el tiempo que 
dure la cuarentena por COVID-19. La idea sobre la que se basa esta App es que el aislamiento puede 
afectar emocionalmente a las personas, especialmente, a aquellas que están solas y no cuentan con nadie 
para conversar sobre lo que les está pasando. A través de esta App, más de 5.000 psicólogos, consejeros, 
coaches y voluntarios de todo el mundo ofrecen su tiempo de manera gratuita para escuchar a quienes lo 
necesiten. La aplicación permite que cualquier persona con tiempo y ganas de ayudar arme su perfil y 
esté disponible como voluntaria (no es necesario tener un título universitario ni un diploma que acredite 
conocimientos formales). El contacto se realiza por videollamada a través de la misma aplicación. 

Links:  

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-crearon-app-ofrece-contencion-emocional-nid2352200 

  

 
10 Juan Pablo Villani y María Zinn. 
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5. App para medir distanciamiento social 
 

Nombre de la iniciativa: App para medir distanciamiento social 

Dimensión: Distanciamiento y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: empresa Practia 

Breve descripción del proyecto: Desde mediados de diciembre, la empresa estaba desarrollando una App 
con fines comerciales, para entender el comportamiento de las personas en locales comerciales y 
shoppings. Al irrumpir la pandemia, adaptaron rápidamente ese desarrollo con el propósito de que, con la 
ayuda de inteligencia artificial, machine learning y cámaras de seguridad (de fábricas, supermercados, 
centros comerciales y centros municipales de vigilancia), el software pudiera identificar lugares y 
situaciones en las cuales hay una acumulación no recomendable de personas. El sistema muestra mapas 
de calor de ocupación del espacio, histogramas de permanencia y frecuencia en el uso de pasillos, así 
como probabilidades de recorrido según la dispersión del espacio. Asimismo, es capaz de detectar cuándo 
se produce la proximidad e identifica las situaciones en las que no se cumplen con las normativas y las 
recomendaciones de los organismos de salud pública. En el mismo sentido, el sistema también puede 
determinar quiénes no están utilizando tapabocas y si se respeta la distancia recomendada entre 
personas, diferenciando incluso si se trata de dos adultos o un adulto que está acompañando a un menor. 
En estos momentos, el sistema está en lo que en la empresa denominan un período de “marcha blanca”, 
donde analizan la precisión a la que pueden llegar los algoritmos a la hora de analizar los datos. 

Links:  

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/argentinos-crean-app-medir-distanciamiento-social-via-nid2357949 
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6. App para conocer la circulación del virus 
 

Nombre de la iniciativa: App CoTrack 

Dimensión: Distanciamiento y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: Cámara Argentina de Empresas de Hosting y Unión de Emprendedores de la 
República Argentina 

Breve descripción del proyecto: La aplicación cruza información del GPS del teléfono móvil con la de otras 
personas que hayan sido contagiadas, previa corroboración y certificación de entes gubernamentales. El 
mapa muestra por dónde estuvimos y qué tan cerca pasamos de calles donde hay reportes de personas 
contagiadas. Los datos son anónimos y voluntarios y toda la información está encriptada y no tiene 
marcas de identidad. La App ya se está usando en Mendoza y Misiones. Además, se busca que el 
desarrollo sea de código abierto, para que cualquier comunidad pueda aprovechar este trabajo, 
replicándolo o construyéndolo. 

Links:  

https://tn.com.ar/tecno/f5/lanzaron-una-app-argentina-para-conocer-las-zonas-donde-circulo-el-coronavirus_1056690 
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7. App para videoconsultas médicas 
 

Nombre de la iniciativa: App Llamando al Doctor 

Dimensión: Diagnóstico y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: ginecóloga y obstetra Ingrid Briggiler, Centro de Innovación Tecnológica, 
Empresarial y Social (CITES) de Sancor Seguros y Galeno 

