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En la ciudad de La Plata a los quince días del mes de julio de dos mil quince, 
siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Alfredo Juan, Lic. Roberto Reale, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis Pascual Traversa y 
el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El orden del día a 
tratar es el siguiente:------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Informe del Secretario Administrativo.--------------------------------------------------- 
4.- Convenios.-------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
6.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
7.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
8.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
9.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa a  los miembros del Directorio sobre actividades y 
gestiones realizadas:------------------------------------------------------------------------------ 
-El día 25 de junio Participó del Acto de lanzamiento del curso "Innovar par 
Emprender" que se realizó en la Cámara Argentina de Comercio, organizado 
por la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología.----------------------------------------------------------------------------- 
-El día 29 de junio se llevó a cabo una reunión entre funcionarios de la 
Subsecretaría de Articulación Científica y Tecnológica del MINCyT y miembros 
del Directorio y Personal de la CIC, en la que se analizó el estado de avance 
del programa de evaluación institucional , etapa de autoevaluación, en el que la 
CIC ha ingresado. 
-El día 30 de junio recibió junto al Secretario Administrativo Diego Turkenich, a 
integrantes de la Unión Industrial del Gran La Plata, con quienes se analizaron 
diversos aspectos de la iniciativa impulsada por dicha institución, para la puesta 
en marcha en el Campus de Gonnet, de un centro de servicios a la industria. 
-El mismo día mantuvo una reunión con el Subsecretario de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de la Producción Ing. Carlos Gianella y Directivos del 
CEAMSE, con vistas a la realización de estudios para futuras localizaciones de 
centros de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y el análisis de 
diversas alternativas de procesamiento de  los RSU.------------------------------------ 
-El día 8 de julio, junto al Vicepresidente Dr. Alfredo Juan, se reunió con 
investigadores con lugar de trabajo en Bahía Blanca. La reunión, que se realizó 
en dependencias de la Universidad Nacional del Sur (UNS), resultó altamente 
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positiva  y se recogieron diversas inquietudes de los investigadores que serán 
consideradas en los próximos días. 
-El día 13 de julio participó del acto de apertura del ciclo de Formación Para 
Emprender, en la Facultad de Agronomía de la UNCPBA, al que concurrieron 
alrededor de 300 estudiantes del nivel secundario. Dicho ciclo es organizado 
por la Subsecretaria de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología y la UNCPBA.---------------------------------------------------------- 
-El mismo día concurrió a la Cámara de Diputados de la Provincia junto a los 
miembros del Directorio Roberto Reale y Luis Traversa, donde fueron recibidos 
por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Cuerpo. Se trataron diversos 
temas, entre ellos el proyecto de Ley impulsado por el Gobernador a instancias 
de la CIC, por el que se impulsan modificaciones a la Ley que rige la Carrera 
del Investigador Científico y Tecnológico, proyecto que tiene estado 
parlamentario.--------------------------------------------------------------------------------------- 
-El día 14 de julio recibió al Dr. Horacio Thomas y un grupo de empresarios que 
impulsan un proyecto de puesta en marcha de una planta de tratamiento de 
pilas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Ese mismo día, con el Dr. Alfredo Juan,  concurrió a la sede central del 
CONICET donde se reunió con autoridades del mismo para avanzar en la 
implementación del sistema SIGEVA - CIC.------------------------------------------------  
 
3.- INFORME DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO:-------------------------------- 
-Informa que el día 14 de julio del corriente año se recepcionó el fallo 312/2015 
del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por el cual 
se aprueba la rendición de cuentas presentada por esta Comisión 
correspondiente al Ejercicio 2013.------------------------------------------------------------- 
-Informa que ha culminado el trabajo realizado por la Comisión de Evaluación 
de Programas Institucionales y Subsidios integrada por el Dr. De la Arena, 
Gustavo, el Lic. De Santis, Gerardo y el Ing. Frene, Horacio correspondiente a 
las rendiciones de cuenta de los subsidios otorgados durante el Ejercicio 2013 
encontrándose las mismas dentro de los parámetros de pertinencia, con el 
desarrollo del subsidio acorde al plan de trabajo y cumpliéndose con los 
objetivos de cada subsidio.---------------------------------------------------------------------- 
 
