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Comisión de Investigaciones Científicas 

de la Provincia de Buenos Aires 
Acta Nº 1401 

 
En la ciudad de La Plata a los nueve días del mes de abril 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.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 a los miembros del Directorio, acerca de gestiones y 
actividades realizadas:---------------------------------------------------------------------------- 
-Se reunió con el Intendente de Berisso, Sr. Enrique Slezack, y suscribió un 
Convenio por el cual ésta Comisión de Investigaciones Científicas realizará un 
estudio hidráulico sobre el predio destinado al Parque Industrial de dicha 
localidad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Asistió a la reunión del Consejo de Gestión del Instituto de Hidrología de 
Llanuras (IHLLA) durante la cual el Director, Dr. Luis Vives, brindó un 
pormenorizado informe sobre la evolución de dicho instituto. En particular, 
informó sobre la situación de la Red de Alerta Temprana contra inundaciones 
que administra el IHLLA.------------------------------------------------------------------------- 
-Se reunió con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional del Centro, Dr. Alfredo Rébori. En dicha reunión se 
trataron temas que hacen a la interrelación entre ambas instituciones.------------- 
-Concurrió junto al Ministro de la Producción Ciencia y Tecnología, Dr. Cristian 
Breintenstein, a una reunión con la comisión directiva de la Cámara Argentina 
de Comercio, en la que se trataron temas vinculados a los programas de 
promoción del emprendedorismo de dicho Ministerio y en los cuales la CIC 
participa.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Acompañó al Director Ejecutivo de ARBA, Dr. Iván Budassi, en su visita a la 
localidad de Azul, que incluyó una entrevista con el Intendente Municipal  Dr. 
José Manuel INZA.-------------------------------------------------------------------------------- 
-Informa asimismo sobre un accidente sufrido por uno de los vehículos oficiales 
del Organismo, que ha entrado en reparación estando la misma cubierta por el 
Seguro contratado con la compañía Provincia Seguros.-------------------------------- 
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-Se reunió, junto al Secretario Administrativo, Cr. Diego Turkenich, con 
funcionarios del Ministerio de Economía de la Provincia, a efectos de acordar 
los nuevos niveles de estipendios para las diversas categorías de becas. 
Asimismo, se avanzó en la consideración de fechas alternativas de paritarias 
para tratar las remuneraciones de investigadores y personal de apoyo, en el 
marco de la política salarial establecida por el Gobierno Provincial.----------------- 
-Asistió a la reunión del Comité Ejecutivo del CITEC y posteriormente se reunió 
con el Presidente del INTI, Ing. Ricardo del Valle, avanzando en la 
consideración del nuevo convenio entre ambas instituciones.------------------------- 
-Mantuvo una reunión con la Directora del FONARSEC, Lic. Isabel Mc Donald, 
con quien consideró alternativas de presentaciones de proyectos ante el 
mencionado instrumento de promoción.----------------------------------------------------- 
 
3.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento de la Resolución 900/14 mediante la cual se 
aprueba ad referéndum del Directorio la continuidad del Programa de 
Modernización Tecnológica de la provincia de Buenos Aires para el año 2014 y 
el Manual Operativo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
4.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio resuelve ratificar el Convenio para la creación del Laboratorio 
de Biología Funcional y Biotecnología, suscripto el día 23/08/2007, entre esta 
Comisión, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires y la Fundación para Investigaciones Biológicas 
Aplicadas que integra la presente como Anexo I.----------------------------------------- 
 
4.2.- El Directorio resuelve ratificar la Carta Acuerdo – Implementación de una 
red Interinstitucional de Modelación de Sistemas Agropecuarios de la Región 
Buenos Aires (MODASUR), suscripta el 31/10/2008, entre esta Comisión, la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que integra la 
presente como Anexo II.------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:----------- 
5.1.- Ing. Luis P. Traversa (Director LEMIT – Expte. 2157-1023/2014) solicita 
autorización para que la Dra. María Verónica Correa (Investigador Asistente) 
pueda viajar a la ciudad de Federación, Entre Ríos, los días 02 al 06/04/2014, 
para realizar un muestreo de agentes biológicos en materiales de la 
construcción dentro del plan de investigación de la degradación en 
monumentos de valor patrimonial. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado.- 
 
