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COMISIÓN DE
IhRbí investigaciones científicas

MINISTERIO OE PRODUCCIÓN. 
CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BUENOS AIRES

A. GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

ACTA N9 1538

.......... En la ciudad de La Plata a los 27 días del mes de octubre de 2021, siendo las 16:05 

horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de 
Buenos Aires, a través de la plataforma oficial Webex, bajo la presidencia del doctor Carlos 

Naón y con la presencia de las directoras doctoras Diana Suárez y Nora Goren y los 

directores doctores Ernesto Gallegos y Jerónimo Ainchil y la Secretaria Administrativa, 

profesora Rosana Valera, que actúa como Secretaria de Actas.—......... . ......... ............. .........

El Orden del Día a tratar es el siguiente:------------------------------------- ---------- -......... . ......................-

1. Aprobación del Orden del Día.------------------- -------------------------------------------------------------------
2. Informe de Presidencia....................................................................................................................
3. Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica.-----
4. Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.------------------............ . ............ . ...........—-
5. Otros............................................................. —-----------------------------------------------------------------------

1. - Aprobación deí Orden del Día.
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día propuesto.-------------------------------------------------

2. - Informe de Presidencia:

El Presidente informa al Directorio sobre diversas actividades de gestión desarrolladas desde 

el 15 de octubre del corriente:-------------------------------- ---------- ----------------------------------------- ---------- —
El viernes 15 de octubre integrantes de Cámaras Empresarias de la Construcción, junto a 

trabajadores/as del rubro, visitaron LEMIT con el fin de interiorizarse sobre los desarrollos 

tecnológicos, innovación y transferencia que se realizan desde este Laboratorio de la 

CIC.
El encuentro se llevó adelante en el marco de las Mesas Sectoriales para la 

Transformación Productiva y Laboral, coorganizadas -en esta oportunidad- por la CIC 

junto con el Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Ministerio 

de Trabajo de la Provincia. Esta visita estuvo incluida, además, dentro del marco de las 

Mesas Sectoriales para la Transformación Productiva y Laboral que vienen realizándose 

con continuidad desde el año pasado.------------------ ----------- ----------- ----------------- ------
Los y las representantes de los sectores pudieron observar los distintos ensayos con 
materiales, conocer el equipamiento, sus líneas de investigación e intercambiar ideas con 

el personal científico y técnico de cada uno de los laboratorios del LEMII..............................
De la recorrida participaron director provincial de Vinculación y Transferencia de la CIC, 

diseñador industrial Roberto de Rose: la asesora de la Subsecretaría de Industria, Pymes 

y Cooperativas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, 

licenciada Olga Muiño: el director del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para 

la Investigación Tecnológica (LEMIT), ingeniero Luis Traversa y representantes de las 

Cámaras de la Construcción Camarco y Apymeco. Participaron también trabajadores y 

trabajadoras del sector en representación de la UOCRA.............................................................
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El lunes 18 del corriente los directores provinciales de la CIC, disenador industrial 
Roberto de Rose y doctor Leandro Andrini, visitaron la Universidad Tecnológica Nacional 

- Facultad Regional Delta (UTN-FRD) situada en la ciudad de Campana. Fueron recibidos 
por la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia y asesora de Presidencia de la CIC, 

licenciada Gabriela Trupia, el Vinculador Tecnológico ingeniero Alfredo Nicolosi y el 

Consultor Técnico del equipo de Vinculación Tecnológica ingeniero Daniel Johson. En 

esta reunión se conversaron temas comunes a ambas instituciones como lo son los 

sistemas de becas, el trabajo en colaboración entre centros UTN-FRD y Centros CIC y 

las investigaciones, desarrollos y transferencias situadas que pueden llevarse a cabo en 
el entramado productivo regional potenciada por la asociatividad de ambas instituciones. 
La visita se completó con el recorrido por las instalaciones de los laboratorios, al que se 

sumó la presencia del Secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la UTN-FRD, 

doctor Jorge Torga.------------------------------------------------------------------------------------------------------ —

- El mismo lunes 18 el Presidente doctor Carlos Naón junto al director provincial de

