
 

 

 

 

PROPUESTAS PARA OPERADORES Y ENTES TURÍSTICOS  

DE TIERRA DEL FUEGO 

 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  (CONICET) ofrece 
a través de una propuesta innovadora la posibilidad de acceder a los Servicios 
Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) que sus investigadores dependientes del  
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)  pueden brindar para 
satisfacer distintos tipos de demanda. 

Al hallarse el CADIC en Ushuaia, destino turístico internacional y de alta 
convocatoria en el ámbito nacional, sus expertos han diseñado la propuesta de 
diversos tipos de STAN para satisfacer la demanda que en forma espontánea se 
recibió a lo largo de sus más de treinta años de existencia de parte de distintos 
operadores turísticos, principalmente de grupos de intereses especiales. En 
cada caso se intentó dar respuesta al requerimiento pero no de manera 
sistematizada, incluyendo casos en que el pedido no pudo ser satisfecho.  

Solicitudes de charlas o conferencias sobre temáticas específicas, visitas al 
centro de investigaciones y otros pedidos menos frecuentes despertaron el 
interés de las autoridades por planificar dos opciones de servicios  canalizados a 
través de su Área de Vinculación Tecnológica.  

La respuesta de los investigadores y sus expectativas de difundir a distintos 
tipos de público los resultados de sus investigaciones fue inmediata, revelando 
una excelente predisposición para atender estos requerimientos. 

Es así como tomaron forma las dos opciones que presentamos a continuación, 
las cuales estarán disponibles para todo operador turístico local, como así 
también si eventualmente fueran solicitadas por asociaciones, cámaras, entes 
mixtos o entidades oficiales de turismo. 

 

  



 

 

 

Opción N° 1: STAN “Visita al CADIC” 

El servicio consiste en recibir un grupo de turistas a quienes se les brindará una 
presentación del Sistema Científico Tecnológico Nacional y cómo funciona 
dentro del mismo el Centro Austral de Investigaciones Científicas, a cargo de 
María Laura Borla, responsable de Enlace CADIC. 

Posteriormente, un investigador del centro, a elección del interesado (ver menú 
adjunto) brindará una charla sobre una temática de su especialidad, con 
posibilidad de realizar preguntas por parte de los participantes. Como cortesía, 
siempre que las circunstancias lo permitan, el grupo podrá visitar el lugar de 
trabajo del investigador al finalizar la charla. 

Cuando el grupo se retira recibe folletería (en español) y un CD con material 
digital (Revista La Lupa y publicaciones del investigador) 

Dirigido a grupos máximo 20 pasajeros. 

Idioma español/inglés. Consultar por otros idiomas ya que hay investigadores 
que pueden ofrecer sus exposiciones en francés, italiano o alemán. 

Duración aproximada: dos (2) horas.  

Consideraciones especiales: El servicio comienza con la llegada del grupo al 
CADIC y finaliza cuando el investigador los acompaña a retirarse del Centro. No 
incluye transporte ni refrigerios. Consultar por la posibilidad de ofrecer el 
servicio (charla del investigador más equipamiento) fuera del CADIC. 

Costo por grupo (en pesos): consultar  

El CADIC extenderá una factura tipo “B a nombre del operador solicitante  

Condiciones de pago: pre – pago total del servicio 48 hs anticipado  

Anticipación de la reserva: mínimo 15 días antes, para casos que requieran un 
plazo menor, consultar. Sujeto a disponibilidad del investigador. 

Modo de pago: vía transferencia bancaria (CBU 01702998 20000000288178) ó 
en Tesorería CADIC (efectivo ó cheque a nombre de Fundación INNOVA – T) 

 



 

 

 

Opción N° 2: STAN “Salida a campo con un investigador del CADIC” 

El servicio se inicia con la búsqueda del investigador con quien se haya pautado 
previamente por instalaciones del CADIC o en un punto de encuentro fijado 
convenientemente. El investigador acompañará al grupo a un sitio de trabajo a 
campo y brindará explicaciones sobre su tarea en dicho lugar. 