Breve descripción del proyecto: Esta App fue creada hace 6 años, a partir de una inversión de US$ 12.000 
para desarrollar la aplicación. Luego recibió una inversión de US$ 350.000 del Centro de Innovación 
Tecnológica, Empresarial y Social (CITES) de Sancor Seguros. Al año siguiente, Galeno compró la mitad de 
la participación de Cites y se quedó con una proporción pequeña de la empresa. Actualmente, estaría 
valuada en aproximadamente US$ 4 millones. Entre sus clientes hay prepagas y empresas de servicios (y 
podría suscribirse cualquier firma que cobre una cuota). Y también existe la posibilidad de que un 
particular sin obra social contrate una suscripción al mes con una tarjeta de crédito. Actualmente, la App 
llega a dos millones y medio de personas. Además de Argentina, tienen presencia en Uruguay y Perú. Las 
disciplinas en las que ofrecen atención son pediatría, medicina general, ginecología, neurología, 
medicina del deporte, dermatología y cardiología. 

Links:  

https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-la-empresa-argentina-videoconsultas-medicas-tiene-nid2342549 
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8. Impresión 3D de mascarillas 
 

Nombre de la iniciativa: Mascarillas 3D 

Dimensión: Distanciamiento y Dispositivos 

Localización geográfica: CABA 

Instituciones participantes: siete empresas del Distrito Tecnológico de Parque Patricios (Accion Point, CTL, 
Datastar, G&L Group, MegaTech, Stylus y Trimaker) 

Breve descripción del proyecto: Las siete empresas se unieron para iniciar en conjunto el desarrollo y la 
producción de mascarillas faciales, a través de impresoras 3D, que ya comenzaron a donar a los hospitales 
públicos porteños y a otras entidades de la salud. Ninguna de las empresas contaba con ese tipo de 
equipamiento, por lo cual debieron realizar una inversión inicial de $ 1 millón para adquirir diez 
impresoras 3D semiindustriales junto con materiales de impresión, así como realizar el entrenamiento al 
personal para poder operar la maquinaria. Inicialmente, la capacidad de producción era de mil 
mascarillas por mes, pero gracias al diseño especial que realizó la firma Trimaker, comenzaron a producir 
800 por semana. Las máscaras fueron avaladas por el Ministerio de Salud porteño, en conjunto con la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico. 

Links:  

https://diarioz.com.ar/2020/04/28/siete-empresas-del-distrito-tecnologico-ya-entregaron-un-millar-de-mascarillas-a-

hospitales/ 
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9. Reconversión para producir barbijos 
 

Nombre de la iniciativa: reconversión de una firma autopartista para producir barbijos 

Dimensión: Distanciamiento y Dispositivos 

Localización geográfica: San Martín, provincia de Buenos Aires 

Instituciones participantes: firma Barack Mercosul S.A. 

Breve descripción del proyecto: La empresa fue creada en 2009 y se dedica a la producción de autopartes (en 
especial, se destaca por fabricar los asientos de las Hilux). En las últimas semanas, la firma reconfiguró su 
línea de producción para comenzar a fabricar barbijos quirúrgicos, tapabocas troquelados, cofias 
hidrofóbicas, camisolines quirúrgicos hemorrepelentes e hidrofóbicos, mamelucos hidrofóbicos y 
quirúrgicos hemorrepelentes y cubrecalzados. Esa reconfiguración requirió de la importación de una 
máquina, que fue traída desde China en uno de los vuelos de Aerolíneas Argentinas destinados a 
transportar insumos sanitarios. 