Comunicación y Difusión Científica, doctor Nicolás Olszevicki participaron en el partido de 

Mercedes de la inauguración del Laboratorio de Micropropagación Vegetal (LMV), cuya 

tecnología de punta permitirá la producción masiva de plantas de calidad y libres de 

enfermedades.---------- ----- -------------------------------------------------------------------------------------- --------------
Participaron del evento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Axel 

Kicillof, el ministro de Desarrollo Agrario, doctor Javier Rodríguez; la ministra de 

Gobierno, arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente local, magister Juan 

Ignacio Ustarroz entre otros Intendentes, diputadas y diputados y autoridades de diversas 

Universidades y Centros de Investigación.--------------------------------------------------------------------------
El Laboratorio fue comprado a la empresa misionera de mayoría estatal Biofábrica 

Misiones a partir de una inversión de 59 millones de pesos y servirá para sustituir 

importaciones, multiplicar en gran escala las plantas con calidad controlada, desarrollar 

nuevas variedades e innovaciones, acelerar la finalización de investigaciones mediante 

experimentos de campo, y ampliar la oferta de especies con baja disponibilidad de 

semillas.............. ......................... ............................................ ........ .........................- ....................."
Durante la jornada las autoridades recorrieron tres zonas de cultivos de la Chacra 

Experimental Mercedes dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia 
de Buenos Aires, sita en la localidad de Gowland, en la que se emplaza el Laboratorio, 
constituidos por almendros, durazneros y nuez pecán y en donde se están construyendo 

también nuevos invernáculos, que complementan la actividad en búsqueda de seguir 

aumentando la productividad y el desarrollo del sector semillero.----------------------------------------

- Dando continuidad a la reunión de articulación interinstitucional referida al Plan Qunita 

realizada el miércoles 22 de septiembre, el Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia, 

solicitó, a través de su Ministro, doctor Julio Alak, a la CIC la asistencia y asesoramiento
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técnico en relación al desarrollo del kit Qunita en Unidades Penitenciarias. La CIC 

participará del control de calidad del sistema de producción a través de las capacidades 

tecnológicas existentes y realizará el servicio de medición, el control de las piezas y 

componentes y su adecuación al Plan Qunita II, que se implementará en la Provincia.-----

- El 19 de octubre se prestó autorización a la doctora Julieta Nicolao, Investigadora

Asistente de la CIC, a participar en el equipo de trabajo del Convenio de Asistencia 

Científica a firmarse entre el CONICET y la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Nación, cuyo objeto es la asistencia científica sobre aspectos centrales de la actual 

dinámica migratoria del país y las particularidades de las grandes regiones geográficas 

que la componen, dirigido a efectores públicos municipales........................................................

- El mismo día el doctor Naón concurrió invitado por los representantes sindicales de los y

las trabajadoras de la CIC de la Unión de Personal Civil de la Nación -UPCN- a la 

inauguración de la farmacia sindical cita en calle 54 entre 8 y 9 de la ciudad de La Plata. 

A dicho evento concurrieron el ex Ministro de Salud de la Provincia, doctor Daniel Gollán, 

la Ministra de Trabajo de la Provincia, licenciada Mara Ruiz Malee, el Secretario General 

Nacional de UPCN, Andrés Rodríguez, el Secretario General de UPCN provincia de 

Buenos Aires, Carlos Quintana, entre otros y otras dirigentes provinciales............................

El miércoles 20 de octubre en el marco del ciclo "Igualdad es Ciencia", se realizó el 

conversatorio “Evaluación y brechas de género en la ciencia: propuestas para la acción a 

partir de experiencias latinoamericanas". El encuentro, moderado por la vicepresidenta de 

la CIC, doctora Diana Suárez, y Azul Hermida por el CONICET. Contó con la 
participación de Paula Lenguita, integrante de la Agencia Nacional de Promoción de la 

Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (l+D+i); Cecilia Tomassini, en 

representación de la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR); Jocelyn Olivari 
de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile (UAI) y Rubén Hernández Duarte, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El cierre estuvo a cargo de la 

directora nacional de Programas y Proyectos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Nación de Guillermina D’Onofrio........... —................... -....................................