El grupo estará siempre a cargo de un guía habilitado por la autoridad 
pertinente y el investigador ilustrará desde su propia experiencia, satisfaciendo 
las consultas de los interesados. 

El servicio finaliza según el horario y lugar convenido con el investigador.  

Hay posibilidades de ofrecer salidas a campo desde medio día hasta varios días. 

El investigador tiene cobertura del seguro brindado por la entidad empleadora 
(CADIC) y para que éste tenga vigencia se deberán respetar las indicaciones 
que el propio investigador indique. Es indispensable prever el asiento en el 
medio de transporte a utilizar. 

El precio del servicio incluye los honorarios desde el momento de encuentro con 
el investigador hasta su regreso al punto definido y no incluye refrigerios, 
comidas ni pernocte del investigador. 

Dirigido a grupos que no requieran más de una unidad de transporte. 

Idioma español/inglés. Consultar por otros idiomas ya que hay investigadores 
que pueden ofrecer sus exposiciones en francés, italiano o alemán. 

Duración: desde medio día hasta varios días (ver menú adjunto).  

Consideraciones especiales: El servicio comienza con la llegada del grupo al 
CADIC y finaliza cuando el investigador los acompaña a retirarse del Centro. No 
incluye transporte ni refrigerios. 

Costo por grupo (en pesos) (*):  

Salida de medio día (máx. 4 horas): consultar (en pesos)  

Salida día completo (de 4 a 8 horas): consultar (en pesos) 



Salida varios días: Se multiplica costo día completo por la cantidad de 
días de la salida   

El CADIC extenderá una factura tipo “B” a nombre del operador solicitante  

Condiciones de pago: pre – pago total del servicio 48 hs anticipado  

Anticipación de la reserva: mínimo 15 días antes, para casos que requieran un 
plazo menor, consultar. Sujeto a disponibilidad del investigador. 

Modo de pago: vía transferencia bancaria (CBU 01702998 20000000288178) ó 
en Tesorería CADIC (efectivo ó cheque a nombre de Fundación INNOVA – T) 

 

Contacto en CADIC:  

 

María Laura Borla: enlace@cadic-conicet.gob.ar,Tel. 422 310 int. 181 

Valeria Hirmbruchner: valeriahirmbruchner@cadic-conicet.gob.ar,Tel. 422 310 
int. 104 

Luis Pinedo: cardosymaices@gmx.net, Tel. 422 310 int. 180 
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PROPUESTAS PARA OPERADORES Y ENTES TURÍSTICOS  

DE TIERRA DEL FUEGO 

 

Sugerencia de texto en inglés para ofertar a sus clientes: 

In Ushuaia there is a research center called CADIC (Centro Austral de 
Investigaciones Científicas) depending on the National Research Council 
(CONICET). They count on several research groups in the following fields: 
Archaeology, Crustaceans Biology, Ecology & Conservations of Wildlife, Ecology, 
Physiology and Evolution, Land Ecology, Andean Geology, Coastal Geology, 
Geomorphology & Quaternary, Agronomy Resources, Forest Resources and 
Geological Resources. 

Their study area covers a large region, from Central Patagonia to the Antarctic 
Peninsula. 

Some of the researchers are in conditions to offer a conference (Option 1) or a 
visit to their sites where they carry out their studies (Option 2).  

These two options are available under two formats: “Visit to CADIC” (approx. 2 
hours long) or “Field trip with a researcher from CADIC” (from half day to 
several days long).  

The visit to CADIC consists in an institutional presentation, by the person in 
charge of the communicational department, followed by a conference by a 
researcher (menu of options available). At the end, visitors receive a CD with 
publications by CADIC and the researcher they met. 

The field trip with a researcher from CADIC is the possibility to meet the 
researcher and visit one or more of his or her working sites.   

Any of the two options will be a unique experience to contact a local researcher 
in a direct way.   

 

 

 


