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En la ciudad de La Plata a los treinta días del mes de octubre de dos mil trece, 
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.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
6.- Personal de Apoyo a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.---- 
7.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
8.- Centros.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El presidente informa al Directorio sobre las actividades de gestión 
desarrolladas:--------------------------------------------------------------------------------------- 
-El día 16 de octubre participó del acto de apertura del 3º Congreso 
Iberoamericano (COIBRECOPA) y XI Jornada de Técnicas de Restauración y 
Conservación del Patrimonio 2013, que se realizó en el Laboratorio de 
Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) y 
contó con la presencia de investigadores de varios países.---------------------------- 
-Junto al Secretario Administrativo Cr. Diego Turkenich, mantuvo una reunión 
con el Tesorero General de la Provincia y sus colaboradores, con motivo de las 
nuevas disposiciones en relación con la Cuenta Única del Tesoro, acordándose 
que la nueva modalidad no afectará la agilidad de gestión de la Cuenta de 
Terceros del Organismo.------------------------------------------------------------------------- 
-Participó en el almuerzo de celebración del 40º aniversario de la 
Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo 
en el SUM de la Gobernación.------------------------------------------------------------------ 
- El día 24 de octubre, junto al Dr. Rodolfo Bravo y al Ing. Luis Traversa, asistió 
al acto de presentación del Programa de Evaluación Institucional de la 
Universidad Nacional de Quilmes, que la misma ha acordado con el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). Se considera de 
interés que la CIC pueda iniciar un proceso similar durante 2014.------------------- 
-El día 25 de octubre se llevó a cabo en el salón de Directorio una conferencia 
del Dr. José María Moreno, catedrático de la Universidad de Zaragoza, sobre 
"e-cognocracia", que contó con la presencia del Señor jefe de Gabinete del 
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, Andrés Ombrosi.---------------- 
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-El día  29 de octubre participó del acto de apertura del Congreso sobre 
Nanoarcillas, que se llevó a cabo en el auditorio del Centro Científico 
Tecnológico La Plata del CONICET y que fue organizado por el  Centro de 
Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC).---------------------------- 
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento y aprueba el Acta Acuerdo suscripta entre esta 
Comisión, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. (Expte. 2906-13142) que integra la 
presente como Anexo I, con el objeto de impulsar el Programa de Calidad 
Nutricional.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio resuelve aprobar las Rendiciones Finales de Proyectos del 
año 2012, presentados por las empresas que recibieron el beneficio de Crédito 
Fiscal, Modalidad Ventanilla Abierta, según se detalla en el Anexo II de la 
presente Acta. Asimismo, se autoriza la restitución del seguro de caución 
presentado oportunamente por las Empresas.--------------------------------------------- 
 
4.2.- El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Segunda Convocatoria 2013 para proyectos de 
Innovación, al beneficiario que se detalla en el Anexo III de la presente Acta.--- 
 
5.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve la asignación del Subsidio anual para gastos de 
Funcionamiento de Centros Propios y Asociados por la suma de pesos 
cuatrocientos sesenta mil novecientos veintinueve ($ 460.929), conforme se 
detalla en el Anexo IV de la presente Acta y en base a los siguientes criterios:  
 
-Índice de reparto de fondos a centros CIC y Asociados:------------------------------- 

El índice de reparto (ID) resulta de aplicar la siguiente fórmula considerando los 
términos Producción científica Prc[artículos, congresos, libros y capítulos de 
libros], Formación de recursos humanos Frh[tesis doctorales defendidas, 
doctorados en marcha y maestrías/especializaciones], Fondos obtenidos 
Fob[desde el estado, desde el exterior, por servicios], Personal científico 
Pci[investigadores CIC, investigadores CONICET, docentes investigadores y 
personal de apoyo a la investigación], Superficie del centroSce[metros 
cuadrados del centro propio o asociado] y Pertenencia del centro Pce [Propio, 
asociado u otra].------------------------------------------------------------------------------------ 