El día jueves 21 de octubre, el director provincial de Comunicación y Divulgación 

Científica, doctor Nicolás Olszevicki, asistió en representación de la CIC a la presentación 
de la Agencia de Noticias de la Universidad de Moreno. Luego, se reunió con autoridades 

de la Universidad para avanzar en el diseño de proyectos de divulgación científica a 

realizarse de manera conjunta entre las dos instituciones.-------------------------------------------------

El día lunes 25 funcionarios de la CIC junto a representantes de la organización gremial 

UPCN recorrieron la UPL (Unidad Pla.Pi.Mu - La.Se.l.Si.C), unidad de investigación, 

desarrollo y transferencia doble dependencia (UNLP-CIC), donde se encuentra
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emplazada la planta recicladora de pilas como parte de un proyecto en conjunto entre el 

organismo provincial y la UNLP relacionado al cuidado del medioambiente.-----------------------

Participaron del encuentro director provincial de Vinculación y Transferencia de la GIC, 

diseñador industrial Roberto de Rose, y el director de la UPL, doctor Jorge Jíos, la 

secretaria adjunta de UPCN, Fabiola Mosquera Lires, y los subsecretarios de 

Profesionalización de UPCN. También asistieron integrantes de Comisión Directiva de 

UPCN, David Quintana Murta, Cibiana Blanco, y Nicolás Bernazza, y el secretario general 

de la comisión interna de UPCN en la CIC, Ignacio Paulino.-----------------------------------------------

Los y las representantes de UPCN se interesaron en el proyecto de reciclado de pilas afín, 

con el compromiso de la organización gremial relacionado con el mismo.------------ -------------

El martes 26 del corriente mes, se celebró en el Ministerio de Trabajo de la provincia de 

Buenos Aires se realizó la “Mesa Sectorial Ley N° 10.430 - Ministerio de Producción, 

Ciencia e Innovación Tecnológica - Comisión de Investigaciones Científicas". De la 

misma participaron por el Ministerio de Trabajo: la directora provincial de Negociación 

Colectiva, Natalia Villalba Lastra, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas; el 

subsecretario de Coordinación Económica y Estadística. Nicolás Todesca y la directora 

provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por la Subsecretaría 

de Empleo Público y Gestión de Bienes, el subsecretario Daniel Lorea, por el Ministerio 

de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el jefe de gabinete Andrés Biscione; 

por la CIC participaron el presidente Carlos Naón y los directores provinciales Roberto de 

Rose, Ezequiel Saravia y Leandro Andrini, y por la representación gremial: Juan Martín 

Oyarzabal e Ignacio Paulino por Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y Martín 

Fontela y Flavio Sives por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).------------- --------
En tal reunión se aprobó el cobro de una bonificación remunerativa no bonificable 

(BRNB), de carácter mensual, equivalente al 125% del sueldo básico, a partir del 1o de 

diciembre de 2021 para todo el personal de la CIC contemplado en la Ley N° 10.430. 

Cabe destacar que dicha bonificación aplicará sobre el régimen laboral de las 40 horas 

semanales, motivo por el cual, aquellas personas que hoy en día poseen un régimen de 

30 horas podrán optar al cambio de régimen horario para obtener tal beneficio.............

3.-  Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica:

3.1. - Subsidios
3.1.1. - EX-2021-07204122- -GDEBA-DSTYADCIC - Convocatoria de Ideas-Proyectos de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia 2021 - Soluciones Científico-Tecnológicas 

para Áreas del Gobierno Provincial:
El Directorio Aprobó el orden de mérito para la adjudicación de las presentaciones realizadas 

en Convocatoria de Ideas-Proyectos de Investigación, Desarrollo y Transferencia 2021

ACTA-2021-28906030-GDEB  A-CIC
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Soluciones Científico-Tecnológicas para Áreas del Gobierno Provincial, en virtud de haberse 

cumplido con las evaluaciones realizadas por las diferentes Comisiones Asesoras Honorarias. 

