RESUMEN DE PROPUESTAS CT I+D DEL CONES
Se definieron 5 nudos críticos o raíces del problema principal respecto del problema de la investigación y el desarrollo en
la Provincia del Chaco, confrontando la mirada científica/académica con la de los empresarios/pragmática.
De esta manera, respecto a lo que se definió como Estructuras Burocráticas Ineficientes; la CT propone comenzar por
asignar en las esferas y jurisdicciones pertinentes, un mayor presupuesto a la I+D; pero ello como parte de un Plan
integral en el que se intente federalizar las líneas de financiamiento de las investigaciones, simplificar los formatos para
aplicar a una determinada línea y acortar los tiempos desde inicio hasta desembolso. Todo ello preservando y
asegurando evaluaciones objetivas y reconociendo la necesidad de complementar las formaciones académicas
fomentando la carrera investigativa. Adicionalmente la CT propone actualizar las normativas y los criterios aplicables
ante el desarrollo concreto y como consecuencia de ello evaluar la posibilidad de hacer líneas específicas de
investigación con su respectivo financiamiento.
En lo referente al problema de Comunicación deficiente: los integrantes de la CT proponen la realización de una
encuesta a empresas sobre las necesidades de I+D como paso previo a la generación de un espacio en donde se pueda
anticipar a la demanda (tiempos de investigación no tienen la misma urgencia que los de los negocios) difundiendo en
forma conjunta por las 3 Universidades Nacionales de la Provincia, la capacidad de la academia como recurso para
solucionar problemas. Resulta necesario también vincular al sector de I+D con la Agencia de Ciencia y Tecnica de la
Provincia y vincular también los Planes Estratégicos existentes en la Provincia (Quinquenal, PECH CONES, PEA, PET
CHACO) como fuentes de necesidades de investigación por parte de la academia y los organismos consultivos. Del
mismo modo, la CT se propone sensibilizar el este trabajo de la CT I+D en las instituciones empresarias de la Provincia.
En cuanto a lo que fue definido como Entorno empresarial débil: la CT propone fortalecer los foros Universidad
Empresas comenzando por la difusión de las líneas disponibles, condiciones grales de acceso y requisitos en forma
conjunta entre ambas Instituciones, complementado con la propuesta de la encuesta respecto de las necesidades de I+D
planteada en el punto de comunicación deficiente.
Con respecto al problema definido como Incentivos Insuficientes: la CT propone difundir internamente en el ámbito
académico la vinculación que existe o podría existir con los planes y programas vigentes en la P rovincia, así como las
demandas de los empresarios hacia los alumnos, profesores e investigadores sobre la base de la encuesta prevista en la
propuesta de la comunicación deficiente. Sin embargo, en cuanto a incentivos, resulta necesario ver la posibilidad de
crear un instrumento legal por el que quede definido como política de Estado (estable en el tiempo), un beneficio
económico para aquel empresario que invierta en I+D regional.
Por último, en lo referido al problema de Infraestructura inadecuada: la CT propone crear un programa que tenga por
objetivo conseguir financiamiento provincial y/o nacional así como explorar la posibilidad de obtener recursos de la
cooperación internacional para la adquisición de equipamiento. Resulta del mismo modo, explorar formas de
financiamiento que permitan retener RRHH formados en I+D experimental. Adicionalmente, generar cursos de rellenado
de formularios destinados a personal administrativo estatal a fin de evitar que sean los mismo investigadores quienes a
su vez tienen la carga administrativa.

