


El Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET) es un organismo 
del Estado nacional que se encuentra bajo la 
órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación.

Con más de 55 años de existencia, el CONICET 
es el principal ente dedicado a la promoción de 
la ciencia y la tecnología en nuestro país.

Alrededor de 10.000 investigadores, profesio-
nales  y  técnicos  de  apoyo,  junto  con  9.000 

El Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET San 
Luis es la unidad territorial descentralizada del Con-
sejo y a su vez herramienta administrativa de apoyo 
local a los institutos (Unidades Ejecutoras) de doble 
dependencia CONICET - Universidad Nacional de San 
Luis.

Fue creado el 13 de marzo del 2008 por Res. 569/08, 
el 11 de diciembre del mismo año se pone en marcha 
formalmente y el 2 de julio de 2010 se inaugura el edi-
ficio sede de la Unidad Administrativa Territorial.

Tenemos como objetivo interrelacionar las Unidades 
Ejecutoras y brindarles servicios de apoyo, articulan-
do y manteniendo relaciones de cooperación y difu-
sión con la comunidad, llevando nuestros conocimien-
tos al medio a fin de estudiar y proponer soluciones a 

becarios, desarrollan actividades en cuatro 
grandes áreas:

- Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales.
- Ciencias Biológicas y de Salud.
- Ciencias Exactas y Naturales.
- Ciencias Sociales y Humanidades.

La tecnología está presente en todas las áreas 
y permite la aplicación del conocimiento.

problemas de interés económico y social de la región.

Está constituido por cinco Institutos de Investigación:

-  Instituto de Matemática Aplicada San Luis
  “Dr. Ezio Marchi” (IMASL)

-  Instituto de Investigaciones en Tecnología Química 
   (INTEQUI)

-  Instituto de Física Aplicada 
   “Dr. Jorge A. Zgrablich” (INFAP)

- Instituto de Química de San Luis (INQUISAL)

- Instituto Multidisciplinario de Investigaciones 
   Biológicas San Luis (IMIBIO-SL)

Acerca del CONICET

Centro Científico Tecnológico San Luis





INSTITUTO DE FÍSICA APLICADA
1.1.1 Evaluación Sensorial de Alimentos. Optimiza-
ción de bio-procesos por redes neuronales artificiales.

1.1.2 Laboratorio de Membranas y Biomateriales.

INSTITUTO DE QUÍMICA DE SAN LUIS
1.2.1 Química Agrícola. Desarrollos en metalómica, 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE
INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS SAN LUIS
1.3.1 Vegetación en Vertebrados. Preferencias Media-
das por Metabolitos secundarios y valor nutricional.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA APLICADA SAN LUIS
1.4.1Interacciones entre vegetación, el sistema hidro-
lógico y el clima en las planicies sub-húmedas. 

1.4.2 Estudio hidrológico. Recursos Naturales. Deter-
minación de los efectos sociales sobre los suelos.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGÍA QUÍMICA
1.5.1 Macromoléculas de origen biológico; separa-
ción, concentración y purificación.

1.5.2 Tratamiento de sistemas acuosos aplicando 
procesos con membrana.

1.5.3 Procesos con membranas en alimentos y bebi-
das.

1.5.4 Desarrollo de productos alimenticios de alto 

valor agregado a partir de proteínas de origen animal 
y vegetal.

1.5.5 Preparación de sintones quirales, utilizando 
como herramienta la bio-catálisis.

1.5.6 Estudio Fitoquímico de especies vegetales de la 
región.

1.5.7 Preparación de moléculas quirales no racémi-
cas, utilizando como herramienta la bio-catálisis.

1.5.8 Búsqueda de compuestos citotóxicos a partir de 
productos naturales.

1.5.9 Búsqueda de inhibidores de enzimas relaciona-
das al ADN.

1.5.10 Bio-plaguicidas y fitorremediación.

CIUDAD DE VILLA MERCEDES
1.5.11Productos agro-alimentarios. 
Investigación, conservación y preparación de produc-
tos alimenticios.

LABORATORIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
 Y MICROANÁLISIS
1.6.1 Caracterización topográfica, química y analítica 
en alimentos por medio de Microscopía Electrónica de

AGROINDUSTRIA

CAPACIDADES EN SERVICIOS, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS

barrido - Microanálisis químico composicional.

metabolómica.





INSTITUTO DE FÍSICA APLICADA
2.1.1 Almacenamiento y captura de gases de efecto 
invernadero. Aplicando Modelado computacional de 
nano materiales.

INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIO-
NES BIOLÓGICAS SAN LUIS
2.2.1 Control de ecosistemas. Fisiología, Ecológica y 
Evolutiva, Eco-toxicología de Vertebrados de San Luis.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA APLICADA SAN LUIS
2.3.1 Eco-hidrología. Suelo. Clima. Adaptación a cam-
bios eco-hidrológicos en La Pampa y el Chaco.

2.3.2 Gestión de fincas y gestión de paisajes:   ,amilc 
agua y decisiones sobre el uso del suelo en las plani-
cies del Sur de américa del Sur. 

2.3.3 Estudios Ambientales. Actividades agropecua-
rias en el subtrópico sudamericano: La variabilidad de 
usuarios y su impronta sobre los patrones de paisaje y 
el funcionamiento de la vegetación.

2.3.4 Trazadores ambientales. Uso de radio-nucléidos 
ambientales (FRN) como estimadores de sedimenta-
ción de suelo en ecosistemas naturales y agrícolas de 
regiones áridas y semi-áridas.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGÍA 
QUÍMICA
2.4.1 Macromoléculas de origen biológico; separa-
ción, concentración y Purificación.

2.4.2 Tratamiento de sistemas acuosos aplicando 
procesos con membrana.

2.4.3 Procesos con membranas en alimentos y bebi-
das.

2.4.4 Preparación de sintones quirales, utilizando 
como herramienta la biocatálisis. 

2.4.5 Estudio Fitoquímico de especies vegetales de la 
región.

2.4.6 Preparación de moléculas quirales no-racémi-
cas, utilizando como herramienta la biocatálisis.

2.4.7 Búsqueda de compuestos cito-tóxicos a partir 
de productos naturales.

2.4.8 Búsqueda de inhibidores de enzimas relaciona-
das al ADN.

2.4.9 Bio-plaguicidas y fitorremediación.

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE



CIUDAD DE VILLA MERCEDES
2.4.10 Nano-materiales y Catálisis. Catalizadores 
que resultan adecuados para la eliminación del ma-
terial particulado.

2.4.11 Análisis Termo-gravimétricos. Medidas de 
cambios físicos y químicos en sustancias sólidas.

2.4.12 Análisis Cromatografía Gaseosa. Identificación 
de componentes de solventes, hidrocarburos simples 
y de mezclas gaseosa. Determinación e identificación 
de componentes de aceites esenciales.

2.4.13 Análisis por Espectroscopía Infrarroja. Deter-
minación de diferentes compuestos orgánicos e inor-
gánicos presentes en muestras sólidas y líquidas.

LABORATORIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA Y 
MICROANÁLISIS
2.5.1 Control de contaminación ambiental.

2.5.2 Caracterización de rocas y sus distintas fases 
minerales.





INSTITUTO DE FÍSICA APLICADA
4.1.1 Membranas para Biodiesel, Bioetanol.

4.1.2 Adsorción; Almacenamiento de gas natural, 
Almacenamiento de Hidrógeno, Captura de CO2, Pro-
ducción de combustibles líquidos limpios.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA APLICADA SAN LUIS
4.2.1 Investigaciones en Radiactividad Ambiental y 
Biogeoquímica.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGÍA 
QUÍMICA
4.3.1 Producción de hidrógeno a partir de bioetanol: 
alternativas de síntesis de catalizadores y estrategias 
de regeneración.

4.3.2 Obtención de hidrógeno por medio de la trans-
formación catalítica de alcoholes.

4.3.3 Desarrollo de catalizadores para la producción 
de hidrógeno a partir de recursos renovables (etanol) 
y no renovables (metanol).

ENERGÍA



INSTITUTO DE FÍSICA APLICADA
5.1.1 Tecnología verde; Adsorción. Proceso químico. 
Catalizadores y Adsorbentes Nanoporosos. Síntesis y 
caracterización textural.

5.1.2 Tratamiento de efluentes en Industria química.

5.1.3 Modelado computacional de nano materiales 
aplicados al almacenamiento y captura de gases de 
efecto invernadero

5.1.4 Cinética de Procesos en Superficies e Interfa-
ces. Tribología, Procesos superficiales.

5.1.5 Mecánica estadística, Física de superficies. Ad-
sorción, Difusión, Simulación de Monte Carlo, Perco-
lación, Transiciones de Fase.