El Presidente, las y los integrantes el Directorio resolvieron por unanimidad aumentar el 

máximo de esta Convocatoria que fuera de pesos dos millones quinientos mil ($2.500.000) 
hasta un máximo de pesos siete millones quinientos mil ( $7.500.000) del Presupuesto 2021, 
financiando de esta manera a una mayor cantidad de Proyectos, teniendo en cuenta la 

importancia de los temas de la Convocatoria a proyectos vinculados con áreas prioritarias del 

Gobierno Provincial, la distribución territorial, la ponderación de las evaluaciones de la 

Comisiones Asesoras Honorarias (CAH) en sus evaluaciones y basado en la posibilidad de 

ampliar el financiamiento de esta Convocatoria adjudicando diecisiete (17) Proyectos. La lista 

de Proyectos Adjudicados se agrega como parte integrante del Acta como ANEXO I.---------------

3.1.2. - EX-2021-27369159- -GDEBA-DSTYADCIC - Otorgamiento de Subsidios para el 
personal de la Carrera de Investigación de la Comisión de Investigaciones Científicas 
de la provincia de Buenos Aires:
El Directorio toma conocimiento de la propuesta del otorgamiento de un subsidio para cada 

integrante de la Carrera de Investigación (Decreto Ley 9.688/81 y modificatorias) y aprueba 

otorgar un subsidio a cada investigador e investigadora de cincuenta mil pesos ($50.000) del 

Presupuesto 2021......... ................ ---------- ----------- ------------------------------------- --------------------------------
Desde esta gestión, de manera integral entre Presidencia, Directorio y Direcciones 

Provinciales proponemos revalorizar las acciones investigación que distinguen a la CIC, 

fortaleciendo así las capacidades científico tecnológicas. La lista de subsidios adjudicados a 

integrantes de la Carrera oe Investigación (Decreto Ley 9.688/81 y modificatorias) se agrega 

como parte integrante del Acta como ANEXO II.------- ----------------- —........-........................................

3.2. -Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo:
3.2.1. - EX-2021-05557582-GDEBA-DSTYADCIC: Ampliación de Licencia Especial sin 
goce de haberes por el término de seis (6) meses Técnico Asociado Pablo Andrés 

BOSSIO:
El Directorio aprueba la solicitud de extensión de licencia especial sin goce de haberes seis 

(6) meses, a partir del 1o de noviembre, del Técnico Asociado de la Carrera del Personal de 

Apoyo a la Investigación y Desarrollo, Pablo Andrés BOSSIO (CUIL/CUIT 20- 32998923-3). 

Que cuenta con el aval de su Directora de Tareas. Doctora Graciela GIACCIO, Investigadora 

CIC...................................................................................................................................................................

3.4.- Pasantías:
3.4.1. - Programa de Pasantías de la CIC para el Laboratorio Central de Sanidad Vegetal 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA):

ACTA-2021 -28906030-GDEB A-CIC
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El Directorio toma conocimiento y aprueba la apertura de un Concurso para cubrir cinco (5) 
pasantías, a fin de llevar adelante Proyectos de trabajo en el Laboratorio Central de Sanidad 

Vegetal dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia (MDA).
La tarea propuesta resulta de suma importancia para desarrollar líneas de trabajo en relación 

a prácticas de control biológico, como capacitación y muéstreos en materia de sanidad 

vegetal, para el fortalecimiento de las producciones agrícolas en el territorio de la Provincia. 
Las Bases y Formularios de las Pasantías MDA se agregan como parte integrante del Acta 

como ANEXO III y ANEXO IV respectivamente.----------------------------------------------- ------------------------

3.4.2.-  Programa de Pasantías para ¡a Dirección Provincial de Educación Superior 
dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE):
El Directorio toma conocimiento y aprueba la apertura de un Concurso para cubrir tres (3) 

pasantías para realizar un proyecto de trabajo entre la CIC y la Dirección Provincial de 

Educación Superior dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia (DGCyE).----------------- ----------------------------------- ----------- -...............-......... .........
La propuesta de trabajo conjunto propone producir y financiar, a partir del trabajo con 
instituciones científicas y académicas de la Provincia, contribuir a la formación de recursos 
humanos para producir saberes que puedan ser aplicados a mejorar las condiciones en las 

que se enseña y se aprende en las escuelas, se trabaja y se vive en el conjunto del territorio 

bonaerense. Las Bases y Formularios de las Pasantías DGCyE se agregan como parte 

integrante del Acta como ANEXO V y ANEXO VI respectivamente. ..........

