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En la ciudad de La Plata a los once días del mes de junio de dos mil catorce, 
siendo las catorce 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 Investigador Científico y 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 28 de mayo se formalizó el convenio de cooperación entre la CIC y la 
Empresa UNITEC BLUE S.A., que incluye la puesta en marcha de un programa 
de formación de recursos humanos en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s) mediante la cofinanciación de becas.--------------------------- 
-El día 29 de mayo recibió a autoridades del Servicio Provincial de Agua 
Potable y Saneamiento (SPAR), organismo que se encuentra interesado en 
aplicar en el territorio provincial, la tecnología desarrollada por el centro 
PLAPIMU-LASEICIC, para abatimiento de arsénico en agua para consumo 
humano. Se continuarán las conversaciones con dicho organismo a efectos de 
arribar a un acuerdo de cesión de derechos y supervisión de obras.---------------- 
-El día 3 de junio asistió al acto de entrega de premios del Concurso de PyMES 
Innovadoras, organizado por la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del 
Ministerio de la Producción. En dicho acto se informaron las bases del 
concurso a poner en marcha durante el presente año.---------------------------------- 
-El día 4 de junio concurrió al acto de apertura del Congreso Internacional 
sobre Zoonosis, en la Facultad de Ciencia Médicas de la UNLP.--------------------- 
-El día 10 de junio disertó en la Jornada para agencias de desarrollo municipal, 
organizada por la Subsecretaría PyME del Ministerio de la Producción, 
informando a los asistentes sobre las diversas alternativas de apoyo a 
empresas que gestiona la CIC.----------------------------------------------------------------- 
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-En el día de la fecha se suscribió en la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, el contrato para la puesta en marcha del proyecto 
"Fortalecimiento del Instituto Biológico Tomás Perón", financiado por el 
FONARSEC y en el que participan la CIC, a través del Instituto 
Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE), la Universidad Nacional de La 
Plata a través de la Facultad de Ciencias Exactas y el Ministerio de Salud a 
través del mencionado Instituto. La CIC, además, será la administradora del 
proyecto, que tiene un presupuesto de 50 millones de pesos, de los cuales 30 
millones son aportados por la ANPCyT  en carácter de subsidio.--------------------- 
 
3.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Marco de 
Colaboración, Específicos y Anexos, suscriptos entre la Empresa YPF 
Tecnología S.A. y esta Comisión de Investigaciones Científicas, que integra la 
presente como Anexo I, mediante el cual se comprometen a impulsar 
programas de trabajo y desarrollar actividades conjuntas, orientadas a la 
generación, difusión y aplicación de conocimiento científico, académico y 
cultural.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.2.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio suscripto entre la 
Empresa UNITEC BLUE S.A.  y esta Comisión de Investigaciones Científicas, 
que integra la presente como Anexo II, mediante el cual se comprometen a 
poner en marcha un Programa de Formación de Recursos Humanos para la 
investigación y el desarrollo en el área de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC’s).-------------------------------------------------------------------- 
 
3.3.- En el marco del Acta Compromiso firmada entre la Secretaría de 
Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación y esta Comisión de Investigaciones 
Científicas para la evaluación Institucional, en el día de la fecha, se reunió la 
Comisión Técnica Mixta Secretaría – CIC. En la reunión participó la Directora 
Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales, Lic. Laura Martínez Porta, 
perteneciente a la Subsecretaría de Evaluación Institucional del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Como resultado de la reunión se 
configuró el Plan de Ejecución de Autoevaluación.--------------------------------------- 
El Directorio resuelve que la Comisión de Autoevaluación quedé conformada 
por Directores de los Centros Propios, Asociados y Vinculados, representantes 
del Directorio, de la Carrera del Investigador CIC y de los trabajadores del 
Organismo. Esta Comisión elegirá un Comité Ejecutivo conformado por seis 
miembros y será presidido por el Ing. Luis Traversa.------------------------------------- 
 