Links:  

https://www.cronista.com/economiapolitica/El-elogio-de-Alberto-a-una-automotriz-por-haberse-reconvertido-y-

empezar-a-producir-barbijos-20200501-0024.html 
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10. Desarrollo de un respirador artificial en Tucumán 
 

Nombre de la iniciativa: Respirador Artificial en Tucumán  

Dimensión: Dispositivos 

Localización geográfica: Yerba Buena, provincia de Tucumán 

Instituciones participantes: firma Pilot Endoscopy 

Breve descripción del proyecto: Esta empresa dedicada a la fabricación de instrumental médico (equipos 
para endoscopía y laparoscopía) y que cuenta con un plantel de 15 trabajadores, desarrolló un prototipo de 
un respirador artificial. Ese prototipo se basó en un insuflador neumático que ya fabricaba la empresa, 
que con algunas modificaciones de diseño y cambios en la programación, se convirtió en el respirador 
artificial Wayra. Para poder llevar a cabo su plan de fabricar 1.200 respiradores, necesitaban de una gran 
inversión para traer insumos desde China (en especial, las placas electrónicas de control del respirador, 
diseñadas por Pilot y fabricadas en ese país). Por este motivo, la empresa EDET contribuyó con ayuda 
logística para la importación de los insumos, con un aporte financiero para la producción de 150 equipos 
y con la provisión de los gabinetes del respirador y del carrito donde este último va apoyado. La 
evaluación del Ministerio de Salud para validar el uso de estos respiradores se realizará en los próximos 
días. 

Links:  

https://www.lagaceta.com.ar/nota/841697/actualidad/empresa-tucumana-fabricara-150-respiradores-artificiales.html 
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11. Desarrollo de un soporte respiratorio de emergencia 
 

Nombre de la iniciativa: Soporte Respiratorio de Emergencia 

Dimensión: Dispositivos 

Localización geográfica: Zárate, provincia de Buenos Aires 

Instituciones participantes: firmas Toyota Argentina y Mirgor y el ITBA 

Breve descripción del proyecto: Los soportes respiratorios de emergencia son conocidos también como 
"resucitadores manuales" y forman parte de los elementos esenciales de una ambulancia. Están 
compuestos por una bolsa de silicona con forma de pelota de rugby, la cual es apretada para enviar el aire 
hacia la o el paciente, que sale a través de una mascarilla. El desarrollo entre Toyota, Mirgor y el ITBA 
busca logar que esa acción de presionar la bolsa pueda estar mecanizada, para que ese eventual 
enfermero/a que se ocupa de hacerlo pueda estar destinado a otra tarea. En el marco de este proyecto, la 
terminal aporta piezas, conocimiento de producción en masa y parte de la ingeniería, Mirgor se encarga 
de la plataforma electrónica y de otra parte de la ingeniería y el ITBA es el responsable de brindar todo su 
conocimiento desde la biomedicina. En particular, el motor del limpia-parabrisas de las Hilux sería el 
generador del movimiento necesario para presionar la bolsa. En estos momentos, el prototipo se 
encuentra en fase de ensayos. 

Links:  

https://www.clarin.com/autos/coronavirus-argentina-soporte-respiratorio-desarrollan-toyota-itba_0_XdxMfmgAx.html 
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12. Desarrollo de una válvula Venturi 
 

Nombre de la iniciativa: Válvula Venturi 

Dimensión: Dispositivos 

Localización geográfica: Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires 

Instituciones participantes: investigadores/as de la CNEA y docentes y alumnos/as de la UNTREF 

Breve descripción del proyecto: Investigadores/as de la CNEA y docentes y alumnos de las carreras de 
Ingeniería Ambiental y de Higiene y Seguridad del Trabajo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
trabajan en la creación mediante impresoras 3D de la válvula Venturi, pieza clave en los respiradores. Esa 
válvula se coloca en los respiradores para realizar la mezcla adecuada de aire/oxígeno que un paciente 
necesita. El equipo interdisciplinario de docentes e investigadores/as debió crear la válvula desde cero, 
dado que los arquetipos extranjeros (que circulaban por internet) no eran compatibles con los 
respiradores que se usan en los centros de salud nacionales. La válvula está fabricada de materia prima 
recomendada por la Organización Mundial de la Salud: el material reciclable PETG (politereftalato de 
etileno modificado con glicol) y el biodegradable PLA (ácido poliláctico). Además, el producto nacional 
tendría un precio unitario de $40, mientras que los importados (además de no estar disponibles 
actualmente en el mercado local) superan los US$ 10. Resta la aprobación de la ANMAT para que pueda 
iniciarse su producción en la UNTREF. 

