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En la ciudad de La Plata a los veintiocho días del mes de mayo 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.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 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 15 de mayo concurrió con integrantes del equipo de gestión de la CIC a 
la localidad de Campana, suscribiendo un Convenio de Cooperación con la 
Intendente Municipal, Stella Maris Giroldi. Posteriormente, se realizó una visita 
a la UTN regional Delta, recorriendo diversos laboratorios.---------------------------- 
 
-El día 20 de mayo mantuvo una reunión con el Subsecretario de Coordinación 
Económica, Lic. Agustín Lódola, con el que se abordaron temas referidos a los 
diversos estamentos de personal que dependen de la CIC y cuestiones 
presupuestarias.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
-El día 21 de mayo se reunió con el Secretario de Legal y Técnica de la 
Gobernación, Dr. Mariano Cervellini,  con el que se realizó una revisión de las 
diversas gestiones impulsadas por la CIC que se encuentran a consideración 
de la mencionada Secretaría.------------------------------------------------------------------- 
 
-El día 27 del corriente se concretaron  una serie de actividades en la Casa de 
Gobierno de la Provincia y en la Residencia de los Gobernadores, con la 
presencia de numerosas autoridades provinciales y municipales y la del 
Gobernador Daniel Scioli:------------------------------------------------------------------------  
 a) Firma del convenio entre la CIC y la empresa YPF tecnología (Y-
TEC), para la puesta en marcha de un programa de formación de recursos 
humanos mediante becas cofinanciadas y el desarrollo de diversos proyectos  
en centros de investigación de la CIC.------------------------------------------------------- 
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 b) Presencia de la CIC en el acto de constitución del Consejo 
Empresarial Bonaerense, integrado por el Ministerio y las principales cámaras 
empresariales de la provincia.------------------------------------------------------------------ 
 c) Jornada con intendentes municipales y secretarios de la producción, 
en la que se informó sobre las diversas herramientas de apoyo a PyMES.--------  
 
-El mismo día, se realizó en el salón de Directorio de la CIC, una conferencia 
del Dr. Marcelo  Dómine, sobre “Producción de energía, combustibles y 
productos químicos a partir de biomasa. Valorización de residuos de la 
agricultura (rastrojos) y de otras industrias.”. El Dr. Dómine es un destacado 
científico argentino radicado en España, que desarrolla su actividad en el 
Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia.------- 
 
-En el día de la fecha, participó del acto de apertura del Foro de Inversión, 
organizado por la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, que se llevó a cabo en la 
sede de la UCA  en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia del 
Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Dr. Cristian Breitenstein y el 
Subsecretario de Ciencia y Tecnología, Ing. Agr. Carlos Gianella.-------------------  
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Marco de Cooperación 
suscripto entre la Municipalidad de Campana y esta Comisión de 
Investigaciones Científicas que integra la presente como Anexo I.------------------ 
 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
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 II de la presente Acta.-------------------- 
 
5.- CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO:------------------------------------------------------------- 
5.1.- Dr. Horacio Thomas (Director PLAPIMU – LASEISIC) presenta nota 
solicitando el ingreso de un profesional con formación en Ingeniería Electrónica 
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. El Directorio toma conocimiento y sugiere que dicha solicitud sea 
presentada en  el próximo Concurso para el Ingreso a la Carrera del Personal 
de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.---------------------------------- 
 
5.2.- Dr. Julio Tavella (Expte. 2157-1097/2014) solicita cambio de lugar de 
trabajo para el Ing. Mario Barrera (Profesional Principal) a la Escuela Superior 
de Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires con sede en Olavarría. El Directorio resuelve aprobar el cambio de lugar 
de trabajo solicitado.------------------------------------------------------------------------------ 
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6.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
6.1.- El Directorio resuelve, en el marco del Concurso de Becas de 
Entrenamiento para Alumnos Universitarios (BENTR14), declarar Admitidos a 
los postulantes que se detallan en el Anexo III y No Admitidos a los que se 
detallan en el Anexo IV de la presente Acta.----------------------------------------------- 
 
6.2.- El Directorio resuelve aprobar las Bases para el Concurso de Becas de 
Entrenamiento Cofinanciadas CIC- UNITEC BLUE (BENTR14 UNITEC BLUE) 
que integran la presente Acta como Anexo V.--------------------------------------------- 
 
6.3.- El Directorio resuelve aprobar las Bases para el Concurso de Becas de 
Estudio Orientadas en el marco del Acuerdo de Cooperación suscripto entre 
esta Comisión y la Facultad de Agronomía de la UNICEN, BE-FA-UNICEN14, 
que integran la presente Acta como Anexo VI.-------------------------------------------- 
 
6.4.- En el marco de la red de centros e investigadores CIC que desarrollan 
investigaciones aplicadas sobre miel, la Dra. Sandra Fuselli (Investigador 
Adjunto CIC) solicita la apertura de un Concurso de Pasantías para la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Departamento de Biología (CIAS). El Directorio resuelve llamar a 
concurso en apoyo a la consolidación de la red para otorgar una pasantía para 
el Proyecto de Investigación Polifenoles de la Miel.-------------------------------------- 
 
6.5.- El Directorio resuelve asignar una Beca de Perfeccionamiento (BP14) a la 
Lic. Eliana Riva, por el término de doce (12) meses a partir del 01/06/2014.------ 
 
7.- VARIOS:----------------------------------------------------------------------------------------- 
Se eleva para la toma de conocimiento la Resolución 270/14 del Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) referente al proyecto PFIP-
ESPRO 2012 “Sistema de tratamiento de efluentes líquidos industriales. El 
Directorio toma conocimiento.------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
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 
 



CIC 
Comisión de Investigaciones Científicas 

de la Provincia de Buenos Aires 
Acta Nº 1404 

 

 4

Lic. Roberto REALE 
Director 
 
 
 
 
Dr. Raúl RIVAS 
Director 
 
 
 
 
Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
 
 
 
 
Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 