ID=(0,3.Prc+0,2.Frh+0,2.Fob+0,2.Pci+0,1.Sce).Pce 
Donde Pce toma el valor 1 para los centros propios y 0,5 para los centros 
asociados.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Justificación de la aplicación del índice:---------------------------------------------------- 

La distribución de los fondos destinados a gastos de funcionamiento de los 
centros CIC se realizará de acuerdo a las necesidades de éstos y a su 
producción global anual. Es necesario contar con una herramienta que permita 
una distribución razonable de los fondos en función de la dinámica de los 
centros y de la pertinencia de éstos para con los objetivos de mediano y largo 
plazo de la CIC. El índice permitirá a la vez una valoración global de cada 
centro.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con el objeto de una transición paulatina el índice se aplicará gradualmente. 
Durante el  año en curso se tomará como base de la distribución el 75 % de lo 
otorgado durante 2012 y el 25 % restante más el aumento presupuestario (17 
%) 2013 se distribuirá aplicando la fórmula ID.-------------------------------------------- 
 
6.- PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO:---------- 
6.1.- Dr. Victor Ruiz de Galarreta (Profesional Principal – Expte. 2157-
829/2013) solicita licencia decenal por el término de un (1) año a partir del 
1º/12/2013. El Directorio resuelve otorgar la licencia solicitada.----------------------- 
 
6.2.- Dra. Graciela Navone (Expte.2157-818/2013) solicita se autorice a la Dra. 
María Inés Gamboa (Profesional Principal) para asistir al I Congreso Extenso 
2013, organizado por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, a 
desarrollarse en la ciudad de Montevideo, Uruguay, los días 5 al 10/11/2013. El 
Directorio resuelve autorizar lo solicitado.--------------------------------------------------- 
 
6.3.- Dra. Susana Salceda (Expte. 2157-819/2013) solicita se autorice al 
Odontólogo Diego Silva (Profesional Adjunto) para realizar tareas de campo en 
las provincias de Catamarca y Formosa, en el marco del Proyecto 11/N 639, 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo UNLP, del 16 al 22/10/2013. El 
Directorio resuelve dar por autorizado lo solicitado.-------------------------------------- 
 
6.4.- Ing. Luis Traversa (Expte. 2157-827/2013) solicita se autorice a la Lic. 
Yamile Rico (Profesional Adjunto) para viajar a Uruguay los días 22 al 
25/10/2013, con motivo de asistir al “Congreso de Paleomagnetismo y 
Magnetismo de Rocas de Latinoamérica (LATINMAG)”. El Directorio resuelve 
dar por autorizado lo solicitado.---------------------------------------------------------------- 
 
6.5.- Méd. Vet. César Fiel (Expte. 2157-816/2013) solicita recategorización en 
la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo para la 
Técnico Auxiliar Gisele Bernat. El Directorio, en concordancia con la Comisión 
Asesora Honoraria en Zootecnia y Salud Animal resuelve aprobar la 
recategorización a la categoría Técnico Asistente.--------------------------------------- 
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7.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve, en marco del Concurso de Becas de Perfeccionamiento 
BP14, declarar Admitidos a los postulantes que se detallan en el Anexo V de la 
presente Acta.--------------------------------------------------------------------------------------- 
  
8.- CENTROS:-------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de Asociación del Instituto de Materiales de la Universidad 
Tecnológica Nacional La Plata. El Directorio toma conocimiento de la solicitud y 
recomienda que pase a evaluación de especialistas en la temática.----------------- 
 
 
Siendo las 18:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Ing. Agr. José María RODRIGUEZ SILVEIRA 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
Dr. Rodolfo Daniel BRAVO 
Director 
 
 
 
 
Dr. Alfredo Juan 
Director 
 
 
 
 
Dr. Raúl RIVAS 
Director 
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Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
 
 
 
 
Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 