4.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento del Acuerdo Marco de Cooperación entre el 
Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y esta Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, que integra la 
presente como Anexo I, mediante el cual las partes resuelven la creación de 
un Programa de Promoción de la Diversificación e Intensificación de 
Producciones Vegetales en el centro de la Provincia de Buenos Aires y la 
creación de una comisión ad-hoc integrada por un representante de cada una 
de ellas, la que en el plazo de 60 días deberá producir una propuesta de 
organización y funcionamiento del Programa. Asimismo, el Directorio resuelve 
designar como representante al Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira.---------- 
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5.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:--------------------------------------------------------------- 
Lic. Raúl Perdomo (Presidente Universidad Nacional de La Plata) solicita 
auspicio y difusión para las XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores “Ciencia, 
Tecnología e Innovación para la Inclusión Social”, de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo, las que se llevarán a cabo del 25 al 27 de 
agosto del corriente año en la Ciudad de La Plata. El Directorio resuelve 
otorgar el auspicio y un subsidio para sustentar de manera parcial gastos 
originados en la Organización de las Jornadas, por la suma de pesos quince 
mil ($15.000).----------------------------------------------------------------------------------------   
 
6.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:----------- 
6.1.- Analizada el Acta Nº 67 de Junta de Calificaciones de la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico el Directorio resuelve no hacer lugar a las 
solicitudes de Promoción en la Carrera del Investigador presentadas por los 
investigadores que a continuación se detallan:-------------------------------------------- 
Dr. Hugo Mario Arelovich. 
Dr. Christian Weber 
 
6.2.- Dr. Daniel Orzi (Investigador Adjunto S/Director) presenta Informe 
Científico, período 2013-2014 de la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la 
Comisión Asesora Honoraria en Física – Matemática – Química – Astronomía, 
resuelve calificar el Informe como No Aceptable. 
 
6.3.- Dr. Cristian D’Angelo (Investigador Asistente) presenta Informe Científico, 
período 2014, de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. El 
Directorio verifica que el investigador posee al momento del informe un trabajo 
enviado a publicación internacional en revista de alto factor de impacto para la 
disciplina (índice de impacto 2.645) y  que a la fecha de evaluación dicho 
trabajo ya había sido aceptado. Al día de la fecha dicho trabajo ha sido  
publicado en la revista Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative 
Transfer 164 (2015) 89–96 y el Directorio ha constando la afiliación del autor  a 
la CIC-PBA. El Directorio resuelve aprobar el Informe e instruir a la Dirección 
de Gestión Científica para que comunique al investigador que este trabajo no 
podrá ser considerado en informes posteriores por haber sido validado para el 
actual y que deberá incrementar su producción publicada para cumplir con los 
requisitos de su categoría en el informe anual.-------------------------------------------- 
 
6.4.- Dra. María Cristina Donnamaria (Investigador Independiente) presenta 
Informe Científico, período 2013-2014 de la Carrera del Investigador Científico 
y Tecnológico. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la 
Comisión Asesora Honoraria en Física – Matemática – Química – Astronomía, 
resuelve calificar el Informe como No Aceptable.-----------------------------------------  
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6.5.- El Directorio resuelve exceptuar del límite de edad establecido en el 
artículo 4º del Decreto Ley 9688/81 a los postulantes Andrea Mariela Berkovic, 
Alejandra Confalonieri y María Eugenia Errasti cuyas propuestas de 
designación fueran resueltas mediante Acta 1391.--------------------------------------- 
 
6.6.- El Directorio resuelve no declarar compatibles las actividades que 
desarrollaría la postulante Gabriela Beatriz Molinari como agente de la Carera 
del Investigador Científico y Tecnológico con el cargo interino en la Carrera 
Profesional Hospitalaria en el que reviste el agente en el Hospital Interzonal 
Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” con un régimen de 36 horas 
semanales.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- CARRERA DE PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO:------------------------------------------------------------- 
7.1.- La Lic. Susana Dieguez (Profesional Asistente – expte. 2157-1742/2015) 
solicita autorización para viajar a Madrid, España, los días 13 al 22/07/2015 a 
los efectos de presentar los resultados de trabajos de investigación realizados 
en el marco del Convenio entre la Empresa Bedson SA y la UNCPBA. El 
Directorio resuelve dar por autorizado.------------------------------------------------------- 
 
