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En la ciudad de La Plata a los veinticuatro días del mes de septiembre 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, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis Pascual Traversa y el 
Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. Se registra la 
ausencia del Lic. Roberto Reale. 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 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 11 de setiembre se organizó una jornada en la Sala Piazzola del Teatro 
Argentino de La Plata, durante la cual el Dr. Heriberto Bruzzoni Giovanelli, 
científico de la l`Université Paris - Sorbonne de Paris, expuso sobre las 
posibilidades de cooperación entre Argentina y Francia en el campo científico y 
posteriormente disertó sobre los últimos avances científicos en la lucha contra 
el cáncer.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Ese mismo día, en el Salón Dorado de la Gobernación, se realizó el acto de 
entrega de certificados a los nuevos becarios de entrenamiento. Se incorporan 
este año 147 nuevos becarios, con lugar de trabajo en la mayoría de las 
universidades nacionales y provinciales con asiento en la provincia de Buenos 
Aires, y en centros propios y asociados de la CIC.--------------------------------------- 
-El día 12 de setiembre participó, junto al Ing. Luis Traversa y el Lic. Roberto 
Reale,  de una recepción a las autoridades de la l`Université Paris - Sorbonne 
de Paris, en las instalaciones de la Fundación DAR.  Se encontraban presentes 
el Sr. José Scioli y el Presidente del Grupo BAPRO, Santiago Montoya.----------- 
-El día 22 de setiembre, junto a los Dres. Alfredo Juan y Raúl Rivas, participó 
del acto de entrega de subsidios a los beneficiarios de Tandil, Azul, Olavarría, 
Balcarce y Mar del Plata, correspondientes a la convocatoria para 
financiamiento de proyectos de investigación, recientemente adjudicada.--------- 
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-Entre los días 22 al 25 de setiembre se desarrolló en el Campus de la 
Universidad Nacional del Centro, la 99º Reunión Nacional de la Asociación 
Física Argentina representando a la CIC en la misma el Dr. Alfredo Juan.-------- 
-El día 23 de setiembre participó, en representación del Ministro de la 
Producción, Ciencia y Tecnología, de la apertura del Programa de Capacitación 
en Negocios MERCOSUR ASEAN, en la sede del Espacio Uruguay. Este 
Programa está organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la 
UNLP  y la Cámara de Comercio MERCOSUR ASEAN.-------------------------------- 
-En el día de la fecha se realizó, en el salón de Directorio de la CIC, la entrega 
de subsidios a los beneficiarios correspondientes a la convocatoria para 
financiamiento de proyectos de investigación, recientemente adjudicada. En 
esta oportunidad se trató de los beneficiarios con lugar de trabajo en el área de 
La Plata, Conurbano Bonaerense y Luján.-------------------------------------------------- 
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento y aprueba la Carta Acuerdo suscripta entre la 
Universidad Nacional de La Plata y esta Comisión de Investigaciones 
Científicas, que integra la presente como Anexo I, con el objeto de mejorar y 
potenciar las capacidades de captura, organización, preservación y difusión del 
material académico-científico de ambas instituciones a través de repositorios 
institucionales.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito Fiscal 
en el marco de la Convocatoria 2014 Modalidad “Ventanilla Abierta”, al 
beneficiario que se detalla en el Anexo II de la presente Acta.------------------------ 
 
5.- SUBSIDIOS:------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1.- El Directorio resuelve la asignación del Subsidio anual para gastos de 
Funcionamiento de Centros Propios y Asociados por la suma de pesos 
quinientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y nueve ($592.759), 
conforme se detalla en el Anexo III de la presente Acta.------------------------------- 
 
5.2.- Dr. Andrés Bouzat (Decano – Dto. de Derecho – UNS – Expte. 2157-
1289/14) solicita auspicio y apoyo económico para la organización de las XXV 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se llevarán a cabo en la Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, entre el 01 y 03/10/2015. El Directorio resuelve 
otorgar el auspicio y sugiere al Dr. Andrés Bouzat presentarse en la 
Convocatoria para el otorgamiento de Subsidios para Organización de 
Reuniones Científico – Tecnológicas 2015.------------------------------------------------- 
 
6.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:----------- 
Dra. María Inés Catalano (Expte. 2157-1175/14 se propicia el ingreso en la 
categoría Investigador Asistente) el Directorio resuelve exceptuar del límite de 
edad a la profesional propuesta por Acta Nº 1403 7.1, de conformidad a lo 
establecido por el art. 4 del Decreto Ley Nº 9688/81 y sus modificatorios..-------- 
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7.- CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÒGICO:------------------------------------------------------------- 
7.1.- Lic. Graciela Rodríguez (Profesional Asistente – Expte. 2157-1264/14) 
solicita recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación 
y Desarrollo Tecnológico. El Directorio, en concordancia con la Comisión 
Asesora Honoraria en Ingeniería, Tecnología Química, de los Alimentos, TICs y 
otras Tecnologías, resuelve aprobar la recategorización a la categoría 
Profesional Adjunto.------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.2.- Lic. Sandra Gonzalez (Profesional Adjunto – Expte. 2157-793/2013) 
solicita reconsideración de la solicitud de recategorización en la Carrera del 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico que le fuera 
denegada mediante Acta 1402. El Directorio, haciendo suyo el dictamen de la 
Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas y de la Salud, resuelve no 
hacer lugar a la reconsideración presentada.---------------------------------------------- 
 
8.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
8.1.- El Directorio resuelve otorgar Prórroga desde el 01/10/2014 al 31/03/2015 
a los becarios de entrenamiento que se detallan en el Anexo IV de la presente 
Acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2.- El Directorio resuelve No hacer lugar a las solicitudes de Prórroga 
solicitadas por los becarios de entrenamiento que figuran en el Anexo V de la 
presente Acta.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.3.- El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto 
317/79) para desarrollar tareas en  proyectos de investigación que se llevan a 
cabo en la Universidad Nacional de La Plata (PASDIGITAL14), resuelve 
aprobar las Bases que integran la presente Acta como Anexo VI.------------------- 
 
8.4.- El Directorio resuelve, en base a lo sugerido por la Comisión Ad – Hoc, 
otorgar una Beca de Entrenamiento, a partir del 01/11/2014, a los postulantes 
que figuran en el Anexo VII de la presente Acta, cofinanciadas con UNITEC 
Blue S.A., conforme lo estipulado en el Convenio celebrado el día 28/05/2014, 
cuya aprobación tramita por expediente 2157-1191/14. Asimismo, resuelve no 
otorgar la beca a los postulantes que figuran en el Anexo VIII.----------------------- 
 
9.- VARIOS:---------------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio adhiere al Programa de Prácticas Profesionales en el Exterior  
vinculado a la Dirección de Planeamiento en Ciencia y Tecnología, Ministerio 
de producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, y 
resuelve otorgar cinco (5) plaza como máximo y por un término máximo de tres 
(3) meses. Asimismo, la práctica deberá guardar relación con el tema de la 
beca.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Siendo las 16:00 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 
 
 
 
 
 
Dr. Raúl RIVAS 
Director 
 
 
 
 
Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
 
 
 
 
Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
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