4.-  Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia:
4.1. - Centros:
4.1.1. - EX-2021-27011109-GDEBA-DSTYADCIC- Propuesta de Jurado para el Concurso 

de Director/Directora del CIVETAN (CONICET-UNICEN-CIC):
El Directorio toma conocimiento de la propuesta de postulantes para integrar el y las 

miembros del Jurado en la elección de Director/a del Centro de Investigación Veterinaria de 
Tandil (CIVETAN), Centro de triple dependencia (CONICET, UNICEN, CIC), según los 

artículos 8 y 9 del Reglamento de Concurso para la provisión de cargos de director/a de 

Institutos CIC-CONICET-UNICEN.................-.............................................  "
Y aprueba a él y las siguientes postulantes como integrantes del Jurados en la elección de 

Director/a del CIVETAN:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Jurado Titular: doctor Matías MAGGI (CUIL 20-22149655-9), Director del Instituto de 

Investigación en Sanidad, Producción y Ambiente, (IIPROSAM (CONICET-UNMdP-CIC))
- Jurado Suplente: ingeniera agrónoma Paula PÉREZ MATE (CUIL 27-21181067-5),

Directora de Chacra Barrow (MDA-CIC)....................... .................................................
- Jurado en Común Titular: doctora en Biología Sandra FUSELLI (CUIL 27-14671331-4),

Investigadora Independiente de la CIC.-------------------------------------------------------------------------------

ACTA-2021 -28906030-GDEB A-C1C
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Los Curriculum Vitae de las y los jurados se agregan como parte integrante del Acta como 

ANEXO Vil, ANEXO VIII y ANEXO IX respectivamente.------------------------------------------------------------

4.2.-  Crédito Fiscal:
4.2.1. - EX-2021-26276992- -GDEBA-DSTYADCIC- Otorgamiento de beneficio de Crédito 
Fiscal 2021- Bodega Saldungaray S.A.:
El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del Beneficio de Crédito Fiscal 2021, en los 

términos de la Ley Provincial Ne 11.233, y sus modificatorias (adhesión provincial a Ley 

Nacional N- 23.877) y el Decreto Ns 1.345/04 al beneficiario que se detalla en el ANEXO X de 

la presente Acta.--------------------------------------------- ----- --------- -------- ----------------------------------------------------

5.-  Otros:
5.1. - Rectificación del ítem 4.2.-Otorgam¡ento de Fondos para gastos corrientes de 
Centros Propios y Asociados de Múltiple Dependencia correspondiente al ACTA- 2021- 
26402539-GDEBA-CIC (Acta NB1536 y Anexos) del 06 de octubre del corriente:
El Directorio aprueba la rectificación del ítem 4.2.-Otorgamiento de Fondos para gastos 

corrientes de Centros Propios y Asociados de Múltiple Dependencia, para erogaciones 

corrientes del periodo comprendido entre 2021 - 2022 que fuera aprobado en el ACTA- 
2021-26402539-GDEBA-CIC (Acta N2 1536 y Anexos) del día 06 de octubre del corriente, y 

aprueba el otorgamiento de los subsidios para gastos corrientes de los Centros Propios y 

Asociados de Múltiple Dependencia y montos que se detallan según el siguiente esquema:-—

Centro Monto 2021

ACTA-2021 -28906030-GDEB A-CIC
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TOTAL $3.779.200

Siendo las 16:55 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por concluida la Reunión, 

fijándose, en principio, como fecha para la próxima Reunión de Directorio el día miércoles 10 

de noviembre a las 16 horas, la cual será presencial.---------------------------------------------------------------

Dr. Carlos NAÓN

Presidente

Dra. Diana SUÁREZ

Vicepresidenta

Dra. Nora GOREN
Directora

Dr. Ernesto GALLEGOS
Director
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Dr. Jerónimo AINCHIL 
Director

Prof. Rosana VALERA 
Secretaria de Actas
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