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 III de la presente Acta.-------------------- 
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5.- SUBSIDIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- El Directorio resuelve otorgar un subsidio de capital por la suma de pesos 
sesenta mil al Ing. Pablo Ixtaina ($60.000) para la compra de un 
goniofotómetro, equipo que permite medir las intensidades luminosas emitidas 
por equipos de señalización e iluminación y que formará parte del equipamiento 
del Laboratorio de Acústica y Luminotecnia (LAL).--------------------------------------- 
 
5.2.- El Directorio resuelve reasignar el Subsidio para Asistencia a Reuniones 
Científicas y Tecnológicas (ARCT13/14) que le fuera otorgado al Dr. Gabriel 
Bilmes (Expte. 2157-495/2013 Alc. 8) por la suma de pesos ocho mil ($8.000), 
mediante Resolución 449/13, para la asistencia al X Taller de Optica y Fotónica 
TOPFOT2014 y la visita a diferentes instituciones en Alemania. 
 
6.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:----------- 
6.1.- El Directorio resuelve, en marco del concurso para el Ingreso a la Carrera 
del Investigador Científico y Tecnológico, Convocatoria CICINV1, declarar 
Admitidos a los postulantes que se detallan en el Anexo IV  y No Admitidos a 
los postulantes que se detallan en el Anexo V de la presente Acta.----------------- 
 
6.2.- Dr. Jorge Zerbino (Investigador Independiente) solicita reconsideración del 
Informe Científico período 2011-2012 que fuera declarado No Aceptable 
mediante Acta 1394. El Directorio, en concordancia con la Comisión Asesora 
en Química, resuelve ratificar la calificación de No Aceptable del Informe 
Científico presentado.----------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
7.1.- Geofísico Santiago Perdomo (becario de perfeccionamiento) solicita 
Prórroga Especial de Beca de Perfeccionamiento, a partir del 01/04/2014. El 
Directorio, en concordancia con la Comisión Asesora Honoraria en Geología, 
Minería e Hodrología, resuelve aprobar la prórroga solicitada por el término de 
doce (12) meses debiendo presentar a los seis (6) meses un informe del grado 
de avance de la tesis a los efectos de la continuidad por los seis (6) meses 
restantes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.2.- Ing. Marisol Cammertoni (becaria de perfeccionamiento) solicita Prórroga 
Especial de Beca de Perfeccionamiento, a partir del 01/04/2014. El Directorio, 
en concordancia con la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Sociales, 
resuelve aprobar la prórroga solicitada por el término de doce (12) meses 
debiendo presentar a los seis (6) meses un informe del grado de avance de la 
tesis a los efectos de la continuidad por los seis (6) meses restantes.-------------- 
 
7.3.- Dis. Mariano Llorens (becario de perfeccionamiento) solicita 
reconsideración del Informe Científico de 1º año de Beca de Perfeccionamiento 
y de la solicitud de prórroga a partir del 01/04/2014 que le fuera denegada 
mediante Acta 1402. El Directorio, en concordancia con la Comisión Asesora 
Honoraria en Ingeniería y otras Tecnologías, resuelve aprobar el Informe 
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Científico presentado y otorgar la prórroga solicitada por el término de doce 
(12) meses.------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
8.- VARIOS:----------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.- Se eleva para conocimiento del Directorio nota informando sobre el 
premio que recibirá el Dr. Mario Garavaglia otorgado por The Optical Society 
(USA). El Directorio toma conocimiento y solicita sea remitida nota de 
felicitación por el logro obtenido.--------------------------------------------------------------- 
 
8.2.- El Directorio resuelve incorporar como miembros de las Comisiones 
Asesoras Honorarias a las personas que a continuación se detallan:--------------- 
 

- Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería y otras Tecnologías: 
MANDOLESI, Pablo Sergio – DNI: 18.128.946  
 

- Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Sociales y Humanas: 
ORTALE, María Susana – DNI: 14.105.392 

           RETAMOZO, Martín – DNI: 26.596.191 
 
 
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 
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Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
 
 
 
 
Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
 