7.2.- Sr. Gastón Guzmán (Técnico Principal – expte. 2157-1753/2015) solicita 
licencia especial sin goce de haberes por el término de un (1) año, a partir del 
01/08/2015 por razones particulares. (Se encuadra en el Artículo Nº 23 del 
Decreto Reglamentario Nº 3939 de la Ley Nº 13.487 de la Carrera del Personal 
de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico. El Directorio resuelve 
autorizar lo solicitado.----------------------------------------------------------------------------- 
 
7.3.- El Directorio, en el marco del Concurso 2015 de la Carrera del Personal 
de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico, resuelve declarar No 
admitidos y No adjudicados a los postulantes según se detalla en el Anexo II 
de la presente Acta.------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
8.1.- Ing. Jonathan Gramajo (becario de estudio – expte 2157-1741/2015) 
solicita cambio de Director de Tareas de su Beca de Estudio debido a la 
renuncia a la dirección de la Lic. Estela Surian. El Directorio, en concordancia 
con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Tecnología 
Química, de los Alimentos, Tics y otras Tecnologías, resuelve aprobar lo 
solicitado designando como nuevo Director al Dr. Ing. Agustín Gualco.------------  
 
8.2.- Ing. Agr. Braian Gaset solicita reconsideración del pedido de prórroga de 
Beca de Estudio. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la 
Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Agrícolas, Producción y Salud 
Animal, resuelve no hacer lugar a la reconsideración solicitada.---------------------- 
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8.3.- PhD Pablo Trigo solicita reconsideración de la Beca de Entrenamiento que 
le fuera “No Adjudicada” mediante Acta 1423/15 a la Srta. Rocío Alvarez. El 
Directorio resuelve no hacer lugar a la reconsideración solicitada.------------------- 
 
8.4.- Dra. Virgina Pasquinelli solicita reconsideración de la Beca de 
Entrenamiento que le fuera “No Adjudicada” mediante Acta 1423/15 a la Srta. 
Angela Barbero. El Directorio resuelve no hacer lugar a la reconsideración 
solicitada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.5.- Sr. Simón Mongi solicita reconsideración de la Beca de Entrenamiento 
que le fuera “No Adjudicada” mediante Acta 1423/15. El Directorio resuelve no 
hacer lugar a la reconsideración solicitada.------------------------------------------------- 
 
8.6.- Dr. Pedro Karczmarczyk solicita reconsideración de la Beca de 
Entrenamiento que le fuera “No Adjudicada” mediante Acta 1423/15 al Sr. 
Felipe Pereyra Rozas. El Directorio resuelve no hacer lugar a la 
reconsideración solicitada.----------------------------------------------------------------------- 
 
8.7.- Ing. Liliana Gassa solicita reconsideración de la Beca de Entrenamiento 
que le fuera “No Adjudicada” mediante Acta 1423/15 al Sr. Carlos Pérsico. El 
Directorio resuelve no hacer lugar a la reconsideración solicitada.------------------- 
 
8.8.- Psic. Edith Pérez solicita reconsideración de la Beca de Entrenamiento 
que le fuera “No Adjudicada” mediante Acta 1423/15 al Sr. Javier Salum. El 
Directorio resuelve no hacer lugar a la reconsideración solicitada.------------------- 
 
9.-VARIOS:------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.1.- Dr. Mario Sabbatini (expte. 2157-1743/2015) eleva renuncia como 
Miembro de la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Agrícolas, Producción 
y Salud Animal a partir del 08/06/2015. El Directorio resuelve aceptar la 
renuncia y agradece su valiosa colaboración.---------------------------------------------- 
 
9.2.- Dra. Silvia Marfil, con el aval del Consejo Académico del Dto. de Geología 
y del Consejo Superior Universitario de la USNS, presenta solicitud de 
incorporación del Centro de Geología Aplicada, Agua y Medio Ambiente – 
(CGAMA) como Centro Asociado de esta Comisión. El Directorio toma 
conocimiento y resuelve enviar la documentación evaluadores externos.---------- 
 
 
 
Siendo las 14:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
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Ing. Agr. José María RODRIGUEZ SILVEIRA 
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Director 
 
 
 
 
Dr. Raúl RIVAS 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
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Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
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 6 