Links:  

https://www.clarin.com/zonales/coronavirus-febrero-docentes-universidad-crearon-dispositivos-reducir-contacto-

medicos-pacientes_0_4Elba1_Rq.html 
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13. Desarrollo de un videolaringoscopio 
 

Nombre de la iniciativa: Videolaringoscopio 

Dimensión: Dispositivos y Digitalización 

Localización geográfica: Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires 

Instituciones participantes: investigadores/as de la CNEA y docentes y alumnos de la UNTREF 

Breve descripción del proyecto: Investigadores/as de la Comisión Nacional de Energía Atómica y docentes y 
alumnos de las carreras de Ingeniería Ambiental y de Higiene y Seguridad del Trabajo de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero trabajan en la creación mediante impresoras 3D de un videolaringoscopio, 
para que los médicos/as no se contagien al intubar a las y los pacientes. Al igual que una endoscopía, ese 
dispositivo cuenta con una cámara y le permite al especialista hacer la intervención por medio de una 
pantalla. Al mantener distancia con la persona infectada, se reducen las posibilidades de contagio. Al ser 
una tecnología utilizada en otros países, el equipo de investigadores/as y docentes tomó el modelo de la 
organización inglesa Air Angel, apta para adultos, y lo ajustó para que también pueda usarse en niños. 
Asimismo, para que se pueda esterilizar, los dispositivos se crearon con material reciclable PETG. El 
producto nacional podría fabricarse a $500, mientras que los sustitutos importados oscilan entre US$ 
3.000 y US$ 20.000. Resta la aprobación de la ANMAT para que pueda iniciarse su producción en la 
UNTREF. 

Links:  

https://www.clarin.com/zonales/coronavirus-febrero-docentes-universidad-crearon-dispositivos-reducir-contacto-

medicos-pacientes_0_4Elba1_Rq.html 

  



100 
 

14. Desarrollo de una cápsula aislante de PVC 
 

Nombre de la iniciativa: cápsula para la atención de pacientes contagiados con el COVID-19 

Dimensión: Distanciamiento y Dispositivos 

Localización geográfica: Río Colorado, provincia de Río Negro 

Instituciones participantes: empresaria tapicera 

Breve descripción del proyecto: La dueña de una firma dedicada a la tapicería desarrolló una especie de 
carpa de PVC, que funciona a modo de burbuja y que puede ser desinfectada y reutilizada nuevamente. La 
estructura es plástica, mide 1,95 metros de largo, 30 cm por 70 cm y pesa solo 6 kg. La cápsula sirve para 
atender a pacientes contagiados con COVID-19 y también para trasladarlos. La idea de ese desarrollo 
surgió a partir del diálogo de la creadora con una enfermera que trabaja en el hospital de la zona. La 
empresaria trató de confeccionar el dispositivo de la manera más económica posible, por lo que el valor 
de cada cápsula ronda los $12.000. A los efectos de comprar los materiales, la empresaria fue ayudada por 
la Junta Vecinal del barrio del Rosario, en Río Colorado. Las cápsulas se utilizarán en diferentes 
instituciones de salud de la provincia.  

Links:  

https://www.minutoneuquen.com/regionales/rio-negro/2020/5/5/rio-colorado-el-gran-invento-para-atender-pacientes-

con-coronavirus-214112.html 
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15. Desarrollo de un respirador artificial de bajo costo en Rosario 
 

