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En la ciudad de La Plata a los nueve días del mes de septiembre 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. Se registra la ausencia del 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.- Convenios.-------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
5.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
6.- 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 Ministerio de Economía de la Provincia, a través de la Subsecretaría de 
Coordinación con Estados y Organismos de Crédito Internacionales, convocó a 
una reunión para informar acerca del proyecto de puesta en marcha de un 
Observatorio Hidroambiental, con financiamiento del Banco Mundial. A dicha 
reunión y en representación de la CIC, asistió el Dr. Luis Vives, Director del 
Instituto de Hidrología de Llanuras.----------------------------------------------------------- 
El día 25/8 integró el panel de autoridades durante el acto de inauguración de 
las XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores organizadas por el Grupo 
Montevideo, en el Teatro Argentino de La Plata.------------------------------------------ 
-El día 27/8 concurrió a Congreso "Ciencia, Tecnología y Desarrollo" 
organizado por la Fundación DAR  en el Hotel Panamericano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.--------------------------------------------------------------------- 
-El día 28/8 visitó, junto al Ing. Carlos Gianella y al Ing. Luis Traversa, las 
instalaciones del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado), recorriendo junto a sus autoridades las instalaciones 
emplazadas junto al Camino del Buen Ayre, con vistas a la suscripción de un 
convenio de cooperación orientado a la atención por parte de la CIC de 
diversas demandas tecnológicas surgidas de la operatoria de dicho organismo 
y a la formación de recursos humanos necesarios para su gestión.----------------- 
El día 1/9 mantuvo con el Ing. Luis Traversa,  una reunión con los Decanos de 
las Regionales de la Universidad Tecnológica Nacional ubicadas en la 
Provincia de Buenos Aires. En la misma se abordaron diversos temas 
vinculados a la futura articulación entre ambas instituciones, incluyendo la 
posibilidad de una convocatoria a becas doctorales en el marco del régimen de 
becas cofinanciadas.------------------------------------------------------------------------------ 
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-El mismo día, concurrió a las instalaciones del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA – CONICET - UNLP) junto 
al Presidente de la UNLP Raúl Perdomo, el Secretario de Ciencia y Tecnología 
de dicha Universidad Dr. Marcelo Caballé y el Director del Centro Científico 
Tecnológico La Plata del CONICET Dr. Luis Epele. Fueron recibidos por la Dra. 
Noemí Zaritzky (Directora), el Dr. Rodolfo Mascheroni (Sub Director) y la Dra. 
María Cristina Añón, quienes expusieron sobre las principales líneas de 
investigación y desarrollo del Instituto. Asimismo, se  intercambiaron opiniones 
sobre las condiciones en que se integrará la CIC a dicho instituto, el que pasará 
a ser de dependencia tripartita (CIC-CONICET-UNLP), en el marco de las 
negociaciones que se llevan adelante entre las tres instituciones.------------------- 
-El día 2/9 concurrió a la ciudad de Olavarría y suscribió con el Intendente 
Municipal, Dr. José Eseverri y el Decano de la Facultad de Ingeniería de la , 
Ing. Marcelo Espina, un Convenio por el cual la CIC formará parte del Consejo 
Asesor que se integra a raíz de la puesta en marcha del Programa Municipal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación.------------------------------------------------------ 
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento y autoriza al presidente a suscribir el Acuerdo 
de Cooperación Científico – Tecnológico, entre el Laboratorio de Óptica, 
Calibraciones y Ensayos (LOCE), dependiente de la Facultad de Ciencias 
Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y el Centro 
de Investigaciones en Metrología y Calidad (CEMECA), perteneciente a esta 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, que 
integra la presente como Anexo I.------------------------------------------------------------ 
 
4.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve otorgar el auspicio solicitado por el Lic. Fernando 
Horigian (Coordinador CICE – UNCPBA) y un subsidio por la suma de pesos 
diez mil ($10.000) para solventar los gastos inherentes al Primer Concurso de 
Ideas Innovadoras – Prendete, organizado en conjunto entre la Facultad de 
Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Exactas, el Centro de 
Innovación y Creación de Empresas de UNICEN  y la empresa Grupo ASSA, 
que se realizará en los meses de agosto y septiembre de 2015.--------------------- 
 
5.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
5.1.- El Directorio resuelve otorgar Prórroga de Beca de Entrenamiento a partir 
del 01/10/2015, por el término de tres (3) meses, a los becarios que figuran en 
el Anexo II de la presente Acta.---------------------------------------------------------------- 
 
5.2.- El Directorio resuelve No hacer lugar a la Prórroga solicitada por la 
becaria de entrenamiento Agustina Paltrinieri.--------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 2 



CIC 
Comisión de Investigaciones Científicas 

de la Provincia de Buenos Aires 
Acta Nº 1429 

 
6.-VARIOS:------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1.- El Directorio resuelve aprobar el Informe sobre Seguridad e Higiene 
Ocupacional elaborado a raíz de las observaciones realizadas por la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo mediante Acta 1169/75 como así 
también el manual de Emergencia y Evaluación.------------------------------------------ 
 
6.2.- El Directorio resuelve aprobar el Informe de Autoevaluación elaborado por 
la coordinadora Alejandra Roca en el marco del Convenio SECyT “Programa 
de Evaluación Institucional de los Organismos de Ciencia y Tecnología” 
financiados por el MINCyT.---------------------------------------------------------------------- 
 
6.3.- El Directorio toma conocimiento de la presentación realizada por la 
Universidad de Morón, por la cual se propone un reconocimiento a la labor 
científica del Dr. Domingo Liotta y, considerando que el mencionado científico 
ha realizado durante su dilatada trayectoria relevantes contribuciones en el 
campo de la ciencia médica, entre otras la Creación de la Asistencia 
Cardiocirculatoria, la Primera Implantación Clínica de un Corazón Artificial 
Total, el Desarrollo de Prótesis Valvulares Cardíacas Artificiales y que por otra 
parte ha recibido numerosos premios internacionales. Por su labor, el Directorio 
resuelve realizar un Reconocimiento  a la Trayectoria Científica, el que se hará 
efectivo durante la ceremonia de apertura del Segundo Congreso Internacional 
Científico Tecnológico de la Provincia de Buenos Aires, el día 1º de octubre de 
2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Siendo las 14:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Ing. Agr. José María RODRIGUEZ SILVEIRA 
Presidente 
 
 
 
Dr. Alfred JUAN 
Director 
 
 
 
 
 
Lic. Roberto REALE 
Director 
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Dr. Raúl RIVAS 
Director 
 
 
 
 
 
 
Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
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