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Comisión de Investigaciones Científicas 

de la Provincia de Buenos Aires 
Acta Nº 1407 

 
 
En la ciudad de La Plata a los trece días del mes de agosto 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.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Subsidios.---------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.-- 
7.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
8.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa a los Sres. miembros del Directorio, sobre diversas 
actividades y gestiones realizadas:----------------------------------------------------------- 
-El día 17 de julio se suscribió un Convenio con la Municipalidad de Campana, 
la Agencia de Desarrollo de Campana, la Facultad Regional Delta de la 
Universidad Tecnológica Nacional, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología 
del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos 
Aires y esta Comisión de Investigaciones Científicas, a efectos de crear un 
Centro de Servicios Tecnológicos con el fin de generar y transferir 
conocimientos y tecnología que contribuya de manera sustentable al desarrollo 
del sector industrial.------------------------------------------------------------------------------- 
-El día 18 de julio participó del acto de inauguración del Centro Científico 
Tecnológico (CCT) de Tandil, acto que contó con la presencia del Presidente 
del CONICET Dr. Roberto Salvarezza, del Rector de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Cr. Roberto Tassara, del Director 
del CCT Tandil, Dr. Carlos Lanusse y otras autoridades.------------------------------- 
-El día 22 de julio participó del acto de inauguración de la bajada a Villa Elisa 
de la Autopista Buenos Aires-La Plata, acto que contó con la presencia del 
Señor Gobernador, Daniel Scioli. La CIC está prestando asesoramiento a 
AUBASA  acerca de la renovación de luminarias, a través del Laboratorio de 
Acústica y Luminotecnia (LAL).----------------------------------------------------------------- 
-El día 23 de julio se firmó el contrato con la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, para la puesta en marcha de proyecto de 
equipamiento del Campus Tecnológico de Gonnet, que se financiará a través 
del programa FIN-SET.--------------------------------------------------------------------------- 
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-El día 7 de agosto mantuvo una reunión con el Presidente del Instituto de 
Previsión Social, Dr.  Mariano Cascallares, en la que se analizó la situación 
previsional del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, a partir de la 
sanción del la Ley  13.487.---------------------------------------------------------------------- 
-El día 8 de agosto participó de la presentación del libro sobre Crianza, editado 
por el Centro de  Estudios en Rehabilitación y Nutrición Infantil (CEREN).-------- 
-El día 12 de agosto concurrió al acto de presentación del Gabinete de 
Gobierno de la Universidad Nacional de La Plata, por invitación del Presidente 
de dicha casa de estudios, Dr. Raúl Perdomo.--------------------------------------------- 
-El día 12 de agosto se llevó a cabo en la CIC una reunión con directivos de la 
empresa UNITEC BLUE, en la que se analizaron las presentaciones a la 
convocatoria para incorporar becarios, en el marco del Convenio por el cual se 
pone en marcha un programa de becas cofinanciadas con dicha empresa.------- 
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.- El Directorio toma de conocimiento y aprueba el Convenio Específico y 
Anexo suscripto entre la Municipalidad de Campana, la Agencia de Desarrollo 
de Campana, la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica 
Nacional, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires y esta 
Comisión de Investigaciones Científicas, que integra la presente como Anexo I, 
a efectos de crear un Centro de Servicios Tecnológicos con el fin de generar y 
transferir conocimientos y tecnología que contribuya de manera sustentable al 
desarrollo del sector industrial. Asimismo, establece designar un representante 
titulas y un alterno para la integración del Consejo Ejecutivo de Normalización. 
 
3.2.- El Directorio aprueba el Convenio Marco de Cooperación y Convenio 
Específico suscriptos entre Autopista de Buenos Aires S.A. – AUBASA- y esta 
Comisión de Investigaciones Científicas que integra la presente como Anexo II, 
con el objetivo de establecer entre ambas instituciones pautas de cooperación 
orientadas a la mejora de la iluminación de la Autopista La Plata – Buenos 
Aires.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2014 Modalidad “Ventanilla Abierta”, a 
los beneficiarios que se detallan en el Anexo III de la presente Acta.--------------- 
 
4.2.- El Directorio resuelve incorporar al Ing. Agustín Tomás como evaluador de 
Proyectos de Investigación + Desarrollo + Innovación y Modernización 
Tecnológica, Crédito Fiscal 2014.------------------------------------------------------------- 
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5.- SUBSIDIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- El Directorio resuelve otorgar un subsidio por la suma de pesos diez mil 
($10.000) al Dr Mario Ermácora (Director IMBICE) para la realización de las 
Jornadas 40º Aniversario del IMBICE, que se realizarán del 28 al 29 de 
noviembre de 2014 en el Salón de la Honorable Cámara de Senadores de la 
Provincia de Buenos Aires.---------------------------------------------------------------------- 
 
5.2.- El Directorio resuelve Adjudicar Subsidios para Publicaciones de 
Divulgación Científica (PDC14) según se detalla en el Anexo IV de la presente 
Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.3.- El Directorio resuelve Adjudicar Subsidios para Organización de 
Reuniones Científico - Tecnológicas (RCT14/15) a realizarse entre julio 2014 y 
julio 2015 según se detalla en el Anexo V y No Adjudicar los que se detallan en 
el Anexo VI de la presente Acta.-------------------------------------------------------------- 
 
