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En la ciudad de La Plata a los cinco días del mes de marzo 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. 
Rodolfo Daniel Bravo, Dr. Alfredo Juan, 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.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
6.- Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------------------------------- 
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 al Directorio sobre diversas actividades de gestión 
desarrolladas:--------------------------------------------------------------------------------------- 
-Mantuvo una reunión con el Vicepresidente del  Organismo de Control de 
Aguas de la Provincia de Buenos Aires (OCABA), Ing. Luis Mosquera, en la 
que se avanzó sobre la iniciativa de dicho organismo para que la CIC, a través 
de sus centros, preste servicios de análisis de aguas en una serie de distritos 
de la Provincia de Buenos Aires.--------------------------------------------------------------- 
-Se reunió con el Gerente General de AUBASA, Ing. Rogelio Barrero, con 
vistas a la participación de centros de la CIC en las tareas de modernización de 
las autopistas a su cargo, especialmente en lo referido a iluminación, 
problemas acústicos y pavimentos.----------------------------------------------------------- 
-Participó de la reunión del Consejo de Gestión del Laboratorio de Biología 
Funcional y Biotecnología (BIOLAB), integrado por la CIC, la Facultad de 
Agronomía de la UNICEN, la Fundación FIBA y un representante de la 
actividad privada agropecuaria del centro de la Provincia de Buenos Aires. En 
dicha reunión el Director del BIOLAB, Dr. John Rogers, informó sobre los 
avances del último año.-------------------------------------------------------------------------- 
-El día 26 de febrero se llevó a cabo la visita de un equipo de profesionales del 
LEMIT, encabezado por su Director, Ing. Luis Traversa, a la ciudad de Azul, en 
la que realizaron una inspección al edificio de la Iglesia Catedral de la ciudad, 
con el objeto de generar un informe técnico sobre la restauración iniciada en 
dicho edificio. El Presidente estuvo presente en dicha oportunidad.----------------- 
-Se reunió con autoridades de la Honorable Cámara de Senadores de la 
provincia de Buenos Aires, a efectos de coordinar acciones para la contribución 
de la CIC con el programa de Centros de Desarrollo Universitario que impulsa 
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dicho cuerpo, en colaboración con las universidades con sede en nuestra 
Provincia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Participó de la reunión del Comité Académico Asesor de ACUMAR, al cual la 
CIC fue invitada por primera vez y para integrarse en forma definitiva a dicho 
cuerpo. El mismo tiene por finalidad contribuir desde el ámbito científico y 
académico a la resolución de los diversos problemas que enfrenta dicho 
organismo, que implican en su mayoría a diversas áreas de la ciencia y la 
tecnología.------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se cursó nota al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
requiriendo la inclusión de la CIC en la convocatoria Fondo de Innovación 
Tecnológica Regional (FITR) que ha puesto en marcha la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica a través del FONARSEC.------- 
-Se concretaron dos presentaciones a la convocatoria del FONARSEC para 
proyectos medioambientales, en las que la CIC integra sendos consorcios  
público-privados. Las mismas están referidas al escalamiento y producción de 
plantas de abatimiento de arsénico en aguas, a partir del desarrollo alcanzado 
en la PLAPIMU y al desarrollo de estaciones de monitoreo de cuencas para 
previsión de inundaciones, apoyado en las capacidades del Instituto de 
Hidrología de Llanuras.---------------------------------------------------------------------------  
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
En cumplimiento de la cláusula 3º inciso a) del Convenio suscripto el día 
23/08/2007 y para dar cumplimiento a los compromisos asumidos 
oportunamente con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y la Fundación para 
Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA), el Directorio resuelve completar el 
monto adeudado otorgando un subsidios por la suma de pesos cien mil 
($100.000) al Dr. John Rogers (Director BIOLAB).---------------------------------------- 
 
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” , al 
beneficiario que se detalla en el Anexo I.  

4.2.- El Directorio resuelve aprobar la incorporación de 26 Unidades Ejecutoras 
en el Programa de Modernización Tecnológica (PMT) 2014 y otorgar los 
subsidios correspondientes según se detalla en el Anexo II.-------------------------- 

5.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:----------- 
5.1.- Arq. Alfredo Conti (Investigador Independiente CIC – Expte. 2157-
1013/14) solicita autorización para viajar a Francia (Paris) y Uruguay (Colonia 
del Sacramento) entre los días 5 y 14 de marzo, con el objeto de realizar 
actividades relacionadas con la evaluación de las nominaciones de bienes 
culturales y mixtos a la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO y Reunión 
científica sobre patrimonio y sustentabilidad. El Directorio resuelve autorizar lo 
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.- PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO:---------- 
6.1.- Lic. María Apezteguia (Profesional Principal Expte. 2157-722/13) solicita 
extensión de la licencia Decenal, a partir del 1º/03/2014 por el término de los 6 
meses restantes.  El Directorio resuelve aprobar lo solicitado.------------------------ 
 
6.2.- El Directorio resuelve aprobar el Orden de Mérito propuesto por el Acta Nº 
7 de la Comisión Especial de Evaluación de Ingresos en la Carrera del 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo para Centros CIC, Asociados 
y Vinculados, y proponer al Poder Ejecutivo las designaciones que se detallan 
en el Anexo III de la presente Acta.---------------------------------------------------------- 
 
7.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
7.1.- El Directorio resuelve, en el marco del Concurso de Becas de Estudio 
Orientadas 2014 – Convocatoria UNNOBA, asignar las becas, a partir del 
01/04/2014, por el término de doce (12) meses, a los postulantes que se 
detallan en el Anexo IV de la presente Acta.----------------------------------------------- 
 
8.- VARIOS:----------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.- El Directorio resuelve designar al Ing. Luis Traversa, como representante 
titular y al Ing. José María Ochoa, como representante alterno, ante el Comité 
Académico Asesor de ACUMAR.-------------------------------------------------------------- 
 
 
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 
 
 
 
 
Dr. Raúl RIVAS 
Director 
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Dr. Rodolfo Daniel Bravo: 
Director 
 
 
 
 
Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
 
 
 
 
Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 


