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En la ciudad de La Plata a los treinta días del mes de abril de dos mil catorce, 
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.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Subsidios.---------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
6.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
7.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa  acerca de diversas actividades y gestiones realizadas:--- 
- El día 14 de abril asistió, junto a miembros del Directorio, a la ciudad de 
Tandil, donde desarrollaron una serie de actividades en la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), a saber:---------------------- 
1) Reunión con el Dr. Carlos Lanusse, Director del Centro Científico 
Tecnológico (CCT) Tandil del CONICET, quien estaba acompañado por el 
Director del IFAS, Dr. Javier  Diez y el Director del  CIFICEN, Dr. Alberto 
Zomoza. En la misma se acordaron criterios para la interacción entre ambos 
organismos, en particular los referidos a la futura asignación de recursos 
humanos o financiamiento de proyectos en las unidades que integran el CCT. 
2) Visita el Centro de AgroTICs, en el que su Director, Dr. Claudio Machado, 
expuso los principales lineamientos sobre los que trabajará dicho centro, 
integrando a la Red MODASUR  en la que la CIC participa.--------------------------- 
3) Acto de presentación del Centro de Estudios Interdisciplinarios en 
Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) como centro vinculado a la 
CIC. En esta oportunidad, el Dr. Alfredo Juan  expuso sobre los fundamentos 
de la decisión de la CIC de vincular dicho centro y el Ing. Rodríguez Silveira se 
refirió a la relación institucional entre la CIC y la UNICEN.-----------------------------   
- El día 15 de abril se reunió con el personal dependiente de la CIC con lugar 
de trabajo en el Centro de Investigación en Tecnología del Cuero (CITEC).  
- El día 22 de abril se reunió con directivos de la empresa COZZUOL SA,  con 
quienes se analizan diversas alternativas de articulación con centros de la CIC, 
en particular en temas vinculados con tecnología de pinturas, tratamiento de 
efluentes y tecnología de materiales.--------------------------------------------------------- 
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- El día 23 de abril integró el panel de apertura de las jornadas organizadas por 
el Ministerio de Salud de la Provincia orientadas a técnicos y empresarios del 
área de alimentos, en el marco del Programa de Calidad Nutricional que ambos 
organismos llevan adelante.--------------------------------------------------------------------- 
- El día 23 de abril suscribió un convenio con el presidente de la Corporación 
de Fomento del Río Colorado (CORFO), por el cual la CIC participará en el 
proyecto de estudio de las malezas que afectan los canales de riego de la 
región. Participó del acto el Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de 
la Provincia, Dr. Cristian Breintenstein, quien refrendó el convenio. 
- El día 29 de abril se llevó a cabo en el salón del Directorio, el acto de firma del 
Acta Compromiso con la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del 
MINCyT, para la incorporación de la CIC al Programa de Evaluación 
Institucional  de dicha subsecretaría. Asistió el Secretario, Dr. Alejandro 
Ceccatto y la Subsecretaria de Evaluación, Dra. Cristina Cambiaggio. 
Asistieron al acto miembros del Directorio, directores de centros propios y 
asociados, funcionarios de la CIC y jefes de departamento de la administración 
central. Estuvieron presentes el  Subsecretario de Ciencia y Tecnología del 
Ministerio, Ing. Carlos Gianella y la Directora de Planeamiento, Lic. María 
Apólito.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- En el día de la fecha se reunió con el Presidente de la empresa YPF 
Tecnología (Y-TEC). Concurrió a la reunión  acompañado por la Directora de 
Planeamiento del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, Lic. María 
Apólito. En la misma se avanzó sobre alternativas de articulación, en particular 
becas cofinanciadas, investigadores en la empresa y diversos servicios 
tecnológicos que son factibles de sr demandados a los centros de la CIC. La 
relación entre ambas instituciones se formalizará mediante un convenio a 
suscribir el próximo 27 de mayo.--------------------------------------------------------------- 
- Por último, asistió a la reunión paritaria en la que se propuso a las entidades 
gremiales presentes, la nueva escala salarial para investigadores y personal de 
apoyo, la que se hará efectiva en dos etapas a partir del  1 de marzo y del 1 de 
agosto.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.- El Directorio toma conocimiento y aprueba, según lo resuelto mediante 
Acta 1398, punto 8, el Convenio Específico suscripto el día14/04/2014, que 
figura como Anexo I de la presente, entre la Universidad Nacional del Centro 
de la provincia de Buenos Aires y ésta Comisión, por el cual se acuerda la 
vinculación a la CIC del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas 
Internacionales y Locales (CEIPIL).----------------------------------------------------------- 
 