5.4.-  El Directorio resuelve Adjudicar Subsidios para Asistencia a Reuniones 
Científico - Tecnológicas (ARCT14/15) a realizarse entre julio 2014 y julio 2015 
según se detalla en el Anexo VII y No Adjudicar los que se detallan en el 
Anexo VIII de la presente Acta.---------------------------------------------------------------- 
 
6.- CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÒGICO:------------------------------------------------------------- 
Dr. Pedro González (Profesional Principal – Expte. 2157-1181/2014) solicita 
licencia decenal a partir del 01/08/2014 por el término de un (1) año. (Se 
encuadra dentro del Art. 23 de Decreto Reglamentario Nº 3939 de la Ley 
13.487 de la Carrera del personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. El Directorio resuelve otorgar la licencia solicitada.--------------------- 
 
7.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
7.1.- Ing. Agr. Juan Pedro Ezquiaga (becario de perfeccionamiento) presenta 
Informe Científico  de 1º año de Beca de Perfeccionamiento y solicita prórroga 
a partir del 01/06/2014. La CAH en Agronomía considera desaprobado el 
informe y recomienda no hacer lugar a la prórroga solicitada. El Directorio, en 
concordancia con la Comisión Asesora Honoraria en Agronomía, considera el 
Informe Científico presentado como No Aceptable y no hace lugar a la prórroga 
solicitada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.2.- Lic. Analía Lutowicz (becaria de perfeccionamiento) presenta Informe 
Científico de 2º año de Beca de Perfeccionamiento y solicita Prórroga Especial 
a partir del 01/04/2014. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por 
la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Sociales y Humanas, resuelve 
otorgar la prórroga solicitada por el término de seis (6) meses. Asimismo, 
solicita se presente informe de la tesis al concluir la prórroga.------------------------ 
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7.3.- Prof. Oriana Cosso (becaria de perfeccionamiento – Expte. 2157-
1188/2014) solicita cambio de Director de Tareas. El Directorio, en 
concordancia con la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Sociales, 
resuelve aprobar lo solicitado designando como nueva Directora a la Dra. 
Esther Díaz.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.4.- El Directorio resuelve Asignar una Beca de Estudio Orientadas 2014 BE-
FA – UNICEN, a partir del 01/10/2014, a los postulantes que a continuación se 
detallan:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cillero, Mariana 
Guisolis, Andrea Paola 
 
8.- VARIOS:---------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.- Considerando la adecuación de la Comisiones Asesoras Honorarias que 
consta en el Acta 1407, el Directorio resuelve integrar las mencionadas 
Comisiones según se detalla en el Anexo IX.---------------------------------------------- 
 
8.2.- Considerando que por Resolución Nº 1036/09 y Nº 1498/10 se designó, a 
partir del 1 de octubre de 2009 y por el término de cinco (5) años, al Ing. Luis 
Pascual Traversa, Investigador Emérito de la CIC, como Director del 
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación 
Tecnológica (LEMIT), y que por Expediente Nº 2157-1190/14 se gestionan 
diversas modificaciones de la Estructura Orgánica de la CIC, siendo una de 
éstas que el LEMIT se encuentre correctamente encuadrado en las definiciones 
del Reglamento de Centros de la CIC,  el Directorio resuelve, con el fin de no 
entorpecer  el normal desempeño de las  actividades del citado Centro, ratificar 
en el Cargo de Director del LEMIT, al Ing. Luis Pascual Traversa, hasta tanto 
se pueda aplicar, para el llamado a Concurso para cubrir el cargo de Director lo 
dispuesto en el Artículo 10 del Reglamento de Centros de la Comisión de 
investigaciones Científicas aprobado por Resolución Nº 235 del 28 de 
diciembre de 2012. Se deja constancia que se aprueba con la abstención del 
Ing. Traversa.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.3.- El Directorio resuelve aprobar el Proyecto Interinstitucional del Sector 
Apícola Bonaerense que integra la presente como Anexo X y otorgar un 
subsidio por la suma de pesos ciento cuarenta y siete mil ($147.000) para 
desarrollar las actividades previstas para el primer año.-------------------------------- 
 
8.4.- El Directorio toma conocimiento y presta conformidad al Acta de 
Desvinculación suscripta el día 07/08/2014 con la Universidad Nacional de La 
Plata por medio de la cual las partes ponen fin al Convenio de Cooperación 
suscripto el día 29/12/2014 (Decreto 3235/11), mediante el cual se consideró al  
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PROPIA (Programa de Prevención del Infarto en Argentina) vinculado a la Red 
de Centros de la CIC. Asimismo, resuelve instruir al Presidente a gestionar la 
desocupación del espacio físico que el PROPIA ocupa en el Campus 
Tecnológico de Gonnet y a reasignar al personal del organismo que allí se 
desempeña.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Dr. Alfredo JUAN 
Director 
 
 
 
 
Lic. Roberto REALE 
Director 
 
 
 
 
Dr. Raúl RIVAS 
Director 
 
 
 
 
Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
 
 
 
 
Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
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