5.1.6 Almacenamiento de granos; Re-suspensión de 
partículas. Minería; Fármacos.

INDUSTRIA

5.1.7 Laboratorio de bajas temperaturas y desarrollo 
de sistemas Micromecánicos.

5.1.8 Laboratorio de Superficies. Análisis fisicoquí-
mico de superficies. Identificación de todos los ele-
mentos presentes (excepto H y He).  Determinación 
cuantitativa de la composición superficial, estado de 
oxidación. Caracterización de recubrimientos, catali-
zadores, láminas delgadas, polímeros, etc.  
Caracterización topográfica de superficies mediante 
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) y de efecto tú-
nel (STM). Determinación de rugosidad, tamaños de 
estructuras manométricas.

INSTITUTO DE QUÍMICA DE SAN LUIS
5.2.1 Espectroscopía Analítica.  Análisis de Vestigios

5.2.2 Análisis por Inyección en Flujo. Análisis Ele-
mental. Preconcentración.



5.2.3 Sistemas Analíticos Miniaturizados y desarrollo 
de sensores químicos y bioquímicos. Nano-química.

5.2.4 Espectrometría Atómica: Estudios Fisicoquími-
cos y Analíticos de la influencia de Tensoactivos en 
Sistemas Orgánicos e Inorgánicos con vistas al Au-
mento de la Sensibilidad y Selectividad de las Metodo-
logías Determinativas.

5.2.5 Fluorescencia Molecular: Desarrollo de Metodo-
logías Automatizadas de Pre-Sensibilización mediante 
Extracción en Fase Sólida empleando Quimio-filtra-
ción, Sistemas Supramoleculares y/o Nano-partícu-
las. Aplicaciones al Control de Calidad de Fármacos 
y a la Determinación de Vestigios Metálicos. Análisis 
Toxicológico con Muestreo no-Invasivo.

5.2.6 Estudio y Aplicaciones de la Calibración Multi-
variada y otras Técnicas Quimiométricas.

5.2.7 Desarrollo de Metodologías de pre-concentra-
ción que utilizan, cambios dinámicos de pH, fuerza 
iónica de los Sistemas buffers, e inmovilización de fa-
ses estacionarias en electro-cromatografía capilar de 
Analitos de interés biológico, farmacéutico y ambiental

5.2.8 Fluorescencia inducida por láser (LIF) y técnicas 
Electroquímicas de potencial y corriente controlada. 
Determinación de trazas y ultra tazas de compuestos 
orgánicos e inorgánicos en muestras biológicas, far-
macéuticas, alimenticias y ambientales.

5.2.9 UHPLC-MS/MS Determinación de trazas y ultra 
tazas de compuestos orgánicos en muestras de inte-
rés biológico, farmacéutico y ambiental mediante.

5.2.10 Espectrometrías atómicas. Análisis de trazas y 
especiación elemental.

5.2.11 Microbiología Industrial 
Detección de contaminaciones microbianas en mate-

rias primas y productos industriales. 
Aislamiento y tipificación de levaduras y mohos con-
taminantes en materias primas y/o productos indus-
triales.
Ensayos de viabilidad y actividad de levaduras de uso 
industrial.
Determinación de actividad anti-fúngica de distintos 
productos de uso industrial.

5.2.12 Aplicaciones de electroforesis capilar con de-
tección UV/VISIBLE y fluorescencia inducida por lá-
ser, análisis de muestras de origen farmacéutico, bio-
lógico y ambiental para la determinación de analitos 
de origen inorgánico y orgánico.

5.2.13 Florescencia molecular y Fluorescencia en 
fase sólida en Control de calidad de medicamentos, 
determinación de iones metálicos en aguas y fluidos 
biológicos empleando. 

5.2.14 Análisis químico por fluorescencia de rayos 
X (FRX-WDS) sobre muestras sólida y líquida. Deter-
minación de componentes mayoritarios, minoritarios y
trazas (ppm) por calibrado contra patrones internos. 
Materiales: rocas, minerales, suelos, aceros, sólidos 
inorgánicos, etc.

5.2.15 Electroforesis Capilar. Control de Calidad de 
Medicamentos. Determinación de drogas farmacéuti-
cas en fluidos biológicos.

5.2.16 Estudio de procesos que involucren especies 
reactivas de Oxígeno fotogeneradas y compuestos de 
interés biológico e industrial.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN 
TECNOLOGÍA QUÍMICA
5.3.1 Producción de hidrógeno a partir de bioetanol: 
alternativas de síntesis de catalizadores y estrategias 
de regeneración.