Nombre de la iniciativa: Respirador artificial de bajo costo  

Dimensión: Dispositivos 

Localización geográfica: Rosario, provincia de Santa Fe 

Instituciones participantes: firma Inventu 

Breve descripción del proyecto: La empresa está conformada por un grupo de 12 profesionales y estudiantes 
de la Universidad Nacional de Rosario. Precisamente, el proyecto tuvo el apoyo financiero de la 
universidad (que aportó $ 2 millones), del municipio local, del gobierno de Santa Fe y del gobierno 
nacional. A solo 20 días de haberlo anunciado, los investigadores/as que trabajaron en el desarrollo del 
respirador artificial de bajo costo confirmaron que el prototipo pasó todas las pruebas. Ahora solo resta la 
aprobación formal de la ANMAT para iniciar la fabricación en serie en distintas industrias del país. Se 
espera producir mil unidades mensuales. Vale destacar que el respirador está desarrollado 
exclusivamente para pacientes afectados por coronavirus, lo que permitió convertirlo en un equipo de 
bajo costo al requerir para su montaje apenas 20 piezas. El respirador tendría un valor de entre US$ 2.000 
y US$ 3.000, aproximadamente un décimo de lo que cuestan los que actualmente se comercializan en el 
mercado. 

Links:  

https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-respirador-costo-disenado-rosario-listo-fabricado-

serie_0_xDl1jfYdS.html 
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16. Máscaras para los hospitales públicos 
 

Nombre de la iniciativa: MilesDeMáscaras.org  

Dimensión: Distanciamiento y Dispositivos 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: asociación sin fines de lucro Miles de Máscaras 

Breve descripción del proyecto: La plataforma Miles de Máscaras fue creada por emprendedores y 
profesionales durante la pandemia con el objetivo de ofrecer gratuitamente a hospitales públicos las 
máscaras y de recaudar donaciones para adquirir los materiales. Los hospitales que deseen recibir 
máscaras pueden pedirlas a través del sitio web. Las máscaras son resistentes, seguras y están basadas en 
recomendaciones de médicos/as. Inicialmente, producían 50 máscaras diarias mediante impresión 3D, 
pero al pasar a la fabricación por inyección plástica lograron producir por lo menos 3 mil por día en una 
sola máquina. La iniciativa lleva invertidos $400 mil y la confección inicial de la matriz ya está disponible 
para su descarga en el sitio web. Desde la organización buscan donantes que los ayuden a colaborar con el 
resto de la campaña. También abrieron la convocatoria para recibir recursos y logística, como elementos 
PET, ABS o elásticos. 

Links:  

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/una-ong-argentina-puede-producir-3-mil-mascaras-por-dia-y-quiere-llegar-a-100-

mil-hospita 
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17. Fabricación de máscaras en Fiat 
 

Nombre de la iniciativa: Máscaras en Fiat 

Dimensión: Distanciamiento y Dispositivos 

Localización geográfica: Ferreyra, provincia de Córdoba 

Instituciones participantes: empresa Fiat Chrysler Automobiles Argentina 

Breve descripción del proyecto: Fiat está aplicando recursos materiales y profesionales para producir 
mediante impresoras 3D máscaras protectoras que donará a los centros de salud de la provincia de 
Córdoba. Asimismo, en el marco de un trabajo conjunto de cooperación con Alladio Hnos. S.A. y 
Promedon S.A., Fiat proveerá material para la producción de unas 10 mil máscaras protectoras (que a 
valor de mercado equivale a unos $ 4 millones), que serán entregadas a diferentes centros de salud en 
coordinación con el Comité Operativo de Emergencia creado por el Gobierno de Córdoba para coordinar 
las acciones tendientes a mitigar los riesgos derivados de la pandemia. 

Links:  

https://www.iprofesional.com/autos/314603-coronavirus-las-medidas-de-fca-para-ayudar-contra-la-pandemia 
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18. Fabricación de máscaras en Volkswagen y UTN Pacheco 
 

Nombre de la iniciativa: Máscaras en Volkswagen y UTN Pacheco 

Dimensión: Distanciamiento y Dispositivos 

Localización geográfica: General Pacheco, provincia de Buenos Aires 

Instituciones participantes: empresa Volkswagen Argentina y UTN General Pacheco 

Breve descripción del proyecto: Junto con la empresa, participan docentes, alumnos/as, graduados/as, ex 
alumnos/as, ex docentes y personal no docente de la UTN General Pacheco. En especial, Volkswagen puso 
a disposición impresoras 3D, materiales y personal para colaborar. Las primeras 450 máscaras fueron 
entregadas a la Secretaría de Salud de Tigre, que a su vez las destinó a los distintos centros médicos y 
hospitales del distrito. Asimismo, la empresa Volkswagen y la UTN General Pacheco están desarrollando 
cajas para maniobras de intubación, cuyo funcionamiento se está testeando en hospitales de Tigre. 