3.2.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Específico 
suscripto con la Municipalidad de Berisso, que figura como Anexo II de la 
presente, que tiene por objeto la realización del proyecto de Saneamiento 
Hidráulico destinado al predio del Sector Industrial Planificado de la 
Municipalidad de Berisso.------------------------------------------------------------------------ 
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3.3.- En el marco del Acta Compromiso firmada entre la Secretaría de 
Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación y esta Comisión de Investigaciones 
Científicas para la evaluación Institucional, el Directorio designa como 
representante ante la Comisión Técnica Mixta Secretaría – CIC:---------------------  
 
Dr. Alfredo Juan 
Dr. Raúl Rivas 
Dr. Gustavo Marin  
Cdor. Diego Turkenich 
 
4.- SUBSIDIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- La Asociación Argentina de Producción Animal, a través de su Presidente, 
Ing. Agr. Gustavo Jaurena solicita auspicio institucional y un subsidio por la 
suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000) destinados a la organización del 
37º Congreso Argentino de Producción Animal, II Joint Meeting ASAS-AAPA y 
XXXIX Congreso de la Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCHIPA). El 
Directorio resuelve otorgar el auspicio solicitado y no hacer lugar al subsidio por 
razones presupuestarias.------------------------------------------------------------------------ 
 
4.2.- Dr. Pedro Balatti (Director Centro de Investigación de Fitopatología) 
solicita un subsidio por la suma de pesos diez mil ($10.000) para la 
organización de una Jornada sobre Enfermedades de Trigo que se realizará en 
la localidad de Pergamino. El Directorio resuelve otorgar el subsidio solicitado. 
 
4.3.- Dr. Néstor Carri (IMBICE) solicita reconsideración de la solicitud que 
presentara oportunamente para el Programa de Subsidios para Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica – Convocatoria 2013 que fue No 
adjudicado mediante Acta 1398. El Directorio resuelve no hacer lugar a la 
reconsideración en función de que la conformación del grupo no cumple con la 
mínima dedicación requerida en la sede del proyecto.----------------------------------- 
 
5.- CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:- 
5.1.- Ing. Mario Barrera (Profesional Principal) presenta Informe Científico 
período 2012/2013 de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico. El Directorio, haciendo suyo el dictamen de la 
Comisión Asesora Honoraria en Tecnología de Alimentos, resuelve considerar 
No Aceptable el Informe presentado.--------------------------------------------------------- 
 
5.2.- Dra. Celina Fernández (Profesional Principal – Expte. 2157-1004/2014) 
solicita cambio de Director de Tareas. El Directorio, de acuerdo con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Biología y Ecología, 
resuelve aprobar el cambio de Director solicitado, designando como nuevo 
Director la Dra. María del Carmen Zamaloa.----------------------------------------------- 
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5.3.- Dra. María Inés Gamboa (Profesional Principal – Expte. 2157- 949/2014) 
solicita cambio de Director de Tareas y de lugar de trabajo. El Directorio, de 
acuerdo con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Biología y 
Ecología, resuelve aprobar el cambio de Director solicitado, designando como 
nuevo Director al Dr. Pablo Martino.---------------------------------------------------------- 
 
5.4.- Dra. Alda González (Directora del CEPAVE – Expte. 2157-793/2013) 
solicita recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación 
y Desarrollo Tecnológico para la Lic. Sandra Elizabeth González (Profesional 
Adjunto). El Directorio, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión 
Asesora Honoraria en Biología y Ecología, resuelve no hacer lugar a la 
recategorización solicitada.---------------------------------------------------------------------- 
  
6.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
6.1.- Dis. Mariano Llorens presenta Informe Científico de 1º año de Beca de 
Perfeccionamiento y solicita prórroga a partir del 01/04/2014. El Directorio, de 
acuerdo con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería 
y otras Tecnologías, resuelve declarar No Aceptable el Informe y no hacer lugar 
a la prórroga solicitada.--------------------------------------------------------------------------- 
 