5.3.2 Obtención de hidrógeno por medio de la trans-
formación catalítica de Alcoholes.



5.3.3 Desarrollo de catalizadores para la producción 
de hidrógeno a partir de recursos renovables (etanol) 
y no renovables (metanol).

5.3.4 Diseño y caracterización estructural de sólidos 
inorgánicos con potencial aplicación en el campo de 
materiales.

5.3.5 Estructura y propiedades de híbridos metal-or-
gánicos de interés tecnológico y farmacológico.

5.3.6 Diseño y caracterización estructural de sólidos 
inorgánicos con potencial aplicación en el campo de 
materiales. Adsorción, luminiscencia.

5.3.7 Tratamiento de Efluentes Gaseosos para la eli-
minación de COVS mediante combustión Catalítica.

5.3.8 Diseño, Síntesis, Caracterización y Evaluación 
de Catalizadores masivos y soportados sobre Mono-
litos Metálicos y Cerámicos.

5.3.9 Síntesis de sólidos con aplicaciones Catalíticas.

5.3.10 Determinación de la composición de litiasis 
urinaria o renal. Determinación cualitativa de Magne-
sio (para litiasis renal).

5.3.11 Determinación de la composición de sólidos de 
origen industrial (insumos, productos, sólidos o polí-
meros).  
                                                                                                  
5.3.12 Análisis por espectroscopía FTIR, por Difracto-
metría de Rx., Análisis térmico (ATG, ATD y DSC).

5.3.13 Espectrometría de Masa de Compuestos Orgá-
nicos. 

5.3.14 Estudios de Fragmentometría - Fragmenta-
ción, Análisis de Drogas, Drogas de Abuso. Pesticidas, 
Aceites Esenciales

5.3.15 Cursos de capacitación en Técnicas de Análisis 
por Cromatografía Gaseosa. Diagnóstico de equipos 
de Cromatografía Gaseosa.

5.3.16 Análisis de mezclas de Hidrocarburos livianos 
Gaseosos y Líquidos.

5.3.17 Análisis de mezclas de compuestos orgánicos 
oxigenados: Alcoholes, éteres, esteres, aldehídos, ce-
tonas.

5.3.18 Reducción Térmica Programada.

5.3.19 Determinación de superficie específica BET y 
Distribución Tamaño de Poros.

5.3.20 Evaluación de efluentes de aire contaminados
con Compuestos orgánicos Volátiles (COVs).

5.3.21 Evaluación de soluciones tecnológicas para la 
eliminación de COVs.

5.3.22 Caracterización de materiales por Difracción 
de rayos X.

5.3.23 Determinación de Potencial Z y superficie es-
pecífica BET.

5.3.24 Determinación de estructuras orgánicas por 
RMN de 1H y 13C. Métodos mono y bidimensionales. 
Aplicaciones en farmoquímica, industria química, co-
lorantes, polímeros.

5.3.25 Análisis cualitativos y semi-cuantitativos de 
sólidos cristalinos mediante Difractometría de rayos 
X, aplicación al análisis de minerales. Identificación de 
fases. Cuantificación por RIR.

5.3.26 Análisis colorimétrico en coordenadas Cie-
LAB. Aplicación en el control de alimentos y otros ma-
teriales sólidos.



5.3.27 Análisis termo-gravimétricos en atmósferas 
corrosivas y no corrosivas. Caracterización de mine-
rales y metalurgia extractiva.

5.3.28 Obtención y caracterización de extractos vege-
tales y aceites esenciales. Caracterización química de 
drogas de origen vegetal. 

5.3.29 Evaluación y diseño de métodos de biorreme-
diación. Estudios sobre efluentes industriales.

5.3.30 Caracterización de metabolitos fúngicos.Reso-
lución de mezclas complejas de naturaleza orgánica.

CIUDAD DE VILLA MERCEDES
5.3.31 Nano-materiales y Catálisis. Hidrotalsitas, 
aplicación en la medicina, medioambiente y conserva-
ción de alimentos y para catalizar reacciones de com-
bustión de material particulado y transformación de 
terpenos.

5.3.32 Análisis Termo-gravimétricos. Medidas de 
cambios físicos y químicos en sustancias sólidas.

5.3.33 Análisis termo-gravimétricos en atmósfera de 
aire o en atmósfera de CO2.

5.3.34 Análisis Cromatografía Gaseosa. Identificación 
de componentes de solventes, hidrocarburos simples 
y de mezclas gaseosas, etc. Determinación e identifi-
cación de componentes de aceites esenciales.