Links:  

https://zonanortevision.com.ar/202630/la-comunidad-de-utn-frgp-y-volkswagen-argentina-entregaron-un-total-de-545-

mascaras-que-protegeran-del-covid-19-al-personal-de-salud/ 
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19. Fabricación de kits de indumentaria médica 
 

Nombre de la iniciativa: Kits de indumentaria médica 

Dimensión: Distanciamiento y Dispositivos 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: Fundación Pro Tejer 

Breve descripción del proyecto: Desde la Fundación Pro Tejer, están trabajando en conformar un pool de 30 
empresas confeccionistas, con el objetivo de poder producir unos 150 mil kits por semana de camisolín, 
tapabotas y cofias. Se trata de firmas de indumentaria comparativamente grandes, que tienen robots de 
corte en talleres propios, con todas las condiciones productivas (incluyendo protocolos de 
distanciamiento) y de calidad del producto que corresponden según las muestras y los moldes que envió 
el Ministerio de Salud. La principal restricción que enfrenta el proyecto radica en que los proveedores 
locales de materia prima son limitados. Sin contar a empresas grandes que están haciendo inversiones de 
cientos de miles de dólares para adquirir máquinas automáticas, el pool antes mencionado prevé invertir 
entre $ 40 y $ 50 millones en el circuito operativo. 

Links:  

https://clustersalud.americaeconomia.com/insumos-y-servicios-hospitalarios/argentina-asi-se-adapta-la-industria-textil-

para-ayudar-al-combate-del-covid-19 
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20. Desarrollo de medicamentos para tratar el COVID-19 
 

Nombre de la iniciativa: ensayos clínicos con Ivermectina y Telmisartan 

Dimensión: Diagnóstico 

Localización geográfica: Los Polvorines, provincia de Buenos Aires 

Instituciones participantes: laboratorio Elea-Phoenix 

Breve descripción del proyecto: Durante las últimas semanas, la compañía estuvo enfocada en comenzar la 
fase de ensayos clínicos con dos moléculas (Ivermectina y Telmisartan) que ya se utilizan para otros 
tratamientos en hombres y mujeres. El laboratorio está trabajando en conjunto con distintos 
investigadores/as locales de renombre y con la ANMAT para iniciar el protocolo clínico. Al ser moléculas 
registradas para uso humano conocidas y seguras, se cuenta con la ventaja de conocer el comportamiento 
que tienen al ingresar al organismo, cómo las procesan las células y cómo se eliminan, simplificando el 
proceso para avanzar con los ensayos clínicos. Es importante destacar que el laboratorio ha donado el 
100% de la medicación en estudio. Los estudios clínicos se realizarán en pacientes sospechosos de 
COVID-19 que no hayan desarrollado síntomas severos de la enfermedad. 

Links:  

https://www.iprofesional.com/health-tech/313740-el-tratamiento-del-coronavirus-podria-estar-en-manos-de-un-

laboratorio-argentino 
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21. Fabricación de alcohol sanitizante 
 

Nombre de la iniciativa: Alcohol sanitizante 

Dimensión: Distanciamiento 

Localización geográfica: Quilmes, provincia de Buenos Aires 

Instituciones participantes: Cervecería y Maltería Quilmes y la pyme Restinga de Mar Chiquita 

Breve descripción del proyecto: Ambas empresas desarrollaron un alcohol sanitizante con base en mosto 
cervecero fermentado y posteriormente destilado. En coordinación con los Municipios de Quilmes, de 
Zárate y de General Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires, con la Ciudad de Buenos Aires y con las 
provincias de Mendoza, Tucumán y Corrientes, Quilmes donará 150 mil unidades de 500 cc de alcohol 
sanitizante al 70% para el personal de salud de hospitales públicos y centros de atención primaria. La 
distribución se realizará en los mismos camiones que también entregan aguas e insumos médicos. 