6.2.- Dr. Vicente Nadal Mora presenta nota solicitando reconsideración de la 
Beca de Estudio (BE14) que le fuera denegada al Ing. Matías Julián Coppa 
mediante Acta 1396. El Directorio resuelve hacer lugar a la reconsideración y 
asignar una Beca de Estudio al Ing. Coppa, por el término de doce (12) meses, 
a partir del 01/06/2014.--------------------------------------------------------------------------- 
 
6.3.- Ing. Alejandro Di Bernardi presenta nota solicitando reconsideración de la 
Beca de Estudio (BE14) que le fuera denegada al Ing. Edwin Alejandro Puebla 
Neira mediante Acta 1396. El Directorio resuelve hacer lugar a la 
reconsideración y asignar una Beca de Estudio al Ing. Puebla Neira, por el 
término de doce (12) meses, a partir del 01/06/2014.------------------------------------ 
 
6.4.- Lucía Halpern (becaria de entrenamiento – Expte. 2157-1060/2014) 
solicita autorización y apoyo económico para asistir al curso 
especial:”Workshop: Fundamentos y Aplicación de Análisis de Riesgo 
Ambiental”, que se llevará a cabo en la Pontificia Universidad Católica de Chile 
los días 29 y 30/04/2014. El Directorio resuelve autorizar la licencia solicitada y 
no hacer lugar al apoyo económico por razones presupuestarias.------------------- 
 
6.5.- Prof. Bruno Lara (becario de perfeccionamiento – Expte. 2157-1059/2014) 
solicita autorización y apoyo económico para la realización del curso de 
posgrado “Análisis del dominio de frecuencias” a dictarse en la sede del INTA – 
Bariloche entre el 12 y 16/05/2014. El Directorio resuelve autorizar la licencia 
solicitada y no hacer lugar al apoyo económico por razones presupuestarias.---- 
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6.6.- El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto 
317/79), resuelve adjudicar dos (2) pasantías para desarrollar tareas en la 
Universidad Nacional del Sur (PASUNS 14), por el término de doce (12) meses 
a partir del 01/06/2014, a los profesionales que se detallan a continuación:------- 
 
-Méd. Paola Estefanía Buedo. 
-Méd- Luciano Jeremías López. 
 
7.- VARIOS:----------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.- Ing. Agr. (M. Sc) Liliana Monterroso (Decana Facultad de Agronomía – 
UNCPBA) presenta nota solicitando confirmar o reemplazar la labor del Ing. 
José Rodríguez Silveira como representante de la CIC ante el Consejo de 
Gestión del Laboratorio de Biología Funcional y Biotecnología (BIOLAB Azul). 
El Directorio resuelve confirmar al Ing. José Rodríguez Silveira como 
representante.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.2.- Dr. Hugo Spinelli (Director ISCo – Expte. 2157-802/2013) solicita la 
incorporación del Instituto de Salud Colectiva (ISCo) de la Universidad Nacional 
de Lanús como Centro Asociado a la CIC. El Directorio, habiendo analizado los 
antecedentes del mencionado Instituto considera que los objetivos del mismo 
no se adecúan a los perfiles requeridos en el Reglamento de Centros vigente. 
 
7.3.- El Directorio resuelve encomendar al Ing. Luis Traversa, la reanudación 
de las conversaciones con el INTI, tendientes a la renovación del convenio con 
dicho Instituto, en particular el Convenio Específico referido al CITEC, sobre el 
que se señalan como relevantes los temas de nominación única,  incumbencia 
sobre la cadena de valor del cuero, mecanismos de elección del director y 
criterios de distribución de las recursos generados por prestación de servicios a 
terceros.----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.4.- El Directorio deja constancia de su reconocimiento al Dr. Rodolfo Bravo 
por su labor al servicio de la CIC  en el Directorio de la institución.  Asimismo, 
los miembros del Directorio dan la bienvenida al Lic. Roberto Reale, que se 
incorpora al cuerpo.-------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Siendo las 15:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Ing. Agr. José María RODRIGUEZ SILVEIRA 
Presidente 
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Dr. Alfredo Juan 
Director 
 
 
 
 
 
Lic. Roberto Reale 
Director 
 
 
 
 
Dr. Raúl RIVAS 
Director 
 
 
 
 
Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
 
 
 
 
Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 