5.3.35 Análisis por Espectroscopía Infrarroja Deter-
minación de diferentes compuestos orgánicos e inor-
gánicos presentes en muestras sólidas y liquidas.

5.3.36 Cinética de reacciones catalíticas y diseño de 
reactores.

5.3.37 Producción de Ácido Acrílico a partir de Glice-
rol  

LABORATORIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 
Y MICROANÁLISIS
5.4.1 Caracterización de materiales heterogéneos 
(aleaciones, inclusiones).

5.4.2 Caracterización de películas delgadas y siste-
mas multicapas.

5.4.3 Microanálisis no destructivo de materiales me-
tálicos y no metálicos.

5.4.4 Minería metalífera y no metalífera.

5.4.5 Caracterización de materiales sólidos mediante 
Fluorescencia de Rayos X, Microscopía Electrónica de 
Barrido y Microanálisis con Sonda de Electrones.

5.4.6 Investigación básica y desarrollo de metodolo-
gías analíticas.

5.4.7 Estudios de migraciones en bordes en grano, 
interfaces, etc.



INSTITUTO DE QUÍMICA DE SAN LUIS
6.1.1 Desarrollos en metalómica, metabolómica y Sa-
lud Humana.

6.1.2 Fotoluminiscencia. Flavonoide. Fotooxidación de 
ADN y Proteínas, sensibilizada por Vitaminas B2, D2 y 
D3.Potenciales efectos Pro- y anti-oxidantes debido a 
la presencia de Flavonoides.

6.1.3 Biosensores. Medicamentos. Técnicas electro-
químicas aplicadas al Control de Calidad de medi-
camentos y estudios de mecanismos Redox y Elec-
tro-síntesis.

INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIO-
NES BIOLÓGICAS SAN LUIS
6.2.1 Inmunología. Artritis reactiva inducida por Yersi-
nia enterocolítica: Estudio molecular e inmunológico 
de bacterias artritogénicas en líquidos sinoviales de 
pacientes con artropatías de la ciudad de San Luis.

6.2.2 Fármacos. Estudios Fisicoquímicos de Enzimas 
y de Fármacos.

SALUD



6.2.3 Estudio farmacológico de receptores de angio-
tensina II durante el desarrollo.

6.2.4 Transducción. Estudio bioquímico molecular de 
receptores, su interacción y mecanismos de transduc-
ción.

6.2.5 Reproducción. Interacción de mecanismos de 
regulación en la fisiología y fisiopatología de la repro-
ducción.

6.2.6 Nutrición, Medio Ambiente y Metabolismo Ce-
lular.

6.2.7 Búsqueda y Diseño de Nuevos Compuestos de 
Interés en Química Medicinal.

6.2.8 Artritis reactiva inducida por Yersinia enteroco-
lítica: Estudio de mecanismos inmuno-patogénicos en 
ratones nockout en citoquinas.

6.2.9 Estudio Bioquímico-Molecular de Receptores y 
mecanismos de transducción.

6.2.10 Análisis Estructural y Funcional de Proteínas.

6.2.11 Laboratorio de Cronobiología. Nutrición. Neu-
rociencias.

6.2.12 Yersinia enterocolítica y Escherichia coli pro-
ductor de toxina Shiga (STEC): epidemiología y carac-
terización de cepas, formación de bio-films.

6.2.13 Influencia del microambiente inflamatorio en 
la progresión del Melanona inducida por ESFINGOSI-
NA-1-FOSFATO Y NF-kB.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA APLICADA SAN LUIS
6.3.1 Análisis de procesos biológicos usando despla-
zamientos físicos.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGÍA 
QUÍMICA
6.4.1 Quimio-selectividad, regio-selectividad, esté-
reo-selectividad, enzimas redox, bio-transformacio-
nes Asimétricas.

6.4.2 Desarrollo de productos alimenticios de alto va-
lor agregado a partir de proteínas de origen animal y 
vegetal.

6.4.3 Preparación de sintones quirales, utilizando 
como herramienta la bio-catálisis.

6.4.4 Estudio Fito-químico de especies vegetales de la 
región.

6.4.5 Preparación de moléculas quirales no-racémi-
cas, utilizando como herramienta la biocatálisis.

6.4.6 Búsqueda de compuestos cito-tóxicos a partir 
de productos naturales.

6.4.7 Búsqueda de inhibidores de enzimas relaciona-
das al ADN.

6.4.8 Bio-plaguicidas y fito-remediación.

LABORATORIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA Y MI-
CROANÁLISIS
6.5.1 Análisis de muestras biológicas.