Links:  

https://fortuna.perfil.com/2020-04-14-211139-las-empresas-que-cambiaron-su-linea-de-produccion-para-ayudar-en-la-

pandemia/ 
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22. Desarrollo de un dashboard interactivo 
 

Nombre de la iniciativa: Dashboard interactivo 

Dimensión: Diagnóstico y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: firmas Globant y Salesforce 

Breve descripción del proyecto: Ambas empresas unieron fuerzas para crear un dashboard interactivo que 
centraliza la información acerca de la disponibilidad de los recursos sanitarios –sea en regiones o países–, 
permitiendo así un rápido acceso a la información y tomar medidas más eficientes para combatir la 
pandemia. Por un lado, Globant trabajó en el desarrollo del tablero apoyándose en Big Data para procesar 
y caracterizar recursos. Con el correr de las semanas –cuando se hayan recabado suficientes datos–, se 
sumará el uso de inteligencia artificial para actuar sobre las proyecciones a futuro. Por su parte, Salesforce 
donó una serie de aplicaciones de análisis de datos y de predicción para potenciar la visualización del 
tablero. Las instituciones médicas pueden darse de alta directamente al dashboard, unificando los canales 
de comunicación para reportar su estado y eventuales faltantes de insumos. La herramienta será donada 
para su uso en diversos países, entre ellos la Argentina, donde se irá implementando de manera 
progresiva en 1.400 centros de salud a lo largo de país.  

Links:  

https://infonegocios.info/infotecnologia/el-primer-dashboard-de-control-sanitario-ya-esta-en-argentina 
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23. App para videoconsultas médicas 
 

Nombre de la iniciativa: ÜMA Consultas Médicas 

Dimensión: Diagnóstico y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: firmas Rappi y ÜMA (plataforma inteligente de servicios de salud y bienestar 
con más de 30 años de experiencia) 

Breve descripción del proyecto: Ambas firmas se unieron para crear una App que ofrece servicio médico 
gratuito. El objetivo detrás de esta alianza es descongestionar los hospitales y sanatorios por consultas 
ante señales como fiebre, tos o dolor de garganta y democratizar el acceso a consultas con un profesional 
médico. A través del botón “ÜMA Consultas Médicas” en la App de Rappi, los usuarios pueden indicar sus 
síntomas y acceder a un diagnóstico automatizado, que permite descartar casos de COVID-19. Además, es 
posible solicitar un turno de teleconsulta con más de 300 médicos/as habilitados por el Sistema Integrado 
de Información Sanitaria Argentino (SISA). El servicio funciona de igual modo que una revisación 
presencial: el usuario describe los síntomas al médico matriculado asignado. Además, las personas 
pueden acceder, en el caso que el clínico lo prescriba, a una receta digital descargable en su historial para 
presentar en farmacias. 

Links:  

https://www.iproup.com/innovacion/12744-medicos-online-prepagas-como-es-el-boom-de-telemedicina-en-argentina 
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24. App para videoconsultas médicas 
 

Nombre de la iniciativa: Enfermera virtual 

Dimensión: Diagnóstico y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: Mc Luhan Consulting 

Breve descripción del proyecto: La consultora desarrolló una “enfermera virtual” que permite detectar con 
una serie de preguntas un posible caso de contagio de COVID-19, activar el protocolo para organizar la 
atención de las personas, controlar el cumplimiento de la cuarentena y brindar recomendaciones de 
cuidado, entre otras funciones. La solución utiliza inteligencia artificial (IA) para reconocimiento de voz e 
integra Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). La enfermera virtual es una nueva funcionalidad de 
Replikante, el bot conversacional de IA omnicanal de la consultora, de implementación inmediata tanto 
por teléfono como chat/whatsapp. La enfermera virtual ya se encuentra disponible en la Argentina, Chile, 
Perú, Colombia, Panamá, México y Brasil. 