5.2.- El Directorio resuelve llamar a Concurso para el Ingreso a la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico (CICINV14) y aprobar las Bases 
correspondientes que se adjuntan como Anexo III de la presente Acta.------------  
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6.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
6.1.- El Directorio haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del 
Decreto 5711/69 (Reglamento de Becas) y teniendo en cuenta los lineamientos 
de la política salarial provincial resuelve fijar nuevos niveles de estipendio 
mensual para las Becas y Pasantías, conforme se detallan a continuación:------- 
 
-A partir del 01/04/2014: 
 
Beca  de Perfeccionamiento: $6.866,56 

Beca de Estudio: $6.373,88 

Beca de Entrenamiento: $2.103,38 

Beca para Alumnos y Graduados Universitarios: $1.593,47 

Pasantías: $5.099,10 

-A partir del 01/08/2014: 
 
Beca  de Perfeccionamiento: $7.436,56 

Beca de Estudio: $6.943,88 

Beca de Entrenamiento: $2.291,48 

Beca para Alumnos y Graduados Universitarios: $1.735,97 

Pasantías: $5.555,10 

6.2.- Lic. María Belén Rosales 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.---------------------------------------------- 
 
6.3.- Lic. Mariela Cardozo 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.---------------------------------------------- 
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6.4.- Lic. Guadalupe Arzadun solicita Prórroga Especial de Beca de 
Perfeccionamiento a partir del 01/04/2014. El Directorio, en concordancia con la 
Comisión Asesora Honoraria en Geología, Ecología e Hidrología, 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.---------------------------- 
 
6.5.- El Directorio resuelve asignar una Beca de Perfeccionamiento (BP14) al 
postulante Luciano Villalba, por el término de doce (12) meses a partir del 
01/06/2014.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6.6.- Ing. Matías Jauregui Lorda presenta nota solicitando comenzar su Beca 
de Perfeccionamiento a partir del 01/10/2014 por encontrarse realizando una 
Maestría del Institut Supérieur de l’Aéronautique el de l’Espace (ISAE), 
Toulouse, Francia. El Directorio resuelve aprobar lo solicitado.----------------------- 
 
6.7.- 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 del Sur (PASUNS14), resuelve aprobar las 
Bases, Formularios y Perfiles que integran la presente Acta como Anexo IV.---- 
 
7.- VARIOS:----------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.- El Directorio resuelve aprobar la creación del Centro Virtual de 
Aprendizaje de la CIC (CICCVA) según se detalla en el Anexo V y otorgar un 
subsidio encuadrándose en el artículo 2 inciso b) y 3 inciso e) del Decreto 
2716/97 (Reglamento de Subsidios) por la suma de pesos doscientos mil 
($200.000) para gastos corrientes y por la suma de pesos cien mil ($100.000) 
para gastos de capital para la puesta en marcha de dicho Centro al Lic. Agustín 
Medina.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2.- El Directorio resuelve realizar un reconocimiento a la Dra. Cecilia Bouzat, 
de la Universidad Nacional del Sur, quien desarrolla sus actividades en la 
Universidad Nacional del Sur, por la obtención del premio L’Oreal de la mujer 
en la ciencia a nivel mundial.-------------------------------------------------------------------- 
 
7.3.- El Directorio resuelve recategorizar al Centro de Investigaciones en 
Fitopatologías (CIDEFI) como Centro Asociado con la Universidad Nacional de 
la Plata (UNLP).------------------------------------------------------------------------------------ 
 
7.4.- El Directorio resuelve aprobar las misiones y funciones de las actuales 
Direcciones LEMIT y CST, de acuerdo a lo resuelto mediante Acta 1400, según 
se detalla en el Anexo VI. 
 
Siendo las 15:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
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