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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL SUR (IIESS) 

Realiza investigaciones sobre: 

• Desarrollo económico y social  

• Sistemas productivos y desarrollo territorial 

• Teoría económica e instituciones 



OBRA 

Superficie total: 

1636,5 m2 

• El nuevo edificio del IIESS tiene una superficie cubierta de 1533,93 
m2 y otra semicubierta por 102,57 m2. 

• El IIESS está estructurado en dos bloques. La planta baja cuenta 
con 3 laboratorios, 4 oficinas, 1 sala de reuniones, 1 sala de 
posgrados y 1 sala de seminarios.  



Monto total: 

$ 15.905.285 

PFI II 

$ 12.479.560 
CONICET: 

$ 3.425.725 

INVERSIÓN 

La obra del IIESS fue financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Plan 
Federal de Infraestructura II) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  



UBICACIÓN 

El IIESS se encuentra en la ciudad de Bahía Blanca, Calle Chañares y 
Gorriones – Altos del Palihue (Campus de la Universidad del Sur) 



RECURSOS HUMANOS 

El 19 de septiembre se incorporará al IIESS un investigador 
argentino radicado en el exterior (Universidad de Salamanca) 
especializado en Ciencia Política y Administración. 
 
Tres becarios del exterior:  

1 becario CONICET- OEA de Honduras 

1 becaria CONICET de Colombia  

1 becaria de intercambio de México. 



RECURSOS HUMANOS 

1  

ADMINISTRATIVOS 

4  

TÉCNICOS 

25 
BECARIOS 

41 
INVESTIGADORES 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Teoría económica e instituciones:  

Problemas de creación, asignación y distribución de recursos. 

• Desarrollo económico y social:  

Crecimiento económico y formulación de políticas 

• Sistemas productivos y desarrollo territorial: 

Economía agraria, industrial y regional. Estructura y desempeño de los 
mercados; conducta y financiamiento de pequeñas y medianas 
empresas.  



NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Ampliación de los campos de estudio y la formulación de 
programas de investigación interdisciplinarios 

• Formación de recursos humanos a través de las carreras de 
postgrado en ejecución y/o nuevas ofertas. 

Esta modalidad genera un doble beneficio:  
las carreras de postgrado se nutren con actividades de investigación 
(trabajos de tesis, seminarios, conferencias, etc.), que posibilitan el 
entrenamiento y calificación de sus propios recursos humanos a la vez 
que permite obtener producciones de alta calidad científica que 
revierten al sistema educativo en forma de contenidos actuales, 
profundidad de análisis y precisión en los resultados. 