Links:  

https://www.tynmagazine.com/mc-luhan-consulting-se-suma-a-la-lucha-contra-el-covid-19-con-su-primera-enfermera-

virtual/ 
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25. Sistema para adaptar respiradores de anestesia 
 

Nombre de la iniciativa: Sistema para adaptar respiradores 

Dimensión: Dispositivos 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: ADIMRA y la firma ADOX 

Breve descripción del proyecto: Aprovechando que los respiradores de anestesia tienen características 
similares a los de terapia y gracias a un proyecto colaborativo, ADIMRA y ADOX desarrollaron ciertos 
accesorios junto a una plataforma educativa que permitirían convertir estos equipos en una alternativa 
provisoria técnicamente viable ante esta situación de extrema emergencia. Se trata de una solución 
fácilmente adaptable y podría ser incorporada en estos equipos, cualquiera sea su marca o modelo, a un 
costo que no superaría los $ 10.000. Los ingenieros están trabajando con los centros tecnológicos de 
ADIMRA para garantizar la provisión de válvulas, críticas para el funcionamiento del sistema, de difícil 
acceso en una situación excepcional como la que se está viviendo. En el marco de su plan de RSE, 
ADIMRA estaría en condiciones de donar, inicialmente, 100 kits completos en un plazo de una semana y 
podría ayudar a que otras personas o instituciones contribuyan en cantidades similares o mayores. Para 
expandir el uso de la técnica de manera federal, se desarrollaron videos tutoriales y soporte a distancia 
con foros y mesas de ayuda gracias a la plataforma digital que posee la entidad para brindar 
capacitaciones a empresas y trabajadores.  

Links:  

http://www.adimra.org.ar/noticias/3313 
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26. Catálogo de soluciones para el trabajo remoto 
 

Nombre de la iniciativa: Catálogo de soluciones para el trabajo remoto 

Dimensión: Distanciamiento y Digitalización 

Localización geográfica: Nacional 

Instituciones participantes: CESSI 

Breve descripción del proyecto: Esta cámara desarrolló un catálogo de soluciones para el trabajo remoto 
(teletrabajo). Se trata de un listado de productos y servicios ofrecidos para acercar conocimiento, 
herramientas y metodologías que permitan a las empresas argentinas apropiarse de mejores prácticas 
digitales para evitar los contagios y propagación del virus. En especial, la cámara ofrece y pone a 
disposición productos y servicios tales como VOIP, Chat, Voice Call, Conference Call, video llamadas; 
colaboración, gestión de tareas, calendarios, documentación compartida; operación, ERP, CRM, gestión 
de recursos humanos; educación, e-learning, clases virtuales y servicios con delivery online, a través de su 
web. Algunos servicios como la consultoría de software en servidores o comunicaciones, o el diseño 
industrial serán completamente gratuitos hasta que finalice la pandemia. Este catálogo se desarrolló 
rápidamente, conformando un amplio catálogo de calidad que suma más de 230 productos y servicios de 
distintas características, que ayudarán a las empresas del país a iniciar una reconversión de sus dinámicas 
de trabajo, desde la operación y la comunicación hasta las ventas, la distribución y la capacitación. A 
partir de esa experiencia, el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó un catálogo de asistencia digital 
para pymes con las mismas características que el de CESSI. Precisamente, la cámara participó 
activamente del armado de ese segundo catálogo, lo que se vio reflejado en las soluciones, productos y 
servicios de empresas socias de la cámara que están hoy en la página oficial del Ministerio. 

Links:  

https://www.cessi.org.ar/teletrabajo 
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